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Resumen

Este texto se basa en el análisis de seis narraciones recolectadas 

en el Valle de San Francisco, Villa de Reyes, en San Luis Potosí, 

acerca de las brujas. Paralelamente, se hace un recuento de los 

elementos tradicionales que poseen estas narraciones y de las 

implicaciones que desencadenan tanto en los informantes como 

en el medio de recolección. Finalmente, se apunta a caracterizar 

el personaje de la bruja en los cuentos y leyendas presentados por 

medio de sus características físicas, sus rasgos de personalidad, 

sus poderes y los medios por los cuales se les puede combatir.
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El aspecto que interesa resaltar en este tex-
to es la tradición expresada en la oralidad 
de cuentos y leyendas sobre brujas; dicho 
de otra manera, lo principal es caracterizar 
al personaje de la bruja a partir de cuentos 
y leyendas recolectados en el Valle de San 
Francisco, en conjunto con el análisis de la 
aparición de este personaje en diversos tex-
tos tradicionales.

Las seis narraciones a las que haré 
referencia fueron recopiladas entre 2012 y 
2013 en Villa de Reyes, municipio de San Luis 
Potosí, que antiguamente se le conoció como 
el Valle de San Francisco. Éste fue fundado en 
1853 con el nombre de Villa de San Francisco 
de los Álamos, aunque en 1862 se le cambió 
por el de Villa de Reyes, en homenaje al en-
tonces gobernador de San Luis Potosí, Julián 
de los Reyes. Este valle era el camino para 
entrar a San Luis Potosí desde el sur, es el 
punto de unión entre éste y Guanajuato. Le 
corresponde clima seco semiárido con lluvias 
en verano y estiaje en invierno. Además, este 

valle es el poseedor de las tierras más fértiles 
del Altiplano (Meade, 2010, p. 15).

Los textos recopilados se pueden con-
sultar en el apéndice y fueron ordenados de 
la letra [a] a la [f]. Los primeros cuatro corres-
ponden a la definición que Mercedes Zavala 
aporta para la leyenda: 

Se puede definir a la leyenda como 
una forma narrativa en prosa con valor 
de verdad. Se refiere a la relación del 
hombre con lo sobrenatural; sus temas 
pueden ser religiosos o profanos. El 
narrador la ubica en un tiempo más o 
menos reciente y en un lugar conocido 
por la comunidad (a diferencia del mito 
que narra lo acontecido en un pasado 
remoto y relacionado con el origen y la 
formación del mundo). A pesar de la 
ambigüedad del género y de las distin-
tas perspectivas de estudio, sobresa-
len dos elementos característicos para 
toda leyenda: el valor de verdad y la 

Abstract
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ubicación en un tiempo y un lugar más 
o menos determinados; ambos están 
estrechamente relacionados con la es-
tructura del relato (2006, p. 240).

Sin embargo, dos de las narraciones, [e] y [f], 
tienen cercanía también con el cuento, que es 
considerado como “Un discurso que integra 
una sucesión de eventos que pueden dar cuen-
ta de hechos reales o fantásticos, pero no deja 
de ser un acto ficcional del lenguaje en el cual el 
emisor se coloca en una posición de ficcionali-
dad frente al receptor” (Beristáin, 1995, p. 129). 
Esto se debe a que el informante ofrece sus 
narraciones distanciándose del valor de verdad 
que es fundamental para las leyendas. Además, 
estos textos desarrollan más la construcción de 
los personajes y de la intriga narrativa.

En cuanto a la transcripción de las seis 
narraciones recolectadas, cada una incluye 
el lugar y la fecha de recolección, así como 
el nombre, edad y ocupación de los infor-
mantes. Para los fines del análisis literario, 
se transcribieron quitándoles el carácter de 
diálogo entre el informante y el recopilador. 
Además, por la misma causa, se eliminó la 
mayoría de las muletillas y se dio prioridad a 
la secuencia narrativa.

El análisis se enfoca en tres aspectos 
generales: la percepción de la bruja, sus po-
deres y la forma de enfrentársele. Además, 
mientras transcurre el análisis de estas narra-
ciones, se harán referencia a otros textos en 
los que aparece la bruja y a motivos tradicio-
nales catalogados por Stith Thompson en el 
Motif index of folk literature con el fin de po-
sicionar la recolección realizada en el ámbito 
internacional y diacrónico de la tradición. 

La percepción de la bruja

Gran parte de la descripción de las brujas en 
las narraciones recolectadas responde a la 
percepción que de ellas tienen los informan-
tes o los personajes que aparecen en el texto. 
Los principales detalles hacen referencia a 
los siguientes tres aspectos: a) características 
físicas, que corresponden al género, edad y 
apariencia de la bruja; b) espacios de apari-
ción, en el que se hará un recuento de los lu-
gares rondados por las brujas, y c) acciones, 
en el que se verá qué actitudes, actividades y 
tareas les son propias a las brujas sin la inter-
vención de poderes sobrenaturales.

