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“La casa de mi abuela” 
    Relato escrito por Daniel Cano Niño inspirado en un testimonio real 

 
   En mi familia siempre hemos creído que existía algo después de la 

muerte. Yo lo comprobé con mis propios ojos, y fue algo que me 

traumatizó. Aquello sucedió cuando tan sólo era una niña, a los diez años 

de edad, y tuvo lugar en la casa de mi abuela. 

 

   La casa de mi abuela siempre me ha parecido un lugar tétrico. Un caserón 

viejo y enorme, construido en piedra. Colindaba con otras casas, entonces 

abandonadas. La urbanización, situada a las afueras de Lima, Perú, también 

era un tanto peculiar. Se encontraba cercada por unas vallas. A los lados se 

encontraba dos columnas de distintas casas pegadas las unas con las otras, 

la gran mayoría deshabitadas. Al fondo, una gran cruz de piedra. Todas las 

urbanizaciones solían tener un símbolo religioso. La casa de mi abuela era 

de las más grandes y de las primeras que se construyeron. Tendría unos 

sesenta años. Constaba de tres grandes plantas y unas ocho habitaciones 

repartidas entre ellas. Los pasillos eran muy largos. Siempre he tenido  

miedo de pasar por ellos de noche. 

 

   Antes de aquello, y que yo recordara, solamente me había quedado un par 

de veces a dormir en casa de mi abuela, pero en aquella ocasión tenía que 

quedarme un par de semanas ya que mis padres tenían que viajar a Estados 

Unidos por la muerte de mi tío y debían encargarse del papeleo ya que no 

tenía familia allí. No me hacía ni pizca de gracia la idea de quedarme tantas 

noches, pero no me quedaba de otra.  

 

   Mi abuela vivía con mis dos tías y sus maridos, y mis cuatro primos. Mi 

abuelo falleció mucho antes de nacer yo. No tenía demasiada relación con 

mis primos y tíos, pero tampoco nos llevábamos mal. 
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   Me habían dejado una habitación en la tercera planta, cerca de la 

habitación de mi abuela. Tenía dos camas, pero sólo iba a dormir yo. 

Sabían que no me gustaba dormir con más gente en la habitación. Me 

dejaba siempre la puerta abierta. No podía dormir con la puerta cerrada, me 

aterraba, y más en aquella casa. Me llevé de mi casa una pequeña lamparita 

que dejaba encendida todas las noches, alumbrándome una pequeña parte 

de la habitación. Tampoco me gustaba dormir totalmente a oscuras. Eran 

pequeñas manías mías que ya las tenía muy arraigadas. 

 

   Las primeras noches no sucedió nada fuera de lo habitual, pero a la quinta 

fue cuando comenzó todo. Aquella noche me fui pronto a dormir ya que me 

cayó mal la cena. A media noche, lo que parecía un llanto de bebé me 

despertó. Parecía que provenía del pasillo. Lo primero que pensé fue en que 

había venido mi tía con mi primo que tan sólo tenía un par de meses. 

 

   Pasaban los minutos y aquel desconsolado llanto no cesaba. Me 

preguntaba si mi tía no lo escuchaba. Comencé a ponerme nerviosa. De 

repente, cesó, y ya pude dormir más tranquila.  

 

   A la mañana siguiente, pregunté a mi abuela si habían venido Isabel y 

Hugo, mi tía y mi primito, y me contestó, extrañada, que no, que estaban en 

Pisco, ciudad que se encontraba a seis o siete horas de Lima. Aquello me 

descolocó. Le comenté que en la noche había escuchado un llanto de un 

bebé y pensaba que se trataba de Hugo. Sin mostrar ningún signo de 

sorpresa, me contestó que habría sido el de algún bebé de la urbanización. 

Su respuesta no me convenció. Las casas de nuestro alrededor estaban 

abandonadas. Además, hubiera jurado que aquel llanto provenía de aquella 

misma planta. No quise darle mucha importancia, pero no me quedé del 

todo tranquila con su escueta explicación. 

