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Soy un monstruo cobarde. Aunque manipulador. Lo supe 

desde que encontré al chico agazapado, descubriendo con 

infantil malicia mi refugio debajo de su cama. No pude gruñirle 

ni lanzarle un zarpazo, sólo emití un sonido anémico que lo 

asustó lo suficiente como para dejar delante de mi boca dos 

bolitas dulces que fue mi alimento durante meses, siempre por la 

tarde, cuando él volvía del colegio, mientras me contaba 

anécdotas del día.  

Pronto aquellas bolitas dulces dejaron de satisfacerme. Algo 

en mi interior las rechazaba y al cabo de un tiempo se las escupí 

en la cara como protesta. Desorientado, el chico prometió:    

-Tenés razón; mañana traigo algo mejor. 

Dormitaba cuando escuché los pasos: no eran las solitarias 

pisadas del chico, alguien venía con él.  Mi corazón latió alerta 

hasta que se abrió la puerta. El chico entró acompañado por una 

chica que vestía la misma ropa escolar, excepto por sus piernas 

desnudas.  Las aletas de mi nariz se dilataron curiosas ante el 

nuevo olor. Excitado, casi abandono la seguridad de mi refugio 

para atacarla. Babeando desesperado pensé en la manera de 

hacerle entender al chico que aquello era lo que buscaba. 

     Pero no hizo falta. 



    Sin perder el tiempo, el chico sacó del bolsillo de su blazer un 

lápiz y con dos movimientos rápidos de su brazo, se lo clavó a la 

chica en los ojos. La chica se llevó las manos a la cara y gritó, 

mientras caía de rodillas con la sangre filtrando entre sus dedos. 

Notándola indefensa, enrollé mi lengua en su cuello y la arrastré 

hacia mí. Esto la aterrorizó. Para apagar sus gritos, comencé a 

comerla por la cabeza, triturándole su cráneo con facilidad. Así 

descubrí el incomparable sabor de aquella carne. Ansioso, 

desgarré piel y músculos, chupando tendones y entrañas; 

moliendo huesos. No desperdicié ni una gota de sangre que 

corría por mis dientes. El chico, sentado en el piso, con las 

piernas cruzadas, curioseaba por debajo de la pollera de mi 

comida. Le gruñí.  Al terminar de devorarla, cerré los ojos y 

volví a dormirme. 

     Pese a que los años degeneraron a estas muchachas de carne 

dulce y tierna, en mujeres grasosas, insípidas, apenas 

comestibles, igualmente él, aunque cada vez con menos 

regularidad, las continuaba desnudando y cojiendo para luego 

fracturarles el cuello y alimentarme. Hasta que dejó de hacerlo. 

     Débil y enfermo, abandoné mi refugio. Así descubrí al 

hombre sobre la cama: acabado, macilento, rodeado de 

apetecibles cuerpos femeninos de papel. Me indignó aquel 

egoísmo y pensé en devorarlo a él, a pesar del olor rancio de su 

cuerpo. Pero era inútil: algo en mi interior aseguraba mi 



extinción y él no era culpable. Impotente, emití un sonido 

anémico y volví a refugiarme debajo de su cama. 


