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¡Feliz mes de Brujas!
M A R I A  F L O R I N D A  L O R E T O  Y O R I S
V E N E Z U E L A .

Las raíces de Halloween, como  se conoce el Día de Brujas, no están
realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Su nombre proviene de
la frase inglesa "All Hallows' Eve", la cual se traduce como víspera de
todos los santos. En Noche de Brujas, las casas son decoradas de formas
"terroríficas", los niños salen y prometen "trucos" a los que no les regalen
caramelos y jóvenes y adultos se reúnen hasta la madrugada con bebidas
y máscaras como parte de los festejos. Se trata de una celebración que
brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y
fantasías. Por tratarse de una ocasión que brinda un breve respiro de las
normas sociales que inhiben el contacto entre extraños y une religión,
naturaleza, muerte y romance, en Disparates News hemos preparado esta
edición especial, con mucho cariño, para todos los lectores.
¡Bienvenidos!



FAMOSA MARCA DE OLLAS Y CALDEROS PARA REALIZACIÓN 
DE SORTILEGIOS ENFRENTA DEMANDA POR OLA DE 
ACCIDENTES DOMÉSTICOS.

P O R  T T E .  M C F L Y
M A R I A  F L O R I N D A  L O R E T O  Y O R I S
V E N E Z U E L A .

Luego de ser reportados quince 
accidentes domésticos en menos de una 
semana, en la urbanización Aquelarre 
Country Club, una de las zonas más 
exclusivas donde habitan hechiceras 
exitosas y de larga trayectoria, se ha 
corrido la voz de que los penosos 
incidentes se debieron a que los 
calderos adquiridos en promoción 
especial por el mes de brujas vinieron 
con fallas de fábrica. Dado el disgusto 
de todas las afectadas, éstas habrían 
decidido demandar a la Compañía 
Reena Witches por daños y perjuicios.

Anastasia Verdi, bruja experimentada y 
presidenta de la junta de vecinos de 
Aquelarre Country Club, ha expresado
que, en el caso de ella, la consecuencia 
de la explosión ha sido peor porque Ra, 
su gato centenario, quedó con el pelaje
chamuscado y ahora no quiere comer 
debido a la depresión que le produce su 
mal aspecto, algo que es una verdadera 
tragedia en la urbanización porque él 
preside las reuniones gatunas del 
vecindario.

Los calderos son elaborados siguiendo 
un estricto control de calidad y, 
además, Reena Witches no es 
responsable del mal uso que puedan 
hacer de ellos las hechiceras, ha dicho 
Casado Belmonte. 

Por su parte, Anastasia Verdi, sostiene 
que un evento habría podido 
considerarse un accidente, pero quince 
en menos de siete días tiene que 
deberse a una oferta engañosa de 
calderos defectuosos, para vender más 
durante el mes aniversario de las 
profesionales de la magia.
 

Según declaraciones de Rigoberto
Casado Belmonte, Gerente General de
Reena Witches, se trataría de una
demanda injusta y precipitada que solo
sirve para empañar la reputación de la
marca, la cual había sido impecable
hasta que se generaron estos
desafortunados hechos. Todas las
implicadas reportaron que mientras
estaban preparando sus pócimas se
sintieron repentinamente muy
acaloradas, se marearon y presentaron
taquicardia al momento de inhalar los
vapores que despedían los calderos,
justo antes de explotar e incendiar sus
respectivas cocinas. 

Según lo que hemos podido saber, por 
declaraciones de la propia Anastasia, 
Casado Belmonte recurrió a la treta de 
invitarla a salir, con la intención de 
negociar una solución conveniente para 
ambas partes, y ella aceptó. Luego de tres 
reuniones, aun cuando no han llegado a 
un acuerdo definitivo, ya convinieron 
que todos los gastos de peluquería y 
atención psicológica veterinaria para la 
recuperación de Ra correrán por cuenta 
de Reena Witches. 

D I S P A R A T E S  N E W S P Á G I N A  2

FACHADA DE LA CASA DE ANASTASIA 

VERDI EN AQUELARRE COUNTRY CLUB

Durante los últimos días, se ha regado 
por el vecindario que Verdi y Casado 
Belmonte hacen tan buena pareja que 
sería conveniente ayudar a concretar esa 
unión, así que todas las brujas que se 
vieron afectadas por los accidentes 
caseros han decidido desistir de la 
demanda y solo exigir que se les 
repongan los calderos y las cortinas. "Es 
preferible tener al enemigo cerca y bajo 
observación", nos dijeron.

