
La niñera 

Era sábado, pero no cualquier sábado, era noche de Halloween. Los niños salían 

ansiosos y disfrazados de sus casas. En cambio, Nicolás no podía salir de su casa 

por dos sencillas razones: sus padres no estarían en casa hasta la mañana del día 

siguiente y sus dos amigos se encontraban fuera de la ciudad. 

Los padres de Nicolás contrataron a una niñera. Nicolás se quejó a sus padres con 

que ya era demasiado mayor y estaba a punto de cumplir los quinces años, pero sus 

padres no lo creían así. 

Cuando la niñera llegó, se presentó a la familia. A Nicolás le resultaba demasiado 

familiar su cara y le resultaba extraño que la chica llevase un muñeco bebé en sus 

manos, pero decidió no darle importancia y marcharse a su cuarto. 

Una vez allí, cogió su portátil, se sentó en la cama, se puso los casos y escogió una 

película de terror, aprovechando que es Halloween. A principios de la película Nicolás 

oyó mucho ruido en el interior de la casa, pero decidió no hacer mucho caso ya que 

sería la niñera. Pasados cinco minutos el ruido no cesaba y Nicolás, frustrado, se 

quitó el casco derecho de la oreja. Esperó atento a qué es lo que estaba ocurriendo y 

oyó algo suave, una melodía, una canción. La niñera estaba cantando, pero no 

cualquier canción, sino una nana, como las que le cantaba su madre. 

Nicolás decidió bajar las escaleras y dirigirse al salón donde estaba la niñera, 

pensando que ésta estaría aburrida o algo parecido. Cuando se encontraba en el 

umbral de la puerta vio a la niñera cantando, arrodillada con el pequeño bebé muñeco 

en el suelo y con un cuchillo en la mano. 

La niñera, sin siquiera dirigirle la mirada, le llamó. Nicolás se quedó en el sitio 

paralizado. La chica, al no recibir respuesta, le vuelve a llamar, pero esta vez 

gritando. Al no recibir respuesta, por segunda vez, la niñera, furiosa, gira la mirada 

hacia el chico y corre a por él. Nicolás horrorizado gritó e intentó huir, pero era 

demasiado tarde, la niñera lo sujetaba con fuerza de las muñecas y no paraba de 

susurrarle que él sería el sacrificio para resucitar a su pequeño bebé. 

La niñera le cortó parte del antebrazo, en éste empezó a salir sangre a borbotones. 

Nicolás al ver toda su sangre chorreando por todo su brazo y con todo el dolor 

insoportable, empezó a ver todo oscuro y entonces se desmayó. 

Nicolás se despertó sobresaltado y sudoroso de la cama, había sido una pesadilla. 

¡Había sido solamente una pesadilla! El chico empezó a reír y casi a llorar de felicidad 

al encontrarse sano y salvo en su pequeña habitación y fue corriendo en busca de 

sus padres en el cuarto de al lado para darle los buenos días. Lo que él no sabía, es 

que la historia de la niñera había ocurrido en realidad, en su misma casa, y en el 

mismo día de Halloween, tal como en su sueño. 

 


