
El hombre del monte 

 

Despertó con el presentimiento de que algo diferente iba a suceder ese día. En el monte 

las extrañeces no abundan. Las rutinas son poderosas, sobre todo para un hombre solo.  

Puso a calentar un poco de agua y se asomó a la puerta de su rancho. El clima estaba 

soleado. Las gallinas caminaban por el lugar. Los árboles quietos. Observó el paisaje 

por un instante y se dispuso a desayunar. Luego fumó un poco de tabaco en su pipa, y al 

rato tomó su escopeta y salió a dar un paseo con la idea de cazar algo para la cena.  

Bajó al bosque. Deambuló por ahí sin suerte hasta llegar al río. Hacía tanto calor que 

terminó por darse un chapuzón. Colmaba de peces y él lamentó no haber traído su caña. 

Pero lo cierto era que disfrutaba mucho mas de la caza que de la pesca.  

En determinado momento percibió un movimiento entre los árboles. Se quedó inmóvil y 

en silencio. Se sumergió lentamente en el agua dejando solo media cabeza afuera. Era 

algún animal, probablemente delicioso. Comenzó a acercarse hacia la orilla, despacio y 

sin salirse del agua. Alcanzó su escopeta. Otro ruido. Algo se movía detrás de un 

arbusto. Apuntó. El arbusto se movía cada vez más. El hombre se deslizó, sigiloso, 

hacia el lugar. Se escucho un chillido muy extraño. Indescifrable. Eso lo asustó un poco 

pero no interfirió en su marcha. El sonido aumentaba en volumen y eso alteraba al 

hombre, que estaba esperando que el animal se mostrase para despejarlo de su miserable 

existencia. Algo salió como un bólido del arbusto y se perdió en la espesura del monte. 

No pudo divisar que tipo de animal era y, ensañado, acudió a su persecución. Solo tenía 

un par de balas en su escopeta doble caño. No podía verlo pero rastreaba el demoníaco 

ruido. Lo siguió durante una hora, y se detuvo cuando comenzó a faltarle el aire. Se 

escondió bajo un matorral y esperó. El extraño sonido deambulaba por ahí. La tarde 

comenzó a caer, pero el esperó paciente. Estuvo largo rato acurrucado entre el follaje 



hasta que logró divisarlo. Estaba lejos pero era un blanco fácil. El cielo, rojizo, resaltaba 

su figura a contraluz. La silueta negra, aún indescifrable, estaba muy quieta, aguardando 

la muerte. El hombre apuntó con el pulso de hierro que lo caracterizaba, respiró 

profundo, y disparó. La silueta cayó, pero seguía moviéndose. El salió de su escondite y 

corrió a rematar al bicho, que a duras penas intentaba huir. Pero lo alcanzó y lo 

exterminó con su segunda bala. La iluminación era muy penumbrosa, tanto que incluso 

desde cerca no podía reconocer que tipo de animal era. Lo alzó de algún miembro y lo 

arrastró hacía el ultimo rayo de sol que caía sobre el monte. Pero aún así no lograba 

identificarlo. Lo volteó de un lado a otro buscando su forma, pero no la encontraba. 

Hasta su color era anormal. Entonces se asustó. Relacionó al bicho con cualquier cosa 

menos con dios. Era un ser tan extraño que necesitaría mil letras para describirlo. Y 

todavía quedaría incompleto. El hombre estaba confundido. Nunca en toda su vida había 

visto un animal como ese. Era extremadamente repulsivo. Tanto que ni siquiera se 

atrevería a comerlo.  

Tras un largo rato de meditar decidió llevarlo consigo, solo para mostrarlo en el pueblo, 

de otra forma nadie le creería lo acontecido.  

