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Capítulo 1 

 

«Me quedé solo.» 

Las cosas no podrían ir de malas a peores. La 

tormenta nocturna de por sí ya se esperaba ser larga, según el 

canal del clima, ¿y quedarse completamente a oscuras?… 

¡Vaya! 

«No enciendas todas las luces de la casa, sólo la de tu 

lámpara de noche, ¡o así nos saldrá de costoso el recibo de 

luz!», ordenó la Sra. Bruns, y el Sr. Bruns le hizo segunda; 

no era bueno llevarle la contra a su esposa en absolutamente 

nada. ¡Cero! Su vida dependía de ello… 

—Hazle caso a tu madre, ¿sí, hijo? —sugirió su 

padre, y la madre salió de la habitación del niño para ir a 

tomar su bolso. 



Rafael Bautista Roque  

 

8 

El pequeño Henry Bruns asintió con su cabeza 

mientras su padre encendía la pequeña lámpara de noche. La 

habitación de Henry se iluminó de un tono azul cielo pastel, 

algo tenue, pero aquello era suficiente para mantener a las 

extrañas sombras de su habitación lejos de ser tan terroríficas 

como cuando se hacían ver con las anaranjadas luces de la 

calle, o peor aún, las luces violetas y blancas de los 

relámpagos de la tormenta eléctrica que había allí fuera. 

—Pa —le llamó el pequeño antes de que su padre se 

marchase del todo. El señor se acomodó sus gruesos anteojos 

circulares, se aplanó con la mano el poco cabello de su casi 

calva y suspiró; se preparaba para lo siguiente—. 

¿Podrías…? 

—Lo sé, lo sé —le interrumpió, volviéndose hacia el 

armario; bien sabía qué. Tomó con su arrugada mano, que 

estaba adornada en su muñeca por un reloj dorado, un 
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pequeño astronauta espacial hecho de felpa. Le sacudió el 

polvo y se lo entregó al niño tembloroso que se ocultaba 

debajo de las cobijas, sentándose junto de él para acariciarle 

su pequeño tobillo izquierdo—. Está bien, está bien —dijo, 

con voz calmada—; pero sólo será por esta noche y después 

hombrecito espacial regresará al armario, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo —aceptó el niño. 

—Ya tienes seis años. 

—Casi siete —añadió el pequeño. 

—Sí… Casi siete —confirmó su padre, haciendo 

cuentas con los dedos, aunque algo dudoso—. Faltan casi 

dos meses para eso. 

—Dos meses y medio —le corrigió el pequeño, 

después se rió mientras su padre se rascaba las sienes; las 

cuentas en su cabeza nunca salieron claras… 

Al final, ambos se rieron. 
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—Bueno, bueno. Sabes que a tu amado padre siempre 

le falla la memoria. 

—Lo sé, lo sé —imitó el niño. 

Las risas siguieron hasta ser interrumpidas por los 

llamados de la Sra. Bruns: «¡Ya es tarde! ¡Vámonos, 

querido!». 

—¡Ya voy, cielito! —avisó el Sr. Bruns, 

levantándose de la cama del pequeño Henry—. Estarás bien, 

hijo. Lo prometo. 

—¿A salvo de los monstruos? —preguntó el 

pequeño, algo tembloroso. 

—A salvo de los monstruos —le prometió—. Aparte, 

será por muy poco tiempo. Tu madre insiste en ver esa obra 

musical. Sabes que le gustan esas cosas. 

—¿Y a ti te gustan las obras musicales, pa? 
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—Pues… —vaciló un poco el padre. Después se 

acercó, se inclinó hacia la oreja del pequeño y susurró—: 

Aquí entre nos, las óperas son peores. 

Ambos se volvieron a reír. 

Después de unos minutos, el pequeño Henry escuchó 

cómo el automóvil se ponía en marcha y se iba de la casa, 

poco a poco. El sonido del motor se alejaba y se alejaba…, y 

cuando por fin no escuchó nada que no fueran las gotas de 

lluvia golpeando su ventana, supo entonces que de verdad se 

encontraba solo. Se hallaba en su casa con aquellos ruidos 

extraños que se escuchaban constantemente. ¿Acaso no 

serían las garras de algún monstruo que intentara abrirle su 

estómago y comerse sus tripas mientras miraba todo con sus 

ojos bien abiertos?… 

«¡Basta!» 
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—La madera truena —se recordaba; su padre le había 

comentado alguna vez, aunque no recordaba bien cuándo ni 

dónde fue—. Se hincha con la humedad y truena… y hace 

sonidos raros. 

Henry Bruns se dejó caer de espaldas y después se 

halló sentado de nuevo porque escuchó otro de aquellos 

extraños ruidos; esta vez fue dentro de su armario. Se 

acomodó en su tibia almohada, aunque era obvio que no iba 

a poder dormir. Le dio varios besitos a su hombrecito 

espacial y lo acurrucó junto de él, cerca de su nariz y de su 

mejilla. El muñeco seguía oliendo a polvo, pero eso no le 

importó del todo; lo importante era que le protegiera los ojos 

por si algo con tentáculos intentara arrancárselos de un tirón. 

