
El centro de menores. 

 - Hoy es el primer día en este servicio. Durante todos los años que llevo como 

vigilante de seguridad, nunca se me paso por la cabeza irme a trabajar a un centro de 

menores y menos a uno de máxima seguridad como es este, pero ya se sabe, el dinero 

manda. Eso no quita que este un poco nervioso, compañeros nuevos, gente nueva, 

empresa nueva,… pero no creo que tenga ningún problema. 

 Dicho centro de menores al que se dirige nuestro vigilante esta un poco apartado 

del la primera urbanización, en lo alto de una pequeña montaña y todo rodeado por una 

frondoso bosque con grandes árboles.  

 Se dirige al coche ya con su uniforme nuevo puesto, y pone la dirección en el 

GPS lo cual hace que se ponga algo nervioso. - ¡Mierda! No sale la dirección, haber que 

hago ahora, bueno tranquilízate. ¡Ya sé! Me dijeron que el camino para llegar hasta el 

centro se cogía justo al pasar una farmacia hacia la derecha. Perfecto. – Y resuelto el 

problema se pone en marcha. 

 El camino no tenía mucha perdida según el GPS. Tenía que coger la autopista y 

en la salida 23 salir, e incorporarse a una carretera de doble sentido que atravesaba un 

pueblo y cuando encontrara la farmacia girar a la derecha y seguir ese camino. Para 

llegar con tiempo salió de su casa media hora antes, por si encontraba algo de tráfico, 

aunque siendo sábado y empezando a trabajar a las 23:00 era algo difícil encontrarse 

con coches, pero a él le gusta llegar con tiempo. 

-¡Bien! La farmacia, y ahora giro a la derecha, perfecto. Vaya, si que está 

apartado de las urbanizaciones y que camino más… ¿tenebroso? Jeje, perfecto para que 

ahora me salga por el camino cualquier fantasma o un “bichito” de estos que salen por 

la televisión. Encima la noche tan “perfecta” que hace para ser el primer día, esta 

lloviendo un poco, hace bastante viento, está empezando a bajar la niebla y encima hay 



luna llena. Lo que yo diga, ahora me tendría que salir un hombre lobo o algo así y yo 

salir de aquí pitando. Vaya cuantas tonterías digo, si nada de eso existe. 

Al poco rato se comienza a visualizar el centro. Primero sus grandes focos, y 

luego el vallado que rodea todo el centro. Llega al parking el cual funcionaba con una 

llave de plástico que le dio la empresa, la cual llevaba un código numérico grabado y al 

acercarlo al detector se abría la barrera. Acto seguido se dirige a la puerta principal. Era 

grande de unos 5 metros de alto y 4 de ancho y toda era de cristal blindado, presentaba 

dos puertas, una la exterior y otra interior, lo cual indicaba que dicha entrada era en 

forma de exclusa (primero se abre una puerta, se cierra y luego se abre la otra), en 

medio de las dos puertas había un arco detector de metales, y una agujero en un lateral 

el cual era la entrada del escáner. 

Al picar sonó una voz grave que decía:-Centro Educativo la Almendra, 

¿Dígame?-Era el vigilante que se suponía estaba en el centro de control. Rápidamente 

respondió el vigilante:- Hola buenas noches, soy el nuevo vigilante, me llamo Enrique 

de Castro Sánchez, y es mi primer día.- Después de esto se abrió el primer portón 

blindado, luego al cerrarse la primera puerta se abrió la segunda. 

El recibidor era grande, tenia el escáner a uno de los lados, y unas taquillas 

pequeñas, al lado izquierdo tenía dos sofás y una mesa pequeña entre estos dos, dos 

maquinas expendedoras (una de pastas y otra de bebidas), una máquina de café, justo al 

lado un lavabo y una puerta que llevaba hacia un pasillo con más puertas. Al parecer eso 

era una sala de espera. Al frente de todo tenia dos cristales tipo espejo (como los que 

utiliza la policía en los interrogatorios) y uno de ellos tenía una trampilla, de la cual se 

oyó una voz de mujer:-¡Hola buenas! ¿Me dejas tu D.N.I. (documento nacional de 

identificación) y tu T.I.P.? (tarjeta de identidad profesional)-Se lo pasa por la trampilla y 

ella responde:-Gracias, pasa por está puerta. 



Abre una puerta de madera y al entrar ve a su izquierda una puerta metálica y 

otra enfrente, y a la derecha se veía algo por el cristal, la mujer que le había pedido la 

documentación. La puerta que tenía en frente hace un ruido eléctrico y Enrique la abre. 

Pasada esta puerta, ve un pasillo largo al aire libre tapado por unas rejas, al lado 

izquierdo varias puertas, al final del pasillo otra puerta y a su derecha otra puerta que 

hacia el mismo ruido eléctrico que la anterior y entra. Llega a un gran patio y en la 

primera puerta sale una mujer, la que le pidió la documentación. 

