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Sombras en el corredor, por Inhumano 

 

Sé que tienes miedo a la oscuridad. 

Que enciendes todas las luces cuando llegas a casa. 

Que no quieres mirar al interior de las habitaciones vacías cuando pasas por delante de sus 

puertas.  

Que aceleras el paso cuando atraviesas el pasillo sin luz. 

Que te lo piensas dos veces antes de apagar la lámpara de la mesilla. 

Que prefieres dejar la televisión conectada hasta que te duermes. 

Que te arremolinas bajo las sábanas por la noche, y cierras los ojos con fuerza, porque no 

quieres ver la negrura que te rodea. 

Sé que buscas desesperadamente la llave de la luz a cada sonido que no conoces. 

Lo sé. Y también sé porqué. 

 

+++++++++++++++ 

¿Dónde estoy?  Me rodea la oscuridad. No sé cómo he llegado aquí. Me siento confuso, 

mareado. Estoy apoyado contra una pared, y no veo nada. Sólo negrura. No tengo ganas de 

menearme. No es que me duela nada, ni tampoco que esté especialmente cansado. Simplemente es 

como si me hubieran sacado las fuerzas. Quitado la energía. Como si nunca hubiera tenido. Me 

cuesta hasta pensar. Apenas puedo hilar unas ideas con otras. Pero tampoco tengo sueño. ¿Debería 

estar asustado? Siento que algo se mueve a mi alrededor. Sombras. Son sombras. Puede que no sea 

la mejor forma de definirlo, pero no se me ocurre otra mejor. Tal vez debería moverme. O me 

disolveré en la nada. 

He tropezado con algo, o con alguien. Con un bulto fofo. Apenas ha reaccionado a mi 

empujón. Apenas ha emitido un leve gruñido, como el gemido apagado de un animal dormido. 
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Tanteo en la penumbra en la que me muevo. Toco nuevas formas, nuevos cuerpos, que ceden a mi 

avance y se apartan. Es como si estuviera rodeado de gente. Individuos dispersos aquí y allá, 

quietos, pasivos, como esperando algo. Sin hablarse, sin relacionarse entre sí. Limitándose a 

permanecer hieráticas en sus sitios, tambaleándose sin apenas moverse salvo cuando son tocados y 

compelidos a desplazarse. Aunque creo notar que algunos sí que parecen pasear lentamente, sin 

rumbo fijo, como si no fueran a ningún sitio en concreto. Pero son personas, lo siento, lo 

presiento. ¿Cuántos habrá? Deben de ser bastantes. Deben estar en mi misma situación, atrapados 

aquí. Pero, ¿dónde? ¿Qué es ‘aquí’? Me gustaría interpelarles, preguntarles. Que me den algún 

tipo de explicación. Que no me hagan sentir tan sólo. De algún modo intuyo que da igual, que no 

obtendré ninguna respuesta. Incluso yo mismo apenas tengo ánimos para seguir investigando y 

examinando la situación. No se ve nada. Me siento de nuevo en el suelo y apoyo mi espalda contra 

la pared. No estoy fatigado, pero tampoco me apetece continuar. Casi puedo ver las siluetas de mis 

compañeros de encierro recortándose en la penumbra. Pero es más intuición que otra cosa. Es el 

aire que desplazan con sus leves movimientos lo que me hace presentirlos. Sombras. Sólo son 

sombras para mí. 

¿Por qué tengo esta apatía, este desinterés? ¿Por qué no tengo miedo, o preocupación? Ni 

siquiera estoy asustado.  Notó una mano que en la oscuridad busca la mía, y al encontrarla la 

aprieta. Es una mano pequeña. La de un niño. Está helada. O me parece que está helada. 

+++++++++++++++ 

No sé cuánto tiempo ha pasado desde que estoy aquí. Pero no tengo hambre, ni sed, ni tan 

siquiera otras necesidades más básicas. Eso me choca, porque tengo la sensación que llevo horas 

aquí parado. Bueno, la verdad es que apenas tengo curiosidad. Me invade un sopor extraño, que 

hace que todo posea un aspecto irreal, onírico. Incluso pensar me resulta cada vez más dificultoso. 

Debería estar aterrorizado, o al menos inquieto. Sin embargo sólo estoy... expectante. La mano del 

niño ha desaparecido. Se fue como llegó.  



 3 

A pesar de todo aún conservo algo en mi interior que me empuja a no dejarme llevar por 

esta indolencia, a no conformarme sin más. Trato de espabilarme y buscar una explicación lógica a 

todo esto. No es normal, y el ser humano se rebela contra lo desconocido, contra lo extraordinario. 

