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Ca p í t u lo 1

la h u l d r a

Érase una vez un chico al que le gustaba ir a bailar al pueblo cada 

sábado, pero lo que realmente le hacía disfrutar no era bailar ni la 

música. No, este chico solo tenía una cosa en la mente: las chicas. Cada 

vez que sacaba a bailar a una chica, sus manos encontraban nuevos 

lugares que toquetear. Cosquillitas en el cuello, aún más cosquillitas en 

la espalda y cosquillitas de terciopelo en la cintura. No le importaba si 

a las chicas les gustaba o no y, al poco tiempo, ya no quedaba ninguna 

que quisiera bailar con él. 

Así, un sábado por la tarde, el chico decidió ir a bailar al pueblo de al 

lado. Mientras caminaba, comenzó a oír una bella música acompañada 

de cánticos que provenía de lo más profundo del bosque.
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“Donde hay música, hay gente bailando. Y donde hay gente bailando, 

hay chicas”, se decía a sí mismo mientras seguía la música. Entonces vio 

a una bella mujer bailando sola en un claro.

“Baila conmigo”, le dijo al chico. Y así lo hizo.

Se pasaron toda la noche bailando, y la mujer le dejaba tocarla en 

cualquier lugar, siempre que fuera por encima del vestido, pero el chico 

quería más, así que sus manos se deslizaron bajo la blusa. Pero en vez 

de suave piel, tocaron madera seca y se hundieron en lo que parecía 

un cráter interminable en la espalda de la mujer. Sobresaltado, sacó las 

manos y, al hacerlo, la mujer desapareció en el aire, dejando tras de sí 

solamente el eco de una pavorosa risotada.

Lo último que vio el chico, antes de que se le secaran los ojos y se 

transformaran en bellotas muertas, fueron sus manos convirtiéndose 

en tocones podridos y sus dedos convirtiéndose en ramas mustias.
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Ca p í t u lo 2

el C a ba l lo d e l a r r oYo

Érase una vez una familia de tres miembros que vivía en una cabañita 

en lo más profundo del bosque. Un día, la madre estaba haciendo 

sopa, así que mandó a su hija a por agua de un arroyo cercano.

“¿Qué es lo que vive en el río, madre?”, dijo la niña al prepararse para 

salir.

“Muchas criaturas”, le respondió su madre.

“¿Son peligrosas?”, siguió preguntando la muchacha.

“Solo si provocas su ira”, le dijo su madre cuando ya se estaba yendo.

De camino al arroyo, la niña iba recogiendo piedras y tirándoselas a 

unos pájaros escandalosos. Tirarles piedras a los animales era uno de 

sus juegos preferidos.

La niña llenó su cubo con el agua fresca del arroyo y, cuando estaba a 

punto de emprender la vuelta a casa, se dio cuenta de que algo se movía 

bajo la superficie. No podía discernir de qué se trataba, pero igualmente 

le pareció que sería divertido ponerse a tirarle piedras.
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La niña encontró una piedrecilla y la tiró al agua. La cosa del arroyo 

no reaccionó, así que la niña cogió una piedra más grande y la volvió a 

lanzar al agua. Empezaron a salir burbujas hacia la superficie. Entonces, 

levantó una gran roca y la dejó caer en el arroyo, pero ya no aparecieron 

más burbujas, así que se puso a reír y se fue a casa.

Al llegar, le entregó el cubo a su madre, que vertió el agua en un 

gran caldero. Poco después, preparada ya la sopa, la niña se sentó con 

su padre y su madre para comer. Tenía mucha hambre y se comió tres 

cuencos repletos de sopa. Al terminar, puso la cuchara en la mesa, 

sintiéndose totalmente satisfecha. Pero tenía una sensación de burbujeo 

en el estómago.

Le entraron ganas de eructar y, al inclinarse hacia atrás para hacerlo, se 

dio cuenta de que alguien la miraba a través de la ventana. Se trataba de 

una extraña criatura con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un caballo. 
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Entonces, la niña comenzó a toser agua. Su padre se puso a darle 

palmadas en la espalda, pero el agua no dejaba de salir.

Le salía también por los agujeros de la nariz. Su padre intentó 

limpiársela, pero el agua no paraba de fluir y la niña había empezado 

a hincharse porque el cuerpo se le estaba llenando de agua. Al final, la 

niña explotó y una enorme ola tiró a sus pobres padres al suelo.

