
 



 

-.Dedicatorias.- 

 

 

 

Nous dedica este cuento a… 

Mónica Gabriela.  

 

Paola Klug dedica este cuento a… 

Las brujitas de Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

 

Este cuento narra la historia de tres hermanas 
brujas y su hermano menor. Ellas son las 

encargadas de hacer funcionar la cenaduría de 
su madre, misma que da de comer a los 

campesinos y campesinas de un pueblo ubicado 
a las faldas de un cerro mágico. Lo que ninguno 
de los comensales sabe es que las recetas de la 
comida de las hermanas contiene embrujos y 

hechizos mezclados son la salsa, chocolate, café 
y maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Brujas de la Cocina 

 

Esta historia comienza en un lugar situado bajo las faldas de una 

enorme montaña que cambia de color conforme el sol sube o baja 

del cielo. El pueblo en cuestión se levanta bañado de niebla y de la 

misma forma se duerme, pero es en el transcurso de la tarde y de la 

noche, antes de que la niebla caiga por completo sobre el campo y 

el cerro y el pueblo es que esta historia sucede. 

Todas las casas del pueblo están pintadas de blanco y sus techos 

están cubiertos por tejas de barro que alguna vez fueron rojas. 

Todas las casas tienen el mismo tamaño, las entradas son 

pequeñas y los patios son largos, cubiertos por techos tan altos que 

ni las arañas pueden trepar por ellos. En los jardines hay árboles 

enormes que sirven de casa a las ardillas, las golondrinas y una que 

otra familia de murciélagos que no encuentran donde pasar el día  

pero es frente al viejo kiosco de madera que uno encuentra la 

cenaduría de Doña Gumercinda.  

Como sabes, las cenadurías solo abren por las noches y 

generalmente solo se encuentran en los pueblos; Doña Gumercinda 

tiene la cenaduría más visitada en toda la región, noche tras noche 

cada que abre su puerta decenas de personas llenan sus sillas y 

sus mesas con tal de conseguir una gordita de chile negro o una 

quesadilla con pollo, un plato de pozole, un café de olla, un 

chocolate espumoso o un buen plato de mole. 

Doña Gumercinda tiene tres hijas y un hijo: 

Lola, Laura, Lulú y Paco. 

Lola es la más grande; su cara es regordeta como la luna llena y 

sus cejas están unidas ya que son un puente entre sus ojos 

soñadores.  

Laura es la que sigue de Lola; su cara es delgada como una 

campamocha y sus cabellos lacios como y delgados como la tela 

con la que las arañas hacen su hogar. 



Lulú es la que sigue de Laura;  ella tiene el cabello chino como las 

ovejas del corral, su rostro es muy terso y sus ojos muy tristes. 

Paco es el menor, es un niño travieso de piel blanca y ojos del color 

de la hierba.   

Los cuatro hijos de Doña Gumercinda nacieron en las lluvias de 

verano, justo cuando el arcoíris toca la tierra, por ende los cuatro 

tienen poderes mágicos pero Doña Gumercinda no lo sabe porque 

siempre está ocupada; ella  tiene tres trabajos porque tiene que 

mantener una casa, cuatro hijos, seis gallinas, dos cabras, tres 

ovejas y una vaca llamada “Centavita” 

Antes de que naciera Paco y cuando las niñas se dieron cuenta de 

sus poderes comenzaron a experimentar con ellos hasta ser capaz 

de dominarlos, pero para dominarlos tuvieron que encontrar un 

objeto con el cual pudieran canalizarlos; primero trataron de usar la 

escoba sin éxito alguno ya que ninguna de ellas podía volar, 

después trataron de usar el telar pero tampoco funcionó porque 

ninguna de ellas sabia tejer, usaron uno a uno todos los objetos que 

encontraron en su casa: lámparas, libros, cobijas y almohadas; 

incluso trataron de usar una máquina de coser vieja pero nada 

funcionaba hasta que entraron a la cocina. 

