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Un día penoso, cuatro y media de la tarde de un catorce de julio y estaba lloviendo con fuerza, 

además, por lo que parecía decir al mundo el oscuro de la textura que formaba las nubes, llovería 

durante mucho más que unas pocas horas, una pena que en pleno verano la gente se viera casi 

obligada a quedarse en casa a menos claro que quisieran pasear bajo la tormenta, pero nadie tenía 

ganas de ello y la calle estaba totalmente vacía de vida humana, animal, y de ruido de motores. 

El pequeño Andy disfrutaba viendo como las gotas de agua se estrellaban contra la ventana de 

su habitación, observaba detenidamente como una gota golpeaba el cristal, se adhería rápidamente 

a este e iba deslizándose hacia abajo, perdiendo fuerza y vida mientras descendía, pero de repente 

cobraba vida y volumen cuando otra gota se cruzaba en su camino, y juntas, uniéndose a otras 

muchas más, llegaban hasta la madera que formaba el marco inferior de la ventana, allí se 

acumulaban junto con el resto de compañeras que habían conseguido llegar a la meta, todas se 

unían en una pequeña masa de agua y descansaban, habían llegado a su objetivo unidas.  

Tan oscuras eran las nubes que en muchas casas ya había luces encendidas, y la habitación de 

Andy no era una excepción. El oscuro de la calle y la luz del interior de la habitación provocaban 

que frente a Andy, en la ventana, se reflejara un chico, un niño de 9 o diez años, de piel pálida, 

pelo oscuro y peinado al medio, ojos oscuros, nariz pequeña, orejas un poco despegadas de la 

cabeza, vamos, un niño. Su expresión seria decía que no solo observaba la lluvia, sino que algo 

había pasado y estaba pensando en ello. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Andy volvió 

la vista hacia ella sabiendo que nada bueno le esperaba. Un hombre, su abuelo, de setenta  y tantos, 

alto y de pelo canoso se asomó a la puerta y miró fijamente a Andy, que le devolvía la mirada 

esperando una palabra del más adulto de los dos. 

- Vamos, - dijo haciéndole una seña con una mano – vas a bajar al sótano y lo vas a dejar mas 

limpio que cuando tus padres compraron el piso y estaba nuevo. 
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Andy no discutió, ni asintió, ni negó, simplemente salió de la habitación al tiempo que su 

abuelo le ponía una mano en el cuello como empujándole para que se moviera mas rápido, pero era 

esa clase de empujón que no solo te mueve, sino que además apretaba para  que doliera, y Andy no 

se quejó, estaba acostumbrado. 

Cinco minutos antes de todo esto Andy estaba jugando en el salón, sentado en el suelo y con 

una pelota de tenis en una mano hacía lanzamientos por el suelo, se la pasaba de una mano a otra 

rápidamente, haciéndola rodar a gran velocidad, mientras su abuelo veía un censurable programa 

rosa en la televisión. Cada 45 segundos mas o menos, el abuelo decía “Andy, te cuidado con la 

pelota”, y Andy asentía, sabía que había que tener cuidado, el salón estaba lleno de cosas 

delicadas, cuadros, figuras, jarrones, la televisión; y sucedió eso que a veces nos pasa cuando 

llevamos pocos años en este mundo, una sensación de que da igual lo que pase, que hay que 

hacerlo, y Andy no se reprimió, como buen niño lanzó la pelota al aire con intención de cogerla 

cuando la gravedad venciera la fuerza con la que Andy la había elevado, y casi fue así lo que 

sucedió, cuando la pelota cayó, el niño estiró el brazo derecho hacia el techo, abrió la mano y la 

pelota chocó justo en la palma, pero antes de que Andy reaccionara cerrando, la pelota se escapó y 

fue en dirección a una mesa de cristal a la derecha del chico y se estampó en un jarrón que papá le 

había comprado a mamá por Navidad. En ese momento Andy intentó salvar la situación, pero al ir 

a sujetar el jarrón lo que hizo fue empujarlo y tirarlo de la mesa, haciendo que la obra construida 

por alguien anónimo para los miembros de la familia se convirtiera en un recuerdo “aquel jarrón 

que papá compró a mamá”. Claro, los padres de Andy estaban trabajando, y el abuelo, paterno por 

cierto, estaba al cuidado del chico siempre que ellos no estaban, era una responsabilidad, no solo el 

chico, sino también la casa, y el hecho de que Andy hubiera roto un jarrón merecía un castigo, ya 

que él también iba a recibir una reprimenda cuando los dueños de la casa llegaran y vieran lo que 

