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Una historia de herencia 
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 Un granjero encuentra un cuerpo en su campo. Es el cuerpo de una mujer, hay 

unas pisadas alrededor. El cuerpo no estaba entero, en efecto faltaban el pie 

izquierdo, la cabeza y el brazo derecho. 

 

El granjero llama a la policía, al famoso inspector Julio PRIETO. Este inspector 

es conocido por todas las investigaciones que ha llevado. Es un hombre elegante, 

apreciado gracias a su gentileza, es alto, tenebroso, ha hecho largos estudios 

para hacerse un gran inspector de policía. Tiene una niña de cuatro años que se 

llama Olivia. Según él, la familia y los niños son algo muy importante: él jamás 

dejaría a alguien apenar a su niña o a otro niño. 

 

La policía llega sobre el lugar del crimen y descubre el cadáver, en fin una gran 

parte del cadáver porque faltan algunas partes...  

Gracias a las huellas dactilares y gracias a los papeles de identidad contenidos en 

el bolso de la víctima, los investigadores pudieron certificar que se trataba del 

cuerpo de Giulia Rodríguez, una mujer de 40 años, quien tiene dos niños: una 

chica de 8 años y un chico de 5 años.  Vive en Madrid en la calle Salamanca, 9.  

 

El inspector y su equipo se dirigen al domicilio de la víctima para encontrar 

informaciones sobre quiénes habrán podido matar a la señora RODRIGUEZ, y 

sobre todo quién podrá estar resentido con ella hasta el punto de cortarle la 

cabeza así como el brazo y el pie. 

 

En el domicilio de los Rodríguez, Julio anuncia la muerte de Giulia a su marido y le 

pregunta si tenía enemigos o estaba en conflicto con un miembro de su familia u 

otra persona. 

El marido responde que hace algunas semanas, Giulia discutió fuertemente con el  

compañero de su prima porque él la violentaba, le pegaba casi todos los días. Pues 
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le había dado a entender que no se acercara más a su prima porque iba a 

denunciarle.  

Él le había amenazado si ella continuaba impidiéndole ver a María, su prima. 

 

El inspector va pues a interrogar a la prima y el novio de la prima para saber más 

sobre eso.  

Julio llega a casa de la prima de Giulia y percibe señales de equimosis sobre los 

brazos de María. Le pregunta qué es y le responde que se ha dado en una puerta, 

que no es nada. El inspector no insiste y prosigue preguntando dónde está su 

compañero. Dice que está en el trabajo, que va no a tardar en llegar. 

Hasta que el compañero de María se recoja del trabajo, Julio va a interrogar a la 

vecina de descansillo, quien le revela que muchas veces había visto al compañero 

de María pegarle. Una vez había llamado a la policía pero María le había suplicado 

que no dijera nada. Julio agradece a la vecina por haberle ayudado, regresa a 

casa de María porque su compañero volvió. 

 

El inspector interroga al compañero de María, quiere saber dónde estaba en el 

momento del crimen. Desgraciadamente, tiene una coartada: esa tarde estaba en 

un bar, varios testigos pueden atestiguarlo. 

 

El inspector de policía decide encarcelar a Pablo, el compañero de María, por 

haberle pegado: por violencia de género. Agradece a María por haberle ayudado y 

regresa al puesto de policía para reunirse con su equipo. 

 

El día después, el inspector hace una investigación de vecindad que revela que un 

testigo vio un coche azul y piensa haber reconocido el coche de José, un amigo de 

Giulia. Entonces la policía hace una investigación sobre José. Sin embargo tiene 

una coartada y declara haber dejado su coche en el taller hace dos días.  
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Sobre el lugar del crimen el inspector había notado pisadas en la tierra del 

campo alrededor del cuerpo. 

Yendo a interrogar al garajista, el inspector PRIETO se da cuenta de que debajo 

de los zapatos del garajista hay tierra... 

En el mismo momento, la asistenta de Julio PRIETO le llama y le dice  que la 

víctima era muy rica, eso puede ser un móvil.  

 

El señor MAJA, el garajista dice que no podía ser él porque en el momento del 

crimen estaba con su mujer. El inspector le pregunta entonces por qué tiene 

tierra debajo de sus zapatos, pero Miguel MAJA no responde. El inspector llama 

a su asistenta para verificar la coartada del sospechoso. Ella responde que mintió 

porque su mujer está de viaje de negocios en provincias. Así la policía decide 

encarcelar a Miguel MAJA por el homicidio de Giulia. Las investigaciones 

demostraron que el señor fue el amante de la duquesa, y que le había legado su 

herencia. Eso es el móvil del homicidio...  

 

Julio y su equipo registraron el garaje y encontraron en varias bolsas de basura 

los restos del cuerpo de la víctima. 
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Homicidio en el hospital 
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Es la mañana en Barcelona cuando el teléfono de Germán Marqués, el famoso 

detective suena. 

- Buenas días señor Marqués. 

- Buenas días -dice Germán medio dormido. ¿Quién es?  

- Perdón por la perturbación. Soy Adrián Fernández, el jefe de la policía de 

Barcelona. 

- ¿Qué pasa? 

- Hemos encontrado a un hombre muerto en su oficina esta noche. Se llama 

Rubén Blanco. Era un cirujano y también el jefe del hospital. Es la señora de la 

limpieza quien nos ha avisado. ¿Puede investigar sobre este asesinato? 

- Sí, por supuesto. 

- Gracias señor Marqués. Adiós. 

- Adiós. 

Después de vestirse, Germán avisa a su asistenta Alba Cruz y van al hospital. 

 

*** 

 

- Hola. Soy la señora de la limpieza. Me llamo Celia López. 

- Hola. Soy Germán Marqués y he aquí Alba Cruz. 

- Tenemos algunas preguntas, dice Alba.- ¿A qué hora descubriste al señor 

Blanco? 

- Cuando empecé mi trabajo, a las seis. Había una reunión en la oficina de Rubén 

Blanco la noche anterior. 

- ¿Una reunión? dice Germán ¿Sabes por qué? 

- Sí. Rubén es el jefe del hospital y debía despedir a seis personas. 

- De acuerdo ¿Tienes la lista de las personas presentes? 

- Sí, tenga. 

Alba coge la lista y lee: 
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“Luna Navarro, auxiliar de puericultura 

Hugo Enrique, enfermero 

Julia Blanco, enfermera 

Helen Albo, comadrona 

Antonio Ramón, auxiliar de clínica 

Leonardo Valdés, auxiliar de clínica.” 

 

*** 

 

El día siguiente, el 22 de julio, Germán y Alba van a interrogar a la mujer de 

Rubén, Julia Blanco. Es una enfermera y Rubén iba a despedirla. 

- Hola señora Blanco. Todo mi pésame por tu marido. 

