
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

“En muchas situaciones nos podemos desplomar a tal 

punto que ya no sabemos qué hacer con nuestras 

vidas, o si lo que estamos haciendo es lo correcto, a 

veces optamos por cerrarnos internamente y 

escondernos entre las frías y tenebrosas sombras de 

nuestro ser, como nuestra salida sin considerar que 

ello puede ser nuestra perdición”. 

 

 

 

 

 

 

 



  



Prólogo. 

 

     En una residencia de la ciudad de Córdoba en España se han 

visto varios casos de desapariciones en lo transcurrido de un 

año, se trata de un caso poco convencional. Actualmente se trata 

de un chico quien responde al nombre de Ryan Liberatore, con 

veintisiete años de edad y es de nacionalidad extranjera, él es la 

quinta persona en desaparecer de aquella residencia en la ciudad. 

Los Inspectores a cargo del presente caso son Clayton 

Hernández y Michelle Moreno, quienes mantienen una relación 

de amistad y compañerismo de varios años, ellos en conjunto 

con su equipo designado deberán de resolver este caso de 

desapariciones en la residencia que por los momentos todos han 

terminado en asesinato, de ellos dependerá el salvar a esta quinta 

víctima antes de que se les acabe el tiempo, su mayor 

inconveniente es la falta de información por lo pulcro del trabajo 

del secuestrador. La verdadera duda para esto es si los 

Inspectores tendrán la capacidad mental y la agudeza necesaria 

para poder enfrentar este caso sin perder la cabeza y si podrán 

llevar ante la justicia al secuestrador que por su gran trabajo no 

se tiene ni la mínima sospecha de quien se podría tratar, para 

estos Inspectores su mayor posibilidad y esperanza para detener 

a este desconocido es salvando a su víctima actual, Ryan 

Liberatore… 

 

 

 

 

 



  



Capítulo I. 

 

      El 19 de agosto la Inspectora Michelle Moreno llegaba a la 

comisaria como era de costumbre con su café en mano, siempre 

iba bien desayunada aquel día en particular hacia un clima 

soleado y con una temperatura cercana a los cuarenta y cinco 

grados Celsius, no era de esperarse menos por la temporada en 

la que estaban. La Inspectora Moreno siempre fue un tipo de 

persona de ser muy puntual y responsable al llegar a su lugar de 

trabajo en esta ocasión se debía al caso la cual le designaron y le 

dieron total libertad de elegir a su equipo de trabajo, entre los 

cuales no dudo en elegir de compañero a su viejo amigo de 

estudio el Inspector Clayton Hernández, ambos Inspectores 

mantenían una amistad muy estrecha desde un aspecto 

profesional hasta uno personal, esto se debía a que no eran muy 

distintos en su forma de pensar y además de ello compartían 

gustos y experiencias similares, pero a lo referente en aspectos 

generales; la Inspectora Moreno era un tipo de persona más 

impulsiva, coqueta y audaz, en diversos tipos de decisiones se 

arriesgaba, en ocasiones se dejaba llevar por sus emociones y 

sentimientos, esto nublaba su juicio y no le permitía pensar con 

claridad en sus ideas, físicamente hablamos de una mujer de 

belleza nata, siendo de una contextura esplendida a tal punto que 

le arrebataba el aliento a todo hombre que se sintiera atraído por 

ella, de mirada fría y calculadora como seductora, cabello de 

color negro por debajo de los hombros y lacio, con un hermoso 

tono de piel morena. Mientras el Inspector Hernández era más 

un tipo de persona metódica, realista y divertido en ocasiones, 

más era muy negativo o pesimista de vez en cuando, en el 

aspecto físico era un hombre delgado pero en buena forma, con 

una expresión facial y mirada tan frías como el hielo, de cabello 

corto, ondulado y bien arreglado. Ambos Inspectores eran listos, 



astutos, sarcásticos, dedicados y responsables, gracias a estas 

características fue que la amistad entre ambos se formó o 

consolidó. 

 

      La Inspectora Moreno llegó a su lugar de trabajo a las siete y 

cincuenta de la mañana, luego de transcurrir unos treinta o 

cuarenta minutos llegó el Inspector Hernández, ella se percató 

de ello y se dirige a saludar a su compañero de trabajo. 

 

Insp. Moreno: 

 Buenos días Clayton, llegando tarde de nuevo por lo 

visto. 

Insp. Hernández: 

 Buenos días Michelle, que te puedo decir, anoche tome 

unos buenos tragos que me dejaron inconsciente 

jajajajaja… 

 

Insp. Moreno: 

 O sea, ¿anoche bebiste sin mí? Gracias por invitarme. 

 

Insp. Hernández: 

 Jajajajaja…Disculpa, luego nos arreglamos, ¿de 

acuerdo? 

 



Insp. Moreno: 

 Mmmm… Bien, hazme un favor, ve si los demás 

llegaron para ponernos a trabajar en este nuevo caso. 

 

Insp. Hernández: 

 Vale, ya me encargo, nos vemos en la sala entonces. 

      El Inspector Hernández no tarda mucho en llevar a todo el 

equipo a la sala de reuniones donde ya se encontraba la 

Inspectora Moreno con una red de telaraña constituida desde los 

primeros sucesos, dicha sala era de un tamaño considerable 

donde fácilmente podría entrar una mesa para diez o quince 

personas, tenía un ventanal que daba vista al interior de la 

comisaria y se veía a todo tipo de persona pasar cerca de aquella 

sala, claro está que aquel ventanal tenía sus cortinas corredizas. 

 

Insp. Moreno: 

 Buenos días a todos, bien en esta ocasión nos tocó el 

caso de los desaparecidos en la residencia ubicada en la 

calle Escrito Mercado Solís, ¿bien? Como estarán 

enterados van un total de cinco desapariciones de los 

cuales todos y cada uno han sido en distintos periodos y 

cuatro han terminado en homicidio, nuestra quinta 

víctima es un joven de veintisiete años, quien responde 

al nombre de Ryan Liberatore, reside en la ciudad de 

Córdoba desde el año 2016, es extranjero proveniente de 

Venezuela, además de esto no sabemos nada del sujeto 

por ello debemos poner en marcha una estrategia debido 

a que no sabemos cuánto tiempo tengamos y no tenemos 

por qué tomarnos esto a la ligera, debemos ver las 



vinculaciones que tenía la victima actual con las 

anteriores por motivos de ser vecinos aunque sea una 

taza de azúcar debieron compartir, ¿de acuerdo? 

Oficiales Miguel Ángel y Diana diríjanse a la residencia 

y busquen información de la víctima actual con los 

anteriores casos, pregunten a cada vecino que vean 

pasar. Nicole y Demian busquen entre las redes sociales 

de Ryan Liberatore y también sobre los casos anteriores, 

consigan y extraigan toda información que consideren 

relevante o de utilidad, el Inspector Hernández y mi 

persona estaremos revisando datos, minutas y cualquier 

información de los casos pasados, si hayan  algo 

notifiquen, en la tarde nos volveremos a reunir para dar 

los detalles de lo que encontremos. 

 

     Dicho eso todos se ponen en marcha a cumplir la orden que 

se les había indicado y pues fueron pasando las horas, el 

Inspector Hernández estaba desilusionado al no encontrar algo 

valioso entre los archivos de los casos pasados, de momento le 

llega un mensaje a su Whatsapp al abrirlo observa que era de la 

Oficial Diana y el mismo iba de la siguiente forma: 

  


