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1. Una mala buena idea

No era lo que más me apetecía del mundo, pero teníamos que ir al campamento. Había tres razones
contundentes: estaba de acuerdo toda la pandilla, habíamos convencido a nuestros padres y, además, ya
estábamos en camino.
La madre de Cristina nos llevaba en su coche. Al
lado iba su hija, y detrás, nosotros tres. David y Belén
bromeaban, mientras yo seguía con la cabeza apoyada
en la ventanilla y miraba por ella una y otra vez sin saber
bien lo que quería.
La madre de Cris advirtió mi impaciencia y se
asustó:
—¿No te estarás mareando, Álvaro? —redujo la
velocidad y me preguntó—: ¿Quieres que nos detengamos un momento?
—¡Oh, no, mamá! —Cristina se adelantó a
contestar—. ¡No nos fastidies, que ya llegamos tar-
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de y no me haría ninguna gracia que fuésemos los
últimos!
—Es verdad —añadió David—. Nos pueden
tocar las peores habitaciones.
—¿Habitaciones? —le cortó Belén—, pero
¿qué te crees que es un campamento?, ¿un hotel?
—No sería mala idea —y se le iluminaron los
ojos—. A mí no me importaría que fuese como los de
las películas: jacuzzi, tele, antena parabólica y Play
con pantalla grande. ¡Hummm, qué interesante!
—Pues nada de eso. Estaremos en plena naturaleza, haremos deportes, habrá juegos de equipo y
competiciones diarias... ¡Ya tenía ganas! —suspiró
Belén, y luego, mirándome, añadió—: ¡Qué gran idea
lo del campamento, Álvaro!
—Sí, sí... —dije, sin convencimiento.
Hacía tiempo que estaba arrepentido de mi
«gran idea», y ahora que apenas faltaba una hora para
llegar, me dolía el estómago.
—¡Habéis tenido mucha suerte! —apuntó la
madre de Cris—. ¡Sólo quedaban cuatro plazas!
—Sí, sí —repetí.
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Lo que no sabía la madre de Cris, ni tampoco
las chicas, es que precisamente porque había sólo
cuatro plazas fue por lo que decidimos apuntarnos al
campamento. David, mi mejor amigo, me ayudó a
preparar el plan.
En realidad nunca se nos habría ocurrido ir a
un sitio así, a no ser porque una noche, que estábamos en Internet, descubrimos de repente:
CAMPAMENTO DEL AIRE.
El nombre no era muy tentador, pero me llamó
la atención que quedaran únicamente cuatro plazas libres. Inmediatamente me puse a pensar: David, Belén, Cristina y yo. ¡Cuatro! Al fin íbamos a poder estar
un verano juntos los cuatro, ¡sólo los cuatro! No era
tan fácil, pues siempre se nos unía Erika, que es la
hermana pequeña de Belén, o Fernando, que es un
amigo de la otra clase y suele andar detrás de Cris,
aunque a veces lo disimule bien, como en nuestra última aventura en el bosque maldito.
Belén, que es la más deportista, ya había ido a
campamentos, y ahora, en el coche, seguía contándonos cómo eran realmente y lo que se hacía allí, algo
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que no parecía entusiasmar a David, que repetía, contrariado:
—¡Eso es muy antiguo! ¡Eso es muy antiguo!
Y se desencantó del todo cuando Belén le dijo
que no le dejarían jugar a la Play, ni podría ir a su aire,
pues allí todo se hacía en equipo.
—¿En equipo?
—Sí, en cuanto lleguemos, habrá unos monitores que nos distribuirán en pequeños grupos, como
familias, y así estaremos todo el campamento.
—¿Podremos elegir? —intervine rápidamente.
—No lo sé, depende de los monitores —dijo
Belén; lo pensó mejor y añadió—: Normalmente, sí.
—¡Ya está! —dije, animado—. Formaremos un
grupo los cuatro. ¿Qué os parece?
