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“Indigentes ‘015” 
    Relato escrito por Daniel Cano Niño 

 

1ª parte: Inquietante fin de semana 
 

 

   Mi primera noche en nuestro nuevo chalet fue de lo más inquietante. Mis 

padres salieron de fiesta con unos amigos aprovechando que era viernes y 

al día siguiente no trabajaban. Yo me quedé solo estrenando el Canal 

Satélite Digital, una televisión de pago con numerosos canales.  

 

   Aquel chalet se encontraba en un extremo de la ciudad, en un barrio un 

tanto peculiar, con un cierto aspecto de abandono. A los lados tenía varios 

chalets deshabitados. De frente, a unos pocos metros y separados por un 

carril de un solo sentido, un edificio viejo, descuidado y con escasa 

presencia vecinal. Y en la parte de atrás, un gran descampado.   

 

   Estaba ilusionado por la cantidad de canales que estaban a mi 

disposición, especialmente por los canales de películas de estreno y los 

musicales. No paraba de zapear sin mantener un canal en concreto.  

 

   De repente, una conocida sensación me distrajo. Me giré y levanté 

levemente mi cabeza para mirar hacia la entrada de la cocina situada justo a 

mi espalda. Sentí como si hubiera entrado alguien al salón desde la cocina. 

Al comprobar que no había nadie seguí zapeando sin darle mayor 

importancia. 

 

   Unos segundos después, volví a voltearme. Volví a sentir que había 

alguien más en el salón. De nuevo, ignoré aquella inexplicable sensación 

para fijar la mirada en la televisión. 
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   Un desagradable olor llegó a mi nariz. Mientras olfateaba aquel 

penetrante olor, drásticamente me volteé. Comencé a ponerme nervioso. 

No conseguía entender por qué seguía sintiendo la presencia de alguien a 

mi espalda. Aquel nauseabundo olor, que me recordó al olor de la carne 

podrida y a algo chamuscado a la vez, también me descolocó. Puse la 

televisión en silencio, dejé el mando en el sofá y me levanté para encender 

las luces del salón.  

 

   Me encontraba inquieto ante la posibilidad de que realmente hubiera 

entrado alguien. Inspeccioné todo el salón y parte del chalet. Comprobé 

también que las puertas y ventanas del primer piso estaban totalmente 

cerradas. No observé nada que explicara aquella paranoica sensación de 

que había alguien más conmigo. Sobre el desconocido olor, dejé de 

percibirlo. Supuse que procedería del exterior.  

 

   Sin darle más vueltas al asunto, apagué de nuevo la luz y seguí con mi 

zapeo. Lo detuve en un canal que estaba emitiendo una película X. Con 

diecisiete años recién cumplidos, y con la testosterona a mil, era normal 

quedarse ensimismado ante tales películas.  

 

   No tardé en distraerme. Volví a girarme para quedarme con la mirada fija 

en un rincón del salón, justo al lado de la entrada a la cocina, volviendo a 

percibir aquel hedor, y sin dejar de preguntarme por qué seguía percibiendo 

aquella escalofriante sensación de que a mi espalda se encontraba alguien. 

 

   Comencé a asustarme. Cambié de canal, encendí las luces del salón, y me 

tumbé en el sofá para evitar volver a mirar hacia aquel inquietante rincón. 

Me convencí de que aquella inexplicable sensación eran paranoias mías por 

encontrarme solo en una casa desconocida. 

 

   Me quedé viendo los videoclips de los numerosos canales de música, 

intentando ignorar aquella intensa y persistente sensación, y asqueado por 

aquel olor que, a ratos, reaparecía. 

 

   A la media hora, comenzó a pesarme los párpados, y sin darme cuenta, 

me quedé dormido. 
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   Me despertaron los primeros rayos del sol. Comprobé que la televisión 

estaba apagada y que me encontraba tapado con una manta que suponía que 

mis padres me habían colocado a su llegada. Medio dormido aún, subí a mi 

habitación, me tumbé en la cama, y me dormí enseguida sin reparar en nada 

más. 

 

   Cuando me desperté, bajé al salón, detuve mi mirada en el rincón junto a 

la entrada a la cocina y recordé la inquietante sensación que experimenté la 

noche anterior. Me acerqué a aquel rincón sin sentir nada fuera de lo 

normal. Asumí que aquella misteriosa sensación que sentí la noche anterior 

se debería a una razonable inquietud al quedarme solo en mi primera noche 

en una nueva casa. 

 

   Al anochecer, mis tíos, Samuel y Laura, con mi primo de cuatro años y su 

husky siberiano, Rocky, nos hicieron una visita. Cuando fuimos a recibirles 

a la entrada de la casa, Rocky se puso a ladrar furiosamente. Nunca le 

habíamos visto ladrar de aquella manera. Era un perro bastante dócil. Mi 

tío, que lo tenía agarrado con la correa, tiró de ella para calmarle, pero no 

lo consiguió.  

 

   Con la cola entre las patas, y dirigiendo su mirada hacia el interior de mi 

nuevo hogar, aumentó sus fuertes y hostiles ladridos. Mi tía, para intentar 

tranquilizarle, acercó su mano hacia su cabeza para acariciarle, pero Rocky, 

histérico, la mordió. En el acto, mi tío tiró enérgicamente de la correa.  

   

   A los pocos segundos observamos que la mano de mi tía comenzó a 

derramar una gran cantidad de sangre. Mi madre le sacó una servilleta de 

tela para cubrirse la grave herida mientras mi tío, perplejo y alarmado, 

introducía a Rocky en la parte trasera de su furgoneta para que dejara de 

ladrar. Mi padre se ofreció a acompañarles al hospital mientras que mi 

primo se quedaba bajo nuestro cuidado. 

  

   Mi madre se preguntaba por el insólito comportamiento de Rocky. Yo 

tampoco entendía por qué reaccionó de aquella manera. Nunca le habíamos 

visto comportarse así, excepto, rara vez, algún extraño con muy mala pinta 

se le había acercado. Fue entonces cuando volví a recordar la extraña 
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sensación que sentí la noche anterior en nuestra nueva casa. Sin poder 

evitarlo, me pregunté si su comportamiento podía deberse a que él también 

lo hubiera sentido. Pensar en aquella posibilidad me estremecía. Preferí 

descartarla por mi bien. 

