
De repente, de la habitación en penumbras apareció un destello verdáceo de luz que 

sobresaltó al pequeño Fermín Soto. Eran las tres de la mañana y su cuarto, como el resto de 

la casa, se hallaba en una implacable oscuridad. Fermín abrió los ojos como platos y se 

quedó quieto en su cama, tapado con una sábana blanca con figuras de animales y un 

acolchado azul que sólo le cubría los pies. La luz desapareció con la misma sorpresa con la 

que surgió..., pero sólo para volver a prenderse un instante después. 

El niño, de doce años y con la cara tan redonda y colorada como su pelo, se 

acurrucó en la cama y se aferró a la sábana como si fuese la mano de su madre. Cerró los 

ojos y comenzó a mover imperceptiblemente los labios, repitiendo una y otra vez la oración 

que su padre le había enseñado cuando todavía se hacía pis en la cama. 

-Los monstruos no existen –recordó-. Son figuras deformes creadas por la mente 

confundida y cansada de uno. No existen los hombres de dos cabezas o tres ojos. Nadie se 

esconde debajo de las camas o dentro de los armarios, más que algunos personajes en unos 

pocos cuentos de horror. Los monstruos, verdes, marrones y deformes, son simples 

imaginaciones. 

Fermín repitió las palabras de su padre una, otra y otra vez, hasta que por fin se 

quedó dormido, con el centelleo verde iluminando un ángulo del techo. 

A la mañana siguiente le mencionó el episodio a sus padres, ambos profesores de 

historia en la escuela principal del pueblo. Su padre, un hombre de cuarenta y dos años 

llamado Oscar, alto y con una prominente barba negra, le preguntó si había repetido la 

oración que le había enseñado. 

-Claro –respondió el niño-, y hasta me dormí. Pero esta vez fue diferente... aquello 

que vi continuó hasta esta mañana, hasta que abrí los ojos y... 



-¿Qué? –preguntó la madre, mientras le ponía frente a sus ojos un copioso plato 

lleno de cereales y una taza de leche tibia. 

-Sólo en ese momento desapareció. La luz. Ni bien abrí los ojos vi como se 

apagaba, pero entonces, eso significa que estuvo toda la noche encendida. Lo que haya sido 

se quedó toda la noche conmigo. 

Se produjo un breve silencio incómodo. Lo rompió la madre del niño: 

-¿Recuerdas cuando creías oír un bramido en medio de la noche, un año atrás? ¿O 

cuándo temías ir al baño solo, con la casa a oscuras? 

Fermín asintió con la cabeza, con un gesto de culpa en el rostro. Se llevó una 

porción de copos a la boca. Oscar leía el periódico y escuchaba vagamente lo que decía su 

mujer. 

-Bien. Se trató sólo de miedos tuyos que venciste con coraje y esfuerzo, y sobre 

todo por tus propios medios. Los bramidos no era más que el soplido del viento en noches 

de tormenta y descubriste que ir al baño de noche es exactamente igual que hacerlo en 

cualquier momento del día, con la única salvedad de que hay que encender las luces. Pero 

no hay monstruos esperando detrás de las puertas ni tras las cortinas de la bañadera. 

-Pero... 

-Ni tampoco hay luces misteriosas en tu habitación. Eso surge todo de acá –la 

mujer, aún vestida con un camisón rosa y con un rodillo en el pelo, se tocó la cabeza con el 

dedo en reiteradas ocasiones. 

Oscar quitó la vista del diario para ver la expresión de su hijo: notó que no lo había 

convencido la explicación de su madre. No lo había convencido para nada. Fermín tenía la 

mirada perdida en el tazón lleno de leche y en sus ojos existía una especie de temor 

infundado que al hombre lo llevó a pensar que, por esta vez, quizás, su hijo tenía razón. 



Podría haber visto una especie de luz en su habitación, tal vez algún reflejo de la calle con 

la potencia necesaria para traspasar la persiana y filtrarse en el cuarto. No era nada del otro 

mundo, oh, por supuesto. Aquella luminosidad pudo haberse mantenido toda la noche, 

incluso hasta esta madrugada, y desaparecer ante los primeros rayos del sol. 

