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The scariest monsters are the ones that lurk within our 
souls.

Los monstruos más horribles, son aquellos que acechan 
dentro de nuestras almas.

Edgar Allan Poe





8 | Jorge Pesce

La Galería Imperio

(Notas taquigráficas de una libreta 
encontrada en un basurero).

… Nadie sabe en qué año construyeron la 
Galería Imperio. 

La poca gente que transita en sus alrededores no re-
cuerda desde cuándo el edificio se cierne sobre la calle, 
como un insecto circular y gigantesco, ocupando casi 
toda la cuadra. Si es poca se debe a que durante la última 
década el boom inmobiliario ha devorado las hermosas y 
antiguas casas circundantes para convertirlas en moles 
de cemento y cristal, razón por la cual la mayoría de los 
escasos transeúntes que pululan a su alrededor son ofici-
nistas aburridos que trabajan en el área.  

La Galería Imperio es un lunar recalcitrante a los ojos 
del progreso, y su presencia moribunda contrasta como 
una herida con la inmaculada modernidad que la rodea. 
Sus murallas de mármol falso están amarillentas y cu-
biertas por grafitis y capas de afiches que constantemente 
son pegados unos sobre otros, lo que los convierte en una 
especie de piel de serpiente que se descascara con cada 
lluvia de invierno. Los modernos vecinos de la decadente 
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construcción han intentado en varias oportunidades lo-
grar que se clausure, argumentando que la supuesta ga-
lería es en realidad un escondite de criminales, ladrones, 
pervertidos y bichos raros. 

Sin embargo, nunca ha cerrado y, aunque parece que 
nadie entra jamás en ella, todavía sigue en pie, estoica 
y vetusta. Sus pocos locales abiertos, en especial los de 
la entrada que da a una avenida, están actualmente ocu-
pados por tiendas de sórdido aspecto donde “se arregla 
ropa” (si bien en esta época resulta más barato comprar 
ropa nueva) o “se reparan teléfonos celulares” (aun cuan-
do los modelos a los que se ofrece servicio técnico estén 
obsoletos hace años).  La rotación de sus locatarios es 
casi nula, y pocos locales siguen abiertos. Lo que queda 
es solo aquello que puede sustentar su obsoleto mode-
lo de galería en espiral, habiendo sido condenado a la 
extinción desde el momento mismo en que se abrieron 
los modernos y acogedores espacios que son los malls. 
No obstante, todavía hay individuos lo suficientemente 
intrépidos (o desesperados) como para alquilar un espa-
cio en los oscuros y mal ventilados niveles interiores.  De 
esos pocos ocupantes, ninguno sabe a ciencia cierta quié-
nes son los propietarios de algunas tiendas que parecen 
perpetuamente cerradas, ya que jamás los han visto. En 
apariencia se diría que no siguen funcionando, pero, de 
acuerdo con los peatones que frecuentan la zona, estos 
negocios siguen abiertos. 

Se ignora, por ejemplo, a quién pertenecen las máqui-
nas de videojuegos que se arrumban al fondo del nivel 
más bajo de la Galería. Están siempre encendidas, con 
el volumen al máximo, demasiado cerca unas de otras 
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como para que alguien juegue con ellas, y además las 
pantallas no muestran sino estática o imágenes titilantes. 
No obstante, en cualquier época del año están encendidas 
durante todo el día y al parecer toda la noche. Tampoco 
está claro quién se encuentra a cargo de mantener el po-
bre aseo del recinto, quién cambia los tubos fluorescentes 
cuando se queman, quién recoge la basura o quién abre 
y cierra las pesadas cortinas de metal de la entrada todos 
los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos. 

Además, escondidos entre los pasillos que suben y ba-
jan, hay locales que solo pueden encontrarse recorriendo 
los oscuros corredores con precisas instrucciones en la 
mano, y aun así es difícil saber si están funcionando, o en 
qué horario lo hacen. Algunos ni siquiera tienen un nom-
bre visible, menos un dependiente que vele por cuidar 
las escasas piltrafas que se apilan en sus vitrinas sucias. 
Cualquier persona curiosa podría abrir una de las puer-
tas de madera chapada, que aparecen como de la nada 
de vez en vez, y tomar lo que quisiera, siempre y cuando 
al aburrido delincuente le interese llevarse montañas de 
libros en tan mal estado que se vuelven polvo con solo 
mirarlos, o hacerse con una colección de muñecas de por-
celana china en estado de inquietante desintegración. 

