
CAPÍTULO 3: EL PUEBLO DE LAS BRUJAS .

No eran ni las doce del mediodía cuando el autobús que

llegaba a Soportújar desde Granada capital hizo su parada en el

tranquilo pueblo. Cuando el conductor abrió la puerta, un

grupo de ruidosos amigos bajó del vehículo, hablando

alegremente y haciendo bromas. La primera de ellas, una chica

rubia de ojos marrones, se lanzó al maletero para comenzar a

sacar mochilas, mientras que el resto de sus amigos seguían

bajando.

—Vicky, espera, que te ayudo —se ofreció otro chico, de

escaso pelo y cuerpo delgado.

—Gracias, Gabi, que si es por nuestros amigos se va el bus y

se lleva nuestras mochilas. ¡Venga, coño, ayudad a bajar las

cosas, que está el conductor esperando! —ordenó Vicky,

apremiando a sus amigos para que ayudasen a descargar el

equipaje.

—Joder, vaya ganas de potar en el autobús... ¡Que buena

idea venir a la Alpujarra de vacaciones! ¿Por qué no hemos



venido en coche? ¿Me lo explica alguien? En bus solo hemos

tardado quinientas horas y vengo como si me hubiese montado

en los columpios de la feria puesta de crack —se quejó una

chica castaña con mechas rubias y pelo ondulado.

—Ay, Marta, no eres más exagerada porque no puedes. No

hemos venido en coche porque solo había uno disponible y no

entrábamos todos. Además, que si vamos a hacer ruta por la

Sierra ya me dirás qué hacemos con el coche. El bus no ha sido

para tanto, ¡no hemos tardado ni dos horas! —esta vez era otra

chica, de pelo rojo, ojos azules y pecas en el rostro la que

hablaba.

—Claro, cómo se nota que doña Mónica no ha tenido que

venir sujetándole el pelo a Marta, alias “Barbie pota en el bus”,

ni haciendo aire a Teresa, también llamada “Madame hazme

aire que vomito”— dijo Gabi, el chico calvo, con tono burlón.

—Ay, amigo, te debo una... La próxima vez que estés

borracho yo te sujeto el pelo... —juróMarta.

—Sí, no se me vaya a venir el pelo a la boca... ¡Ah, no! ¡Qué

soy calvo!



Mientras, otros tres muchachos ayudaban a Vicky a bajar las

mochilas del bus. Uno de los hombres, el más alto de todos,

cogió su mochila del montón y, acto seguido, ayudó a Vicky a

colocarse la suya. Después se dirigió al resto y ordenó:

—A ver, zagales, mochilas al hombro, que toca empezar a

andar—gritó Javi.

—¡No! ¡Primero hay que comprar la comida! —recordó

Gabi— Que luego no quiero tener que andar otra vez para

comprar. Vamos ya y nos lo quitamos ahora, que entre todos

será más fácil cargar la compra...

El resto del grupo, tras coincidir en que comprar antes de

llegar al alojamiento era lo más cómodo para no tener que

volver luego, comenzó a preparase. Además de la pareja

formada por Vicky y Javi, que ya estaban listos para comenzar a

andar, el grupo estaba formado por otros diez amigos. La joven

pelirroja, Mónica, iba acompañada por su pareja, Juanan, un

muchacho con el pelo rapado y una espesa barba morena, que

siempre llevaba colgada su cámara al cuello. Por su parte, Marta

y Gabi ayudaban a Teresa, la más bajita del grupo. Otra de las



parejas era la formada por Elvira, una joven de pelo castaño y

rizado, y Adolfo, algo más mayor que ella y con el cuerpo lleno

de tatuajes. El joven llevaba una libreta en la mano en la que se

veía una caricatura de ella dormida en el bus. Cuando la joven

la vio, intentó quitárselo:

—¿Me has dibujado mientras dormía? ¿Cómo me pones ese

careto? ¡Si yo soy una princesa! ¿Para qué me pones la boca

abierta? —le regañó, tratando de quitarle el cuaderno.

