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A mi pequeña yo que crece en mi interior, mi nueva inspiración…  



 

 

Dicen que vive ahí. Que es un bicho raro y que seguramente tiene a sus víctimas en algún 
tipo de congelador y que luego se las come. A veces la gente puede ser muy cruel. O muy 

estúpidas para inventar historias de ese tipo. 

Él no se ve tan malo.  
Él se ve fuerte y guapo.  
Él no habla con nadie.  
Él vive en el bosque.  

Él sabe que lo veo desde mi ventana. Y ahora no puedo sacarlo de mi cabeza. 

Por las noches me despierto en medio del bosque, sé que he corrido de nuevo hasta acá, 
siempre lo hago cuando estoy en problemas. Pero esta vez él me ha encontrado y ha cuidado 

de mí. 

Siento que lo conozco de algún lugar, la forma en cómo me habla y me toca es todo lo 
contrario a lo que la gente dice de él… Un extraño en el bosque, todo el mundo le teme, 

todos, menos yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El estruendo resonó en todas las paredes como si se tratase de una 

maratón. Aunque no se sabía de qué tipo.  

En cuanto Landon abrió los ojos debido al ruido lo supo.  

Ella estaba en problemas.  

Otra vez.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Siempre me gusta ver las estrellas desde mi ventana. Mi habitación es mi 

parte favorita de esta casa. O del mundo en sí.  

Siempre y cuando los gritos no lleguen y tampoco el estruendo.  

Los gritos son de mi madre.  

Y el estruendo… mi padre.  

Pensaba que era normal. Que tu padre fuese duro, violento y dictador 

o eso era lo que mi madre me hizo pensar desde que era una niña. Pero 

cuando fui creciendo me di cuenta que los padres de mis amigas del 

colegio eran diferentes al mío.  

Fue entonces cuando lo supe.  

Esto no era normal.  

Aprendí a entender que mi madre intentaba darme una vida normal. 

Pero no entiendo por qué aún no tiene el coraje de dejarlo. Ojalá yo pudiera 

llevarla lejos. Pero apenas estoy en primer año de universidad.  

Tengo un trabajo que me mantiene apenas unas horas lejos de casa 

y ayudo con los gastos. Y mi padre, es el que hace el resto. Además de 

golpearnos a mi madre y a mí. 

A veces pienso que su coraje por haber nacido lo descarga en ella. 

Conmigo a veces es amable y hasta parece un humano decente, pero sé 

que es un engaño para taparle el ojo a la realidad. Menos mal que mis ojos 

están Bien abiertos.  

Como ahora mismo.  

Veo ir al extraño, andar de aquí para allá. Me pregunto qué hace en 

el bosque. Dicen que vive ahí. Que es un raro y que seguramente tiene a sus 

víctimas en algún tipo de congelador y que luego se las come. A veces la 

gente puede ser muy cruel. O muy estúpidas para inventar historias de ese 

tipo.  

Él no se ve tan malo.  

Él se ve fuerte y guapo.  

Él no habla con nadie.  

Él vive en el bosque.  

Él me ha visto viéndolo desde mi ventana.  



 

 

La pastilla que tomé hace un rato está haciendo efecto y antes de 

que me desmaye y la caída sea dolorosa, será mejor que me vaya a la 

cama. 

Basta de soñar despierta y de espiar al extraño del bosque.  

Sé que él aparecerá en mis sueños. De nuevo.  

 

 

  



 

 

 

 
 

De nuevo está en mi cama. No sé cómo lo hace. Deambular por el bosque 

no es algo que hagan las chicas de su edad. Lo hace desde que era una 

niña de ocho años. Primero dormía en el pórtico y después se fue 

escabullendo por la ventana de mi habitación y al día siguiente estaba al 

lado mío y con mi sábana.  

Mierda.  

Es una niña y yo muy pronto me convertiré en un hombre. Aunque ya 

lo soy desde que tengo memoria. Me he valido por mí mismo gracias a la 

ausencia de mis padres.  

Y ahora que han muerto. Estoy más solo que nunca.  

Me di por vencido y ya dejaba la puerta sin cerrojo para que ella 

pudiera entrar. Siempre supe que no lo hacía adrede. Huir al bosque y 

encontrar una cabaña en el camino era su mejor opción para esconderse 

del abusivo de su padre.  

Ella lo dijo mientras estaba dormida.  

—Hola—Abre sus grandes ojos color avellana y me ven siempre de la 

misma forma. Con alivio. Nunca me ha visto como si me temiese. Es la única 

persona aquí en este pueblo que me ve como un ser humano.  

—Hola.  

No digo más. Tomo mi ropa y me meto al cuarto de baño. Para 

cuando he salido ella ya se ha ido.  

