
Javier no quería. Ángela tampoco. Pero sus padres se lo habían recomenado. Acababan 

de mudarse a un nuevo pueblo y los padres de Javier y Ángela les habían recomendado 

que hicieran amigos lo más rápido posible para así adaptarse mejor, tanto como en el 

pueblo, como en la escuela. Javier tenía ocho años y Ángela, su hermanita, seis. Pero a 

ellos no les gustaba el comportamiento de Eloi, Cristian y Lucía. Tenían once años, 

menos Lucía que tenía ocho. Lucía era la hermana de Cristian. En fin, que Javier y 

Ángela iban fueron con ellos tres aquel día porque, con los pocos días que llevaban allí, 

habían visto que eran los tres más populares del colegio. Pero no les gustaba nada su 

manera de ser. Eran antipáticos, protestaban por todo, pegaban a los niños que no les 

hacían caso y se burlaban de los defectos de los otros. Lucía, la hermana de Crisitian, no 

era tan “mala” como ellos, pero si le llevaba la contraria a Eloi o a Cristian, estos dos la 

regañaban.  

        Habían tocado ya las cinco de la tarde y los niños salieron del cole. Javier y Ángela 

volvían a su casa andando, cogidos de la mano, tal y como les había dicho su madre. 

Pero vieron que al cabo de un rato, Cristian, Eloi y Lucía seguían el mismo camino. Se 

encontraban los tres un poco más adelante que los dos protagonistas. Javier, casi 

susurrando le dijo a su hermanita:  

- Mira Ángela, allí están Cristian, Eloi y Lucía. ¿Vamos con ellos vale? 

- ¿Por qué? 

- Porque mamá y papá nos han dicho que hicieramos amigos y ellos son los más 

“guays” del colegio… 

- Pero si no se llevan nada bien con los otros niños y encima los pegan… 

- Por eso mismo, si nos hacemos amigos suyos nadie nos dirá nada, porque ellos 

nos defenderán… 

- No sé… es que no me gustan… 



- Soy tu hermano mayor y te digo que vayamos para allá ¿vale?- Dijo Javier, pero 

nunca alzando la voz a su hermana, ya que la querría mucho. 

- Bueno…- Contestó su hermana dejando ir un suspiro, un poco preocupado. 

Así que los dos hermanos, cogidos de la mano, aceleraron el paso hacía los tres. Una 

vez los alcanzaron, Javier los saludó, con un poco de miedo por ver la reacción de 

alguno de ellos: 

- Hola… 

- ¿Qué hacéis vosotros aquí?- Gruñó Eloi. 

- Vamos a casa. 

- ¿Y por qué venís con nosotros?- Volvió a replicar Eloi. 

- Porque nuestra casa también es por este camino. 

- Pues venga chaval- Protestó ahora Cristian- Ya estáis accelerando el paso. 

- ¿Por qué no podemos venir con vosotros?- Preguntó Javier. 

- Porque no sois amigos nuestros, mocoso- Replicó Eloi.  

- ¿Podemos ser amigos vuestros?- Preguntó Javier, notando la sudor que le bajaba 

por la frente a causa de los nervios que tenía de ver esas reacciones tan duras. 

- ¿Queréis ser amigos nuestros?- Preguntó Lucía. 

- Sí…- Contestó el hermano mayor. Ángela seguía con la boca cerrada, asustada 

por el comportamiento de Cristian y Eloi. 

- Pues me parece que n… 

- ¡Espera espera!- Interumpió Cristian a Eloi- ¿Queréis ser amigos nuestros? 

- Sí.- Contestó Javier. 

- Muy bien. Seréis nuestros nuevos amigos…- Pero antes de que el rostro de 

Javier mostrara una sonrisa de satisfacción y de relajación, Cristian dijo una 



frase de la cual se arepentirian para toda la vida Javier y Ángela- Pero antes 

tendréis que superar una prueba.  

- ¿Qué prueba?- Preguntó con curiosidad Javier. 

- Venid- Dijo con un tono perverso y con una sonrisa maliciosa Cristian- Venid y 

veréis… 

Mientras iban andando los cinco, Javier notó que Ángela estaba cada vez más asustada 

y que quería irse a casa. “Tranquila Ángela…” le susurraba Javier “No nos van a hacer 

daño…” Mientras iban andando y andando, los tres se mofaron del hecho de que fueran 

cogidos de la mano. Pero ni Javier ni Ángela dijeron nada, porque sabían que si decían 

algo en contra de las mofas de Cristian o Eloi, recebirian un buen escarmento. Al cabo 

de un rato de camino, Javier notó que se alejaban mucho del pueblo. 

