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Para ustedes; mamá, Jennifer, por ser lo único 
que me mantiene cuerdo. 

 
Para ti, Babela, por recordarme que aún existe 

bondad en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Enfermedad, locura y muerte fueron los ángeles que rodearon mi cuna y me 
han seguido a lo largo de mi vida”. 

 
Edvard Munch. 

 
 

 
“Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura”. 

 
Edgar Allan Poe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INAMHI CONFIRMA FUERTES TORMENTAS EN QUITO 
 

 
Según declaraciones oficiales 
por parte del Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidro-
logía (Inamhi), se prevé que 
las lluvias previamente anun-
ciadas para Quito para la se-
mana siguiente, alcanzarán un 
pico de intensidad nunca an-
tes visto en la capital.  
 
¿A qué se debe ese fenó-
meno? Carlos Rodríguez, téc-
nico de pronóstico meteoro-
lógico del Inamhi, explicó 
que hay bastante humedad en 
el ambiente, que ingresa desde 
la cuenca amazónica con el 
impulso de los vientos.   

“Las precipitaciones necesi-
tan bastante humedad y calor. 
A esto le sumamos que la ve-
locidad del viento más 
arriba del nivel de la atmós-
fera es menor, por lo que se 
pueden desarrollar las nubes y 
estas pueden alcanzar doce ki-
lómetros de altura con una 
temperatura menor a 60 gra-
dos centígrados. Con ello las 
precipitaciones son intensas y 

con tormentas”, comentó. 
Añadido a estas declaracio-
nes, el funcionario reco-
mendó precaución a la ciuda-
danía: abrigarse con ropa 
gruesa y no salir a menos que 
sea estrictamente necesario. 

Ante el estado de alarma que 
vive la ciudad, el comité de 
emergencia presidido por el 
señor alcalde ha pedido calma 
a los ciudadanos. “Por más 
fuerte que sea (la lluvia), nos 
aseguraremos de controlarla, 
garantizando que los quiteños 
y quiteñas no pierdan ninguno 
de los servicios que como mu-
nicipio ofrecemos, dígase 
transporte y servicios de agua 
y luz eléctrica”. 
 
Ante los cuestionamientos 
que han surgido con respecto 
a si el municipio está prepa-
rado para una tormenta de tal 
magnitud, el alcalde aseguró 
que su gestión ha lidiado con 
problemas más grandes, 
como la corrupción. 
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LUNES 
 

Esa mañana, hallé un reflejo extraño en el espejo. 
 
¿Curioso no? Cuando uno se coloca frente a frente a esos 

cristales reflectantes, espera encontrarse a sí mismo; una versión 
idéntica que se mueve siguiendo nuestra voluntad. Ese día, sin em-
bargo, mientras pasaba la peinilla por mi cabello negro, creí mirar 
una sombra oscura que se escabulló detrás mío. Una sombra borrosa, 
que desapareció después de un segundo, como un truco de la mente.  

¿Qué podía ser?  
—Nada en realidad, —me susurré, cerrando los ojos. Falta-

ban pocas paradas en mi trayecto por el sur de la ciudad para llegar 
a mi destino, así que intenté no pensar más en el tema mientras el 
ecovía avanzaba por las calles repletas de lluvia. Los pocos pasajeros 
que viajaban conmigo estaban en lo suyo, durmiendo, mirando sus 
celulares, otros escudriñando a través de la ventana, melancólicos. 

Después de todo, la propia mente a veces juega malas pasa-
das. Te engaña; crees escuchar un ruido extraño, una respiración, vo-
ces que te invitan a la oscuridad. Al mirar por tu hombro esas som-
bras se escabullen, permaneces impávido, sintiendo avanzar una pre-
sencia detrás de ti; sucede en cualquier momento, al leer un libro, al 
comer tu almuerzo, sucede cuando el corazón está en paz y los pen-
samientos tranquilos. Sucede cuando menos te lo esperas y entonces 
te enfrentas al horror, un horror descarnado, tal que ni siquiera pue-
des respirar. 

Me convencí a mí mismo de que todos eran trucos de la 
mente, de mi mente cansada y al borde del hartazgo. Ya de por sí no 
dormía bien, no comía lo suficiente, no me relajaba como lo haría 
cualquier otro ser humano. ¿Por qué? No había razón. Gracias a mi 
estilo de vida casi podía creer que era posible mirar apariciones y 
elementos extraños, afectado como debía de estar mi cerebro al des-
pertar a las cinco de la mañana, comiendo poco y sin distracciones 
ni pasatiempos, soportando ahora mismo que la época lluviosa de 
Quito, mi ciudad, nos provocase a sus buenos ciudadanos gripe y 
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dolores en el pecho, mientras teníamos que acudir a trabajos que no 
eran de nuestro total agrado. 

No podía sino resignarme, esperar lo mejor, vivir aceptando 
mi destino. <<El esfuerzo de hoy es la recompensa del mañana>>, 
me aconsejó alguien alguna vez. Quizás tenía razón. 

Mirando pasar las calles y a la gente caminando con sendos 
ponchos impermeables, los que más llamaban la atención eran los 
incautos que sin protección alguna, corrían intentando escampar en 
algún lado. Pronto yo haría lo mismo, al bajar del ecovía y abandonar 
el andén para caminar las dos cuadras que me separan de la bodega 
que es mi destino. Dos cuadras sucias, con negocios austeros y casas 
de baja calaña, donde algunos drogadictos, al menos en climas mejo-
res, se reunían para hacer sus fechorías. 