Sólo en cuatro de las seis narraciones 
se percibe a la bruja como una persona, mu-
jer en todos los casos, solitaria, a excepción 
de las narraciones [a] y [b], en las que cami-
nan en grupos de dos o de tres. Otras formas 
en las que se les identifica es como pájaros 
negros, como bolas de fuego o por unos 
chiflidos estruendosos. La narración [e] es la 
de mayor extensión y la que cuenta con una 
descripción más detallada de la bruja al men-
cionar que cuando se descubrió su identidad 
se pudo ver que tenía 150 años de edad y que 
era horripilante (Thompson, D2857.1: Mujer 
vieja que ha vivido por eras), aunque también 
se menciona que la bruja había vivido desde 
hace cinco años en el pueblo en forma de una 
joven hermosa.

Las brujas son uno de los personajes 
más frecuentes en la tradición oral; por tanto, 
es relevante que en dos de las narraciones 
no se ofrezca ninguna descripción de ellas, 
como si el informante asumiese que el in-
terlocutor es conocedor de la naturaleza de 
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este personaje. La única referencia que se 
tiene de ellas en estos relatos es que había 
sospechas de que fueran esposas o suegras 
de pobladores de la comunidad, lo que in-
cluye también una carga peyorativa de estos 
roles sociales.

En la definición que otorga Mercedes 
Zavala, las leyendas no cuentan con una 
descripción amplia del paisaje, ya que el lu-
gar donde ocurren los hechos que expone el 
informante le es común y cercano a él y a to-
dos los integrantes de la comunidad. Incluso 
hay un predominio en las áreas en que suelen 
desenvolverse las brujas, y éstas son extra-
muros. De esta manera, no es de extrañarse 
que este elemento se encuentre tan presente 
en los textos recopilados:

La poderosa atracción que los cuentos 
populares y leyendas ejercen sobre 
sus lectores tiene mucho que ver con 
la categorización del espacio. El lugar 
folklórico siempre está muy cargado 
de significado. Se trata de un espacio 
antropológico, entendiendo por éste 
un sitio que da sentido a las personas 
que lo habitan. Según los define Marc 
Augé, se trata de lugares identificado-
res, relacionales e históricos (Albero I. 
Poveda, 2012).

Por ello, es común que los espacios de donde 
provienen las brujas sean las afueras del pue-
blo [d] o el pueblo vecino [f], es decir, lejanos 
a los lugares de convivencia de la comunidad 
donde fue narrado el relato. Pero esta lejanía 
da pauta al atrevimiento de las brujas para 
introducirse en las casas, como en las narra-

ciones [c] y [d], pese a que éstas deberían ser 
espacios seguros. Por eso, los pobladores 
deben recurrir a formas de defensa en su pro-
pia casa para alejar a las brujas; este asunto 
se retomará más adelante. Por otra parte, en 
el relato [e], la bruja no pertenece a un lugar 
determinado, sino que, por el contrario, su 
relación con el espacio responde al cambio 
constante de lugar, por lo que se supone que 
son errantes. 

Hay varias acciones que realizan las 
brujas de las narraciones recolectadas que 
nada tienen que ver con la magia, pero que 
contribuyen a perfilar su personalidad. Por 
ejemplo, en el texto [a], la bruja es atrapada y 
ofrece centenarios a su captor a cambio de su 
libertad; una vez liberada, dichas monedas se 
convirtieron en barro viejo, por lo que la bruja 
supo aprovechar, con engaños, la necesidad 
o avaricia de su captor. Sin mencionar que 
la bruja no era confiable, pues no cumplió la 
oferta de su liberación. Otra de sus caracte-
rísticas es la risa estruendosa [e] que denota 
cinismo y orgullo en el poder que utilizan para 
perjudicar a otros.

Las brujas se caracterizan también 
por acechar a los niños, como en las narra-
ciones [c], [d] y [e]. Además, relacionado 
con el asunto de la crueldad, las brujas no 
escatiman en castigar a aquellos que no 
proceden a su gusto, como cuando cortan 
la lengua o decapitan a quienes las espían 
[e] (Thompson, Q421: Decapitación como 
castigo; Q451: Mutilación como castigo), o 
cuando cumplen su amenaza de muerte des-
pués de que admiten que no tenían intención 
de hacer daño alguno [b].
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Poderes

En Las Brujas y su mundo, Julio Caro Baroja 
comenta que la naturaleza de la bruja reside 
en ser una mujer de campo, de edad avanza-
da, que por tener una relación muy cercana 
con la naturaleza adquiere la habilidad de utili-
zarla en actos superiores a lo imaginado, y es 
cuando llega la posibilidad de que desarrolle 
también fuerza mágica, malévola o demonía-
ca (2006, p. 235). De esta manera, no es de 
extrañarse que los poderes mágicos sean 
cualidades presentes en las narraciones reco-
lectadas; a continuación, algunos de ellos.