Debo hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad y superar este marasmo. Tengo que reflexionar, 

que razonar, que actuar. 

Recapitulemos. Estoy en lo que parece una gran sala, totalmente a oscuras, junto con un 

número indeterminado de personas que parecen totalmente aletargados y carentes de voluntad 

propia. Eso significa que nos deben haber drogado previamente para asegurarse de nuestra 

docilidad. O puede que hayan echado algo en el aire. Un producto sedante. A lo mejor somos 

conejillos de indias de algún experimento científico promovido por un laboratorio farmacéutico 

sin escrúpulos. Pero salvo la indolencia que nos embarga, no notó nada más. Absolutamente nada 

más. 

Por lo que antes he podido palpar e intuir, las hay de todo género y condición, incluso 

chavales. Me incorporo de nuevo y tanteo por la pared para ver si me puedo hacer una idea de las 

dimensiones y forma del lugar donde me encuentro. Tropiezo con lo que parece una puerta 

metálica. Está cerrada. Continúo por la misma pared y encuentro otra similar a la primera. Pronto 

descubro que la pared está llena de puertas, de muchas puertas. Todas metálicas, todas iguales. A 

intervalos más o menos regulares. Como el pasillo de un hotel, o de un hospital. Para corroborar 

esta impresión me aventuro a separarme de la pared y tantear perpendicularmente buscando otra 

pared paralela. Tropiezo con nuevos habitantes de ese extraño lugar, que se apartan sin oponer la 

más mínima resistencia. Pronto mis sospechas se confirman. Topo con una superficie de hormigón 

en la que se abren similares puertas. Me pregunto dónde puedo estar. ¿Una residencia, un 

sanatorio? Trató de recordar algo, pero me cuesta concentrarme. Prefiero seguir investigando, 

avanzando por el pasillo. Sigo topándome con más bultos, que a mi tacto reconozco como 

personas, pero que actúan como si fueran simples fardos. No son agresivos ni hostiles. Son 
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pasivos, amorfos, basta tocarlos para que se aparten.  Me decido a tratar de comunicarme con 

alguno de ellos, pero no parecen reaccionar a mis gestos o con mi voz. No me entienden, o no 

quieren o pueden responderme. Se limitan a vegetar en aquella extraña sala. He llegado al final y 

topó con un muro que cierra el camino. Me siento de nuevo. No me apetece continuar. No es que 

me haya desanimado, es que me da igual. Cómo si la voluntad se me escapase a cada paso, 

dejándome… vacío.  

+++++++++++++++ 

Me he decidido por fin a ir en dirección contraria. Voy a tratar de encontrar el otro extremo 

de pasillo. Mis energías y sobre todo mi resolución se debilitan por momentos, y comprendo que 

si no lo hago ahora no lo haré nunca, y me convertiré en una especie de zombi como el resto. 

Avanzo lento, contando las puertas y sorteando cuerpos. Después de algunas decenas de metros, 

empiezo a notar que el número de personas disminuye. Hay menor densidad que antes, y al poco 

ya nadie me interrumpe en mi avance. Los he dejado atrás. 

Sin embargo esta soledad repentina me inquieta. A pesar de que parecían más bestias del 

campo que seres humanos, la falta de contacto que experimento me perturba mucho. Me siento 

solo. Desamparado. Abandonado en la oscuridad.  

Pero hay algo más. Empiezo a notar a medida que avanzo una creciente opresión en el 

pecho, y como la angustia se apodera gradualmente de mí. Un temor irracional y sin sentido, tan 

agudo que contrasta con la falta de sensibilidad y emociones que padecía antes. Es como si me 

estuviera acercando a un fuego que en vez de calor proyectase miedo. Y éste empieza a ser tan 

virulento que se hace casi insoportable. A cada paso que doy siento más ansiedad, y sólo la inercia 

que me mueve desde que llegue impide que me detenga, me dé media y huya por donde he venido. 

