
¿QUIÉN ERES? 

 

Siempre le habían dicho que los monstruos no existían, pero estaba seguro de 

que el que había bajo su cama era real.  

Pese a que nunca se había atrevido a mirarlo, cada noche, cuando se acostaba, 

lo escuchaba respirar. A veces incluso arañaba el impecable suelo de la casa; 

pero lo hacía sin dejar rastro porque, al despertarse, las amplias baldosas 

seguían siendo tan negras y brillantes como siempre. Recordaba exactamente 

el momento en el que había empezado a sentir que no estaba solo en su 

habitación y le resultaba irónico que hubiera sido el día exacto en el que 

empezó a sentirse solo fuera de ella. Una tarde de otoño, sus amigos de la 

escuela decidieron que tenían mejores cosas que hacer que jugar con él. Es 

más, llegaron a la conclusión de que cosas tan simples como mirarle, saludarle 

o prestarle atención estaban prohibidas. Al principio, creyó que todo era una 

broma. No podían ignorarle completamente de un día para otro si él no les 

había hecho nada, ¿verdad? Al final, el tiempo le dejó claro que la soledad 

había llegado para instaurarse en su vida de forma permanente.  

Fue entonces cuando empezó a buscar respuestas dentro de sí mismo. Quizás 

había ofendido a alguno de sus compañeros sin darse cuenta. ¿Tendría que 

haberles dejado los deberes cuando se los habían pedido? ¿Debería haberse 

reído de sus chistes sin gracia? Estas y muchas otras preguntas ocupaban sus 

pensamientos día tras día. Sin embargo, el frío sentimiento de soledad que 

amenazaba con congelarlo por dentro se derretía un poquito cada noche, 

cuando se tumbaba en su cama.  

El monstruo, que por aquel entonces no era un monstruo, había comenzado a 

hablarle cuando todo el mundo le había dejado de lado y, por ello, nuestro 

protagonista sentía que ambos tenían una conexión especial. Cada noche, 

mientras la tenue luz de las estrellas teñía de plata su habitación, el joven 

narraba sus desventuras a su nuevo amigo. Durante aquellas conversaciones, 

su compañero le escuchaba con atención y paciencia mientras le contaba todo 

lo que había aprendido en la escuela y lo que esperaba aprender en el futuro. A 

veces, tras días particularmente largos y agotadores, nuestro protagonista no 

podía evitar reflexionar en voz alta sobre los motivos por los que podría haber 

empezado a sentirse solo. Cada uno de esos días, la criatura le reconfortaba y, 



con sus amables palabras, le hacía creer que el problema no era suyo, sino de 

aquellas personas que no eran capaces de ver lo maravilloso que era. Cuando 

hablaban, el tiempo pasaba volando pero, antes de irse a dormir, el chico 

siempre hacía la misma pregunta: “¿Quién eres?” Su compañero, menos 

animado que cuando conversaban, respondía siempre de la misma manera: 

“No soy nadie”. 

En invierno, la única estación capaz de conseguir que hasta los corazones más 

fríos se llenen de calidez, su compañero le dio una respuesta diferente. Dijo 

que al fin había encontrado su razón de ser y que, a partir de ese momento, se 

sentía orgulloso de poder afirmar que era su amigo. Entusiasmado, el chico no 

logró conciliar el sueño aquella noche. Tenía cada vez más curiosidad, 

necesitaba saber más cosas de su amigo, así que estuvo pensando nuevas 

preguntas que hacerle hasta que salió el sol.  

Estaba tan nervioso que sentía que los relojes de todo el mundo se habían 

congelado. El tiempo no pasaba lo suficientemente rápido, así que incluso 

deseó poder subir al cielo para empujar el sol con sus propias manos y que la 

luna pudiera salir. Tras lo que le pareció una eternidad, llegó el momento de 

hablar con su compañero y, tras contarle lo que había hecho aquel día, 

descartó todas las preguntas que había preparado y dijo simplemente que 

quería verle. La criatura, con miedo, respondió que era muy tímida y no 

soportaba ser vista y, por ello, le hizo prometer que jamás miraría bajo su cama. 

Decepcionado por la respuesta que había obtenido, el joven se fue a dormir sin 

darle siquiera las buenas noches. 

Pasaron varios días hasta que, una tarde, el chico se armó de valor y decidió 

mirar bajo la cama. Se sorprendió al instante, pues de todas las situaciones 

que había imaginado no había ninguna similar a la que acababa de vivir. Había 

esperado de todo, un hada, un gran monstruo o incluso uno más pequeño pero, 

en aquel lugar, no había absolutamente nada.  

A partir de aquella noche, el joven se arrepintió de haber traicionado a su 

compañero. Tras enterarse de que había roto la promesa, la criatura se había 

enfadado tanto que ya ni siquiera parecía escucharle. Las conversaciones eran 

cada vez más forzadas y, siempre que el chico se preguntaba la razón de su 

soledad, la criatura respondía diciendo que era normal que estuviera solo si 

siempre traicionaba a sus amigos.  



Pese a que al principio pensó que el enfado de su amigo sería pasajero, el 

joven perdió la esperanza a las pocas semanas, cuando la criatura se 

transformó en monstruo. De un día para otro, el ser que había sido su amigo 

comenzó con su tarea de hacerle sentir miserable. Ya no le escuchaba cuando 

le contaba lo que había hecho durante el día; es más, ni siquiera le dejaba 

hablar. El monstruo pasaba las noches recordándole las razones por las que el 

chico creía estar solo y dándole otras nuevas hasta que, un día, dejó de 

hacerlo. Tras meses de insultos y malas palabras, el joven se había vuelto 

insensible y, al percatarse de que sus palabras ya no podían herirlo, el 

monstruo decidió cambiar de estrategia.  

Día tras día, el chico temía el momento en el que el sol se escondía para dar 

paso a la luna y las estrellas. Llevaba tiempo sin escuchar la voz del monstruo 

pero sabía que seguía ahí porque, cada noche, lo escuchaba respirar y arañar 

el suelo de su habitación desde debajo de su cama. Hacía bastante que no 

descansaba como era debido ya que, cuando no lo atormentaban los horribles 

sonidos, lo hacían sus propios pensamientos. ¿Tan importante había sido 

aquella promesa? Quizá el monstruo tenía razón, merecía estar solo, nunca 

debería haber tenido amigos. 

Sin embargo, hubo un día diferente que no habría sido tan distinto a los demás 

si el joven no hubiera salido de su cama con una linterna dispuesto a mirar 

debajo. No consiguió reunir el valor suficiente para hacerlo pero, semanas más 

tarde, tembloroso y harto de no poder dormir, el chico cogió la linterna apagada 

y se arrodilló frente a su cama. Tras lo que pareció una eternidad, encendió el 

aparato y, con los ojos cerrados, intentó iluminar el espacio entre su cama y el 

suelo. Cuando los abrió, no pudo evitar soltar un grito de sorpresa. 

Lo que más le sorprendió no fue lo que vio, sino a quién vio. Por supuesto, 

había descartado la posibilidad de que la criatura fuera un hada. La primera vez 

que miró bajo su cama, había esperado encontrar un monstruo de cualquier 

clase pero en su lugar, no había encontrado nada. Sabía que ahora sería 

diferente pero, al contrario de lo que había esperado, esta vez, no fue la 

oscuridad quien le devolvió la mirada, sino su propio reflejo.  


