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Prólogo. 

Dicen que la oscuridad es la ausencia de la luz, algunos incluso podrían asegurar 
que la noche es la misma cosa. Pero si supieran lo que en realidad es la oscuridad 
y las tinieblas que encierra, notarían que aún sintiendo los cálidos rayos del sol 
podrían verse rodeados de este maligno poder. Sé muy bien que la historia que 
relataré a continuación podría verse como un intento desesperado por parte de 
un escritor para poder vender un libro, pero después de que los sucesos extraños 
y sobrenaturales empezaran a perseguirme con tanta regularidad, supongo que ya 
no tengo nada que perder, excepto claro, que podría perder la vida en cualquier 
momento.  

Vería algo rápido moverse detrás de mí, o alguna sombra que no proviene de 
ningún sitio y ¡bum!, un automóvil podría arrollarme estando dentro de mi propia 
casa, o incluso alguno de mis familiares podría intentar matarme. No es mi 
intención ahuyentar a nadie de esta historia, sólo quiero dejar más que claro que 
los hechos que narraré son completamente reales y que sí existen tanto las 
fuerzas oscuras como los poderes sobrenaturales.  

Mi nombre es Steven Scalisi, y lo primero que deben saber de mí es que hasta 
hace poco pensaba que era un chico normal, pero la verdad es que estoy muy 
lejos de serlo. Lo segundo, y quizá más importante, es que en el momento de mi 
nacimiento, la tierra se encontraba en la undécima sección de la banda que 
circunda la esfera celeste, mejor conocida como círculo del zodiaco, haciéndome, 
por lo tanto, de signo acuario. Sé que parece un dato común y se estarán 
preguntando por qué mi signo zodiacal es importante, pero ya llegaremos a esa 
parte más adelante. Empezaré con el día en que se inició todo, el día en que vi la 
primera sombra en el cielo.  
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Steven 
Una sombra en el cielo 

9 de febrero de 2007 

Esa mañana desperté con un dolor de cabeza que me hacía sentir como si tuviera 
una bomba en el cerebro, además, tenía una extraña comezón en el brazo 
izquierdo, una de las que te desgarras la piel de tanto rascarte. El sol entraba 
tenuemente por la ventana destacando el desorden que encerraba mi habitación. 
Me levanté de mal humor y esperé atento, la bomba en mi cabeza no estalló, eso 
fue una buena señal. Luego, tomé mi teléfono celular y leí sólo uno de los 
mensajes que había recibido esa mañana, el que más me importaba. Aquel día no 
era uno más para mí, era 9 de febrero, el día que cumplía la mayoría de edad. 
Tenía dieciocho años. Mi cumpleaños hasta esta fecha no había sido una 
celebración cualquiera; en años anteriores me había gustado celebrar haciendo 
aquel estilo de fiestas en las que pierdes el control y despiertas al día siguiente sin 
recordar nada. Pero este año era distinto, no me sentía igual y definitivamente no 
quería una celebración de esa clase.  

De hecho, lo único que podría interesarme ese día era la posibilidad de que mi 
madre me hubiera comprado un auto. Llevaba semanas mencionando el tema, así 
que pensé en las posibilidades de que me lo diera como regalo sorpresa. Quizá no 
recibiera un auto lujoso como un Bugatti Veyron, pero me conformaba con un 
vehículo de cuatro ruedas propio para no tener que seguir andando en mi antigua 
bicicleta.  

Me vestí como si fuera cualquier otro día, y luego bajé con rapidez por la 
escalera, observando hacia la ventana de la sala principal, justo la que daba hacia 
el frente de la casa. Pero en vez de ver algún automóvil nuevo que pudiera ser 
mío, avisté el inconfundible BMW convertible color fucsia de mi mejor amiga, 
Adriana Vita. 

–¡Steven! –gritó ella saltándome encima en ese mismo instante– ¡Feliz 
cumpleaños! 

