
 Los
Caballeros

Oscuros

Daniela Valenzuela Barahona



© Los Caballeros Oscuros.

Sello: Tricéfalo
Primera edición: Agosto 2021

© Daniela Valenzuela Barahona
Edición general: Martín Muñoz Kaiser
Ilustración de portada: Luis Naranjo
Corrección de textos: Felipe Reyes
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser

© Áurea Ediciones
www.facebook.com/aureaedicioneschile
@aureaediciones1
www.aureaediciones.cl
Errazuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile

ISBN: 978-956-6021-74-2 
Registro de Propiedad Intelectual N°: 2021-A-6363
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso 
escrito del autor o el editor.
Todos los derechos reservados.



A mi abuelita America, gracias a ella conocí el amor por la 
escritura y los libros.
Besos al cielo.

Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos rotos.

Jorge Luis Borges 
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I 
La extraña chica

Se colocó los audífonos mientras subía al bus que lo lle-
varía a la escuela. Estaba repleto de gente como de cos-

tumbre. No le importó. Avanzó entre la multitud a tientas. 
Un himno de los ochenta sonaba en sus oídos, relajándolo un 
poco. Odiaba las mañanas con toda su alma, en especial las 
de los lunes.

Se afirmó de uno de los pasamanos, su mochila negra al 
hombro, dejando algo de espacio con su cuerpo, para que 
más personas pudieran subirse al transporte. Una persona 
chocó contra él, botandole la mochila al piso. Murmuró un 
seco “lo siento” sin siquiera mirarlo a los ojos y avanzar. El 
chico agarró el bolso y volvió a acomodárselo al hombro, di-
rigió la vista hacia una de las ventanas. Observar el paisaje 
con los soundtracks de películas antiguas que tenía en su celu-
lar era lo único que le levantaba el ánimo.

Conocía de memoria las calles de la ciudad, ese era el mis-
mo camino que recorría todos los días hasta su escuela. La 
iglesia dispuesta justo en el centro de la urbe, frente al centro 
comercial al que solía ir con sus amigos los fines de semana, 
los edificios que siempre parecían estar en construcción, sin 
ningún avance. 

Algo llamó su atención, el bus se detuvo por más tiempo 
de lo normal en uno de los paraderos, más de los cinco o seis 
minutos que solía contar en el reloj de su celular cuando esta-
ba aburrido. Había una chica de pie, frente a él al otro lado de 
la ventana, y parecía mirarlo a los ojos. Era una chica pálida, 
con pupilas tan negras, que parecían taladrar dentro de su 
alma; tenía el cabello del mismo color, lacio, con una chas-
quilla corta que rozaba leve sus cejas, casi con gracia. Tenía 
tatuajes a los costados de los ojos, con la forma de dos lunas 
menguantes. Llevaba una especie de capa morada, que caía 
desde su cabeza hasta el suelo, como si de un gótico velo se 
tratase.

El joven buscó con la mirada algo o alguien que estuvie-
ra viendo lo mismo, la chica era demasiado excéntrica cómo 
para que nadie más notara su presencia. Sin embargo todo 
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parecía normal, era como si nadie se hubiera percatado que 
allí estaba, o simplemente nadie le daba importancia, a fin de 
cuentas, la mayoría de las personas siempre tenían la vista 
fija en sus teléfonos.

El bus comenzó a moverse, Rafael miró una última vez 
hacia donde había estado la chica, pero el paradero estaba 
vacío, buscó incluso cuando comenzaron a alejarse, acercan-
do la cabeza a la ventana. Ya no estaba, era cómo si se hubiera 
esfumado en el aire.

Suspiró, metiendo la mano en el bolsillo para cambiar la 
canción en la playlist de su celular, el estrés por entrar a una 
buena universidad definitivamente lo estaba afectando.

―¿Una chica tatuada y con capa? ―preguntó Nicolás, al 
terminar de escuchar la historia― Te pasa por quedarte hasta 
tarde jugando esas ridiculeces con Lucho.