 

   A la noche siguiente, cuando salí a tirar la basura, me encontré con un 

compañero de clase.  

 

- Hola Javier – le grité desde la otra acera, sorprendido por encontrármelo 

en mi nuevo barrio. 

- Hola – me respondió en voz baja. 

 

   Javier era un compañero con quien apenas había cruzado palabra en el 

mes que llevábamos de curso. Era un chaval muy reservado, pero muy 

inteligente. Mis compañeros lo llamaban “el rarito”. Yo no opinaba lo 

mismo que ellos. Es más, en parte me identificaba con él ya que en el 

colegio fui mucho más tímido de lo que lo era entonces. 

 

- ¿Vives por aquí? – le pregunté intrigado. 

- Sí, en este edificio – señalándome el viejo edificio que tenía de frente. 

- Pues yo acabo de mudarme a este chalet – indicándoselo con mi dedo. 

 

   En aquel instante, y drásticamente, cambió su rostro. Se quedó mirando 

mi nuevo hogar con una inquietante seriedad. Giré mi mirada para 

comprobar lo que estaba observando. No aprecié nada fuera de lo habitual.  

 

- ¿Qué estás viendo? – le pregunté inquieto. 

- Nada, nada. Llego tarde a mi casa. Adiós – se despidió con unas 

inexplicables prisas. 

 

   Su insólito comportamiento me asustó. Me preguntaba por qué se quedó 

mirando mi nueva casa de aquella inexplicable manera. Pensé en 

preguntárselo al día siguiente en clase. 

 

   Antes de media noche me fui a dormir ya que al día siguiente tenía que  

madrugar, pero no conseguía coger el sueño por culpa de la buena siesta 

que me había echado.  



5 
 

 

   De repente, volví a sentir la misma sensación que la primera noche. Me 

incorporé y, algo asustado, inspeccioné mi habitación. Aún con la luz 

apagada, por la ventana entraba algo de luz del alumbrado de la calle. 

 

   Como en las anteriores ocasiones, allí no había nadie. No me explicaba lo 

que pudiese motivar que sintiera la presencia de alguien en mi habitación. 

Preferí darme la vuelta y medio taparme la cabeza. 

 

   Unos segundos después, volví a sentirla incluso más intensa. Esta vez 

procedía de la ventana, justo del lado donde se dirigía mi cara.  

 

   Me dio un escalofrío al pensar que pudiera haberse colado alguien en mi 

habitación. Aquel alejado barrio no despertaba mucha seguridad. Me 

destapé con un rápido movimiento para dirigir mi mirada hacia la ventana 

medio abierta. Allí no había nadie.  

 

   Aquel repugnante y desconocido olor regresó. Me apresuré en 

incorporarme y encender la lámpara que se encontraba en mi mesita de 

noche. Comencé a inspeccionar todo el cuarto, incluso debajo de la cama, 

pero nada. Me encontraba yo solo en aquella habitación.  

 

   Desconcertado, seguí sintiendo aquella aterradora presencia procedente 

desde la ventana. Me levanté de un salto y me dirigí al oscuro salón. Mis 

padres ya se habían acostado. Encendí todas las luces y después la 

televisión. Me puse a zapear entre los canales de pago para intentar 

distraerme.  

 

   Debía calmarme ya que me encontraba demasiado asustado. No podía 

parar de darle vueltas a lo que acababa de experimentar. Y aquel hedor que 

volví a percibir... Seguía sin saber de dónde procedía, y aquello me 

asustaba aún más, especialmente por el mero hecho de coincidir en las dos 

ocasiones con aquella extraña sensación. Daba por hecho que alguna 

explicación lógica debía de existir, pero no daba con ella, y aquello me 

inquietaba aún más. 
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2ª parte: La psicofonía 
 

 

   A primera hora de la mañana mi padre me despertó. Me echó la bronca 

por volver a quedarme dormido en el sofá, con la televisión y las luces 

encendidas. Le conté que no conseguía dormir y salí al salón para que 

viendo la televisión me entrara sueño, pero que me quedé dormido sin 

darme cuenta. No quise contarle la verdadera razón por lo que lo hice. Me 

consideraba ya mayorcito para que mis padres pudieran pensar que creyera 

en fantasmas. 

 

   En el instituto, a la hora del recreo, me encontré a Javier sentado en las 

gradas, solo, como de costumbre. Intuí que sabía algo del chalet donde 

vivía y que no quiso contarme. Me acerqué para preguntarle y salir de 

dudas. 

 

- Hola Javier, ¿qué tal? – le saludé efusivamente. 

- Anoche lo vi asomado por tu ventana – me espetó manteniendo una 

inquietante mirada perdida. 

 

   Un sudor frio recorrió todo mi cuerpo ante su escalofriante afirmación.  

 

- ¿Cómo? – le respondí conmocionado. 

- El indigente que dormía en tu habitación – me respondió tranquilamente. 

- ¡¿Pero qué coño estás diciendo?! – le exclamé alterado. 

 

   Su actitud calmada y sus respuestas tajantes me estaban poniendo de los 

nervios.  

 

- Suponía que no lo sabías – me contestó sin mirarme a la cara. 

- Pero… ¡¿el qué tengo que saber?! – le respondí desconcertado. 

- Donde ahora vives fueron asesinados tres indigentes – me confesó, esta 

vez, mirándome a los ojos fijamente. 
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   Me quedé pálido ante su confirmación. De repente me dio un escalofrío 

al recordar las inquietantes presencias que sentí ambas noches en aquel 

chalet. 

 

- Me estás asustando, tío. A mí nadie me ha dicho nada – titubeé. 

- Marchaos cuanto antes – me recomendó con su estremecedora calma 

mientras sonaba de fondo la estridente sirena indicando el fin del recreo. 

- Pero… – le contesté con voz entrecortada. 

 

   Se levantó rápidamente para dirigirse a clase mientras yo me quedaba en 

la misma postura sumido en mis pensamientos.  