 

   Aquella misma tarde fui a casa de una amiga que vivía en la 

urbanización. Mientras jugábamos con unas muñecas nuevas que le habían 

regalado por su cumpleaños, le pregunté, directamente, si alguna noche 

había escuchado el llanto de un bebé tan alto que pareciera que viniera de 

dentro de su casa. Se quedó en silencio unos segundos para después 

contestarme que no quería hablar de aquello. Sus palabras me 

desconcertaron. Intrigada, y con la cabezonería típica de una niña de diez 
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años, le pregunté por qué. Insistió en su respuesta. Seguí sin hacerle caso y 

le conté lo que me había pasado la noche anterior. Mi amiga, algo alterada, 

me volvió a repetir que no quería hablar de aquello. Desistí en mi empeño 

de hacerla hablar. Seguimos jugando como si no hubiéramos tocado aquel 

tema, pero yo, por dentro, no dejaba de pensar en aquel inexplicable llanto 

y en la inesperada reacción que había tenido mi amiga al contárselo. 

 

   En las siguientes noches no volví a escuchar aquel inquietante llanto. Aun 

así, en las primeras me iba a dormir algo asustada. Aquella casa siempre 

me había transmitido cierto temor, y entonces más desde que escuché aquel 

desconcertante llanto, pero, a medida que pasaban las noches, le fui 

quitando importancia… hasta que llegó la noche de Halloween. 

 

   En mi país, la festividad de Halloween era muy popular, tanto como en 

Estados Unidos. Los niños nos disfrazábamos y nos acercábamos a las 

casas a pedir chucherías para después comérnoslas mientras nos 

contábamos historias de miedo.  

 

   Todos los años nos juntábamos los primos para celebrar Halloween en 

casa de mi abuela. Era una tradición familiar. Los adultos también se 

reunían y lo celebraban a su manera. Recuerdo que aquel Halloween me 

disfracé de bruja. 

 

   Después de pedir chucherías en las pocas casas habitables de la 

urbanización, volvimos a casa de mi abuela y nos quedamos en un pequeño 

salón para comenzar a contarnos historias de miedo alumbrados solamente 

con la luz de las velas, como mandaba la tradición. La mayoría fueron las 

típicas historietas tontas y sin sentido que contaban mis primos mayores 

para terminar con un esperado susto por su parte, pero la que nos iba a 

contar mi prima Elena, la prima más mayor, no iba a ser como las demás. 

 

   Comenzó presumiendo que se sabía una que era real, pero que no estaba 

segura si nos la podía contar. Mis primos mayores empezaron a vacilarle 

para que lo hiciera. Sentí cierta intriga con tanto secretismo. Finalmente, se 

decidió a contárnosla. Comenzó preguntándonos si sabíamos por qué 

algunas noches se escuchaban llantos de bebés en aquella casa. Se hizo un 

incómodo silencio. Me estremecí al escuchar el comienzo de su historia. 
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Me preguntaba qué podía saber ella de aquellos extraños llantos que 

parecían provenir del interior de la casa de mi abuela. 

 

   Mis primos mayores volvieron a vacilarle para que empezara a contarla. 

Comenzó narrándonos que hacía muchos años, en aquella misma 

urbanización, y cuando estaban todas las casas habitadas, vivía una mujer 

mayor, que se la conocía como “La Bruja”, y que pertenecía a una conocida  

secta del país. Era muy conocida en la urbanización y en todo Lima por sus 

poderes de curación y sus hechizos de mal de ojo, pero por lo que más era 

conocida, y más personas acudían a ella, era por practicar abortos 

clandestinos.  

 

   Todos dejamos de comernos las chucherías para centrarnos en su 

intrigante y prometedora historia. Siguió con su relato con aquella voz que 

uno siempre pone cuando se cuenta una historia de miedo. Cierto día, todas 

las casas de la urbanización se quedaron sin agua sin motivo aparente. 

Comenzaron a picar las tuberías pensando que se habrían quedado 

atascadas por la acumulación de porquería. Encontraron todo tipo de 

objetos y grandes cantidades de pelo, pero no fue aquello lo que estaba 

atascando las tuberías, sino algo realmente espantoso.  

 

   Se quedó unos segundos en silencio. Todos nos quedamos expectantes. 

Después de aquella breve pausa nos reveló lo que habían encontrado: una 

acumulación de fetos humanos.  

