
LA RUINA DE

UN DETECTIVE

Los matorrales tenían espinas tan gigantes 
que podrían usarse como estacas mata vampi-
ros, a la vuelta recogería algunas por si acaso. 
Más adelante comencé a escuchar pisadas a mis 
espaldas, las hojas crujían, mi instinto me decía 
que debía ser un oso, giré rápidamente y un 
pajarito alzó vuelo asustado. Estoy seguro de que 
el pájaro también huía del oso. Lo mejor sería 
que levantara algunas leñas y regresara a mi 
carpa para preparar el almuerzo.

Volvía con los brazos cargados de troncos y 
escuché acercarse pisadas tan veloces como las 
del velociraptor, tiré la leña y como si fuera un 
vaquero del lejano oeste saqué del bolsillo del 
pantalón el spray anti dinosaurios justo en el 
momento en que la fiera salvaje se abalanzaba 
sobre mí, por suerte no alcancé a presionar el 
botón porque era Roco. Pero para mi desgracia el 
movimiento brusco me hizo perder el equilibrio 
y caí sobre el matorral de espinas.

Todo comenzó con el falso secuestro del nieto 
de doña Mariana James, en el que quedé como el 
más ridículo de los detectives al salir en los 
noticieros anunciando que tan solo en dos horas 
había resuelto el caso.

 No tenía dudas de que el secuestrador era el 
dueño del circo ruso que acababa de llegar al 
pueblo, y que planeaba lanzar al chico como 
hombre bala en la función de estreno. 

Aquella noche casi todo el pueblo fue al estre-
no del espectáculo para ver si lo que yo decía era 
cierto. Él único que no estaba en la función era el 
dueño del circo que había sido detenido y tortu-
rado para que confesara.

Previamente me había ocupado de imprimir 
panfletos que ofrecían recompensa a quien 
entregara al hombre bala, además había enviado 
cincuenta patrulleros que estarían rodeando la 
carpa del circo.

Finalmente inició la función con entradas 
agotadas, había periodistas de varios pueblos 
vecinos, era un verdadero acontecimiento. 

aplaudiendo como loco, la luz lo enfocó y ¡oh 
sorpresa!, el fanático que aplaudía era ni más ni 
menos que el nieto de doña Mariana James.        
Los periodistas lo rodearon, el chico ni se había 
enterado de que su abuela lo buscaba, contó que 
se había quedado dormido en la casa de su amigo 
Manuel con quien había pasado toda la noche 
jugando a la PS4.

Imaginé que el dueño del circo y los vecinos 
embroncados querrían vengarse de mí, me 
incendiarían la casa, matarían a mi perro, me 
enviarían hormigas en una cajita, justo a mí que 
les tenía pavor, y lo peor: por esta falsa denuncia 
iría más de cincuenta años preso. 

En ese momento fue que tomé la decisión:
huir al bosque. 

Para llegar al Bosque de La Gran Piña, debí 
atravesar un laberinto de cuarenta y cuatro 
curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
perdía algo y en la curva número cuarenta y tres 
se dio vuelta por completo y tuve que bajar a 
juntar todo el material que había quedado 
desparramado en el camino.

El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Pasó el primer acto de los acróbatas y no volaba 
ni una mosca. Todos ansiaban ver el lanzamiento 
del hombre bala. 

Siguieron los payasos, el mago y por fin el acto 
esperado. Sonaron los redoblantes, se abrió la 
cortina roja y apareció el cañón. Los espectadores 
estaban inquietos. En la boca del cañón solo se 
veía el casco azul con estrellas. Una señora llora-
ba angustiada, un vecino se comía las uñas, el 
cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.

Un hombre bigotudo apareció, hizo una reve-
rencia al público y encendió la mecha.

La tensión era máxima.
El cañón se disparó, el hombre bala salió dando 

una triple vuelta mortal y cayó en la red.
Todos esperaban ver levantarse al nieto de 

doña Mariana, flaco y largo, temblando de miedo, 
pero en cambio se puso de pie un hombre bala 
petizo y gordito. Un intenso murmullo se apoderó 
del circo. Todas las miradas se dirigieron a mí. 
Uno de los espectadores se levantó de su asiento 
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cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.
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Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Pasó el primer acto de los acróbatas y no volaba 
ni una mosca. Todos ansiaban ver el lanzamiento 
del hombre bala. 

