
Eso ( BAC2A) 

 Vive en mí. No sé cómo, ni desde cuándo, simplemente apareció. Es curioso cómo 

tengo recuerdos tan triviales, como  mi madre cepillándome el pelo, o mi padre cortando el 

césped, pero no puedo recordar cuándo llegó Eso. 

 Cuando lo conocí era amable y simpático. Siempre estaba hablando de él, o ella, 

tampoco sé si era chico o chica. Me decía que había viajado mucho, y que había estado en 

todos los países al menos dos veces. Eso me parecía sorprendente, ya que mi sueño era ser 

piloto de avión, pero nunca había salido de la ciudad porque mis padres no tenían demasiado  

dinero. Aun así yo los admiraba muchísimo. Ellos solitos consiguieron levantar una carnicería a 

las afueras de la ciudad a base de esfuerzo y sacrificio. 

 Poco a poco, Eso cambió. Decía cosas crueles: “Que no le importaba a nadie”, “que 

había sido un error”, “que mis padres  querían abandonarme y remplazarme”... 

 Yo no lo creí, pero al par de semanas mi padre y mis padres irrumpieron en mi cuarto 

dándome la noticia, ¡sería hermano mayor en menos de nueve meses! En ese momento me 

atacaron los nervios, no sabía qué hacer, así que le pregunté a Eso.  

-Eres tú o él, decide -  me dijo. 

 Ahí tomé la decisión. Agarré uno de los cuchillos que papá usaba en la carnicería y me 

asomé al cuarto de mis padres. Mi padre estaba cortando el césped, así que en la habitación 

solo estaba mi madre. Entré silenciosamente para no despertarla de su siesta, le di un beso en 

la frente e hice lo que tenía que hacer. 

 Un grito agudo recorrió toda la casa. Sobresaltado, mi padre acudió corriendo al 

dormitorio. 

- ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 

 Mi madre, bañada en sangre, sujetaba mi cuerpo con el cuello rajado entre sus brazos. 

 

 

        