¿COMENTARIOS? 

@DISPARATESNEWS

RA HA EXIGIDO QUE SE COLOQUE SU 

RETRATO EN TODOS LOS VENTANALES 

PARA NO VERSE CHAMUSCADO EN EL 

REFLEJO DE LOS VIDRIOS.



INCENDIAN LAS VEINTE ESQUINAS DEL BARRIO MÁS
EXCLUSIVO DEL CIBERESPACIO, EN LA CONSTELACIÓN DE
LAS BRUJAS, Y LAS AUTORIDADES INVESTIGAN SI SE TRATA
DE UNA CONSPIRACIÓN
P O R  M M E .  G É M I N I S  L O N D O Ñ O
A N G E L A  D E L  T O R O
C U B A .

“Última noticia, última noticia… Se ha
descubierto que la Fuerza Vital que
anima La Tierra, los vegetales, los
animales y hasta al hombre, es la misma
que puebla los demás planetas del
sistema solar”. 
—Entonces, ¿es cierto que somos parte
de un eslabón de la cadena? —comentan
y se preguntan los transeúntes que
avanzan cual alma que se lleva el viento
por las malgastadas avenidas y calles
secundarias del Planeta. 
—Sí señores, como lo escucharon, se
está hablando de lo que un día fue el
Planeta Tierra. —respondió el vendedor
de periódicos.
—Pues hacia allá iremos —dijeron
algunos de los que allí se encontraban. 
—¡Pos claro que vamos, no faltaba más!
exclamó el investigador y máxima
autoridad del Centro de Investigaciones
Científicas del Laboratorio Místico del
Espacio, el MS en Salud Ambiental
SALOCIN OCINREPOC. 
Alucinan los presentes cuando los
llamados testigos afirman haber visto
figuras muy similares a las humanas,
dijeron que vestían como dioses alados,
los dioses del Sol que llegaban cargados
de discos y cubiertos de polvo cósmico,
son los extraterrestres que intermedian
con los humanos.
No hay más que hablar, “the time is
money” —indicó el científico—hagamos
la Ronda Espacial. Embarcaremos y
navegaremos por los océanos cósmicos
en busca de nuevos horizontes,
encontraremos “la piedra filosofal” o
fórmula mágica de comunicarnos con
seres de otros sistemas solares.  

La reportera encargada de dar
seguimiento a las noticias del “Espacio
Cósmico” goza de una gran perspicacia
y su presentimiento le afirma que, al
igual que como sospecha la policía
intergaláctica, hay conspiración por
parte de los humanos, los muy
obstinados quieren monopolizar el
mundo exterior. Lo ocurrido afecta la
seguridad del Universo, asegura. 
La redacción de Disparates News confía
en que Mme. Géminis Londoño
entregará sus reportajes a tiempo y que
las noticias cósmicas saldrán publicadas
a primera hora de la mañana, mientras
dure su misión.

Ante la confusión e intentando 
controlar semejante algarabía, MS. 
SALOCIN OCINREPOC, 
personalmente dirige la nave y pone 
rumbo a la constelación de Sagitario 
donde radica el cuartel general de la 
Osa Mayor. Hacia “El carro” también va 
una multitud de individuos que gritan y 
visten ropajes harto conocidos en la 
Tierra. ¡El Universo de Disney es 
nuestro! ¡Como es arriba es abajo! Y 
ustedes lo saben. Ya es real 
¡Extraterrestres Uníos! ¡Esta es la 
Constelación de las Brujas! Vean el 
“Sombrero” que nos distingue. ¡No hay 
pérdida!  El espejo mágico de las 
galaxias nos abdujo, pero eso nos 
importa un comino, lo que deseamos es 
vivir en armonía y gozar de los placeres 
de un mundo mejor. Daban fin a sus 
luchas por la conservación de la especie 
cósmica, disfrutaban de la gran fiesta en 
la Casa Halloween cuando fueron 
invadidos por las llamas, un siniestro de 
grandes proporciones había quedado 
atrás.

Llegado el momento de partir y 
habiendo ignorado las fuerzas del orden 
interior, les interceptaron en alta mar. De 
entre las estrellas y en medio de la noche 
oscura como lobo, aparecieron los 
Guardias del Espacio, fuerza represiva 
que resulta imposible de obviar. Aunque 
su intención no es precisamente detener 
la expedición, han dado el STOP y 
reclaman el pago del peaje. 
—¿De qué habla este tío? ¿Y cómo quiere 
que paguemos? ¿se ha vuelto loco o qué? 
—se preguntan los expedicionarios entre 
sí.
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¡NOS HAN INCENDIADO 

LAS VEINTE ESQUINAS 

DE NUESTRO 

EXCLUSIVO BARRIO DEL 

CIBERESPACIO!

