
El bosque misterioso 

 

Todo empezó un día caluroso de campamento de verano, normal y corriente. 

Los chicos estaban agrupándose en fila. Gael, Paolo y Nadia, estaban muy 

aburridos. A decir verdad, ellos no querían ir al campamento Jambor, pero sus 

madres insistieron. Todavía podían escuchar sus suplicas: “Todo va a estar 

bien”, dijeron ellas poniendo caras de cachorros tristes y ellos no pudieron 

resistirse.  

 

Ya estaban en el autobús cuando una voz salió del micrófono, diciendo: 

“¿Preparados chicos y chicas?”. “¡Estamos listos!”, dijeron los chicos. 

 

Ya estaban en el campamento cuando empezó el almuerzo, que consistía en 

hamburguesas con queso y macarrones. Los tres probaron, estaban 

sorprendentemente ricos. 

 

En la noche asaron marshmelows al fuego y contaron historias de terror, pero 

Gael contó la más terrorífica. Decía así: 

 

Hace veinte años estaban chicos de 16 años jugando con los botes en el lago, a 

golpearse con las manos atadas, cuando uno de ellos se ahogó. Los otros 

chicos, desesperados, corrieron al hospital más cercano que estaba a diez 

kilómetros de distancia (por no decir que estaba abandonado). A los chicos les 

dio igual cuando vieron el hospital, porque estaban desesperados por llegar.  

 

Pero de la nada salió un perro raza rottweiler, con ojos rojo puro. Cuando se 

acercaron, vieron que tenía las garras y dientes brillantes como el acero y cuando 

parecía estar dispuesto a saltar encima de ellos, una voz gruñona salió de la 

nada y dijo: “¡¡ Fuera, Chucho!!”. De la puerta salió un anciano cojeando que les 

dijo: “¿Qué esperan? ¡Entren!”. 

 

A los chicos no les daba buena espina, pero no tenían otra opción, así que 

entraron. Dentro había todo tipo de animales exóticos disecados. El más valiente 

se atrevió a decir: “¿Puede atender a nuestro amigo? Se ha estado ahogando”. 

“Valientes palabras, muchacho —dijo el doctor—, lo voy a hacer en un 

momento”. Cogió un frasco con líquido rojo, agarró la pata de un camaleón y la 

echó al frasco y se hizo espuma. Lo vertió en la boca de su amigo y esperaron.  

Su amigo, de repente, abrió los ojos y dijo: “¡Qué diablos…!”. Se quedó quieto y 

de repente le salieron garras y dientes destellante como la luna, le creció un pelo 

azulado, tenía dos ojos amarillos y vestía una prenda extraña que parecía una 

túnica hecha de sombras. Incluso al otro lado de la isla se oyeron sus gritos, al 

sentir que sus almas eran absorbidas... 

 

 



Después de ese cuento, todos se quedaron callados, excepto los cantos de los 

grillos. Cuando se fueron a dormir, el monstruo se comió sus almas y sus cuerpos 

desaparecieron para siempre. 

 

Así que cada vez que digas su nombre y leas este cuento aparecerá cubierto de 

sombras y tu alma se hundirá en un sueño infinito… Y por cierto, si quieren 

invocarlo, se llama El Muerto sin Fin. 

 

 

 

 

FIN 
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