 Sonreí y le devolví el abrazo. Cuando nos separamos, ella me miró con esos ojos 
en los que no puedes distinguir entre el color verde y el amarillo, mientras se 
arreglaba el largo cabello castaño. Adriana es muy guapa, una chica de 



3	
	

personalidad carismática que siempre estaba arreglada, incluso para ir a la escuela. 
Era mi amiga desde el cuarto grado, una de las personas con las que podía contar 
en cualquier momento, sumamente coqueta, y aunque no lo pareciera a primera 
vista, muy persuasiva.  

–Gracias chicuela –le dije sin mucha emoción, en parte decepcionado porque no 
había un auto nuevo para mí afuera–. Me podías avisar que habías llegado.  

–Pero así no hubiese sido sorpresa, ¿o sí? –dijo con una risita coqueta–. Ven, te 
tengo algo. 

–¡Feliz cumpleaños! –exclamó mi mamá llamándome desde la cocina, justo hacia 
donde Adriana me llevaba mientras me tomaba del brazo.  

Observé a mi madre acercárseme mientras me guiñaba un ojo. Todo el mundo 
decía que nos parecíamos mucho físicamente, yo había heredado sus ojos y su 
sonrisa, pero éramos completamente opuestos en personalidad, en eso me 
parecía más a mi padre. Ella me abrazó y me dio un gran beso en la mejilla Sobre 
la mesa de la cocina reposaba un pastel de chocolate con una vela en el centro. 
Adriana lo señaló con entusiasmo y me dijo:  

–Es tu favorito.  

–El mismo que me compras todos los años –dije sonriendo levemente sin quitar 
los ojos del pastel.  

–Sí, y podemos llevarlo a la escuela para que todos te canten cumpleaños –me 
dijo con un entusiasmo que se volvió escéptico al ver mi poco animada reacción.  

–Cantemos cumpleaños aquí, así puede estar presente mi familia –le dije 
intentando arreglar la situación.  

–Pero, ¿y Alberto? –exclamó ella indignada.  

–Estoy seguro de que a él no le importará, además ha de estar a dieta o algo 
parecido, ya sabes que es un esclavo de su físico. Adriana estuvo a punto de 
replicar de nuevo, pero luego se volvió a mi mamá y le dijo:  

–¿Llamas a Marjorie, Coco? 
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 Coco es el sobrenombre de mi madre, quien en realidad se llama Cinthia, pero 
nadie la llamaba así desde que era niña, y el origen del sobrenombre era tan 
antiguo que ya ni ella misma lo recordaba. Y Marjorie es mi tía, quien se nos unió 
en ese momento. Incluso nuestros perros, Tommy, un dálmata del tamaño de un 
labrador, y Dana, una perra salchicha tan gorda que ahora decíamos era de raza 
salchichón, entraron armando alboroto. Empezaron a cantar el cumpleaños feliz, 
era extraño cantar cumpleaños tan temprano, pero prefería eso a que lo hicieran 
en la escuela.  

Soplé la vela sin pedir ningún deseo y Adriana me volvió a abrazar entusiasmada, 
todos aplaudieron con regodeo y luego tomé mi mochila de la escuela y me 
despedí apresurado, pues íbamos a llegar tarde a clase.  

–Nos vemos a la hora del almuerzo, llámenme para saber a dónde iremos –les 
dije mientras Adri y yo salíamos a la calle por la puerta principal de la casa. 

 –¡No te preocupes, ya tenemos todo planeado! –exclamó mi madre. En ese 
momento miré a Adriana de soslayo y me pareció ver una mirada de complicidad, 
pero preferí pensar que aquello no eran más que ideas mías y no dije nada. 
Adriana y yo subimos a su auto. 
Estuve a punto de pedirle que me dejara conducir, pero cambié de opinión en el 
último segundo. Adriana condujo a buen ritmo por Loring Ranch, la zona 
residencial donde vivíamos en la aburrida ciudad de Riverside, California.  
–¿Y bien?, ¿te escribió? –me preguntó Adriana sin más, pero yo entendí 
justamente a quién se refería.  

–Sí, aún no le he respondido, ¿por qué?  

–¿Y qué estás esperando? –inquirió indignada–. ¿Le dijiste de la reunión en mi 
casa esta noche?  

–Creí que sólo iríamos unas pocas personas a tu casa –le dije encogiéndome de 
hombros, su reacción fue inescrutable por unos segundos.  