Siguieron los payasos, el mago y por fin el acto 
esperado. Sonaron los redoblantes, se abrió la 
cortina roja y apareció el cañón. Los espectadores 
estaban inquietos. En la boca del cañón solo se 
veía el casco azul con estrellas. Una señora llora-
ba angustiada, un vecino se comía las uñas, el 
cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.

Un hombre bigotudo apareció, hizo una reve-
rencia al público y encendió la mecha.

La tensión era máxima.
El cañón se disparó, el hombre bala salió dando 

una triple vuelta mortal y cayó en la red.
Todos esperaban ver levantarse al nieto de 

doña Mariana, flaco y largo, temblando de miedo, 
pero en cambio se puso de pie un hombre bala 
petizo y gordito. Un intenso murmullo se apoderó 
del circo. Todas las miradas se dirigieron a mí. 
Uno de los espectadores se levantó de su asiento 
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Los matorrales tenían espinas tan gigantes 
que podrían usarse como estacas mata vampi-
ros, a la vuelta recogería algunas por si acaso. 
Más adelante comencé a escuchar pisadas a mis 
espaldas, las hojas crujían, mi instinto me decía 
que debía ser un oso, giré rápidamente y un 
pajarito alzó vuelo asustado. Estoy seguro de que 
el pájaro también huía del oso. Lo mejor sería 
que levantara algunas leñas y regresara a mi 
carpa para preparar el almuerzo.

Volvía con los brazos cargados de troncos y 
escuché acercarse pisadas tan veloces como las 
del velociraptor, tiré la leña y como si fuera un 
vaquero del lejano oeste saqué del bolsillo del 
pantalón el spray anti dinosaurios justo en el 
momento en que la fiera salvaje se abalanzaba 
sobre mí, por suerte no alcancé a presionar el 
botón porque era Roco. Pero para mi desgracia el 
movimiento brusco me hizo perder el equilibrio 
y caí sobre el matorral de espinas.
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Todo comenzó con el falso secuestro del nieto 
de doña Mariana James, en el que quedé como el 
más ridículo de los detectives al salir en los 
noticieros anunciando que tan solo en dos horas 
había resuelto el caso.

 No tenía dudas de que el secuestrador era el 
dueño del circo ruso que acababa de llegar al 
pueblo, y que planeaba lanzar al chico como 
hombre bala en la función de estreno. 

Aquella noche casi todo el pueblo fue al estre-
no del espectáculo para ver si lo que yo decía era 
cierto. Él único que no estaba en la función era el 
dueño del circo que había sido detenido y tortu-
rado para que confesara.

Previamente me había ocupado de imprimir 
panfletos que ofrecían recompensa a quien 
entregara al hombre bala, además había enviado 
cincuenta patrulleros que estarían rodeando la 
carpa del circo.

Finalmente inició la función con entradas 
agotadas, había periodistas de varios pueblos 
vecinos, era un verdadero acontecimiento. 

aplaudiendo como loco, la luz lo enfocó y ¡oh 
sorpresa!, el fanático que aplaudía era ni más ni 
menos que el nieto de doña Mariana James.        
Los periodistas lo rodearon, el chico ni se había 
enterado de que su abuela lo buscaba, contó que 
se había quedado dormido en la casa de su amigo 
Manuel con quien había pasado toda la noche 
jugando a la PS4.

Imaginé que el dueño del circo y los vecinos 
embroncados querrían vengarse de mí, me 
incendiarían la casa, matarían a mi perro, me 
enviarían hormigas en una cajita, justo a mí que 
les tenía pavor, y lo peor: por esta falsa denuncia 
iría más de cincuenta años preso. 

En ese momento fue que tomé la decisión:
huir al bosque. 

Para llegar al Bosque de La Gran Piña, debí 
atravesar un laberinto de cuarenta y cuatro 
curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
perdía algo y en la curva número cuarenta y tres 
se dio vuelta por completo y tuve que bajar a 
juntar todo el material que había quedado 
desparramado en el camino.

El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
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El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Pasó el primer acto de los acróbatas y no volaba 
ni una mosca. Todos ansiaban ver el lanzamiento 
del hombre bala. 

Siguieron los payasos, el mago y por fin el acto 
esperado. Sonaron los redoblantes, se abrió la 
cortina roja y apareció el cañón. Los espectadores 
estaban inquietos. En la boca del cañón solo se 
veía el casco azul con estrellas. Una señora llora-
ba angustiada, un vecino se comía las uñas, el 
cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.