- HUÉSPEDES 

ESPACIALES.
—¡NOS HAN INCENDIADO LAS 
VEINTE ESQUINAS DE NUESTRO 
EXCLUSIVO BARRIO DEL 
CIBERESPACIO! gritan los encabritados 
huéspedes del espacio. Nuestras Casas de 
la Literatura, la Pintura y la de Mitología 
se queman. También las de Películas, 
Series y Comics arden en estos 
momentos —decían otros— ¡A la carga 
con los culpables! el oráculo con sus 
poderes adivinatorios nos advierte de la 
maldad y la codicia que les destruyó su 
Planeta Tierra. Curen sus heridas Hijos 
de Lucifer que aquí no se les ha perdido 
nada. 

¿COMENTARIOS?

@DISPARATESNEWS

L O S  H U É S P E D E S  
C O N T E M P L A N  A T Ó N I T O S  

L A  E X P L O S I Ó N



SE DISFRAZA DE MONSTRUO DE LA LAGUNA NEGRA PARA
ASISTIR A FIESTA DE BRUJAS EN EL CIBERESPACIO Y
TERMINA HOSPITALIZADO
P O R  M M E .  G É M I N I S  L O N D O Ñ O
A N G E L A  D E L  T O R O
C U B A .

Desde la Constelación de Hidra nos ha 
llegado un ser misterioso, alguien que 
viene disfrazado de Monstruo de la 
Laguna Negra y pretende asistir a la 
fiesta de las brujas. Al presentarse, todos 
se detienen, y le observan, es aquí 
mismo donde comienza el debate. 
¿Quién es este tipo?, parece un 
mamarracho. Viene vestido como un 
reptil y es para arrastrarse y entrar a las 
profundidades de nuestros secretos. No 
se confíen, comenzarán a salir cabezas 
de las distintas casas y será de puñeta 
encontrarlo. 
La reportera Mme. Géminis Londoño 
en su afán de enviar información a la 
redacción de DISPARATES NEWS ha 
decidido seguirle, y lo ha bautizado 
como El monstruo de la laguna, sabe 
que, con sus tantas cabezas se le va a 
perder. El incendio continúa en Brujas 
y la mayoría de los extraterrestres que 
en ella habitan han partido para la 
Constelación de Sagitario donde se 
encuentra la Estación Central de la 
Guardia Civil más próxima. Mientras 
aquellos que se fueron luchan por sus 
derechos, aquí en las casas del 
ciberespacio todos se afanan por 
controlar las llamas. 

Pista 1. Seis Cabezas diseminadas por el
área de fuego. 
Pista 2. Vestuario chamuscado envuelto
en nylon. (que consta de dos pies
envueltos en escamas y diez garras
extremadamente afiladas)
Pista 3. Doce Ojos saltones, arrugados y
visiblemente asustados. 
—¡Hey, Hey! y usted ¿qué? ¿Está
trastornada? ¿No ve que esto es
información confidencial? Lo siento,
pero tendrá que… ¿acompañarle a
dónde? Mire guardia, quítese de mi
camino que este es mi trabajo. Debo
enviar información a La Tierra. Los
terrícolas no tienen conocimiento de lo
que está sucediendo. Se habla de una
conspiración y hay que informar. Mis
colegas de redacción del periódico
digital Disparates News me esperan. Los
ET, andan enviando a La Tierra
“panfletos supersónicos” y ya sabe que
la información a base del rumor nos
coge siempre la delantera. Fíjese bien,
de aquí salen mis frijoles, los que yo le
pongo a mi familia en la mesa y si no
gano mi dinerito, como bien debe
saber, no come nadie en casa.

