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CUANDO UNO SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR LA 
RUTINA, EN UN AMBIENTE CONOCIDO Y CONTROLA-
DO, LO NORMAL ES SENTIRSE SEGURO. LOS ACONTE-
CIMIENTOS PUEDEN SER BUENOS O MALOS, PERO EN-
TRAN DENTRO DE LO RAZONABLE, DE LO PREVISIBLE. 
SIN EMBARGO, EL MIEDO SURGE EN MUCHAS SITUACIO-
NES. POR SUPUESTO, ANTE EL PELIGRO. PERO QUIZÁ 
LO QUE MÁS NOS ASUSTA ES LO INESPERADO, LO IN-
COMPRENSIBLE, LO QUE NO PODEMOS DECODIFICAR 
NI EXPLICAR. ES CUANDO NO SABEMOS QUÉ OCURRE, 
NI POR QUÉ, CUANDO NOS SACUDE ESA MOLESTA SEN-
SACIÓN DE INTRANQUILIDAD Y DESAMPARO QUE NOS 
INVITA A PONERNOS A CUBIERTO. 

SOY UN PERIODISTA DE CARRERA, ESPECIALIZADO EN 
CRÍMENES Y SUCESOS, Y DURANTE MUCHOS AÑOS ME 
HE DEDICADO A RECORRER LAS ESCENAS DEL DELITO 
Y A INFORMAR DESDE LOS JUICIOS MÁS MEDIÁTICOS. 
POR ELLO SIEMPRE HE ESTADO MUY PEGADO A LA CRU-
DA REALIDAD. PERO PRECISAMENTE POR ESO, PORQUE 
HE VIVIDO MUY DE CERCA EL SUFRIMIENTO, LA PÉRDIDA 
INJUSTA Y REPENTINA QUE SUFRE UNA FAMILIA, TAM-
BIÉN ME HE MOVIDO EN ESE TERRITORIO DE LAS SEN-
SACIONES QUE A VECES SOBREVIENEN TRAS LA TRAGE-
DIA Y QUE PARECEN INSISTIRNOS EN QUE HAY MUCHAS 
COSAS QUE NO COMPRENDEMOS. TODOS HEMOS ES-
CUCHADO ALGUNA HISTORIA EN NUESTRO ENTORNO 
EN LA QUE UN AMIGO O UN FAMILIAR AFIRMA SENTIR 
E INCLUSO VER A UN SER QUERIDO QUE HA FALLECI-
DO RECIENTEMENTE Y QUE SE DIRIGE A ÉL CON GES-
TOS PRIVADOS O CON INFORMACIÓN QUE SOLO PUEDE 
CONOCER EL RECIENTEMENTE DESAPARECIDO. ES UNA 
REALIDAD INDISCUTIBLE, AUNQUE NO PODAMOS ESTAR 
SEGUROS DEL ORIGEN DE ESTAS EXPERIENCIAS.

NO ME ENCUENTRO EN ESA CORRIENTE MAYORITARIA 
QUE INSISTE EN AFIRMAR, COMO TANTAS VECES ANTES SE 
HA HECHO EN LA HISTORIA, QUE LO SABEMOS TODO, QUE 
EL SER HUMANO TIENE EL CONTROL Y QUE FUERA DE LO 
ESCRUPULOSAMENTE DELIMITADO POR LO POLÍTICAMEN-
TE CORRECTO NO PUEDE HABER NADA. OCURREN COSAS 
PARA LAS QUE NO TENEMOS EXPLICACIÓN, LO 
QUE NO SIGNIFICA QUE NO LA HAYA. PERO QUE-
DA SUFICIENTE MARGEN PARA LA DUDA PORQUE 
A VECES, SENCILLAMENTE ESTAMOS EQUIVOCA-
DOS. PESE A QUIEN PESE, ESTAMOS MUY LEJOS DE 
TENER TODAS LAS RESPUESTAS.

