
La marioneta de la bruja 

 

El local estaba agazapado en algún rincón de la Cuesta de los carreteros, un callejón que no 

merecía el título de calle y que hacía plantearse a uno qué tipo de carretas podían transitar por él. 

Más que una tienda de antigüedades era un bazar en el que se habían ido acumulando todo tipo de 

trastos y antiguallas a lo largo de los años: candados herrumbrosos, cuadros mohosos con paisajes 

marineros, relojes oxidados, cajitas de música con bailarinas mutiladas, muñecas de porcelana en 

vestidos harapientos... La anciana que deambulaba por el negocio atendiendo a los escasos clientes 

que se aventuraban en él parecía ser la única persona lo suficientemente vieja en el pueblo para 

saber de dónde habían salido todos esos cachivaches, y, sobre todo, por qué demonios alguien había 

pensado en algún momento que quizás serían comprados. Eso sí: jamás había revelado ese secreto a 

nadie. Jamás. De hecho, rara vez salía de su boca algo que no fuera un bufido, incluso con los 

escasos clientes potenciales.  

Y ahora Zilia estaba frente a ella, a solas. 

-Buenos días. Quería saber cuánto cuesta la marioneta -dijo con voz trémula.  

Su padre decía que los cacharros de aquella tienda no podían valer gran cosa, pero la niña no 

estaba tan segura. Y, aun así, había acudido al negocio con la esperanza de poder comprarla. No 

sabía muy bien qué haría con ella, y ni siquiera tenía la excusa de que fuera su cumpleaños o el de 

su madre, pero desde que la había entrevisto, desmadejada sobre una estantería -ni siquiera estaba 

expuesta en el mugriento escaparate-, no dejaba de pensar en ella. 

-¿Querías? Bah -La vieja le dedicó una mirada brillante, como de urraca, pero en vez de 

contestarle se marchó de nuevo a huronear entre las mercancías. 

Zilia la siguió por el laberinto de estantes, y creyó escucharle murmurar “yo también quería, una 

tienda entera quería”, pero desechó el pensamiento: podría haber mascullado cualquier cosa. Era 

increíble la cantidad de objetos que dormitaban bajo el polvo y las telarañas, desde vajillas 

deslucidas a libros encuadernados en pieles desgastadas. Aquel lugar era más fascinante que el 



desván de su abuela, pero también mucho más inquietante. La niña echó una mirada a la marioneta 

para darse ánimos. 

-Señora, de verdad que quiero comprarla. Mire -añadió para disipar su desconfianza sacando unos 

cuantos billetes arrugados-, traigo dinero. 

La vieja le observó detenidamente unos instantes, expectante. En su rostro decrépito se dibujaba 

una expresión misteriosa y sombría. Había algo traicionero en sus ojos. Entonces, sin previo aviso, 

agarró un par de billetes -quince euros, comprobó después Zilia- y se los metió apresuradamente en 

en un bolsillo de su vestido. 

La niña se quedó confundida por un instante, sin saber muy bien qué hacer. Luego, echando una 

temerosa mirada a la marioneta reparó en que estaba en una estantería bastante alta. Volviéndose a 

la vieja le pidió: 

-¿Podría alcanzarme la marioneta, por favor? 

Dedicándole una sonrisa malévola, ésta le replicó: 

-Cógela tú misma, niña, ya que tanto la quieres. 

Y después desapareció en la trastienda.  

Zilia dudó un instante, pero después se encaramó a las estanterías y cogió, todo lo delicadamente 

que pudo, la marioneta. Su vestido estaba tan viejo que tenía un tacto acartonado, y el rostro se 

desdibujaba bajo la suciedad, pero la chiquilla se sintió extrañamente satisfecha cuando volvió a 

casa de su abuela, donde pasaba las vacaciones, acunando la muñeca en sus brazos. 

