
La devoradora de almas 

– ¿Puedes apagar eso? –dijo la voz helada y señaló la televisión. 

– Pero, mi amor, ¿cómo esperas que estemos al tanto? –replicó la voz cálida. 

La casucha, sostenida a duras penas por la voluntad del cemento y mal cubierta por el 

techo de zinc y las paredes de caña, era testigo único del acontecimiento. El comedor, 

que también hacía de cocina y sala de estar según la necesidad, ubicaba una mesita de 

madera, desgastada y marcada. Frente a la mesita se ubicaba el televisor trasmitiendo el 

noticiero nocturno, causa de la contrariedad de la primera voz. Dos habitacioncillas, la 

primera donde cabía con esfuerzo una litera desvencijada, chispeaba niñez y travesura, 

en tanto la segunda, sin contar la humildad del camastro matrimonial, acostumbraba 

cobijar lamentos y preocupaciones. 

– ¡Mamá, me quitó mi pan! ¡Mira, se lo está comiendo! – una vocecilla femenina se 

quejaba en el individual, ya que no quedaba ningún plato, todo lo prescindible había 

sido vendido. Protestaba a pesar del gajo intacto de pan, mínima porción, pero similar a 

la del resto de los comensales, que todavía le quedaba, erosionado de podredumbre y 

moho, de no tan antiguas cenas y remordimientos. 

– Amor, tu hermana ni siquiera ha probado el suyo –le dijo su madre, se dirigió a su 

marido el cual estaba sentado a su izquierda – Cariño, por favor, te lo ruego, apaga la 

televisión. 

– Está bien, mi amor – dijo el marido. Tomó el control y apuntó, extinguiendo la voz en 

estéreo del aparato. El semblante de la mujer no se relajo, como esperaba su conyugue y 

su mirada se mantuvo impertérrita, pero lo cierto era que poco después del estallido de 

la crisis, el estoicismo se impuso como único medio infalible de supervivencia, en aquel 

hogar. Por su parte la inocencia y dulzura que acompaña la infancia se evaporaba de los 

rostros de las niñas. De pronto, de manera indecorosa un cof, cof, cof, tensó el 

ambiente. 

– Óyele, óyele, mamá –dijo la niña– Papá ya tiene tos. ¡Ya se enfermó! 

– Tranquila, mija, –le respondió su madre, pero le echó una rápida ojeada a su esposo– 

Tu padre ya tenía la tos, desde antes de…– El hombre trató de apaciguar a su mujer, 

quitándole importancia al asunto con un gesto, algo que consiguió a medias. Cof, cof, 

cof, volvió a toser el marido. 

– Niñas es hora de ir a la cama –decidió la madre.  

– Mi amor, las niñas todavía no se han bañado y van ya cuatro días –dijo el padre, 

agobiado no solo por la pestilencia de sus hijas, sino por la de su esposa  y la suya 

propia. Su mujer le interrogó con la mirada y él cayo en la cuenta. Darse un baño en 

aquellos momentos era impensable. La humilde morada contaba apenas una letrina en el 



patio trasero y no convenía salir afuera en aquellos momentos. ¿Quieren que las llevé en 

brazos? –rectificó el padre.  

– ¡Sí! Haznos el avión –exclamaron las niñas con los ojos brillándoles. 

¡Muy bien! Ahí vamos, apestosas –el padre las tomó en brazos a ambas y las cargó, 

inclinándolas paralelas al suelo y enfilando de un soplo a la litera del cuarto infantil. 

Prendió el interruptor de luz con el mentón, elevó a la más pequeña a la litera superior e 

hizo lo consiguiente con la mayor. Después de besar a ambas en la frente, se disponía a 

salir cuando su primogénita le dijo– Papá, los moscos no me dejan dormir. 

En aquel momento, el hombre notó la inusual cantidad de moscas que pululaban en la 

casa. Nubes negras sin forma, zumbaban sin cesar con su inaguantable cercanía 

trayendo consigo su halo de podredumbre y suciedad. Se extrañó, entonces de no 

haberlo advertido antes, siendo algo tan evidente y que juzgando la cantidad, debió 

haber notado mucho antes. Incómodo con la idea salió de la habitación sin aliviar el 

malestar de su hija. Para su sorpresa su esposa no se había adelantado al cuarto y lo 

seguía esperando en el comedor. El esposo le dirigió una mirada interrogadora a su 

conyugue a la que está respondió –¿Puedes cargarme a mí también? 

Sin saber por qué, le dio mala espina este último requerimiento, pero atravesando el 

enjambre de moscas (cuestionándose muy seriamente como no lo había notado antes), 

cumplió el pedido y levantando a su esposa de la silla se dirigió al cuarto. Una vez hubo 

tendido a la mujer en la cama, retornó al comedor y presionó el interruptor. Las luces se 

apagaron. Las volvió a encender. Nadie, a excepción de él, había tocado el pan, ya 

rebosado de moscas a estas alturas. De nuevo, aquella incomodidad atenazó su ser, y la 

ansiedad aceleró su respiración. Orientó la vista a los cuartos y entonces cayó en la 

cuenta de que el bisbiseo era mayor en ambos cuartos; no supo que pensar. Al fin tomó 

fuerzas y luego de haber dejado el comedor a oscuras, entró a su habitación, percibió el 

silencio de su mujer, supuso que ya se habría dormido y se acostó a su lado, colocando 

su frente paralela a la de ella, reflexionando acerca de la rareza del asunto. Al no 

encontrar respuesta decidió despejar sus dudas por la mañana. Empezaría por conseguir 

insecticida y luego cerraría las entradas de la casa a cal y canto. Satisfecho, y a pesar de 

runrún de los insectos, empezó a dormirse, no sin antes besar a su mujer 

pronunciadamente.  Saboreó sus labios delicados. Sabían a mosca.  

El hombre saltó de la cama y gritó horrorizado, mientras observaba asqueado como 

surgían aquellas carroñeras de las profundidades de su mujer por la boca, devorándola 

por dentro hacia fuera. Cof, cof, cof, volvió a toser el hombre sin control durante un 

instante. Fue entonces cuando dejó de negar la expiración de sus hijas, dejó de negar la 

de su mujer, dejo de negar la muerte de su familia, acaecida dos días atrás.  


