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enme información de los mejores detective para el nuevo caso”. Dijo el 

comandante de policías con impaciencia. 

“Estos son los mejores, pero solo uno se destaca, tenga”. Señaló su ayudante 

que era un hombre joven de alrededor de 40 años. 

“Harry García de 42 años, tiene años de experiencia, es una persona meticulosa que le 

gusta el orden, se destaca por descubrir cada detalle y no deja ningún caso sin resolver.” 

Pensó Carlos mientras leía el expediente entregado por su ayudante. 

Bien entonces llamen al detective Harry para que le informe de su nuevo caso. Sentenció 

el comandante con voz fuerte para ser rápidamente atendido. 

El detective Harry recibió el llamado cuando miraba la ventana de su departamento y le 

daba vueltas a las noticias de la mañana. Mientras escuchaba la información desde el 

otro lado de la línea afirmaba con la cabeza. “Detective Harry, hay un nuevo caso, es en 

la calle Diego Portales de la Florida. A las 8pm de ayer, 22 de junio, Cielo, adolescente 

de 17 años se suicidó. Su tía la encontró en el baño de su habitación colgada de una 

cuerda.” Dijo el ayudante del comandante. ¿Su madre dónde está?, interrumpió Harry. 

“No está. Su madre y su padre fallecieron en un accidente automovilístico y su tía se ha 

hecho cargo de ella. Ella dice que salía mucho con sus dos amigos y que llegaba solo por 

las noches”. 

Esta fue la información con que le entregaron del caso a quien fuera considerado uno 

de los mejores detectives del país.  

Tenía una nueva investigación y se apresuró a ir rápidamente al sitio del suceso para 

hacer algunas preguntas, pues había algo que no le calzaba. 

Golpeó la puerta, salió una mujer que tenía los ojos hinchados. Eso quiere decir que 

estuvo llorando…Pensó Harry. Además por la ropa que trae parece que iba a salir. Le 

hizo algunas preguntas sobre el clima para comenzar a conversar. Le preguntó su 

relación con Cielo y sobre la forma de ser de la niña. Anotó en su libreta para no olvidar 

detalles. 

De pronto se acercó a él otro detective que le habían asignado como ayudante.  

“Detective Harry, hemos encontrado la mochila de la chica, solo tiene un teléfono, 

cuadernos, libros y una billetera, tenga.” Le decía mientras lo hacía observar una mochila 

rosa con detalles dorados y unos cuadernos con dibujos y anotaciones. Se fijó 
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atentamente en la caligrafía de la muchacha que tenía manchas de lápiz pues al parecer 

escribía con la izquierda. Se alejó al auto para revisar la billetera. Ésta contenía dos 

carnet de identidad, pero uno no era el de ella. El otro carnet de identidad es de alguien 

llamado “Lucas”. Su teléfono tiene 4 llamadas perdidas de “Daniela” debe ser una amiga 

¿Qué hará ahora detective? Le interrogó el ayudante que también estaba ansioso de 

saber qué estaba pensando el mejor detective del país y quería aprender cómo dirigía 

sus siguientes acciones. 

“Iremos a la casa de su amiga Daniela”. Ordenó el detective Harry mientras miraba la 

cara de Cielo en la cédula de identidad que aún tenía entre las manos. 

Subieron al auto y llegaron a la casa de Daniela. Tocaron la puerta y salió una mujer 

mayor por lo que parecía su madre. 

¡Hola! ¿Puedo ayudarle en algo? Dijo la mujer un poco confundida. Hola, soy el detective 

Harry García, vengo para hablar con su hija Daniela ¿Ella se encuentra aquí?. “Sí, pero 

ella  está  durmiendo”.  Sentenció  la  mujer  un  poco  molesta  de  ver  a  estos  hombres 

molestar a su hija.

Son las 2:00 hrs de la tarde. ¿Daniela salió anoche? Preguntó Harry sin que su rostro 

dejara ver la sorpresa. 

SÍ es que ella salió por la noche y llegó un poco tarde. Dijo la mamá. 

Ya veo, debe estar cansada, pero la puede despertar por un rato.  ¡Es urgente y oficial!  

La mujer frente a esta insistencia les ofreció pasar y tomar asiento. 

Al rato salió Daniela con cara de sueño. El detective se presentó y le preguntó si conocía 

a Cielo. 

Sí, ella es mi mejor amiga ¿Qué pasó con ella? 

 

 

 

 

 



“Ella se suicidó ayer y encontramos 4 llamadas tuyas en su teléfono, ¿por qué la llamabas 

tanto y a esa hora?”. Dijo Harry rápidamente para no darle a Daniela tiempo de pensar. 

“Ellá y yó íbamos a ir a un café para hablar sobre un proyecto escolar, pero ella no me 

contesto y fui sola, la espere pero nunca llegó.” Decía mientras sus ojos se llenan de 

lágrimas que recorren sus mejillas. 

¿Alguien más iba a ir con ustedes? Se apresuró Harry. No, solo nosotras. Dijo Daniela 

bajando la vista al suelo. 

Se produjo un momento de tenso silencio y el detective comenzó a sacar algo desde su 

maletín. Buscaba y buscaba mientras las mujeres lo seguían con la vista. Cuando lo 

mostraba el carnet de Lucas. 

Daniela se demora en responder, sus ojos muestran primero sorpresa, luego tristeza y 

rabia. 

Responde con un silencioso “sí”. 

¿Quién es? Arremata Harry. 

“Era un amigo mío y de Cielo, los tres éramos como hermanos, siempre estábamos 

juntos”. Afirma Daniela con la mirada distante. 

¿Era,  por qué ya no? Interrumpe el hombre insistiendo.  

