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 Capítulo 1     
          Camilo 

 Camilo se despertó desorientado. Miró a 
su alrededor, intentando comprender por qué 
todavía estaba en el bosque. La noche anterior 
se había escapado de su casa para ir a ver a 
Liliana… la novia prohibida.  
 Aunque Liliana era la novia de su mejor 
amigo, ella y Camilo tenían una relación 
secreta, que estaba a punto de revelarse. La 
noche anterior los dos habían decidido que iban 
a decirles la verdad a todos; confesar sus 
mentiras y su traición. Pero algo inexplicable 
pasó y Camilo no pudo recordar mucho.  
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 Tenía un horrible dolor de cabeza 
después de despertarse. Aún más misterioso 
tenía una sustancia negra en su brazo.  
 –¿Qué es esto? –se preguntó, 
examinándose el brazo.   
  De repente, notó que no podía mover 
bien el brazo; lo sentía casi dormido. Se levantó 
lentamente para caminar hacia su carro, cuando 
vio algo interesante a la distancia; era una 
persona dormida en el bosque.   
 –¡Liliana! –gritó mientras corría hacia 
ella. Por el sol brillante, no podía ver bien la 
cara de ella. Se le acercó y le dio un beso de 
buenos días para sorprenderla; Camilo siempre 
intentaba ser un chico romántico. 
Inmediatamente, notó que el beso era diferente. 
Sus labios estaban fríos . En ese momento 1

Camilo también notó que su cara estaba fría.  
 –¿Liliana? ¿Qué te pasa? –le preguntó 
asustado.  
 Intentó despertarla, pero ella no se 
despertó. «¡Está muerta!», se dijo horrorizado, 
mirando nerviosamente a su alrededor.  
 Sacó el móvil y llamó a la policía, pero 
terminó la llamada inmediatamente. Camilo no 
quería ser una persona sospechosa en la 

 Sus labios estaban fríos =her lips were cold1
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investigación. En ese preciso momento, escuchó 
un ruido. Miró hacia el ruido y vio una figura 
oscura caminando lentamente por los árboles 
del bosque.  
 –¿Quién está allí? –preguntó, mirando 
intensamente hacia los árboles. La persona no 
respondió. A Camilo le invadió el miedo. Se 
levantó rápido y corrió hacia la casa de su 
amigo, donde hubo una fiesta anoche.  
 Después de unos minutos, llegó a la casa 
y llamó a la puerta.  
 –¡Andrés! ¿Estás allí?    
          No había nadie.  
 –¡Andrés! Ábreme la puerta –dijo al mirar 
hacia el bosque. Camilo tenía una sensación 
muy extraña , como si alguien caminara detrás 2

de él. Cuando miró hacia el segundo piso de la 
casa, vio a Andrés y al resto de sus amigos. En 
ese momento, se sintió aliviado .  3

  –Ábranme la puerta –les pidió.  
 Pero ellos lo miraron y no lo dejaron 
entrar. Parecía que ellos sabían que Liliana ya 
estaba muerta y lo acusaban a él.  
 –No fui yo… Estaba así cuando me 
desperté –dijo Camilo.  

 extraña = strange, weird 2

 aliviado = relieved 3
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 En ese momento, volvió a sentir la 
sensación de que alguien caminaba detrás de él. 
Camilo se fue corriendo a su carro.  

Read & Engage  

Page �  of �9 28

1.¿Por qué los amigos de Camilo no lo 
dejaron entrar a la casa?  

2.¿Qué habrías hecho tú en la misma 
situación? 