Le comentó eso a su mujer, después de la cena. Fermín acababa de subir a su 

habitación, a pesar de los lamentos y un breve ataque de ira acompañado de llanto. Quería 

dormir con sus padres, al menos por esa noche. Deseaba estar con ellos y no en compañía 

de..., bueno, de eso. Llegó incluso a pedirles por favor que lo dejaran llevar a Mrs Dogs, el 

labrador macho de siete años que solía dormir sobre viejas mantas, sucias y con un hedor 

ocre y fuerte, en el lavadero de la casa, ubicado en la plata baja, a un costado del baño de 

servicio. Pero la negativa de Norma fue rotunda. Y el llanto de Fermín se magnificó hasta 

el extremo de lanzar alaridos tan histéricos y profundos que Mrs Dogs comenzó con una 

serie de graves ladridos que retumbaron en cada rincón de la casa y se instalaron de lleno 

en la cabeza de Oscar, como un tumor maligno. 

-¡Vete a la cama, Fermín! –Le gritó el hombre, visiblemente alteado por el 

repentino caos que se había generado en la casa. Los gritos y chillidos de su hijo, junto a 

los ladridos del perro, habían transformado su ánimo hacia cánones peligrosos-. ¡No 

ganarás nada haciendo berrinches! ¡Tienes trece años y es hora de que te quites los 

malditos miedos! 

Fermín lloró aún más fuerte, como si en realidad le estuviesen clavando agujas 

calientes debajo de las uñas. Se levantó de la silla y se dirigió a su madre, con pasos 

rápidos. 

-Mami. –La voz era aguosa, empapada en llanto-. Deja que Dogs venga conmigo. 

Sólo por esta noche. 



-Lo acostumbrarás, hijo, y ya no lo podremos sacar de tu cuarto. Y los perros tienen 

sus lugares para dormir. 

-Sólo por esta noche. Sólo por esta noche –repitió firme, enfatizando cada palabra y 

señalando con el dedo índice a su hijo. 

El tono de voz de Fermín, lastimoso y suplicante, ayudó a que Norma cambiara de 

opinión. O, al menos, a que el niño, por hoy, se saliera con la suya. Le dio permiso para que 

subiera con el animal. 

Y Fermín se fue a acostar con una sonrisa ensanchada en su rostro, luego de darle 

un cálido beso en la mejilla a Norma y Oscar. Mrs. Dogs iba detrás de él. 

-Tendríamos que hablar con el doctor Casas –sugirió ella, cuando Fermín 

desapareció por el pasillo superior. 

-No creo que sea necesario. –Oscar comenzaba a juntar los platos de la mesa-. Y, 

acerca de lo contó hoy, no sé, tal vez haya sido cierto lo que vio. Digo, no tiene porqué 

tratarse de un monstruo o algo por el estilo, por supuesto, pero quizás algún reflejo en la 

calle, una luz que haya estado encendida toda la noche... No es algo tan descabellado. 

-¡Pero dijo que vio una luz verde! –respondió la mujer, escandalizada-, y eso sí es, 

cuanto menos, anormal. Se imagina cosas, Oscar, se imagina cosas y no está bien. En su 

momento, Casas le hizo bien, ayudó a tran... 

-Llámalo, si quieres. Pero Fermín tiene trece años y es hora de que dejemos de 

recurrir al doctor ante cada... visión de nuestro hijo. –Oscar tomó la mano de su mujer, al 

borde de la mesada de la cocina-. Ya lo superará –dijo-. Incluso, creo que cuanto mayor 

trascendencia le demos al tema, más importancia le va a dar Fermín. Olvidémoslo y notarás 

como todo queda archivado.  

-De acuerdo. 



Pero el que no lo olvidó fue Fermín. 

Y el fulgor verdáceo apareció esa noche, otra vez. 

