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“Lo que esconde el bosque” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Estaba solo en mi oficina, cuando un mensajero me interrumpió. 

-Señor Andrews, es para usted del príncipe Carlos- dice mientras me extiende una 

carta. 

-Gracias- Digo, y él se va. 

     “Detective Andrews, debido a los últimos sucesos de asesinatos, se requiere que se 

presente inmediatamente en el pueblo de Invernes, le pido discreción al respecto. 

Atentamente príncipe Carlos”. 

     Al leer esto, empaqué mis maletas y tomé el primer barco hacia Invernes. 

     Una vez en el lugar de destino, bajo del barco, y veo a Dougal acercándose, él me 

ayudara con este caso. 

-Señor Andrews, ¿Cómo estuvo el viaje? 

-Bastante tranquilo, ¿Qué fue lo que sucedió? 

-Ayer en la noche, hubo dos asesinatos de mujeres en el pueblo, no se sabe quién pudo 

ser. 

- ¿Dónde ocurrieron? 

-El primero fue en el establo. 

     Nos dirigimos al lugar donde la primera víctima fue 

encontrada, al llegar vimos el cuerpo en el piso, y con 

claros signos de que fue estrangulada, y con un rasguño 

bastante profundo en su brazo. 

- ¿A qué hora encontraron el cuerpo? - Les pregunté a 

los padres de la víctima. 

-A las 9:45 p.m., escuchamos un grito y llegar 

encontramos el cuerpo de nuestra hija tirado en el 

suelo. 

- ¿Vieron algo? 

-No, no había nadie. 

     Dougal y yo salimos del lugar, y nos dirigimos donde la segunda víctima, una hermosa 

joven, fue hallada en el molino cerca de las tierras altas, curiosamente tuvo la misma 

causa de muerte, a diferencia que tenía unas garras en la cara. 



- ¿Sabes a qué hora ocurrió? 

-A las 12:00 a.m. 

     Fuimos a paso rápido donde el capitán de policía para comunicarle acerca del caso, él 

nos recibió esa fría tarde en su casa, con una copa de whisky junto a la chimenea. Fue 

en ese momento cuando se sintió un estruendo y un grito proveniente del jardín, 

rápidamente salimos a ver qué pasaba, y fue ahí que el capitán se desplomo al ver a su 

hija herida, sobre el césped. 

- ¿Qué ocurrió? – Le preguntó a la chica, pero ella comenzó a hacer señas de que no 

podía respirar. Al igual que las víctimas anteriores, tenía rasguños, daba la impresión de 

que fueran de algún animal por lo profundos que eran. 

     Dejamos al capitán y a su hija con los criados, junto a Dougal nos dirigimos a buscar 

al autor del ataque, las huellas nos condujeron al bosque oscuro, en donde no fue posible 

seguir, ya que había caído la noche. 

     A la mañana siguiente, regresamos donde el capitán, para interrogar a la muchacha 

sobre lo que ocurrió la noche anterior. Ella nos respondió que había una sombra, grande 

y robusta, cuando de repente la atacan por la espalda, intento forcejear, pero recibió 

un rasguño, cuando se dio cuenta que nosotros lo íbamos a descubrir huyó. 

- ¿Lograste ver cómo era? 

-Solo vi que tenía garras muy afiladas. 

     Con tal información y con las huellas que aún 

estaban de la noche anterior, nos dirigimos al 

bosque. 

     Cabalgamos durante unas 4 horas, siguiendo 

las huellas que encontrábamos entre el sombrío 

bosque, fue allí donde vimos una fogata, donde 

había pieles, garras y dientes de animales, al 

parecer de un oso, que era común ver el bosque. 

Cerca de la fogata había una cueva, en la que 

entramos con mucho sigilo, allí encontramos más 

pieles que formaban una especie de cama y 

restos de hierbas medicinales, decidimos 

encondernos ahí y así descubrir la identidad del 

asesino. 



     Al pasar un par de minutos sentimos que alguien se acercaba, y entro directo a 

acostarse sobre las pieles, fue en ese preciso momento que junto a Dougal nos lanzamos 

sobre él, cubriéndolo con una de sus pieles, el intento atacarnos, pero le atamos las 

manos para que no se pudiera mover. Posteriormente nos dirigimos a la estación de 

policía donde llegó el capitán con su hija, para ver si ese era su atacante, la muchacha 

en seguida lo reconoció al ver sus intimidantes garras. 

     El capitán se dio cuenta de aquel hombre era el herrero del pueblo, el cual había sido 

desterrado por servir como espía para los ingleses, y los que llevaron a cabo el juicio en 

ese entonces fueron el capitán, y los padres de las otras víctimas, por lo que claramente 

esto era una venganza. 

     Tras tan horribles asesinatos, el caso fue llevado a juicio, y finalmente el herrero 

fue condenado a la horca en la plaza de pueblo. 

 

 

 

 

 