–Sí, ¿pero eso qué importa? Es la chica que te gusta, dile que vaya.  

–Está bien le diré, aunque no creo que vaya, se sentirá algo incomoda porque no 
conoce a nadie.  
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–Me conoce a mí y a Alberto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo misma le diré, tú sólo 
respóndele ya mismo, es de mala educación dejar a una chica esperando 
respuesta, te lo digo por experiencia.  

–Está bien –dije tendiéndole una sonrisa y tomando mi teléfono. Ignoré los 
nuevos mensajes que había recibido y busqué el nombre: Marieanne Radley. Le 
respondí al instante, y luego oí un grito de horror, algo parecido a una película de 
terror. Adriana aceleró el auto pero yo volteé y vi a un muchacho flacucho que 
vestía shorts y una camiseta amarilla. Era moreno, de cabello corto de color 
negro, y ojos saltones. Venía corriendo y gritando detrás de nosotros.  

–Calma, sólo es Frank –le dije a Adri para que se detuviera.  

–¡Oh por dios! Odio cuando hace eso.  

Adriana miró por el retrovisor y detuvo el auto. Frank siguió corriendo hasta que 
nos alcanzó y se montó en la parte trasera del auto de un salto. Adriana lo miró 
con reproche, pero él sólo sonrió y colocó su mano sobre mi hombro.  

–¡Feliz cumpleaños, Steven! –me dijo con una voz que no era la suya, si no una 
imitación parecida al de un anunciante de televisión.  

–Gracias hermano –le dije volteándome para estrecharle la mano. Adriana volvió 
a arrancar el auto y seguimos nuestro camino a la escuela.  

–No vuelvas a hacer eso Frank, ¡la próxima vez no me detendré! –se quejó 
Adriana de malhumor.  

–Lo hice porque ya me estabas dejando –dijo Frank encogiéndose de hombros–. 
Los dos se olvidaron de mí.  

–Disculpa, estaba respondiendo un mensaje a Marieanne y no me di cuenta de 
que habíamos pasado tu casa –le dije, Frank abrió la boca con expresión de 
incredulidad.  

–¿Irá a tu reunión esta noche? –me preguntó curioso.  

–Yo me encargaré de eso –dijo Adriana después de sonarse la garganta. Hice una 
mueca y ella puso los ojos en blanco. Frank rió y me dio una palmada en el 
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hombro. Las calles estaban tranquilas esa mañana, no había demasiado tráfico ni 
tampoco demasiado calor, me agradaba la primavera, aunque en California no 
teníamos invierno, nada era tan brillante y llamativo como en estos meses.  

–Steven, sé que es tú cumpleaños, pero el horóscopo dice algo malo acerca de tu 
día –comentó Frank sin apartar los ojos de su teléfono. Yo fruncí el entrecejo.  

–¿Es una broma, no? ¿Qué dice? –le pregunté con interés, Frank me miró 
preocupado, luego se volvió y leyó desde su teléfono:  

–Acuario: Malos augurios vienen por ti, aléjate de los edificios altos por hoy.  

Me eché a reír al instante, pero noté que Adriana estaba seria, al igual que 
Frank. –¿No creen en lo que escribe un loco por internet, o sí? Ha de inventarlo 
todo. – 

¡Oye es un astrólogo reconocido! –rezongó Frank–. Bueno no en realidad, pero 
es bueno.  

–A mí, la verdad no me gusta leer esas cosas –dijo Adriana sin apartar la vista del 
camino–. Saber el futuro me pone nerviosa.  

Suspiré y puse los ojos en blanco.  

–Cálmense. Todo es mentira. Si fuera eso cierto ningún acuariano podría 
acercarse a un edificio el día de hoy. Y hay miles de acuarianos que viven en 
edificios.  

–Está bien no me hagas caso, sólo esperemos que no te pase nada –dijo Frank en 
tono de burla, lo cual me tranquilizó un poco.  

