
LA SOMBRA OCULTA 

Por KIKI 

 

 Caminaban perdidos por el bosque, la oscuridad les había sorprendido en plena 

marcha y solo contaban con un par de linternas que apenas si alumbraban un palmo más 

allá de sus narices. La arboleda se hacía cada vez más frondosa y el rítmo se empezó a 

ralentizar por los temores de la joven,   

 

- ¡No me sueltes, ya está muy oscuro y estoy asustada! 

- ¡No te preocupes! cariño, que pronto saldremos de aquí – aunque realmente 

estaba perdido. 

- ¿Has escuchado eso? alguien nos está persiguiendo. 

- No te preocupes he sido yo, que he pisado una rama y se ha roto – intentaba 

calmarla apretando más su mano a pesar de que él tenía el vello de punta. 

- ¡ahhhh, alguien me ha tocado! 

- ¡Tranquila, ven aquí! – y la abrazó- te habrás rozado con algún conejo. 

- Pero si estás temblando y tienes los brazos fríos, ¿Tienes miedo? 

- No mujer, es que me ha dado frío. 

- ¿Qué ha sido ese ruido? Parecía una persona susurrando. 

- ¡Qué va mujer! es tu imaginación, yo no he escuchado nada. – Pero un 

escalofrío le recorrió toda la espalda. 

- ¿Qué vamos ha hacer? 

- Déjame que piense...  

 

Corriendo se tapó la boca con la mano, intentando no soltar un grito, sentía como 

unos dedos le cogían el tobillo por debajo del pantalón. Instintivamente se sacudió la 



pierna y cogiendo la linterna, apuntó a sus pies, no había nada y la sensación había 

terminado.  

Intentó calmarse respirando hondo, giró la linterna hacía su novia pero ésta ya no 

estaba,  

- ¡Cristina, Cristina...! - nadie contestó. 

Se giró bruscamente buscando a su pareja, dirigía el haz de luz por todo su 

alrededor, intentando en vano localizarla, en unos segundos había desaparecido, al pasar 

la primera impresión se vió sumido en la inmensidad del bosque totalmente solo y ese 

pensamiento le desbordó, estaba aterrado no sabía como actuar. 

 

Se quedó paralizado, temblando y con ganas de gritar, pero el miedo le impedía 

emitir ningún tipo de sonido, detrás suya escuchó un ruido, era como si alguien 

estuviera arrastrando algo que rozaba contra la hojarasca, un sonido lento y 

acompasado, lentamente se volvió y alumbró el camino. Había un rastro. 

 

Aún inmóvil no se atrevía a moverse, algo le decía que debía seguir el sendero, 

que al final encontraría algo, lo que pasa es que no estaba seguro si quería averiguarlo. 

Entonces el silencio se torno sobre él, no se escuchaba nada, ni los grillos que los 

habían acompañado todo el viaje, ni el viento que movía las ramas. La linterna empezó 

a fallar hasta que se apagó. En ese momento no pudo reprimir un grito. 

 

Le pareció que algo le rozaba en la chaqueta, se sacudió nerviosamente con la 

mano, no tenía nada pero eso no le calmó y siguió gritando, se puso en pie y quiso 

caminar, las ramas le golpeaban en la cara, los matorrales le hacían perder el equilibrio, 

deambulaba de arriba para abajo, sin llegar a ninguna parte. 



Exhausto se abrazó a un árbol, se quedo pegado intentando buscar refugio, un 

pensamiento fugaz sobre su novia le sobresaltó, ¿Dónde se encontraba?, ¿Qué le había 

pasado?, ¿Lo estaría pasando tan mal como él?, ¿Y si estaba muerta?, un escalofrío le 

recorrió la espalda y se quedó alojado en su cabeza, un golpe en la pierna le devolvió a 

la realidad, se asustó tanto que se aferró al tronco con más fuerza. 

 

Un nuevo golpe, el escalofrío se intensificó, tanto que le dolían hasta los pelillos 

de la nuca, estaba aterrado, le castañeaban los dientes, ¿Quién era?, ¿Sería la muerte que 

lo buscaba?, ¿Cómo sería eso de morir?, un nuevo golpe, esta vez más fuerte hizo que 

se arrodillara, pero no se soltó. 

 

Ahora notaba como una mano tiraba fuertemente de él, pero él se aferraba más, 

con los ojos cerrado, intentaba cogerse con todas sus fuerzas, cesaron los tirones, su 

corazón latía desbocado, las pulsaciones las tenía a mil, entonces le pareció escuchar 

una voz que le llamaban, al principio parecía un suspiro, luego se fue intensificando, 

hasta que pudo distinguir perfectamente su nombre.  

 

Se volvió era su novia que lloraba desesperada, quería levantarse y consolarla, 

pero no podía, a su alrededor varios policías que acordonaban el perímetro y sobre él un 

medico forense cerrándole los ojos. 

 

 


