
Desde el fondo el pasillo se podían oír los entrecortados sofocos que salían de la puerta 

nº 13, cerrada con llave a cal y canto. 

El chico se había despertado ya, la inyección había dejado de hacer su efecto y aunque 

no podía saber cuanto tiempo había estado dormido le había parecido una eternidad. 

Apenas recordaba nada, no sabía que día era, ni tan siquiera si ya había amanecido. 

Intentó mover la cabeza para mirar por la ventana buscando algo de claridad pero las 

ataduras eran tan fuertes que apenas le dejaban hacer ningún movimiento y al intentarlo 

sintió un agudo dolor en el cuello que le obligó a desistir en su empeño con un profundo 

suspiro. Intentó liberar su mente de cualquier pensamiento pero era bastante complicado 

y comprendió que sólo le quedaba esperar, pero ¿a qué?. Pronto lo averiguaría. 

El prehistórico hombre vestido con pantalón de pescador avanzaba por el pasillo 

mientras sonreía abiertamente dejando ver la falta de tres dientes en su boca. Sus ojos 

eran grandes y oscuros, color azabache, su nariz tan ancha, que daba la impresión de 

poder oler cualquier aroma a varios kilómetros de distancia. Era bajo pero de 

complexión fuerte, parecía un gran monstruo depredador. 

Cogió sus "herramientas" y una llave poniéndose manos a la obra. Se dirigió paso a 

paso hacia la puerta nº 13, sin prisa pero sin pausa. Su mano no tembló al abrir la 

cerradura con 3 vueltas y de un empujón se coló dentro. Allí, sobre una mesa lo 

suficientemente grande para tumbarse, se hallaba un chico llamado Carlos, nacido el 19 

de noviembre de 1978 en León, según podía leerse en el D.N.I. que había en la repisa de 

la ventana. El chico estaba sujeto de manos y piernas con unas cadenas que rodeaban las 

patas de la mesa. Sangraba salvajemente de las sujeciones que aquel psicópata le había 

puesto alrededor de sus muñecas. Rodeando los tobillos unos grilletes lo apresaban 

cortándole el torrente sanguíneo. 



El enorme hombre arrancó de cuajo la mordaza que había colocado en la boca del chico, 

llevándose con él numerosos pelos del bigote. El chico gritó, gritó como nunca antes 

había gritado aunque el hombre ni se inmutó. Su voz resonó por toda la casa notando 

cómo se le helaba la sangre entre el miedo y la confusión. Su mirada aterrada 

preguntaba sin palabras algo que sabía que jamás le sería revelado. 

El enorme “carnicero” sostenía en su mano derecha una motosierra dejando libre la 

izquierda, preparada para accionar el interruptor que la pondría en marcha. Fue cuestión 

de segundos por lo que Carlos apenas pudo reaccionar. 

¡Brummmmmmm!, la motosierra empezó a coger fuerza. Con el primer tajo rebanó a 

Carlos de la cadena que le sujetaba el brazo. El miembro cayó al suelo salpicando todo 

de sangre. La amputación había sido limpia. Un gran corte por debajo del hombro le 

habían dejado en un estado de semi-inconsciencia casi de inmediato. 

Un escalofrío le recorrió el cuerpo en un segundo y entonces pensó: 

- ¿ha sido real o no?. - ¿es de día o de noche?. Había perdido la noción del tiempo. 

El gigante vació con desprecio su vejiga en la cara de Carlos y éste volvió bruscamente 

a la realidad. El dolor le había extraviado la voz. No la encontraba en su garganta. Sus 

ojos brillaban de rabia pero no era capaz de derramar ni una lágrima, se le habían 

congelado con el terror. Su cuerpo comenzó a dar sacudidas y fue incapaz de pararlas. 

Cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos sólo vio sangre. Sobre las pulcras paredes 

pintadas de blanco habían caído chorretones rojos que resbalaban hasta llegar al suelo 

formando un gran charco sobre él. Giró la cabeza y vio los tendones y el hueso que 

asomaba sobre lo que había quedado de su brazo que ahora caía en colgajos de piel 

destrozada por todas partes. Le entraron ganas de vomitar. 

La cara de Carlos estaba desencajada, el sudor de su frente resbalaba por su cara, 

acompañado de una fuerte tiritona que se había apoderado de su cuerpo. 



La motosierra cayó al suelo estrepitosamente y fue sustituida por un hacha de grandes 

dimensiones. El tronco de Carlos fue golpeado aquí y allá. Las profundas heridas 

empezaron a sangrar a borbotones. Ya no sentía dolor, ahora sentía muy pocas cosas. En 

su cabeza sólo rondaba una pregunta que se repetía continuamente: - ¿porqué a mí?. 

El corazón de Carlos empezó a latir más deprisa, como queriendo compensar con latidos 

la sangre que manaba libremente  por el torso del chico.  

La habitación se volvió por momentos más nauseabunda. El olor era insoportable. 

Los coágulos negros y el vivo color intenso de la sangre de las arterias habían teñido de 

rojo la habitación nº 13. 

El enorme hombre cogió algo y lo aplastó contra el pecho de Carlos, y entonces lo notó, 

notó como el corazón latía más despacio y mucho más despacio hasta que por fin se 

paró. Con la cara magullada y rasguñada, acompañada de un color blanco mortal, Carlos 

puso los ojos en blanco y cayó en un profundo sueño del que quizás jamás volvería ya a 

despertar. 