―¡Disculpa! ―gritó el aludido acomodando sus lentes, 
mientras Rafael reía jugando con la corbata del uniforme― 
Cazadores de Dragones Online, es el mejor juego que existe, 
yo me he quedado jugando toda la noche sin parar y nunca 
he tenido alucinaciones con chicas raras.

―Eso es porque ni siquiera has hablado con una, Lucho 
―contestó el peli azul mirando sus uñas pintadas de negro.

Lucho abrió su boca para contestar, pero la cerró a los se-
gundos.

―No vuelvo a contarte más cosas ―agregó Rafael, mien-
tras una chica pelirroja corría hacia ellos con una sonrisa, el 
cabello recogido en una coleta moviendose de un lado a otro, 
llegó a su lado y lo abrazó por la espalda.

―¿Me extrañaste, guapo? ―preguntó ella sonriendo, 
mientras el chico se volteaba, poniendo las manos sobre las 
mejillas de la pelirroja, depositando un rápido beso en sus 
labios.

―Ni un poco ―respondió el azabache con una sonrisa, 
sintiendo cómo la chica le golpeaba el hombro despacio.

―Nosotros tenemos que ir a… ver la cosa de Lucho ―dijo 
Nicolás, agarrando del brazo a su amigo.

―¿Qué cosa mía?... ¡Auch!
―¡La cosa, Lucho!
El chico abrió los ojos. 
―¡Ah la cosa!, ¡sí!, esa cosa… mía.
―¡Vamos, adicto a los videojuegos! 
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―¡Rey de los dragones para ti! 
El castaño fue arrastrado hacia la cancha de fútbol, lejos 

de ellos, desapareciendo por las escaleras.
―Tus amigos son un poco extraños ―dijo Valentina mi-

rando a su novio, tenía los labios pintados de un fuerte rojo, 
por lo que le fue imposible a Rafa no imaginar que ahora 
tenía sus labios con una mancha del mismo color.

―Son buenos chicos, una vez que los conoces ―respon-
dió sentándose en el pasto, haciéndole un gesto a su novia 
para que lo acompañase, lo que la chica hizo, con un leve 
gesto de desagrado, el suelo estaba húmedo por la llovizna 
matutina.

―Cambiando el tema ―dijo Valentina acercándose a él―. 
¿Pensaste acerca de lo que hablamos ayer? 

Rafael tomó aire.
―Vale…
―¡Por favor! ―suplicó ella― No quiero tener que llegar a 

la fiesta de graduación este fin de semana sin mi novio.
―Lo has dicho unas cien veces, pero sabes que no me gus-

tan las fiestas.
―¿Sabes que es quizás la última vez que podremos salir 

juntos? ¿Que podamos hacer algo cómo pareja? 
―Porque te vas a Estados Unidos con tu madre… ―dijo 

arrancando un poco de pasto bajo sus manos.
―¿Aún estás enojado por no habértelo dicho?, fue algo 

difícil para mí.
―No estoy enojado… ¿Realmente este baile significa tan-

to para ti?, ¿para nuestra relación?
Ella asintió, justo al momento en que sonaba el timbre que 

anunciaba la entrada a clases. Ambos levantaron la vista.
―¿Entonces vendrás conmigo? 
Rafael suspiró, mirándola a los ojos por unos segundos.
―Sólo si me dejas copiarte en la prueba de matemáticas 

de hoy ―dijo con una pequeña sonrisa.
La chica saltó a sus brazos para abrazarlo.
―¡Eres el mejor! 
El azabache la abrazó devuelta, sintiendo un sabor amar-

go en la boca.
―¡No contacto físico en la escuela! ―gritó el inspector 

apareciendo cerca de ellos, haciendo que ambos se separa-
ran, mirándose unos segundos antes de reír en voz baja― ¡A 
sus salones!
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***
Nicolás y Luis espiaban desde el segundo piso la conver-

sación.
―¿Logras escuchar algo? ―preguntó el castaño, hacien-

do su mayor esfuerzo por escuchar lo que Rafael hablaba con 
su novia.

―Ni un poco ―respondió Nicolás mirando su teléfono.
―Podrías intentarlo, en vez de quedarte dos metros lejos 

del balcón jugando con tu celular ―el peli azul chasqueó la 
lengua para acercarse a su amigo y mirar a la pareja unos 
segundos.

