
El bosque 

    Mi amigo poseía tremenda fascinación por el bosque que se hallaba camino a mi casa. 

    Cuando me contó que la espesura del mismo era tan densa que el suelo no conocía los 

rayos del sol desde hacía unos 300 años, y que algunos de sus árboles antiquísimos 

sangraban como animales, me le reí en la cara. “Eso es imposible” le dije. Él me respondió 

que había leído sobre algunos árboles que vivían hasta mil años, y que yo no tenía derecho 

a refutar nada, porque nunca había incursionado en aquella reserva natural.   

    - Vos tampoco- exclamé, y agregué: - Pero yo no me río de la edad de los árboles, sino 

de lo otro que dijiste, mierdita. 

    - ¿Sobre que sangran? 

    Volví a reírme, esta vez a carcajadas. Mi amigo Lucio escupió de rabia. Nunca había 

podido dominar los arranques de ira, y siempre levantaba la voz y su tez se volvía roja y sus 

ojos se inyectaban en sangre. Odiaba notablemente que lo contradijeran.  

    - ¡Mi tío vio como de un eucalipto brotó un liquido rojo como la sangre, cuando le dio un 

hachazo!- me gritó. 

    - ¡Ja, estaría borracho!- le contesté con crueldad. Su tío siempre había sido un fiel devoto 

de la botella; hacía unos cinco años el médico le había diagnosticado una cirrosis crónica. 

El viejo se encerró entonces en su cuarto y tomó hasta morir. 

    - Eso no es gracioso- dijo Lucio, y en sus ojos noté un dejo de tristeza. Eso me remordió 

la conciencia. 

    - ¿Qué más dicen de ese bosque?- le pregunté, y eso pareció entusiasmarlo.  

    A continuación, y durante el resto del camino hasta su casa, mi amigo me contó las 

terroríficas leyendas que rodeaban al lugar. 



    - Durante las noches de tormenta se escuchan gritos, como de gente que asesinan o 

torturan. Y se ven luces blanquecinas que giran en las copas de los árboles como serpientes 

fantasmales. En las noches sin luna, se oyen con mucha claridad llantos de niños, y el 

cabalgar de muchos jinetes. Cuando aúllan en su interior lobos, o coyotes, o zorros, nadie 

sabe a ciencia cierta que bestias, y las copas de los árboles se inclinan hacia el centro del 

bosque y se mueven al compás del cántico infernal...mi tío...- al decir esto, Lucio me miró 

fijamente, como a la espera de otra burla referida a su beodo familiar. Pero yo no hice 

mueca alguna. Él, prosiguió: - ...si todo eso ocurre, mi tío me dijo que alguna persona 

muere en las cercanías. Hay pruebas de ello...   

    - ¿Las bestias presagian la muerte?- pregunté, ya enfrente de la casa de Lucio. Mi amigo 

se encogió de hombros, y asintió con la cabeza.  

    - Este pueblo está lleno de supersticiosos- agregué, me despedí de Lucio y rumbeé para 

mi hogar. 

    Eran las siete de la tarde, y el cielo comenzaba a encapotarse de nubes con graciosas 

formas, como esculpidas a mano. Las cumbres de estos Cumulus Nimbus eran oscuras 

como el carbón, y algunos rayos las iluminaban esporádicamente.     

    Debido al relato de mi amigo, podría haber tomado otro camino diferente al del bosque. 

Pero para demostrarme a mí mismo que tales leyendas no habían logrado atemorizarme, 

tomé la gruta que costeaba la extensión, tal como acostumbraba hacerlo. 

    ¡Maldigo mi sugestión! Ahora ese hermoso bosque me parecía dantesco, oscuro, como 

repleto de horribles secretos. Un potente rayo cayó sobre las copas de sus viejos árboles, y 

el trueno ensordecedor pronto saturó el ambiente y erizó mis nervios. Juro, por la sagrada 

tumba de mi abuela, que oí alaridos de gente que sufría terriblemente. Tal vez si no hubiese 



corrido como corrí,  también las luces blancas similares a serpientes hubiesen aparecido 

ante mis ojos. 

   Mi madre me despertó a la mañana siguiente, diciéndome que Lucio me esperaba en la 

puerta. Miré la hora en mi reloj despertador. Eran casi las once. Qué fantástico es levantarse 

tan tarde, sabiendo que la escuela no espera y que el día es para uno... aunque esto no sea 

del todo cierto.  