 

   Ya en clase, y sin dejar de pensar en lo que Javier me había contado, 

pregunté a mi compañero, quien vivía cerca de mi nuevo barrio, si sabía 

algo de unos asesinatos en aquel inquietante barrio. Me respondió que 

aquello se trataba de una leyenda urbana, y me preguntó que a qué se debía 

tal pregunta. Le respondí que acababa de instalarme en un pequeño y nuevo 

chalet del barrio. Interrumpiéndome, me comentó que aquél debía de ser el 

que ocuparon los indigentes. Su respuesta me agitó por la coincidencia con 

las palabras de Javier.  

 

   Me contó que, años atrás, las obras de aquel chalet se detuvieron cuando 

estaba casi terminado. Unos problemáticos indigentes lo ocuparon durante 

unos meses. Según la leyenda urbana, un vecino loco, por venganza, los 

degolló, pero lo que realmente ocurrió fue que se los encontraron muertos 

por hipotermia debido a las fuertes heladas de aquel crudo invierno. Sólo 

uno sobrevivió, el cual fue sacado a la fuerza por la policía. 

 

   Aunque no se tratara de unos asesinatos, aquello tampoco me tranquilizó 

demasiado. Vivir bajo un techo donde murieron varias personas me daba 

muy mal rollo, y más por lo que experimenté las noches anteriores. 

 

   Mi compañero me preguntó que quién me había contado lo de los 

asesinatos. Le respondí que Javier, nuestro compañero de clase. Me replicó 

que no le hiciera ni puto caso a aquel tío, que estaba colgao.  
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   No sabía qué pensar. Estaba muy confuso. Tenía claro que Javier era muy 

rarito, y que quizá quería asustarme, aunque tampoco le había dado ningún 

motivo para hacerlo. Pero, ¿y si me decía la verdad? Me aterraba pensar 

que lo que realmente sentí se tratara de la presencia de los espíritus de 

aquellos indigentes que un día ocuparon aquel inacabado chalet. 

 

   Al terminar las clases y subir al autobús que me llevaría de vuelta a mi 

barrio, busqué a Javier para volver a hablar con él, pero no lo encontré. 

Supuse que se habría marchado andando o le habrían recogido en coche. 

 

   Cuando llegué a casa, pregunté a mi padre si sabía lo de la muerte de los 

indigentes en nuestra nueva casa. Me contestó que sí, pero se excusó con 

que aquello no tenía importancia. Mi madre se molestó con éste por 

ocultarnos aquella información. Algo alterado, les expliqué que, tanto la 

primera noche que me quedé a solas como la anterior en mi habitación, 

había tenido la sensación de que había alguien más conmigo. Mi padre, 

como suponía, me respondió, con tono burlón, que ya era mayorcito para 

creer en fantasmas.  

 

   Aquello me molestó muchísimo y me encerré en mi habitación. Sospeché 

que no me iban a creer pero tampoco era un niño pequeño para que me 

trataran como tal. Enfurecido, se me ocurrió una idea para demostrar a mi 

padre que yo tenía razón.  

 

   Saqué mi radiocassette que aún tenía empaquetado y comencé a buscar la 

cinta con mayor duración que poseía y que no me importara grabar encima. 

Cuando la encontré, un cassette de noventa minutos donde tenía grabado 

canciones ya pasadas de moda, lo dejé todo preparado para cuando llegara 

la noche. 

 

    A la noche, antes de irme a dormir, enchufé el radiocassette y presioné, 

tímidamente, los botones de rec y play a la vez. No tenía muy claro si 

aquello iba a funcionar, si realmente llegaría a grabar alguna psicofonía, 

pero tenía que intentarlo. Sólo de aquella manera tendría alguna prueba 

para confirmar lo que Javier me había contado y todo lo que había 

experimentado las noches anteriores. 
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   Tapado hasta la barbilla, y escuchando el sonoro y continuo ruido que 

realizaba la cinta en marcha, me fui quedando dormido.  

 

   Un golpe seco me despertó sobresaltado. Rápidamente, y con las 

pulsaciones aceleradas, encendí la lámpara de mi mesita de noche para 

buscar la procedencia de aquel inesperado ruido. Por suerte, comprobé que 

se trataba del ruido que realizó el radiocassette al finalizar la grabación de 

la cara A. Aunque aquello me tranquilizó, me llevó unos segundos más 

para que desapareciera el tremendo susto que me había llevado. 

     

   Más calmado, me incorporé para acercarme al radiocassette, darle la 

vuelta a la cinta y volver a grabar. Me recosté nuevamente y me tapé, esta 

vez, incluso la cabeza.  

 

   Me fui quedando dormido sin sentir presencia alguna, pero igualmente 

atemorizado por el hecho de que pudiera volver a sentirla. 

 

   A la mañana siguiente me despertó mi padre como era costumbre todas 

las mañanas entre semana. Al terminar de desayunar y vestirme, con algo 

de prisa ya que llegaba tarde, extraje la cinta del radiocassette con la 

grabación de la noche anterior, la introduje en mi walkman y éste en mi 

mochila, y salí de casa con paso ligero. 

 

   Mientras me dirigía a la parada de autobús, eché una mirada al nublado 

cielo el cual vaticinaba una gran tormenta para las siguientes horas. 

 

   Subí al autobús, cogí asiento, saqué mi walkman y me coloqué los 

auriculares en mis oídos. Situé mi dedo en el botón de play con cierto 

temor. Me detuve un instante antes de presionarlo. No sabía si estaba 

preparado para lo que podía escuchar en aquella grabación. Tampoco tenía 

claro si era tan necesario. Pero mis ganas de demostrar a mi testarudo padre 

que yo tenía razón eran más fuertes que mis miedos. Finalmente, presioné 

aquel botón, subí el volumen al máximo, y me quedé abstraído escuchando 

el rudo silencio de mi habitación. 

 

   El autobús llegó a su destino. En los quince minutos que duró el trayecto 

no escuché nada fuera de lo normal, solamente un aburrido silencio 
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interrumpido por algunos ruidos de fondo como los de los coches al pasar o 

los propios de los muelles de la cama ante mis involuntarios movimientos 

mientras dormía.  

 

   Subí a clase y, con la mirada, me puse a buscar a Javier. No le había visto 

en el autobús ni bajarse de él. Supuse que había faltado a clase por algún 

motivo, o habría perdido el autobús y vendría en las próximas horas. 

