
El Monstruo que Habita en Mí.



“-El monstruo que habita en mí me manipula sin cesar. Ya no me deja dormir, comer y llevar

una vida normal. Todos los días cuando me levanto de la cama el monstruo que habita en mí

tiene algo que decir. Ya ha llegado a un punto en el que es como mi consejero personal.

Siempre tiene algo que opinar. Que si no le gusta mi ropa, que si esta mañana estoy muy

fea…hay que ver qué pesado es este monstruillo. No me da tregua. Cuando voy al instituto

tampoco hay manera de que se calle. Cada vez que levanto la mano en clase para responder a

una pregunta de mis profesores ahí aparece esa vocecilla chirriante que resuena en mi cráneo

diciéndome que no diga nada o quedaré como una estúpida. Siempre sabe cómo atacarme,

sabe mis puntos débiles, y es que me conoce como nadie. Normal, teniendo en cuenta que se

pasa todo el día observando lo que hago para criticarme.

Tiene tales habilidades de manipulación que a veces hasta consigue que deje de salir con mis

amigos (¡mis amigos!) para que en vez de eso me quede toda la tarde en casa escuchándole a

él. A mi parecer tiene un enfermizo afán de protagonismo y eso combinado con que es lo más

egocéntrico que existe sobre la faz de la tierra, no da muy buena mezcla como podrás

entender. Es como un pequeño parásito capilar (un piojo de toda la vida, vaya) que por más

que pases la liendrera no consigues librarte de él.

Que, ¿cuándo apareció, me preguntas? Pues si te digo la verdad, no estoy muy segura. Fue un

día, de la noche a la mañana. De hecho, una de mis teorías es que un día de verano, cuando

tenía unos doce años,  se coló por mi ventana mientras dormía. Me lo imagino perfectamente:

él trepando los doce pisos de mi edificio solamente para meterse en mi cabeza. Es que, qué

cabezota es este monstruo. Pero bueno, esto en realidad no es más que una simple teoría. A

veces pienso que el resto de mis compañeros de instituto también lo tienen, pero retiro ese



pensamiento rápidamente de mi cabeza, o bueno, más bien lo hace mi monstruo, que se pone

un poco celoso.

Antes de la aparición de mi queridísimo monstruo yo había leído bastante sobre los de su

clase. De pequeña mis padres me solían contar historias cuyos protagonistas luchaban contra

terroríficos monstruos. Al principio me creía esas historias, pero a medida que fui creciendo

dejé de creer, hasta que apareció mi travieso inquilino, claro. De todos modos, él no es como

el resto de monstruos sobre los que había leído.  Todos esos monstruos de la literatura son…

cómo decirlo… sensibles en el fondo. La mayoría de ellos acaban enamorándose de la

valiente chica que piensa que en realidad son buenos, pero que no les han dado suficientes

oportunidades para demostrarlo, o en el peor de los casos justo cuando has conseguido

encariñarte de ellos acaban muriendo de la forma más trágica y previsible. Pero mi monstruo

no es así, él es diferente. No es amable en el fondo, y mucho menos un blandengue. Es cruel,

ruin, maligno y todos los adjetivos negativos que se te ocurran. Y a veces hasta a mí misma,

la persona que más intenta entenderle, me da miedo.

El monstruo que habita en mí a veces saca lo peor de mi personalidad. Todo eso que no me

gustaría ser, o todo aquello que no me gusta de los demás. Es como que de vez en cuando se

altera y me corroe el interior hasta convertirme en un monstruo como él. No tengo muchos

amigos pero, los que tengo (que me bastan y me sobran) a veces se dan cuenta de que algo

raro me pasa, y cuando intentan ayudarme, el monstruo me susurra un gélido “no dejes que te

ayuden, no les hagas perder el tiempo con tus tonterías” que hace que ni me lo plantee y les

conteste enfadada que me dejen en paz. Creo que ellos piensan que estoy enojada con ellos,

cuando en realidad, mi sentimiento de fastidio va nada más y nada menos que dirigido al

monstruo, causante de mis problemas. Es una sensación extraña. Me enerva que el monstruo



consiga manejarme a su antojo, pero también me da pavor el mero pensamiento de

contradecirle. Actualmente tengo 15 años, casi 16 y llevo tanto tiempo en compañía de sus

críticas y malos comentarios que noto una sensación casi familiar cuando oigo su estridente

vocecilla retumbar en mi cabeza. No sé, supongo que serán cosas de la edad.

Los peores momentos son las noches. Cuando cae el sol y mi fría habitación se queda a

oscuras el monstruo aparece con los comentarios más duros e hirientes. Cuando esto sucede

yo intento pensar en las cosas que he hecho en el día, y las voy numerando en orden con

mucho detalle. No sé si es porque me concentro mucho o porque al monstruo le aburren mis

simples pensamientos de adolescente pero por unos minutos logro que se marche. Consigo

que durante unos instantes se calle y me deje en paz. Siento como si nunca hubiera estado

ahí, como si todo el tiempo que ha estado metido en mi cabeza hubiera sido un sueño muy

profundo del que acabo de despertar. Pero lamentablemente, esa agradable sensación se

desvanece rápidamente, y vuelve la agonía, aunque en realidad el monstruo es en parte bueno

para mí, porque me ayuda a mejorar…¿ no?

Supongo que te preguntarás por qué he decidido contar esto ahora, y no antes. Pues verás…

ni yo lo sé seguro. He reflexionado mucho sobre esto y he llegado a la conclusión de que es

porque últimamente ni siquiera consigo desprenderme de él un minuto. Lo he probado todo

para opacar su voz:  escuchar música, leer un libro (sin monstruos ni nada relacionado,

obviamente), he hasta empezado a correr y hacer ejercicio, aunque eso es algo que el

monstruo me llevaba pidiendo mucho tiempo, pero nada. Siento como si sus gélidos dedos

me apretaran el cerebro, y no me dejaran pensar con claridad. Mi pulso se acelera y ralentiza

de formas que nunca pensé que un ser humano podría aguantar y me abruma la intensidad de

su respiración resonando en mis oídos. No sé qué voy a hacer. últimamente me siento



perdida, que no tengo rumbo. Siento una presión inaguantable en el pecho cada vez que me

quedo sola con mis pensamientos, porque el monstruo ataca con más intensidad que antes.

Me encantaría poder decirte las cosas que me dice, pero me temo que no las consigo

reconocer entre el barullo de sus gritos. Como decía al principio de nuestra conversación, me

está hiriendo poco a poco, me corroe por dentro hasta que un día no lo pueda aguantar más y

mi cuerpo se rinda.-” Al pronunciar esas últimas palabras caí en la cuenta de que llevaba

hablando sin parar durante varios minutos. Miré fijamente al psicólogo, que me miraba

perplejo. Creo que le he asustado con mi monólogo.

-Vale, creo que eso ha sido suficiente por hoy.- dijo mientras su pálido rostro evitaba mirarme

fijamente a los ojos.

-Pero entonces, ¿no me puede ayudar?- El terror recorrió mi cuerpo tras verle negar

sutilmente con la cabeza como respuesta.

En ese momento, perdí el conocimiento totalmente, pero antes de que mi cuerpo inerte cayera

al suelo supe a la perfección que se trataba del monstruo que habita en mí.