El vuelo ha sido una característica 
recurrentemente atribuida a las brujas. En 
la Europa de siglo XI, por ejemplo, Juan de 
Malmsbury registró el vuelo de las brujas, 
que eran llevadas en el caballo de Satán. 
Igualmente lo hizo en el siglo XVIII Guillermo 
de Auvernia, quien dijo que las brujas vola-
ban cargadas de palos, bastones o rastrillos. 
Otras, en cambio, armaban sus utensilios de 
vuelo con escobas, huesos y piel de cadáve-
res, o conjuraban a animales y personas para 
cabalgar sobre ellos. También hacían una po-
mada mágica que se untaban en todo el cuer-
po para adquirir la habilidad de volar (Brasey, 
2001, pp. 39-40).

Por su parte, el vuelo nocturno es 
una de las cinco cualidades básicas que se 
le atribuyen a la bruja (Samohano, 2006, p. 
57), y continuó presente en relatos recogidos 
en el siglo XX. Las brujas de las narraciones 
recolectadas, por su parte, tienen la cualidad 
del vuelo por su transformación en pájaros, 
como en los textos [c] y [d], o bien, cuando 
son luces [b], [f] y [k]. 

Rejuvenecimiento

El rejuvenecimiento de la bruja se presenta en 
las narraciones [c] y [e] (Thompson, D1882: 
Rejuvenecimiento de persona sobrenatural). 
El método que utiliza la bruja para rejuvene-
cer consiste en “chupar” niños o bebés debi-
do a la pureza de su sangre.

Al respecto, Caro Baroja señala que a 
las mujeres se les comenzó a considerar bru-
jas hasta “después de sus primeros fracasos 
en la vida como mujer, después de amores 
frustrados o vergonzosos que le dejan un 
complejo de impotencia y deshonor, contra 
el que se revelan recurriendo a poderes ile-
gítimos” (2006, p. 236). Este complejo tiene 
concordancia con el influjo de la venganza, 
que fue una de las motivaciones más profun-
das por las cuales las brujas llegaron a ser lo 
que son (Michelet, 1970, p. 71).

De esta manera, la bruja estaría pro-
curándose el derecho al reconocimiento que 
le fue imposible obtener por los caminos na-
turales de la vida y se vio en la oportunidad y 
necesidad de desarrollar poderes para reivin-
dicarse ante la sociedad, incluso a costa de 
dar muerte a inocentes.

Chupar gente

Las chuponas (Granados, 2009) o las brujas 
que chupan gente aparecen en los relatos [b], 
[c], [d] y [e]; generalmente, sus víctimas son 
niños que no han sido bautizados o los bebés. 
Aunque existen otras versiones en las que las 
brujas que chupan no se dedican exclusiva-
mente a los niños, sino a la gente en general, 
aun adultos, como si lo hicieran únicamente 
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por alimento o por robar su energía, y en este 
caso, no los matan, sólo les dejan moretones, 
como en las narraciones [b] y [d].

La manera en que las brujas chupan 
a la gente varía. Como se mencionó anterior-
mente, los espacios donde se aparecen son 
significativos; por ello es relevante que en la 
narración [c] una de las personas que es chu-
pada se puso en zona de riesgo al asomarse 
por la ventana, ante lo cual, la bruja aprove-
chó y lo chupó. Por su parte, en la narración 
[d] se menciona que la bruja, convertida en 
pájaro, se dejaba caer sobre el techo donde 
dormía la niña pequeña de la casa, y una vez 
ahí daba unos fuertes picotazos para eviden-
ciar su presencia.

En ambos ejemplos se aprecia a la 
bruja como un ente que acecha, vigila e inti-
mida a sus posibles presas. Además, la narra-
ción [c] deja también la enseñanza implícita 
sobre las formas correctas de actuar, entre 
las cuales no cabe el distraerse mirando por 
la ventana, pues si las brujas son tan fieles a 
su acecho, es precisamente para aprovechar 
estos descuidos. En cierta manera, esto pa-
rece una advertencia a los receptores de la 
narración, como lo parece también el hecho 
de que la bruja haga notoria su presencia fue-
ra de la casa al dar unos fuertes picotazos, 
marcando así “el afuera” como su zona, es 
decir, una zona de riesgo.

Transformaciones

El poder de transformarse en animales ha 
sido continuamente atribuido a las brujas: “Al 
igual que los chamanes, las brujas tenían el 
poder de metamorfosearse en animales. Sus 

preferidos eran los cuervos, los gatos negros, 
los sapos y las liebres” (Brasey, 2001, p. 26). 
En México, estas transformaciones han sido 
relacionadas con la leyenda prehispánica 
de los nahuales: “Las historias que traían los 
conquistadores españoles se mezclaron con 
los mitos prehispánicos, reforzando los ras-
gos arquetípicos de los naguales en historias 
de brujas” (Martínez, 2003, p. 108).

