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8 básico B 



esde inicio de la década de los 2000, se presentaron una serie de asesinatos, en la ciudad donde 

vivo, Pittsburgh, ciudad ubicada al oeste de Pensilvania, estos han perdurado con el paso de años, lo 

curioso es que no se han encontrado a los culpables. Las muertes que más han llamado la atención 

son las de: el empresario William y el policía Javier. Estas hazañas aterrorizaron a cientos de personas. 

En esta ciudad de tan solo 301.000 habitantes aproximadamente, hay alrededor de unos 250 policías, 

distribuidos en tres comisarías, una en el norte de la ciudad, otra en el centro y una en el sur. 

Por otra parte, estaba yo, soy un detective, decidí tomar un año de descanso por decisión propia, llamado 

Stephen. Vivo con mi amigo llamado Spencer, él es un chico más o menos alto, de 31 años, contextura gruesa, 

de pelo corto negro, es un policía con una experiencia avanzada, lleva 5 años dedicándose a su profesión, 

mientras yo soy un chico de 32 años, de estatura alta, pelo corto negro, con barba, ojos cafés y soy un 

detective experto con 6 años de carrera.  

Un día Spencer me preguntó: “Porque tomaste la decisión de retirarte durante un año, ¿Tuviste algún 

problema?”. Le respondí con mucha sinceridad: “No me sentía muy cómodo en mi lugar de trabajo, pasaba una 

4 horas diarias en la comisaría, pero la información que me entregaban los policías no me cuadraba muy bien 

y me dio la impresión de que no les caía muy bien, por lo que el ambiente estaba muy denso”. El quedó un poco 

impactado con la respuesta que le di, ya que él trabaja en la comisaría y los chicos siempre lo han tratado 

bien. 

 

En esa misma noche, Spencer me dijo: “Stephen, porque no me acompañas un rato a caminar por la ciudad, 

así despejaras un poco la mente y quizás decidas volver a tu trabajo habitual, no te vendría nada de mal”. 

Mientras íbamos caminando, se me ocurrió ir a un lugar abandonado que muy pocas personas iban de noche, 

era un estadio sin terminar; obviamente Spencer me preguntó: “No será peligroso entrar aquí, acuérdate que 

es de noche y pueden haber personas peligrosas por aquí”. Le respondí: “Tranquilo, suelo venir muy seguido 

aquí y si hubiera alguien, que de algo hayan servido tantos años de entrenamiento”, y me termine riendo de la 

situación como por cinco minutos. 

Solo decidí ir a ese lugar por una cosa, era el único sitio que ninguno de los policías menciono al momento de 

un asesinato, todo esto lo sabía porque yo seguía yendo a la comisaria y Spencer me contaba todo lo que 

hablaban en ese lugar. 

 

Resulta que después de un rato de estar caminando por alrededor de la construcción, Spencer y yo 

escuchamos unos pasos a un par de metros, sonaban como pasos muy marcados, como los zapatos con suela 

que ocupan habitualmente los policías. Intentamos acercarnos muy sigilosamente, pero lo único que 

alcanzamos a ver fue una silueta de al parecer un policía, ya que parece que las personas que estaban ahí, 

escucharon sonidos y cuidadosamente se fueron yendo sin que los viéramos. 

 

D 



Decidimos volver a casa he inmediatamente, grité a todo pulmón: “Es imposible, no tiene lógica, no puede ser, 

no tiene sentido, es irreal”. Spencer estaba impactado por lo que acababa de suceder, simplemente decidió 

dejarlo todo en mis manos y se fue a dormir. 

 

Al amanecer, Spencer se había ido  trabajar y yo decidí ir a investigar para encontrar algunas pistas sobre 

lo que habían visto la noche anterior, encontré ciertas manchas de sangre en el cemento; también un anillo y 

una pulsera muy delgada que curiosamente le pertenecían a Bob y Marcos, esto lo sabía porque siempre 

andaban con ellas; todo me comenzaba a cuadrar mi cabeza, todo tendría sentido de el por qué los policías no 

comentaban ese lugar y no estaban preocupados sobre los asesinatos frecuentes. Aparte pensé: “Los 

asesinatos ocurridos en los últimos años, habían sido de policías con experiencia, empresarios muy 

adinerados y policías que tenían contactos con personas problemáticas. Ahora tengo a dos personas en 

mente, que claramente son: el oficial Bob y el oficial Marcos. Bob no tenía muy buena relación con el policía 

