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Nota: la historia que estáis a punto de leer ocurrió realmente en un bosque 

perdido en medio de la nada. El autor no se hace responsable si alguien 

descubre el emplazamiento de los hechos y decide imitar la hazaña. 

 

Hacía frío, mucho frío. El bosque era oscuro y aunque había tantos árboles que era 

complicado ver en su interior, el viento aullaba con fuerza entre ellos. Sin embargo, al 

abrigo de su tienda de campaña, con sus plumíferos de alta calidad y sus termos de café, 

dos chicas no se preocupaban de la acuciante oscuridad exterior. 

Eva y Bea habían elegido ese  bosque como lugar en el que poder desconectar realmente 

del mundo y de sus tareas diarias. Era un lugar solitario, para llegar a él habían tenido 

que dejar el coche a un lado de la carretera, oculto tras una arboleda, y caminar durante 

casi veinte minutos, pero había merecido la pena: era un lugar espeluznante. Las dos 

chicas eran de esa clase de personas que disfrutan con las historias de terror, que si no 

sienten la adrenalina en su piel, se aburren, por eso habían elegido ese bosque. No es 

que hubiera leyendas en torno a él – eso vendría después – ni que hubiese pasado nada 

macabro que le diese un aura maligna, simplemente era un bosque de pinos de esos que 

suplantaron al roble en la zona, un bosque artificial con todos los árboles alineados 

perfectamente en una desconcertante simetría que hacía que perderse en su interior 

fuese muy fácil. 

Las dos chicas acamparon cerca del camino, sabían que si se metían más era muy 

probable que se perdieran, porque no había referencias reales para orientarse, y ellas 

también eran un poco torpes, pero tampoco querían quedarse demasiado al borde porque 

ahí estarían a merced del viento y el frío. 

Mientras Eva grababa stories para sus seguidores, Bea estaba terminando de preparar 

una cena a base de bocadillos. A pesar de que el cuerpo les pedía cosas calientes, como 

solo iba a ser una noche habían prescindido de llevar el hornillo en el que solían hacerse 

la comida cuando pasaban temporadas más largas de acampada. En esos momentos se 

estaban arrepintiendo. 

De fondo, sonaba Esa luz, la canción que ahora no paraban de oír. 

—Y aquí tenemos a la cocinera de moda, Bea, que nos está haciendo unos bocadillos 

ocho estrellas michelín – grabó Eva. Su amiga le dedicó una mirada de fingido odio, 

pero siguió rellenando su bocadillo con más queso. 

—¿Quieres escuchar la última historia que he escrito? – preguntó Bea mientras se 

sacudía las migas de pan que había caído sobre su chaqueta. En sus ratos libres, Bea se 

dedicaba a escribir historias que luego trataba de vender, aunque sin mucho éxito. Eva 

era, casi siempre, su lectora cero. 

—Claro, ¿está inspirada en nuestro viaje? – preguntó —.Porque si es así a lo mejor no 

quiero leerla—. Risas. Bea sonrió de medio lado. 



—No, no está inspirada en nuestro viaje, se llama Máscaras y habla de suplantar 

identidades, escucha. 

Bea cogió la linterna y alumbró al cuaderno que tenía entre las piernas, abandonando el 

bocadillo sobre el saco. Su voz se convirtió en un susurro y comenzó con su relato, que 

no era demasiado largo, pero sí intenso. Cuando acabó, Eva aplaudió emocionada. 

—Qué guay, tía, me encanta. Seguro que con este ganas un montón de pasta. 

—Ya, siempre dices lo mismo, pero no me como ni los mocos – Bea dejó el cuaderno 

en la mochila y cogió el bocadillo que había abandonado. Eva subió el volumen del 

altavoz, para dejar que la música tapase el silencio y se puso a cantar. Entonces, 

empezaron las interferencias. —¿Qué es eso? Son como interferencias, ¿lo oyes? 

—Puede ser, aquí la cobertura llega muy mal y mira lo que nos ha pasado en el coche – 

Eva le quitó importancia al hecho agitando una mano, pero a Bea aquella explicación no 

le convencía. 

—Pero Evi, - era el apodo cariño que le daba a su amiga – el altavoz funciona con 

bluetooth, la música la estamos poniendo directamente del móvil. 

