
Los monstruos existen 

 

Era una noche fría, llegué de trabajar a mi casa como siempre sobre las 8:30 de la mañana. El turno 

de noche me estaba matando y deseaba desde hace horas poder acostarme en mi cama junto a mi 

mujer Amanda. Sinceramente ese pensamiento era lo único que me hacía mantener la cordura en las 

largas horas que pasaba trabajando como guardia de seguridad de un parque tecnológico. 

- Hola cariño, espero no haberte despertado. – Dije al ver que estaba sentada en la cama. 

- No, tranquilo, llevo un rato despierta. Kris, tenemos que hablar. Estoy preocupada… 

- ¿Que ocurre Amanda? – Respondí un poco nervioso – ¿Estás bien? 

- Si, es solo que… no puedo dormir bien sabiendo que puedes estar en peligro. 

- Ahh era eso – Dije junto a un suspiro de alivio – Ya hemos hablado de esto, no tienes de que 

preocuparte, mi trabajo es muy aburrido y nunca pasa nada raro. Desde que empecé a trabajar hace 

ya tres meses lo más anormal que me ha ocurrido ha sido perder las llaves del coche que luego 

resultaron estar en la chaqueta. 

- ¿Crees que estoy exagerando? Puede que sí, mi madre me decía que lo solía hacer a menudo. Tu 

solo ten cuidado por favor, me preocupa perderte. 

- No pasará nada… tranquila… – Tenía mucho sueño, solo buscaba terminar esa repetitiva 

conversación y dormir –  

Desperté sobre las 15:00, ese día Amanda se encontraba distante, en realidad estuvo así durante unos 

días, aunque si le soy sincero no recuerdo muy bien esos días. Aquellas horas de luz pasaban sin 

dejar rastro de su fugacidad,  y todos los días eran iguales por lo que no distinguiría entre uno y otro. 



Lo que jamás olvidaré son las noches que seguían a los monótonos días. La primera noche que nunca 

olvidaré fue al día siguiente de la conversación que tuve con Amanda. Todo era normal, pasaron las 

horas y decidí dar una vuelta para estirar las piernas; serían las 3:30 y se podía sentir el silencio que 

predomina a esas horas de la madrugada. De repente me topé en el horizonte, casi imperceptible por 

la densa niebla con la figura de una persona. Me sorprendió muchísimo porque hacía mucho frío para 

que alguien anduviera solo, además no había visto a nadie entrar, así que decidí ir a ver quién era y si 

necesitaba ayuda. Cuando me estaba acercando sentí que alguien me observaba así que giré la 

cabeza, pero no había nadie. Al volver a dirigir la mirada hacia el sujeto, ya no estaba. Supuse que 

era alguien que quería impresionar a sus amigos colándose en el recinto o algo parecido, así que no 

le di importancia, me di una vuelta para ver si estaba todo correcto y volví. 

Los siguientes días fueron iguales por lo que cuando veía aquella figura intentaba no apartar la vista 

de ella pero me resultaba imposible ya que a medida que pasaban los días aquella sensación de que 

alguien me observaba era más y más intensa, sentía que alguien me miraba muy de cerca, creo que 

incluso podía sentir su respiración, pero nunca había nadie y la figura desaparecía. Ya me estaba 

preocupando aquella situación; pensé que eran imaginaciones mías por el cansancio o la monotonía 

de las horas, debía de ser así, no tenía otra explicación racional. Decidí no contarle nada de esto a 

Amanda porque sabía que se iba a preocupar demasiado, y no podía dejar de trabajar, necesitaba el 

dinero. 

Después de 4 noches con la misma situación me iba a volver loco, no quería ir a trabajar y por el día 

me sentía incómodo. Yo sabía que mi mujer me notaba raro, pero no quiso decirme nada. El 

ambiente estaba demasiado tenso así que decidí tomarme unos días libres. Esa noche no podía dormir 

porque estaba acostumbrado a dormir por el día y trabajar por la noche, por lo que estuve en la 

cocina, sentado leyendo unos artículos científicos en el ordenador acerca de las ilusiones. Empecé a 

sentirme agobiado por lo que fui a fumarme un cigarrillo a la puerta de mi casa. Lo que vi me dejó 

sin aliento, paralizado a la vez que sentía como el pulso cardíaco  me aumentaba drásticamente. La 



figura humana estaba al otro lado de mi calle. A día de hoy no sabría decirle si era un hombre o una 

mujer, solo sé que a pesar de estar a escasos metros de mí la seguía viendo como si estuviera 

distante, una sombra homogénea. No lo pensé dos veces y cerré la puerta corriendo; me quedé 

durante horas frente a la puerta mirándola fijamente. Sentía aquella mirada más intensamente que 

nunca, tenía los músculos contraídos y no me respondían a pesar de que intentaba moverme. Al fin 

pude mover la cabeza lentamente para ver que se encontraba detrás de mí; pero otra vez, no había 

nada. 

La noche siguiente intenté dormir, me acosté junto a Amanda y cerré los ojos. A mitad de la noche 

me desperté y me di cuenta de que Amanda no estaba en la cama, supuse que fue al baño, pero al 

darme la vuelta pude ver la figura humana pegada a la ventana de mi habitación, esta vez pude ver su 

cara. Me miraba fijamente, tenía una sonrisa malévola que abarcaba toda su cara de oreja a oreja, sus 

dientes eran amarillos y puntiagudos y su expresión facial escondía una satisfacción que no lograba 

comprender. Sentí esa mirada penetrante de nuevo, incluso más intensamente que la noche anterior; 

yo sabía que al girarme no iba a haber nadie, pero aun así me era muy difícil hacerlo. Al darme la 

vuelta lentamente, intentando no dejar la ventana a mis espaldas con aquella horripilante figura 

asomada, vi a Amanda con un cuchillo clavado en el pecho. Me asusté mucho, no comprendía nada y 

mientras intentaba ayudarla haciendo presión en la herida me susurró: Te dije que era peligroso, los 

monstruos existen. 

x Señor, gracias por compartir su historia conmigo. Esto me permitirá elaborar un informe para 

el departamento de psicología de la universidad. Les diré a los guardias que le lleven a su 

celda, pero antes dígame una cosa; ¿usted sabe que está aquí por el asesinato de una mujer? 

Esa mujer había llamado varias veces a emergencias diciendo que un hombre la perseguía al 

salir de trabajar y últimamente en su casa, y fue encontrada muerta junto usted, que sujetaba 

el arma del crimen. ¿No cree que es usted el verdadero monstruo? 


