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“El hospital tenebroso” 
    Relato escrito por Ana Toledo, basado en un testimonio real 

 
Mi nombre es Alicia, y desde que tenía apenas doce años aquel 

tétrico lugar me llamaba mucho la atención. Estaba de camino al colegio, 

por lo que era inevitable no pasar por delante de aquel edificio en ruinas 

con su patio delantero ajardinado y con notables indicios de abandono. 

 

Todas las mañanas cuando íbamos al colegio, mis dos amigas y yo, 

nos fijábamos mucho en las ventanas de aquel viejo edificio. Algunas 

estaban tapiadas, y otras simplemente formadas por unos barrotes de color 

negro y sin cristal. Cualquiera de ellas quedaba situada en la parte más alta 

de la fachada, por lo que lo único que podíamos ver desde la calle a través 

de aquellas ventanas era un espacio oscuro. 

 

Un día como otro cualquiera, de camino al colegio, nos volvimos a 

fijar en aquellas ventanas, y en una de ellas, concretamente la que peor 

presentimiento nos daba, pudimos ver colgada del pescuezo a los barrotes 

una paloma muerta. Aquello nos dio muy mal rollo y dedujimos que aquel 

símbolo en aquel lugar significaba brujería. Día tras día encontrábamos en 

aquella misma ventana a diferentes palomas ahorcadas, y cada vez que 

pasábamos por delante procurábamos no mirar a las ventanas por miedo a 

lo que nos pudiésemos encontrar. 

 

Aquel fue el último año de primaria, por lo que al año siguiente 

tuvimos que asistir a otro centro escolar y nos pudimos olvidar de aquel 

viejo edificio, al menos, mis dos amigas. 

 

Fueron pasando los años y como yo vivía cerca de aquel lugar nunca 

llegué a perder la curiosidad por lo que podía haber dentro de aquellos 

muros abandonados. Me puse a investigar por mi cuenta y pude descubrir 



2 
 

que aquel edificio que tanta curiosidad me despertaba se trataba de un 

antiguo hospital donde se atendía a los siervos enfermos de los Reyes 

Borbones allá por el siglo XVIII. Y no era de extrañar, ya que en el pasado, 

el pequeño pueblo de España en el que vivo, era un lugar de descanso y 

ocio para numerosos personajes de la Nobleza. Los tratamientos que allí se 

facilitaban eran leves medicaciones o sedantes que buscaban aliviar los 

últimos días de los enfermos que no padecían cura alguna ante las 

desconocidas enfermedades de la época. 

 

Con el paso de los años ese hospital quedó en desuso, y, aunque fue 

habilitado para alguna actividad tradicional en los festejos del pueblo, hará 

ya veinte años que cerró sus puertas definitivamente por temor al 

derrumbamiento de sus muros. Nunca lo derribaron puesto que sigue 

formando parte del patrimonio histórico del municipio. 

 

Siendo yo adolescente decidí comentar con mi amiga Gemma y su 

prima Iris la historia de aquel antiguo sanatorio, al igual que lo sucedido 

con la paloma muerta que observé en una de sus ventanas cuando era 

pequeña, sin quedar ya rastro ninguno de la misma. 

 

Después de charlar un rato con ellas, también les entró curiosidad 

sobre lo que podía  haber en el interior de aquellos muros y si realmente 

había otros símbolos de brujería, así que, cargadas con una linterna y con 

una cámara analógica de fotos, decidimos explorar los alrededores del 

edificio al caer la noche. Pudimos contemplar la fachada trasera del 

hospital, situada frente a un pequeño parque en el que encontramos a 

nuestros pies un par de objetos que brillaban a la luz de una farola. Me 

agaché a recogerlos y pude darme cuenta de que eran unos colgantes de 

plata. Uno de ellos tenía forma de lo que se conoce por llave de la vida y el 

otro parecía tener forma de estrella de cinco puntas. Ambos estaban 

partidos en dos trozos. Nos extrañamos mucho al habernos encontrado con 

aquello, porque ambos símbolos juntos indicaban claramente que alguien 

allí había estado haciendo brujería. Asustadas, los volvimos a dejar donde 

estaban y salimos corriendo hacia un lateral del antiguo hospital. 

