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Lola corría por la acera tapándose la cabeza con un periódico para intentar protegerse de 

la intensa lluvia. La tormenta no había hecho más que comenzar y amenazaba con ser de 

las fuertes. Los relámpagos iluminaban la calle dándole a la noche por unos segundos la 

claridad del día. A Lola no le gustaban las tormentas. 

- ¡Que noche de perros! ¡Qué relámpagos! Con lo que odio las tormentas. Y más por la 

noche. Cada vez que hay un relámpago ilumina la oscuridad por un segundo… Es como 

esas luces de discoteca. Esos fogonazos intermitentes de luz blanca que causan el efecto 

óptico de ver a los demás moviéndose como robots, y que a veces me asustan porque 

repentinamente plasman ante mí un rostro, una cara que un segundo antes no estaba, y 

en el siguiente fogonazo vuelve a desaparecer. Nunca se sabe lo puede descubrir un 

breve resplandor en la oscuridad. Da miedo sólo de pensarlo. 

Un poderoso trueno interrumpió sus divagaciones provocándole un sobresalto. La 

lluvia, ya de por sí abundante, comenzó a caer con furia. Llegó al portal de su casa en 

un momento en el que la espesa cortina de agua anegaba las calles acumulándose en 

balsas improvisadas que crecían como negras lagunas carentes de vida. Mientras 

buscaba instintivamente las llaves en su bolso se dio cuenta de que la cerradura del 

portal estaba rota, y la puerta ligeramente entreabierta. Se quedó observándola por un 

instante con un gesto de preocupación. Finalmente entró en el portal y se sacudió como 

pudo el agua que había empapado su pelo, su impermeable y sus zapatos. El periódico 

había quedado inservible. Tras de ella, la puerta se cerró con un estridente portazo que 

retumbó en todo el edificio. 



- Tendré que avisar al de mantenimiento para que arregle la cerradura. Y ya de paso, 

podría revisar el freno de esa puerta.  

Llamó al ascensor y se recostó contra la pared mirando hacia la calle. Qué solitario 

estaba todo. Con el bullicio que había en verano; todos los pisos ocupados por turistas, 

las playas hasta arriba, las terrazas a rebosar… Sin embargo ahora, en invierno, el 

edificio se había quedado vacío. Aparte de ella, que vivía en el último piso, los únicos 

vecinos que compartían el bloque eran los del primero. Era lo malo del invierno. La 

soledad, el silencio inquietante en los bloques de apartamentos desocupados, y también 

las tormentas. Qué poco le gustaba tener el portal abierto a merced de cualquiera. 

Bueno, tampoco era la primera vez que sucedía. Pero ahora estaba sola. Sola en un sexto 

piso y sin rastro de vida en cinco plantas. Una pregunta inesperada asaltó sus 

pensamientos. ¿Qué hacía el ascensor arriba? Si arriba sólo estaba ella. Seguramente 

habían sido los niños del vecino del primero. Les gustaba pulsar a todos los botones. 

Ella no le encontraba maldita la gracia al asunto, pero, en fin, eran niños, alguna gracia 

les tendría que hacer a ellos.  

El ascensor llegó y abrió sus puertas. Lola entró, pulsó el botón del sexto y se recostó 

sobre la pared del fondo mirando hacia la calle. No pasaba un alma. La espesa cortina 

de agua actuaba como una niebla turbia que impedía ver más allá de unos metros. 

Aspiró una profunda bocanada de aire pensando en la ducha de agua caliente, la ropa 

seca, el café con leche en la confortable calidez de su sofá… En el momento en que las 

puertas del ascensor comenzaban a cerrarse, un relámpago iluminó la noche y anunció 

la inminente explosión de un trueno. Pero hubo algo más. Algo que Lola alcanzó a 

divisar por espacio de un segundo, justo antes de que el ascensor cerrara sus puertas y 

comenzara la ascensión hacia su casa. Había alguien. Lola había visto a alguien al otro 

lado del portal. Una silueta. Una silueta masculina. Estaba en la acera, quieto, inerme 



bajo el diluvio, y juraría que estaba observándola. Una inquietante sensación de alarma 

comenzó a recorrerle la espalda provocándole un estremecimiento y le hizo mirar la 

diminuta pantalla de cristal líquido donde los números de planta cambiaban lentamente.  