A continuación se mencionan tanto las 
transformaciones de las brujas en animales, 
como el poder que éstas tienen para transfor-
mar objetos de uno a otro tipo.

Transformación en pájaro

Las narraciones [c], [d] y [f] presentan a las 
brujas como poseedoras del poder de conver-
tirse en animales, todas las veces en pájaros 
(Thompson, D655.2: La bruja se transforma 
a sí misma en animal). En las primeros dos, 
la transformación se debe a que la bruja fue 
descubierta realizando sus fechorías y huyó 
(Thompson, D642.2: Transformación para es-
capar a la muerte). 

Tal parece que el hecho de que las 
brujas se conviertan en pájaros, generalmen-
te aves nocturnas, implica su necesidad, pri-
mero, de pasar inadvertidas para introducirse 
en territorios que no le son propios, como las 
casas o las calles del pueblo. O bien, para ser 
más ágiles en su labor de chupar a la gente, o 
como maniobra de intimidación. En cualquier 
caso, la transformación de la bruja en pájaro 
fortalece la idea que de ella se tiene como un 
ser poderoso, temible y cruel.

Además, como se mencionó anterior-
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mente, por lo general se relaciona a la bruja 
con mujeres de edad avanzada, por lo cual, 
su transformación en pájaro podría deberse 
a su necesidad de agilidad para realizar sus 
artimañas, que le serían más dificultosas con 
su cuerpo físico, humano y viejo, pues en la 
mayoría de las narraciones, ataca mientras 
está convertida en animal.

Transformación de objetos

La transformación de los objetos de valor en 
otros que carecen de éste es recurrente en 
la literatura tradicional (Thompson D475.2.3: 
Transformación de dinero en cenizas, y 
D475.2.3: Transformación de dinero en pel-
tre). Este motivo aparece en el texto [a], 
cuando la bruja ofrece dar centenarios a su 
captor a cambio de su libertad, éste accede, 
y cuando la bruja parte, los centenarios se 
convierten en “tepalcatas”, es decir, en barro 
viejo.

Así, se aprecia el engaño de la bruja, 
pues miente para obtener sus objetivos, de 
modo que no es un ser confiable. En esta na-
rración es de rescatar que quien captura a la 
bruja destaca por su valentía al enfrentarla y 
atraparla, aunque se quedó sin la bruja y sin 
los centenarios por la ingenuidad de creer en 
la oferta.

Inmovilizar

El poder de las brujas para inmovilizar 
(Thompson, D2072.1: Poder usado por bruja 
causa parálisis) es constante en los relatos 
de tradición oral. En la narración [e] se utiliza 
este poder como castigo por mirar cuando la 
bruja chupa a los niños.

Además, la utilización de este poder 
responde a una profunda crueldad, pues la 
bruja inmoviliza a la madre del niño que está 
chupando para que vea cómo éste muere. 
Tal parece que la naturaleza del uso de este 
poder radica en el refuerzo de la autoridad 
que le brindan a la bruja los poderes sobre-
naturales, o bien, para justificar la percepción 
malévola que de ella se tiene.

Contacto con la bruja

A las brujas novohispanas no se les com-
batía; únicamente se rezaba con la finalidad 
de alejarlas, y la oración preferida para esto 
era “La Magnífica”. Una tendencia actual es 
enfrentarlas en señal de valentía (Samohano, 
2006, p. 69). En las narraciones recolectadas, 
las formas de combatir a la bruja son varia-
das, desde colocar unas tijeras debajo de la 
almohada y poner una cruz en la cabecera, 
hasta un espejo cerca de la cama para ale-
jarla de los niños, que suelen ser sus princi-
pales víctimas. Según la creencia, las brujas 
no soportan verse en el espejo debido a que 
no pueden ocultar su fealdad ante él, como 
aparece en las narraciones del apéndice.

Otra manera de combatirlas aparece 
en la narración [e], en la cual la bruja fue ma-
cheteada —es decir, herida con un mache-
te— en un mezquital, aunque logra escapar 
debido a que estaba convertida en pájaro. 
Luego, resulta que quien amanece mache-
teada es la suegra del joven que tuvo el con-
tacto con la bruja. Esta secuencia, en la que 
una bruja es descubierta porque es herida 
en su forma animal, aparece repetidamen-
te y con numerosas variantes en los textos 
tradicionales.
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En uno de los registros de Brasey 
(2001, pp. 27-28), un granjero nota que al-
guien está robando la leche de sus vacas por 
las noches, por lo cual decide vigilar y descu-
bre que la que roba la leche es una liebre. Ésta 
huye rumbo a la casa de una vecina, pero el 
granjero alcanza a darle un navajazo y le corta 
una pata. Al día siguiente, el granjero va con 
la vecina para buscar a la liebre y se encuen-
tra con que a ésta le hace falta una mano; así 
descubre que su vecina era una bruja que se 
transformaba en liebre para robarle la leche 
(Thompson, D655.2: La bruja se transforma a 
sí misma en animal, liebre, cerdo, para chupar 
vacas).

