
  LA NIÑA 

 

Me llamo José García, soy natural de un pueblo de castilla, mi profesión es 

representante de productos textiles. Lo que voy a relatar a continuación, no es fruto de 

mi imaginación. Todo comenzó en uno de mis viajes con el coche, visitando los pueblos 

de la ancha geografía española, esta vez me toco un pueblo de la serranía andaluza, 

durante el trayecto y por ser zona montañosa, empecé a notar que el motor del coche 

hacía ruidos extraños y no iba del todo bien, por lo que tuve que parar en el pueblo más 

cercano, temiendo que me dejara tirado en esas latitudes. 

Era una aldea típica de la serranía, una calle principal con unas pocas casas blancas y 

poco más. En la calle principal, había lo que se podría llamar una tienda de desavios y 

allí me dirigí a preguntar si habría algún taller en el pueblo o alguien que supiera de 

mecánica; al entrar en ella me atendió una señora de mayor, muy amable, que me 

comentó que en la aldea, no había taller, pero si que había un mecánico; Este vivía en 

una de las casas al final de la calle, fui a buscarlo y una vez revisado el coche, me 

comentó que sufría una gran avería y que de momento no podría utilizarlo, tardaría en 

repararlo un par de días , ya que necesitaba piezas, que tenía que pedir a la ciudad. Le 

pregunté si había algún hostal, o pensión donde pasar la noche, pero me comentó que no 

había ninguna en toda la aldea, pero que conocía a una señora pariente suya, tenía una 

casa con habitaciones que alquilaba ocasionalmente a visitantes que aparecían por allí. 

La señora no puso inconveniente en alquilarme la habitación, y una vez instalado en 

ella, me dispuse a dar una vuelta por la aldea. Estuve paseando por la calle principal y 

aburrida de no encontrar ninguna novedad, decidí ver un poco de naturaleza, ya que 

todavía había luz. Me puse a caminar por el bosque y de repente reconocí un pequeño 

senderito, no muy transitado, debido a la frondosa vegetación, y decidí seguirlo por 



curiosidad, era un poco empinado, y la verdad un poco incomodo pues las copas de los 

árboles se metían en el sendero, empecé a ver el final del sendero y cual fue mi 

sorpresa, que en el recodo del mismo, había una niña sentadita en una roca. La niña 

tendría mas o menos unos siete años, su cabello largo rubio tenia repartidas algunas 

florecitas silvestres ,ojos azules, piel blanca muy blanca, miraba a un punto indefinido, 

su mirada estaba totalmente perdida, llevaba un vestidito blanco, con un lazo rojo en la 

cintura, observe que solo llevaba un zapato en el pie izquierdote perturbó pensar que 

hacia una niña sola en ese solitario camino, y además en ese estado tan catatónico, y me 

acerqué a  ella para saludarla y preguntarle, pero no me hizo caso, la actitud de la niña 

me dio mala espina y decidí seguir mi camino , y salir de aquel sendero que me estaba 

poniendo un poco nervioso. 

Al salir del sendero me cruce con un aldeano, que llevaba a un caballo y se dirigía a la 

aldea; al saludarnos me paré, y le comenté que había visto a una niña sola en el camino, 

y que me había parecido extraño. El hombre puso cara de sorpresa y me comentó que en 

esa aldea la población eran todos ancianos. 

Como estaba oscureciendo, decidí regresar en compañía del buen hombre, y 

conversando, le pregunté por donde continuaba el sendero, el me comento que 

terminaba en una antigua cantera que hacia muchos años se encontraba abandonada. 

Llegue a mi calido hospedaje, y me dispuse a cenar, en compañía de la casera, y 

comentando si me había gustado la aldea ,le comente también el episodio del sendero y 

de la niña, la señora que se llamaba Bernarda, se quedo callada, pero viendo que yo la 

animaba a seguir hablando, comenzó a relatarme la historia ; siendo Bernarda pequeña, 

había una cantera en la aldea era el sustento del pueblo, en ella trabajaban un grupo de 

canteros , procedentes de un pueblo gallego, que vivían en unos barracones muy 

cercanos a la mina, junto con sus familias, ellos casi nunca iban por la aldea, pues eran 



un gremio, y se sabia muy poco de ellos, solo bajaban al pueblo para comprar comida y 

dejar a los niños en la escuela, que por aquella época funcionaba. 

