
EL	FANTASMA	

	
Todo	 empezó	 aquel	 día,	 en	 el	 que	 se	 me	 ocurrió	 abrir	 la	 puerta	 de	 aquella	
polvorienta	puerta	de	la	gasolinera	de	Londres.	
	
¬-Eva,	no	lo	hagas,	puede	ser	peligroso.-me	dijo	Andrea,	aquella	rubia	que	conocí	
en	preescolar	y	todavía	seguía	siendo	mi	amiga.		
-¿Por	qué	no	aventurarse	una	vez	más?-	le	pregunté	divertida.	
	
En	 su	 cara	 se	 podía	 reflejar	 perfectamente	miedo	 y	 nerviosismo,	 ella	 no	 estaba	
acostumbrada	a	realizar	tantas	locuras	como	yo.	Eso	me	hizo	tensarme	un	poco,	
pero	no	me	quitó	el	entusiasmo	de	sentir	una	experiencia	más	y	ver	qué	ocultaba	
ese	misterioso	 sitio	 al	 que	 nadie	 se	 atrevía	 a	 entrar	 por	 los	 rumores	 de	 un	 tal	
fantasma.	
	
-Está	bien,	 entraré,	pero	 recuerda	 lo	que	 se	dice	 sobre	el	 fantasma-	me	dijo	mi	
amiga	con	poca	seguridad,	se	le	notaba	en	los	ojos.		
-¿Pues	a	qué	esperas?	¡	Allá	vamos!-grité	eufórica.	
	
Abrí	la	puerta,	lo	que	hizo	que	saliera	una	pequeña	cantidad	de	polvo	y	nosotras	
tosiéramos.	Con	 la	 poca	 luz	 que	 entraba	 en	 el	 lugar,	 pude	 divisar	 los	 primeros	
objetos,	 unos	más	 viejos	 que	 otros;	 también	 había	 varias	 estanterías	 con	 algún	
que	 otro	 comic,	 debían	 de	 ser	 eso.	 Me	 acerqué	 con	 curiosidad.	 Cuando	 los	
alcancé	y	quité	la	capa	superior	de	polvo	que	los	envolvía,	pude	ver	que	eran	de	
antiguos	 súper-héroes;	 incluso	 había	 alguno	 que	 mi	 padre	 guardaba	 en	 su	
colección.	 Justo	 al	 lado,	 unas	 revistas	 de	 moda	 de	 los	 años	 setenta,	 de	 ropa	
extravagante.	Pero…	lo	que	vi	a	su	derecha,	me	impactó	mucho:	era	un	mapa,	mas	
no	era	uno	cualquiera.	En	él	informaba	sobre	una	pequeña	ciudad	muy	cerca	de	
Londres,	 para	mí,	 inexistente.	 A	 su	 izquierda	 había	 una	 “x”,	 y	 a	 su	 lado:	 “para	
valientes”.	Ya	sé	lo	que	iba	a	hacer:	encontrarla.	Llamé	a	Andrea,	pero	no	estaba	y	



supuse	 que	 se	 había	 marchado,	 ya	 que	 estaba	 anocheciendo.	 Sin	 avisar,	 puse	
rumbo	hacia	esa	“x”.	
	
Ensimismada	 en	 mi	 camino	 no	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 ya	 estaba	 llegando	 a	 la	
ciudad,	 que	 tan	 solo	 consistía	 en	 una	 pequeña	 casa.	 Miré	 el	 mapa	 y	 pude	
comprobar	que,	efectivamente,	ese	era	el	lugar.	Allí	solo	había	un	árbol	junto	con	
un	 poco	 de	 hierba	 que	 parecía	 que	 llevaba	 años	 sin	 cortarse.	
No	dudé	ni	un	momento	en	entrar	en	 la	solitaria	casa	de	madera	que	chirrió	al	
abrirse.	 Sentí	 un	 escalofrío.	 Todo	 estaba	 oscuro.	 Con	 la	 linterna	 de	 mi	 móvil	
alumbré	a	varias	partes	de	la	casa.	En	un	rincón,	encontré	un	pequeño	objeto	que	
me	 hizo	 sonreír:	 una	 guitarra.	 Recuerdo	 que	 la	 tocaba	 desde	 pequeña	 y	 me	
encantaba.	La	toqué.	Todo	estaba	tan	solitario	que	se	agradecía	algo	de	sonido.	
	