Que él y Adriana creyeran en eso era ridículo. Es decir, el horóscopo me parecía 
algo divertido y entretenido para leer de vez en cuando, pero de allí a creer en su 
veracidad había un largo trecho. Llegamos a la escuela en ese mismo instante. 
Adriana se estacionó cerca de la entrada y todos bajamos del auto. Rogué que 
nadie se acordara de mi cumpleaños cuando empezamos a subir las escaleras que 
llevaban a la puerta principal, después de todo, por lo general la mayoría de la 
gente sólo recordaba las fiestas que había hecho en el pasado, no el motivo por el 
cual las celebraba.  
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Caminamos por el pasillo, pasando junto a varios grupos de estudiantes, la 
mayoría de ellos nos saludaron, pero nadie me felicitó, lo cual fue un alivio. 
Cuando encontramos el aula de la clase que teníamos esa mañana, Frank siguió 
de largo y nos dijo que nos vería en el receso, pues a esa hora él tenía una 
asignatura diferente. Adriana y yo abrimos la puerta del aula, pero la luz estaba 
apagada. Encendí las luces y entonces alguien me saltó encima. Adriana soltó un 
grito de horror y yo estuve a punto de lanzarme al suelo, hasta que vi de quién se 
trataba.  

–¡Feliz cumpleaños, grandulón! Te estás poniendo viejo –me dijo Alberto 
Medford, mi mejor amigo, apretándome con fuerza los hombros, como si 
quisiera partírmelos. Le di un empujón y me reí, Adriana parecía molesta de 
nuevo.  

–¡Dios mío! Es el cumpleaños de Steven, no el día de los sustos –dijo después de 
que Alberto se le acercara para saludarla con un beso en la mejilla.  

–Frank hizo algo similar –le expliqué ante su mirada confusa que luego se volvió 
enojada, como si le hubieran robado una idea millonaria–. Tranquilo el tuyo fue 
más inesperado.  

Alberto sonrió como lo hubiese hecho un niño de seis años y luego me dio un 
abrazo. Alberto y yo éramos mejores amigos desde que iniciamos la escuela 
secundaria, no había sitio al que no fuéramos juntos, éramos sombras el uno del 
otro, y la gente solía pensar que éramos hermanos porque supuestamente nos 
parecíamos mucho, aunque para mí, el único parecido que teníamos era el color 
de cabello, de un castaño cenizo. Alberto era alto, fornido y atlético, sus ojos eran 
azules y dejaban los míos de color café fuera de contexto. Mi amigo no era fácil 
de llevar, pero yo había aprendido a tratarlo, aun así era popular y siempre 
llamaba la atención. Yo, por otro lado, era más reservado; me llevaba bien con 
todo el mundo, pero Alberto era de aquellas personas de las que todos quieren 
ser mejores amigos, incluso a pesar de ser imponentes, y lo malo de esto era que 
a veces tenía que soportar ver cómo se iba con todas las chicas lindas.  

No obstante, Alberto era el mejor amigo que podía pedir y sabía que él también 
pensaba lo mismo de mí. La campana sonó justo en ese momento y los dos nos 
sentamos junto a Adriana en los escritorios más alejados del pizarrón.  
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El aula se empezó a llenar en un parpadeo y el profesor de física entró pocos 
minutos después. Tomé un cuaderno de mi bolso para tomar notas, no era muy 
bueno con esos ejercicios de razonamiento. Me enfrasqué copiando fórmulas, 
planteamientos y anotaciones, pero no presté mucha atención a lo que el 
profesor decía. Al menos esperaba que Adriana lo estuviera haciendo, y por su 
típica expresión pude deducir que estaba concentrada: se estaba mordiendo el 
labio inferior y con la mano derecha se tocaba la oreja. Pero aun así, deseé que 
estuviera concentrada en la clase y no pensando en algún chico, otra cosa típica 
en ella. En cuanto a Alberto, se había quedado dormido, más típico todavía. Los 
profesores ya ni se molestaban en que estuviera despierto durante las clases; otro 
dato curioso de Alberto es que sus notas eran impecables. Ni siquiera yo sabía 
cómo rayos lo hacía. 