- Gracias, contesta Julia. ¿Queréis tomar algo? 

- No gracias, -contestan Germán y Alba con educación.- El médico forense nos ha 

dicho que Rubén había muerto a causa de su alergia mortal. 

- ¿Su alergia? responde Julia asombrada. 

- Sí, tenía una alergia al cacahuete. 

- No lo sabía. 

- ¿Sabes quién podría querer la muerte de tu marido? 

- Rubén no se llevaba bien con Antonio Ramón. 

- De acuerdo. Muchas gracias Julia, dicen Alba y Germán. 

- De nada, adiós. 

Julia está muy triste y enamorada de su marido. Germán sabe que Julia jamás 

habría podido hacer eso. 

 

*** 
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Por la tarde, Germán y Alba van a interrogar a Antonio Ramón en una cafetería 

cerca del hospital. 

- ¿Por qué no se lleva bien con Rubén? 

- Rubén daba muchas ventajas a su mujer y no a otros. Le dio cuatro promociones 

este año. Pero no le habría matado por eso. 

- ¿Sabe por qué Rubén Blanco quería despedir a su mujer? 

- No, pero Helen y Hugo me dijeron que hubo una discusión entre Rubén y Julia. 

- Vale. Muchas gracias. 

- De nada. Adiós. 

Antonio no parece malo. Germán se plantea preguntas. Julia posiblemente no le 

dijo todo. Deciden ver a Hugo y Helen. 

 

*** 

 

Es el 24 de julio. Hace muy bien tiempo. Germán y Alba van a ver a Helen y Hugo 

al hospital. 

- Buenos días, dicen Hugo y Helen. 

- Buenos días. 

- Antonio nos dice que habéis oído una discusión entre Rubén y su mujer. 

¿Recordáis lo que decían? dice Alba. 

- Era a propósito del trabajo, dice Helen. 

- Julia sabía que iba a ser despedida, continúa Hugo. 

- Creo que Julia tenía un amante, Rubén estaba muy enervado. 

- ¿Sabíais que Rubén era alérgico al cacahuete? pregunta Germán. 

- Sé que Julia ha pasado exámenes para Rubén, los resultados llegaron hace 5 

días. 

- Gracias, adiós, dice el detective por lo tanto. 

- Julia nos esconde algo, dice Alba. 
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*** 

 

El mismo día, Alba y Germán van a la casa de Julia Blanco. Alba se queda en la 

puerta. 

- Hola, dice Julia asombrada, No me esperaba verles. ¿Sabéis quién mató a mi 

marido? 

- Tenemos una idea, dice Alba. 

- Pero primero, ¿por qué nos mentiste? dice Germán. Sabes que Rubén era 

mortalmente alérgico al cacahuete y Rubén ha descubierto que tienes un amante 

y quería despedirte del hospital. 

- ¡Y es por eso que le mataste! dice Alba. 

- ¡No tenía el derecho de hacer eso! Grita Julia. Me despide de la noche a la 

mañana sólo por razones personales. 

Un coche de policía espera delante de la entrada y dos policías se llevan a Julia a 

la prisión. 

 

*** 

 

- No pensaba que era Julia, dice Alba a Germán. Era simpática. 

Vuelen a su oficina. El teléfono suena, es la policía. Hay otro asesino cerca de 

Barcelona. 

- No podemos descansar dos minutos... -dice Alba. 
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Muerte acuática 
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En Gran Canaria, una de las islas Canarias, en un centro comercial hablan dos 

chicas. Como todos los viernes, hacen la compra. Lola y Andrea están hablando de 

la súper fiesta de esta noche: 

-¿Estás lista para esta noche? ¿Estás estresada? 

-Sí, un poco, es normal, estará todo el mundo. 

-¡Estoy segura de que vas a triunfar! ¿Estará tu hijo? 

-¡Sí! Todo lo que hago es para él porque quiero que esté orgulloso de mí. 

No te preocupes. Pasaré a recogerte a las ocho de la tarde. 

De acuerdo. Lola y Andrea son las mejores amigas. Después de esta conversación 

se separan para acabar la compra. 

 

Lola pasa por caja: 

-¡Buenos días! 

-Hola, ¿estás lista para esta noche? 

-Sí, pero estoy un poco estresada. 

-Lo entiendo. 103.86 euros por favor. Gracias, buen día. 

-Gracias, a usted también. 

 

Todo el mundo conocía a Lola. Además era conocida en todo el mundo porque es 

una nadadora muy famosa de 28 años. En diferentes competiciones, terminó 

primera; en los juegos olímpicos ganó muchas medallas: eso hace de ella una gran 

deportista. 

En la boca de la gente sólo hay la ceremonia de esta noche porque es la última 

vez que Lola va a recibir una recompensa. Eso va a poner fin a su carrera. 

Andrea era conocida, pero menos que Lola. Era también una nadadora y cuando 

empezaba a conocer el éxito, en una competición se desgarró el hombro y desde 

hace 15 años no puede nadar. 
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Andrea llega delante de la casa de Lola en una limusina blanca y pita. Lola sale, 

acompañada de su hijo, con un largo vestido blanco, un maquillaje y un corte de 

pelo perfectos, tacones altos, joyas de oro: una auténtica estrella.  

Su hijo, Léon, tiene 4 años y tiene un traje blanco y negro magnífico con una 

corbata roja. 

Se ponen en marcha hacia el punto de encuentro en el puerto de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

-¿Cómo te sientes? 

-De momento solamente un poco estresada. 

-Va a estar bien, no te preocupes. 

-Mi madre es la más guapa. 

-Gracias corazón, te quiero. 

 

15 minutos después han llegado al puerto. 

 

Delante de un gran barco hay mucha gente, periodistas, fotógrafos, fans, una 

larga alfombra roja para Lola. 

 

Lola, con su hijo en los brazos, anda sobre la alfombra y sube al barco. Saluda a 

su entrenador, su fisioterapeuta: 

-Estoy muy orgulloso de ti y del camino que hemos hecho juntos. 

-Gracias, seguiré viniendo a la piscina para verte y nadar, voy a ver a otras 

personas, te veo después. 

 

Es la hora del bufé y de la fiesta. Hay un gran DJ muy famoso, la gente baila, los 

niños están en el jacuzzi, es un ambiente de locos, todo el mundo se divierte. Lola 

sube al escenario para hacer un discurso: 
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“Gracias a todo el mundo por haber venido para mí y apoyarme. Estoy un poco 

triste pero muy contenta de mi camino. Si estoy aquí hoy es gracias a vosotros: 

no podré nunca agradecéroslo suficientemente. Y gracias a mi hijo: es mi fuerza, 

es la persona en quien pienso todo el tiempo, la persona para quien lucho, es mi 

razón de vivir. Muchas gracias también a Lola, Matías mi entrenador, María mi 

fisioterapeuta y todo el mundo que me sigue. Os quiero. ¡Buena noche a todos y 

divertíos bien!” 

