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e encontraba junto a mi compañero 

Patrick, un hombre alto y corpulento, 

en una descuidada y abandonada casa 

en los límites del distrito 8 en Brookrey, 

estaba abrumada, encerrada con la obligación 

de permanecer en su interior, no tenía nada 

que pensar más que en los terribles asesinatos 

del exterior. Pero no me arrepiento de mi 

búsqueda ni de lo que resolví. 

     Meses atrás trabajaba como de costumbre 

junto a mi compañero en un caso de homicidio. 

Ese mismo día llega mi secretaria, una mujer 

alta, rubia y optimista, con el aviso de un nuevo 

asesinato de un científico de mediana edad, en 

este caso, por apuñalamientos y sin testigos o 

muchas evidencias. Algo que pasa muy seguido, 

pero la mujer también dijo que los policías 

aseguraban el uso de un cuchillo y la 

participación de algunos ladrones del sector, 

descubiertos al comparar las huellas 

dactilares en el arma con las de los 

acusados, que fueron atrapados 

media hora después, según 

contaban los policías, de 

reconocer las similitudes.  

     Inmediatamente fui por mi 

chaqueta y, mientras arreglaba mi castaño 

cabello a un lado, caminaba rápidamente con 

Patrick hacia el tren. Resulta que el cuerpo se 

ubicaba al Norte de la ciudad, sector más seco 

y poblado, lugar rodeado por oficinas de 

control policial. Por fin llegamos y la víctima 

estaba recostada en el suelo con marcas de 

cortes y sangre por todo el cuerpo. 

   - Lo encontramos tal cual – explicó Ramón, 

policía más importante del sector de 

investigaciones, que había llegado después de 

nosotros. – Y por supuesto no dudamos en 

contactar a un detective, pero claramente 

estaban todos ocupados. Así que no tuvimos 

opción, este caso le toca a usted, detective 

Claires – y hablando hacia sus dos colegas dijo 

- espero que no lo arruine. 

   - Gracias por la completa confianza en mí – 

dije sarcásticamente. – estoy segura que con 

mi ingenio y la ayuda de Patrick lo 

resolveremos. 

   - Sí, como no – se reía uno de los policías, 

Juan, siempre burlón. 

   - En fin, necesito las huellas digitales, tanto 

de los sospechosos, como las extraídas del 

cuchillo. Y luego llévennos a ellos para 

cuestionarlos. – dijo Patrick con su natural 

amabilidad, encargándose de las evidencias y 

dándome tiempo para analizar el lugar de 

crimen. Me di cuenta que el cuerpo tenía una 

posición que no parecía normal para una muerte 

como aquella, se veía estirado y 

perfectamente recostado sobre el pavimento 

impecable. 

   A lo que contestó el tercer y más inteligente 

compañero, Cristian – Lamentablemente, no 

puedes acceder a ellas, porque técnicamente 

no eres un detective oficial.  

   - Pero sí soy un compañero, así que puedo, 

compruébalo si quieres, tengo una 

identificación que me lo permite. 
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  - Mmm… sí, claro como si me interesara. 

Síganme que primero los llevo donde los 

acusados.  

    Seguimos al policía hasta llegar a la carpa 

donde se encontraba el grupo de ladrones; 

llegamos a entrevistar a cada uno sin la 

supervisión de Cristian, el cual estaba 

nervioso, y miraba continuamente hacia el 

cuarto en el que preguntábamos todo tipo de 

cosas. La mayoría nos respondía que no 

tuvieron nada que ver en el crimen, que no eran 

ladrones, otros aseguraban haber visto a los 

oscuros demonios dejar el cuerpo en el suelo e 

incluso algunos pocos admitían la culpa. Como 

siempre, está el 50% de probabilidad que 

hayan mentido, pero el más interesante fue 

uno que nos habló de como los atraparon, dijo 

que todos ellos solo caminaban y de la nada les 

sorprendieron unas personas que… En ese 

momento entró Ramón, nos obligó a salir del 

lugar, y solo nos dijo que el tiempo de visitas 

se acabó y debíamos volver a la oficina. 

     Mientras íbamos al tren le decía a Patrick 

– ¿No te parece raro que ese enojón y su 

patrulla nos ignoraran? 

   - ¿Hablas de Ramón y los policías? Pues sí, 

algo no estaba bien, nos trataron peor que las 

veces anteriores… ¡Oh, no! Los desgraciados no 

nos mostraron las huellas… 

   - Las necesitamos para el caso… creo que hay 

una forma de conseguirlas… 

     Ese fue el momento en que tuve la mejor 

forma de encontrar más pistas. Decidimos 

conseguir un disfraz de policía, en el cual 

Patrick se escondería simulando ser uno de 

ellos. Él debía entrar, y disimuladamente 

extraer las huellas y ojalá llevar consigo el 

último sospechoso al que le preguntamos. 

     Al día siguiente conseguimos el traje y 

transformé a Patrick en alguien más, que 

sinceramente me quedó genial ¡Parecía otro! 

Terminada la transformación, nos 

encaminamos hacia el mismo lugar, al Norte de 

Brookrey. Yo me quedé escondida viendo cómo 

ingresaba mi amigo sin ser descubierto ni por 

Ramón, el mejor policía del área. 

   Pasaron horas y horas, en las que mi 

compañero no aparecía y yo pensaba sobre qué 

parte del caso no calzaba. 

