
El viaje 

Era julio de 2003, cuando un grupo de jóvenes que trabajaba en una empresa de 

contaduría de capital decidieron irse a pasar un fin de semana a Neuquén, pero este viaje 

seria distinto. Ellos no querían ir a una reserva, sino a las zonas más vírgenes y 

deshabitadas que pudieran encontrar, por el solo hecho de hacer una especie de 

supervivencia. Decidieron irse un viernes a la noche, con la intención de estar en el 

lugar deseado el sábado a la mañana. Al salir del trabajo, juntaron su equipaje y con el 

auto de uno de ellos viajaron hacia la patagonia argentina. En el auto, Omar, Sonia, 

Diego y Josefina sonreían de felicidad por ese viaje de placer 

Al llegar decidieron alejarse de la capital, pero Josefina no quería irse de allí sin antes 

comprar en un local de recuerdos un collar con forma de amuleto. Decidieron irse hacia 

el oeste, donde veían las montañas, querían estar alejados de todo. De tanto andar en 

lugares diferentes, encontraron un lugar de gran silencio y deshabitado totalmente, solo 

existía un gran bosque de araucarias, un extenso lago y sus ganas de quedarse allí toda 

la vida. Durante el día recorrieron el bosque, jugaron a las cartas y  en la orilla del lago 

pescaron a toda hora. Ese era el paraíso que habían soñado los cuatro, alejados del 

tráfico y el descontrol de la Capital Federal. 

Bajo el cielo azul se sentían los aromas de las flores silvestres que llenaban de vida los 

pulmones de los nuevos inquilinos temporales del lugar, el inmenso lago a veces se veía 

plateado por los reflejos de la luz del sol, todo era armonía. 

Pero pronto comenzó a anochecer, el sol se escondía con su color naranja puro y había 

que armar las carpas para poder dormir, por lo que empezaron los preparativos. 

Mientras armaban las carpas, Josefina notó una figura en el bosque, algo que caminaba, 

escondiéndose entre los troncos de los árboles. Mientras todos reían y hablaban, 

Josefina toco el hombro de Diego para que se diera vuelta y le señalaba hacia el bosque 



para que observara lo que pasaba. Omar al preguntarle algo a Diego y notó que este no 

contestaba decidió darse la vuelta también para ver que pasaba y vió a sus dos 

acompañantes mirando fijamente el bosque con ojos que estaban nerviosos. Omar miró 

atentamente y pudo observar también esa figura, algo lejana, que se escondía en el 

bosque. Sonia que estaba en el auto no se daba cuenta de lo que pasaba y se acercó al 

grupo silencioso. 

_“¿Que pasa?”- Preguntó Sonia. 

_“Hay algo entre los árboles”- Respondió secamente Diego. 

El grupo miraba a la figura que comenzaba a acercarse entre los árboles, escondiéndose, 

y avistaron cinco figuras más, pero mas cercanas que la primera, que los miraban con 

ojos punzantes en el anochecer del bosque. Al ver que se acercaban más y más notaron 

que eran personas, pero no cualquier tipo de persona. Eran mapuches, gente nativa del 

lugar. Al salir los seis nativos del bosque, uno de ellos, que era el más anciano comenzó 

a hablar en mapuche, a lo que una chica joven del grupo comenzaba a traducir. 

_“Váyanse, están en el valle de Copahue, el puede despertar, váyanse o morirán”- decía 

la joven mujer con el miedo en su cara. Diego se animó a preguntarle a la mujer quien 

era Copahue, a lo que ella respondió. 

_”Copahue es el Cacique muerto por sus sanguinarios actos hace 200 años,  al morir su 

hijo del mismo nombre escaló los andes para buscar a la hechicera que le dijera que 

camino tomar para poder unir las tribus y así recuperar el poder perdido de su padre. El 

nuevo cacique se enamoró de la hechicera la cual le dio un amuleto que le daría una 

gran fuerza. Esta le dijo que baje de los andes y que derrote a los hombres que lo 

atacasen. Dada así las ordenes, se cumplió lo que dijo la joven hechicera. Un gran 

número de indios atacaron a Copahue pero los venció fácilmente. Desobedeciendo las 

ordenes de los ancianos de su tribu, fue en busca de su amor en la cima de los andes, así 



comenzaron el viaje hasta esta zona junto a un indio fiel de la hechicera, el cual llevaba 

una bolsa de hierbas y amuletos para hechizos.  

