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Hora de conjurar a las brujas.

Tres de la mañana, mitad de ninguna parte, sólo alumbra la Luna. “Hola”

Dije tímidamente.

“Eres educado, empiezas bien”. “Busco 

algo”.

“No sé si te lo podemos dar”. 

“¿Entonces quién?”

“La pregunta es “¿Quién sabe?””. “Estoy 

herido”.

“¿Qué te puede sanar?”. “Alguna 

palabra”.

“Necio… Las palabras no hacen magia”. “¿Qué 

la hace?”.

“Eso nunca te lo diremos”.

“Me parece bien, si no son las palabras, ¿Una persona?”. “¿Qué tal tú 

mismo?”.

“¿Para esto he venido aquí? ¡No sois fáciles de encontrar!” “Pues 

anda que lo que buscas…”
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“¿Dónde está?”

“Ah, cualquiera sabe”. “No me 

estáis ayudando”.

“Nunca dijimos que fuéramos a hacerlo”. “Pero 

podéis”.

“Eso tampoco te lo decimos”. 

“¿Entonces qué hago aquí?”.

“Lo que sí sabes es que has venido, ¿Cierto?”. “Sí”.

 “¿Para qué?”. “Busco 

algo”.

“Vamos… Verbalízalo”.

“Justo eso, una palabra, que me salve”. “¿Quién 

te ha dicho que eso existe?”. “Pero lo busco”.

“¡Ja! ¿Por qué no la piedra filosofal? Ya puestos…”. “Preferiría esto, 

mil veces”.

“Al menos tienes claras tus prioridades”:

“Voluntad”.

“¿Cómo dices?”. “”Voluntad”. Es una

palabra”.

“Sólo recuerda nuestras palabras: las palabras no hacen magia, nunca te diremos qué sí la 
hace. “Voluntad” es sólo una palabra si no obra”.

“”Acción”. Esa es otra palabra”.
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“Que tampoco es mágica, ¿A qué te dedicas?”. “A lo 

mío”.

“¿Y qué es lo tuyo?”. “Soy el 

mejor en lo mío”.

“”Confianza”. Una pena que no podamos darte pistas”: “Sé bien 

por dónde vais: “fe””.

“Tampoco es mágica. Cuándo lo entenderás, nunca te diremos qué palabra sí es mágica…
Aunque esa es interesante, necesaria”.

“Porque quizá no se pueda saber sin fe, al fin y al cabo, estoy en medio de una Conjura de 
Brujas, ¿Quién me garantiza que no estoy alucinando?”.

“Muy cierto”.

“Pero ya que estamos: “necesidad””.

“Redundante y paradójica en este contexto; necesaria. Viniste por algo”: “Una 

necesidad”.

“Di, ¿Cuál?.

 “Detesto repetirme”. 

“Admiramos tu valor”.

“De eso voy sobrado, siguiente”. “Estás 

jugando con fuego”.

“Me quemé hace mucho, busco regenerar la piel”. “¿No 

tienes piel? Pobre…”.

“No. Soy una Tierra sin capa de ozono y me están lloviendo hondonadas de hostias 
cósmicas”.
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“Así que eso es lo que te pasa”. “Sí”.

“Gracias por verbalizarlo. ¿Mejor?”. “Tampoco te

creas”.

“Porque esas palabras tampoco son las mágicas, y nunca te diremos cuáles sí lo son”.

“¿Y si estoy buscando algo que no existe?”.

“Todo  existe,  si  le  echas  la  suficiente  imaginación”:

“”Imaginación””:

“¿Ya te has dado cuenta?”. “¿De que

estoy soñando?”. “Eso mismo”.

“Desde el principio”:

“¿Entonces?”.

“Estoy desesperado”:

“¿Y por qué nosotras? No queremos ayudarte”.

“Y yo qué leches sé. Simbolizáis sabiduría. Además, que no queráis ayudarme no significa
que no lo hayáis hecho”.

“¿Cómo te atreves?”.

“Pensadlo. Estoy tan desesperado que busco magia. Y, aunque esta exista fuera de la 
imaginación, no queréis compartirla.

»Pero, como he dicho, simbolizáis sabiduría, y sé que estoy soñando, desde el principio, 
eso sólo puede significar que la respuesta yace dentro de mí:”.

Aquí me desperté.
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