Un día se presentaron en la aldea un grupo de canteros, alarmados por la desaparición 

de uno de sus hijos, una niña en concreto llamada Axaida, se dio parte a la guardia civil, 

y toda la aldea se movilizó por el bosque buscándola. Pasaron los días sin encontrar 

rastro alguno de la niña, tan solo encontraron un zapatito, cerca del sendero, y por mas 

que peinaron la zona, jamás la encontraron, corrían las voces de que habían visto a un 

hombre con un caballo merodeando días antes por la sierra, y que era un sacamantecas, 

otros que habían escuchado lobos en las montañas, y por falta ganado estaban atacando 

a las personas, mil y una historias, pero nadie nunca supo la causa de su desaparición. 

Pasé toda la noche pensando en todo lo que había ocurrido, me levante muy temprano, y 

sin pensarlo me dirigí hacia el sendero, pero al llegar al recodo del mismo, un escalofrió 

me llego hasta el cuello, estuve a punto de caer, pues las piernas me temblaban, ahí en la 

misma posición que la vi. La primera vez, ahí estaba la niña con su vestidito blanco, con 

el corazón a punto de estallar, por el pánico, la miré con horror, no podía ser cierto, era 

tan real, no podia ser la misma niña de hace cincuenta años, me arme de valor y le 

pregunte en voz alta. ¿Que haces aquí?, ¿A quien esperas? De repente ella se levantó, y 

para mi horror, comenzó a caminar de espaldas al sendero, con sus dos bracitos 

extendidos hacia a mi, y mirando un punto de mi pecho fijamente, ella empezó a subir la 

estrecha vereda, sinuosa, y empinada, me fije que la niña no apoyaba sus pies, era como 

si flotase, llegamos al final del sendero y visualice un gran circulo donde no había 

vegetación alguna, la tierra en su interior estaba  como quemada, me llamó la atención  

el interior del circulo, me acerque y pude comprobar que había algunos objetos, 

caramelos, zapatitos y algunos juguetes, al mirar hacia la niña, noté que había 

desaparecido. 



Salí de mí estado de inconsciencia y aterrorizado con el corazón en la boca y apunto de 

sufrir un desvanecimiento, salí corriendo hasta alcanzar de nuevo el camino de regreso a 

la aldea. Al llegar me paré y estuve un rato recuperando el aliento, hiperventilé 

demasiado y perdí el conocimiento. 

No se cuanto tiempo estuve inconsciente, me desperté y vi. la cara de Bernarda mi 

casera, que se alegro al verme despertar, me dio una taza de caldo casero, y cuando me 

recompuse, le relaté lo ocurrido. 

Bernarda me contó la historia de la aparición de la niña, cuando no encontraron el 

cuerpo de la niña, los canteros decidieron marcharse, y se clausuró la mina. A partir de 

entonces empezaron a suceder estas apariciones. Muchos lugareños iban por el bosque y 

se encontraban con ella, asustados fueron al párroco del pueblo y pidieron que 

bendijeran el lugar, pasó cierto tiempo sin que volviese a repetirse el fenómeno, hasta 

que llegó un forastero, con su familia de vacaciones, y volvió a ocurrir lo mismo. Esta 

familia comento en el pueblo que vio a una niñita en el camino y creyendo que estaba 

esperando a alguien, les dieron unos caramelos, acto seguido la niña se levanto se fue 

por una vereda perdiéndola de vista. Y ya no la volvieron a ver durante su estancia en la 

aldea. 

Bernarda me contó que desde entonces la gente de la aldea, tiene la costumbre cuando 

tiene que pasar por el camino forzosamente, de llevar caramelos o algún juguete, por si 

la ven. 

En la aldea no se comenta nada con los forasteros que llegan, para no dar mala 

publicidad, pues viven en tranquilidad, y si alguno la ve, le convencen con cualquier 

excusa. 

Al día siguiente, una vez reparado mi coche y antes de emprender la marcha, me dirigí a 

la tienda del pueblo, y le pedí a la señora, que si me podía vender, un regalo para la 



niña, al escuchar esto, se sobresaltó, y asintiendo y con una sonrisa, me puso unos 

zapatitos blancos que sacó del interior del almacén. 

Caminé despacio por la aldea y me interné en el camino, cuando llegué al recodo, me 

encontré con Axaida, y deje el regalo lo más cerca posible, ella se levantó y subió la 

vereda. 

Si por razones de trabajo, tengo que pasar cerca de esa aldea, siempre llevo encima 

algún regalito para LA NIÑA. 


