
 EL SÓTANO 
Hola. Me llamo Daniela Hoffman. 

Tengo 15 años y voy a por los 16, o eso es lo que yo creo. 

Tengo una hermana pequeña de 6 años llamada Mía 

Hoffman y unos padres horribles. Bueno,  veces no son 

tan horribles. 

Últimamente me suelen pasar cosas que no son 

normales, se puede decir que son cosas paranormales, 

pero claro, si les digo a mis padres me toman por una 

loca, literalmente. 

Algunas veces, siento que alguien me vigila… Ya se, suena 

raro! 

-Daniela, baja a cenar!- grita mi madre desde la cocina. 

- Ya voy!- le respondo, y cuando bajo veo que yo era la 

única que faltaba. 

Bueno, lo sucedido que marca mi día suele empezar por 

las noches, a la hora de dormir. 

Después de cenar, de ducharme, voy a mi cuarto a 

ponerme mi pijama. 

De repente, ví que encima de mi escritorio había una caja 

rara, era de metal. En la tapa ponía un nombre raro “Lú 

Mei”. Ponía más cosas alrededor pero estaba en chino y 



era imposible entenderlo..  Lo intenté abrir pero era 

imposible , no había manera. 

- Dani, apaga la luz y vete a dormir que mañana vas al 

instituto!- Me grita mi madre desde el salón. Y sin 

responderle apago la luz. 

Guardo la cosa esa rara que encontré y me meto a la 

cama. A las 03:15 de la madrugada sentí que alguien se 

movía debajo de las mantas detrás de mí. Pero yo estaba 

demasiado cansada como para abrir los ojos y dije – Mía 

para! Vete a tu habitación y duerme que no hay razón 

para tener miedo.- Al ver que nadie respondía abrí los 

ojos y empezé a pegar un grito con el miedo que tenía. Ví 

que mi mano , mis dos manos estaban ensangrentadas. Dí 

la vuelta pero no estaba nadie. Mi almohada estaba 

bañado en sangre! 

Ví una sombra detrás de las cortinas, era una figura muy 

rara, se notaba algo esquelético y me daba escalofríos. 

En la pared estaba escrita en rojo “MORIRÁS”, en letra 

mayúscula. 

Ya no podía más, bajé hacía el cuarto de mi madre. En 

cuando abrí la puerta… Encontré a mi madre en el suelo 

con un cuchillo clavado en la cabeza y con una cruz en la 

mano. No entendía nada, pero empezé a llorar como una 

loca. 



De pronto pensé “Mía!”, y me dirijí rápidamente hacia el 

cuarto de mi hermana. A medida que avanzaba, un 

pánico horrible se apoderaba de mi . Estaba muy 

asustada. En cuando abrí la puerta de la habitación de 

Mía.. La encontré parada de espaldas en frente de la 

ventana con una muñeca en la mano. Ella se giró 

lentamente para verme.. y la cara lo tenía todo rasgado y 

no paraba de sangrarle la frente. De repente empezaba a 

repetirme una y otra vez –Morirás Daniela. Morirás 

Daniela.- con un tono muy ligero, era como si algún 

espíritu la poseyera. El suelo se pintaba de rojo a medida 

que repetía la frase. Rápidamente salí de la habitación y 

cerré con velocidad la puerta.  

En un momento oí un sonido que no obstante era  muy 

ligero.. La canción era muy suave/terrorífica. Subí por las 

escalera y me dirigí hacia mi cuarto con mucha velocidad.. 

cuando llegué ví que el sonido salía de la caja. Saqué la 

caja del cajón y se abría lentamente sola.. Lo miré 

fijamente y al instante se cerró. 

Al cerrarse, oí que alguien tocaba mi puerta, tocaba la 

puerta muy rápido. 

Salí, abrí la puerta y no estaba nadie , solo un silencio.. 

De repente al unísono se oía una voz que decía – Daniela.. 

eres la siguiente…- Era más bien un susurro. Y yo gritaba - 

¡¿Quién eres?!- y empezaba a llorar. 



Una vez más sonó la caja, pero ésta vez no le hice caso. Ví 

una luz un poco rara en el salón y una sombra pasaba 

rápidamente por ahí. 

Fui al salón muy despacio.. había  unas de esas cajas que 

cuando le giras de la manilla aparecen unos peluches. 

Cogí la pequeña caja y le giré de la manilla .. en unos 

segundos no podía creer lo que veían mis ojos .. me 

quedé atónita , paralizada. De pronto las lagrimas 

empezaron a brotar por las mejillas. La caja se había 

abierto y de la caja salía la cabeza de Mía, tiré la caja de 

un susto e inmediatamente me dirigí hacia el sótano para 

coger algo con lo que protegerme. 

Subí a toda prisa hacía el sótano, intenté abrir la puerta 

pero no se abría. Aún era de noche. Eran como las 03:30. 

Había mucho silencio y demasiado misterio que me estoy 

volviendo loca. Al instante se encendía y se apagaba la luz 

“joder” pensé. Sentí escalofríos en mí. –Ven aquí…- oí un 

susurro y empezaba a temblar. Empujé la puerta con 

mucha fuerza con el intento de que se abra. Pero no, 

nada. A lado de la puerta , en la pared, hay una enorme 

ventana que es muy larga. Otra vez la caja volvía a sonar. 

Y al instante aparecía el cuerpo de mi madre muerta, 

ensangrentada en la ventana. Parecía que alguien la 

utilizaba como maniquí muerta. Y hacía como un “Hola” 

con la mano. Pero ella ya estaba muerta. Me desmayé 

por el susto y por el miedo .. y por todo lo que estaba 

pasando. 



