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- Tienes derecho a guardar silencio y negarte a responder preguntas, cualquier 

cosa que digas puede ser utilizado en tu contra en el Tribunal de Justicia. Se 

te acusa de homicido por el asesinato y muerte de Jessica Woods. 

 

Me encuentro en mi escritorio con las manos sobre la cabeza. Estoy cansado,  aún 

no puedo sacar esas palabras de mi mente, tengo un vaso de tequila a mi derecha y una 

foto a mi izquierda, que hace un tiempo podía perfectamente reconocer. 

 

Fue hace un año y todavía no puedo entender el por qué. Los recuerdos llegan a mi 

mente sin siquiera llamarlos… Mientras llenaba los papeles de un caso que ya habíamos 

resuelto, con mi compañero Ivanov, me llama el Jefe, para contarme acerca de un caso 

que se encontraba en las afueras de Londres, en un barrio residencial acomodado. Por 

lo que nos habían dicho, se trataba de un asunto simple, pero se convirtió en uno de los 

más complicados de resolver, en nuetra carrera de detectives. 

 

La semana en la que se encontró el cuerpo, llovía a cántaros, por lo que manejamos 

con precaución y tras llegar al lugar y bajarnos, fuimos directo a ver los terribles 

acontecimientos.  

 

Ivanov se sentía incómodo, al igual que yo, no era común ver un cuerpo en esas 

condiciones. Al acercarme, me di cuenta que tenía bastantes golpes en el pecho y las 

piernas, además de una marca en el cuello. Miré alredeor y me percaté de que a unos 

metros de mi, había una cuerda. No sé por qué, pero me pareció extraño que la mujer 

tuviera golpes en distintas partes de su cuerpo. 

 

Después de unas primeras evaluaciones del sitio del suceso, hablé con Ivanov y 

estuvimos de acuerdo en que el caso, no nos parecía un suicido, por las condiciones en 

que se encontraba el cuerpo golpeado de la mujer, intuímos que era un homicidio, por 

lo que decidimos buscar testigos. Para comenzar, interrogaríamos a los habitantes de 

esa lujosa casa. 

 

Hicimos fichas con todos los que se encontraban en el lugar, desde el hijo hasta el 

jardinero. El primer testigo fue el chofer. Se nos avisó que estaba en el centro de 



 

 

Londres, por lo que tuvimos que devolvernos, ya que quedaba cerca del lugar donde 

habíamos estado trabajando esa semana. Al llegar dije: 

 

- Hola, usted es el chofer de la señora Jéssica? 

- Sí, mucho gusto - me respondió con un apretón de manos. 

- Lamento informarle que la señora Jéssica fue hallada  muerta hace unas horas, 

y como sabemos, usted era su chofer. Necesitamos de su colaboración. Saber 

en primera instancia, qué es lo que estaba haciendo hoy a la hora en la que la 

señora Jéssica falleció. 

- ¡Wow! Que tristeza, la noticia me impacta. Hoy no debía regresar a la casa de 

la Señora, ya que tenía el resto del día libre, después de llevar a su hijo a 

clases de inglés y luego a unas de piano. El lugar donde estudia Tom, su hijo 

menor, está ubicado cerca de Lambeth. Su hijo mayor se encontraba hablando 

con la directora del colegio, por unos problemas de notas a las que había 

faltado, porque estuvo enfermo, lo vimos con Tom cuando ibamos camino a sus 

clases de piano. Eso es lo único que sé. 

- Le agradezco todos estos datos y muchas gracias por su colaboración. Cualquier 

cosa, aunque sea un detalle mínimo, debe marcarnos – terminé de decir, 

mientras le entregaba una tarjeta con nuestros números de teléfono.  

 

Nos despedimos del chofer y fuimos a hablar con la directora, para  saber si lo que 

decía el chofer era verdadero. Al llegar, la directora nos recibió y contó que 

efectivamente, habia hablado con el mayor de los hermanos y que tenían cámaras en la 

zona. Las revisamos y era tal como nos había contado el chofer. El hermano mayor 

había estado con la Directora, así que el hijo mayor y el chofer, quedaban descartados 

de plano. Ya era tarde así que nos fuimos a la comisaría a juntar todo lo que teníamos, 

para luego archivar a cada uno de los sospechosos y los que ya habíamos interrogado. 

 

Al día siguiente, a primera hora, tocó entrevistar al esposo. El viaje fue bastante 

largo, ya que se encontraba fuera de la ciudad por trabajo, en una zona sin 

comunicación.  

 

- Hola, es usted el esposo de la Señora Jéssica? 

- Sí, ¿por qué? ¿Qué paso?- me dijo con tono de preocupación.  

- Lamento decirle que su esposa falleció el martes, cerca de las 16:00 horas. 

- No puede ser -dijo- y rompió a llorar. 



 

 

- Lo siento mucho señor –le dije, nos identificamos y le comunicamos que 

estábamos a cargo de la investigación, porque no creíamos que se tratara de un 

suicidio- Hasta que no encontremos al verdadero asesino no podremos 

corroborar nuestra teoría. Por lo que necesito preguntarle qué hizo ese día y a 

esa hora. 

 

Nos costó mucho avanzar con este testigo, ya que no podía asimilar todo lo 

sucedido, así que lo dejamos hasta que se recuperara y nos despedimos. Al día 

siguiente, el señor Woods nos contactó y nos dijo que como estaba más calmado, 

estaba dispuesto a colaborar con la investigación. Al llegar lo vimos sentado en su 

balcón con las manos en la frente, se le veía triste. Me senté a su lado y pregunté: 

 

- ¿Qué hizo el pasado martes cerca de las 16 hrs.? 

