
LA HISORIA MÁS TERRORÍFICA QUE 

JAMÁS HE OÍDO 
 

¡Por fin ha llegado el día que tanto he esperado durante tanto 

tiempo!, ¡Es Halloween! 

En un día tan estremecedor como hoy, mis amigas y yo nos 

vestimos de vampiras, pero lo mejor no es sólo pedir chuches 

casa por casa, lo más interesante son esas historias 

terroríficas que compartimos entre nosotras. 

A mi nunca me han dado miedo esas historias, pero me 

encantan, siempre suelo contar la que más miedo les da. 

Pasamos horas y horas escuchándonos entre nosotras, pero la 

última historia me pareció horrible. El relato trataba de una 

muñeca llamada Ween, a la que tenía tanto aprecio una niña 

de 5 años llamada Berta.  

Berta era una niña de 5 años, a la que le encantaban las 

muñecas. Un día, se cansó de las princesitas y le pidió a su 

madre que le comprara una muñeca horripilante. Su madre 

aprovechó los pocos días que faltaban para Halloween y le 

consiguió la muñeca más fea de todas. 

Berta estaba súper contenta de haber conseguido su deseo de 

tener aquel regalo deseado. Pasaron los días y la niña no se 

alejaba de su muñeca Ween. 

Una noche, Ween cobró vida en el día 30 de Octubre, en 

Halloween, el día en el que todos los muertos cobran vida.  

Esa noche a las 12:00 Berta ya estaba dormida en su cama y 

Ween aprovecho el huequecito entre su boca abierta y se 



introdujo en ella. Poco a poco, trocito a trocito se fue comiendo 

a la querida niña Berta. Cuando finalizó dejó una nota en la 

almohada. 

Como cada mañana, la madre fue a despertar a su hija y 

descubrió el terrible desenlace. Acercó la mirada a la nota 

situada en la cama de Berta. La carta decía: 

“Buenos días Señora, gracias por haberme comprado, si no llega 

a ser por usted me hubiera muerto de hambre, ya que en este 

día, tengo que abastecerme de la persona con la que me ha ido 

entregando su alma cada día. 

Espero que al año que viene pueda ver a su hija el 30 de 

Octubre, el día en que los muertos cobran vida. 

Feliz Halloween o… feliz día de los muertos.” 

La madre la estuvo esperando año tras año con una nota donde 

decía, vuelve Berta. 

 

En ese momento fue cuando me di cuenta de que realmente sí 

que tengo miedo a esas historias de miedo de las que yo me 

burlaba. 

 

 

 