antes era un jarrón convertido ahora en puzzle que nadie querría resolver. 
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   Andy y su abuelo bajaban las escaleras del edificio, y en ningún momento la mano se soltó 

del cuello del chico, empezaba a ser molesta, a producir calor y ahogo, llegaron a la altura del 

portal y bajaron un piso mas, destino, los sótanos, lugares fríos y oscuros que son el miedo de mas 

de una persona, en especial por supuesto, de los niños. Todo estaba oscuro, pero Andy caminaba 

guiado por la mano de su abuelo, llevaba los ojos cerrados, pues tenía miedo de chocar contra una 

pared de un momento a otro y el tener los ojos cerrados era como le amortiguase el choque, pero 

no hubo golpe alguno, sino que su cuello fue liberado y la mano justiciera se dirigió a algún lugar 

en la oscuridad, haciendo que de repente la luz se hiciera en largo pasillo de ese lugar frió tanto por 

la temperatura como por el ambiente, y Andy abrió los ojos; paredes y puertas blancas numeradas 

en rojo, indicando a que piso pertenecía cada puerta, eso había. Andy miró a su abuelo un poco 

asustado, que aún con el dedo en el interruptor de la luz, le miró fijamente y dijo: “¿que pasa, 

tienes miedo, eh?” 

Andy no dijo nada, el silencio era su mejor aliado en ese momento, decir un Si podía significar 

el que su abuelo le gritara por tener miedo de un lugar así, y decir que No podía, tal vez, hacer 

creer a su abuelo que era un No fanfarrón y eso desembocara en una colleja como nunca antes se 

ha visto y oído. Como no hubo respuesta, el abuelo se puso en camino, apartó al chico a un lado y 

examinando todas las puertas a izquierda y derecha llegó a la numerada como “4º drcha”. Metió 

una mano en un bolsillo y sacó un llavero con un manojo de llaves, escogió una, intentó meterla en 

la cerradura y falló, la llave no entraba, probó suerte de nuevo, y no, tampoco, “que pena” pensaba 

el chico, pero la tercera, esa sí, la tercera abrió la puerta, que el abuelo abrió hacia fuera dejando 

ver lo que había tras las letras “4 drcha”, una habitación mas fría y oscura que la calle, que el 

pasillo del sótano y que cualquier cosa que el chico se pudiera imaginar en ese momento. El 

abuelo, como si fuera el ser mas valiente del mundo entro en el cuarto y Andy esperó fuera, al lado 

del interruptor, centrando la vista en la puerta abierta, y pensando que si oyera un grito dentro de la 

habitación, y un par de brazos salieran volando de ella no estaría mal, era cruel, pero mas cruel era 
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quien había entrado en la zona inundada de oscuridad, aquel hombre que le castigaba por nada, 

hoy sí, por lo del jarrón, pero otros días podía ser por simplezas, ver la tele con los pies en el sofá, 

no lavarse las manos antes de sentarse a comer, no hacer la cama, y cosas así que acarreaban 

castigos del tipo limpiar algo, tortazos, gritos, empujones que demostraban quien era el mas fuerte, 

pero también el mas ruin y desalmado, solo le faltaba decirle al chico “te castigo por que me caes 

mal”, y a Andy no le extrañaría oírlo cualquier día. 

El pensamiento sádico del niño no se cumplió y lo único que consiguió fue que la oscura 

habitación se iluminara y que su abuelo saliera de ella, se acercara a las llaves, y mirando al chico 

dijera:  “Venga, entra.” 

Andy dudó, la cosa no era tan simple, sabía que si entraba allí no iba a salir en un buen rato, y 

no quería estar allí, quería estar en casa, observando el ciclo vital de una gota en una ventana; 

estaba claro que aquello no iba a poder ser, así que lentamente se acercó a la puerta abierta, muy 

lentamente, e hizo que su abuelo perdiera la paciencia, casi como si tuviera un prisa horrible por 

que el chico entrara, así que en el momento que Andy se asomó para ver el lugar que sería su 

refugio durante un buen rato, su abuelo lo empujó con la mano justiciera hacia el interior de la 

sala, Andy dio un paso largo entrando dentro, perdió el equilibrio y cayó al suelo sentado. Andy 

perdió la noción de la realidad, aquel empujón le había hecho sentirse tan mal que era como sin no 

estuviera allí por momentos y no viera que era lo que había a su alrededor, solo pensaba en que por 

favor ahora no viniera una bofetada. 

