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“Atrapadas” 
    Relato escrito por Daniel Cano Niño basado en un suceso real 

 
   Lo que a continuación voy a relatar es totalmente verídico, pero por 

respeto a los familiares de las víctimas y al hotel implicado no daré 

demasiados datos. Ocurrió un verano de la década pasada, en un hotel 

donde trabajaba de auxiliar de seguridad. 

 

   Una de aquellas noches de agosto, al iniciar mi turno, el conserje me 

contó que aquella misma mañana habían encontrado dos cadáveres en una 

de las habitaciones del hotel. Aquello me impactó, pero lo que realmente 

me aterrorizó fue el conocer los detalles de aquella tragedia. ¿Qué por qué 

me aterrorizó? Por lo que me había sucedido las dos noches anteriores en 

aquel hotel. 

 

   Dos noches antes de conocer aquella fatídica noticia, comencé mi turno 

como cualquier otra noche, saludando al conserje, malhumorado como 

todas las noches, y con razón. Los clientes de aquel hotel eran muy difíciles 

de tratar, la mayoría borrachos e incívicos. Yo llevaba todo el mes de julio 

tratando con ellos y ya me tenían hasta los cojones. 

 

   Pensé que aquella noche no iba a ser diferente a las demás, pero me 

equivoqué. Algo muy extraño sucedió sobre las 3h. Estaba realizando una 

ronda por la zona de la piscina cuando el conserje me llamó por el walkie 

para que fuera a comprobar una alarma de incendios que había saltado en el 

séptimo piso. Tenía que ir a comprobarlo. Conociendo a aquella gentuza, 

podrían haber incendiado algo. 

 

   Subí al séptimo piso y encendí las luces del pasillo. Los pasillos eran algo 

estrechos y largos. Cada piso tenía unas veinte habitaciones repartidas a 

cada lado del pasillo excepto dos situadas en sus extremos. En un primer 
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momento comprobé que no se trataba de ningún incendio al no oler a fuego 

ni ver ni rastro de humo. Sólo me quedaba buscar el detector que había 

saltado. Había cuatro en todo el pasillo. A lo lejos comprobé que el del 

final del pasillo tenía unas luces rojas encendidas. Aquél fue el que había 

saltado. Me acerqué al detector y comencé a oler a su alrededor, por si aún 

podía oler a quemado, o a humo de tabaco, o algo que me diera alguna pista 

del motivo por el que había saltado. De reojo, me quedé observando la 

habitación que se encontraba a mi izquierda, la 709. Sentí una sensación 

muy rara, difícil de explicar. De repente, se apagó la luz del pasillo. Di un 

sobresalto por el inesperado apagón. Me apresuré a encenderla. Accioné el 

pulsador de luz repetidas veces pero, al parecer, no funcionaba. Me puse 

algo nervioso por aquella situación. Para rematar mis nervios, me sonó el 

walkie a todo volumen asustándome aún más. Era el conserje ordenándome 

que me dirigiera a la piscina porque unos cuantos borrachos se estaban 

metiendo en ella. Me dirigí al ascensor sin hacer mucho caso de lo que 

sentí en aquella habitación. Paranoias mías, pensé. Al pasar por la 

recepción le dije al conserje que fue una falsa alarma y me dirigí pitando 

hacia la piscina. 

 

   Cuando solucioné lo de los borrachos y me dirigía hacia la recepción, el 

conserje me informó por el walkie que había vuelto a saltar la alarma de 

incendios del séptimo piso. Aquello me desconcertó. Desconocía si se 

trataba de alguna gamberrada o de que el detector no funcionaba 

correctamente. Le contesté que lo iba a comprobar de nuevo. 