Todo el mundo la aplaude y la fiesta siguió. Lola bebió mucho y fue a los servicios. 

Cuando salió, vio una sombra y después de eso vio negro... 

 

Los guardaespaldas vieron en el mar una cosa anormal. Decidieron ir a buscar 

ayuda; el entrenador de Lola empezó a llamar a la policía. La policía y los 

bomberos llegaron 10 minutos después y empezaron las investigaciones. Como era 

de noche y no veían, decidieron abandonar y volver cuando saliera el sol.  

 

La fiesta acaba y Andrea busca a Lola pero resulta imposible encontrarla. Llama a 

casa de Lola pero es la mensajería. Decide volverse a casa.  

 

A las ocho de la noche, el teléfono de Andrea suena. Andrea lo coge: 

-¡Hola! 

-Hola, soy el teniente Santiago. Es para decirle que hemos encontrado el cuerpo 

de Lola en el mar esta mañana. Lo siento. 

-¡No es posible! ¿No tienen más informaciones? 

-No, pero sabemos que murió ahogada y que una persona la golpeó en la cabeza. 

Su hijo está conmigo. Le guardamos. Si tenemos otras informaciones, le 

llamaremos muy rápidamente. 

-Gracias. 
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Todo el mundo está conmocionado por la noticia, hay muchas preguntas en la 

cabeza de la gente pero de momento no se sabe nada. En paralelo, hay un gran 

conflicto en las islas y por eso los policías se rinden. La familia, el entrenador de 

Lola quieren explicaciones pero no aceptan, dicen que el conflicto es más 

importante. 

 

20 años después, el pequeño Léon tiene 24 años y quiere saber quién asesinó a su 

madre. Pregunta a Andrea: 

-¿Quién había en la fiesta? 

-Los guardaespaldas, el entrenador, la fisioterapeuta, un dj, los camareros, los 

fotógrafos, los periodistas, etc. 

-¿Quién puede haber matado a mamá? 

-La fisioterapeuta estaba muy celosa de Lola porque María no era importante 

para tu madre y no era agradecida con ella. 

-¿Dónde puedo encontrarla?  

-En la piscina al lado de la plaza del mercado. 

 

Léon se dirige a la piscina para coger informaciones: 

-¡Hola! Soy el entrenador. 

-¡Hola! Soy el hijo de Lola la gran nadadora. 

-¡Léon! ¿Qué tal? 

-¡Bien! Estoy aquí para hablar con María sobre la muerte de mi madre. Quiero 

saber quién mató a mamá. 

-¡¡María!! 

-¡¡Sí!! 

-¡Ven aquí! 

-¿Qué pasa? 

-Es Léon, el hijo de Lola.  
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-¡Léon!, ¿qué tal? ¡Estás más alto! ¿Qué pasa? 

-Quiero hacerte algunas preguntas sobre la fiesta pasada porque quiero saber 

quién asesinó a mamá. Primero voy a preguntar a Matías y después a ti. 

-¡Vale! 

-¿Con quién estabas durante la fiesta? 

-Estuve toda la noche con María, hablé con Lola una vez antes de que la fiesta 

empezara. 

-¿Qué os dijisteis? 

-Me dijo que seguiría viniendo a la piscina para verme y yo le dije que estaba muy 

contento de su camino, María estaba con nosotros en aquel momento. 

-Gracias.  

-Y si tú quieres me gustaría ayudarte porque tu madre era una persona muy 

importante para mí. 

-De acuerdo, vamos a preguntar a María ahora. 

-¿Quién puede haber matado a mi madre? 

-Para mí, la única persona que puede ser responsable es Andrea, porque estaba 

muy celosa de su camino y su éxito. Quería tener el mismo camino que ella pero 

no podía con su hombro. Decía todo el tiempo “es mi mejor amiga” pero no es la 

verdad. Estaba muy celosa también porque no podía tener niños y cuando naciste 

fue muy mala con tu madre y robó muchas cosas a tu madre. La única cosa que 

quería eras tú. No es una persona de confianza. 

-¿Por qué me educó? 

-Porque te considera como su hijo. 

-Muchas gracias María. Hasta luego. 

 

Durante la tarde, Léon va al hospital para saber más sobre la muerte de su madre: 

-¡Hola! Soy el hijo de Lola la gran nadadora. Estoy aquí para saber más sobre la 

muerte de mi madre hace 20 años. 
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-¡Hola! Su dossier debe estar en el archivo, 5 minutos. 

5 minutos después... 

-Tu madre murió ahogada porque en la autopsia hemos encontrado agua en sus 

pulmones. Observamos también en la cabeza un hematoma. Eso puede explicar su 

traumatismo craneal, su pérdida de conciencia y su caída en el mar. No hay otras 

informaciones. 

-Muchas gracias por su amabilidad. 

-Adiós. 

 

Léon vuelve a su casa con muchas informaciones en la cabeza, no hace atención a 

Andrea y no come. 

 

Al día siguiente, Léon busca por internet el nombre del propietario del barco y su 

número de teléfono. 

-¡Hola! Soy el hijo de Lola la nadadora. 

-Hola, ¿qué pasa? 

-¿Podemos vernos? 

-Sí pero, ¿para qué es? 

-Investigo sobre la muerte de mi madre. ¿Hoy es posible? 

-Sí,  ¿a las cuatro de la tarde? 

-Perfecto; ¡a cualquier hora! 

 

Léon llega al puerto y encuentra al propietario del barco: 

-¡Hola! Léon. 

-Hola, Soy Antón. 

-Estoy investigando sobre la muerte de mi madre hace 20 años y encuentro a 

algunas personas para obtener informaciones. ¿Puedo visitar su barco? 

-Sí, no hay problema. 
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-Hace 20 años, ¿estaba en la misma situación? 

-Sí, el barco no se ha movido. 

-¿Dónde estaba el dj? 

-Aquí, y a la derecha era donde comimos, el bar estaba abajo al lado del jacuzzi. 

Aquí están los servicios.... 

-Abajo.... ¿Es una cámara? 

-Sí, pero es la primera vez que la veo. 

-¿Puedo tomarla? 

-Sí, si tú quieres y si puede ayudarte, tómala. 

-Muchas gracias, si observo algunas cosas le llamaré. 

-De acuerdo, hasta pronto. 

 

Léon en su casa toda la noche va a mirar las imágenes de la cámara y regresa 20 

años hacia atrás. 

Llama a Antón para decirle gracias. Llama también a la policía. 

 

A las ocho de la mañana llaman a la puerta, Andrea abre y la policía dice: 

“Andrea, queda detenida por el asesinato de Lola. ¡Sígame!” 

