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Joaquim Mir                                                  
Pueblo escalonado                                                            

LAS BRUJAS DE BRUJIS  
11 de diciembre de 2008 

 

 
  

 Era una mañana en Brujis, un paraíso lleno de brujas que nunca 

salían de día a la calle, por supuesto que no: estaban preparando sus 

calderos, llenos de hechizos con fórmulas secretas. Las propias brujas 

habían esparcido un polvo mágico por todo el pueblo, de modo que los 

de fuera, cuanto más se acercaban, menos lo veían. Conseguí, no sé 

cómo, esconderme en la torre más alta y ver todo lo que hacían. 

Y así fue como conocí a... 

 

LAS BRUJAS DE BRUJIS 

 

 De noche, las brujas salían a recoger las plantas que cultivaban en 

las afueras del pueblo: mandrágora, amapolas, retama, romero salvaje, 

manzanilla, maliarda o la planta del sueño... 

 Todas conocían los secretos de la naturaleza, los miles de 

posibilidades que proporcionan los filtros. Dominaban los hechizos. 
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 Al anochecer se reunían en el castillo e ideaban nuevos brebajes: 

el azul para congelar a la gente, el rojo para los hechizos de amor, el 

violeta para ver a través de los cuerpos, el verde para aprobar los 

exámenes... Los hacían de todos los colores, para todo tipo de personas 

y situaciones.  

 En el cielo no se veía volar nunca a ningún pájaro, ya que el humo 

que salía por las chimeneas los convertía inmediatamente en aviones. 

 Ah, y las brujas no eran bacularias, es decir, que no viajaban con 

escoba, sino que se subían a las nubes como si fueran autobuses para 

desplazarse por el mundo. La nube número uno las llevaba a América, la 

dos a Europa, la tres a África, la cuatro a Asia y la cinco a Oceanía. 

 A través de las ventanas de las casas, los pocos que habían podido 

acercarse a Brujis, como yo, habían oído palabras mágicas o conjuros 

diabólicos como frinski pelinski calabaza sum... ojo de hiedra ciruela 

cadabra... fumi clan maleficus san... incantator ser cocodrilo mec... O el 

favorito de todas las brujas: si las narices aquí quieres meter, borroso te 

has de volver... 

 Un momento. ¿He dicho que las brujas no salen de día? Pues 

desde aquí, en la torre más alta, veo una con falda roja... Por cierto, ¿el 

rojo no era el color del amor? ¡No pretenderá que me enamore de ella! 

Uy, qué miedo, me iré corriendo... 

 Es muy difícil ver alguna, pero por si acaso, niños y niñas, ya 

sabéis: si un día veis en vuestra ciudad a una mujer con falda roja, 

puede ser una bruja de este pueblo único. O no... 

 
 

 
 

 
 

 

 