De pronto llegó al lugar que es la fuente de todas estas aprensiones. Todo se concreta en un 

punto exacto del pasillo, a unos metros de donde estoy ahora. Rompiendo por primera vez la total 

oscuridad del pasillo, una ligera luminiscencia remarca la forma de una de las puertas. Pero al 
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fijarme mejor compruebo que no es luz lo que se trasluce detrás de aquella abertura. La sensación 

que produce es exactamente la contraria. Cómo si lo que hubiese detrás de ella fuera una oscuridad 

aún más cerrada, que al contrario de lo normal, no se repliega ante la luz, sino que es ella la que la 

hace desaparecer tragándosela. Es una negrura total, física, tangible, tan real que resulta hasta 

dolorosa, y que parece querer escapar por las rendijas y las grietas de la puerta. Más oscura que la 

propia oscuridad. En comparación con ella, en la sala en la que me encuentro hay luz, y por eso 

aparenta que puede verse a su alrededor. Eso que lo que me produce esta sensación de pánico. De 

allí procede. Ese es su origen. El origen del miedo. 

Pero descubro que lo que realmente transmite no es miedo. No, el miedo viene después, 

cuando tu mente trata de racionalizarlo y comprender lo que siente.. Lo que hay tras esa puerta 

proyecta otra cosa. Algo desconocido y primitivo, tan ajeno al ser humano que bordea el absurdo, 

la locura, lo imposible. Algo que no obedece las leyes físicas de nuestro universo. Algo sacrílego, 

obsceno. Detrás de aquella puerta el mundo deja de existir, de ser como lo concebimos y lo 

sentimos los seres humanos, y adquiere dimensiones y formas tan aberrantes y aterradoras que son 

imposibles de imaginar ni asumir. Pasó delante de ella, pegado al muro contrario, totalmente 

sobrecogido. Nada más superarla, incremento inconscientemente mi velocidad, como un chico que 

huye de las sombras de un cementerio. Sólo detengo mi carrera cuando nuevamente tropiezo con 

nuevos bultos, que al igual que en el lado del pasillo del que provengo, se concentran indolentes a 

prudencial distancia de ese punto de caos y execración. 

Su presencia, aunque imprecisa y desganada, me reconforta. A pesar de que son tan poco 

comunicativos como los del otro lado, me siento más seguro en su compañía. Descubro que lo que 

encuentro es lo mismo que deje atrás. Estamos encerrados en un largo pasillo lleno de puertas. 

Debemos de ser docenas, con el mismo comportamiento que un rebaño de borregos en un corral. 

Esta idea me perturba y sacudo la cabeza para alejar esa imagen. Me siento más despierto y activo, 

tal vez como reacción a las fuertes sensaciones experimentadas al pasar delante de aquella puerta. 
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Como si hubiesen servido de revulsivo a mi estado de inconsciencia. Y entonces me doy cuenta de 

algo de lo que todavía no me había percatado, y que me aterroriza más que todo lo que estoy 

viviendo. No sólo desconozco dónde estoy o cómo he llegado allí. Es que tampoco soy capaz de 

recordar quién soy, o cuál es mi nombre. No sé donde vivo, en qué trabajo o quienes son mis 

amigos. Si tengo hijos o estoy casado. Ni siquiera puedo recordar que edad tengo, o donde nací. 

Estoy vacío, tan vacío como parecen estar mis acompañantes en aquel maldito lugar. Y lo peor es 

que, a medida que pasa el tiempo, de algún modo creo que eso me debería asustar, angustiar. Que 

debería al menos preocuparme. Pero la verdad es que apenas me importa ya. Siento como si mis 

emociones y sentimientos fueran derramándose como un líquido fuera de mí, dejándome como un 

recipiente hueco. Incluso estas sensaciones también parecer diluirse. Aún así, como un pequeño 

rescoldo conservo una vaga curiosidad por saber cómo me llamo. O no. 

+++++++++++++++ 

Al fondo se ha encendido una luz. Lejos, a la otra parte, casi al final. ¿Cuánto tiempo ha 

pasado desde que llegue a este lado? Es difícil medir el tiempo en este lugar. Ante tal privacidad 

de estímulos, la percepción disminuye y no es posible hacerse una idea de sí han transcurrido 

minutos u horas. Aquel nuevo punto luz hace que por fin pueda contemplar al menos las siluetas 

del resto de los habitantes de aquel siniestro recinto. Siguen siendo sombras, pero al menos ahora 

puedo apreciar sus contornos. Hay hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, delgados. Al 

aproximarme a ellos puedo distinguirlos mejor. Si conservara la capacidad para sorprenderme, 

seguro que lo haría viendo los extraños ropajes y atavíos que visten algunos de ellos, propios de 

otras épocas, o de otros lugares más distantes. Y me asustaría al comprobar su aspecto patibulario, 

demacrado. Pero sobre todo me extrañaría como a pesar de que la luz parece tener una intensidad 

desproporcionada, ellos siguen manteniendo una tonalidad macilenta, gris, muy gris. Como si la 

potente luz no fuera a pesar de todo capaz de extraer las coloraciones de sus ropas, de sus rostros. 