Tuve también la oportunidad de reco-
ger una narración parecida que hablaba de 
un perro que se robaba la mercancía de un 
carnicero, hasta que éste alcanzó a herirlo 
con un cuchillo, pero el perro logró escapar. 
A día siguiente, un señor del pueblo amanece 
con las heridas hechas por el carnicero y es 
así como se infiere que el perro era el nahual 
de tal señor.

Otra manera recurrente de combatir a 
las brujas se encuentra en la narración [e], en 
la cual primero la queman por haber chupado 
a varios niños (Thompson, Q414.0.12: Ardor 
como castigo por asesinato), pero, no siendo 
suficiente esta acción, antes de que las llamas 
la consumieran totalmente, sepultan sus res-
tos para que los gusanos se los coman y los 
pobladores vejados puedan pisar su tumba. 
Sin embargo, el relato menciona que sepultar-
la fue un error, ya que la bruja puede resucitar 
para tomar venganza (Thompson, E185.1: 
Resucitación después de que el asesino está 
enterrado en tierra). La tortura y, más propia-

mente, el ardor como castigo por asesinato 
es una manera común de dar muerte a las 
brujas que se tiene registrada desde el siglo 
XIV (Fouquet, 1969, p. 449).

Finalmente, en la narración [d] se 
ofrece una oración para alejar a las brujas. 
Aunque la informante aceptó no recordarla en 
su totalidad, sí sabía que había que hacer nu-
dos con una cuerda bendita mientras se decía 
“Con dos te veo / con tres te ato / la sangre 
te bebo /y el corazón te parto”. Además, hizo 
énfasis en que quien dijera esta oración debía 
ser muy creyente, cercano a la religión.

La bruja, entre la ficción y el 
valor de verdad

Las aproximaciones previas contribuyen a 
configurar la concepción del personaje de 
la bruja en los relatos actuales en el Valle de 
San Francisco. De esta manera, la confluen-
cia de tradiciones y el proceso mismo de la 
tradicionalidad han contribuido a que la bruja 
sea considerada una mujer de edad madura 
que ronda los espacios alejados de la convi-
vencia comunitaria con el fin de encontrar a 
algún poblador, generalmente un niño, para 
chupar su sangre y, a lo menos, alimentarse, 
si no es que incluso lo mate para llevarse su 
juventud.

Además, las brujas no escatiman en 
los medios que necesiten para lograr sus co-
metidos, y son capaces de engañar, mentir, 
manipular las fuerzas naturales y transformar-
se en animales. Ante esto, tal parece que en 
tiempos recientes se ha recurrido a ciertas for-
mas de combatirlas, que van desde el recurso 
de rezar o de mostrarles imágenes religiosas, 
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hasta dispararles, amordazarlas, mutilarlas, 
quemarlas y enterrarlas.

Los motivos tradicionales que incluyen 
estas narraciones son clasificados por Stith 
Thompson en las categorías de la magia, la 
maravilla, la crueldad antinatural y los casti-
gos, por lo que resulta consecuente que las 
brujas sean personajes concebidos alrededor 
de estas características. Lamentablemente, 
aunque se mencionó que en un principio 
las brujas eran curanderas y hechiceras de 
la salud, en los relatos recopilados no están 
presentes tales cualidades, sino sólo las ma-
lévolas. Además, las narraciones dejan la en-
señanza de que los foráneos no son personas 
confiables.

Por otra parte, es de llamar la aten-
ción la influencia en las narraciones de los 
discursos cientificistas, pues el medio en el 
que se hicieron las recolecciones es rural. 
Caro Baroja menciona que a las brujas se les 
comenzó a considerar tales porque tenían 
una profunda cercanía con la naturaleza, por 
tanto, es de entenderse que quienes crean 
en ellas sean también cercanos a la natura-
leza, como podría observarse en el medio 
rural.

Sin embargo, es un hecho que incluso 
los discursos cientificistas llegan hasta estos 
lugares por medio del sector servicios como 
la educación o la medicina, o bien, por la 
tendencia misma de las poblaciones a urba-
nizarse y a establecer relaciones comerciales 
con otros centros poblacionales. Por tanto, 
no es raro que, en la narración [a], el infor-
mante, por un lado, desmienta la creencia de 
la gente acerca de que las brujas sean las 

luces que se ven en la noche rondando los 
cerros al ofrecer una explicación relacionada 
con fenómenos físicos naturales. Aunque, por 
otro lado, inmediatamente después, da una 
descripción completa de cómo son las brujas 
en realidad.