 

En la fachada lateral del edificio podíamos observar unos ventanales 

que parecían pertenecer a unos sótanos. Cada ventana daba a una 
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habitación subterránea diferente. Desde la calle decidimos asomar la 

cabeza por alguna de ellas. No veíamos absolutamente nada pero sí que 

podíamos percibir un aire gélido que procedía del interior. En cada una de 

ellas y en el intento de observar algo extraño, sentíamos que nuestra 

sensación de temor iba aumentando. Gemma se armó de valor y encendió 

la linterna apuntando al interior de uno de los sótanos. Sólo pudimos ver 

paredes blancas y con humedad, desgastadas por el paso del tiempo. Aquel 

lugar nos provocaba una sensación insólita, nos daba miedo pero a la vez 

nos incitaba a seguir explorándolo cada vez más.  

 

Era ya muy tarde y debíamos volver a casa, por lo que decidimos 

echar unas cuantas fotos desde las ventanas al interior de aquellos sótanos. 

Estaba muy oscuro, por lo que temíamos cada vez que introducíamos la 

mano por cada ventana para sacar la foto y sobre todo nos aterraba pulsar el 

botón de la cámara por miedo a lo que pudieramos ver con el estallido del 

flash. Nos marchamos de allí enseguida y de camino a nuestras casas 

aprovechamos para sacar alguna foto divertida como las que hicimos al 

comienzo de esa tarde.  

 

Al día siguiente llevé a revelar las fotos a una tienda especializada y 

el dependiente me indicó que estarían disponibles aquella misma tarde para 

recogerlas. Quedé con Gemma y con su prima para ir a por ellas. 

Estábamos impacientes por ver si advertíamos algo raro en las fotos 

tomadas la tarde anterior. Entramos a la tienda, dí el resguardo al 

dependiente y mostrándome la primera foto del sobre correspondiente pude 

comprobar que eran las nuestras y no había habido ningún error. Pagué al 

dependiente y salimos de la tienda apresuradamente para verlas.  

 

Atemorizadas  por si encontrábamos alguna sombra o forma extraña 

en las fotos fuimos pasándolas de una en una y de repente nos llevamos una 

gran sorpresa. ¡No había ninguna foto del interior de aquel lugar! 

Sólamente aparecían nuestras fotos de guasa: las realizadas al principio de 

la tarde y las de regreso a casa en esa misma noche.   

  

Ambos grupos de fotos se encontraban ubicadas al principio y al 

final del carrete respectivamente. ¿Qué había pasado con el resto de fotos? 

En ese mismo momento, al quedarnos extrañadas por lo acontecido, fuimos 
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a la tienda de fotos a pedir explicaciones al dependiente y nos dijo que 

efectivamente había más fotos realizadas, que podíamos comprobarlo en 

los negativos, pero que todas ellas y de forma inusual e inexplicable habían 

salido “veladas” (sin imagen), que aquello no era lo normal, porque si se 

“velaba” alguna solía ser la del principio o final del carrete, las cuales 

habían sido reveladas perfectamente. Ante aquella relativa explicación le 

dimos las gracias y nos marchamos de allí muy mosqueadas sin entender 

que había ocurrido con las dichosas fotos del interior del edificio. ¿Por qué 

justamente esas no se pudieron revelar? 

 

Decidimos dejarlo pasar por no saber muy bien cómo encontrar 

alguna explicación a lo sucedido y quedamos a las once y media de la 

noche de ese mismo viernes para salir de pubs. 

 

La noche estaba muy movida por la calle de los bares. Había muy 

buen ambiente y mucha gente de fiesta. Gemma, su prima y yo entramos al 

Ciudad Ópera, que nada tenía que ver con su nombre puesto que tenía la 

música más cañera de toda la zona.  

