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“Muñec@s poseíd@s” 
      Reportaje de Kim P. 

 

“JOLIET” 

 

   Cuenta la leyenda que una vecina regaló esta muñeca a una mujer 

embarazada. Se rumoreaba que esta vecina envidiaba a la mujer, por eso le 

entregó este objeto maldito. 

 

   Cada mujer de la familia tendría dos hijos, un niño y una niña. El niño 

moriría a los 3 días de nacer y su alma iría a Joliet, la cual se entregaría a la 

niña como herencia. 

 

   La familia dice que, a pesar de la gran actividad paranormal, los gritos, 

llantos y voces, no piensan en deshacerse de la muñeca. La maldición ya 

les quitó a sus hijos pero no les quitará sus almas. 
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"PUPA" 
 

   Hacia el año 1920, en Italia era costumbre de los padres mandar hacer 

muñecos a imagen y semejanza de sus hijos, llegando incluso a utilizar pelo 

de los propios niños. Así fue creada "Pupa" para una niña de 5 años con la 

cual vivió muchas penurias. 

 

   Una vez muerte la primera dueña y al pasar a otras manos, la muñeca 

comenzó a dar muestras de actividad paranormal. 

 

   Desde la urna de cristal, donde permanece encerrada actualmente, sus 

dueños aseguran que la muñeca cambia de expresión, de postura, les sigue 

con la mirada e incluso algunos dicen haberla visto dar golpecitos al cristal 

como queriendo salir de su encierro. 
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"OKIKU" 

 

   Todo comenzó cuando Kikuko se encontraba muy enferma. Para 

animarla, su hermano le regaló una simpática muñeca. La niña, a pesar de 

su grave enfermedad, no se separó de ella hasta que murió.  

 

   Como era costumbre, la familia decidió incinerar a Kikuko con todas sus 

pertenencias, pero con la confusión se olvidaron de la más preciada, Okiku.  

 

   La familia decidió conservarla pero pronto observaron que le comenzó a 

crecer el pelo. 

 

   Actualmente se encuentra en un templo en Hokkaido. El pelo no le ha 

dejado de crecer. Además, ahora permanece con la boca abierta, cuando 

antes la tenía completamente cerrada, y aseguran que persigue con la 

mirada a los visitantes del templo. 
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 "ROBERT" 

 

   Era muy conocido por aquel entonces (1896) que el Sr. y la Sra. Otto, una 

familia adinerada del sur de EE.UU, abusaban de sus sirvientes. Uno de 

estos sirvientes, aprovechando su cercanía al hijo del matrimonio, Gene, le 

obsequió un muñeco. Se dice que éste se hizo con rasgos físicos del 

pequeño, incluso utilizando mechones de su pelo. 

 

   Pronto Robert se convirtió en un compañero inseparable para Gene. No 

era extraño que los Otto oyeran a su hijo hablar con el muñeco e incluso 

llegaron a escuchar otra voz que le respondía. 

 

   La familia aterrada por estos sucesos extraños, decidieron llevar el 

muñeco al ático. Años más tarde, Gene decidió recuperar a Robert. Pero 

volvió pronto al lugar de donde salió ya que la esposa de Gene observaba 

un comportamiento raro en su marido. 

 

   Actualmente, Robert se encuentra en un museo. A todos los visitantes se 

les advierte que si desean tomarle una foto, primero deben pedirle permiso, 

ya que si no, una maldición caerá sobre esa persona y sus seres queridos. Y 

si no lo creen sólo hace falta ver todas las cartas que se exhiben en la sala 

donde le ruegan que les quite la maldición que ha caído sobre ellos. 
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"ANNABELLE" 
 

   Esta historia comienza cuando la madre de Donna, estudiante de 

enfermería, le regala una vieja muñeca de trapo.  

 

   Al poco tiempo de tenerla en casa comenzaron a suceder cosas extrañas. 

La actividad era tan espeluznante que la joven y una amiga decidieron 

pedir ayuda a una médium. Ésta les dijo que la muñeca estaba poseída por 

el espíritu de una niña llamada Annabelle y que se sentía protegida 

viviendo con las jóvenes. 

 

   Una vez aceptaron a Annabelle, el espíritu se volvió muy hostil. Es aquí 

donde intervienen Ed y Lorraine Warren. Viendo que con lo que trataban 

era un ente demoníaco, decidieron llevarse la muñeca y tenerla muy bien 

custodiada. 

 

   Tras varios exorcismos y haber causado algún que otro accidente 

decidieron encerrar a Annabelle en una urna cerrada con llave. 

Actualmente, Annabelle es una de las principales atracciones del Museo de 

Ocultismo de Connecticut, regentado por Lorraine Warren.  

 

   Hace algunos años, de nuevo fue noticia cuando un chico que visitaba el 

museo empezó a burlarse de la muñeca. Una vez éste se montó en su moto, 

perdió el control y se estrelló contra un árbol, muriendo en el acto. 

 

   ¿Habrá sido este ente demoníaco responsable de todos los accidentes? No 

hay forma de saberlo, tal vez la entidad sigue allí y tan sólo espera el día en 

que nuevamente sea libre. 

 

 


