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 En la oscuridad, los pensamientos y las ideas brotan más fácilmente. Abrigados 

por el silencio, manan como el agua de un manantial vivo, fuente de vitalidad, de alegría 

y de vigor. Pero Lucía, estirada sobre la cama de matrimonio, con espacio de sobra por 

cada lado, no puede dormir. Hace bastante rato que yace; sin embargo, le es imposible 

conciliar el sueño. El sueño, esa especie de estado embrujador que hace que el cerebro 

se relaje hasta tal punto que parece que el otro mundo viaje junto a éste, bajo una línea 

finísima de unión, no tiene la gentileza de visitarla. Ni puede dormir ni puede 

concentrarse en los pensamientos. Alguien la molesta y sabe perfectamente de quién se 

trata. Desconoce qué hora marca el reloj, pero intuye que ya debe de ser muy tarde: hace 

mucho rato que se fue a dormir, que apartó las sábanas y que se metió dentro de la jaula 

protectora de lino. Ni siquiera puede cerrar los ojos. Aunque lo intentara, el esfuerzo 

vano no ahuyentaría la oscuridad ni las discusiones de los vecinos. Los vecinos hace 

tiempo que marcharon. No tiene constancia de que haya nuevos inquilinos en la 

vivienda. Sin embargo, está segura de que los gritos vienen del piso inferior. Lucía 

menea la cabeza. No puede ser. Ella los vio marchar, muy alegremente, porque es 

verdad que eran unos alborotadores y que a altas horas de la noche discutían y gritaban. 

Ella misma se aseguró de que emprendían el vuelo cuando, un día, al notar trajín de 

muebles, les preguntó si cambiaban de mobiliario, a lo que los vecinos, muy 

dicharacheros, respondieron que se mudaban. Aquello los liberó de una amenaza, más 

de una noche, con el cuchillo de trinchar carne que muchas veces Lucía ha estado a 

punto de empuñar, decidida a dirigirse, arma en mano, a la puerta de aquellos que no la 

permitían descansar.  

Ahora no hay habitantes que ocupen la vivienda. Se lo corroboró el vecino que 

vive al lado de los emigrados. Así que no entiende quién puede provocar esos ruidos 

ensordecedores y de dónde emanan las voces lastimeras que acompañan a los gritos, 

como si procedieran de ultratumba, del más allá. El miedo se apodera de ella, una 

sensación que al principio, si bien era de rabia al creer que los vecinos (que ya no están) 

departían en voz alta contándose las penas y los avatares de una vida laboral y familiar 

bastante desastrosa, ahora se torna pavor, a medida que transcurre el tiempo y 

comprueba que las voces son alaridos profundos y distorsionados.   

La vecina suele llegar a las doce de la noche a casa porque trabaja hasta tarde. A 

esa hora casi todo el mundo está durmiendo. La recuerda con rasgos no demasiado 

agraciados, el habla fanfarrona, como si fuera la dueña del mundo, con unas maneras 

poco decorosas. Además parece algo otaria, si bien sólo lo hace ver para interés propio, 
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quizá para sacar beneficio de situaciones comprometidas o adversas. La indumentaria 

denota cierta dejadez deliberada por el aspecto físico externo, cosa que le acentúa la 

fealdad. Se cubre siempre, en invierno, con un abrigo largo de color granate. Las gafas 

redondas intentan esconder ese poco estrabismo que nunca quiere enseñar, ojos 

empotrados en un rostro chafado, como si se tratara de un balón de fútbol desinflado, 

hundido de un lado. La boca amplia dibuja unos labios carnosos que parecen flotadores 

y destila un timbre de voz escandaloso, que, acompañado del vocerío del hombre, retaco 

que a su lado parece un muñeco de feria, son el coro de una orquesta de fantasmas 

desangelados. 

Una tal Fina debe de ser el tormento de la vecina, porque la conversación (los 

alaridos han cesado, las voces son humanas) gira en torno a ella. Fina aquí; Fina allí. 

Fina es el eje de todo el guirigay. Una historia que se repite hace muchas noches. 