Javier, ya que siempre le daban el crédito a él y Javier era de esas personas que al sentirse superior, 

destrozaba a las demás personas; mientras por otro lado tengo a Marcos, que no tenía buena relación con un 

empresario adinerado llamado William, el cual estafó a su familia, dejándolos en banca rota sin ninguna 

explicación. Claramente hay más policías en esto, pero de alguno de ellos dos debe haber sido la silueta de 

anoche, estoy segurísimo”. 

 

Decidí ir a la comisaria y colocarles presión, por lo cual les pregunte cara a cara, por qué nunca mencionaron 

el estadio abandonado, siendo que podía ser un lugar exacto para un cometer un crimen. 

 

Bob me dijo riéndose: “Querido amigo, tanto tiempo, ese caso está sin respuesta y si no se encuentra al 

criminal luego de 4 años, el caso se cierra, no tiene sentido que preguntes eso, ahora es ilógico que quieras 

abrirlo de nuevo, no encontraras nada”. 

Mientras Marcos me comentó: “Hola Stephen, tantos meses sin verte por aquí, yo te daré mi opinión, mira yo 

creo que es algo innecesario que vengas aquí a decirnos por qué no hemos visto en ese lugar, es sencilla la 

respuesta; porque no hay indicios de que los asesinatos ocurridos hayan sido en ese viejo estadio. Si quieres 

investigar y abrir el caso, espera al siguiente asesinato”. 

Claramente yo seguía sospechando de ellos, aparte parecía un dialogo muy bien escrito. 

Les dije: “Fui a ese lugar y encontré bastantes pistas de las que aparentemente no se habían dado cuenta, y 

justo hace una semana paso el año que me quise tomar, por lo que ya puedo volver a mi trabajo habitual, 

quiero abrir el caso y hacerme cargo”. Lo cual curiosamente no les agrado a ellos. 

 

Ese mismo día, por la tarde Bob y Marcos fueron a mi casa; y muy tranquilos me preguntaron: “Amigo estas 

seguro de abrir el caso, no es necesario, al parecer ya no hay un asesino o por lo menos, no ha llegado ninguna 

reclamación de algún asesinato a la comisaria. Por otra parte si lo piensas bien, las personas que murieron, 

fueron personas que se lo merecían, ya que habían sido muy crueles con muchas personas. Créenos que no es 

fácil decirte esto para nosotros, pero ya nos costó mucho tranquilizar el asunto aquí en la ciudad y abrir el 

caso no creemos que sea lo mejor para la ciudad. Claramente es tu decisión pero no creemos que te 

convenga, recuerda que pueden ser personas muy peligrosas y quizás si te involucras con ellas, seas uno más 

en la lista de asesinatos sin respuesta. Solo piénsalo”. 

Obviamente sabía que decir: “Chicos, chicos, no se preocupen tanto por mí, he hecho esto por años y tengo 

muy claro con el tipo de gente que trato, ahora espero que ellos tengan claro con quien se están 

involucrando. Ahora, gracias por la advertencia quizás tenga ventaja para mi siguiente paso a dar”. 

 



Mi comentario no le agrado a los chicos, colocaron una cara de desagrado y al mismo tiempo una de temor; se 

notaba a kilómetros que se estaban muriendo de miedo, ya que sabían que se estaban delatando ellos mismos. 

 

A las dos semanas después, tenía las pruebas necesarias para incriminar a Bob y a Marcos, tenía claro que 

había más personas involucradas pero no tenía las pruebas suficientes para incriminar al resto. Cuando me 

estaba dirigiendo hacia la comisaria, recibí un mensaje, decía que me esperaban en el estadio abandonado a 

las 13:00 p.m., justo a la hora que llegaría a la comisaria. Decidí ir porque sabía exactamente quienes eran las 

personas del mensaje. 

Efectivamente cuando llegue estaban Bob y Marcos, había unos cuantos policías más pero como ya había 

mencionado anteriormente, no tenía las pruebas necesarias para incriminarlos, pero todo puede cambiar en 

un solo día. 