En cualquier caso, hay algunas puertas que jamás pa-
recen abrirse y el interior de sus locales constituye un to-
tal misterio, lo mismo que sus dueños. Se especula que 
sirven como bodegas de sustancias ilícitas o depósitos de 
pornografía y otras perversiones; o bien, según opina o 
quiere creer la mayoría de los otros locatarios, que sim-
plemente están abandonadas. Por más que también están 
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los que dicen que esas puertas en realidad dan a otros la-
dos, sin especificar nada más. 

Otra de las peculiaridades de la Galería Imperio es la 
enorme cúpula de bronce que corona su parte superior y 
que ilumina el interior mediante grandes paneles de vi-
drio coloreado. Estos parecen querer imitar a los vitrales 
de una iglesia o un templo, aunque la decrepitud que se 
asienta lentamente en todas partes los hace parecer hoy 
en día poco más que un montón de cristales de colores 
desvaídos, unidos entre sí por una maraña de pedazos de 
madera y vigas retorcidas. 

En el centro de esta vorágine de ruina, cuelga una es-
pecie de lámpara gigantesca de un estilo ligeramente ins-
pirado en el futurismo cubista de la Bauhaus. Está com-
puesta por numerosos rectángulos oblongos repletos de 
tubos fluorescentes y, pese a que probablemente su efec-
to final se asemejaría al de un iceberg luminoso colgando 
del techo, no es posible saberlo con certeza, ya que nunca 
está encendida. Varios segmentos del techo se han caído 
o están rotos, y los agujeros se hallan cubiertos ya con 
madera, ya con plásticos negros, o simplemente no están, 
lo que impide saber cuál era el diseño original que osten-
taba en sus mejores tiempos la gigantesca mole de metal. 

No restan más que fragmentos de lo que debió haber 
sido una escena majestuosa, aunque algo extraña. Por 
ejemplo algunos sectores, los más completos, parecen 
reproducir motivos marinos incongruentes con la ubica-
ción del edificio, localizado en medio de la ciudad y a 
kilómetros de la playa más cercana. En una esquina, con 
suficiente imaginación, uno podría discernir una sombra 
de tentáculos enormes que parece estar enroscando balle-
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nas mientras se desliza por el cielo en un ejercicio de pro-
porciones distorsionadas, mientras que en ciertas áreas 
(más próximas al centro) siluetas de peces de forma va-
gamente antropomorfa caminan o se arrastran sobre un 
suelo fluctuante, rodeados de construcciones semejantes 
a conos o pirámides. Debido a la ubicación de la cúpu-
la y a su deterioro, los peculiares escenarios no parecen 
anclarse a ninguna superficie, lo que da la impresión de 
que todo el conjunto flota o está a punto de derrumbarse. 

Los diseños cercanos a los bordes son bastante menos 
discernibles, con secciones completas ocultas por telas o 
tablones, y lo poco que queda todavía a la vista no tiene 
sentido alguno. 

Si se parece a algo, es a una especie de inferno rojizo 
que estaría mejor ubicado en los ventanales de una cate-
dral gótica alemana que como parte de la decoración de 
una galería comercial. De vez en cuando aparecen, en un 
estallido de color, unos rostros con expresiones angustia-
das o dolientes, o bien cuerpos torcidos de modos per-
versos (algo que todos atribuían a la escasa destreza del 
“artista” que había forjado la cúpula), o metros y metros 
de brazos y piernas que no están unidos a ningún torso, 
pero que, al ser apreciados desde ciertos ángulos, casi 
forman algo parecido a un cangrejo, un pájaro o un in-
secto. Esto último siempre es interpretado como un mal 
ensamblaje de las piezas que componen la escena, lo que 
ha dado pie a burlas.   