Cuando la clase terminó y la campana sonó, Alberto despertó como si nada y los 
tres salimos al pasillo, donde Frank nos estaba esperando. Durante el desayuno 
me llamó mi padre, quien vivía en Italia con su esposa y mi hermana menor. 
Nosotros no éramos muy unidos, pues él había vivido en por lo menos diez 
ciudades desde su ruptura con mi madre, pero yo solía pasar algunas vacaciones 
con él. Hablamos hasta que sonó de nuevo la campana y tuve que colgar.  

Después de eso tuvimos dos clases más, esta vez de cálculo y ciencias de la tierra. 
Alberto durmió en todas ellas, e incluso roncó un poco. Frank y Adriana 
hablaban entre murmullos. Cuando les pregunté qué pasaba, Frank salió con uno 
de sus chistes, imitando la voz de robot futurista defectuoso. Me reí tanto que ni 
siquiera me di cuenta que habían evadido mi pregunta. La mañana transcurrió 
como cualquier otro día, hasta que las clases terminaron y entonces salimos al 
estacionamiento y nos marchamos en el auto de Adriana a almorzar con mi 
familia.  

Fuimos a mi restaurante favorito, en el centro de la ciudad. Llegamos allí en diez 
minutos. Mientras bajábamos del auto, Alberto y yo empezamos a juguetear, 
simulando ser boxeadores mientras reíamos y nos divertíamos, pero Frank nos 
dio un empujón y nos dijo que su estómago rugía más que el de un dragón 
hambriento enjaulado en medio de la Atlántida, así que dejamos los juegos y 
entramos.  

El restaurante era algo peculiar, se llamaba Marine Cave, y al entrar debías bajar a 
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una especie de sótano, pues en su interior, todo era como una cueva. Su 
especialidad era la comida marina. Mi mamá y mi tía se nos unieron el segundo 
siguiente. Pasamos un buen rato. Frank y Alberto hicieron reír a todos como de 
costumbre y comimos arroz a la marinera, camarones al ajillo, croquetas y 
muchas delicias más hasta casi explotar.  

–Me frustra ser alérgico a los camarones –dijo Frank con tristeza comiendo un 
cordon bleu y papas rellenas, ya que era el único que no podía comer comida de 
mar. Un par de años atrás, en ese mismo sitio, había probado los camarones por 
primera vez y se había puesto tan rojo como un tomate; tuvimos que llevarlo de 
urgencia al hospital–. Son tan deliciosos.  

–Tranquilo, cuando inventen la cura a la alergia podrás comerlo –se burló 
Alberto dándole una palmada en el hombro.  

–Debo irme –mascullé antes de que Frank refutara. Todos me miraron 
extrañados como si no tuviera una buena excusa para marcharme–. Justo hoy es 
el último día para la inscripción del curso de literatura inglesa, ¿recuerdan? 
Quiero tener una base antes de ir a la universidad –les recordé.  

–¿Por qué tienes que dejar todo a última hora? –me reprendió mi madre.  

–Ya sabes cómo soy –le dije encogiéndome de hombros. Después de pagar la 
cuenta, salimos de Marine Cave. Estuve a punto de dirigirme al auto de Adriana 
cuando mi madre me desvió del camino, diciéndome:  

–Steven sé que en un par de meses te graduarás de la escuela y te marcharás de 
casa...  

–Mamá, ¿qué sucede? Sabes que no me marcharé para siempre.  

–Lo sé, es sólo que si estudias en una universidad cercana quiero que siempre 
puedas venir de visita. Es por eso que estuve hablando con tu padre y decidimos 
regalarte esto.  

Nos detuvimos frente a un vehículo de color negro que me parecía familiar. Era 
un CrossFox, un auto todoterreno europeo de la Volkswagen. No era una 
camioneta, pero tampoco un auto pequeño, se veía cómodo, aunque le faltaba un 
toque de brillo a la pintura. Fruncí el ceño sin comprender, esa línea de autos no 
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se veía comúnmente en el país, y mi padre tenía uno exactamente igual en Italia, a 
no ser que...  

–¿Es el auto de mi padre? –inquirí boquiabierto, mi madre asintió. –Le pague la 
mitad para que fuera un regalo de ambos, ¿qué te parece? Nos costó un poco 
traerlo pero logramos solucionarlo, y está casi como nuevo.  

