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 El Monstruo de la 
sonrisa siniestra 

 

Iván Felipe Piratova Rincón / Segundo puesto. 

 

Lo veía en la oscuridad persiguiéndome, algo que no distinguía, se acercaba poco 

a poco, pero lo veía caminar lentamente, con unas botas raídas, un ropaje sucio y 

teñido tenuemente en sangre, como un carnicero y lo que más me aterraba su 

sonrisa; estaba sonriéndome de manera macabra, solo eso, como si verme fuera 

su más anhelado deseo; escuché sus pasos, plof plof, pasos pesados muy lentos, 

como el conteo de mi vida; cuando por fin empezaba a distinguirlo, desperté, había 

sido una pesadilla, me alegraba que tal escena haya sido una pesadilla que 

olvidaría; esa mañana como de costumbre había dejado el desayuno en la mesa y 

se había ido a trabajar, era una mesera en una cafetería junto a la autopista; era un 

trabajo mal pago pero ella decía que “era un trabajo”, recordé que era sábado, mi 

día favorito; el día en el cual salía a pasear en mi bici, así que me puse un pantalón 

y una camisa y salí; mis paseos en bici suelen ser largos, de todo el día, a mamá 

no le gustaba pero no decía nada, esa mañana fuí lejos, casi a la laguna, estuve allí 

mucho hasta el atardecer, lancé varias piedras hasta que atardeció, fue cuando me 

dispuse a  volver; mamá me regañaba si no llegaba antes del anochecer, pero ese 

día sería peor de lo que esperaba. 

 

Cuando llegué mamá estaba llorando en el porche, junto a la puerta; cuando me vió 

me miró de una manera extraña como si viera un fantasma, y corrió a abrazarme, 

yo estaba atónito así que le pregunte” ¿qué pasa mama?” a lo que ella contestó” es 

que pensé que el cadáver que habían encontrado eras tu”. ¿Un cadáver?, pensé y 

más aún, ¿por qué pensó que era yo? Pero solo pensar en el cadáver me dio 

escalofríos y no le di importancia; entré a casa y en la radio estaban hablando acerca 

de un niño de mi edad que había desaparecido en la mañana y en la tarde lo 

encontraron muerto, en una calle cerca de la autopista. “Es un caso aislado” 

aseguraban las autoridades, así que no me preocupé y subí a mi cuarto, encendí 

mi televisor y al poco tiempo me dormí; soñaba con aquella vía abandonada, y 

aquellos pasos, plof plof, aquella sonrisa macabra nuevamente, se burlaba de mí y 

de mi miedo; estaba sumamente aterrado cuando algo me despertó, un relámpago 



 
2 

 

cayó muy cerca de la casa y me despertó, tenía mucho miedo pero algo me intrigo, 

una voz en la sala, mi madre hablaba con una persona, “pero segura que no estuvo 

aquí hoy, me dijo que venía hasta aquí” a lo que mamá respondió ”ya le dije no vino 

nadie aquí, además mi hijo no estuvo en todo el día y yo llegué antes del ocaso” y 

la señora contestó “gracias, la persona que me dijo que venía para aquí se debió 

equivocar, pero ahora ya no importa, está muerto”. 

 

Escuché cómo lloraba desconsoladamente hasta que se fue esfumando el llanto; 

me quedé en silencio un minuto mientras escuché como mamá cerraba la puerta y 

subió a mi cuarto, cuando entró me dijo “¿porqué andas despierto?, es muy tarde”, 

yo estaba frio por lo que había escuchado, el niño que murió vino aquí, y una 

pregunta rondaba mi mente ¿porqué?, en eso volví al mundo real y le contesté a 

mamá “el relámpago me despertó y no pude evitar escuchar tu conversación; 

¿Quién era el niño?”, mi madre hizo una mueca de tristeza, suspiró dos veces y se 

sentó en el final de mi cama y me dijo ”el niño lo conocías, uno de tus amigos de 

escuela; la madre dijo que algunos lo vieron venir corriendo, dirigiéndose aquí, lo 

que no saben es porqué corría ni porqué quería venir aquí”; yo, antes del relato ya 

estaba asustado, ahora estaba aterrado, sencillamente mi madre se sentó en la 

cabecera de mi cama y me dijo “duerme, estoy aquí", a lo que hice caso y me dormí. 