¡¿Qué es esto?! Los heridos aparecen por 
doquier, algunos quemados parcial y 
otros totalmente. Es una cabeza de un 
reptil —respondió uno de los bomberos 
del espacio. Llevémosla a la 
ambulancia, que allí le darán sus 
primeros auxilios. 
Desde las sombras, la reportera Mme. 
Londoño tomó su moto espacial y se 
adelantó a la comitiva que transportaba 
a los lesionados demandantes de 
hospitalización. El lugar destinado para 
primeros auxilios informó que 
anteriormente habían remitido al 
Hospital Central un hombre disfrazado 
de Hidra, el monstruo de las muchas 
cabezas. La policía espacial había 
guardado celosamente las ropas que 
éste vestía, todas estaban bajo la guarda 
y custodia del Mando Superior. 
La Mme. Géminis se dispuso a entrar en 
el recinto hospitalario, pasó primero 
por la morgue y nada había del 
misterioso monstruo. Mochila en 
hombros, se acostó en una de las
camillas para acceder a la sala donde 
ingresaban a los afectados por el 
incendio. ¡Recórcholis, al fin lo 
encontré! —exclamó asustada la Mme. 
Tomó lápiz, plumas de ganso y papel de 
impresión y comenzó sus anotaciones. 

Durante las primeras horas del día 
de ayer llegó a la redacción de 
Disparates News un mail procedente 
del Hotel Gandor. Sus empleados 
daban la primicia sobre un hecho 
acontecido en ese establecimiento y 
desde esta redacción se chequeó la 
correspondiente información.
Se trata de Clemente Laurentis, un 
anciano fantasma con sueños de 
actor, que trabajaba asustando a 
contingentes de turistas y a escolares 
en un castillo antiguo, con las 
propinas complementaba su 
paupérrima jubilación. Clemente 
tenía poco cabello, sus ojos cubiertos 
con un velo de cataratas y se 
ayudaba a caminar con un bastón. 

ES CONFUNDIDO CON EL
FANTASMA DE FAMOSO 
ESCRITOR Y EL 
INCIDENTE LO LLEVA AL 
ESTRELLATO.
P O R  M O H A I R  R A P A N U I
M A B E L  I G L E S I A S
A R G E N T I N A .
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En octubre fue contratado para 
mostrar su espectáculo con sábanas 
blancas y ruidos de cadenas en la 
fiesta de brujas realizada en el Hotel 
Gandor, donde se alojaban varios 
contingentes, entre ellos la Sociedad 
Internacional de Escritores.
El fantasma, desacostumbrado a 
trasnochar, se quedó dormido y 
hubo que despertarlo para la 
función. Éste, atontado por el sueño, 
salió a tientas hacia el salón sin las 
sábanas ni las cadenas; el público lo 
vio al natural y de inmediato lo 
ovacionó de pie 
—¡Es Jorge Luis Borges, es Jorge 
Luis Borges! —gritaban
Desde ese momento le surgieron 
invitaciones a eventos pagos en 
Ginebra, Madrid y Buenos Aires. Sin 
embargo, esta nueva réplica del 
famoso escritor poco y nada sabía 
sobre el original, por lo que los 
empleados del hotel tuvieron que 
darle clases avanzadas sobre su larga 
trayectoria.

¿COMENTARIOS?

@DISPARATESNEWS

Disparates News logró contactar al 
señor Clemente Laurentis, de 
regreso de su viaje por Ginebra.
—¿No teme usted que se descubra el 
plagio? —
—En absoluto, yo soy un gran actor, 
y si el público dice que yo soy 
Borges… ¡Quién soy yo para 
contradecirlo! —

L A  C A P A C I D A D  A C T O R A L  D E  
L A U R E N T I S  L O  H A  L L E V A D O  A  

D E S T I N O S  I N S O S P E C H A D O S



EL SINDICATO DE BRUJAS PROFESIONALES Y AFICIONADAS 
(BRUPA) AMENAZA CON IR A PARO INDEFINIDO SI EL 
MINISTERIO DE MAGIA NO ACCEDE A SUS EXIGENCIAS.
P O R  M C M A R A  P A R C H Í S
B E A T R I Z  A B A D
E S P A Ñ A .

Ayer llegó a la redacción de Disparates 
News un escueto comunicado emitido 
por el Sindicato de Brujas Profesionales 
y Aficionadas, BRUPA, en el que desean 
transmitir a la población en general que 
desde las 0 horas de hoy inician un paro 
indefinido si no son recibidas 
formalmente por el Ministerio de 
Magia, para aceptar sus exigencias 
profesionales que consideran 
totalmente justificadas.

