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 Cogí el mando a distancia del televisor y deslicé el dedo hasta el botón de pausa. 

Esperé, agudizando el oído y desplazando mi atención del sangriento espectáculo que 

ofrecía la película que disfrutaba en el televisor a la estancia que colindaba con el salón: 

el vestíbulo. 

 Acababa de escuchar un murmullo procedente de esa parte de la casa, y esta vez 

no era falso ni supuesto. Era real. 

 Me encontraba sólo en casa. Mis padres habían tenido que acudir al hospital 

donde trabajaban para hacer guardia y yo me había tenido que recluir en el apartamento. 

Estaría totalmente solo durante la noche entera. Y la perspectiva de aquello no me 

agradaba en absoluto. 

 Siempre que quedo confinado en mi hogar, aislado y en solitario, imagino cosas. 

Siempre suelo estar inquieto y, por paradójico que pueda resultar, observar una película 

de horror me tranquiliza. 

 Volví a escuchar el murmullo. Sonaba apagado y grave. Era una voz humana. 

 Una punzada de terror me sacudió. Quedé pegado al sofá, adherido a él como 

por arte del pegamento más potente. Sentí una repentina inmovilidad que se había 

apoderado de todo mi cuerpo. 

 La voz se repitió. Pronunciaba un nombre, y se escuchaba tras el umbral de la 

puerta principal. Una visita. 

 Traté de reconocer el timbre de voz de inmediato, pero no pude. Hacía horas que 

papá y mamá habían salido y no podía ser ninguna otra persona que yo conociera, 

porque no tenía amigos adultos ni familia por la zona.  



 Era un desconocido. 

 Con el mayor sigilo que me fue posible, con un tormento a cada paso, fui 

avanzando hasta el vestíbulo. La puerta principal no estaba asegurada con llave. Si era 

un desconocido con pretensiones violentas podría entrar con el uso de una tarjeta de 

crédito. 

 La saliva se me solidificó en la garganta cuando escuché lo que el hombre 

gritaba al otro lado del umbral. Un nombre. Esta vez estaba seguro. 

 Había aumentado el tono de voz. Pronunciaba aquella única palabra de un modo 

escalofriante. 

 —George. 

 Soltaba el nombre un instante y luego callaba. Cada vez que lo profería sentía un 

escalofrío que me recorría toda la columna vertebral como una corriente de electricidad 

paralizante. 

 Me deslicé hasta el mueble donde guardamos las llaves y las extraje de un cajón. 

Con el “George”, como telón de fondo, fui introduciéndolas en la cerradura. De golpe, 

las hice girar. 

 Estaba asustado. No quería que el tipo adivinara que había alguien en la casa. Si 

esto sucedía, se podría poner manos a la obra. E intentar entrar. 

 Giré las llaves tan deprisa como me fue posible y pegué el oído a la puerta.  

 —¡George!—vociferó. Su tono ya no era tranquilo. Ahora estaba teñido de una 

prisa exasperante—. ¡George! 

 “Maldita sea, ¿por qué no se marcha?”, pensé. 

 Tuve la idea de telefonear a mis padres, pero sabía que no atendían a ninguna 

llamada cuando estaban en el trabajo.  

 —¡George! 



 Empezó a golpear la puerta con ahínco. Cada estrépito, cada arremetimiento, 

sonaba como una detonación. La casa entera parecía retumbar. Volvió a asestar un 

nuevo golpe a la puerta. Toda ella se sacudió en una violenta vibración. 

 —¡¡¡George!!! 

 “No, calla ya”, me dije. Retrocedí conteniendo el aliento, sin respirar. Pensaba 

que podría oírme. 

 —¡¡¡Abre la jodida puerta!!! 

 La golpeaba con las manos y los pies, con una violencia tan descarnada que me 

hizo pensar que podría echarla abajo. 

 La puerta volvió a vibrar.  

 —¡¡¡Abre la puerta, joder!!! 

 Eché a correr despavorido por el pasillo, alejándome lo máximo posible del 

vestíbulo. En ese momento supe que el intruso lograría introducirse en casa. Y que me 

haría algo horrible también. 

 El único teléfono que funciona se ubica en mi habitación. Es uno de esos viejos 

aparatos con una ruleta y del auricular del tamaño de un protuberante pepino.  

 La atmósfera se cernió sobre mí con una furia claustrofóbica. Todo pareció 

cubrirse de una sombra aterradora. 

 Y los gritos continuaban. Podía percibir la rabia con la que el visitante intentaba 

entrar.  

 Me introduje en mi habitación en el mismo momento en el que la puerta 

principal se venía abajo. El ruido fue atronador. Entonces la casa sí que retumbó. 

Retumbó hasta sus cimientos. 

 No me dio tiempo a ver al tipo, pero ignoraba si él sí me había visto a mí. Sin 

creer lo que estaba viviendo, con ninguna otra preocupación en la cabeza que 



esconderme, abrí la puerta del armario y me refugié en su cálida oscuridad, entre los 

abrigos y los zapatos. 

