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conocidas e interesantes de 
Mario Méndez, con un final 
sorprendente e inesperado.
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Mario Méndez
Ilustraciones de Pez

Marilí y Pedro son compañeros de escuela en 
Los Tepuales, un pueblo de provincia donde, 
según la leyenda, habita en el casco abandonado 
de la estancia La Margarita un ser monstruoso. 
El terror de algunos, la incredulidad de otros, 
el oportunismo de las autoridades locales y 
la curiosidad de los chicos, dan lugar a una 
historia atrapante.
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Para Martina, cuya
sonrisa derrota todos

los monstruos.
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I
NO CHES DE TOR MEN TA

Un re lám pa go iluminó la oscura no che
pue ble ri na y al ins tan te un true no rompió el silen-
cio de las ca lles de sier tas. La llu via, que ha bía caí do
du ran te to da la tar de, se hi zo más po ten te aún,
trans for mán do se en una im pla ca ble cor ti na de agua
que ane ga ba las ca lles de tie rra de Los Te pua les.

Pe dro se aso mó a la ven ta na de su ca sa y
co rrió las cor ti nas; en se gui da la voz de su tía Ca ta
lo re gre só a la me sa, don de lo es pe ra ban las ta reas
de la es cue la.

—Pe dro —di jo la tía con to no ama ble,
co mo ex cu sán do se—, te nés que ter mi nar los de be res,
ade más, ya sa bés...

Pe dro mo vió la ca be za, asin tien do.
—Sí, ya sé —di jo tris te men te, y se que dó

ca lla do.
Lo que Pe dro sa bía era lo mis mo que también
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sa bían to dos los ha bi tan tes de Los Te pua les. A esa
ho ra, y en ple na tor men ta, era me jor no aso mar -
se. La es ce na se re pe tía, se gu ra men te, en mu chas
de las ca sas ba jas del pue blo, esa mis ma no che. Y
se ve nía re pi tien do des de ha cía ya va rios años,
des de el mo men to en que se ins ta ló en el pue blo
lo que pri me ro fue un ru mor y des pués una cer te -
za que na die se atre vía a dis cu tir: que en las afue -
ras de Los Te pua les, en el cas co aban do na do de la
es tan cia La Mar ga ri ta, jun to al arro yo Tris te, vi vía
un mons truo.

El pue blo se ha bía en te ra do de tan ex tra ña
no ti cia en otra pa re ci da no che de tor men ta; aqué lla
en que un pai sa no que ve nía al pue blo en su ca ba -
llo vio una luz en la vie ja ca so na des trui da, se aso mó
a cu rio sear y muy po co des pués en tró al ga lo pe por
la úni ca ca lle as fal ta da, gri tan do ho rro ri za do su des -
cu bri mien to: “¡Un mons truo! ¡Un mons truo!”, ex -
cla ma ba el ate rra do pai sa no, y des de aque llos gri tos
ya na da fue igual en Los Te pua les.

La no ti cia que ha bía traí do aquel pai sa no
asus ta do en se gui da se hi zo ver dad en tre los ve ci -
nos su pers ti cio sos, que muy pron to sa ca ron a re -
lu cir las le yen das más an ti guas: que en La Mar ga -
ri ta vi vió un sa bio lo co, de cían al gu nos –y que
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qui zás to da vía es ta ba allí, agre ga ban otros en voz
ba ja–. Que el arro yo Tris te te nía ese nom bre no
por la po quí si ma agua que arras tra ba si no por que
en él se ha bía aho ga do una vie ja he chi ce ra, y que
la vie ja, an tes de mo rir, ha bía mal de ci do las aguas
os cu ras. O que La Mar ga ri ta no se ven día no por
pro ble mas de su ce sión, co mo ar gu men ta ban los
abo ga dos, si no por que el due ño que –su po nían–
sa bía lo del sa bio lo co, o lo de la vie ja he chi ce ra,
no que ría ha cer se car go de la suer te de los fu tu ros
ocu pan tes.

Lo cier to es que du ran te mu cho tiem po el
te ma ex clu yen te de to das las con ver sa cio nes de los
te pua len ses fue La Mar ga ri ta y su mons truo so ha -
bi tan te.  A muy po cos se les ocu rrió pen sar que tal
vez aquel gau cho cu rio so es ta ba un po qui to pa sa -
do de co pas y los que sí con si de ra ban esa po si bi -
li dad res pon dían con al go que pa ra ellos era una
ver dad in dis cu ti ble: los chi cos –ase gu ra ban–, los
lo cos y los bo rra chos nun ca mien ten.