- Vas a coger todas esas cajas y ordenarlas, - dijo la voz de su abuelo en el exterior, y añadió: - 

vas a limpiar el suelo y las estanterías, y no saldrás de aquí hasta que lo hayas hecho todo. Tus 

padres no vendrán hasta dentro de 3 horas, y van a ser ellos los bajen a por tí, así que tienes tiempo 

de sobra para limpiar todo esto. 
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Y de repente, el ruido de la puerta cerrarse animó a Andy a mirar a su alrededor, a volver a este 

mundo y sentirse liberado por un momento, ya que no iba a haber bofetada, la cerradura cerrando 

confirmó lo antes dicho, ahora estaba solo, era triste pero a la vez era un consuelo. Mientras unos 

pasos en el exterior se alejaban Andy observó a derecha e izquierda, estanterías enormes llenas de 

herramientas, cajas por todos lados, amontonadas, apiladas, algunas rotas y en las que se dejaban 

ver prendas de ropa, libros y algún que otro adorno de navidad. Todo ello lleno de polvo, aquello 

parecía que no se había limpiado desde que se construyó el edificio como poco, y ahora era trabajo 

del pequeño hacer que aquello pareciera algo mas o menos humano. Pero no podía, de espaldas a 

la puerta que le había robado la libertad, no había ninguna gana de recoger aquello, sino de llorar, 

y así fue, pequeñas gotas cristalinas, hermosas, nacieron en sus ojos y resbalaron por sus mejillas, 

perdiendo la vida según descendían, exactamente igual a aquellas que el había observado un rato 

antes, ahora él era la ventana, solo que la lluvia no venía del cielo, sino de él mismo, y no se 

acumulaban en el marco inferior de la ventana, sino que caían desde la barbilla al pantalón del 

chico, creando una mancha que la tela iba absorbiendo según las lagrimas impactaban en ella. 

Estuvo allí sentado, llorando, hasta que le empezó a doler la cabeza, deseó no haber roto el jarrón, 

no haber hecho nada que desagradara a su abuelo, así no tendría que pasar por esas situaciones, 

pero eran accidentes, no podía controlarlos, y ahora había que pagar. Cuando el dolor se hizo 

fuerte se levantó, se acercó a las cajas y abrió una de ellas; libros, la mayoría de ellos rotos, echó 

un vistazo a otra, libros también, muy pocos, podía sacar los libros de una y meterlos en la otra, si 

entraban todos ya se habría deshecho de una caja, y eso hizo, luego, lentamente, prosiguió con mas 

cajas, ordenándolas como podía y como sabía, y cuando ya creía que todas estaban correctas se 

dispuso a limpiar el suelo, miró a su alrededor y tras varios segundos buscando pudo divisar una 

escoba apoyada en una pared, al lado de una estantería de metal, se acercó como pudo, pero un par 

de cajas bastante grandes le obstruían el camino a su objetivo, así que se estiró, y cuando casi la 

podía alcanzar fue cuando todo empezó. Un ruido en el suelo al lado de la escoba llamó la atención 
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del chico, era como si algo se deslizara por el suelo, pero no había nada, o al menos nada que él 

viera, así que volvió a lo suyo y se centró en la escoba, la agarró con una mano y entonces el 

mismo ruido de antes pero con mas fuerza hizo que Andy se asustara, soltara la escoba y diera un 

salto hacia atrás, allí había algo, una rata o algún animal pequeño, pero era suficiente para asustar a 

cualquiera, y mas en un lugar como ese. Andy se acercó de espaldas a la puerta,  sabía que estaba 

cerrada, no iba a ir a ninguna parte. No se movió, se quedó en silencio, y el ambiente le acompañó, 

no hubo ruido alguno, nada, fuera lo que fuera había decidido hacer lo mismo que Andy, silencio. 

Pasaron un par de minutos, Andy miraba hacia la escoba, y la escoba miraba a Andy como 

diciéndole “venga, cógeme, sino a ver como vas a barrer todo esto. ¿Que le dirás a tu abuelo?, que 

oíste un ruido y tuviste miedo, ¿le dirás eso mientras te cruza la cara?”. 

