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PRÓLOGO 
 

El motivo de escribir este libro, basado absolutamente en hechos reales los 

cuales sufrí en primera persona, es para dar a conocer a todas aquellas personas 

relacionadas con el hotel Los Ribeira lo que realmente sucedió en él, y desvelar 

sus oscuros y tristes antecedentes que muy pocos llegaron a conocer, todo ello 

relatando la aterradora pesadilla en la que nos vimos envueltos. 

Todo comenzó hace unos nueve años, en el verano del 2015. Yo vivía en un 

pueblo al Este de A Coruña, lugar donde nací y viví durante muchos años. Recién 

había cumplido los veintiuno, cuando mi primo Lucas, su novia Tamara, mi 

entonces algo más que amiga Eva, y yo, disfrutábamos de un caluroso día de 

playa. Si hubiese sido más persistente, todo aquello no hubiera ocurrido. 

 

CAPÍTULO I: 

UN PLAN DE FIN DE SEMANA 
 

—Qué verano más aburrido. Todos los días me parecen iguales —se quejó Lucas. 

—Claro, como tú no trabajas —le reprochó Tamara. 

—Deja, deja, que prefiero aburrirme a ponerme a currar en verano —fanfarroneó. 

—Qué vago eres, primo. 

—Primo, ¿este finde curras? —me preguntó Lucas. 

—No, lo tengo libre. 

—¿Por qué no hacemos algo diferente este finde? —sugirió Eva. 

—Pero qué bien me cae esta chica. No la dejes escapar.  

—Podríamos ir al “Bajo el sol” que hacen la fiesta de la espuma —propuse. 

—Qué rollo —me espetó Tamara—. Eso está pasado de moda, David. 

—¡Ya lo tengo! Nos vamos al hotel Los Ribeira —sugirió Lucas enérgicamente. 

—Me gusta la idea —exclamó Tamara entusiasmada—. 

—Ni hablar —me apresuré a responder, molesto por tal nefasta idea—. Sabéis 

que es peligroso. Está en ruinas y en cualquier momento podría derrumbarse.   

—¡Bah! Eso llevan diciendo hace años y ahí sigue —me contradijo Lucas. 

—No me parece buena idea —volví a insistir. 

—A ti lo que te da miedo es lo de la leyenda urbana —se quiso mofar Lucas. 
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—¿Qué leyenda urbana? —preguntó Eva intrigada. 

—Dicen que en ese hotel habitan animales fantasmas porque fue construido sobre 

un cementerio de animales —comenzó a relatar Tamara—. En el poco tiempo que 

estuvo abierto, todas las noches los clientes escuchaban misteriosos ladridos y 

maullidos, y hasta el relincho de un caballo. Una noche se encontraron a un niño 

muerto a causa de los mordiscos de varios perros que nunca encontraron por 

ningún lado. Ni siquiera aparecieron en las grabaciones de las cámaras del hotel. 

—Me encantan los lugares encantados —exclamó Eva emocionada. 

—Sólo es una leyenda urbana, como otra cualquiera— añadí—. El hotel sufrió un 

gran incendio y dañó la estructura. Además, está cerrado el paso. 

—No estará muy cerrado el paso cuando todo el mundo ya ha entrado —me 

importunó Lucas contradiciéndome de nuevo. 

—Pues podríamos ir este sábado —contempló Tamara. 

—A mí me parece un buen plan —corroboró Eva entusiasmada. 

—Conmigo no contéis —sentencié disgustado. 

—Venga, David. Si vamos es para que vayamos todos. 

—Ves tú si quieres con ellos, yo no me apunto —le contesté a Eva tajantemente—. 

Además, si se entera mi padre me mata. Lleva desde niño prohibiéndomelo. 

—El tío no se va a enterar. Además, no irás a dejar sola a Eva, ¿no? 

—Venga, porfa. Sin ti no será lo mismo —me insistió Eva con tono meloso. 