 

Lentamente se comienzan a acercar Bob y Marcos, para hablarme. 

-Bob: “Mi queridísimo amigo Stephen, nos reencontramos de nuevo, pero no en las mejores condiciones, te 

dijimos que no te involucraras en esto y lo dejaras tal cual, pero no nos hiciste caso”. 

-Marcos: “Stephen, lamento lo que está pasando, creí que esto de los asesinatos se iba a acabar, pero tú lo 

reiniciaste todo de nuevo”. 

-Yo: “Chicos, deberíamos calmarnos, era muy obvio que eran ustedes, bueno quizás no tanto, ya que dejaron 

muy pocas pistas la verdad, pero el anillo y la pulsera, son claves en esto, ya que tienen sus huellas de 

identidad y la sangre de algunas personas, mi pregunta es ¿por qué lo hicieron?”. 

 Los chicos respondieron casi al mismo tiempo y con las mismas palabras: “Hay veces que te sientes 

desesperado en la vida, ya sea por llevar dinero o comida a la casa, mientras otros se aprovechan de tu 

esfuerzo y conocimiento, para triplicar su sueldo; eso te parece justo, por eso hemos matado a las personas 

más injustas que hemos conocido. Nosotros nunca le hubiésemos hecho daño a una persona inocente, que se 

esfuerza por conseguir las cosas que tiene, lo único que hicimos fue hacerle un favor al mundo, si lo piensas 

sabiamente, a todos los que le hicimos daño, eran personas que te miraban con desprecio, que se reían en tu 

cara por no tener lo que ellos tenían”. 

-Yo: “No les parece que esas personas merecían una segunda oportunidad, o como allá sido, yo estoy haciendo 

mi trabajo justamente, me esfuerzo cada día para conseguir lo que tengo y ganarme un sueldo con el que 

pueda pagar mis cuentas básicas, así que lo lamento mucho chicos, pero tendré que llevarlos con la 

autoridad”. 

 

Los chicos no reaccionaron bien a mi respuesta, por lo que no decidieron seguir discutiendo, y en una 

milésima de segundo estaba en una pelea que podría costarme la vida. 

Luego de quizás unos 7 minutos de pelea, caí al suelo, era una batalla de 9 personas contra mí, ninguno de 

ellos quisieron usar sus pistolas, pero si sus cuchillas, con la cual me dieron dos puñaladas; pero ya había 

llegado muy lejos con este caso, no podía rendirme ahora, me volví a levantar y les dije: “Ustedes realmente 

creen que soy lo suficientemente hueco de la cabeza, para no tener un equipo de apoyo; ustedes ya me 

hicieron el favor de relatar todo lo que hicieron, me dieron pruebas de sobra para mandarlos a la cárcel, y 

aparte fueron grabados por mi gran amigo Spencer que siempre estuvo presente y nunca lo notaron por 

estar tan concentrados en convencerme de que lo que hicieron estaba bien, es una lástima por ustedes”. 

 

Antes de que yo llegara al lugar de encuentro, Spencer había llamado a refuerzos para que arrestaran 

especialmente a Bob, Marcos y un par de policías, ya que claramente estaban involucrados en estos 

asesinatos. 



 
 

Estaba muy feliz por haber resuelto el caso, pero estaba realmente mal por las puñaladas que me dieron, por lo 

que me llevaron al hospital de urgencias; por suerte estaba bien y me recuperaba poco a poco. 

Fue lamentable la manera en que quedaron al descubierto estos policías vengativos, tenían a una ciudad 

entera aterrorizada por una serie de asesinatos injustificados. Gracias a que se habían resuelto los 

crímenes desde hace 4 años, premiaron el acto de valentía y honor a Spencer y a mí. Ya que ningún otro 

oficial de policía se atrevía a tomar este caso debido al terror de ser asesinados y dejar solas a sus familias. 

 

Finalmente volví a mi trabajo sin sentir absolutamente ninguna molestia por parte de algún compañero y 

estaba muy agradecido con Spencer, ya que él me ayudo desde el principio hasta el fin con este caso. 

Fin 

  

 

 


