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Todo comienza en el barrio de los sapos por el año 1998, un lugar tranquilo y colorido; el lugar 

perfecto para vivir como era el caso de Don migue un anciano que habían vivido allí toda su vida. 

Don Migue nunca se casó y obviamente no tuvo hijos; pero para poder blindar ese amor que tenía a 

alguien decidió adoptar a 3 lindos gatos lo cuales cuidaba y protegía como si de unos niños se 

tratasen. Un día los gatos andaban paseando por el barrio, cuando, un grupo de niños los vieron y 

pensando que eran unos imples gatos callejeros decidieron molestarlos, y así hasta que se hizo 

tarde; casi al anochecer Don Migue notaba la usencia de sus gatos, decidió salir a buscarlos con la 

sorpresa de encontrarlos ahogados en la fuente de los sapos.  

Don Migue corrió con desesperación a la fuente sacando del agua uno por uno a sus tan amados 

gatos y apegándolos a su pecho con desesperación  para luego soltar un desgarrador grito que se 

logró escuchar en cada una de las casas. 

Todos los vecinos salieron apresurados para encontrarse con la espantosa escena de Don Migue  

con tres gatos ensangrentados y mojados apegándolos a su pecho. 

 Días después de este suceso todo volvió a la normalidad pero no para el anciano, Don Migue callo 

en una profunda depresión y una gran sed de venganza. 

 Don migue estaba desconsolado su más grandes compañeros de vida ya no estaban con, se volvió 

alguien frío, solitario y apartado de la gente, ese anciano que una vez conocieron los habitantes ya 

no existía más; pero pensaron que era algo normal pues claro había perdido de una forma trágica a 

sus mascotas. 

Lo que las personas no sabían era que Don migue estaba preparando la venganza perfecta para 

aquellos que hicieron sufrir a sus gatos. Día de muertos estaba muy cerca por lo tanto estaba 

preparando su casa para dicha festividad, cuando vio al grupito de los 3 niños que mataron a sus 

gatos, el verlos caminando tan tranquilamente le provoco mucho enojo pero hizo el mayor esfuerzo 

para contener su furia le llamo a los niños para que se acercaran. 

-Oh jovencitos gracias por hacerme caso, este pobre anciano ya hace las cosas con mucha 

dificultad, ¿serían tan amable de ayudarme a decorar el alta de día de muertos?, y a cambio les daré 

todos los dulces que sobren. 

 



No lo pensaron ni 2 veces para entrar a la casa del anciano para ayudarle, llevándose la sorpresa de 

que la casa estaba completamente en penumbras. Detrás de ellos solo se logró escuchar la puerta 

cerrándose y antes de poder darse la vuelta en aciano tenía una barra de metal  logrando dale a 2 de 

los 3 niños, los cuales cayeron inconscientes; mientras que el tercero al presenciar la horrible escena 

solo soltó un grito pero a mitad de este fue golpeado en la cabeza con tal fuerza que murió al 

instante. Al despertarse los 2 niños sobrevivientes se dieron cuenta que estaban atados en unas sillas 

de madera en medio de una cocina sin poder recordar lo que había pasado antes; pasado unos largos 

5 minutos entra Don migue mirándolos con una escalofriante sonrisa. 

-¿Pensaron que olvidaría lo que paso?, que olvidaría  así como si nada, ¡Luego haber matado de 

forma tan fría algo que era tan importantes para mí!, pues no se preocupen quedare satisfecho luego 

de verlos suplicar clemencia. 

Dijo para luego comenzar a apuñarlos liberando la ira que tenía guardada desde el día del accidente 

hasta ese momento. La casa que en silencio por unos minutos, pero Don migue siguió con su plan; 

fue por un cuchillo y separo las cabezas de los 3 niños de sus cuerpos, terminando esto con las 

cabezas en las manos corrió emocionado a su habitación donde en el suelo había un circulo que ya 

hizo con su propia sangre, 3 velas negras, un cráneo de gato y cabello de sus 3 gatos; coloco las 3 

cabezas frente a las velas, se arrodillo en el centro y recito: 

-Ofrezco esta ofrenda con tal de volver a tener de vuelta a mis gatos, si esto no es suficiente y si es 

necesario traeré para ti a más personas. 

Al finalizar no ocurrió nada solo silencio y la decepción se hizo presente en el rostro del hombre, y 

cuando se dio por vencido luego de una larga espera un maullido se escuchó tras de él no lo dudo y 

dio la vuelta para encontrarse a un gato en las sombras  lo llamo para que fuera hacia él, el gato 

camino lento hacia el anciano mientras se iba iluminando por la luz de las velas; Don migue se dio 

cuenta de que no solo era un gato común sino que en ese mismo cuerpo había otras 2 cabezas 

adheridas, que en lugar de mullar cuando abrían su asicó se escuchan gritos de súplica y 

desesperación.  

Don migue salió corriendo de la habitación arrepentido de lo que había hecho pero ya era muy tarde 

el gato lo seguía calmado sin correr, cuando el anciano llego a la puerta se dio cuenta que no se 

podía abrir entonces solo se arrodillo pidiendo perdón ante aquel minino de espeluznante 

apariencia; lo cual aquel ser extraño con apariencia de gato ignoro y se abalanzo a Don migue 

comenzado a rasguñarle el rostro. 

En toda la casa y el barrio se escuchaban los gritos de Don migue y para cuando los vecinos 

entraron ya era muy tarde, ya estaba muerto pero se dieron cuenta de que había nadie más allí. L 

policía hizo las investigaciones correspondientes y dieron por hecho que había sido un asesino 

quien hizo todas esas atrocidades. 

Los años pasaron y nadie más recordaba aquel espeluznante suceso, hasta que varios vecinos 

comenzaron a ver a aquel extraño minino maullando junto a la fuente, se dice que todo aquel que ve 

al gato morirá de forma trágica o simplemente desaparecerá sin dejar rastro. 

Recuerda si vez a un lindo gatito con 3 cabezas no lo pienses y corre lo más que puedas o 

terminaras como Don migue. 

Esta es la trágica leyenda que persevera en el barrio de los sapos. 