—Bueno, pero estará pillando interferencias, no te rayes – Eva sacó la lengua y cogió su 

teléfono, grabando al altavoz. —Queridos followeers, comienzan las aventuras extrañas, 

escuchad – Eva acercó la cámara al altavoz, en el que las canciones se seguían 

mezclando con programas de noticias y cortándose a cachos – Dj Poltergeist ha venido a 

hacernos una visita, mirad o, mejor dicho, escuchad – risas. Risas que no duraron 

mucho pues, cansadas de no poder disfrutar de la música, decidieron quitarla…Pero a 

pesar de que apagaron el móvil, la música siguió oyéndose. 

—Eva, esto no es muy normal. Tu explicación antes podía colar, pero ahora… 

Eva cogió el móvil de nuevo, a ver si, sin querer, había vuelto a encender la música, 

pero no, esta estaba apagada. Miró a su amiga a ver si se había dado cuenta de lo que 

estaba haciendo, pero Bea estaba distraída mirando al techo, así que Eva adoptó un tono 

de voz lo más natural posible y le enseñó el móvil. 

—Mira, había encendido la radio sin querer, era eso lo que se oía – apenas había 

terminado de pronunciar la frase cuando un fuerte golpe se oyó en el exterior. Bea se 

incorporó rápidamente y miró a Eva, las dos se habían girado hacia el lugar de donde 

provenía el sonido: creyeron ver una sombra. 

—Eva, me quiero ir, esto empieza a no gustarme nada – suplicó Bea. Eva puso los ojos 

en blanco. 

—No seas cobarde, estamos en medio del bosque, es normal que haya ruidos raros y  

que nos asusten: no estamos acostumbradas a estos sonidos, venga, hagamos algo para 

distraernos, que la noche apenas acaba de empezar. 



Las dos chicas se pusieron a hablar, pero ambas estaban tensas y más pendientes de lo 

que pasaba fuera que de seguir el hilo de la conversación que estaban manteniendo, por 

lo que pronto el silencio se hizo entre ellas. El viento susurraba entre los árboles de 

manera amenazadora y hacía que la tienda se estremeciese, pero mezclado con ese 

infernal sonido podían escuchar otros ruidos que no eran capaces de identificar. Bea 

temblaba, quería irse, pero Eva no se lo permitía. A pesar de que trataba de sonar 

convencida, la verdad era que ella también tenía miedo. 

Bea trató de persuadir a Eva, la situación empezaba a ser insostenible. Además, el frío 

había ido aumentando y hasta sus ropas, fabricadas para resistir en climas extremos, 

parecía ser insuficiente. 

—No seas cobardica, Bea. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a salir y dar una vuelta 

por los alrededores para que veas que no pasa nada, que aquí no hay nadie, ¿vale? – la 

simple mención de la idea hizo que Bea se quedara lívida, le parecía una idea espantosa 

y así se lo hizo sabe a su amiga, que ya se estaba poniendo los zapatos y no la escuchó. 

—A ver, me llevo el móvil y una linterna, no me alejaré mucho, solo lo justo y 

necesario para ver que no hay nada que temer, ¿vale? Tú no salgas de la tienda. 

El sonido de la cremallera abriéndose hizo que Bea se estremeciese. No le parecía buena 

idea, pero sabía cómo era Eva y no iba a poder convencerla de que regresase a la tienda. 

Mientras cerraba para evitar que el frío se colase más dentro de la tienda, Bea se 

arrepintió de haberse puesto tan pesada con lo de irse. 

 

Eva encendió la linterna e iluminó el interior del bosque: nunca había visto una 

oscuridad tan densa, parecía engullirlo todo y ni siquiera la luz de la luna, que brillaba 

llena en el cielo, parecía ser capaz de romperla. Con la mano libre se subió la cremallera 

de la chaqueta, tratando de combatir el frío glacial que hacía en el exterior. 

Comenzó a caminar muy despacio, tratando de no alejarse demasiado de la linde y 

teniendo la tienda de campaña a la vista, pero apenas había dado tres pasos, está 

desapareció en medio de la noche. 

“Bueno, Eva” pensó, “no te alejes del camino y todo estará bien”. Pero era mucho más 

fácil decirlo que hacerlo. Sin casi darse cuenta, la chica se fue adentrando más y más en 

el bosque, aunque ella pensaba que el camino estaba siempre a su izquierda, la verdad 

era que no, que el camino ya quedaba demasiado atrás. 

