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Esta es una historia real,  cree que en lo que estas líneas se relatan no es un 

cuento, creencias de alguien supersticioso y nada más. Hace ya unos cincuenta y cinco 

años que esta historia inicio y hoy se las relatare en unas pocas hojas de texto. 

¿Cómo inicia una historia de terror? Para ver ah! si:   

 Hace ya unos 55 años que fue el principio de la historia del Hato, se cuenta que 

para los inicios de la construcción de este Hato Carlos Llovera, su esposa Rosa de 

Llovera sus hijos ya crecidos: Mauricio, José, Arelys, Cruz y los pequeños: Maria, Luis, 

Guillermo, emprendieron viaje a las tierras del llano venezolano tierras conocidas como 

la Palmita ubicadas en el Estado Anzoátegui (Venezuela) las cuales para ese entonces le 

fueron compradas al señor  Gabriel Gutiérrez. 

 Carlos contrato algunos trabajadores  de la zona para trabajar en la construcción 

del Hato pasados unos días emprendieron la construcción de un campamento 

provisional para la familia y los trabajadores pero, ya se sentían en el aire un ambiente 

pesado como una presencia que los estaba observando, cuando fue elegido el sitio para 

la fabricación de la vivienda principal, la casa de los trabajadores, el corral del ganado y 

la cocina, empezaron la remoción de las tierra para realizar las bases fue encontrada una 

osamenta humana por Mauricio el hijo mayor de Carlos. 

 El muchacho estaba aflojando la tierra con un pico cuando encontró los huesos, 

sorprendido llamo a los demás incluyendo a su padre para que viese lo descubierto. 

Papá que hacemos le pregunto, pero el Don un viejo de esos de antes dijo: requemos 

agua bendita sobre los huesos, traemos un cura y  mandare a darle cristiana sepultura en 

el cementerio de  Mc Gregor, y asi se realizó. 

 Pocos meses después ya el Hato estaba construido no se había manifestado cosa 

alguna luego del descubrimiento, todo estaba bien aparentemente, el ganado 

prosperando igual que las siembras  y asi pasaron tres años luego Mauricio enfermo 
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gravemente los médicos no sabían cual era su padecimiento, se esforzaron por todos los 

medios  los médicos y sus padres, pero el esfuerzo fue en vano después de seis (6) 

largos  meses de enfermedad falleció en 1959. Durante este tiempo de enfermedad de 

Mauricio sucedían cosas extrañas en el Hato se escuchaban pasos como de una persona 

con un bastón para apoyarse, los cuales recorrían desde la  habitación principal hasta el 

corral del ganado, los niños sentían estas manifestaciones, primero pensaron que era 

alguno de los trabajadores por que había uno de ellos que usaba un bastón pero luego se 

dieron cuenta de que no era asi. 

Una noche de esas cuando la luna esta mas clara para iluminar la noche luego de 

haber llovido durante todo el dia los niños corren asustados al lado de Arelys y cruz que 

eran las hermanas mayores, les cuentan que están oyendo cosas, las mujeres incrédulas 

de los acontecimientos los regañan y los envían a dormir nuevamente pero cuando los 

están acostando ¡sienten un ruido tremendo! Plasssss, Plasssss, como si  vasos de vidrio  

se estuviesen rompiendo uno por uno en las mujeres sintieron un miedo que les erizo los 

bellos del cuerpo y les crispo los nervios, los niños gritaron de miedo despertando a los 

trabajadores quienes se apersonaron en la casa grande como ellos le llamaban a 

preguntar que había pasado pues creían que era una serpiente o algún animal asi,  las 

mujeres les contaron lo que escucharon buscaron en la casa pero no había nada todo 

estaba igual. Asi pasó la noche, sin más percances pero sin poder dormir ni ellas ni los 

niños todos callados y con miedo. 

Al dia siguiente se enteraron de la muerte del Mauricio, durante los días 

posteriores a su muerte no se sintieron mas presencias ni escucharon mas cosas, pasaron 

semanas de tristeza por la perdida de un hermano, de un hijo lo cual no es cosa fácil 

para nadie. Trascurrieron los años y Arelys fue dada en matrimonio a un hombre bueno 
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de la zona lo apodaban el catire Martínez, con el en la casa las cosas fueron mejorando 

aparentemente. 