 ―Rafa irá a la fiesta de graduación, pero no está conten-
to ―volvió a concentrar sus claros ojos en la pantalla de su 
celular.

―¿Cómo es que siempre haces eso? ―preguntó Lucho sin 
aún escuchar nada de la conversación.

―Tengo mis talentos ―dijo comenzando a caminar hacia 
su salón― ¡Vamos rey de los dragones, o vas a perderte el 
examen! 

El chico se quedó unos segundos mirando la escena, pero 
espabiló, corriendo detrás de su amigo, mientras los demás 
estudiantes entraban con él.

―¡No voy a dejar que me copies, Nicolás! 
―Ya lo veremos.

***
La semana siguió como de costumbre, los estudiantes de 

cuarto medio terminaron sus pruebas, despidiéndose del co-
legio, para ahora concentrar todas sus energías en la prueba 
de selección universitaria, la cual sería su pase o no a la uni-
versidad de sus sueños, la que los formaría cómo profesio-
nales.

Fueron días tranquilos, pero cargados de emoción, Rafael 
se sentía agotado, no sabía si era por el hecho de que las pe-
leas de sus padres se habían hecho más recurrentes o por-
que aún no sabía qué hacer con su vida, no sabía qué quería 
estudiar, no se sentía bueno para nada últimamente, tenía 
miedo de decirle a sus padres la verdad, no tenía certeza de 
cómo reaccionarían, además ya estaban teniendo problemas 
de dinero, su padre llevaba más de dos meses cesante, y el 
trabajo de forense del servicio médico legal de su madre no 
aportaba lo suficiente para mantenerlos. Además, se acerca-
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ba el aniversario de la muerte de su hermano mayor, Felipe, 
quien había fallecido en un accidente de auto hace un año, 
decían que venía borracho de una fiesta y chocó contra un ár-
bol, perdiendo la vida al instante. No era un buen momento 
para la familia.

Sumado a todo eso, no podía dejar de pensar en la extra-
ña chica que había visto, era como si esa situación hubiera 
sido su pequeña escapada del mundo real, y se aferraba a 
ese recuerdo por alguna razón. Ni siquiera sabía si lo había 
imaginado o si realmente estuvo allí, pero no la volvió a ver, 
aunque se esforzaba por mirar en ese lugar específico todos 
los días.

El sábado no tardó en llegar, y en un abrir y cerrar de ojos 
se encontró frente al espejo arreglándose el traje para asistir 
a la estúpida fiesta de graduación con Valentina, su relación 
estaba al borde del precipicio y ambos lo sabían, era como si 
esta fiesta fuera el punto final a algo que duró cerca de cuatro 
meses, pero ninguno quería decirlo en voz alta.

No notó cuando su madre abrió la puerta de su habitación 
y se paró atrás de él para arreglarle el cuello de la camisa. 
Rafael podía notar los largos y rubios cabellos de su madre 
cayéndole por los hombros, mientras movía sus delgados 
brazos atrás de él. Había enflaquecido tanto desde la muerte 
de Felipe…

―No pensé que aceptarías ir a la fiesta con Vale ―dijo la 
mujer mientras apretaba un poco los hombros de su hijo―, 
debes quererla mucho.

―Le importaba que fuéramos juntos, además convencí a 
Nico y Lucho para que vinieran conmigo.

Su madre sonrió mientras acercaba las manos a su propio 
cuello y comenzaba a desabrochar su cadena de plata.

―¿Qué estás haciendo? ―preguntó Rafael volteándose.
―Esta cadena me la regaló tu padre en nuestro baile de 

graduación ―dijo, y la colocó en las manos de su hijo―. Per-
teneció a tu abuela, y a su abuela, respectivamente, quiero 
que se la des a Vale.

Esto tenía que ser una broma.
―¡No puedo aceptarla! 
―Hijo… 
―Digo, me… gusta Vale, lo pasamos bien juntos, pero ella 

se irá a Estados Unidos con su madre, los dos sabemos que 
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esto no durará mucho más, no puedo darle algo tan impor-
tante, no así. 

