
CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS DEL ASCENSOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la sensación de misterio es la única que se experimenta mas poderosamente en el arte que en la    

vida”                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            Stanley Kubrick. 

 

 

 

 

 

-Esta es la copiadora, sabes usarla ¿verdad? -Si – contesto Martha. -Ven por aquí  quiero que veas 

adonde estan los documentos que necesito que transcribas al sistema.-Martha camino por el pasillo 

del piso seis siguiendo a la encargada de archivo de su nuevo empleo.-Estos son los muebles que 

necesitamos mover, ya sabes la reestructuración de la compañía nos a puesto a volar, necesito lo 

antes que te sea posible desocupar estos muebles y tener esa información lista en los archivos de la 

computadora.-nuestro jefe es un tipo exigente pero reconoce el trabajo bien hecho, así que a el 

mejor departamento le darán un bono y reconocimiento en la compañía, tu tienes talento niña te he 

visto escribir y aquí esta tu oportunidad, así que a trabajar duro Martha.-  ya sabes adonde esta la 

cafetería, y cualquier cosa que necesites puedes consultar a tu amigo Roberto. ¡Bueno!, este lugar 

es todo tuyo así que te dejo.-Chao- La encargada de archivo salio de la oficina dejando a Martha 

sola con  tres archivadores atestados de documentos para transcribir. La muchacha puso su carpeta 

con sus documentos sobre su nuevo escritorio miro a su alrededor y sin mas demora comenzó a 

trabajar. Martha se sentía un poco perdida pero esto fue una sensación que fue pasando con el 

trascurso del día ,mientras trabajaba .Sus ágiles dedos se movían por el teclado del computador a 

gran velocidad, pasaron así tres horas y la muchacha ya había transcrito casi doscientas carpetas 

con archivos de la compañía. Tan motivada estaba de continuar con su trabajo que tan solo se tomo 

veinte minutos de su hora de almuerzo, quería tan ansiosamente terminar con por lo menos uno de 

los archivadores que tenia en  frente ese mismo día. Pasaron las horas y segundo tras segundo las 

ráfagas de letras aparecían en el monitor todo perfectamente ordenado y sin errores de ortografía,-

Una muchacha rápida y trabajadora y además bonita –Decían los jóvenes que pasaban y a través de 

la ventana la veían trabajar. Las cuatro las cinco, el personal de la oficina ya estaba comenzando a 

salir y Martha tan concentrada en lo suyo, tanto que algunos de los trabajadores de la oficina  se 

conmovían con su compromiso.-Mira la nueva digitadota-Decían. Tres golpes suaves en la puerta 

¨tac.tac tac¨ Martha se detuvo por un momento,-siga- Dijo. – ¿Te vas a quedar Martha? – Pregunto 

Roberto el joven que la había ayudado a entrar a trabajar allí. La muchacha levanto sus dedos y 

sentada desde su posición y con las gafas escurridas sobre su nariz levanto sus ojos.-Me falta muy 

poco para terminar uno de los archivadores, quiero dejar esto listo hoy.- Respondió suavemente.    

- Te he estado mirando te ganas tus meritos bien., es tu decisión –Dijo Roberto. -Nos vemos 

entonces mañana,-Chao-se dieron un beso de despedida en la mejilla y Martha vio como su amigo 

se alejaba por el pasillo directo al ascensor. 



Las seis las siete de la noche, ya nadie se encontraba en la oficina, el piso seis estaba vacío y ella 

en su primer día de trabajo había decidido hacer varias horas extras. Tan solo faltaban diez 

carpetas para terminar el primer archivador.-media hora talvez –pensó. De pronto sin más sintió el 

aroma del café recién preparado El olor y el sabor comenzaron a revolverle el estomago, entonces 

se dio cuenta de que tenia hambre ya, así que decidió levantarse e ir por una taza de café, terminar 

rápidamente e irse a su casa a descansar. Peroo? Pensé que era la única persona que quedaba por 

salir.- se dijo así misma levantándose de su silla de trabajo y  tomando su taza de café que se 

encontraba al lado derecho del monitor. Se fue caminando tranquilamente entre los muros y 

ventanas del corredor. Camino sin darse cuenta los espectros que desde el fondo de los cristales la 

observan intentando con sus largas manos tocarla.¨Atraparla…¨   

El aroma del café se hizo más fuerte y el tintinear de los pocillos fue lo último que escucho atrás 

de si justo en el momento en que entraba en la cafetería. Giro tras de si, pero nada, frunció su ceño 

confundida, camino hasta la greca y giro la llave pero nada salio, aun así el aroma del café en el 

aire.  

-Que raro,- se dijo Martha.-Que vaa- camino hasta el grifo y mientras se servia un vaso de agua 

sintió como  una ráfaga de viento frió le soplaba sobre la nuca moviéndole el cabello suavemente. 

