
LA	NOCHE	DE	EIDSAL	

	
El	 30	 de	 Octubre	 de	 2014,	 día	 de	 Halloween,	 era	 para	 todos	 una	 fecha	 que	
esperaban	 con	 impaciencia.	 Pero	 para	 mí	 era	 otro	 día	 normal	 y	 aburrido	 en	
Geiranger,	un	pequeño	pueblo	de	Noruega.	Mi	nombre	es	Hela	y,	como	siempre,	
mi	familia	celebra	este	día	con	una	terrible	comida	familiar,	a	la	que	acuden	mis	
tíos	y	mis	primos.	En	cuanto	mis	pies	tocaron	el	suelo	de	mi	habitación,	decidí	ir	
a	ver	a	mi	hermana	pequeña	Kyla,	que	siempre	ha	sido	muy	asustadiza.	Después	
de	estar	con	ella	un	buen	rato,	desayuné,	me	vestí	y	salí	a	dar	una	vuelta	para	ver	
las	casas	decoradas	y	los	exóticos	disfraces	que	la	gente	lucía.	

Cuando	me	detuve	 frente	a	una	de	 las	 casas,	pude	percibir	 algo	diferente	de	 lo	
habitual:	 me	 parecía	 siniestra,	 oscura...	 Me	 armé	 de	 valor	 y	 decidí	 acercarme.	
Shelby	apareció	por	detrás	gritando,	 justo	en	ese	momento.	Mi	 corazón	dio	un	
vuelco	 y	 caí	 al	 suelo	 del	 susto,	 un	 suelo	 helado,	 cubierto	 de	 nieve,	 con	 la	
respiración	entrecortada	y	el	pulso	desbocado.	Me	levanté	y	atrapé	a	Shelby	para	
causarle	 un	 ataque	 de	 cosquillas.	 Y	 acabamos	 las	 dos	 tiradas	 en	 el	 suelo	 y	
riéndonos.		

Cuando	 nos	 levantamos,	 fuimos	 a	 mi	 casa	 para	 la	 comida	 familiar.	 Shelby	 se	
quedó	a	comer,	ya	que	era	como	de	la	familia.	Después	de	la	comida	Kyla,	Shelby	
y	 yo	nos	dirigimos	 a	 casa	de	 Shelby	para	maquillarnos	 y	 vestirnos	para	 aquella	
fantástica	noche.	Le	prometí	a	mi	madre	que	Kyla	estaría	pronto	en	casa,	así	yo	
también	podría	disfrutar	de	la	noche.	A	las	diez,	Kyla	ya	estaba	en	casa	y	Shelby	y	
yo	nos	reunimos	frente	a	la	casa	de	Olen,	el	novio	de	Shelby,	con	unas	amigas	del	
instituto.	Como	yo	era	la	única	que	legalmente	podía	conducir,	nos	subimos	en	el	
viejo	 Cadillac	 de	 Olen,	 arranqué	 el	 coche	 con	 decisión	 y	 fuimos	 a	 Eidsal,	 un	



pueblo	situado	a	una	media	hora	de	Geiranger,	donde	se	celebraba	la	fiesta	más	
impresionante	del	año.	Eidsal	era	conocido	antiguamente	por	sus	aquelarres	en	
las	 cuevas	 más	 remotas	 de	 sus	 temerosas	 montañas,	 donde	 se	 decía	 que	 se	
reunían	las	brujas	más	poderosas	y	temidas.		

En	la	plaza	de	Eidsal	se	encendía	una	inmensa	hoguera,	y	en	el	lateral	de	la	plaza,	
cerca	del	parque,	había	una	barra	con	bebidas,	comida	para	picar	y	música	a	todo	
volumen.	Era	la	primera	vez	que	asistía	sin	mis	padres	a	este	evento.	Aparcamos	a	
la	entrada	del	pueblo	y	de	paso	aprovechamos	para	echar	gasolina.	Bajamos	todos	
a	 estirar	 las	 piernas,	 excepto	 Olen	 que	 decidió	 quedarse.	 Al	 volver,	 Olen	 no	
estaba.	No	oímos	ningún	 ruido	 extraño,	 ni	 ningún	grito,	 absolutamente	nada...	
Shelby	se	arrodilló	 frente	al	Cadillac,	 llorando	desesperadamente.	Entre	Sissel	y	
yo	pudimos	levantarla	y	sentarla	en	la	parte	frontal	del	Cadillac.	Cuando	Shelby	
se	calmó	lo	suficiente	les	dije	a	Sissel	y	a	Dayla	que	podían	ir	a	la	plaza,	que	yo	me	
quedaría	con	ella.	Shelby	no	paraba	de	preguntarme	dónde	estaba	Olen	y	cómo	
podía	haber	ocurrido.	Y	yo,	simplemente,	no	sabía	qué	responder.		