El niño se había dormido hacía unas dos horas, recostado sobre el costado derecho 

de la cama, mientras que Mrs. Dogs, con sus grandes patas y su corpulento cuerpo, ocupaba 

el resto. Había repetido la oración de su padre hasta que el cansancio del día terminó por 

vencerlo, con la mano estirada encima de la cabeza del labrador. Mrs. Dogs emitía un 

estridente resuello, y movía la piel del hocico como si estuviese en medio de un ataque de 

epilepsia, pero no fue eso lo que despertó al joven. 

Aquella luz verde. La maldita luz. Eso lo despertó. 

Quitó la mano de la cabeza del perro y la sumergió debajo de las sábanas, 

acurrucándose aún más en una pequeña porción de cama. Ocupaba apenas el ángulo 

superior derecho y pensó en gritar, en gritar con todas sus fuerzas para que lo escucharan 

sus padres, y también el bueno de Mrs. Dogs, por supuesto. Entre todos revisarían los 

armarios, husmearían debajo del escritorio y de la cama y pescarían al maldito monstruo 

verde que habitaba en su habitación, adueñándosela a su antojo como si en realidad tuviera 

los papeles de la propiedad en regla, el muy hijo de puta. 

Oh, lo cogerían entre todos y lo harían desaparecer, de alguna manera. ¿Cómo se 

hace desaparecer a un monstruo? Vaya, Fermín no lo sabía, pero su padre seguro que sí. 

Podrían alumbrarlo con potentes linternas, esas que Oscar guardaba en un cajón del sótano, 

y tal vez el poder de la luz hiciera que el monstruo se pulverizara. O podrían sujetarlo y 

arrojarlo por el inodoro. Probablemente de esa manera no lo matarían, pero al menos 

pasaría a vivir en las cañerías del bendito pueblo, atormentando con su asquerosa luz 

verdácea a ratas y cucarachas, pero dejándolo tranquilo a él. 

Sí, podría gritar y alertar a sus padres.  



Pero una fuerza extraña que se había apoderado de la habitación lo obligó a 

colocarse las manos con los dedos entreabiertos delante de los ojos y espiar. Se trataba de 

una fuerza malévola, eléctrica, que cargaba el aire del cuarto con una especie de energía 

magnética que lo llevaban al niño a hacer cosas que en realidad no quería. Como abrir los 

ojos.  

Allí estaba. Una tenue luz verde que iluminaba opacamente la habitación. Apenas 

podía distinguirse una parte del techo, aquella que estaba justo por encima de la cama, pero 

hasta allí llegaba la luminosidad. Fermín dirigió su mirada entre los dedos entreabiertos a la 

persiana: se encontraba cerrada y en el exterior sólo se reflejaba la oscuridad absoluta, la 

negrura total de la noche.  

Comenzó a rezar otra vez la oración, hasta que se le ocurrió de repente cuál podría 

ser la procedencia de la maldita luz. 

-El celular –río nerviosamente. 

Y no se trataba de una idea alocada. Por el contrario, el aparato del joven se 

encendía ante cada llamado o mensaje con una luz verde apagada, con tintes negros. 

Exactamente igual a la que brillaba en la interrumpida oscuridad absoluta de su 

cuarto. 

Pero tan rápido como se le ocurrió que podría tratarse de ello, la idea se esfumó al 

relacionar el hecho de que la luz se encendía, sí, perfecto..., pero el aparato continuaba 

mudo, sin la más mínima señal de actividad. El niño llevó la mirada hacia una silla que se 

encontraba sobre una de las paredes laterales, cerca del escritorio y casi por debajo de la 

persiana. Era allí donde dejaba el celular todas las noches antes de irse a dormir. Y el 

aparato, en efecto, estaba en su lugar, pero no era el encargado de producir el efecto 

luminoso. Yacía muerto sobre la silla de algarrobo, mientras que la luz continuaba con su 



ascendente brillo, un brillo que conforme pasaban los minutos cambiaba de forma y de 

color. Primero, una aureola verde que abarcaba un espacio recto desde el piso hasta el 

techo; luego una figura simétrica azulada que también partía desde el suelo de la habitación 

e iluminaba diferentes sectores con variaciones en su potencia. Y, finalmente, formas 

circulares, cuadradas y en rectángulos diminutos amarillentos y verdes que bañaban cada 

rincón del cuarto, abarcando pequeños ángulos escondidos, y que, al igual que las otras, 

nacía en el suelo. 