 

   Su respuesta nos estremeció a la mayoría, especialmente a mí. Aquella 

historia empezaba a dar escalofríos. Siguió contando que todos los vecinos 

sabían que aquellos fetos pertenecían a los abortos que había realizado “La 

Bruja” en todos aquellos años, pero no se imaginaban que se había desecho 

de ellos arrojándolos por el wc. Aquello horrorizó a los vecinos, 

especialmente a las mujeres, y arrepentidos por haber consentido aquello, 

comenzaron a hacerle la vida imposible para que se marchara de la 

urbanización. Antes de su marcha forzada, y con tono amenazante, recordó 

a las mujeres que muchos de aquellos fetos eran suyos, y les advirtió que se 

iban a arrepentir por no haberles dejado nacer. La mayoría de las mujeres 

se asustaron por su amenaza, pero ya era demasiado tarde para dar marcha 

atrás, la maldición ya estaba echada.  
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   Volvió a realizar otra breve pausa mientras nosotros seguíamos sin 

pestañear en ningún momento, intrigados por aquella historia. Siguió 

relatando que durante los siguientes meses, los vecinos de aquella 

urbanización comenzaron a escuchar inexplicables llantos de bebés que 

provenían del interior de sus casas. Incluso, algunas personas llegaron a 

presenciar bebés a medio formar gateando por sus pasillos. 

 

   Aquella parte me aterrorizó. A mí, y a la mayoría de mis primos, sobre 

todo a los de mi edad. Uno de mis primos mayores arremetió a mi prima 

que aquello no era verdad, que se lo había inventado todo. Mi prima, 

molesta, le preguntó que entonces por qué la mayoría de las casas estaban 

abandonadas. Se contestó ella sola afirmando que, desde que comenzaron a 

escuchar aquellos inquietantes llantos y presenciar aquellas aterradoras 

apariciones de bebés a medio formar, fueron abandonando sus casas poco a 

poco.  

 

   Nos quedamos pensando en su respuesta. Coincidíamos todos que era un 

tanto sospechoso que la mayoría de las casas estuvieran vacías cuando 

muchas de ellas estaban aún en buen estado. 

 

   Nos interrumpieron los adultos para avisar a mi prima Elena y mis primos 

mayores que ya se iban para sus casas. Cuando se marcharon, no teníamos 

cuerpo para más historias de miedo. Bastante nos asustó aquella última. 

Creo que a mí la que más, sobre todo por lo que ya me había sucedido con 

aquel misterioso llanto. 

 

   No tardamos mucho en irnos a dormir. Al llegar a mi cuarto, me puse el 

pijama, encendí mi lamparita, apagué la luz de la habitación, y me metí en 

la cama, sin dejar de mirar al pasillo. Estaba muy asustada por aquella 

aterradora historia que había contado mi prima. Pensaba en la posibilidad 

de que fuera cierta, y que por eso llegué a escuchar aquel inexplicable 

llanto. 

 

   No dejaba de mirar hacia el oscuro pasillo con temor. Quise levantarme a 

encender la luz y cerrar la puerta pero me daba pánico acercarme al pasillo. 
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Estaba muy asustada. Por fin, me armé de valor y me levanté para dirigirme 

lo más rápido posible a encender la luz y después cerrar la puerta.  

 

   Pasaron un par de minutos y seguía muy asustada, incluso más, y todo 

por tener la puerta cerrada. No entendía por qué tenía tanto miedo a dormir 

con la puerta cerrada. Sin pensarlo dos veces, me volví a levantar y la abrí. 

La luz de la habitación la dejé encendida, pero aquello no era motivo 

suficiente para que no siguiera aterrorizada mirando fijamente hacia aquel 

inquietante pasillo. No podía dejar de pensar que en cualquier momento 

pudiese aparecer el espíritu de algún bebé a medio formar atravesándolo. 

Aquella ansiedad, aquel pánico, me estaba revolviendo el estómago. 

 

   Pensé en irme a dormir con mi prima María, que era cuatro años mayor 

que yo, y que sabía que aquella noche había una cama libre en su 

habitación porque su hermano se había marchado a pasar la noche a casa de  

mis tíos de Lima. Pero no me atrevía a caminar por aquel largo y tenebroso 

pasillo. Finalmente, me escondí bajo la manta y en algún momento de la 

noche me quedé dormida. 

