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“Les voy a contar algo que me pasó hace unos tres años 
con unos amigos. Nos encontrábamos en un campamento, 
muy adentro de un bosque y ya estaba tarde en la noche, 
entonces nos fuimos para las carpas. Como media hora 
después de habernos acostado empezaron a sonar 
unos pasos, se sentía que pisoteaban piedras; lo raro es 
que no se sentía avanzar, parecía que caminaba en el 
mismo sintió. Yo estaba con dos amigos en la carpa, y 
los desperté para ver si sentían lo mismo; en efecto, ellos 
también lo escuchaban. Entonces gritamos llamando a 
los compañeros que se encontraban al lado en otra carpa. 
Cuando empezamos a hacerlo, a gritar, los pasos se 
dejaron de escuchar y se escuchaba ladrar perros, pero en 
la distancia.

Anexo 
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Entonces los tres salimos de la carpa con 
las linternas alumbrando el espacio, los 
compañeros de la carpa contigua salieron 
preguntando qué era lo que sucedía. 
Les contamos que escuchamos pasos. 
Estuvimos todos afuera observando un 
poco el espacio, también preguntábamos 
si había alguien allí, pero evidentemente 
no era nada, determinamos entonces que 
eran animales y nos fuimos a las carpas. 

Yo tenía mucho miedo, aunque no era el 
único, nos acostamos, pero no podíamos 
dormirnos. Cuando ya había pasado un 
buen tiempo, uno de mis amigos estaba 
dormido, el otro y yo empezamos a 
cansarnos y a conciliar el sueño. Pero 
entonces de nuevo se escuchaban los 
pasos como acercándose a nosotros, 
las mismas pisadas como entre piedras. 
Un compañero de la carpa contigua, 
evidentemente, no había podido dormir 
y pregunta quién anda ahí. Mi amigo de 
carpa le dijo, no te preocupes debe ser un 
animal, alumbramos con la linterna dentro 
de la carpa y se vio el reflejo de una persona 
parada junto a nuestra carpa. Gritamos 
a los demás que había una persona, que 
seguro quería robarnos, entonces todos 
dijimos que íbamos a salir para sintiera 
miedo y se fuera. 

Sin embrago, allí seguía de pie y los pasos 
continuaban escuchándose. De verdad 
estábamos demasiado asustados, no 

éramos capaces de salir de la carpa. Los 
compañeros de la otra carpa alumbraban 
y también lo veía allí de pie, sin moverse, y 
sin embargo se escuchaban los pasos. Uno 
de mis amigos de carpa dijo que seguro 
eran personas de por allí que nos querían 
asustar, que no prestáramos atención y 
se irían. Pero ya había pasado un largo 
tiempo y no cesaban los pasos ni se iba la 
persona. Entonces el susto se convirtió en 
enojo y entre todos decidimos salir de las 
carpas, nos hablábamos gritando para que 
se asustara. 

Dejamos una linterna apuntando hacia la 
figura, mientras salimos rápidamente y allí 
no había nada, cuando miramos de nuevo 
por dentro de la carpa también había 
desaparecido, igual que los pasos. 

Lo que hicimos fue juntar todas las cosas 
y quedarnos juntos fuera de la carpa, nos 
daba más miedo estar adentro, hasta 
que amaneció, recogimos todo y salimos 
al pueblo. Como estaba tan temprano 
no había nada abierto, entonces nos 
quedamos a destacar un rato en los 
carros. Más tarde, nos fuimos a comer y le 
contamos a una persona del lugar lo que 
nos había pasado, para que nos dijera que 
pudo a ver sido. Esa persona nos contó 
que es un lugar tenebroso, que allí siempre 
pasa eso, que se ven formas de personas 
y pasos. Nos dijo que no fuéramos más.”

Lo que hicimos fue 
juntar todas las 
cosas y quedarnos 
juntos fuera de la 
carpa, nos daba más 
miedo estar adentro, 
hasta que amaneció, 
recogimos todo y 
salimos al pueblo. 



“NO PUEDE CAMBIAR LA FORMA 
EN QUE ALGUIEN PIENSA, PERO PUEDE 
DARLES UNA HERRAMIENTA PARA USAR 
QUE LOS LLEVE A PENSAR DE MANERA 
DIFERENTE”. R. BUCKMINSTER FULLER.