A la mañana siguiente desperté, el cielo estaba claro y el sol era radiante, me quedé 

en mi cama varios segundos cuando mamá entró con cara seria, y me dijo “baja ya”, 

supe que era algo importante, bajé a la sala y allí estaba la policía inspeccionando 

la casa y el patio que hay atrás; yo estaba de pie en la última escalera y un agente 

me miró y dijo ”joven, tenemos unas preguntas que hacerle" , yo hice una mueca de 

curiosidad y me aproximé al agente, luego él sacó una grabación en la cual veía a 

mi compañero correr desde la ciudad en dirección a mi casa, notaba que tenía una 

expresión de pánico en la cara, corría sin parar, pero en una parte el dejó de correr 

y cayó al suelo dejando una marca de sangre en el suelo; allí no pude seguir viendo 

y me dio miedo, a lo que el policía dijo ”varios testigos lo vieron venir aquí pero no 

lo volvieron a ver, hasta ayer en la tarde cuando lo encontraron desollado en una 

entrada a la autopista, queremos saber si sabias a que vino o si lo viste”, yo no lo 

había visto, pero sí había visto a un hombre venir de la autopista cuando yo volvía 

a casa, así que se lo dije a la policía, ellos me creyeron y se fueron; luego mi madre 

se fue a trabajar y volví a quedar solo en casa, o eso creía yo, varias horas después 

mamá llamó y dijo que ese día se quedaría hasta tarde para hacer limpieza total de 

aquella cafetería, a lo que me dijo que cerrara las puertas y que asegurara el 

cobertizo en el jardín de atrás. 

 

Así que fui a hacer lo que dijo, fui al cobertizo pero antes de entrar escuchaba que 

alguien corría, así que volteé a ver y ví a un hombre corriendo con la mano en el 

estómago, cuando se acercó lo vi sangrando; allí me paralicé y sentí un frio 
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recorriéndome la espalda, no supe qué hacer, ni siquiera me podía mover, hasta 

que finalmente llegó ante mí y se cayó en la tierra, solo pudo pronunciar un 

“ayúdame ahogado” y luego cayó al suelo, sentí pánico y salí corriendo a llamar a 

la policía; el sol empezaba a caer, llegué a la cocina y no podía marcar el numero 

en el teléfono, estaba temblando y sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho; 

cuando logré marcar me pareció escuchar un ruido del cobertizo pero me concentré 

en el bip del teléfono, un unisonó bip que se me hizo eterno, y sonaba ”bip...bip. 

bip”; el atardecer se estaba convirtiendo en noche, hasta que contestó alguien y dijo 

“Policía, yo ahogado del miedo solo podía decir  “un..un...muerto...vengan por favor. 

Ayuda”, la persona al otro lado del teléfono solo me decía “Calma chico, ¿está tu 

madre?, no cuelgues, ¿donde vives?. Vía a la autopista, la última casa”, “ya vamos 

en ca...”; cuando se cortó, había caído un relámpago que me hizo saltar y 

desconectó la energía, o eso me pareció a mí; me quedé en silencio en aquella 

penumbra y espere, quieto y callado, mi corazón estaba muy acelerado, hasta que 

escuché unos pasos afuera, cerca al cobertizo, el temor me decía no te muevas, 

pero la curiosidad me venció, así que cautelosamente me asomé a la ventana 

trasera y allí lo vi; aquel hombre de mis sueños, ropa sucia, sus botas 

ensangrentadas y raídas, veía su sonrisa, aquella sonrisa que me había perseguido 

en sueños; pero de pronto vi moverse a aquel hombre en el piso, seguía vivo, pero 

también aquel hombre de la sonrisa lo notó, entró al cobertizo y sacó un hacha que 

guardábamos, lo miró y sonrió lentamente, lo volteó y dijo algo que no logré 

distinguir, luego levantó el hacha y de un solo tajo la clavó  en su pecho, y allí la 