 

   Al día siguiente, pregunté a mi abuela si podía María dormir conmigo en 

mi habitación. Me preguntó que si ya me había asustado con las historias 

de Halloween. Le contesté, tímidamente, que un poco. Me respondió que 

sí, que se lo diría a María. Me quedé algo más tranquila al pensar que 

aquella noche no iba a dormir sola en la habitación. 

 

   Aquella misma tarde llamó mi madre desde Estados Unidos. Me contó 

que tenían que quedarse un par de semanas más. Me disgustó aquella 

noticia. Le confesé que tenía ganas de volver a dormir en casa. Me 

preguntó, con tono preocupado, por qué. Le respondí que me daba un poco 

de miedo dormir en aquella casa y me aseguró que intentarían volver lo 

antes posible.  

 

    Llegó la hora de irse a dormir. María se iba a quedar conmigo en la otra 

cama de la habitación. Aunque ya no iba a dormir asolas, aún seguía 

atemorizada por culpa de aquella inquietante historia. Dejé, de nuevo, la 

luz de mi lamparita encendida y la puerta abierta, a pesar de que a mi prima 

no le hacía mucha gracia, pero entendía lo asustada que estaba. 
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   No podía apartar mi mirada de aquel tenebroso pasillo. Pregunté a mi 

prima si creía que pudiese ser cierta la historia que contó la prima Elena. 

Riéndose, me contestó que no, que aquellas fantasiosas historias se las 

inventaba para contarlas en la noche de Halloween y así asustarnos. 

Cambió de tema radicalmente y comenzó a explicarme lo que tenía 

pensando hacer para su fiesta de quinceañera, gran fiesta de cumpleaños 

muy popular en Sudamérica que celebran las niñas al cumplir los quince 

años. Supongo que su intención era que dejara de pensar en aquella 

terrorífica historia, y lo consiguió. No tardamos mucho en quedarnos 

dormidas. 

 

    De nuevo, a media noche, me desperté sobresaltada al escuchar, otra vez, 

un llanto de bebé. La habitación estaba a oscuras porque mi lamparita 

estaba apagada. Pensé que mi prima la había apagado cuando me quedé 

dormida. Nerviosa, la intenté encender varias veces pero no lo conseguía. 

Supuse que se había fundido la bombilla.  

 

   Comencé a llamar a mi prima, pero no contestaba. Seguí insistiendo 

mientras escuchaba, cada vez más alto, aquel estremecedor llanto que 

provenía del oscuro pasillo. Como no me contestaba, me incliné para 

comprobar si se encontraba en su cama, y me sobrecogí al descubrir que no 

estaba. Me aterrorizó la idea de encontrarme sola en la habitación. 

 

   No podía apartar mi asustada mirada del pasillo. Solamente entraba algo 

de luz, que pertenecía a una farola de la calle, por una de las ventanas del 

pasillo, pero aun así seguía demasiado oscuro. Pensé en levantarme para 

cerrar la puerta, pero estaba demasiado asustada para ello. Mi cabeza no 

dejaba de pensar en los bebés sin formar de aquella historia. Mientras, 

aquel llanto parecía que se acercaba cada vez más hacia la puerta de mi 

habitación. Aquello me provocó un drástico aumento de mis pulsaciones.  

 

   De repente, presencié cómo se iba asomando por la parte inferior del 

marco de la puerta lo que parecía una ovalada y rojiza cabeza de bebé. 

Aquello me dio un vuelco al corazón. Desesperadamente, me eché la manta 

por encima de la cabeza. No podía creer lo que había visto. Deseaba que 
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aquello formara parte de una terrible pesadilla y me despertara de 

inmediato. 

 

   Inesperadamente, aquel aterrador llanto cesó. Aquello me produjo un 

cierto alivio. Supuse que ya se había marchado. Con cierto temor, comencé 

a destaparme la cabeza para dirigir mi mirada hacia el pasillo, pero aquello  

fue un tremendo error. Nunca hubiera llegado a imaginar lo que presencié. 

Tan sólo en volver a recordarlo se me ponen los pelos de punta. 

 

    En medio del pasillo se encontraba lo que parecía un bebé, del tamaño de 

uno de un par de meses, estático y a gatas, desnudo y sin piel aparente, con 

el cuerpo rojizo, y apreciándose sus diminutas venas. ¡Era una mezcla de 

bebé y feto a la vez! Una visión realmente perturbadora. Pero lo más 

aterrador de todo fue el hecho de que me estuviera mirando fijamente con 

aquellos oscuros y grandes ojos.     