No quería hacerlo, esa mañana no quería hacerlo. 
No lo hubiera hecho, pero el dinero escapaba de mis bolsi-

llos tan rápido como el frío me llegaba al alma. Un manto gris cubría 
el mundo mismo, nubes gordas viajaban por sobre mi cabeza. Algu-
nas avezadas panaderías y valerosas tiendas atendían al público a pe-
sar del clima, sirviendo como refugio del temporal inclemente; la ma-
raña de casas multicolores conformaba un solo manto que se dejaba 
adivinar en medio de toda el agua, un manto que por un instante 
pareció una masa uniforme. Después de mirar la hora en mi celular, 
bajé del ecovía esquivando a los pasajeros más lentos y tomé aire para 
salir del andén hacia la lluvia, usando el paraguas que me regaló mi 
novia como única protección. Me ensucié los zapatos con lodo, crucé 
calles y avenidas, mirando como los padres cuidaban de sus hijos. El 
agua formaba pequeños ríos que se acumulaban en las canaletas, los 
autos y buses viajaban con las ventanas empañadas y los limpiapara-
brisas encendidos. La tierra de los terrenos baldíos se convertía en 
barro, las paredes se tornaban oscuras, el mundo volviéndose un lu-
gar sombrío, sin sol alguno.  

El diluvio era tan terrible que me mojó la ropa hasta dejarla 
hecha una pesada masa, que me atosigo el cuerpo. Vestía una cami-
seta negra, jean y una chompa impermeable. La parte buena es que 
soy alto, fornido, por lo que fácil me resultó saltar esquivando los 
charcos y a los peatones. 
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<<Estilando estoy>>, pensé. Tiritaba cuando llegué a las 
puertas de la bodega, empapado, chorreando agua de toda mi ropa. 
Toqué; sin esperar respuesta, abrí la puerta y entré. Mi jefe me reci-
bió, el viejo hombre parecía molesto por la tardanza, pero después 
de notar mi estado, se abstuvo de cualquier regaño y en su lugar me 
ofreció una taza de café hirviendo de la máquina que instaló hace 
apenas dos meses, como resultado de un montón de peticiones, al-
gunas más amables que otras, que lanzamos sobre él. 

Era un buen tipo después de todo, algo raro de encontrar en 
estos tiempos; y un buen jefe, algo aún más escaso, con la dosis ne-
cesaria de humanidad y dureza, palabras adecuadas en los momentos 
precisos y años de experiencia pesando sobre sus hombros. No po-
díamos quejarnos en ningún sentido, porque la paga no era mala y el 
trabajo no era duro. A pesar de mis quejas en el ecovía, lo cierto era 
que mientras pudiera seguir en ese trabajo, me aseguraría de cuidarlo. 
Buenos trabajos escasean en estos tiempos. 

Dejé mis cosas en los casilleros que se ubicaban cerca de la 
entrada. La bodega donde trabajo consiste en un galpón enorme, 
lleno de estanterías repletas de cajas con repuestos automotrices, des-
tinadas para un almacén cercano. Había un segundo piso, construido 
por la añadidura de placas metálicas a media altura, con algunos pi-
lares para sostenerles. El piso se cortaba a la mitad de la profundidad 
de la bodega, con unas escaleras que permitían subir hacia el segundo 
piso, donde teníamos una mesa vieja y unas cuantas sillas, que usá-
bamos para nuestros descansos de no más de cinco minutos. Cada 
año, debido al incremento en la demanda de productos, se añadían 
cajas y estantes, por lo que pronto sería necesario otro espacio más 
grande. Una oficina pequeña se ubicaba a la derecha de la entrada, 
junto a los casilleros donde guardé mis cosas.  

Ya enfrascados en sus labores se encontraban mis compa-
ñeros, dos hombres más viejos que yo, pero irónicamente con más 
ánimos. Trabajaban allí más de una década, desde el momento en 
que la bodega estaba en el mismo almacén. Yo cumpliría pronto los 
cuatro años. Mi jefe llevaba veintitrés años trabajando, cercano cada 
día más a la edad de jubilación. Él era el único que vestía con una 
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camisa y un pantalón de tela, mientras que mis compañeros, como 
yo, usaban jean y camisetas. 

La pregunta de quién lo sucedería en el cargo estaba más 
vigente que nunca; mis esperanzas no podían sino incrementarse 
cuando notaba como él me llevaba a la oficina con la intención de 
enseñarme alguna cuestión relacionada a la administración del lugar. 
<<Sería del puctas que reconociesen como me sacó el aire>>. 

—Buenos días mi don, ¡quesf! Mojadito le veo —aquella ha-
bla rápida y la voz rasposa me llamaron de inmediato la atención. 
Walter Cando, el mayor de los trabajadores, me miraba con su overol 
manchado por el uso, el rostro avejentado y los ojos eyectados en 
sangre, producto seguramente de los excesos en alcohol de la noche 
anterior. <<Cabrón, estuviste bebiendo otra vez>>. 

—Buenos días. Ahí, —respondí, ignorando su fea presen-
cia—, que me agarró la lluvia. Ya sabe cómo es esta huevada. 

—Dura es la huevada —bromeó Nixon Loachamín, el otro 
trabajador. Si bien ofrecía un aspecto más cuidado que Walter, bien 
sabía yo que el día anterior ambos bebieron hasta desfallecer. Luego 
una ducha y un Sal Andrews les permitieron asistir ese lunes al tra-
bajo. Después de todos estos años conocía más que bien sus rutinas. 
<<Borrachos de mierda>>. 