Un hombre bigotudo apareció, hizo una reve-
rencia al público y encendió la mecha.

La tensión era máxima.
El cañón se disparó, el hombre bala salió dando 

una triple vuelta mortal y cayó en la red.
Todos esperaban ver levantarse al nieto de 

doña Mariana, flaco y largo, temblando de miedo, 
pero en cambio se puso de pie un hombre bala 
petizo y gordito. Un intenso murmullo se apoderó 
del circo. Todas las miradas se dirigieron a mí. 
Uno de los espectadores se levantó de su asiento 
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Los matorrales tenían espinas tan gigantes 
que podrían usarse como estacas mata vampi-
ros, a la vuelta recogería algunas por si acaso. 
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pajarito alzó vuelo asustado. Estoy seguro de que 
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escuché acercarse pisadas tan veloces como las 
del velociraptor, tiré la leña y como si fuera un 
vaquero del lejano oeste saqué del bolsillo del 
pantalón el spray anti dinosaurios justo en el 
momento en que la fiera salvaje se abalanzaba 
sobre mí, por suerte no alcancé a presionar el 
botón porque era Roco. Pero para mi desgracia el 
movimiento brusco me hizo perder el equilibrio 
y caí sobre el matorral de espinas.

Todo comenzó con el falso secuestro del nieto 
de doña Mariana James, en el que quedé como el 
más ridículo de los detectives al salir en los 
noticieros anunciando que tan solo en dos horas 
había resuelto el caso.
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dueño del circo ruso que acababa de llegar al 
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hombre bala en la función de estreno. 

Aquella noche casi todo el pueblo fue al estre-
no del espectáculo para ver si lo que yo decía era 
cierto. Él único que no estaba en la función era el 
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rado para que confesara.
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panfletos que ofrecían recompensa a quien 
entregara al hombre bala, además había enviado 
cincuenta patrulleros que estarían rodeando la 
carpa del circo.

Finalmente inició la función con entradas 
agotadas, había periodistas de varios pueblos 
vecinos, era un verdadero acontecimiento. 

aplaudiendo como loco, la luz lo enfocó y ¡oh 
sorpresa!, el fanático que aplaudía era ni más ni 
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enterado de que su abuela lo buscaba, contó que 
se había quedado dormido en la casa de su amigo 
Manuel con quien había pasado toda la noche 
jugando a la PS4.

Imaginé que el dueño del circo y los vecinos 
embroncados querrían vengarse de mí, me 
incendiarían la casa, matarían a mi perro, me 
enviarían hormigas en una cajita, justo a mí que 
les tenía pavor, y lo peor: por esta falsa denuncia 
iría más de cincuenta años preso. 

En ese momento fue que tomé la decisión:
huir al bosque. 

Para llegar al Bosque de La Gran Piña, debí 
atravesar un laberinto de cuarenta y cuatro 
curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
perdía algo y en la curva número cuarenta y tres 
se dio vuelta por completo y tuve que bajar a 
juntar todo el material que había quedado 
desparramado en el camino.

El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
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los días más relajados de mi vida, alejado de los 
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Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Pasó el primer acto de los acróbatas y no volaba 
ni una mosca. Todos ansiaban ver el lanzamiento 
del hombre bala. 

Siguieron los payasos, el mago y por fin el acto 
esperado. Sonaron los redoblantes, se abrió la 
cortina roja y apareció el cañón. Los espectadores 
estaban inquietos. En la boca del cañón solo se 
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cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.

Un hombre bigotudo apareció, hizo una reve-
rencia al público y encendió la mecha.

La tensión era máxima.
El cañón se disparó, el hombre bala salió dando 
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no del espectáculo para ver si lo que yo decía era 
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iría más de cincuenta años preso. 
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Para llegar al Bosque de La Gran Piña, debí 
atravesar un laberinto de cuarenta y cuatro 
curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
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se dio vuelta por completo y tuve que bajar a 
juntar todo el material que había quedado 
desparramado en el camino.

El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Dediqué la noche completa a planear mi 
escape, no podía salir hasta tener en claro a qué 
lugar iría, cómo iría y el equipaje indispensable 
que tendría que llevar un detective como yo.

El primer problema que se me presentó fue que 
la carpa estaba en el sótano, un lugar al que no 
entraba desde aquella noche en que fui a buscar 
una linterna y se me cayeron los tarros de pintu-
ra en la cabeza por culpa de una araña gigante, 
extremadamente venenosa, que se escabulló en 
mis pantalones. 

