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Entre la selección de letra para su mas reciente nota, suena el teléfono y una joven de 20 
años interrumpe su trabajo para contestar. 
 
Esto fue el principio del más aterrador pasaje de la vida de Tamara, pero ella,  sin saber, 
escucha, después de colgar, su existencia no volvería a ser la misma. 
 
La plática prosigue durante unos minutos y después cuelga, su expresión nunca fue la 
misma pero predominaba la seriedad, el tema que ella y su jefa discutieron fue la 
posibilidad de que,  viajara de corresponsal para cubrir en el África la historia de las 
desapariciones de pobladores de la zona de Somalia un caso verdaderamente relevante    
por el cual ella podría negociar una alta cantidad de dinero, no lo pensó y acepto el 
trabajo. Ella al regresar a su selección, sintió que algo no saldría del todo bien pero la 
ambición la despreocupo y solo empaco, debía partir lo más pronto posible. 
 
 Era la reportera más joven de su trabajo, tenía una carrera por delante. 
 
Abordo el vuelo de las 7:00 a.m., viajaba desde Miami, por lo visto estimaba  un día  y 
medio de vuelo por ello se dedico a descansar pero, la ambición no disipo aquel 
presentimiento de caos que, por dentro, no la dejaba descansar. 
 
 
Al llegar rápidamente busco el hotel donde se hospedaría en el cual su estancia había 
sido cubierta con anticipación por sus superiores. T oda la tarde desempaco y, por la 
noche salio a familiarizarse con el lugar, el calor era infame, los servicios escasos y la 
gente murmuraba disimulada mente. Regreso al hotel y, sin cenar, se dirigió a 
descansar. 
 
En la mañana se despertó,  pronto se baño y se cambio para salir en busca de su nota. 
Bajo antes de salir a desayunar, la comida era en su mayoría carne la cual prestaba un 
aspecto viejo y rancio. 
Se fue sin desayunar  después se encargaría de ello. Su trabajo empezó por entrevistar a 
la gente sobre los extraños hechos que los atemorizaban, la gente parecía insegura de 
relatar  pero aun así le dieron a conocer hasta el último de talle, ella no presto mucha 
atención a lo escuchado pero todo lo escribió para después en la tarde poder leer todo 
tranquila mete. 
Al llegar este momento,  pidió una jarra de agua a la habitación,  para relajarse leyendo 
lo recolectado, ella relaciono lo anotado para entrar en el tema. Al finalizar, la historia 
quedo resumida así: 
 
A finales de mayo. Los campesinos se dirigieron a recolectar algunos frutos secos que 
se encontraban algo alejados de la ciudad, un lugar básicamente donde                  solo 
era  recolección, esta actividad fue consecutiva durante años, este año no seria la 
excepción. 
Los hombres recolectaban durante tres días, el primer día  todo transcurrió de manera 
normal y además,  se dieron cuenta de que este año la producción era mejor. Esto era 
favorable pero muy extraño ya que para que esto resultara era necesario cuidar los 



árboles diaria mente y, como nadie habitaba ese lugar era algo imposible. Lo pasaron 
sin preocupación y recolectaron normal mente. 
Al día siguiente todo paso normal pero al regresar el tercer día, uno de los campesinos, 
caminando de árbol en árbol, escucho un ruido extraño proveniente de los matorrales y 
fue a investigar, al rato el resto de los campesinos se dieron cuenta de su ausencia y 
emprendieron su búsqueda, buscaron y no lo encontraron, todos regresaron algo 
preocupados pero con la esperanza de que ya estuviese en la ciudad pero, por mala 
suerte no fue así,   por lo tanto tuvieron que volver a los sembradíos  pronto por la 
mañana. 
Regresaron al lugar y se comenzó  nuevamente la búsqueda, el tiempo pasó sin dar 
rastro alguno del hombre pero su mala suerte empeoro con la desaparición de un 
campesino más, regresaron con la idea de que algo malo los asechaba pero eso era lo 
que los obligaba a volver al amanecer nuevamente.  
   
