
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ¿Quien asesinó a Rushfoth? 

 

 

Nombre: Catalina Retamal E. 

Curso: 8vo Básico B 

  



ra una fría noche de noviembre en 1987, yo estaba en mi departamento viendo E.T, 

una película que había arrendado en un Blockbuster, y de repente recibo una llamada al 

teléfono de mi casa, diciendo que vaya rápido al pent-house de los Rushforth, la familia 

más rica de la ciudad, ya que había ocurrido un asesinato y al escuchar esto, tomé mi 

chaqueta y partí en mi auto, que para ser un Ford Escort 1985, andaba bastante bien.  

     Cuando llegué pude ver el caso, la víctima había sido George Rushfoth, el hombre 

más rico de la ciudad de New York, y por lo que se podía ver 

el causante de tan presuntas desgracias le había apuntado a la 

cabeza con una pistola. Al entrar al cuarto donde ocurrió el 

asesinato, se encontraba Ashley Rushforth, la esposa de 

George y su hija mayor Harper Rushforth y ambas estaban 

destrozadas viendo tal espantosa escena.  

     Después de recorrer, el jefe Brown me llamó a la oficina 

de la casa. Se veía muy serio y no sabía que quería: 

- Ramírez, he estado pensando mucho y creo que ya 

estas listas para hacerte cargo de este caso- dijo muy convencido. 

-  ¡Enserio! – dije muy emocionada. 

- Sí, llevas mucho tiempo trabajando y pienso que estás lista. 

- Ohh!!! muchas gracias señor- dije mientras estrechaba su mano – Le prometo que 

no lo decepcionaré.  

- Eso espero – dijo recogiendo sus cosas para retirarse. 

- Una pregunta señor, ¿Quién será mi compañero? 

- Charlie Wilson. 

- Está bien – La verdad no conocía mucho a Charlie, solo lo había visto algunas 

veces en el trabajo y no llevaba mucho tiempo trabajando con nosotros. 

        Al día siguiente, me desperté temprano para no perder ningún minuto más. Fuí a 

recoger a Charlie a su casa y partimos camino al pent-house de nuevo. Cuando ya 

estábamos allí, lo primero que hicimos fue recorrer la casa para ver si había alguna pista, 

pero cuando estábamos pasando por el segundo piso vimos a un niño, que si mal no 

recuerdo era el hijo menor de Rushforth, Alex. Cuando lo ví lo saludé y Charlie le ofreció 

un caramelo, pero él se veía muy asustado, como si algo le preocupara, pero debido a 

todo lo que estaba sucediendo en su familia supongo que era algo normal. 

     Cuando llegamos a la sala, vimos que nos estaban esperando toda la familia, y cómo 

necesitábamos saber más detalles de lo que había ocurrido, empezamos a entrevistarlos 

      E 



uno por uno. La primera fue la señora Rushforth, a la cual no se le veía tan mal como la 

noche anterior: 

- Señora, por favor dígame qué es lo que pasó esa noche- dije yo. 

- Y por favor, procure decir la verdad y no olvidar ningún detalle- agregó Wilson. 

Ella asintió con la cabeza y empezó a contar: 

- Era el cumpleaños de Harper, mi hija mayor.  George y yo no estábamos muy bien. 

Él andaba muy raro y casi no me contaba nada. -  paró y tomó un poco de agua – 

La fiesta había estado muy tranquila, hasta que en un momento Jack, el mejor 

amigo de George, me llama hacia la cocina y me dice algo que me dejó en shock. 

- ¿Qué le dijo? - pregunto Charlie, la verdad no era tan malo como yo pensaba. 

- Él me dijo que George me estaba engañando con su esposa, que él los había pillado 

en el metro besándose- en eso Ella empezó a sollozar, pero no creo que haya sido 

por la muerte de su marido, si no por el engaño – Después que terminó a fiesta, 

lo llevé al escritorio y le reproché todo en la cara. Tuvimos una discusión muy 

fuerte y luego de todo armé mis maletas y las de mis hijos y nos fuimos a la casa 

de mi madre.  No podía seguir viéndolo- dijo agachando la cabeza.  