3. Describe cómo se siente Camilo. 



     Capítulo 2 
      Testigo ocular 

  Los policías Valdez y Pumarejo estaban 
patrullando por el pueblo el sábado por la 
mañana. Pumarejo estaba muy emocionado 
porque había terminado su preparación especial 
de policía y ahora podía trabajar con Valdez. 
Valdez era uno de los mejores policías del 
pueblo y naturalmente Pumarejo quería 
impresionarlo. Era su segunda semana 
trabajando juntos.  
  –Gracias por el café. Ya estás conociendo 

los mejores cafés del pueblo –dijo Valdez.           
  –De nada. Es un honor trabajar con 
usted.  
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 –Ay, nada de «usted», tutéame, por favor. 
Así trabajamos con más confianza –dijo Valdez, 
al tomar un poco del café. Continuó hablando 
con Pumarejo:  
 –¿Qué piensas sobre el caso de la chica 
desaparecida? –preguntó Valdez, intentando 
saber si Pumarejo había leído el reporte.  
      –¿Alina? –respondió Pumarejo.  
 –Veo que has leído los reportes –dijo 
Valdez.  
 –Pues sí. Yo creo que algo le ha pasado a 
ella porque… 
 Valdez lo interrumpió:   
      –¡Nada le ha pasado a ella! Esa chica se 
fue con su novio. ¡Caso cerrado!    
    –¿Lo crees de verdad? –preguntó 
Pumarejo curioso–. Pero Alina no ha hablado ni 
con sus amigos ni con su familia.  
 –Tengo mucha experiencia en estos 
casos. Los jóvenes modernos son muy rebeldes. 
Ella se fue con su novio. Es un caso cerrado…  
Tengo la suerte de tener la hija perfecta. No dice 
mentiras y no es rebelde. En cambio, es 
responsable, honesta y muy trabajadora. 
Cuando regrese de su competencia de 
matemáticas, te la voy a presentar.    
 –¡Vaya! Hoy en día a los jóvenes les 
gusta ir a las fiestas y no a las competencias de 
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matemáticas. ¿Seguro que tu hija te está 
diciendo la verdad? –rio Pumarejo. 
    –Yo dudo que mi hija haya ido a una 
fiesta en toda su vida. Es una chica muy 
responsable. De hecho, mañana va a cumplir 
dieciocho años.  
 –Va a cumplir dieciocho años. ¿Es 
bonita? –preguntó Pumarejo, riéndose. 
 Pero, Valdez no rio. Lo miró como si 
quisiera matarlo .  4

 –Mi HIJA es muy bonita e inteligente, 
pero ella ha decidido no tener novio y  
concentrarse en sus estudios. Así que no tengas 
ideas locas –dijo Valdez mirando intensamente a 
Pumarejo.  
          –Tranquilo, era una broma  –dijo 5

Pumarejo.    
 Cuando tomaron la ruta que iba por el 
bosque, vieron a un hombre haciendo ejercicio. 
 –¿A las personas de este pueblo les gusta 
estar en buena forma, eh? –comentó Pumarejo.   
 Valdez miró al hombre y lo identificó 
inmediatamente.   
 –A ese hombre le gustan muchas cosas  
–dijo Valdez en un tono misterioso.  

 como si quisiera matarlo= as if he wanted to kill him 4

 broma= joke5

Page �  of �12 28



  –¿Quién es? –preguntó Pumarejo.   
   –Es el doctor Luciano Bermejo  
–respondió al tomar más del café. Es una de las 
personas más inteligentes del pueblo, pero me 
da muy mala espina .  6

 –¡Vaya! Pues, ¡es verdad que tú conoces 
a todos en el pueblo! 
    –Sí, los conozco a todos –dijo Valdez, 
cambiando el tema–. También conozco a todas 
las familias y a unas chicas que, de pronto, están 
buscando novio. ¿De verdad no tienes novia? 
    –¡Ja!, Ya veo por dónde va la 
conversación. Me interesa una chica… 
 –¡¿Quién?! –exclamó Valdez–. Hemos 
trabajado juntos por dos semanas y no me dices 
nada de tu vida.  
 –Pues, la conocí en una fiesta hace unas 
semanas. Estoy casi convencido de que es la 
chica ideal para mí, pero no he vuelto a verla.      
 –¡Caramba! Ojalá que la veas de nuevo. 
¿Cómo se llama «la chica especial»?  –preguntó 
Valdez.  
 –Se llama… –dijo Pumarejo sin terminar 
la frase porque en ese momento recibieron una 
llamada por la radio.  
      –Valdez y Pumarejo, ¿me escuchan?   