   - Disculpe, hermosa dama, ¿Usted pidió unas 

evidencias y un hombre con la posible culpa de 

asesino? – preguntaba Patrick disfrazado.  

   - ja ja ja, por fin llegas, y si, muchas gracias, 

y bien… ¿Qué me trajiste? 

   - Tengo el cuchillo, conseguí algunas huellas 

y tuve que traerme estos guantes que me 

dieron ¡No se dieron ni cuenta de quien era yo! 

   - Perfecto, necesito hablar con usted – 

Dirigiendo la mirada hacia el ladrón. 

     Preferimos ir a una plaza cercana al lugar, 

de aspecto solitario pero mantenido. 

Estuvimos en una banca mientras 

cuestionábamos nuevamente, en general nos 

dijo que él y sus amigos estaban en un bar 

cercano, de repente unas siluetas de color 

negro azulado les habían amarrado las muñecas 



por detrás y llevado hacia la misma carpa del 

día anterior.  

   - Eso es lo que le puedo contar desde lo que 

vi y experimenté junto a mis amigos, no espero 

que me crea, a esta altura del año 2000 no se 

puede confiar en mucha gente señorita Claires. 

   - Gracias por venir, ahora si nos disculpa, 

tenemos que llevarle de nuevo a la carpa. 

     Tratamos de llegar rápidamente al punto 

de separación, y me encaminé a mi casa, como 

también lo hizo mi compañero.  

     Esa noche no dormí muy bien, no dejaba de 

pensar en lo mucho que nos evitó Ramón y sus 

seguidores al querer saber las evidencias 

¿Podía confiar en ellos? ¿Será que estaba 

investigando al incorrecto? ¿Tenía una 

información real?  

     Partí de casa antes que amaneciera hacia mi 

oficina donde tenía todas las evidencias e 

instrumentos de utilidad. Con mi cabeza llena 

de otras posibilidades en el crimen, 

decidí que al llegar recogería el 

cuchillo y recopilaría sus huellas 

para compararlas con las de los 

ladrones y revisar si efectivamente 

coincidían; así lo hice y me llevé la gran 

sorpresa de que… ¡No calzaban de ninguna 

manera! Por lo que ellos debían ser realmente 

inocentes. Recordé lo que muchos me decían, 

¡Las siluetas oscuras!, ellas debían de ser los 

“demonios” que dejaron el cuerpo, según dijo 

un sospechoso. Llamé a Patrick y yo aún no 

sabía quién era aquella sombra… 

   - Llegué lo antes que pude, ahora dime ¡¿Qué 

descubriste, Claires?! 

   - Comparé todas las huellas digitales y 

ninguna coincide, por lo que se consideran 

inocentes a los ladrones. El responsable 

pasaría a ser alguien que asesinó al científico 

en algún otro lugar, y que luego lo trasladó a la 

escena del crimen, eso explica el pavimento del 

lugar sin nada sangre y la extraña y muy normal 

posición de la víctima. 

   - Increíble… - Patrick estaba impactado. 

   - Pero no logro descifrar algún culpable 

posible con la información que tenemos, solo 

debo pensar más allá… 

   - Y si… es posible que los reales asesinos 

sean los que menos te esperas… quiero decir 

que puede ser alguno de los… policías. 

   - ¡Oh sí! Su extraña forma de actuar… que 

nos evitaran al saber que queríamos las 

huellas… pero necesito pruebas concretas. 

Patrick ¿Aún tienes el guante que te dieron? 

   - Sí. Aquí está, toma. 

     Recibí el guante y extraje huellas que pude 

encontrar, las que comparé inmediatamente 

con las provenientes del arma. 

   - …No me lo creo… ¡Coinciden! ¿Quién 

exactamente tocó esto cuando te lo dieron? 

   - ¡Me lo dio Ramón!  

     En ese momento me entró un aire de 

asombro, enojo, tensión, entre otras. Me 

quedé asimilando todo lo que descubrimos, y al 

cabo de unos minutos decidimos que debíamos 



hablar con los asesinos antes de darlo a saber, 

lo   que   no   supimos   fue   que   los   policías 

reaccionaran de la forma que lo hicieron. 

Habíamos llegado al Norte de la ciudad y les 

hicimos saber a Ramón y sus secuaces que 

conocíamos la verdad del crimen, los asesinos, 

las mentiras y las evidencias correctas. Al 

instante nos encerraron y amordazaron a mí y 

a Patrick en una camioneta. 

   - Bien, bien, bien… al parecer la pequeña 

detective descubrió la respuesta – decía 

Ramón mientras Juan y Cristian manejaban el 

automóvil – una pena que el mundo no lo vaya a 

saber jamás… supongo que querrán saber la 

razón, les puedo decir que ese científico 

descubrió cosas que no debía sobre el 

departamento de policías, era un peligro para 

nuestra imagen… al igual que ustedes por 

supuesto, pero esto no les servirá de nada, 

desde ahora se quedarán en un nuevo y humilde 

lugar. 

     Al terminar aquellas palabras, la camioneta 

se detuvo fuertemente. Nos bajaron de ella y 

nos obligaron a entrar a la casa abandonada 

frente a nosotros. 

    Así fue como finalmente terminamos aquí, 

ellos solo se fueron y nos dejan una horrible 

comida 3 veces al día. Tengo que descubrir 

cómo salir, tengo que hacerlo si no quiero 

morir… 

 


