
El peso... 
 
 
 Mañana tranquila de Domingo. Demasiado para estar en un apartamento en el 
centro de la bulliciosa Nueva York. Pero Sebastián no repara en ello y se frota los ojos 
legañosos aún en la cama. Busca el despertador, ya que se encuentra demasiado cansado 
para levantarse, y se asombra al ver que son más de las 12. Con gran dificultad se sienta 
en el borde de la cama e intenta pensar dónde había quedado para comer. Se siente tan 
embotado que decide ir al baño a lavarse la cara. El espejo le devuelve la imagen de un 
joven delgado pero demacrado y blanquecino. “Debería haber aceptado esas 

vacaciones en la playa” 

 

 
 El teléfono empieza a sonar como una niña caprichosa que quiere su regalo en 
ese preciso instante. Sebastián arrastra los pies hasta que alcanza el teléfono: “¿Diga?”. 
Es Alberto. Por suerte le recuerda donde han quedado“¡menos mal!” pero ha llamado 
para cancelar la cita. Se siente demasiado cansado“todos estamos cansados...”. Visto 
esto, se tumba de nuevo en la cama y se queda dormido de nuevo.  
 
 
 “Quiero moverme. ¡Pero no puedo! ¿Qué está pasando aquí?!” Sebastián 
respiraba entrecortadamente hundido en su cama, los ojos abiertos con las manos de la 
angustia y completamente inmóvil. Era como si pesara cientos de kilos. “¡Estoy 
atrapado! Necesito ayuda...si pudiera moverme hacia el teléfono...” Pero no podía, 
estaba clavado en el centro de la cama, lo cual hacía más difícil incluso el balancearse 
ya que los lados del colchón estaban más altos que su propio cuerpo. Poco a poco 
encogió las piernas hasta poder usarlas para intentar impulsarse hacia un lado. Pero 
necesitaba descansar, ¡era tan difícil moverse!  
 
 
 Por fin consiguió reunir fuerzas para intentar levantar el cuerpo y girar las 
rodillas y al menos estar de lado, pudiendo intentar hacer palanca con el borde de la 
cama. Giró hacia la izquierda sus rodillas y de repente notó como si alguien tirara de sus 
rodillas con suma fuerza y éstas se estamparon con violencia contra la cama. Tan 
asustado estaba que su boca quedó abierta con las cuerdas vocales castigadas en el 
silencio. Estuvo varios minutos así, intentando discernir que hacer. “Podrían pasar días 
hasta que me encontraran, en el trabajo no se preocuparán por mí y Alberto no llamará 

hasta que sea tiempo de salir de  fiesta. Solo tengo que marcar tres dígitos y vendrán 

los de emergencias a por mí. Aunque ahora que lo pienso...la abuelita que vive en el 

piso de enfrente estará un poco ciega, pero oye que da gusto”  

 

- ¡Ayuda!! ¡Señora... 
 
 
 
“¡Dios! ¿Cómo se llamaba esa abuela?? Pero si llevo viviendo aquí más de tres 

años...como he podido olvidar su nombre”  
 
- ¡Señora! ¿Alguien me oye? ¡Soy Sebastián, el del ático! ¡Que alguien llame a 

emergencias!” 



 
 
 Entonces Sebastián oyó su contestación: alguien estaba gritando algo unos pisos 
más abajo, pero no podía distinguir nada. Continuaron desgastándose la voz durante 
interminables minutos hasta que se dieron cuenta de que no podían ayudarse el uno al 
otro. “Así que también hay más gente como yo. ¿Será algún tipo de virus? Se 
contagiará por el aire, por que yo llevo aquí desde anoche, y no he comido nada raro ni 

he visto a nadie. De todas formas...solo he oído una respuesta, ¿Dónde están los demás 

vecinos? ¡el virus es letal! ¿Voy a morir?? Que preguntas me hago, claro que sí. Pero 

no hoy. Tengo que llegar al teléfono. Si estiro los pies y toco el suelo, puedo mover la 

alfombra  y  así atraeré la mesilla que está encima de ésta. Luego tiraré la mesilla de 

alguna  forma para que caiga el teléfono a mi lado y tras descansar un poco podré 

marcar el número de  mi salvación” 

 

 

Con renovadas energías  y tras idear un plan a lo McGiver intentó mover sus 
pies fuera de la cama. Cuando ya tenía los tobillos asomándose por el lateral izquierdo 
del colchón, sintió esa terrible fuerza de nuevo que impulsó sus pies al suelo, y 
consecuentemente todo su cuerpo se disparó hacia la dura realidad: estaba encima de la 
alfombra, boca abajo, con todo el cuerpo magullado y un dolor insoportable en el brazo 
sobre el que había caído encima. “Joder, joder, joder.” Intentó moverse para liberar su 
brazo, pero era como si se hubiera quedado enganchado a algún lado y le dolía 
inconmensurablemente. No podía levantar su propio cuerpo, ni si quiera arquearlo para 
liberar su brazo. Con sumo esfuerzo bajó la cabeza para mirar las condiciones de su 
brazo. “¡Estoy sangrando!! ¡Estoy sangrando!”  

 

 

Repentinamente dejó de gemir y quejarse. Había oído un ruido en la habitación. 
No estaba solo. Sintió como una mirada penetraba su nuca como una aguja. Le estaba 
observando. Su cuerpo quería temblar, pero seguía anclado en la alfombra y ni siquiera 
podía llevar a cabo ese acto reflejo debido a su coste.  

