
 

 

 

Perdidos en el bosque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisca Mejias. 

8vo Básico A.         



ientras esperábamos a que el oficial nos asignara los casos, mis compañeros 

decían que este mes debía ser tranquilo, ya que los anteriores meses no lo 

habían sido, pero Stockbridge es un pueblo tranquilo donde nunca pasa nada 

por lo que cada primer lunes del mes espero que sea un poco más interesante que el 

anterior, pero nunca es así.  

     El oficial dijo mi nombre y antes de decir mi caso comenzó a pegar fotos de personas, 

exactamente 13 fotos de 13 personas diferentes, luego él dijo: “Detective Thomson, 13 

personas han desaparecido y encontradas muertas en el bosque”, creo que el caso 

impactó a todos, en especial, porque los casos suelen ser grupales, sin embargo me 

otorgaron ese caso solo para mí. El oficial nos hizo salir de la sala, pero me detuvo para 

decirme que todos confiaban en mi, pero que pronto recibiría ayuda, yo le agradecí, pero 

en mi mente pensaba que no quería ayuda, ya que mis compañeros solo me traerían 

ineficiencias y problemas.  

     Llegué a mi casa emocionado, porque por fin pasaba algo interesante en el trabajo, 

le conté a mi familia esperando que se alegraran por mí, pero en vez de eso, se 

preocuparon, les dije que no me pasaría nada y que todo estaría bien, sin embargo, su 

preocupación no se fue, creo que todos estuvimos sin dormir esa noche, por un lado, mi 

hija y mi esposa preocupada por mí y por otro lado yo sin poder dormir por la emoción e 

intriga.  

     Cuando desperté sentí que solo habían pasado 5 minutos desde que logré quedarme 

dormido a cuando sonó la alarma, pero el sueño nunca me ha detenido para ir al trabajo 

y menos lo haría ahora, ya que si compruebo ser un buen detective me podrían ascender 

y poder mudarme a la ciudad con mi familia. 

     Antes de llegar al trabajo pasé por el negocio principal del pueblo a tomarme un café, 

siempre está Marcus, el jefe del negocio atendiendo, pero esta vez él no estaba, había 

un chico atendiendo que nunca había visto antes y estaba hablando con otro chico que 

su rostro se me hacía familiar, supongo que él si era de aquí, pero el que estaba 

atendiendo definitivamente no era de aquí. Decidí saludarlo y preguntarle su nombre, 

pero al ver mi uniforme desvió el tema y comenzó a preguntarme cosas respecto a mi 

trabajo, al pasar un tiempo decidí despedirme e irme al trabajo. 

     Al llegar al trabajo inmediatamente investigué al chico nuevo y la poca información 

que encontré me hizo tener mi primer sospechoso, su nombre es Cooper, alquiló un auto 

el 8 de junio justo el día de la primera desaparición y hoy 24 de junio comenzó a trabajar 

en el negocio de Marcus.  
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     Ese día no me paraba de sorprender, a las 5 de la tarde recibí una noticia que le 

añadió consistencia a mi investigación, el chico con el que hablaba Cooper en la mañana 

apareció muerto en el bosque. 

     Al día siguiente fui a la morgue para que me dieran información sobre los cuerpos, 

entre las muertes había una similitud, todos habían muerto por envenenamiento, pero 

no había rastros de golpes, no tenía ni idea de lo que podía ser y el médico forense dijo 

que la muerte era indeterminada. Eso me desanimó un poco y al no saber qué hacer se 

me ocurrió ir al bosque donde las personas habían muerto.  

     Al llegar vi algo extraño, había una camioneta que ya había visto antes, luego una 

persona con gorro y lentes oscuros se bajó de la camioneta, ¡Era Cooper!, yo ya estaba 

seguro de que él era el asesino por lo que decidí ir para que confesara y así arrestarlo. 

Creo que Cooper al ver que iba hacia él y con una cara de furia dejó que lo atara. Luego 

de atarlo le pedí que confesara y lo que respondió fue bastante impactante, él me dijo: 

“Mi nombre es Cooper y soy detective del departamento de policía de Massachusetts” 

mostrando su placa y luego dijo: “Llegue aquí el día de la primera desaparición y comencé 

a ver cada movimiento de cada persona de este pueblo, luego comencé a trabajar en el 

negocio de Marcus para poder observar a la gente más detalladamente” Yo le pregunté 

si ya había conseguido información o un posible sospechoso y me respondió: “Marcus ha 

actuado extraño, no sé si siempre ha actuado así, pero yo nunca he visto a alguien actuar 

de ese modo. Habla con gente a escondidas y me repite muchas veces que nunca puedo 

bajar al sótano, sin embargo llevo a clientes a él, entre ellos el chico que apareció muerto 

ayer”, eso me dejó asombrado, nunca pensé en Marcus como sospechoso y aunque Cooper 

no tenía pruebas físicas sí le creía. Luego Cooper mencionó que ha tratado de ver el 

registro de clientes que lleva Marcus, pero no ha podido, porque siempre estaba él. 

     Realmente no me esperaba toda esa información y estoy bastante agradecido que la 

ayuda que recibí si es eficiente, le dije a Cooper que tratara de robar las llaves del 

sótano para en la noche poder ir y él aceptó, pero me dijo que puede que no las 

consiguiera. 