 me da mala espina= he gives me a bad vibe6
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–preguntó el operador.  
        –Sí, escuchamos –respondió Valdez.  
      –Tenemos una situación crítica. 
Recibimos una llamada sobre un cuerpo en el 
bosque. Ya hemos llamado al equipo forense.    
 –¿Un cuerpo en el bosque? –repitió 
Valdez incrédulo.  
 El operador confirmó los detalles.  
    –Ya vamos para allá –dijo Valdez.  
  –¿Crees que puede ser la chica 
desaparecida? –preguntó Pumarejo.  
 –Ya vamos a descubrir quién es.  

 Al cabo de unos minutos, llegaron al 
bosque junto con los otros policías. Al salir de 
los carros, vieron el cuerpo en medio del 
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bosque. También, vieron que había otra persona 
allí. Los cuatro policías corrieron hacia la 
persona.  
 ¡No te muevas! ¡Es una orden!–gritó 
Valdez, corriendo hacia la persona.  
 Al ver a los policías, el hombre 
sospechoso salió corriendo. Los otros dos 
policías corrieron detrás del hombre, pero no 
pudieron capturarlo.  
 Valdez caminó lentamente hacia el 
cuerpo. Cuando vio que era una chica, estaba 
paralizado. 
 –¿Estás bien? –le preguntó Pumarejo.  
 –Sí, claro… ¿Qué tenemos aquí?  
–continuó poniéndose los guantes de latex . Se 7

le acercó más al cuerpo y le abrió lentamente 
los ojos.  
 –¡Ayyyy! –gritó Valdez, dando un salto 
atrás –. ¡La pobre chica no tiene ojos! –exclamó 8

Valdez.  
 Pumarejo la miró muy bien. Ella sí tenía 
ojos, pero los ojos estaban cubiertos de una 
sustancia negra.  

 guantes de latex= latex gloves7

 Dando un salto= jumping back a bit 8
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 Pumarejo intentó removerle la sustancia 
negra de sus ojos cuando le gritó Valdez: 
     –¡Pumarejo, no toques nada! La regla 
más importante para un policía es no 
contaminar la escena del crimen. No puedes 
tocar nada sin guantes –dijo Valdez, dándole un 
par de guantes de latex.  
 –La sustancia negra es como una ceniza 
–observó Valdez, tocándola suavemente.  
 Pumarejo estaba mirando el cuerpo 
cuando notó que, de un momento a otro, él no 
pudo mover bien su dedo.   
 –¿Qué te pasa? –preguntó Valdez.  
 –No sé. De repente, no puedo mover 
bien el dedo. 
 –Ah, no pasa nada. Es que los guantes de 
latex te causan alergias. El departamento 
compra los más económicos… Ven aquí, quiero 
enseñarte cómo analizar una escena del crimen 
–dijo Valdez.  
 Después de poner la cinta de policía  y 9

observar los materiales cerca del cuerpo, 
Pumarejo pensó un momento en la escena del 
crimen.   
    –Hay algo aquí que no comprendo… 
Hay una chica desaparecida, una chica 

 la cinta de policía= police tape 9
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muerta… ¿Puede haber una conexión entre los 
dos casos? –preguntó Pumarejo, escribiendo los 
detalles en su cuaderno. 
    –Es verdad. Tal vez la chica no se haya 
ido del pueblo… Aquí hay gato encerrado   10

