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                 El secreto de la abuela 

 

Amaba las vacaciones de invierno porque mis padres y yo 

nos íbamos a la casa de los abuelos en el campo, allá nos 

reuníamos todos los primos, y aunque  el camino era un 

poco malo me encantaba ir mirando el paisaje y que mi 

mamá me dijera a cada rato: 

-Mira, Ángela; qué bonito- 

Los abuelos vivían en las cercanías de una hermosa 

hacienda y cada vez que llegábamos a su casa nos salía a 

recibir el perro Sebastiano que era un quiltro que mi 

abuelo había encontrado  abandonado a orillas de la 

laguna y que había decidido adoptar. 

Nos ladraba en un principio, pero poco a poco comenzaba 

a mover su cola y a amansarse. 

 

Aquella mañana mi abuela estaba haciendo pan amasado y 

salía el rico olorcito de la cocina. 

-Hola- nos dijo con una gran sonrisa en el rostro 

Me dio un beso gigante y un abrazo apretado 

-Estas re grande, ya eres toda una señorita- 
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-¿Y mi papá?- preguntó mi mamá 

-Trabajando pal cerro, más tarde va a llegar- 

Poco a poco empezaron a llegar mis tíos  y primos:  

Mi tío Enrique y su esposa con los mellizos Ernesto y 

Raúl, 

Mi tía Lorena con mi prima Mariel, 

Y mi tía Rosa con mi primo Julio. 

Cuatro hijos tuvo mi abuela, y eso que los médicos le 

dijeron que nunca podría tener hijos, fue como un milagro. 

 

-Ya saben las reglas de la casa, niños- nos dijo mi abuela- 

pueden ir a cualquier lado menos al bosque de eucaliptos- 

-Sí, abuela- 

 

A mis primos y a mí nos gustaba subir el cerro hasta lo 

más alto y desde ahí contemplar todo el campo o también 

nos gustaba ir a buscar huevos de perdices o tórtolas. 

-Van a almorzar primero- dijo mi abuela- después   pueden 

salir a recorrer el campo- 
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Comimos una rica cazuela de vacuno y luego arroz con 

carne.  La abuela cocinaba tan rico que todos pedíamos 

segundo plato. 

Después de tomarnos  un buen vaso de jugo de durazno 

natural nos sentábamos un rato en los sillones de mimbre. 

Luego nos íbamos a recorrer los cerros, siempre teniendo 

en cuenta que no debíamos acercarnos al bosque 

-Debe ser porque hay criaturas peligrosas ahí, algún puma 

quizás-  

Mi primo Julio tenía otra teoría:  

-Un niño que vive en el pueblo me dijo que en ese bosque 

viven los brujos, que se reúnen los martes y viernes en la 

noche a hacer sus rituales y que salen a volar solo con sus 

cabezas aladas- 

Esas historias me aterraban y por supuesto que no tenía 

intenciones de acercarme al bosque. 

 

Por la tarde mientras contábamos anécdotas en el comedor 

me puse a mirar el retrato de Alberto, mi tío que había 

fallecido siendo muy joven en un accidente. La abuela 

siempre se ponía triste cuando se lo nombraban 

-Se fue tan joven- decía 
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Lo más raro    es que a veces en las tardes la abuela salía y 

al volver venia con una gran sonrisa en su rostro 

-El Alberto está feliz- decía como si mi tío aun viviera y 

ella lo hubiera ido a ver. 

Mi mamá dice que esa es la forma en que la abuela 

aguanta la pena. 

 

 

Las noches en el campo no eran tan entretenidas como el 

día pues como no había electricidad teníamos que 

alumbrarnos con velas y acostarnos temprano. 

Aquí los tíos sacaban diversos temas para conversar 

durante la cena, se quedaban hablando hasta tarde 

mientras los más jóvenes nos íbamos a acostar aunque nos 

costaba para quedarnos dormidos. 

Las camas eran abrigaditas y era muy agradable pasar los 

crudos días de invierno metida en esas confortables 

sabanas. 
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Una tarde nos encontramos con un niño que venía de  un 

sector cercano, era un muchacho bien amistoso que se 

llamaba Simón, andaba paseando con sus padres 

-¿Nunca han ido al bosque?- nos preguntó 

Le dijimos que no, que nuestros abuelos nos tenían 

prohibido entrar al lugar 

-Que cobardes- dijo- en ese bosque no hay más que 

arboles- 

De alguna manera nos convenció para que 

desobedeciéramos a los abuelos y entráramos al bosque. 

 

Los arboles del lugar eran muy grandes y había algo raro 

en el ambiente. 

Yo miraba asustada a todos lados temiendo que de un 

momento a otro apareciera algún monstruo de los que 

tanto nos habían contado. 

 

Caminamos bastante hasta llegar a un claro 

-¡Miren!- 

Había una vieja casa en medio de aquel claro.  Parecía 

estar abandonada y a punto de venirse abajo. 
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-Aquí no hay nadie- dijo Simón 

El muchacho se atrevió a dar un paso al interior de la casa 

-Vengan- dijo- está abandonada- 

Nos atrevimos a entrar, había un asqueroso olor  que por 

poco me hace vomitar 

-Está hediondo- 

De pronto vimos un montón de huesos en el piso. 

Eran huesos humanos. 

-¿Que hacen aquí?- nos preguntó una voz+ 

Con gran sorpresa vimos a la abuela de pie en el umbral de 

la puerta 

-¡Abuela!- 

-Les dije que nunca tenían que venir, se los dije tantas 

veces... 

Parecía   estar muy enojada, nunca la habíamos visto así. 

De pronto se escuchó una especie de balido proveniente de 

una de las piezas   

-Lo despertaron- dijo la abuela-¡Váyanse antes que sea 

demasiado tarde!- 


