
La televisión 

 
 

Julia y Carlos tienen 24 y 26 años y son pareja desde 2016. Acaban de tomar una decisión que 

les cambiará la vida: irse a vivir juntos.  

Tienen muy poco dinero. Consiguieron encontrar un piso ideal en Madrid dentro de su 

presupuesto. Tras la mudanza, deciden conocer mejor a su vecino y deciden invitarle a un café 

en su nuevo piso. El encuentro va bien, su vecino, Francesco, es un hombre encantador y 

educado.  

Unos días después, nuestra pareja se había instalado y no había visto a su vecino. Les gusta su 

nueva vida en Madrid, el clima es mejor y la gente es más acogedora. Sin embargo, desde su 

llegada, algunos ruidos les molestaron durante la noche. Así que deciden ir a casa de su 

vecino, Francesco. Llamaron a su puerta para averiguar de dónde procedían los ruidos, pero 

extrañamente declaró que no oía nada. La pareja decide volver a casa, pero esa noche se oyen 

ruidos de arañazos, como si un gato estuviera arañando la puerta, pero pronto cesan. Estos 

ruidos obligan a Julia y a Carlos a volver a la casa de su nuevo amigo para preguntarle si tenía 

un gato. Éste, siempre con un aire extraño, responde que nunca ha tenido uno y que es 

alérgico a ellos. No se detienen en esta información y se apresuran a ir a su nuevo trabajo.  

Después de un duro día de trabajo, Julia llama a su compañero:  

-Hola, cariño, estoy volviendo a casa.  

-¿Hola? Yo también vuelvo pronto a casa, he terminado el trabajo.  

*Carlos cuelga  

Julia se acerca a la puerta de su casa, saca las llaves y descubre con horror que su puerta está 

abierta. Sale de su edificio y llama a Carlos con miedo.  

-¿Hola Carlos?  

-Hola, cariño, ¿qué te pasa?  

- Cuando salimos, ¿comprobó que la puerta principal estuviera cerrada?  

-No recuerdo por qué.  

-Bueno, la puerta de nuestro piso está abierta de par en par.  

-¿QUÉ? Ahora mismo voy, no entres hasta que yo llegue.  

*5 minutos después, llega Carlos.  

Carlos llama a la puerta de Francesco y le pide un cuchillo, luego entra en su piso y primero 

comprueba si hay alguien. Al no ver a nadie, comprueba si falta algo... Deduce que, en su 

prisa por ir a trabajar por la mañana, se olvidó de cerrar la puerta.  



Después de todas estas emociones, la pareja decide relajarse y ver una buena película, para 

luego quedarse dormida. Más tarde, en mitad de la noche, Carlos se levantó para coger un 

vaso de agua de la cocina. Carlos se sintió aliviado al comprobar que debía tratarse de un 

animal extraviado o abandonado que había llegado a rascar la puerta.  

*Carlos se dirige a la cocina.  

Deja escapar un fuerte grito de miedo, suda y su corazón empieza a latir cada vez más rápido 

cuando ve a un hombre sentado en la oscuridad viendo la televisión. Carlos está demasiado 

horrorizado para determinar lo que la persona está viendo la persona, pero lo que sí sabe es 

que es un vídeo tomado por una cámara nocturna, la imagen es en blanco y negro y está 

filmando a personas. Carlos intenta encender la luz, luego nada, el hombre ha desaparecido y 

la televisión se ha apagado. Son las 3:07 de la madrugada y Carlos cree que está soñando.  

Al día siguiente, Carlos no quiere hablar con Julia, pensando que lo que pasó esa noche fue 

sólo un producto de su imaginación.  

A la noche siguiente, Carlos, todavÍa frustrado por los sucesos de la noche anterior, decide 

olvidarse del asunto y se va a dormir. Pero esa noche, es Julia quien se despierta por los 

roroneos de la televisión. Mira su despertador y ve que son las 3:07. Julia se levanta para 

apagar el televisor, lo que no es motivo de alarma ya que hay problemas de red en este 

momento. Pero cuando llega al salón, la televisión muestra un vídeo de su habitación. Pero la 

habitación está vacía. En ese momento, Julia se horroriza y se hace varias preguntas: ¿de 

dónde vienen esas imágenes? ¿por qué el televisor muestra un vídeo de su habitación? 

¿Alguien la está vigilando? ¿El vídeo es en directo o grabado?  

Julia decide volver a la habitación para avisar a Carlos, pero éste ha desaparecido. Julia está 

completamente perdida y se da cuenta de que la televisión está mostrando un vídeo en directo 

de su habitación. Empieza a buscar en todo su piso pero todo ha desaparecido, las cosas de 

Carlos, su teléfono... En las fotos que tienen juntos, sólo queda Julia, Carlos ha desaparecido 

por todas partes como si toda su vida fuera una mentira y Carlos nunca hubiera existido.  

Julia llama a la policía y les explica la situación, por lo que da la identidad y la dirección de 

Carlos, pero éste responde:  

-Señora, su broma no es divertida, todo lo que acaba de decir está grabado.  

- Pero no estoy bromeando, hablo muy en serio, por favor ayúdenme.  

-Mira, Carlos lleva cinco años muerto. Fue asesinado por su hermano Francesco. Es el mayor 

caso que hemos tenido en Madrid recientemente, se supone que todo el mundo lo conoce.  

* Julia deja caer su teléfono.  

  

      

  

   



   

  

  


