
Ocurrió en Miraflores… 
  

Ocurrió en Miraflores, un parque siniestro desde entonces. Nadie habla de ello y 
nadie se acuerda de eso, menos yo que me acuerdo como si fuera ayer.  Pasó cuando 
tenía quince años. En aquel entonces, las calles estaban repletas de árboles, lo que 
llevaba a tener muchos parques, entre ellos, el más famoso, el parque Miraflores. Era 
muy famoso por sus flores, del color del arco iris que tenía a su alrededor y por eso 
les gustaba a los niños ir allí. Cuando acabé el instituto, por fin me mudé a una casa 
cerca de ese lugar que tanto me atraía. Estuve allí como un año y medio hasta que la 
vecina del sexto piso se tiró, una mañana, por el balcón, cayendo sobre el césped... 

Aquel día, un tiempo después yendo a comprar, escuchaba rumores como que su 
alma aún seguía en el piso y nada más oír eso me fui corriendo a casa, hice mis 
maletas y me trasladé al apartamento de mi amiga Laura. Le conté todo y se quedó 
asombrada. Aquella noche, antes de salir, me dijo que si le pasaba algo que cuidara 
de su casa. Aquello me pareció muy raro, pero al cabo de media hora supe que había 
sido atropellada. Aquello me dejó desconcertada y, de repente, las ventanas 
empezaron a abrirse y cerrarse, y las puertas también, al tiempo que escuchaba una 
voz pronunciar mi nombre. Era el gato de la vecina que, curiosamente, había 
aprendido a hablar nuestro idioma. De nuevo, volví a oír la voz y, esta vez, no era el 
gato, sino mi amiga poseída por la chica del sexto piso. 

Mi cuerpo reaccionó sin preguntar a mi cabeza y lo que hice fue tirarme por la 
ventana. Por suerte caí sobre un seto, pero la chica venía tras de mí, 
persiguiéndome. Me subí a un taxi y después hubo una escalofriante persecución. 
Finalmente, acabó chocando contra una señal de stop y me sentí aliviada, pero tenía 
que pagar al taxista 85 euros. En ese momento fue cuando me desperté de la 
horrible pesadilla, y fue una suerte porque no pensaba pagar eso, no tenía ni un 
céntimo. 
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