Lola tomó entre sus manos el molinillo de madera con el que hacían 

el chocolate y su magia fluyó. Laura tomó entre sus manos el 

molcajete pequeño con el que hacían la salsa y su magia fluyó. Lulú 

tomó entre sus manos la tetera, el colador, el chiquihuite, los platos, 

los vasos, las tazas, el comal, los tenedores ¡Nada! ¡Nada 

funcionaba para la pequeña Lulú! 

No voy a mentir, Lola y Laura se burlaron de ella a causa de esto, 

Lulú recorrió indignada toda la cocina, abrió todos los cajones y 

puso en sus manos todos los accesorios que encontró pero no 

encontró nada que hiciera que su magia fluyera. Decepcionada 

abrió como última opción la puerta de la despensa y justo cuando 

había perdido toda esperanza puso sus delgadas manos sobre el 

costal en el cual guardaban el café y entonces por fin su magia 

fluyó. 



Fue entonces cuando las tres brujas pudieron comenzar a realizar 

sus encantamientos. Lola es la bruja del mole y el chocolate, Laura 

es la bruja de las salsas y los condimentos y Lulú es la bruja de los 

granos de café. 

Por su parte Paco cambia de forma pero siempre a escondidas de 

Doña Gumercinda, cuando era bebé se convertía en renacuajo y se 

escondía de sus hermanas entre los charcos del jardín hasta que 

estuvo a punto de ser devorado por una de las gallinas, la lección le 

bastó y ahora prefiere convertirse en lagartija o en sapo, aunque su 

decisión siempre depende del clima.  

Conforme fueron creciendo y viendo todas las dificultades a las que 

se enfrentaba su madre, las tres brujas y su hermanito decidieron 

ayudarla así que la convencieron para abrir una cenaduría, de la 

cual ellas se encargarían después de terminar sus labores en la 

escuela. Doña Gumercinda no estaba convencida pero una vez que 

probó los platillos que prepararon sus hijas una noche supuso que 

era una buena idea, así que consiguió unas mesas y algunas sillas 

prestadas por sus vecinos, abrieron un acceso desde la cocina a la 

calle y mandaron a pintar un letrero en la pared de su casa, mismo 

que dice “Cenaduría Gumercinda” ya que sus hijas insistieron. 

Poco a poco los platillos de las niñas y la cenaduría se fueron 

haciendo más y más conocidos, de tal manera que en poco tiempo 

pudieron comprar más mesas, más sillas y construir una cocina más 

grande y con más cosas. Pusieron un horno de pan y un pequeño 

molino, una chimenea por el que sale el humo y que a veces 

pareciera tocar el cielo y un comal tan grande que parece que en él 

pudiera dorarse el mundo. 

Lo que nadie sabe es que Lola, Laura y Lulú utilizan su magia para 

hacer que su comida sepa más rica que la de cualquiera. 

Cada tarde y después de hacer sus tareas, las niñas se encargan 

de la preparación de la comida que su madre les deja en el 

refrigerador. 

 



Lola usa dos ollas de barro, en una pone leche de “Centavita” y en 

otra agua del pozo, cuando están hirviendo les agrega canela y con 

sus manos rompe tres barritas de chocolate y comienza a usar su 

magia con el molinillo, que mezcla, que mezcla, que mezcla hasta 

que la espuma mágica y olorosa sale de las ollas. 

¡El chocolate está listo! – grita alegre 

Laura pone sobre el asador los jitomates, el ajo, el chile, el 

cacahuate y las cebollas; cuando los jitomates se abren, los quita 

con cuidado del fuego y los coloca sobre una olla con agua fría y les 

quita cuidadosamente la cáscara. Uno por uno va poniendo todos 

los ingredientes sobre el molcajete y comienza a usar su magia que 

muele, que muele, que muele hasta que la mezcla picante y olorosa 

sale de su molcajete. 