Le tendió la cadena de vuelta a su madre. Ella la rechazó 
con una sonrisa.

―Igualmente quiero que la conserves, si no es Valentina 
será para otra chica, eso depende de ti, quiero que me prome-
tas, hijo, que se la darás a alguien que te quite el sueño por las 
noches, con quién puedas ser tú mismo, sin ningún complejo.

Rafa se quedó en silencio unos segundos, luego la abrazó 
guardando la cadena en su bolsillo.

―Te lo prometo, mamá ―dijo al momento que sentía la 
vibración de su celular en el bolsillo del traje―. Los chicos 
están afuera. 

―Diviértete ―contestó la mujer, dándole un beso en la 
cabeza después de que se agachara para que ella pudiera es-
tar a la altura. 

―¡Nos vemos, no me esperen despiertos! 
Rafael salió por la puerta para encontrase a sus amigos 

esperándolo, peleando por alguna estupidez como de cos-
tumbre. Al momento que notaron su presencia se quedaron 
callados.

―¡Miren eso! ―gritó Nicolás levantando una mano para 
silbar un par de veces, haciendo que Rafael se volteara.

―¿Te gusta, cielo? ―preguntó Rafa arreglándose el cabe-
llo, recibiendo un movimiento de cabeza de arriba debajo de 
por parte del peli azul.

―Ustedes dos… ―habló Luis, dándose media vuelta 
para caminar al auto de Nicolás.

―¡Luchito de mi corazón, si quieres aun podemos incluir-
te en nuestra relación! ―gritó Rafael chocando puños con su 
amigo, mientras el chico de gafas se subía al auto.

―Estás aprendiendo, Rafael Cárdenas ―dijo Nicolás, 
sonriendo.

―Tuve al mejor maestro ―respondió el azabache, mien-
tras su amigo secaba lágrimas imaginarias de sus ojos.

―¡Tenemos que ir por Valentina! ―gritó Lucho por la 
ventana.

―¡Danos un segundo, oh gran señor de los dragones! 
―¿Señor de qué…? 
―Es un juego entre nosotros. 
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―Mi madre me dio un collar que ha pertenecido a mu-
chas mujeres de mi familia ―dijo Rafael de la nada, como si 
llevara tiempo queriendo decirlo, haciendo que los ojos de 
Nicolás se abrieran de par en par.

El chico sacó la gargantilla de su bolsillo para enseñárselo 
a su amigo.

―¿Es enserio? ―preguntó el peli azul observándolo con 
cuidado, mientras Rafael asentía― ¿Quiere que se lo des a 
Vale? 

―Eso me dijo ―respondió volviendo a guardarla en su 
bolsillo―. No estoy seguro de nada, es decir, quiero a Valen-
tina, enserio lo hago, pero… 

―No la amas. 
El azabache asintió.
―No pienses en ello ―dijo Nicolás, poniendo las manos 

en los bolsillos del traje negro que tenía puesto―. Aún somos 
jóvenes, en poco tiempo iremos a la universidad, conocerás a 
muchas personas, ya tendrás tiempo de entregarle esa cade-
na a alguien que realmente te guste. 

El azabache sonrió.
―No sabía que eras poeta. 
―Poeta, cantante, modelo, actor ―respondió el chico 

contando con los dedos.
Rafael lo abrazó. Desde que tenía memoria, Nicolás había 

sido su mejor amigo, ambos habían pasado por muchas cosas 
juntos y se conocían el uno al otro como nadie en el mundo, 
estaba agradecido de tener a alguien como él en su vida, al-
guien que podía hacerlo reír con sus estupideces, y quien no 
dudaba en golpearlo para ponerle los pies en la tierra cuando 
se le subían los humos a la cabeza. Era un buen amigo.

―¡Si se besan me largo! ―gritó Luis desde el auto.
Nicolás agrandó su sonrisa y comenzó a caminar hacia el 

castaño.
―¡Pero amor, si tú eres el único hombre de mi vida! ―

gritó, siendo ignorado por Lucho, quien procedió a cerrar la 
ventana sin mirarlo.