 

   Me quedé unos segundos en shock, sin apartar la mirada de aquellos 

espeluznantes ojos sin pupila. Seguidamente, y de golpe, me volví a tapar 

la cabeza completamente. No podía creer lo que estaba pasando. Mi 

corazón latía a una velocidad vertiginosa. Estaba realmente aterrorizada, 

tanto que no pude evitar orinarme encima. En aquel estado, no era dueña de 

mi cuerpo.  

 

   No tenía claro si aquello se trataba de una terrible pesadilla o estaba 

ocurriendo de verdad. Me preguntaba por qué se me había quedado 

mirándome fijamente, y por qué se me tenía que aparecer a mí. Me repetía 

mentalmente, una y otra vez, que se marchara, a la misma vez que me 

arrepentía de no haber cerrado la puerta cuando tuve la oportunidad. 

 

   Me quedé totalmente tapada, con los ojos bien cerrados y deseando que 

no se acercara a mí. Comencé a rezar todas las oraciones que me había 

aprendido en catequesis. Y finalmente, en algún momento, me quedé 

dormida. 

 

   A la mañana siguiente me despertó mi abuela destapándome 

bruscamente. Comprobó una gran mancha en la cama que supuso que era 

orina. Me preguntó que si había tenido pesadillas. Medio dormida todavía, 
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y atemorizada al recordar aquella siniestra aparición, le exclamé, muy 

alterada, que no fue una pesadilla, que había visto un bebé a medio formar 

como en la historia que me contó la prima Elena. Se enojó por el hecho de 

que mi prima me hubiera contando aquel tipo de historias. Me intentó 

convencer que no tenía nada que temer, que tan sólo había sido una 

desafortunada pesadilla. 

 

   Yo ya no sabía qué pensar. Me pareció tan real. Quería creerla para dejar 

de estar tan asustada. Me dijo que hasta que viniera mi madre me quedaría 

a dormir con mi tía Cecilia en su cama. Aquello me fue calmando poco a 

poco, pero no podía quitarme de la cabeza aquella terrorífica imagen del 

bebé-feto mirándome fijamente. 

 

   No salí en todo el día de casa de mi abuela, y me aseguré de no quedarme 

sola en ningún momento. Me medio convencí de que todo fue una horrible 

pesadilla para así dejar de estar tan aterrorizada. 

 

   A la tarde escuché a mi abuela echándole la bronca a mi prima Elena por 

teléfono. Supuse que el motivo de su bronca era por haberme contado 

aquella aterradora historia. 

 

   Las siguientes noches me quedé a dormir con mi tía Cecilia en su cama 

de matrimonio. Mi tío iba a estar fuera unos días por cuestión de trabajo. 

Su habitación se encontraba en la segunda planta. La convencí para que me 

dejara dormir con mi lamparita encendida. No puso ningún inconveniente a 

ello. Preferí que la puerta la dejáramos cerrada, a pesar del miedo atroz que 

tenía que se quedara así, pero sabía que no iba a poder dormir si tenía a la 

vista aquel escalofriante pasillo.  

 

   Las dos primeras noches que dormí con mi tía no volvió a suceder nada 

anormal, pero la tercera fue la noche más terrorífica de mi vida. 

 

   En algún momento de la madrugada, me desperté sobresaltada a causa de 

una espantosa pesadilla. Volví a comprobar que mi lamparita estaba 

apagada. La puerta de la habitación se encontraba abierta y una lejana luz 

del pasillo encendida. Miré hacia el lado donde se suponía que se 
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encontraba mi tía durmiendo pero, en un lugar de a mi tía, me encontré un 

pequeño bulto en movimiento debajo de aquella gruesa manta. 

 

   Mis ojos se abrieron como platos. Un sudor frio me recorrió todo mi 

cuerpo. Sentí que se me iba a parar el corazón. Un inexplicable bulto, que 

no dejaba de moverse, se encontraba a mi lado, a escasos centímetros de mi 

tembloroso cuerpo. Comencé a tener dificultades para respirar.  

 

   Me quedé totalmente paralizada. Aquel inquietante bulto tenía el tamaño 

exacto de un bebé de un par de meses. No dejaba de pensar que pudiera 

tratarse del mismo bebé-feto que presencié aquella noche en el aquel 

pasillo. Esta vez no lloraba, sólo se movía. 