-¡Hola! Soy Cristina la portera, mucho gusto. 

-¡Hola! Soy Enrique aunque me llaman Kike, encantado. 

-Toma tu documentación y pasa por la siguiente puerta que es donde están tus 

compañeros. 

-Gracias. 

Entra por la puerta que le dijo Cristina la portera, y ve una habitación repleta de 

monitores, ordenadores y demás cosas. 

-¡Eyyyyy! ¿Qué tal compañero?- Lo saluda el de la voz grave.- Me llamo Agus y 

soy el Jefe de equipo. 

-Mucho gusto soy Kike. 

Agus el de control era un tipo raro, era alto de 1,80 metros mas o menos, pesaría 

unos 140 kilos y tenía una barba frondosa y negra. También presentaba varias manchas 

sobre el jersey, y las botas las tenía sucias de barro. A los pocos segundos escucha una 

voz fantasmal, y al girarse ve a otro compañero. 

-Me llamo Bart ¿Qué tal? 

-Soy Kike, mucho gusto. 

-Anda cállate Bartola a ti nadie te llama así. Es que ¿sabes lo que pasa Kike? 

Que le da vergüenza decirte como le llamamos. 



-¡Calla Agus! 

-Si, dile dile como te llamamos. 

-Mmm, que cabrón eres. Me llaman Cadáver. 

-Bueno… ¿como prefieres que te llame? ¿Bart? o… 

-Bart-respondió-. 

El vigilante llamado Bart el Cadáver, tenía el nombre perfecto para él. Era un 

tipo enclenque, delgaducho, algo bajito, muy blanco de piel, con los ojos salidos y 

amarillentos y con esa voz fantasmal. 

A los cinco minutos mientras Agus y Bart el Cadáver le explicaban a Kike el 

funcionamiento del centro y le contaban algunas batallitas, llego el último de los 

vigilantes. 

-¡Hola! Me llamo Mikhail. Encantado. 

-¡Buenas! Soy Kike. 

Este último, era bastante diferente. Era un tipo alto y fornido, con los rasgos de 

la cara duros e inexpresivos, con un corte de pelo al estilo militar, con voz grave pero 

serena e inteligente, y de seriedad extrema; le recordaba a los típicos curas de las 

películas de acción  de las películas apocalípticas que acaban salvando el mundo.  

-Bueno gente ya que todos nos conocemos, empecemos a trabajar. Tú Mikhail 

quédate aquí en control que yo me llevo a Kike a dar una vuelta por el centro. Y tu 

Cadáver vete a los módulos. 

Todos ya en sus puestos Agus se lleva a Kike para enseñarle el centro y 

explicarle un poco. 

-Bueno Kike te explico. Cuando has entrado, en el recibidor viste que había unos 

sofás ¿verdad? 

-Si. 



-Vale, pues es la sale de espera, ya que en la puerta contigua a las maquinas 

expendedoras están las salas de visita, locutorios y las habitaciones de los vis a vis, 

vamos el picadero para que me entiendas. 

-Vale de acuerdo. 

-Vale, toma este walki-talkie y estas llaves. Luego te explico para qué son cada 

llave. Sigamos. 

Le explico todo sobre el procedimiento al llevar a los internos a las salas de 

visitas. Las funciones que tienen el personal de la portería y el funcionamiento y 

responsabilidades que había en control. 

-Mira, estas rejas blancas que tenemos aquí comunican con el centro en si, 

siempre han de estar cerradas por si hay alguna fuga o lo que sea. Aquí a la derecha 

tenemos la cocina y las oficinas de dirección. Y aquí en este “pequeño” patio comienzan 

los módulos. 

Era un gran patio con algunos árboles y bancos, todo lleno de farolas, y un par 

de campos de fútbol. En el lado izquierdo del patio había tres edificios largos de una 

sola planta, los cuales eran los módulos A, B y C. Entre medio de los estos tenían un 

gimnasio con un par de maquinas, un par de pesas y 4 bicicletas. Al lado derecho tenía 

otro modulo, el F de finalista, ya que era el grupo en el cual estaban los internos que se 

comportaban mejor y los que les quedaba poco para salir en libertad. Unos metros mas 

abajo, tenían las aulas y talleres. En línea recta hacia el final del centro, tenían una 

piscina y a 10 metros estaban los módulos conflictivos. Uno de ellos era el de 

aislamiento, en el cual estaban los internos que se comportaban peor, los que se 

peleaban, hacían incendios…etc. En este modulo normalmente estaban siempre solos, y 

tenia 3 habitaciones de contención, las cuales la diferencia de las otras habitaciones era, 

que tenia una sola cama que estaba en medio de la habitación, y dicha cama tenia unos 



asideros laterales en las cuales se contenía mecánicamente con correas terapéuticas y/o 

grilletes a los internos, y había en cada una de estas 3 habitaciones una cámara, para 

vigilar el estado del interno. El modulo contiguo a este, también era de aislamiento, pero 

no tenia dichas habitaciones de contención. Estaban aislados para ver su 

comportamiento y si se lo ganaban “subir” a otro de los grupos normales. Cuando ya le 

explico todo volvieron a control y le comento que las puertas de entrada siempre se 

abrían en exclusa, a excepción de que utilizaran una llave que se utilizaba en el panel de 

los pulsadores, la cual permitía abrir las dos puertas a la vez. 