 
 
Pasos ominosos. Sebastián movía los ojos con rapidez, intentando ver a la 

persona que le escrutaba. Más pasos. Se estaba acercando, venía de la puerta principal 
directo hacia él. Primero vio unos pies descalzos, y después la alta figura de un hombre. 
Era tan solo una sombra, no podía ver ningún detalle pues estaba a contraluz. Y cuando 
el hombre se agachó, descubrió que no era tal. Su cara estaba formada por millones de 
puntos negros, como si fueran los ojos de una mosca, y dónde debieran estar las orejas 
había una masa metálica extraña. No sabía como sería por la nuca ni que habría donde 
debía haber pelo. Ni tampoco quería saberlo. El ser acercó sus manos, que sí eran 
perfectamente humanas. “¡Me va a tocar! Engendro repugnante..seguro que es el 

causante de esta plaga inmovilizadora. Pero qué cojon...” 

 

 

Su cara cambió por completo al descubrir que esas manos eras las de su padre. 
Tenía la llamativa cicatriz en el pulgar, esa que se hizo cortando jamón. Sebastián 
estaba sudando excesivamente y su corazón estaba al borde del ataque. “¿Cómo has 
conseguido las manos de mi padre??!” Le hubiera gustado gritar, pero no pudo y esta 
pregunta se quedó en su cabeza aterrada, rebotando y dañando como si estuviera afilada.  



 
 
Que ironía, estaba más inquieto que en toda su vida y no podía moverse. Tenía al 

peligro enfrente suya, tocándole, y no podía hacer nada. Lo que más le trastornaba no 
era el simulacro de persona que tenía delante, ni su intento de rostro, si no que tuviera 
las manos de su padre, él cual había fallecido hace más de tres años. Tenía arcadas, y en 
parte las agradeció por que era el movimiento más brusco que había hecho desde que se 
cayó de la cama.  

 
 
Sebastián profirió un grito que habría desecado cualquier alma. Y se desmayó. 

Aunque esto no cambió demasiado la escena, pues llevaba incrustado en el suelo varias 
horas.  

 
 
Cuando se despertó era ya de noche y volvió rápidamente a la cruda realidad al 

notar el estado de su cuerpo. Era como si algo lo estuviera aplastando contra el suelo, 
como si sus huesos quisieran desprenderse de la piel y enterrarse ellos solos. 

 
 
Su habitación estaba en penumbra, pero por suerte entraba por la ventana la 

tranquilizadora luz de las farolas. Intentó respirar hondo, pero hasta eso le costaba. Y 
entonces recordó la razón de su desmayo: ese ser había sacado su brazo de debajo de su 
cuerpo. En un principio se supone que debería sentirse aliviado, pues con su propio 
estómago estaba aplastando el brazo malherido. Pero Sebastián sabía que debía haberse 
quedado bajo su cuerpo, y que él tendría que haberse muerto. Pues cuando el ser tiró de 
su brazo, éste estaba enganchado. Tenía una fractura abierta en el brazo: el cúbito y el 
radio se habían roto, desgarrado la piel y quedado enganchados en la alfombra. Gracias 
al campo “protector” entre el cuerpo y la alfombra, no había perdido tanta sangre como 
habría hecho de estar sin tapar.  

 
 
Pero ahora podía ver su brazo, podía verlo aun con los ojos cerrados de tanto 

dolor que sentía. Parecía el muerto de una película, rodeado por un charco de sangre. La 
presión ahora era insoportable. Pensaba que iba a reventarle cada parte de su cuerpo, era 
como tener un coche encima. Un ruido siseante. “El ser ha vuelto para ver como me 
descompongo” Primero divisó unos pies, pero que llevaban unos zapatos negros que 
tenían el brillo de recién limpiados. El ser se agachó, su “cara” no había cambiado, pero 
sus manos sí. Sebastián no pudo reconocer de quien eran esas manos, parecían de mujer 
y le eran familiares. Pero su mente ya no funcionaba bien, esa presión constante que 
sentía le hacía sentir como un globo que cada vez se hincha más y más. “A ver si 
exploto de una vez” El ser volvió a acercar sus manos a Sebastián, y colocó en la herida 
dos moscas. Hecho esto, se incorporó y Sebastián dejó de oír sus pasos. Las moscas se 
quedaron completamente pegadas a su brazo. 

 
 
Se sintió colérico. Él estaba allí indefenso atrapado por ...bueno, por algo y el 

Ser se limitaba a venir a ponerle moscas en su brazo? No cabía en su asombro, sentía 
que su mente estaba a punto de hacer la conexión errónea y llevarle a la locura más 
extrema. Aunque bien pensado, eso podría estar bien. Sus pensamientos se detuvieron, 



se quedaron inmóviles como su cuerpo por un momento. Y entonces reaccionó. “Las 
mocas están muertas. ¡Muertas! ¿Qué significa esto?” El tiempo pasaba 
caprichosamente lento. Sólo se quedó aliviado al ver que se apagaban las farolas, 
amanecería pronto.. 

 

 

 Mañana tranquila de Sábado. Demasiado para estar en un apartamento en el 
centro de la bulliciosa Nueva York. Pero Sebastián no repara en ello, porque está 
muerto. Tanto como el resto de los seres vivos, aunque ya ninguno es ni un leve reflejo 
de lo que era antes, los huesos, pieles, órganos están incrustados en la tierra, han sido 
arrebatados a sus dueños formando amasijos deformes y sanguinolentos.  

 
 
Si hubiera visto las noticias los dos días anteriores, habría tenido un pánico 

inaguantable, el mismo que las demás personas que sí se informaron, que sí sabían lo 
que estaba pasando. Eso que todos habían dado por hecho todas sus vidas, eso a lo que 
no le habían prestado ni la más mínima atención, había cambiado: la gravedad. Pero 
Sebastián no pudo saber (ni tan siquiera intuir) que era esto lo que estaba sucediendo. 
Al menos fue el único que conoció al responsable del cambio. 

 
 
 
Necane  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


