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Hotel Los Ribeira 
(El Hotel Maldito) 

 

 

Escrito por Daniel Cano Niño 

 
- PRÓLOGO y 1º CAPÍTULO - 

 

_________________________________________ 
 

 

PRÓLOGO 
 

 

     Mi nombre es David Alonso Piñeiro. Actualmente trabajo como 

periodista en un conocido periódico nacional.  

 

     Desde hace un tiempo tenía pensado hacer pública esta historia pero no 

encontraba el modo ni los medios apropiados para que llegara a todas 

aquellas personas que debían conocerla. 

 

     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 los oscuros y tristes antecedentes que muy pocas personas 

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 La 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 hubiera sido más persistente, todo aquello no hubiera ocurrido. 
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CAPÍTULO I:  

UN PLAN DE FIN DE SEMANA 
 

 

Lucas: Qué verano más aburrido. Todos los días me parecen iguales. 

Tamara: Claro, como tú no trabajas. 

Lucas: Deja, deja, que prefiero aburrirme a ponerme a currar. 

David: Qué vago eres, primo. 

 

     Lucas y Tamara llevaban saliendo casi un año. Les iba muy bien, eran 

tal para cual, aunque ella era algo más sensata que mi primo. 

 

Lucas: Primo, ¿este finde curras? 

David: No, lo tengo libre. 

 

     Estaba trabajando de socorrista a tiempo parcial, haciendo los días libres 

de los compañeros. Solamente solía trabajar tres o cuatro días a la semana.  

 

Eva: Este finde podríamos hacer algo diferente, vivir alguna aventura. 

Lucas: Eso mismo digo yo. 

David: Dejaros de aventuras. Podríamos ir a la discoteca “Bajo el sol” que 

hacen la fiesta de la espuma. 

Tamara: Qué rollo. Eso está pasado de moda, David. 

Lucas: ¡Ya lo tengo, neno! ¿Por qué no vamos al viejo hotel Los Ribeira? 

Llevamos viviendo aquí toda la vida y aún no lo hemos visitado. 

David: (Molesto) Ni hablar. Sabes que es peligroso. Está en muy mal 

estado y en cualquier momento podría derrumbarse. 

Lucas: Bah. Eso llevan diciendo hace años, y ahí sigue en pie. 

Tamara: Yo tengo curiosidad de verlo por dentro. 

David: (Incómodo) No me parece buena idea. 

Lucas: (Irónico) A ti lo que te da miedo es lo de la leyenda urbana. 

Eva: (Intrigada) ¿Qué leyenda urbana? 

 

     Eva llevaba pocos meses viviendo en Galicia, por ello no sabía de qué 

leyenda urbana estábamos hablando, pero todos los de la provincia la 

conocían. 

 

Tamara: Dicen que en ese hotel habitan animales fantasma ya que fue 

construido sobre un cementerio de animales. En el poco tiempo que estuvo 
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abierto, todas las noches los clientes escuchaban ladridos y maullidos 

misteriosos, e incluso el relinche de un caballo. Una noche encontraron un 

niño muerto a causa de numerosos mordiscos de perros que nunca 

encontraron por ningún lado. 

Eva: ¡Mola! Me encantan los lugares encantados. En mi ciudad había un 

hospital abandonado y decían que estaba encantado. Yo quería entrar pero 

ninguno de mis amigos se atrevía así que me quedé con las ganas. 

David: Sólo es una leyenda urbana, como otra cualquiera. El hotel sufrió 

un gran incendio y dañó las infraestructuras. Según tengo entendido se está 

derrumbado poco a poco. Además, está cerrado el paso. 

Lucas: Alguna manera habrá para entrar. Mucha gente del pueblo ya ha 

entrado. 

Tamara: Pues podríamos ir este sábado. 

Eva: (Entusiasmada) A mí me parece buena idea. 

David: (Molesto) Conmigo no contéis. 

Eva: Venga, David. Si vamos es para que vayamos todos. 

David: Ves tú si quieres con ellos, yo no me apunto. Además, si se entera 

mi padre me mata. Lleva desde niño prohibiéndomelo. 

Lucas: El tío no se va a enterar. Además, no iras a dejar sola a Eva, ¿no? 

Eva: (Melosa) Venga, porfa. Quiero que vengas conmigo. 

