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     -Y dígame, ¿Qué hacía usted a esa hora en la calle? Señor Davis-. Me encontraba en 

la sala de interrogatorios cuestionando a Thomas Davis por presunto asesinato. 

 

     -Compraba frituras y demás para una fiesta que íbamos a hacer con mi hermano-. 

Dijo seguro, pero luego su cara empezó a cambiar a una de tristeza. –E-en cuanto llegué 

a casa, m-me encontré con mi hermano, Pete, t-tirado en el suelo… mu-muerto y c-co-

con un cuchillo… e-e-en l-la espalda-. Empezó a llorar. 

 

     -Lo lamento por preguntar, pero es necesario hacer este interrogatorio, ¿Habían 

cámaras?-. 

 

     -S-sí-. 

 

     -Muchas gracias, se puede retirar-. Abrí la puerta para dejar al chico salir. En cuanto 

se fue, entró mi colega Dánae Williams. 

 

     -¿Ya tienes una solución?-. Preguntó. 

 

     -Aún no, este caso está demasiado difícil-. Dije masajeando mis cienes para liberar 

el estrés que me provocaba el no encontrar una solución. -Pero tengo una pista, la cual 

no entiendo cómo no vimos antes, las grabaciones-.  

 

     -Pero dijeron que las habían revisado-. 

 

     -A menos de que no haya sido así-. 

 

     -¿Qué quieres decir?-. 

 

     -Que quizá alguien le pagó a la policía-. 

 

     -¿Qué? Pero sí Johan las revisó, y él es muy correcto, estoy segura de que no sería 

capaz-. 

 

     -Entonces alguien borro las cintas-. 

 

 

 



     -¿Sugieres revisarlas?-. Asentí. Ya sabía cómo conseguirlas, era tan simple como 

colarse en la sala de evidencias y sacar las grabaciones, le comente mi plan a Dánae y 

ella aceptó. Una vez adentro, sacamos la grabación, con guantes obviamente, y nos 

retiramos, todo cautelosamente. -¿Ahora qué?-. Preguntó mi compañera. 

     

 -Debemos de verla-. Dije obvio, le especifiqué que no debíamos verla aquí, así que nos 

dirigimos a su departamento. Una vez en él, nos dispusimos a ver el video. 

 

     -Está cortado-. Dijo mi compañera. - ¿Cómo la policía no se dio cuenta? ¿Ahora cómo 

encontraremos al culpable?-. 

 

     -Huellas digitales, argumentos y testigos-. Dije para levantarme, tomar la grabación      

y guardarla, asegurándome de no dejar mis huellas digitales en el casete. –Tú eres 

forense, ¿no? ¿Podrías revisar las huellas?-. 

 

     -Sí, no te preocupes, yo me encargo de eso, mientras tanto, tú investiga el resto-. 

Sonrió. Yo salí de su departamento y me dirigí a mi oficina. 

 

     Después de unas horas de investigación, me di cuenta que tres de las personas que 

atestiguaron, no tenían testimonios similares o por lo menos coherentes. Decidí volver 

a llamar a las personas involucradas, las cuales eran nada más ni nada menos que la mejor 

amiga, el hermano y el vecino. Una vez me reafirmaron sus testimonios, los deje ir; los 

cuales, por cierto, aún no me convencían, pero debía analizarlos, en ese momento me 

llegó un mensaje de Williams, el cual decía que ya tenía los resultados. Ahora me 

encontraba en dirección a su departamento, analizando los testimonios, el primero es el 

del vecino, este se encontraba durmiendo en su casa cuando escucho gritos, pero los 

demás del barrio dicen que no estaba en su casa al momento del asesinato. Luego está 

el hermano, él dijo que fue a comprar comida para una fiesta que estaban organizando 

con su hermano, pero, uno, fui a la tienda y no encontré registro de su compra, y dos, 

revise redes sociales, correo, mensajes, todo, y tampoco encontré registros de alguna 

invitación a una celebración o fiesta en estas fechas. Y luego está Lee, ella me dijo que 

fue a visitar a su novio por estar de cumpleaños, pero, misteriosamente, su pareja 

estaba fuera del país, no había boletos bajo su nombre, y, además, si por casualidad el 

testimonio de Davis fuese real, ella debería estar en la ciudad festejando con su mejor 

amigo, ya que eran como hermanos.  