Esperaba que apareciera. Necesitaba volver a hablar con él, que me 

explicara, sin rodeos, todo lo que suponía que sabía de mi nueva casa. 

 

   En el primer recreo de media hora, preferí quedarme en clase con otros 

compañeros, disimulando que estudiaba mientras escuchaba aquella 

monótona grabación. 

 

   La sirena de fin de recreo sonó. Mientras subían mis compañeros a clase, 

terminé de escuchar la cara A sin escuchar psicofonía alguna. 

 

   Terminaron las clases y Javier no apareció. Al subir al autobús que me 

llevaría a mi barrio, di la vuelta a la cinta y presioné al play, exasperado al 

pensar que seguiría escuchando aquel largo y aburrido silencio. 

 

   Distraído al contemplar las primeras gotas de lluvia tras la ventanilla, una 

aterradora y grave voz procedente de los auriculares me sobresaltó. Me 

quedé inmóvil con los ojos abiertos como platos mientras dudaba de lo que 

había escuchado. Justo cuando llegábamos al final del trayecto, rebobiné la 

cinta en marcha. Sentí un escalofrío cuando volví a escuchar aquella 

desgarradora voz.  

 

   Incluso con el volumen del walkman al máximo, con el alboroto propio 

de los pasajeros bajando del autobús, no conseguí distinguir la palabra 

empleada por aquella voz.  

 

   Estaba casi seguro que se trataba de una psicofonía, y aunque aquello era 

el resultado que buscaba, me aterraba el hecho de que fuera así. 

 

   Bajé el último del autobús, con un intenso temblor recorriendo todo mi 

cuerpo. Andando dirección a casa, sin ya el alboroto del autobús, volví a 
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escuchar aquella grabación. Tuve que rebobinar y escucharla varias veces 

para distinguir, conmocionado, un hostil y aterrador “fuera”. Ya no tenía 

duda alguna, no estábamos solos en nuestra nueva casa. 

 

 

3ª parte: La última noche 
 

 

   Al llegar a casa, saludé fríamente a mi padre y me dirigí hacia mi 

habitación. Extraje la cinta del walkman para introducirla en el 

radiocassette. Lo cogí del asa y lo llevé a la cocina donde se encontraba mi 

padre haciendo la comida. Busqué un enchufe, subí el volumen al máximo, 

rebobiné y accioné al play con la mirada confusa de mi padre. 

 

   No me acostumbraba a aquella aterradora psicofonía. Mi padre, de nuevo 

con tono burlón, me felicitó por el intento añadiendo que se notaba que era 

mi voz forzada. ¿Qué le pasaba? Sabía que era un gran testarudo, ¿pero 

tanto? ¿Por qué no dejaba de tratarme como un crio? Enojado, le respondí 

que aquella voz no era la mía, que se trataba de una psicofonía que había 

grabado la noche anterior en mi habitación. Me arremetió que me dejara de 

tonterías, que escuchara lo que estaba diciendo. A cada frase que soltaba, 

más me enfurecía. Le exclamé que no iba a quedarme a dormir ni un día 

más en aquella casa. La discusión subió de tono. Mi padre, harto de mi 

comportamiento, me gritó un “basta ya, prepara la mesa para comer”. 

Impotente ante su incredibilidad, me largué de casa con portazo incluido. 

 

   Al salir a la calle, me encontré a Javier en la otra acera. Le grité para 

llamar su atención y me apresuré para acercarme a su posición. 

 

- Hola – me saludó esquivamente, como si mi presencia le incomodara. 

- ¿Qué te ha pasado hoy que no has ido a clase? – le pregunté. 

 

   Me quedé fijamente mirando su apagado rostro mientras una débil lluvia 

caía sobre nosotros. Observé que en su ojo izquierdo tenía un moratón. 

 

- ¿Qué te ha pasado en el ojo? – le pregunté confuso. 
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- Nada, nada… Que me he caído – me respondió incómodo, como  

queriendo evitar contarme la verdad. 

 

   Dudaba de que aquel moratón se lo hubiese hecho por una simple caída, 

más bien parecía causado por un puñetazo o similar golpe, pero preferí no 

insistir. Sabía que aún no me tenía la suficiente confianza para revelarme 

sus problemas, y si le agobiaba saldría corriendo sin obtener las respuestas 

que realmente me interesaban por su parte. 

 

- Oye, que… que anoche grabé una psicofonía. Tenías razón… en mi casa 

hay espíritus – le conté con voz temerosa al recordar la siniestra grabación. 

- Anoche lo volví a ver asomado por tu ventana – me espetó sin parpadear. 

 

   Me quedé mudo durante unos segundos. No me acostumbrada a su 

inquietante tranquilidad a la hora de anunciarme tales hechos.  

 

- ¿Pe… pero…? ¿Cómo puedes verlo? – le pregunté titubeando,  

escogiendo al azar una de las tantas preguntas que quería hacerle. 

- Lo llevo viendo hace años asomado por tu ventana, desde mi habitación… 

- apartándome la mirada – y desde antes de su asesinato… 

 

   Totalmente perplejo, no perdía detalle a su extravagante y descoordinada 

explicación. 

 

- Pasé mucho miedo cuando lo vi por primera vez. Quise creer que era otro 

indigente, pero no lo era.  

- ¿Por qué estabas tan seguro? – le solté atónito.  

- Porque era él… con la misma ropa, la misma asquerosa barba, y la misma 

mirada… Desde el principio no me dio buena espina, ¿sabes? – me confesó 

con un desprecio y hostilidad que jamás había visto en él. 

 

   Me sentía muy confuso. No entendía qué tenía que ver con que no le 

diera buena espina al hecho de que siguiera viéndole después de su muerte. 

Aquella conversación me parecía tan surrealista. 
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- Pero… Me estoy perdiendo… ¿Y lo de los asesinatos? Me han dicho que 

no son ciertos, que son una leyenda urbana – le pregunté con cierto 

nerviosismo.  

- ¡¡Y una mierda!! – me gritó exaltado, lo que me hizo dar un paso hacia 

atrás por su hostil reacción. 

- No… No entiendo… – titubeé algo asustado por su inesperado arrebato. 