 

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

seria como la de Lucas y Tamara, pero la verdad es que estaba hasta los 

huesos por ella. Cuando me ponía aquella carita y me miraba con aquellos 

preciosos ojitos no podía decirle que no. Maldita testosterona. 

 

Lucas: Venga, primo, qué no se diga. 

David: (A regañadientes) Bueno… vamos… Pero antes de que anochezca 

nos volvemos. 

Lucas: (Asintiéndome con la cabeza) Que sí, primo. 

Tamara: (Ilusionada) Ya tenemos plan para este finde. 

Eva: (Sonriéndome) Gracias, David. Te debo una. 

 

     A los pocos días llegó aquel desafortunado sábado. Todos estaban 

ilusionados por visitar dicho hotel pero yo no podía decir lo mismo. No es 

que tuviera miedo por aquella ridícula leyenda urbana, al fin de cuentas era 

como todas las demás, pero el lugar era peligroso ya que al llevar tantos 

años abandonado existía cierto riesgo de pequeños derrumbamientos. 

 

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

que mi padre no se enterase de mi salida. Cerré la puerta silenciosamente y 
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me dirigí hacia mi coche aparcado delante de la misma. Mi padre, que se 

percató que me había marchado, se asomó por una de las ventanas. 

 

Andrés: David, ¿adónde vas? 

David: (Sorprendido y concentrado en inventarme cualquier mentira) He 

quedado con el primo, Tamara y una amiga suya que lleva poco tiempo 

viviendo aquí… y vamos a enseñarle los pueblos de alrededor. Llegaré por 

la noche. 

 

     No tenía costumbre de mentir a mi padre, pero en aquella ocasión no me 

quedaba otra opción. 

 

Andrés: Bueno… Ten cuidado, ¿vale? 

David: (Abriendo la puerta del coche) Ya lo sé. 

Andrés: (Con tono firme) En serio, ten mucho cuidado. 

David: Lo tendré, papá. Adiós. 

 

     No entendía por qué me insistía tanto con lo de que tuviera cuidado. Le 

noté diferente, preocupado por algo, como si supiera que le estaba 

ocultando algo. Normalmente no solía preocuparse tanto por mí. Siempre 

ha sido muy distante, y más desde que mi madre se fue. A la edad de siete 

años mis padres se separaron. Mi madre se fue a vivir a Salamanca, su 

ciudad natal. Yo me quedé con mi padre en Galicia. Algunas navidades y 

veranos me iba unas semanas con mi madre. Era muy alegre y cariñosa, 

todo lo contrario a como era mi padre, serio y reservado. Pero, a pesar de 

su carácter frio y falta de cariño, siempre ha sido un buen padre. 

  

     Subí al coche y me dirigí a recoger a Eva. Cuando llegué a su casa la 

encontré esperándome en el portal. Qué guapa estaba con aquel top azul y 

aquella excitante faldita negra mostrándome sus preciosas piernas 

bronceadas. 

 

Eva: (Subiendo al coche) Hola guapo. ¿Preparado para la aventura? 

David: (Sonriéndole) Pues claro. Qué guapa vas. Me gusta esa falda que  

llevas hoy. 

Eva: (Con sonrisa pícara) Pues tiene sorpresa. 

 

     Me puso a mil cuando me dijo con aquella voz tan sensual y sonrisa 

pícara que aquella faldita tenía sorpresa.  

 

Eva: Pero hasta que no estemos asolas en el hotel no la verás. 
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David: Estoy impaciente (con una sonrisa de oreja a oreja) 

 

     Recogimos a mi primo y a Tamara en casa de éste y, a continuación,  

pusimos rumbo hacia aquel hotel abandonado. 

 

Eva: ¿A cuánto está el hotel? 

David: A una hora aproximadamente. La carretera que tenemos que coger 

tiene muchas curvas y no se encuentra en muy buen estado. 

Lucas: Primo, ¿te has acordado de llevar condones? 

David: Que sí. No te preocupes, que no voy a pedirte más. 

Lucas: Que si no después me faltan a mí. 

David: Qué fantasma eres, neno. 

Lucas: (Soltando una carcajada) Nunca son suficientes con los que se 

tiene. 

Tamara: (Dirigiéndose a Eva) Le he preguntado a mi madre sobre el hotel. 