Las tres surgían del mismo lugar. 

De debajo de la cama de Fermín. 

El niño abandonó su estúpido plan de rezar la estúpida frase y abrió la boca para 

gritar como sólo un nene asustado puede hacerlo. 

Gritó... Pero de su boca no salieron más que débiles susurros apagados, muertos. Lo 

intentó una vez más, con el mismo resultado. 

Y comenzó a escuchar un siseo sordo, grave como el de una máquina de cortar 

pasto en defectuoso estado. Lo oía dentro de sus oídos, vaya, bien dentro, tanto que 

traspasaba el límite craneal y se instalaba en medio de la corteza cerebral, donde apretaba 

tejidos y parecía devorar los sesos, como un hambriento animal feroz. Durante un momento 

de total ingenuidad, llegó a sospechar que sus padres también notarían el bramido que se 

originaba desde su habitación e irían pitando hacia allí, para rescatarlo de las garras del 

monstruo, o de lo que fuera. 

Pero ignoraba por completo que aquél sonido infernal sólo tenía lugar dentro de su 

cabeza y que, más allá de esos límites, la casa se sumía en un apacible silencio sólo 

interrumpido por el segundero del gran reloj que descansaba en el living, en la planta baja.  

Tic, tac, tic, tac. Monótono. Apenas audible.  



Fermín abrió la boca una vez más, pero su grito murió en la garganta, antes de 

empezar. Intentó entonces despertar al perro. Oh, el buen Mrs. Dogs seguramente podría 

defenderlo. Vaya, estaría satisfecho de poder hacerlo. 

-Dogs –susurró, con voz entrecortada. Tenía el cuerpo congelado de miedo, bañado 

en sudor. Gotas de transpiración contornearon los pómulos y se introdujeron, lentamente, 

en la comisura de los labios. 

El perro no respondió. 

Sólo se escuchaba el potente murmullo de motor averiado.  

-¡Dogs! –dijo, con un timbre más fuerte en su voz. 

Ante el nuevo silencio por parte del labrador, Fermín sacó la mano derecha de 

debajo de la sábana. Le temblaba como a un leve enfermo de parkinson, pero pensó, con 

certeza, de que en cuestión de segundos podría apenas dominarla, si continuaba la 

presencia sonora y visual en su otrora tranquila habitación. Colocó la mano encima de la 

cabeza del perro, rozándole el hocico... y la retiró de inmediato, como si hubiese metido los 

dedos en el enchufe. 

Mrs. Dogs tenía la cabeza y el hocico mojados. Y no respondía a los leves 

empujones de Fermín. El niño, ahora con los ojos firmemente cerrados, golpeó una y otra 

vez a su mascota, primero con suavidad y luego con la fuerza suficiente para levantar hasta 

un elefante de su siesta. Pero el perro continuaba inerte en la cama, profundamente 

dormido. 

O muerto, advirtió una voz dentro de la cabeza del niño. 

Y ante la concreta posibilidad de que el perro se hallase, efectivamente, muerto en 

su propia cama, apoyado todavía en sus pies, Fermín venció una parte de su miedo (sólo 

una parte) y fue capaz de despejar los párpados y abrir los ojos como un buen halcón. No le 



costó adaptarse a la oscuridad, puesto que la habitación se hallaba bañada de una férrea luz 

verdácea con tintes azulados que rebotaba en el techo y descendía hacia la cama del niño 

con una potencia aún superior, malévola. Como si en realidad la luz naciera en la azotea. 

Aunque aquella no era su procedencia.  

Dirigió la mirada hacia Mrs. Dogs. El corazón le palpitaba con un salvajismo 

extremo, a punto de estallar o de salir por la boca como un maldito vómito. Ahora Fermín 

se encontraba mojado y no sudado. Grandes gotas le resbalaban desde la frente y se le 

introducían en los ojos, haciéndoselos parpadear alocadamente. Tenía la boca a medio 

abrir, respirando por allí un aire caliente, pesado y metálico, aunque su confundida y 

aterrada capacidad mental no lo llevó a notar aquello. 