    Me asomé por la ventana del cuarto y vi a mi amigo con una mochila colgada del 

hombro. 

    - ¿Qué pasa?- inquirí. Mi voz sonó a resfriado. 

    Antes de que Lucio pudiese responderme, un gordito de cabellos colorados surgió de la 

calle y se plantó junto a él. Lo reconocí de inmediato. Era Esteban, el primo de Lucio. 

    El obeso lampiño me saludó risueñamente. Yo le devolví el saludo, pero sin esbozar 

sonrisa alguna. Recordé la escena de dos años atrás, cuando Esteban se cayó en una zanja y 

logramos rescatarlo con una improvisada soga. Y luego, ya fuera de ella y preso del miedo, 

vomitó sobre mi remera nueva.  

    Volví la mirada hacia Lucio. Señalé su mochila. 

    - ¿Te vas de viaje?- pregunté. 

    - ¡De viaje al infierno!- gritó Esteban, antes de que su primo pudiese responder. 

    Lucio rió sin ganas, y empujó a su primo por el hombro. 

    - ¡En el infierno no moran los fantasmas, gordo!- le dijo- ¡Ese es el Averno! Bah, creo... 

    Yo seguía en el marco de la ventana, sin entender nada. 

    - ¿De qué mierda hablan?  

    - Hablamos de una excursión de la puta madre- habló Lucio- ¿No sería increíble visitar 

ese bosque del que tanto hablan? 



    Mi cerebro aún continuaba en la almohada. Les hice una seña a los dos y fui al baño a 

lavarme la cara. Al rato bajé, riéndome entre dientes. En el comedor desayunaban mis 

viejos y mi hermano menor. Saludé de pasada y salí al encuentro de Lucio y su obtuso 

primo.  

   - ¿Y qué ganamos con eso?- indagué de inmediato. 

   - Fama- me contestó Esteban. Tuve muchísimas ganas de volarle los dientes de una 

trompada.  

    - No es eso- dijo Lucio, al ver en mi rostro reflejado las terribles ganas de matar a su 

primo- Es como una aventura- agregó- Imaginate: muchas cosas se han contado, pero nadie 

nunca (salvo mi tío) se animó a entrar para refutarlas. Podemos ser los primeros, y no 

seríamos cobardes como los demás... 

    - ¿Y si es verdad?- exclamé, y ambos se quedaron mirándome con impávido silencio.  

    - Será... - me respondió Lucio, y sonrió tenuemente. 

    A su primo no pareció agradarle mi insinuación. Pero no emitió palabra; tan sólo se 

metió las manos en los bolsillos. Lo miré de arriba hacia abajo. Le pregunté que estaba 

haciendo en el pueblo, y él me dijo que estaba de visita. Por supuesto que de invitado en la 

casa de su tía, la madre de Lucio. 

    - ¿Y?- inquirió Lucio, acomodándose  la mochila en su espalda. Su mirada taladró mi 

mente. De repente, recordé cuánto tiempo se la pasa un chico defendiendo a capa y espada 

su honorabilidad y valentía, con ese ridículo orgullo de adolescente modelo. Dije que sí. 

     El cielo estaba nublado. Poco había llovido durante la noche, y la tierra apenas se había 

oscurecido; sobre el polvo de las calles podían verse las huellas provocadas por los escasos 

gotones, similares a millares de flores aplastadas. 



   Antes de emprender el camino, subí al cuarto de mi padre y le robé el paquete de 

cigarrillos. Más tarde, ya en la entrada del bosque, se lo mostré a mis compañeros. Como 

púberes que éramos, festejamos la adquisición con notable exageración. 

   Nos adentramos en el bosque ese 14 de diciembre de 19... , a las 10 de la mañana, con un 

sol oculto detrás de densas nubes y un calor agobiante. El gordo Esteban sudaba como un 

cerdo; el miedo y el sobrepeso le estaban derritiendo el cuerpo. Lucio y yo (debo 

confesarlo) también transpirábamos, pero tan sólo las frentes, porque éramos flacos como 

perros de la calle. 

