
Alientos de una gris mañana 

 

Susurros al anochecer: 

 

Estuve ahí, como siempre, esperándolos. Los veo en mis sueños. Incluso, a 

veces, en los espejos o en la naturaleza misma. Siempre estarán ahí hasta que 

muera algún día. Jamás me dejarán tranquilo, me perseguirán hasta que logren 

corromperme, capa por capa hasta verme derrotado. Pero no lo harán, los 

acabaré, aunque sea los último que haga. Sé quiénes son y qué hacen, son 

seres grises. Su piel, o lo que tengan encima, es gris y les cuelga como una 

macabra túnica llena de rasguños y una asquerosa suciedad. Jamás he visto sus 

caras, solo sus ojos son amarillos como el sol, pero cuando los ves, realmente 

pierdes las ganas de vivir. 

 

Encerrado en mi soledad: 

 

La primera vez que los vi fue cuando apenas era un niño. Hasta ahora me 

pregunto cómo una criatura inocente y pasiva como un joven niño tuvo que ser 

maldecido. No lo entiendo hasta ahora. Tal vez solo lo entienda cuando llegue 

mi momento. En ese momento los vi en un espejo, en la antigua casa de mis 

padres, en un espejo gris, los vi para nunca dejarlos de ver alrededor de toda mi 

vida, hasta ahora, y creo yo para siempre. 

 

Solo y desamparado: 

 

En el pequeño pueblo donde vivo actualmente ya no queda nada ni nadie. Todo 

eso comenzó hace aproximadamente medio año. Leía reportes de gente 

supuestamente loca, que veía lo mismo que yo. Esa gente moría tiempo 

después. Esos sucesos me helaron la sangre por noches eternas, que para mí 

fueron perpetuas. Me preguntaba a mí mismo cada noche: ¿Seré yo el siguiente? 

¿Por qué no me han llevado aún? Esas preguntas resonaban en mi cabeza, para 

jamás parar.  

 

Donde quiera que estén… 

 

Ya estoy harto. Me iré de aquí cueste lo que me cueste. Lo he planeado por 

meses, y ahora todas estas tardes, comiendo basura y ratas, acabarán por fin. 

Salgo de mi casa luego de meses, veo el vecindario vacío como siempre, incluso 

es bastante atemorizante, pero debo salir de aquí. Oh no, ya los veo, debo de 

correr. Corro y corro, pero más los veo. Debo salir de aquí si tengo suerte. Tal 

vez muera, pero prefiero hacerlo por mi cuenta. Me tienen, no podré escapar, los 

veo, han bloqueado las salidas, pero no se mueven. Creo que quieren que me 

dé cuenta de que todo está perdido, y tienen razón. Vuelvo a la casa, veo las 

fotos de mi familia y me asomo a la ventana, viendo el árbol donde jugaba de 



pequeño. Ahora veo una soga que encontré hace unos días por el barrio. Creo 

que ya se imaginan lo que pasará. Pero bueno, todo tiene que acabar. 

 

 

FIN 
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