- ¡Se lo merecían! ¡Por su culpa mi padre está muerto! – gritó a la vez que 

un retumbante trueno daba paso a una intensa lluvia.  

 

   Sentí miedo y, a la misma vez, tristeza al contemplar sus ojos llorosos 

invadidos por una ira que desconocía.  

 

- Perdona… Me tengo que ir – añadió ocultando sus ojos con su mano 

derecha, y marchándose corriendo hacia su portal. 

 

   Permanecí inmóvil con la mirada perdida bajo aquella enérgica y 

ensordecedora lluvia, intentado asimilar qué había ocurrido, y el por qué 

reaccionó de aquella inesperada manera. A los pocos segundos, 

descolocado y con la fría lluvia calándome los huesos, decidí regresar a 

casa. 

 

   Mi padre se encontraba comiendo en el salón. Me gritó que había dejado 

mi plato de comida en el microondas. Sin contestarle, subí a mi habitación 

y me encerré en ella. 

 

   Al anochecer llegó mi madre de trabajar. Bajé a recibirla y contarle lo 

que había grabado la noche anterior. Me miró sorprendida y, a la misma 

vez, atemorizada. Sabía que ella terminaría de creerme. Mi padre, que se 

encontraba en el salón, me escuchó y se levantó hacia nuestra posición para 

advertirme que no asustara a mi madre con estupideces.  

 

   Lleno de rabia ante su inexplicable cabezonería, grité que no iba a pasar 

una noche más en aquel maldito chalet. Sin esperarlo, mi padre me soltó 

una fuerte bofetada. Me quedé atónito con una mano en la mejilla en la que 

me había golpeado mientras mi madre le reprochaba su acción. Llevaba 

años que mi padre no me pegaba. Ya no era un crio para que lo hiciera. 
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   Conteniéndome las lágrimas ante la impotencia que me consumía por 

dentro, subí corriendo hacia mi habitación y me volví a encerrar en ella. Mi 

madre subió a los pocos minutos para hablar conmigo. Yo no quería hablar 

con nadie, y le grité, lleno de rabia, que me dejara en paz. Abandonó mi 

habitación en silencio. Me sentí culpable por haberla gritado. Ella no tenía 

la culpa de que mi padre me hubiese abofeteado, pero estaba muy dolido 

por ello. 

 

   Con ganas de que pasara aquel nefasto día, preferí irme a dormir. Pensé 

que al día siguiente, con la mente más clara, encontraría alguna solución. 

 

   Una aterradora pesadilla me despertó en la madrugada. Una intensa y 

estrepitosa lluvia rompía el silencio de la noche. Asustado por la reciente 

pesadilla, encendí la lámpara de la mesita de noche. De repente, un 

escalofrío me invadió todo el cuerpo cuando, una vez más, olfateé aquel 

rancio olor, aquel olor que me indicaba que no me encontraba solo. No 

tardé en sentir aquella inquietante presencia que provenía desde mi 

ventana. Ya no había lugar a dudas. Tenía que ser él, el indigente que veía 

Javier.  

 

   Mi cuerpo comenzó a temblar, y los latidos de mi corazón se dispararon a 

mil pulsaciones. Comencé a percibir que corría peligro si permanecía más 

tiempo en aquel cuarto, pero estaba demasiado aterrado para huir. 

Finalmente, poco a poco, conseguí moverme hacia el lado de la cama 

contrario a la ventana. Cuando llegué al extremo de ésta, sigilosamente, me 

levanté y me dirigí hacia la puerta, evitando, inconscientemente, que notara 

mi huida. 

 

   Fui abriendo la puerta girando el pomo cuidadosamente para realizar el 

menor ruido posible, pero mis constantes temblores dificultaban mi 

propósito. Cuando la medio abrí, salí de aquella habitación sin mirar atrás. 

 

   Ya en el pasillo, respiré aliviado. No me entretuve demasiado. Me 

apresuré en bajar hacia el salón para alejarme de aquella perturbadora 

presencia. 

 



15 
 

   Cuando llegué al salón, observé en el monitor del video que eran las 4h 

de la madrugada. Mis padres ya debían de llevar unas horas durmiendo. 

Cogí una manta que guardábamos en uno de los cajones del mueble, me 

tumbé en el sofá, y me cubrí con ella todo el cuerpo.  

 

   Aterrorizado, y sin dejar de temblar, escuchaba la fuerte lluvia caer en el 

exterior, mientras asumía que aquella iba a ser la última noche que pasaría 

en aquel escalofriante chalet. 

 

   De repente, creí escuchar un susurro de mujer junto a la sonora lluvia. 

Sentí como si mi corazón se me hubiese parado por un instante. Decidí 

incorporarme con la esperanza de que aquel susurro perteneciera a mi 

madre, pero no fue así, en aquel gran salón no había nadie. No tardé en 

volver a escucharlo, esta vez acompañado de una fuerte y conocida 

presencia proveniente del rincón junto a la entrada a la cocina, la misma 

que percibí la primera noche en aquel espeluznante chalet. 

 

   Sentí que en cualquier momento me iba a dar un infarto. No conseguía 

pensar con claridad por lo aterrado que me encontraba. Quise dirigirme 

hacia la puerta y salir corriendo de aquella casa, pero no tenía donde ir, y 

menos lloviendo de aquella manera. Pero algo tenía que hacer, no tenía 

intención de quedarme ni un segunda más en aquel temible salón. 

    

   Me armé de valor y me levanté, aún cubierto con la manta y sujetándola, 

para dirigirme hacia el garaje por la puerta interior que comunicaba con 

éste, cogiendo las llaves de mi padre por el camino. 

 

   Cuando llegué, y prefiriendo no encender ni una sola luz pensando en 

pasar desapercibido, me encerré en el 4x4 aparcado en aquel pequeño 

habitáculo, echando el seguro automático de todas las puertas, sintiéndome, 

instintivamente, más seguro con aquella acción.  

