
La historia de las muñecas 
Hoy se conmemora la muerte de Luisa, mi madre. 

Hace cinco años, tuvo un accidente. Mi padre, Julián no 

quería hablarme de las circunstancias. Pero mi padre era un 

científico y yo sabía que tenía algo que ver con su muerte. 

Me gustaba mi padre así que no puedo odiarle. A pesar de 

esta situación, sabía que mi padre estaba enamorado de ella. 

Todos los meses me ofrecía una muñeca cada vez más real 

que se parecía cada vez más a mi madre. Todas eran siempre 

realistas y pensé durante mucho tiempo que eran verdaderos 

seres humanos. Eso es gracioso, ahora que pienso en esto, 

esta idea no me inquietaba verdaderamente. 

Con el tiempo, una habitación entera se fue llenando de estas muñecas; las adoraba y 

colmaban la falta de mi madre. Mi vida parecía ser perfecta a pesar de la desaparición de mi madre. 

Sin embargo, mis noches eran agitadas y encontrar el sueño era complicado. ¿Por qué? 

Simplemente porque oía ruidos de paso, risas y llantos que procedían del desván. Mi padre 

intentaba tranquilizarme diciéndome que nadie vivía ahí. Es verdad que, desde la muerte de mamá, 

Papá me prohibía subir al desván. Un día, sacando fuerzas de flaqueza, subí. 

Ese día fue mi primer encuentro con Oscar y Jul. ¿Quiénes son Oscar y Jul me dirá? 

Realmente no lo sé. Debo de volverme loca porque un espantapájaros y un cuervo que hablan, esto 

no existe. En realidad, es lo que pensaba. Mi padre también los veía. Pues, Oscar y Jul eran mis 

amigos, los únicos. Sí, mis únicos amigos. En efecto, nuestros vecinos y sus niños nos evitaban. 

Sin duda a causa de las experiencias de Papá. Jul, el cuervo, parecía siempre protegerme y darme 

consejos. Oscar también, al principio. Pero mi padre estaba en contra de nuestra amistad y Oscar 

cambió de golpe. Me prohibía toda salida y controlaba todos mis pasos. Protegía ahora el desván, 

peligroso según él. 

Todos mis recuerdos reaparecían. Era la una y media, ya. No lograba dormir, como cada 

noche. Pero esta noche era rara. Tenía presentimientos. De repente, oí un ruido. ¿De dónde venía? 

Tenía miedo. Mi corazón latía cada vez más. Desde hacía cinco años, ya no había oído este grito. 

¡Sí! ¡Papá! ¡Hacía falta que lo viera! ¿Dónde estaba? Salí de mi habitación corriendo. El aire era 

siniestro y malsano. Avanzaba a grandes pasos, pero no estaba confiada. Mi instinto me llevó al 

desván, es decir la causa de todos los problemas. Me acerqué al desván cuando Jul me interpeló. 

Parecía raro y sabía seguramente algo. Su postura era rara. Tenía las alas desplegadas en Y. Cuando 



me acerqué, la sola frase que me dijo era un enigma: “Cuanto más vivo me parezco, más útil soy. 

Vivo en el campo y mi nombre horroriza a la gente.” Busqué la solución un ratito y, de repente, 

una iluminación atravesó mi espíritu. Hacía falta que viera a Oscar. Delante del desván Oscar 

estaba encorvado, apoyado en un bastón. Asía firmemente las llaves del cuarto prohibido. Sabía 

que yo las quería, pero no me las daría. Traté de hablar con él, de convencerlo lo mejor posible, 

pero sabía que no sería simple. 

Oscar: Vuelve a tu cuarto. 

Yo: Sé que mi padre está en el interior, entonces déjame entrar. 

Oscar: Está prohibido y lo sabes. Tu padre asume todas las consecuencias de estos 

actos, entonces vete. 

Apenas había pronunciado estas palabras cuando una visión de horror apareció ante mis ojos. 

Una de mis muñecas se echó a mover. Si no la hubiera reconocido, habría jurado que era humana. 

Me asusté y me escondí en un armario. Se fue tan rápidamente como había llegado. ¿Por qué no 

había venido a verme? ¡Me había visto, estaba segura de eso! Oscar yacía en el suelo, como una 

marioneta desarticulada. Todo esto no podía ser posible... Vivimos en un mundo real donde los 

fenómenos paranormales no existen. No podía creer en eso. Era un sueño o más bien una pesadilla. 

Tomé las llaves rápidamente y decidí irme corriendo. Hacía falta que reflexionara un momento y 

que me calmara. ¿Qué iba a hacer? ¿Realmente hacía falta que volviera al desván? Mi padre estaba 

dentro y yo era la única en poder salvarlo. Salí, tuve cuidado con que nadie me siguiera y me 

acerqué a la puerta. Sentí una presencia detrás de mí... ¿Quién era? Lentamente me volví... Una 

nueva visión de horror apareció. Todas mis muñecas eran inmóviles delante de mí. Oí un soplo 

detrás de mí, luego una pequeña risa... Una risa nerviosa de hombre... El solo hombre en mi casa, 

era mi padre... 
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