MIEDO
AFRONTAR EL

= UNO =

IMAGEN TOMADA POR UN ESPECTADOR DE "CUARTO MILE-
NIO" EN EL SANATORIO DE AGRAMONTE (ZARAGOZA), AN-
TIGUO HOSPICIO DE TUBERCULOSOS QUE LLEVA 40 AÑOS 
CERRADO, EN LA QUE PODEMOS VER UNA MISTERIOSA 
FIGURA AL FONDO DE ESTE ESPELUZNANTE PASILLO
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NUNCA ME HA TEMBLADO EL PULSO ANTE NINGÚN ASUNTO. ME GUSTA 
ESCUCHAR. CREO QUE LA CURIOSIDAD ES CONSUSTANCIAL AL SER HUMA-
NO Y EL PERIODISTA NUNCA DEBE DEJAR DE HACERSE PREGUNTAS. Y PO-
COS LUGARES MÁS PROPICIOS PARA ELLO QUE "CUARTO MILENIO", DON-
DE NUNCA SE DESPERDICIA UN HECHO NOTICIABLE. DESDE MI PUNTO DE 
VISTA SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER, TANTO DE UN HECHO EN CON-
CRETO COMO DE LA REACCIÓN QUE DESENCADENA EN CADA UNO DE NO-
SOTROS. ESTOY CONVENCIDO DE QUE LOS FANTASMAS EXISTEN. LO QUE 
NADIE PUEDE SABER CON SEGURIDAD ES SI ESTÁN AHÍ FUERA O DENTRO 
DE NUESTRAS CABEZAS. NO SOY DEMASIADO PROPENSO A LA FANTASÍA NI 
A BUSCAR SOLUCIONES ENREVESADAS A PROBLEMAS SENCILLOS. MI ACTI-
TUD ANTE LOS ASUNTOS QUE INVESTIGO ES LA QUE CREO QUE DEBE SER 
LA DE CUALQUIER PROFESIONAL. ACUDO A RECOGER LOS DATOS Y TRATO 
DE CONTAR LA NOTICIA CON LA MÁXIMA HONRADEZ, APARTANDO EN LO 
POSIBLE TODO TIPO DE PREJUICIOS. 

ME HAN CONTADO HISTORIAS INCREÍBLES Y EN MI TRAYECTORIA ME HE 
TOPADO CON TODO TIPO DE PERSONAJES. POR SUPUESTO, EN LOS TEMAS 
HETERODOXOS, COMO EN OTRAS PARCELAS DE LA INFORMACIÓN, HAY 
FARSANTES E ILUMINADOS; TESTIGOS QUE CONFUNDEN LOS ESTÍMULOS Y 
LOS INTERPRETAN DE MANERA ERRÓNEA Y OTROS CON DEMASIADO AFÁN 
DE PROTAGONISMO. INTENTO APROXIMARME A CADA REPORTAJE CON LA 
MENTE ABIERTA, CONCENTRÁNDOME EN EXTRAER TODO AQUELLO QUE 
RESULTE INTERESANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA INFORMATIVO. 

EN CADA OCASIÓN HE PRESTADO TODA MI ATENCIÓN Y SIEMPRE ME HE ES-
FORZADO POR CONTRASTAR CADA CASO CON LAS FUENTES MÁS FIABLES. SIN 
EMBARGO, A PESAR DE ELLO, LA DUDA SIEMPRE ESTÁ PRESENTE. AUNQUE EL 
ENTREVISTADO SEA DE CONFIANZA Y ESTÉ CONVENCIDO DE LO QUE CUEN-
TA, ¿SE PUEDE DESCARTAR QUE SEA VÍCTIMA DE SUS PROPIOS SENTIDOS? IN-
CLUSO AUNQUE HAYA VARIOS TESTIGOS, PODRÍA TRATARSE, POR EJEMPLO, 
DE UNA ALUCINACIÓN COLECTIVA. PERO SEGUIRÍA SIENDO NOTICIA Y UN 
MISTERIO: ¿QUÉ PUDO CAUSAR SEMEJANTE CONFUSIÓN Y POR QUÉ?