–dijo Valdez. 
  –Tenemos que encontrar quién es el 
fugitivo –recomendó Pumarejo, intentando 
demostrar que podría ser buen policía.    
 –Exactamente. Los asesinos usualmente 
quieren estar muy cerca de la escena del crimen 
–comentó Valdez cuando observó otro detalle 
cerca del cuerpo. Lo recogió y lo examinó 
intensamente.  
    –¿Qué tienes allí? –preguntó Pumarejo. 
  Valdez le sonrió y le dijo:  
    –Ya tenemos a nuestro primer 
sospechoso… Es una billetera . Mira, 11

Pumarejo, un buen policía investiga muy bien la 
escena del crimen.   
 Mientras Valdez examinaba la billetera, 
vio la identificación de un chico. 
    –¡Caray! –gritó Valdez, totalmente 
sorprendido al ver la cara del chico.  
    –¿Quién es? 

 Aquí hay gato encerrado= Something fishy is going on here10

 billetera= wallet11
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    –Es el hijo del doctor Luciano –respondió 
Valdez.   
    –¿El doctor que estaba haciendo 
ejercicio hace poco?  
    – El mismísimo  –afirmó Valdez.   12

   –¿Crees que el chico tiene algo que ver 
con la muerte de esta chica? –preguntó 
Pumarejo.   
 Al escuchar la pregunta, Valdez miró a 
Pumarejo. 
    –Hombre, tenemos una chica muerta, un 
hombre fugitivo y su identificación cerca del 
cuerpo. Es un caso cerrado. 
 Poco después, llegó el equipo forense.  
Pumarejo y Valdez hablaron con ellos sobre las 
particularidades de la escena del crimen.  
 La conversación «científica» emocionó 
mucho a Pumarejo. Él ya estaba listo para tomar 
el control de la investigación.   
 –Bueno, ¡este es nuestro primer caso 
juntos!  Voy a hacer el reporte cuando 
lleguemos a la estación de policía –dijo 
caminando hacia la patrulla.   
 Pero Valdez no dijo nada. Permaneció en 
silencio, observando el bosque, buscando más 

 el mismísimo= the same exact person 12
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evidencia. De un momento a otro, vio una casa 
grande a la distancia.    
 –Pumarejo, aún no vamos a la estación 
de policía. Tenemos más preguntas que 
respuestas. Vamos a empezar con esa casa de 
allí –dijo Valdez caminando hacia la casa 
grande.          
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1. ¿Crees que Pumarejo va a ser un buen 
policía? ¿Por qué sí o no? 

2. ¿Qué nueva palabra aprendiste en este 
capítulo? 

3. ¿Qué encontraron los policías en el 
bosque?



            Capítulo 3       
      La visita   

 Cuando Pumarejo y Valdez llegaron a la 
casa grande cerca del bosque, notaron que unos 
chicos los miraban desde una ventana grande. 
Valdez les mostró su identificación de policía y 
uno de los chicos les abrió la puerta.   

    –Buenos días, ¿están tus padres 
presentes? –preguntó Valdez.  
  –Mis padres están en un crucero por el 
Mediterráneo. ¿Pasa algo? Tengo 17 años y tengo 
permiso de estar sin la supervisión de mis 
padres –afirmó Andrés.  
   –¿Podemos pasar? Tenemos que hablar 
urgentemente con ustedes –dijo Valdez, mirando 
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hacia adentro de la casa con su «ojo 
investigativo». 
    –Sí, pasen –dijo Andrés nervioso. 
 Algunos de los amigos de Andrés 
también estaban presentes.  
   –¿Hubo una fiesta aquí, anoche?  
–preguntó Pumarejo mirando el desorden de la 
casa.  
 –Sí, anoche tuvimos una fiesta. ¿Pasa 
algo, oficial? –preguntó Andrés, queriendo una 
explicación por la visita.  
   –Pues sí… Encontramos el cuerpo de una  
adolescente en el bosque y no muy lejos de tu 
casa. Estamos investigando el incidente.   
 –¿Qué? Un cuerpo de una adolescente 
en el bosque? –reaccionó uno de los chicos 
presentes.  
 –Pero, ¿quién es? –preguntó otro 
preocupado.  
 Los chicos se miraron horrorizados. 
Tenían mucho miedo de decirle lo que había 
pasado la noche anterior a la policía. Todavía 
estaban procesando los eventos extraños.  
 Cuando Pumarejo vio las caras asustadas 
de los chicos, comprendió que ellos sabían algo, 
así que empezó con las preguntas:    