Al año de haberse casado ya tenían familia nació Selena, luego Alfonso, Juan, 

Josué y Iván  asi mismo  Carlos y Rosa tenían otra hija Elena, en esos años el catire 

enfermo gravemente al igual que con Mauricio no sabían que era lo que pasaba, no 

tenían idea los médicos de la enfermedad que lo aquejaba, para esos días José el 

segundo hijo de Carlos salió a cazar al monte aún cuando su madre le aconsejo que no 

fuese esa noche por que era semana santa y esta prohibido cazar durante esa semana él 

no le hizo el mas mínimo caso. 

 Cuando se alejo del Hato montaña adentro colgó su chinchorro para esperar que 

bajase a beber un venado y si bajo un venado blanco con una caramera grande como de 

14 puntas, José lo vio de espaldas a el pero luego el venado se volteo y lo miro sus ojos 

eran rojos como la sangre y emitió un sonido que le dio escalofríos a José el cual dejo 

todo chinchorro, escopeta, linterna y se fue en carrera hacia la casa, cuando llega al 

Hato todas las lámparas de keroseno están apagadas no hay nadie en pie, pasa el portón 

del patio y vuelve la mirada hacia el corral del ganado allí ve a una mujer parada en el 

botalón del corral con un vestido azul claro, se acerca más para ver quien era y luego… 

desaparece la mujer entre las sombras de la noche, José abrumado por lo que le había 

pasado vuelve a correr llega desesperado a la casa grande despertando a todos y les 

narra lo que le paso. En eso Rosa le dice hijo te dije que no fueras, ves por no hacerme 

caso; José esta ardiendo en fiebre asustado como le dicen el en llano esta espantado, 

Rosa lo cuida esa noche y los demás se van a dormir. 

A los tres días de eso reciben la noticia que el catire ha fallecido fue un duro 

golpe para Arelys que estaba embarazada para ese momento, pasaron los meses sin 
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novedades hasta que es la hora de dar a luz Arelys concibió una niña  la cual llamó 

Mercedes. 

 Los años fueron pasando los niños creciendo y haciéndose hombres y mujeres, 

muchos se casaron y formaron familias, pero la presencia de las cosas no se deja atrás 

una Semana Santa cuando están reunidos hijos y nietos se siente nuevamente la 

presencia de los pasos, estando todos acostados pero no dormidos no quedo un solo ser 

esa noche que no escuchase nada, todos están atentos en la habitación principal se 

escucha una conversación  Rosa parece que esta hablando sola:- ¡no! ¡No! No te daré a 

nadie déjalos en paz, yo no Quero dinero, ¡no!- Escuchan los más cercanos a la 

habitación quienes estaban en hamacas y chinchorros, al escuchar eso Manuel, esposo 

de Maria  le dice negra, Doña Rosa esta hablando con un muerto, ven levántate vamos 

llamar a mas gente hay que correrlo de aquí, asi ambos corren y busca a sus hermanos, 

sobrinos y  dos muchachos que trabajaban en el Hato de apellido Valera. 

 Entonces, todos van hacia la habitación juntos; al llegar ven a Rosa sentada en 

la cama aún continua hablando- dime que más quieres eso no te lo puedo dar, no, no es 

posible- al escuchar esas palabras, hay que rezar  les dicen Ana y Manuel: todos 

empiezan a rezar El Padre Nuestro, Aves Marías, Credos, Maria y Elena se acercan 

hasta su madre y le hablan mamá, despierta que pasa, a lo cual Rosa se tiende sobre la 

cama y la tocan esta fría como hielo y con los dientes trabados, temblando gritando no, 

no, noooo!!!,  luego de este último grito despierta escuchando a la gente rezando a su 

alrededor, empieza a llorar Doña que paso le preguntan, es que me estaban diciendo que 

hay aquí un dinero escondido una botija tiene monedas de oro, plata y  muchas joyas, 

quien los cuida ya esta cansado de hacerlo y se quiere ir pero… 
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 Esta pidiendo dos personas para entregarlo al muchacho de los caballos (asi la 

llamaban a Josué) y a Carlos, dice que deben sacarlo: Manuel, Guillermo, Maria, Luis y 

Elena; que deben tener agua bendita y un crucifijo grande de cobre.  

