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Un día de primavera , en el colegio , Gemma decía que
las brujas existían y Ana la contestaba que no, tocó el timbre
para ir al recreo y así quedó la cosa .

A los pocos días hicimos una excursión a un pueblo abandonado
llamado Estrómpolis y paseando entre sus calles el Profe notó

que Jorge , Álvaro y J.R estaban un poco nerviosos.Le confesaron
que tenían algo de miedo porque se decía que en el pueblo vivía
una bruja.Se escucharon unas risitas ,eran Ana , Berta,Gemma y
Sara , las valientes de clase que no tenían miedo a las brujas.
Casi se mean de risa, menos mal que en una de las casas
abandonadas había un baño donde entraron después de pedir
permiso.
Al momento las vimos salir escopetadas de aquella casa, traían
una bola de cristal en la mano y se la enseñaron a Aurelio.
Enseguida saltó Castañeda, nuestro experto en brujas, que nos
contó que esas bolas las usaban las brujas para hacer sus
conjuros y ver el futuro y que además tenía poderes mágicos .Nos
quedamos con la boca abierta de todo lo que sabía Andrea.

¡Mirarrr , una
casa flotando!

Parecía que lo de la bruja iba en serio , alguno se puso más
nervioso, olía bastante mal y nos entró la risa, ya pensamos que
alguno se había… ,pero no ,nuestro explorador Jonathan señaló
una caca de vaca. Ya habíamos pensado en los caguetas de antes,
que por arte de magia se les había quitado el miedo y se
presentaron voluntarios para buscar a la bruja.
Alejandro, Oscar, Salomé y Andrea G. también fueron a buscarla.
¡Mirarrr , una casa flotando! , gritó Álvaro.
¡Seguro que es la casa de la bruja! , dijo Alejandro
De repente empezaron a salir de la casa truenos y relámpagos ,
se empezó a poner oscuro como si fuera de noche. Lorena y Andrea
B. pegaron un chillido que casi nos dejan sordos ,teníamos tanto
miedo que no nos podíamos ni mover.

Entre tanto silencio se escuchó la voz de Diego que decía:
-¿Qué es eso que vuela?
Aurelio , para quitarnos un poco el miedo , dijo que podía ser
su borriquillo Isaías aberronchándose sobre la naturaleza de
una escoba salvaje.

¡ Que nooooo ! contestó Tresgallo , ¡es una bruja volando!
Cagaditos de miedo nos quedamos paralizados cuando la bruja se
paró delante de todos y dijo :
¿ Quién se ha atrevido a coger mi bola mágica?

Continuará……

Entonces…..
Descubrimos que la bruja tomó un fruto diabólico y… ¡se hizo de
goma!

Estiró el brazo hacia la bola , pero en ese mismo momento
apareció Aurelio con su palo especial de estibar manzanas y
¡ZASSSS! , le cortó la mano.

La bruja Moma se

sintió tan mal que dijo:

- “ Devuélveme la bola que me la has quitao , que me la has
robao “
Nos quedamos boquiabiertos cuando vimos que la mano se volvía
a pegar a su cuerpo y se alzó con su escoba mientras gritaba:
- ¡¡ Os voy a crujir a toos vivos!!
Temblando de miedo corrimos a refugiarnos en una de las casas
abandonadas y… ¡ qué sorpresa ¡ , allí estaba el sabio
borriquillo Isaías.

Al vernos , un poco asustados , rebuznó :
- En
mil.

abril

,

aguas

Nada más terminar el
refrán empezó a llover
a cántaros y eso nos
daba ventaja porque la
lluvia
era
para
la
bruja
como
la
criptonita
para
Superman, la debilitaba
tanto que tuvo que meterse en su guarida.
No paraba de llover, de momento estábamos a salvo, pero nos
aburríamos mucho. Sean , un poco marchoso aunque no lo
parezca, nos propuso recordar las canciones y los bailes del
carnaval que celebramos en febrero.
A todos nos pareció estupendo,los juerguistas de siempre se
pusieron como locos, sobre todo Kevin y Roberto que tenían
que hacer de Blasa y Vieja del Visillo.
¡ Qué risas con estos dos !parecía que la bruja Moma los
había vuelto locos, saltaban y bailaban como cabras, a Lorena
la dio un ataque de risa que casi se mea.

Todos nos pusimos a cantar y bailar , la Vieja del Visillo,
waka , eu si te pego , osito gominola, nos olvidamos de la
bruja… , de que llovía… y de todo.
Roberto y Kevin se acordaban muy bien de los bailes,todos
seguíamos sus pasos , bailamos y bailamos sin parar hasta que
anocheció y nos dimos cuenta de dónde estábamos y de que
había dejado de llover.

Kevin-Blasa

Roberto-Visillo

Mientras nos lo estábamos pasando estupendamente la bruja Mona
preparó una poción mágica para envenenarnos.
Tras prepararla salió de su cueva
disfrazada de niña y se dirigió hacia
la casa en la que estábamos con la
intención
de
envenenarnos
y
así
recuperar la bola mágica.
Entro disimuladamente como si fuera
una alumna más, pero nosotros nos
dimos cuenta de la jugada aunque
disimulamos como si nada.
Moma cogió su poción mágica y cuando nadie la observaba la
convirtió en piruletas de colores llamativos.
¿Quién quiere una piruleta?, preguntó la bruja.
Enmudecimos por momentos hasta que...

Un resplandor salió de la bola mágica y todos nos quedamos
paralizados, bueno…todos menos Salomé que conocía los poderes de
la bola.

Con una voz desconocida Salomé gritó mirando fijamente a la
bruja:
-¡ Te vas a enterar

bruja Moma , este es el secreto de 4º A !

Del resplandor empezaron a salir una especie de hadas doradas ,
con alitas verdes y una gran melena plateada como el agua de una
cascada.
Nos quedamos mirando como un banco de momas asustadas cuando
aquellos personajes comenzaron a rodear a la bruja.
Fue la primera vez que vimos a la bruja realmente asustada.

Continuará…..