En contraste con ellos, aquella luminosidad inusitada ilumina los contornos de las paredes y de las 
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esquinas de una forma desgarradora, impactante. Todo ese efecto vivificante que produce en el 

pasillo no parece alcanzar sin embargo a sus impertérritos pobladores, que a pesar de estar bajo 

ella parecen continuar en penumbras, como si la luz les repeliera. Sin embargo siento una 

atracción irresistible por acercarme a ella. Puede que sea porque llevo menos tiempo cautivo en 

aquel lugar, pero aún conservo mayor vivacidad que ellos, que reaccionan torpemente y sin mucho 

acierto ante mi empuje. Debo volver a pasar por delante de la puerta maldita, pero la atracción que 

me produce la luz me da ánimos para superar mis escrúpulos. Dejo atrás al resto que, indecisos y 

bamboleantes, no se atreven a cruzar ese muro invisible de terror que divide el pasillo, y lo 

atravieso casi corriendo. Apenas me atrevo a echar un breve vistazo a la horripilante abertura, y 

cuando lo hago compruebo con pavor que ni siquiera esa potente luz consigue penetrar en la 

oscuridad física que desborda por sus resquicios. Apenas logra arrancarle algunos brillos violáceos 

que resultan aún más espeluznantes.  

Vuelvo a experimentar esa sensación de pánico básico y primordial que emana de ella, y 

solo me detengo cuando por fin alcanzo la zona contraria. Aprovecho entonces para echar un 

vistazo más preciso al lugar con mis propios ojos y compruebo que efectivamente parece un 

pasillo enorme, lleno de puertas grises de metal, cada una de ellas numerada correlativamente. El 

lugar me resulta tremendamente familiar, pero aún no consigo ubicarme del todo. Hay tuberías, 

conducciones de electricidad y de agua, contadores, incluso interruptores y lámparas. No entiendo 

como con tanta gente como la que estamos allí, ninguno ha sabido dar con uno de esas llaves y 

encender las bombillas que jalonan el techo a espacios regulares. Y como yo tampoco me he dado 

cuenta de ello. ¿Tan aturdido estaba, tan obtuso? Todo es tan ordinario, tan cotidiano. No hay 

monstruos, ni parafernalia alienígena. No hay cadáveres colgados, ni trozos humanos 

desparramados aquí y allá. No hay sangre en las paredes, ni instrumentos de tortura. Únicamente 

me invade la sensación de que los colores son tan vivos que llegan a molestar. Hay una línea roja 

pintada a lo largo del muro, e incluso carteles indicado la salida o la proximidad de extintores 
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contraincendios. ¿Qué lugar es este? ¿Una fábrica, un taller, una planta de mantenimiento? La 

presencia de la luz vuelve a infundirme ánimos, a hacerme recuperar la capacidad de pensar y la 

voluntad de actuar. Me vivifica, pero a la vez despierta en mí los sentimientos de angustia y temor 

que antes permanecían aletargados. ¿Dónde estamos?, ¿qué hacemos allí? ¿Quién es toda esta 

muchedumbre, y porqué se comporta de esta manera? Continúo avanzando, inquieto, titubeante, 

desbordado por las dudas y el miedo. Veo como los desgraciados habitantes de aquel sueño de un 

demente borracho se arremolinan unos pasos delante de mí. Me percato que algunas de las puertas 

son distintas. Están pintadas también de rojo y tienen una barra antibloqueo. En ellas se indica la 

palabra salida. ¿Tan sencillo es todo? Sin embargo no siento curiosidad por ellas, ni siquiera 

aspiro a poder usarlas y escapar de esta pesadilla. Es como si no fueran conmigo, como si su 

existencia no me afectara. Continúo hacia el grupo que se agita al fondo. Al alcanzarlos observo 

que se arremolinan excitados frente a una de las puertas grises, que se ha abierto. Parecen como 

una manada de alimañas atraídas por la carroña que ven al otro lado de una valla sin que pueda 

acceder a ella. Aún así no me cuesta mucho trabajo alcanzar la primera fila. Al contemplar que es 

lo que tanto les atrae, comprendo, y enloquezco. 

