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 La tenía entre mis brazos, respiraba con dificultad, escuchaba las ambulancias a 

mi alrededor, los colores en mi campo de visión combinaban entre rojo y azul, me 

despertó a la realidad, ese horrible disparo que causo todo esto. 

 

 Me encontraba en mi última semana de licencia médica debido a la muerte de mi 

madre. Me sentía triste y sola, no tenía a mi círculo cercano. Los que convivían conmigo 

no se encontraban en el mismo lugar.  

 

 Interrumpió mis pensamientos una llamada que se expandió por todo mi 

departamento, atendí y escuché a mi jefe. Se escuchaba preocupado con un tono de voz 

tímido. Sabía lo que se venía, empezó con disculpas y terminó con un caso para resolver, 

bastante especial. Me faltaban unos días para poder asimilar lo acontecido, pero debía 

superarlo y pensé que ese caso me haría cambiar de ambiente, pero fue todo un error. 

Nunca debí aceptarlo.    

 

 Manejé alrededor de media hora para llegar al lugar. Era un barrio acomodado, 

llamado Zionsville, donde trabajan muchos empresarios y personas con dinero.  

    

 Debía adaptarme y volver al trabajo y al llegar, vi caras conocidas de algunos 

colegas, que me saludaron empáticamente, por lo que supuse que sabían de la situación 

por la que estaba pasando.  

  

 Me acerqué a la zona aislada, donde habían ocurrido los hechos por los que me 

habían citado, cuando alguien tocó mi hombro y dijo: 

 

- ¿Detective Alycia Collins? – preguntó. Al verlo pude diferenciar al instante que 

se trataba de un policía. 

- Sí, soy yo. ¿Me podría explicar los detalles? – devolví la mirada a la horrible 

escena que tenía ante mis ojos. 

- Hace un par de horas se llevaron detenidos a los posibles sospechosos. Eran dos 

personas que se identifican como la pareja del sujeto y el amante de ésta. – 

Procesé toda la información y traté de unir cabos sueltos.  

 

 Me ayudó lo que veía... El sujeto estaba en el piso con un arma a su lado, 

específicamente un revólver. Había sangre en distintas partes. Tenía un disparo limpio 

cerca de su mandíbula. Muchos escenarios vivieron a mi mente, pero la primera teoría 

que debía comprobar era si la pareja del sujeto y su amante, eran realmente los 

culpables del homicidio. 

 

 Pedí que sacaran muestras de ADN de la sangre que estaba en el arma, huellas 

digitales, cada detalle, incluso el más mínimo, podría ayudar a que se resolviera lo antes 



posible. Pero era evidente que los primeros en mi lista de sospechosos, era la pareja de 

amantes: la señora Julia y el señor Dylan. 

 

 Al salir del lugar me detuve, sentía una mirada pesada en mí. Miré alrededor, a 

unas casas a la izquierda de donde me encontraba y visualicé a un caballero mirando por 

la ventana, que me observó por largo tiempo sin quitar la vista, por lo que deduje que 

sería un buen testigo. Decidí acercarme a su casa, para preguntar si había visto o 

escuchado algo acerca de lo que había pasado. 

 

 Toqué el timbre. La casa estaba llena de cosas costosas, cuyo valor no podía 

imaginar. Me entretuve mirando cada detalle, hasta que la silueta del señor que había 

reconocido antes se apareció ante mí. 

 

- Detective Collins – Dije levantando la placa que llevaba alrededor del cuello. Se 

le veía taciturno, espere a que abriera bien la puerta y respondió con calma.  

- Tengo algunos datos que podría servirle… - lo miré expectante para que siguiera 

hablando - Esta mañana cerca de las 10:00 hrs. Alcancé a escuchar varios gritos 

y un portazo, que provenía de la casa de los Hudson; de Julia y Harry, a quienes 

conozco desde que llegaron al condominio, así que me asomé al ver lo que pasaba. 

Los vi correr hacia el garaje y al cabo de unos minutos, se escuchó un disparo. 

Así que inmediatamente llamé a la policía. – Era evidente que los datos que me 

relataba ayudaban mucho. 

- Usted fue el que llamó –dije con una voz de gratitud– muchas gracias por haber 

avisado y por los datos que me brinda. Cualquier detalle mínimo que recuerde, me 

llama – terminé, mientras le entregaba una tarjeta con mi número telefónico.  

  

 Siguiendo con mi idea anterior, me dirigí al Departamento de Policía a interrogar 

a la pareja de amantes, empecé con la señora Julia.  

 

 Entré en la sala donde se encontraba. Escuche sollozos, se veía destruida, parecía 

como si tuviera el corazón roto entre sus manos. Me acerqué lentamente y dije que 

sentía su perdida, pero necesitaba su ayuda. 