—Y dura será. Así nos toca a los pobres mis doncitos. Tra-
bajar y chupar frío. 

—Con tal que no chupe otra cosa, todo bien —el más viejo 
se apresuró a realizar sus bromas estúpidas. Mas que la broma, el 
tono chillón de voz que usaba cuando las hacía a veces me llenaba 
de ira, de ganas de golpearle y de enseñarle a respetar. No podía, por 
supuesto. Para colmo las risas del otro acompañaron en gran jorga la 
mala broma. Les sonreí, fingiendo empatía, pensando que quizás lo 
que podría hacer es tomar una de las llaves y… 

—A ver a ver a ver —la voz del jefe era imperante—, a tra-
bajar bonitos, que no se les paga por estar en la conversa. Ya toma-
ron café, dejen el lere lere. Vayan corriendo a ver esos inventarios. 

Ya que a él no podían incordiarle como a mí, caminamos 
por fin hacia nuestros puestos de trabajo. Como era el más joven me 
correspondía la labor más complicada: bajar las cajas de repuestos, 
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colocarlas en pallets en función del pedido del día y moverlos hacia 
la puerta lanfor de la parte trasera, donde un camión viejo se encar-
garía de llevarlo hacia el almacén, cuyo conductor también era un 
amigo de los tres, que no veíamos mucho. Walter se encargaba de 
los inventarios, Nixon de la limpieza, además de ayudarme de vez en 
cuando. Por lo general, cuando no habían pedidos, poníamos a 
punto cuanta máquina encontrásemos, o de vez en cuando, si el jefe 
estaba de buen humor, jugábamos cuarenta hasta que la hora de salir 
llegaba. Ese día no era el caso, ya que la lista de cajas para entregar 
tenía dos carillas de extensión. Un dolor de espalda y la piel man-
chada de polvo y grasa me esperaban al final del día. 

Fuera, la torrencial lluvia no tenía intenciones de detenerse. 
Las gotas golpeando el techo metálico resonaron por toda la estruc-
tura y el frío tan intenso poco a poco me causó malestar en todo el 
cuerpo. Sentí dolor en las extremidades, escalofríos en la espalda. In-
tenté no pensar en ello y me dirigí hacia el segundo piso, donde ca-
miné entre las cajas después de haber tomado mis implementos, una 
faja de seguridad y un par de guantes. 

Debido a la oscuridad natural, las luces de la bodega estaban 
encendidas. Las sombras provocadas por los focos incandescentes 
jugaron con mi mente, moviéndose de un lado al otro en un intermi-
nable vaivén. Por un segundo sentí que me seguían, mientras que los 
ruidos de mis compañeros caminando provocaban un eco metálico 
y vacío, como el que escucharías en un mausoleo, en algún lugar viejo 
y muerto. 

No era un buen día. No sería una buena semana. Lo sabía. 
De algún modo, lo sabía. 

Moví cajas, comprobé listados. Arrastré los pies y tosí con 
el polvo que se levantó cuando realizaba mi trabajo, tan concentrado 
que el paso del tiempo se convirtió en una riada interminable de cajas 
y polvo y lluvia, de comentarios sardónicos y charlas frías, de cortesía 
de hielo y soledad incipiente. Solo noté que llegó la hora del almuerzo 
cuando mis compañeros me llamaron para comer. Frecuentábamos 
un local cercano, donde la señora nos ofrecía una atención excelente. 
Era nuestra “caserita”. 
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Por supuesto, ese día no nos sería posible. Al abrir la puerta 
de la bodega la maldita lluvia no hizo sino entrar con una ráfaga de 
viento que nos paralizó el cuerpo. Ahora también caía granizo, por 
lo que supimos de inmediato que no lograríamos llegar al local de 
comida sin empaparnos. 

Yo ya me había mojado y mis compañeros sufrían de acha-
ques que no les permitían el lujo de correr en medio del torrente, por 
más paraguas que tuviesen en las manos. El jefe tampoco podía salir, 
por lo que no nos quedó más opción que quedarnos allí, encerrados. 
A medida que la tarde caía, el mal humor producto del hambre con-
virtió el ambiente en un lugar hosco y frío, con palabras escuetas y 
miradas acusativas. Cuando el reloj marcó las cuatro, hora de salida, 
la lluvia por fin se había retirado, pero una neblina tosca y pesada 
caía sobre la ciudad. 

Incluso Cando y Loachamín dejaron de lado sus bromas ha-
bituales para unirse, pedir un taxi y dirigirse pronto a casa, ansiosos 
de pasar con sus familias, dijeron. Un “hasta mañana” corto les valió 
como despedida y dentro del tugurio solo quedamos mi jefe y yo, 
cerrando los últimos archivos. Terminamos pronto, ansiosos de des-
canso; yo fui el último en salir.  

Al apagar la luz, las sombras del lugar se hicieron presentes 
de un modo tan terrible que me hicieron sentir un miedo inusitado. 
En la oscuridad, en medio de tinieblas, la bodega dejaba de ser ese 
lugar amable, ese galpón al que acostumbrábamos a ir y que teníamos 
como segundo hogar; para ser un lugar frío, de estantes torcidos y 
pisos que resonaban aun cuando nadie caminaba sobre ellos. En mo-
mentos así es cuando nuestra psiquis nos engaña, haciéndonos creer 
que en medio de las sombras hay algo; una forma, un ser misterioso, 
alguna aparición infernal. 