   El follaje era muy denso. Debimos abrirnos paso con las manos y las piernas los primeros 

metros, pues las enredaderas y los espinillos crecían por doquier, y las plantas rastreras se 

unían a ellos y formaban una única estructura de maravillosa solidez. Llegamos hasta un 

claro, donde varios troncos muertos parecían caprichosamente formar un emplazamiento de 

salvajes monolitos. Lucio se subió a uno de ellos y miró a su alrededor. Esteban se quedó 

junto a mí. Noté que el suelo era de una gruesa capa de hojarascas putrefactas; tomé una 

rama y refregué el colchón...de él brotaron varios ciempiés, escarabajos y otros insectos de 

enormes patas y extensas antenas. 

   Sin mediar palabra, los tres continuamos sumergiéndonos en la espesura del bosque. 

Lucio halló excremento de perro. O eso es lo que nos pareció. Seguimos. Esteban parecía 

mucho más cansado, o atemorizado; eso me lo decía su respiración acelerada.   

    Un trueno a lo lejos consiguió que apretáramos los dientes. Lucio me miró directo a los 

ojos. No quise mirar el semblante del gordo; con seguridad sus ojos debían estar fuera de 

sus órbitas. Otro trueno más, y otro. Uno más potente que el anterior. Recordé el día de 

ayer, cuando mis oídos parecieron captar los gritos de las ánimas. Pero callé sobre el 

asunto; no era el momento indicado, no era el sitio ni el momento indicado para nada. 



Realmente pensé, en esa milésima de segundo antes del caos, cuánto daño nos había hecho 

las leyendas que todo el mundo sabía contar con regocijo. El tercer trueno resonó como una 

bomba. Y Esteban se pegó a mí como un cachorro a su madre. Yo lo aparté empujándolo 

con el hombro, pero él se volvió a arrimar. Lucio insinuó que mojarse no iba a ser 

divertido... “ Mejor volvemos otro día” dijo, y yo lo miré como se mira a un cobarde. Mi 

amigo inclinó la cabeza y calló. 

   Al cuarto trueno, una voz gutural surgió del bosque. Esteban masculló algo y se apegó a 

mí. Pude sentir su voluptuoso cuerpo temblequear como un gorrión mojado. Se oyó la 

lluvia caer sobre el techo de las copas más altas. De ahí en más, los gritos de cientos de 

personas nos rodearon, mezclándose con la bestial música de la tormenta. Parecían ser 

mujeres en agonía, hombres angustiados por la infame tortura, niños jadeantes que 

suplicaban desde sus cunas. Esteban se desmoronó a mis pies, y Lucio corrió gritando como 

un loco a través de los matorrales. Yo me arrojé al suelo junto al gordo, y me tapé los oídos 

y gemí entre mis piernas como si estuviese pidiendo clemencia después de una terrible 

tunda. Los siguientes minutos (ignoro cuántos con exactitud) el griterío de ultratumba 

continuó con una intensidad constante, y acabó cuando cesaron los truenos y la lluvia dejó 

de caer. Me incorporé y observé a mi alrededor. Ni rastros de Lucio. Esteban continuaba 

desvanecido a mis pies; hice lo imposible para despertarlo, pero no pude. El gordo tenía los 

ojos en blanco y el cuerpo rígido como una tabla; imaginé que tal vez no estaba desmayado, 

sino muerto. Llamé a Lucio repetidas veces; mi voz sonó débil y ahogada. En ese instante, 

justo cuando ya había pasado por mi cabeza la idea de abandonar a Esteban a su suerte e ir 

en busca de ayuda (no me importaba las burlas de los demás), el gordo se movió y vociferó  

algo que no comprendí. En la comisura de sus labios tenía abundante saliva seca. Le ordené 

que se levantara, pero se quedó ahí tirado, sacudiendo su cuerpo y hablándome de Lucio y 



de que debíamos escapar del bosque si no queríamos acabar siendo parte de los árboles. Le 

dije que se callara, que no dijera estupideces sin sentido, y le volví a decir que se 

incorporara. Ya no podía seguir viéndolo ahí en el suelo, boca arriba como si fuese un 

perrito con ánimos de jugar. Una vez que se incorporó, juntos vimos salir a una anciana de 

entre el follaje y pararse a unos escasos metros. Vestía de gris, y su rostro era pálido como 

la superficie de la Luna. No se le veían los pies, pero sí sus brazos; estos eran flacos y 

cubiertos de venas. Sus dedos eran largos y huesudos; me hicieron recordar a los de mi 

abuela, cuando se los entrecruzaron los sepultureros en su lecho de muerte.  

