
MUÑECAS  

El único momento de poder trabajar en casa era cuando sus dos hijas y su 

esposa se iban a la cama a dormir, Miguel tenia un trabajo normal de soporte 

en sistema de una empresa de día y por las noches realizaba reportes y 

consultas a clientes que tenia en otros lados. Se había vuelto casi una forma de 

vida que le daba buenas satisfacciones, se quedaba por lo general hasta la una 

de la madrugada. 

Sus hijas eran aun niñas, la mayor llamada Ximena estaba por cumplir los seis 

años y la menor Andrea tenia un añito. Ambas eran muy traviesas y dormían 

poco en el día, esperaban a su papa para pasear, jugar, ver televisión y dormir 

con él, luego que dormían recién Miguel podía trabajar en su computadora. 

La Ximena dormía en su propio cuarto lleno de juguetes mientras que Andrea 

por ser bebe aun dormía en el cuarto de sus padres.  

Una noche mientras Miguel trabajaba Ximena empezó a hablar suavemente, 

palabras comunes pero entendibles que pudo captar “hola amiga” decía, 

seguido de un “quieres jugar ahora?” Miguel se levantaba para ir a verla y la 

encontraba sentada en su cama con la mirada baja, como Ximena tiene su 

cabello largo no podía ver bien su rostro, Miguel simplemente se acercaba a 

ella, le decía que la quería mucho y la volvía a recostar en la cama. Esto se 

volvía una costumbre, ocurría por lo menos unas dos veces al mes y fue por 

eso que no le dio la importancia del caso, pensó que era un simple caso de 

sonambulismo. 

En otra noche cuando dormía con ella, y siempre dormían dándose las 

espaldas, sintió una mano en su brazo, creyó que era Ximena que lo tocaba 



pero ella seguía profundamente dormida y dijo algo que lo dejo perplejo y  

asustado, entre sueños dijo “a mi papa no”, fue el primer instante que despertó 

una inquietud muy grande, porque dijo eso?, a quien le decía?, no quería 

despertarla así que volvió a dormir. 

Pasaron varios días, cuando ocurrió algo aun mas extraño, mientras trabajaba 

de muy noche escucho que Ximena se reía, no le hizo caso y siguió trabajando, 

cuando la puerta que siempre lo deja casi cerrada se empezó a abrir poco a 

poco, creí que era Ximena o su esposa que estaban entrando pero se abría 

demasiado lento. Entonces esperó a ver quien salía de la oscuridad pero la 

puerta se detuvo, se paró para ver quien era y no había nadie, Ximena volvió a 

reír, fui a su cuarto y la vi sentada en la cama como siempre, agachada con su 

cabello largo pero esta vez había una muñeca (una de las 30 que tiene) junto a 

ella, no recordé haber visto una ahí, así que puso a la muñeca en su sitio (junto 

con las demás) y volvió a recostar a su hija.  

Como no tenia sueño aún, fui a la sala a ver televisión, después de un rato, 

volví a escuchar la puerta que se abría fue cuando entre sombras vi que algo 

se movía y se acercaba a la sala, se tambaleaba despacio, me puse de pie de 

inmediato para ver que era, entonces noté que era mi hija que caminaba 

dormida, nunca la había visto de esa manera, sabia que no podía despertarla 

bruscamente así que me acerque a ella y diciéndole lo mucho que la quería y lo 

buena que era la lleve a su cuarto lentamente, al llegar a su cama volví a 

encontrar una muñeca encima, la retire y recosté a mi hija. 

Esto si me preocupo, era muy serio y peligroso lo que hizo dormida y pudiera 

golpearse si se tropieza con algo. Al día siguiente separe cita con un doctor 



psiquiatra para que me ayude a curar este padecimiento. La cita seria dentro 

de tres semanas, así funciona el seguro social me dije, no me queda nada mas 

que esperar. 

Pasaron varias noches tranquilas, Ximena dormía plácidamente cuando ocurrió 

algo realmente extraño, justo en ese momento estaba conversando con mi 

esposa que no tenia sueño esa noche cuando Ximena dice “son míos” y 

después se escucha ruido de cosas cayéndose, pensábamos que Ximena se 

había caído pero al ir a su habitación vimos que sus muñecas estaban en el 

suelo y Ximena dormía tranquila pero se levanto por la luz que encendimos y el 

mismo ruido de los juguetes 

-que paso papa? 

-no se, pero mira tus muñecas, se han caído al piso todas 

-quien lo botó? 

-se cayeron solas -dije 

Todos nos pusimos a recoger las muñecas y vi que había una que estaba en la 

cama, la agarre y las junte con las demás. Cuando nos fuimos a acostar le 

comente a mi esposa Milagros que algo raro estaba pasando en ese cuarto. Y 

volvían a pasar las noches con calma, hasta que una noche si paso algo 

totalmente extraordinario, algo que se conoce como hacer contacto, fue la 

noche que conocí a Claudia. 

Esa noche me fui a dormir con Ximena ya tarde, ella ya dormía desde hace 

mucho, yo llegue y de inmediato agarre sueño. Fue en ese instante cuando 

escuche a Ximena decir “no quiero jugar” y ella misma se respondió “solo un 



ratito”, Ximena se levanto de la cama y se dirigió a sus juguetes, yo estaba 

quieto y en silencio, quería ver que hacia. Ella cogió una muñeca y se regreso 

a la cama, después dijo “ya ves, no es igual” fue entonces que decidí entrar en 

la conversación y sin moverme hable serenamente “a que jugamos” hubo un 

silencio, Ximena permanecía sentada en la cama con la mirada baja, “tu no 

sabes” me respondió. 