Page �  of �21 28



  –¿Todos ustedes estuvieron aquí anoche? 
  –Sí, todos estuvimos…Pero anoche, dos 
de nuestros amigos no regresaron a la fiesta  
–confesó Andrés.  
 Al escuchar el comentario, Valdez sacó la 
identificación escolar que encontraron en el 
bosque.   
    –¿Lo conocen? –les preguntó Valdez.   
   –Sí, es Camilo. Era el novio de Salomé  
–dijo Andrés, mirando a Salomé.  
    –¿Era? ¿Ya no son novios? –preguntó 
Valdez curioso.  
    –Sí, es correcto. Él dejó de ser mi novio 
cuando descubrí que él tenía una relación 
secreta con mi mejor amiga, Liliana. Ella 
también era la novia de su mejor amigo Juan  
–dijo Salomé furiosa.  
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Salomé 
y Liliana eran 

amigas.
Juan y 

Camilo eran 
amigos.

Salomé y 
Camilo eran 

novios. 
Juan y 

Liliana eran 
novios.

Camilo y 
Liliana son 

novios 
secretos!

¡Salomé 
le pega a 
Liliana!



 Valdez le dijo secretamente a Pumarejo:  
 –Escribe ‘un triángulo amoroso’. Ya 
tenemos otra persona sospechosa.  
     –Liliana –dijo Valdez–. ¿Tienen una foto 
de ella?  
 Andrés sacó el móvil y les mostró unas 
fotos de Liliana en Instagram. Valdez y Pumarejo 
se miraron sorprendidos.   
 Cuando los chicos vieron la expresión de 
Valdez, sabían inmediatamente que Liliana era 
la adolescente que encontraron en el bosque. 
Empezaron a hablar nerviosamente entre ellos 
mismos.   
 –No creo que Juan tuviera que ver con 
eso –dijo uno de los chicos.  
 –Pues, Camilo tampoco haría algo así. 
Los dos querían mucho a Liliana –dijo otro 
chico en voz baja.  
    –¿De qué hablan? Si ustedes saben algo, 
¡hablen ahora mismo! –les exigió Valdez.  
 Todos se miraban en silencio cuando 
Andrés empezó a hablar.  
 –Juan se fue de la fiesta anoche. Salomé 
le había dicho que Camilo y Liliana tenían una 
relación secreta. Él se puso furioso y se fue 
corriendo de la fiesta… buscándola.  

Page �  of �23 28



 –Bueno, gracias por la información. 
Vamos a buscar a Juan ahora –le dijo Valdez a 
Pumarejo. 
 Pero, Valdez tenía la sensación de que los 
chicos querían decir más.  
  –¿Qué pasa? ¿Hay algo más? –preguntó 
Valdez.  
 –Pues sí, Camilo no estuvo en la fiesta, 
pero lo vimos por aquí esta mañana. Estaba 
intentando entrar a la casa, pero no lo dejamos 
entrar –dijo Andrés.  
 –¿Por qué no lo dejaron entrar? preguntó 
Valdez. 
   –Es que anoche, vimos cosas muy 
extrañas en el bosque, y teníamos miedo de 
abrirle la puerta a él.       
 –¿Cosas extrañas como qué? –preguntó 
Valdez, levantando una ceja .  13

 En ese instante, Andrés les contó sobre 
las luces y las cosas extrañas que vieron la 
noche anterior.   
Después de escuchar parte de la historia, Valdez 
miró a los otros chicos y les preguntó: 
 –¿Ustedes también las vieron?  
 –No, no vimos nada. Estuvimos aquí en 
la casa –dijo Salomé.  