 

Entre copa y copa, baile y baile, conocimos a unos chavales con los 

que estuvimos de cachondeo y como no, Gemma ligó esa noche. Se 

disponía a marcharse del pub para liarse con el chico que había conocido 

cuando le dije: 

 – ¡Aprovecha Gemma, que la noche es joven! – 

Mientras descolgaba su chaqueta del perchero nos contestó con una 

sonrisa pícara: 

– Chicas, no me esperéis despiertas –  

Y las tres, al unísono, nos echamos a reir. 

 

Iris y yo nos quedamos en el bar bailando, charlando con sus amigas 

y pasando de todos los “pulpos” que trataban de ligar con nosotras. Apenas 

transcurrió media hora cuando vimos entrar a Gemma con la mirada 

perdida y andando lentamente hacia nuestro grupo. Parecía un zombi, tenía 

la cara más blanca que la pared y estaba sóla. En ese mismo instante me 

separé de Iris que ni le vió entrar y me dirigí muy alarmada hacia Gemma 

pensando que venía drogada o que algo le había hecho el gilipollas del 

chico con el que había estado hacía sólo unos minutos. Cuando llegué a ella 
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entre la multitud de personas que había en el pub la agarré de los hombros 

y la zarandeé levemente para hacerla reacciónar. Gemma estaba en estado 

de shock. 

 

– ¡Gemma, Gemma! ¿Estás bien? ¿Qué te ha hecho ese cabrón? 

¡Reacciona, joder! – Le dije. 

Y mirando hacia el horizonte como tratando de recordar me contestó:  

– Na-na-da Alicia. Le dejé a-a-llí solo. 

– Ahora mismo nos vamos al aseo, te tranquilizas y me cuentas TODO 

lo que ha pasado – Repliqué llevándola hasta el baño mientras nos 

apartábamos de la gente. 

 

Una vez en el baño, sin el estruendo de la música ni el alboroto de la 

gente, Gemma totalmente aterrada, fue relatándome lo que había sucedido. 

Cuando se marchó con el muchacho dieron un paseo por una zona tranquila 

en busca de un parque donde poder “darse el lote” sin que se les viera 

mucho y sin darse apenas cuenta habían atravesado por uno de los laterales 

del hospital abandonado. En ese momento y sin poder evitarlo dirigió su 

mirada hacia las ventanas superiores de la fachada y en una de ellas 

claramente vió una cara difuminada, con el rostro sin definir, como 

formada con humo, sin cuerpo, que se movía de un extremo a otro de la 

ventana lentamente y sin dejar de observala. Sin pensárselo dos veces y 

muy asustada, soltó del brazo al chaval del que iba acompañada, y sin darle 

ninguna explicación, dio media vuelta y salió corriendo como pudo 

alejándose de aquel lugar. A los pocos metros, empezó a sentirse muy 

mareada, pero que tenía claro que debía llegar hasta mí para contarmelo,  

teniendo claro en todo momento que si se lo contaba a su prima Iris nunca 

la creería. 

 

Cuando terminó de hablar le dije que a lo mejor había sido su 

imaginación (yo la creía, pero tenía que tratar de calmarla para quitarla el 

miedo que aún sentía en el cuerpo), que si quería la acompañaba de nuevo 

al lugar para que viera que allí no había nada. Y después de decirme que 

ella ni loca volvía a pasar por allí, me pidió que la acompañara a su casa, 

que habían sido demasiadas emociones por ese día. 
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Avisamos a su prima de que nos marchábamos y ella, borracha como 

una cuba, asintió con la cabeza y siguió bailando con sus amigas y con 

algún que otro “pulpo” que a esas horas de la noche ya no le resultaba tan 

pesado. 

 

De regreso a casa Gemma me pidió que jamás volvieramos a hablar 

del tema y que jamás le contara a nadie lo que ella había visto esa noche. 

 

Durante los meses siguientes ninguna de nosotras volvió a hablar de 

todo lo relacionado con aquel lugar hasta que un día vi un cartel con la 

fotografía de aquel hospital abandonado que tanto nos había traido de 

cabeza. En él se anunciaba la reproducción de un cortometraje titulado 

“SANGRE”. ¡Lo habían rodado allí, lo habían rodado en su interior!  