Me ha dicho que fue construido en el 2003 y fue un hotel de cinco estrellas. 

Eva: (Sorprendida) ¿De cinco estrellas? Tiene que ser grandísimo.  

Tamara: Al parecer fue considerado uno de los mejores de España. 

Eva: Tengo curiosidad por ver cómo eran los mejores hoteles de antes. 

 

     Salimos de la carretera principal para entrar al abandonado camino que 

nos conducía al hotel. De lejos ya podía apreciarse lo enorme que era. 

 

Eva: (Impresionada) ¿Ese es el hotel? 

Tamara: Sí, ese es. Es grande, ¿eh? 

David: Está peor de lo que pensaba. Habrá que tener mucho cuidado 

cuando estemos dentro. 

Lucas: (Sarcástico) Sí, papá. 

 

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

podíamos seguir con el coche. 

 

Lucas: Ya hemos llegado. (Observando la verja) Me han dicho que hay un 

hueco en la verja por donde se puede pasar. 

 

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

teníamos justo en frente. La verja nos ponía las cosas más difíciles para 

entrar pero, como le habían dicho a mi primo, había un hueco en la verja 

por donde podíamos pasar sin dificultad. 
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     Ya dentro del recinto pudimos observar el hotel más de cerca. Era más 

grande de lo que aparentaba de lejos. Se podía apreciar los daños causados 

por el incendio, especialmente en los primeros pisos. La parte baja de la 

fachada estaba repleta de grandes y coloridos grafitis. No había duda que 

llevaba muchos años abandonado. Resultaba algo tétrico. 

 

Lucas: ¡Pedazo hotel, neno! Tendrá mogollón de habitaciones. 

David: Había un SPA gigante, una gran discoteca y hasta un mini cine. 

Tamara: (Intrigada) ¿Y tú cómo sabes todo eso? 

David: Hace unos años mirando por internet encontré un reportaje sobre la 

historia del hotel y de cómo se originó la leyenda urbana. 

Eva: Estoy ansiosa de verlo por dentro. 

 

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

gente hablaba. Pero lo que nadie nos contó fue lo que realmente escondía 

aquel desafortunado y misterioso hotel. 
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En los próximos capítulos… 

 
Lucas: Pedazo hall… Es el mejor hotel que he visto. 

Tamara: ¡Mira! Un folleto del hotel. Por la parte de atrás hay un mapa de 

todo el hotel. 

Lucas: (Impaciente) Ya estamos tardando. ¿Dónde vamos primero? 

 

Eva: Me lo he pasado genial esta tarde. Me da pena irme. 

David: Pero deberíamos irnos antes de que anochezca.  

 

Lucas: ¿No te arranca o qué? 

David: No sé, lo estoy intentando y no arranca.  

Tamara: Lucas, pues llama a tu hermano, si no queda otra opción… 

Eva: ¿Qué hacemos mientras? 

Lucas: Le esperamos en el hotel.  

 

Eva: (Inquieta) ¿Has escuchado? Parecían maullidos. 

David: (Desconcertado) Sí, ahora sí… Qué maullidos más extraños. 

Eva: (Asustada) Vámonos de aquí, David. 

 

Eva: (Inquieta) ¿Has escuchado eso? 

David: (Mirando hacia arriba, confuso) Sí. Parecían gritos, ¿no? 

Eva: ¿Serán de Lucas y Tamara? 

David: Vamos a subir a buscarles. 

 

Eva: ¿Y esas manchas en el suelo? Parece… sangre. 

David: (Desconcertado) Parece el móvil de Lucas. 

 

Eva: (Intrigada) ¿Qué has encontrado? 

David: Son cuestionarios de los clientes.  

 

David: Si no permitían la entrada de animales… ¿cómo han podido 

escucharles y verles? Todo es tan extraño. 

Eva: ¿Y si fuera verdad de que este hotel estaba maldito? 

David: Aquí hay otros archivos. Son fichas de animales enterrados por esta 

empresa. 

Eva: (Inquieta) Todo esto parece estar relacionado con la leyenda urbana. 

David: Todo tendrá otra explicación, Eva, pero ahora no hay tiempo para 

pensar en ello. Tenemos que encontrar a Lucas y Tamara y salir de aquí. 


