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PIDAMOS REFUGIO EN ESA CASA 
Narrador Era una noche tormentosa cuando cuatro amigos, Beatriz, Claudia, Javier y César, viajaban    
por una desolada carretera que atravesaba el bosque y se les descompuso el auto. 
Al bajarse se dieron cuenta que una llanta se había ponchado y debían empujar el 
auto fuera de la carretera, pues podía ocurrir un accidente. 
 
César — ¿Me ayudas a empujar Javier? Chicas, por favor bajen del auto 
para que esté más ligero y sea más fácil de orillar.  
Javier — ¿No traes llanta de refacción? 
César —Sí, pero no tiene aire. 
Beatriz (Señalando a la distancia) —Miren, allá a lo lejos me parece ver una 
vieja casa. Pidamos refugio mientras pasa la tormenta. 
Claudia —Nosotras nos adelantamos a pedir ayuda. Nos llevamos las mochilas. 
 
Narrador Por más que Claudia y Beatriz insistieron, nadie respondió a la puerta, pero al empujarla 
suavemente se percataron de que estaba abierta. Se miraron entre ellas preguntándose qué hacer, 
pero un trueno les obligó a guarecerse cuanto antes de esa terrible tormenta. 
 
Claudia (Abrazando a Beatriz) — ¿Ves algo? 
Beatriz —No veo ni mi mano frente a mi cara. 
Claudia (Tanteando en la pared) —Espera, creo que encontré la luz. 
 
Narrador   Era el vestíbulo de una casona abandonada en estado ruinoso. Había polvo y telarañas por 
todas partes y muebles en mal estado. El lugar tenía un aspecto tétrico e inquietante. Y la luz que 
había encontrado Beatriz era tan tenue que apenas alumbraba un poco. 
 
Beatriz —Saquemos las cosas de las mochilas para que se sequen. 
Narrador En esas estaban cuando comenzaron a escuchar pisadas lentas y pausadas que descendían  
               por la escalera. Las muchachas se abrazaron. 
Don Luis —Buenas noches. 
Narrador Casi se les sale el corazón al ver a un señor alto y delgado que las saludaba. 
Don Luis —Tranquilas, no se asusten. Veo que se descompuso su auto y necesitan refugio. No se                
                  preocupen. Aquí pueden quedarse. 
Claudia (Apenada) —Disculpe por entrar así, pero la tormenta… 
Don Luis —No se preocupen. Me llamo Luis y vivo solo. Es raro que alguien me visite, así que sólo  
                 puedo ofrecerles el fuego de mi chimenea. 
Narrador Con ayuda de las muchachas don Luis encendió el fuego que les sirvió para calentarse 
después de la empapada. 
 
Beatriz (Asomándose por las ventana) —Por qué tardarán tanto Javier y César. 
Claudia —Como arreció la tormenta quizá decidieron guarecerse en el auto. 
 
Narrador Como no paraba la lluvia, las muchachas platicaron hasta altas horas de la noche con don 
Luis. Su plática era amable, grata y simpática, y ninguna de las dos muchachas se dio cuenta cuando 
su cansancio se transformó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, aún no amanecía cuando 
Beatriz despertó y, al darse cuenta que había parado de llover, despertó a Claudia para que fueran a 