ANTE UN RELATO AJENO SIEMPRE SE DESCONFÍA. ES NORMAL. PERO, ¿QUÉ 
SUCEDE CUANDO ANTE NUESTROS PROPIOS OJOS OCURRE ALGO QUE 
NO PUEDE SER, CUANDO ALGO INTERFIERE EN UN ESPACIO CERRADO Y 
VIGILADO? NATURALMENTE, POR MUCHA OBJETIVIDAD QUE QUERAMOS 
PONER EN JUEGO, NUESTROS SENTIDOS NO SON MEJORES QUE LOS DE 
CUALQUIERA. AHORA BIEN, ¿Y SI EN ALGUNA DE ESTAS EXPERIENCIAS EL 
PROTAGONISTA FUERA UN CIENTÍFICO? ¿Y SI LE DIJERA QUE HE PODIDO 
VER CÓMO UN HOMBRE COMPLETAMENTE ESCÉPTICO ABRÍA UNA PUER-
TA A LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA ALGO MÁS AHÍ FUERA?

TODAS LAS OPINIONES SON VÁLIDAS, LO IMPORTANTE ES AFRONTAR LA 
REALIDAD DESDE LA HUMILDAD. QUIENES CONOCEN MI TRAYECTORIA Y MI 
NATURALEZA ME PREGUNTAN A MENUDO SI DE VERDAD CREO EN TODO LO 
QUE SE CUENTA EN "CUARTO MILENIO". YO SIEMPRE CONTESTO LO MISMO. 
SI ME DIJERAN QUE ACUDIERA A UN MITIN POLÍTICO Y QUE INFORMARA 
SOLO DE AQUELLO QUE ME CREYERA, SEGURAMENTE NO PODRÍA LLENAR 
UNA PÁGINA. NO SE TRATA DE CREER O NO CREER, SINO DE SER 
HONESTO. Y EL EQUIPO DE "CUARTO MILENIO", CAPITANEADO POR 
IKER JIMÉNEZ, LO ES. A VECES SUCEDEN COSAS VERDADERAMENTE 
EXTRAÑAS Y LA EXPLICACIÓN NO SIEMPRE ES EVIDENTE. DÉJEME 
QUE LE CUENTE ALGUNAS HISTORIAS QUE LOGRARON DESCON-
CERTARME Y, POR ENDE, ALIMENTAR MIS MIEDOS MÁS PROFUNDOS. 

= AFRONTAR EL MIEDO =
ESTADO QUE PRESENTABAN 
LAS GALERÍAS DE LA CÁRCEL 
DE CARABANCHEL, EL MAYOR 
SÍMBOLO REPRESOR DE LA 
DICTADURA FRANQUISTA, POCO 
ANTES DE SU DERRIBO, EN 2008



LA PRIMERA VEZ QUE ENTRÉ en el teatro Cervantes de Almería, de noche, 
con apenas algunas luces auxiliares que nos impedían tropezar con los pesados equipos 
de la tele, sentí una presión en la boca del estómago, esa sensación que todos hemos 
padecido ante algo especial, capaz de conmovernos. Descubrí el edificio y la historia 
gracias a mi amigo y compañero Alberto Cerezuela06, que me acompañó en la labor de 
recuperar los testimonios de aquellos que habían vivido en primera persona cosas que 
no tenían sentido. Y recibí con sorpresa la noticia de que más de un trabajador había 
dimitido fulminantemente, en mitad de su jornada, para huir de aquel lugar.

¿De verdad podía haber algo allí lo suficientemente intenso como para que una per-
sona abandonara su puesto de trabajo o eran solo exageraciones y rumores populares 
capaces de impresionar a los empleados? Acudí, lo reconozco, convencido de que, si 
había algo de verdad en todo aquello, la sugestión tenía que haber jugado un papel fun-
damental. Quedarse solo en un viejo teatro es un desafío para el que no todos estamos 
preparados. Una cosa es pensarlo o imaginarlo y otra muy distinta recorrer los pasillos a 
oscuras, escuchando los lamentos del viejo edificio. 

