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Un crimen casi perfecto 



     Estaba en mi descanso hablando con mi compañero, como siempre, cuando una joven 

entró a mi oficina sin siquiera tocar antes, lloraba devastada, la miré por unos breves 

segundos, aún sorprendido por su repentina entrada; Ella mantuvo su silencio hasta 

calmarse lo suficiente como para poder hablar con normalidad -¿Es usted el detective 

Tavitian?- a lo que respondí asintiendo -¿Qué se le ofrece, señorita?- pregunté, y 

mientras esperaba su respuesta, miré a mi compañero, quien estaba apoyado en la pared 

a mi lado, para ver su reacción; Parecía igual de confundido que yo, me giré nuevamente 

al escuchar la respuesta de la muchacha -Escuché que es un muy buen detective… Y 

necesito su ayuda- Bajé los pies del escritorio en cuanto escuché estas palabras; El 

asunto se ponía serio y necesitaba mostrar profesionalismo -¿Cómo puedo asistirle?- a 

lo que ella respondió rápidamente -Encontré a mi hermano… Muerto… esta mañana- 

nuevamente, rompió en llanto al terminar esa frase. Me levanté de mi asiento y me dirigí 

hacía ella, quien seguía en el marco de la puerta, le di unas palmadas en la espalda -Todo 

estará bien, le haremos justicia a tu hermano- dije, a lo que ella respondió con una leve 

sonrisa mientras intentaba secarse las lágrimas. Me volví a mi compañero ¡Vamos! 

Exclamé, mientras salía por la puerta, esperando a que ambos me siguieran, lo cuál 

hicieron. Unos minutos más tarde, luego de haber realizado todo el papeleo necesario, 

pregunté -Señorita, ¿Podría llevarme a la escena del crimen, por favor?- lo más gentil 

posible, sabiendo la delicada situación en la que me encontraba. Entre sollozos venidos 

del alma, la muchacha me indico la dirección de su departamento, en el que vivía con su 

hermano. 

  

  



Al llegar a dicho hogar, comencé a analizar solo a la vista, se veía un lugar sucio y 

descuidado, probablemente una opción más barata de vivienda. Más pensamientos 

invadieron mi cabeza ¿Qué tal si dicha muchacha había acabado con su hermano? ¿Estos 

hermanos estarían en alguna clase de actividad ilegal? No me extrañaba la idea de que 

alguno de sus vecinos pudiera ser el perpetuador del crimen. Comencé a dudar de que 

tan verídica sería esta historia… ¿Por qué no habría llamado? ¿Por qué ir en persona a 

la comisaría? ¿Estaría ocultando algo? -¿Te sientes capaz de llevarnos a tu 

departamento? ¿O prefieres quedarte en la recepción?- a lo que ella contestó -

Preferiría quedarme aquí… Si no le molesta, claro- Sonreí, seguido de un -No te 

preocupes- Los tres entramos al recinto, me despedí de la chica y continué mi camino 

con mi compañero, siempre siguiéndome a una moderada distancia, pero pasado un rato, 

avanzó más de la cuenta hasta quedar a mi lado -¿Le crees su historia?- A lo que 

respondí, irritado -No la hemos interrogado aún, Nishan. No tengo razones para no 

creerle- Tenía razones de sobra, pero siempre he creído que debo tratar a los 

sospechosos como inocentes hasta demostrar lo contrario -Ya, pero ha contado 

suficiente. Lo encontró muerto, así como así. ¿En serio? Dijo que no escuchó nada fuera 

de lo normal en la noche, no faltaba nada en la casa- Lo interrumpí mientras hablaba -

Mi trabajo es investigar los hechos, no juzgar a una niña que apenas si habló. Ni siquiera 

haz visto la escena, guarda tus comentarios para después, cuando tengamos algo con qué 

trabajar- Ya estaba harto de sus comentarios inoportunos.  

     Minutos más tarde, luego de una caminata incómoda, plagada de un profundo silencio, 

llegamos al dichoso departamento. La muchacha nos facilitó las llaves, así que no hubo 

mayor problema al entrar. Ambos nos colocamos guantes y cuidadosamente 

inspeccionamos cada rincón, evitando deliberadamente entrar al dormitorio. Ese 

momento llegó, no era nada que no hubiera visto antes, pero esta vez me impactó más 

de lo que pensé… Esto parecía ser un crimen perfecto, no faltaba nada en el 

departamento, nada parecía estar fuera de su sitio, el cuerpo yacía en la cama del 

dormitorio, lo único fuera de lo normal era la sangre que había salido de su boca, ya seca 

por el paso de las horas, si no fuera por ese detalle solo parecería que estaba 

durmiendo… Según mencionó mi compañero, mi cara estaba pálida como nunca, debía ser 

cierto, quería vomitar, estaba entrando en pánico, ¿Qué iba a hacer? No tenía más pistas 

que una huella digital que encontramos en la ventana, no podía pensar en un posible 

escenario, estaba bloqueado. La entrada no estaba forzada, no habían cámaras de 

seguridad que nos ayudaran, así que mi única sospecha era dirigida a la joven, pero bien 

podría estar equivocado, necesitaba interrogar a los vecinos lo más pronto posible, este 

caso me estaba volviendo loco. 