Algo parecido ocurre en el texto [d], 
cuya informante cuenta que su abuela ama-
necía con moretones en las rodillas a tal 
grado que, al llevarla al médico, éste quiso 
amputarla, pero sin saber qué había cau-
sado ese daño. La paciente y la informante 
estaban seguras de que la bruja era la culpa-
ble. Así, es inevitable observar que la creen-
cia en las brujas y en sus poderes sobrepasa 
incluso el discurso cientificista debido a que 
continúa siendo una cotidianidad para los 
informantes.

Por otra parte, es particular la 
confluencia de motivos de leyenda y de 
cuento maravilloso, o de las explicaciones 
que interrelacionan ambos. Considero que 
se debe a que el valor de verdad propio de 
las leyendas se ha visto amenazado por las 
fuentes científicas y el auge tecnológico, 
por lo que los textos, para conservarse, 
incursionan en el terreno de la ficción para 
que el factor de la creencia no intervenga 
con su recepción.

Lo cierto es que las brujas son propias 
tanto de la maravilla ficcional como del valor 
de verdad, los que, como ya se vio, se conju-
gan para perfilar la caracterización de la bruja 
en los relatos transmitidos oralmente todavía 
en la actualidad, formando parte de tradicio-
nes que iniciaron siglos atrás y continúan de 
maneras ya distantes, pero no ajenas.
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Apéndice

[a] La bruja que ofreció dinero a cambio de su 
libertad

Informó Tomás Rangel,  72 años, cuidador de 
la hacienda. Gogorrón, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. Recogió LCAA. 23 de junio de 2012

Aquellas bolas de fuego de las que la gente 
habla a veces son luciérnagas y otros fenó-
menos de la tierra. Puede ser un gas, que no 
es venenoso, es volátil, y cuando sale al aire 
se vaporiza. En cambio, existe otro tipo de 
gas que se encuentra más profundo, y cuan-
do sale parece una bola de fuego. La gente 
dice que son aparecidos, pero en realidad 
se trata de estas cosas. Las brujas son muy 
diferentes, pues ellas caminan, las puede ver 
caminando, a veces de a dos, a veces de a 
tres, caminando de noche. A algunas las han 
agarrado. Don Hilario, un conocido, llegó a 
atrapar a una y se la llevó a su casa; la ató a un 
palo y allí la dejó encerrada, hasta que su hijo, 
que decían que era diablero, la soltó, pues la 
bruja le ofreció mucho dinero a cambio de su 
libertad. Le mostró oro y centenarios dicién-
dole que serían suyos si la soltaba. El mucha-
cho aceptó imaginando que se enriquecería, 
pero cuando la dejó ir, se dio cuenta que en 
el lugar donde antes había visto las monedas, 
ahora sólo quedaban tepalcatas viejas. 

[b] Las tres brujas

Informó Tomás Rangel, 72 años, cuidador de la 
hacienda. Gogorrón, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. Recogió LCAA. 23 de junio de 2012

Un compañero llamado Juan, en Saltillo, llegó 

a atrapar a tres brujas. Un día se encontró con 
tres de ellas; dos ya señoras y una jovencita. 
Cuando él las vio, de inmediato supo que 
eran brujas y las amenazó con que las iba a 
atrapar. Una bruja le pidió que las dejara en 
paz, que no querían hacerle daño, pero él las 
insultó, insistiendo. Atrapó a una. Total, que la 
bruja le juró que, en cuanto se descuidara, lo 
matarían, que se iba a morir. Un día mi compa-
ñero murió. La gente del pueblo creyó que era 
culpa de las brujas porque murió succionado, 
es decir, lo chuparon, que es como matan las 
brujas. Aunque las autoridades sospechaban 
que él había muerto por otras causas, quizá 
por culpa de su esposa, había quienes jura-
ban que fue la bruja. Por un tiempo se siguió 
sospechando de la esposa de Juan. La mujer 
siempre cargaba un morralito rojo y todos se 
preguntaban sobre el contenido. Imaginaban 
que era algo malo. 

Al final, descubrieron que era bruja. La 
gente aprovechó cuando ella salió de la casa 
y entró en busca de ese morral rojo. Lo en-
contraron en el baño, lleno de hierbas para 
hacer brujería, lo que confirmaba las creen-
cias. A raíz de eso comenzaron a suceder 
muchas matanzas en el pueblo.

[c] Lo que hacen las brujas y cómo combatirlas

Informó María del Refugio Pérez, 75 años, 
campesina. Jesús María, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. Recogió LCAA. 25 de marzo de 2013

Las creencias dicen que a las brujas les gusta 
chupar la sangre de los recién nacidos por-
que aún no han sido bautizados y están a 
merced del demonio; pero cuando la gente 
crece, su sangre se vuelve salada y esto les 
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disgusta mucho a las brujas. Además, las 
brujas no pueden tocar a alguien que ha sido 
bautizado, y esa es la razón por la que ellas 
prefieren atacar a los niños. Por lo general, 
suelen verse como pájaros negros, pero no 
son de una clase que se conozca, parecen 
cuervos, pero son más grandes de lo normal, 
como las águilas. No puede decirse si son 
buenas o malas, ya que si llegas a ver una 
y te pasas de largo sin prestarle atención, te 
dejará ir sin causarte daño. Pero, en cambio, 
si la molestas, ella te maldice. 