 

Uno de los protagonistas era amigo del alcalde, y, por lo que se ve, 

no había tenido problemas en obtener las licencias pertinentes para grabar 

dentro del edificio. El cortometraje se exponía en el centro cultural y no me 

pensé ni un sólo momento en acudir a la reproducción acompañada por mis 

amigos. 

 

Era sensacional ver en pantalla mi municipio y ese lugar tan 

escalofriante. La filmación apenas duraba treinta minutos y se trataba de 

una historia tradicional de terror juvenil con mucha simbología sacra y 

satánica, velas por todas partes, sexo adolescente y asesinatos dentro del 

hospital abandonado, ejecutados por un grupo de adultos que formaban una 

secta y que realizaban allí sus rituales satánicos clandestinamente. 

 

Gore, miedo psicológico, perversión y lascivia fueron los 

ingredientes perfectos para desarrollar la trama de aquel cortometraje.  

 

Al terminar la reproducción se encendieron las luces del salón de 

actos y el jóven director de la película nos despidió describiendo, entre 

risas, las sensaciones, anécdotas y misterios del rodaje, tales como que las 

velas empleadas en el mismo se apagaban y se encendían solas cada dos 

por tres, y que se tropezaban frecuentemente sin sentido, aunque siempre lo 

relacionaban con la sugestión que les producía trabajar en aquel entorno 

lúgubre y tenebroso. 
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Como a cualquier adolescente, después de ver aquella película y 

haber escuchado los comentarios del director, tanto a mí como a mis 

compañeros, nos entraron unas ganas tremendas de experimentar en ese 

mismo sitio “nuestra propia película”. Fue cuestión de hablarlo y planearlo 

todo para aquella misma noche. 

 

Aunque esa noche también saldríamos de bares con más gente, 

quedamos en reunirnos sobre las tres de la mañana en la puerta del hospital 

abandonado Alejandro y su novia Marta, Gemma y yo. 

 

– ¿Chicos, estais preparados para entrar?  – Nos dijo Alejandro.  

–   Durante la tarde, como os dije, me encargué de romper la cadena del 

portón con el cortafríos y la dejé sobrepuesta para que nadie sospechara 

nada. –  Prosiguió. 

– ¿Vamos? –  Pregunté. 

– Yo os espero fuera por si viene la policía. – Sugirió Gemma. 

– Ok, a la menor sospecha, toque al móvil y salimos “cagando leches”. 

– Le dije. 

 

El acceso frontal por el que estábamos accediendo quedaba formado 

por un muro muy alto, el portón de acero rojo por el que entramos y un 

jardín de aspecto abandonado lleno de maleza que nos llegaba hasta las 

rodillas, y árboles sin hojas y ramas caídas, por lo que nos resultaba tedioso 

atravesarlo. 

 

Llegamos hasta unos escalones que se dirigían a una cavidad de 

tamaño de una puerta por la que, a través de ella, se accedía al interior del 

hospital abandonado. 

 

Subimos de uno en uno los escalones muy despacio, sin poder evitar 

ninguno de nostros, uno detrás de otro, tropezarnos en el mismo escalón sin 

ningún sentido, ya que gracias a la luz de nuestros móviles no nos faltaba 

visibilidad y no había ninguna piedra suelta u obstáculo en dicho escalón a 

pesar del deterioro del mismo. Nos pareció una broma. 
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Alejandro estaba delante y aunque al principio iba decidido, al llegar 

a lo que parecía un recibidor, se paró en seco y nos quedamos los tres en 

forma de piña como si algo nos impidiera pasar sin saber muy bien por qué. 

¿Sería el miedo que llevábamos en el cuerpo? 

 

De repente empecé a sentir una tremenda flojera en mi cuerpo. Me 

estaba quedando sin fuerzas y me empezó a invadir una enorme sensación 

de tristeza.  

 

– Chicos, yo me voy – Les dije inconscientemente.  

 

Me dí la vuelta, les dejé a mis espaldas y lenta y friamente volví a 

cruzar aquel tétrico jardincillo en el que parecían que miles de ojos te 

observaban desde cualquier ángulo. 