dejó , saltaba sangre a todos lados y a la cara del hombre, parecía disfrutarlo, en 

eso levantó la cara levemente y yo no había notado que estaba totalmente erguido 

en frente de la ventana; allí me vio, su sonrisa no desapareció pero denotaba 

asombro, solo eso, allí nos quedamos, mirándonos a través de la ventana,  vi en 

sus ojos la locura, la maldad, las ansias, en eso tomé lentamente el teléfono en mi 

mano y volví a marcar, pero no sonaba nada, angustiado remarque, pero no sonaba 

nada, y el hombre se dio cuenta, así que de uno de sus bolsillos sacó un cable, no 

entendía nada, hasta que me di cuenta, no fue el relámpago, él cortó la energía; 

empecé a respirar agitado y actúe por instinto, agarré un cuchillo que encontré, y 

corrí a mi cuarto; en mi inocencia corrí a mi fortaleza, mi habitación, cuando llegué 

cerré la puerta lo más suave que pude, y me escondí en el armario, me quedé en 

silencio, un aterrorizante silencio que se rompió cuando aquel hombre puso los pies 

en la casa, escuché sus pesadas botas, plof... Plof...plof, estaba buscándome en la 

sala, pero allí no me encontró y dijo con aquella voz profunda y calmada “Ambos 

sabemos que te encontraré tarde o temprano", yo solo gimoteaba, el terror de mis 

pesadillas era ahora una realidad; lo volví a escuchar caminar, plof. Plof...plof, subió 

las escaleras al cuarto de mi madre y me buscó lentamente  y no me encontró y dijo 

“mami se pondrá triste al no verte, al igual que pasó con tu amigo; ya no habrá 

hombrecito que la proteja”; yo pensaba que cada vez que hablaba sonreía de esa 

forma, de esa grotesca y malévola forma, pero en eso vi una caja de zapatos, la abrí 

y estaban las fotos de mi madre; aquellos recuerdos que lo eran todo pero a la vez 
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solo eran un simple trozo de papel, tomé una foto de mi madre en mis manos y la 

estrujé como si esa foto, como si ese trocito de papel fuera mi madre y allí lo escuché 

nuevamente, plof…plof…plof, abrió lentamente la puerta de mi cuarto y entró 

despacio, empezó a revisar debajo de la cama y luego se detuvo y despacio fue al 

armario, mi corazón latía a mil y mi respiración era totalmente arrítmica, hasta que 

la perilla se fue girando lentamente, y se fue abriendo despacio; pero no le permití 

que la abriera toda, yo la abrí de un golpe y salté sobre aquel hombre, lo apuñalé, 

el trataba de darme un puño en el estómago pero se detuvo y cayó al piso, solo 

sonreía y me dijo herido ”Ahora ¿quién es el monstruo?”, y sonrió lo que más pudo 

hasta dejar de respirar, no veía nada, pero sentía una presión en mi estómago; yo 

bajé al porche de la casa y me sentí cansado, así que me senté en el escalón y me 

toqué el estómago, no sentía nada raro hasta que me topé con un objeto que estaba 

en mi estómago, un cuchillo, aquel hombre me había apuñalado y yo no me había 

dado cuenta, empecé a temblar y a llorar, el hombre de la sonrisa me había 

convertido en un asesino, pero a la vez estaba herido; solo podía pensar en mi 

madre, aquella persona por la que había peleado; me sentía aún más cansado; 

escurría sangre mucha sangre; de pronto, vi las luces de la policía acercarse, yo me 

tranquilicé y tomé la foto de mi madre en mis mano y la contemplé un minuto, en un 

momento todo fue oscuridad y frio; no hubo más, en mi mente pensaba que ya había 

muerto, que de todos modos había fracasado; pero para mi suerte no fue así, 

desperté en una camilla de hospital, eso me reconfortó por un instante; pero luego 

recordé aquellas palabras “¿Quién es el monstruo ahora?” suspiré y comencé a 

llorar, hasta que entró mi madre y lloró de alegría, ambos lloramos en aquel 

amanecer. 

 