	

Para	calmarla	fuimos	a	preguntar	si	lo	habían	visto	por	la	plaza,	pero,	de	pronto,	
a	 Shelby	 parecía	 no	 importarle	 ya	 lo	más	mínimo.	 ¡Se	 había	 olvidado	 de	Olen!	
¿Cómo	podía	ser?	Le	hablaba	pero	no	me	escuchaba,	y	su	mirada	era	diferente,	
algo	 había	 cambiado.	 Observé	 un	matiz	 rojizo	 en	 sus	 ojos	 y	 un	 escalofrío	 me	
recorrió	 el	 cuerpo.	Nos	 volvimos	 a	 encontrar	 con	 las	 chicas	 y	 decidimos	 tomar	
algo…,	era	como	si	Olen	nunca	hubiera	existido;	ni	a	Dayla,	ni	a	Sissel,	ni	a	Shelby	
les	importaba.	Decidí	investigar,	pero,	en	ese	instante,	un	ruido	aterrador	sonó	y	
se	 expandió	 por	 el	 cielo	 de	 todo	 Eidsal.	 Al	 levantar	 la	 mirada,	 todos	 pudimos	
observar	esos	seres	que	aparecen	en	las	historias	de	miedo	que	nos	contaban	de	
pequeños.	 Eran	 brujas,	 auténticas	 brujas	 las	 que	 sobrevolaban	 por	 encima	 de	
nuestras	cabezas.		



La	 que	 debía	 ser	 la	 más	 vieja	 de	 ellas,	 nos	 mandó	 un	mensaje	 en	 una	 lengua	
ancestral,	una	lengua	que	ya	había	oído	antes:	Transitus	Fluvii.	Aparecía	en	uno	
de	los	libros	de	Shelby	y	pude	atar	cabos.	El	mensaje	era	exclusivamente	para	ella.	
Sospechaba	que	era	una	bruja,	pero	no	sabía	cuán	poderosa	era,	ni	desde	cuándo	
ella	era	consciente	de	que	poseía	tales	poderes.	Por	un	instante,	perdí	a	Shelby	de	
vista,	 pero	 pude	 reconocer	 su	 capa	 a	 lo	 lejos,	 corriendo	 hacia	 el	 interior	 del	
bosque	 a	 una	 velocidad	 increíble	 y	 decidí	 seguirla.	 Después	 de	 unos	 minutos	
corriendo	sin	descanso,	Shelby	se	detuvo	como	si	hubiera	percibido	mi	presencia,	
pero	 siguió	 adelante,	 caminando	 lentamente,	hacia	una	 enorme	 llanura	 situada	
en	medio	de	aquel	frondoso	bosque.	No	había	árboles,	ni	un	ápice	de	vegetación.	
La	llanura	estaba	infestada	de	cientos	de	brujas,	que	lucían	una	capa	rojo	carmín	
intenso,	semejante	al	color	de	la	sangre.	Era	la	misma	capa	que	Shelby	se	había	
puesto	 para	Halloween,	 y	 que	 había	 sacado	 de	 un	 polvoriento	 baúl	 esa	misma	
mañana.	 Shelby	 era	 consciente	 de	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 y	 de	 lo	 que	 iba	 a	
suceder.		

No	sabía	qué	hacer.	Mis	pies	parecían	bloques	de	plomo.	Olen	estaba	en	medio	
de	 la	 enorme	 llanura	 suspendido	 de	 la	 rama	 de	 un	 árbol.	 No	 estaba	 vivo,	 eso	
estaba	claro,	ya	que	las	cuencas	de	sus	ojos	estaban	vacías	y	parecía	que	fluyese	
sangre	 de	 su	 cuerpo.	 No	 podía	 hacer	 nada	 por	 él,	 ya	 no...	 Shelby	 con	 paso	
decidido,	 se	 abrió	 camino	 entre	 las	 brujas	 y	 se	 acercó	 al	 lugar	 exacto	donde	 se	
hallaba	el	cuerpo	de	Olen.	Y	en	nuestro	idioma	gritó:		

“¡Queridas	hermanas,	después	de	 cientos	de	años,	después	de	 siglos	 y	 siglos	de	
vergüenza,	de	humillación,	hoy,	por	fin,	somos	libres,	el	último	descendiente	de	
la	 Santa	 Inquisición	 está	 hoy	 aquí,	 muerto.	 Diez	 años	 tras	 sus	 pasos,	
observándole,	y	dos	años	para	hacerle	creer	que	era	suya,	que	le	amaba.	Eso	es	lo	
que	 ha	 costado	 nuestra	 libertad,	 doce	 años.	 Me	 sacrifiqué	 por	 vosotras,	 por	
nosotras.	Hermanas,	somos	libres!”		

Y	 a	 continuación	 se	 oyó	 un	 ruido	 espeluznante:	 cientos	 de	 brujas	 gritando	 al	
unísono,	 como	 si	 la	 vida	 se	 les	 escapase	 por	 los	 poros	 de	 su	 vieja	 piel...	 Y	
seguidamente	 oí	 el	 despertador	 que	marcaba	 las	 nueve	 de	 la	 mañana.	 Cogí	 el	
móvil	 aturdida	 y	 perpleja,	 como	 si	 de	 una	 maldición	 se	 tratase,	 pero	 no,	 sólo	
había	sido	una	pesadilla	fruto	de	mis	atormentados	sueños.	Seguía	siendo	el	30	de	
Octubre	de	2014.		Aitana	Marquina	Bueno	4º	ESO	


