
 

 

  

      

Sofía Ignacia Soto 

Carrasco 

8°A 

      

El robo estrellado 



staba sentado, descansando, en mi oficina con mi compañero Mark, cuando una 

mujer desesperada nos interrumpió, nos dijo que habían robado la nueva obra, la 

más importante del museo en el cual trabajaba, nos pidió que fuéramos a 

investigar sobre el robo de la pintura, le pedí más detalles de lo sucedido. 

     Desesperada me dijo: - hace algunos minutos se iba a exponer en el museo la nueva 

pintura, la más importante que hallamos comprado, por lo que organizamos una ceremonia 

en el museo “La Estrella” para celebrar el estreno de la pintura, ya todos listos, con 

mucho público en la sala y mucha emoción, llegó el momento de revelar la pintura, pero 

al instante de quitar la cortina con la cual estaba tapada la pintura, ya no estaba, había 

desaparecido, por eso le vengo a pedir su ayuda detective Hansol, para que encuentre 

la pintura y se pueda presentar al público -. 

     Acepté el caso y nos fuimos al lugar del robo. 

uando llegamos al lugar del robo, vi que habían muchas personas que estaban 

alborotadas y preocupadas por la desaparición de la pintura, por lo que sería 

difícil encontrar al ladrón, en eso vi a alguien que me miraba un poco preocupado, 

pero sin darle tanta importancia continúe inspeccionando el museo. La mujer nos mostró 

el lugar en el cual sería exhibida la pintura donde habían unas cortinas rojas, seguimos 

con el recorrido del museo y vi que el cuadro que estaba junto a las cortinas, estaba un 

poco inclinado y deduje que el ladrón lo había pasado a llevar, por lo que era poco 

cuidadoso y pensé que el ladrón podría ser joven. Mi compañero Mark fue a analizar si 

había rastros de huellas digitales, alguna pista o curiosidad que este ladrón haya podido 

dejar en el museo. terminamos con el recorrido del museo y antes de comenzar la 

investigación le dije 

que me comentara 

más sobre la pintura y 

sobre el autor   

Me dijo: -la pintura se 

llama “La Noche 

Estrellada”, el autor 

es Michael Brown y 

vive en el 202 de la 

calle Milton Road- 

Lo anoté en mi libreta, 

ya que a mis 58 años 
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me he dado cuenta de que algunas cosas se me empezaron a olvidar, y ya con esto, 

comencé la investigación. 

     Antes de analizar las esculturas y pinturas del museo me fuí a entrevistar a las 

personas presentes, me acerqué a una señora y le dije: 

 -buenos días soy el detective Hansol, me puede decir si vió algo peculiar antes de la 

desaparición de la pintura- 

Y me respondió: - Claro, como quería estar en los primeros lugares para ver la pintura 

llegué más temprano de lo planeado para la exposición de la pintura, pero ví a un chico, 

antes de que yo llegara que se veía algo preocupado, ya que parecía como si estuviera 

vigilando algo, pero pensé que era de la organización. - 

     Después de anotar esos datos en mi libreta, me apuntó al chico que anteriormente 

me estaba viendo.   

Para vigilar al chico sospechoso disimulé ir a examinar las esculturas que estaban cerca 

del pasillo principal, pero en un descuido la señora que anteriormente había entrevistado 

se cayó encima de una escultura 

 y gritó: - ¡¿quién me empujó?! - 

n eso vi al chico salir corriendo, por lo que yo corrí detrás de él persiguiéndolo. 

Abandonamos el museo, pero por mi edad me empecé a quedar atrás, entonces se 

me ocurrió lanzarle la libreta que tenía con mis datos y logré que se tropezara y 

callera, entonces conseguí alcanzarlo y atraparlo, recogí mis cosas y le puse las esposas. 

Lo llevé al museo y le pedí a mi compañero Mark que viniera, en eso él me mencionó que 

mientras yo estaba en la persecución, encontró un cabello, que era un poco peculiar, ya 

que era negro casi de un tono azulado, para comprobar si era del chico sospechoso le 

que quité un cabello, se lo di a Mark y le dije a mi compañero que fuéramos a la comisaría 

para examinar los cabellos. Cuando llegamos a la comisaria Mark fue a la sala de análisis, 

mientras yo llevaba al sospechoso a una sala de interrogación para saber por qué había 

robado la pintura. Cuando llegamos nos sentamos uno frente al otro y le pregunté:  

