
EL	SEÑOR	JEFFERSON	

	

Me	 desperté	 sobresaltado,	 confuso,	 estaba	 empapado	 en	 sudor.	 Me	 levanté	 a	

cambiarme	de	camiseta.	Miré	por	la	ventana	de	mi	cuarto,	desde	donde	solamente	se	ve	la	

casa	de	mi	vecino.	Estaba	todo	tranquilo,	ni	un	ruido,	ni	una	luz,	solo	la	de	las	farolas.	Volví	a	

la	 cama	 y	 me	 sentí	 tranquilo,	 sobre	 todo	 porque	 mi	 perro	 Togo	 estaba	 dormido	

profundamente	a	los	pies	de	mi	cama.	

	

A	la	mañana	siguiente	cuando	volvía	del	instituto	no	pude	evitar	mirar	hacia	la	casa	

de	mi	vecino,	el	señor	Jefferson,	y	ahí	estaba,	mirando	desde	una	ventana.	Nuestras	miradas	

se	cruzaron,	me	miraba	desafiante,	me	puso	nervioso	y	bajé	la	mirada.	El	señor	Jefferson	era	

un	tipo	raro,	muy	raro.	Nadie	sabía	mucho	sobre	él	pues	no	se	relacionaba.	Se	rumoreaba	

que	su	mujer	había	muerto	en	circunstancias	extrañas	en	su	propia	casa.	Cuando	se	mudó	a	

nuestra	calle,	mi	madre	y	yo	le	llevamos	un	pastel	de	bienvenida	y	no	nos	abrió,	habló	detrás	

de	la	puerta	y	dijo	que	no	comía	dulce.	Nunca	más	hemos	vuelto	a	hablar	con	él.	Sale	y	entra	

de	su	casa	pero	no	habla	con	nadie.	A	veces	por	la	noche,	veo	su	silueta	en	la	ventana	y	me	

pone	los	pelos	de	punta.		

	

Entré	en	casa,	mi	hermana	mayor	Alice	ya	había	 llegado	y	estaba	hablando	con	mi	

madre,	las	interrumpí:	

–Mamá,	 el	 señor	 Jefferson	 me	 estaba	 mirando	 muy	 raro,	 me	 he	 puesto	 hasta	

nervioso,	me	da	mal	rollo.	

–¡Anda	flipao!	No	seas	paranoico,	deja	de	leer	historias	de	terror	–dijo	Alice.	

–No	mires	cuando	pases	y	ya	está,	ya	sabemos	que	es	un	poco	raro…–	antes	de	que	

mi	madre	acabara	la	frase	dije:	

–Ese	tío	me	da	miedo,	yo	creo	que	es	un	psicópata	–en	ese	momento	llegó	mi	padre	

y	preguntó:	

–¿Quién	es	un	psicópata?		

–El	señor	Jefferson	–contesté.	

–¿Ya	estamos	otra	vez?	–dijo	mi	padre.	Yo	les	miré	seriamente	y	les	dije:	

–Vosotros	 no	me	hagáis	 caso,	 como	 siempre,	 el	 día	 que	pase	 algo	 será	 demasiado	

tarde	–me	fui	indignado	a	mi	habitación	mientras	mis	padres	y	mi	hermana	se	reían.	

	



Esa	 noche	mis	 padres	 se	 fueron	 a	 casa	 de	mi	 tío	 a	 celebrar	 su	 40	 cumpleaños.	Mi	

hermana,	como	siempre,	se	escapó	a	casa	de	su	novio	y	me	dejó	solo,	así	que	 	 invité	a	mi	

mejor	 amigo	 Luke	 a	 dormir.	 Luke	 pensaba	 igual	 que	 yo	 e	 incluso	 iba	 más	 allá,	 tenía	 mil	

teorías	de	cómo	había	muerto	la	señora	Jefferson	y	en	todas,	el	culpable	era	su	marido.	

	

Después	de	comer	una	pizza	familiar	y	 jugar	hasta	la	una	de	la	madrugada	a	la	Play	

Station,	nos	entró	el	sueño.	Antes	de	subir	a	la	habitación,	salí	al	jardín	a	buscar	a	Togo.	

–¿Togo?	¿Togo?	–ni	rastro…	

–¡Luke!	¡Togo	no	está!	

–¿Estará	en	casa?	–preguntó	Luke.	

Entramos	 y	 lo	 buscamos,	 pero	 no	 aparecía.	 Decidimos	 salir	 a	 buscarlo.	 Dimos	 una	

vuelta	por	la	calle,	no	había	ni	un	alma.	Volvimos,	yo	estaba	muy	preocupado.	De	repente,	

justo	 cuando	 pasábamos	 en	 frente	 de	 la	 casa	 del	 señor	 Jefferson	 escuché	 un	 gemido	 de	

perro.	¿Era	Togo?	

–¿Has	oído?	–pregunté	a	Luke.	

–No,	¿el	qué?	–dijo.	

–Shhh,	escucha	–se	volvió	a	escuchar	el	gemido.	