El	sol	se	acababa	de	poner,	y	decidí	que	ya	era	tarde	para	volver	a	casa,	así	que	
cogí	una	especie	de	manta	que	encontré	y	me	eché	a	dormir.	Cuando	casi	había	
conciliado	 el	 sueño,	 se	 escuchó	 una	melodía.	Me	 sobresalté	 y	 rápidamente	me	
tapé	con	 la	manta,	pensando	que	eso	me	protegería.	Tras	unos	minutos	quieta,	

pude	articular	algunas	palabras.	
	
-¿Quién	hay	ahí?-	dije	muerta	de	miedo.		
No	hubo	respuesta,	pero	sí	se	escuchó	un	chirrido.	
		
-¿Quién	 te	mandó	 entrar	 en	 aquella	 gasolinera?-	 preguntó	 una	 voz	 -¿Quién	 te	
mandó	encontrar	ese	mapa?-	dijo	sin	darme	tiempo	a	responder	-¿Oías	rumores?	
Pues	aquí	estamos-dijo	la	voz	cada	vez	más	cerca.	De	repente	la	puerta	se	abrió	y	
se	 cerró	 repentinamente.	 Las	 persianas	 comenzaron	 a	 golpearse	 contra	 las	
ventanas	 y	 justo	 después,	 un	 par	 de	 truenos	 resonaron	 fuera	 de	 la	 casa.	
Estaba	asustada,	demasiado	asustada.	Mi	cuerpo	estaba	inmóvil	y	tenso.	No	sabía	
cómo	reaccionar	ante	aquella	situación.	



	
Un	cuchillo	cortó	el	aire	sobre	mi	cabeza	y	decidí	que	lo	mejor	era	irme	de	allí.	
Corrí	 hacia	 la	 puerta	 de	 salida,	 empujé	 el	 pomo,	 pero	 resultó	 ser	 un	 intento	
fallido.		
-Así	que	valiente,	¿eh?-	dijo	la	voz	seguida	de	una	risa.		
Me	quedé	quieta,	 sabía	que	ya	no	tenía	escapatoria	de	ese	 infierno.	Mi	corazón	
latía	con	fuerza.	Todo	se	movía	y	hacia	ruidos.	Sentí	un	fuerte	dolor	en	mi	pecho,	
bajé	 la	 cabeza	 y	 no	 fui	 consciente	 de	 que	 un	 cuchillo	me	 había	 atravesado.	 La	
sangre	salía	a	borbotones	y	caí	al	suelo.	Una	melodía	seguía	sonando	y	ese	fue	el	
único	recuerdo	que	quedaba	de	aquella	terrorífica	noche…	
	
Meses	después…	
	
Carteles	 de	 “Desaparecida”	 se	 podían	 encontrar	 en	 cualquier	 farola	 de	 Londres	
junto	a	mi	nombre,	 “Eva”.	Cada	noche	que	 los	veía	me	culpaba	por	aquel	error	
que	cometí,	pero	ahora	tan	solo	era	un	fantasma…	Respecto	a	Andrea,	llegó	sana	
y	salva	a	casa.	Ella	no	supo	nada	más	de	mí,	pero	yo	de	ella	sí.	La	podía	controlar	
cada	día,	solo	que	ella	no	me	podía	ver.	Un	día	descubrí	que	aquella	melodía,	mi	
último	 recuerdo,	 provenía	 de	 una	 caja	 de	 música	 que	 tenía	 Andrea	 en	 su	
habitación	y	que	escuchaba	cada	tarde	después	de	mi	desaparición.	
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