-¿cuál es tu nombre? – pero no hubo respuesta  

-¿tu robaste la pintura?- movió la cabeza indicando que no 

-¿entonces quién lo hizo?- sin repuesta volteó a ver hacia otro lado -¿estabas ayudando 

a alguien?- le pregunté y su expresión cambió a una de nervios, entonces entendí que 

era el cómplice de alguien y le dije:  saqué la libreta de datos que llevaba encima y 
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recordé que la señora me había dicho que el chico estaba actuando sospechoso y 

proseguí hablando:  

-estabas cubriendo a 

alguien para que no fuera 

atrapado ¿no? - y me 

miro con una cara de 

enojo y me dijo que no iba 

a responder nada 

haciéndome sospechar 

más, entonces llamé para 

que unos policías lo 

tomaran detenido, pero 

cuando se lo estaban 

llevando  

desesperado me dijo -ve donde el pintor- y se fue   

En eso sale Mark y me dijo que las pruebas dicen que los cabellos son de diferentes 

personas y que el cabello que estaba en el museo era de alguien llamado Lucas Brown y, 

ya que es nombre me sonaba conocido fuí a la casa del pintor.  

Saqué mi libreta de notas y vi la dirección del pintor que anteriormente me había dado 

la señora en el museo. 

eguí la dirección y cuando llegué vi una casa muy grande, me abrió la puerta un 

hombre viejo de unos 65 años, me dijo que pasar y cuando entré vi que la casa 

estaba llena de sus pinturas, me preguntó si quería algo para tomar, pero le 

respondí que no, entonces se sentó junto a mí y le dije: 

-Buenos Días, soy el detective Hansol vengo por el reciente robo de su pintura, ¿ha 

tenido problemas con alguien recientemente? - le pregunté, pero me dijo que no 

 -¿tiene esposa e hijos?- le pregunté  

Me respondió -tengo un hijo joven de 25 años que vive con un amigo suyo a cuatro 

cuadras de acá, y mi esposa falleció hace 2 años, por eso tengo tantos cuadros en mi 

casa, ya que a ella le encantaban mis pinturas y hacerlo me recuerda a ella- 

Yo sospechoso del hijo le pregunté: -¿dónde se encuentra su hijo? 
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él respondió: -esta mañana cuando lo llamé me dijo que iba a estar cerca de un museo o 

algo así. 

espués de anotar esos datos en mi libreta me fijé en su cabello y me recordaba 

al que estaba en el museo, para encontrar alguna pista le pregunté dónde estaba 

el baño, me indicó el lugar y cuando llegué empecé a buscar algún cabello y 

encontré una peineta, la guardé en una bolsa para evidencias, luego de eso me fuí de su 

casa y le pasé la evidencia a Mark para que fuera a hacerle pruebas a la peineta que 

había llevado, mientras sucedida eso, yo fui al museo a avisarle a la señora que estaba 

cerca de averiguar quién había robado la pintura. Volví a la estación de policías y las 

pruebas ya estaban listas, el ladrón era el hijo del pintor, al ver mi libreta y recordé 

que la casa del hijo estaba cerca de la casa del pintor entonces corrí hacia allá, toque 

la puerta en una de las casas y me abrió un joven con todas las características del ladrón 

por lo que estaba 100% seguro de que él había robado la pintura, cuando él me vio quedó 

desconcertado y no sabía qué hacer, así que le pregunté si podía pasar, nervioso me dijo 

que sí, al entrar examiné rápidamente el lugar mientras le contaba lo sucedido, alguien 

llegó repentinamente, Lucas miró nervioso la puerta y le indiqué que abriera la puerta, 

mientras yo me escondía, cuando abrió entro alguien, que dijo:  - vengo por tu pintura -

, entonces saqué mi arma, los esposé y los llevé a la comisaría. 

l llegar Lucas fue llevado a un interrogatorio y ya rendido dijo: - me robé la 

pintura de mi padre porque estaba celoso de toda la fama que tiene y los 

grandiosos cuadros que él pintaba y como era uno de los más importantes de 

ese museo y nadie sabía cómo era aún, decidí robarla para luego venderla como mío para 

poder ganar la fama que tiene mi padre, la pintura está escondida en el techo de mi 

casa, la escondí ahí para que nadie la encontrara y poder venderla-  

     Él fue arrestado al igual que el hombre que iba a comprar la pintura, la pintura fue 

encontrada y devuelta al museo para poder ser presentada oficialmente.  
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