Es así como funciona. De vez en cuando viene a mí y se mete en mi 

cabaña y en mi cama. Es cuando está en problemas. Solamente una vez la 

he visto con un golpe en la cara mientras dormía y fui hasta su casa, entré 

como si mi alma la llevara el mismo diablo y molí a su padre a golpes 

mientras yacía en el sofá de su casa, inconsciente, alcoholizado. Al menos 

se levantaría con los dos ojos morados al siguiente día preguntándose quién 

mierdas lo había golpeado.  

Servicios sociales debería hacer algo en vez de poner sus ojos en mí. 

Esta chica necesita ayuda y antes de que cometa una locura deberían de 

hacer algo con ella.  



 

 

Insisten en que mi tío se ocupe de mí ahora que mis padres han 

muerto. Pero mi único familiar a diferencia mía, tiene su propia familia y sus 

propios problemas. Es por eso que me visita una vez a la semana. Me trae 

siempre la despensa, algo de ropa y dinero. Juró que me compraría un auto 

mientras entrara a la universidad con el dinero de mis padres. El tío Tom es 

como un jodido santo, no pide nada a cambio, solo me ha dicho una y otra 

vez que me vuelva un chico listo y eso es lo que hago o al menos lo intento.  

Tampoco me ha pedido un solo centavo del dinero que mis padres 

me dejaron. Del cual seré dueño cuando cumpla los dieciocho y de eso, 

estoy a unas pocas semanas.  

Me largaré de aquí. Me iré a otra ciudad, a otro pueblo y huiré de ella.  

Le dejaré la cabaña si quiere seguir refugiándose aquí, pero de eso, a hacer 

algo más por ella. Simplemente no puedo, o al menos eso me digo a mí 

mismo.  

 

Al regresar a casa esa noche pude sentir dentro de mi pecho que 

nada andaba bien con Eden. Así era su nombre. Acababa de cumplir los 

dieciséis y de nuevo estaba en mi cama. Había fingido dormir, pero pude 

sentir cuando se metió debajo de las sábanas y se aferró a mi mano.  

Con los años aprendimos a ser amigos. Una rara amistad que creció 

en esta cabaña. Supe entonces que le gustaba todo lo que tenía que ver 

con los pasteles, sus flores y sus componentes.  

Una magnífica pastelera. Le gustaba pasear por el bosque y 

recolectar las flores más extrañas y dejarlas con agua en un florero que traía 

de su casa.  

Siempre que me encontraba con flores frescas en casa y un pastel, 

era porque Eden había estado durante el día aquí. A veces se molestaba 

en hacerme la comida y otra hasta lavar mi ropa.  

No me gusta nada de eso. Pero si era ella, lo podía permitir.  

Era mi chica. Mi amiga.  

Hubo una ocasión que una de sus flores que usó para decorar la 

enfermó. Había sido verbena. Y ella no sabía que era algún tipo de alergia 

que sufría.  

Nos habíamos reído toda la noche pensando en que era una vampira. 

Ya sabes, como la serie Diario de Vampiros donde la verbena es su 

criptonita.  

Como dije. Acaba de cumplir los dieciséis, y yo los veinticuatro. Éramos 

ocho años de diferencia, pero ella era alta, con su cabello castaño y largo. 

Y yo, tenía ya todo mi pecho tatuado.  

Había terminado mi pasantía médica en el hospital más importante 

de la cuidad. Tenía dinero suficiente para largarme de aquí o comprarme 

mil campañas más. Más sin embargo no podía dejarla.  

No si su padre era una amenaza para ella y su madre. Y que yo 

pudiese marcharme sin preocuparme más por ella. 



 

 

 

Eden me sonreía mientras disfrutaba del pastel que ella misma había 

preparado.  

Lo había decorado con flores frescas de color lila, había sido lo 

segundo más hermoso que había visto nunca. Lo primero era ella.  

Luce tan hermosa con ese vestido que ha decidido usar hoy. A pesar de 

que, debajo de él hay unas medias oscuras debido al frío, no deja de verse 

hermosa.  

—Gracias, no debiste molestarte. —le digo sin quitarle los ojos de 

encima. 

Ella se ruboriza de inmediato. Sé que ha estado enamorada de mí 

durante los últimos años en que supo diferenciar entre ser amigos y que su 

amigo tomara su mano y temblara.  

Como si leyera mi mente, ella se acerca a mí como también su rostro 

al mío. Busca mi mejilla y me da un beso casto.  

¿Por qué siento que no es suficiente?  

Esto está mal.  

Cuando se separa de mí mis manos cobran vida y la detengo. La tomo 

de la cintura y ella cae torpemente en mi regazo.  

Su rostro tiene algunas pecas. Sus ojos están tan abiertos que puedo 

ver perfectamente el color en ellos y su boca, tiene un tono rosa.  

