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CUEVA DE LOS BRUJOS                           Eloy 

                                                            

En Cucao, en las tenebrosas noches lluviosas y de viento, en las casas cercanas  

a la Cueva de los Brujos, se escuchaba una música macabra, pero, sin embargo  

hermosa, que provenía de la aludida cueva. 

Los lugareños con tremendo temor y respeto decían que era interpretada por los  

brujos que se reunían allí para planificar y realizar de forma más eficaz sus malas  

artes. Los sonidos agudos y graves al parecer eran producidos por instrumentos 

como timbales y pianos al ser percutados por estos nefastos individuos. Las  

viejas, mejor dicho, las señoras para aplacar su ira, les ofrecían a viva voz sus  

bienes materiales y personales más preciados, incluso a sus propias hijas, las que  

muertas de miedo gritaban: ¡por favor no mamá! ¡por favor no mamá! Algunos  

viejos más prácticos, con el “pretexto de pasar el susto”, se tomaban botellas de  

vino, hasta cuando terminaban en el suelo inconscientes y libres definitivamente  

de escuchar tal infernal música al quedarse dormidos; pero al otro día despertaban  

con feroz dolor de cabeza, cuya causa se la atribuían a la venganza de los  

aludidos perversos individuos. En otras casas comunitarias “le hacían la contra”  

con una sonoro e histérico culto, en que poseídos bailaban hasta el otro día,  

agotados y sin temor, al compás de la indicada terrible fuerte y acompasada  

música de ultratumba. 

Un joven de dieciséis años, muy leído, que me contó esta historia, dice que  

cansando de tanta estupidez y teniendo lástima del terrible e innecesario  

sufrimiento de sus parientes, les manifestó una noche que iría a la Cueva de los  

Brujos. Todos le rogaron y/o le dieron la orden, que por ningún motivo osara  

hacerlo, porque sólo los perjudicaría aún más, con el castigo sobre sus cosechas y  

muerte de los pocos animales de su propiedad. Incluso lo amenazaron con el  

castigo físico y quema de sus libros, que lo estaban enajenando. 



Pero este valiente muchacho, la noche siguiente con terrible temporal, cuando  

estaban todos concentrados en su tragedia, se fue a escondidas a la Cueva de los  

Brujos, donde después de buscar por un tiempo largo alguna entrada, encontró  

por fin una muy estrecha, que para ingresar tuvo que agacharse al máximo e  

introducirse de costado, haciéndose un ovillo. Una vez adentro, escuchando  

fuertemente sus propios latidos, que se repetían como ecos contra las paredes,  

reconoce encontrándose de verdad asustado, pero tratando de controlarse,  

prendió nuevamente la linterna que llevaba y descubrió una cueva de unos veinte  

metros de circunferencia, en que de inmediato se dio cuenta que caían desde  

diferentes lugares y alturas del techo, gotas de distintos tamaños sobre el agua del  

piso, gotas que producían diferentes fuertes sonidos, que eran amplificadas por la  

acústica del lugar y escuchadas por las personas aledañas. Sonidos que eran  

llevados hacia el exterior por el fuerte viento que entraba y salía de la caverna. 

Como en ese tiempo no existían los celulares y tampoco tenía una máquina  

fotográfica, todo le quedó sólo grabado en su memoria. 

Él cuenta, que pensó que era de vital importancia que los lugareños y lugareñas  

supieran la verdad y como no le creerían, si no tenía una prueba tangible, además  

que se exponía tontamente al castigo ofrecido. A la noche siguiente llevó su  

grabadora portátil, que la usaba para estudiar y registrar las clases de su profesor  

que era una verdadera enciclopedia. Así grabó dentro y fuera de la Caverna de los  

Brujos y con la autorización de su profesor, a quien se la hizo escuchar  

previamente, pudo darla a conocer en la escuela a los vecinos y compañeros lo  

registrado, acompañado de su emocionada y clarificadora charla. 

Magistral disertación que libró de su ignorancia y temor a sus queridos  

compañeros y habitantes del lugar. 

Para todos este niño pasó a ser un querido y verdadero héroe, por su valentía,  

curiosidad y discernimiento. 


