Una bruja en

el tejado

−Mañana −se dijo− le pido la escalera a

Entonces una de las brujas, la más bajita,

Tobías, pues desde aquí no veo nada.

bajó volando y, agarrándolo de la mano, lo
llevó al techo. Allí, otra bruja de uñas largas

Cuando estaba por entrar a la casa, escuchó

jugaba a las cartas al calor de una fogata. A

un ruido de tacones, como si alguien caminara

su lado, un gallo de plumas rojas y verdes

por el tejado.

dormía acomodado entre dos tejas.

Mariano. De inmediato se levantó del catre

−En nombre de Dios o del diablo, ¿quién anda

Mariano temblaba como un perrito asustado

con el corazón acelerado y la frente sudorosa,

ahí? –gritó Mariano con la voz entrecortada.

mientras las brujas se presentaban: −Yo soy

A las dos de la madrugada, un estruendoso
golpe en el techo despertó bruscamente a

Francisca –dijo la bruja de uñas largas, que

tomó la linterna y salió a inspeccionar. Afuera
las empedradas calles del pueblo de La

Al instante, se oyó una risa malévola seguida

Jagua, uno de los pueblos más antiguos del

por una voz que respondió: –Nosotras, las

Huila, al suroccidente de Colombia estaban

brujas, ja, ja, ja.

balcones de madera.

–Y yo Felicia –dijo la más bajita−, siento
haber roto varias tejas de su casa al aterrizar.

desiertas y apenas se distinguían las siluetas
blancas de las casitas coloniales con sus

tenía el cuello largo como el de un camello.

Mariano sintió que el corazón se le encogía y

En pago por las tejas, le ofrezco leerle la

un escalofrío lo envolvió.

mano o, si lo prefiere, leerle
el tabaco. Mejor dicho,

en

−Bru, bru, bru –repetía Mariano como

mano, Mariano se asomó

haciendo burbujas, inmóvil bajo el techo de

Empinándose,

linterna

hasta donde pudo para
averiguar qué había
caído en su techo.

su casa.

una consulta gratis.

Mariano, algo más calmado, no hallaba qué responder.
−O si lo prefiere −continuó la bruja Felicia echándole un
ojo a su escoba− le ofrezco un vuelo nocturno.
Esa noche, Mariano subió a la escoba y abrazó muy
fuerte a Felicia para no caer al vacío. Entre tanto, el gallo
colorido se estiró y voló torpemente hasta aterrizar en el
hombro de Francisca, que estaba lista en su escoba. Y así, los cuatro emprendieron el vuelo.
Esa noche volaron sobre el río Suaza, que desemboca el Magdalena, y sobre los campos sembrados de café, cacao y arroz. Se remontaron
hasta las nubes y vieron el pueblito de La Jagua desde arriba, con la torre de su iglesia rodeada de árboles. Cuando el gallo empezó a cantar,
volvieron al tejado de Mariano. Volvieron cuando los primeros gallos empezaron a cantar y en el aterrizaje rompieron tres tejas más.
Al bajar de la escoba, el corazón de Mariano seguía latiendo pero no de miedo sino de emoción. Habría querido seguir volando mucho más
lejos sobre otros lugares de Colombia.

Ese día se selló la amistad entre Mariano y las brujas con un trato. Ellas podían aterrizar en
su tejado a jugar cartas y adivinar el futuro a cambio de que lo llevaran de vez en cuando a
pasear en escoba por el Huila.
Aquella noche, Mariano comprobó que a La Jagua se le conoce como el pueblo de las brujas.
Por eso todos los años en el primer festivo de noviembre, habitantes y turistas desfilan
por las calles del pueblo con escobas en la mano. Van disfrazados con largos sombreros y
máscaras de largas narices en el Festival de las Brujas. Otros desfilan vestidos de fantasmas
o de calaveras.
Mariano, entre tanto, ya olvidó cuántas tejas ha comprado para reponer las que rompen las
brujas al aterrizar en su tejado.
Si visita La Jagua, levántese antes de que el gallo cante y mire hacia el cielo. Si observa en el
firmamento un par de escobas en las que vuelan una bruja regordeta y un hombre, y otra

Fin

bruja flaca y alta con un gallo al hombro, son Felicia, Mariano y Francisca que han salido de
paseo por los cielos del Huila.
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