Rafael movió la cabeza riendo para dirigir por un se-
gundo su vista a una esquina, la oscuridad se cernía sobre 
la ciudad y las luces del alumbrado público eran lo único 
que iluminaba a su alrededor. Por alguna razón, justo en esa 
esquina parpadeaban como locas. Debajo del reflejo estaba 
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ella, la chica que había visto a principios de semana, con su 
cabello negro, largo, cómo una cascada que llegaba más ajo 
de sus hombros, con una piel tan blanca como papel, ojos 
oscuros, los cuales parecían ver a través de su alma, y la larga 
capa morada sobre su cuerpo, casi cubriéndola por completo. 
Por la oscuridad no podía distinguir los tatuajes de su cara, 
pero estaba seguro que allí estaban, y por alguna razón sabía 
que lo estaba mirando a él.

―¿Rafa, vienes? ―escuchó la voz de Nicolás, se volteo un 
segundo, para notar que sus dos amigos estaban dentro del 
auto, mirándolo con expresión preocupada.

Volvió la vista al lugar donde estaba la chica, no había na-
die, tal como ese día en el paradero, había desaparecido sin 
dejar rastros. Corrió hacia el pequeño auto gris de su amigo.

―¿Te pasa algo? ―preguntó el peli azul mirándolo por 
el espejo del conductor, mientras Rafa se subía en el asiento 
de atrás.

―Nada ―respondió fingiendo una sonrisa mientras saca-
ba su teléfono―. Le avisaré a Valentina que vamos para allá. 

Nicolás encendió el motor mientras Luis se dedicaba a 
cambiar las estaciones de radio, Rafael quería estar tranquilo, 
auto convencerse que la chica misteriosa era una alucinación, 
pero ya había pasado dos veces la misma semana y sintió 
miedo de estar volviendose loco.

Al poco rato pasaron por la casa de Vale, quien los estaba 
esperando afuera de la puerta de su casa, llevaba un bello 
vestido azul oscuro, y su cabello pelirrojo recogido en un ele-
gante moño.

Se subió al auto sin borrar la dulce sonrisa de su rostro, 
para darle enseguida un tierno beso en los labios a Rafael.

―¿No hay beso para el conductor? ―preguntó Nicolás 
mirando hacia atrás, mientras la chica se acercaba para darle 
un beso en la mejilla.

―Gracias por llevarnos, Nico ―dijo poniéndose el cintu-
rón―. Hola, Luis, te ves muy bien. 

El chico no respondió.
―Discúlpalo ―el peli azul comenzó a manejar―, se pone 

nervioso con las chicas hermosas, lindo vestido por cierto. 
―¡Gracias! ―exclamó la pelirroja― Lo compré por inter-

net en esa página que me recomendaste. 
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―Hija mía ―respondió el chico―, siempre mis consejos 
van a ser efectivos. 

―Concéntrate en conducir, Nico ―dijo Rafael riendo.
―No soy cómo tú, puedo hacer dos cosas a la vez. 
Valentina y Luis rieron.
―Yo puedo conducir si quieres ―habló el azabache―, así 

puedes hablar con Vale sobre vestidos con calma.
―Rafa, Rafa, querido y dulce Rafa, uno, no tienes licencia 

y, dos, prefiero suicidarme antes, es más rápido. 
―¡No manejo tan mal! 
―El pobre señor Torres no opina lo mismo. 
―¿¡Está muerto!? ―preguntó Lucho abriendo los ojos.
―¡Cielos, no! ―gritó Rafael.
―El señor Torres fue quien tomó la prueba de conducir a 

Rafa la semana pasada, el pobre se bajó vomitando del auto, 
¡lo hubieras visto! 

―¡No salió tan mal, le dio una gastritis aguda, yo no tuve 
nada que ver! 

Lucho no podía parar de reír.
―¿Fuiste a la prueba de manejo con Nico y no me avisas-

te? ―preguntó Valentina mirándolo a los ojos.
―Ese día fuiste a ver el tema de la visa con tu madre, no 

quería molestarte. 
―Pudiste contarme.
―La daré de nuevo en unas semanas, no es la gran cosa. 
―Pensé que nos decíamos todo ―la voz de la chica se 

hizo cada vez más baja.
―No puedo creer que estés haciendo drama por esto, Va-

lentina, además si no recuerdo mal, la que no me contó que 
se iba a vivir a Estados Unidos, hasta que su madre me dijo 
por error, fuiste tú. 