En semejantes circunstancias la imaginación puede resultar traicionera. Sin embargo, 
me sorprendió que hubiera tantos testigos diferentes, tan distintos y con experiencias 
tan similares. La mayoría de ellos prefería reaccionar ante las presuntas manifestaciones 
con naturalidad. Se asumía que algo sucedía desde hacía décadas en el teatro, pero se tra-
taba de no darle mayor importancia. Aunque de vez en cuando, el encargado de cerrar 
las puertas se llevara algún susto.

Antonio Asensio era el propietario por aquel entonces y nos permitió reconocer el 
edificio hasta sus pasillos más recónditos. Todo el personal nos brindó su colaboración. 
Eran muchos los que nos aseguraban, delante y detrás de las cámaras, que cuando uno 
se quedaba a solas en el teatro se percibía claramente un frío anormal y, a continuación, 
se oían ruidos y pasos. Incluso se llegaban a ver figuras en el patio de butacas y en los 
palcos, acompañantes siniestros de las labores nocturnas que sencillamente no deberían 
estar allí.

Manolo Tripiana se encargaba con frecuencia de apagarlo todo y cerrar el recinto y, 
aunque no le gusta mucho contarlo, admitió en una interesante entrevista que muchas 
veces sentía unos pasos por el escenario que le seguían. Si se detenía, los pasos tam-
bién lo hacían. La certeza de estar en completa soledad y de percibir con claridad la 
presencia de algo o de alguien le ponía nervioso y trataba de obrar con rapidez para 
marcharse. Un día, esos pasos se acercaron tanto que sintió un aliento helado en la 
nuca que incluso le removió el pelo.

LA MAGIA DEL
TEATRO CERVANTES

= AFRONTAR EL MIEDO =
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FACHADA PRINCIPAL DEL TEA-
TRO CERVANTES DE ALMERÍA
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Me dijo que en otra ocasión observó cómo la silla que marcaba la cuerda clave en 

el escenario empezaba a moverse súbitamente, empujada de manera inexplicable. Como 
supondrá, allí no hay ventana alguna ni nada que explique una corriente de aire en esa 
zona protegida por telones y atrezzo. En todo caso, no se entiende cómo puede comenzar 
a retorcerse una cuerda.

Incluso Asensio, un empresario poco dado a las quimeras, llegó a reconocerme que 
había tenido la sensación de que alguien se paseaba por el teatro. Una noche que se que-
dó a trabajar hasta tarde en el despacho sintió un escalofrío y el pesado rollo de carteles 
que tenía al lado de la puerta empezó a vencerse lentamente hasta que cayó con estrépi-
to. Le dio la impresión de que algo lo empujaba, pero no quiso darle mayor importancia. 
Se levantó, cerró y se marchó. Y nunca más volvió a quedarse hasta tan tarde. 

Fabián Montoya nos explicó que en la zona del gallinero, donde se instaló el pro-
yector cuando el teatro se transformó en una sala de cine, varios compañeros vivieron 
momentos de auténtica tensión. En una ocasión, uno de los proyeccionistas abandonó el 
puesto sin que terminara la película, jurando que nunca volvería a operar allí y marchán-
dose sin dar mayores explicaciones.

Otro, llamado Jesús, contaba que una noche, mientras se afeitaba en uno de los ba-
ños de la planta superior, vio a una mujer detrás de él en el espejo. Se sobresaltó de tal 
manera que se hizo un corte en el rostro. No es para menos. Antes de aquello, ya había 
confesado a sus allegados que en la sala de proyecciones las puertas abatibles a veces se 
abrían y sentía cómo una mano helada le acariciaba, como si quisiera llamar su atención.

José González, que también trabajaba en ese puesto, me confesó que subía la moto 
por la rampa de mercancías hasta el piso de arriba por si tenía que «salir corriendo». 
También me habló del frío, asegurándome que no era algo que se pudiera confundir con 
una corriente de aire. Y de los pasos. Me dijo que en una ocasión intentó ir tras ellos y 
se encontró todas las herramientas de su moto en el suelo, como si alguien las hubiera 
sacado de su caja y las hubiera dejado allí expuestas. 