Pero eso no era posible, ¿cierto? 
No había nada en la oscuridad más que un miedo tonto que 

la humanidad no ha abandonado del todo. No había en el espejo más 
que reflejos y en la noche más que las mismas cosas y texturas del día 
pintadas por otro color. No había, cuando tu mirabas lo descono-
cido, más que un misterio que podría resolverse, y no una amenaza 
mortal.  
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Mientras cavilaba, abandonamos la calle en dirección a un 
parqueadero cercano, donde el jefe guardaba su auto. Usualmente 
me solía llevar hasta San Bartolo, para yo después tomar el bus que 
me dejaría cerca de casa. Sin embargo, ese día no tenía ánimos de 
conversar durante la media hora que demoraba el trayecto, encerrado 
en esa cabina con él. No. Ese día quería ir solo a casa. 

Inventando alguna excusa rápida, me despedí del jefe y lo 
dejé allí, en su auto. Yo me encaminé hacia el andén del ecovía, con 
pasos cortos y cautelosos debido a la espesa neblina que dificultaba 
mi visión. Guardé mis manos frías dentro de mis bolsillos, inten-
tando palear la heladez que nos atosigaba a los transeúntes. La gente 
caminaba concentrada en sus pensamientos, el cielo gris daba paso 
al negro de la noche. El bus que tomé iba relativamente lleno, pero 
mientras miraba por la ventana empañada, me sentí completamente 
solo, abandonado, sin nadie a quién querer, sin nadie quién me 
quiera. Sacudí la cabeza, intentando mirar a través del cristal como 
algunos incautos eran mojados por los charcos. Reí; por segundos 
parecía que lo lúgubre se retiraba, aunque sabía dentro mío que la 
alegría era efímera. 

Cuando mi celular vibró porque llegó un mensaje nuevo, ya 
había llegado a la estación del Recreo, donde esperaría el integrado 
que me llevaría finalmente a mi hogar. Saqué el aparato fijándome en 
mi entorno, atento a que ningún ladrón quisiera atender en contra de 
mi patrimonio. No hubo nadie. Tal parecía que el frío era tan tenaz 
que incluso alejaba a esos desgraciados. 

Escuchando el ruido de la gente, mirando como algunos ni-
ños pequeños jugaban alegremente entre ellos, mi ánimo mejoró. Al 
menos así fue hasta que leí el mensaje que me enviaron. Una expre-
sión agria se dibujó en mi rostro. Así rezaba el texto: 

“dónde estás? Te estoy esperando”. 
Guardé el celular aguantando las ganas de dar una mala res-

puesta. No sabía para qué diablos él me esperaba. ¿Qué querría 
ahora? Esa pregunta me atormentó mientras el bus avanzaba por la 
avenida Maldonado, y más fue mi duda y fastidio a medida que se 
acercaba a mi barrio. Cuando bajé, mientras caminaba desde la pa-
rada hasta mi hogar, pisé un charco que terminó de fastidiarme la 



Decadencia 

20 

 

tarde. Al llegar frente a la fachada, una expresión amarga se dibujó 
en mi rostro. 

La casa era un lugar viejo, construida hacía décadas, con una 
fachada que alguna vez estuvo bien pintada y ahora vacilaba entre el 
desobligo y la decadencia. Resignado, abrí la puerta vieja y desgas-
tada; la luz era escasa por lo que subí las gradas lentamente, espe-
rando alguna sorpresa en medio de la oscuridad. El frío y la neblina 
poblaban el ambiente de un aire tétrico, una tenue luz surgía desde 
algún lugar desde arriba. Las gradas ascendían hasta la terraza de la 
casa de cuatro pisos, con una entrada para llegar a cada piso respec-
tivamente. En los cuatro departamentos vivía la gente más vario-
pinta; en el primero un tipo de treinta años que trabajaba en alguna 
empresa grande, en el tercero una pareja de ancianos cuyos hijos vi-
vían lejos y en medio, yo, habitando todo el segundo piso.  

Finalmente, el dueño de casa vivía en el cuarto, siempre 
atento a quién entraba y salía, por lo que no le pasó desapercibida mi 
presencia. Sus pasos, reconocibles, pesados, me indicaron su cerca-
nía. Entré veloz a mi departamento, para evitar la interacción, pero 
fue tarde. La vieja voz me saludó como siempre hacía y no tuve más 
remedio que responder. 

—Buenas tardes… padre. 
Avancé hacia el interior sin cerrar la puerta, dejando mi pe-

queña mochila en uno de los sillones. El lugar es pequeño: una sala, 
un dormitorio, cocina y un baño, lo suficiente para que yo viva bien. 
Las paredes están pintadas de verde claro, la electricidad y la plomería 
tienen ese estilo caótico que solo conoce alguien que ha vivido en 
una casa pobre y antigua de Quito. Las ventanas son amplias y los 
muebles antiguos; un juego de sillones adorna la sala, uno justo frente 
a la ventana, para mirar el atardecer. Ahora mismo, la oscuridad po-
blaba todo el lugar de aristas extrañas, pero cuando la luz del sol caía 
en la mañana, resultaba hasta hermoso. Sin embargo, con la compa-
ñía con la que me encontraba ahora mismo, no resultaría grato de 
modo alguno. 

