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NEGRO OSCURO 

 

Pasadas las tres el Hombre dejó a sus amigos haciendo risas en la plaza, pateo una 

botella que choco contra la pared con un tintineo cristalino y doblo la esquina 

internándose en la solitaria calle. El bullicio se atenuó hasta desaparecer en un silencio 

espeso. La lluvia caída brillaba sobre el asfalto y el encapotado cielo, reflejando las luces 

de la ciudad, acentuaba la sensación de soledad. 

Mientras lamentaba haber aparcado tan lejos, un leve sonido, a su espalda, llamo su 

atención girándose a tiempo de percibir una sombra que desaparecía en un portal. 

Repentinamente el aspecto, habitual y próximo de los lugares conocidos, se torno 

sombrío y hostil. Inquieto aceleró la marcha. De cintura arriba conservaba el aire 

despreocupado de un juerguista noctámbulo pero sus pies devoraban la distancia 

velozmente. Súbitamente, y cuando percibía pasos ligeros detrás de él, se produjo el 

apagón. El Hombre abandonó toda compostura e inicio una desenfrenada carrera en la 

oscuridad.  

Desde el tejado el Alien observó al Hombre cuando doblaba la esquina y decidió que era 

la ocasión que había estado esperando. Durante las horas que llevaba vigilando a la 

multitud de la plaza su apetito de había incrementado. 

Espero a que el Hombre se internase más antes de iniciar el silencioso descenso,  

frustrado al final por un cubo de basura comunitario, de plástico amarillo ,que se 

desplazo ligeramente bajo su peso. Vio como el Hombre se volvía, se oculto en un portal 

y desde allí observo como el Hombre aumentaba su velocidad. Rápidamente inicio la 

persecución acortando la distancia que le separaba de su presa y ya se flexionaba para 

saltar cuando sin previo aviso, la luz se extinguió, siendo sustituida por una profunda 

oscuridad que oculto a su objetivo. 
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Paralizado por la sorpresa advirtió como su presa iniciaba una rápida carrera 

alejándose. Trato de seguirle guiándose por el sonido de los pasos pero al poco estos se 

desvanecieron. 

  Frustrado, con todos sus sentidos alerta, retrocedió lentamente derivando hacia un 

rectángulo de absoluta oscuridad. Débiles emanaciones señalaban el camino hacia su 

presa, sin embargo, noto, desconcertado que estaban acompañadas de otra presencia 

extraña e inquietante. 

 

El Hombre corriendo por en medio de la calle, oía a su perseguidor acercándose 

velozmente   cuando distinguió el rectángulo negro de un portal que parecía ofrecer 

refugio; sin dudarlo cambio la dirección de su carrera y se oculto en la espesa oscuridad 

que ofrecía el zaguán, escuchando con avidez los sonidos del exterior. Oyó como se 

acercaban velozmente los pasos de su seguidor y casi sin transición una sombra cruzo su 

campo de visión. Los ruidos se alejaron hasta desvanecerse. Tenso, permanecía atento al 

posible retorno de aquellos pasos durante un tiempo. Tan atento que no percibió como, 

sigilosamente, la puerta detrás de él se abría a una oscuridad aun más intensa.                                     

El Hombre se volvió con la sensación de no estar solo para encontrarse con un muro de 

oscuridad mas intensa del que le rodeaba y en centro del cual dos puntos brillaban 

malignamente. Al instante sintió en su rostro un contacto suave, como de telarañas, y al 

mismo tiempo sintió como su cuerpo era envuelto por fuertes filamento y que 

inexorablemente le atraían al interior de la oscuridad. Trato de resistirse pero sus 

esfuerzos eran contrarestados por una mayor fuerza de atracción .Un pánico irracional 

hizo presa del Hombre al notar que los puntos luminosos aumentaban su brillo, con un 

espasmo de glotonería. 
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 La presión que sentía aumento robándole el aire de los pulmones. Ni siquiera podía 

imaginarse que era lo que le sujetaba. Los vapores del alcohol se habían disipado y ahora 

, rotundamente consciente de que estaba envuelto en una capa de seda , como el que 

podía haber fabricado una gigantesca araña, el horror de la situación le dominaba 

haciéndole agitars4e espasmódicamente, agotándole rápidamente 

.-Crees en la suerte?.-Le había pr4guntado el Amigo 

.-No, creo en la probabilidades-.recordó que había contestado.-por lo que esto no podía 

estar ocurriendo…… 

Este fue el último pensamiento que brillo en su mente antes de perder completamente la 

conciencia.                                                   

 

El Alien entro con decisión en el portal y tropezó con el Hombre que inmovilizado 

permanecía en pie ente el. Antes de reaccionar sintió que múltiples filamentos le 

rodeaban tratando de inmovilizarle, al tiempo que le atraían hacia el centro de un 

círculo de intensa oscuridad. No se resistió, por el contrario se impulso hacia delante 

preparándose para la lucha.                                                    

 

Amanecía cuando el Hombre recobro la conciencia para descubrir que estaba cubierto 

de una especia de gasa blanquecina que le envolvía como un capullo. Se levanto con 

dificultad y manoteo nerviosamente tratando de desprender aquellas ligaduras. Noto que 

el suelo y paredes estaba cubierto de manchas y Los sucesos de la noche anterior 

iluminaron su mente. Rápidamente termino de limpiarse y salio precipitadamente a la 

calle. Esta había recobrado el aspecto habitual y los primeros transeúntes y vehículos ya 

transitaban por ella. Recobro su último y fugaz pensamiento 
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_:_que probabilidades hay de que tres seres tan diferentes coincidan en tiempo y lugar y 

que la mas débil salga ilesa?- 

El Hombre se alejo rápidamente de aquel lugar prometiéndose dejar a un lado la bebida. 

                                                       

En su ático el Alien se recuperaba de la pelea. Siguió con la vista al Hombre que se 

alejaba. Era una pena que se le acabasen las vacaciones pero tenia que regresar a su 

lejano hogar. Después se fijo En la tienda de libros Esotéricos y Ocultos situada al lado 

del portal donde había ocurrido la pelea. Y pensó que quizás fuera buena idea buscarse 

una base permanente como el Ente con el que había luchado y que en ese momento 

levantaba el cierra de la tienda.                                                           

 

    

 

 

                                                                FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

x dirmapib 