No me dio la impresión de estar ante una serie de fantasiosos o de personas es-
pecialmente susceptibles ni, por supuesto, de una banda de bromistas. Además, eran 
todos muy diferentes, con una formación diversa y, sin embargo, contaban cosas muy 
parecidas. ¿La explicación de todo aquello podía reducirse a una sucesión de malas in-
terpretaciones, de engaños del cerebro? Alberto Cerezuela quiso investigar a fondo y 
recuperó un impactante suceso que tuvo lugar en el escenario el 21 de enero de 192207. 
Se estrenaba Santa Isabel de Ceres, una obra polémica porque transcurría en un burdel 
y en la época no estaban acostumbrados a las alegrías que a buen seguro proporcionarían 
un grupo de actrices vestidas de meretrices. 

Hay que imaginarlo: el teatro lleno hasta la bandera y, de pronto, se escuchan dispa-
ros. Una de las actrices, Conchita Robles, sale de entre bambalinas y cae sobre las tablas. 
El público aplaude impresionado. Pero un joven tropieza y cae sobre la primera fila. Es 
Manuel, el cartelista, de 16 años, que con su último aliento siembra el pánico: «Los tiros 
son de verdad». El patio se alborota. Surgen las preguntas: "¿Qué ha sucedido? ¿Quién 
es el responsable?".

Su nombre es Carlos Verdugo y ha acudido armado al Cervantes para castigar a su 
mujer por desobedecerle. Le prohibió representar aquella pantomima degenerada pero ella 
decidió seguir adelante con su sueño. Cuando Conchita lo vio aparecer armado, se ocultó 
instintivamente tras Manuel, pensando que aquel malvado no se atrevería a disparar so-
bre un niño. Pero se equivocaba. Ella murió en el acto y el adolescente en el hospital. El 
homicida, por su parte, trató de quitarse la vida pero empleó mucho menos esfuerzo que 
en asesinar a su mujer. Se disparó en la cabeza pero con poco tino, y logró sobrevivir.

La historia, aunque terrible, no pasaría de ser una anécdota si no se diera la cir-
cunstancia de que varios testigos, sin conocer el crimen, aseguraban haber visto cuan-

CARTEL 
ORIGINAL 

DE LA OBRA 
"SANTA 

ISABEL DE 
CERES"; A LA 

DERECHA, 
CONCHITA 

ROBLES



30 31

= INEXPLICABLE = = LA MAGIA DEL TEATRO CERVANTES =

EL REGRESO

Los testigos nos trasladaron sus sensaciones con humildad, sin expectativa alguna, 
sin pretensiones. Solo querían contarlo. Fue una experiencia catártica en la que cada 
uno de ellos se dio cuenta de que no estaba solo. Fuera lo que fuera que ocurriese allí, 

do se quedaban a solas en el teatro el espectro de una mujer que coincidía plenamente 
con la descripción de Conchita Robles, incluso con su atuendo. Exactamente como la 
actriz era la mujer que se apareció en el espejo al proyeccionista que se rasuraba. Cuando 
tuvieron todos los datos, algunos testigos señalaron que todo lo que sentían podría estar 
relacionado con el hecho sangriento. Pero quizá todas aquellas personas solo vieran lo 
que deseaban ver.

LA PRENSA DE LA ÉPOCA SE HACE ECO DEL TERRI-
BLE SUCESO DEL TEATRO CERVANTES DE ALMERÍA
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escuchar el movimiento de las cintas en las cámaras Night Shot que apuntan al científi-
co. En completa oscuridad, solo la luz titilante de la grabadora de audio le ofrece algún 
consuelo mientras yo abandono el patio de butacas dando un sonoro portazo, que suena 
como un pistoletazo de salida.

La primera llamada desde la furgoneta, a unos 300 metros de la entrada, transcurre 
sin incidentes. Pulso el botón del walkie talkie y le pregunto qué tal está. Solo han pasado 
unos minutos y me contesta con seguridad. Está a la expectativa, pero nada hay en aquel 
inmenso patio de butacas que le inquiete lo más mínimo. Me decido a aguardar, sin 
demasiadas esperanzas de que haya sorpresas. Pienso que sería fantástico que sucediera 
algo que me permitiera salir de dudas. Pero es poco probable. La lógica dice que todo 
procede del cerebro y en el interior del teatro hay un auténtico experto en sus secretos.