El día finalizo de igual manera que los anteriores  y esto incluía una desaparición más y 
ninguna razón para volver.  
Ahora la idea se fortalecía pero aun sintiendo la obligación, los campesinos, acosados 
por el miedo perdieron toda esperanza.  
Por ello, pidieron explicación a uno de sus sabios el cual les respondió que, avían 
molestado a la criatura que allí habitaba al  tomar los frutos de aquellos árboles que el 
avía cuidado por un largo tiempo. 
La criatura era un capricho de la naturaleza destinada a cuidar y proteger esas tierras, 
ella  avía sido tolerante, debido a que no era agresiva, pero el tiempo la colmo de ira, no 
soportaba ver como aquellos hombres cortaban sin piedad los frutos que habían sido su 
vida, por ello enfureció de tal manera que se volvió verdaderamente peligrosa, con la 
intención de destruir.  
Ahora la criatura no se detentar y si los campesinos no vuelven, ella vendrá a  esta 
ciudad y destrozara, quebrara cada uno de los huesos de estos hombres y los torturara 
hasta su muerte, no será piadosa y matara a toda persona que se atraviese en su camino 
o intente detenerla. 
 Tam hizo una  pausa,  estaba algo exaltada, esto la desconcertó pero pensó que solo era 
una superstición y que talvez solo se trataba de…, no tenia la mas mínima idea  y 
prefirió no pensar en ello. Salio un momento para hablar por teléfono y preguntar 
cuantos días mas se quedaría, no es que estuviera retractándose sino que tenia una ligera 
prisa de terminar.  
El hecho es que se regresaría tan pronto tenga la exclusiva, ya saben,  entrevistas de los 
compañeros y familiares de los desaparecidos, posibles conclusiones,  pero sobre todo 
fotos del lugar  donde sucedió todo. 
Esto último hizo que un escalofrío la recorriera de  pies a cabeza, después de leer 
aquella información no se le avía cruzado ni la más mínima idea de ir a aquel lugar, 
pensó que tal vez los pobladores podrían ir por ella pero con mucha más razón no 
aceptarían. 
 
Comenzó por lo primero. 
Busco los nombres de los desaparecidos y entrevisto a sus familias. Al terminar se 
sorprendió, los hombres no eran amigos y no se avían visto antes, no tenían nada en 
común, pero no estaba convencida, quería todo lo que se pudiera conseguir por ello fue 
en busca de sus compañeros de trabajo. 
 Ellos no tenían la intención de hablar de esto, convencerlos fue difícil pero no 
imposible. 



Era la ultima entrevista, con el ultimo compañero de los desaparecidos, este llevaba por 
nombre Alí, fue el que proporciono la mayor parte de la información, el comento que, 
como el lo veía, habían desaparecido en el orden en el que se les asignaron los árboles, 
ya que no podían cortar el que fuese, cortaban los mejores. 
Dio las gracias por la información y se retiro.  
Le había tomado dos días enteros entrevistar a los campesinos restantes aun que solo 
fueran cinco, cada uno vivía algo alejado. De regreso al hotel, al pasar por la calle,  una 
mujer se le acerco preguntándole si no había visto al hombre de la fotografía y  se la 
mostró, Tam miro y se quedo perpleja al darse cuenta de que era uno de los hombres 
que había entrevistado un día antes. 
Disculpe, ¿Cuándo fue que se extravió? Pregunto disimulando curiosidad – Ayer. 
Entonces, ¿por que esta tan preocupada?, volvió a preguntar, 
-Es mi esposo, el era compañero de los desaparecido, y tengo miedo de que el mal que 
lo asecha se lo aya llevado para siempre.- 
Bueno entiendo, si lo veo se lo are saber señora., dijo Tam y se alejo caminado normal 
hacia el hotel. 
Al llegar al hotel pidió su jarra de agua a la habitación y subió sin más decir. Entro y se 
cambio, después se puso a caminar en círculos pensando en lo que estaba pasando. 
Hizo una pausa para abrir la puerta, el camarero ya había llevado su jarra. 
Las cosas eran algo extrañas, pero no iban mal, por lo menos no para ella. Todo esto era 
su trabajo, y por ello le pagaban, lo único que ella hacia allí era redactar la historia. 
 
Al día siguiente Tam se levanto temprano para conseguir transporte a los sembradíos, 
esto no sería fácil, ya que los campesinos tenían miedo de volver, pensaban que al 
volver ellos también desaparecerían. 
Puras supersticiones pensó Tam, ella estaba más que comben sida de que nada le 
pasaría, por esta razón se dirigió a la casa de Alí. 
Llego, tocó y Alí salio. La plática fue larga pero al final termino convenciéndolo. El 
trato era de que el la llevaba  y se marchaba, cuando terminara su trabajo lo llamaría 
para que fuera por ella. 
Acordado esto, salieron de aquella casa que prestaba un aspecto descuidado y se 
dirigieron a la camioneta que se encontraba mal estacionada al otro lado de la calle, 
subieron y emprendieron el recorrido. 
El trayecto era largo pero era preciso llegar allí para poder saber o mínima mente 
acercarse a lo que debería ser la verdad. El clima era bastante caluroso, la camioneta era 
ruidosa, vieja y no era muy rápida, pero, para como estaba,  era la mejor manera de 
trasladarse. 
Llegaron, ella se bajo y Alí emprendió el camino de regreso.  
El lugar estaba completamente poblado de aquellos árboles, árboles de color palidezco 
en el tronco, follaje y en sus frutos. 
Empezó por tomar fotos de los árboles, todos se parecían, erguidos y muy frondosos, 
con aquellos frutos extravagantes, era algo que apreciar, otro poco de diversidad. 
Mientras cargaba nuevamente la cámara, de la nada, vio que un animal de pequeña 
estatura se acercaba más y más, la curiosidad la penetro y, del mismo modo se acerco, 
no tardo en darse cuenta de que aquel pequeño animal era un cachorro,- no creo que tu 
desaparezcas campesinos- le dijo  con una ligera sonrisa. 
Tam termino de cargar la cámara y siguió tomando fotos del desolado lugar. El tiempo 
pasó rápido, y el lugar no paresia decirle nada.  
 Saco el celular y llamo a Alí. 