Finalmente tomé coraje y decidí bajar con un 
equipo de protección adecuado: casco, guantes, 
botas y un mameluco a prueba de balas.

Las cosas necesarias que rescaté del sótano 
formaron una montaña de dos metros, definiti-
vamente no entrarían en mi mochila de monta-
ñismo. Consideraba que todo era indispensable, 
cómo podría dejar el spray ahuyenta dinosaurios 
o el microondas o mi patito de peluche. Entonces 

se me ocurrió alquilar un carro que luego engan-
charía en el auto y así podría llevar hasta la 
cucha de mi perro Roco.

El problema era que no tenía tiempo para 
alquilar un carro, debía salir antes de que el 
pueblo despertara. Pero a un detective brillante 
como yo no le faltan las buenas ideas. Le saqué el 
asiento trasero al auto para hacer más espacio, 
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se me ocurrió alquilar un carro que luego engan-
charía en el auto y así podría llevar hasta la 
cucha de mi perro Roco.

El problema era que no tenía tiempo para 
alquilar un carro, debía salir antes de que el 
pueblo despertara. Pero a un detective brillante 
como yo no le faltan las buenas ideas. Le saqué el 
asiento trasero al auto para hacer más espacio, 
allí instalé la cucha del perro, el televisor y el 
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pude poner el resto de materiales indispensables.

Preparé unas empanadas de palmitos para 
comer en viaje y antes de que saliera el sol ya 
estaba en camino.

El destino sería el bosque de La Gran Piña.

Pasó el primer acto de los acróbatas y no volaba 
ni una mosca. Todos ansiaban ver el lanzamiento 
del hombre bala. 

Siguieron los payasos, el mago y por fin el acto 
esperado. Sonaron los redoblantes, se abrió la 
cortina roja y apareció el cañón. Los espectadores 
estaban inquietos. En la boca del cañón solo se 
veía el casco azul con estrellas. Una señora llora-
ba angustiada, un vecino se comía las uñas, el 
cura rezaba, una niña se tapaba los ojos para no 
ver y doña Mariana se hizo pis de los nervios.

Un hombre bigotudo apareció, hizo una reve-
rencia al público y encendió la mecha.

La tensión era máxima.
El cañón se disparó, el hombre bala salió dando 

una triple vuelta mortal y cayó en la red.
Todos esperaban ver levantarse al nieto de 

doña Mariana, flaco y largo, temblando de miedo, 
pero en cambio se puso de pie un hombre bala 
petizo y gordito. Un intenso murmullo se apoderó 
del circo. Todas las miradas se dirigieron a mí. 
Uno de los espectadores se levantó de su asiento 
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Los matorrales tenían espinas tan gigantes 
que podrían usarse como estacas mata vampi-
ros, a la vuelta recogería algunas por si acaso. 
Más adelante comencé a escuchar pisadas a mis 
espaldas, las hojas crujían, mi instinto me decía 
que debía ser un oso, giré rápidamente y un 
pajarito alzó vuelo asustado. Estoy seguro de que 
el pájaro también huía del oso. Lo mejor sería 
que levantara algunas leñas y regresara a mi 
carpa para preparar el almuerzo.

Volvía con los brazos cargados de troncos y 
escuché acercarse pisadas tan veloces como las 
del velociraptor, tiré la leña y como si fuera un 
vaquero del lejano oeste saqué del bolsillo del 
pantalón el spray anti dinosaurios justo en el 
momento en que la fiera salvaje se abalanzaba 
sobre mí, por suerte no alcancé a presionar el 
botón porque era Roco. Pero para mi desgracia el 
movimiento brusco me hizo perder el equilibrio 
y caí sobre el matorral de espinas.

Todo comenzó con el falso secuestro del nieto 
de doña Mariana James, en el que quedé como el 
más ridículo de los detectives al salir en los 
noticieros anunciando que tan solo en dos horas 
había resuelto el caso.

 No tenía dudas de que el secuestrador era el 
dueño del circo ruso que acababa de llegar al 
pueblo, y que planeaba lanzar al chico como 
hombre bala en la función de estreno. 

Aquella noche casi todo el pueblo fue al estre-
no del espectáculo para ver si lo que yo decía era 
cierto. Él único que no estaba en la función era el 
dueño del circo que había sido detenido y tortu-
rado para que confesara.