Y cuando bajó sus párpados para lograr conciliar el sueño, 

sintió cómo una mano helada le tocaba el tobillo izquierdo. 

¿Qué más podría ser? ¡Era obvio que el monstruo lo había 
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atrapado! Un monstruo tan helado que no podría vivir en 

otro lugar de la casa que no fuera el refrigerador de la 

cocina. 

Henry se levantó tan rápido como pudo, sobresaltado, 

sólo para darse cuenta de que su pie estaba descubierto y que 

el aire frío, que se colaba por debajo de su puerta, había 

hecho el resto. ¿Qué acaso no recordaba que su padre le 

estaba acariciando el pie antes de marcharse? 

—No es nada, hombrecito, no es nada —susurró para 

sí. El niño se hallaba más pálido de lo que era normalmente. 

Se cubrió su pie y se volvió a echar de espaldas. 

¡CRASH! Tronó la habitación. ¿¡Qué estaba pasando 

ahora!? ¿¡Acaso el techo se caería encima de él e iba a morir 

aplastado!?… 

—¡Cálmate, Henry, CÁLMATE! —se obligaba—. 

Son solamente los truenos —se recordó por milésima vez. 
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Sin embargo, para entonces, ya se hallaba debajo de 

las cobijas, sentado y con hombrecito a su lado y su lámpara 

de noche junto de él, que sin percatarse había tomado a toda 

prisa de su buró, pero malamente jaló tanto el cable de la 

lámpara que se desconectó de la pared. 

«¡Rayos!» 

¿Y ahora cómo sacaría su brazo para conectarla sin 

que algo grotesco intentara arrancárselo desde el hombro y 

lo arrastrara hasta bajo su cama para que no volviera a ver la 

luz del día? 

—No tengas miedo —se dijo—. ¡No seas un 

miedoso! ¡Un… niño miedoso! —repitió y recordó las 

palabras de su madre, hasta con el mismo tono regañón con 

el que se lo decía—. ¡Sé valiente, Henry! ¡Sé valiente! 
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Lentamente, y casi sin respirar, sacó su brazo de 

debajo de las sábanas, con el cable en mano, y lo enchufó a 

la pared. 

«¡Listo!» 

La luz volvió con su tenue luz azul y su piel de 

gallina se esfumó, aunque no del todo. Pero… ¡oh, oh! Había 

algo más… 

—Quiero hacer del uno —se dijo. 

Las piernas del pequeño comenzaron a temblar. Sus 

pies descalzos se hallaban tan fríos como paletas de hielo y 

su frente sudaba a chorros por el miedo. Constantemente se 

acomodaba su tupé negro y lacio, hacia un lado, pero se 

volvía a posar sobre su frente y le cubría los ojos junto con 

aquellas gotas de sudor. 

¡CRASH! Se oyó de nuevo, pero esta vez más fuerte. 

El cielo se quebraba como si estuviera hecho de galletas 
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saladas; para entonces, Henry ya sabía que aquello eran los 

relámpagos. Sí. Él sabía. Pero no su vejiga. 

—¡Rayos! ¡Maldición! ¡No es cierto! ¡Aj! ¡NO 

OTRA VEZ! 

Henry se quitó sus pantalones y calzoncillos, pero sus 

sábanas seguían empapadas de orina. ¿Y ahora? ¿Qué haría? 

¡Su madre lo mataría en cuanto llegara! Su cama se había 

convertido en un lago de pipí amarillo. 

Alzó su brazo y tocó ligeramente con las yemas de 

sus dedos la colcha empapada. «Tibia.» «Calentita.» «Huele 

mal.» 

Asustado, tomó presuroso todo lo que pudo y salió de 

su habitación hacia el baño que se encontraba contiguamente 

a él, hacia la derecha. Y al llegar allí, arrojó todo a la tina de 

baño (la cesta con ropa sucia se hallaba arriba en el segundo 

piso, en la terraza, ¡pero ni de loco iría allá! Aquel lugar es 
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donde más le da miedo estar; incluso piensa que el monstruo, 

rey de los monstruos, vive allí, cerca de la lavadora y del 

desagüe). 

Para cuando Henry se dio cuenta, bajo aquella luz 

amarilla del baño, ya había salido de su habitación. Bien 

pudo haber ido a orinar antes de que su vejiga decidiera por 

traicionarlo. Sin embargo, ya era tarde. Su cama estaba 

sucia. 

Henry decidió volver a su habitación, dejando la luz 

del baño encendida para que iluminara un poco el pasillo, 

con su resplandor. Entró bajo aquella luz azul pastel, tomó a 

hombrecito y, frente a su habitación, abrió la puerta del 

cuarto de sus padres y se echó en la cama de ellos. Encendió 

una luz de la lámpara de noche, la de su papá, y se metió 

debajo de las cobijas, dejando las otras dos luces encendidas 

(la de su habitación y la del baño). 
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Aquella luz de su padre era un poco más fuerte que la 

suya, pues el señor estaba acostumbrado a leer por las 

noches antes de dormir. Era tan amarilla como la del baño, 

pero no tan grotesca. 