 

Saliendo del jardín, volví a cruzar el portón de acceso y allí estaba 

Gemma esperándonos. 

 

– ¡Alicia, ¿que ha pasado?! ¡Alicia, ¿por qué lloras?! ¡Alicia, ¿dónde 

están los demás?! – Me repitió Gemma hasta hacerme reaccionar. 

Cuando reaccioné, me dí cuenta de que tenía la cara bañada en 

lágrimas.  

– Nooo seee – Respondí como una boba. 

 

De repente, escuchamos una voz.  

– ¿Se puede saber por qué narices te has ido de repente? ¿Has visto 

un fantasma o qué? – Refunfuñó Alejandro atravesando el portón junto a 

Marta y viniendo a nuestro encuentro. 

 

Habiendo ya salido de mi enajenación le contesté sinceramente 

diciéndole que de repente me puse triste y que me sentí muy pero que muy 

sola en aquel lugar.  

 

–  Hola chicos, ¿Qué hacéis por aquí? – Nos saludó Josué.  

 

Josué era un amigo del instituto con el que salíamos de vez en 

cuando y nos encontró por casualidad de camino a su casa. Por aquella 
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época y aunque se trataba del novio de una amiga yo me sentía muy atraida 

por él. Sabía que era buen chico y sobre todo muy buen confidente, así que 

sin dejar que los demás respondieran, le conté lo que estábamos haciendo. 

 

Se quedó un poco sorprendido pero de mí no le extrañó nada que 

quisiera buscar respuestas ante cualquier suceso paranormal o que tenga 

que ver con ello. 

 

No lo dudé, su presencia me había reconfortado, su compañía me 

proporcionaba mucha confianza así que le pedí por favor que se quedara y 

que entrara con nosotros de nuevo. Como todos sabían, yo no quería 

desistir en lo que habíamos planeado así que los demás no pusieron ningún 

impedimento en que Josue se uniera a nuestro lance. 

 

Procedimos del mismo modo. Gemma se quedó fuera con su misión 

de vigilancia y ahora, atravesando el jardín, caminábamos cuatro hacia la 

cavidad descubierta en la pared. 

 

Alejandro y Josué pasaron delante y nos pidieron a Marta y a mí que 

nos quedásemos en el aparente recibidor, que ellos irían a echar un vistazo 

para ver el estado del edificio y por dónde podíamos ir.  

 

– Chicos, tened cuidado y no os separeis – Les dije. 

 

En apenas dos minutos de reloj estaban de vuelta.  

 

 – Chicas, chicas, acompañadnos que es muy raro lo que hemos visto 

– Nos anunció Josué. 

 

Atravesamos el recibidor hasta una vidrieras gigantes, y por las que a 

través de una abertura se veía que envolvían otro pequeño patio ajardinado 

similar al de la entrada.  

 

– ¡¿Anda?! – Exclamó sorprendido Josué.  

– ¿Anda, qué? – Dijo Marta.  
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– Pues que hemos visto unas luces a través de las vidrieras y al mirar 

por el hueco de ésta hemos visto unas hogueras gigantes y ahora no están – 

Nos aclaró Alejandro señalando la vidriera principal.  

–  Venga ya machotes, que sí, que otra cosa puedo llegar a 

creérmelo, pero algo tan “real” va a ser que nó. Además, no huele a leña 

quemada ni a nada. Y venga, vamos hacia otro lado que no me gusta estar 

parada tanto tiempo en el mismo sitio – Les propuse mientras empecé a 

caminar. 

 

Estábamos situados en un largo pasillo, apenas iluminado por la luz 

de nuestros teléfonos móviles, una linterna de bolsillo y la luz de la luna 

que se filtraba por las translúcidas vidrieras. 

 

Debíamos decidir si continuar hacia la izquierda o hacia la derecha. 

 

 – Vamos hacia la izquierda – Sugirió Marta.  

– Prefiero que no, chicos, de verdad. Vamos hacia la derecha, por 

favor. El ala izquierda del edificio me está dando un mal presentimiento – 

Me sinceré asustada. 

