
La morada del diablo 

Cuenta la leyenda que en un pueblecito cántabro de cuyo nombre no quiero ni puedo 

acordarme, de esos perdidos alejados en la llanura y muy lejos de la ciudad, 

incomunicados en las noches oscuras de invierno, de esos que a menudo son poco 

conocidos y cuyas casas habitan gente humilde, sus gentes guardan un antiguo e insólito 

secreto. Dice también la leyenda que en dicho pueblecito hace ya más de 50 años que 

algunos de sus habitantes han vivido atemorizados, llenos de recuerdos y de leyendas 

que aun recorren las calles. Estos habitantes son los que recuerdan un hecho que cambió 

la vida del pueblo para siempre. Un hecho que, bien por injusticia, bien por su crudeza, 

no ha sido nunca revelado a forasteros o a localidades cercanas, de tal modo que el 

secreto de momento ha quedado guardado dentro de los límites del pueblo y de la mente 

de sus más ancianos habitantes. Un hecho que explica las consecuencias que ahora 

vivimos, no se si será verdad, pero ahora para explicar lo que a ocurrido en este tiempo, 

debemos saber que paso en el pasado, algo simple, y nada escalofriando, nada de 

suspenso, pero si de miedo por lo que a ocurrido hasta ahora, cuentan algunos ancianos, 

que este pueblo esta maldito, pues es lo que oigo decir, cuando ocurren tragedias, tan 

feas y desgraciadas, como lo que a pasado aquí, este pueblo devastados,  la maldición de 

un monje que desesperado por las travesuras de los niños, y los pecados de los 

habitantes, arrojo una terrible maldición a este pueblo. Desde ese hecho  y las creencias 

de la gente, horribles cosas han pasado. 

Entre lo ultimo que ha pasado y podido vivir, es lo que dice la gente, la aparición del 

propio Satanás, cuentan que un viejo brujo del pueblo, vendió su alma al diablo, y desde 

años atrás miembro de su familia murieron trágicamente, supuestamente murió hasta el 

ultimo de sus miembros, el mismo, murió y su resto desaparecieron de su tumba, la cual 



fue revisada por entes policíacos, que al abrir la tumba no encontraron cuerpo alguno, el 

cadáver había desaparecido, después de su enterramiento, días antes hecho 

escalofriantes estaban pasando en la comunidad, la gente asustada, decía que el viejo 

había vuelvo, por mas almas, para no quemarse en el infierno, cuenta que en las afueras 

de la localidad, y casi escondido entre una espesa arboleda, observaron una criatura 

perturbadora, increíble e incomprensible para todos aquellos que no lo vivieron., la 

describieron como un horrible mostró, sus extremidades inferiores eran como de un 

tigre, con rabo, mientras su tronco era humano, y que parecía tener unas protuberancias 

en la frente que parecían cachos, garras como de una bestia y dientes sobresalientes, 

esto fue lo que lograron observar en medio de la oscuridad. 

 Después de este hecho, esta historia asusto mas a la comunidad, en esos mismos días, 

una niña de 14 años, al parecer había sido poseídas por espíritu maligno, los 

diagnósticos psiquiátricos realizados no demostraron nada, la chica sometida a un 

exorcismo por curanderos de la región, nombraba continuamente el nombre del viejo 

brujo, las personas atemorizadas, decían en las calles, ¡el diablo anda suelto! ¡Anda 

suelto! 

 En la casa de unos de mis amigos creyentes de evangelios y devota dios, un hecho 

sobre natural y espeluznante en los mismo días también ocurrió, un alboroto de repente 

de animales sonidos horribles, y un viento  congelante de repente, y no solo hay, sino 

también alrededor ocurrió esto, era como la fría sombra de la muerte que haya entrado a 

las casas de los habitantes, mi amigo, junto a otras personas, empezaron hacer misas y 

rezos con el fin de alejar este mal, las personas desesperadas y asustadas salían a la 

calle, buscando explicación a lo que pasaba, mientras esa aterradora criatura andaba 

suelta por las noches.   



Un grupo de hombres, ingenuos de lo que pasaba, salieron en la noche ha cazar, por dos 

días desaparecidos, acudieron cuerpos al rescates en busca de los hombres y lo único 

que hallaron fue un cadáver de uno de ellos, en una laguna cercana al pueblo, la cara del 

hombre solo mostraba una emoción y era como que hubiese tenido un terrible impacto 

de terror, mientras su cuerpo estaba desgarrado, le habían extraído el corazón, y sus 

manos cortadas, de los otros hombres solo aparecieron algunos restos, una cabeza, unos 

brazos, y un cuerpo decapitado y mutilado. 

Los comentarios en todo del lugar se oían en todas partes, el pueblo se hacia famoso y 

mas gente lo conocía, hasta que una bandada salio a defender el lugar, querían salir de 

esa maldición, bastaba de vivir en el terror, fueron al bosque, muy cerca de la laguna, 

donde quedaba la casa del viejo brujo, a ver que pistas conseguían, el miedo corría por 

su venas, su corazón latía fuertemente, entraron a su morada, y un santuario de magia 

negra y una cruz en el centro del santuario observaron,  al olfato de estos un horrible 

olor putrefacto llevo a estas personas a excavar, hallando al viejo brujo enterrado, 

gusanos caminaban por los hoyos podridos de su cuerpo, estos con aguan bendita 

levantaron los retos, llevando el cadáver al campo santo hay bautizado por la gente del 

pueblo. 

Cuenta la gente que fue el mismo diablo que se robo el cadáver, pero después de 

santiguado, el pueblo volvió a la normalidad, el santuario cerca de la laguna fue 

destruido, pero aun este pueblito sigue viviendo bajo la creencia, de que esto es la 

morada del diablo, la niña a la que le realizaron el exorcismo, sigue traumada, y ahora si 

presente problemas psiquiátricos, pobre de mi hermana, ahora se que nunca debí robar 

el cadáver de mi abuelo. 

 