- Bueno, igual sólo ha sido el susodicho efecto óptico de verle por una décima de 

segundo. Igual estaba caminando y a mí me ha parecido que estaba parado.  

Un nuevo y potente trueno retumbó con fuerza inusitada sobresaltándola y acelerando 

los latidos de su corazón. Observó en la pantalla el número cinco perfilado por pequeñas 

lucecitas rojas y abrió el bolso para sacar las llaves de casa. Una dulce sensación de 

alivio había comenzado a invadirle, cuando de repente el mundo se apagó.   

-¡No, no, por favor, si debo estar a menos de un metro de casa, no te pares ahora!   

Pero el ascensor no se movió. Entonces Lola recordó que el último apagón había durado 

cerca de tres horas. Un pequeño piloto de emergencia, de color amarillo verdoso 

confería al cubículo, de un metro cuadrado, un aspecto fantasmal. Lola dejó pasar unos 

instantes sin hacer nada. Un pavoroso trueno hizo vibrar el ascensor. Después el silencio 

volvió a llenarlo todo. 

- No me lo puedo creer. ¿Y ahora qué? No puedo pasarme tres horas aquí encerrada. 

Con lo pequeño que es esto y la mala ventilación que tiene. Y encima sola. ¿Habrán 

llegado ya los del primero? ¿Y cómo les aviso? ¡El botón de alarma! 

Tanteó y pulsó todos los botones, pero ninguno de ellos hizo el menor ruido.  

- Vaya mierda. ¡El móvil! ¡Pues claro! Llamo a Mario y que venga a sacarme de aquí. O 

que avise a los bomberos. ¿Dónde narices está? ¿Por qué siempre tengo que pasar media 

hora hurgando en el bolso hasta que encuentro lo que quiero? A ver, la cartera, las gafas 

graduadas, las gafas de sol, que hábil, llevar gafas de sol con un día como este, los 

pañuelos, la bolsa de maquillaje, el peine, la agenda, el boli, los chicles de nicotina, 



menos mal que tengo chicles de nicotina porque no encuentro el teléfono y me va a dar 

un ataque de ansiedad de un momento a otro. Mejor me tomo uno.  

Harta de buscar, volcó el contenido del bolso en el suelo. El aparato no apareció. Sin 

duda lo había olvidado en el trabajo. Respiró hondo con resignación, se sentó en el 

suelo y volvió a guardar todas sus cosas en el bolso. Los truenos se sucedían, cada vez 

más fuertes, cada vez más largos, parecía que la tormenta no acabaría nunca. De pronto 

sucedió algo que le sobresaltó. Entre trueno y trueno escuchó el eco de un fuerte golpe, 

un ruido que no procedía de la tormenta, venía del propio edificio. Tenía que ser el 

portal. Alguien había entrado en el bloque. Si se trataba de los vecinos del primero no 

tardarían en llegar a su casa y, una vez dentro, ya no podrían escucharla, así que se 

apresuró a golpear las puertas del ascensor y a gritar pidiendo ayuda. 

- ¡Estoy aquí! ¡En el ascensor! ¡Aquí! ¿Me oyen? ¡Por favor! ¡Que suba alguien!  

Tras el pequeño escándalo guardó silencio para ver si recibía algún tipo de respuesta. Al 

no escuchar nada volvió a gritar, esta vez con más fuerza, golpeando las puertas con las 

palmas abiertas. Paró de nuevo y pegó el oído. Sí, parecía que.... sí, estaba segura, 

alguien subía por las escaleras, se oían pisadas a lo lejos, muy tenues, bueno, era lógico, 

seis pisos eran muchas escaleras.  

- ¡Estoy en el sexto! ¡En el ascensor! 

Pegó el oído de nuevo, ahora se escuchaban mejor las pisadas, cada vez más fuertes. 

Quienquiera que fuese subía despacio, seguro que era fumador, claro, el vecino del 

primero fumaba, tenía que ser él. Lola esperó la llegada de su salvador con una 

creciente sensación de calma. Salir de allí era cuestión de minutos. Se preguntó cuánto 

tardarían los bomberos. Con esa tormenta tendrían mucho trabajo. Pero la espera 

siempre sería menos angustiosa sabiendo que no estaba sola. Ahora las pisadas se 

escuchaban cerca, incluso podía oír su respiración, una respiración fatigosa, casi 



jadeante, debía fumar bastante, al igual que ella antes del infarto. Ya estaba en el sexto, 

las pisadas se aproximaban al ascensor. Un trueno ensordecedor retumbó en el edificio, 

unos segundos de estruendo y después.... el silencio. Lola esperaba escuchar la voz de 

su vecino de un momento a otro, pero lo único que alcanzaba a oír era esa respiración, 

así que decidió tomar la iniciativa. 

