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Los hombres de la 
guerra pusieron a los 

Tragacuerpos bajo las 
hojas, entre las piedras, 

en huecos de la tierra, en 
el agua de los arroyos, 

detrás de los árboles, los 
dejaron tan escondidos 

que se volvieron invisibles. 
Por eso los llamaban 

“monstruos invisibles”.
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Los Tragacuerpos, monstruos 
invisibles, tienen mandíbulas 
enormes con dientes afilados, 
brazos fuertes, muchas patas 

peludas, ojos redondos, 
dispuestos a comer cuerpos  

o pedazos de ellos.
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Los Tragacuerpos son 
pequeños pero cuando son 

tocados se vuelven gigantes, 
como dragones, lanzando 
llamas y devorando niños, 

adultos y animales. A algunos 
se los tragan para siempre,  

y los que sobreviven, quedan 
transformados y con nuevos 

poderes que les dan los 
hombres y mujeres de la paz. 
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Cuando llegan las lluvias les crecen 
las patas peludas y se mueven 

para buscar a quién atrapar entre 
sus hileras de espadas que son sus 

dientes. Se meten en las cosechas, en 
los caminos y hasta en las escuelas.
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Un grupo de 
cazadores de 

Tragacuerpos ha 
salido a atraparlos. 

Traen manos de 
robot y cuerpos de 
astronautas que los 
descubren sin que 

puedan huir.
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Libres de Tragacuerpos invisibles, 
la lluvia, la tierra y el agua, son 

inofensivas. Los niños han vuelto sin 
miedo a jugar en el paisaje.




