
UN VECINO EXTRAÑO 

Pablo era un joven estudiante deportivo de unos veinte años, que acababa de instalarse en un 

apartamento con su novia nombrada Ana... 

El apartamento parecía ser antiguo, el entarimado chirriaba y el papel pintado se despegaba, pero 

el alquiler era muy accesible, lo que convenía muy bien a la pareja. 

Para la joven pareja todo iba muy bien; en efecto su universidad estaba muy cerca del apartamento, 

lo que era práctico para Pablo que debía descansar después de su accidente de motocicleta del mes 

pasado. 

Sin embargo, cada noche, Pablo oía ruidos de pasos que provenían del piso superior, pero no 

prestaba mucha atención a eso. Al cabo de cinco días, la frecuencia de los ruidos no dejaba de 

aumentar y la angustia se instaló poco a poco en la mente de Pablo. Por la noche del sexto día, decidió 

llamar a la puerta del vecino de arriba, con el objetivo de acabar con estos ruidos. 

Después de haber llamado a la puerta mucho tiempo, entreabrió la puerta un hombre de treinta 

años con la tez pálida. Pablo le dijo: 

- Buenas tardes, no quiero molestarle, pero puede dejar de hacer tanto ruido... 

- Sí, disculpe, tendré más cuidado- cortó el vecino dando un portazo. 

Un vecino del mismo piso, molestado por la conversación, había abierto su puerta y estaba 

observando la escena. Vio que Pablo estaba hablando solo. 

Al día siguiente, cuando Pablo bajaba para ir a la universidad, un hombre le interpeló. Era el vecino 

que había sorprendido el monólogo extraño del joven. Le dijo: 

- Buenos días muchacho, ¿cómo estás? 

- Muy bien, ¿y usted? 

- Muy bien, gracias, pero ¿estás seguro de que todo va bien? Porque te he visto ayer hablando 

delante de una puerta cerrada. ¿Sufres sonambulismo? 

Pablo no comprendía nada... De repente, Ana llegó y Pablo sacó provecho de su presencia para 

preguntarle si ella también oía los ruidos procedentes del piso de arriba. Esta le respondió que no y 

le recordó que el vecino del piso de arriba se había muerto el mes pasado. 

Pablo, asustado, se hizo muchas preguntas: "¿Quién es este hombre con la tez pálida? ¿De dónde 

vienen los ruidos? ¿Existen...?" 
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