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os tomó varias semanas resolver el caso. El señor Smith se encontraba muy
nervioso, rodeado de periodistas, justo previo a la conferencia de prensa en
la Universidad de Nueva York, sin dar inicio aún, dos de éstos se le acercaron

y le dijeron que contara más detalle de lo ocurrido. Thomas Smith les dijo: - Está bien,
pero espero que luego de esto, me dejen descansar a mí y a Christine, mi agente del
caso -. Yo le miré discretamente y empezó a hablar.

De acuerdo a la investigación realizada con Christine, el sujeto era Michael Jones, un
joven bastante solitario, de hecho solo se le conocía una amistad, la señorita
Margaret Johnson, quien junto a otras dos jóvenes, terminaron siendo sus víctimas.

Uno de los periodistas interfirió: - Señor Smith, por favor, podría darnos más detalles
-. En seguida mi agente Christine, les relatará los hechos ocurridos.

Michel Jones era un hombre muy reservado, tímido y a veces obsesivo. Estuvo
locamente enamorado de una chica en su primer año de universidad, la seguía a todas a
partes, pero su timidez nunca le permitió acercarse y llegar a entablar algún tipo de
relación con ella, esta conducta se le hizo repetitiva, por eso siendo un joven tan
talentoso en el estudio, nunca logro desarrollar relaciones con otros compañeros de la
universidad. Smith intervino, señores nadie pensó que estas características llevarían
a Jones a cometer tan crueles asesinatos -. El señor Michael Jones al no lograr
acercarse a sus distintas enamoradas, entró en una desesperación profunda y comenzó
una especie de venganza con las otras jóvenes que paseaban por las noches en el
Central Park.

Todo comenzó, cuando la familia de la joven Sophie Anderson de 17 años, nos contacta
para que iniciemos una investigación por la muerte de su hija. Thomas continúa, ella
había salido de su casa la noche del 23 de marzo y se dirigió a trotar como todas las
noches al Central Park, horas después su cuerpo se encontró tirado bajo un árbol y sin
uno de sus zapatillas. En esto Smith enseña unas fotografías de la joven Sophie y las
evidencias del caso.

N
-Nadie hubiese imaginado que esa persona tan

reservada y estudiosa sería culpable. Él
estudiaba medicina en la Universidad de Nueva
York, tenía un promedio increíble en cada
asignatura -. Smith se detuvo para respirar y
continuó.



Según la investigación forense, el cuerpo de Sophie no presentaba ningún daño físico,
sino que las muestras de sangre que se tomaron, demostraron que había sido
envenenada. El asesino la había hecho inhalar ricina, un veneno que puede matar a un
ser humano por la inhalación.

Más allá de esta pista y lo del zapato, solo habíamos encontrado un guante negro.
Smith se detuvo y bebió un gran vaso de agua, luego continúo: - junto a Christine
encontramos un testigo, que coincidía en la cercanía del lugar del asesinato, de
acuerdo a la revisión de cámaras de seguridad, una señora entrada en años podría
haber logrado observar por un pequeño instante al asesino, ella nos dijo que esta
persona poseía un gorro de la Universidad de Nueva York y que estaba vestido de
negro, que era la única persona que vio esa noche , que le impresionó como que se
estaba ocultando, coincidiendo además con la hora en que la joven trotaba -. Smith
les señala a los periodistas que para poder iniciar esta investigación se les ocurrió
hacerse pasar pasar por estudiante de la Universidad de Nueva York y de esa forma
buscar e identificar algún sospechoso.

Una vez ya insertados en el mundo universitario, que era el lugar donde estudiaban las
víctimas, empezaron a ver los grupos de estudiantes que habían formados, los
populares, los estudiosos, los indiferentes, los artistas, los deportivos, etc. Luego de
esto Christine siempre creyó que el culpable era Michael Jones, el estudioso y
reservado de la universidad, pero yo jamás, no me calzaba, de hecho creía que el
culpable era el típico alumno rebelde. Pero el día que el señor Jones ingresó en la
madrugada a la universidad (tipo cuatro A.M), descarté mis sospechas hacia el otro
sujeto y seguí la sospecha de mi agente -.

Esa misma noche, había desaparecido la única amiga de Michael Jones, Margaret
Johnson, una chica de 21 años de edad, que poseía un suéter verde oliva antes de
desaparecer. Smith se detuvo y hubo un largo silencio.

Yo, Christine Brown, llevaba en la memoria aquel día. Pues alcancé a conocer a la chica
durante la investigación.

El detective se quitó la gorra, cogió su pipa y continuó; dijo que el día que vi entrar a
las cuatro am. en la universidad al señor Jones, lo seguimos y vimos que entró en una
habitación oculta. Estuvimos a punto de ser descubiertos por el sujeto, pero se
distrajo y finalmente salió de la habitación.

Los periodistas escuchaban con mucha atención todo lo que mi colega iba relatando.