Una consecuencia poco grata de esta situación caótica 
es que, cuando la luz cae en ciertas horas del día (y, se-
gún algunos, también durante las noches de luna llena), 
el interior de la galería se llena de reflejos y destellos que 
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afectan de diversa manera a los escasos clientes que pu-
dieran estar en esos momentos caminando por sus corre-
dores. El efecto, según cuentan, es similar a estar dentro 
de un caleidoscopio o bajo una bola de discoteca, pues el 
caminante de pronto parece sumergido en una cacofonía 
de colores que le causa mareos, desorientación, dolores de 
cabeza y malestar general. Algunos locales incluso suelen 
cerrar sus puertas al mediodía, y sus dependientes salen 
al exterior hasta que el sol ya no esté sobre el edificio. 

Contribuyendo a la mala reputación del inmueble, en 
más de una ocasión sus pasillos zigzagueantes han sido 
testigos de eventos macabros e inexplicables. 

Uno de los que llegó a aparecer en varios medios de co-
municación (para después ser olvidado con rapidez) fue 
la triste ocasión en la que una pequeña niña cayó desde la 
parte más alta hasta el fondo de la galería, estrellándose 
justo al lado de las máquinas de videojuegos. Según la 
declaración entregada por los desolados padres, la niña 
estuvo junto a ellos todo el tiempo en tanto recorrían los 
estrechos corredores buscando una tienda de disfraces, ya 
que la tragedia se produjo en Halloween. 

Según el testimonio de la madre, quien después tuvo 
que ser internada en una clínica psiquiátrica (esto último 
fue una conjetura de los comerciantes del lugar, que elu-
cubraban diversas explicaciones sobre lo que había su-
cedido), la niña soltó su mano “solamente un segundo, 
cuando estábamos un poco perdidos en la parte de abajo”. 

Fue el padre el que encontró el cuerpo, siendo sus úni-
cas palabras (escuchadas por transeúntes curiosos cuando 
lo subían a una ambulancia): “Los colores se la llevaron”. 
Desde luego, esto se desestimó durante la investigación 
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posterior, y todo fue al final catalogado y archivado como 
un “desdichado accidente, producido por la negligencia 
de los padres, quienes al parecer se encontraban bajo los 
efectos de algún tipo de droga”. 

Esa no fue la última vez que se tuvo que retirar un 
muerto desde las entrañas de la Galería Imperio. En un 
incidente conocido por pocas personas, se encontraron 
los cuerpos de una pareja de indigentes que habían sido 
destrozados por, según el informe de la policía, “perros 
de guardia, lo más probable, pitbulls muy grandes”. Al 
parecer los individuos se habían colado durante la noche 
por una ventanilla que daba a la calle, intentando refu-
giarse del frío más crudo del invierno. Ambos cadáveres 
estaban en muy malas condiciones e, incluso, de acuerdo 
con el puñado de testigos, habían sido en parte devora-
dos. La falta de documentos y el grave deterioro de los 
restos hicieron imposible identificarlos. Y si bien el inci-
dente fue silenciado por la mayoría de los espantados lo-
catarios, resultó tan perturbador que algunos terminaron 
de inmediato sus contratos de arrendamiento y se lleva-
ron sus negocios a otra parte. 

Uno de ellos, consultado acerca de las razones por 
las que ni siquiera se molestó en retirar sus pertenencias 
antes de irse, dijo: “Pregunté dónde estaban los perros 
que supuestamente sueltan durante la noche, de qué raza 
eran, quién los deja salir y quién los encierra, y dónde. 
Nadie pudo responderme, así que bajé a buscarlos yo 
mismo con un fierro. Mire, yo fui el que encontró a esos 
vagabundos… o lo que quedaba de ellos… y, créame, us-
ted también habría hecho lo mismo si hubiera visto lo 
que yo. Recorrí cada metro de ese lugar, hacia arriba y 
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hacia abajo. No encontré ningún perro, ni jaulas, nada… 
Pero sí encontré algo… o más bien lo oí, abajo… Mire, yo 
no soy un cobarde, pero tampoco soy estúpido. Me dejé 
guiar por el sonido que escuché cerca de una de esas tien-
das que supuestamente están vacías. No volveré a poner 
un pie en ese lugar, no me importa qué digan los otros. 
Yo sé distinguir el ladrido de un perro de… lo que sea 
que escuché esa vez”. 

