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Yo lo que sé en mis años que tengo
y que desde niña lo he escuchado,
que las brujas somos…
Son como cualquier mujer.
Y digo que somos
porque de pronto yo quise ser
entonces me siento como algo condenada
de haber intentado serlo y no haberlo sido…
Pues las brujas son unas mujeres como uno.
Ellas pueden vivir común y corriente
como cualquier mujer,
llevar la vida como cualquier mujer.
Pero entonces uno tiene…
Yo por ejemplo para curarme de ellas
para que no sepan lo que voy a hablar
digo una oración entre mi mente…
Entonces digo : (murmullos).
Es una oración de seis palabras, sencilla,
que al final de pronto se la digo…
Entonces uno dice eso y ellas quedan sordas,
no oyen nada…
! Supuestamente !
Eso dicen y creo que sí porque toda mi vida
las he controlado con eso.
Yo hablo lo que hablo y nunca me han hecho reclamo…
Porque yo conozco muchas brujas,
! Que sé que sí son brujas y sí son brujas!
Entonces ellas hacen la vida como cualquier mujer.
Se casan con sus maridos, tienen sus hijos y todo.
Y hay unas viejas de ésas
que casi nunca vuelan,
pero de pronto hay tiempos que tienen que salir
para hacer sus rituales, sus bailes, sus fiestas,
que les exige su magia negra.
O el demonio que las obliga : ! que tienen que salir !
Entonces ese día ellas no pueden comer de sal,
ese día tienen que comer todo sin sal,
sin sal pa’ esa noche poder volar.
Porque si no, no pueden.

Para ellas poder volar
entonces se sacan de aquí
un pelo de la corona, del puro de la corona
y se lo cintan aquí a la cintura
! y se truezan así ! (hace un gesto de cortarse el cuerpo en dos)
Entonces ya cuando están trozadas dicen :
“del suelo al entablado”, “del suelo al entablado”
o a las vigas, lo mismo es.
“Del suelo a las vigas” dicen tres veces
y ! pum ! pegan el ruanazo arriba sobre el tablado.
Y el pedazo de mujer cae en la cama, acostado
o sea ahí…
y el marido cree que está durmiendo con la mujer ahí.
De ahí a lo que están allá dicen :
“de las vigas a la cumbrera”, “de las vigas a la cumbrera”,
lo dicen las mismas tres veces
y cuando ! Pum !
pegan el ruanazo allá encima de la cumbrera
y ahí quedán.
Y ahí dicen : “de la cumbrera a todas las regiones
a donde nos lleven todos los demonios”
y shin, levantan vuelo y se van pa’ donde quieran ir.
Y se van y ellas bailan
y hacen fiestas po’ allá en el cementerio
se sacan los difuntos,
comen difuntos,
pero no de todo muerto
sino ellas tienen seres humanos que les apetecen a ellas
para en sus rituales comérselos.
Y especialmente los niños,
los niños son los más apetecidos por ellas.
! Y se los comen !
Los sacan y se los comen crudos, así, común y corriente…
Y de allá vuelven otra vez,
de allá donde estaban,
vuelven y dicen, al revés :
de aquí a la cumbrera,
de las regiones en donde me tienen todos los demonios
a la cumbrera de mi casa
y de la cumbrera de mi casa a las vigas
y de las vigas a mi piso…
Y allí se tira a la cama
otra vez para ser la mujer que es.
Y ellas tienen sus horarios de salir :
a partir de las siete de la noche
o seis de la tarde,
hay muchas viejas de ésas que son pudientes

que tienen más cargo y que pueden salir.
Otras ya mas tarde y así,
hasta las cinco o seis de la mañana…
Dependiendo de la región en que estén pueden actuar.
Y estar así volando
o estar orejeando lo que no les importa,
vigilando un hombre
andando de a caballo encima de él
o de otra mujer,
mordiéndolos, chupándolos…
bueno, haciéndoles todo lo que a ellas se les dé la gana…
Todo éso sé porque yo he tenido amigas brujas
y la señora me lo dijo y sí es cierto.
Y cuando de pronto va una de esa brujas,
por ejemplo viene a visitarme a mí,
y yo le doy de comer
y ella por comer se enferma
porque por la pena o para no sentirse descubierta
ella come.
Pero ella se enferma y de éso ella puede morir.
Entonces le toca o mandar a buscar o ir ella misma
al cementerio
o a robar un niño, si una mujer está criando un niño
que no lo tenga bautizado
entonces van y se lo roban
y lo traen
y lo degollan
y ella se chupa la sangre y con eso se salva
con la sangre del niño sin bautizar…
Y la carne también se la devoran
pero pa’ entre las otras
porque lo más importante es la sangre pa’ ella salvarse.
Pa’ que no lo molesten a uno
también está la mata de sávila detrás de la puerta,
poner las tijeras en cruz
o las tres peinillas debajo de la cama
al lado de la cabeza
o si pasan por un camino
uno siempre debe llevar un cuchillo entre el bolso
o en la cintura
y si uno siente…
claro que lo digo por mi
porque los otros son más miedosos pa’ andar,
! Lo digo por mí !
Uno saca el cuchillo y raya tres veces en cruz el camino
y entonces anda uno tranquilo…

Y la oración es lo más de sencilla.
Se dice : Hoy sábado día de la virgen
Dios por delante y el diablo se haga sordo…