El viejo entró y se sentó en uno de los sillones. Llevaba, 
como siempre, un jean viejo y un saco de lana, el cabello con entradas 
bien peinado y un par de ojos negros que me miraron directamente, 
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con una sonrisa que intentaba ser amable. Sus rasgos físicos eran mi 
peor tormento; como verme en un espejo que me añadía cincuenta 
años de edad. Su personalidad, tan afable, resultaba el peor de mis 
fastidios. Llevaba consigo una caja de cartón vieja, que se sacudió en 
sus brazos, provocándome un sobresalto. 

—¿Cómo te fue, mijo? —el tono de su voz no pudo resultar 
más empalagoso. Últimamente sus intentos de cercanía se centraban 
en amabilidad y comprensión, como sí con unas bonitas palabras pu-
diera borrar lo que hizo en el pasado. Por más intentos o acercamien-
tos, nunca podría considerarlo más que el viejo, el hombre que 
brindó la semilla para engendrarme.  

Nada más. 
—Bien —escupí—. ¿Qué es lo que quieres? 
Todo el tiempo permanecí de pie, él en el sillón. Ninguno se 

molestó en encender las luces, por lo que las tinieblas nos acompa-
ñaron mientras hablábamos, como si de dos sombras se tratase. 

—Quería hablar contigo. Ver cómo te fue…  
—Ya sabes que estoy bien. ¿Hay algo específico de lo que 

debamos hablar? Estoy demasiado cansado. Fue un largo día —mi 
molestia incrementaba a cada segundo. No lo entendía. Siempre lo-
graba soportarlo, pero ese día en específico, algo era distinto. No que-
ría verlo; no lo quería cerca. 

—Entiendo, mijo —sus ojos destellaron con un brillo frío—
, pero te traje un regalo —entonces levantó la caja que tenía en el 
regazo, retrocedí al notar como esta se sacudía. ¿Qué mierda llevaba 
ahí? Desde uno de los agujeros en la caja, un par de ojos amarillos 
me devolvieron la mirada. En medio de la oscuridad, resultó tétrico. 
Impávido, intercambié miradas entre el viejo rostro y la desgastada 
caja; al notar que no la recibiría, la bajó dejándola en el suelo. Por 
hoy habían terminado sus intentos. 

Levantándose del sillón, puso uno de sus grandes manos en 
mi hombro, queriendo decir algo. Me sacudí su mano y resignado 
finalmente se retiró, dejándome solo en la sala. La caja quedó en el 
suelo, con lo que sea que estuviera en su interior moviéndose, cla-
mando por salir. Me senté, asegurándome de no tocar el lugar donde 
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él estuvo y contemplé la oscuridad del lugar, oscuridad que pareció 
querer tragarme. 

Encendí la luz antes de mirar algo que se movía en medio de 
las sombras. Afuera, el mal clima había regresado en forma de llo-
vizna que mojaba mi ventana, entrando el frío por los resquicios. Me 
puse el pijama, tomé una chompa vieja y me la coloqué mientras me 
dirigía a la cocina, ansioso por comer algo. Cociné en mi modesta 
cocina, provista de una estufa a gas, un mesón, una refrigeradora y 
uno que otro implemento necesario. Antes de ensuciarme las manos 
usé el celular para contestar los mensajes que recibí a lo largo del día. 
Descarté los de mi padre, abrí el chat con mi novia y después de 
decirle que la quería, dejé el aparato a un lado para enfrascarme en 
aquella noble labor.  

Entonces olvidé el mundo. 
Saque de la refrigeradora carne roja, que chorreó ese líquido 

que los entendidos dicen que no es sangre pero que tan similar re-
sulta. Tomé el cuchillo deslizando el filo por los pliegues escarlatas, 
abriendo los tejidos como una flor naciente, que rezumó líquido 
hasta dividirse en dos pedazos. Alguna vez esa acción me resultó 
desagradable, pero cuando uno vive solo debe de aprender a lidiar 
con lo agradable y con lo que no lo era. Mientras cortaba de nuevo, 
fascinado observé como los pedazos se convertían en trozos más 
pequeños, una y otra vez; el líquido rojizo manchó mis dedos acu-
mulándose en el plato en un pequeño charco, el carmesí contrastaba 
con la blancura del recipiente. Cuando terminé, mientras lavaba mis 
manos, miré anonadado como la “mioglobina” se mezclaba con el 
agua, formando una mezcolanza rosa que desapareció en el lavabo. 
Después corté verduras, añadí ingredientes a la olla y finalmente, 
cuando la mezcla ya hervía, sin sustancia todavía, añadí los trozos 
sanguinolentos, sabiendo solo por el aspecto que la comida estaría 
buena. Acompañaría la carne con arroz blanco y una ensalada de 
aguacate, además de jugo de maracuyá.  

Al menos durante los momentos en los que cocinaba, el 
mundo se convertía en… 

Un ruido atrajo mi atención, proveniente desde algún lugar 
de la sala. Un ruido seco, un raspar sobre las tablas del piso, tan poco 
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audible que no tuve la seguridad de si fue mi imaginación. Por mero 
instinto, tomé el cuchillo del mango apretándolo con fuerza entre 
mis manos. El estofado ya hervía, el aroma del maracuyá en el jugo 
llenó mis fosas nasales, distrayéndome por un segundo, hasta que 
volví a escuchar esos sutiles ruidos. 