- Oíd chicos… nos tendríamos que ir a casa ya nosotros… 

- ¿Qué? ¿Qué queréis ir a casa? ¿No queréis ser amigos nuestros?- Dijo con un 

tono amenazador Cristian. 

- Sí, pero es que nuestra mamá nos está esperando para ir juntos a la piscina… 

Nos lo prometió el otro día… 

Los tres se rieron a carcajadas y Javier y Ángela se encontraban en una situación muy 

violenta. No sabían donde estaban de tanto andar. Es más, estaban en medio de un 

bosque, sin saber donde estaba el pueblo y se habían hecho ya las seis de la tarde… 

Cristian, Eloi y Lucía seguían riendo y mofándose de ellos y del hecho de estar tan 

“unidos” los dos con su familia. 

- “Mamá, mamá me he hecho pipí en la cama… ¡No me regañes por favor!”- Se 

mofó Eloi mientras los otros dos aún se reían. 

- ¿Alguna vez no les habéis hecho caso a vuestros padres?- Preguntó Lucía. 



- Pues no… Nuestros padres dicen que siempre se tiene que hacer lo que digan 

ellos. Nos lo pasamos muy bien con ellos y con el abuelo, que también vive con 

nosotros.  

- “¡Abuelo, abuelo, explicanos un cuento para ir a dormir!”- Se siguió mofando 

Eloi. 

- ¡Cállate Eloi!- Ordenó Cristian, que ahora estaba serio- Tranquilos chicos, ya 

hemos llegado… 

Y Javier y Ángela vieron entre los árboles una casa. Una casa enorme. Estaba hecha un 

asco. Era vieja, la pintura estaba desgastada y parecía totalmente deshabitada. 

      -     ¿Quién vive aquí?- Preguntó Javier.  

      -     Nadie.- Contestó Lucía. 

Se acercaron a la puerta de la casa. Las ventanas estaban cerradas, la vegetación de 

delante la casa estaba muerta,… “es una casa de peliculas de terror” Pensaron Ángela y 

Javier. 

- Aquí está la prueba.- Dijo Cristian. 

- ¿Qué?- Preguntaron al unísono Javier y Ángela. A Javier le pareció que era la 

primera vez que Ángela decía algo durante todo el rato que habían estado con 

ellos tres. 

- Tenéis que entrar a dentro. 

- ¿Cómo?- A Javier se le pusó la cara pálida.- ¿Sabéis que? Me parece que ya no 

queremos ser vuestros amigos… 

Y mientras Javier y Ángela giraban para irse hacía el pueblo, Eloi se abalanzó sobre 

ellos y del bolsillo de los pantalones se sacó una navaja. Los dos hermanos pegaron un 

bote. 

- ¿Dónde coño váis?- Dijo Eloi con la navaja a un palmo de ellos. 



A Ángela se le empaparon los ojos de lágrimas, al pensar en su madre, que ahora les 

estaría esperando en casa para ir juntos a la piscina del pueblo a nadar un poco, y ellos 

estaban allí, con tres chicos de lo más violentos y repugnantes. Javier retrocedió un paso 

hacía la casa. 

- Tu elegiste chaval- Dijo Eloi- Haber pensado antes. 

- Pe-pero…- Empezó a decir Javier, que notó como se le secaba la garganta. 

- Nada de “perós” “gilipollas”- Dijo Cristian con un tono sereno- La prueba consiste en 

entrar en la casa, cruzáis toda la casa y encontráis la puerta trasera. Allí os estaremos 

esperando. Si lo lográis seremos vuestros amigos. 

- Oye Cristian, quizás te estás pasando…- Empezó a decir Lucía. 

- ¡Tú te callas! 

- ¿Pero no ves que…?- Siguió la hermana de Cristian. 

- ¿¡Te callas ya de una puta vez o qué!?- Replicó otra vez Cristian con un tono agresivo. 

Lucía se calló de inmediato y no dijo nada más. Eloi empezó a avanzar hacía Javier y 

Ángela con la navaja apuntándoles. Los dos hermanos con la mano cogida retrocedieron 

poco a poco. Se estrecharon la mano bien fuerte. Eloi avanzó tanto hacía ellos, que los 

dos hermanos notaron que su espalda encontró la puerta de la casa. 

