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                                                                                                    Pamela Retamal 8vo B 

e nuevo lunes por la mañana, sinceramente una tortura para mí, despertarme a 

las 8 am todos los días de lunes a viernes ir a una oficina llena de policías y 

estar todo el día sentado frente una computadora…Mi yo de pequeño no 

hubiera imaginado que esto sería ser policía. Pero en fin al menos estudie algo que me 

gustaba y logré tener mi oficio. 

En fin aún  así me tuve que levantar con todas las energías negativas dejándolas en mi 

almohada, como era de suponerse me hice simplemente un sándwich de aguacate y salí 

fuera de la casa dirigiéndome al auto para ir a buscar mi esperado café matutino. 

En mi infancia perdí a mi madre a los doce años de edad al ser asesinada por un 

hombre y que nunca según la policía se tenían las pruebas suficientes para saber que él 

era el autor del crimen, así que desde ese momento me interesé por los homicidios y 

los casos y cada año de secundaria qué  hubiera pasado si yo lo hubiera evitado…¿mi 

madre estaría aquí conmigo todavía? En esos años vivía con mi padre pero él  no estaba 

la mayoría del tiempo casi siempre estaba trabajando por lo mismo aprendí a cuidarme 

solo desde muy temprana edad. Actualmente terminé  mis estudios trabajo en casos 

de homicidios como detective y policía, vivo solo, no tengo mascotas. de por si mi vida 

no es muy divertida que digamos. 

 

Después de recoger mi café matutino fui directo a la oficina que estaba a unas pocas 

cuadras de donde yo compraba mi querido café. Cuándo  llegué  a la oficina me dirigí 

directamente a mi puesto de trabajo era un pequeño lugar con un escritorio y unos 

mcbooks, como todos en la oficina tenían un compañero de trabajo el mi era Clayton 

Rivera, unos centímetros más alto que yo, cabello rubio y típicos ojos azules. 

Totalmente diferente a mí, altura promedio, cabello castaño oscuro y ojos negros, 
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color de piel morena, vivo en L.A pero soy cubano, tal vez por esos mis rasgos distintos 

a la mayoría de estos gringos. 

 

Mi nuevo caso asignado con mi compañero Clay era de un homicidio realizado unos tres 

días atrás, al parecer la víctima fue una chica joven aproximadamente unos veinte 

años, al parecer había sido apuñalada varias veces en el estómago esto ocurrio a las 

siete de la noche, en la escena del crimen habían dejado un cuchillo así que ahora lo 

estaban analizando para ver si contenía huellas dactilares, la víctima se encontró en la 

mañana de ese día por un vecino que fue a bajar la basura y la encontró, 

lastimosamente la chica no pudo resistir la pérdida de sangre y falleció. 

-¿deben estar haciendo la autopsia no?- habló Clay atrás mío, reconocía 

perfectamente su voz-¿según la información, había un cuchillo no? ¿ya debería de 

estar listos los análisis no?¿Los voy a buscar?- decía Clay ahora poniéndose en frente 

de mi computador para verme la cara  

-dudo que estén listos y lo máximo es que estén listos en la tarde, deberíamos de ir a 

ver la escena del crimen e interrogar a los vecinos de ese edificio ¿te parece?- lo mire 

y luego tome un sorbo de mi aún caliente café. 

-mmmh ve tú si quieres, pero ya tengo la autopsia-sonrió sacando unos papeles detrás 

de su espalda. 

-¿¡cómo los obtuviste tan pronto!?, se suponía que estaban listos durante esta semana- 

se los quité de sus manos y revisé la información dada por los médicos. 

-pedí que la autopsia se realizara lo antes posible, necesitamos la información todavía 

hay una asesino suelto en la ciudad y no voy a permitir que más gente muera- Clay era 

muy serio en esto de casos de homicidios, no le parecía justo que gente inocente 

falleciera por “estúpidos” para decirlo de una manera mejor. 

Evidentemente la muchacha había muerto por pérdida excesiva de sangre, además de 

tener una costilla fracturada por un golpe o una patada, la chica no llevaba signos de 

que había tomado ni drogado así que estaba consiente, tenía moretones en las piernas 

y un pequeño tatuaje al parecer echo hace unas semanas. 