- ¿Alberto? ¿Eres tú? 

Se quedó escuchando con la oreja pegada a la puerta. Pero lo único que llegaba a sus 

oídos era el silencio en el interior de la cabina y aquellos inquietantes jadeos de fatiga.  

- ¿Alberto…? ¿Susana…?  

Silencio. ¿Qué estaba pasando? Sabía que estaba ahí, al otro lado de las puertas. Pero 

empezaba a preguntarse quién era el que estaba ahí. Se quedó sin saber qué hacer y 

cierta inquietud se fue apoderando de ella ante lo extraño de la situación. 

Automáticamente, sus propios pensamientos entablaron una pugna por tranquilizarla. 

Fuese quien fuese, tal vez aquél hombre estaba tan agotado por el esfuerzo que de 

momento no podía hablar, sí, eso debía ser, puede que fuese un hombre mayor, alguien 

que buscaba un lugar en el que refugiarse de la tormenta, alguien que había encontrado 

el portal abierto… La silueta brevemente vislumbrada a la luz de un relámpago invadió 

violentamente sus divagaciones y Lola tuvo que hacer acopio de toda su sangre fría para 

no dejarse llevar por el pánico. Respiró profundamente el aire viciado de la cabina y 

dejó pasar unos segundos antes de volver a dirigirse a aquél individuo. 

- ¡Hola! ¿Puede escucharme? Necesito que alguien llame a los bomberos. ¿Puede avisar 

a los vecinos del primer piso? 

Pero no hubo respuesta.  Y Lola comenzó a notar cómo la serenidad recién conquistada 

se escapaba de su interior al ritmo de aquellos resuellos cuyo sonido se le antojaba cada 

vez más amenazante, más turbador, más inquietante que el propio silencio. No sabía qué 



hacer. No entendía qué estaba pasando pero sentía que el miedo se iba apoderando de 

ella, y hasta el sonido de su propia voz le provocaba intranquilidad. A pesar de todo 

decidió hacer un nuevo intento de entablar comunicación con aquél sujeto que se había 

introducido en su edificio y en su vida con desconocidas intenciones.  

- Digo que los vecinos del primero...   

No pudo decir nada más, porque la persona que se hallaba al otro lado comenzó a 

golpear las puertas del ascensor de una forma violenta y rítmica, con tanta furia y tal 

sobresalto que el cuerpo de Lola salió impulsado hacia atrás chocando contra la pared. 

El ascensor vibraba y retumbaba como la enorme campana de una catedral. Ella 

comenzó a gritar suplicando que los golpes parasen, pero el ruido le impedía escuchar 

hasta su propia voz. Se tapó los oídos y cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo el 

miedo aceleraba los latidos de su corazón, cómo el sudor emergía de su piel 

humedeciéndole la cara y las palmas de las manos. Sus piernas comenzaban a temblar 

ligeramente cuando, de repente, el ruido cesó. Lola permaneció con las manos en los 

oídos, acurrucada contra la pared. Ahora también ella tenía la respiración entrecortada. 

Abrió los ojos y miró las puertas con miedo de encontrarlas abiertas. Pero el sólido 

acero permanecía intacto. El silencio reinaba de nuevo y Lola no sabía qué era peor, el 

silencio o los golpes. Intentó escuchar, pero aún tenía en los oídos el eco del metal 

golpeado. Al cabo de unos momentos el zumbido que turbaba su cabeza se fue 

disipando, y volvió a escuchar esa respiración, esos jadeos que sonaban amenazadores, 

violentos, más terribles que cualquier palabra pronunciable, más aterradores que los 

gritos de un demente. 

- Un loco. Al otro lado de estas puertas hay un loco. Se me ha metido en casa un 

demente. ¿Qué voy a hacer? Controla la respiración, tranquilízate, habla con él, trata de 

hacerle entrar en razón, dile que has llamado a la policía, no, no me creerá, le he dejado 



bien claro que no he podido pedir ayuda a nadie. ¡No! ¡No es un loco! ¡Es Mario! 