- Ok señora muchas gracias, le avisaremos si tenemos novedades- dije sería. 

- Ok, pero quiero aclarar que yo no fui la que lo hizo, por más que me haya engañado 

y roto el corazón, es el padre de mis hijos y no sería capaz de hacerlo, aunque 

quisiera-. Luego de esto se levantó y se fue hacia la cocina donde se encontraba 

el mayordomo con el ama de llaves conversando. Llegue a sospechar del 

mayordomo, porque tenía una mirada muy sospechosa.  Él me dijo que esa noche 

tenía el día libre y fue a ver a su mamá. Efectivamente era así, por lo tanto, él 

no podía ser. 

     Una media hora después de entrevistar a todos los que estaban en la casa esa noche, 

alguien tocó a la puerta.  Charlie la abrió y entró un señor de unos treinta y cinco o 

cuarenta años, por lo que se podía ver.  Era alto y con una barba muy refinada. Por lo 

que se podia ver era Jack, el ex mejor amigo del fallecido, el cual descubrió que su 

esposa lo estaba engañando con Rushfoth. 

- ¡Hola señor!!  - dije estirándole la mano para saludarlo. 

- - respondió el. 

- Necesitamos hacerles algunas preguntas sobre el asesinato señor Rushfoth. Por 

favor acompáñenos – dijo Wilson, después de pararse de la mesa. 

- Sí claro – contestó. 



Ya estando en el escritorio, él se sentó. Se veía muy tranquilo para ser sincera, no se 

veía muy afectado con todo esto, pero tampoco despreocupado. 

- Cuéntenos que hizo esa noche señor– dije yo.  

- Estaba arreglándome para ir al cumpleaños de Harper, y para ver a mi ahijado 

Alex.  Pensaba decirle a Ashley lo que su esposo había hecho– dijo mientras ví 

como apretaba sus puños, se podía ver que estaba muy enojado. 

- Y cuando terminó el cumpleaños me despedí de todos, sin mencionarle nada a 

Rushforth, tomé mi auto y me fui. 

- Y a donde se dirigió – lo interrumpió Charlie. 

- Tranquilo oficial – dijo en todo de burla. 

- No estamos jugando señor, no llevamos ningún avance, así que le conviene que nos 

cuente todo o pensaremos que Usted es el culpable, dije yo.  Por eso no nos quiere 

contar que hizo después, ¿no? – de verdad no estaba cooperando mucho. 

- Esta bien – dijo un poco avergonzado. – Antes de que me fuera cantamos el 

cumpleaños feliz y comimos pastel (el cual porciento, estaba exquisito y me dejó 

satisfecho).  Después de eso me despedí de todos como dije antes.  Tomé mi 

auto y me fuí –en ese momento empezó a pensar por un buen rato- ¡Ah ya!... 

recordé que fui a mi restaurante favorito a comer un poco. Luego me dirigí a unas 

bodegas y después de todo eso, llegué a mi casa.  Fue ahí cuando me enteré de 

lo que había pasado.  Tomé mi auto y conduje lo más rápido para ver lo que pasó. 

- ¿Y eso es todo? - dije no muy convencida de lo que había dicho. 

- Sí – contestó seco. 

- Está bien, puede retirarse- dijo Charlie.   

    Después de hacerle las preguntas a Williams, decidí recorrer la casa para ver si podía 

encontrar alguna pista.  Para mi sorpresa me encontré con la habitación de Harper, la 

hija mayor de Rushfoth. Estaba acostaba en su cama escuchando Guns N’ Roses y se 

podía ver que tenía muchos posters de Michael Jackson, Queen, Madonna, Bon Jovi, por 

mencionar algunos. Cuando la ví, la saludé. Pero ella solo me rodó los ojos y me ignoró. 

