
LA VISITA 
 
 
Érase una vez un niño llamado Fred. Tenía unos meses de 
edad. Un día sus padres lo dejaron en la cuna para que se 
durmiera. De repente, una sombra se le acercó y le dijo: 
-Hola, hermanito. 
Fred no entendió lo que la sombra le decía y se puso a llorar. 
Sus padres llegaron corriendo a la habitación y le abrazaron. 
En ese momento, Fred dijo sus primeras palabras: 
-Hola, hermanito. 
Sus padres no entendían lo que había dicho y la sombra le 
visitaba cada noche. Cuando Fred fue creciendo tenía más 
dudas. Hasta que un día, se atrevió a preguntar sobre esa 
sombra que le decía “Hola, hermanito”. Sus padres, con voz delicada, le dijeron: 
 
-Siéntate, te contaremos todo. 
Fred se sentó. Sus padres se sentaron junto a él y le dijeron: 
-Fred…no naciste solo, tenías una hermana gemela llamada Rosa. Murió en el parto. 
Puede ser que esa sombra sea tu hermana gemela. Fred se puso muy triste y les dijo: 
-Me visita todas las noches. Esta noche me visitará y se lo preguntaré.  
 
Llegó la noche y, por supuesto, también llegó Rosa. Fred, un poco asustado, le dijo: 
-¿Eres mi hermana gemela? 
Rosa abrió los ojos como si estuviera sorprendida. Rosa se fue acercando hasta donde 
estaba Fred y le dijo: 
-Te quiero mucho, hermanito. 
 
Fred se levantó y la abrazó. Pasados unos segundos, Rosa desapareció. Fred fue a 
despertar a sus padres, a la mañana siguiente, y les dijo: 
Sí, es mi hermanita. 
Sus padres le preguntaron cómo era Rosa y Fred dijo: 
-Tiene unos ojos verdes como la hierba y un pelo castaño y largo. 

Sus padres le abrazaron y él 
les devolvió el abrazo. De 
repente, apareció Rosa y les 
dijo: 
- ¡Hola, familia! 
La familia entera se quedó 
muda de asombro y, de 
nuevo, Rosa desapareció. 
Esa noche Rosa no se 
presentó en la habitación de 
Fred.  
Fred le escribió una carta 
que decía: 
 



Querida hermana:  
Soy tu hermano gemelo Fred. Ya sé lo que te pasó. Me puse muy triste al saberlo. Te echo 
de menos y espero que leas esta carta. Mamá y papá están un poco tristes. 
Para Rosa, de tu hermanito Fred. 
Te quiero mucho. 
 
Al día siguiente, cuando se levantó, Fred vio que la carta que había escrito a su 
hermana estaba abierta y decía: 
-Yo también te quiero. 
Fue a llamar a mamá y papá para contarles todo. Después de eso, Rosa, le visitaba 
todas las noches. 
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