Demasiadas, incluso antes de que marcharan. Los alaridos, no obstante, son algo nuevo, 

algo que ha comenzado hace unos días. La pobre Fina, si la conversación sigue por ese 

camino, mañana no tendrá nombre: la ha mentado tantas veces que sólo le quedará el 

escorzo. Fina, Fina, Fina. A Lucía le taladra la cabeza. El vocablo se extiende por la 

habitación como exhalado por alguien que, en el último tramo de la vida, va a 

encontrarse con la muerte. Estertores. Óbito. Espectros. Quizá sean los habitantes de la 

casa. Fina, esa que ha venido a vengarse de los emigrados, esa que los ha echado del 

feudo porque la martirizaban. Ahora ya ha tomado posesión del reino que le habían 

esquilmado vorazmente. A Lucía la invade un miedo terrible. Y, además, se le agota la 

paciencia porque lleva varias noches de insomnio total. No le interesa saber quién es 

Fina ni quién habita la casa ahora (según informes de los convecinos, está deshabitada). 

Las casas deshabitadas son proclives a ser ocupadas por fantasmas. Lucía sabe que los 

fantasmas no existen. Nunca ha visto ninguno. Quizá sólo aparezcan en sueños y en las 

películas de terror. No pueden traspasar el umbral de la fantasía. No se alojan en la vida 

real porque no son reales. Fina es la moradora del piso de abajo, otrora vilmente 

expulsada por dos individuos que la vilipendiaban, felizmente regresada. 

Mañana, cuando se levante, si es que consigue dormir, hará alguna travesura, 

sabiendo que se levantan más tarde. Una buena jugada podría ser arrastrar la cama. 

Vuelve a menear la cabeza: si no vive nadie, no la oirán. De día no hay voces, ni ruidos. 

No molestará a nadie porque la casa está vacía. Pero por las noches parece cobrar vida. 

Hay voces, pasos densos, el volumen de la televisión más alto de lo normal. Alguien 

toca una melodía de Mozart al piano. Nunca tuvieron piano. Durante el trajín de 
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trasladar los muebles, Lucía estuvo observando detenidamente cómo los bajaban y los 

cargaban en el camión. Entre el mobiliario no había un piano. No instalaron la polea ni 

vio ninguna elevadora para hacerlo descender: un piano no cabe por el hueco de la 

escalera. No hubo piano. No lo hubo. La vecina era aparentemente estulta, pero no tenía 

pinta de tocar el piano: las manos eran demasiado gruesas, los dedos torpes. Él tampoco, 

puesto que era taxista.   

Sin embargo, sigue pensando que podría arrastrar la mesilla de noche o dejar 

caer un objeto pesado al suelo. También podría marcarse unos pasos de sevillanas 

(aunque no sepa bailarlas) con zapatos de tacón. No dará resultado. Sabe que no  

obtendrá la recompensa esperada, ya que lo intentó cuando vivían y nunca consiguió 

nada: era como si estuvieran sordos. El camino más fácil i viable (si uno no es 

descubierto),  es liquidarlos, borrarlos del mapa. De súbito, se le han manifestado los 

instintos asesinos. No diría asesinos, a pesar de todo, sino de supervivencia 

depredadora. La duda es cómo. Luchar con las manos no sería una buena idea, ya que, a 

causa de su complexión – más bien pequeña y delgada-, los otros saldrían ganando, 

incluso individualmente, por separado. La mejor contraofensiva es tener un as en la 

manga, un arma o un utensilio contundente. Si tuviera al alcance de la mano una pistola 

o una escopeta, los encañonaría y les volaría la tapa de los sesos. Todo en un tris. Menea 

la cabeza por enésima vez, contrae el rictus, se desespera, los gritos cada vez son más 

espeluznantes y más estridentes. No puede conciliar el sueño, ni tan siquiera puede 

pensar con claridad. No es buena solución cargarse a alguien. A alguien que ya no está. 

El piso permanece vacío, deshabitado. Sin embargo, está segura de que los ruidos 

espantosos vienen del piso inferior. Se pregunta una y otra vez quién habita debajo de 

sus pies. Si son fantasmas, seres del más allá, entes que viven en la otra vida, una vida 

insustancial, etérea. Si ya no son de vida terrenal, resulta imposible enviarlos a la vida 

inmaterial porque moran allí. Estar en la cama en medio de la oscuridad absoluta sin 

poder pegar ojo la desquicia. Se levanta. Con un pie delante de otro se dirige al lavabo. 

Enciende la luz. El espejo grande, rectangular, le devuelve una imagen en apariencia 

fatigada de noches sin dormir. Las ojeras comienzan a hacerse visibles a causa del 

insomnio.  