Previamente me había ocupado de imprimir 
panfletos que ofrecían recompensa a quien 
entregara al hombre bala, además había enviado 
cincuenta patrulleros que estarían rodeando la 
carpa del circo.

Finalmente inició la función con entradas 
agotadas, había periodistas de varios pueblos 
vecinos, era un verdadero acontecimiento. 

aplaudiendo como loco, la luz lo enfocó y ¡oh 
sorpresa!, el fanático que aplaudía era ni más ni 
menos que el nieto de doña Mariana James.        
Los periodistas lo rodearon, el chico ni se había 
enterado de que su abuela lo buscaba, contó que 
se había quedado dormido en la casa de su amigo 
Manuel con quien había pasado toda la noche 
jugando a la PS4.

Imaginé que el dueño del circo y los vecinos 
embroncados querrían vengarse de mí, me 
incendiarían la casa, matarían a mi perro, me 
enviarían hormigas en una cajita, justo a mí que 
les tenía pavor, y lo peor: por esta falsa denuncia 
iría más de cincuenta años preso. 

En ese momento fue que tomé la decisión:
huir al bosque. 

Para llegar al Bosque de La Gran Piña, debí 
atravesar un laberinto de cuarenta y cuatro 
curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
perdía algo y en la curva número cuarenta y tres 
se dio vuelta por completo y tuve que bajar a 
juntar todo el material que había quedado 
desparramado en el camino.

El famoso bosque no era lo que yo había 
imaginado, en el folleto que vi se mostraban 
fotografías de un campamento de lujo con área 
de servicios, guardaparques, área de entreteni-
miento y un espacio privado para las carpas. 
Pero apenas ingresé tuve que atravesar entre 
una arboleda terrorífica, el auto avanzaba por 
una huella, todo alrededor estaba cubierto de 
maleza. 

La oficina de registro era una una casilla 
abandonada, sus paredes presentaban arañazos 
compatibles garra de dinosaurios, en ese 
momento pensé “qué suerte que traje mi spray 
anti dinosaurios”.

Avancé hacia el área de entretenimiento y no 
había mesa de ping pong, ni de pool, ni siquiera 
una mesa para sentarse a tomar un café. En el 
sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.
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sector del parque el aro de basquet seguía colga-
do pero sostenido por un solo tornillo, se balan-
ceaba amenazante sobre mi cabeza y en la punta 
del palo que lo sostenía una familia de ardillas 
habían construido su madriguera.

Al llegar a la zona de acampe me quedé más 
tranquilo pues había otra carpa instalada, 
entonces tomé la decisión de quedarme y pasar 
los días más relajados de mi vida, alejado de los 
peligros y de las tareas de investigación.

Saqué mi carpa y comencé a armarla, al pare-
cer mi vecino dormía, porque había silencio 
absoluto. Me faltaban dos estacas para terminar 
de fijar el techo, pero si no había viento no 
tendría ningún problema.

Con tanto trabajo me dio hambre, necesitaba 
conseguir leña, no quise despertar a Roco que 
dormía como un angelito y sigilosamente me 
adentré solo en el bosque. 

Terminé como un  puerco espín, el dolor se 
comparaba a estar ensartado sobre una cama de 
clavos ¿cómo podría sacarme las espinas sin 
sufrir? 

Necesitaría lavarme las heridas, en el mapa 
figuraba un arroyo a pocos metros, ese sería mi 
siguiente objetivo.

Dediqué la noche completa a planear mi 
escape, no podía salir hasta tener en claro a qué 
lugar iría, cómo iría y el equipaje indispensable 
que tendría que llevar un detective como yo.

El primer problema que se me presentó fue que 
la carpa estaba en el sótano, un lugar al que no 
entraba desde aquella noche en que fui a buscar 
una linterna y se me cayeron los tarros de pintu-
ra en la cabeza por culpa de una araña gigante, 
extremadamente venenosa, que se escabulló en 
mis pantalones. 

Finalmente tomé coraje y decidí bajar con un 
equipo de protección adecuado: casco, guantes, 
botas y un mameluco a prueba de balas.

Las cosas necesarias que rescaté del sótano 
formaron una montaña de dos metros, definiti-
vamente no entrarían en mi mochila de monta-
ñismo. Consideraba que todo era indispensable, 
cómo podría dejar el spray ahuyenta dinosaurios 
o el microondas o mi patito de peluche. Entonces 

se me ocurrió alquilar un carro que luego engan-
charía en el auto y así podría llevar hasta la 
cucha de mi perro Roco.