 

Toda la ciudad con la policía se moviliza para felicitar a Léon y volver a ponerle 

una medalla como su madre. Andrea está en la cárcel y Lola era una estrella en el 

deporte pero ahora es una estrella en el cielo. 
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Un crimen de sangre 
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Es un día como los otros en la ciudad de Sevilla, el lunes de Pascua. En la casa de 

Paco Rey, el hermano de Pepe Rey, sólo está Rocío, su asistenta. Le invita a comer. 

Paco Rey, el detective privado, es tímido y dice que es por eso que opta por este 

trabajo, sabe quedarse discreto. Pero es un hombre guapo, quien no deja 

indiferentes a las mujeres y que entonces conoce el éxito con ellas. 

 

***** 

 

Al día siguiente, Paco recibe una llamada telefónica y Rocío responde: 

“Señor, es su amigo Juan Pini.” Paco conoce a Juan desde que eran pequeños. 

Cuando tocó el teléfono, estaba contento pero no tuvo el tiempo de decir algo. 

Juan le dice: 

“- Pili, mi hija... La han encontrado muerta en su piscina... Necesito tu ayuda para 

buscar al asesino, no pudo ahogarse. 

- Te prometo que haré todo lo posible para encontrar a ese hijo de p... 

- Gracias Paco. 

- De nada Juan, te doy cita en nuestro restaurante Río Grande en dos horas. 

- Hasta pronto Paco.” 

 

***** 

 

Después de la llamada, Paco explica todo a Rocío: 

“- Juan encontró a Pili muerta en su piscina esta mañana... 

- ¡¡Horror!! Pero, ¿quién podría hacer eso? ¿Y su melliza, Trini, cómo está? Y su 

pobre novio... 

- No puedo responder a todas tus preguntas de momento Rocío, te diré más en la 

tarde. 

- De acuerdo jefe.” 
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Y sobre estas palabras, Paco se va de su oficina para reunirse con Juan en el 

restaurante. 

 

***** 

 

Paco abre la puerta del restaurante y ve a Juan, quien está llorando; se aproxima 

de él, le coge en sus brazos y se sienta a la mesa opuesta a él.  

“- Juan, dime todo lo que sabes de antes de la muerte de Pili. 

- En la tarde del lunes, estábamos todos juntos con mi mujer María, Pili, Trini, 

Joaquín el novio de Pili y mi sobrina Marta. En la noche después de la comida, Pili 

fue tomada de malestar y su novio y Trini le han acompañado a su casa para que 

ella pueda descansar. 

- Y ¿cuánto tiempo duró? 

- Entre una y dos horas. 

- ¡¡¡Entre una y dos horas!!! Aquí tenemos a los primeros sospechosos, Joaquín y 

Trini. 

- ¿Trini y Joaquín? No, es imposible, ¡los dos están trastornados por la muerte de 

Pili! 

- Tengo que interrogar a los dos, y a Marta también. 

- Muy bien, pero será una pérdida de tiempo. 

- Veremos eso pronto, gracias por todo Juan. 

- De nada, Paco.” 

Salen del restaurante y cada uno se va de su lado. Antes de despedirse, Juan da 

a Paco el número de Joaquín para que le llame para un interrogatorio. 

 

***** 
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El miércoles 23 de abril, Paco se dirige a la casa familiar de los Pini. En la casa 

están todos los sospechosos de Paco: Trini, Joaquín y Marta. En primer lugar, 

interroga a Joaquín: 

“- ¿Qué pasó con Pili en la noche de Pascua?” 

Juan le respondió llorando: 

“- Ella fue tomada de malestar y con la ayuda de Trini le acompañé a nuestra casa. 

- ¿Por qué tener la ayuda de Trini para eso? 

- Es ella quien decidió acompañarme. 

- ¿No podrías ir solo a tu casa? ¿Tenías miedo de la noche y necesitas a una 

mujer para tranquilizarte? Pobrecito... la única cosa que me inspira es  el asco. 

- ¿Por qué dices eso? 

- Pienso que Trini es tu amante. 

- ¡¡No!! No digas eso. Pili era la mujer de mi vida. Estaba enamorado de ella y su 

muerte me conmueve mucho –le respondió Joaquín con las lágrimas que corrían 

sobre sus mejillas. Paco le respondió con confusión: 

- Disculpa. Hice eso sólo para ver tu reacción. 

- La verdad es que no sé lo que pasó entre las mellizas cuando volví aquí. 

 - Un minuto, ¿las mellizas estaban solas en tu casa durante la noche? 

- Sí, porque Pili había bebido mucho. Entonces, Trini decidió quedarse en casa 

para dormir con ella pero volvió una hora después a la casa familiar para decirme 

que Pili estaba durmiendo. 

- Y esta mañana la encontraste muerta en tu piscina... ¿no te dices un minuto que 

Trini puede haberla matado?  

- Sí, desde esta mañana... 

- Voy a hablar con Marta y después con ella; gracias Joaquín.” 

 

***** 
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Unos minutos después, Paco interroga a Marta sobre la relación de Joaquín y Pili: 

“- ¿Se llevan bien los dos? 

- Sí, pero discuten mucho desde hace poco debido a Trini. 

- ¿Por qué? 

- Antes, ella estaba enamorada de Joaquín y estuvo muy extrañada cuando se 

puso en pareja con él. Varias veces rompieron debido a ella porque hacía malas 

cosas. 

- No sabía eso... 

-Ahora sí, no es una buena persona. No es la misma que su melliza. Cuando Trini 

está enamorada, no es la misma persona que de costumbre. 

- De acuerdo. Gracias Marta.” 

Paco está ahora persuadido de que la asesina es Trini. 

 

***** 

 

El último interrogatorio con Trini no pasa bien. Paco piensa que ella mató a su 

hermana porque estaba celosa de su vida amorosa. Paco empieza el interrogatorio: 

“- ¿Por qué matar a tu melliza? 

- ¿¿Qué?? ¿Cómo podría matar a MI melliza justamente? 

- Aparentemente, estabas enamorada de Joaquín. 

- ¿¡Yo!? ¿Quién dice estas tonterías? ¡No podría estar enamorada del novio de mi 

hermana! 

- ¿Por qué Marta me dice eso? 

- Marta... yo comprendo todo ahora... 

- ¿...? Dime. 

- Desde hace dos años, Marta nos presenta a Joaquín como su mejor amigo, pero 

estoy persuadida de que le ama. 

- ¿Por qué?  
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- Cuando mi hermana se puso en pareja con Joaquín, Marta hizo muchas malas 

cosas en su pareja. 

- ¿Cómo, no eras tú? 

- ¿Yo? ¡No! Si Pili era dichosa, yo también. 

- Voy a buscar a la familia. Tenemos al asesino... 