¡Claro! Es el imbécil de mi hermano gastándome una de sus bromitas. No madurará 

nunca. Igual que cuando éramos niños y había tormenta. Con la muerte de nuestro padre 

tan reciente y sabiendo que me estoy recuperando de un infarto... No tiene solución. De 

modo que está al otro lado de estas puertas partiéndose de risa. Si me ve que estoy 

asustada continuará. Nunca ha sabido cuándo parar una broma. Se va a enterar cuando 

consiga salir de aquí. No le voy a dirigir la palabra en años. Esto no me ha hecho 

ninguna gracia. 

- ¡Mario! ¡Imbécil! ¿Quieres avisar a los bomberos, por favor? Me estoy asfixiando. Y 

estoy empapada. Vas a conseguir que coja una pulmonía. Ya está bien. ¡Sácame de aquí 

de una vez! ¡Llama a alguien!  

Pero Mario no contestó. Y Lola pensó que su hermano nunca había sabido cuándo parar 

una broma, nunca la daba por finalizada hasta que le hacía llorar. Pues bien, ella ya 

estaba llorando. Y se lo hizo saber. Le habló con sollozos suplicantes, implorando una 

pizca de cordura en aquella mente necia y atolondrada que encontraba diversión en el 

sufrimiento de su propia hermana. 

 - ¡Mario! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! ¡No aguanto más! ¡Por favor! 

Los golpes se reanudaron, esta vez más rápidos, más fuertes y violentos. Lola lloraba 

desconsoladamente, lloraba y suplicaba. Ese no era Mario, no podía serlo. Nunca había 

llegado tan lejos. Se tapó los oídos de nuevo mientras pedía, por favor, que parase, que 

parase y que, fuera quien fuese, se marchara, sollozaba y suplicaba pero sus gritos 

quedaban ahogados por el ruido ensordecedor. Tras unos largos segundos de 

interminable infierno el ruido cesó de nuevo, pero ya no hubo silencio. El silencio 

estaba roto por el llanto incontenible de Lola. Se tapó la boca en un intento de acallarlo 

pero fue inútil. Estaba presa de un ataque de nervios.  



- ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere? ¡Márchese, por favor, váyase! ¡Tengo miedo! ¡Por 

favor, que alguien me ayude!  

Una oleada de pensamientos acudió a su cabeza en tropel. ¡Es el tío que he visto en el 

portal! ¡Es él! ¡Sí que me estaba observando! ¡Me estaba esperando! Seguramente ha 

sido él el que ha roto la cerradura del portal. Me estaba esperando porque sabe que estoy 

sola. Sabe que no hay nadie en el edificio. Pero ¿Qué quiere? Puede que quiera que le 

abra la puerta de casa para robarme. O tal vez algo peor. Tal vez es un loco, un 

psicópata. Tal vez quiera violarme o matarme. ¡Dios! ¿Qué voy a hacer? 

Y entonces sucedió. Un parpadeo de luz y una leve sacudida. El ascensor se iluminó 

durante una décima de segundo para apagarse nuevamente a continuación. El motor 

hizo un leve intento de arranque que sacudió ligeramente la cabina, pero después se 

paró de nuevo. El reabastecimiento del suministro era cuestión de minutos. Lola dio 

gracias al cielo. Estaba salvada. Esta vez no pasarían tres horas. Como en otras 

ocasiones habría un par de sacudidas más y después… A Lola se le congeló la sonrisa 

en el rostro.  

- ¡Dios, no lo había pensado! ¡Ahora no! ¡Ahora no puede volver la luz! El ascensor 

subirá los centímetros que le faltan. ¡Las puertas se abrirán! No hay modo de detenerlo 

ni de alterar la marcha. ¡Las puertas se abrirán y me encontraré cara a cara con ese loco! 

Me tendrá a su merced. No tengo escapatoria. ¿Qué hago, Dios mío, qué hago? 

Empezó a rezar. Rezaba en silencio mientras intentaba pensar qué hacer cuando esas 

puertas se abrieran. No tenía casi fuerzas. Notaba la falta de aire en la cabina y regueros 

de sudor se deslizaban por sus sienes.  Repasó mentalmente los objetos que llevaba en 

su bolso. No tenía nada para defenderse. ¿O sí? 