Al llegar aquí muchos caciques no quisieron reconocer a Copahue como líder, y se 

enfrentó con estos junto a sus leales hombres. La batalla fue intensa, pero Copahue ganó 

el liderazgo. La hechicera preparó unos conjuros con las hierbas para  beberlos y 

festejar la victoria. Así comenzó un camino igual que su padre, ya que también era 

sanguinario. Pero no duró mucho tiempo,  ya que fue atacado nuevamente en su toldería 

que quedó destrozada y él herido de muerte. 

La hechicera que había escapado, en su huida perdió varios amuletos. Al anochecer 

llegó escondiéndose entre los bosques y con su indio fiel llevó el cuerpo del asesino 

cacique hasta donde se encontraba un grupo de indígenas leales. Estos al ver que su 

líder había muerto, culparon a la hechicera de lo ocurrido por sus hechizos y amuletos y 

decidieron matarla lanceada colgando de un árbol del bosque. Esta en su final casi 

extinto, gritaba el nombre de Copahue mientras sus leales cavaban la tumba, hasta que 

de lo profundo de la tierra comenzaron a salir grandes chorros de agua muy caliente, 

agua hirviendo que caía sobre ellos. Pensaron que se trataba de la venganza de Copahue 

por matar a su amor, a tal punto que decidieron huir y avisar a todas las tribus que 

Copahue podía despertar en cualquier momento. Solo podían destruir el espíritu de este 

si conseguían una piedra verde llamada Llanalhue, pero esa piedra era la que había 

perdido la hechicera en el bosque cuando escapó del ataque. 

Váyanse o morirán”- dijo por ultimo la joven, mientras sus acompañantes y ella se 

internaban en el bosque y desaparecían en la ya oscura noche. 

Josefina comenzó a sentir miedo y reclamó que se quería ir de ese lugar, pero sus 

compañeros la convencieron de que eso que contaron los mapuches era solo una 

leyenda y que no debía darle importancia. 



Al terminar de armar la carpa, encendieron una fogata y comenzaron a hablar de lo 

ocurrido y a contar historias de terror, mientras comían unas costillas de asado frente a 

las calmas aguas del lago. Luego de una hermosa velada, apagaron el fuego y se fueron 

a dormir, guardaron sus cosas en el auto, y fueron a la carpa para descansar. 

Eran las tres de la mañana, y todos dormían cómodos, mientras afuera se escuchaba a 

las araucarias moverse lentamente por una brisa de viento que corría en el lugar, la 

noche estaba calma pero no por mucho tiempo. Pronto se escuchaban gritos de dolor 

desde el fondo del bosque. Gritos de angustia y desesperación consumidos por un llanto 

que helaba la piel de solo oírlo a lo lejos. Josefina fue la primera que se levantó y sin 

dudar ni un segundo llamó a todos los demás presentes para que escuchen esos horribles 

gritos. Diego y Omar salieron luego de ponerse un pulóver, con una linterna para ver 

que estaba pasando afuera. Al salir todo quedó en silencio. Solo la suave fría brisa y el 

calmo lago se oían en el bosque. Diego le dijo a Omar que iba en busca de su mochila 

que tenia un teléfono y un par de cosas mas, por las dudas que pase algo, a lo que Omar 

respondió que lo esperaba. Al terminar su tarea Diego se aproximó a la carpa mientras 

Omar estaba abriendo el cierre de esta cuando se escuchó el mismo grito, el mismo 

dolor. Con la linterna prendida Diego alumbró hacia el bosque para ver que pasaba, 

quería saber que era lo que hacia ese ruido, pero la luz solo mostraba a las araucarias en 

silencio y ese ruido de fondo detrás que se escuchaba cada vez más cerca. Hasta que 

todo quedó en silencio nuevamente. 

Pero algo andaba mal. Algo sentían en la piel Omar y Diego y las chicas en la carpa 

temblaban por lo que pasaba allá afuera. Diego seguía alumbrando los árboles hasta que 

sintió la mano de su amigo en su brazo que le decía que alumbrase sobre uno de los 

árboles que señalaba uno de sus dedos, y así lo hizo Diego.  



