
PAPEL 

Ahórrense los retos por favor. 

Ya sé que es mi culpa por hacerle ver esas películas de terror clase B.  

¡Pero que quieren! Yo tengo 27 años y mi hermanito solo 8.  

Esperé toda mi vida tener un pequeño súcubo impresionable en mis manos y ver como se 

asustaba viendo películas malísimas. 

Pero bueno, después tenía que aguantarme que no se quisiera ir a dormir o que me llamara a 

la noche.  

Cuando me desperté el reloj decía la 2:30 AM.  

Salí de la cama sólo porque me estaba meando. Todos conocen esa sensación.  

Así que medio dormido fui al baño pero en el camino escuché la débil voz de mi hermanito 

que me llamaba. Supuse que estaría soñando. Pero no, estaba tapado con frazada y todo 

hasta la nariz. 

Me miraba muy asustado. 

- “No me digas nada, ves gente muerta.” - Le dije y me reí bajito. 

Mi hermano me miró con odio. Una de dos, o no habíamos visto Sexto Sentido o no tenía 

mucho humor en este momento. 

- “¿Que pasa Matu?” 

- “Esta debajo, esta debajo, esta debajo. 

El monstruo que no me deja dormir. Se divierte cuando yo tengo pesadillas”. 

Hablaba en susurros no se si por miedo, porque no quería despertar al bicho o en su defecto 

a nuestros padres. 

- “¿De que monstruo me estas hablando?” 



- “El monstruo de papel que dibujé en el Cole. Es muy feo y se escapó de la carpeta. Ahora 

me quiere atacar porque lo guardé en la mochila, se me reventó una lapicera y se manchó. 

Por eso me odia y me quiere matar 

Parpadeé. Lo miré fijo pero antes de poder hablar el siguió. 

- Como es de papel, es muy livianito entonces cualquier viento lo lleva volando y él llega a 

donde quiere. Como es muy flaco, pasa por debajo de la puerta.  

Nada lo puede parar.” 

Hablaba con los ojos llenos de lágrimas. 

- ¡No aguanto mas Guille! A la noche se mete debajo de la cama y me dice cosas feas al 

oído. Sino como tiene tres dedos finitos, los enrosca y me los mete de golpe en la oreja o 

hace bollitos y me tapa la nariz y me despierto gritando porque no puedo respirar.  

O se pone un dedo en la boca y cuando silba hace un ruido horrible como de gritos. 

Y cuando vos ya estas loco te corta el cuello con el filo de las hojas” 

Me senté sin saber muy bien que decir y fue ahí cuando sentí la humedad en el colchón. 

- “¡Matías tenés ocho años, no podes hacerte pis en la cama! ¡Levantate y andá al baño!” 

- “No, Guille” – contestó – “Es mi arma” – y sacó de entre las sábanas la pistola lanza agua 

que le habíamos comprado para reyes.  

- “Como el Bicho es de papel pensé que si me ataca yo puedo mojarlo y asi se pone 

blandito y de una patada lo mato”. 

No sabía si reír o enojarme. Le saqué el juguete y lo vacié en el baño. 

Volví y le expliqué que sus temores eran infundados, que no existían los monstruos y que 

no íbamos a ver mas películas de terror hasta que cumpliera setenta y cinco años. Le dí un 

beso en la frente y le aseguré que nada iba a pasarle porque yo me quedaría a cuidarlo hasta 

que lograra dormirse. 



Alguien dijo que “Un hombre se siente Hombre con mayúsculas cuando escucha por 

primera vez su nombre pronunciado por la mujer que ama” yo podría decir que recién me 

sentí Hermano Mayor, cuando mi hermanito se durmió confiado porque yo lo cuidaría. 

 

Veo como cierra sus ojos y reduce su respiración. 

Por fin se durmió. 

Me quedo al lado de su cama sin moverme.  

Ahora que por fin lo oigo roncar y que logró vencer sus miedos no puedo decirle que tres 

dedos muy finos sostienen mi pierna y la van presionando cada vez mas.  

Siento un silbido débil a un costado de mi oído izquierdo. 

No aguanto más y me orino encima. 

En la oscuridad no puedo ver nada. Ahogo un grito.  

Los números del reloj dicen 3 AM. Sólo faltan 3 o 4 horas para que amanezca.  

Espero que eso baste para asustarlo.  