 

   Me quedé acurrucado y cubierto con aquella pequeña manta en los 

asientos traseros del 4x4 de mi padre, conmocionado, escuchando el sonido 

de la lluvia que entraba por la rejilla de la gran puerta metálica que daba a 

la calle, y deseando quedarme dormido para que pasara, de una vez por 

todas, aquella aterradora noche. 
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4ª parte: La despedida 
 

 

   Unos continuos golpes en la ventanilla me despertaron sobresaltado. Era 

mi padre, malhumorado, gritándome qué hacía durmiendo dentro del 

coche. Me fijé que entraba cierta claridad por debajo de la puerta metálica 

por lo que supuse que debía ser la hora que entre semana nos 

levantábamos. 

 

   Subí el pistón del seguro mientras pensaba qué iba a contarle. Cuando 

abrí la puerta mi padre me echó una buena bronca por, según él, llevar 

demasiado lejos mi imaginación. Yo le respondí, sin fuerza alguna para 

discutir, que no eran imaginaciones mías, que había espíritus en aquella 

casa, que los había sentido, y olido, y que un vecino y compañero de clase 

los había visto. Mi padre, sin dar su brazo a torcer, me contestó que ya 

entendía lo que me pasaba, que me había dejado sugestionar por las 

habladurías de la gente. No supe para qué seguí discutiendo, cada vez que 

abría la boca le otorgaba una excusa más para creerme menos. 

 

   Más calmado, me comentó que podía quedarme unos días en casa de mis 

tíos Samuel y Laura. Enseguida averigüé su estratagema: mi tío era 

psicólogo y sabía que me intentaría convencer de que todo aquello eran 

imaginaciones mías. Acepté sin parpadear. Todo fuese por salir de aquel 

condenado chalet. 

 

   Fui a clase como cualquier otro día, aunque no me encontraba como los 

demás días. Estaba exhausto, con un gran dolor de tripa, y a la defensiva 

ante cualquier inesperada situación. Aún mantenía el miedo y estrés de la 

noche anterior.  

 

   Como en el día anterior, Javier no asistió a clase. Quizá fue lo mejor. 

Prefería no cruzarme con él. Ya estaba demasiado asustado para que me 

asustara aún más. 
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   Al salir del instituto, cogí el autobús que me llevaría a la parada del 

barrio donde vivían mis tíos para quedarme con ellos, tal como me dijo mi 

padre. 

 

   Sólo estaba mi tía, mi tío trabajaba. Le pregunté por cómo tenía la mano 

en la que Rocky le mordió. Me la enseñó respondiéndome que estaba 

mejor. Comí con ella sin hablar del motivo por lo que me iba a quedar a 

dormir con ellos. Supuse que prefirió que mi tío hablase conmigo sobre 

aquel tema. Y así fue. Cuando llegó mi tío, y después de tocar otros temas, 

me comenzó a realizar cantidad de preguntas como haría un psicólogo. Yo 

pillé por donde iba, y le conté directamente todo lo que había 

experimentado en aquel chalet y lo que Javier me mencionó. De poco 

sirvió. Como supuse, no me creyó, aunque intentó que me creyera que me 

creía. Ya me daba igual. Sólo yo, y Javier, sabíamos lo que estaba 

sucediendo en aquel chalet. 

 

   Antes de irme a dormir, escuché sonar el teléfono del salón. Mi tía me 

gritó desde la cocina que lo cogiera, que debían de ser mis padres que le 

aseguraron que iban a llamar más tarde. Lo cogí. Respondió mi padre, 

preguntándome cómo me encontraba y preguntas similares. Yo seguía muy 

decepcionado con él por no haber hecho un esfuerzo en intentar creerme, 

pero procuré que no se me notara mucho en mis desganadas respuestas.  

 

   Una inesperada confesión me cogió por sorpresa. Me afirmó, con tono 

suave, que ellos también los habían presenciado. Aquello me estremeció, 

dejándome sin palabras. Prosiguió pidiéndome perdón por no haberme 

creído.  

 

   De repente, volví a escuchar, detrás de sus palabras, aquella desgarradora 

voz, aquella hostil palabra, aquella que tanto pavor me había provocado. 

Mi padre permaneció ajeno a la irrupción de aquella siniestra voz mientras 

yo permanecía bajo una silenciosa conmoción. 

 

   La llamada se cortó. Aquello hizo que volviera en mí. Desconcertado, 

presioné el botón de remallada mientras en mi cabeza se repetía aquel 

escalofriante “fuera”. Mi tía pasó por mi lado y observó mi espantado 
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rostro preguntándome qué estaba pasando. No pude responderle, no 

conseguía articular palabra de lo aterrado que me encontraba.  

 

   La línea daba señal pero nadie contestaba desde el otro lado. Mi corazón 

comenzó a latir tan fuerte que sentía que me dolía, mientras que mi mente 

se dispuso a jugarme malas pasadas. Temí por la vida de mis padres. No 

podía quedarme de brazos cruzados.  

 

   Solté el auricular del teléfono en el aire y salí corriendo hacia la puerta. 

Llegué a escuchar a mi tía llamar desesperadamente a su marido. Supuso 

que algo iba mal. 

 

   Desde un cuarto piso, bajé a toda prisa por las escaleras hasta conseguir 

salir al portal. Me detuve un momento para coger aliento y pensar en la ruta 

más corta para llegar cuanto antes a aquel maldito chalet. No se encontraba 

muy lejos desde mi posición. Cogí la última bocanada de aire y comencé el 

sprint. Un desesperado sprint donde no pude pensar en otra cosa que en 

encontrarme con mis padres sanos y salvos. 

 

   Tardé diez minutos en llegar a mi nuevo barrio. Diez minutos que para mí 

fueron horas. Tuve que detenerme. La vista se me fue nublando. Comenzó 

a darme ganas de vomitar. Supuse que se debió a la mezcla del excesivo 

esfuerzo realizado y unos angustiosos nervios. No llegué a hacerlo, sólo 

solté un par de arcadas.  

 

   A lo lejos, y con la vista aún nublada, pude apreciar unas luces azules, 

como las de los vehículos de la policía. Supe de inmediato que algo iba 

mal. Intenté coger fuerzas para realizar mi último sprint. 

