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La siguiente historia tuvo lugar muy cerca de aquí, en la piscina de una urbanización. 

A pesar de todo lo que se ha escrito sobre lo sucedido, sigue siendo una zona tranquila. 

Dice así... 

 ...la noche está en calma. Todo está en silencio. Tan sólo se oye el sonido de los 

grillos y la suave brisa que acaricia las hojas de los árboles. La calle se prepara, como 

de costumbre, para una velada tranquila a la espera del nuevo día, cuando de repente, se 

escuchan unos ruidos que poco a poco se van convirtiendo en voces de gente. 

Descubrimos a unos chicos cargados con mochilas, bebidas y algo de comida. Son todos 

jóvenes y con ganas de pasarlo bien, o al menos es lo que parece a tenor de los saltos, 

las carreras y las risas que comparten unos con otros. De todos ellos, los que van 

primero bromean y se empujan, los que van más retrasados van formando parejas, 

haciéndose todo tipo de carantoñas y arrumacos. No parece importarles que sea de 

noche o las molestias que puedan ocasionar, pues los gritos y la algarabía van en 

aumento. Entonces, uno de los amigos más ruidosos alza la voz y detiene al grupo. Le 

asalta la idea de colarse en la urbanización que tienen más cerca y darse un baño todos 

juntos en la piscina.  

Dicho y hecho, aunque a regañadientes, todos aceptan el reto y saltan el muro de la 

urbanización. Poco a poco se van acercando a la parcela que separa la piscina del resto 

de casas, no sin antes mostrar algún que otro temor ante la idea de ser descubiertos por 

los vecinos, y digo cierto temor ya que hay alguno más “gallito” que otro, que alardea 

de la situación sin mostrar ningún tipo de inquietud o esbozo de miedo. 

Una vez allí sueltan el equipaje y empiezan a montar su pequeña fiesta con comida, 

bebidas, todo tipo de aperitivos y lo más importante, la música. Traen un enorme 

radiocasete con la música más estridente del momento. En definitiva, una buena juerga 

para disfrutar. Sin embargo, a pesar de tan atractivo plan, una de las chicas permanece 
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intranquila y no deja de mirar a su alrededor para ver si alguien les está vigilando. Y 

efectivamente, tras estar un buen rato observando las ventanas de las casas que rodean 

la piscina se da cuenta de que hay luz en una de ellas, incluso logra ver la silueta de una 

persona que los controla en todo momento. Sobresaltada se dirige junto a sus 

compañeros para advertirles de las posibles consecuencias pero justo en ese momento la 

luz se apaga. Nadie atiende a sus explicaciones y todos siguen con la fiesta, pero ella no 

está tranquila así que va hasta la radio, la apaga y se la lleva. Los reproches no se hacen 

esperar por parte de sus amigos, hasta que uno de ellos les dice que no se preocupen, 

que no hay ningún problema. Es en ese momento cuando mete la mano en uno de los 

bolsillos de su chaqueta y saca una pequeña radio. La enciende, sube el volumen y 

alardea de su pequeño triunfo ante la mirada atónita de la chica que sostiene el 

radiocasete, la cual sin mediar palabra se abalanza sobre el joven, le arrebata la radio y 

la arroja a la piscina. Todos exclaman por segunda vez y protestan la acción de la joven 

ya que aseguran que no hay nadie por los alrededores y que no va a pasar absolutamente 

nada. Pero tras las últimas palabras de uno de los chicos, algo sucede. Un extraño ruido 

corta el murmullo que había entre los jóvenes y acto seguido la piscina comienza a 

vaciarse. Todos se levantan y se acercan al borde, no sin antes bromear y culpar a la 

joven de ser la causante de todo aquello al arrojar el aparato al agua. Una vez cerca, se 

dan cuenta de que el vaciado transcurre muy deprisa y pronto pueden ver parte del 

fondo. Los chicos permanecen muy atentos y cuál es su sorpresa cuando descubren 

varias bolsas de basura de gran tamaño, pero esto no es lo que más les preocupa, lo que 

realmente les inquieta es lo que pueda haber en su interior.  

Por un momento se hace el silencio. Uno de los chicos cuenta en voz alta hasta 6 

bolsas. Vuelve el silencio y todos se quedan paralizados. Acto seguido se miran unos a 

otros sin saber muy bien qué hacer, hasta que uno de ellos se adelanta al resto;  poco a 
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poco los demás empiezan a bajar. El chico se dispone a abrir una de esas bolsas; se 

escucha el ruido de un mecanismo y de forma súbita una especie de lona cubre toda la 

piscina con los chicos dentro. Sólo queda fuera la chica que arrojó la radio al agua y es 

ella la única que parece escuchar los gritos de auxilio de los jóvenes los cuales intentan 

de forma desesperada salir de allí. Sin embargo la lona parece estar compuesta por un 

material muy resistente, eso sí, al menos les permite ver parte del exterior ya que no es 

del todo opaca.  

Angustiados la golpean una y otra vez sin conseguir atravesarla. Cada vez están más 

asustados. Entonces, uno de ellos empieza a chillar para que guarden un poco de 

silencio y se tranquilicen. Y parece que funciona ya que poco a poco se van relajando y 

regresa la calma. Es en ese preciso instante cuando se dan cuenta de que una de las 

chicas se encuentra fuera de la piscina y puede ayudarles. Uno de los chicos se erige 

como portavoz del grupo y empieza a darle instrucciones a la chica, que se encuentra 

algo asustada. Después de un rato de conversación la chica le pide que baje la voz; ha 

oído algo cerca de unos arbustos. En ese momento el grupo escucha atentamente todo lo 

que sucede fuera de la piscina. Parece ser que ha entrado alguien en el recinto y está 

hablando con la chica. Por lo poco que pueden oír de la conversación, descubren que se 

trata de una persona adulta que por momentos levanta cada vez más la voz, hasta que 

dejan de oírla, y lo que es más preocupante, dejan de escuchar la voz de su amiga. 

Comienzan  a inquietarse; llaman a la chica levantando la voz y dando gritos de auxilio, 

pero no hay respuesta. Gritan cada vez más fuerte y golpean la enorme superficie pero 

parece inútil, no hay nadie. Entonces, en medio del bullicio y sin previo aviso, algo 

aterriza de forma brusca sobre la lona. El grito de una de las chicas es aterrador y las 

caras de horror de los demás no se hacen esperar. Ven a su amiga que ahora descansa a 

escasos centímetros del resto del grupo con la cabeza abierta y cubierta de sangre. Está 
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muerta y la persona que la ha matado se dirige hacia ellos. Todos se abrazan y suplican 

que se apiade de ellos y los saque de allí, pero aún así no se detiene. Se apresura hasta 

una de las casetas y acciona la bomba de agua. Al instante, los chorros comienzan a salir  

a toda presión y cunde el pánico. 

No hay nada que hacer. En menos de una hora el agua lo cubrirá todo. Los golpes, 

patadas y empujones darán paso al más absoluto silencio. 

Vuelve a accionar el mecanismo y mientras la piscina va quedando de nuevo al 

descubierto, recoge el cadáver de la chica y desaparece. 

 

 