De todos es sabido que las brujas han 
existido desde tiempos inmemoriales. 
Es un hecho harto conocido. Como 
también es bien conocido que a las 
brujas se las ha perseguido de todas las 
formas imaginables posibles y que 
nunca han gozado de buena fama. 
Políticos, eclesiásticos y demás 
estamentos de los respectivos gobiernos 
o mandamases de turno se han afanado 
siempre en castigarlas y a ser posible 
destruirlas, a veces quemándolas en la 
hoguera, a veces atravesándole una 
espada en el corazón, a veces 
expulsándolas de sus territorios. Sin 
embargo, es mucho menos conocido 
que siempre se han organizado bien y 
se han apoyado mutuamente para 
alcanzar unos objetivos claramente 
definidos, y que en el futuro puedan 
ejercer su poder de cambiar el concepto 
maligno que de ellas se ha tenido 
siempre. 
 

Si quieres unirte a sus peticiones, 
puedes ponerte en contacto con ellas a 
través de su página web 
brujasporlalibertadylajusticia@brujasbu 
enas.com

Unidas y más fuertes, inician una etapa 
de lucha por la igualdad con el resto de 
mujeres, con los mismos derechos y 
reconocimiento a su labor benefactora, 
también obligaciones, como no podía 
ser de otra manera. Su labor, a partir de 
ese momento consiste 
fundamentalmente en visitar a todas sus 
compañeras, de todos los países, para 
que levanten sus voces, que las 
escuchen, que las entiendan, para 
demostrar al resto de habitantes que 
ellas realizan una labor altamente 
beneficiosa, intentando como 
consecuencia que modifiquen el 
concepto que tienen de ellas. Pero 
desde el Ministerio se les sigue 
persiguiendo, se niegan a recibirlas, se 
mantienen en la idea ancestral de sus 
maleficios y no las reciben. Por eso 
consideran que ha llegado el momento 
de actuar con contundencia. Y van a 
tener que recibirlas y escucharlas tanto 
si quieren como si no. 

Hartas de la mala fama que les precede y 
de ser perseguidas y fustigadas a lo largo 
de los siglos, una nutrida representación 
de brujas, convocadas por Margareta 
Martinelli, la bruja de mayor edad, han 
llegado desde todos los continentes con 
el fin de aunar fuerzas y remar todas en 
la misma dirección. Para ello han 
decidido crear el Sindicato de Brujas 
Profesionales y Aficionadas (BRUPA). 
Esperan que el sindicato las haga más 
fuertes, y que sus voces alcancen hasta 
los confines de la tierra y les proporcione 
la legalidad suficiente para acudir al 
Ministerio de Magia y presentar sus 
propuestas. 
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EL COLECTIVO 

PARALIZARÁ 

COMPLETAMENTE 

SUS ACTIVIDADES EN 

TANTO NO SEAMOS 

ESCUCHADAS Y 

ADMITIDAS. 

- ANTOÑITA PULIDOR.

Hoy mismo recibimos en la redacción 
del Disparates News a la portavoz del 
sindicato, Antoñita Pulidor, y pudimos 
conocer de primera mano que, hartas de 
una lucha sin cuartel y de que desde el 
Ministerio de Magia hagan oídos sordos a 
sus peticiones, dando así muestras de una
cerrazón que no tiene lógica alguna, han 
decidido declarar una huelga indefinida 
mientras no se tengan en cuenta sus 
peticiones. A partir de ahora el colectivo 
paralizará completamente sus 
actividades en tanto no sean escuchadas 
y admitidas. 

¿COMENTARIOS?

@DISPARATESNEWS

N I  P R I N C I P I A N T E S  N I  
P R O F E S I O N A L E S ,  L A S  B R U J A S  

N O  T O L E R A N  M Á S  Q U E  S E  C R E A  
Q U E  S O N  M A L A S  Y  F E A S

mailto:brujasporlalibertadylajusticia@brujasbuenas.com
mailto:brujasporlalibertadylajusticia@brujasbuenas.com


BRUJA ENARDECIDA ACUSA A SU VECINA DE SUSTRAERLE
POR LA VENTANA SUS IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y PONE
EN RIESGO A TODA LA COMUNIDAD. 
P O R  M O H A I R  R A P A N U I
M A B E L  I G L E S I A S
A R G E N T I N A .

La apacible localidad Los Mendrugos 
fue noticia en el día de ayer por su 
fiesta patronal y por los hechos de 
violencia acontecidos en el transcurso 
de la jornada, como es habitual para 
esta fecha, un móvil de Disparates News 
cubrió la totalidad de los eventos.