    Esteban gimoteó algo en mi oído y luego me tomó fuerte del brazo. La extraña anciana 

pareció detener su espeluznante mirada en el semblante del gordo. Lentamente, la figura se 

elevó casi a la altura del árbol más pequeño. Yo me zafé del apretón de Esteban, y me alejé 

unos metros sin que él se diera por aludido. El espectro (este ser ya no podía tomarse como 

un habitante de nuestro mundo terrenal) se desvaneció en cuanto Esteban comenzó a lanzar 

chillidos similares a los de una mujer pariendo. Él, de igual manera, siguió con sus 

desquiciados gritos. Entonces, tuve la brillante idea de acercarme para darle una palmada 

en la espalda y hacerlo callar de una buena vez por todas. Lo hizo de inmediato. Me miró 

de arriba abajo, y me agradeció, como si lo hubiese ayudado a escupir un carozo atrancado 

en su garganta. 

    Deseo con toda mi alma que el lector lea con detenimiento el tormento que debí sufrir en 

ese momento exacto. Deseo que el mundo crea, y rece por el alma de mi infortunado 

amigo... 

    En el instante que le dije a Esteban que debíamos huir de ese lugar endemoniado, la 

anciana volvió a surgir del bosque y escupió el rostro del infeliz gordo. ¡Jamás olvidaré que 

olor nauseabundo impregnó el ambiente, y nunca tampoco olvidaré los alaridos de Esteban, 



que enloquecido por el dolor y tapándose los ojos con las manos, gemía y decía que le 

quemaban las órbitas! Cayó en el suelo, de espaldas. El fantasma de la anciana se había 

desvanecido nuevamente. Yo huí de ahí, como un cobarde. Mientras sorteaba las ramas y el 

follaje, preso del terror, y sin importarme si mi piel se rasgaba y mi carne se despedazaba, 

corrí sin mirar atrás. Oí al pobre de Esteban gritar: “¡Mamá, estoy ciego!”, pero no por eso 

detuve mi marcha.  

   ¿Y Lucio? A él lo hallé sentado en un tronco, en medio de un claro, jugueteando con un 

palo y un cuchillo. Me arrojé sobre él y comencé, histérico y desesperado, a relatarle lo 

ocurrido, y a decirle que debíamos salir de ese tétrico lugar cuanto antes. Lucio sonrió y me 

dijo que no podía, que debía quedarse con su novia. Acto seguido, señaló a mis espaldas. 

Lleno de pavor, me di vuelta, esperando ver lo inesperado, pero nada había allí. 

   - ¿No es hermosa? ¿No te quedarías con ella, amigo?- me dijo, y en sus ojos noté un 

brillo especial. Le pregunté de donde había sacado el cuchillo, y él me señaló su mochila. 

    Me acerqué para repetirle que debíamos abandonar el bosque, y él, muy nervioso, se 

incorporó y me amenazó. Me alejé cautelosamente unos metros. Noté, por primera vez, que 

la hoja del arma estaba ensangrentada. Rápidamente revisé mi cuerpo, aun sabiendo que 

Lucio no se me había acercado lo suficiente como para herirme. 

   - ¡Cuánto había de verdad en la leyenda, amigo!- exclamó con fuerza Lucio- ¡Mira!- 

agregó, y señaló un árbol. A éste le había quitado parte de su corteza, y de ella emanaba 

abundante sangre. Creí por un momento que todo se trataba de un truco. Pero cuando Lucio 

saltó sobre otro árbol, y comenzó a apuñalarlo y la sangre a salpicar todo su rostro y sus 

brazos, enloquecí de terror.  

    Ya dispuesto a huir de ahí, zorros, lobos, coyotes o perros comenzaron a aullar en la 

inmensidad del bosque maldito. Lucio, poseído y deschavetado por completo, se rió a 



carcajadas, mientras profería monstruosas gárgaras de incoherencias. Saltaba de un lado a 

otro, mientras cantaba: “¡Los aullidos presagian muerte, oh, los aullidos anuncian la parca 

negra!” 

