
 

 

Por Ada Martínez (María Larralde), con cariño para ti. 

En lo profundo del bosque de un país que nadie conoce hoy en 

día, vivía una familia de leñadores cuya hija mayor era tan bella 

como una amazona. Sus vidas eran tranquilas y, aunque sencillas, 

no pasaban penurias pues vendían leña a toda la comarca.  

El padre de esa niña era un hombre fuerte, alto y moreno, pero 

su madre era pequeñita y frágil como una hoja de junco. A esa 

primera hija la llamaron Emilia, pues así se llamaba la difunta 

madre del leñador. Y como su abuela, Emilia era una niña muy 

inteligente y observadora, divertida y locuaz, por lo que no 

pasaba desapercibida para nadie. Tenía dos hermanas pequeñas. 

Eran gemelas. Marta y Mónica que tenían, por aquel entonces, 

apenas dos añitos.  

Era una familia muy feliz, pues aunque los padres trabajaban 

todo el día, Emilia se quedaba a cargo de sus hermanas 

pequeñas y las cuidaba como una madre. 



Pero un día de invierno, cuando las nieves rodeaban la casa hasta 

impedir su salida por la puerta, encendieron el fuego de la 

chimenea con tan mala suerte que una chispa saltó a la alfombra 

iniciándose un incendio en toda la casa.  

Emilia dormía abajo con sus hermanas y pudo, al despertar por el 

olor a humo y a quemado, salir por una ventana pequeña que 

había en el sótano de la casa. Pudo salir a tiempo y salvó a sus 

hermanitas, pero sus padres no tuvieron tanta suerte y las tres 

niñas miraron paralizadas por el miedo cómo la casa se consumía 

ante su atónita mirada. Emilia lloraba sin decir nada. Sintió tanta 

pena que se marchó hacia el bosque, tomando a sus hermanitas 

de las manos, y pasó días y noches sin dormir, comer ni beber. 

Sus hermanitas lloraban sin cesar. El frío, el hambre y la sed las 

iba a matar. 

A los días, tras andar y andar por aquel bosque oscuro, encontró 

una cabaña muy extraña. Era tan oscura como el bosque donde 

se encontraban pero la puerta de madera negra estaba 

entreabierta. Olía a humedad y a leña mojada putrefacta pero 

como se sentían tan cansadas y no vieron a nadie, las tres se 

tumbaron en una cama sucia de tierra que había en el centro de 

la estancia y se durmieron de puro cansancio. Cuando despertó, 

Emilia, vio sentado de espaldas a ellas mirando al fuego a un ser 

descomunalmente grande. Iba envuelto en una capa con 

capucha por lo que no se veía nada de su cuerpo. Daba miedo, 

pero ella necesitaba comer algo, y sus hermanas también. Ya no 

podía más. Entonces dirigiéndose al ser monstruoso, dijo: 

—Hola, ¿quién eres tú? 

—¿Qué quién soy YO?— le contestó el monstruo— ¡Quién eres 

tú, que has entrado en mi casa sin permiso! 



—¡Perdón! Es que estoy perdida con mis hermanas y necesito 

comida. 

Entonces el monstruo se volvió hacia ella y mostrando unos 

grandes y afilados dientes, le dijo: 

—¡Yo también necesito comida! 

Emilia, sin saber cómo, cogió a sus hermanas pequeñas y salió 

corriendo hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, el 

monstruo, que era como un vampiro gigante, se interpuso en su 

camino impidiéndole huir. 

—¡Niña, a pesar de mi aspecto no temas que te coma ni a ti ni a 

esas dos mocosas!— dijo señalando con su dedo cadavérico a las 

pequeñas, ellas temblaron de arriba abajo, pues era un ser 

espeluznante— sólo como raíces y plantas del bosque, todas 

venenosas, y ese veneno lo utilizo después para matar a mis 

enemigos como si fuera una serpiente, por eso tengo estos 

colmillos. Si te muerdo te mataré— y el vampiro, que no era tal 

cosa, sonrió mostrando unos dientes retorcidos y unos grandes 

colmillos a las pequeñas. 

—¡No, por favor, no me muerdas!—gritó Emilia poniendo a sus 

hermanas detrás de ella. 

—¡Bien, pero solo si te quedas conmigo y me ayudas en mis 

tareas dejaré libre a tus hermanas! 

—¿Y dónde irán ellas? 

—Las llevaré al pueblo más cercano y las dejaré con una buena 

familia que las criará con amor. 

—¿No tengo otra opción? 



—No.  Si no aceptas, os morderé a las tres y asunto acabado… No 

tengo porqué mantener a tres mocosas ¡Odio a los niños! 

— ¡Está bien!¡Acepto! 

El monstruo  dijo unas palabras mágicas y la cabaña donde se 

encontraban, se levantó entera y se puso a caminar sobre miles 

de raíces que hacían de patitas cual ciempiés. Así llegaron al 

pueblo a los dos días, y sin más preámbulos, el vampiro dejó a las 

hermanas de Emilia en la puerta de una casa. La casa del médico 

del pueblo. 

 

La cabaña, con Emilia y el Vampiro dentro, volvió al centro del 

bosque oscuro, al interior más recóndito del mismo.  La niña 

lloraba de nuevo por la pérdida de sus dos hermanas pero no se 

arrepentía de haber tomado aquella decisión. Ahora sí estaba 

sola de verdad. 