 

***** 

 

Toda la casa estaba en el salón cuando Pablo explicó quién era el culpable: 

“- Marta, ¿por qué hacer eso? ¿Matar a tu prima? 

María y Juan la miran chocados. 

- ¡Hice eso porque Joaquín era mío! Y ella me lo secuestró. Toda mi vida, María y 

Juan me han educado como a su hija, pero toda mi vida ha pasado a la sombra de 

“las mellizas”. En la escuela eran mejores que yo, en el deporte también. Sus 

vidas eran perfectas mientras que yo no he conocido a mis padres y no tenía 

éxito en nada en mi vida. Entonces, el lunes, cuando toda la casa estaba 

durmiendo, fui a casa de Pili... Yo quería matarla con un cuchillo pero la borracha 

se defendió... Entonces la ahogué en su piscina cuando nos pegamos. Ella no tenía 

derecho de secuestrármelo... Era mío. Y si hubiera sido Trini a quien debiera 

matar, lo hubiera hecho también.” 

 

“Enlazada por la sangre; Separada por la muerte.” 
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Asesinato entre vecinos 
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Cada verano desde hace veinte años, Pablo y su mujer María, una pareja de 

jubilados, salen de vacaciones. Este año, han decidido ir a Rio. Para Pablo, las 

vacaciones “es sagrado”, pero este año, aquí, ellos no salen, entonces ¿qué pasó? 

¿Por qué Pablo renuncia a sus vacaciones? Estamos a 10 de agosto, en Barcelona, 

a un día del viaje, María prepara como cada mediodía la comida, cuando Pablo está 

todavía delante de la televisión para ver el partido de fútbol de su equipo 

preferido o discute con los vecinos de arriba. Hoy no hay partido de fútbol y 

Pablo y sus vecinos no discuten. Pablo, chocado por esta situación, decide subir 

para ver si todo va bien. Al ver a Pablo salir, María le pregunta:  

- ¿A dónde vas? 

- ¡A ver a los vecinos de arriba! -contesta Pablo. 

- ¿Los vecinos de arriba? -dice María, sorprendida. 

- Sí, no hay partido de fútbol, no hay discusión: todo esto me intriga. 

- Como quieras, pero date prisa, la comida está casi lista. 

Pablo subió el piso que los separa. Vio la puerta entreabierta y entró en la 

habitación. No vio a nadie. Todo estaba tranquilo, Pablo miró habitación por 

habitación, en el cuarto de baño, en la cocina, en el salón, en el aseo, y por fin en 

el dormitorio. Entró y vio a Mario y Paloma, los vecinos, muertos sobre la cama. 

Pablo, chocado, volvió a su casa. De vuelta a su casa, se sentó en la mesa sin decir 

una palabra. Durante toda la comida, Pablo miró su tortilla enfriarse. María 

preguntó: “¿Qué te pasa, querido?” 

Pablo levantó los ojos hasta ella pero no respondió. María añadió: “Dime, ¿qué ha 

pasado?” 

Pablo anunció con mucha pena: “¡Ellos están muertos!”. María, chocada, siguió 

comiendo, lo que sorprendió a Pablo. “¿Qué? ¿No te da pena?” -dijo Pablo.  

- Sí, me da muchísima pena, pero no te oiré más discutir con ellos todo el tiempo. 

Pablo no reaccionó a las palabras de María porque seguía emocionado. 

- Ellos eran jóvenes... -dijo Pablo. 
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- No pensaba que eso te daría mucha pena -interrumpió María. 

- Sin embargo sí, aunque discutíamos todo el tiempo, eran vecinos generosos y 

considerados. En efecto me molestaban mucho pero eran vecinos simpáticos. 

El día se terminó en una pena profunda. Por la mañana, el día del viaje, Pablo se 

levantó confiado y fue a la cocina, donde su mujer estaba desayunando. Tomó los 

billetes de avión y los desgarró. María se enfadó y le preguntó:  

- ¿Por qué haces eso? ¡Estás loco! 

- No nos iremos hasta que sepamos quién es el asesino. 

María, furiosa, decidió ir a su trabajo. Mario y Paloma tenían una tienda de ropa 

conocida en toda España. Pablo fue a la tienda para interrogar a los dos 

empleados. Vio al primer empleado y le interrogó: 

- Hola, soy el vecino de Mario y Paloma y desgraciadamente ellos no vendrán hoy, 

ni mañana, ni nunca. 

- No comprendo, ¿qué ha pasado? -dice José. 

- Ayer encontré a Mario y Paloma muertos sobre su cama. 

José, chocado, rompió a llorar. Pablo siguió interrogándolo.  

- ¿Qué hizo usted ayer? 

- Ayer estuve paseando con mi mujer. 

- ¿Y usted pasó a verlos? 

- No. 

- ¿Cuándo los vio por última vez? 

- Fue ayer por la noche. 

- ¿Por qué? 

- Mario me dio las llaves de la tienda porque dijo que hoy no vendría porque 

debían salir. 

- ¿Y dónde? 

- No sé, es todo lo que sé. 

- De acuerdo, gracias José. 
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Pablo fue a ver al segundo empleado, Lucas, y en el momento en que Pablo quería 

interrogarlo, Lucas le interrumpió: 

- No soy yo, no estaba aquí porque estaba de viaje en Francia, si quiere puedo 

enseñarle el billete de avión y... 

- No, está bien, gracias. 

Pablo volvió sobre la escena del crimen, buscó indicios. Encontró un cuchillo 

debajo de la cama. Tomó el cuchillo y lo analizó. Era el cuchillo de su mujer, que 

Pablo le había regalado por su cumpleaños. Pablo volvió a su casa y preguntó a su 

mujer: 

- ¿Eres tú quién ha matado a los vecinos? 

- No, ¿por qué? 

- No me mientas, encontré el cuchillo que te había regalado por tu cumpleaños 

debajo de la cama de los vecinos. Has sido tú. 

- De acuerdo, soy yo porque no podía soportar vuestras discusiones... 

- Pero no es una razón, eran nuestros vecinos. 

- Sí, pero a ti no te gustaron nunca y... 

La policía llegó y detuvo a María. Desde aquel día, Pablo recogió la tienda de 

Mario y Paloma y María terminó su vida en prisión. 
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Premeditación. 
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María José, gran detective privado, va todas las mañanas al centro comercial y 

así puede saber todos los cotilleos del día anterior. Un día como los otros, fue al 

barbero, uno de sus amigos. Se llama Joaquín González. 

- ¡Hola Joaquín! 

- ¡Hola! ¿Qué tal? 

- Bien, ¿y tú? 

- Un poco triste... 

- ¿Qué pasa? 

- Tengo que contarte algo... hace dos días, una amiga de mi madre fue asesinada, 

pero la policía no sabe por quién y sobre todo por qué. 