El viaje de vuelta resultó ser mas largo de lo esperado. Aquel animal lo había llevado 

muy lejos en su afán de sobrevivir. Al llegar al rancho se puso a calentar agua para 

tomar un poco de mate cosido. Aquel día había sido muy agotador y sentía mucha 

hambre. Pero sus planes se esfumaron cuando descubrió que ya no tenía pan. La mirada 

culposa del viejo perro echado junto a la puerta le hizo sospechar lo sucedido con la 

comida. Comenzó a pensar en el espécimen que había cazado. Una imagen para nada 

apetitosa. Pero la panza le hacía ruido y no había otra cosa. Así que salió y buscó el 

cadáver. Estuvo un rato pensando que parte podía extraerle, ya que todas parecían 

nauseabundas. Entonces agarró una extremidad. Si es que eso era. Tomó su cuchillo y 



comenzó a cortar el pedazo. Tironeó y cortó hasta arrancarlo. Extraños colores 

asomaron desde su interior. Prendió un poco de leña y se dispuso a asarlo. Cuanto mas 

avanzaba el ritual menos asco le daba el animal. Hasta empezó a considerar el momento 

como una ocasión especial. Descorchó una damajuana de vino y comenzó a beber junto 

al fuego. Y poco a poco empezó a emborracharse. Buscó su guitarra  y se puso a tocar, 

cantando a gritos, mientras el perro lo acompañaba lanzando aullidos.  

Listo el bicho se dispuso a probarlo. Algún suspenso se apoderó del momento. Aunque 

el vino había retirado todos sus prejuicios sobre el animal, sentía intriga por su sabor. 

Cortó un pedazo y se lo llevó a la boca. Lo masticó un rato saboreándolo y descubrió 

que era exquisito. Tomó un trago largo de vino y comenzó a devorar el platillo de 

manera salvaje. Chupó y saboreó hasta el último hueso que después de su boca iban a 

parar a las fauces del perro. El hombre había quedado satisfecho. Ya no le importaba la 

procedencia del animal, y ya sabía que comería al otro día en el almuerzo. Prendió su 

pipa y se acomodó chanchamente en su silla apoyando sus pies en un banquito. Se 

sirvió un último vaso de vino y se dispuso a despedir aquella jornada. El monte estaba 

muy calmo. Ni siquiera se escuchaban los sonidos propios de la noche. Pasaron un par 

de minutos y se durmió frente al medio vaso que le quedaba. La calma perduró un 

instante hasta que un feroz y alarmante sonido irrumpió desde la espesura. El hombre se 

despertó asustado. Miró hacia el monte. Pero la oscuridad era infinita. Otro sonido mas 

fuerte que el anterior lo hizo pararse desesperado tirando la silla al piso. El perro 

comenzó a ladrar furioso, mientras el hombre asimilaba aterrado que era el mismo 

chillido que había emitido en vida su presa. En ese momento comenzaron a llegar 

sonidos símiles desde todas direcciones como si una invasión de aquellos monstruos 

rodearan el rancho asechando desde la negrura absoluta. El perro, enloquecido, corrió 

hacia el monte echando bestiales ladridos. El hombre lo llamó pero el animal se perdió 



en las sombras. Hubo un relámpago de silencio, seguido de una explosión de brutales 

chillidos, entre los que se escuchaban los alaridos agónicos del sabueso. El hombre 

aterrado se introdujo en la casa. Busco su escopeta y la cargó. Cerró las aberturas y las 

trabó con cuanto mueble u objeto había a su alcance. Los sonidos se escuchaban cada 

vez mas cercanos. Una ruidosa carnicería se filtró desde el gallinero. Comenzaron a 

sentirse golpes contra las paredes del rancho. Las maderas se movían. Vibraban con la 

intención de destruirse. Un boquete se abrió paso en el caos. Y desde sus entrañas 

emergieron criaturas inexplicables. Se oyeron los últimos disparos  de la escopeta. Y el 

hombre experimentó el mas terrible espanto. El mas intenso dolor. Y en una sangrienta 

lucha extinguió sus energías digerido por el infierno mismo. 

 

Sancho 