-“pero juguemos los tres”, le respondí 

-“Ximena, papa y …” deje un silencio, pensé que se había ido pero respondió 

-“Claudita”  

Estaba completamente exhorto, nunca había experimentado ese suceso antes, 

estaba comunicándome con una entidad extraña a mi, un espíritu perdido pero 

al parecer inofensivo, pensaba en las palabras que diría pero fue Ximena quien 

me gano diciendo “tengo sueño”  y se recostó en la cama para volver a dormir. 

De ahí ya perdí todo contacto, encendí la luz, mire a la muñeca que estaba en 

la cama, la reconocí con la misma de otras noches y la puse nuevamente en su 

sitio. Casi no dormí aquella noche por lo ocurrido, le conté a mi esposa lo 

sucedido, pensé que era lo máximo en comunicación con un espíritu que podía 

llegar pero me equivoque. 

Empezamos a hacer memoria sobre esa muñeca, recordamos que fue un 

regalo de mi cuñada, asi que esperamos al día siguiente para que nos cuente 

mas al respecto. Esa noche pensamos de todo hasta en un exorcismo pero dije 

que no era para tanto. 



A la mañana siguiente llamamos a mi cuñada sobre la muñeca y si 

efectivamente ella le había regalado eso a Ximena, pero después recordó que 

ella no lo había comprado sino su cuñada le hizo el favor de comprárselo 

porque ella no tenia mucho tiempo. Le insistimos que averiguara en donde lo 

compro, si había alguna situación en especial sobre dicha compra. Ella nos 

decía del porque la insistencia pero decidimos no decirle nada. 

Aquella noche mi cuñada nos devuelve la llamada y nos dice que fue su 

cuñada Magaly que compró la muñeca y lo compro en una tienda 

supermercado en oferta y que se disculpaba por dársela media abierta la 

muñeca. 

-como que media abierta 

-claro cuñadito, no te acuerdas que tu te burlaste de mi por regalarle juguetes 

usados a tu hija? 

-si ya lo recuerdo, fue esa muñeca no? –y porque estaba abierta? 

Fue la hija de Magaly que la abrió, se encariño con esa muñeca a tal punto que 

hizo un berrinche que casi abre el regalo, su mama la castigo me parece 

-y como se llama su hija 

-Claudia creo, no me acuerdo pero esta mal de salud. 

Con eso me dejo helado, ya las cosas estaban encajando, de alguna forma 

Claudita transmitió energía a esa muñeca, solo tenía que devolvérsela y todo 

terminara. 



-gracias le fije a mi cuñada, me había ayudado mas de lo que crees y mañana 

estaré por tu casa para regarla esa muñeca a Claudita, nos vemos. 

La muñeca iba a pasar la última noche con nosotros así que la saque del 

cuarto y la lleve a la sala para dormir tranquilos. 

Desperté muy noche y al ver del otro lado de la cama no encontré a Ximena, 

ella no estaba durmiendo conmigo pensé que estaba con su mama pero luego 

escuche ruido en la sala, me levante y fui en silencio hacia allá. Vi a Ximena 

recostada en el sofá y en una mano sostenía a la muñeca, me acerque y ella 

me dijo “ayúdame” y la muñeca cayo al suelo. Me dirigí a Ximena y la desperté 

-estas bien? 

-si papa, que hago aca? -llévame a mi cuarto, me pidió. La lleve cargada y volví 

por la muñeca 

La recogí y fui donde Milagros despertándola y contándole lo ocurrido, voy a 

llamar a mi cuñada ahora mismo le dije, llame a su casa y nadie contestaba 

después de insistir bastante llame a su celular, me contesto su esposo 

-Aló carlos, buenos días, disculpa, se encuentra melissa? 

-Si pero esta ocupada, -hay algún problema? –le pregunté 

-es mi sobrina Claudita, no se que tiene pero esta muriendo, se puso a llorar –

donde están? le dije 

-frente a mi casa –voy en seguida, le colgué el teléfono y salí con la muñeca 

donde ellos, creí saber que sucedía. 



Al llegar encontré la casa, ahí estaban todos, pedí ver a la niña y ahí estaba 

ella en la cama, había un sacerdote a su lado y un doctor observándola, que 

pasa con ella pregunte? 

-no lo sabemos, esta cada vez mas débil no tiene energía ni fuerza para vivir. 

Pedí permiso a su mama para acercarme a ella, ella asintió 

Me arrodille al lado de su cama y saque la muñeca que traía en mi bolsillo, la 

hice que lo tomara, al momento de tocarla Claudita tomo una bocanada de aire, 

estiro su cuerpo y fue como si acabara de despertar, se sentó y miro a todos –

que paso?, pregunto como si no supiera nada. 

Un milagro anuncio el sacerdote con fuerza, su mama abrazo a su hija, fue un 

momento de alegría y dicha para todos, la muñeca cayo al suelo y Claudita 

estaba mas fuerte cada momento, se puso de pie y pidió comida. Todos la 

acompañaron, dieron gracias al señor y algunos a mi, me preguntaron que 

hice, yo solo le dije que fue una gracia del señor, algunos lloraron, sus 

hermanos se levantaron y abrazaron a su hermana que no paraba de comer y 

beber. 

Me despedí de mi cuñada y su familia y regrese a mi casa, ya amanecía, el 

azul claro era hermoso y me detuve a un lado del camino a llorar por lo que 

había vivido esas semanas y como había terminado todo bien. 

Noches mas tarde Ximena seguía con sus charlas nocturnas pero eran muy 

leves y cortas y no decía nada importante, nada de que preocuparse. 

************** Angelon ************ 