- Ahora entrad.- Ordenó Cristian. 

- No por favor Cristian…- Sollozó Javier. 

- ¡He dicho que entréis!- Gritó furioso el chaval. 

- Vale vale vale- Contestó Javier asustado e intentando relajar la situación- Pero 

dadnos algo para iluminarnos allí dentro… un mechero o algo… 

- Claro- Dijo Cristian en tono sarcástico- Mejor aún… ¡OS DARE EL 

MECHERO DE VUESTRA MADRE!- Y Cristian abrió la puerta y los empujó 

hacía dentro.  



- ¡JAVIEEEEEER!- Gritó asustada Ángela mientras la oscuridad de la casa se la 

comía. Y Cristian cerró la puerta con los dos hermanos dentro. Javier dejó la 

mano de su hermana y se abalanzó hacía la puerta, pero con la oscuridad no 

encontró el pomo de la puerta… hasta que se dio cuenta de que no había…  

- ¡CRISTIAAAN! ¡ELOIIIII! ¡Abrid por favor!- Chilló Javier, pero fue capaz de  

oir como los tres malvados se iban corriendo y riendo. 

- Nos han dejado…- Sollozó Javier- Nos han dejado aquí, Ángela… 

Su hermana estalló y empezó a llorar y a gritar a pleno pulmón “¡papá!” y “¡mamá!”. 

Javier, pese a la oscuridad, encontró a su hermana a un metro de su lado. Estaba de 

broces al suelo, a causa del empujón de Cristian.  

- No llores Ángela, no llores…- Le dijo Javier, y le ayudó a levantarse. Pero la 

niña seguía gritando y llorando. Javier intentaba con todas sus fuerzas no caer en 

la misma situación que su hermana, es decir, intentaba mantener por todo lo alto 

la calma y que no cundiera el pánico.  

- ¡No llores Ángela! Hazlo por mí.- Le dijo Javier todo enfadado y nervioso. 

Ángela se calmó un poco.  

- Cógete a mi espalda- Ordenó Javier, y la hermana se cogió bien fuerte a su 

camisa por la espalda. 

- Tengo miedo Ja-Javier… quiero ir con mamá…- Sollozaba Ángela.  

- Yo también Ángela pero no llores más, por favor, te lo pido… 

- Pero quiero ir con papá y mamá… 

- Y yo también. Por eso tenemos que mantener la calma. Encontraremos una 

salida, saldremos de aquí, iremos a casa y luego a la piscina con mamá ¿de 

acuerdo?- Javier no sabía si decía eso para tranquilizar a su hermana o para 

tranquilizarse él. 



- Vale,…- Se oyó decir a Ángela con un hilillo de voz. 

En la total oscuridad del interior de la casa, Javier (que iba delante de alguna forma), 

empezó a divisar algo. Estaban en algun tipo de salón. Se veían algunos muebles… 

“joder que oscuro está…” se iba repitiendo una y otra vez Javier.  

- Venga vamos a avanzar- Dijo Javier. Y con todo el cuerpo temblando, avanzó 

hacía delante. Notó que su hermana se cogía a su camisa con todas sus fuerzas.  

- No te cojas tan fuerte Ángela- Le avisó. Pero Javier se asustó, ya que se lo había 

dicho susurrando, como si alguien fuera a oírles. ¿Por qué tenía la sensación de 

que había algo allí? Javier estuvo sin moverse un buen rato, ya que le daba una 

miedo espantoso avanzar en la oscuridad. Tenía miedo de encontrarse algo. De 

repente los dos hermanos pegaron un bote al oír un ruido, como si un objeto 

cayera.  

- ¡Javier!- Gritó Ángela casi inconscientemente, y se arropó con más fuerza a la 

espalda de su hermano. Los corazones de los dos niños iban a mil por hora, 

temblaban como hojas, y esa oscuridad… maldita oscuridad.  

- Tran-tranquila Ángela…- Dijo tartamudeando Javier. Ahora sí que estaba 

totalmente horrorizado y asustado.- Tengo una i-idea Ángela. Vamos a pensar,  

en cosas bonitas…- Dijo el chico. 

- Javier me cuesta respirar…- Dijo la niña. Y efectivamente a Ángela le costaba 

respirar normal. Su respiración iba augmentando cada vez más. A Javier le hizo 

pensar esa respiración en la de alguna madre cuando está dando a luz a su hijo. 