El silencio fue sepulcral.
―Eso… eso fue un tema difícil para mí y lo sabes. 
―¿Y para mí no? 
El auto se detuvo por fin.
―Eres un egoísta, Rafael. 
―¿Yo soy el egoísta? ―respondió el chico moviendo sus 

manos, sin aguantar la risa― Si soy tan egoísta entonces por 
qué carajos estás conmigo, Valentina. 

Nicolás ahogo un grito.
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―¡Bien! ―gritó la chica abriendo la puerta, para salir dan-
do fuertes pisadas― ¡Vete a la mierda! 

―Si eso significa no verte más, ¡iré con gusto! 
―¡Qué te den, Rafael! 
―No respondas, no respondas ―susurró Nico, mientras 

Luis miraba un punto fijo en el parabrisas.
Pero Rafael ya había abierto la puerta de su lado, bajándo-

se dando un portazo.
―Adivina qué, Vale, ¡ya lo han hecho, y mejor que tú! 
La chica levantó su dedo del medio, caminando hacia la 

entrada del gimnasio donde se hacía la fiesta.
La boca de Lucho era una perfecta O, no sabía qué hacer, 

había presenciado algo que solo veía en las novelas de su ma-
dre y debía admitir, aunque no quisiera, que esto era mucho 
más emocionante.

Nicolás, se bajó del auto y corrió hacia Rafael para tomar-
lo del brazo.

―¿¡Qué fue eso!? ―gritó nervioso― ¿¡Qué pasó con el “la 
quiero, de verdad la quiero”!? 

―¿¡Qué te importa!? ―respondió el azabache soltándose.
El peli azul se quedó quieto unos segundos.
―¿¡Quién rayos eres!? ―gritó tratando de agarrarle el 

brazo de nuevo― ¡El Rafael que conozco jamás reaccionaría 
así! 

―¡Entonces no me conoces! ―soltó el agarre del chico con 
fuerza, empujándolo al piso.

No supo en qué momento había levantado su puño frente 
a él, pero antes que pudiera golpearlo, Lucho se interpuso, 
tomando su muñeca.

―¡Basta, Rafael! 
El chico cayó en la cuenta de lo que había hecho y miró a 

su alrededor, Nico estaba en el piso desconcertado, Luis es-
taba frente a él, agarrandole brazo, todos los veían, la gente 
hablaba a sus espaldas, lo miraban y susurraban entre ellos 
con los ojos bien abiertos, apuntándolo de vez en cuando.

―Lo… lo siento ―alcanzó a decir nervioso, llevando sus 
manos a la cabeza, echándose unos pasos hacia atrás.

―Rafa… ―dijo Nico levantándose, pero Luis le impidió 
acercarse.

―Vete, Rafael ―susurró el de lentes, viendo cómo el aza-
bache comenzaba a correr hacia la oscuridad.
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―Él no es así, Lucho ―dijo el peli azul―, déjame ir.
―¡No! ―gritó el chico sacando fuerzas de algún lugar―. 

Tú te quedas aquí, déjalo, necesita estar solo un rato.
―Es por la chica.
―Vale no va a perdonarlo después de esto, y mejor que 

no lo haga, ya no se hacían bien el uno al otro. 
―¡No, no es Valentina! ―gritó el chico tomando aire― 

¡La chica de cabello negro y capa! 
Luis lo miró sin entender por unos segundos.
―¿La que vio en el paradero hace una semana? 
Nico asintió.
―No solo en el paradero, Lucho, hoy ―tragó saliva―, 

hoy también, ella estaba cerca de su casa. 
―¿De qué estás hablando, Nico? 
―¡Yo también la vi! 