Y entonces, entre las sombras, su linterna alumbró algo: era una especie de cabaña 

hecha con palos y cuerdas, tosca, pero útil. La techumbre era de palos y plumas, de 

hojas caídas y, cubriendo el suelo, viejas mantas raídas y malolientes. Eva comenzó a 

temblar – a causa del frío, por supuesto – y se acercó lo más sigilosamente que pudo a 

observar el interior. No había puerta y tampoco había nadie en su interior, con la luz de 



la linterna, Eva alcanzó a ver algunos restos de comida medio podridos. Quien quisiera 

que hubiera hecho esa cabaña llevaba tiempo sin pisarla. 

Pensando que ya había tenido demasiadas emociones, se dio media vuelta, dispuesta a 

regresar a la tienda de campaña. Caminó durante lo que le parecieron horas, aunque 

apenas habían pasado veinte minutos desde que saliera, pero no era capaz de encontrar 

el camino de regreso. Asustada, trató de llamar a Bea, pero no tenía cobertura, así que le 

escribió un WhatsApp para tratar de tranquilizarla, porque sabía que su amiga estaría 

dentro de la tienda en estado de histeria. 

Siguió caminando y entonces la linterna iluminó lo que un principio tomó por un 

cadáver. Soltó la linterna y retrocedió de un salto, tapándose la boca con las manos. 

Cuando fue capaz de recobrar el control de su cuerpo, recogió la linterna y se acercó un 

poco más, para comprobar que no era un cadáver, si no que era el torso y la cabeza de lo 

que parecía un muñeco. Tragó saliva y respiró hondo: aquella imagen se parecía 

demasiado a los moldes de silicona que usaban en la historia que Bea había contado y 

que trataba sobre suplantaciones de identidad. 

La chica respiró hondo un par de veces y retrocedió lentamente. El viento había parado 

y solo se oía el crujido de las hojas secas que aplastaba con sus pasos. De pronto, sintió 

algo cálido en su nuca, algo como una respiración. Fue a girarse pero, antes de poder 

hacerlo, le taparon la cabeza con una bolsa y notó cómo le pinchaban en un brazo. 

Después, nada. 

 

En la tienda de campaña Bea esperaba, nerviosa, a que regresase Eva. No para de mirar 

el móvil por si acaso su amiga le llamaba, pero el WhatsApp que esta había escrito 

cuando estaba perdida nunca llegó a su destino. Bea también probó a llamarla, pero no 

obtuvo respuesta. 

Los minutos pasaban lentos y pesados en medio de la noche. El silencio que se había 

instaurado de pronto era peor que el azote del viento. Bea se tapó con el saco de dormir, 

como si esto pudiera evitar que algo malo le pasase y, cuando oyó la cremallera de la 

tienda de campaña abrirse, se puso tensa y se acurrucó en una esquina. Un haz de luz la 

cegó momentáneamente para, después, mostrar a su amiga que, completamente pálida y 

con los ojos vacíos, estaba entrando. 

—¡Eva! Por fin – en la voz de Bea se notaba el alivio, pero Eva le lanzó una mirada que 

hizo que se quedase paralizada en el sitio. Eva no solía enfadarse nunca, pero Bea creyó 

notar cierto reproche en esa mirada – quizá quería ocultarse a sí misma la verdad que 

había visto – por lo que no dijo nada más, simplemente se tapó de nuevo y, ya con su 

amiga al lado, trató de dormir. 

 



Cuando las luces se apagaron y la respiración de Bea se calmó, Eva abrió los ojos y una 

sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Con mucho cuidado bajó la cremallera de su 

saco de dormir y de entre su ropa sacó un enorme cuchillo. Después, podemos decir que 

Bea dejó de respirar. 

Los forestales que encontraron la tienda de campaña no podían creer lo que sus ojos 

veían: aquello había sido una masacre en toda regla. La sangre había salpicado por todo 

lado y los animales habían contribuido a que el cuerpo de Bea quedase reducido a casi 

nada. Nunca encontraron a Eva, a pesar de que la buscaron durante semanas. Y nunca lo 

harán. 

FIN 

 

 

 