- ¿Y no lo sé? 

- Quería decírtelo pero... 

- ¿Pero qué? 

- Mi madre me dijo que no era necesario y que la policía podía encontrar al 

culpable sin tu ayuda. 

- La policía no hace bien su trabajo y desde el tiempo deberías saberlo. 

- Es verdad... debía habértelo dicho. 

- ¡No pasa nada! La próxima vez no olvides. Ahora puedes decirme todo lo que 

sabes sobre esa persona. 

- Se llamaba Carmen Romero y creo que tenía cuarenta y un años pero no sé más. 

No conocía bien a Carmen. 

- ¡Dónde vive tu madre y cómo se llama? 

- ¿Por qué? 

- Porque Carmen era su amiga y sabe más cosas que tú. 

- De acuerdo. Se llama Natalia González y vive cerca del hospital de la ciudad. De 

todas maneras, sólo hay una casa. 

- ¡Gracias! Te dejo. ¡Hasta luego! 

- De nada María. ¡Adiós! 
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***** 

 

María José reflexionó mucho durante el trayecto y no comprendió por qué la 

madre de Joaquín no quería que supiera lo que pasaba. Llegó delante de la 

suntuosa casa, salió del coche y tocó la campana.  

 

***** 

 

- ¡Hola! -dijo Natalia. 

- ¡Hola! Soy María José. Tengo preguntas sobre la muerte de Carmen. ¿Puedo 

entrar? 

- ¡Sí! 

- (entrando) ¿Por qué usted no quiere que sepa que tuvo lugar un asesinato aquí, 

en Torreblanca? 

- No sé... pensaba que no era necesario. 

- Pienso lo contrario. ¿Puede hablarme de Carmen? 

- Sí. Carmen era una buena persona... Mi amiga. No lo entiendo. ¿Por qué la han 

matado? ¡Esta persona era tan perfecta! Tenía cuarenta y dos años y tenía una 

hija pequeña. Era viuda desde hacía diez años. La policía me dijo que sería 

enterrada mañana. ¿Es verdad? 

- No sé... no soy la policía. 

- ¡Vale! 

- Tengo otras preguntas. ¿Dónde está su niña? 

- En casa de su tía. 

- De acuerdo. ¿Dónde vive? 

- Vive en Torreblanca también; la casa más pequeña al lado del centro comercial. 

- De acuerdo. ¡Gracias por todo! 



33 

 

- De nada... ¡Adiós! 

- ¡Hasta luego! 

 

***** 

 

Sabiendo todo eso, María tomó su coche e hizo el trayecto hasta la casa de la 

hermana de Carmen. Delante de la residencia, viendo la puerta abierta, entró. 

Marta llegó y dijo:  

- ¿Qué hace en mi casa? 

- La puerta estaba abierta. 

- Veo... 

- Soy María José, detective privado. 

- ¿Qué quiere? 

- Tengo preguntas sobre el crimen de Carmen, su hermana. 

- ¡No comprendo por qué todo el mundo dice que es un crimen! 

- La policía no es “todo el mundo”, y esto fue probado. 

- Quizás, pero pienso lo contrario. 

- No estoy aquí para debatir. Tengo preguntas... 

 

***** 

 

Después de haberla interrogado, Marta emitió una hipótesis: “Pienso saber quién 

asesinó a mi hermana”. 

En ese instante, María la miró sorprendida y respondió: 

“- No está bien acusar a alguien de algo sin saber... 

- Si lo he dicho no es sin saber. 

- ¿Quién es? 

- Su ex novio, Roberto Sánchez. 
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- Voy a ir a verlo. ¿Dónde vive? 

- Muy cerca de mi casa. La residencia número tres. 

- De acuerdo. Es un poco tarde pero mañana iré a verlo. 

- ¡Bien! Ahora tengo que dejarle a usted porque debo ir a ocuparme de mi sobrina. 

- Comprendo. ¿Cuántos años tiene? 

- Sólo ocho años. 

- De acuerdo. Le dejo mi número de teléfono. ¡Hasta luego! 

- Gracias. Adiós.” 

 

***** 

 

Al día siguiente, por la mañana, María no pierde tiempo. Fue directamente a la 

casa del ex novio de Carmen. Cuando Roberto comprendió que era sospechado de 

crimen, salió de su casa y se dirigió corriendo hasta la casa de Marta. Así que 

María sólo pudo seguirlo.... Roberto entró en la casa de Marta y preguntó 

agresivamente: 

“- ¿Qué dijiste al detective? 

- La verdad. 

- ¡No es la verdad! ¡Eres sólo una mentirosa!” 

Claudia lo oyó todo y vino: 

“- ¿Qué pasa? 

- Nada, querida. 

- Tu tía me acusa de haber matado a tu madre. 

- No escuches a este tonto, Claudia. 

- Tengo miedo... ¿Qué pasa? Quiero ver a mi madre, quiero que vuelva aquí.” 

Sobre estas palabras, María llegó, furiosa: “¡Llamé a la policía! Ahora quiero 

saberlo todo. ¿Quién mató a Carmen?” 
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Claudia se fue a su dormitorio porque todo eso era demasiado difícil y, nerviosa, 

casi llorando, Marta dijo a María: 

“¡Mi hermana era perfecta! En la vida tenía todo lo que quería y yo jamás podría 

tener niños. El único niño que podía tener y al que quería era el de mi hermana...” 

Escuchando a Marta, Roberto y María se quedaron completamente atónitos y al 

mismo tiempo, la policía llegó. 

 

***** 

 

Más tarde, la policía concluyó que Marta había premeditado este crimen y la 

pequeña Claudia se instaló en la casa de su abuela. 
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Cincuenta, No más 
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En la casa de la señora María Luz, todo el mundo se prepara a recibir a la familia 

de la propietaria del lugar. Mucha gente va a llegar de toda España para los 

cincuenta años de la señora. Luisa Rodríguez, una de las criadas, está haciendo la 

cama en el cuarto destinado al señor Juan Ibarra, el hermano de María, cuando 

alguien llama a la puerta. “¿Ya? -piensa Luisa-. Estamos lejos de estar listos para 

acoger a la familia de la señora!” 

En realidad, sólo era el verdulero quien hacía la entrega a la cocinera. Luisa 

termina su trabajo y va a la cocina para descansar un poco antes de la llegada de 

todos los primos y hermanos de María. 

- ¡Qué buena idea de celebrar mis cincuenta años en familia! Alba, ¡eres un genio! 

-dice Alba, imitando la voz de María-. ¡La próxima vez, no digo nada! 

- Seguramente, es mucho más trabajo -contesta Fernando, el responsable de los 

jardineros. 