¿Por qué me sentía tan nervioso? ¿Qué me sucedía el día de 
hoy? La sospecha de que la lluvia me afectó los pulmones pesaba 
sobre mí; esa certeza de que estaba enfermo, con fiebre, de que ne-
cesitaba cuidado y alguna compañía. Pero mi enamorada estaba ocu-
pada, mis amigos eran pocos y mi familia aún menos. Sea como sea, 
no dejaría que nadie me haga ningún daño. No lo permitiría. Caminé 
con presteza hacia la sala. 

—¿Padre? —inquirí en voz alta, más como una acusación 
antes que una pregunta. Escuché más movimientos, cortos, sutiles, 
casi inaudibles. Levanté el cuchillo, listo para asestar un corte, llegué a 
la sala, no encontré nada. 

Caminé, confundido hasta que noté lo único extraño. La caja 
de cartón de mi padre yacía tirada en el suelo, abierta, y lo que sea 
que antes clamaba por salir ya estaba afuera. Eso era lo que hacía 
ruido, por lo que las sospechas de su contenido se vieron al fin con-
firmadas. Buscando por entre los sillones, intentando encontrar al 
causante, solté un respingo al notar pelos ásperos moviéndose por 
mi pierna. He allí el causante del problema.  

“Miau” fue lo único que dijo en su defensa. 
El pequeño gato era blanco con algunas manchas marrones 

en su pelaje. Me miraba desde el suelo, con los ojos bien abiertos y 
la cola erizada, alerta. Reí cuando acerque las manos y me gruño, lo 
levante con una mano y lo miré cara a cara. “Miau”, repitió una y otra 
vez.  

—Hola. Mucho gusto —le saludé, estrechándole una pata. 
Miau. 
—Igual es un gusto, pero me asustaste, gato bobo. 
Miau. 
—Sí, lo hiciste. Tiraste tu caja y caminas por ahí como si 

fuera tu propia casa —de repente, el olor del estofado llegó a mi 
nariz. Si lo dejaba más tiempo, acabaría por quemarse. 



Decadencia 

24 

 

Tomando con cuidado al gato entre mis brazos, volví a la 
cocina. La comida ya estaba lista, solo necesitaba servirla. En un plato 
que vacilaba en mi mano derecha, ya que con la izquierda llevaba al 
animal, llevé la comida hacia mi habitación y la disfruté con parsimo-
nia, saboreando cada bocado, gozando del delicioso sabor de la carne 
en mi boca. Mientras masticaba vino a mí el recuerdo del líquido 
rojizo surgiendo desde el filete, del cuchillo atravesando los tejidos y 
los trozos volviéndose pedazos más pequeños. La visión, irónica-
mente, no me provocó asco.  

<<Sangre>>, pensé y me resultó extraño, como si aquel pen-
samiento viniera desde el exterior de mi mente, adentrándose como 
un gusano en carne putrefacta. Fue una sensación desagradable, que 
intenté palear prontamente mientras el gatito jugaba con las cobijas, 
saltando de un lado al otro. Ver su ternura casi me hizo olvidar su 
procedencia como un regalo de mi padre.  

¿Por qué me lo dio? ¿Qué intenciones tenía tras ese obse-
quio? 

—¿Eres un nuevo intento de congraciarse? —le cuestioné y 
él me miró con sus ojos amarillos, como si entendiera—. Aunque me 
agrades, nunca lo logrará, haga lo que haga. 

Miau. 
—Supongo que es así —le di la razón, pero esta vez ya no 

me prestó atención. Al terminar la comida miré hacia el exterior de 
la ventana, donde la lluvia acrecentaba su furia. Las gordas gotas 
caían, con un ruido rítmico que no tenía intenciones de cesar. 

Mi habitación era acogedora. Al frente de la puerta estaba la 
cama, detrás de la cama una ventana grande. Un armario y una mesa 
servían como muebles, también un tocador grande, regalo de mi di-
funta madre. 

—Hoy será una noche larga —advertí al animal, que volvió 
a ignorarme—. Mas vale que seas educado, un buen gato. —Al es-
cuchar esas palabras, volteó y se acercó a mí. Me siguió cuando fui a 
la cocina a lavar los platos, también cuando regresé a la sala y prendí 
la televisión. Miró conmigo los noticieros corruptos; discutimos jun-
tos sobre esas noticias disfrazadas de realidad. Cuando el reloj dio las 
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once de la noche, después de haber llamado a mi novia durante una 
hora, decidí que era hora de acostarme. 

Al sentir el terrible frío, tomé una cobija extra. Fuera, el 
viento hacía temblar los cables de electricidad, sin que la tormenta 
diera señas de amainar. Me aseguré de que todas las ventanas estu-
vieran cerradas y de que tanto el gatito como yo estuviéramos bien 
abrigados. Las gotas golpeando la ventana fueron mi única compañía 
al apagar la luz. Las sombras nocturnas se proyectaron sobre todo lo 
demás. Los perros de las terrazas debían de estar pasando frío, lo 
supe cuando escuché un aullido lastimero. Yo, caliente y cómodo, 
me acosté junto a aquel pequeño animal que tan tranquilo parecía. 

 
En algún momento de la noche creí despertar después de 

escuchar ruidos en el pasillo, detrás de la puerta de madera de mi 
cuarto.  