Me quedé boquiabierto y salté sobre mi madre para darle un abrazo. Quizá este 
auto no fuera un Bugatti, pero era un auto muy bueno y serviría para poder 
movilizarme como tanto había querido. 

–Gracias Mamá, me encanta –dije sonriente.  

–¿Está genial, no? Aquí están las llaves, sé prudente.  

Le di otro abrazo y luego Adriana empezó a tomar fotos. Subimos al auto y lo 
inspeccionamos, era espacioso y tenía un equipo de sonido incorporado. Cuando 
lo encendí y escuché el rugir del motor sentí la adrenalina recorrer mi brazo 
izquierdo. Me fijé que en los asientos traseros había una especie de publicidad en 
un trozo de papel rectangular. Lo tomé, pero apenas descubrí lo que era, volteé a 
ver a mis amigos con enojo.  

–¡Sorpresa! –exclamaron los tres al unísono. –Les dije que no quería una esta este 
año –bufé, volviendo mis ojos al papel y leyendo lo que en realidad era una 
invitación–. ¿Ya las han entregado? ¿Cómo hicieron para que no me diera cuenta?  

–Vía web –respondió Frank en tono culpable.  

–¡Vamos Sven, será divertido! –exclamó Adriana, llamándome con un 
sobrenombre que sólo ella utilizaba–. Será en mi casa, tal como habíamos 
planeado, sólo que irán algunas personas más.  

–Pero... –empecé a reprochar, pero Alberto me dio un golpe en el brazo 
izquierdo, el cual me dolió más de la cuenta.  

–Deja de quejarte, no vamos a torturarte ni nada, pasaremos un buen rato 
hermano, ya te veré bailando toda la noche.  

Hice una mueca, pero miré de nuevo mi reloj. Se me había hecho demasiado 
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tarde, así que a sabiendas de que ya no podía hacer nada, asentí resignado. 
Expresé mi prisa y me despedí de todos, agradeciéndole nuevamente a mi madre 
por el CrossFox, sólo me quedaría llamar a mi padre para agradecerle también.  

–Recuerda Sven, no vayas muy rápido –me dijo Adriana. Yo le sonreí pero no 
dije nada para que entendiera mi apresuro–. ¡Nos vemos en la noche!  

Arranqué mi nuevo auto y salí del estacionamiento, sintiendo una extrema 
libertad estando al volante. Sin embargo, no podía dejar de sentir preocupación, 
estaba en una batalla contra reloj en ese momento, ya que las inscripciones del 
curso de literatura inglesa cerraban en menos de una hora. Hasta ese momento, 
sólo había leído algunos libros interesantes además de los que me mandaban a 
leer en clase. Pero algunas de esas escrituras me habían fascinado. No negaré que 
para entonces, algunas no las había entendido por completo, como la de Miguel 
de Cervantes, pero podía captar su esencia y poder de narración en todo caso. Yo 
también tenía mis escritos, aunque no eran nada del otro mundo. Por eso mismo 
necesitaba inscribirme en el curso de literatura. Si quería mejorar, ¿qué mejor que 
utilizar el dicho de “la práctica hace al maestro”?  

Por suerte, logré llegar a mi destino diez minutos más tarde. El curso tenía lugar 
en el complejo Rivers, también conocido por tener la torre más alta de la ciudad. 
Esta torre estaba cubierta completamente de ventanas con cristales de espejo y 
desde lejos parecía un rascacielos de cristal. Me detuve en el semáforo, en la 
esquina del edificio, y vi el tráfico encadenado para entrar al estacionamiento 
subterráneo. Allí perdería todo el día, así que decidí cruzar a la izquierda. Seguí 
dos calles más hasta que, finalmente, conseguí un puesto libre.  

Me estacioné lo más rápido que pude y salí corriendo. La zona este del complejo 
estaba repleta de obreros ya que este edificio estaba pasando por una 
remodelación. Miré hacia arriba y vi una enorme grúa torre mover el carro de la 
pluma, mientras los trabajadores se preparaban para elevar una carga pesada hasta 
la cima. Miré de nuevo hacia el frente y corrí hasta la entrada de la torre principal.  

