
CAPITULO 1
Hola me llamo José Manuel tengo 15 años y soy un chico normal como otro cualquiera y

como todos los días me disponía a ir al instituto pero lo que no sabía era lo que estaba a

punto de suceder.

De camino al instituto con mi amigo Roby nos fuimos por un callejón para ver hacia donde

nos llevaba teníamos tiempo por eso lo hicimos de repente nos encontramos una casa

abandonada y como cualquier chaval de 15 años fuimos a explorar lo que había dentro

pensando que no habría nada y para sorpresa si encontramos algo una carta si pude

parecer poca cosa pero la cogimos y empezamos a leerla de camino al instituto pensando

en que llegue esta tarde para seguir explorándola solo nosotros y la carta decía lo

siguiente:

“ Hola Guillermo si lees esto Sofía y yo nos hemos ido

porque no puedo permitir que mi hija se crie con un

borracho que llega todos los días borracho a casa y nos

empieza a gritar te dije que teníamos que hablar pero tu

nuca tenias tiempo eran más importantes tus amigos que tu

familia tu elegiste que esto sucediera “

Estábamos todas las clases hablando de lo que podía ser lo que pasaría porque faltaba

media carta Roby la verdad es que no tenía muchas esperanzas de encontrar algo yo sin

embargo si estaba muy emocionado por encontrar algo pasaron las horas y por fin llego la

tarde salimos corriendo hacia la casa cuando por fin llegamos encontramos un señor

rebuscando entre los escombros después de 1 hora por fin se marcho y parecía que no

encontraba lo que buscaba por cómo se fue enfadado entonces nos asustamos un poco



pero aun así nos dio más ganas ver lo que buscaba ese señor y nos pusimos a buscar de

repente en un montón de escombros vi una especie de alfombra tire de ella y me caí al

suelo y Roby vino corriendo a añudarme me hice unos cuantos arañazos y sangraba un

poco pero nada más. Alzamos la vista y encontramos un cuarto secreto que no habíamos

visto y empezamos a mirar alrededor nuestro y encontramos una sala muy rara llena de

verjas con cuencos vacios y un montón de bichos y de repente encontramos unos cuantos

esqueletos y de repente escuchamos unos pasos acercándose y nos asustamos y

corriendo nos escondimos donde pudimos y vimos al mismo señor de antes pero no le

pudimos ver la cara de repente nos apoyamos en el suelo y unas piedras se cayeron y el

señor nos vio y salió corriendo cuando se fue nos pusimos a remover todo a ver si

encontrábamos algo y después de 1 hora sin encontrar nada cuando ya pensaba que no

había nada y me desilusioné Roby grito y me llamo fui corriendo a ver qué pasaba y vimos

un baúl enterrado y nos pusimos a mover los escombros para sacar el dicho baúl y después

de un buen rato lo conseguimos y lo abrimos y lo único que había dentro era una caja la

abrimos y había otra parte de la carta y un papel con la dirección de una casa y unas llaves

y como ya era tarde nos fuimos a nuestras casas y durante todo el camino sentíamos que

un coche nos seguía pero al final no paso nada pero de verdad que teníamos miedo

pensando que era el señor que estaba en la casa abandonada pero resulto ser una señora

que se había perdido. Luego cuando cada uno estaba en su casa mirando la caja a fondo

encontré una cosa que me sorprendía mucho y llamé corriendo a Roby cuando me atendió

le dije que encontré escondido una especie de mapa en el que por suerte diferenciábamos

muchas cosas ya que era nuestro pueblo luego encontramos otro trozo de la carta que

decía lo siguiente:

“ Cuando de verdad estés arrepentido y quieras solucionar

las cosas llámame al 642609089 y de verdad que quiero



arreglar lo nuestro pero parece que a ti no te importa y una

cosa más estamos ……”

Nos quedamos con ganas de saber más pero seguí buscando y nada solo el mapa la

dirección de una casa y una llave pensamos que lo que iba a decir la carta es donde están

es en esa dirección y esa era la llave de la casa a sí que pensamos eso, pero luego después

de un rato pensando no nos cuadraba ya que para que se iban a marchar de la casa si le

van a dar la dirección de a donde se han ido y la llave entonces pensamos que tendría que

ser algo más que no podía ser eso, a la mañana siguiente cogimos las bicis y fuimos al sitio

donde  había una dirección apuntada y la llave y al llegar al sitio vimos que no era una casa

como pensábamos si no que era un colegio y como era sábado estaba cerrado a sí que

entramos pero por desgracia las puertas estaban cerradas o eso pensábamos hasta que

una puerta estaba abierta ya que acababa de salir una limpiadora de dentro a sí que

lógicamente aprovechamos para entrar y vimos un montón de taquillas a sí que con la llave

empezamos a probar con todas hasta que una abrió pero no había nada tanto para nada