- ¡El bolígrafo! Coge el bolígrafo con fuerza y se lo clavas. ¡Venga, cógelo! Espera, 

tienes las manos empapadas en sudor, sécatelas en el pantalón, coge el bolígrafo. ¡Así, 



fuerte! Joder, si al menos fuera de metal… ¿Qué voy a hacer con esta mierda de boli 

promocional de plástico? Pues se lo clavas en un ojo. ¿Qué? ¿Pero tú te estás oyendo? 

Yo no puedo hacer eso. Si en mi vida he pegado a nadie ¿Cómo voy a hacerlo? No hay 

más remedio, no tienes escapatoria, es una situación límite, a la cara, tienes que dirigirlo 

a su cara, es la zona más vulnerable, luego sales con una embestida, le empujas, la 

puerta de casa está junto al ascensor, abres la puerta y ya está. ¡La llave! Tengo que 

tenerla preparada. La llave en la mano izquierda y el boli en la derecha. Tiene que ser en 

cuestión de segundos. ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿Qué hace? ¡Dios! ¡Dios!  

Lola observó con espanto las puertas zarandeadas con violencia. Esta vez no se limitaba 

a dar golpes. Estaba tratando de abrirlas. La difusa iluminación de la cabina le permitió 

distinguir cómo una de las hojas comenzaba a abrirse, y hasta pudo adivinar las yemas 

de unos dedos asomando por la rendija. Comenzó a gritar, a gritar despavoridamente. 

Apretó la espalda contra la pared de la cabina en un vano intento por traspasarla. Las 

piernas le temblaban tanto que apenas la mantenían en pie y decidió dejarse caer en el 

suelo para recobrar el aliento. Una nueva sacudida y un leve parpadeo de luz le hicieron 

dar un alarido. El corazón parecía querer estallarle. 

- ¡Reacciona! Respira despacio, control mental, como te enseñaron en el hospital, 

cuenta los latidos, abre la boca, relaja la laringe, que entre el aire en tus pulmones, 

puedes hacerlo, puedes hacerlo.  

Trató de levantarse y el bolígrafo cayó de su mano. Un dolor agudo y punzante se clavó 

en su pecho como una daga y se orinó encima. Se llevó las manos al corazón, al cuello, 

no podía respirar. El dolor se fue volviendo cada vez más intenso, más insoportable. 

Abrió la boca desmesuradamente en busca de un poco de aire sin apartar la vista de la 

rendija, que cada vez se abría un poco más, y de aquellos dedos que ya conseguía ver 

hasta los nudillos. 



- Venga, levanta, vamos, puedes hacerlo, coge aire, levanta, levanta ¡Levanta! 

Cogió impulso para levantarse, pero una feroz oleada de dolor la obligó a dejarse caer 

nuevamente. No podía moverse. No podía respirar. Tan sólo podía suplicar.  

- ¡Déjeme en paz! ¡Márchese! ¡Por favor! ¡Yo no he hecho daño a nadie! ¡Déjeme!  

Y en aquél momento la luz se encendió. La luz se encendió y el dolor cesó. El 

suministro volvió nuevamente y el ascensor comenzó su ascenso fatal mientras Lola 

inhalaba con violencia el viciado aire de la cabina recuperando el aliento. Sólo faltaban 

unos centímetros para llegar.  

- ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Corre, levanta! ¡Coge el boli, que ya estamos, que 

ya estamos, venga, que ya hemos llegado, valor, fuerza, ahora le podrás mirar a la cara, 

no dudes, no dudes, no te pares, no dudes, levanta la mano, en cuanto se abran las 

puertas, levanta la mano, ya se abren, levanta la mano!  

“Ding”. El sonido de campanilla anunciaba el final de trayecto y a Lola se le antojó que 

también anunciaba el final de su vida. Con los ojos desorbitados contempló las puertas 

deslizándose y la figura que se hallaba de pie, inmóvil, inusitadamente pulcra, sin rastro 

de lluvia, impecable. Lola se quedó atónita. Permaneció de pie, con la mano levantada, 

mirando fijamente el rostro que tenía frente a ella, preguntándose en qué clase de sueño 

o pesadilla se hallaba inmersa. Porque aquello no podía ser real. Era imposible. Era 

imposible que Lola fuese a pronunciar una palabra que ya no formaba parte de su vida. 

- … Pa... Papá... Pero... Estás muerto... 

- Tú también, hija.  