 

Desde fuera, el ala izquierda del edificio pertenecía a aquellos 

ventanales en los que cuando era niña ví aquellas palomas colgadas del 

pescuezo y, sinceramente, no me apetecía ver animales muertos llenos de 

bacterias y en estado de putrefacción. 

 

Fuimos atravesando sigilosamente el pasillo que quedaba a nuestra 

derecha. Era muy largo y pudimos contemplar que a cada lado del mismo y 

a cada cierta distancia iban surgiendo diferentes puertas. Aquello recordaba 

a la imagen nocturna de un tradicional hospital. 

 

De repente…¡¡¡¡¡Miaugggg!!!!!! Inesperadamente un gato con la 

cara quemada bufó a nuestra espalda. Nos dimos la vuelta y vimos como 

nos miró fijamente con aquellos ojos amarillos, casi fluorescentes. En 

cuestión de segundos, dio la vuelta y corriendo se perdió en la oscuridad 

del ala izquierda de edificio. Aquel bufido pareció mostrar la ira del animal 

por haber elegido el camino contrario. Nadie dijo nada y continuamos 

andando, aunque el temor se notaba en el ambiente. 



11 
 

 

La mayoría de las puertas con las que nos topábamos estaban 

entreabiertas y era un suplicio para cada uno de nosotros pasar por delante 

de ellas por miedo a que se abrieran solas, saliera cualquier cosa de allí o 

escuchásemos cualquier ruido estridente y extraño dentro de lo que se 

suponía que eran antiguas habitaciones de hospital. 

 

Yo no me atrevía a mirar al interior de ninguna y pasaba por delante 

de cada una acelerando el paso. Sentía como si algo me pudiera agarrrar y 

encerrar en una de aquellas habitaciones. 

 

De lo poco que se podía observar en las que tenían las puertas 

entreabiertas, habían antiguas camas de sanatorio, formadas por barrotes en 

el cabecero y a los pies, con tacos de goma negra en las endebles patas de 

hierro pintadas en color rojo o blanco y somieres en forma de red metálica. 

 

Nos llamó mucho la atención una puerta más grande que las otras y 

Alejandro, sin avisar y haciéndose el machote, la abrió ligeramente de una 

patada provocando un estridente chirrido en las bisagras de la puerta. 

 

En ese momento y de forma involuntaria me agarré fuertemente al 

brazo de Josué.  

– Tranquila, no pasará nada – Me contestó envolviendome con su 

mirada y acariciándome la mejilla. 

 

Sabía que él estaba saliendo con una amiga, pero fue muy fuerte la 

atracción que sentí por él en aquel momento y sin poder evitarlo me lancé a 

sus labios. El roce de nuestras bocas apenas duró unos segundos. Al 

retirarnos el uno del otro simplemente me dedicó una sonrisa y al instante 

comprendí que él me protegería aquella noche. Nada nos pasaría, o al 

menos, eso creí en ese momento. 

 

Al abrir completamente la puerta pudimos contemplar una sala 

enorme, con el techo muy alto, el suelo totalmente entarimado y las paredes 

formadas de papel pintado antiguo. Daba la impresión de que había sido un 

aula de baile o similar. Nos llamó la atención lo que vimos al fondo de la 

sala. En un rincón de la misma parecía haber un antiguo piano de cola 



12 
 

bastante grande. La sensación de miedo en aquella habitación tan grande 

nos invadió por momentos, por lo que decidimos salír de allí y avanzar un 

poco más por el interior del oscuro hospital. 

 

Llegamos hasta el final del pasillo, que continuaba hacia nuestra 

izquierda. A la derecha había otro camino pero había sido tapiado. 

Tomamos el pasillo izquierdo donde la disposición del mismo era diferente 

de lo que habíamos visto hasta ahora. Ya no había puertas a los lados, todas 

las paredes estaban lisas, y solamente pudimos apreciar un hueco en la 

pared en forma de arco. Nos detuvimos ante aquella cavidad llena de 

escombros y pudimos observar que unas escaleras subían hacia el piso de 

arriba. En esa zona todo parecía estar derrumbado, por lo que todos sin 

decirnos nada descartamos la idea de acceder por ahí a la planta de arriba. 

