
CAPÍTULO 16: LA BRUJA VERDE

Marisol despertó bruscamente, alertada por lo que le había

parecido un grito. Su pequeña casita, en mitad del pueblo de

Soportújar, permanecía en el más absoluto silencio. Empapada

en sudor e inquieta, salió de la cama, cubriendo su camisón con

una bata, pues un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se asomó a la

ventana, pero el pueblo permanecía a oscuras, ni las farolas

funcionaban. Temerosa, trató de accionar la luz de la

habitación y comprobó que, efectivamente, no había

electricidad.

Todavía con el cuerpo cortado, se dirigió a tientas hacia la

cómoda de la habitación, y rebuscó en el primer cajón una vela,

que colocó en un pequeño portavelas. Buscó una cerilla, que al

encenderse pareció iluminar todo el pueblo, y prendió fuego a

la mecha de la vela. Se dirigió a la cocina, dónde encendió uno

de los fogones y puso un cazo de agua a hervir para prepararse

un té hecho con romero, manzanilla, laurel y clavo. Fue

vertiendo poco a poco cada uno de los elementos en un



mortero de granito, y los trituró hasta crear una mezcla

homogénea. Había elegido esas hierbas porque, sin saber muy

bien porqué, la inquietud no desaparecía, así que escogió de

entre su botica hierbas con propiedades protectoras. Cuando el

agua hirvió, echó la mezcla en el interior del cazó y lo dejó

reposar unos minutos. Vertió todo en una taza y se dirigió a la

salita para beber el té. La ventana estaba abierta, y el aire parecía

traer murmullos que la inquietaban. Al finalizar el té, observó

los posos. Entrecerró los ojos, sorprendida, y acercó el candil

para ver mejor la figura que se formó en el fondo de la taza.

Aterrorizada, dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el

suelo. Sin detenerse a recoger los restos, se dirigió de nuevo a su

habitación, y abrió un armario en cuyo interior había un altar

consagrado a Hécate, la diosa de la brujería. Buscó entre todos

los extraños utensilios que allí había una pequeña bolsita de

tela. Extrajo de ella unas piedras, marcadas con antiguos

símbolos. Se dirigió de nuevo a la salita, las lanzó sobre un

tablero que había sobre la mesa principal, y observó atenta. Su

rostro se tornó lúgubre:



—No puede ser... —se dijo a sí misma, aterrorizada.

Volvió de nuevo al altar, cogió una baraja de tarot, y allí

mismo hizo una tirada de cartas para cerciorarse de que lo que

el té y las runas indicaban era cierto. Al ver las cartas, las dejó

sobre la mesa y se lanzó a toda velocidad al altar. Tomó un gran

bote de lo que parecía sal negra, y comenzó a echar un pequeño

puñado en cada una de las esquinas de todas las habitaciones de

la casa. Regresó y abrió un gran cajón de madera, que arrastró

con esfuerzo hacia la ventana. Cogió un puñado con sus manos,

y trazó una línea bajo ella, a todo lo largo de la misma.

—Tierra Santa, originaria de las Santas Religiones, Tierra

Sagrada, ungida por todos los Dioses, que tu magia proteja este

hogar y no permita entrar el mal —murmuró, mientras hacía

gestos con las manos para completar el ritual.

Repitió el procedimiento en cada puerta y ventana de la casa.

Posteriormente, encendió sahúmos de palo santo, salvia blanca,

artemisa y lavanda en las estancias, y junto a cada uno de ellos

colocó una vela negra encendida. Regresó una vez más al altar,

y escogió entre los numerosos cristales y piedras un ónix, una



turmalina, una hematita, una piedra de jade, una angelita, un

ojo de tigre, una ágata y una obsidiana. Además, guardo en uno

de los bolsillos de la bata un ópalo. Colocó todas las piedras,

excepto el ópalo, formando un círculo a su alrededor. Para

finalizar, volvió una última vez al altar, y tomó de él una caja de

tamaño mediano y un athame, un cuchillo ceremonial. Se

ubicó en el centro de círculo de piedras protectoras, se sentó en

el suelo y colocó la piedra de ópalo frente a ella, para conectar

con otros planos de la realidad y lograr que el mensaje que tenía

que enviar llegase a sus destinatarios. Abrió la caja, cogió con la

mano derecha el athame y se hizo un profundo corte en la

mano izquierda. La mano comenzó a sangrar. Marisol dejó que

su sangre cayese en el interior de la caja, en la que tres pequeños

libros se ubicaban uno al lado del otro. Cuando comenzaron a

mancharse de sangre, en cada libro se iluminó un símbolo: una

cruz, una estrella de David, y una media luna. La luz ganó

intensidad, hasta que, tras un estallido que duró tan solo un

segundo, se atenuó por completo. Marisol respiró, aliviada,

pues su mensaje había sido enviado.



Alzó la cabeza para lograr ver a través de la ventana, que

continuaba abierta. En la casa de enfrente, una luz de candil se

encendió. Marisol abandonó el círculo por un instante y se

aproximó a la ventana, para lograr ver la calle. Una tras otra, las

casas de sus vecinos se iban iluminando con candiles, y en la

calle, poco a poco, fueron apareciendo mujeres, totalmente

vestidas de negro, que se dirigían hacia la casa de la bruja verde.

Comenzaron a rodearla, en silencio, observando con frialdad el

rostro de Marisol, que seguía en la ventana. La mujer cerró el

postigo, regresó al círculo de piedra, y comenzó a entonar un

cántico en una antigua lengua. Fuera, las mujeres aguardaban.

No tardarían en atacar, pero mientras ella se mantuviese en el

círculo, era cuestión de tiempo que enviasen a alguien a

ayudarla. La espera sería larga, pero su fe era fuerte y podría

aguantar.
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