 

Aquella noche, Zilia durmió mal. Tuvo una extraña pesadilla en la que la marioneta se deslizaba 

desde su estantería, bamboleándose con unos inquietantes pasitos rotos, hasta el cabecero de su 

cama. Luego, despacio, sin despertar a su yo durmiente, la marioneta le iba arrancando cabellos, y 

con ellos reparaba y embellecía su avejentado vestidito. Después de aquellos agitados sueños, la 

chiquilla estaba exhausta, y a la mañana siguiente se encontraba más cansada incluso que antes de 

acostarse. 



Durante el día le resultó fácil no pensar en ello, pero cuando la noche siguiente, y la de después, 

volvió a tener el mismo sueño, empezó a inquietarse. Al principio era sólo un leve resquemor 

cuando atardecía y la luz comenzaba a declinar, pero a medida que se iba sintiendo más y más 

cansada, su estado de ánimo también se iba volviendo más y más sombrío, e incluso durante las 

mañanas no podía sacarse de la cabeza aquellos encuentros oníricos. Y cada noche, cuando ya las 

fuerzas le rehuían y se abandonaba a un intranquilo sueño, ahí estaba la marioneta arrancándole 

cabellos para remendar su vestido ajado. 

Pasada una semana, su aspecto era tan ceniciento y sus ojeras tan evidentes que las amigas de la 

playa le preguntaron qué le pasaba. No es que estuvieran realmente preocupadas, porque los niños 

tienen otro modo de ver las cosas, pero en cuanto ella les habló del sueño recurrente, todas 

quedaron totalmente cautivadas por la historia. 

-¿Cada noche va a visitarte? 

-¿Y te roba cabellos para coserlos a su vestido? 

-Eso tiene que ser un hechizo. Hay brujas que venden cosas que luego se empeñan en volver con 

ellas, y así ganan fortunas. Lo leí en un libro. 

-Deberías devolver la marioneta. 

-¡No! Sobre todo no debes estar de nuevo a solas con ella. Nadie debe quedarse a solas con una 

bruja. 

-Tiene que ser un vampiro... Si fuera una bruja le hubiera convertido en sapo. 

Zilia estaba abrumada, y sus amigas, sin darse cuenta, hablaban del tema como si se tratase de una 

película, agobiando todavía más a la chiquilla. ¿Realmente estaba vampirizándole las fuerzas? 

¿Estaría hechizada la marioneta? Con un escalofrío recordó la misteriosa tienda y todos los 

cachivaches que en ella se acumulaban bajo las telarañas. Luego, la nítida imagen de la vieja 

diciéndole “Cógela tú misma si tanto la quieres” le sacudió intensamente, como una revelación. 

Lágrimas de auténtica rabia cuajaron en sus ojos, y, sin mediar palabra, salió corriendo hacia la 

tienda. No le importó que sus amigas le gritaran que les esperara, que no fuera sola, ni las miradas 



indignadas de los abuelos cuando cruzó el casco viejo en bañador y chancletas; sólo tenía una idea 

en la cabeza, y ésa era enfrentarse a la bruja de la tienda. No conseguiría arrebatarle su marioneta. 

 

La campanilla de la puerta sobresaltó a la vieja, haciendo que se irguiera en su silla como una 

culebra pronta al ataque. Al ver quién había entrado, no obstante, se relajó y volvió a arrellanarse en 

su asiento. Sin decir una palabra, pero regodeándose en las lágrimas que recorrían el rostro de su 

sulfurada visitante, la anciana siguió dando vueltas a su infusión. Al final, fue la chiquilla la que 

habló. 

-No va a recuperar la marioneta; no pienso devolvérsela. 

Con infinita lentitud, el rostro arrugado de la vieja se deformó hasta dibujar una enorme sonrisa 

sardónica que pronto estalló en impías carcajadas. Zilia sintió cómo la rabia se hacía más y más 

sólida en la boca de su estómago mientras su enemiga reía y reía sin motivo alguno. Cuando por fin 

se calló, la chiquilla volvió a la carga. 

-No voy a devolvérsela -repitió desafiante. 