Como no, todos menos Alejandro…  

 

– Esperadme un segundo que sorteo estos escombros y os digo que 

tal pinta tiene el piso de arriba y si se puede pisar sin peligro – Nos dijo 

Alejandro con un pie ya metido entre los escombros de la oquedad.  

– ¡Quieto ahí! ¿Tú estás loco o qué? ¿Qué quieres, romperte una 

pierna o que se te caiga el techo en la cabeza? – Le replicó Marta 

enganchándole de la camiseta.  

– Vale, vale, “tranqui” que ya salgo – Respondió Alejandro 

volviendo hacia el pasillo. 

 

En ese mismo instante empezamos a escuchar una melodía que venía 

del piso de arriba. Todos nos quedamos en silencio tratando de asimilar lo 

que estábamos oyendo.  

 

– Eh… ¿hola? ¿No soy la única que lo está escuchando, verdad? – 

Pregunté dubitativa a los demás.  

– Va a ser que por las caras que tenemos todos en esta ocasión lo 

hemos oido todos – Respondió Marta con un temblor en la garganta.  

– ¿Os parece normal escuchar a las cuatro de la mañana la melodía 

de un arpa en un edificio abandonado? ¡¡¡Porque a mí no!!! Yo me piro, no 

sé vosotros. – Les objeté con tono irónico.  

– ¡Pero que subo a comprobarlo! – Insistió Alejandro.  
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– ¡Dos ostias te doy! Tira pa´ lante que nos vamos todos de aquí 

¡YA! – Les dije tajantemente agarrando del brazo a Alejandro y 

empujándolo contra Josué y Marta para que echaran a andar por donde 

habíamos venido formando una fila para ir más rápido. Yo me quedé la 

última. 

 

Apresuradamente y con sonidos de indicadores de batería baja de 

nuestros móviles por llevar tanto tiempo alumbrando el camino tratamos de 

salir de allí por donde vinimos. Lo que habíamos escuchado no era ni 

medio normal.  

 

– ¡Mierda, mierda! Estoy oyendo un piano y me estoy acojonando. – 

Informó Marta mientras avanzábamos sin otra alternativa hacia la sala 

entarimada de donde provenía el estridente y nada armónico ruido del 

piano.  

– ¡Da igual! ¡No lo pienses! Y por Dios, no os detengais ni mireis… 

en la puerta – Les impuse mirando a mi espalda. 

 

Doy gracias por haber reaccionado a tiempo y haberles dicho que no 

miraran hacia atrás porque lo que a mi espalda pude ver hubiera invadido 

de terror el cuerpo de mis amigos y, probablemente, hubieran cesado el 

paso y sé que hoy aquí no estaría escribiendo estas líneas. 

 

A nuestra espalda y como si de un monstruo de película se tratara, 

nos estaba persiguiendo una sombra negra y gigante que se abalanzaba 

sobre nosotros envolviendo paredes y techo. En el centro de la sombra, y 

aunque difuminado, pude apreciar un rostro con profundos ojos negros y 

una pequeña sonrisa malévola. Aquello me hizo sentir un bocanada de 

gélido aliento en la nuca. 

 

Poco a poco y cuanto más camino deshacíamos, más leve se hacía el 

sonido del piano. 

 

Por fin llegamos a la salida, bajamos los escalones, atravesamos el 

patio ajardinado y echamos la cadena, no sin antes ver de nuevo a aquel 

gato rabioso de ojos fluorescentes y cara quemada, que permanecía inmóvil 

como un centinela a los pies de los peldaños.  
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Una vez fuera nos reunimos con Gemma que estaba esperando 

preocupada y cansada por la demora.  

 

– ¿Qué tal todo, chicos? Por vuestras caras podría decirse que habeis 

visto un fantasma, jejeje – Dijo Gemma con guasa para romper el hielo.  

– Mira, prefiero no hablar del tema, ya mañana si eso te contamos, 

¿ok? Lo único que quiero ahora es volver a casa por favor. – Rogó Marta. 