-Bueno Kike ¿te ha quedado mas o menos claro? 

-Si, con un par de días más ya me aclarare mejor. 

-Eso si duras. 

-¿Por qué dices eso? 

-Lo digo por las cosas que pasan aquí, que no se si aguantaras. 

-Si hay problemas no te preocupes que no me voy a ir corriendo. 

-No si lo digo por los fenómenos paranormales. 

-Vale, pero yo no creo en tonterías. 

-Ya creerás. 

 Una vez dicho esto Kike se queda en el control de cámaras hasta el 

siguiente relevo. Al cabo de media hora ve por cámaras una silueta negra que se mueve 

por el perímetro de las vallas donde se encuentran los módulos de aislamiento, intenta 

enfocar la cámara pero no se ve bien. Decide llamar a seguridad:-¡Seguridad fuga en los 

módulos de aislamiento!-Los tres miembros restantes del equipo de seguridad se dirigen 

hacia el punto. En ese momento la silueta desaparece. Los compañeros llegan y no ven 

nada. Agus se dirige a control para visualizar la grabación pero no ve nada.  



Kike se dirige al comedor pensando en lo sucedido, y al no encontrar 

explicación alguna se conforma pensando que la vista o los efectos de luz de los focos le 

han jugado una mala pasada. A los diez minutos de estar en el comedor, le lanzan dos 

trozos de pan desde el lado de la entrada del comedor, y Kike se sobresalta y va a mirar 

si ve ha alguien. Al no ver nada sigue comiendo, pero de nuevo le lanzan un objeto, esta 

vez es un azucarillo. Mientras se levanta escucha un fuerte portazo en uno de los 

despachos de dirección. Va corriendo hacia el, y al abrir la puerta el despacho estaba 

vacío, ni rastro de nadie, entonces dice par él mismo:-Con que queréis asustarme 

¿verdad? Pues no lo vais a conseguir.- Y se dirige tranquilamente al comedor. Mientras 

esta entrando por la puerta ve como una de las servilletas de la mesa se levanta y se 

desplaza hacia una silla sin que nadie la mueva y acto seguido un trozo de limón que 

estaba en la mesa del lado de la pared sale disparado hacia el con fuerza. Lo esquiva y 

se va corriendo.  

Desde control llega el mensaje de hacer de nuevo los relevos. Kike debe entrar 

en los módulos. El primer modulo que debe entrar es al de aislamiento. Nada mas entrar 

pasa por una de las salas de descanso y la televisión se enciende de golpe. Kike la apaga 

desde el botón de encendido de esta. Al darse la vuelta de nuevo se enciende y 

comienza a cambiar de canal rápidamente. Él coge con fuerza el cable del televisor y lo 

desenchufa, pero sigue encendida. Se dirige al modulo donde están los internos en 

camas de contención, y visualiza por el monitor del despacho que uno de los internos 

esta pasando una de las sabanas por el cuello. Va corriendo a dicha habitación y al 

abrirla no ve nada. Esta la sabana colgada y esta toda desordenada y sucia, como si 

hiciera años que no se utiliza. Cuando cierra la puerta de esta habitación, ve que sale 

humo de otra de las habitaciones. Coge el extintor del despacho y va corriendo, cuando 

abre la puerta solo ve humo, un humo negro y espeso, y de repente sale un interno en 



llamas y gritando como alma que lleva el diablo y se abalanza sobre é, cayéndose al 

suelo de espaldas. Desde esa posición intenta apagar las llamas que envuelven el cuerpo 

del interno, de inmediato consigue sofocarlas, pero no hay ni rastro del interno, solo ve 

en el suelo una montoncito de cenizas. Kike se encuentra un poco trastornado 

mentalmente, no consigue creer lo que le ha pasado. Intenta no creer ni pensar, y 

encuentra una explicación:-Estos hijos de puta, han envenenado el agua, y por eso estoy 

viendo estas alucinaciones. Me da igual, no conseguirán que me marche. 