El problema era que no tenía tiempo para 
alquilar un carro, debía salir antes de que el 
pueblo despertara. Pero a un detective brillante 
como yo no le faltan las buenas ideas. Le saqué el 
asiento trasero al auto para hacer más espacio, 
allí instalé la cucha del perro, el televisor y el 
ventilador.

Y lo mejor fue que con la cadena de la bicicleta 
más la correa de Roco enganché la carretilla que 
era de mi tatarabuelo al paragolpe trasero y allí 
pude poner el resto de materiales indispensables.

Preparé unas empanadas de palmitos para 
comer en viaje y antes de que saliera el sol ya 
estaba en camino.

El destino sería el bosque de La Gran Piña.



cara de mi perro con una espina entre sus dientes. 
Me toqué el cuerpo y noté que ya no tenía ninguna.

¡Afortunadamente los tiburones estaban dormi-
dos y no nos atacaron!

Debíamos regresar antes de que anocheciera por 
completo, revisé el bolsillo y noté que me había 
olvidado la linterna en la carpa, por suerte podía 
seguir mi propio rastro de sangre dejado en el 
camino.

Cuando por fin llegué al sector de campamento 
estaba tan oscuro que no se veía nada, entré a la 
carpa y me tropecé con un bulto, una luz me 
apuntó directo a los ojos y me dejó ciego, no enten-
día qué sucedía hasta que escuché:

"¡Que diablos haces dentro de mi carpa, maldito 
ladrón!"

Ahí me di cuenta de que había entrado a la carpa 
de mi vecino. Pero lo peor fue cuando logré ver su 
rostro, me pareció reconocer al dueño del circo.

Los matorrales tenían espinas tan gigantes 
que podrían usarse como estacas mata vampi-
ros, a la vuelta recogería algunas por si acaso. 
Más adelante comencé a escuchar pisadas a mis 
espaldas, las hojas crujían, mi instinto me decía 
que debía ser un oso, giré rápidamente y un 
pajarito alzó vuelo asustado. Estoy seguro de que 
el pájaro también huía del oso. Lo mejor sería 
que levantara algunas leñas y regresara a mi 
carpa para preparar el almuerzo.

Volvía con los brazos cargados de troncos y 
escuché acercarse pisadas tan veloces como las 
del velociraptor, tiré la leña y como si fuera un 
vaquero del lejano oeste saqué del bolsillo del 
pantalón el spray anti dinosaurios justo en el 
momento en que la fiera salvaje se abalanzaba 
sobre mí, por suerte no alcancé a presionar el 
botón porque era Roco. Pero para mi desgracia el 
movimiento brusco me hizo perder el equilibrio 
y caí sobre el matorral de espinas.

Caminé haciendo mi mejor esfuerzo, intentan-
do no dejar un gran rastro de sangre porque con 
seguridad atraería a los vampiros y depredado-
res. El arroyo estaba más lejos de lo que el mapa 
indicaba, cuando lo divisé detrás de una gran 
roca, limpie cuidadosamente la sangre que me 
chorreaba del pantalón porque en estos lugares 
salvajes son frecuentes los tiburones en los arro-
yos y corría peligro de ser devorado si llegaban a 
olfatearla.

El agua fresca alivió un poco el ardor de las 
heridas, tomé coraje e intenté arrancar la prime-
ra espina, apenas di un tironcito y supe que sería 
la misión más difícil para un detective, sería 
como si tuviera que arrancarme todas las muelas 
¡y sin anestesia!.

Inspiré profundo y di el tirón.
El dolor fue tanto que sentí como si estalla una 

bomba, vi todo negro y luego una luz al final del 
tunel. Pensé que ese era mi fin. 

No sé cuánto tiempo pasó, cuando desperté 
estaba ya anocheciendo lo primero que vi fue la 
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curvas, mi pobre carro carretilla en cada curva 
perdía algo y en la curva número cuarenta y tres 
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Nuevamente creí que era mi fin.
Desperté en un lugar oscuro, me sentía 

aprisionado entre paredes de metal, intenté 
zafarme pero fue imposible. A la distancia escu-
ché algo similar a la cuenta regresiva de los 
cohetes espaciales. 

Algo dentro de mí me decía que yo era la pobre 
víctima de una cruel venganza rusa.

Pasaría a la historia como Suckerberg Panflín 
el héroe de los detectives.