***
Rafael corría por las diferentes calles, no tenía idea dónde 

estaba, a dónde se dirigía, pero no podía detenerse, sentía un 
profundo vacío en el pecho, como si le hubieran arrancado 
el corazón. Quería gritar, vomitar, y por último despertar en 
su cama como si todo hubiera sido sólo un estúpido sueño, o 
una pesadilla mejor dicho, una que quería borrar de su cabe-
za lo más pronto posible.

No se dio cuenta en qué momento había dejado de correr, 
apoyándose en una pared desgastada por los años para to-
mar aire, pero aunque lo intentó varias veces, no podía, tenía 
la horrible sensación de no poder respirar, de que sus pul-
mones no recibían aire, por mucho que intentaba llenarlos, se 
sentía mareado, todo comenzaba darle vueltas.

―¿Te perdiste, niño? 
Una voz rasposa y profunda llegó a sus oídos, haciendo 

que su cuerpo inconscientemente se pusiera alerta, aún sen-
tía esas horribles ganas de vomitar y no podía respirar bien, 
pero algo le decía en su interior que la situación se iba a vol-
ver peor, tenía que estar listo para escapar.

Dirigió la mirada hacia donde provenía el ruido, pero no 
había nada, sólo oscuridad a su alrededor. 

―¿Quién anda ahí? ―dijo temblando un poco, pero no 
hubo respuesta.
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La temperatura bajó de forma violenta, un escalofrío le 
recorrió la espalda. Un jadeo se escuchó cerca de sus oídos, 
comenzando a hacerse cada vez mas fuerte.

―¡No lo voy a repetir! ―gritó con sus dientes castañean-
do― ¡Seas quién seas, muéstrate ahora! 

Silencio, puro y gélido, el escalofrío se hizo más profundo 
alrededor de su espalda.

Notó una sombra moverse frente a un callejón, como si 
alguien entrara hacia él.

Su mente le decía que se fuera, que corriera lo más lejos 
posible y no mirara atrás, pero sus pies se movieron en direc-
ción a la oscuridad, mientras sacaba con lentitud el celular de 
su bolsillo, el cual tenía ya varias llamadas perdidas y men-
sajes de Nicolás.

Cuando se encontró frente al callejón, encendió la luz de 
su teléfono apuntando hacia el interior, iluminando una pa-
red de ladrillos completamente normal, movió la linterna 
a diferentes lugares, pero de nuevo no parecía haber nada 
extraño. Por el rabillo del ojo notó una silueta en el fondo, 
apuntó en esa dirección para observar más claramente a una 
chica descalza, con un vestido blanco gastado y sucio, la ca-
beza inclinada unos centímetros y tupido cabello negro cu-
briéndole la cara.

―¿Quién eres? ―preguntó Rafael sintiendo que el cora-
zón le daba un vuelco, la luz de su teléfono se apagó, con des-
esperación movió los dedos para encenderla de nuevo, no-
tando que la chica estaba varios metros más adelante, como 
si hubiera avanzado en cortos segundos.

Se echó unos pasos hacia atrás, su celular volvió a apagar-
se dejándolo en completa oscuridad.

Ahogando un grito encendió la luz una tercera vez, pero 
ya no había nada, la chica había desaparecido.

Tomó aire para tragar un sorbo de saliva, sintiendo que 
sus pulsaciones de a poco comenzaban a normalizarse.

―Fue otra alucinación ―se convenció a sí mismo volteán-
dose, para encontrarse frente a frente con la cara más horri-
pilante que había visto en su vida, sólo pudo gritar antes de 
que unas horribles manos lo arrastraran hacia la oscuridad.

***
―Hola, buenas noches, policía de Chile. 
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―Hola, buenas noches, señorita, llamo para reportar un 
cuerpo. 

―¿Disculpe? 
―Estoy cerca del camino troncal, a la salida de Quilpué, 

acabo de encontrar lo que parece ser el cuerpo de alguien. 
―Si esto es una broma, caballero.
―No es una broma, escuché que un puma se escapó del 

zoológico esta mañana, creo que atacó a alguien, esto es en 
serio, hay mucha sangre.

La funcionaria se quedó en silencio unos minutos.
―Deme la dirección exacta, caballero, mandaremos un 

carro enseguida, no se mueva de ahí. 