Con el paso del tiempo el incidente se transformó casi 
en un mito y, gracias al constante recambio de arrendata-
rios, por último pasó a ser apenas un capítulo más en la 
historia fracturada de la Galería Imperio. 

Uno de los escasos factores que ha contribuido a evi-
tar la clausura del recinto es la más famosa (y quizá la 
única) tienda que al parecer nunca ha cerrado y que, algo 
sorprendente, parece tener una clientela constante. 

Está ubicada en el último nivel inferior, justo antes de 
la entrada que da a las máquinas de videojuegos. Tiene 
una vitrina siempre impecable, iluminada con neones 
brillantes y que anuncia con alegres letras verdes que se 
trata del “Pez Tropical”. 

El interior del negocio se encuentra atiborrado por 
imaginería marítima, evocadora de los mares del sur o 
de alguna isla caribeña. Sus murallas están cubiertas por 
diversos productos para el cuidado y la mantención de 
criaturas acuáticas y de grandes tanques repletos de pe-
ces de los más variados colores y tamaños, iluminados 
por suaves fuentes de luz. Los peces en sí son notables, 
de especies de formas exóticas y llamativas, lo que los 
hace altamente apreciados por parte de un reducido pero 
constante número de entusiastas clientes.  



16 | Jorge Pesce

El acuario ha estado abierto desde que se inauguró 
la Galería, o al menos eso es lo que dice su dependien-
te y único dueño, un anciano afable y rollizo de cabello 
blanco peinado hacia atrás y dinámicos ojos claros que 
complementan su amplia sonrisa y unos modales tan 
delicados como sus hermosos peces. Sus ojos azules bri-
llan con entusiasmo cada vez que se le pregunta acerca 
de “sus pequeños”, como él los llama, y, armado de un 
conocimiento enciclopédico, se enfrasca en prolongados 
discursos en los que describe hasta los más nimios deta-
lles sobre su ciclo de vida y su comportamiento. “Debió 
haber visto este lugar cuando estaba nuevo”, cuenta a 
quienquiera que entre en su tienda, “era realmente her-
moso. Un orgullo para el barrio es lo que era. Ahora hay 
quien dice que es una vergüenza… Eh, yo no creo que 
sea para tanto. Es cierto que la Administración se ha de-
jado estar un poco en los últimos tiempos, pero la Galería 
se encuentra en buenas condiciones, tomando en cuenta 
su antigüedad… Eh, supongo que eso me hace a mí un 
viejo también, ¿no? ¡Bueno, yo también me encuentro en 
buenas condiciones para mi edad! He, he, he”. Su amplia 
sonrisa de dientes blancos está enmarcada por un grueso 
bigote del mismo color. 

Cuenta que en varias ocasiones le han ofrecido com-
prar su negocio, desde cadenas de productos para mas-
cotas hasta agentes inmobiliarios que reconocen su inten-
ción de querer adquirir la propiedad para de una vez por 
todas clausurar la galería y construir sobre ella otro edifi-
cio corporativo. Siempre se rehúsa, y siempre lo hace con 
una sonrisa. Dice que le parece divertido. 
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“Nadie podría hacerse cargo de mis pequeños como lo 
hago yo”, cuenta con orgullo. “Eh, nadie los conoce como 
yo los conozco. Estos peces vienen de partes muy lejanas, 
y muchos no sobrevivirían sin los cuidados y las precau-
ciones adecuadas. Soy el único que tiene el alimento que 
necesitan, por ejemplo. Lo importo directamente del fa-
bricante. Y ni hablar de la Sala Marianas…”. El anciano 
se refiere a la exposición permanente que ocupa una sala 
cerrada en la parte de atrás de su negocio, y que no cual-
quier persona puede visitar. 

