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staba oscuro y hacía mucho frío, una noche de noviembre de 1972, me senté en 

mi sillón frente a la chimenea de mi casa, encendí mi pipa y comencé a recordar 

aquel caso del diamante perdido. En ese entonces, vivía a las afueras de Londres 

cuando una mañana toca mi puerta el jefe de policía de la ciudad y me dice que es 

necesaria mi presencia en el museo porque fue robado una de las joyas más importantes 

de la exposición, emprendimos el viaje al museo para poder ver la escena del crimen, 

cuando llegamos había una gran aglomeración de personas, periodistas, fotógrafos que 

buscaban la imagen y la primicia perfecta. Al cruzar este mar de gente pudimos entrar 

al museo a ver la escena del crimen. 

Entre al gran salón y ya estaba la policía marcando las posibles pistas que nos ayudarían 

a revelar el misterio, estaban los cristales rotos de la caja donde estaba la joya, no 

había ninguna huella digital ni cabellos tampoco marcas de pisadas, ningún indicio del 

culpable, la única pista es que a esas alturas de la noche solo estaban dentro del museo 

3 personas, por lo que decidí ir directamente a interrogarlos. El primero en ser 

interrogado fue james uno de los guardias del museo, un joven alto y apuesto, a primera 

vista se veía muy nervioso 

-donde estabas al momento del crimen- pregunte sentándome en la silla frente a el 

- me dormí, estaba en la sala de guardia en la entrada del museo, me desperté cuando 

sentí un ruido, no había electricidad, entonces encendí mi linterna y me dirigí hacia 

donde escuche el sonido, cuando llegue allí el collar ya no estaba- respondió el hombre  

- alguien más estaba con Tigo- pregunte acercándome un poco más a el 

- el señor Montgomery y Steve llegaron unos minutos después que yo- respondió el 

hombre  

- bueno muchas gracias por su ayuda- dije y Sali de la habitación para dirigirme con el 

otro guardia  

Entre en la habitación donde esta Steve otro guardia del museo también un hombre 

alto, fuerte y se notaba tranquil, entre en la habitación y me senté frente a el , para 

iniciar el interrogatorio le pregunte lo mismo que al anterior el hombre solo dijo que: 

estaba registrando la otra zona el museo ya que escucho unos ruidos extraños, apenas 

se corto la electricidad se dirigió directamente a la sala de guardia en el camino se 

encontró con el director y cuando escucharon a james llamarlos fueron hacia él. 

No tenia ninguna razón para no creerle, entonces simplemente le agradecí por a ayuda 

y me retire de la sala, justo cuando me dirigía al siguiente se acerca un policía 

E 



diciéndome que encontraron a joya estaba escondida en una gaveta de una de las oficinas 

de los historiadores que trabajaban en el museo, esta se encontraba en e mismo pasillo 

de la oficina del director, antes de pensar en cualquier cosa decidí interrogar a al 

director 

Ezra Montgomery director del museo uno de los hombres más ricos de la ciudad, tenía 

unos 65 años calvo muy inteligente, entre en la habitación e igual que en los anteriores 

me senté frente a él y guardé silencio por unos minutos 

-Acabo de ser notificado que la joya fue encontrada- dije para romper el silencio 

Muy bien entonces nos podemos ir, debo ir a mi casa- respondió el anciano 

 

-No señor, entraron la joya, pero no el culpable del robo, por lo cual debo 

preguntar ¿qué hacia durante la hora del crimen? - dije parándome de mi asiento 

y comenzar a caminar por la habitación 

-Finanzas, esto hice toda la noche, por eso me quedé en el museo- respondió el 

hombre bastante irritado 

¿Y cuándo se cortó la electricidad donde estaba? – pregunte volviéndome a 

sentar 

- Aquí, apenas se apagaron las luces espere unos minutos para ver si se activaba 

nuevamente que no paso entonces salí al pasillo, estaba todo oscuro unos minutos 

más tarde vi una luz era uno de los guardias y juntos caminamos para volver a 

activarla cuando escuchamos una voz llamándonos desde a sala principal y cuando 

llegamos el cristal estaba roto por todo el piso y el collar no estaba- contesto el 

hombre mas irritado que antes  

- Bueno muchas gracias por su ayuda- respondí y Sali de la oficina 

Luego de eso volvía la escena del crimen y busque por mas pistas, nada no pisadas, 

tampoco ningún objeto para romper el cristal, el mayor sospechoso era el director, 

desactivo la electricidad rompió el vidrio con su bastón y tomo la joya no podía 

dejarla en su oficina  y se le acababa el tiempo por lo cual al dejo en la más cercana 

y volvió frente a su oficina justo a tiempo para cuando llego Steve y fueron juntos 

era posible técnicamente entre que se apagaron las luces y llegaron todos a la escena 

de 20 minutos lo que es suficiente para que el hombre robara la joya, con todo en su 

contra ordene su arresto, mientras eso ocurría comencé a pensar de nuevo 

No, no puo ser el, el bastón, no pudo caminar los suficientemente rápido, decidí 

volver con los guardias para encontrar la pieza faltante del rompecabezas, primero 



a james, quien repitió su declaración, luego entre en el cuarto donde estaba Steve 

se veía un poco más nervioso 

- Debo volver a preguntar ¿qué hacías cuando ocurrió el robo? – pregunte al joven  

- Estaba recorriendo la zona sur del museo cuando se corto la electricidad ya 

estaba en el pasillo de las oficinas y corrí hacia la del director y lo vi ahí y 

decidimos ir a ver los controles- respondió el muy nervioso 

Ahí lo tuve el cambio su declaración y sumado a su actitud sospechosa él era el ladrón 

ordene la liberación del señor Montgomery y que en vez arrestaran al Steve y lo que 

realmente paso fue esto, Steve apago la electricidad desde la sala de controles que 

esta en la sala sur, corrió hacia la sala principal por los pasillos que contaban a la sala 

principal lo cual por su buen estado físico no le demoro más de 5 minutos y rompió 

el vidrio con uno de las barillas de las cintas de seguridad por lo que algunos vidrios 

le chocaron con la mano o que ocasiono las heridas, luego corrió por el mismo 

corredor y en la oscuridad entre en la oficina y cuando el director salió de su oficina 

prendió su linterna y camino por el pasillo hacia el y luego se dirigieron donde esta 

james. 

   