 

   Era ya demasiado tarde. Un policía local me detuvo al intentar entrar a mi 

casa. Se puso a hacerme numerosas preguntas que no lograba entender ya 

que me pitaban los oídos. Pegó un salto hacia atrás cuando vomité en sus 

pies. Conseguí escucharle llamar a alguien, supuse que a un compañero 

suyo, y gritó una frase que sí pude entender, la de que llamaran al servicio 

de psicología. 
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   Permanecí sentado en los asientos traseros de uno de los coches de 

policía mientras me iba recuperando. A los pocos minutos observé aparecer 

a mis tíos. Mi tía se encontraba llorando. Ambos se dirigieron con paso 

rápido hacia la entrada de mi casa, pero el mismo policía les retuvo. 

Iniciaron lo que me pareció una acalorada discusión. El policía comenzó a 

señalarme. A los pocos segundos mis tíos se dirigieron hacia mi posición 

para comunicarme, con lágrimas en los ojos, lo que tanto temía. 

 

   Me deshice en llantos y lamentaciones mientras mi tía me abrazaba. No 

podía creérmelo. Grité desesperado que no podía ser, que acababa de hablar 

con mi padre. Mi tía rompió el abrazo y me miró fijamente, preguntándome 

qué había dicho. Su mirada mostraba un inquietante desconcierto. Le repetí 

la frase. Ambos se miraron perplejos. Mi tía, con rostro desencajado, clavó 

su mirada en la mía y me aseguró que aquello era imposible, que mis 

padres llevaban muertos más de media hora.  

 

   Comenzó a darme un ataque de ansiedad. Mis tíos, a gritos, pidieron 

ayuda a la policía. Poco más recuerdo después de aquello. 

 

   Estuve ingresado un par de días en el hospital. Nadie quiso hablarme 

sobre los motivos de la muerte de mis padres. A los pocos días, después de 

recuperarme del fuerte shock sufrido, mis tíos me fueron dando todos los 

detalles de aquella tragedia.  

 

   Mis padres fueron degollados. La policía especuló que pudo tratarse de 

un crimen de violencia de género, que uno mató al otro y éste después se 

suicidó, ya que no encontraron ni puertas ni ventanas forzadas, ni indicios 

de robo, ni ninguna otra pista que demostrara que otra persona les 

asesinara, aunque yo sabía que no fue así. Pero lo que más me conmocionó 

fue la explicación que me dio mi tía sobre la última llamada de mi padre. 

 

   Me contó que cuando aquella noche solté el auricular y salí corriendo, mi 

tía lo cogió y contestó un policía. Después de las correspondientes 

identificaciones, aquel policía le informó que, al recibir el aviso de un 

vecino alertado por los gritos en mi casa, estos acudieron y encontraron los 

cuerpos sin vida de mis padres.  
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   Aquello era imposible. Estaba convencido de que hablé con mi padre, 

pero según las declaraciones de los policías y posteriormente los detalles de 

la autopsia estaba ya muerto en el momento que descolgué su supuesta 

llamada. 

 

   No entendía nada. No paraba de darle vueltas intentando encontrar una 

explicación lógica a aquel sinsentido, aunque más tarde alguien me 

ayudaría a tenerlo más claro. 

 

 

Epílogo 
 

 

   Los siguientes meses fueron muy duros. Caí en una tremenda depresión. 

Mi cabeza se colapsaba con numerosas preguntas sin respuestas. Mis tíos 

me ayudaron en todo lo posible. Me llevaron a uno de los mejores 

psicólogos de la ciudad, con una larga trayectoria profesional y gran 

experiencia en tales traumas. Dejé el instituto hasta mi recuperación, y 

cuando pude continuar ya había perdido prácticamente todo el curso, así 

que me hice a la idea de repetirlo.  

 

   No supe nada de Javier hasta unos meses después, cuando me llegó una 

carta suya a mi buzón. Quise leerla detenidamente. Intuí que, en ella, 

obtendría algunas respuestas a mis desconcertantes preguntas. Y así fue. 

Transcribiré la carta tal como me la escribió. 

 

“Lo primero que quería decirte es que siento lo de tus padres, y siento no 

habértelo dicho antes. Lo siento también en nombre de mi padre. Te digo 

esto porque mi padre fue quien originó todo esto. Supongo que no 

entenderás nada. Mejor te lo contaré de un principio. 

 

   La relación de mis padres en sus últimos años no fue nada buena. Mi 

padre era muy bueno, lo contrario a mi madre. Todo empeoró cuando mi 

padre perdió su trabajo y no encontraba ningún otro, por lo que comenzó a 

deprimirse. La muerte de sus padres en un accidente de tráfico empeoró 

las cosas y comenzó a beber, y a llegar borracho a casa algunas noches. 

Mi madre, en vez de ayudarle, le hundía cada vez más.  
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   Todas las noches discutían, sobre todo las que llegaba borracho, incluso 

alguna vez vi a mi madre intentar pegar a mi padre. Una noche que llegó 

borracho y discutieron, al rato llegó la policía y se llevaron a mi padre 

detenido. Vi a mi madre con moratones en la cara. Pensé que mi padre le 

pegó y por eso se lo llevaron detenido, pero más tarde me aseguro que él 

nunca le puso una mano encima. Yo le creí. No era capaz de pegarle, pero 

mi madre sí era capaz de denunciarle en falso para conseguir lo que 

quería.  

 

   A partir de ahí todo fue a peor. A mi padre le pusieron una orden de 

alejamiento, por lo que no podía vivir en nuestro piso, el piso que él había 

comprado a solas. Como no le quedaba nada ni nadie, se quedó unas 

semanas durmiendo en su coche hasta que se lo quitaron. Fue entonces 

cuando ocupó el chalet a medio construir que se encontraba frente a mi 

edificio. Unos días después conoció a tres indigentes como él, una pareja y 

un hombre mayor. Como estaba llegando el invierno y no tenían donde 

dormir les invitó a quedarse en el chalet que había ocupado. Mi padre era 

demasiado bueno, y aquello fue su perdición.  

 

   Los primeros días no hubieron demasiados problemas pero al cabo de 

las semanas la convivencia con los indigentes, y con los vecinos, fue a 

peor. La pareja discutía a gritos casi todas las madrugadas, y el otro, el 

mayor, solía acosar a los vecinos. También se comenzó a sospechar que 

los responsables de los últimos robos en el barrio eran los indigentes del 

chalet ocupado. Los vecinos llamaban a la policía cada dos por tres y se 

pusieron varias denuncias, pero no les hacían ni caso. Mi padre comenzó a 

notar que le faltaban cosas suyas, como comida que tenía guardada. No 

hizo nada hasta que, pasado más de un mes, comprobó que le habían 

robado todo el dinero que tenía ahorrado. Eso le cabreó y, por fin, les 

plantó cara.  

