
 

 

 

 

 

 

Cosa de brujas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Todo parecía rezumar paz y tranquilidad en esa noche de primavera. Las 

suaves dunas de ese desierto tranquilo apenas si eran pisadas, el aire 

entraba y salía por las cuevas como si no existiera, y allí los lobos 

imaginarios dormían, alejados del jolgorio de la noche. 

Era la cueva más grande, esa que estaba recubierta de rocas blancas y 

perfectamente alineadas, por donde se intuía algo de esa vida que de allí 

se escapaba. 

Era solo por allí, a través de una infinidad de galerías angostas, que se 

cruzaban unas con otras, sin ningún sentido, por donde se podía llegar 

hasta la morada de la vieja y solitaria bruja que, una vez más, empezaba 

el ritual diario para preparar su hechizo.  

Nadie sabía de su escondite, ni de su propia existencia, ni siquiera la 

dueña de la cueva caliente donde vivía, siempre entre tinieblas,  pero 

también siempre acompañada por las notas de un aria melodiosa…  

Ni ella misma – la propia bruja - sabía de su propia existencia. 

Allí dentro de esas paredes suaves, sedosas y silenciosas, la vieja bruja 

utilizaba el muérdago, el laurel, la cola de ratón y la albahaca, 

mezclándolos lentamente con aceites nacidos del interior de flores 

desconocidas en la superficie a donde nunca salía, y que guardaba en su 

argadillo de red. 

También echaba al caldero mágico unas gotas del rocío nacido en la 

noche, polvo de esas estrellas que nadie de fuera podía ver, y pieles de un 

corazón  tan cercano como ese habitáculo rosado donde se encontraba. 

Los primeros aromas empezaban a nacer al compás de las burbujas que 

nacían del intenso calor. 



Y la vieja bruja echaba al caldero mágico, sin fuego que alimentara su 

hervor, más piel de corazón latente,  unas gotas de sangre caliente – que la 

había por doquier – y aromas naturales por donde paseaban las 

mariposas que nadie veía…  

¿Y qué más ingredientes necesitaba?... Ni ella lo sabía. Ella se limitaba a 

echar, sin medida alguna, sin saber bien qué era lo que cogía, y sin saber 

tampoco si volvería a utilizarlo alguna vez. 

Los primeros vapores ya se deslizan ante ella, y crean humos de colores 

desconocidos que, después, se convierten en olores con color, incluso con 

música. 

El brebaje mágico ya empieza a cocerse lentamente, y sus efluvios 

comienzan a dispersarse, adentrándose por los estrechos pasillos por 

donde viajarán, siguiendo el ritmo impuesto por el mar rojo que avanza 

imparable. 

Y ese brebaje mágico se adentra por todos los orificios, llenándolos, hasta 

hacerse parte de la respiración de la propia cueva, que busca una salida 

para seguir viviendo…  

Y tras un largo viaje por entre laberínticos pasillos calientes encuentra la 

salida al final de esa cueva, detrás de unas rocas que no son sino unos 

dientes perlados, que se separan lentamente,  rozando después unos labios 

carnosos que aún no han sido besados. 

Es entonces, cuando la poción sale de su boca y se adentra en mí, cuando 

siento la necesidad del acercamiento. 



Y entonces yo, ajeno a esa bruja, pero no a su brebaje, y aún dormido y 

acostado a. lado, recojo los efluvios de ese brebaje mágico que salen de esa 

boca con la que llevo compartiendo sueños y placeres tanto tiempo. 

No es sino el tren de su respiración el que los trae hasta mí, y una vez a mi 

lado descarrila violentamente, mezclando sabores con olores, colores con 

oscuridad, y adentrarlos en mí, haciéndome partícipe de su yo. 

Y es entonces cuando la bruja sonríe, y el hechizo cumple con su cometido. 

Una vez más da resultado, enamorándome de nuevo, propiciando un 

acercamiento cada vez más deseado e intenso, y uniéndome a ella 

finalmente. 

Entonces, aún vencido por el sueño, la beso, la acaricio, y la amo, 

mientras ella duerme tranquila, desconocedora – como yo mismo – de que 

en su interior mora una poderosa bruja a la que tanto debemos. 

Es entonces cuando la vieja bruja puede descansar.  

El hechizo para enamorarme de ella vuelve a funcionar, como lleva 

haciendo desde que compartimos esa cama hacía ya muchos años… Pero 

nunca demasiados. 

Y es entonces cuando mi sueño habla en mi nombre, alejando palabras 

que no me atrevo a pronunciar cuando estoy despierto: 

Te amo        
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