Según el relato de un vecino anónimo, 
la señora Ermenegilda Tiburcia Tisera, 
de 75 años edad, quien tiene frondosos 
antecedentes de vidente, curandera de 
males tales como la pata de cabra, el 
empacho y el mal de ojo; así como 
también de realizar amarres de amores 
no correspondidos, fue interceptada 
por la señorita Candela Catalina Costa, 
quien le reclamó por el fracaso de un
amarre y al no obtener una respuesta 
satisfactoria esperó a que la anciana se 
ausentara de su propiedad para ingresar 
por la ventana y robarle un frasco cuya 
etiqueta no pudo leer por la oscuridad 
de la habitación. Camino a su casa, la 
señorita Candela al ver que era un 
brebaje para «EMPACHO» tiró el 
contenido del frasco en el tanque de 
agua comunitario. 

Con el pasar de las horas los habitantes 
del pueblo sufrieron cólicos intestinales 
y abundante diarrea, situación que 
colapsó la guardia del hospital local.
Los análisis del agua determinaron que 
se trataba de una extraña sustancia 
concentrada. 
Ante semejante situación y aún con 
rencor por no conseguir su amarre, 
Candela acusó públicamente a la señora 
Ermenegilda de ser la autora de tal 
desastre, lo cual generó que la gente le 
gritase a la anciana frases tales como 
«Bruja fracasada», «Engendro del 
diablo». Ermenegilda, furiosa y sin 
entender nada, los maldijo diciéndoles 
que el mismísimo Satanás se ocuparía 
de cada uno de ellos. 

Candela Catalina Costa confesó la 
verdad de su accionar por lo que el 
alcalde tomó la palabra:

«Ante la gravedad de las acusaciones 
infundadas y por los perjuicios sufridos 
por la señora Ermenegilda Tiburcia 
Tisera; como alcalde y representante de 
la ley, resuelvo que el cincuenta por 
ciento de la recaudación de los 
impuestos durante seis meses, más el 
dinero dispuesto para la premiación del 
concurso de platos típicos sean 
destinados a la damnificada: para cubrir 
sus gastos médicos recientes, gastos por 
los servicios de atención del médico 
veterinario, para la compra de anteojos 
con lentes de aumento, para la 
confección de una dentadura postiza,  
para la adquisición de una peluca de 
cabello natural, para la compra de una 
moto con side car ( para transportar al 
felino), un par de zapatos nuevos con 
tacos altos, manicuría con uñas acrílicas 
y mantenimiento de las mismas por 
ocho meses. ¡Caso cerrado!»

Los ciudadanos se disculparon ante 
Ermenegilda, ella aceptó las disculpas y 
dieron comienzo a la fiesta con música, 
baile, procesión de su santo patrono y 
un gran almuerzo popular con sus 
platos típicos.
Los habitantes de la localidad de Los 
Mendrugos decidieron por unanimidad 
no acusar a nadie más de ejercer la 
hechicería; no porque hayan dejado de 
creer en las brujas, sino porque les 
resulta muy oneroso mantenerlas.

A la mañana siguiente, en las veredas de 
cada casa de la colina encontraron 
elementos de ritos satánicos; pelos de 
gato negro ensangrentados, dos dientes
enteros y uno quebrado, lentes de 
cristal hechos trizas, dos cables 
marrones anudados en una cadena de 
bicicleta, cinco uñas con piel, mechones 
de cabellos, un taco de zapato de mujer 
y gotas de sangre que unían una casa 
con otra.

Ante esta amenaza declarada, los 
habitantes de Los Mendrugos
marcharon con antorchas encendidas 
hasta la casa de la señora Tisera, al grito 
de  «MUERTE A LA HECHICERA».  
Cuando iban a proceder a quemar la 
propiedad, intervino el alcalde 
indicando a lo lejos, donde se podía ver 
a un vecino empujando una silla de 
ruedas que traía a la señora 
Ermenegilda cubierta de vendas y 
suturas; otro vecino cargaba una 
bicicleta maltrecha, con las ruedas 
dobladas, sin cables ni cadena. Por 
detrás de ellos un tercer vecino cargaba 
al gato negro de la señora, que al igual 
que su dueña tenía gasas y vendas 
donde antes había pelos, dientes y uñas.

Se esclarecieron los hechos cuando la 
anciana llorando contó que había 
decidido abandonar el pueblo montada 
en su bicicleta, acompañada por su gato 
negro, y que al bajar la colina tropezó 
con una piedra, dio muchos tumbos a lo 
largo de doscientos metros hasta 
terminar en el hospital.
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