
Una noche especial... 
(Cuento) 

    
  

Esa noche el insomnio había hecho presa de mí… me dirigí al  baño, me  eché  agua  en el rostro y  

quise  despabilar mi consciencia, me mire al espejo. 

  

Pero sentía que el ambiente estaba extraño. Luego de cierto tiempo, de algún lugar empecé a oír un 

sonido estridente, agudice mis oídos y comencé a ubicar su origen, perplejo contemplé ante mi a la 

criatura más extraña, que alguno de ustedes se haya imaginado: parecía un reptil del tamaño de una 

mano, con grandes  ojos brillantes y penetrantes…pero lo más extraño era su piel blanca, casi 

transparente… No lo podía creer, estaba justo ahí, frente a mis ojos… 

  

Era una especie desconocida para  mi conocimiento sobre el mundo  animal. Lo más  probable era 

que había emigrado  de un terreno baldío, hasta hace poco virgen, pero que el paso  de  las nuevas 

construcciones  urbanas, había alterado su hábitat y trataba de refugiarse. En un momento pensé en 

las especies en peligro de extinción, y si ésta podría ser alguna no clasificada. Busque la manera de 

capturarlo; pero su característica defensiva del mimetismo lo ayudaba a huir de mi percepción.  

  

Después de acosarlo continuamente…Me fue imposible su captura, mientras trataba de no despertar 

a mi  tía (ya que me encontraba de visita en su casa) y  pensaba que  se  alarmaría  al ver ese  ser  

tan despectivo… Después de muchas horas llego la madrugada  y decidí regresar a mi cama, sin 

lograr conciliar el sueño, me propuse que al llegar la mañana buscaría a mi tía, y se lo 

contaría…claro que con el mayor tacto posible para no alarmarla... Ya que ella es muy nerviosa. 

  



Temprano la busque como de costumbre en la cocina y al no encontrarla me dirigí a su habitación, 

pero al abrir la puerta, mayor fue mi sorpresa al encontrar a mi tía que yacía inerte en el suelo, 

rodeada por una infinidad  de esas criaturas abominables…. 

 