-interesante…¿llevaba teléfono? ¿Dónde están sus pertenencias?-le dije a Clay aún 

mirando el papel. 



-están en la recepción, no había teléfono, llevaba una camiseta y encima una camisa 

más grande de cuadros, jeans de color claro y zapatillas, nada que pueda llamar mucho 

la atención, no llevaba joyas solo unos aros cuando la encontramos- lo miré 

-al parecer te informaste bastante bien, ¿hablaron con los padres de la chica?- seguí 

preguntando 

-nos contactamos con la madre, el padre falleció hace unos años y quería ir a hablar 

con ella, contigo porque me contó la madre que la última vez que vio a su hija iba a salir 

llevaba la ropa anteriormente anunciada y si llevaba teléfono.- 

-bien ahí- le sonreí- bueno puede que se lo llevara el asesino, podemos localizar el 

teléfono pero dudo que el autor del crimen aún lo tenga, probablemente lo haya botado 

en algún lugar.- le dije a Clay y me sonrió 

-estamos avanzando rápido- se rio levemente 

-aun no cantes victoria- le sonreí 

-buaaaa, bueno entonces ¿vamos a hablar con la madre?- me pregunto Clay  

-mira mi plan es ir a ver la escena del crimen y vas a venir conmigo, vamos a ver si ya 

tienen algo de información respecto a el cuchillo y luego vamos a hablar con la madre, 

debe de estar devastada-puse una mueca  

-el departamento de investigaciones le dio un pequeño regalo por la perdida y por la 

ayuda que nos está dando- hizo una leve sonrisa. 

Después de un rato yendo para allá y para acá no conseguimos mucha información, la 

escena del crimen no tenía ningún rastro de quien era el autor o de cómo había pasado, 

luego fuimos a centro médico a ver el cuchillo, al parecer el autor llevaba guantes o 

limpio el cuchillo después, porque no tenían ningún rastro de huellas dactilares en el 

mango del cuchillo, la sangre era de la chica y no había rastro alguno del autor. 

-lo único que nos falta es hablar con usted señora Carmen por favor- le decía a la 

señora madre de la víctima que ahora se encontraba enfrente de nosotros sosteniendo 

la puerta, pero al final nos dejó pasar. 

-miren muchachos yo no sé casi nada…además que estoy devastada, a mi chiquilla le iba 

bien en la universidad, tenía buenos amigos, no tomaba, era buena niña…¿cómo es que 

le pasó  esto a mi pequeña?-miré a la señora al parecer le salió una pequeña lágrima. 



-miré lo sentimos mucho, pero estamos trabajando en encontrar el autor para hacer 

justicia, así que si respondiera nuestras preguntas sería de gran ayuda para a 

investigación- dijo Clay mirándola con una mueca 

-señora Carmen me presento soy detective y policía en homicidios y lo único que 

tratamos de hacer es ayudarla a resolver el caso, así que si me permite su hija la 

última vez que la vio ¿llevaba teléfono no?, ¿para dónde le dijo que iba?- hablé yo 

ahora tratando de ganarme la confianza de la pequeña señora. 

-Anna mi niña…me dijo que iba a salir con unos amigos, no me dijo quienes pero si 

llevaba teléfono, cuando no llegó a casa pensé que se había quedado a dormir en casa 

de algún amigo y que estaba cansada, pero cuando no me llamó en la mañana me 

preocupé un poco-contestó ella  sin ganas 

-¿sabe usted si tuvo algún problema con alguien o para dónde fue exactamente?- le 

pregunté 

-era buena niña, todos la querían, era amable con todos sin excepción, así que dudo que 

haya sido algunos de sus conocidos y me dijo que iba a una fiesta, cuando me dijeron el 

paradero de mi niña no acertaba mucho donde se suponía que estaba la fiesta que ella, 

me dijo, ya que ella me dijo que la fiesta estaba en la avenida Washington dirección- 

dijo aún sin ganas 

-okay muchas gracias por la información señora Carmen y tranquila que encontraremos 

al responsable- dije para luego irnos rápidamente al paradero que nos había indicado. 