Una vez dentro, casi pude ver, había demasiada gente transitando. Me dirigí a los 
ascensores y me metí de sopetón en uno que estaba abierto, pero de igual forma 
entraron siete personas más. Quedé completamente aprisionado, pero por suerte 
ya el botón del piso cinco estaba presionado. Allí tenía lugar el curso. Una 
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eternidad, o medio minuto después, salí respirando profundo y mirando en todas 
direcciones. Encontré el curso de literatura al final del pasillo; entré con apresuro 
y entonces pasó lo típico que suele suceder cuando alguien tiene prisa: choqué 
con alguien.  

Era una chica, y había dejado caer una gran cantidad de papeles en el suelo. –Lo 
siento mucho –mascullé mientras me inclinaba para ayudarla a recoger sus cosas.  

–No, fui yo, no estaba prestando atención –dijo ella con parsimonia.  

La miré de reojo. Su cabello era rubio en diferentes tonalidades y ondulaba 
cubriéndole el rostro. Era delgada y llevaba un suéter de color azul marino y unos 
zapatos deportivos desgastados, también observé que la pintura de sus uñas 
estaba corroída. Nos levantamos una vez recogidos todos los papeles y entonces 
vi su rostro, un rostro que no podía ser más que angelical. Tenía las facciones 
finas y suaves; sus ojos eran de color avellana y de alguna forma inexplicable, 
sentí que reflejaban honestidad y humildad. La chica era hermosa, no había una 
mejor palabra para describirla. Obviamente me quedé mudo delante de ella, así 
que le tendí sus documentos antes de que pensara cualquier cosa.  

–Gracias, no hay mucha gente amable hoy en día –dijo con voz repentinamente 
melodiosa. Estuve a punto de decirle algo, pero luego ella sonrió y yo permanecí 
mudo. No pude evitar pensar que ahora se veía incluso más hermosa. La chica no 
dijo nada más, y como yo tampoco, se marchó. Quedé allí petrificado, sin poder 
dejar de imaginarme su sonrisa. Tan perfecta, tan afectiva... Pero tenía prisa, 
debía inscribirme en el curso, ¡cierto! Me dirigí hacia la recepcionista, aún 
atontado y le dije:  

–Buenas tardes, vengo a inscribirme en el curso de literatura de la tarde. –Lo 
siento, chico. Los cupos se han agotado. El último lo tomó la chica que se acaba 
de marchar, lo siento. Pero si estás interesado en otros cursos podemos ayudarte.  

Me quedé perplejo, atónito, decepcionado, pero esta vez no me quedé paralizado, 
le di las gracias a la recepcionista sin preguntarle nada más, pues no necesitaba 
cursos para ninguna otra cosa y me retiré con rostro pálido e inescrutable. No 
entendía por qué me sorprendía aquel acontecimiento. Es decir, ¿cómo podía 
esperar conseguir un cupo si había dejado todo, no sólo hasta el último día, sino 
también hasta la última hora?  
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Seguí como un zombi hacia la salida, todavía intentando asimilar lo que acababa 
de suceder. Recordé a la hermosa chica de rubia cabellera. Jamás se me había 
ocurrido pensar que ella habría tomado el último cupo, en realidad, ella ni 
siquiera encajaba dentro de ese ambiente, parecía sacada de una agencia de 
supermodelos. Sí, estaba un poco desarreglada, ¿pero con un rostro tan hermoso 
quién necesita arreglarse? Ni siquiera llevaba maquillaje y se veía deslumbrante. 
Sonreí como un estúpido, ya que al menos ella había ocupado mi lugar en el 
curso. Ya tendría yo la oportunidad de hacerlo en otra ocasión.  

Salí a la calle, dejando la ajetreada multitud que se movía en todas direcciones 
dentro de la torre y me marché rumbo al edificio en construcción; ya quería 
encontrarme con mi auto, sin dudas, eso me animaría un poco, o al menos eso 
pensaba, porque no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder.  

