
El día doce 

No podía quedarme más tiempo en esta 

casa, con estas personas, me sentía ahogada. 

Debía huir, era como una prisión. Después de 

horas de caminar sin saber adónde ir, 

encontré una casa abandonada sin nadie 

dentro. Empezaba a anochecer y decidí pasar 

la noche, o más, en ella. Encontré colchones 

dejados por los yonquis, e hice de mi abrigo 

una manta. Era octubre y tenía frio. Después 

de múltiples pesadillas, al día siguiente, 

descubrí más sobre la casa gracias a jóvenes que pasaron al lado. Me contaron su historia. 

-Esta casa es maldita ¿sabes? 

-No, explicad. 

-Bien… la leyenda dice que todas las personas que vivieron en la casa murieron, el doce de 

octubre; los cinco primeros murieron en la casa: asesinatos, suicidios, incendio… Pero las 

otras ocho se creyeron inteligentes y se marcharon de la casa el doce, pero murieron 

también ese mismo día: accidentes, tiroteo, desaparición… 

-¡Uf! ¡Es horrible! Pero ¿piensas que es la realidad? 

-Sí, y además sabemos que la última familia que vivía en la casa desapareció ¡Pero algunos 

dicen que están en la casa y quieren vengarse! 

Decidí dejar de escucharlos, eran simplemente niños a los que les gustan las historias, no 

soy una idiota. Salí para pensar en mi propia situación, era mejor volver a casa. El cumpleaños 

de mi padre es el catorce y hoy es el doce, tenía entonces dos días para organizarle una fiesta. 

Llegué a casa y comí patatas fritas y salchichones. Cuando quise dormirme pensé en la 

historia de la casa y tuve tanto miedo que no pude cerrar los ojos, pero dormí porque estaba 

cansada. Al día siguiente me desperté con alivio y me reí nerviosamente por haber creído estas 

historias. Eran las once de la mañana y oí mi nombre chillando en la calle, me asomé a la 

ventana y vi a mis padres que me estaban llamando; grité para que me oyeran, pero no 

reaccionaron. Fui a la puerta de la casa corriendo para salir a la calle, pero cuando me dispuse 

a cruzar la puerta, me estrellé contra algo. No podía salir, una pared invisible me bloqueaba. 

Golpeé, grité, intenté pasar por la ventana, pero tampoco lo conseguí. Vi a mis padres irse con 

lágrimas en los ojos. Cuando me volví, vi a una familia, pálida como muertos, que me miraba. 

-Bienvenida, me dijeron. 

-No… es una pesadilla, dije aterrorizada. 
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