
EL CASO DE LA CASA INCLINADA 

 

 

Alertado por los rumores de la calle, el buen inspector se acercó a la casa esa mañana. 

Ya se sabe que en los pueblos pequeños y solitarios las habladurías corren más y son 

más ruidosas que la bala de una mágnum. Y muy a su pesar, es deber de un responsable 

del orden y la seguridad ciudadana como él, acudir a esas llamadas anónimas y hacer 

caso de esos indicios de fiabilidad reprochable. Antes de llegar al porche fue asediado 

por un pequeño aunque bullicioso grupo de señoras histéricas. El agente, con las manos 

en alto intentaba tranquilizarlas y zafarse de su acoso, en vano.  

 

 -¡Señor Hannighan!-gritaba una de ellas-. Debe acabar con ese endiablado chico. 

No dormimos desde que se dedica a esas extrañas… cosas. Por favor, por favor… 

 

 -¡Basta, joder! Vayan a la peluquería y distráiganse, sé lo que tengo que hacer y 

sé cual es mi trabajo, así que, dispérsense… 

 

Las palabras del agente eran como un spray insecticida y las arremolinadas señoras 

huían como moscas, aunque, como las moscas, no revolotearon muy lejos.  

La autoridad del señor Hannighan era incuestionable. No era ningún adolescente pero a 

sus cuarenta y siete años era claro ejemplo de lo que debía ser el vigoroso y firme brazo 

de la ley.   

 

Por fin consiguió llegar a la puerta y pudo observar extraños signos que desentonaban 

con el resto de modestas viviendas. A diferencia de las demás no estaba perfectamente 



pintada y la pintura vieja tenía diversos desconchones y la fachada estaba recorrida por 

numerosas grietas. Un tenue hedor a podrido se filtraba a través de ellas y ninguna luz 

se percibía en el interior. Pero sin duda, lo que más la diferenciaba del resto, el detalle 

que más desconcertaba al inspector, era la casa en si. Estaba ligeramente inclinada, 

como si una pequeña falla desconocida y exclusiva pasase por entre los cimientos. Sin 

embargo, el semblante del agente permanecía impertérrito. Era un témpano de hielo al 

sol que se ayudaba de un pañuelo con sus iniciales bordadas para secar los chorretones 

que recorrían su rostro. De esa forma, impasible, apretó el timbre repetidas veces, 

gritando con cierta contundencia las consignas ya conocidas.   

 

 -¡Soy el agente de policía Chester Hannighan! ¡Abran la puerta!-dijo con la 

rutina en su tono de voz. 

 

De pronto, todos los mirones y curiosos comenzaron a desaparecer de los alrededores y 

el sonido de decenas de puertas cerrándose a su espalda hizo que el inspector se girase. 

El panorama era desolador, tan solo unos inocentes niños correteaban por los jardines, a 

lo lejos, calle abajo, mientras el resto esperaba tras las cortinas y persianas, encerrados a 

cal y canto, temerosos de algo que él no llegaba a comprender aun.  

Cuando pensó que ya había visto suficiente, se volvió a girar hacia la puerta. Se vio 

obligado a dar un paso atrás, al ver, sin esperarlo, que ya le esperaba la señora de la casa 

bajo el dintel de la puerta. No pudo evitar la mueca de desagrado al contemplar el 

lamentable estado de aquella mujer. Parecía joven y, al menos, eso decía el informe de 

comisaría por desorden público; mujer blanca, treinta y ocho años, sin antecedentes, 

etcétera. Pero su aspecto nada tenía que ver con la fotografía de la ficha, aparentaba al 



menos diez años más y las ojeras y el alborotado cabello delataban las escasas horas de 

sueño.  

 

 -Pase, por favor-dijo, abstraída. 

 

Cruzó la puerta y notó que el hedor se intensificaba, la mujer cerró la puerta y el 

inspector echó un vistazo general a la casa. Era como si el tiempo se hubiese detenido 

en el interior, provocaba la sensación de estar en otra época, en otro mundo. Se giró 

hacia ella y comenzó con su trabajo. 