Y lo vio a Mrs. Dogs. Y otro grito, el cuarto, se le ahogó en la garganta, antes de 

llegar siquiera a intentarlo. El perro yacía muerto en la cama con la cabeza destrozada. 

Sobre el hocico refulgía una especie de espuma blanca y amarilla que caía hacia el piso de 

la habitación es filos hilos de baba espesa. La lengua, con un tinte rosado, descansaba sobre 

la sábana infantil del niño, desenroscada y con profundos cortes circulares y verticales. 

Tenía enormes desgarraduras sobre el lado derecho de la cabeza, como si algo con garras se 

las hubiese pasado en repetidas ocasiones (mierda, no menos de veinte o treinta), hasta roer 

y astillar el hueso que cubre la masa cerebral. Le faltaba el ojo derecho y en su cuenca 

vacía una plaga de finísimos gusanos parecían peregrinar con una marcha lenta hacia el 

interior del cuerpo del animal. El otro ojo estaba comido por la mitad, y el iris de Mrs. 

Dogs revelaba un miedo atroz, impío. 

De repente, mientras Fermín se llevaba las manos a los ojos, el rugido en la 

habitación creció y bramó como una sucesión de truenos, y la cama del niño comenzó a 

oscilarse, con fuertes temblores. La luz verdácea magnificó su color y un verde chillón 



inundó cada ángulo del cuarto, hasta los pequeños y escondidos recovecos. El aire se tornó 

más metálico, óxido y un ser monstruoso con costras verdes y blancuzcas abandonó su 

refugio y avanzó hacia Fermín desde debajo de la cama. 

No se trataba de un monstruo de dos cabezas y tres ojos, tal como rezaba Fermín 

cada día. No señor. Este era un ser de una cabeza abierta en dos con una perfecta línea recta 

sobre la mitad del rostro, con cuatro ojos en cada lado (en hileras de dos) y una boca 

abierta, profunda y jodidamente enorme que dejaba ver una serie de minúsculos gérmenes 

que se apiñaban en torno a una lengua áspera y grisácea. Los ojos del ser, triangulares y 

bordeados por una savia pegajosa y espumante, brillaban bajo un fuerte color azul, con el 

iris tan redondo como hipnotizante. 

-Los monstruos no existen. –Fermín rezaba con una voz temblorosa y entrecortada. 

Hubiese deseado mantener los ojos cerrados, hasta sellados y cocidos si fuera necesario, 

pero la fuerza que operaba en su habitación lo obligaba a abrirlos y a mantenerlos de esa 

manera, muy a pesar-. Son figuras deformes creadas por la mente confundida y cans... 

Pero no pudo continuar. El monstruo estiró sus manos, sólo asomando la cabeza 

desde debajo de la cama. Jamás mostró el cuerpo..., o al menos el pequeño Fermín no tuvo 

oportunidad de verlo. Los brazos del ser eran tres enormes figuras escamosas y viscosas. 

No estaban cubiertos por poros, oh, diablos. En su lugar había millones de dientes 

amarillentos y afilados, como si fuesen dientes de serpiente, o de piraña. Lanzaban una 

especie de líquido espeso, aceitoso. 

Y lo tomó de los pies, empujándolo bruscamente hacia atrás, hacia el fondo de la 

cama.  

-... Los monstruos, verdes, marrones y deformes, son simples imaginaciones. 



Fermín finalizó la oración inventada por su padre. Y descubrió que no todos los 

monstruos son simples imaginaciones. 

El que vivía debajo de su cama no lo era. Este era un ser real, con manos repletas de 

escamas y la piel tan seca como la de la iguana. 

Y se lo llevó. Se lo llevó a su mundo oscuro antes de que el niño fuera capaz de 

realizar cualquier maniobra de defensa. 

Al día siguiente, cuando Norma fue a despertar a su hijo para que tomara el 

desayuno y fuera a la escuela, sólo encontró en la cama a Mrs. Dogs y su baño de sangre. 

El grito posterior fue oído dos manzanas a la redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