- ¡Es para mí que es lo más difícil! Yo debo trabajar aquí, en este horno, todo el 

día. 

Luisa sonríe. Con Alba, siempre es la misma cosa: exagera las cosas de manera 

tan dramática que todas las personas al lado se tienen que reír. Ahora, todos 

deben volver a trabajar. Los invitados empiezan a llegar. 

 

***** 

 

Hoy, es el cumpleaños de María, y hace dos días que toda su familia está en su 

casa. Para la cena, Alba prepara muchos platos diferentes. Todo el mundo se 

activa para que esté perfecto, pero nadie ve a María hasta la cena. Durante la 

comida, la señora está lejos, pensando en otra cosa. Su madre, a pesar de los ojos 

negros de sus otras hijas, hace un discurso para su hija mayor. Los cocineros y 

las criadas lo miran todo desde detrás de la puerta. 
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***** 

 

La mañana que sigue el cumpleaños de María, todos duermen tarde. Carmen, una 

criada, vuelve del cuarto de María Luz gritando: 

- ¡La señora! ¡La señora! 

- ¿Qué pasa, Carmen? Estábamos durmiendo -le contesta Luisa. 

- ¡La señora! Luisa, es horrible. ¡Hay sangre en toda la cama de la señora! Y ella no 

se mueve. ¡Dios mío! ¡La señora! 

- ¿Qué dices, Carmen? -le pregunta otra criada. 

- ¡Digo que la señora está muerta! 

- ¡Ay! Carmencita, lees demasiados libros. 

- ¡Te digo que hay sangre por todas partes en el cuarto de la señora! 

- ¡Vale, vale! Carmen, tranquilízate, voy a ver -dice Luisa. 

En efecto, cuando entra en el cuarto de su dueña, Luisa ve que Carmen tiene 

razón: las sábanas blancas están rojas de la sangre que se derrama del pecho de 

María Luz. “Demasiado tarde -piensa Luisa. Está muerta.” 

 

***** 

 

Ahora, todos saben que María ha fallecido. La madre llora a su hija mayor; el 

único hermano consuela a sus tres otras hermanas: Isabel, la más unida a María; 

Marta, la más fría de las cuatro hermanas; y Marisol, la más pequeña de la familia 

Ibarra. Los primos se van para que la familia unida de la difunta pueda llorarla en 

paz. Pero, ¿quién mató a María? Luisa decide investigar en la casa.  

 

***** 
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La primera persona que Luisa decide ver es Alba. La señora ha sido apuñalada. De 

acuerdo, ¿pero con qué? 

- ¿Alba? 

- Sí, linda. ¿Necesitas algo? -dice la cocinera con los ojos húmedos. 

- Sólo quiero saber si te falta un cuchillo. 

- Sí, me falta uno, pero no sé quién lo tomó. ¡Llevo dos horas buscándolo! 

- Gracias Alba. Me ayudas un poco. 

Después de Alba, Luisa va a ver a todas las criadas para saber si alguien ha 

encontrado el cuchillo. Todas dicen que no. Así, Luisa decide registrar los cuartos 

de los invitados. 

 

***** 

 

Luisa empieza con el cuarto de la señora Marta. “Ella, tiene cosas que esconder” 

se dice Luisa. La criada registra los cajones pero no encuentra el cuchillo. Decide 

seguir con el cuarto del señor Juan. Por supuesto, no encuentra nada tampoco. 

Quedan las otras dos hermanas, la madre y los criados. Luisa sigue registrando 

los cuartos pero el cuchillo no está en ninguna parte. Última solución, interrogar a 

los invitados. 

 

***** 

 

Primero, Luisa decide interrogar a la señora Mariana, la madre de la señora María. 

- ¿Señora? ¿Quiere un té? 

- Sí, por favor. Pero antes, déjame decirte que si descubro quién mató a mi María 

la primera, ¡le mato yo! Espero que no estés metida en esta historia, Lucía. 

- Me llamo Luisa, y no sé quién mató a la señora. En realidad, esperé que podía 

ayudarme. 
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- A mi entender, es un criado, por supuesto. 

- ¿Por qué? 

- Mis hijos no pudieran matar a alguien. Son demasiado graciosos. 

- Bueno, gracias señora. 

“No es con ella que voy a saber quién apuñaló a mi dueña”, piensa Luisa. 

 

***** 

 

La investigadora improvisada sigue con la señora Marisol, la preferida de doña 

Mariana después de la señora María. 

- ¡Hola señora! Siento lo de su hermana. 

- Gracias. ¿Quieres algo? 

- Sí; Quiero saber si tiene una idea de quién asesinó a su hermana. 

- ¡Ay! Si no es Isabel, no sé. 

- ¿La señora Isabel? ¿Por qué ella? 

- Se peleó con María ayer, por la tarde. 

- ¿Por qué? Estaban muy unidas, ¿no? 

- Sí, pero nuestra madre mostraba siempre más afecto por María. 

- ¿Estaba celosa? 

- Sí, mucho. 

- ¡Vale! Gracias señora. 

 

***** 

 

Así, Luisa va a hablar con su sospechosa número uno.  

- Hola señora. 

- Hola, le contesta Isabel, llorando. 

- ¿Es verdad que se peleó con la señora María ayer? 
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- Sí, pero era una pequeña pelea entre hermanas. 

- Salvo que su hermana murió unas horas después. 

- ¿Estás diciendo que maté a mi hermana? 

- No lo digo, lo sé. 

- ¿Y cómo lo podrías saber? 

- Yo sé que tiene el cuchillo usado para matar a la señora María. 

- No lo tengo yo. Es Marta quien lo tiene. 

- La idea es de Juan, dice Marta. 

- Así, son ustedes tres quienes mataron a la señora María. ¿Por qué? 

- María lo tenía todo: belleza, dinero, y sobre todo era la preferida de la familia. 

Siempre era María, María, María. 

- ¿Asesinaron a su hermana porque estaban celosos? 

- Sí. Llama a la policía ahora. 

 

***** 

 

De la familia Ibarra, sólo quedan Mariana, la madre, y Marisol, la hermana 

pequeña. Isabel, Juan y Marta arrestados, toda la fortuna pertenece a Marisol, 

quien decide guardar con ella a Luisa, Alba, Carmen y todos los demás criados de 

la casa de su hermana mayor. 
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Alison 
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Era hermosa y joven. Era la típica chica de 17 años, intrépida, autoritaria, 

respetada y temeraria. Detrás de su cara dulce e inocente, perfectamente 

dibujada, se escondía una gran manipuladora. Siempre conseguía fácilmente lo 

que quería a pesar de los obstáculos, rodeándose de personas idóneas sin jamás 

perder de vista su objetivo. Era la reina, todos aquellos que le acompañaban eran 

los peones de su juego. Pero, cuando se juega con la gente, cuando se manipula a 

la gente para su propio cumplimiento, siempre hay unas vueltas de situación, 

porque el hombre no puede controlarlo todo. Esta fue radical. Hoy, el 28 de junio 

de 2012 cuando apareció en todos los periódicos, en primera página, « su 

muerte ». Asesinada durante una tarde, sofocada y pegada hasta la muerte. 