Lo primero que nos confirma el doctor Gaona es que si se presta atención, se puede 
escuchar cómo cruje la madera, algo perfectamente normal en un edificio antiguo. Sus 
viejas vigas se quejan. De pronto, algo cambia. Suena el walkie talkie y Gaona me cuenta, 
con cierta sorpresa, que ha experimentado una fortísima sensación de bajada de tempe-
ratura para la que no tiene explicación. Poco después pronuncia unas palabras que me 
dejan helado: «Tengo la sensación de que hay alguien sentado detrás de mí». A pesar de 
la impresión, se mantiene firme y me da una explicación perfectamente razonable: «Ima-
gino que será mi propio cerebro, el lóbulo temporal derecho, el que fabrica esa sensación 
de presencia». Enciende la linterna y, como es previsible, no ve nada anormal. 

Pero al volver a apagarla, la sensación de presencia regresa con más fuerza y me dice, 
algo inquieto, que podría señalar sin lugar a dudas la butaca en la que percibe a esa 
sombra imposible que le acompaña. Es evidente que la curiosidad está dejando espacio a 
otras sensaciones en el doctor. Yo, por mi parte, asisto al espectáculo desde mi exilio con 
verdadera emoción. Está pasando algo que no esperaba y es interesantísimo.

Le pido que se levante y que pasee por el teatro. Gaona atraviesa por un lateral el 
telón y la pantalla de cine que se despliega para proyectar películas en el teatro. Supe-
rado el escollo, está en el escenario. A los pocos segundos, percibe que la presencia se 
levanta de la butaca y le sigue. Intercambio unas palabras con él y me dice que es como 
si mi voz la hubiera espantado. Pero en cuanto interrumpimos la comunicación, la incó-
moda sensación regresa. El doctor ya no se siente tan seguro. La percepción es muy real. 
Demasiado. Hay alguien al otro lado del telón. Se detiene y contiene la respiración. Y 
entonces le llega con claridad el sonido de unos pasos que suben los escalones que sepa-
ran el patio de butacas del escenario. Sea lo que sea, está a solo un par de metros, detrás 
de la pantalla que convierte el teatro en un cine.

Para recuperar el ánimo, el doctor Gaona pulsa el botón del walkie talkie y yo me 
sobresalto al otro lado. Han pasado unos minutos y no puedo ver lo que está pasando. 
Solo puedo imaginármelo a través de lo que me transmite. Y la imaginación es poderosa. 
Así que presto toda mi atención a lo que está a punto de contarme. Percibo la duda en 
su voz. Le cuesta aceptar lo que está diciendo. Si se lo contaran, seguramente recurriría 
a alguna explicación aprendida en los libros de medicina. Pero le está pasando a él. Sabe 
que no hay trampa ni cartón. Está solo en el teatro. O no del todo. 

todos habían experimentado lo mismo. Pero una cosa era cierta: solo teníamos su pala-
bra. El lugar nos había impresionado tanto que apunté en mi cuaderno que, en cuanto 
hubiera ocasión, volvería para tratar de encontrar respuestas. 

En 2013, el grupo de teatro Strafalarium nos escribió para hacernos partícipes de una 
serie de experiencias que habían tenido en el Teatro Cervantes mientras preparaban una 
obra: la temperatura bajaba súbitamente, los objetos cambiaban de lugar, caían estrepi-
tosamente, se oían pasos e incluso habían llegado a notar cómo una mano les tocaba en 
el hombro. Había pasado el tiempo y los testimonios seguían llegando. 

El teatro había cambiado de manos, pero los nuevos propietarios nos dieron, de nue-
vo, todo tipo de facilidades y se nos ocurrió llevar allí a alguien completamente imparcial 
que nos diera alguna explicación. Pensamos en el doctor José Miguel Gaona Cartolano, 
un médico psiquiatra de reconocido prestigio que, sin duda, excitada su curiosidad, via-
jaría hasta Almería con la idea de hallar una explicación científica.