 

   Entre los tres le dieron una paliza y le echaron del chalet. Desde mi 

ventana pude verlo todo. Llegué a verle como, cojeando y malherido, se 

alejaba del chalet, el que había ocupado el primero, al que le echaron los 

que había invitado. Miró hacia mi ventana esperando que no lo hubiese 

visto, y yo me escondí. No sé si me vio o no. Se alejó de allí sin rumbo fijo.  
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   Lloré mucho esa noche. No era justo. No se merecía eso. Quise hacer 

algo pero era todavía un crio. Intenté convencer a mi madre que le dejara 

dormir en casa pero, como otras veces, me pegó. Solía pegarme siempre 

que hablaba de él. 

 

   Una semana después, asomado desde mi ventana, me pareció verlo 

dentro del chalet. Tenía muchas ganas de verle, y de abrazarle. No sabía 

nada de él desde la noche que le echaron, así que decidí entrar al chalet, 

aunque me lo tuviera prohibido. Cometí un gran error. 

 

   Cuando entré, un olor asqueroso me echó para atrás. Olía como entre 

carne podrida y a quemado. Vi unas manchas de sangre entre la escalera y 

la entrada que me asustaron. Seguí el rastro hacia lo que sería el salón. No 

pude creer lo que vi. En un rincón del fondo, sobre un colchón, vi a la 

indigente con el cuello cortado, sin un brazo, y con la ropa llena de sangre. 

En el centro, junto a un pequeño fuego, encontré a mi padre de espaldas, y 

a su lado tirado en el suelo un brazo cortado en el que se veían los huesos. 

Me quedé paralizado, como en shock, y sin parar de temblar. Mi padre se 

dio la vuelta. Tenía entre sus manos un trozo de un brazo lleno de sangre y 

mordiscos, y con la barba y ropa ensangrentadas. Se me quedó mirando 

con sorpresa. Me llamó por mi nombre y salí corriendo.   

 

   Crucé la carretera. En ese momento pasó un coche de policía. Se paró al 

ver a mi padre saliendo del chalet con la ropa llena de sangre. Se bajaron 

y fueron a por él. Le amenazaron con sus pistolas. Lo detuvieron y lo 

metieron en el coche. Después, uno de ellos entró al chalet. Yo subí a mi 

piso y vi todo desde mi ventana, asustado por todo lo que estaba pasando.  

 

   Más tarde fueron dos policías a mi casa. Dijeron a mi madre que 

sospechaban que mi padre había cortado el cuello a los tres indigentes que 

ocupaban el chalet y les había cortado varios miembros de sus cuerpos 

para comérselos. No podía creerme que mi padre hubiera hecho eso, pero 

supuse que se volvió completamente loco, y con razón. 

 

   La policía dio una versión diferente a la prensa: la de que los indigentes 

habían muerto por hipotermia, y que sólo uno había sobrevivido y se lo 
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llevaron a los centros sociales. Supongo que, por diferentes motivos, no les 

interesó que se conociera la verdad.     

 

   Unos días después recibimos una llamada de la policía. Mi madre la 

cogió desde el teléfono de su habitación. Yo me quedé escuchando la 

conversación desde el teléfono del salón. Le comunicaron que mi padre se 

había suicidado en la cárcel. No me podía creer que estuviera muerto. Mi 

madre escuchó mi grito y se cabreó por haber estado escuchando la 

llamada desde el otro teléfono. Aún recuerdo la paliza que me dio. 

 

   Esa noche recibí una llamada de mi padre. Me pidió perdón por todo lo 

que había hecho, y me explicó por qué lo hizo, que estaba muy arrepentido, 

y más de que lo hubiese visto en aquella situación. También me pidió 

perdón por haberme abandonado. Mi madre nos interrumpió 

preguntándome con quién estaba hablando. Yo le dije que con mi padre, y 

colgó la llamada y me volvió a pegar, sin parar de gritarme que era un 

mentiroso. Esa noche juré que cuando pudiera me pondría a trabajar para 

pagarme el curso de vigilante de seguridad y ponerme a trabajar en ello, 

como mi padre, y abandonar a mi madre para siempre. 

 

   Lo que viví después ya te lo conté. Perdona por no haberte contado todo 

esto antes. Eres al primero que se lo cuento. Quizá hubiera cambiado algo, 

o quizá no. De todos modos, lo siento mucho. Espero que te vaya todo muy 

bien. Un saludo.” 

 

   Me quedé perplejo al terminar de leer aquella estremecedora carta, pero 

encontré en ella todas las respuestas a mis preguntas, especialmente sobre 

la desconcertante última llamada de mi padre. Igual que hizo el padre de 

Javier, mi padre, tras su muerte, y como su última voluntad, se comunicó 

conmigo para pedirme perdón por no haberme creído.  

 

   Cuando volví al instituto en el siguiente curso, como supuse, no encontré 

a Javier. Al terminar mis estudios, nos mudamos a un pueblo cercano. Unos 

años después me encontré a Javier trabajando como vigilante de seguridad 

en un centro comercial de la comarca. Le noté cambiado. Ya no era aquel 

chaval tan reservado que conocí. Según me contó, no le iba nada mal. 

Estaba contento con su trabajo, aunque se quejaba de que la empresa era 
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algo estricta. Llevaba ya un par de años independizado y sin saber nada de 

su madre. Por fin las cosas le iban bien, y me alegré por ello, se lo merecía.  

 

   Aquella fue la última vez que le vi. Me mudé con mi pareja al norte del 

país. Por mis tíos me enteré que asesinaron a un vigilante de seguridad en 

aquel centro comercial. No pude contener las lágrimas cuando averigüé que 

se trataba de Javier. No se merecía aquel triste final después de lo que había 

sufrido en su infancia, después de conseguir dejar atrás aquel infierno de su 

niñez. Se merecía ser feliz, y espero que lo sea allá donde esté.  
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