     Una vez terminado este proceso, nos dividimos mi compañero y yo, fuimos cada uno 

a interrogar a los vecinos. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie sabía nada ¿Cómo 

era esto posible? No tenía pruebas, no tenía pistas, no tenía testimonios, no tenía nada, 

mi ansiedad me consumía. Hablé más tarde con Nishan para saber sus resultados con los 

vecinos -Ninguno sabía siquiera que él estaba muerto, no ayudaron en nada- Dijo seco, 

sin emoción -¿Qué? ¿Como es posible que nadie sepa nada?- le respondí -Por tu tono 

supongo que te fue igual- Y estaba en lo cierto, asentí -Creo que solo deberíamos 

arrestar a la chica, no hay más pruebas- ¿De qué hablaba este imbécil? Apenas 

empezábamos y ya quería rendirse -Eres increíble- dije mientras apuraba el paso, 

alejándome de él. Una vez retornamos a la recepción, avisamos a la chica de su próxima 

interrogación -Necesito que me des cuantos detalles puedas, también necesito saber 

más acerca los últimos días, como el qué fue lo ultimo que hicieron o lo que comieron- 

Ella solo asintió, como siempre, veía como estaba tratando de retener las lágrimas. Como 

detective, sabía que podría estar mintiendo, fingiendo dolor, pero se veía tan genuino 

que no podía evitar sentir lástima por ella, a diferencia de mi compañero, siempre 

apático hacia su entorno, lo que ya empezaba a molestarme. 

     Luego de un viaje en la patrulla, llegamos los tres nuevamente a la estación, hablé un 

rato con mis compañeros de trabajo, intentando ver si alguno tenía una idea, pero todos, 

al igual que Nishan, pensaban que era la chica, a pesar de que no hubiera una prueba 

concreta, y claro, era algo lógico de pensar, pero algo que si me dijeron los vecinos con 

los que hablé, es que su relación de hermandad era ejemplar. 

     Aproximadamente 10 minutos más tarde, le pregunté a la joven si creía ser capaz de 

contarme todo lo que sabía -Si… Eso creo- Inmediatamente luego de su respuesta, 

caminamos hacía la sala de interrogación -¿Cuál fue su ultima interacción juntos?- 

pregunté, tratando de no sonar tan duro, aún así, vi algunas lagrimas caer por sus 

mejillas -Nos abrazamos… Le deseé buenas noches y fui a mi habitación… Él se despidió 

igualmente e hizo igual que yo…- Anoté parte de su respuesta en mi libreta -¿Qué tal 

de los días previos? ¿Alguna actividad inusual? ¿Notaste algo raro en él? Todo me sirve, 

aunque sea un detalle insignificante, podría hacer un gran aporte a la investigación- 

Mientras ella secaba sus lágrimas, respondió -No mucho, lo único diferente es que salía 

más que antes, pero supuse que era algo normal, recientemente había perdido su trabajo 

por el recorte de presupuesto en la empresa que trabajaba, pensé que solo salía a buscar 

trabajo…- Quizás esta era la pista que necesitaba. 

 



-¿Y qué tal tú? Cuéntame, ¿Qué hiciste ese día?- Dije mientras terminaba de anotar lo 

más importante -No mucho la verdad, desde que desperté solo fui a comprar algunas 

consola de casa, después de unas horas me fui a mi habitación a adelantar un poco de 

trabajo, cenamos y ambos nos fuimos a dormir…- Su historia tenía coherencia con lo 

poco que escuché por parte de sus vecinos, que algunos dijeron que la vieron salir, y al 

paso del tiempo volver con bolsas de compras, mis sospechas se desvanecían poco a poco, 

lo que me desesperaba más, no aguantaba dejar un caso sin resolver, yo era el mejor por 

una razón -Tengo lo que necesito, ¿Podrías quedarte aquí? Necesito ir con los forenses 

a tu departamento- Pregunté mientras guardaba mi libreta y lápiz -Claro…- Me levanté 

y agregué -Puedes salir de aquí- Abrí la puerta y me fui corriendo, solicité un pequeño 

grupo de forenses y conduje hasta el departamento, mi compañero se quedó allá, no 

tenía tiempo para perder solo para verlo acompañarme de mala gana, además, según él 

me dijo que iba a mandar a analizar la huella. Una vez llegamos, los forenses fueron 

directamente a la habitación, mientras ellos hacían su trabajo, yo solo observaba, pero 

noté algo que no había visto en mi anterior visita, había un cigarrillo bajo la cama, eso 

fue lo que me despertó: Fue mi compañero, todo este tiempo diciendo que la culpable 

era la muchacha, insistiendo que dejáramos el caso… Él en todos sus descansos fumaba. 

Interrumpí abruptamente a los forenses, tomé la colilla de cigarro y salí corriendo por 

la puerta, me metí en el auto y manejé tan rápido como pude. Al llegar nuevamente a la 

comisaría, envíe de inmediato mi prueba a analizar. Estaba en lo correcto, era de él. 

Intenté calmarme lo más que pude y fui con él, se estaba… ¿riendo? -¿Ya sabes de quien 

era la huella?- Era una pregunta retórica, no necesitaba su respuesta -No es de nadie- 

dijo, intentando parar de reírse -¿Seguro?- dije mientras sacaba la colilla de cigarro -

¿No es esto tuyo?- Su sonrisa desapareció inmediatamente, quedó paralizado, llamé a 

algunos colegas, quienes se lo llevaron esposado. 

  


