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o desde un principio supe que él lo había robado, ¡siempre lo supe!, que dice 

usted detective Brown; A mí nunca se me pasó por la cabeza que él pudo haber 

sido. 

El teléfono nos interrumpió. El detective Brown respondió, y era un señor que quería 

que resolviéramos la desaparición de un collar. Así que, decidimos ir a la casa de la 

familia Peterson. De camino, el detective Brown me dijo - Pobre señor, el collar que 

despareció era el único recuerdo que le quedaba de su difunta esposa. Al llegar a la 

casa del señor, tocamos la puerta y de inmediato llegó un mayordomo, que era viejo, 

con canas y delgado y nos dejó pasar. 

-Buenos días, soy el detective Brown, y vengo acompañado del detective Smith, mi 

compañero en todos mis enigmas, cual es su nombre, y en que le podemos ayudar?  

 

–Bueno mi nombre es John Peterson y vivo con mis dos hijos, un gusto, pasa que yo 

tenía guardado un collar muy costoso de mi difunta esposa, quien murió por covid-19 

hace unas semanas, y ayer por la noche cuando lo fui a revisar que estuviera en su 

lugar, ósea en mi caja fuerte, no estaba, y me  parece muy raro que haya desaparecido 

porque nadie sabe la combinación excepto yo.   

     Y 



Lo lamentamos mucho señor John-dijo Brown- Haremos lo posible para encontrar al 

culpable, pero necesito que antes, me responda algunas preguntas- John asintió con su 

cabeza. Brown me habló y me dijo: Smith pásame la libreta para anotar las respuestas 

de las preguntas que le haré al señor John. 

Ok, comenzaré: ¿Algún familiar, amigos o conocidos ha venido a su casa señor John?- 

A lo que el señor John respondió: solo ha venido mi madre, mi padre y dos amigos. 

Brown siguió con el interrogatorio mientras escribía todas las respuestas en la libreta. 

 Muy bien, última pregunta-dijo Brown- ¿Usted sospecha de alguien que haya podido 

ser el culpable de la desaparición del collar?- John dijo que no se le ocurría quien 

podría haber sido el culpable del robo. 

Luego de estar como una hora en la casa de la Familia Peterson, John le dio las gracias 

a Brown, el mayordomo nos abrió la puerta y nos marchamos.  

De camino le pregunté a Brown: ¿Tú quién crees que haya robado el collar? 

La verdad Smith, no lo sé, ya que hay pocas pistas, según lo que me dijo el señor John 

solo el sabia la combinación de la caja fuerte. 

Bueno si tiene razón, pero haremos lo posible para encontrar quien fue el culpable. 

Al día siguiente decidimos ir a la casa del Señor John para que contactara a cada 

persona que fue a su casa para poder interrogarlos y saber quién fue el culpable de la 

desaparición del collar. Cuando llegamos el mayordomo nos abrió y entramos a la casa 

de la Familia Peterson, y esta vez estaba el señor John jugando con sus hijos, tenía 

una niña y un niño, por lo que vi ambos eran pequeñitos. 

Buenos días Detective Brown y Detective Smith, muchas gracias por venir- dijo el 

señor John.  

Buenos días Señor John, es nuestro trabajo, y estos dos pequeños, supongo que son 

sus hijos-dijo Brown. 

 

 

 



 

Si detective, ella es mi hija de 5 años y el más pequeño tiene 2 años. 

Muy bien señor John , necesito que contacte a todas las personas que han venido a su 

casa durante este último tiempo, es para poder interrogar a cada uno y así poder 

sacar a los posibles culpables y descubrir quien robó el collar. 

Pasaron unos 40 minutos y ya habían llegado los posibles culpables, cuando llegaron vi 

que todos estaban dudosos, a lo que Brown les dijo-Hola soy el detective Brown y 

vengo acompañado del detective Smith, para poder encontrar el culpable de la 

desaparición del collar de la difunta esposa del señor John, para esto necesito 

interrogar a cada uno de ustedes. Todos estuvieron de acuerdo así que, fueron 

pasando uno por uno a la oficina que tenía el señor John en su casa para que Brown los 

pudiera interrogar.  

Primero paso la madre de John, luego su padre y por ultimo sus amigos, y cuando 

Brown terminó de hacer las preguntas a los posibles culpables, se fueron. A lo que 

también nosotros con el señor Brown hicimos lo mismo y nos fuimos. 

En el camino le pregunte a Brown-¿Y qué tal ahora, hay más pistas?- Brown respondió- 

Por supuesto que sí, pero hay algo que no me cuadra, según le pregunte a cada uno, 

todos cuando fueron a la casa de la Familia Peterson, ninguno entró en la habitación 

del Señor John y de acuerdo a lo que me dijo el otro día, la caja fuerte estaba en su 

habitación. 

Brown no lo nota… nos faltó una persona por interrogar ¡el mayordomo! 

Smith, ¡cómo no me  di cuenta antes! 

Según lo que acaba de decir, la caja fuerte del Señor John estaba en su habitación y 

de acuerdo a lo que dijeron los posibles culpables ellos nunca entraron allí, y la única 

persona que tiene acceso a la habitación del Señor John es su mayordomo-vi que 

Brown quedo muy asombrado con lo que le dije así que nos devolvimos a la casa de la 

Familia Peterson a decirle esto al Señor John. 

Cuando llegamos, esta vez nos abrió el Señor John y dijo: ¿detectives, que hacen aquí 

otra vez?  

Señor John estamos aquí porque ya sabemos quién fue la persona que robo el collar-

dijo Brown. 



¿Quién fue?-dijo el Señor John muy intrigado. 

Fue su mayordomo, porque según lo que hable con sus padres y sus amigos ellos nunca 

entraron a su habitación y usted me dijo que la caja fuerte estaba en ella, y la única 

persona que ha entrado a su habitación ha sido su mayordomo. 

¡No lo puedo creer! , está en la cocina, le diré que venga. 

Así que usted fue el que robo el collar-dijo el Señor John. 

Ya, está bien ¡Yo lo robé!, pero lo puedo explicar-dijo el mayordomo 

El señor John muy enfadado le dijo: ¡Diga! 

Lo robé porque necesito venderlo para comprarme una casa nueva, ya que la mía se 

incendió hace 1 mes, pero no le quise decir nada, así que la mejor decisión que tome 

fue robarlo-dijo el mayordomo. 

¿Pero… y el collar dónde está?- dijo Brown. 

Todo este tiempo lo he tenido guardado, tomé señor John no debí haberlo tomado-dijo 

el mayordomo con voz de arrepentimiento. 

No te preocupes, quédatelo, véndelo  y cómprate tu casa. Sin duda, verte a ti con tu 

nueva casa y feliz, será el mejor recuerdo que tendré de mi esposa, a pesar de la que 

manera en la actuaste no fue correcta. FIN. 

 