 

   Quería salir corriendo de aquella temible cama pero no podía. Quise 

gritar pero tampoco pude. Mi cuerpo no reaccionaba a mis estímulos. 

Estaba completamente aterrorizada. En mi cabeza sólo me rondaba la 

pregunta de por qué a mí.  

 

   De repente, mi tía apareció por la puerta gritando al ver aquel 

desconcertante bulto. Sentí un gran alivio al verla. Sin pensarlo dos veces, 

me levanté apresuradamente de la cama por el lado opuesto de donde se 

encontraba aquel aterrador bulto para dirigirme hacia mi tía, con la mala 

suerte de que se me enrolló la manta en mis piernas. Caí al suelo 

llevándome toda la manta hacia mí.  

 

   Mi tía lanzó un estremecedor grito al comprobar lo que había debajo de 

aquella manta. Yo seguía en el suelo intentando levantarme lo más rápido 

posible, sin ninguna intención de mirar hacia la cama. Pude desenrollarme 

de la manta y me dirigí corriendo hacia mi tía. Cuando llegué a ella, me 

cogió de mi temblorosa mano y salimos de aquella habitación.  

 

   Nos dirigimos a toda prisa hacia la habitación de mi abuela. Yo no podía 

parar de llorar. Estaba histérica. Mi tía también estaba muy alterada. Al 

llegar a la habitación de mi abuela, mi tía la despertó bruscamente. Mi 

abuela se asustó por la reacción de mi tía y al encontrarme llorando 

desconsoladamente.  
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   Mi tía le gritó que había vuelto a pasar. Mi abuela se alteró y comenzó a 

exclamar que no podía ser, que otra vez no. 

 

   Nos dirigimos al gran salón. Mis otros tíos se habían despertado por los 

gritos y nos acompañaron. Me quedé abrazada a mi abuela quien me 

intentaba consolar mientras mi tía hablaba por teléfono con mi tía Gloria 

que vivía en la ciudad. 

 

   Después de colgar el teléfono, anunció a todos que me llevaba a casa de  

Gloria. Mi tío se ofreció a llevarnos. Salimos de aquella siniestra casa, nos 

subimos al coche de mi tío, y nos alejamos de aquella urbanización 

dirección a la ciudad. Fue la última noche que pisaría la casa de mi abuela. 

 

   Aquella noche, y la siguiente, me quedé en casa de mi tía Gloria hasta 

que llegaron mis padres de Estados Unidos. Ya estaban enterados de todo 

lo que me había ocurrido. Cuando mi madre me vio, se acercó para 

abrazarme con todas sus fuerzas mientras, llorando, me pedía perdón. Yo 

pensaba que se estaba disculpando por haberme dejado en casa de mi 

abuela, pero años después descubriría la verdadera razón de su disculpa. 

 

   Meses después, me enteré por mi prima María que, al día siguiente de lo 

ocurrido, llamaron a un conocido chamán, persona que tenía la habilidad de 

comunicarse con los espíritus, para alejar a los espíritus de la casa de mi 

abuela. Según me contó, desde la presencia de aquel chamán, no volvió a 

suceder nada anormal en casa de mi abuela. 

 

   Pasaron los años y no se volvió a hablar de lo que me sucedió, hasta 

cumplir los veintiuno.  

 

   Cierto día, comencé a recordar todo lo que me pasó en casa de mi abuela. 

Me rondaban muchas preguntas en mi cabeza, tales como si realmente era 

cierta la historia que me contó mi prima, o por qué sólo me sucedió a mí y 

no a ninguno de mis otros primos, o a qué se refería mi tía cuando aquella 

noche dijo a mi abuela que había vuelto a pasar.  
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   Nunca había hablado con mi madre abiertamente de lo que me sucedió 

aquella noche, y pensé que ella podría concederme las respuestas a mis 

preguntas, y aquel mismo día, se las lancé sin vacilar.  

 

   Se me quedó mirando fijamente, con rostro triste, y se puso a llorar. Me 

sorprendió su reacción. Entre lágrimas, comenzó a decirme que fue todo 

por su culpa, y que la perdonara, que lo sentía mucho. Yo me sentí muy 

confusa ante sus palabras. Fue entonces cuando me explicó por qué me 

sucedió todo aquello.  