Fue ahí cuando vieron un cuerpo humano escondiéndose mientras se veía parte de su 

cara y uno de sus ojos mirándolos detrás de un árbol. Diego se acordó de los mapuches 

y le comentaba a Omar en voz baja que eran ellos que los querían asustar para que se 

fuesen de ese lugar. Pero la persona comenzó a correr de un árbol a otro y repetía el 

mismo movimiento; los miraba y volvía a moverse a un árbol, los volvía a mirar y se 

iba a otro árbol. Al llegar a uno de los últimos árboles que ponían fin al bosque, se 

dieron cuenta que era una mujer, y también se dieron cuenta que no era una india 

mapuche, porque comenzó a dar gritos desesperados, y al salir del árbol donde se 

escondía pudieron observar que no tenia ojos, que su cuerpo estaba cortado y mutilado, 

ensangrentado de pies a cabeza y se empezó a acercar a ellos estirando los brazos y 

dando esos gritos que daban escalofríos en el cuerpo de los cuatro. Fue ahí cuando 

decidieron sacar a las chicas de la carpa para irse al auto e irse, a lo que salieron 

corriendo sin mirar atrás, solo se metieron en el auto.  

Diego sacó las llaves del auto de su pantalón y quiso arrancar el auto, pero no arrancaba, 

algo pasaba que el auto no se iba de allí. Hasta que la mujer o lo que quedaba de ella se 

apoyo en el vidrio del acompañante donde estaba Omar y empezaba a golpear las 

puertas con sus manos y su cuerpo que iban dejando sangre putrefacta mientras gritaba 

con esos llantos llenos de odio y dolor. El vidrio de la puerta del acompañante 

comenzaba a quebrarse por los golpes pero el auto no arrancaba. Fue ahí cuando Omar 

dijo que cuando se rompa el vidrio, salgan todos del auto así podían irse mientras el 

detenía fuese lo que fuese esa cosa tomándola de los brazos. Al romperse el vidrio, 

Omar sujeto a la mujer mientras Diego, Sonia y Josefina se escapaban por las otras 

puertas. Corrieron desesperados hacia el fondo del bosque, mientras escuchaban los 

gritos a lo lejos de esa cosa. Al llegar a un lugar que parecía ser un pequeño claro dentro 

del bosque se detuvieron. Diego pensó en volver, pero las chicas le dijeron que no 



querían quedarse solas, que no se vaya. Sacó de su mochila un cortaplumas, abrió la 

navaja y les dijo a sus acompañantes que se quedaran en ese lugar, que iba a volver con 

Omar y que se iban a ir todos juntos. A lo que Josefina se puso a llorar, mientras Sonia 

presa del pánico trataba de calmarla. Diego salió corriendo en busca de su amigo entre 

los árboles del bosque. Cuchillo en mano, se dirigió al auto. 

Mientras tanto en el bosque, Sonia y Josefina estaban llorando sentadas en el piso, solas 

bajo una luna que iluminaba muy poco el lugar. Sentían frió, ya que salieron de la carpa 

solo con ropa de dormir y se abrazaban mutuamente para no perder el calor del cuerpo.  

Pronto escucharon nuevamente ese llanto a lo lejos, y miraban a los costados sin 

siquiera poder divisar nada en el oscuro bosque, solo los árboles grises y zumbando por 

la brisa. Hasta que vieron una figura acercándose al claro. 

Diego mientras tanto corría en el bosque con su linterna y su cuchillo y llego a la orilla 

del lago. Fue al auto preparado para matar a esa mujer zombi que lo estaba 

atormentando, pero no había nada. Solo estaba el auto manchado de sangre. Omar 

tampoco estaba. Miró para todos lados y al no ver nada decidió volver con las chicas, 

pero escuchó el grito de sus amigas a lo lejos, gritos de desesperación y gritando su 

nombre, por lo que empezó a correr sin parar metiéndose en el bosque pero sin saber 

adonde ir, solo se guiaba por los gritos de sus amigas.  

_“Diego, vení rápido por favor”-Se escuchaba entre la oscuridad de los árboles. 

_”¿Dónde están, para donde van?”-Gritaba Diego desesperado. 