En realidad no esperaba otra respuesta que no
fuera «¡sí! ¡claro!, ¡genial!» o algo parecido, pero la madre de Cris se adelantó y nos hizo una propuesta absurda:
—¿No sería mejor que cada uno de vosotros
estuviese en un equipo distinto? —vio mi cara de sorpresa, y se justificó—: Sí, ya sé que da un poco de pe-
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reza al principio, pero luego lo agradeceréis. Vosotros
os conocéis muy bien, y a un campamento se va para
hacer nuevas amistades. ¿Verdad, hija?
Aquélla era una pregunta con trampa, pero
Cris es una chica inteligente y creí que no se iba a dejar enredar. Además, contaba con la natural rebeldía
de los hijos hacia sus padres…
Mi amiga me decepcionó.
—Claro, mamá. Puede ser muy divertido. ¿Qué
te parece, Belén?
—¡A mí me da igual!
No estaba recibiendo mucha ayuda por parte
de mis amigos.
Habíamos pensado en el campamento para
estar los cuatro juntos, y de pronto aquella idea se
nos estaba yendo por la borda.
Miré a David para que me apoyara, pero no se
enteraba de lo que pasaba a su alrededor, centrado
en un juego de la PSP que siempre lleva consigo.
—¿Qué haces?
—Me estoy preparando para el campamento
—contestó, sin levantar los ojos.
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—Aprovecha ahora, porque en cuanto lleguemos no vas a tener tiempo para la Play —le dijo Belén,
y se rió, mirando a Cris, que también se reía y parecía
muy contenta con la idea del campamento.
De todos los del coche, yo era el único que tenía aspecto tristón, y la verdad es que no sabía por
qué: la idea del campamento había sido mía y todo
estaba saliendo según lo previsto. O casi.
Sin embargo, me daba la impresión de que algo
iba a ocurrir en aquel lugar y que era mejor que diésemos media vuelta para siempre jamás.
—¡Mirad cómo ha cambiado el paisaje!
La madre de Cris señaló hacia las altas montañas que teníamos a los lados. Habíamos dejado
la carretera principal y avanzábamos por una vía local por la que hasta entonces no había cruzado ningún coche. A derecha e izquierda se veían unas
montañas altas, casi verticales; y la carretera, como
si fuera un río hundido, trascurría entre ellas y daba
vueltas y vueltas, descubriendo un paisaje cada vez
más impresionante, casi apartado del resto del
mundo.
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A la madre de Cris le sorprendió que David estuviese tan callado y preguntó a su hija:
—¿Qué es eso que le tiene tan entretenido?
—Es un videojuego, mamá. David siempre está
igual.
—¡Qué va! —intervino David—. Este juego no
es de monstruos ni esqueletos andantes ni nada de
eso. Éste es más real. Se llama «El campamento de la
muerte».
—¿Qué?
—Sí, me lo compré ayer y está muy emocionante. Trata de unos chicos que van de acampada. El
monitor los lleva hasta un bosque y los deja allí, perdidos. En el juego hay que escapar de ese lugar, que
está lleno de trampas. ¡Uff, qué apasionante! Creo
que ya he encontrado el camino de salida y sólo me
han matado tres veces, pero aún me quedan dos vidas. ¿No está mal para empezar, eh?
—¡Qué juegos os enseñan ahora! —se quejó la
madre de Cris, asombrada, y añadió—: Pobres monitores, qué mala fama, con lo que tienen que aguantar.
¡Sólo con soportaros a vosotros…!
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—¡Mamá…! —le cortó Cris.
Ya estábamos llegando. Tras dos largas vueltas en forma de «S» que casi me hacen vomitar lo que
no había desayunado, llegamos a una explanada amplia, rodeada de montañas. Era mediodía. Había demasiada luz, pero a mí me parecía muy siniestro todo.
A la madre de Cris, sin embargo, le encantó aquel lugar y, avanzando hacia mí, exclamó:
—¡Enhorabuena, Álvaro! ¡Qué buena idea has
tenido!
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