Tresoski….
Dososki….
Unoski…..
¡Ceroski!

                        

Luego se alejó con el aparato en alto como 
buscando señal, con seguridad debía estar 
enviando mi imagen a todas las revistas de chis-
mes del país. Al rato llamó a alguien, no sé qué 
rayos decía pero parecía estar dando instruccio-
nes. 

Yo seguía atado, intentando rascarme la espal-
da contra el tronco, Roco ni se me acercaba, es 
más me gruñía. El dueño del circo, miraba hacia 
el camino, seguramente estarían llegando los 
paparazzis y los móviles de las cadenas informa-
tivas más importantes. Pero nadie aparecía y las 
horas pasaban.

Al atardecer se vio una nube de polvo en el 
camino, pensé que llegaban a rescatarme. Pero 
grande fue mi sorpresa al ver una camioneta del 
circo remolcando un cañón gigante. Eso me trajo 
malos recuerdos, el mismo cañón que inició 
todas mis desgracias.

Tres hombres con aspecto de rottweiler baja-
ron del vehículo, saludaron a su jefe con respeto 
y se acercaron hacia mí. Uno de ellos sacó un 
cuchillo.

El hombre pronunció un ¡aja!... y se metió en su 
carpa, salió con un plato en la mano. Mi estóma-
go se puso feliz, pero luego se entristeció de golpe 
al ver que el recipiente estaba vacío. Lo dejó a mis 
pies y se fue a buscar algo, yo suponía que me 
serviría espaguettis con salsa cuatro quesos, pero 
no querrán imaginar lo que trajo en el cucharón, 
era una mezcla de lombrices, cucarachas y 
arañas. Y amenazándome a punta de escopeta 
me obligó a tragarme el asqueroso platillo. 

Las cucarachas se me escapaban por la comi-
sura de la boca, las lombrices se escabullían 
entre mis dientes y las arañas me daban pincha-
zos en el paladar.

No sé a cuál de los tres ingredientes era alérgi-
co pero lo cierto fue que algo explotó en mi siste-
ma y comenzaron a brotarme ronchas del 
tamaño de un pomelo, la espalda me picaba 
endemoniadamente y mi respiración comenzó a 
sonar como una turbina de avión en vuelo. Esto 
no le provocó compasión a mi captor que me 
miraba risueño, con su celular me hizo una 
sesión de fotos, ¡debí salir realmente horrible!

Desperté atado al tronco de un pino, amorda-
zado y con mi cuerpo agarrotado. Había estado 
tanto tiempo inconciente que una paloma había 
comenzado a hacer nido en mi cabeza. Roco me 
había traicionado, estaba a los pies del dueño del 
circo que lo acariciaba mientras le daba de 
comer una salchicha que yo deseaba con toda mi 
alma. 

Cuando el hombre vio que ya había desperta-
do,se acercó amenazante, yo intentaba decirle 
que tenía mucho hambre y sed, pero con con la 
mordaza sólo podía hacer sonidos tontos. Él 
comenzó a hablarme en un tono muy enojado, 
gritaba, me apuntaba con su dedo deforme y 
gesticulaba como un orangután con rabia. No 
podía entender ni una palabra de lo que decía  
porque a pesar de que hablaba bien el español se 
le ocurrió insultarme en ruso. Tampoco enten-
día la razón de su enojo, ¿sería porque entré 
como un ladrón en su carpa? ¿o todavía estaría 
furioso por lo del supuesto secuestro?

Un sonido de león rugiendo salió de mis tripas. 
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rayos decía pero parecía estar dando instruccio-
nes. 

Yo seguía atado, intentando rascarme la espal-
da contra el tronco, Roco ni se me acercaba, es 
más me gruñía. El dueño del circo, miraba hacia 
el camino, seguramente estarían llegando los 
paparazzis y los móviles de las cadenas informa-
tivas más importantes. Pero nadie aparecía y las 
horas pasaban.

Al atardecer se vio una nube de polvo en el 
camino, pensé que llegaban a rescatarme. Pero 
grande fue mi sorpresa al ver una camioneta del 
circo remolcando un cañón gigante. Eso me trajo 
malos recuerdos, el mismo cañón que inició 
todas mis desgracias.

Tres hombres con aspecto de rottweiler baja-
ron del vehículo, saludaron a su jefe con respeto 
y se acercaron hacia mí. Uno de ellos sacó un 
cuchillo.