 levantando una ceja= raising an eyebrow13
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 –Entonces, ¿solo tú viste las cosas 
extrañas? ¿Sabes lo que pienso yo? Yo pienso 
que tú estás intentando encubrir  a tus dos 14

amigos porque ahora pueden ser los 
sospechosos principales de esta investigación.  
 Andrés interrumpió a Valdez:   
  –Yo no estaba solo.  
 Valdez miró a todos los amigos de 
Andrés y les preguntó: 
  –Entonces, ¿cuál de ustedes también vio 
las cosas extrañas? 
 Andrés no quería decir con quién estaba, 
pero no tenía otra opción.  
    –¡Habla chico! ¡No tengo todo el día!  
   –Anoche, una chica estuvo conmigo. Ella 
y yo estuvimos en el bosque cuando pasó todo. 
Ella también lo vio todo –dijo Andrés nervioso. 
 –¡Esto no es un juego! Necesitamos su 
nombre para hablar con ella. Este ya es un caso 
muy serio –comentó Valdez impaciente.    
 Después de una pausa tensa, la chica 
salió de la cocina, donde estaba escondida 
desde que llegaron los policías.  
    –Soy yo. Anoche, estuve con Andrés en el 
bosque –confirmó la chica.  

 encubrir= cover up 14
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 En ese momento, Pumarejo miró muy 
bien a la chica: ¡Era la misma chica que había 
conocido hace unas semanas en la fiesta! 
«Ojalá que no sea una criminal. Es una chica 
fabulosa», pensó Pumarejo al mirarla.  
 –Hola –dijo Pumarejo, caminado hacia 
ella cuando escuchó la voz de Valdez.  
 –¿Marisa? ¿Hija? Yo pensé que estabas 
con el equipo de matemáticas de la escuela…  
 –¿Ella es tu hija? –preguntó Pumarejo.  
 Cuando Marisa miró a Pumarejo,  
también notó que él era la misma persona que 
había conocido en la fiesta. Ella le había 
mentido sobre su edad.   
  –Papá, lo siento. No hubo ninguna 
competencia de matemáticas. Estuve aquí en la 
fiesta. 
 –¿Qué? ¿Me mentiste?   
 –Lo siento, papá. Todo fue una mentira. 
Lo siento…    
 –¡Estás castigada ! No puedo creer que 15

mi hija sea una mentirosa. ¡Qué decepcionante! 
Vamos a hablar de esto más tarde. ¡Me vas a oír! 
 Hubo una pausa incómoda en la que 
reinaba el silencio hasta que Marisa habló de 
nuevo:   

 castigada = grounded 15

Page �  of �26 28



 –Puedo confirmar lo que Andrés acaba 
de decir, es la verdad. Estuve con él y lo vimos 
todo.   
 Pumarejo estaba furioso. Él pensaba, «Por 
fin, conocí a una chica especial y, ¡me ha 
mentido sobre su edad! Y, ¡es la hija de mi jefe!»  
 –¡Pumarejo! –le gritó Valdez. ¿Qué te 
pasa? Te llamé cuatro veces. ¡Presta atención!  
 –Perdóname jefe –respondió.  
 –Vamos a ir a recoger a Juan. Andrés y 
los demás chicos van a reunirse con nosotros en 
la estación de policía.   
 –¡Listo mi sargento!  
 Al salir de la casa, Valdez les miró a 
Marisa y a Andrés y les dijo:  
 –Quiero saber cada detalle de lo que 
pasó anoche. QUIERO SABERLO TODO 
 –repitió en tono de padre.   

Page �  of �27 28

1. ¿Por qué Marisa le mintió a su 
padre?  
2. ¿Crees que las buenas personas 
mienten? 
3. ¿Les has mentido una vez a tus 
padres? ¡Confiesa!
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