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     Y ahí fue cuando la vi, era una mujer embarazada, tirada en el suelo ya sin vida, se 

encontraba en las frías calles de Chicago. Los testigos y personas a su alrededor no 

sabían que había pasado, pero yo lo descubriré.  

 

     Después de escuchar a las personas que se encontraban cerca de la escena del 

crimen, llevé a los testigos a las dependencias de la brigada de homicidios, donde en la 

sala de interrogatorios comencé a interrogarlos uno por uno. El primer testigo era un 

hombre joven quien me dijo con voz asustada 

- Yo no la maté, la encontré tirada en el piso e inmediatamente comencé a pedir ayuda 

a la gente que transitaba cerca, pidiéndoles que llamaran a una ambulancia y eso fue lo 

que pasó, después de escucharle le dije: 

- Okey ahora deberás esperarme afuera por favor, lo hice pasar a la sala de espera. 

 

     Posteriormente cité a testificar a alguien que no se encontraba cerca de la escena 

del crimen, llamé a la hermana de la víctima, cuando se presentó y yo sin ni siquiera 

hacerle preguntas me dijo: 

- Yo no la maté, es verdad que todo los que me conocen saben que la odiaba con todo mi 

ser, sentía mucha envidia hacia ella, sobre todo al saber que estaba embarazada, ya que 

yo no puedo tener hijos que es mi mayor deseo, pero nunca se me hubiera pasado por la 

mente matarla, ya que ella era mi hermana; inmediatamente le pregunté: 

- ¿Cuándo fue la última vez que la vio?, me respondió: 

- Fue ayer, en un almuerzo familiar, recuerdo perfectamente que ella me preguntó “como 

puedo llamar a mi bebé, estoy tan feliz, ayer el doctor me confirmó que es un hombre” 

y yo sin pensarlo, sin decir nada, furiosa me levanté y me fui del almuerzo, creo que ella 

no entendió lo que pasaba, ya que comenzó a llamarme una y otra vez y yo no contesté 

sus llamadas, ya que insisto, sentía mucha envidia y celos de ella. Pero, aunque cueste 

creerlo yo la amaba, ya que era mi hermana y de eso sólo me di cuenta hasta hoy, cuando 

me llamaron y me comunicaron la noticia que ella estaba muerta. 

 

     Luego de escuchar esta terrible declaración y con mi intuición de detective comencé 

a sospechar inmediatamente de ella, por lo cual le solicité que me esperara en la sala 

continua (que no es una sala de interrogatorio sino más bien una sala de espera).  

     En esos momentos llegó mi compañero de trabajo Ander, quien tiene los ojos de color 

azul al igual que yo, es por eso por lo que siempre en el trabajo nos dicen que somos 
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hermanos, (la diferencia es que él tiene el pelo rubio y yo el pelo castaño, él es muy bajo 

y yo soy muy alto) al entrar me saludó y me dijo: 

- Hola César, como estás, obviamente yo lo saludé y le dije. 

- bueno nada bien, estoy en un caso de asesinato que me tiene un poco confundido. Me 

contesta: 

- Si lo supe, es por eso por lo que vine a ayudarte, estuve investigando un poco y creo 

que tendremos que ir a España, ya que allí en estos momentos se encuentra el marido de 

la mujer, y tú sabes perfectamente que hay que investigar a todos los posibles 

sospechosos o cercanos a las víctimas. 

- Perfecto César tendremos que ir. 

      

     En esos momentos recibí un llamado del hospital informándome que ya tenían los 

resultados de la autopsia…. La causa de muerte de aquella desafortunada mujer fue por 

“asfixia”, o por esta razón todo se volvía más intrigante aún, ¿por qué la asfixiaron?, 

¿cómo? ¿por qué la abandonaron en un callejón?, ¡era una mujer embarazada! Tenía que 

aclarar todas mis dudas y resolver este caso. 

 

     Cuando llegamos a España nos dirigimos inmediatamente a la casa donde se 

encontraba el esposo de la víctima quien después de contarle los hechos nos dijo: 

- Yo no sabía que estaba muerta, y me alegra que lo esté… después de escuchar esta 

respuesta no podía entender como el esposo decía eso y con mis años de detective debo 

reconocer que quedé impactado, más aún si también acababa de perder a su hijo. 

 

     Realmente con mi compañero quedamos sorprendidos al darnos cuenta de que el 

esposo no sentía la muerte de la mujer, después de unos momentos cuando volví a estar 

calmado todas mis sospechas se volcaron hacia aquel hombre. Le dijimos que tendría que 

ir a Chicago con nosotros para poder seguir el interrogatorio. Le explicamos que ese era 

el protocolo. 

 

     Cuando volvimos a Chicago llamamos nuevamente a la hermana a nuestras 

dependencias para a interrogarla, ya que ella y el esposo eran los principales 

sospechosos. 

 

     Antes de que ella se presentara en nuestras dependencias le dije a mi compañero:  - 

“no podrán escapar, uno de los dos es el que mató a la mujer y haremos justicia”. 
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     Cuando la hermana se presentó se encontraba muy alterada, porque nuevamente la 

estamos interrogando, pero luego me di cuenta de que realmente no era la asesina 

porque tenía suficientes pruebas para indicar que ella se encontraba en otro lugar y 

acompañada de otras personas en el momento que su hermana fue asesinada, sólo nos 

dijo: 

- El culpable es el esposo, nunca quiso a mi hermana y menos al hijo que esperaba es por 

eso por lo que se fue a España, sólo se casó con ella por su dinero. 

      

     Comenzamos un arduo interrogatorio al esposo de la víctima quien al verse realmente 

acorralado con nuestras preguntas confesó el homicidio. 

- ¡Yo la maté! No quería, pero ella me obligó a hacerlo, estaba cansado de sus engaños., 

y lo que me hizo tomar la decisión fue haberme enterado que el hijo. mi hijo… a quien yo 

quería y esperaba con tantas ganas no era mío. Ella tenía que pagar. 

Pero algo no me cuadraba. Como él la había matado si se encontraba en España en ese 

momento y le dije: 

- Pero ¿cómo la mataste si tú estabas en España? Riéndose a carcajadas me indicó: 

- Yo la mandé matar … era la única manera que no sospecharan de mí, pero al final qué 

más da, igual sospechaban desde un comienzo. 

 

     Inmediatamente le pusimos las esposas y lo enviamos a la cárcel, donde pasará mucho 

tiempo antes que vea nuevamente la luz del día. 

     Este trabajo a veces es peligroso y triste, ya que uno realmente no entiende que 

puede estar pasando por la mente de las personas qué cometen este tipo de crímenes, 

pero lo gratificante es saber que mí trabajo puede en cierto modo hacer pagar a las 

personas por sus errores… 

 

 

 

 