Él… está muerto. Dijo con rabia desatada la muchacha y ahora las lágrimas corrían sin 

disimulo por su cara. 

Oh lo siento, pero ¿tú sabes por qué Cielo tenía su carnet? Nuevamente Harry 

interrogante. 

“Ella se sentía atraída por él, pero ella nunca le dijo nada y cuando murió hace casi una 

semana, se quedó con su carnet y su guitarra”. Comentó Daniela nuevamente con la 

mirada distante. 

Y ¿ella no tenía más amigos? Fue la última pregunta del detective 

“No, solo yo.” Dijo con alivio la muchacha. 

 



Los  hombres se alejaron de  la  casa  de  Daniela.  Harry  anotaba y  anotaba datos  en su 

libreta. Decidió que iría a la casa de la tía para reunir más antecedentes mientras su 

ayudante iría a recibir el informe de la morgue. 

Nuevamente allí vieron que la mujer que tenía la cara demacrada de tanto llorar. Ella los 

hizo sentar y les trajo una taza de té. 

Comencé  a tomar mi té y le digo: Señora sé que es difícil pero quiero que me hable de 

los amigos de Cielo. 

La tía le contó que tenía dos amigos: Lucas y Daniela. Con ellos salía diariamente, aunque 

el último tiempo salía más con Lucas. 

La  conversación  duró  alrededor  de  hora  y  medio,  contando  anécdotas  de  Cielo  y 

reviviendo el momento cuando luego del trabajo encontró a Cielo colgada. Aún no lo podía 

creer y lloraba llevando las manos a los ojos… 

De pronto golpearon la puerta, era el ayudante. 

Detective  Harry, ¡encontramos  algo!  Dijo  ansioso  de  espalda  a  la  mujer  que  miraba 

inquieta. 

El ayudante le entregó un papel y le dijo al oído que lo encontraron en la ropa de Cielo. 

Harry miró el papel y pensó: La nota tenía escrita una fecha “19/08/20” es de hace poco 

y es la misma fecha que sale en el carnet de identidad de Lucas, su cumpleaños. La nota 

está arrugada, pero la tinta sigue fresca no fue escrita hace mucho y parece que Cielo 

en esta nota ya no es zurda, en los cuadernos de su mochila parece ser zurda por los 

roces de la tinta. Ahora debo hablar con la madre de Lucas.

 

 

Ahora mís pasos se dirigían a la casa de Lucas. Golpearon y me presentó: Hola yo soy 

el detective Harry García y estoy investigando el caso de Cielo, la amiga de su hijo.

“Sí,  detective  mi  hijo  está  muerto…”Dijo  la  mujer  extrañada  que  se  mantenía 

entrecerrando la puerta. 

Lo sé señora y siento todo lo sucedido peró, debo hablar con usted, ¿si no le molesta?. 

Insistió.



 

“Cuénteme sobre los amigos de su hijo” dijo el detective mientras miraba al interior de 

la vivienda 

Lucas  tenía  dos  amigas,  Daniela  y  Cielo.  Era  un  joven  alegre  que  le  gustaba  salir  y 

pasear… 

Con quién pasaba más tiempo dijo el detective,  Cielo. Fue la respuesta seca de la mujer.

“Disculpe  la  pregunta,  pero  ¿por  qué  su  hijo  está  muerto?,  cuándo  fue”  interrogó  el 

detective. 

 A él lo mataron, pero aún no se sabe quién ni por qué. Esto fue el martes 19, justo en 

su día de cumpleaños. Dijo la mujer al tiempo que explotaba en llanto. 

Harry le puso la mano en el hombro y se despidió lentamente.

 

 

-Dígame, señor.

-Hola, vine de nuevo porque tengo unas dos preguntas más para ti, Daniela.

-Está bien.

-¿Tú con quién pasabas más tiempo?

-Con Cielo.

-Entendido, y ¿dónde quedá la cafetería, en cual te juntabas con Cielo? ¿Me la 

podrías escribir en un papel por favor? Necesito recordarla.

-Sí… tome.

-Muchas gracias, adiós.

 

 

HORAS DESPUÉS… 

Daniela apareció muerta en su ducha, nadie sabe por qué se suicidó. Dijo el ayudante a 

Harry por el teléfono. 



Harry con voz calma y un poco sombría comenzó su relato: 

Ella se sentía atraída por Lucas al igual que Cielo, Daniela le dijo todo lo que sentía a 

Lucas por él, pero a él no le importó, él prefirió a Cielo y dejó de lado a Daniela. 

Daniela estaba triste y enojada con él, que no encontró otra forma más que matarlo. 

Ella lo mataría justo el día de su cumpleaños, por eso escribió en un papel la fecha y a 

las 7:00 Pm lo mataría. 

Cielo también lo visitaría a esa hora, pero se encontró con Daniela y vio como mató a 

Lucas. A Daniela se le cayó la nota que tenía la fecha, y Cielo se la llevó. Cielo empezó a 

llorar y corrió hasta su casa pero Daniela la escuchó. 

 Al día siguiente Se juntarían en un café para hablar sobre un proyecto escolar, pero 

Cielo no fue por qué Daniela la amenazaría, luego de llamar tanto. Daniela fue a casa de 

Cielo y la mató para que no dijera nada, hizo parecer que ella se suicidó y limpió sus 

huellas. 

Pero cómo puede afirmar esto, dijo incrédulo el ayudante del detective. 

En la  nota que  escribió  Daniela  no  hay  manchas de  zurdos,  en  los  cuadernos  de  Cielo, 

¡SÍ!

Harry guardó silencio y siguió mirando por la ventana de su departamento. 

Fin. 

 

 