—¡He dibujado la realidad! —se defendió Adolfo,

esquivando la mano de Elvira y guardando el cuaderno con

rapidez.

A su lado, otros tres amigos se reían de la situación y se

metían con la muchacha. Dos de ellos, Sonia y Adri, eran otra

de las parejas del grupo. Aunque vivían en Barcelona, habían

conseguido organizarse para pasar unos días juntos en una casa

rural con los amigos de toda la vida de Sonia. Ambos eran

rubios y con los ojos claros. Por su parte, Manuel era un

muchacho de pelo castaño, cara de bonachón y algo tímido.



Cuando todo el grupo de amigos estaba preparado, Javi, el

moreno de pelo rizado, comenzó a andar, seguido por el resto.

Soportújar, conocido como “el pueblo de las brujas” era un

lugar con un encanto peculiar. Cada plaza y rincón estaba

decorado con fuentes y esculturas con forma de brujas,

calderos, libros de hechizos, dragones y demás criaturas

mitológicas. Mientras el grupo cruzaba el municipio,

observaban divertidos cada mágico rincón.

El alojamiento que habían reservado estaba a las afueras del

pueblo. Se trataba de una pequeña casa aislada, a unos cinco

kilómetros, desde la que podrían hacer rutas por Sierra Nevada

e, incluso, pasar alguna noche en los refugios de montaña si

decidían hacer alguna ruta más larga.

Tras dar varias vueltas por el pueblo tratando de encontrar

alguna tienda sin éxito, el grupo de amigos regresó a la plaza

principal a la que habían llegado. Aunque el pueblo era

pequeño, no habían conseguido encontrar ninguna tienda

abierta ni dar con nadie para preguntar. En la plaza, una

peculiar fuente con una escultura de dos brujas preparando



una pócima junto a un caldero les llamó la atención, puesto

que, a su llegada, el bus les había tapado y no se habían

percatado de su existencia. Mientras algunos de los amigos

observaban divertidos la fuente y se hacían fotos junto a ella,

Javi soltó la mochila, indicando al resto que hicieron lo mismo.

—Creo que va a ser mejor que se queden aquí algunos y

vayamos dos o tres a buscar algún sitio más rápido. Vamos a

acabar antes preguntando... —propuso.

—Pues no sé a quién le vas a preguntar, ¡no hemos visto a

nadie! —respondió Vicky, extrañada.

—A ver, alguien tiene que haber. Vale que hace un calor de

muerte y estamos en agosto, pero alguien vivirá aquí—esta vez

era Mónica, la chica pelirroja, la que hablaba—. Venga, yo os

acompaño.

Los tres jóvenes comenzaron a caminar de nuevo por el

pueblo, tratando de ubicarse, mientras el resto del grupo se

quedó junto a las mochilas en la plaza. En una de las callejuelas,

sentada junto a una fuente con forma de dragón, una niña



rubia de largas trenzas jugaba con un muñeco. Vicky, decidida,

se acercó a la niña:

—¡Hola! ¿Eres de aquí? Quizá nos puedes ayudar a... —

comenzó a preguntar.

—Soy de aquí, pero no puedo ayudaros. Estoy hablando con

Stinky —contestó con brusquedad la niña, mientras movía el

muñeco con forma de payaso y un gran martillo de madera en

la mano.

—¡Qué muñeco tan bonito! —afirmó Vicky, sin saber muy

bien cómo reaccionar a la respuesta tan brusca de la niña.

—Stinky no es un muñeco bonito... —replicó la niña, sin

mirar a los tres amigos.

—Solo estamos buscando una tienda para comprar algo de

comida, si nos dices dónde hay una te dejamos jugar con tu

muñ... —Mónica no llegó a terminar la frase, puesto que en ese

momento la niña levantó bruscamente la cabeza y la miró

fijamente a los ojos.