Valor muchacho, valor, hay que tener valor, y hay que demostrarlo, y ahí estaba Andy, 

dispuesto a vencer el miedo a lo desconocido, a los sonidos que vienen de la nada. Dio un paso al 

frente, era valiente, no temía nada, hasta que justo al acabar de dar el paso un fuerte golpe bajo el 

suelo hizo que el chico se echara atrás, gritara y mirando hacia la puerta del sótano, la aporreara y 

pidiera auxilio, a su vez, algo goleaba el suelo desde debajo de las baldosas, algo quería hacer 

compañía a Andy, a lo mejor quería ayudarlo a limpiar, pero el chico prefería no saberlo, y dio 

patadas a la puerta, lloró, gritó, pero nadie vino. Los ruidos bajo el suelo cesaron y se convirtieron 

en un pequeño ruido bajo una sola baldosa justo debajo de la estantería metálica, Andy dejó todo 

lo que estaba haciendo y se giró rápidamente hacia el lugar donde algo iba a salir en breve, al 

tiempo que la baldosa se levantó un centímetro del suelo y se deslizó hacia un lado, el niño sabía 

que fuera lo que fuera, ya estaba ahí. Desde su posición, el pequeño no podía ver que era lo que 

pasaba, las cajas frente a él le obstruían el espectáculo, y hacían que la situación fuera aún mas 

agobiante de lo que ya era, si detrás de las cajas había algo podía saltar a por él cuando quisiera y 

él no estaría preparado en ningún momento, estaba muerto de miedo, deseaba estar en casa, frente 
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a la ventana, incluso deseaba que su abuelo estuviera allí aunque le agarrara por el cuello, por lo 

menos sabía que era lo que pasaba, y él en ese momento no sabía nada. 

Los ruidos habían cesado, el chico respiraba muy fuerte, con dificultad, y el tiempo empezó a 

pasar. Sin darse cuenta, de manera totalmente inconsciente, Andy se acercaba lentamente a las 

cajas, buscando la explicación a todo aquello y esperando que fuera algo gracioso, no algo 

horrible, pero como siempre nada puede salir bien, cuando apenas había llegado a ver un agujero 

donde antes había una baldosa, algo voló por el aire y se estampó contra el interruptor de la luz, 

apagando la bombilla que daba un poco de vida al lugar. Andy no pudo evitar asustarse y temer 

que era su fin y la mancha de gotas en pantalón creció, pero esta vez no era sudor. No se movió, 

solo esperaba que fuera lo que fuera, le atacara de un momento a otro y acabara de una vez por 

todas con aquella agonía; intentó pensar que era lo que había visto, fue tan rápido que no lo pudo 

asimilar, no se jugaría nada, pero tal vez fuera... un tentáculo, imposible, pero era lo que parecía, 

un tentáculo rojo. Mientras esperaba la muerte apaciguó la respiración y le pareció oír un ruido por 

las paredes, un ruido orgánico, algo húmedo que se restregaba por donde pasaba, pero podía ser su 

mente que le estaba engañando, podía estar imaginándoselo, por que aquello que oía iba muy 

despacio, casi como si quisiera que no lo oyeran, como si también se escondiera. Decidió que si 

iba a morir allí, tenía que saber que era lo que le producía el miedo, después de todo un asesino da 

menos miedo cuando se quita la mascara, pues lo que fuera que allí hubiera tal vez también 

perdiera fuerza al dejarse ver. Andy estiró el brazo derecho hacia la pared, con los dedos tocó algo 

frío, rectificó rápidamente y pensó “está frío, es la pared”, así que volvió al ataque, estiró el brazo, 

volvió a tocar algo frío con la punta de los dedos, apoyó la palma de la mano y sí, era la pared, 

bien, lentamente la deslizó hacia la izquierda, tuvo que dar un par de pasos en silencio, y seguir 

palpando hasta encontrar el interruptor, cosa que hizo a los pocos segundos, pero ahora la eterna 

duda ¿encender o no encender?, ¿realmente quería ver lo que fuera que allí hubiera con él?, ¿había 

aprovechado sus últimos segundos de vida?, ¿que era lo último que iba a pensar antes de morir?, 
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mmmm, pues iba a pensar en que lo que allí había era un monstruo y cuando acabara con él, 

subiría y se comería a su abuelo, eso estaría bien, así que armado de valor y de una mancha 

húmeda en el pantalón apretó el interruptor y giro rápidamente hacia la estantería, y... no había 

nada, ... era broma, claro que había algo sino vaya mierda de relato. Sí, era un tentáculo lo que 

había visto pasar a su lado, un tentáculo largo, delgado, rojo, viscoso, con venas, un tentáculo que 

estaba pegado a un bicho, por llamarlo de alguna manera, un bicho que era una masa sanguinolenta 

pegada en la pared con ramificaciones que iban por detrás de las estantería hasta el suelo, 

escondiéndose tras las cajas, tenía una textura totalmente irregular, estaba lleno granos enormes 

que palpitaban como si cada uno tuviera un corazón para él; mas tentáculos salían de entre las 

cajas, apoyándose en ellas como si estuvieran descansando; lentamente, el bicho iba creciendo por 

la pared, dominándola, este ser era la gota de agua perfecta resbalando por el cristal, no necesitaba 

de otras gotas para hacer su camino, esta gota resbalaba en todas direcciones pero sin perder 

fuerza, tamaño y vida. Era algo fascinante. Andy tenía miedo, muchísimo miedo, sabía que 

aquellos tentáculo podían darle un golpe en cualquier momento y tal vez partirle por la mitad, pero 

el verlo cara a cara, no saber que era aquello, era algo único, era algo que tal vez solo hubiera visto 