Pe ro co mo a pe sar de to do siem pre hay al -
guien que no pier de la ca be za, hu bo en Los Te pua -
les una per so na que du dó de los di chos del pue blo.
El di rec tor de la úni ca es cue la del lugar era de los
po quí si mos que se reían del cuen to y fue él quien
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lo gró reu nir una ex pe di ción que se ani ma ría a ins -
pec cio nar La Mar ga ri ta. Cin co hom bres y el di rec -
tor par tie ron un día po co an tes del atar de cer, re co -
rrie ron la es tan cia aban do na da y en tra ron a la vie ja
ca so na cuan do ya os cu re cía. Vol vie ron muy po co
des pués: uno de los ex pe di cio na rios, que en rea li -
dad no era tan va lien te co mo pa re cía, se en gan chó
el pon cho en un cla vo y pe gó tal gri to que asus tó a
sus com pa ñe ros. To dos co rrie ron, sal vo el di rec tor,
que a pe sar de los gri tos se ani mó a se guir. Vol vió
muy tar de, can sa do y em ba rra do has ta las ro di llas.
En el bar del pue blo lo es pe ra ban sus com pa ñe ros
y mu chos ve ci nos. Él les di jo que no ha bía vis to
nin gún mons truo, aun que agre gó que en el fon -
do de la ca sa le ha bía pa re ci do ver una luz y que
al acer car se la luz se ha bía apa ga do.

—Un re lám pa go —ase gu ró, pe ro ya era
tar de. Has ta sus mis mos com pa ñe ros se con ven -
cie ron de que “al go” ha bía y ya na die se ani mó a
volver por allí.

Pa ra col mo, dos me ses des pués el di rec tor
se ju bi ló y re gre só a su pue blo na tal, con lo que
los co men ta rios se hi cie ron uná ni mes: “Por al go
se va”, de cían al gu nos aun an tes de que el di rec tor
aban do na ra el pue blo. “Él lo vio”, ase gu ra ban

13

El montruo del arroyo_2015.qxd:El montruo del arroyo  06/10/15  15:45  Página 13



otros al día si guien te de su par ti da, y a la se ma na ya
na die du da ba de que, efec ti va men te, se iba es ca -
pan do del mons truo.

14
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II
ALGO

Que en La Mar ga ri ta ha bía “al go”, aun -
que pa rez ca men ti ra, era la más pu ra ver dad. Lo
que se contaba acerca de las sombras que se
movían en los alrededores de la estancia, o de las
luces que titilaban en la casa en ruinas, era cier to.
Un ex tra ño ser so lía mo ver se por en tre los ár bo les
del bos que ci to que ro dea ba la ca sa, ca si siem pre a
la lle ga da del atar de cer, car gan do en los lar gos bra -
zos los mon to nes de le ña con los que en cen día los
fue gos de que se ha bla ba en el pue blo. Ese “al go”,
ese ser gran de y pe lu do, vi vía en la ca sa des de ha -
cía mu chos años, en la so le dad más ab so lu ta, sin
co mu ni car se con na die, sin más co mo di da des que
su ca mas tro de cue ros y pa ja y la le ña que quién
sa be có mo ha bía apren di do a uti li zar y que lo ca -
len ta ba en el in vier no.

Có mo ha bía lle ga do a La Mar ga ri ta era
un mis te rio que ni él mis mo, si hu bie ra po di do
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ha blar, habría ex pli cado. Por lo que el mons truo
sa bía, siem pre ha bía es ta do en esa, su gua ri da, y
siem pre es ta ría allí, ali men tán do se con lo que en -
con tra ba y evi tan do to do con tac to con los ve ci nos
del pue blo, por los que no sen tía nin gu na sim pa -
tía: ha bía ba ja do al gu na que otra vez has ta Los Te -
pua les, siem pre ocul tán dose en las som bras de la
no che y dos o tres ve ces los pe rros lo ha bían co -
rri do, la drán do le. De ellos, pre ci sa men te, ha bía
apren di do a de fen der se, co pián do les los la dri dos,
que le sa lían muy a su ma ne ra: mos tra ba los dien -
tes, gru ñía y emi tía una es pe cie de au lli do lar go y
de sa fi na do que no asus ta ba de ma sia do a los pe -
rros pe ro man te nía, sin que él pu die ra adi vi nar lo,
a to dos los ve ci nos en ce rra dos en sus ca sas, ate rra -
dos an te la po si bi li dad de que el mons truo al fin
se hu bie ra de ci di do a ata car los.

Des pués de esas ra ras in cur sio nes al pue blo,
vol vía, co mo siem pre, a su gua ri da en el arro yo. Se
aco mo da ba en al gu na de las pie zas de la ca so na y
evi ta ba, sin sa ber por qué, los res tos del au to ro jo se -
mi vol ca do con tra un ár bol, a po cos me tros de la ca -
sa. Qué era ese ar ma tos te ro to en me dio del bos que -
ci to resultaba al go que el mons truo no es ta ba ca pa -
ci ta do pa ra en ten der, pe ro por al gu na os cu ra ra zón
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