 

   Volví a subir al séptimo piso. Le di a la luz y se encendió en todo el 

pasillo. Supuse que el pulsador que había accionado la anterior vez no 

funcionaba correctamente. Como en la primera ocasión, no olía a fuego ni 

había rastro de humo. El detector que había saltado era el mismo que la 

anterior ocasión. Aquello me mosqueó. Me acerqué de nuevo y me quedé 

observándolo para ver si encontraba el motivo por el que hacía saltar la 

alarma. De nuevo, volví a sentir aquella extraña sensación con la habitación 

que se encontraba a mi lado izquierdo, la 709. Me acerqué a la puerta 

sigilosamente. Me fijé que tenían colgado en el pomo el letrero de “no 

molestar”. Me quedé unos segundos casi con la oreja pegada a la puerta. 

Pude escuchar varias voces y algunos sonidos. Supuse que se trataba de la 

televisión. De repente, me volvió a sonar el walkie a todo volumen 
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provocándome un sobresalto. Era el conserje, siempre tan inoportuno. Me 

preguntaba si había dado con el motivo de la alarma. Le contesté que no, 

que al parecer el detector no funcionaba bien. Me dijo que anularía la 

alarma de aquella zona y daría parte al de servicios técnicos. Al terminar la 

conversación, me quedé fijamente mirando la puerta de aquella 

desconcertante habitación. Se apagó la luz del pasillo y de nuevo me 

sobresalté. Estaba algo nervioso por la inquietante sensación que me 

causaba aquella habitación. Me dio por pensar en la posibilidad de que, de 

alguna manera, tuviera alguna relación con la misteriosa alarma. Me 

convencí que serían suposiciones mías, sin más, y sin darle más vueltas al 

asunto, me dirigí rápidamente al ascensor y bajé a recepción. No volvió a 

ocurrir nada extraño aquella noche.  

 

   Al día siguiente al comenzar el turno, le pregunté al conserje que si el de 

servicios técnicos había reparado lo del detector del séptimo piso. Me dijo 

que lo miró y no vio nada raro, pero que quizá el motivo de que saltara 

varias veces fuera por la acumulación de polvo. Lo desarmó y lo limpio por 

dentro, y hasta entonces ya no volvió a saltar. Aquello me tranquilizó un 

poco, al encontrar una razón lógica de aquella inexplicable situación, pero 

dicha tranquilidad no iba a durar mucho.  

 

   De nuevo, sobre la 3h, y cuando me encontraba en recepción discutiendo 

con el conserje sobre algunos aspectos del trabajo, sonó la alarma de 

incendios. Se trataba, otra vez, del séptimo piso. El conserje se cabreó y 

puso a parir al de servicios técnicos por no haberlo reparado bien. Yo me 

asusté un poco. Me preguntaba el por qué sonaba de nuevo en aquel mismo 

piso. El conserje me dijo que no me molestara en subir, que la anularía de 

nuevo y que al día siguiente insistiría para que la repararan en condiciones. 

Le contesté que prefería echar un vistazo rápido, por si acaso. Me exclamó, 

con tono borde, que hiciese lo que quisiera, que estaba perdiendo el tiempo. 

No le hice mucho caso. Prefería subir a comprobarlo, aunque la idea no me 

hacía mucha gracia. 

   

   Volví a subir al séptimo piso. Había más silencio que la anterior noche. 

Me fijé que había vuelto a saltar el mismo detector. Aquello me puso algo 

más nervioso. Me acerqué sigilosamente. Me coloqué debajo del detector y 

justo al lado de aquella misteriosa habitación cuando, de repente, me dio un 
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escalofrío. Presentí de que aquella habitación, la 709, fue el motivo de 

aquel escalofrío. Me estaba comenzando a asustar de verdad. No entendía 

por qué dicha habitación me provocaba aquella perturbadora sensación. No 

me quedé para averiguarlo y bajé lo más rápido que pude hacia recepción.  