- Me encontraba trabajando, trabajo mucho y casi nunca estoy en casa, 

realmente me afectó la muerte de mi mujer y lamento no poder ayudarlos. 

- No se preocupe, sé que es una noticia fuerte, pero necesito que me llame si 

recuerda, sabe o ve algo. 

 

Me despedí del señor Woods, decidí no insistir, ya que había revisado las cámaras 

del sector donde había estado trabajando y todo concordaba, por lo que descarté su 

participación en los hechos. 

 

Al cuarto día de investigación, fuimos al lugar del crimen a preguntar al jardinero. 

Estabamos frustrados, ya que no podíamos resolver el caso. Al llegar a la casa, me 

acerqué solo e Ivanov se quedó dentro del auto, ya que debía responder una llamada. 

 

- Hola, supongo que usted es el jardinero, creo que ya se ha enterado de la 

muerte de la Sra. Woods el pasado martes.  

- Sí, es una noticia impresionante la verdad, es que nadie se lo esperaba. 

- Estamos investigando. ¿Me podría decir dónde se encontraba el día del 

crimen?. 

 

Estaba esperando su respuesta cuando llega Ivanov y el jardinero lo saluda, a lo 

que él le responde el saludo. Me pareció bastante extraño el saludo, la familiaridad, ya 

que nunca lo habíamos visto antes.   

 



 

 

- Bueno -dijo el jardinero- yo la semana anterior me fui de viaje con mis hijos y 

no regresé hasta ayer, me enteré, ya que me llamó su esposo, tengo los boletos 

por si los quieren ver, el único problema es que no los tengo aquí, los dejé en mi 

casa que queda en el centro de Londres. 

- No se preocupe, nos llama mañana y nos trae sus boletos. 

 

Al día siguiente, decidí ir solo a comprobar los boletos, ya que se trataba de un 

lugar cercano, no requería la compañía de Ivanov. Al llegar me acerqué al jardinero, me 

saludó y entregó los boletos. Efectivamente había estado fuera, pero no podía sacar 

de mi cabeza el saludo entre él e Ivanov, por lo que decidí preguntarle: 

 

- Ayer cuando nos vimos, saludaste a mi socio como si se conocieran. ¿De dónde 

lo conoces? -le pregunté- 

- Si, a Ivanov lo conozco bien, venía seguido a saludar a la señorita Woods, me 

parece extraño que no le haya contado, eran bastante cercanos. 

- ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio en la casa de la Sra. Jéssica? 

- El día domingo creo, se quedó a dormir hasta el Martes, esto me lo contó mi 

hermano, ya que él me remplaza cuando no estoy. 

- Muchas gracias, si recuerda algo más le pido me contacte -y me despedí- 

 

 

Se nos acababan los sospechosos y el tiempo. Ese día la justicia decidió que se 

había tratado de un suididió, pero para mí el caso seguía abierto. No pude hablar con 

Ivanov, ya que había olvidado que ese día partía en comisión de servicio a otro país 

durante un año. 

 

El recuerdo volvía cada cierto tiempo y más esa semana cuando supe que Ivanov 

había regresado de su comisión y quería verlo. Se trataba del único caso que no 

pudimos resolver y rememoré que nunca le pregunté acerca de su relación con el 

jardinero y más específicamente con la señora Woods. Decidí aclarar mis dudas. Lo 

invité a un bar cerca de mi casa, como si fuera normal. Al llegar, lo encontré sentado 

en la esquina de una mesa, me senté con él y al rato de hablar le pregunté: 

 

- Recuerdas el caso de la señora Jéssica… Ha pasado tanto tiempo… y tengo una 

duda que ha dado vueltas por meses en mi cabeza, cuál era tu cercanía con esa 

familia. -Me miró sorprendido, había pasado mucho tiempo, pero respondió- 



 

 

- Oh, no sabía que estabas al tanto de que nos conocíamos. La verdad es que no 

te quería contar esto, porque tenía miedo de que creyeras que tenía que ver 

con la muerte de Jéssica, ya que yo era su amante. Nos veíamos siempre que su 

marido trabajaba. 

- El hermano del jardinero me dijó que la ultima vez que te vio fue el martes. 

- Sí, fui a verla el día martes. – tomó un trago de su tequila. 

- No lo sé, se me hace extraño que fueras el último que la vio viva y que no hayas 

dicho nada. 

- Mira, me quedé del domingo hasta el martes, peleamos en la mañana muy fuerte 

y me quise ir. Recuerdo que ella quedó muy mal tras la discusión  así que decidí 

mirar por la ventana que daba de su pieza, hacia el jardín. Desempañé el vidrio 

y me dí cuenta de que estaba colgada, luego de eso me fui, ya que tenía miedo, 

porque pensé que me iban a incriminar. 

 

Desde ahí todo tenía sentido, lo levanté, lo tomé del brazo y le dije: 

 

- Tienes derecho a guardar silencio y negarte a responder preguntas, cualquier 

cosa que digas puede ser utilizado en tu contra en el Tribunal de Justicia. Se 

te acusa de homicido por el asesinato y muerte de Jéssica Woods. 

 

Darme cuenta de que conviví con un asesino por mucho tiempo, destruyó mi mundo 

por completo. Perdí a un gran amigo que un día consideré mi hermano -pensé mirando la 

foto a mi izquierda, de cuando nos conocimos y cómo me impresionó lo buen detective 

que era. Aún no entiendo cómo pudo fallar en algo tan evidente… los vidrios no se 

empañan por fuera.  

 