Le seré sincero, no tenía mucha fe en el resultado de aquella prueba. Temía que todo 
aquello quedara en nada, en un informe aséptico rubricado bajo una expresión médica 
del tipo «lo que les parece percibir es un engaño de su propia mente». Y así comenzó 
el asunto, sin sorpresas. El doctor Gaona, con apenas algunas nociones de lo que allí 
ocurría, se entrevistó con los miembros del grupo de teatro: la directora, Pilar Barberá; 
el técnico de luces, Carlos Moreno; y uno de sus actores, Fernando Villegas. Los tres 
aceptaron de buen grado someterse al examen y, de alguna manera, padecieron la rigu-
rosidad del doctor Gaona, que se centró no tanto en el relato como en las características 
psicológicas de cada uno de ellos. Y su primera conclusión fue que sus sensaciones esta-
ban relacionadas directamente con la sugestión. De hecho, les hizo un test en el que los 
tres, a su parecer, eran fácilmente sugestionables lo que, según sus palabras, «no es ni 
bueno ni malo». Todos, en distinto grado, lo somos.

El doctor pensaba que en aquel entorno uno mismo se iba sumergiendo en el terror. 
Por supuesto, esa había sido mi impresión cuando me enfrenté por primera vez a la his-
toria, antes de conocer personalmente a los testigos. Así que, antes de continuar, quise 
mostrarle el primer reportaje que hicimos sobre el Teatro Cervantes y pude ver cómo el 
especialista comenzaba a cambiar poco a poco su actitud, visiblemente sorprendido ante 
la multitud de testimonios. Los relatos de aquellas personas coincidían en puntos esen-
ciales con los de los integrantes de Strafalarium. Y entre ellos no había ningún vínculo. 
Todos describían los mismos sucesos. Si se trataba de mera sugestión, nos encontrába-
mos ante un lugar capaz de condicionar en el mismo sentido a directores, actores, proyec-
cionistas, empleados de sala, propietarios... Y, al parecer, esa sugestión también era capaz 
de mover objetos y de provocar visiones. Sin lugar a dudas, era un caso digno de estudio.

A SOLAS CON SUS FANTASMAS

Es casi la una de la madrugada cuando comienza nuestro experimento. Decidimos 
dejar al doctor José Miguel Gaona completamente solo en el teatro. Es un día cualquiera 
y a esas horas las calles de Almería están desiertas. El silencio es tan severo que se puede 
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Las imágenes del médico paseando por el teatro a oscuras son escalofriantes. Parece 
que en cualquier momento algo va a suceder. El silencio solo se rompe con la voz del 
especialista. Y entonces, ahí están. Los pasos. Con los cascos y al máximo volumen se 
oyen sin dificultad. En todas las cámaras. No es una alucinación. Los pasos que escuchó 
el doctor Gaona han quedado registrados.

Me levanto de la silla a toda prisa para buscar otros compañeros que confirmen que 
no me equivoco. Y sí, en efecto, se oyen. Y se vuelven a poner sobre la mesa las mismas 
preguntas que yo me hice cuando me lo contó el doctor Gaona: ¿de verdad que no había 
nadie dentro? ¿No pudo colarse un ruido desde el exterior? Yo estaba fuera. En la calle 
no había nadie. El teatro y sus alrededores estaban desiertos. Aquello era inquietante.

El doctor Gaona tuvo la ocasión de comentar lo que le había ocurrido con uno de 
los grandes expertos en la materia, el doctor Michael Persinger, neurólogo cognitivo y 
profesor en la Universidad Laurenciana de Sudbury, Ontario (Canadá). Le escuchó con 
atención, sin mostrarse en ningún momento sorprendido por el relato. Y le preguntó si 
debajo del teatro hay algún túnel o algo similar. Se da la circunstancia de que bajo los 
sótanos transcurren los refugios antiaéreos que recorren una parte de la ciudad. Para el 
doctor Persinger esos túneles pueden provocar alteraciones en los campos magnéticos 
y esos cambios, percibidos por algunas personas con una especial sensibilidad, tendrían 
mucho que ver con algunos de los fenómenos que describen los testigos. Para el doc-
tor José Miguel Gaona, esta explicación fue una especie de bálsamo. Sin embargo, 
para mí lo que pasa en el teatro Cervantes sigue siendo un auténtico misterio. Aún 
no me explico cómo pudieron quedar grabados aquellos pasos siniestros.