 

   Comenzó contándome que cuando tenía dieciocho años salía con un 

chico un par de años mayor que ella. Llevaban ya un año de relación 

cuando, al no tomar las suficientes precauciones, se quedó embarazada.  

 

   Aquello me sorprendió. Nadie me había contado que mi madre había 

estado embarazada antes de estarlo de mí. Siguió relatándome que estuvo 

muy ilusionada con la idea de tener aquel bebé, aunque su pareja no tanto. 

A los tres meses, él la abandonó. A mi madre se le cayó el mundo encima. 

Días después, descubrió que había otra mujer, incluso desde antes de 

quedarse embarazada, y fue con ella con la que se había marchado. Aquello 

la enfureció tanto que ya no quiso tener a su bebé. No de aquella manera, 

no de aquel hombre que le había hecho tanto daño, y se planteó la idea de 

abortar. Mi abuela le decía que tenía que seguir hacia delante con el 

embarazo, que ya no quedaba otra opción. Mi familia siempre estuvo en 

contra del aborto. Pero mi madre ya tenía decidido que no quería aquel 

bebé. Conocía a lo que se dedicaba “La Bruja” de la urbanización y, a 

escondidas, decidió acudir a ella para abortar.  

 

   Aquello me entristeció. Siguió contándome que fue muy doloroso para 

ella, tanto física como psicológicamente. Cuando se enteró mi abuela puso 

el grito en el cielo y le echó de casa. Se fue a vivir con su hermana mayor a 

la ciudad. Y después de varios años, mi abuela la perdonó. 

 

   Después de narrarme aquella especie de prólogo, comenzó a responderme 

las preguntas que le había planteado.  
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   Cuando tan sólo tenía unos meses, mis padres me tuvieron que dejar unos 

días en casa de mi abuela por un inesperado viaje de negocios. Una de 

aquellas noches, cuando me encontraba durmiendo en mi cuna, en la 

habitación de mi tía Cecilia, ésta se despertó al escuchar un llanto. Supuso 

que ya estaba llorando de nuevo, pero cuando dirigió la mirada hacia mi 

cuna comprobó que aquel llanto no era el mío. A mi lado se encontraba 

otro supuesto bebé, un aterrador y deforme bebé, con la misma descripción 

del que presencié. Mi tía se espantó y, de inmediato, me recogió en brazos 

y me sacó de aquella habitación. Se lo contó a mi abuela y a mis tíos y, 

aquella misma noche, llamaron a un conocido chamán. Les explicó lo que 

había sucedido. También le contaron lo que sucedió con aquellos fetos y la 

advertencia que les hizo “La Bruja” antes de marcharse. El chamán 

confirmó que aquel lugar se encontraba bajo una extraña maldición, y que 

podía sentir la presencia de espíritus que no llegaron a nacer y vagaban en 

este mundo intentando asemejarse a bebés en busca de la vida que le 

negaron. 

 

   Aquello me estremeció. Volví a recordar aquella escalofriante imagen del 

bebé-feto que presencié. Continuó contándome que el chamán expulsó a 

aquellos espíritus de la casa, o al menos eso creyeron todos. Aun así, no 

volvieron a presenciar ningún aterrador espíritu en casa de mi abuela, hasta 

mi última estancia allí. Fue entonces cuando me volvió a encontrar.  

 

   Me asustó con su última frase. No entendía a qué se refería a lo de que 

me volvió a encontrar, pero no tardó en aclarármelo. 

 

   Después de mi última noche en casa de mi abuela, volvieron a llamar al 

mismo chamán que la anterior ocasión. Le contaron que volvió a pasar. El 

chamán, directo, preguntó a mi madre si había acudido a “La Bruja” para 

abortar, y ella, con lágrimas en los ojos, se lo confirmó. El chamán, años 

atrás, ya había pasado por aquello en otras casas de la urbanización y 

conocía la respuesta. Aquellos espíritus sólo se les aparecían a sus 

familiares directos.   

 

   Y entonces lo comprendí todo. Aquella presencia, aquel espíritu con 

apariencia de bebé a medio formar que solamente se me aparecía a mí, se 

trataba de mi hermano, o hermana, que nunca llegó a nacer. 


