
¡ RING..RING...!  
  

  

  

Acababa   de   finalizar   la   universidad   y   me   

trasladé   de   vuelta   al   hogar   familiar.   La   

casa   estaba   libre,   mis   padres   ya   no   

vivían   allí,   y   después   de   tantos   años   

estudiando   fuera   sentía   una   especie   de   

nostalgia   por   el   lugar   donde   me   crié.   

  

  

  

Lo   primero   que   hice   al   llegar   fue   desempacar   todo,   para   no   reunir   tanto   

trabajo   durante   la   primera   semana.   

  

  

Después   de   un   largo   periodo,   mis   padres   me   visitaron   por   primera   vez   

después   de   haberme   ido   a   estudiar   y   me   pidieron   de   cuidar   a   mis   dos   

sobrinos,   Lina   y   Guillem,   puesto   que   todos   ellos   tenían   que   ir   a   una   boda   

muy   "significante",   a   escala   familiar.   Al   principio   me   enfadé   un   poco   porque   

ni   siquiera   tuvieron   la   molestia   de   invitarme,   pero   después   no   le   di   mucha   

importancia   y   acepté   cuidarlos.   

  

  

Cuando   mis   sobrinos   llegaron   ya   era   de   noche,   así   que   les   propuse   ver   una   

película   y   ellos   aceptaron.   Solo   empezarla   ellos   dos   se   durmieron,   me   

imagino   que   sería   por   todo   el   recorrido   que   dieron   hasta   llegar.   Entonces   

los   llevé   a   la   que   posteriormente   fue   mi   habitación,   para   que   descansaran   y   

volví   para   acabar   de   ver   la   película.   

  



  

  

Me   estaba   poniendo   cómodo   en   el   sofá   cuando   de   repente   sonó   el   teléfono.   

Entonces   respondí   y   todo   lo   escuché   fue   una   respiración   pesada   seguida   de   

una   voz   de   hombre,   que   decía:   "¿Has   visto   cómo   están   los   niños?".   

Asustada   colgué   el   teléfono   y   traté   de   convencerme   a   mí   misma   que   

tendría   que   ser   una   broma.   Volví   a   poner   la   película   pero   2   minutos   después   

volvió   a   sonar,   pero   esta   vez   me   dijo:   “¿Por   qué   no   has   ido   a   ver   cómo   

están   los   niños?”   

  

  

En   aquel   instante   me   puse   pálida   y   fui   corriendo   para   ver   cómo   estaban   

mis   sobrinos.   Cuando   llegué   a   la   habitación   todo   estaba   en   orden,   los   dos   

estaban   durmiendo.   

  

  

De   repente,   mientras   volvía   hacia   el   cuarto   

de   estar,   sentí   como   la   misma   voz   del   

teléfono   resonaba   en   mis   orejas   y   me   

decía:   "Porqué   no   vuelves   a   ver   cómo   están   

los   niños?".   En   aquel   instante   me   marché   de   

la   casa   sin   pensármelo   ni   una   sola   vez.   

  

  

  

Nunca   más   volví   allí.   Pero   la   pregunta   que   me   retuerce   la   cabeza   ...   ¿Cómo   

estarán   mis   sobrinos?   

"Ring…   Ring…!!"   

  

  


