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El Pozo de los Infortunios, un cuento breve
infantil, basado en una idea y relato breve de A.
Miguel
Moreno
Hidalgo
(Creaciones
Imaginativas), con ilustraciones de Rubén Toro
López.
Dedicado a mi sobrina,
La traviesa, Carlota.
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El Pozo de los infortunios
Cuenta una antigua leyenda Ucraniana, que en uno de
sus bosques, oscuro, sombrío, de serpenteantes senderos, se
hallaba un tétrico pozo y junto a dicho pozo se situaba una
vieja cabaña, que era el hogar de una bruja malvada.

El pozo de los infortunios.
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La bruja tenía por
misión, alimentar
la
energía
maligna que el
tétrico
pozo
emanaba, ya que a
través de él podía
difundir el mal a
todos las aldeas
colindantes
al
bosque.

Los aldeanos de las aldeas de alrededor que conocían tal
temible situación, rendían pleitesía a la bruja, a la cual
ofrecían periódicamente diversas ofrendas a cambio de que
esta no alimentara la energía del siniestro pozo,
manteniendo así a salvo a sus aldeas de catástrofes y
desgracias.
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Y así envueltos en esta situación, las aldeas de la zona
llevaban décadas, desde que un día se instalara la bruja
junto al pozo y comenzara sus actos de extorsión y
maldad. Más cuenta la leyenda que un día, una niña,
llamada Carlota, llevada por la injusticia de aquella
situación, decidió hacer frente a la bruja para liberar a las
aldeas de tan vil tiranía.
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La astuta y valerosa niña, preparo un plan, pues ella sabía
que la malvada bruja tenía predilección por los niñas, a
las cuales le encantaba devorar, tras guisarlas a fuego
lento con patatas, puerros y un toque de orégano y
azafrán.
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Así pues, Carlota, decidida inició su camino por los
tortuosos senderos del bosque, hasta llegar frente a la
cabaña de la bruja, y allí tras llamar su atención, ofreció
como tributo su sacrificio para saciar así las demandas de
la bruja.
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La Bruja aceptó, pero antes de ello la niña le hizo una
proposición, ella se entregaría gustosamente, pero a cambio
la Bruja antes debía darle algo de beber, pues sedienta de
tan largo viaje, quería saciar su sed antes de morir.

Fue entonces cuando la bruja se acercó al pozo, para sacar
agua de él, para darle a Carlota de beber. Aprovechando tal
momento de descuido, cuando la Bruja le dio la espalda y
se inclinó levemente para sacar agua del pozo, la niña
tomando una ligera carrera y con todas sus fuerzas la
empujó por la espalda, cayendo la Bruja entre gritos y
sollozos al fondo del tenebroso Pozo.

Una vez hubo caído la Bruja al fondo del pozo, la niña se
apresuró a tirar todas las piedras, ramas, y arbustos que
pudo coger de alrededor al fondo del pozo, y tras varias
horas de duro y constante trabajo el Pozo había quedado
totalmente cubierto y tapado, y la bruja sepultada en él.
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“Carlota arroja a la malvada bruja al pozo”
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Al fin se había hecho justicia y las aldeas del bosque ya
no estarían nunca más sometidas a tal tiranía, alejando
las desgracias y calamidades, dejándolas sepultadas en el
interior del pozo, y quedando sólo expectantes al libre
transcurrir de la vida. Los años pasaron, y jamás se volvió
a saber de la existencia del siniestro pozo ni de la bruja
malvada.

Fin.