Hoy en día, la familia y la cabaña ya no están, pero un pequeño 

torrente marca el lugar que antaño ocupaban.

A la niña se le pusieron los ojos 

como platos del miedo y se puso 

a llorar. Su madre intentó secarle las 

lágrimas, pero no dejaban de salir.



Ca p í t u lo 3

lo s m Y l i n g s

Érase una vez una familia que vivía en una enorme granja. Su 

riqueza y sus bienes eran abundantes, ya que eran dueños de tierras 

extensas y solo tenían una hija. Eran felices, pues su hija era bella y 

tenía unos maravillosos ojos azules. En esta granja también vivía una 

doncella muy amable y obediente. Un día, dio a luz a una bellísima 

niña, la niña más preciosa que se pueda imaginar.

“¡Qué ojos tan deslumbrantes! ¡Qué azul tan profundo”, exclamaban 

todos, convencidos de que la recién nacida llegaría a ser la chica más 

hermosa del pueblo. No pasaba un día sin que alabasen algo nuevo y 

maravilloso del bebé, y ya nadie parecía prestar atención a la hija del 

granjero. Ella pronto comenzó a despreciar al bebé y enseguida pergeñó 

un plan infame para asegurarse de que nunca más tendría que vivir a su 

sombra.

Entró en la habitación de su madre y se puso a escarbar en su gran 

joyero hasta que encontró su joya preferida: un hermoso y radiante 

guardapelo de oro. Lo cogió y lo enterró bajo un árbol muerto en la 

colina. Su madre enseguida ordenó que todo el mundo se pusiera a 

registrar la casa para encontrar el guardapelo perdido.

“¿Has cogido tú mi guardapelo de oro?”, le preguntó a su hija.

“No”, respondió esta mientras negaba con la cabeza, “pero he visto 

que la doncella lo llevaba puesto”.

–  Year Walk  –
Cuentos para dormir para niños horribles

–  los mYlings  –
7



Poco tiempo pasaría en aquella noche de tormenta antes de que la 

madre expulsara a la doncella y a su hija de la casa.

“Si nos abandona al viento y la lluvia, ¡a mi hermoso bebé le espera 

una muerte segura!”, se lamentaba la doncella. Pero ninguna cantidad 

de lágrimas habría sido suficiente para saciar la furia de la madre, que 

cerró y atrancó la puerta de la granja.

Pasaron los años y la familia se olvidó de la doncella, su hermoso 

bebé y el guardapelo de oro. La hija creció y se convirtió en la chica más 

bella del pueblo; nunca nadie había visto unos ojos tan azules como los 

suyos. Pero llegaron tiempos de carestía y los campos quedaron yermos. 

La madre se vio obligada a vender todas y cada una de sus joyas para 

que la familia pudiese comer.

“Ojalá tuviera una joya más para vender”, se lamentaba al contemplar 

los platos vacíos.

“Yo te la encontraré, madre”, le dijo su hija.
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Mientras la hija subía la colina, oyó un gemido aterrador.

“No es más que el viento y la lluvia”, pensó. El sol se estaba poniendo 

cuando llegó al roble muerto donde había enterrado el guardapelo de 

oro muchos años atrás. 

Se puso a cavar con las manos y pronto encontró algo que relucía en 

la tierra. Pero no se trataba del guardapelo de oro que había perdido 

su madre; su mirada se cruzó con dos deslumbrantes ojos azules 

pertenecientes al rostro putrefacto de una niña espantosa. Una manita 

agarro a la chica por el cuello y la arrastró bajo tierra.

El último grito de 

desesperación de la hija del 

granjero se pudo oír en millas a la 

redonda, justo antes de que sus pulmones quedaran anegados por la 

tierra y el musgo.

“No es más que el viento y la lluvia”, susurró en la granja su madre 

hambrienta.

–  Year Walk  –
Cuentos para dormir para niños horribles

–  los mYlings  –
9



Ca p í t u lo 4

el C u e rvo n o C t u r n o

Érase una vez un niño al que su madre le mandó llevar a su tía 

enferma las galletas que acababa de preparar, pero la mayoría de 

ellas nunca llegarían a su destino. De camino a casa, el niño vio cómo 

algo negro se estrellaba contra el suelo delante de él. Caminó hacia el 

lugar del golpe y se encontró con un cuervo que tenía el ala quebrada.

“Ayúdame”, graznó el cuervo.