+++++++++++++++ 

Al principio creo estar en presencia de un ángel. Jamás había visto un ser tan nítido, tan 

definido. Casi hace daño a los ojos la contundencia de sus líneas, la precisión de sus contornos. 

Pero al acostumbrarme a su presencia, al habituarme a su intensa concreción, lo reconozco, y 

entiendo que no es él el extraño, el insólito, sino yo. Aquel ser no es el distinto. No es más que una 

mujer normal y corriente, que ha bajado al trastero de su casa a buscar algo que necesita. Revuelve 

entre las cajas y las estanterías, ajena a nuestra presencia, ignorante de nuestra patética existencia. 

No se sabe observaba. Únicamente un leve estremecimiento en su nuca revela que a pesar de la 

distancia entre nuestros dos mundos, un leve influjo le llega provocándola un escalofrío que 

atribuirá al frio o la humedad. Somos nosotros los raros, los extraños, los muertos. Nosotros los 
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que hemos perdido lo que ella conserva, y eso nos la hace tan atractiva como una bombilla en una 

noche de verano para los insectos que pululan en la oscuridad. Por eso la rodeamos, nos 

acercamos hasta casi rozarla, deslizamos la punta de nuestros dedos a escasos milímetros de su 

piel intuyendo que alguna vez, hace mucho, nosotros también tuvimos color, y calor, y esperanzas 

y sueños. Si pudiera vernos gritaría horrorizada al contemplar nuestros ojos vacíos y nuestro 

aspecto de fantasmas olvidados.  

Pero no puede hacerlo, y sigue concentrada en sus quehaceres, tratando de conjurar esa 

vaga sensación de inquietud que padece sacudiendo la cabeza y afanándose en acabar pronto.  

Y yo miro su rostro, y lloraría si pudiera, y la estrecharía con mis brazos etéreos y falaces, 

casi odiándola por tener lo que yo una vez también poseí. Envidiando los latidos de su corazón, las 

inspiraciones de sus pulmones, el rubor de sus mejillas.  

Como en un sueño regresan en ese momento pequeños retazos de lo que fue mi vida. De 

una mujer que me besaba con pasión, unos niños que yo llamaba hijos. De una casa situada varias 

plantas por encima de nosotros, en una preciosa y recién construida urbanización en las afueras de 

la ciudad, construida sobre las ruinas de lo que fue un antiguo sanatorio que antes fue hospicio y 

durante la guerra prisión y antes  un convento que ocultaba en su subsuelo unas catacumbas 

ancestrales. Un lugar maldito y proscrito desde la antigüedad, cuando todavía la codicia y el 

egoísmo no nos habían cegado tanto, al que los sabios ancianos prohibían acercarse porque en su 

interior habitaba lo innombrable. Un lugar en el que los hombres, irresponsables e ignorantes, 

habían reabierto una grieta maligna por donde el horror podía regresar de nuevo a nuestro mundo 

para alimentarse con nuestras vidas.  

La acompaño mientras cierra su trastero, y portando una enorme caja llena de juguetes sale 

por la puerta de color y llama al ascensor. Y durante la espera, entiendo porqué siempre hacía 

tanto frío en ese sótano. Porqué mi hija pequeña no quería nunca bajar conmigo a dejar o coger 

nada a ellos. Porqué el perro del vecino ladraba como loco cuando le acompañaba allí. Y cuál fue 
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el autentico motivo por el que la policía precintó el trastero de aquel vecino que se ahorco en él, 

después de matar a toda su familia. Y también comprendo por qué se producen tantos 

fallecimientos en aquella finca. 

Miro a la que fue mi vecina, y rezo en silencio pidiendo que la iluminación no se apague 

antes de que llegue el ascensor, y que si lo hace, ella sea capaz de encenderla lo antes posible, 

antes de que lo que habita en la oscuridad la detecte. 

Cuando por fin el ascensor llega y la veo meterse dentro justo cuando la luz se va, y como 

con la puerta corrediza regresa poco a poco la oscuridad perpetúa en la que estamos condenados a 

vagar por toda la eternidad, en mi mente se difumina el último recuerdo que su presencia me ha 

traído. Lo último que vi cuando todavía pertenecía a su mundo. La última imagen que me traje 

antes de que empezara mi condena como un fantasma más en esta antesala del infierno, en este 

vestíbulo al inframundo. El repulsivo rostro de mi asesino, el Coleccionista de Almas.  

+++++++++++++++ 

 

Sé que te asusta la oscuridad. 

Lo veo cada día.  

Cada noche. 


