
LA CASA SE ESTREMECE 

Por Paula Alonso Fernández, 1º Bachillerato C 

Día 129. 

¿Qué tal abuela? Siento no haberte escrito antes, hemos tenido unos días 

ajetreados por aquí. Mamá me ha pedido que no te lo cuente pero te prometí 

ponerte al día durante tu estancia en el hospital, y como tú me enseñaste, las 

promesas están para cumplirlas.  

Supongo que te acordarás de la señora Minn, la dueña de aquella casita de 

piedra en lo alto de la pradera que tanto nos gustaba contemplar. Solíamos 

pasar las tardes mirando por el balcón observando cómo cuidaba su pequeño 

huerto con su pañuelo estampado de flores que recogía su larga melena 

cobriza. Desde el balcón se podían escuchar los ligeros compases de las 

canciones de Sinatra, que ella parecía adorar.  

Ya sé que no la conocíamos mucho, pero sé que esto que te voy a contar te 

afectará. Abuela: la señora Minn  ha fallecido, apareció muerta debajo de uno 

de sus naranjos. Su ropa estaba sucia y tenía marcas por todo el cuello, como 

si hubiese sido estrangulada. Era una imagen espeluznante.  

La policía habló con mamá, le preguntaron acerca de la señora Minn, la familia 

de esta y qué solía hacer a diario. Mamá les contó lo poco que sabía acerca de 

ella, les dijo que era una mujer tranquila y amable, siempre sonreía. Tenía un 

aspecto elegante y delicado, pero a la vez misterioso e intrigante. Les habló de 

sus paseos al río todas las mañanas, de cómo cuidaba incansablemente su 

huerto y de cómo nunca había recibido una visita. Mamá, que no había 

experimentado una situación así nunca, se puso algo nerviosa ante tantas 

preguntas, pero ahora está más tranquila.  

El ambiente en el pueblo ha cambiado, las ancianas ya no salen a conversar a 

las calles, en la plaza ya no resuena la radio anunciando las escasas noticias 

del día. El pueblo está en silencio pero no en calma. Hasta el tiempo es 

diferente. Por las noches, el fuerte viento golpea las ventanas, la casa entera 



se estremece. Mamá y yo estamos un poco asustadas pero sabemos que todo 

saldrá bien, o al menos se solucionará. No te preocupes por nosotras, abuela.  

 

Día 132. 

Hola abuela, espero que estés bien y que la noticia no te haya afectado mucho. 

La policía ha vuelto hoy, han estado en el río buscando alguna prueba, pero lo 

único que han sido capaces de encontrar ha sido un poco de tierra removida. 

Dicen que puede haber sido el resultado de un forcejeo entre varias personas. 

Han seguido interrogando a los vecinos y, afortunadamente, han descubierto 

algo que puede tener mucho que ver con la muerte de la señora Minn. La 

anciana Taeman, quien lleva viviendo aquí desde hace sesenta años, les ha 

contado que la señora Minn estuvo casada con un hombre hace unos treinta 

años, vivían en la vieja casa de madera situada no muy lejos del río. Ahora 

parece llevar años y años abandonada. No recordaba su nombre pero decía 

que su esposo era un hombre muy violento e intimidante. Trabaja cuidando 

caballos en los antiguos establos que hay a las afueras del pueblo. No estaba 

satisfecho con su vida, se emborrachaba todas las noches y al volver a casa 

pagaba todas sus frustraciones con su indefensa mujer. Ella vivía en un 

infierno, no tenía a nadie que la ayudara. Un día, tras mucho tiempo 

soportando las palizas de su marido decidió llamar a los policías del pueblo 

mientras este estaba en los establos. Les contó lo ocurrido. Estos, al ver su 

deteriorado aspecto y los múltiples moratones por todo su cuerpo, la creyeron y 

decidieron que debía recoger sus cosas y huir. Debido a su estado, sin dinero y 

sin familia, le aconsejaron ir a la vieja casa ubicada en lo alto de la colina, en 

una inmensa pradera, lejos de donde hasta ahora había vivido una pesadilla. 

Cuando su marido, medio borracho, volvió a casa la policía lo estaba 

esperando. Lo detuvieron y lo encarcelaron durante un tiempo, no se sabe 

cuánto. Pasaron los años, y aunque aún con miedo, la señora Minn consiguió 

rehacer su vida en aquella vieja casa que había pasado a ser su hogar.  

Es curioso, ¿verdad? Como las personas son capaces de esconder sus 

mayores angustias tras una bonita sonrisa. Libran las peores batallas detrás de 

una máscara que parece imperturbable. 



 

Día 135. 

Han encontrado el cadáver del marido de la señora Minn, abuela. Cuando 

consiguieron desatrancar la puerta de la casa su cuerpo estaba colgando en 

una soga atada a una lámpara en el techo. Se ve que tras haber cometido tal 

atrocidad matando a su propia mujer, no ha podido soportar sus cargos de 

conciencia. En el pueblo se rumorea que el hombre habría vuelto al pueblo 

hace un par de semanas, nadie sabe cómo ni por qué, pero había vuelto. Al 

verla sentada junto al río, toda su ira contra ella volvió a él.  

Me da mucha rabia e impotencia que no se haya podido hacer justicia. Me 

gustaría saber porque lo pagó todo contra su mujer, me gustaría que pudiesen 

ser capaces de sentir lo que ellas sienten cada día silenciosamente. No las ven 

que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen 

cualquier ciudad, todas las ciudades.  Abuela, en muchos países las lapidan, 

en otros las violan. En el nuestro las maltratan hasta morir. No consigo 

entender el motivo de tanta crueldad. 

 

Día 145. 

Han pasado dos semanas desde lo ocurrido, lentamente todo vuelve a su ritmo. 

Pero nunca será lo mismo. Esta tragedia ha afectado a todo el pueblo. El sol ya 

no brilla como antes, tras lo sucedido parecemos vivir en un continuo invierno.  

Supongo que la enfermera te leerá esto pronto, espero que todo esto que te he 

contado no haya afectado demasiado a tu salud, pero tenía que decírtelo. 

Ahora todo está mejor, el miedo ya ha pasado, estamos más tranquilas. Con 

suerte lo sucedido concienciará a alguien. Tristemente ya no se puede hacer 

nada.  

 Lo importante ahora es que poco a poco te recuperes. Mamá y yo te echamos 

mucho de menos. Te quiero.  
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