–Oh	no,	tío,	viene	de	casa	del	psicópata	–dijo	Luke.	

	

Decidimos	 saltar	 la	 valla	 de	 la	 parte	 de	 atrás	 del	 jardín	 para	 espiar	 por	 alguna	

ventana.	Pusimos	nuestros	móviles	en	silencio	y	salté	yo	primero.	Una	vez	en	el	jardín,	vi	la	

silueta	del	señor	Jefferson	en	una	ventana.	Le	dije	a	Luke	que	esperase,	que	no	saltara,	y	me	

escondí	detrás	de	la	caseta	del	jardín.	Al	cabo	de	un	minuto	el	señor	Jefferson	salió	al	jardín,	

cogió	 una	 pala	 y	 comenzó	 a	 excavar.	 Mi	 corazón	 iba	 a	 mil	 pulsaciones,	 tenía	 ganas	 de	

vomitar.	¿Había	matado	a	Togo?	¿Iba	a	enterrarlo	en	ese	agujero?	Se	me	pasaron	mil	cosas	

por	la	cabeza,	pero	estaba	paralizado.	El	señor	Jefferson	entró	de	nuevo	a	su	casa.	Llamé	a	

Luke	susurrando:	

–Luke,	vete	y	llama	a	la	policía.	Creo	que	le	ha	matado,	¡está	cavando!		

	

El	 señor	 Jefferson	 seguía	dentro	de	 la	 casa,	podía	ver	 su	 silueta.	Aguanté	 las	ganas	de	

llorar,	no	me	podía	derrumbar,	me	oiría	y	quizá	me	mataría	a	mí	también.	Seguí	escondido	

detrás	de	la	caseta,	saqué	mi	móvil	y	escribí	a	mis	padres:	



		“Venid	 a	 casa.	 El	 señor	 Jefferson	 ha	 matado	 a	 Togo.	 La	 policía	 está	 en	 camino”.	

Reenvié	 el	mensaje	 a	mi	 hermana	Alice.	 Guardé	mi	móvil	 y	 esperé.	 Los	minutos	 parecían	

horas,	cada	vez	me	costaba	más	respirar.	Escuché	que	llegaban	coches,	después	unas	voces,	

decidí	saltar	la	valla	de	nuevo.	Corrí	a	la	parte	de	delante	y	allí	estaba	Luke	con	la	policía.	En	

ese	momento	llegaron	mis	padres,	rompí	a	llorar	y	corrí	hacia	ellos.	Los	minutos	siguientes	

fueron	muy	confusos,	mi	cerebro	no	podía	asimilar	toda	la	información.	Mi	padre	se	agachó,	

me	miró	a	los	ojos	y	me	zarandeó	un	poco	por	los	hombros	diciendo:		

–¿Dónde	está	tu	hermana?	¡Jack,	contesta!	¡Tu	hermana!	¿Dónde	está?	

–En	casa	de	Alex	–balbuceé.	

–Llámala,	tengo	mi	móvil	en	el	coche,	¡vamos!	–ordenó	mi	padre.		

Saqué	mi	móvil.	En	ese	preciso	momento	el	 señor	 Jefferson	salía	de	su	casa	a	ver	qué	

pasaba.	Se	quedó	inmóvil	en	el	porche,	nos	miraba	fijamente.	Luke	comenzó	a	gritar:	

–¡Asesino!	

El	señor	Jefferson	ni	se	inmutó.	Los	policías	y	mi	padre	le	pidieron	que	se	callase.		

Miré	mi	móvil,	tenía	varias	llamadas	y	wasaps,	uno	era	de	Alice,	lo	abrí	y	decía:	

“FLIPAO!	TOGO	ESTÁ	CONMIGO.	VETE	A	DORMIR”	

En	ese	momento	me	quedé	totalmente	paralizado.	Por	una	parte,	me	alivié	pero,	por	

otra,	pensé	en	el	lío	en	el	que	me	había	metido.	Mi	padre	parecía	predecir	lo	que	ponía	en	el	

mensaje,	su	mirada	lo	decía	todo.	Volvimos	a	casa.	

	

Han	 pasado	 tres	 meses	 desde	 aquella	 noche.	 Por	 supuesto	 me	 castigaron	 sin	

películas	 de	 terror	 de	 por	 vida	 y	 un	mes	 sin	 Play	 Station.	 Tuve	 que	 escribir	 una	 carta	 de	

disculpas	al	señor	Jefferson.	Cuando	fui	a	llevársela,	obviamente	no	me	abrió.	Yo	me	alegré	y	

se	la	dejé	en	el	felpudo.		

	

Ahora,	cuando	paso	por	su	casa	no	se	me	ocurre	mirar,	aunque	mi	amigo	Luke	está	

empeñado	 en	 que	 el	 agujero	 del	 jardín	 lo	 hizo	 para	 enterrar	 a	 alguien	 y	 quiere	 que	

investiguemos.	Pero	yo	creo	que	ya	he	tenido	bastante	con	la	aventura	de	aquella	noche.	

	

	

	

	

 


