
El desván maldito 

Marcos era un hijo único de 9 años. Era pelirrojo, gordo y feo. Como 

todos los años, Marcos y sus padres iban a su residencia de vacaciones 

en la costa. Su residencia era una maravillosa casa con un desván. Iban 

todo el mes de agosto. Todos los días eran soleados y hacía calor. Iban 

todas las tardes a la playa porque estaban cerca del mar. 

 

Este año, cuando llegaron al chalet por la noche, todo era normal. 

Deshicieron las maletas y ordenaron la casa. 

Marcos estaba muy cansado de este viaje y subió directamente a su habitación. 

Sus padres estaban abajo haciendo la comida. Marcos estaba solo en su habitación y todo era 

normal. De repente, oyó un ruido. En un primer tiempo, pensó que este ruido provenía de la 

cocina entonces no se preocupó. Volvió a dormirse pero cinco minutos después, el ruido lo 

despertó. No supo que el ruido provenía del desván. Tuvo miedo y corrió abajo para alertar a 

sus padres. Subieron a la habitación de su hijo y constataron que no había nadie. 

Sus padres le dijeron entonces que había hecho una pesadilla y volvió a dormirse. Por la 

noche, Marcos se levantó porque el ruido se repitió. Era muy curioso, entonces decidió ir al 

desván para ver lo que pasaba. De repente gritó, sus padres se despertaron al oír el grito de su 

hijo. En primer lugar fueron a la habitación de su hijo y no le encontraron. Después, lo 

buscaron en toda la casa y no le encontraron tampoco. Finalmente, fueron al desván pero sin 

ningún éxito. Sin embargo encendieron la luz y divisaron un gato negro que se escapaba por 

la ventana. 

Dos días después de esta desaparición, sus padres lo encontraron muerto en el desván con el 

gato a su lado. 
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