     En la noche, Cooper y yo nos reunimos fuera del negocio, él me recibió con una sonrisa 

y en su mano derecha las llaves del sótano, no quise preguntarle como las consiguió para 

no perder tiempo, pero sí le pregunté si el negocio tenia cámaras y me dijo que sí, pero 

que ya las había apagado. Entramos sigilosamente al negocio y fuimos a la puerta del 

sótano, Cooper se veía muy seguro de lo que estaba haciendo y yo trataba de parecerlo 

también, pero en realidad me sentía lleno de miedo por lo que podía haber dentro del 

sótano. Cuando entramos había bolsas negras tapadas con sábanas, nos pusimos guantes 



y vimos lo que había debajo de las sabanas, era un polvo blanco, Cooper y yo nos miramos 

y automáticamente pensamos en droga así que tomamos un poco y condujimos hasta el 

laboratorio de Massachusetts. Eran aproximadamente las 4 de la mañana y seguíamos 

esperando en el laboratorio, revisé mi celular y tenía una llamada perdida de mi esposa, 

supuse que era, porque quería saber cómo estaba, pero a esta hora no podía devolverle 

la llamada. La científica se nos acercó y nos dijo: “El envenenamiento de las personas 

fue causa de la sobredosis de la droga que encontraron en el sótano, el nombre es 

Escopolamina, reduce la voluntad y borra la memoria de las personas durante el tiempo 

que duran sus efectos. 

     Cooper y yo, ya estábamos seguros de que Marcus era el asesino, pero había sido una 

larga noche y ya estaba cansado así que le dije a Cooper que me iría a mi casa a dormir, 

él me dijo que para asegurarnos de que Marcus era el asesino iría al bosque a buscar 

más evidencias. 

     Cuando llegué a casa vi que todo estaba destruido, llamé inmediatamente a Cooper 

para contarle mientras me dirigía a los dormitorios a ver si mi familia estaba bien. 

Cooper no me respondía, sabía que algo no estaba bien, fui al dormitorio de mi hija y no 

había nadie, fui a mi dormitorio a ver si es que estaba mi esposa con mi hija ahí ¡No 

estaban! Comencé a llamar como loco a Cooper y seguía sin responder, no sabía qué hacer, 

llamé al oficial para decirle lo que estaba pasando y que iría al bosque a buscar a mi 

familia y a Cooper, el oficial me dijo que le iba a decir al departamento de policía para 

que tuviera ayuda, tomé mi auto y fui al bosque, mi casa está a unos minutos del bosque, 

pero el departamento de policía está lejos del bosque así que comencé a buscar por mi 

cuenta. Caminaba por todos los rincones del bosque, pero no encontraba nada, hasta que 

vi unas huellas de una camioneta, las seguí y me llevaron a una casa, entré en silencio, 

era de un solo piso, estaba oscuro, pero de una habitación salía una luz, seguí caminando 

en silencio hasta llegar a la habitación, encontré a mi hija y a mi esposa atadas y llorando, 

inmediatamente fui donde ellas a ayudarlas. Esperé con ellas hasta que llegó la policía, 

no podía dejarlas solas, le dije a una detective que se las llevara, así estarían más 

seguras. Yo ya estaba aliviado, porque ya había encontrado a mi familia, pero todavía no 

encontrábamos al responsable de todo esto. 

     Nos separamos para buscarlo, a pesar que nos dividimos en varios grupos, estuvimos 

mucho tiempo buscando, ya que eran miles de hectáreas de bosque. A lo lejos se escuchó 

un desgarrador grito, nos dirigimos al lugar donde nos llevaron los gritos los más rápido 

que pudimos y lamentablemente nos encontramos a Cooper gravemente herido, llamamos 

a la ambulancia, mientras esperábamos le pregunté quién le había hecho eso, entre sus 



balbuceos solo logré identificar la 

palabra Marcus.  

 

Llegaron los demás policías que estaban 

buscando en el bosque y de repente se 

escuchó el motor de una camioneta, 

inmediatamente el Jefe de Policía grito 

que todos fueran hacia allá. Yo me quedé 

con Cooper esperando que llegara la 

ambulancia, cuando llegó pusieron a 

Cooper en una camilla y luego lo subieron 

a la ambulancia, me fui con él al hospital 

esperando que lograran capturar a 

Marcus. Cuando llegamos al lugar todos 

los detectives del pueblo y de 

Massachusetts nos estaban esperando, 

Cooper ingresó a la sala de urgencias y 

los detectives me dijeron: “Marcus ha 

escapado, todavía tenemos policías 

tratando de seguirlo, pero no creemos 

poder capturarlo”, inmediatamente 

sentí una rabia enorme, no podía creer 

que esa persona estuviera libre. Luego la 

doctora se acercó a decirme que Cooper 

había fallecido, mi rabia se incrementó 

aún más, ¡Un asesino había escapado y 

todos están tan tranquilos!  

     Al día siguiente me sentí un poco más 

relajado por tener a mi familia, la policía 

de Massachusetts le hizo un homenaje a 

Cooper en su funeral, fue bastante 

triste pero nunca había visto un 

homenaje tan increíble. 

     Por mucho tiempo la policía buscó 

rastros de Marcus, pero no había nada, 

era como un fantasma, nadie lo había 

visto y no había comprado nada con sus 

tarjetas de crédito, dejó su negocio, su 

camioneta, su familia desapareció con él 

y hasta el día de hoy, cada día, después 

de un año, sigo pasando afuera del 

negocio esperando ver algo nuevo que 

nos dé una pista de donde se encontraba 

Marcus.    

     

     

     

     

    

              