El vampiro serpiente, obligó a la niña a trabajar para él durante 

años. Emilia le mantenía la despensa llena de comida, raíces y 

tubérculos venenosos que aprendió a seleccionar con sumo 

cuidado, pues su amo era muy especial y cualquier fallo era 

castigado sin comer durante un día entero. Pero pronto se 

acostumbró a esa nueva vida sin preguntarse si algún día algo 

cambiaría o si su vida podría ser de otra manera. Sin embargo, 

aquel engendro le enseñó  el arte de la hechicería que era todo 

lo que podía enseñarle y no tanto por generosidad, sino porque 

en sus días aburridos y tediosos se dedicaba a repasar todos los 

sortilegios que, a su vez, le habían enseñado a él cuando llegó a 

ese bosque oscuro, hacía miles de años. Sabía usar plantas 

medicinales para restablecer la salud, también los venenos para 

deshacerse de seres inoportunos, pero la magia era el plato 



principal de aquellas sesiones vespertinas que duraban a veces 

hasta el amanecer.  

Y así, sin que los días fueran días porque todo parecía una noche 

perpetua en aquel lugar de penumbras y aislamiento, pasaron 

los años y Emilia cumplió 18. No supo nunca si por casualidad o 

por coincidencias, aquel mismo día, el vampiro se marchó como 

cada día, pero no volvió nunca más.  Emilia quedó sola en el 

bosque, esperando durante meses. Al fin y al cabo la serpiente 

vampiro era su única familia y no sabía vivir de otra manera.  

Pero un día decidió acabar con aquella reclusión y salió de la 

cabaña para ir a buscar a sus hermanas al pueblo. Comenzó a 

acordarse de ellas cada vez con más fuerza.  Cogió una bolsa con 

sus pocas pertenencias y comenzó a andar por el bosque 

buscando una salida.  Sin embargo, cada vez que volvía la vista, 

la cabaña andaba siguiéndola con sus miles de patitas alzando la 

estructura de la misma.  La casa no quería quedarse sola.  Emilia 

se apiadó de ella, pues eran muchos años allí metida. Era todo su 

mundo, se introdujo dentro y realizó el ensalmo adecuado para 

que la casa anduviera hacia el pueblo con ella dentro. 

Al cabo de unas horas llegó al pueblo, pero sus habitantes no la 

conocían y creyendo que era la cabaña del vampiro, 

arremetieron contra ella para lincharle. Emilia salió de la casa y 

moviendo sus manos con unos gestos extraños para todos, lanzó 

unos rayos de energía desconocida y de color oro  hacia ellos, 

obligándoles a retroceder. Entonces, asustados, todos gritaron: 

—¡Es una bruja! 

Emilia reconoció entre la gente, a dos chicas jóvenes de unos 

once años que le gritaban e insultaban como los demás y que 

además le lanzaban piedras. Ella se les acercó   y cogiéndolas a 



ambas de las manos las introdujo por la fuerza en su cabaña  

marchándose de nuevo al bosque. Eran sus hermanas, sí, pero ya 

no la conocían y le tenían miedo.  

Ambas le dijeron: 

—¿Quién eres? 

Entonces, arrodillándose ante ellas, Emilia dijo: 

—Yo sé quiénes sois vosotras, sois mis hermanas, y yo os salvé 

de morir cuando erais pequeñas. Os salvé del vampiro que me 

secuestró.  

Pero sus hermanas le tenían miedo y esa misma noche se 

escaparon por el bosque mientras ella dormía, perdiéndose en la 

oscuridad del mismo.  

Ella, muy triste, pues de nuevo se quedaba sola, salió a buscarlas 

pero no las encontró. Hizo un sortilegio para encontrar personas 

desaparecidas o muertas y,  sin querer, trajo al vampiro de nuevo 

hasta ella. Porque el vampiro había muerto de viejo, en un lugar 

húmedo y frío del bosque donde comía las raíces más venenosas 

del mismo. Pero el vampiro no estaba solo, llegó junto con los 

padres de la niña que salieron del lugar de reposo donde 

descansaban y hablaron con su hija.  

—Hija, debes irte de aquí… 

Emilia despertó… el humo de la casa ardiendo de su familia le 

hacía casi imposible respirar pero su padre, un hombre alto, 

fuerte y fornido, la sacó en brazos, y su madre una mujer 

pequeña y delgaducha pero de gran coraje, llevaba a sus dos 

hermanitas cogidas en brazos, cada una a un lado de la cintura.  



Emilia y su familia se salvaron de la muerte en su casa 

incendiada. Entonces, aún en brazos de su querido padre, miró 

hacia el bosque que rodeaba la casa y vio o le pareció ver, dos 

ojos brillantes de un ser grande y deforme que desde la 

oscuridad le saludaba. Ese ser se volvió hacia el bosque y 

desapareció para siempre de su vida.  

Emilia le había revivido y, aunque no había sido su intención, él 

se sintió en deuda.  El vampiro, en agradecimiento, retrocedió 

mediante su magia en el tiempo e hizo que Emilia y toda su 

familia se salvara. Pero no como antes de que todo ocurriera, 

porque Emilia tenía todos los conocimientos que había 

aprendido del monstruo del bosque y fue la hechicera más 

famosa de la región por muchísimas décadas. 

 

FIN. 