Llevaba medio saliendo con Eva unas semanas. No era una relación seria 

como la de Lucas y Tamara, pero la verdad es que estaba colado por ella. Cuando 

me miraba con aquellos ojitos no podía decirle que no. ¡Maldita testosterona! 

—Venga, primo, qué no se diga. 

—Bueno… Vamos —me encandiló—. Pero antes de que anochezca nos volvemos. 

—Que sí, primo, lo que tú mandes —ironizó Lucas asintiéndome con la cabeza. 

—Ya tenemos plan para este finde —celebró Tamara ilusionada. 

—Gracias, David —me besó en la mejilla—. Te debo una. 

A los pocos días llegó aquel desafortunado sábado. Todos estaban 

ilusionados. Todos menos yo. No es que tuviera miedo por aquella ridícula 

leyenda urbana, al fin de cuentas era como todas las demás, pero el hotel llevaba 

muchos años abandonado y me preocupaba que pudiéramos sufrir algún 

accidente. Aunque, en el fondo, lo que más temía era que mi padre se enterase. 

Cuando llegó la hora, salí apresuradamente de casa con la intención de que 

mi padre no se diera cuenta. Este se percató y se asomó por una de las ventanas. 

—David, ¿adónde vas? —me sorprendió mi padre. 

—Pues… He quedado con el primo, Tamara y una amiga suya… —respondí con 
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cierto nerviosismo—, que lleva poco tiempo viviendo aquí… y vamos a enseñarle 

los pueblos de alrededor. Llegaré por la noche. 

No solía mentir a mi padre, pero no me quedaba otra opción. 

—Bueno… Ten cuidado, ¿vale? 

—Vale —le contesté, aún nervioso, mientras abría la puerta del coche. 

—En serio, ten mucho cuidado —insistió, esta vez, con tono firme. 

—Lo tendré, papá… Adiós. 

Subí al coche y me dirigí a recoger a Eva. Recogimos después a mi primo y a 

Tamara en casa de éste y pusimos rumbo hacia aquel hotel abandonado. 

—Anoche estuve buscando por Internet información sobre el hotel —le comentó 

Tamara a Eva—, y me encontré con una psicofonía que habían grabado dentro. 

—¿En serio? ¿Y se escuchaba algo? —preguntó Eva asombrada. 

—Sí, como gruñidos de perros, y también un relincho de un caballo. ¡Mira! —

mostrándole su brazo izquierdo—. Se me pone la piel de gallina al recordarlo. 

—Yo también he escuchado esa supuesta psicofonía —intervine en la conver-

sación—, y también leí los comentarios que afirmaban que era un fake.  

—Yo también los leí —afirmó Tamara—, pero parecía tan real. 

Después de casi una hora de viaje, salimos de la carretera principal para 

entrar al abandonado camino que nos conducía al hotel.  

—¿Ese es el hotel?  —exclamó Eva impresionada. 

—Está peor de lo que me imaginaba. Habrá que tener mucho cuidado. 

—Sí, papá... —me respondió Lucas con su peculiar humor. 

Unos minutos después llegamos a una oxidada verja por la cual no 

podíamos seguir con el coche. 

—Ya hemos llegado —exclamó Lucas mientras observaba la verja. 

Nos bajamos del coche y observamos boquiabiertos el gran hotel. Entramos 

por un agujero de la verja por donde podíamos pasar sin dificultad. 

Dentro del recinto pudimos apreciar los daños causados por el incendio. La 

parte baja de la fachada se encontraba repleta de grandes y coloridos grafitis. No 

cabía duda que llevaba años abandonado. Sinceramente, resultaba algo tétrico. 

—Según tengo entendido, fue construido a principios de la década pasada —les 

informé—, y tenía un SPA gigante, una gran discoteca y hasta un mini cine. 

Estábamos a punto de entrar al famoso hotel abandonado del que tanta 

gente nos había hablado. Pero lo que nadie nos contó fue lo que realmente 

escondía aquel desafortunado y misterioso hotel. Pronto lo descubriríamos.  
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