¡La salsa está lista! – grita alegre 

Lulú saca el agua del pozo y pone a hervirla en una olla de barro, 

mientras hierve coloca los granos de café sobre el comal y 

comienza a tostarlos, después de tostarlos los muele, después de 

molerlos los coloca en un colador de lino sobre otra olla y cuando el 

agua está hirviendo la deja fluir sobre los granos y comienza  a usar 

su magia que cae, que cae, que cae hasta que el café mágico y 

oloroso sale de la olla, agrega piloncillo y un toque de canela y 

coloca la olla sobre la mesa. 

¡El café está listo! – grita alegre 

Paco… Paco es un sapo y todos sabemos que los sapos no 

cocinan nada. 

Cuando las tres brujas de la cocina han acabado con sus hechizos 

se apresuran a preparar los platillos que no requieren de más 

poderes que el del conocimiento que otras mujeres, más y menos 

brujas han dejado en las cocinas de todos los pueblos. 

Lola prepara las tortillas, Laura y Lulú los guisados. 

Paco… Paco es un sapo y todos sabemos que los sapos no 

preparan nada, pero lleva hasta las mesas brinco a brinco, brinco a 

brinco, brinco a brinco los saleros, cubiertos y servilletas. 



Cuando la cenaduría Gumercinda abre las puertas las tres brujas de 

la cocina reciben amablemente a quienes ya esperan afuera. 

Lola se encarga de servir los platos, Laura de tomar las ordenes y 

cobrar las cuentas, Lulú de servir las bebidas y Paco deja de ser 

sapo y ayuda a sus hermanas a llevar los platos y bebidas hasta las 

mesas. 

Antes de que caiga la noche y el pueblo se vista de niebla, Doña 

Gumercinda entra a la cenaduría después de su tercer trabajo y 

ayuda a sus brujas y su pequeño sapo con las labores que falta 

realizar; cuando el último cliente se ha ido, entre todos recogen las 

mesas, las sillas y la cocina y se van a descansar plácidamente a 

su hogar. 

Yo soy la única que sabe que Lola, Laura y Lulú son brujas y que 

Paco se convierte en sapo y lo sé porque las brujas nos 

reconocemos entre nosotras.  

¡Una bruja siempre sabe reconocer el sabor de los chocolates, 

salsas o cafés embrujados! y cuando se los pregunté no lo negaron. 

Hasta ahora la cenaduría Gumercinda sigue siendo atendido por las 

brujas de la cocina, aunque ellas me contaron que cuando crezcan 

se convertirán en otra clase de brujas, ya que sus poderes han 

crecido mucho. 

Lola quiere ser una bruja toma-fotos, Laura quiere ser una bruja-

maestra y Lulú quiere ser una bruja-viajera, por su parte Paco 

quiere seguir siendo un sapo pero siempre podrá cambiar de 

opinión y convertirse en águila y volar sobre el cerro que le da 

cobijo a su pueblo. 

Doña Gumercinda aún no sabe que sus hijos son mágicos y que 

algún día dejarán su tierra, lo que es cierto es que por el momento 

no hay mejor lugar para comer platillos embrujados que los de la 

cenaduría frente al kiosco de madera en el pueblo bañado por la 

niebla. 

 

FIN 



Aviso 

 

Tanto el cuento como la portada son obras inéditas de 

PAOLA KLUG y NEUS 

 

El cuento “Las Brujas de la Cocina” puede ser impreso, 

distribuido o narrado siempre y cuando NO SE LUCRE 

CON EL y se cite a sus respectivos creadores. 

 

Este es un esfuerzo por recuperar nuestra identidad como 

pueblo, acercar a nuestros niños y niñas a la magia de las 

tradiciones prehispánicas y mestizas y crear nueva 

literatura y diseño infantil que mantengan vigente 

nuestra identidad cultural. 

 

Paola Klug. 

 

 

Contacto: 

Facebook: La Pinche Canela 

WEB: http://paolak.wordpress.com/ 

Mail: paolamklug@gmail.com 
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