 

   El conserje se encontraba discutiendo con su mujer por teléfono. Le dejé 

a solas y me dirigí hacia la zona de la piscina. Al salir fuera, me fijé en la 

gran luna llena que teníamos aquella noche. Cuando llegué a la altura de la 

piscina, casi sin querer, me giré y dirigí la mirada hacia la fachada del 

hotel, buscando donde se encontraba la terraza de la 709. Di con ella y me 

quedé observándola mientras me preguntaba qué coño me sucedía con 

aquella habitación. De repente, me pareció ver la silueta de una mujer tras 

el cristal. Aquello sí que me acojonó de verdad. Me apresuré a salir hacia el 

exterior del complejo para alejarme de allí. 

 

   Mentalmente me repetía una y otra vez que debía tranquilizarme. No 

tenía por qué estar tan asustado. Lo que vi fue una mujer tras el cristal, no 

debía de ser nada anormal, pero aquella habitación me daba autentico 

pavor, y lo peor de todo era que no sabía el por qué. 

 

   Volví a entrar al complejo por la puerta principal y me dirigí a la 

recepción. El conserje ya había terminado de discutir con su mujer por 

teléfono. Me preguntó por lo de la alarma, y le respondí, algo distante, que 

había sido el mismo detector, que tenían que repararlo. No quise contarle lo 

que me había sucedido allí arriba. Conociéndole, me hubiera tomado por 

paranoico.  

 

   Fue a la noche siguiente cuando el conserje me dio la impactante noticia. 

Aquella mañana habían encontrado a dos mujeres muertas dentro de la 

cama plegable. Al parecer, mientras dormían, la parte del mueble que 

guardaba la cama se les vino encima y se quedaron atrapadas. 

 

   Se trataba de dos hermanas, ya mayores, que volvieron a escoger aquel 

hotel para disfrutar de sus vacaciones. Como sus hijos no pudieron 

contactar con ellas en los dos días que llevaban alojadas, un sobrino que 

vivía cerca de la ciudad, preocupado, se acercó al hotel para comprobar que 
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se encontraban bien. Cuando el recepcionista subió con éste y abrieron la 

puerta de la habitación se encontraron con la tragedia. 

  

   Durante todo el día, la policía, médicos forenses y directivos del hotel 

estuvieron investigando los motivos de tales muertes. Según el primer 

diagnóstico, una de las hermanas murió prácticamente en el acto, pero la 

otra permaneció con vida, al menos, durante dos noches, luchando por salir 

de aquella trampa mortal mientras se iba quedado sin aire poco a poco, y 

sin que nadie pudiera escuchar sus gritos de socorro. 

 

   Cuando el conserje me lo contó me quedé pálido. Con cierto temor, le 

pregunté en qué habitación había sido. Cuando escuché la respuesta casi se 

me para el corazón. Estaban alojadas en la habitación 709, en aquella 

habitación donde sentí aquella inquietante sensación, en el piso donde 

había sonado la alarma de incendios en tres ocasiones, y causada por el 

mismo detector que se encontraba justo al lado de aquella habitación. 

Aquello significaba que la primera noche que subí a comprobar la alarma y 

me acerqué a dicha habitación, las dos mujeres ya se encontraban 

atrapadas, y se suponía que una de ellas estaba ya muerta y la otra aún 

seguía con vida. Entonces, ¿cómo pude ver a la noche siguiente la silueta 

de una mujer tras el cristal? Pensar en aquello me daba escalofríos. Quizá 

solamente fue lo que me pareció ver. Pero lo que más me inquietaba era el 

por qué aquellas alarmas provenían del mismo detector, justo el que se 

encontraba al lado de aquella habitación. ¿Y si no hubieran sonado por 

casualidad? 

  

   No sabía qué pensar. Todo fue tan extraño. Me preguntaba si aquello 

podría haberse dado por un cúmulo de sucesos fortuitos mezclados con un 

oportuno y sorprendente presentimiento por mi parte, o que, 

inexplicablemente, aquellas alarmas fueron provocadas para atraerme a 

aquella habitación y que rescatara a la mujer que aún seguía con vida. Si 

hubiera sido así, por desgracia, no supe interpretar sus señales. 
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