Su cuerpo se puso rígido por un instante y sintió como un escalofrió recorría su espalda, giro en 

derredor suyo pero nada nadie,  tan solo el silencio, tomo un breve sorbo de agua sintiendo como 

esta bajaba por su garganta fría  e insabora. Se disponía a poner su taza sobre el mesón de la 

cafetería cuando en ese mismo instante sonó la campana del ascensor cuando este para en algún 

piso para ser abordado. Dio un brusco movimiento producto del susto y casi deja caer la taza con 

un poco de agua la que se regó sobre su blusa torpemente.- ¡maldición!- Mascullo entre dientes 

Martha pasándose la mano sobre su brazo izquierdo limpiándose, giro rápidamente y Salio 

corriendo hacia su lugar de trabajo decidida ha partir sin importar lo que le hiciera falta por 

terminar. Corrió por el pasillo principal sin encontra a nadie y cruzo por el lado del asensor que 

tenia la puerta abierta. Entro a la oficina. Apago el monitor, luego la torre del computador, tomo su 

chaqueta cuando iba a salir de la oficina un hombre la saludo. -¿Como esta señorita, trabajando 

hasta tarde?, no es normal que alguien se quede en este viejo edificio.- ¡Hay señor me dio usted un 

buen susto!, hace un rato sentí el aroma del café y quise tomarme una taza pero no había nada 

preparado, ahora el ascensor parecía detenerse y tampoco había nadie -…dijo Martha agitada.  

Calmese señorita debe estar usted agotada en este viejo edificio las cosas no funcionan como 

deberían, los olores de otros pisos se colan por la ventilación y el ascensor ya es muy viejo y a 

veces suele accionarse solo, creo que deben ser los engranes en algún lugar del mecanismo. -No se 

preocupe,  mejor la acompaño si a usted le parece.- dijo el hombre que vestía una chaqueta gris 

con un extraño escudo en forma de estrella, un pantalón azul guantes blancos y un quepis del 

mismo color del pantalón.-¿es usted el vigilante?-pregunto Martha al hombre- ¡No! Señorita soy el 

conserje del edificio. Contesto el mientras caminaban por el pasillo, cruzaron así  la sala sin darse 

cuenta de las siluetas que se dibujaban en las ventanas, hombres y mujeres con rostros difusos que 

se estiraban en movimientos sinuosos como si de llamas se tratara y levantando sus manos los 

observaban pasar. Cuando se acercaban al ascensor las luces se apagaron de repente. ¡Aahhhhh! 

grito Martha quien corrió hacia la roja luz del ascensor que la esperaba con sus puertas abiertas. 

¡Señor- Señor, venga aquí! Llamo Martha, pero solo el silencio fue lo que obtuvo por respuesta. 

Nada nadie el conserje no contesto, comenzó ella ha oprimir los botones del ascensor para que 

cerrara sus puertas y le permitiera bajar. Pero este sin luz igual no funciono así llena de histeria y 

pánico no se dio cuenta de las sombras que se extendían hacia ella, el aroma del café regreso, y 

comenzó ha ver como desde afuera las siluetas humanas se acercaban hasta la puerta del ascensor,  

vio como estiraban sus manos por el suelo intentando atraparla aterrorizada, así cayo, su cabeza se 

golpeo contra el metal del ascensor perdiendo la conciencia. Cuando despertó se encontró en una 

habitación blanca, el sonido del aparato que mide el pulso cardiaco era lo único que escuchaba, 

mientras su visión se aclaraba se dio cuenta que estaba atada en una cama vio a una enfermera que 



abría una cortina, intento entonces hablar. –¿Adondeee estoyyy?- pregunto adormecida. La luz 

entraba por la ventana cegándola, entonces la enfermera se paro ha su lado con una jeringa llena de 

un liquido verde que escurría de la fina aguja. ¿Quien es usted?  Pregunto. Solo el leve reflejo de 

una camisa  y un mentón fino fue lo que vio.¨Clink¨…Escucho. ¿Una campana? Su mente se 

despejo y reconoció entonces aquel sonido. -¡Nonono!- Era el sonido de la campana del ascensor 

que abría sus puertas.- ¿Ya se calmo señorita?-   Escucho decir. Esa voz, esa voz era la del 

conserje que había visto antes, su ritmo cardiaco se intensifico,-Ya tendrás de que preocuparte 

niña- Martha pudo ver entonces el rostro del hombre que caminaba hacia ella con un afilado 

cuchillo en la mano y una sonrisa diabólica en su cara, el aroma del café regreso y escucho otra 

vez tintinear los pocillos de cerámica como los había escuchado antes… 
 

 

 

 

                                                                          
                                                                                                    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