Las voces suenan, ahora, como si se alejaran, hasta que cesan. Lucía suspira, 

como aligerada de un peso excesivo que le oprimía la garganta. Cinco minutos de tregua 

que aprovecha para lavarse la cara y acostarse. Una tregua momentánea que se rompe 

estrepitosamente con la caída de un objeto contundente, voluminoso. Y las voces que 
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vuelven, insistentes, lastimeras, suplicantes, permanentes y eternas como una sentencia 

a cadena perpetua. 

Lucía llora, se desgarra, impotente. Dos minutos de desestabilización, hasta que 

recobra la cordura y se levanta. Se dirige a la cocina. Abre la cajonera y, del primer 

cajón, extrae un cuchillo, nerviosamente, de manera que se produce un corte en  el dedo 

índice de la mano derecha. La sangre le chorrea por el contorno de la mano, traspasa la 

muñeca y se desliza por el antebrazo, lentamente. 

La puerta se ha abierto. Baja las escaleras, palpando las paredes con la mano que 

le queda libre para evitar caídas, situación cuya peligrosidad aumenta al empuñar un 

cuchillo de grandes dimensiones. Tiene la mente en blanco. No piensa. Se le ha anulado 

la capacidad neuronal para reaccionar a cualquier estímulo por pequeño que sea. Las 

voces truenan más allá de la puerta. Las puede oír perfectamente; sin embargo, no puede 

descifrar lo que dicen. Son voces distorsionadas acompañadas de suspiros agónicos y 

respiraciones profundas y agitadas. No vive nadie en el piso, pero la melodía del piano 

ameniza aquella orgía de ruidos y sonidos extraños. Ningún vecino sale a comprobar 

qué ocurre. Parece como si todos estuvieran sordos o quizá confraternicen con los 

nuevos inquilinos. Alberga la posibilidad de que exista un complot, de que esté sola 

ante una caterva de espíritus que durante el día se comportan como personas normales y 

durante la noche se entretengan en asustar al resto de la humanidad.  

Pica al timbre. Se asusta ante el eco que se expande por el rellano y se abarloa a 

la pared, temerosa. Pero nada se mueve. No se produce ninguna aparición. Toca 

ligeramente la puerta con los nudillos. No abre nadie. Lucía espera. Cinco, diez, quince 

segundos. Vuelve a tocar. Al instante, todas las puertas del rellano se abren y se cierran 

convulsamente, a la vez. Lucía huye despavorida y en la huida deja caer el cuchillo al 

suelo. Sube las escaleras como una exhalación y entra en el piso. Cierra la puerta con 

llave, jadeando.   

Alguien golpea la puerta con furia. Lucía, espantada, recula hasta la cocina. 

Abre el primer cajón de la cajonera, donde guarda los cubiertos. Sorprendida, observa 

que no hay cubiertos. No hay nada, está vacío. Abre precipitadamente los otros cajones. 

También están vacíos. Los armarios no contienen nada. Lucía siente que desvaría, que 

se está volviendo loca. De pronto, oye una voz que clama un nombre. Es un nombre 

conocido, puesto que lo ha oído mentar muchas veces a los vecinos de abajo, alguien 

que debía de ser la pesadilla de los inquilinos que ya marcharon y que ahora es la suya. 

La voz invita a Lucía a que acuda, que vaya con ella, pero le pronuncia el nombre de 
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pila de otra persona. Fina retumba por las paredes, se adueña de la casa y de la mente de 

Lucía que desconoce dónde se encuentra.  

“Yo no me llamo Fina”, se repite Lucía en su interior, desconcertada, abatida, 

exhausta. 

La insistencia se hace cada vez más insoportable. Lucía se agacha, arrastrándose 

por la pared de la cocina hacia abajo hasta hacerse un burujo en el suelo. Se tapa los 

oídos para no oír la voz que la conmina y que la obliga a irse con ella, penetrante, como 

una daga con una hoja afiladísima que corta limpiamente la carne. Lucía nota que las 

sienes están a punto de estallar. 

“Yo no me llamo Fina”, reitera desesperadamente, ya sin fuerzas. Vencida por la 

extenuación, cae al suelo como las livianas hojas en otoño. 

Los fantasmas sonríen satisfechos por la proeza, pues acaban de arrebatar a la 

luz otra de sus almas errantes.  

 

 

 

 

 

 