 



Una vez en el departamento de Dánae, me mostró los resultados, eso reducía mi 

búsqueda a dos personas, la amiga y el hermano 

 

     -¿Estás seguro que el hermano tiene que ver? Digo, es su hermano-. Me comentó 

 

     -No tiene que ver, quizá tuvieron problemas-. Estuve en silencio un momento. -Creo 

que ya sé que pasó-. Dije después de volver a ver las cintas 

 

     -¿Y…? ¿Qué pasó?-. 

 

     -¿Recuerdas que cuando hicimos el interrogatorio, ellos se lanzaron miradas 

cómplices, pero demasiado amorosas para ser mal intencionadas?-. 

 

-No entiendo ¿A qué vas con esto?, ellos eran muy cercanos, por eso se miraban con 

cierto cariño-. 

 

-Entonces, si sus miradas eran “de hermanos”-. Hizo comillas con los dedos. -¿Por qué 

los vi en el video besándose?-. 

 

-¿Qué?-. Miró el video, y luego se sorprendió. -¿Quieres decir que…?-. 

 

-Que el señor Davis y la señorita Lee tenían un amorío, y cuando su hermano lo descubrió, 

se lo iba a decir a la pareja de Roseanne, entonces estos, por el miedo, lo atacaron, 

aunque no entiendo porque el vecino mintió-. 

 

-Quizá porque por accidente vio todo y lo amenazaron. Pero hay algo que no cuadra…-. 

Dijo analizando. -¿Para qué tomarse la molestia de llamar a la policía?-. 

 

-Simple, no ser sospechosos-. 

 

-¿Y qué hacemos? 

 

-Llevar las pruebas al juzgado y que lleven a los presuntos presos-. Dije tomando mi 

chaqueta y portafolio. –Vamos-. Salimos del departamento de Williams y nos dirigimos 

a la oficina a dejar la resolución del caso. Si bien éramos inexpertos, al menos teníamos 

un buen desempeño. Pero no contábamos que al llegar a nuestro lugar de trabajo nos 

toparíamos con los culpables. 



-¿Qué hacen allí adentro?-. Le pregunté a Johan 

 

-Se están confesando-. Dijo de lo más normal. 

 

-¡¿QUÉ?!-. Gritamos Williams y yo a la vez. –¿Eso significa que Park y Davis confesaron 

que mataron a Peter y que el vecino fue un cómplice forzado?-. Pregunté 

 

-¿Qué? ¿De dónde sacaron eso? ¡Martínez!-. Llamó a otro compañero. -Explícales el caso 

9-32, el de Peter Davis por favor-. 

 

-¡Claro!-. Gritó desde lejos, luego se acercó a nosotros y explicó: -Bueno, el vecino 

estaba harto de la música de Davis, así que decidió tomar acciones por sus propias 

manos, en eso llego su hermano con la señorita Lee y vio a su hermano en el suelo-.  

 

-Pero la señorita Lee y el joven Davis si tienen algo, ¿No?-. Esta vez fue Williams 

 

-Para nada, Roseanne y Thomas venían con comida que sacaron de la casa de Roseanne, 

al ver la escena del vecino apuñalando a su hermano y mejor amigo, se paralizaron. Wilson 

les obligo a mentir y a borrar la cinta, y si uno de los dos hablaba o decía algo, mataría 

al otro-.  

 

-Pero ¿Y los videos donde se besaban?-. Les mostramos los videos. 

 

-¡Ah! Ella es la hermana gemela de Roseanne, Jessica-. 

 

-¿Eso significa que no estuvimos ni cerca de resolver el caso?-. Pregunté 

 

-Tal parece que sí-. Dijo Williams desilusionada. 

 

-Lo que pasa es que vieron solo lo evidente, no más allá, vieron lo que era demasiado 

obvio-. Hablo Martínez. 

 

-Mejor suerte para la otra-. Dijo Johan palmeando mi hombro y yéndose con Martínez. 

 

 

~Fin~ 


