
TODO SIGUE IGUAL 

 

 

El día 3 de Noviembre de 2007, por primera vez en mucho tiempo, Peter Donnelly se 

despertó con una radiante sonrisa. Este hombre de 33 años presintió que aquel día era 

especial, diferente..., probablemente mejor que ningún otro. Y así, con este inesperado 

optimismo, se levantó de la cama, se dio una ducha, se enfundó uno de sus trajes y se 

dispuso a desayunar tranquilamente, disfrutando de cada bocado.  

3 de Noviembre de 2007. Aquel fue el primer día en el que Peter se sintió con ganas de 
ir a trabajar. Pensó en cómo sería su llegada a la oficina e intuyó que hoy tendría un 
buen día en el trabajo. 
Peter Donnelly no se acordó de lo monótona que era su vida hasta que abrió la puerta 

del edificio donde trabajaba. Saludó animosamente al recepcionista, sin obtener 

respuesta alguna. Ni siquiera un “hola”, un “buenos días” o un “llegas tarde”. Luego, 

tomó un ascensor junto con otros cuatro individuos a los que conocía desde hace diez 

años, pero con los que nunca había intercambiado una sola palabra, lo cual continuó 

siendo así en el interior del aparato. 

Una vez que el ascensor hubo llegado a la cuarta planta, donde se hallaba el puesto de 

Peter, todos se bajaron y siguieron su camino. 

Él echó un vistazo a su alrededor, buscando su oficina, y de camino a su puesto iba 

mirando a la gente con la que se cruzaba, deseando que ocurriera algo que rompiera 

toda aquella monotonía y frialdad. 

Finalmente, se dio por vencido y se sentó en su asiento, totalmente desilusionado. 

“Todo sigue igual”, dijo entre dientes. 

Cuando llegó a casa, hizo lo mismo de siempre: tiró la chaqueta al perchero, se quitó los 

zapatos y se tumbó en el sofá a ver la televisión. Lentamente fue cerrando los párpados 



ante los mismos anuncios de teletienda de siempre, y así, se sumió en un profundo 

sueño. 

Lo que hizo que abriera los ojos a la mañana siguiente no fue el despertador, sino un 

olor que no conseguía identificar. Eso sí, olía fatal y venía de su propia habitación. Peter 

se levantó del sofá e intentó abrir la puerta, pero había algo que lo impedía. De todas 

formas, no es que le apeteciera mucho entrar en el dormitorio. Ese olor..., estaba seguro 

de que procedía de algo en estado de putrefacción. Una parte de él quería abrir esa 

puesta a patadas, pero la otra parte era presa de un miedo irracional que le advertía de 

que allí dentro no había nada bueno, sino todo lo contrario. Algo en su interior le decía 

que lo que iba a ver tras esa puerta no le iba a gustar para nada.  

Peter no sabía qué hacer. Le dio tantas vueltas al asunto que olvidó por completo el 

hacho de que tenía que ir a trabajar.  

El inquieto hombre andaba de un lado para otro, atrapado entre las cuatro paredes de su 

mente edificadas por el miedo, mordiéndose las uñas nerviosamente y murmurando 

cosas que carecían de sentido. Sentía que se estaba volviendo loco y no llegaba a 

entender por qué. Había dejado de comer y ni siquiera era capaz de dormir. Su mundo 

se había reducido completamente a lo que había tras esa puerta.  

Así pasaron cuatro días en los que, increíblemente, Peter no decayó en su intento de 

resolver aquella única y desquiciada cuestión. Para otro hubiera sido fácil tomar una 

simple decisión: abrir la puerta y descubrir lo que se hallaba tras ella; o bien, dejarla 

cerrada e irse de aquel apartamento para siempre. Pero para Peter no era algo tan 

sencillo. Él no temía abrir la puerta, sino que temía aquello que se pudiera encontrar tras 

ella. Era simple, pero no por ello estúpido. Peter temía, como todo ser humano desde 

tiempos remotos, a lo desconocido. 



En esos momentos de eterna decisión, dio un respingo al oír el golpe de unos nudillos 

contra la puerta de la entrada. 

– ¡Peter Donnelly!¿Está usted ahí? 

– Sí... – respondió confusamente, con un débil hilo de voz. 

– ¡Peter Donnelly! Le habla la policía. Por favor, conteste, ¿se encuentra ahí dentro? 

Él no entendía la situación, pero aún así, respondió: 

– ¡Sí, estoy aquí! ¿Qué demonios quieren? 

Tras la puerta, pudo oír una conversación, pero no logró discernir las palabras, 

solamente consiguió identificar la voz de su vecina Caitlin, una universitaria que se 

había instalado hacía poco.  

De repente, Peter oyó un sonoro golpe y la puerta se abrió violentamente. Entraron en la 

casa dos policías, uno jovencito y otro más mayor, seguidos de Caitlin.  

– ¡Puag! ¡Aquí huele fatal! Creo que tengo ganas de vomitar... – dijo el poli joven. 

– Sí, se lo he dicho. Lleva así durante cuatro días. Al principio no olía tanto, pero ahora 

es insoportable – dijo Caitlin tras el pañuelo con el que tapaba su boca. 

Peter los miraba sin saber qué decir. Sentía que estaban invadiendo su casa y ni siquiera 

se habían dignado a dirigirle la palabra, aún. 

– El hedor procede de aquella habitación – dijo el poli viejo. 

Se dirigió hacia la puerta del dormitorio de Peter, e hizo lo que el no había osado hacer: 

agarró el pomo y lo giró, haciendo que se abriera para dar paso a una notable 

intensificación del apestoso hedor.  

Peter tenía razón en dos cosas: la primera, algo se estaba pudriendo; y la segunda, que 

aquello que vio dentro de la estancia no le agradó en absoluto. 



Encima de la cama había un hombre. Las sábanas estaban tintadas con el color de la 

sangre que días atrás había manado de los cuatro cortes trazados en sus muñecas, y 

sobre la mesilla había una botella de whisky casi vacía.  

 

Era la típica escena de suicidio y a Peter le hubiera podido parecer casi cómica de no ser 

por un pequeño detalle. Ese cuerpo hinchado y hediondo era su cuerpo. Esa cara 

marcada con la expresión del “eterno descanso” era su cara. Esa vida que ya no estaba 

presente, era la suya. Su vida. 

Ahora lo recordaba. Recordaba el momento en el que decidió acabar con su monótona 

vida, consistente únicamente en un monótono trabajo con unos fríos y monótonos 

compañeros de oficina. Pensó que, haciendo lo que había hecho, causaría algún 

impacto, por pequeño que fuese, en la sociedad de hielo de la que formaba parte. De ese 

modo, aunque muerto, podría sentirse vivo. 

Pero no fue así. La noticia de su fallecimiento apenas causó interés entre sus 

compañeros y vecinos. Nadie lamentó su pérdida ni se alegró de su muerte. Para ellos 

era una noticia más, dentro del paquete diario de sucesos. Como una mancha que pasa 

desapercibida entre los millones de manchas que tiene el mundo. 

Así pues, nada había cambiado. Todo seguía igual.  

 