Un silencio sepulcral se creó entre los tres amigos y la niña,

que no dejaba de mirar fijamente a Mónica. De pronto, la niña

se puso en pie de un salto, asustando a los jóvenes:

—¿Una tienda para comer? —preguntó, mucho más alegre y

jovial.

—Se supone que hay una por aquí, según mi móvil...

Javi, tenso, le acercó el móvil para que viera la ubicación. La

niña, que no paraba de mirar a Mónica de cuando en cuando,

cogió el móvil y señaló hacia delante.

—Esa tienda ya no está. Pero si continuáis recto y giráis a la

derecha en el último callejón, encontraréis otra. Está cerca...

¿Tu pelo es rojo de verdad?—Preguntó, cambiando de tema.

—Sí... Es mi pelo natural... —respondióMónica, incómoda.

—¿Me lo das? —preguntó, ansiosa.

De nuevo, los tres amigos se miran extrañados. Javi cogió el

móvil bruscamente de las manos de la niña, al tiempo que

Vicky comenzó a hablar.

—Muchas gracias por tu ayuda, vamos a ir a buscar la tienda,

que tenemos un poco de prisa y no...



—Tú tienes las manos muy largas —interrumpió la niña,

señalando a Javi— y tú la lengua demasiado larga, puta —

escupió refiriéndose a Vicky.

—Niña, esa boca, que eres muy chica para...

De pronto, la niña dio una fuerte patada a Vicky en las

espinillas, echando a correr después.

—¡Será hija de puta la niña! ¡Corre, corre, que cómo te pille

te enteras! —amenazó Vicky, furiosa.

Mónica comenzó a reírse, mientras Vicky no paraba de

lanzar improperios y quejarse del dolor.

—¡Qué miedo de niña! ¿Me ha pedido que le diese el pelo?

¡Vaya telita! Anda, vamos a comprar y volvemos con los demás,

no vaya a aparecer con unas tijeras y me deje calva, que es lo

que me faltaba.

Tras encontrar la tienda que la extraña niña les había

indicado, Javi fue en busca del resto de los amigos para que

ayudasen a cargar la compra antes de echar a andar para buscar

el alojamiento. Cuando el resto de amigos llegaron a la tienda,

todos empezaron a meterse con Vicky, haciéndole bromas



sobre lo larga que era su lengua y lo puta que era. La joven

lanzó una furiosa mirada a Javi, que se reía desde el fondo. Tras

cargar la compra en las mochilas, el grupo de amigos comenzó a

alejarse del pueblo, sin cesar de hacer bromas en todo el camino.

A unas calles de allí, la niña entró corriendo en casa de su

abuela, exultante y alborotada.

—¡Abuela! ¡Los tengo! ¡Hay una roja! ¡Ella le encantará,

estoy segura! ¡Tenemos que despertarlo! ¡Esta misma noche!

¿Dónde está madre? —chillaba sin control.

—¡Tranquila, Anna! Tu madre está preparando unos

brebajes... Cálmate y cuéntamelo todo. No podemos

despertarlo sin estar seguros de que son los apropiados...

¿Cumplen todos los requisitos? ¿Estás segura?

La niña comenzó a narrar su encuentro con los tres chicos,

emocionada. Mientras, la vieja escuchaba con atención,

abriendo los ojos de par en par cuando su nieta le contó que

una de las chicas tenía el cabello rojo.

—Es la marca de los descendientes de Satán... Si lo que

cuentas es cierto, tenemos una pequeña posibilidad de tener



éxito. Si lo despertamos y fracasamos, podría costarnos la vida.

¿Estás segura de querer hacerlo, niña?

—Sé que es arriesgado, abuela, pero he notado una extraña

sensación al mirarla a los ojos. Creo que es la adecuada, lo

siento en mi interior.

La vieja observó a su nieta con atención. Decidida,

respondió:

—Está bien, pequeña. Lo haremos esta noche...
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