<< ¿Quién camina detrás de la puerta? >> La pregunta 
acosó mi cabeza como las moscas un cuerpo putrefacto. Esos pasos 
hicieron rechinar las tablas viejas, el susurro de ruidos ininteligibles 
me provocó un estremecimiento en lo más profundo de mi alma; 
eran ruidos, porque esos balbuceos no podían clasificarse de ningún 
modo como palabras. Me incorporé buscando mi celular para brin-
dar un poco de luz a la habitación oscura, pero el aparato cayó de mi 
mano con un estrépito que resonó como si un metal pesado golpeara 
el más frágil de los cristales. Las piernas me temblaron. 

¿Por qué sentía tanto miedo? ¿Estaba soñando o era la reali-
dad? 

Quería luz, pero no había más que oscuridad en ese sueño. 
Quería sentirme seguro, pero el frío y la lluvia de la noche me hicie-
ron saber que me encontraba totalmente expuesto. Tragué saliva, una 
gota de sudor cayó de mi frente. Mis ojos bailaron intentado dar 
nombre a las sombras que se atisbaban con la poca luz que entraba 
por la ventana. Aunque el interruptor que encendería el foco del 
cuarto estaba a cinco pasos de distancia, en ese instante el pequeño 
rectángulo blancuzco pareció encontrarse a miles de kilómetros, en 
otro mundo, en otro espacio, en otro tiempo. 
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Las tablas crujieron, mientras los pasos se aceleraban, sin 
rumbo, hasta que se detuvieron cerca, demasiado cerca. Esa era mi 
sentencia. Lo que sea que estuviera fuera gruñó, al tiempo que olfa-
teaba el aire, percibiendo el aroma del terror que emanó de mi 
cuerpo. Respiré agitado, moví las piernas, apreté los puños. Quise 
llenarme de valor; en mi interior solo encontré el terror ante la posi-
bilidad de enfrentarme cara a cara con lo que estaba fuera. 

¿Qué me estaba buscando, cómo un predador a su presa? 
Sacudí la cabeza, intentando apartar esas ideas de mi mente. 

Me sentí solo en la habitación, completamente abandonado, sin en-
contrar un modo de sobrevivir, de librarme. Algún perro ladró, algún 
gato hizo resonar los tejados con pasos ágiles, en contraste con los 
pasos que se escuchaban fuera, lentos. 

Temblaba, sintiendo terror absoluto, sabiendo que esa cosa 
estaba detrás de mi puerta. La respiración se hizo más fuerte, lle-
nando todo de un olor pútrido que me provocó arcadas. Cerré con 
fuerza los dientes, suprimiendo mis reflejos primarios, pensando cual 
sería mi siguiente paso. 

<<La luz. La luz me ayudará>>. 
De día, mientras el sol iluminaba todo con sus rayos y los 

autos cruzaban la calle llenando de ruido el entorno, no habría te-
mido escuchar pasos y respiraciones. Mientras había luz estaba se-
guro, lo sabía, y en esos momentos encender el foco sería estúpido.  

Sin embargo, allí, a esa hora, debatiéndome entre gritar y 
permanecer estoico, la bombilla en mi cabeza parecía un bálsamo: la 
seguridad tan ansiada, la brisa para el acalorado, el agua para el se-
diento, la salvación para el temeroso; esa bombilla se sentía como el 
agua que acallaría el infierno. 

Era la peor de las pesadillas. 
Si me ponía de pie haría ruido, las tablas crujirían, mis mo-

vimientos serían evidentes, lo que sea que estuviera fuera advertiría 
mi presencia y entraría veloz para acabar con su macabra tarea. ¡Lo 
sabía! ¡Por Dios que lo sabía! ¡Estaba jodido! 

No pude más. Miré el interruptor a mil kilómetros de dis-
tancia de la cama. Supe, con cruel certeza, que esa era mi última opor-
tunidad de salvarme. Aparté las cobijas, me lancé al suelo, sentí frío 
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cuando mis pies tocaron la madera. Corrí, corrí y corrí, una distancia 
tan corta que el hecho de correr me pareció absurdo; moví los pies, 
fatigado, cuando noté que la puerta se movía, azotada por garras que 
me buscaban, letales.  

Sudaba frío, lloré de miedo, estuve a punto de gritar… 
cuando llegué al interruptor y lo presioné con tanta fuerza que se 
quedó tieso al trabarse, sin oportunidad de moverse más. Al llegar la 
luz, mis esperanzas se renovaron. Respiré, agitado, intentando cal-
marme, reuniendo valentía. 

Lo logré. La luz iluminaba mi cama y todo el entorno; la 
sangre fluyó por mis dedos helados, mi corazón paulatinamente dejó 
de retumbarme en el pecho. Me sentí satisfecho cuando después de 
minutos, no hubo nada más que silencio. <<Te ahuyenté con la 
luz>>. Sí, como un ser del infierno que era, esa cosa huyó al verse 
superadas sus tinieblas.  

Solo entonces pude calmarme. Puse seguro a la habitación, 
además de una silla para sostener la puerta. Aun no estaba seguro de 
si era un sueño. Todo lucía tan real, demasiado vívido para no termi-
nar de creérmelo. Sea como fuera, esa noche no saldría, quién sabe 
si nunca más.  

Me senté en la cama, sin saber cuánto tiempo pasó hasta que 
logré recuperar la compostura. Cuando por fin me sentí tan valiente 
para acostarme de nuevo, usé las cobijas como un escudo, repitién-
dome a mí mismo que estaría bien. 