Andy en mucho tiempo, y había vivido bajo las simples baldosas de un sótano. Andy se acercó al 

bicho y por fin pudo ver el agujero en la baldosa, parte del bicho salía de ella, ¿cuanto mas habría 

allí abajo, por donde se estaría esparciendo? El miedo y la fascinación se unían, era como si el 

hombre al llegar a la luna se hubiera encontrado vida, se sentiría fascinado por el hallazgo, pero 

temeroso de que aquella vida le destruyera en ese mismo instante. Entonces Andy pensó: ¿el bicho 

era el bicho, o era Andy era el bicho?, tal vez ambos estuvieran asustados el uno del otro, tal vez el 

bicho temiera por su vida y por eso apagó la luz, pero ¿eso veía?, ¿era inteligente? No se veían 

ojos por ningún lado, ¿y orejas?, tampoco. 
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- Hola – dijo Andy creando una reacción en el bicho que hizo que los tentáculos se retrajeran 

por un momento. - ¿vives aquí? - no había nada que perder por decirlo, y los tentáculos se 

retrajeron más aún, parecía oírlo, pero no entenderlo. 

Unos pasos en el exterior llamaron la atención del chico, el bicho los ignoraba, y era el 

momento de Andy, podía gritar, pero sí el bicho se alarmaba la muerte era mas que segura, y por 

un momento deseó que fuera su abuelo, que había decidido sacarlo antes de tiempo. El sonido de 

unas llaves frente a la puerta “4 drcha” apoyaron la teoría del chico, ya que sus padres 

probablemente no habían llegado aún del trabajo, y cuando la puerta se abrió la puerta la teoría se 

confirmó. El abuelo de Andy dio un paso al interior del sótano mirando hacia el suelo, como si 

esperara encontrarlo en el sitio donde lo dejó, tirado, como si no fuera nada. Andy giró hacia su 

abuelo, este levantó la vista hacia el chico y rápidamente divisó lo que había pegado a la pared, su 

cara desencajada no pudo ser mas sincera, estaba muerto de miedo y no sabía que era lo que lo 

provocaba, volvió la vista hacia la puerta, pero era tarde para reaccionar, al final, quien iba a morir 

no era Andy. El bicho apoyó los tentáculos en el suelo y saltó hacia el abuelo, despegándose 

totalmente de la pared y agarrándose al suelo por medio de alguna ramificación, atravesó a Andy 

sin llegar a tocarlo, no necesitaba ayuda de la pequeña gota de vida que era el niño para conseguir 

vencer al extraño que había irrumpido su relación con el pequeño. El abuelo no pudo hacer nada, 

rápidamente fue consumido por una masa que le desmembró en cuestión de segundos y le 

consumió totalmente, haciéndole desparecer como si nunca hubiera estado allí. El bicho volvió 

atrás inmediatamente, atravesando de nuevo a Andy y sin hacerle daño. Andy no hizo nada, no 

gritó, no lloró, no expresó ningún sentimiento, simplemente miró hacia la puerta abierta, y dio un 

par de pasos hacia ella, giró hacia el bicho y este cesó su intento de extenderse por el mundo 

exterior y volvió al lugar donde había vivido últimamente, bajo una baldosa en el sótano de un 

edifico cualquiera. Lentamente se recogió sobre si mismo, retrocedió hasta el hueco de la baldosa y 

despareció. Andy no lo podía ver, pero oía como la baldosa se arrastraba hasta quedar bien 
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colocada. Andy apagó la luz, salió del sótano, las llaves estaban en la cerradura, cerró, las guardó 

en el bolsillo y salió de allí. 

- “mamá, el abuelo rompió tu jarrón y salió a comprar otro”, eso diría cuando papá y mamá 

llegaran, no había que contar todas las verdades, decir  “he conocido a alguien, vive debajo de una 

baldosa” no le iba a ayudar nada, lo que había ocurrido, solo le interesaba a él, y lo que opinara 

sobre la desaparición de su verdugo, también se lo guardaba para él. 

fin 

 