 La puerta posee unas rendijas que me permitieron ver la habitación. La casa fue 

arrojada a un silencio tan absoluto que daba la sensación de haberme vuelto sordo. Al 

menos, eso fue lo que me pareció. ¿Qué era lo que pretendía la visita? A todas luces 

sería un psicópata, un loco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo procedería si entraba y me descubría? 

¿Me destriparía, me daría una paliza y después me dejaría atado en el suelo mientras él 

desvalijaba la casa entera? 

 Sus pasos se aproximaron. El ruido era sutil gracias a las mullidas alfombras 

persas que cubrían el suelo de madera. Volví a contener la respiración hasta que los 

pulmones me abrasaron. 

 Sus pisadas alcanzaron un volumen máximo y después se perdieron en dirección 

a otra habitación. Se dirigía hacia la de mis padres. 

 Tal vez el ladrón o lo que fuera estuviera entretenido un rato con el joyero de 

mamá o con la colección de valiosos sellos de papá. ¿Me arriesgaba a salir? ¿Me 

arriesgaba a abandonar mi, hasta ahora, seguro escondrijo para hacer una llamada de 

rigor a la policía?  

 ¡No, escucharía mi voz como yo había hecho con la suya! Sería como 

entregarme a su demencia. 

 Los pasos regresaron. Esta vez, encendió la luz de mi habitación y entró en ella. 

 Me quedé lívido mientras le observaba. Era un hombre de complexión 

corpulenta, desgarbado y con un aspecto descuidado. Su presencia infundía terror 

cerval, absoluto. 

 Al cabo de un rato en el que pensé que abriría la puerta del armario de un 

momento a otro, se marchó. La casa volvió a sumirse en el mismo y mudo silencio de la 



vez anterior por un rato. Intenté mitigar los latidos de mi corazón. Iban tan rápido que 

pensé que acabarían terminando en un fatídico ataque.  

 La paz terminó cuando la visita volvió a entrar en la habitación arrastrando algo 

a sus espaldas. Era un bulto escondido en el interior de una bolsa de patatas. Reconocí 

la forma. ¡Se trataba de un cuerpo humano! 

 Lo dejó sobre la alfombra, sin el menor cuidado y después se quedó unos 

instantes allí, de pie, mirando a la nada. Sus ojos reflejaban una ira lejana, difusa. Estaba 

totalmente desquiciado. 

 —¡George!—vociferó de nuevo. 

 El escuchar sus palabras a una proximidad tan escasa, me congeló la sangre.  

 Le asestó una patada al cuerpo y se acercó hasta el armario. Me encogí contra la 

pared de este, intentando esconderme detrás de los abrigos que colgaban de las perchas, 

tratando de que tardara algo más en encontrarme cuando abriera los postigos de madera.  

 Con rabia, le dio un puñetazo a la puerta del armario, que se estremeció. Parecía 

verdaderamente contrariado. 

 Luché por reprimir un sollozo angustiado. El deseo de llorar sin parar me abnegó 

la garganta y me obligó a convulsionarme. Un gritito inconsciente crepitó en mi 

garganta.  

 Se detuvo. Parecía una estatua construida por un artista chiflado. Se quedó de pie 

unos instantes, como si estuviera decidiendo entre si merecía la pena registrar la 

habitación o marcharse. 

 Salió por el umbral. Sus pasos se alejaron, pero no hubiera podido decir si había 

abandonado el apartamento o sólo la estancia. 

 Esperé tan rígido como si estuviera congelado. El sudor resbalaba por mi frente 

e inundaba las palmas desnudas de mis manos. Volví a sentir claustrofobia. 



 Ahora ya no estaba solo. El hombre había dejado un regalito en la habitación. 

Por un momento, temí que el cuerpo que descansaba sobre el suelo se levantara y se 

liberara de la bolsa que lo cubría. 

 Como si la realidad obedeciera a mis pensamientos, comenzó a sacudirse.  

 “¡Oh, por favor, Dios mío!” 

 Produjo una especie de gruñido. No había el menor indicador de que el otro tío 

permaneciera en la casa, pero tampoco de que se hubiera marchado. Tenía que 

arriesgarme. O me quedaba esperando a que me descubriera o echaba una carrera hasta 

la puerta principal y salía yo mismo para buscar ayuda. 

 Un chasquido. Podía ser una pisada. U otra cosa. 

 El cuerpo volvió a moverse. Era más de lo que podía soportar y salí del armario 

a gatas. Me enderecé lentamente, mirando a todos lados, sobre todo al pasillo. La luz 

estaba encendida. Desde la puerta de mi habitación sólo puede verse el cuarto de baño. 

También salía luz de esa habitación. Y ruido. Apostaría mi paga de un año entero a que 

el loco estaba en esa misma sala. 

 El cuerpo volvió a agitarse. Cuando lanzó su primer aullido, supe que ya no 

había sitio para el sigilo. Si el visitante estaba en la casa, acudiría a mi habitación sin 

perder dos segundos. ¡Ya era tarde para la precaución! Más rápido que coger el teléfono 

y llamar a la poli, era abandonar la casa corriendo antes de que me viera y avisarles en 

persona. Tal vez mis vecinos pudieran servirme de ayuda. 