El hombre pronunció un ¡aja!... y se metió en su 
carpa, salió con un plato en la mano. Mi estóma-
go se puso feliz, pero luego se entristeció de golpe 
al ver que el recipiente estaba vacío. Lo dejó a mis 
pies y se fue a buscar algo, yo suponía que me 
serviría espaguettis con salsa cuatro quesos, pero 
no querrán imaginar lo que trajo en el cucharón, 
era una mezcla de lombrices, cucarachas y 
arañas. Y amenazándome a punta de escopeta 
me obligó a tragarme el asqueroso platillo. 

Las cucarachas se me escapaban por la comi-
sura de la boca, las lombrices se escabullían 
entre mis dientes y las arañas me daban pincha-
zos en el paladar.

No sé a cuál de los tres ingredientes era alérgi-
co pero lo cierto fue que algo explotó en mi siste-
ma y comenzaron a brotarme ronchas del 
tamaño de un pomelo, la espalda me picaba 
endemoniadamente y mi respiración comenzó a 
sonar como una turbina de avión en vuelo. Esto 
no le provocó compasión a mi captor que me 
miraba risueño, con su celular me hizo una 
sesión de fotos, ¡debí salir realmente horrible!

Desperté atado al tronco de un pino, amorda-
zado y con mi cuerpo agarrotado. Había estado 
tanto tiempo inconciente que una paloma había 
comenzado a hacer nido en mi cabeza. Roco me 
había traicionado, estaba a los pies del dueño del 
circo que lo acariciaba mientras le daba de 
comer una salchicha que yo deseaba con toda mi 
alma. 

Cuando el hombre vio que ya había desperta-
do,se acercó amenazante, yo intentaba decirle 
que tenía mucho hambre y sed, pero con con la 
mordaza sólo podía hacer sonidos tontos. Él 
comenzó a hablarme en un tono muy enojado, 
gritaba, me apuntaba con su dedo deforme y 
gesticulaba como un orangután con rabia. No 
podía entender ni una palabra de lo que decía  
porque a pesar de que hablaba bien el español se 
le ocurrió insultarme en ruso. Tampoco enten-
día la razón de su enojo, ¿sería porque entré 
como un ladrón en su carpa? ¿o todavía estaría 
furioso por lo del supuesto secuestro?

Un sonido de león rugiendo salió de mis tripas. 
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Nuevamente creí que era mi fin.
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¡Ceroski!

                        
 !FINDOSKI¡
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ron del vehículo, saludaron a su jefe con respeto 
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era una mezcla de lombrices, cucarachas y 
arañas. Y amenazándome a punta de escopeta 
me obligó a tragarme el asqueroso platillo. 

Las cucarachas se me escapaban por la comi-
sura de la boca, las lombrices se escabullían 
entre mis dientes y las arañas me daban pincha-
zos en el paladar.

No sé a cuál de los tres ingredientes era alérgi-
co pero lo cierto fue que algo explotó en mi siste-
ma y comenzaron a brotarme ronchas del 
tamaño de un pomelo, la espalda me picaba 
endemoniadamente y mi respiración comenzó a 
sonar como una turbina de avión en vuelo. Esto 
no le provocó compasión a mi captor que me 
miraba risueño, con su celular me hizo una 
sesión de fotos, ¡debí salir realmente horrible!

Desperté atado al tronco de un pino, amorda-
zado y con mi cuerpo agarrotado. Había estado 
tanto tiempo inconciente que una paloma había 
comenzado a hacer nido en mi cabeza. Roco me 
había traicionado, estaba a los pies del dueño del 
circo que lo acariciaba mientras le daba de 
comer una salchicha que yo deseaba con toda mi 
alma. 

Cuando el hombre vio que ya había desperta-
do,se acercó amenazante, yo intentaba decirle 
que tenía mucho hambre y sed, pero con con la 
mordaza sólo podía hacer sonidos tontos. Él 
comenzó a hablarme en un tono muy enojado, 
gritaba, me apuntaba con su dedo deforme y 
gesticulaba como un orangután con rabia. No 
podía entender ni una palabra de lo que decía  
porque a pesar de que hablaba bien el español se 
le ocurrió insultarme en ruso. Tampoco enten-
día la razón de su enojo, ¿sería porque entré 
como un ladrón en su carpa? ¿o todavía estaría 
furioso por lo del supuesto secuestro?

Un sonido de león rugiendo salió de mis tripas. 
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