   Mis piernas no me respondieron. Mi corazón pareció detenerse por un instante. Entonces, 

Lucio corrió hasta un sector del claro y se arrojó sobre la mullida y pútrida hojarasca. Allí, 

inició lo que parecía ser una danza de extraño índole sexual. Mis ojos no me engañaron en 

ese agónico momento: debajo de mi amigo, estaba el cuerpo de una mujer de rizos negros 

que yacía inmóvil, pero que emitía un jadeo similar al maullido de un gato. Como Lucio 

había dejado el cuchillo a un lado, ella extendió su brazo y atravesó a mi amigo por el 

estómago. En ese crucial instante, los animales dejaron de aullar. 

   A mí la vista se me nubló, me invadió una abusiva debilidad corporal,  y caí de bruces en 

el suelo. Cuando desperté, la noche había dicho presente. Me es imposible describir el 

pavor que sentí en ese momento. Comencé a llorar como un niño al cuál han encerrado en 

una habitación a oscuras. Me quedé en la idéntica posición de la caída, temblando y 

mascullando oraciones cristianas en voz baja. Sudaba de la misma manera que Esteban. 

Pedí perdón por haberme reído internamente de él. Mil cosas giraban en mi cabeza...mil 

preguntas...¿Sabían esas ánimas del infierno que estaba allí? ¿Abusarían de mí en la 

oscuridad? Esa anciana, esos perros, coyotes, lobos o zorros, esa mujer que fornicó con 

Lucio, y lo mató como matan las viudas negras a sus machos... ¿Aparecerían ellos y me 

acosarían con sus sádicos juegos del “más allá”? 

   ¡Ciego! Ciego estaba ahora, imposibilitado de huir a través de la oscura noche... ¡Qué 

cruel castigo! Y yo que había abandonado a Esteban, después de que él había quedado 

supuestamente discapacitado, víctima del ataque de la anciana infernal...  



   Detuve mis sollozos al escuchar pasos cercanos a mí. Temí que alguien jalara de mis pies, 

o se arrojara sobre mí como un chacal a su presa escondida. Risas demoníacas en todo el 

bosque, y mi respuesta fue llorar y vomitar sobre el suelo lo poco que tenía en las entrañas. 

   Voces, llantos de bebés, cuerpos que se arrastraban por todo el paraje a mi alrededor. Con 

dificultad, me tapé los oídos con ambas manos, y cerré los ojos con fuerza. El ronquido de 

algo enfrió mi pecho, mi espalda. Alguien, o algo, me susurraron palabras inconexas muy 

cerca del oído. Esto me obligó a abrir los ojos y observar. Vi luces azuladas que trepaban 

por los árboles y morían en las copas. Cerré otra vez los párpados y pedí al cielo 

desmayarme. Seguí despierto. Algo rozó mi pierna derecha. Su textura era áspera y fría, 

como la piel de una serpiente. Imaginé que se trataba de ese animal...pero mi conjetura se 

vino abajo cuando una mano de la misma calaña tomó mi tobillo, y me arrastró a través de 

la hojarasca muerta quién sabe cuantos metros. Cuando me soltó, en mi boca percibí un 

gusto amargo y desagradable. Debí de haberme tragado un par de insectos, o gusanos. 

Comenzaron a golpearme en la cara y la espalda. Algo filoso me cortó ambos muslos; creí 

que moriría desangrado. Sufrí ese tormento durante lapsos de tiempo.  

   Amaneció. Nunca imaginé que volvería a ver la luz del sol. Llegada la claridad, me 

incorporé y corrí. De un vistazo, no llegué a ver el cuerpo de Lucio. Antes de salir del 

bosque, me tropecé con un derruido y antiquísimo cementerio inglés, de pocas y oxidadas 

cruces, olvidado en medio del follaje perenne. Una de ellas rezaba: “Lord Hamilton, RIP”. 

   A mis compañeros jamás los hallaron. Yo no conté lo sucedido a nadie, hasta ahora. 

   Hoy día gran parte del bosque fue talado para construir una casa, y sembrar trébol rojo.  

   Dicen que ahí continúan los gritos, los aullidos, y algunos árboles aún sangran. No sé que 

será de la gente que ha comprado esa propiedad. Me han dicho que ahora la casa está en 

venta. Ja, no me extraña en lo absoluto... deberían quemar ese condenado bosque.  



                           

    

     

 

     

   

       

 

     