Creo que era una pequeña señal para que me fuera y eso hice. Luego de caminar un poco 

más, escuché alguien llorar. Ese ruido venía de la habitación de Alex, así que quise ver 

que era lo que estaba pasando. Al asomarme por la puerta vi que Jackson estaba 

regañando al pequeño Alex. La verdad no pude escuchar muy bien que le decía, pero sí 

puede escuchar que le dijo que, si no se quedaba callado, le pasaría lo mismo que a su 

papá. Cuando oí esto quedé paralizada.  Pero al ver que Williams iba a salir me escondí 

lo más rápido que pude, para que no me viera.  Una vez que Williams salió de la habitación 

ingresé al dormitorio de Alex para ver qué era lo que había pasado.  Cuando le pregunté 

a Alex que era lo estaba hablando con su padrino, solo me dijo que no podía decir nada. 

Por más que le supliqué, no me dijo nada.  Mi insistencia no tuvo éxito, por lo que decidí 



irme, él se quedó jugando con un muñeco de He-man, pero se veía en su cara que estaba 

asustado. 

     Cuando le comenté a Charlie lo que pude ver, ya no teníamos duda de quién había sido 

el asesino. Sólo quedaba averiguar cómo habían ocurrido los hechos. Estuvimos casi toda 

la noche investigando. Llamamos al restaurante donde supuestamente Williams había ido 

después del cumpleaños.  Para ser sincera eso nunca se lo creí. ¿Por qué iría a comer si 

había quedado satisfecho con el pastel?  La verdad se nota que no sé esforzó nada en 

crear esa mentira, pero bueno. También llamamos a su esposa, y nos dijo que esa noche 

Jackson Williams ni siquiera llegó a su departamento. Después de pensar por un largo 

rato, a Wilson y a mí se nos ocurrió ver el arma (no sé cómo no se nos ocurrió   antes), 

pero ésta no tenía huellas digitales, pero si tenía una dirección, la que supusimos era la 

dirección de la tienda donde había comprado el arma. Y afirmativamente era así. El arma 

había sido comprada el mismo día y una hora antes del asesinato, por un tal Jackson 

Williams. Cuando nos enteramos de esto tomamos el auto y nos dirigimos hacia el lugar 

de los hechos, ya que sólo había una persona que nos podría decir que pasó esa noche.  

     Al llegar nos dirigimos hacia la habitación de Alex.  Esta vez no me iría hasta saber 

qué era lo que había pasado. Ya allí, le preguntamos a Alex qué era lo que él había visto. 

Pero él sólo lloraba y a ratos se quedaba callado. Lo poco que lo 

escuchamos hablar fue para decirnos que no se quería morir.  Hasta 

que llegó un momento donde al parecer se sintió tan presionado que 

empezó a contar todo lo que había pasado, él dijo: “Cuando nos fuimos 

de la casa no alcancé a despedirme de mi papá. Entonces al llegar a la 

casa de nuestra abuela, le pedí si me podía llevar devuelta a casa para 

despedirme de papá. Ella dijo que sí, pero cuando llegamos mi abuela 

me dijo que me esperaba en el estacionamiento mientras yo subía.  Y 

eso hice. Cuando abrí la puerta del pent-house, sentí muchos gritos 

entre mi padre y Jackson. Entonces quise ver que estaba pasado. Así que abrí un 

poquitito la puerta y pude ver a mi padrino apuntándole con una pistola a mi padre en la 

cabeza, mientras se gritaban un par de cosas.  Pero cuando mi papá quiso explicarle a 

Jackson este le disparó sin piedad.  Fue ahí que abrí la puerta y Jackson me vio y 

amenazó con matarme para que no contara nada”. 

Después de saber todo esto y que todos los presentes quedaran anonadados por lo que 

había contado el pequeño, llamamos al jefe Brown para contarle todo y que mandara 

refuerzos para poder ir en la captura del asesino, pero antes de eso Brown nos felicitó 

a mí y a Charlie por el buen trabajo.  Luego nos dirigimos al departamento de Jackson 

Williams, para llevarlo detenido, pero al entrar creo que no soportó la idea de que iba ir 

a prisión, y delante de todos nosotros se pegó un tiro y murió al instantáneamente. 