De camino al modulo C, pasa junto a la piscina, y ve algo flotando, se acerca y 

ve un cuerpo. Con una rama intenta tocarlo, y cuando lo toca el agua empieza a agitarse 

y el cuerpo le quita la rama y va hacia él. Kike sale corriendo hacia dentro del grupo, y 

al mirar a la piscina no ve nada. Dentro de este grupo todo parece estar bien, habla con 

el educador de lo sucedido y le dice que a veces “pasan cosas” y que no se preocupe que 

es normal. Kike lo mira con cara de incredulidad y pasa al siguiente modulo, al B. 

Dentro de este nota un olor un tanto extraño, como si fuera todo tan viejo que 

tiene ese típico olor. Mirar por las ventanas con cuidado ya que esta empezando a sentir 

miedo. Lo que ve son unas luces entre la niebla y escucha como los perros salvajes que 

habitan la montaña aúllan. Al oírlos se cae al suelo y se queda sentando pensando si 

todo eso es real o si se estará volviendo loco.  

Cuando entra al siguiente modulo, el del grupo A, parece estar todo tranquilo. 

Pasan unos minutos y de golpe y porrazo comienza a hacer mucho viento en el exterior, 

y comienza a escuchar una pelota en el techo moviéndose en círculos, se queda en el 

despacho con la educadora y los dos se quedan atónitos cuando ven que una de las 

pelotas del despacho también empieza a botar. La educadora al ver la  cara de 

frustración que tiene Kike le dice:-Tranquilo es normal, son las energías negativas, 

piensa que todos estos tienen mucha mierda a sus espaladas.-Kike la mira con una 



sonrisa desencajada, y el viento se para de golpe al igual que las pelotas dejan de 

moverse. 

 Una vez Kike se ha ido al modulo F, el educador le dice que hace mala cara, y 

que descanse un poco en los sofás de la sala de descanso. Kike asiente sin decir palabra 

y agotado se deja caer en una gran butaca, y cae rendido. Se duerme en escasos cinco 

segundos. Al cabo de 10 minutos se despierta sobresaltado y con el corazón apunto de 

salírsele del pecho cuando nota que “algo” le ha acariciado la cara. En ese momento 

Kike se queda más pálido de lo que estaba y comienza a gritar. Y ve como se le 

comienza a acercar un interno desnudo lleno de cortes en todo el cuerpo y sangrando, y 

al mirarle la cara contempla con horror que este no tiene ojos y que sangran como si se 

tratara de lagrimas. Se levanta horrorizado y esquiva el ataque del monstruo para salir 

del modulo. Llega corriendo a la reja que separaba la zona de control y portería del resto 

del centro. Empieza a llamar por el walki-talkie para que le abran las rejas y no tiene 

respuesta. Desesperado y apunto de darle un ataque al corazón, ve como un gato de 

color negro entra en el comedor, y lo sigue entre sollozos. Ve como este salta por una de 

las ventanas de la cocina y va hacia la zona de control. Cuando Kike entra en la cocina 

por la ventana del comedor, todas las ollas se caen al suelo, y los fogones, el horno y la 

radio de la cocina se encienden de golpe haciendo que Kike se caiga de boca mientras 

salía por la ventana de la cocina hacia la zona de control. 

Una vez a salvo, corre a control con una furia increíble para pedirle 

explicaciones al vigilante que se encontrar ahí, y lo que ve es un cadáver, solo hueso 

como si hiciera años que esta ahí. En ese momento coge la llave que permite abrir las 

puertas exteriores sin tener que abrir primero una y después la otra. Las abre y sale 

corriendo. Con las llaves abre las otras dos puertas que le llevarían a la sala de 



espera/recibidor del centro; y entre sollozos, nervioso, mojado a causa de la lluvia y la 

cara magullada por el golpe al salir por la ventana de la cocina, sale al exterior. 

Entra en el coche y se dispone a llamar con el teléfono móvil a su empresa. 

Marca el teléfono de la empresa, suenan los tonos los cuales se le hicieron 

interminables. Escucha una voz dulce de una chica. 

-DiaSegurBolico ¿dígame? 

- S...so…soy Enri…Enrique d…de Castro San…Sánchez, es…es que –le explica 

lo ocurrido entre sollozos y desesperación, y una voz grave y varonil le responde. 

-Por fin crees. –Y el teléfono se cuelga. 

Kike atónito vuelve a llamar y lo único que escucha es:-El número marcado no 

existe.- En ese momento Kike mira por el retrovisor y lo que ve hace que la cara se le 

desencaje. Se gira de golpe y no ve nada, no ve el centro en el que había pasado las 

peores horas de su vida. Lo único que ve, son unas ruinas de lo que tiempo atrás fue un 

edificio, y en una de las paredes ve una placa en la que lee <Centro Educativo la 

Almendra de 1920 a…>, y ve una figura negra y pequeña con ojos amarillos, era el gato 

que le ayudo a salir de esa pesadilla. 

 

Fin. 

 