<< ¿Dónde está el gatito? >> 
El destino del animal me llenó de incertidumbre, pero al me-

nos yo ya me había salvado. Fuera de la casa se escuchaba caer la 
lluvia, haciendo más difícil de responder la pregunta de si lo que vivía 
era real o no. —Ya llegará la mañana —me repetí en voz baja— ya 
llegará la mañana… Ya llegará la mañana… 

Debía de estar soñando. No había otra opción. Sentí que 
pasaban horas, en los que la madrugada se hizo más pesada. Intenté 
no parpadear, pero el cansancio se hizo más presente.  

<<Solo un instante, solo cerraré los ojos durante cinco mi-
nutos>>.  Sacudí la cabeza, quitándome esas ideas. No podía dor-
mirme, no podía hacerlo, no debía. Me lo repetí mil veces, hasta que 
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el cansancio fue más intenso que la fuerza de voluntad. El sueño 
atormentó mi mente.  

Me desperté de sopetón, incorporándome de nuevo. 
—¡Mierda! —Casi grité. El terror a punto estuvo de inva-

dirme. ¿Cuándo terminaría aquel mal sueño? ¿Cuándo despertaría de 
aquella maldita pesadilla?  

<<Tranquilo>>. Ahí estaba la luz y la seguridad, el foco y 
la esperanza. Miré por toda la habitación, tranquilizándome a mí 
mismo. <<No sucede nada. Estoy bien. Ya llegará la…>> 

Entonces noté el detalle que había cambiado. El terror pudo 
conmigo, superándome tan ampliamente que lágrimas de desespera-
ción cayeron de mis ojos, mi corazón se aceleró y mis manos se que-
daron frías, como las de un muerto.  

—Yo puse seguro, —le susurré a la noche—, yo dejé una 
silla en la puerta. 

Sí, así lo hice, pero ahora mismo la puerta estaba abierta re-
velando una oscuridad eterna afuera en el pasillo. Quise levantarme, 
armarme de valor y enfrentarme a la muerte. Quise hacerlo, cuando 
escuché una respiración pesada a mi izquierda; un aliento putrefacto 
entrando por mi nariz; mi boca dibujó una mueca de asco. Me alejé 
como pude, a punto de caerme de la cama, pero ya era tarde. No era 
posible, no, no, ¡NO! 

Grité sin que nadie me escuché, levanté los brazos inten-
tando defenderme, de forma inútil. Esa cosa era una criatura muerta, 
un cuerpo sin vida con carne en jirones cubriendo sus huesos, las 
cuencas de los ojos vacíos, las fauces abiertas. Sin esperar se abalanzó 
sobre mí, en un frenesí de desquiciado horror. 

—Quítate, apártate, MIERDA, LARGATE, ¡VAMOS HIJO 
DE PUTA DÉJAME!  

Los gritos desgarraron mi garganta, en mi intento de huida 
caí hacia el suelo y sentí dolor en las piernas y en las nalgas. A esa 
cosa no le importó mi posición; me siguió, descarnado, buscando mi 
carne, buscándome a mí. 

Mis intentos de defensa no sirvieron para nada. Me atrapó 
con sus manos podridas, mordió mi carne y me atacó dándose un 
festín con la sangre que salió de las heridas en mi cuello y brazos.  
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Enloquecido intenté retroceder, mientras salía espuma de mi 
boca. Le golpeé con furia, intenté apartarle, salté hacia el interruptor. 
<<La luz, la maldita luz…>> 

Creí que encender el foco me ayudaría a evitar el miedo, así 
lo pensé. Pero no, de ningún modo fue así. Ver lo que se movía en 
mi persecución fue mucho peor que yacer en oscuras.  

Maldije una y mil veces a la bombilla mientras me desan-
graba, retorciéndome como un gusano al que acababan de aplastar. 
Intenté esquivarlo, casi pude hacerlo hasta qué al mirar fijamente a 
la criatura, a esa aparición horrenda que me atacaba, noté un detalle 
que me hundió totalmente en el terror más puro. 

Esa cosa tenía mi propio rostro. Era yo. De algún modo in-
concebible, era mi propio cuerpo el que se movía en alocado frenesí. 
Eran mis ojos, mis mejillas, mis labios, eran mis manos manchadas 
de sangre, mi misma ropa. Era yo, que con mis propias manos me 
estaba matando.  

—¡Quítate! ¡Quítate…! Quítate… —Rogué con un último 
estertor, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca, mientras 
la vida se convertía en muerte y el infierno reclamaba un nuevo pre-
mio. 

—La luz… Luz… Luz… 
 

Entonces desperté, con un grito tan fuerte que el gato huyó 
de mi regazo, asustado. Estaba cubierto de una capa de sudor y mis 
ojos, asustados, escudriñaron la oscuridad. Nunca antes tuve una pe-
sadilla tan terrible. 

Usé mi celular para dar luz, respiré hondo y logré relajarme 
cuando escuché el ruido constante de la lluvia. El gato, después de 
unos minutos, volvió a mí.  

Miau, me llamó, ronroneando. Su cariño fue reconfortante y 
cuando la oscuridad de la habitación pareció dibujar extrañas formas, 
me cubrí totalmente con las cobijas. Funcionó. 

Durante horas me quedé despierto, mirando el celular. Alre-
dedor de las dos de la mañana el sueño fue tanto que decidí rendirme, 
rogando que ninguna otra pesadilla atormentara mi mente. Cuando 



Decadencia 

30 

 

el gato me acarició y sentí su suave pelaje, su compañía me hizo sentir 
que todo estaría bien. 

 
El ruido constante y rítmico de la lluvia me tranquilizó 

cuando por fin cerré los ojos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