Uno de los remedios para alejar a las 
brujas de los bebés es poner unas tijeras bajo 
su almohada, una cruz en la cabecera y luces 
en las ventanas. Sólo así se mantienen aleja-
das. A un vecino mío lo chupó una bruja una 
vez que estaba asomándose por la ventana 
de su cuarto. Él gritó, y cuando fuimos a verlo, 
vimos que tenía el cuello todo morado.

Otra de las formas que suelen adoptar 
las brujas es como bolas de fuego. Por eso 
es casi imposible ver a una bruja en su forma 
original. Aun así, en su forma humana, casi 
siempre parecen viejitas, por lo que es erró-
neo creer que chupan la sangre de los niños 
para mantenerse jóvenes; lo hacen solamen-
te para mantenerse con vida, y ésa es su úni-
ca ambición.

A un nieto una vez se lo robó una bru-
ja, y eso que su mamá le había dejado una 
protección en su cama: un espejo. Según 
cuentan, las brujas no soportan verse a sí 
mismas en el reflejo de los espejos, por eso 
también es bueno que haya uno cerca de los 
niños. Pero esa vez dejaron solo al niño en su 
cuarto y por eso se lo robó la bruja. Lo único 

que encontró su mamá al regresar fue una 
sábana manchada de sangre y al espejo roto, 
pero el niño ya no estaba.

[d] Las brujas y la “oración” para repelerlas

Informó Jacinta López Hernández, 65 años, 
comerciante. Carranco, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. 
Recogió LCAA. 29 de marzo de 2013

Hace tiempo, mi esposo y yo vivíamos en una 
casa allá, a las afueras del pueblo. Allá estaba 
muy solo, no había mucha vegetación ni gen-
te. Y allá solían aparecerse las brujas. Yo tenía 
una nieta, por ese entonces muy chiquita, a 
la que las brujas la buscaban para chuparle 
la sangre. Cuando una venía se escuchaba 
muy feo, como una especie de chiflido. Nos 
atormentaba escucharlo porque todas las 
noches se repetía. Las brujas se aparecían 
transformadas en aves, parecían halcones, y 
se dejaban caer en picada sobre el techo, que 
era de lámina. Picoteaban justo encima de la 
habitación de mi nieta y ella salía asustada, 
gritando que las brujas querían llevársela. Les 
teníamos mucho miedo.

Durante un tiempo, yo solía amanecer 
con moretones en el cuerpo, en las rodillas, 
en los brazos, el cuello y cerca del ombligo. A 
mi abuela le pasaba igual. Una vez le chupa-
ron una pierna y se la dejaron toda morada, 
casi se la tuvieron que amputar los médicos. 
No encontraban el motivo de esas marcas, 
pero mi abuela decía que eran las brujas.

Las brujas son señoras ya viejas que 
tienen al demonio metido dentro. Tienen la 
capacidad de transformarse en aves y, como 
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le cuento, chiflan de una forma espantosa. 
Dicen que para alejarlas se debe tener un 
mecate bendito, en este se deben ir haciendo 
nudos mientras se recita esta oración:

Con dos te veo
Con tres te ato
La sangre te bebo
Y el corazón te parto

Esto lo sé por una concuña que mató a una 
bruja con este remedio, pero yo no me la sé 
completa. Ella cuenta que un día iba muy 
temprano al molino, cuando varios pájaros 
se le aparecieron en el cielo y comenzaron a 
seguirla, chiflándole. Ella sabía que eran bru-
jas, y entonces comenzó a rezar dicha ora-
ción, mientras anudaba el mecate que llevaba 
consigo; ella era una mujer muy religiosa y 
conocía la forma para defenderse de un ser 
maligno. Cuenta que una de las brujas venía 
en picada hacia ella y que cuando la escuchó 
rezar se desplomó en el suelo y murió. El con-
juro le salvó la vida a esta mujer.

[e] La bruja que no envejecía

Informó Natalia Almendárez Martínez, 16 años, 
estudiante. La Ventilla, Villa de Reyes, San Luis 

Potosí. Recogió LCAA. 15 de junio de 2012

Cuenta el cuento que existió una bruja en mi 
pueblo, que en esos tiempos las casas esta-
ban separadas y sin orden, que vivían perso-
nas de todas partes de la república y hasta 
del extranjero, ahí existió una bruja que tenía 
asolado el pueblo, porque no sabían quién 
era, dónde vivía o qué pudiera ser.

