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Capítulo 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Félix se despertó en el bosque, en pijama. Buscó las 
pantuflas, pero las pantuflas estaban debajo de la cama, y 
él no estaba en la cama. Se hallaba tumbado sobre secas 

agujas de pino de un color como oxidado. El lecho de 
agujas era mullido hasta que se dio la vuelta. 

 
Entonces, estas se volvieron afiladas y lo pincharon. 

 
Se puso en pie. Se encontraba rodeado de grandes 

árboles, con los desnudos troncos grises perdiéndose 
 



 
entre la niebla. Por arriba, las ramas verdes se 

tocaban y formaban un techo muy alto. Nada se movía 

por los árboles, ni un pájaro, ni un bicho. Se quedó 

escuchan-do, pero aparte de su propia respiración, el 

silencio del bosque era total. 
 

Félix se estremeció bajo su fino pijama. 
 

—Bueno —dijo—. Aquí no hay nada, así que 

mejor voy a ver qué hay por allí. 
 

Comenzó a caminar, y se preguntó qué hora 

sería. Era difícil decirlo con esa luz tan tenue. El 

terreno se elevaba. Estaba subiendo una colina. En el 

suelo sobre el que caminaba se había formado un 

sendero de tanto pisarlo. Pero los árboles se hallaban 

cada vez más juntos y estaba oscureciendo. 
 

Ante sí vio unos escalones de piedra, que subían la 

colina. Las piedras eran viejas y desgastadas, y tenían 

musgo entre las grietas que las separaban. Félix subió 

por la escalera, contando... 
 

—... treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, 

treinta y nueve. 
 

Y se halló en lo alto. Esperaba encontrar algo, quizá 

una casa, porque, sin duda, los escalones estaban 

hechos para llevar a algún sitio. Pero no había nada, solo 

el bosque, que tapaba la luz del día que llegaba del cielo. 

Al otro lado de la escalera, el camino bajaba. 
 

—Bueno —dijo—. Lo mejor será seguir andando y 

ver qué hay al final del camino. 
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Pero sus pies no se movieron. Quizá no lo 

estuvie-ran escuchando. El camino que tenía delante 

se veía muy oscuro. 
 

Entonces, oyó algo. En algún lugar del bosque, un 

gemido subió y bajó de volumen, y luego se fue perdiendo. 

Félix se quedó escuchando, pero el bosque volvía 

a estar en silencio. Quizá solo hubiera sido el viento al 

soplar entre las ramas de los pinos. De nuevo se 

preparó para bajar por el camino. 
 

Entonces, una rama se rompió con un 

chasquido. —¿Hola? —llamó—. ¿Hola? 
 

Oyó los golpes de unas pezuñas sobre roca. Oyó 

unos jadeos húmedos y entrecortados. Vio pasar algo, 

rápido como un rayo, con cuernos retorcidos, pellejo con 

escamas y cola de punta, pero enseguida desapareció. 
 

No era nada que hubiera visto nunca en un zoológi-

co. Pero lo conocía de alguna parte. Mientras lo recorda-

ba, el corazón comenzó a latirle más deprisa. 

Aparecía en un libro de monstruos. 
 

Félix se dio la vuelta al instante. Lo tenía detrás. 

No, lo tenía delante. Contuvo la respiración y escuchó. 
 

Se hizo un gran silencio, como si el monstruo 

también estuviera escuchando para oírlo a él. 
 

Luego, Félix oyó el ruido de olfateos. El monstruo 

estaba tratando de captar su olor. 
 

Se oyó una temblorosa inhalación, un gruñido bajo y, 

entonces, el monstruo comenzó a ir hacia él, mucho más 
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deprisa que antes. Las piedras saltaban por todos lados 

mientras las pezuñas pateaban la tierra. Se le oía reso-

plar y resollar, y el estómago le hacía ruiditos de hambre. 

Félix se dio la vuelta y corrió escaleras abajo. Vio 

volar sus pies sobre los escalones rotos, como si 

fueran de otra persona. Llegó al final de la escalera sin 

caerse, pero cuando pisó el camino, se torció el tobillo, 

se tropezó y cayó. 
 

Despatarrado en el suelo, miró hacia atrás, hacia 

los escalones de piedra, esperando ver al monstruo 

galopan-do hacia él. Pero no vio nada. El monstruo 

seguía escon-dido entre los árboles. 
 

Félix se levantó y echó a correr otra vez. Las 

punzan-tes agujas de pino le hacían daño en los pies. 

La garganta le ardía cuando se llenaba los pulmones 

de aire. Le pare-cía estar corriendo a cámara lenta. 

Sin duda, el monstruo podría correr más rápido que él. 
 

Oía más fuerte al monstruo, enloquecido de hambre. 

Sonaba como un camión de la basura rompiendo los 

árboles al pasar. En cualquier momento lo vería. 

Félix corrió aún más rápido. Todavía oía con 

claridad al monstruo, pero el ruido no se iba haciendo 

más fuerte. Quizá pudiera escapar. 
 

Vio el claro del bosque y el lecho de agujas de pino en 

el que se había despertado. Por un instante, pensó que 

estaba a salvo. Luego se dio cuenta de que no lo estaba en 

absoluto. Se hallaba en un enorme bosque y lejos de 
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su casa. En cualquier momento, el monstruo aparece-

ría corriendo en el extremo del claro, y él tendría que 

seguir corriendo y meterse entre los oscuros árboles 

del otro lado. 
 

Mientras cruzaba el lecho de agujas de pino, se le 

hundieron los pies. Cayó a través del suelo del 

bosque, hacia la oscuridad... 
 

... y a su propia cama. 
 

Estaba despierto. El corazón le latía a toda velo-

cidad. Jadeaba. Tenía las sábanas mojadas de sudor 

y hechas un desorden a sus pies. Seguía asustado; se 

sentía como si estuviera en dos sitios a la vez y, en 

cual-quier momento, su habitación fuera a 

transformarse en un bosque lleno de monstruos. 
 

Pero la luz de los faroles se colaba por el borde 

de las cortinas. En la calle sonó la bocina de un auto. 

Dos sire-nas ulularon en un triste dúo. Y las paredes 

de su habita-ción a oscuras siguieron siendo blancas. 
 

Félix miró los números fosforescentes de su reloj. 

Eran las tres de la madrugada. Se subió las sábanas y 

agarró su oso hormiguero de peluche. Era demasiado 

mayor para tener peluches, pero un chico al que persi-

guen los monstruos necesita un amigo. 
 

Su corazón no tardó en recuperar su bum-bum, 

bum-bum de siempre. Su respiración se hizo más profun-

da y regular. Y poco después, Félix se durmió de nuevo. 
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