 

 -Bueno, señora, donde está el chico, me gustaría hacerle algunas preguntas. 

 

 -Usted no lo entiende, usted no vive por aquí-replicó-. Colina arriba no sabéis 

qué ocurre en esta calle, en esta casa. Acaba de hacer algo horrible… 

 

 -De acuerdo-dijo, sin dejar de mirar a su alrededor-, hábleme entonces de él.  

 

 -Mi hijo no va a salir de casa, no tenemos mucho tiempo. Solo quedo yo, y 

después, quién sabe, pero no puedo hacerle entrar en razón…yo… no puedo… 

 

Sus palabras atropelladas no tenían ningún sentido para el agente. Tenía un duro trabajo 

por delante, investigar los rumores sobre un chico problemático y tratar de entender a su 

madre. Se armó de paciencia e hizo el intento de proseguir, pero la mujer comenzó a 

tambalearse y cayó desvanecida en los brazos del inspector. Rápidamente, buscó un 

lugar donde poder tenderla, y cuando encontró el sofá más cercano oyó un extraño y 



lúgubre sonido, como una terrible voz agonizante que hizo temblar la casa entera. La 

sacudida hizo caer parte del entarimado del techo y cientos de gusanos y toda clase de 

nauseabundos insectos se derramaron por las grietas.  

Parecía que el epicentro del abominable temblor se ubicaba en el sótano. El rostro del 

agente parecía hecho de mármol, era inalterable, pero en su interior sentía algo parecido 

a una leve sensación de temor.  

Tras comprobar que las constantes vitales de la madre eran correctas se dirigió a la 

puerta del sótano con su mano derecha sobre el cierre de la funda, que contenía su arma 

reglamentaria. Instintivamente, colocó la mano sobre la superficie de la puerta. Notaba 

una ligera vibración intermitente, le recordaba a la frecuencia de la respiración de una 

persona. Deslizó la palma de la mano hasta el pomo con cierto temor y lo giró volcando 

parte de su peso sobre la puerta.  

Mientras se iba abriendo, el olor se volvía más insoportable y la vibración se hacía más 

presente. Sacó el pañuelo de nuevo para taparse la nariz y minimizar los efectos del 

hedor.  

Ante él aparecieron las escaleras, bañadas de una extraña luz rojiza. Bajó los primeros 

escalones y notó el temblor bajo sus pies intensificándose, haciéndole temer por lo que 

allí abajo encontrase.  

Los últimos peldaños tuvo que bajarlos muy lentamente, pues empezó a ver algo. Sacó 

su arma despacio, muy despacio y mientras se movía se iba vislumbrando el interior del 

sótano, y el rostro del agente comenzó a cambiar de expresión, pues su morador 

consiguió asustarlo de verdad.  

Allí yacía, ocupando casi toda la estancia, una masa carnosa, enorme, hedionda, 

postrada contra el fondo del sótano, haciendo temblar toda la casa con su sola 

respiración. 



Sobre aquella montaña fétida sobresalían dos ojos penetrantes, totalmente negros, sin 

pupila. Aun así el inspector notó como le miró y  sin ningún esfuerzo le fue arrebatada  

el arma con solo mirarle. Ahora, desarmado, indefenso, comenzó a sentir miedo, 

comenzó a experimentar verdadero terror. Pero no podía dejar de mirar aquella 

monstruosidad ancestral, aquel engendro que no aparecía en los libros corrientes y para 

lo que el señor Hannighan no estaba preparado.  

De pronto, consiguió apartar la vista y la escena que contempló le oprimió por completo 

los músculos, agarrotándolos. De pie, junto a la bestia, permanecía un crío, un chico que 

encajaba perfectamente con la descripción de las denuncias, el chico problemático que 

estaba desconcertando a la vecindad y agotando a su propia madre. El pequeño, portaba 

un cubo en su mano derecha mientras su izquierda chorreaba sangre, pues en el cubo 

flotaban, en fluidos orgánicos, lo que parecía una persona descuartizada, probablemente 

su padre, y con sus restos alimentaba a aquella aberración que se había apoderado de su 

sótano y cuyo apetito era voraz… 

 