 Entonces le vi salir por la puerta del baño. Se descubrió ante mis ojos con una 

nitidez sorprendente. No lo había visto en mi vida, pero de pronto, se me antojó 

familiar. 

 Nos traspasamos con la mirada en un duelo mutuo. Me separé de él corriendo y 

fui hacia la puerta principal sin mirar atrás. Supe que me seguía. 



 —¡¡¡Renacuajo hijo de puta!!! 

 Traspasé el umbral que conducía a los fríos pasillos del bloque de apartamentos 

donde vivimos mi familia y yo. La puerta principal no había sido derrumbada como 

había supuesto, sólo abierta de golpe. La cerré a mis espaldas y dejé al tipo encerrado el 

apartamento. Comenzó a golpearla de nuevo, con un ahínco renovado. 

 Todavía sin el alivio de pensar que la aventura había terminado, bajé por las 

escaleras en dirección al piso de abajo, lejos del mío. 

 Fui a la primera puerta que encontré y empecé a aporrearla, gritando al mismo 

tiempo lo que me había sucedido. Era la casa de George Ahriman, y cuando salió a mi 

llamada y le observé, comprendí mi error. Sostenía una automática que relucía de forma 

mortecina al opaco resplandor del pasillo. Me miró desde las alturas y me traspasó con 

sus ojos.  

 —Vaya, ¿has recibido una visita, Jack?—me preguntó. Su rostro estaba 

encolerizado, de color rojo brillante. No había el menor atisbo de humor en sus 

facciones. 

 —Señor Ahriman…—balbuceé. 

 —¡Hijo de zorra!—exclamó. Elevó la pistola y me disparó. La detonación de la 

pólvora reverberó en todos los huecos del pasillo, rebotando y rebotando de una pared a 

otra. Mi grito secundó el estrépito. 

 Caí al suelo, sin dolor. Sentí entonces una sensación hormigueante en la pierna. 

La descubrí ensangrentada, con el rojo intenso de la sangre brillando mientras corría por 

mi rodilla.  

 Dio un paso hacia mí, volviendo a apuntarme con su automática.  



 —¡Jodida sea tu casa, Jack!—gritó. Siempre me había parecido un vecino 

enteramente respetable, una personalidad amable y simpática. Nunca me lo hubiera 

imaginado de esa manera. 

 Esta vez apuntó a mi cabeza sin dilación.  

 Se escuchó otra detonación, seguida de otras cuatro. Demasiado conmocionado 

para saber lo que sucedía a mi alrededor, permanecí hecho un ovillo. George Ahriman 

se tambaleó hacia atrás, con cinco balas incrustadas en su cuerpo, y se desplomó entero. 

Su pistola cayó a escasos centímetros de mi cabeza. 

 En ese momento, aparecieron desde un recodo del pasillo dos tipos con gafas de 

sol y que vestían de paisano. Eran policías, incluso también podrían pertenecer al FBI. 

 Uno de ellos se inclinó sobre el cadáver de Ahriman y el otro se dirigió a mí. 

 —¿Estás bien, chico? 

 —No. 

 Perdí el conocimiento. 

 

 

 Ahora estoy en el hospital Green Garden de mi ciudad. Mis padres acaban de 

salir de visitarme y ahora necesito algo de tranquilidad. Según me han contado, George 

Ahriman era el encargado de una importante organización criminal. Acababan de 

secuestrar a un hombre a cambio de una importante suma monetaria, y el encargado de 

hacerlo había sido Jefferson Garbett, el tío que se había confundido de casa y había 

entrado en la mía.  

 El segundo piso, donde vive Ahriman, y el tercero, donde vivo yo, no ofrecen 

muchas diferencias. Mucha gente suele confundirse y llama a nuestra puerta 

preguntando por el doctor Ahriman, pues Ahriman ejercía la medicina.  



 Como Jefferson Garbett había sido contratado y no tenía nada que ver con 

George, había supuesto que le habían timado al ver que nadie contestaba a su llamada y 

que había secuestrado al sujeto en cuestión para nada. Por eso había destrozado la 

puerta y rastreado la casa en busca de George Ahriman. 

 Jefferson ha sido confinado ya a la prisión local. Pronto será llevado a la de San 

Francisco, pues se fugó recientemente de ella, acusado de triple homicidio.  

 El secuestrado había sido un funcionario del estado, un tal Charles Halliday. No 

podía explicar el por qué de la elección de secuestrarle a él y no a cualquier otra 

persona. 

 El cuanto a mi herida, no voy a perder la pierna. El dolor indica más peligro del 

que en verdad existe. No existe riesgo y ya me han extraído el proyectil. 

 Se puede decir que todo ha terminado correcta y felizmente. Todo ha concluido 

bien y mi pequeña aventura también. No me han quedado secuelas ni se ha trastocado 

nada en mi cabeza, ¡pero me parece que no podré quedarme solo en casa en los 

próximos seis meses! 

 

 

 

 FIN  

  

  