Todos sorprendidos ante esta revelación, Doña pero… si yo se hijos que eso que 

pide es una locura no le daré a nadie de mi familia ni ninguna otra persona eso es 

maligno y aun si no lo fuera la vida es sagrada, por mi que se pudran esos riales que se 

quede con ellos.  

La noche transcurrió sin poder nadie pegar un ojo al dia siguiente se escuchaban 

murmullos sobre lo acontecido muchos decían que era solo un sueño, una pesadilla pero 

todo  como lo explico Rosa, los detalles los sucesos anteriores que dan a pensar puede 

ser posible, ¿las muertes sucedidas por enfermedades que no eran explicadas por la 

ciencia medica? ¿Sería posible que esa entidad se manifestase llevándose consigo a 

quienes no le hicieron caso? Era solo una? Eran las interrogantes entonces Carlos reunió 

a toda la familia, déjense de estar creyendo en pendejadas eso fue solo un sueño y nada 

más. 

 Posterior a aquella noche no se sintió más nada asi continuaron los días y la 

familia creciendo, para un mes de Diciembre se siente nuevamente la presencia pero 

esta vez solo los niños de la segunda generación la escuchan, esta lloviendo mucho hay 

truenos y centellas en la oscuridad de la noche, se sienten pasos a lo largo del pasillo, 

mueven las cabuyeras de las hamacas y chinchorros, hace un frió espantoso esa noche 

ese oye el estruendo vasos rompiéndose como cristal en el suelo, luego el caer de 

monedas en el piso como si estuviesen contándolas una por una plinn, plinn, plinn, dos 

de las niñas están en la habitación con su abuela (Rosa), ¿escuchas?  Si pero no te 

muevas, tengo miedo, en eso sienten como un vapor se les acerca tanto que pareciera 

rozarlas, se escucha como los pasos se alejan con lo que parece ser un baúl arrastrado 



El Hato 

Autor: *Calixto* 

 6 

por la habitación hasta un rincón cercano a la cabecera de la cama del abuelo (Carlos) y 

allí se detiene, las niñas empezaron a orar ya no se escucho mas nada y el miedo se les 

fue pasando  poco a poco hasta quedarse dormidas. A la mañana siguiente les cuentan lo 

sucedido a sus primas y estas no lo descreen pues ellas estaban escuchando lo mismo, 

les contamos a las mamás, no mejor no. 

Asi cada vez que se reunían para una ocasión especial o simplemente pasar un 

fin de semana en el Hato siempre escuchaba ruidos, se veían sombras, se sentía que no 

estaban solos; hasta hacían bromas con ello pero no frente al abuelo.  

Después de muchos años hubo otro fallecimiento Manuel  murió aparentemente 

de un infarto. Según parece el que se dedicaba a llevar adelante algo en el Hato fallecía 

sin razón aparente, pero esta era la primera muerte que era explicable pero… un hombre 

sano, quien de la noche a la mañana le da un infarto? Da que pensar. 

Con el pasar de los años, las cosas fueron cambiando poco a poco, los nietos y 

bisnietos asi como algunos de los hijos de Rosa y Carlos dejaron de dormir dentro de la 

casa. Una tarde para  el mes de Agosto se presento un remolino de tierra  con lluvia y 

truenos, los cuales levantaron hojas caídas y  estremecieron árboles. Lo que obligo a los 

presentes a buscar refugio en la casa, todos se miraban los unos a los otros llenando 

lámparas de kerosén para alumbrar, buscando mecates para las hamacas y un lugar 

donde colgarlos. Llego la noche fría y con ella un silencio ensordecedor todos estaban 

callados pero no dormidos, se sintió una pesadez enorme y un vapor calido que los 

arropaba a todos, aun asi no se escucho nada esa noche.  

Trascurrieron muchos años ya, aun hoy se siente la presencia de entes 

sobrenaturales en las tierras de la Palmita pero,  la gente que allí vive, visita y pernocta 

se acostumbro a sentir las cosas y a no decir nada, aún la botija sigue allí oculta a los 

ojos mortales y el anima que cojea ronda su entierro y la mujer del botalón aparece por 
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las noches de luna clara y  asi seguirán siendo vistos, escuchados y sentidos  por las 

generaciones futuras hasta que encuentren el descanso  eterno o hasta que vendan el 

Hato lo que suceda primero. 

 

 

 

 