- Haz lo que te he dicho Ángela.- Intentó tranquilizar el chico- Piensa en cosas 

bonitas… 



Pero la respiración de la niña seguía igual. Javier dijo tantas veces “tranquila” que llego 

a un punto que inconscientemente lo iba diciendo. Poco a poco el ritmo de respiración 

de la niña se fue tranquilizando.  

- ¿Dónde hay una salida?- Preguntó Ángela al fin. 

- No sé…- Respondió Javier, pero los dos niños volvieron a asustarse más cuando 

oyeron otro ruido en la casa.  

- ¡Tranquila Ángela!- Dijo Javier antes de que la niña volviera a gritar o a ponerse 

nerviosa- Debe de ser el viento o algo… 

- Pe-pero si no hace viento. 

- ¿Entonces que es? 

- Fantasmas. 

- Los fantasmas no existen Ángela. 

- El primo Félix me dijo que un escalofrío era cuando un fantasma te rozaba el 

cuerpo… 

- Me estás asustando Ángela… ¡¿te quieres callar de una vez?! 

En medio de la total oscuridad, esa conversación provocó a Javier un escalofrío. Sus 

corazones latían a toda pastilla, sus cuerpos temblaban, sudaban,… Estaban 

experimentando un miedo que desconocían… Y un nuevo ruido, ahora más fuerte, les 

hizo chillar. Ángela se abrazó con fuerza a Javier y cerró con fuerza los ojos. Javier 

también cerró los ojos. Pese no ver nada en la oscuridad, tenía miedo de abrir los ojos. 

- ¿Quién… quién está aquí con nosotros Javier?- Preguntó Ángela, con los ojos 

cerrados. 

- Tran-tranqui, tranquila… aquí no hay nada… 



Y de repente, un ruido escalofriante, hizo que los dos hermanos tiraran para atrás a la 

puerta. Era como una voz, una voz susurrando… ni Javier ni Ángela supieron descifrar 

el mensaje de aquel sonido.  

- ¿Án-Ángela estás bien? 

Pero Javier no obtuvo respuesta, y noto que su hermana no podía responder, porque 

había vuelto a caer en el pánico y se había puesto a llorar otra vez. Y otro susurro en la 

oscuridad. ¿Qué demonios era ese ruido, ese sonido… esa voz?  

- ¡Mamá!- Grito Ángela, desesperada por el pánico.  

- ¡Ángela ven aquí!- Javier, para intentar de nuevo tranquilizar a su hermana, la 

cogió de su espalda y se la pusó delante de él- Dame las manos. 

Los dos hermanos, uno frente al otro, en medio de la oscuridad, se dieron las manos. 

- ¿Qué pa-pasa?- Preguntó Ángela. 

- Si nos cogemos fuerte, nadie nos va hacer daño…- Dijo Javier- Por Dios tienes 

la mano helada Ángela… 

- Como tu Javier… 

Y Javier se horrorizó. Guiado por el sentido del tacto, notó como sólo una mano de la 

niña estaba helada… y la otra estaba caliente, sudada. ¿Cómo podía ocurrir eso? 

- Ángela- Empezó a decir Javier, con un cosquilleo que le recorrió todo el cuerpo- 

Pellízcame una mano… 

Ángela pellizcó una mano. Javier lo notó. 

- Vale… pellízcame ahora, la otra... 

Javier esperó. Nada. 

- Ángela pellízcame la otra te he di-dicho. 

- Ya lo he hecho Javier… 

- ¿Cómo? 



- Que ya te he pellizcado… 

- No he notado nada. 

- Pues yo he pellizcado una mano… 

- Ángela… 

- ¿Qué? 

- Que te quiero. 

 

Los dos niños no se encontraron nunca. Su familia los buscó durante cinco años, hasta 

que se abandonó el caso. La madre de Ángela y Javier pasó por una etapa de depresión. 

La policia encontró la casa del bosque. Se encontró que en ella se había practicado 

rituales satánicos y “ouijas”. Pero ni rastro de Ángela y Javier. Cristian, Eloi i Lucía se 

llevaron el secreto a la tumba. Pero no pasaron bien el resto de su vida. Pasaban mal las 

noches, se lamentaban de lo sucedido y lo que más les preocupó fue el miedo que se 

apoderó de ellos a partir de aquel día: El miedo a la oscuridad.  

  


