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Elbert se despertó aquella noche con el estridente ruido de una silla siendo 

arrastrada en el piso de arriba. Se sobresaltó pero enseguida, se dio cuenta de que 

era el vecino, que llevaba ya varias semanas con los extraños ruidos, su madre 

había subido a quejarse varias veces, pero el sujeto no le abría la puerta, su madre 

solía decir que llamaría a la policía algún día, pero nunca lo hacía. 

Aquella noche Elbert no tenía a su madre, que se encontraba trabajando, pero si 

tenía unos extraños ruidos provenientes del piso de arriba; entre ellos, pudo 

distinguir una impresora en funcionamiento, una pared derrumbándose y unos 

extraños zumbidos. 

Este se levantó de la cama, caminó por el pasillo, los ruidos no cesaban, y esa vez, 

decidió subir él mismo a ver lo que pasaba, se calzó rápidamente, cerró la puerta de 

su casa y subió la escalera; cada peldaño que subía, más intenso era los ruidos, y 

más miedo tenía. 

Llegó a la puerta del vecino, colgando en esta, había una placa que rezaba: 

“Doctor Armenio Zua Zerrio, podólogo” 

Se dispuso a llamar al timbre, pero no le hizo falta, sacó el poco valor que le 

quedaba en el cuerpo y abrió la puerta del piso, el espectáculo que encontró allí no 

tenía explicación: 

Los muebles estaban cubiertos por mantas semitranslúcidas, de ellas, salían unos 

tubos, que estaban conectados a una máquina, que emitía un zumbido fortísimo. En 

el otro lado de la sala había una impresora, de la que volaban papeles, Elbert se 

acercó a ella, recogiendo algunas de las copias que esta sacaba, en todas ellas solo 

habían escritas dos letras, en un tamaño muy pequeño y en el borde de la hoja, dos 

Z; en las hojas que la impresora escribía solo formulaba ZZ. 



Elbert cogió una, la arrugó, y se la metió en el bolsillo, siguió avanzando, llegando a 

un segundo salón circular, totalmente vacío, en la pared del fondo, había un 

boquete de tamaño indefinido, no muy grande, pero los suficiente para que una 

persona como él pudiera pasar, no se podía ver lo que había al otro lado, porque una 

cortina negra cubría el espacio. 

Elbert avanzó hacia el boquete, puso su mano sudorosa en la cortina, tenía un tacto 

áspero, y la destapó, lo que vio en la sala, al otro lado del boquete, no se podía 

expresar con palabras, no tenía una descripción física; salió corriendo, atravesó el 

apartamento dejando atrás la impresora, los extraños muebles y las máquinas, bajó 

las escaleras corriendo llegando a su casa, abrió la puerta, entró y  posteriormente 

se encerró en esta, puso un mueble en la puerta y esperó, no tardó en quedarse 

dormido. 

Le despertó el ruido de un timbre y de una madre que le gritaba que le castigaría sin 

“play” si no abría la puerta, a pesar de estar medio dormido y profundamente 

aterrado, su madre le daba más miedo aún, por lo que abrió la puerta, su madre le 

chilló varias veces, este le contó la historia de aquella noche, su madre le respondió 

entre gritos y algo que parecían ser risas, le aconsejó que dejase de ver películas y 

que seguramente hubiese sido un sueño, como dato curioso le comentó que en el 

piso de arriba había habido un podólogo, pero antes de que él hubiese nacido. 

A pesar de que este dato lo sorprendió, Elbert pensó que su madre ya se lo habría 

contado alguna vez, y por tanto, habría soñado con ello. 

Después de desayunar encendió la “play” y se dispuso a echar unas partidas, fue 

cuando en ese momento, algo le molestó en el bolsillo del pantalón; era un papel 

arrugado, lo desenvolvió, en el medio de este, escritas con ordenador, había dos Z. 
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