
 

 

    

“Inusual y espantosa desaparición“ 

       Isadora Cifuentes Julio 8°A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

     En la ciudad de Santiago, se encontraba una comisaría donde trabajaba el policía de 

investigaciones llamado Williams. Él era una persona alta y de pelo negro, destacado 

por su preocupación y amabilidad hacia sus familiares y las demás personas, ya que el 

siempre estaba dispuesto a ayudar al prójimo. 

     Un día sábado el policía Williams estaba almorzando en el restaurant Castillo 

forestal, le suena el teléfono  –y dice: “Aló habla el policía Williams, cuénteme lo que 

sucede”, y le contesta un hombre – “Desapareció un niño, en el restaurant Santa 

Margarita ubicado en Los Molles”, y el policía responde-“No se preocupe nosotros 

vamos en camino” y cuelga. 

     Una vez que el detective Williams llegó al restaurant Santa Margarita, se 

encuentra con el hombre que había hablado por teléfono. Este resultó ser su mejor 

amigo, quien era my cercano a su familia. Este le mostró la foto del niño desaparecido, 

para que el detective Williams lo pudiera buscar. Su mejor amigo le dice: -“Este niño 

tiene 8 años, es muy amable y travieso, siempre está buscando algo nuevo para 

entretenerse con todos sus amigos”, el policía Williams mira la foto que le había 

entregado su mejor amigo, por un buen rato, para que no se le fuera ningún detalle al 

momento de iniciar con su búsqueda. Mientras más observaba la foto se da cuenta de 

que el niño que tenía que buscar era su sobrino más pequeño, al cual él quería mucho. 

Le comenta a su mejor amigo:- “Este niño que tú me estás pidiendo que busque es mi 

sobrino”, y él le responde:-“Sí, él desapareció esta tarde; la última vez que lo vimos 

estaba jugando con todos sus amigos”, y Williams dice:-“No te preocupes que yo lo voy 

a encontrar”. 

     Esa misma tarde Williams se reúne con algunos de sus compañeros que estaban en 

turno,  para comentarles este nuevo caso de desaparición y comenzar con la búsqueda 

de su sobrino lo antes posible; uno de sus compañeros le dijo:-“Lo más probable, es que 

él esté jugando en algunas de las plazas que hay cerca del restaurant Santa 

Margarita, ya que él con sus amigos siempre buscaban lugares nuevos para jugar”, y él 

respondió:-“Comencemos, no hay tiempo que perder”. 

     Antes de que se hiciera de noche Williams y sus compañeros comenzaron con la 

búsqueda de su sobrino. Partieron por la plaza  más cercana al restaurant Santa María, 

y no había ningún rastro de que el niño hubiera estado en ese lugar. Siguieron 

buscando en las otras plazas más cercanas, y no lograban encontrar absolutamente 

nada. Hasta que llegaron a otra de las plazas que había, y que estaba llena de gente 



 

 

llena de gente con niños jugando por todos lados, ya que tenía juegos que en todas las 

otras plazas no habían, entonces Williams les comentó a sus otros compañeros –“Mi 

sobrino le gustaba buscar cosas diferentes para divertirse con sus amigos, lo más 

probable es que esté aquí, tenemos que buscarlo no perdemos nada”, y todos 

comenzaron a buscar y a preguntarle a la gente si habían visto a un niño que tenía ocho 

años, y le mostraban la foto para que tuvieran alguna referencia de quién estaban 

buscando. 

     Hasta que un señor les dice que él lo había visto en este parque, ya que había 

jugado con su hija, en uno de esos juegos; el policía Williams se dirigió hacia el juego 

que le había mencionado el señor, y así mismo fue, su sobrino estaba jugando en esta 

plaza. 

     Williams corrió a abrazar a su sobrino y le dijo:-“Me diste un tremendo susto, tenía 

mucho miedo de no encontrarte”, y el sobrino le responde:-“Yo solamente estaba 

jugando, en esta plaza que es mucho más divertida que las otras”. 

     Se llevaron al niño al restaurant Santa Margarita, donde estaba toda su familia 

esperando a que Williams lo pudiera encontrar; se alegraron tanto al verlo, que no 

tenían las palabras para agradecerle a Williams y sus compañeros todo lo que hicieron, 

o haría y Williams respondió:-“Familia ustedes saben que yo siempre voy a hacer todo 

lo que esté en mis manos para poder encontrar a mi sobrino”. 

     Y así fue como finalmente el policial Williams pudo encontrar a su amado sobrino, 

con la ayuda de sus compañeros y el llamado que realizó su mejor amigo, y él al 

principio no sabía con lo que se iba a encontrar. 

 

 


