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EL KARMA EN LA TRAICION 

 

mpecé a sentirme preocupado, ya que ni yo podía creerme lo que estaba viendo en 

frente. El cadáver de la Señorita Karavine, en el piso absolutamente inmóvil e 

inanimado al comienzo del caso sin tener las pistas necesarias para sacar un 

culpable de una manera concreta. 

     Todo comenzó en la mañana cuando me contrataron para un caso, una mujer con un 

largo cabello negro, cuerpo delgado y ojos alargados vino a mi oficina para una consulta 

urgente.  

-Buenas Tardes Señora que puedo hacer por usted? – exclamé con un tono amigable. 

- Supe que usted es un detective privado Charles, ¿no? - dijo de manera directa y fría 

– Programé una cita para comentar acerca de un caso. 

- Bueno por supuesto, usted debe ser la señora Karavine un gusto conocerla tome 

asiento. – exclamé después de apretón de manos y agarré mi libreta de manera 

instintiva.  

     La Señora tenía una cara neutral, pero un lenguaje corporal parecía bastante 

nervioso y para romper con el silencio exclame: 

- ¿Bueno, Señorita Karavine cuál fue el problema? – exclamé. 

     Me explicó todo lo que ella sabía acerca de su caso, yo tengo una memoria algo floja 

así que siempre llevo mi libreta para anotar las pistas y los casos. En mis propias palabras 

en un subterráneo abandonado se formó una Mafia, la cual está encargada de traficar 

armas, hace unos meses el dinero que poseía este bajo en grandes escalas por razones 

misteriosas, aunque todo se mantuvo en secreto para que los trabajadores no se vieran 

afectados o se causaran renuncias. 

La señora después de contar su explicación exclamo de una manera brusca: 

- ¡Es nuestro karma! ¡La mafia caerá por culpa de nuestras propias acciones! ¡Es traición! 

– Se paró de la silla en la que estaba sentada y se fue sin decir nada más dejando todo 

en mis manos.  

E 



     Me quedé paralizado, pero estaba listo para comenzar. Pasaron unos días y en cuanto 

fui a la dirección del subterráneo, el jefe me recibió de manera seria y al ver que tenía 

tarjeta que llevaba en el bolsillo parece que su nombre es “Jerry”. De repente esté me 

dijo que es lo que estaba mirando y me voltee la mirada. 

- Buenas tardes señor soy el Detective Charles, detective de casos privados- exclamé 

para presentarme cortésmente.  

-Claro, Yo soy Jerry el jefe de este lugar o como usted le diga, pero todo lo que vea 

aquí será clasificado así que no se pase de listo- dijo amenazante e hizo una señal de 

“sígueme” para acompañarlo a la oficina. 

El jefe me mostró su oficina indicando todo lo que ha sabido en estos días. 

-Creo que de todas maneras no será necesario contarte todo, la señorita Karavine ya le 

debió indicar todo antes- dedujo. 

- ¿Disculpe, pero podría hacer un recorrido a través de este establecimiento? – 

interrumpí.  

-Claro, pero no se queje de que los guardias lo sigan durante su recorrido- dijo como una 

condición. 

- ¡Ahora lárguense todos ya y no sean inútiles! - Exclamo enojado. 

     Todos se fueron de ese lugar, aunque no me sorprende el cliché de que el jefe sea 

malo con los trabajadores o tal vez solo tiene un mal temperamento. Aunque en cuanto 

todos salieron de ahí empecé a caminar y se escuchó ¡BAM! Un balazo de un revólver, 

todos los que escucharon se quedaron callados. 



    

  

 

Lo que veía en frente era el cadáver de la Señora Karavine en el piso inanimada por un 

balazo a la cabeza. La secretaria ayudó al jefe a que la gente no se acercara a las 

pruebas.  

     Yo me acerqué al cuerpo y cuando creía que no podía tener ninguna pista acerca de 

los robos, hay una pista en el cuerpo inmóvil del cadáver. La bala que ocuparon para 

matar a la señora le llegó al cráneo, pero no atravesó su cabeza. La bala es profesional, 

así que fui al almacén de armas.                



     Acompañado de guardias me dirigí al almacén de armas en el que solo se puede tomar 

un arma o ingresar a ese lugar con permiso de la secretaria. Al analizar el lugar observé 

que las balas profesionales solo las usan los matones ya que las armas de esa sección 

solo contienen ese tipo de bala. 

-De casualidad usted no vio a alguien venir a este lugar hace poco? - le exclamé a uno 

de los guardias que cuidaba la sección de armas. 

-En estos días no he visto nada extraño- Exclamó honestamente. 

     Observe el registro que tenía la secretaria de quien ha sacado armas estos últimos 

días y eran los matones como pensaba, los guardias me guiaron donde estaban.  

- ¿Buenas tardes caballeros perdón por interrumpir, pero me pueden responder unas 

preguntas? 

- ¿Qué es lo que quiere? -dijo uno de los matones.  

- Ustedes han usado u ocupado algún arma en estos días- exclamo mientras veo que el 

matón aprieta el gatillo de su pistola. 

En cuanto lo vi deduje que las armas no están cargadas por lo cual el matón debió haber 

usado el arma antes, porque o si no estaría en el almacén. El matón no pudo haber robado 

el arma, ya que los guardias no vieron nada entonces tuvo el permiso de sacar un arma 

cargada. 

- Bueno señores, ya no será necesario- me fui sin recibir una respuesta del matón. 

     Me dirigí a la oficina del jefe para anunciarle de las pistas hasta que escuché otro 

balazo proviniendo de afuera del establecimiento, corrí de manera instintiva hacia el 

lugar del cual provenía el sonido, pero, no había nada ni nadie.  

     Volví rápidamente a la oficina del jefe y lo encontré muerto en su oficina, no murió 

por un balazo, ya que no tenía ninguna marca de ello, pero sí derramó el café que estaba 

tomando y tiene manchas de este en su camiseta, por lo cual fue envenenado. 

 



 

 

Los guardias quedaron totalmente congelados y uno de ellos dijo: 

-Nunca sabremos quien hace estas cosas ¿verdad? - exclamó desistiendo. 

- Pero claro que sí, yo ya lo hice- exclamé satisfecho. 

- ¿Cómo? – dicen con una cara no tener comprensión de lo que dije. 

Me acerco al cadáver y explicó - Fue la persona que tiene acceso a las armas y quien le 

permitió al matón acercarse a la señora Karavine, la que inventó la situación de las 

rebajas de dinero, la persona que tiró una bala afuera para tener tiempo que el 

envenenamiento pasara y el jefe muriera, pero ninguno de la mafia sospecharía. 



- ¿Quién? - exclaman sorprendidos en unísono.  

-La secretaria, por supuesto- exclamé. 

  

 


