
Luna nueva 

 

Hoy día, como todas las claras mañanas de verano, se puede ver un hermoso y 

peludo pompón rosa calentándose al sol sobre la enorme terraza blanca de su 

precioso penthouse. Ese es Robotis, un tierno y encantador conejo, único en su 

especie con un peculiar color rosa fantasía y diminutos dientes. 

 

Robotis tenía un programa de radio en donde, cada viernes por la noche, llevaba 

una mezcla de diversión, suspenso y terror a sus oyentes. Su imaginación era 

digna de una película de Alfred Hitchcock.  Se convirtió en un famoso millonario, 

gracias a su prima fantasma Leire. Ella lo ayudaba a crear y, también, a dar vida 

a estas horribles historias de terror. 

 

Poco tiempo antes, la felicidad inundaba la ciudad, pero, de pronto, las noches 

de luna nueva caían y la gente atemorizada caminaba con gran rapidez por la 

avenida Los Faroles Verdes y, sobre todo, al pasar junto al callejón. Este callejón 

era húmedo, desolado, negro y oscuro. Era el escenario de tenebrosas 

desapariciones. Allí se comenzaron a hallar restos de cuerpos devorados por 

alguna extraña criatura. Muy rápido, la ciudad fue envuelta en un manto de 

tristeza.  Era increíble como Robotis perdía la razón en las oscuras noches de 

luna nueva.  De ser un cariñoso conejito, de repente se convertía en un cruel y 

despiadado carnicero. Saciaba su apetito y después, con un frágil aleteo, llegaba 

apresurado a su fastuoso penthouse. 

 

Bajo el brillante sol incandescente y con un calor abrasador, despertó inquieto, 

nervioso y exhausto, luego de haber dormido más de treinta horas. Obviamente 

algo iba mal, tenía un olor insoportable, inmundo y, al verse, notó que se había 

convertido en un hombre obeso, robusto y de grosero aspecto. 

 

Estaba desorientado y sin poder entender lo que había pasado. Leire le explicó 

que uno de los humanos que devoró lo había envenenado, convirtiéndolo en un 

hombre. Desde ese momento entendió que era su deber no comer más 

personas, pero seguiría conduciendo su programa de radio y, esta vez, con 

historias de amor. 
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