«No os lo vais a creer», me dice. «No os lo vais a creer, pero la presencia que estaba 
detrás de mí ahora mismo y no me preguntéis cómo ni por qué, se ha acercado por el 
pasillo del centro y ha habido un ruido en los escalones». «¿Crees que habrá quedado re-
gistrado el ruido en las cámaras?», le pregunto. Pero apenas me presta atención. «Ahora 
mismo están crujiendo los escalones. Está exactamente al otro lado de la pantalla». Ima-
gino que debe estar confuso, buscando una explicación razonable. Pero tengo que saber 
si todo es fruto de la sugestión. «¿Te da la sensación, José Miguel, de que si fueras hacia 
allí y miraras podrías ver algo?», le pregunto. Siento cómo recibe mis palabras como un 
puñetazo y escucho un suspiro profundo antes de que me conteste: «Voy para allá».

La espera en la furgoneta es insoportable. Tengo la tentación de salir corriendo y 
entrar en el recinto. Pero sé que debo tener paciencia. Y de pronto me llega de nuevo la 
voz del doctor: «No veo nada», me explica, «pero al salir a la parte frontal del escenario 
hace un frío brutal. Es muy curioso, porque el frío se circunscribe tan solo a un espacio 
de un metro o un par de metros. Si me muevo a un sitio u otro ya no hace ese frío».

Los últimos minutos del experimento se viven con tensión. El doctor José Miguel 
Gaona llega al gallinero, a esa sala de proyecciones de la que algunos han salido huyendo, 
según los testimonios de los trabajadores. En ningún momento se llega a sentir comple-
tamente solo. Y cuando, al fin, entramos en el teatro, nos recibe con un alivio que no 
intenta disimular. La experiencia le ha dejado descolocado.

LA REVISIÒN DEL MATERIAL

Comentamos lo sucedido y el doctor me insiste en que, desde su punto de vista, en 
un principio todo se puede explicar de una u otra manera: el frío y la sensación de estar 
acompañado se pueden generar en el propio cerebro. Y los crujidos son naturales en un 
edificio antiguo. Pero los pasos le desconciertan. Como yo no los he oído, desconfío. Le 
pregunto si está seguro de que eran pasos. Y lo afirma con rotundidad. Intenta mantener 
la compostura pero su rostro no deja lugar a dudas. Está completamente pálido.

Conozco desde hace tiempo al doctor Gaona y por eso estoy realmente sorprendido 
de que reconozca que ha sucedido algo para lo que no tiene una explicación científica. 
Con todo, y a pesar del respeto que me merece el psiquiatra, deduzco que se ha llevado 
un buen susto y ha podido ser víctima de esa sugestión que él mismo ha diagnosticado 
en los demás testigos. Nadie es inmune.

Pero cuando llego a la redacción y reviso el material me llevo un par de sorpresas. Lo 
primero que me llama la atención es que compruebo que una de las cámaras Night Shot 
ha fallado. En el momento en el que el doctor se levanta y comienza a caminar hacia el 
escenario, se apaga y deja de grabar. Por pura casualidad, el operador la ha colocado en 
la zona en la que cayó muerta Conchita Robles. Justo en el lugar en el que Gaona sintió 
ese frío tan extraño. ¿Casualidad tras casualidad?

No se me escapa que estamos ante un fallo técnico, sumado a unas sensaciones muy 
cuestionables, que seguramente nada tengan que ver con un crimen de principios del 
siglo XX. Pero todo empieza a ser muy raro.

ALBERTO CEREZUELA, 
EL AUTOR Y EL DOC-

TOR GAONA EN EL 
TEATRO CERVANTES