—¿Estás usando maquillaje?  

Se ruboriza de nuevo.  

Mierda.  

—Un poco—dice tímida—¿Te gusta? 

¿Qué si me gusta? 

Joder, me gusta todo de ella. Hasta esas ridículas medias que está 

usando.  

—Sabes lo que pienso sobre lo que usas. Te ves hermosa de todas 

formas.  

Su rostro se torna decepcionado. Atisbo un poco de tristeza ahora en 

su cara. Demonios. ¿Acaso ella se ha vestido así y ha utilizado maquillaje 

para impresionarme?  

Nena, no necesitas impresionarme. Ya me tienes.  

No puedo soportar la idea de verla triste. Necesito verla sonreír.  

Mis manos viajan a su rostro y le cojo la cara con ambas manos.  

—Eres hermosa, Eden.  

Ella cierra sus ojos. Observo sus labios entreabiertos y la estrello a los 

míos.  

La estoy besando.  

Me está besando. 

Nos estamos besando.  

Esto no está bien. Pero se siente bien. Se siente diferente. 

Se siente perfecto.  



 

 

La última vez que la tuve así de cerca fue cuando cumplió los catorce. 

Yo tenía veintidós y fue cuando noté el cambio en su cuerpo. Su desarrollo 

había sido lento pero cuando menos acordé tenía a una chica con pechos 

grandes y caderas perfectas en mi cama.  

Mi erección no lo soportó y cuando ella se escabulle en mi cabaña 

por las noches, yo duermo en el sofá.  

Y ahora mismo estoy besándola.  

La aparto y ella hace lo mismo. Asustada.  

—Lo siento, Eden, yo... 

Eden está tocando sus labios como si pudiera sentir todavía los míos 

sobre ellos.  

Y sonríe.  

—Está bien... no te preocupes. Si iba a tener mi primer beso era mejor 

hacerlo con alguien que conozco ¿No crees?  

¿Qué mierda? 

¿Ella nunca ha besado a alguien? 

—¿Y qué pasa con el idiota ese del que me hablaste?  

Bien. Eso acaba de sonar como si estuviera celoso de un niño de 

dieciséis.  

—¿Caleb? Oh, por Dios no. Caleb es... es un puto. Fin de la historia.  

Lo que dice no tiene sentido. Después de unos segundos, ambos nos 

echamos a reír a carcajadas.  

—¿Un puto? ¿Qué clase de palabra es esa?  

—Un mujeriego, ya sabes.  

Se abraza a sí misma y se queja del dolor, al momento en que ve que 

me doy cuenta, es demasiado tarde.  

Es entonces cuando noto un moretón en su brazo derecho, el cual 

falló en ocultar.  

—¿Qué demonios es eso, Eden? 

Palidece. Tenía miedo que volviera a sufrir un ataque de pánico. Pero ella 

era fuerte conmigo, no se asustaba con mi mal temperamento. Ella quería 

ser mi tranquilidad.  

Mi mal temperamento es una voz ronca y fuerte, me desquitaba con 

el hacha y la leña, pero nunca era violento con ella. Primero estaba 

dispuesto a cortar mi cabeza con esa misma hacha antes de ponerle una 

mano encima.  

—No es nada, me caí en clase de natación.  

Debería saber que sé cuando miente. La conozco desde que tiene 

ocho años y nunca ha sabido mentir. La he visto crecer y sé jodidamente 

cuando miente. Se perfectamente cómo luce un golpe inocente en una 

piscina o cualquier lugar. Ese no es un golpe normal. Es un puñetazo.  

—Te lo volveré a preguntar, Eden.  

Ella tiembla al escuchar mi voz. Odio cuando me teme. Yo nunca la 

lastimaría. Me duele que piense que puedo lastimarla de esa forma.  



 

 

—Yo...—aclara su garganta mientras ve hacia otro lugar, menos a 

mí—Te lo dije, me caí.  

Mi silla es suspendida hacia atrás. Eden abre los ojos como platos. 

Sabe cómo funciona lo de no mentirnos y ella malditamente me ha estado 

mintiendo. Esa jodida marca se la hizo el hijo de puta de su padre.  

—¡Landon! 

 

Ese grito hace eco en mi memoria y abro los ojos. Fue la última vez que la vi, 

la última vez que fuimos nosotros. 

Y ahora después de ese día… ella no me recuerda debido a su 

amnesia. Un jodido trauma que sufrió gracias a su padre. Después de 

aquella noche, nada volvió a ser igual. 

Y odio todo lo que tenga que ver con ella. Al menos me mantiene lejos 

de casa por unas cuantas horas y luego el trabajo. Siempre llego tarde a 

casa, directo a mi habitación y a veces saltándome la cena. 
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