«Así está bien, así está bien.», imitó a su padre. 

Henry cerró sus ojos y, abrazando a hombrecito, 

comenzó a chuparse el pulgar; para su edad, lo hacía 

demasiado y de manera constante, sobre todo para conciliar 

el sueño. A veces se rascaba su cabeza y se despeinaba; eso 

funcionaba más. Pero lo que en verdad hacía dejarlo tan tieso 

como un tronco era el suave toqueteo de la mano de su 

madre sobre su lóbulo de la oreja; eso era maravilloso. ¿Qué 

otra cosa podría ser más relajante que eso? Pronto se acordó: 

cuando su padre le rascaba su espalda. Sí. Eso era un trato de 

dioses. 
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Henry cerró sus ojos, pero no podía conciliar el 

sueño. Su dedo, chupado al extremo, se hallaba tan rojo que 

le dolía y palpitaba. Intentó girarse un poco para buscar otra 

posición, pero sólo lograba enredarse las cobijas. 

«Bien, bien», volvió a imitar a su padre. «Eso es 

todo.» 

Cuando por fin aceptó que no dormiría, se sentó en la 

cama, desnudo de la cintura hacia abajo (pues la mitad del 

pijama estaba orinado), y se levantó para jugar. Quizá 

colorear fuera una buena idea… o ver televisión… o brincar 

en la cama… ¡O comer! ¡Claro! ¡Comer dulces! ¿Cómo no 

lo pensó antes? 

Sus padres no lo dejaban comer muchos (uno al 

día)… ¡pero el armario de ellos estaba repleto de sus 

favoritos! ¡Sí! ¡Chocolates! 

—¡Vamos por ellos, hombrecito! 
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Sus papás salieron y no regresarían hasta quién sabe a 

qué horas. Sin embargo, estaba seguro de que se tardarían, y 

sería buen momento para comer de aquellos chocolates que 

su madre guardaba a escondidas y que racionaba tanto. «Sólo 

comerás uno si limpias tu habitación, Henry.» «¡Pero, ma!» 

«¡Nada de peros! ¡Bien sabes por qué sólo uno! ¿Okay?» 

«Bien», respondió para sus adentros, recordando 

aquella conversación con su madre. «Sólo será… uno.» 

Abrió el armario y, jugando a que era Indiana Jones, 

buscaba como si aquello fuera un tesoro; aunque, en parte, 

así lo era de verdad. Pronto dio con la caja, se sentó en la 

alfombra de la habitación y los formó delante de sus pies. 

«Éstos no, Henry», recordó. «Tienen vino… Los cafés no, 

pero puedes los azules, de mora azul; y estos rosas, de fresas 

silvestres.» 
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Henry tomó uno de cada color: uno azul y uno rosa, 

exceptuando los cafés envinados y los amarillos de piña 

para la niña, que aborrecía tanto. Odiaba la piña en sí, como 

la pizza con piña. 

El pequeño Henry devoró los chocolates. 

«¡Ummm, nada mal!» 

«Quizá coma otros dos…» 

«¡O tres!» 

Henry se acabó los azules y los rosas. Pronto, su 

cabeza comenzó a echar vueltas. 

—Hombrecito —le llamó, con un tono de estar a 

punto de volver todo en cualquier instante—, no me siento 

bien. 

Hombrecito espacial llevaba embarrado, sobre su 

casco de tela, chocolate aquí y allá, pues el pequeño jugó a 

que le daba de comer eso para darle mucha energía. ¿Qué 
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acaso no era eso lo que comen los astronautas? ¿O era 

yogurt? En fin. Henry no recordaba, estaba ocupado por 

mantener la habitación de sus padres en una sola posición, 

pero era imposible: toda la habitación había comenzado a 

girar y girar… y girar y girar (Henry parpadeaba)… y girar y 

girar (cerró un ojo)… y girar y girar (cerró el otro)… y girar 

y girar… (Henry se cayó de espaldas). 

El pequeño despertó de su entresueño, sobándose la 

cabeza; su nuca le dolía tanto… Salió de la habitación de sus 

padres para ir al baño. Giró hacia la izquierda; ya no 

aguantaba el vómito. 

Y cuando por fin terminó de volver todos aquellos 

chocolates hechos papilla (aunque eran pocos; mayormente 

baba de un tono café oscuro) y de jalar la palanca del 

inodoro, salió del baño sólo para darse cuenta de que algo 

andaba mal. Primeramente, se armó de valor y caminó por el 
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pasillo a oscuras, hacia la derecha. Encendió la luz de la sala 

de estar, de algún modo, pues no recordaba en el momento 

haber tocado el apagador. Y todo para darse cuenta de que la 

casa se hallaba vuelta de cabeza, completamente invertida. 

Sí. Ahora Henry caminaba por el techo.