Es una habitación que guarda los más preciados ejem-
plares del vendedor: sus peces abisales. “Soy el primero 
en reconocer que no todos saben apreciar la belleza de los 
abisales. Es por eso por lo que creé la Sala Marianas…, 
no, no es el nombre de mi esposa, ni el de mi hija… Eh, 
es el nombre de la fosa de donde vienen mis pequeños… 
Lo hice para poder albergarlos en condiciones parecidas 
a su entorno natural, en penumbras y en absoluto silen-
cio. Está acondicionada contra ruidos y no tiene luz. ¡La 
única fuente de iluminación son los mismos peces! Sí, 
varios de ellos son bioluminiscentes: la evolución les ha 
entregado sus propias linternas y faroles… Y los que no 
tienen luz propia son ciegos y se ubican mediante otros 
mecanismos, bastante más complejos… Es una de las co-
sas que me fascina de ellos: su capacidad para adaptar-
se. Incluso su forma me divierte: algunos los consideran 
monstruosos, porque no tienen colores brillantes ni aletas 
graciosas como los demás, pero considere dónde viven, 
en condiciones extremas, sin luz y a miles de metros bajo 
la línea del fondo oceánico, sin que nadie los moleste ni 
los conozca. Eh, hay varios de mis ejemplares que toda-
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vía no están catalogados por la biología moderna. ¡Me da 
risa pensar en el escándalo que hicieron al encontrar ese 
celacanto! ¡Eh, el más joven de mis pequeños es un an-
ciano al lado de ese ‘fósil viviente’! Bueno, entenderá en-
tonces que criaturas tan extraordinarias no pueden estar 
al alcance de cualquier persona; imagine si un niño, por 
ejemplo, empieza a golpear sus peceras, o los sacude… 
No, es por eso por lo que se trata de una sala de acceso 
restringido. Aprovecho el cuarto también para guardar al-
gunos recuerdos que he podido coleccionar en los años 
que he mantenido esta tienda abierta… ¿Que qué tipo de 
recuerdos? Bueno, por ejemplo, tengo la única fotografía 
que muestra cómo era la Bóveda antes de… Bueno, us-
ted ya ha visto cómo está… Es una verdadera lástima… 
La fotografía la saqué el día de la inauguración, segun-
dos después de develar los vitrales. Eh, las caras de los 
presentes…  Es que nadie esperaba que fuera algo tan… 
extraordinario”.

El anciano muestra una vez más su sonrisa, amplia y de 
dientes perfectamente blancos. Mira al hombre y su libreta ne-
gra mientras toma veloces notas taquigráficas. Sus ojos azules 
brillan un segundo y luego dice: “¿Sabe? Usted me cae bien. 
No sé qué es lo que me agrada, tal vez sea su libreta, ya casi 
nadie escribe en estos días… Estaba a punto de cerrar, pero, 
antes de salir, ¿le gustaría visitar la exposición? Mi esposa se 
enfadará conmigo si le cuento que un joven tan educado se fue 
sin conocer a mis pequeños más especiales, y si logro recordar 
dónde la puse, podría hasta enseñarle la foto que le mencioné. 
No, no es necesario que pague su entrada. No hay un valor de 
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ingreso, además… No, no es una molestia, al contrario, será un 
placer contribuir a su investigación, adelante. Tenga cuidado: 
como le dije, es una sala oscura. Y por favor, no intente tocar a 
los peces. Se asustan con facilidad”.
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II
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La Pesadilla

“Ahora entra. Este es tu comienzo y tu fin”.
Ernesto Sábato, Informe sobre ciegos. 

Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí cómo el 
suelo se volvía gelatina bajo mis pies y cómo me 

rechinaban los dientes. El aire se cerró en mi garganta; 
millones de agujas se clavaron en mis dedos. No podía 
ver otra cosa que esos ojos lechosos, vacíos, y que de al-
guna manera estaba seguro de que podían observarme. 
Lo vi acercarse, tanteando el suelo con su probóscide 
blanca y moviendo los labios (farfullando inmundicias). 
Muy pocos le prestaban atención, la mayoría se conten-
taba con esquivarlo. Con lentitud avanzó hacia mí, ca-
minando en diagonal y bloqueándome toda escapatoria.

(Era un ciego).
 No pude seguir moviéndome, pues una muralla me 

abrazó como a un borracho. Estaba del todo paralizado, 
temblando y con los puños junto a mis caderas. Una gota 
de sudor frío resbaló por mi mejilla, mientras vi sus fo-
sas nasales dilatarse como saboreando el miedo, el terror 
absoluto que me había dejado indefenso ante su impía 
presencia. 