Estaba viendo al frente, pero no prestaba mucha atención a lo que sucedía en la 
calle. No obstante, de una forma extraña y repentina, los sonidos a mi alrededor 
se volvieron lejanos, como si me hubiese sumergido en agua. Me di cuenta de que 
a mi lado caminaba una pareja de enamorados, pero ni siquiera pude entender la 
conversación que entablaban. Iban tomados de la mano y reían, pero eso no 
importaba. En realidad, nada de lo que sucedía allí en la calle importaba, sino 
arriba, en el cielo.  

Un sonido parecido a una ráfaga de viento empezó a incrementarse entre los 
murmullos que escuchaba. Empecé a mirar en derredor con frustración, hasta 
que finalmente subí la mirada. Una sombra negra, parecida a un humo de 
chimenea surcaba los cielos, moviéndose como si fuera un pájaro que dejaba el 
rastro de su acrobacia. Miré, de nuevo a todos lados, increíblemente nadie la veía. 
Cerré y me restregué los ojos, intentando tranquilizarme, pero cuando volví mi 
vista hacia el cielo, me encontré de nuevo con aquella extraña sombra, tenebrosa 
y espesa, que revoloteaba sobre el edificio en remodelación. Incluso parecía que 
se acercaba cada vez más y más a la grúa torre. Hice mi suposición demasiado 
tarde.  

–¡Cuidado! –exclamé cuando la sombra chocó contra la carga que llevaba la 
pluma de la grúa, dejándola caer. La carga calló sobre el capó de uno de los autos 
que venían por la calle, causando un descontrol total a su alrededor. Todo el 
mundo empezó a correr y a gritar, y los autos empezaron a chocar entre sí. Todo 
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sucedió muy rápido. Yo me había quedado inmóvil y ni siquiera sabía qué veía 
exactamente. Sentí un dolor estrangularme el brazo izquierdo y de pronto, como 
si yo mismo lo hubiese planeado, me lancé ágilmente de lado hacia el suelo.  

Ese movimiento tan fugaz me pareció una eternidad, escuché el motor de uno de 
los autos que había perdido el control, tan cerca de mí que podía sentir el calor 
que proporcionaba. Un instante después, caí sobre el asfalto, golpeándome la 
rodilla. Observé cómo el auto se había estrellado contra la pared que tenía detrás, 
justo donde me había encontrado segundos antes. Miré de nuevo hacia el cielo. 
Allí seguía la sombra, y a continuación, como si ella lo hubiese planeado, escuché 
una extraña carcajada.  

Era macabra, siniestra, y me reventaba los tímpanos. Se me puso la piel de 
gallina, pero lo que realmente me hizo sentir miedo fue que ya la había escuchado 
antes... Una carcajada aterradora que se burlaba con malicia. No recordaba 
cuándo y mucho menos dónde, pero lo sabía, y estaba seguro.  

Alguien se me acercó e intentó ayudarme, pero lo ignoré. Me levanté y pasé cerca 
de la pareja de enamorados que miraban  con horror el desastre ocasionado en la 
calle de enfrente. Corrí y entré en el edificio en remodelación del complejo 
cuando todo el mundo estaba saliendo. Me dirigí a los ascensores, aquel sitio no 
estaba abarrotado en comparación a la torre principal. Subí hasta el último piso y 
una vez allí, tomé la escalera que llevaba a la azotea, donde ya no había nadie, 
todos los trabajadores habían bajado.  

Me acerqué del lado que daba a la grúa torre, en busca de la sombra, pero ya no 
estaba. Se había esfumado tal como había aparecido. El brazo izquierdo me 
empezó a arder de nuevo y todo me daba vueltas. Sentía que perdía el control de 
los pies y todo se hacía borroso. Aferré mi mano derecha al brazo izquierdo 
cuando un dolor sin igual me quemó como si fuera un fuego abrasador. Entonces 
volví a ver la sombra negra en el cielo y escuché la macabra carcajada que 
bloqueaba todo. Podía sentir con horror cómo se burlaba de mí. Pero el dolor en 
mi brazo era incontenible y grité al tiempo que perdía el control de las piernas y 
caía de rodillas al suelo. Todo se volvió aún más borroso y perdí el conocimiento.  


