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     Se rumoraba la desaparición de una niña, era un caso conocido, ya que ella venía de 

una familia importante y una de las más acaudaladas de Manhattan, es por esto que me 

contrataron a mí, la mejor detective de la ciudad. 

     - Okey compañeros, tenemos un caso importante, debemos encontrar a una niña 

desaparecida, aquí esta la información que nos dieron sus padres, nos pueden servir para 

poder encontrarla. Mi colega George Davis les asignará grupos, los cuales deberán 

buscar en diferentes lugares de donde podría encontrarse. Mientras yo iré a la 

interrogación que me toca realizarle a su madre. 

−      Buenas tardes señorita Evans, y bienvenida a la entrevista, puede tomar 

asiento. 

−      Mucho gusto.  

−      Me presento soy la detective Jones la encargada de este caso, para esto me 

gustaría saber datos sobre la niña, su familia, cuando y donde fue el último lugar 

que la vieron y sus últimas interacciones con ella. *enciende la grabadora de 

audio* 

−      Bueno… Yo soy Candace Evans la madre de Keyla, nuestra familia se conforma 

por su Padre Richard, y también tiene un hermano, Oliver Evans. 

−      Bien, ahora digame cual fue el ultimo día que estuvo con ustedes y que 

hicieron. 

−      Fue un día viernes en la tarde, mis hijos jugaban a las escondidas, mi hija se 

escondió en la oficina de su padre y de lo que alcanzé a escuchar, Richard la retó, 

parecía ser una amenaza, no deja que nadie entre a su oficina. 

−      ¿que más pasó? 

−      Luego de eso, mmh… la llamé para que pusiera la mesa, ya que íbamos a cenar, 

en eso se le cayó una taza y se le derramó en su vestido y en mi alfombra, yo… 

me enojé, por que… bueno era mi alfombra favorita, además ella solía ser muy 

despistada y no se consentraba en lo que hacía, le dije que se fuera a cambiar y 

luego volviera y dejara su vestido en el lavado. Nosotros empezamos antes a 

comer por que ella se demoró en cambiarse, y al volver ella aún se veía enojada y 

dijo, “y por qué no retas también a mi padre, él habla con gente mala”, Richard la 

cayó diciendo “Silencio Keyla, vete a tu habitación”, se fue, luego de eso le 

pregunté de que estaba hablando, me dijo que se lo estaba inventando, le fui a 

dejar su comida a la habitación, esta misma noche Richard y yo tuvimos una pelea. 

Al día siguiente keyla estaba muy desanimada, y despues de almuerzo mientras 



mis hijos jugaban, su hermano no la encontró, la buscamos toda la tarde, estaba 

perdida… 

Al pasar de 24 horas, los encargados de encontrarla tuvieron que reunirse nuevamente 

en la comisaría conmigo, para así, yo saber que era lo que habían descubierto.  

-     Grupo uno. 

-     No encontramos nada.  

-     Grupo dos. 

-     tuvimos que ir a su vecindario, interrogamos a cada uno de ellos y todos dijeron que 

no la habían visto.  

-     Grupo tres. 

Fuimos al parque, pero nos dijeron que no la veían hace más o menos 3 días, buscamos 

en otros parques de la zona, pero nada. 

-     Grupo cuatro. 

-     Buscamos en las orillas del lado norte, no estaba. 

-     Grupo cin… 

-     Detective Susan, falta un grupo, yo he asignado 8 y aquí hay solo 7. 

     *Suena el teléfono de la detective Susan Jones*  

-     Detective Jones, somos los del grupo 6,  hemos encontrado un cadáver que al parecer 

es de  la niña. 

Perfecto, dinos donde estás he iremos para allá.  

     Fuimos hasta allá, el cadáver estaba en un sótano abandonado, igualmente tuvieron 

que verla los padres para reconocerla. 

     Los padres me dijieron que  creían que Oliver podría estar involucrado en esto, ya 

que ese mismo día habían jugado a las escondidas, pensaron que él la pudo haber 

escondido o la pudo hacer desaparecer, además él ya había tenido unos actos violentos 

o de agresión hacia su hermana, debido a sus celos. 

     Es por esto ahora debía interrogar a Oliver. 



-      Hola mi nombre es Susan, soy la detective Jones, no quiero que te asustes, 

solo quiero saber cómo te llevabas con tu hermana… o que acostumbraban hacer. 

-      Bueno.. con mi hermana soliamos jugar a las escondidas, pero la verdad solo 

lo hacía para esconderme de ella, no me caía bien, siempre fue la favorita de mis 

padres. 

-      Entiendo, pero… me contaron que ya has tenido actos de agresión hacia tu 

hermana. 

-      Mmh… si, pero lo hice porque quería llevarse mi juguete favorito, el cual yo 

también estaba usando, y sabía que si le decía a mis padres se lo darían, siempre 

conseguía lo que quería, yo la golpié con este… pero no lo quería hacer tan fuerte, 

lo juro, y… de alguna u otra forma, es como si ya no me amaran… 

     Nuevamente tuve que ir a la casa abandonada, donde ocurrió la escena del crimen 

para poder recoger y analizar pistas y pruebas, para esto necesitaba equipar mis cosas, 

decidí llevar, una lupa para poder ver aún mejor cada detalle, pinzas, para poder recoger 

evidencia y no tocarla con mis manos, así no modificarla, mi cámara fotográfica para 

recolectar evidencia y tomar fotos de lo necesario, guantes para poder manipular la 

evidencia y trabajar con diversos materiales, mi libreta, un arma discreta que siempre 

debo llevarla para todos lados y por último una literna. 

     Unas horas más tarde seguía sin encontrar pistas, lamentablemente el criminal fue 

muy astuto y no dejó rastro alguno. 

     Tuve que seguir buscando, de pronto ví un auto antiguo a unos cuantos kilómetros de 

la casa, el cual tuve que registrar, al abrir el maletero, ¡Encontré el arma homicida!. 

     Realizando la autopsia del cuerpo de la niña, descubrieron que el cadáver tenía un 

disparo , pero la causa real de la muerte fue debido a una asfixia. 

     El asesino pudo haber sido muy vivaz o sutil con respecto a no haber dejado pistas 

en el sótano de la casa abandonada, pero no se había percatado que también debía 

hacerlo con el arma homicida. Analizé el arma en la cual hallaron las huellas del criminal. 

     Lo localizaron, y tuve que  interrogarlo. 

    Fue ahí donde confesó que trabajaba en una empresa de sicarios, lo mandaron a 

matarla ya que ella había escuchado información muy importante. 

−      Okey, ahora me gustaría saber por qué el cadáver tenía una herida de bala en 

la zona del hombro, y a la vez detectaron que la causa de muerte era asfixia.  



* El asesino contesta nervioso* 

−      Sí, la verdad le intenté disparar, esta fue la primera vez que me contrataban 

para asesinar a alguien solo, y pensaron que yo podría realizar este caso, debido 

a que era a una niña y la miraron como un blanco fácil, pero no fue así, me costó 

demasiado, es por esto que,  al momento de hacerlo, me coloqué muy nervioso y 

tuve que entrecerrar los ojos, fallé el tiro, no sabía si podía hacerlo de nuevo, 

me desesperé y no sabía que hacer. Finalmente tomé la difícil decisión de 

asfixiarla.   

     Así fue como se descubrió el verdadero criminal, él confesó que había sido 

contratado por el jefe de esta empresa, Richard Evans, el padre de la niña. 

 