Hasta que pudieron encontrarse gracias a que ellas habían visto la luz de la linterna a lo 

lejos, muy adentro del bosque y lo abrazaron como nunca lo habían hecho. 

_” ¿Qué paso?, ¿Están bien?”-Preguntaba asustado Diego. 

_”Nos seguía, esa mujer nos seguía”- Decía Josefina llorando muy descontrolada. 

_” ¿Lo encontraste a Omar?, ¿Donde esta?”-Pregunto Sonia con voz muy quebrada. 



_”No lo encontré, fui al auto y no estaba, debe haberse ido pero no se adonde, lo que 

podemos hacer nosotros es irnos por donde vinimos, ir de vuelta a la orilla y venir por el 

camino por donde vinimos, es la única que queda”-Comentó Diego, a lo que sus 

compañeras contestaron que si y decidieron irse de ese maldito bosque. Pero volvió a 

aparecer esa figura gris entre la oscuridad, esa figura que las chicas habían visto y que la 

estaba siguiendo. Diego al alumbrar se llevo una gran sorpresa, era su amigo Omar 

sonriendo mucho y con ojos muy distintos, sosteniendo algo en su mano. Sonia fue a 

abrazarlo, a lo que Omar la empujó y con un hacha antigua partió al medio la cabeza a 

su amiga, que cayo muerta al piso en un baño de sangre. Luego miró a sus amigos que 

vieron acercarse a la hechicera, justo al lado de Omar, la mujer que los había seguido 

toda esta noche los miro con sus ojos vacíos y mientras agarraba el brazo de Omar decía 

sonriendo “Copahue”. 

Josefina lloraba desconsolada viendo a su amiga muerta en el piso, y a su amigo aliado 

a la hechicera putrefacta, mientras Diego trataba de entender que Omar había sido 

poseído por Copahue y que ya no había escapatoria. Fue entonces que habló a su 

desconsolada amiga: 

_”Jose, corre a la orilla y de ahí agarra el camino por el que vinimos hoy, pase lo que 

pase corré sin mirar atrás, si salís del valle ya no van a perseguirte más, tenés que irte, 

andáte!”-Pero su compañera negaba con su cabeza entre llantos que no quería irse. 

Nuevamente Diego le volvió a gritar que se vaya empujándola, y esta vez Josefina 

comenzó a huir, mientras el nuevo cacique se acercaba a Diego. 

Corría por el bosque sin mirar atrás, solo miraba hacia delante hasta que sintió un grito 

de dolor tan intenso y tan mortal, así se dió cuenta que su compañero moría por ella y 

que no le quedaba mucho tiempo. En la escapatoria, miró para atrás para ver si se 

acercaban sus próximos asesinos, pero no veía nada. Al darse vuelta para mirar hacia 



adelante, choco con su cara una rama caída y cayo al suelo mareada, con su nariz 

sangrando. El cielo se puso oscuro, y comenzó a llover torrencialmente. 

Josefina se arrastraba por el suelo, embarrándose y llorando, hasta que sintió el ruido de 

pasos sobre los charcos de agua, al levantar la vista ve a su antiguo amigo con el hacha 

llena de sangre sobre su mano derecha. Jose cierra sus ojos y toca el amuleto que se 

había comprado en el negocio ya que le dijeron que era de buena suerte, mientras 

lloraba y rezaba tirada en el piso llorando. Al pasar el tiempo sin que ocurra nada, abre 

los ojos y ve a su amigo y a la hechicera putrefacta que comienzan a gritar de dolor y ve 

que sus cuerpos comienzan a quemarse. Abre sus manos y su amuleto negro comienza a 

transformarse en una luz verde brillante, que la ciega por completo. Los dos muertos 

empezaron a derretirse, mientras la lluvia desparramaba el líquido de sus cuerpos por 

todo el bosque, saliendo de ellos dos espíritus que se disolvieron por la luz verde. Al 

terminar el espectáculo, la luz dejo de brillar y el amuleto volvió a ser la misma piedra 

negra que era antes. 

A la mañana siguiente, los mapuches encuentran a Josefina en el bosque, embarrada y 

mojada, con el rostro lleno de terror y espanto, sabiendo que su amuleto no lo compró 

por la suerte, sino por casualidad.   

 