Exactamente, cuando llegamos era un bar bastante grande para ser verdad al parecer 

era bastante conocido, porque lo visitaban bastantes personas, investigamos el lugar 

con una orden de cateo y no encontramos nada así que decidimos investigar los 

alrededores cercanos a el bar y para ser exactos el bar estaba un poco lejos de la 

zona del crimen. 

-mira localicé el teléfono de la víctima y está cerca de aquí, así que parece que 

tenemos otra pista-me empujó juguetonamente el hombro 

-no tanta cháchara y camina-le dije serio, él simplemente relincho suave y caminamos 

al lugar, era un terreno grande, una casa pequeña estaba al lado pero el teléfono 

indicaba que estaba un poco más lejos de aquella casa. Cuando llegamos al lugar exacto 

estaba el celular con algunas manchas de sangre en la pantalla, no tenía contraseña al 

parecer así que buscamos la información que pudiéramos obtener, claramente 



ocupando guantes para luego llevarlo a que lo investiguen si tiene huellas dactilares o 

alguna información física. 

-mmmh….mira…….no creo que sea su amigo, los amigos no se amenazan en Latinoamérica 

¿verdad?- me miró 

-que tonto eres en verdad-le pegué un levé pape- bueno a ver, amenazó a la víctima y 

¿que más?-pregunté 

-mmmh no mucho, solo le dijo que si contaba su secreto la mataría y luego dijo que era 

en serio- dijo Clay leyendo la información 
-eso es importante, como lo tiene agendado y dame el número de contacto- anoté en 

mi libreta- Clay te estoy diciendo que me…….- sentí como algo tocaba mi cabeza, no me 

quería voltear pero levemente tuve que hacerlo. 

-¿qué pasa? ¿Ahora me tienes miedo?- sonrió  

-Clay….baja el arma ¿que haces?…-lo miraba, me apuntaba con su pistola en la frente. 

-aawwww que tierno, primero que nada suelta eso y vota tu pistola- lo obedecí- ya te 

puedo contar de todas maneras ya qué al final del día estarás muerto o te llevaré de 

recluso mmh….querido compañero de trabajo ¿no te suena sospechoso que haya 

obtenido la autopsia siendo que antes de ayer entregaron el cuerpo?. Al parecer no 

eres tan buen policía después de todo- se rio- lo que pasa es sencillo. Yo maté a la 

muchacha y siendo también policía es súper fácil que no te descubran, pues fácilmente 

ocupé guantes dejé el cuerpo hay, manipulé las muestras del cuchillo junto con la de la 

autopsia así de rápido- chasqueó los dedos- 

 

-¿por que lo hiciste? ¿No buscas justicias en el mundo?- lo miré a los ojos, nunca creí 

que mi propio compañero de trabajo me haría esto, llevo años solucionando casos con 

él, y nunca había sido así antes 

¿porque crees que lo hice? Esa maldita mocosa es hija de mi padre el cual me abandonó 

cuando yo era pequeño- decía enojado Clay 

-pero ella no tenía la culpa, sabes que eso no es lo correcto- le dije  

-¡tú NO SABES NADA!, ya no existe lo más preciado para a mi asqueroso padre así 

que ahora estamos a mano, ese viejo asqueroso que ahora debe estar en el infierno 

- 



pudriéndose lastimó mucho a mi madre psicológicamente y tuvo depresión por su culpa, 

así que se lo merece- ahora reía  

-Clay eso no es lo correcto, ¿por que no demandaste?- le dije 

-de que sirve señor sabelotodo, ahora está muerto y cuando pequeño nadie me iba a 

creer mi madre estaba muy traumada para hablar de esas cosas enfrente de alguien 

más, así que por fin tengo mi venganza y ¿sabes que pasara ahora? Te mataré te tiraré 

por aquel río de allá- dijo apuntando a un rio que estaba cerca- y luego voy a huir como 

si alguien te matara y daré mi testimonio, estaba contigo no te pude salvar y Salí de 

ahí, nadie va a pensar que fui yo con todo lo que llevamos resulto. Gracias no podría 

haberlo hecho sin ti, pero confías demasiado en las personas-sonríe y recarga la 

pistola. 

-Clay por favor no lo hagas, recapacita-le dije con miedo. Después de lo que dije no 

supe nada más fue como si me hubiera dormido, escuché un leve sonido de un auto que 

se acercaba.  