Seguido amanecían niños muertos sin 

sangre; a esta bruja le gustaba la sangre de 
niño porque era fresca e inocente, y tenía el 
poder de aparecerse y desaparecerse donde 
ella quisiera, y cuando quería se dejaba ver, 
pero tenía un aspecto horripilante; le gustaba 
hacer sufrir a las mamás de los niños porque 
con su poder las inmovilizaba y enmudecía, 
sólo las dejaba ver, en ocasiones, cuando 
los amamantaban, y entonces se los chupa-
ba frente a ellas, mientras los niños lloraban 
desesperados y hacían gemidos y aun con 
su inocencia pedían ayuda, pero nadie se las 
podía dar; las mamás sufrían mucho.

Cuando decidía irse, se iba volando; 
después de hacer sus fechorías, daba un 
enorme grito que se escuchaba en todo el 
pueblo y hacía que a la gente se le pararan 
los pelos de punta, daba un escalofrío que 
calaba hasta los huesos. La gente no quería 
salir, porque si a ellos no los chupaba, sí les 
cortaba la lengua, los colgaba y a unos hasta 
los decapitaba, y ponía sus cabezas en la en-
trada del pueblo.

La cobardía y el miedo se apoderaron 
del pueblo, hasta que un día un señor platicó 
con varios señores; los convenció de vigilar el 
pueblo para descubrir qué cosa era tan mala. 
Pasaron unos días, y en una noche oscura, 
porque estaba nublado, con amenazas de 
lluvia, con unos fuertes truenos que hasta 
hacían temblar la tierra, se paseaba la bruja 
con enormes carcajadas, pensó que la gente 
estaba escondida en sus casas de puro mie-
do, pero no sabía que un grupo de hombres 
la observaban. 

Al día siguiente, cuando el sol salió y 
cuando suponían que sus poderes no tenían 
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efecto, los hombres fueron a buscarla, iban 
armados con machetes, palas y palos; fueron 
a sacarla de su casa. Resultó que la bruja era 
una hermosa muchacha que hacía escasos 
cinco años había llegado al lugar, para que no 
se dieran cuenta de que tenía más de ciento 
cincuenta años de edad.

Cuando la atraparon, encontraron va-
rios cuerpos de niños inocentes; así que no 
había duda de que ella era la responsable. 
Una vez que la atraparon, la llevaron en ras-
tras hasta la plaza principal de mi pueblo, hoy 
conocida como la Glorieta. Allí cortaron leña 
verde y la ataron a un palo; pero antes de morir 
ella dijo: “Pero me vengaré y volveré antes de 
dos mil diez”. Los pobladores, cuando la que-
maron, no dejaron que el fuego la consumiera; 
cuando se empezó a descarnar apagaron el 
fuego. La enterraron, para que la consumieran 
los gusanos y para que la gente pisoteara don-
de estaba enterrada. Fue un error no dejar que 
se desintegrara por el fuego, porque así tal vez 
se pueda reencarnar y siga cometiendo fecho-
rías, por eso no hay que estar tan despreveni-
do, puede que en su reencarnación aparezca 
con la misma o más maldad, pero esta vez en 
otro pueblo, como el tuyo.

[f] La bruja del mezquital

Informó Sebastián Romero García, 56 años, agri-
cultor. Jesús María, Villa de Reyes, San Luis Potosí. 

Recogió LCAA. 25 de marzo de 2013

Hubo un muchacho que tenía a su no-
via viviendo en un pueblo cercano al suyo. El 
problema era que la mamá de la muchacha 
no lo quería a él, y hacía todo para que ella 
lo olvidara. Pero el muchacho no se daba 

por vencido, y solía ir por las noches hasta 
ese pueblo a visitar a la novia. Pero a medio 
camino, al cruzar por una zona donde había 
unos mezquitales, siempre se le aparecía un 
pájaro negro y grande que volaba en picada 
para atacarlo. El muchacho intuía que se tra-
taba de algo malo, una bruja quizá. Así que 
un día, antes de viajar al pueblo de su novia, 
tomó una cuchilla de su casa, decidido a dar-
le muerte a aquél pájaro. Y así fue, aquella 
noche pasó por el mezquital, y en cuanto vio 
al pájaro volando hacia él, sacó la cuchilla 
y le dio varias puñaladas al ave, esperando 
haberla matado. Pero ésta aún pudo escapar 
de la muerte y desapareció en la oscuridad. 
Aquella noche todo transcurrió de forma nor-
mal. No fue hasta el otro día que el muchacho 
decidió ir más temprano a visitar a su novia 
con miedo de volverse a encontrar al pája-
ro negro, pero cuando llegó con ella, le dijo 
que ya no podría verlo porque a su mamá la 
habían macheteado la noche pasada y ahora 
tenía que cuidarla. Entonces él descubrió la 
verdad acerca de esa señora y ya no volvió 
nunca al pueblo.
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