 Para terminar su trabajo, decidió llevarse uno de aquellos extravagantes frutos, estiro la 
mano hasta un de estos y lo arranco rápidamente, estaba a punto de guardarlo en la 
mochila cuando de pronto, uno de los matorrales empezó  a agitarse con tal brusquedad  
que el cachorro se acerco y le comenzó a ladrar, no paraba de ladrar y, de entre los 
ladridos se podía distinguir otra voz que cada vez se escuchaba más cerca, de pronto el 
perro desapareció y en menos de un segundo el ladrido se convirtió en un aullido 
sofocante y doloroso, no tardo en darse cuneta que una extraña criatura había salido que 
aquel arbusto y estaba devorándose al cachorro, Después de observar Tam no lo penco y 
comenzó  a correr y correr por aquella vereda que había entre los árboles, no volteo sino 
hasta que la voz de aquella criatura fue escuchándose nuevamente más y más, la estaba 
persiguiendo. 
Era aterrador, la criatura era pequeña, parecía como un pequeño hombrecillo con una 
cara enorme, su boca estaba cubierta de sangre y, al abrirla se podían observar aquellos 
dientes grandes y puntiagudos. Volteo la vista  al frente nuevamente y sin poder evitarlo 
topo con un árbol, sus reflejos se quedaron paralizados por el miedo de aquella criatura 
que rápidamente se acercaba a ella y no pudo moverse, la bestia estaba apunto de 
lanzarse a ella cundo de la nada apareció Alí y la levanto para que entrara a la 
camioneta. 
Tam pensó haberse librado, pero debido a la no muy rápida velocidad de la camioneta, 
seria cuestión de tiempo para que los alcanzase. 
Este parecía ser el fin de ambos, pero al cruzar el límite de los campos, la bestia se 
detuvo y se regreso de tal modo que se tornaba en una imagen que aparentaba 
tranquilidad y  paz. 
Alí, freno y se quedo admirado mientras Tam suspiraba de felicidad, la criatura, al 
parecer solo rondaba hasta los limites del terreno, esto lo tenia que saber toda  la ciudad 
que, todavía caminaba por las calles con temor. 
¿Qué paso, por que te perseguía?, pregunto el hombre todo preocupado. Solo tome un 
de aquellos frutos y esa cosa emergió de uno de los matorrales e intento atacarme, pero 
un cachorro que me había encontrado aquí un tiempo antes se le antepuso y termino 
como su comida, lo destazo por completo, depuse comenzó a perseguirme, volteé a 
verlo y cuando vire al frente tope con uno de los árboles y no pude moverme, dijo la 
chica toda agitada. 
 
Al llegar al hotel, Tam tomo el teléfono y llamo a su jefa para comentarle que había 
terminado su trabajo allí, ya podía regresar. 
 
A la mañana siguiente, la noticia corría de boca en boca de todas las personas de la 
ciudad, todos lloraban de alegría. 
Tam a primeras horas de la mañana termino de redactar la noticia la envió y pronto 
abandono la ciudad, salio sin despedirse de Alí, y pensó en nunca más volver. 
Al llegar a Miami, y presentarse personalmente la nota fue publicada. 
Unos días después fue reconocida y se entero de que lo que en Somalia se acostumbraba 
cada año se detendría para siempre y los detalles se clasificaron ultra secretos. 
 Después de unos días Tam renuncio a su trabajo y se mudo a Texas, donde ahora se 
encarga de prohibir la recolección de frutos exóticos en zonas retiradas. 
Lamentablemente nadie hizo caso. 
 
Unos meses después el gobierno de Somalia inspecciono la zona de las desapariciones 
por petición de los familiares de los mismos. 



No se encontró nada sino hasta que empezaron ciertas excavaciones, al parecer la bestia 
les arrancaba las partes vitales a los campesinos y las enterraba. Los restos de las 
personas, al parecer, se los comía. 
Los árboles se quedaron tal cual, fueron cercados dentro de su mismo perímetro  y no se 
volvió a hablar del tema. 
 
Los habitantes ahora viven sin ninguna preocupación y, se rumora, que la bestia nunca 
mas volvió a atacar a nadie y ahora es feliz cuidando aquellos árboles que, algún día 
presenciaron el enojo de esa criatura. 
 
 
 
 
 
                                                  