Al niño no le gustaba ayudar a los animales… bueno, la verdad es que 

a la gente tampoco.

“¿Y yo qué me llevo?”, le preguntó el niño.

“Si me puedo quedar contigo durante tres noches y me cuidas hasta 

que me cure, te concederé tres regalos”, le respondió el cuervo.
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Al niño le agradó la proposición y se llevó al pájaro a su casa. Tras 

esconderlo cuidadosamente en la despensa de invierno, el niño se acostó 

con todos sus pensamientos vueltos hacia sus regalos.

Tan pronto como salió el Sol, el niño se fue corriendo junto al cuervo.

“¿Y mi regalo?”, le preguntó.

El cuervo se estremeció y expulsó un soldadito de hojalata por el 

pico.

“Ya tengo una docena de soldaditos de hojalata. Espero que mañana 

me des algo mejor”, proclamó el muchacho.

“Algo mejor tendrás”, respondió el ave.

Al salir el Sol en la segunda mañana, el niño fue a visitar al avechucho. 

“¿Y mi regalo?”, exigió.

El cuervo, respirando a duras penas, se puso a toser hasta que salió 

una muñeca de madera.

“¡Las muñecas son para las niñas! Espero que mañana me des algo 

mejor”, dijo el muchacho.

“Algo mejor tendrás”, respondió el ave.

Al amanecer de la última mañana, el niño fue corriendo donde estaba 

el cuervo.

“¿Y mi regalo?”, exigió.

El cuervo tosió y tosió hasta que con gran dolor salió una locomotora.

“¡Este tren viene sin vías y no me va a llevar a ninguna parte! ¡Espero 

que mañana me des algo mejor!”

“Ya han pasado tres noches, así que mañana no tendrás nada”, le 

respondió el cuervo.
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El muchacho se enfadó y se puso a estrujar al cuervo en sus manos. 

Parecía que todavía le quedaba algo dentro.

“Algo grande y maravilloso”, pensaba el niño mientras apretaba con 

todas sus fuerzas.

Y, en efecto, grande sí era, pero no maravilloso. Un aterrador cuervo 

gigante apareció ante los ojos del muchacho.

Se puso a chillar, pero, antes de que nadie pudiera oír sus gritos de 

auxilio, el cuervo nocturno se lo comió vivo y no dejó más que los huesos. 
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Ca p í t u lo 5

el g ua r d i á n d e l a i g l e s i a

Érase una vez un niño muy despierto y amable, pues esa era la 

impresión que daba a todas y cada una de las personas que vivían 

en su pueblo.

“Llegará a ser alguien importante de mayor”, decían todos.

“Un médico o un cura”, concurrían.

Aquel día ya había acabado la escuela, pero el niño se 

quedó para ayudar a su profesor a ordenar todos los pupitres. 

“Eres muy buen chico”, le dijo el profe mientras le acariciaba la cabeza.

Cuando habían terminado, el niño emprendió el largo camino de 

vuelta a casa a través del bosque. A las afueras del pueblo, se encontró 

con el molinero. Se le había caído un paquete de sacos del carro, así que 

el muchacho se detuvo para ayudarle a colocarlos de nuevo.

“Eres muy buen chico”, le dijo el molinero mientras le daba una 

moneda.

Caminando por un angosto sendero forestal, el niño pasó por la 

herrería y pudo escuchar las pestes y juramentos que echaba el herrero. 

El muchacho vio que había clavos esparcidos por todo el suelo, así que 

ayudó al herrero a recogerlos.

“Eres muy buen chico”, le dijo el herrero mientras sonreía.
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Al pasar por el cementerio de camino a casa, el niño se fijó en una 

figura alargada vestida de negro con la mirada vuelta hacia las puertas.

“Eres muy buen chico”; dijo con monotonía mientras se daba la vuelta 

revelando su horripilante naturaleza: mitad cabra, mitad hombre y con 

una sonrisa vil que dejaba al desnudo la podredumbre de sus dientes.
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Nunca nadie volvió a ver al chico. Pero, un par de días después, su 

padre encontró su brazo izquierdo. Al día siguiente, su madre encontró 

su pie derecho. Durante las siguientes semanas, los lugareños fueron 

encontrando diversas partes del cuerpo del niño esparcidas por el 

pueblo y el bosque.

“Pero si era muy buen chico”, se lamentó su madre.

Y todo el pueblo concurrió.
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