Al momento en el que logramos entrar, descubrimos un maletín grande sellado con
llave, intentamos abrirlo a la fuerza pero no conseguimos nada. Entonces comenzamos
a buscar en toda la habitación alguna llave que pudiera abrirlo. Dentro de la habitación
había gran oscuridad y un clóset lleno de ropa negra y un mapa de la ciudad en el que
se destacaba con un gran círculo rojo Central Park -.

Luego de esto continué hablando yo.

Al día siguiente de encontrar la habitación, Smith logra notar la cara de angustia del
sospechoso al no encontrar a su amiga y notó también una pequeña llave que colgaba de
un collar en el cuello de este.

Todo esto nos hacía deducir que Michael Jones había asesinado a las dos jóvenes,
estábamos obligados a quitarle la llave al sospechoso, pero… ¿Cómo lo podríamos
hacer? Me detuve y logre notar que Smith estaba atento a mi relato, intervino
diciendo que para quitarle la llave a Jones tuvo que esperar hasta que este estuviera
durmiendo, para esto lo siguió hasta su domicilio, cosa que fue bastante difícil, ya que
Michael Jones miraba en todas direcciones mientras caminaba. A pesar de esto había
logrado llegar a salvo al hogar del sospechoso, pero se le había hecho sumamente
difícil entrar en el. Finalmente cuando logró entrar, Jones estaba dormido tan
profundamente que fue fácil quitarle la llave.

Seguido de esto Smith me contacta a través del celular y juntos nos dirigimos a la
universidad de Nueva York para abrir el maletín. - Llevo en mi recuerdo cuando juntos
entramos en la habitación oculta y logramos abrir el gran maletín; en el encontramos
un gorro negro con las iniciales de la universidad, prenda con la que una mujer entrado
en años le había reconocido la noche del asesinato de Sophie Anderson; también había
un frasco con ricina el veneno que había inhalado al morir y estaba el zapato deportivo
que poseía la víctima antes de ser asesinada. Había un guante grueso de color negro y
un chaleco de color blanco tejido a mano, por la forma este era de una mujer. Smith

Esa misma mañana nos enteramos que la amiga de
Jones, Margaret Johnson había muerto asfixiada en
central Park. Smith notó que el sospechoso estaba
afectado, pero no podía descartar que él la hubiese
asesinado.



creyó que era de Margaret Johnson la amiga de Jones, pero según los datos del caso
ella al momento de ser asesinada llevaba consigo un suéter color verde oliva y en el
maletín no había más objetos.

Smith se dirigió rápidamente al domicilio del asesino para así lograr capturar al
responsable, para luego llevarlo a prisión.

Cuando entramos a la casa de Michael Jones, aún estaba durmiendo, o eso creíamos.
Smith se acercó cuidadosamente hacia el asesino, pero este da un brinco en su cama y
saca un arma de fuego que tenía escondida bajo la almohada y dice: - ¡Aléjense de aquí,
si no dispararé! -. El detective Smith cuidadosamente, también sacó su arma y apuntó
hacia Jones. El asesino, descontrolado intentó dispararle, pero él ágilmente logró
esquivar la bala y en eso le logra disparar en la pierna de modo evitando la huida de
éste y así finalmente detenerlo.

Luego de esto llegó la policía y junto a Smith les entregamos el maletín con la
evidencia.

Costó mucho que confesara el delito, pero finalmente admite lo que hizo, pero dijo
que él jamás hubiera sido capaz de matar a su única amiga, lo que fue difícil de creer,
pero se juntó la evidencia necesaria y se comprobó que Jones no había asesinado a
Margaret Johnson. Por otra parte Michael Jones debería pasar el resto de su vida en
la cárcel por su cruel crimen contra Sophie Anderson y Megan Roberts.

Smith habló: - Bueno señores hasta aquí llega la primera parte de la historia, logramos
resolver uno de los misterios en Central Park; ahora Christine y yo iremos a descansar.

Cuando continué con el relato, frente a los
periodistas, se sorprendieron de la forma en que
nos enteramos de un nuevo asesinato, fue así que
a Smith le comunicaron por el celular que había
aparecido otra joven asesinada y esta era Megan
Roberts. Según los datos que le habían
entregado Smith, la joven habría muerto la
madrugada del día anterior y el chaleco blanco
que estaba en el maletín era de ella, además que
al igual que Sophie Anderson había sido
asesinada con ricina en Central Park. Esto,
obviamente reveló que Michael Jones había
asesinado a Sophie Anderson y a Megan Roberts,



Mañana tendremos mucho trabajo, ya que aún no encontramos al asesino de Margaret
Johnson, así que mantengan sus ojos abiertos y estén atentos a cualquier cosa -.

-Terminando de resolver este misterio les daremos más detalles y si es que sigo con
vida les contaré la segunda parte -.

Yo miré a Smith con una expresión de alivio y angustia. Ellos quedaron perplejos al
escuchar la historia y con la gran inquietud de la aparición de un nuevo asesino en
Nueva York.

Smith y yo por otra parte nos fuimos silenciosamente, conversando qué haríamos
para encontrar al segundo asesino de Central Park.

Fin.