  

Me miró y secó las lágrimas que cubrían su rostro, con la voz cortada comenzó a hablar. 

 

- Lamento que tenga que verme así. Todo empezó con una tonta pelea. Harry había 

llegado recién del trabajo. Es muy dedicado a su trabajo, nunca estaba en casa, 

pasaba más de 12 horas en ese lugar. Debido a eso empezamos a distanciarnos y 

conocí a Dylan. No fue fácil, me resistí a ese sentimiento, pero la rutina y la 

lejanía me acercaron a él. La pasábamos muy bien, tanto así que predestinamos 

un futuro. Había decidido contar hoy a Harry que quería el divorcio. Lo tomó muy 

mal, era bastante posesivo. Entonces salió de la casa enojado y se dirigió al 



garaje, donde yo lo seguí. Cuando llegué vi que tenía un arma en su mano. – Me 

percate que la Señora Hudson, apenas hablaba entre los sollozos. Sentía sus 

palabras muy sinceras, por lo que decidí seguir después con la interrogación. 

  

 Se lo hice saber y salí de la sala a interrogar al siguiente sospechoso, Dylan. 

  

 Al entrar, lo vi atento pero indiferente, seguía en estado shock, el vecino no 

comentó que él había llegado al lugar del crimen, pero debía interrogarlo de igual manera. 

 

- Disculpe señor Dylan, necesito detalles… - pregunté conciso y directo. Me miró 

y respondió. 

- Yo no lo maté – me dio una mirada de soslayo y se quedó callado, iba a 

complementar algo para que me diera más información, pero añadió. 

- Solo había llegado al lugar cuando escuché el disparo. Recién me había 

estacionado cuando escuché el ensordecedor sonido, y vi a Julia con su marido 

en el suelo. Traté de ayudar, pero ya estaba muerto. – Con la información dada 

empecé a unir los datos hasta sacar la teoría correcta solo me faltaba 

corroborar algunos detalles.  

  

 Salí de la sala donde me encontraba con Dylan, e hice unas llamadas para que me 

dieran los resultados, de las huellas digitales, ADN de la sangre y uno que otro detalle. 

  

 Al ver los resultados todo tuvo sentido. La sangre que contenía el arma era de 

Harry, las huellas que se encontraban eran de los Hudson y Dylan. Todo afirmaba que 

no se trataba de un homicidio, si no de un suicidio accidental. Fue más claro cuando vi 

las fotos la herida de bala, se encontraba en un ángulo que hubiera sido imposible 

disparar que de otra perspectiva. 

 

 Al momento que Harry fue a buscar el arma para matar al amante de su pareja, 

hizo un mal movimiento al cargar el arma, la concentración que necesitaba no era la 

óptima. Por muchos factores se le disparó el arma, terminando con su vida. 

 

 Cuando tuve mi teoría lista, confirmé los datos y solicité que dejaran a los 

sospechosos en libertad. No tenían antecedentes, así que quedaron libres. El caso lo 

terminaron cerrando con la ayuda de la policía.  

  

 Para mi venía una parte complicada, debía contarle la muerte de Harry a su 

madre. Encontré la dirección que estaba en los expedientes y llegué al lugar. Toqué a la 

puerta y mostré mi placa, la madre me miró preocupada. Me dejó pasar, inspeccioné el 

lugar con una mirada rápida. Había unas paredes asépticas. 

 



 Con un tono muy amable y comprensible empecé a contarle lo que había pasado, a 

medida que lo hacía veía como su mirada se perdía cada vez más en un punto fijo. Empecé 

a asustarme, traté de sostenerle la mirada, pero fue en vano. El brillo que tenía en sus 

ojos se empezó a opacar. 

 

 Su respiración se hizo cada vez más pesada y balbuceó algunas palabras, me 

levanté rápidamente de donde estaba y me acerqué a ella. La escuché decir “las armas 

las carga el diablo”, antes que comenzara a desarrollar una serie de síntomas parecidos 

a un ataque cardíaco y luego una convulsión. No sabía qué hacer, tomé mi celular y marqué 

rápidamente al número de emergencia. 

 

 La tomé entre mis brazos, escuché las ambulancias a mi alrededor, los colores en 

mi campo de visión combinaban entre rojo y azul, miré sus ojos por última vez, vinieron 

unas imágenes inconexas a mi mente. Recuerdos con mi madre, pude verla a través de 

ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas, finalmente los cerró y murió en mis brazos. 

  

 Sentía culpa, decepción. Muchos sentimientos, cada vez que me perdía podía 

imaginar esa arma disparándose por accidente quitándole la vida a 2 personas. El mundo 

cayó en mis hombros y mi vida se transformó en un infierno... a mi madre tampoco le 

gustaban las armas y la frase que siempre me decía cobró sentido finalmente, tenía 

razón… “las armas las carga el diablo y la disparan los tontos”.  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 