 

Nos despedimos de Josué que debía irse hacia el otro lado de la calle 

y más adelante Gemma y yo despedimos a Alejandro y a Marta. 

 

 – Nena, no te lo tomes a mal. Ha sido una noche muy larga y aún 

tenemos el miedo metido en el cuerpo, no nos lo tengas en cuenta. Mañana 

más despacio te contaremos todo con pelos y señales porque sí, hemos 

visto y oido cosas raras y la sensación allí dentro además de miedo era de 

una tristeza inmensa. No sé, prefiero no asustarte, ¿ok? Aquí te dejo. 

Mañana hablamos y quedamos, ¿va? – Me despedí con ganas de quedarme 

sola y analizar todo lo que había ocurrido horas atrás sin llegar a ninguna 

conclusión. 

 

Al día siguiente quedé con Alejandro y Marta en una cafetería para 

comentar los acontecimientos del día anterior y poner al día a Gemma que 

aún desconocía lo sucedido. 

 

Nuestra quedada no fue para nada como me había imaginado, es 

más, sentí que me había vuelto majara.  

 

– Bueno chicos, ¿os parece si parte por parte le contamos un poco a 

Gemma lo que vimos anoche? – Les sugerí.  

– ¿Qué pasa? ¿Que me puse muy pedo y no me acuerdo, o qué? – 

Dijo Gemma.  

– Eso, ¿qué fue lo que se perdió? Si del ultimo pub nos fuimos todos 

a casa – Argumentó Marta. 

 – ¡Venga ya! ¿Me estais vacilando o qué? – Contesté. 

– Alicia, pues es que no hay nada que contarle, joder. Gemma ¿que 

quieres saber? ¿Que Marta y yo nos lo montamos en el baño del pub? Pues 



15 
 

ale, ya lo sabes – Dijo entre risas Alejandro y mirando con complicidad a 

Marta. 

–¿¿¿Queeeee???¡Eso yo tampoco lo sabía! En serio, me refiero a 

nuestra entrada al antiguo hospital abandonado. 

– Tú flipas. Yo no entro ahí ni loco – Me contestó Alejandro. 

– ¿Perdón? ¿Acaso ninguno de los tres os acordais de nuestra 

aventura de anoche? ¿Gemma, tú tampoco? ¡Si te quedaste fuera 

esperándonos! – Exclamé desconcertada. 

– Ah, ya sé de qué hablas, claro. Por cierto, que sepais que sois los 

tres unos capullos, que con vuestros arrumacos de enamorados y lo que tú 

tardaste en el baño, Alicia, me helé de frío en la puñetera puerta del pub 

esperando hasta que salisteis para irnos a casa. – Apuntó Gemma 

rencorosa. 

 

Y cambiaron de tema sin dar más importancia al asunto. Me quedé 

embobada mirando a ninguna parte, tratando de asimilar las circunstancias. 

Lo dejé pasar pensando que esa misma tarde llamaría a Josué. Con él sí que 

podría hablar, incluso era la excusa perfecta para volver a verle.  

 

Tampoco tuve éxito. Él tampoco recordaba nada. Afirmaba haberse 

encontrado con nosotros en la puerta del pub y habernos saludado, pero de 

ahí decía haberse marchado a casa. Me sentía impotente y confundida. 

 

Sólo sé que soy una persona muy cuerda. Sé en cada momento lo que 

hago y llevo una vida muy normal. Por todo ello, y hasta ahora, decidí no 

contarlo jamás. 

 

No quise obsesionarme con lo que había pasado por miedo a perder 

la cabeza.  

 

Yo sé que aquel lugar me dio otra oportunidad. 

 

La sensación que me invade cada vez que paso por allí cerca es como 

si me advirtiera de que si vuelvo a entrar jamás saldré, al menos, no viva. 

Esos muros me dan escalofríos igual que en el momento en que entré por 

primera vez. Siempre procuro no acercame y evito mirar a las ventanas por 

temor a lo que me pueda encontrar. 
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Parte de mi energía o de mi alma se quedó allí atrapada. Al igual que 

la memoria de mis amigos. 

 

 

 

------------------FIN----------------- 
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