Roby como es muy optimista intentaba animarme pero sin suerte yo no tenía muchas

esperanzas de encontrar algo la verdad lo único que hicimos es salir corriendo de ahí como

pudimos y coger las bicis volvimos a mi casa para coger el mapa y fuimos hasta una

especie de descampado alejado de muchas cosas y llegamos hasta un antiguo cortijo en

ruinas donde se veía que estaba destrozado y que hubo un incendio y “Ponía casa

de los Giménez” y empezamos a buscar y encontramos un montón de libros, de

cristales, etc.…. También vimos muchas cosas en la pared de cómo si fuese un color negro

o algo así pensé que era por el incendio después de un rato encontramos una caja de metal

como si fuese una caja fuerte pero estaba cerrada y teníamos que conseguir una especie

de contraseña pero no encontramos nada en la casa a sí que cogimos la caja como

pudimos ya que pesaba bastante y nos la llevamos la escondimos cerca de la casa de Roby



y nos fuimos a cenar y volvimos a por la caja fuerte a probar códigos pero sin suerte a sí

que la dejamos y nos fuimos a muestras casas y cuando me acabe de duchar me llama

Roby y me dice que ha encontrado una noticia sobre lo que pasó con esa casa  y al parecer

Guillermo tenías problemas psicológicos cuando lo abandonó su familia y encontró donde

se marcharon y secuestró a su familia y esa casa le prendió fuego pero nuca se pudo

demostrar ya que nunca encontraron a su mujer ni a su esposa entonces pensamos que

eran los esqueletos que encontramos en la casa pero nosotros pensábamos que serían de

mentira entonces lo que encontramos era una especie de cárcel en el que encerraba a su

familia y no la dejaba salir ni moverse de ahí pero nuestra  pregunta era ¿quién era ese

señor? ¿y que buscaba? ¿habría algo que no encontramos? muchas preguntas y ninguna

respuesta, nos fuimos a dormir para prepararnos para el domingo y teníamos como misión

abrir esa caja fuerte así que no podía dormir pensando en lo que podía haber dentro y le

escribí a Roby para ver si estaba despierto y la verdad es que si y me dijo que tampoco

podía dormir así que le dije de escaparnos e ir hacia donde estaba la caja fuerte ya que

estaba cerca de su casa y el y yo vivíamos al lado me dijo que si pero que sin hacer ruido

fuimos corriendo hacia la caja y pensamos que podría ser la fecha de nacimiento de la hija

y buscamos pero nada y vimos que lo sucedido pasó en el año 1785 y la niña tenía 5 años

por lo que el año ya lo sabíamos pero nos faltaba el día y el mes y después de mucho

buscar vimos que nació un 8 de enero del año 1785 entonces eso fue lo que pusimos en la

caja fuerte y se abrió y lo que había dentro nos sorprendió mucho para nuestra sorpresa lo

que había dentro nos impactó mucho porque había unos informes médicos y unos archivos

y nos fuimos corriendo a mi casa y empezamos a leerlos y decía lo siguiente:

“ Guillermo Giménez padece de una contusión fuerte en la

cabeza lóbulo izquierdo y unos arañazos en la parte

posterior del brazo la señora Giménez tiene quemaduras de



tercer grado varias contusiones por todo el cuerpo y varios

cortes en el brazo izquierdo y pierna derecha”

Después de investigar descubrimos que sufrieron un accidente en la carretera con otro

vehículo y la señora Giménez estaba muy grave pero sobrevivió, el señor Giménez tenía

pocas lesiones y por desgracia su hija falleció seguimos leyendo y de repente leímos un

informe que la verdad nos sorprendió bastante y decía lo siguiente:

“ El paciente sigue afirmando que su hija sigue viva cuando

falleció el 4 de Octubre de 1895 por lo que recomiendo

llevarlo a un especialista y tratarlo en un hospital

especializado en este tipo de enfermedades”

Capitulo 2