Quizás la determinación de su mirada hizo mella en su marchito corazón, o quizás sabía apreciar 

el coraje, incluso el de los niños; por el motivo que fuera, la vieja rompió su habitual silencio y le 

contestó: 

-No puedes devolverme algo que no es mío, chiquilla. 

Zilia le miró sorprendida. De todas las respuestas posibles, aquélla era la que menos se esperaba. 

-¿Qué quiere decir? Usted me la vendió, cogió mi dinero. 

La vieja dejó de sonreír. 

-Sólo lo que cogí porque ella me obligó. Yo no te di nada, ni te vendí nada. Fuiste tú quién la 

cogió y se la llevó a casa. Sino, ella no hubiera podido entrar. No puede entrar si no se le invita -

volvió a reírse la vieja-, pero puede decidir quedarse todo el tiempo que quiera. ¡Y eso puede ser 

mucho, mucho tiempo! 

Por un momento, Zilia se sintió mezquinamente victoriosa. Tendría la marioneta para ella, para 



siempre, y esa vieja loca no lo iba a impedir. Luego, su mirada triunfal se paseó por la tienda viendo 

la triste existencia de la anciana, sus años pasados entre trastos sin sentido, en pasillos polvorientos, 

y entendió que sus carcajadas eran de auténtica y egoista alegría porque realmente se había librado 

de ella, de la marioneta que le atormentaba por las noches y que, en realidad, no le aportaba nada 

más. La marioneta que la propia Zilia deseaba con todas sus fuerzas sin saber muy bien por qué, y 

aun a pesar de que le robaba las fuerzas y el sueño. 

Y entonces, la frase de una de sus amigas cruzó su mente: “Nadie debe quedarse a solas con una 

bruja”. 

 

Corrió como alma que lleva el Diablo hasta la casa de su abuela. Sus padres habrían ido a comprar 

al super con el coche, y ahora estaría sola con la maldita marioneta. No sabía muy bien por qué, 

pero la perspectiva le resultaba aterradora, insoportable. Al final, casi sin aliento, llegó hasta la 

casita y se coló corriendo por la puerta de la cocina. Allí se detuvo a tomar aliento. 

-¡Abuela! -la llamó intentando calmarse. Nadie le contestó. 

La casa permanecía en un denso silencio. Sintiendo cómo las lágrimas le subían de nuevo a los 

ojos, la chiquilla se adentró en la vivienda. Sentía el corazón palpitando desbocado en su pecho. 

-¿Abuela? 

Al llegar al salón, vio su silueta sentada en la mecedora, a contraluz; los visillos estaban corridos 

y tamizaban la luz del sol. 

-Abuela, ¿estás bien? 

-Duerme -le contestó una voz hueca a sus espaldas.  

Zilia se cayó al suelo del susto, y desde allí pudo ver cómo la marioneta se acomodaba en el sofá 

con sus movimientos de muñeco de cuerda. 

-Pero no te preocupes -continuó la criatura acomodándose el vestido, que lucía más blanco que de 

costumbre-: en seguida se despertará. 

En ese preciso instante, la abuela abrió los ojos y observó a su nieta tirada en el suelo. Sin 



embargo, no dijo nada de momento. Tenía un aire somnoliento, confuso, como si no se hubiese 

despertado del todo. 

-Abuela, ¿estás bien? -preguntó ansiosa Zilia sin perder de ojo a la marioneta; ésta estaba 

desmadejada sobre los cojines, desmintiendo que se hubiera movido por sí sola hacía apenas unos 

segundos. 

La anciana asintió, silenciosa. 

-Abuela, tenemos que deshacernos de la marioneta. Tenemos que quemarla, o tirarla a la basura, 

antes de que sea demasiado tarde. 

El rostro de la abuela se deformó en una horrible sonrisa cruel que no encajaba en aquel rostro tan 

querido. 

-¿Quemarla? -respondió-. Hay que tener cuidado con lo que se desea, chiquilla. 