Después de despertarme del desmayo que cogí… Me 

encontraba dentro del sótano. Me puse en pie. Y cuando 

miré bien a mi alrededor , no se si lo que veía era real o es 

que ya me estaba volviendo loca… Pero veía cuchillos por 

todas partes , cuchillos y pistolas .. Esto es demasiado 

para mí , ya no se que pensar ..Por mi cabeza empezaba a 

pasar cosas e ideas que ni me las puedo imaginar..  

Había un olor .. un olor a muertos! En el sótano hay otra 

puerta , la abrí para inspeccionar más. En cuando la abrí , 

ya ni me podía mover .. No se aún como es que me 

mantengo viva. Mis demás familiares estaban sin vida.. 

estaban muertos unos encima de otros , mis tías ..  

De pronto oí una voz que venía detrás de la puerta del 

sótano.. Fui para verlo , y era mi mejor amiga Emma. 

Estaba ahogándose en su propia sangre! Estaba 

muriéndose poco a poco.. Pero logró decirme algunas 

palabras. Y eran –Daniela , sal-sal-SALVATE- y empezé a 

llorar y ella se murió. Pero le dí un fuerte abrazo antes. 

Nuevamente oí la canción de la caja, sonaba suave y 

ligero , era un sonido terrorífico pero en cámara lenta. 

Ésta vez se oía más de cerca. Y más de cerca. Di la vuelta 

suavemente. Y la caja de Lú Mei estaba detrás de mí. A 

medida que sonaba la caja , se abría lentamente. Y 

cuando se abrió del todo , salía de ella ( de la caja ) un 

pequeño papel. Y solo ponía una cosa en mayúscula;  

“ BLODIA”. ¡¿Qué significaba eso?!.  



Ya eran como las 04: 15 de la madrugada. La hora 

avanzaba muy lento, yo me encontraba en un estado de 

pánico. ¡Solo deseaba que esto fuese un maldito sueño! 

Empezaba a pensar “BLODIA”… que será.. “BLO-DIA”. No 

se me ocurría nada. Estaba perdida.  

Espera! Creo que ya se .. Blodia al revés sería Diablo! Eso 

significa que la caja Lú Mei está maldita. Y eso explica que 

cada vez que sonaba la caja pasaba algo malo..  Pero 

claro, detrás de todo esto abrá alguien.. ¿Pero quién?  

De pronto recibí unos mensajes , la pantalla de mi móvil 

se iluminó y empezaba a proyectar fotos mías que era del 

mismo momento. Fotos mías por detrás por delante .. 

Giré por el ángulo de la foto .. pero no estaba nadie. 

- SALTE! SÉ QUE ERES UN ´DIABLO´! NO TE TENGO 

MIEDO! SAL JODER. – digo llorando , me encontraba 

sola en el sótano, con unos muertos y la maldita caja 

asesina. 

- Si salgo tendrás miedo…. – oigo decir a alguien casi 

como un susurro. 

Esto no puede ser – voy a morir, voy a morir- emepzé a 

pensar. 

Si recalculo todo lo sucedido rápidamente, puedo decir 

que todo esto empezó a las 03:15 de la madrugada.. 

Tal vez esa sea la hora maldita. Pero claro, también 

pasó lo de la caja de Lú Mei.. eso era raro por que 



además de ella salió una hoja pequeña que decía 

Blodia que claro, eso significa Diablo, extrañamente.. 

También puedo decir que mi madre y mi hermana 

fueron las primeras en morirse .. Y que en el sótano 

estaban más personas muertas.. EN EL SÓTANO.  

“Claro” , aquí en el sótano es donde vive el diablo.. 

osea que ha estado viviendo todo éste tiempo aquí.. 

eso explica que me pasaban cosas paranormales. 

- MUESTRATE!- Le digo. Y de repente unas manos 

largas, muy flacas, quemados .. rasgados 

..ensangrentados tocó la puerta. Y de ella salió 

sigilosamente un ´hombre´ esquelético, alto, con una 

barba enorme que daba mucho asco.. solo llevaba 

un pantalón sucio y no llevaba camiseta .. olía muy 

mal .. era bizco.. y la mano lo tenía amorfa…  

Tenía una ´estaca´ en la mano. Se suponía que me 

iba a matar con eso?  

No sabía que hacer… cogí un cuchillo con la 

intención de matarlo yo primero…  

La caja de Lú Mei empezaba a sonar nuevamente.. 

Sabía que iba a pasar algo malo en ese instante .. 

¿Me matará? 

.      .       .  

Se puso en posición para matarme .. me quedé 

paralizaba , tenía que hacer algo.. pero me daba 

miedo el hecho de clavarle el cuchillo. Pero era 

cuestión de vida o muerte.. Me mata él o lo mato yo. 



De pronto.. dirigió la estaca hacia mi .. estaba solo a 

unos centímetros de mi…  

Pero… entonces reaccioné y todo desapareció, no 

había hecho nada.. simplemente todo desapareció. 

Los muertos ya no estaban , mi mejor amiga ya no 

estaba.. La casa estaba bien.. Y mi madre estaba 

dormida en su cuarto , mi hermana pequeña ya 

estaba en el quinto sueño..  

Y yo me encontraba en el sótano con un cuchillo en 

la mano apunto de clavármela a mi misma..  

En ese momento supe que todo era un producto de 

mi imaginación. 
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