Estaba con sus cuatro amigas íntimas durante esta noche, y ha sido asesinada a 

escasos metros de la granja abandonada donde estaban instaladas. Alisson 

Frontera perdió la vida este día. “Pensemos todos en su familia y sus amigos 

íntimos, quienes la echarán de menos” decía el fin del artículo, o puede ser no 

tanto, quién sabe. 

 

* * * 

 

Alejandro, joven de 34 años, tenía una vida solitaria, vivía en un pequeño 

apartamento alejado de la ciudad. No tenía amigos, pero tampoco tenía enemigos. 

La vida le parecía sencilla y poco difícil. Sus únicos objetivos en la vida eran 

resolver investigaciones, encontrar asesinos y salvar vidas. Su vida giraba 

alrededor de esto, es por eso que era el mejor y más respetado de la ciudad, el 

misterioso inspector Alejandro.  

Había visto aquel asesinado y directamente sabido que aquella investigación era 

para él. Una investigación complicada por resolver, a la cual podría dedicar todo 

su tiempo. Para él, no era una investigación simple de homicidio, eso escondía 

mucho más, estaba seguro y contaba descubrir bien qué. Para él, aquella Alison 
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tenía algo raro. Quería descubrir al asesino pero al mismo tiempo los secretos 

que aquella joven chica escondía.  

Tenía la intención de comenzar interrogando a sus cuatro amigas quienes estaban 

presentes aquel día. Aunque pensaba que no habían sido implicadas en nada.  

 

* * * 

 

Tres días más tarde, el tiempo de dejarlas descansar después de aquella dura 

prueba, cogió cita con las cuatro jóvenes chicas para interrogarles al mismo 

tiempo. Ver su reacción, cómo reaccionaban, si sí o no estaban implicadas en esta 

historia. Para esto quería interrogarlas en aquel lugar, la granja donde estaban y 

ver al mismo tiempo si no podía encontrar indicios importantes, ya que lo habían 

dejado todo en estado.  Las cuatro llegaron en punto mano en la mano en un 

símbolo de unión, de apoyo en esta prueba. Las cuatro son magníficas, más bellas 

unas que otras. La rubia alta y delgada se llama Ashley. Tiene una mirada 

penetrante, y emana de ella una gran confianza que para él esconde una gran 

sensibilidad y un gran miedo no reconocido. Las otras tres son morenas. La más 

pequeña, pintada, muy madura y valiente, parece ser la graciosa del grupo, Cassi. 

La más alta es espléndida, una hermosa morena deportista, temerosa en su 

comportamiento, y lesbiana, Emily. Esta falta de confianza en ella se comprende 

pues. La última es la más limpia sobre ella, la más desconfiada, la más inteligente, 

es seria, parece una madre protectora. Ella es Spencer. Las cuatro son muy 

diferentes y tienen un carácter muy afirmado. Alejandro se preguntaba cómo era 

Allison. Qué papel tenía en este grupo y lo que representaba.   

 

-“Buenos días señoritas, gracias por haber venido, sé que es duro para ustedes. 

Voy a recibirlas una por una en el interior y a hacerles  algunas preguntas sobre 

su amiga, Allison. Me gustaría poder visualizar qué tipo de chica era, su carácter, 
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su temperamento. Me gustaría imaginármela a través de sus ojos porque son sus 

amigas más íntimas.  Entonces, no les pregunto qué tal están, la respuesta no 

sirve para nada. Vayamos al grano. ¿Quién era esta Alison? ¿Qué representaba 

para cada una de ustedes? ¿Qué tipo de chica era?” 

 

- “Alison era la que nos hizo volvernos totalmente amigas, la que nos reunió. Era 

nuestro pilar. Era LA líder” dice Spencer. 

 

- “Era aquella a quien una confiaba todos sus secretos. Emanaba de ella tal 

confianza tranquilizadora y atractiva, era deslumbradora. Ella conocía  todo de 

nosotras, hasta el menor detalle, y sin embargo cuando se piensa en eso no se 

conocía nada de ella. Era misteriosa, y jugaba a muchos juegos al mismo tiempo. 

Se divertía con los sentimientos de la gente. Le gustaba eso” continúa  Cassi. 

 

- “Nos reposábamos en ella, nos permitía sentirnos excepcionales, cada una de 

nosotras. Tenía ese don. Nos hacía sentirnos alguien aparte. Nos permitía 

salirnos de nuestras conchas. Es ella quien hizo de nosotras las chicas que somos 

hoy” prosigue Ashley, desdeñosa. 

 

- “Lo controlaba todo, ella movía el dedo meñique y ocurría todo lo que ella quería. 

Lo calculaba todo sin olvidarse un detalle. Era tranquila y encantadora. Era bella y 

confiada. Era peligrosa. Estaba por encima de todo el mundo. Valía más no ser su 

enemigo, se lo juro. Y gracias a ella pude asumir el hecho de que soy lesbiana, 

porque estoy enamorada de ella” acaba Emily con la mirada bajada y vergonzosa. 

 

Todas sus amigas la miraron chocadas porque ellas no estaban al tanto. Lo que 

causó malestar en el cuarto. 
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Después de estas revelaciones, Alejandro tenía bien en mente el retrato de la 

joven chica y esto no lo asombraba en ningún caso. Se pregunta qué podía haber 

pasado y quién podía estar resentida con ella. Quién era lo bastante inteligente 

para distraerla y pasar por encima de su espíritu increíble de manipuladora. 

 

- “Y también señor inspector -empezó de nuevo Spencer con voz vacilante- desde 

su muerte recibimos cada día, muchas veces por día, mensajes que dicen que sabe 

todo de nosotros, mensajes con nuestras  secretos más profundos y que nos 

chantajean con estos secretos, de los que únicamente Alison y algunas de 

nosotros cuatro estaban al tanto. Nadie más, y estos mensajes están firmados -

A.” 

 

 Alejandro se quedó perplejo: ¿quién podía ser esta persona, con quién estaba 

resentida, se vengaba? ¿Pero de qué? Debía rápidamente encontrar al asesino y a 

ese –A  y descubrir el enigma de esta historia, porque de lo contrario,  sentía que 

estas chicas estarían en peligro. Se prometió llegar allá al final, fueran cuales 

fueran las dificultades 

 

* * * 

 

Alejandro registró toda la granja de arriba a abajo, y todo lo que pudo encontrar 

allí fue que las cuatro chicas se habían drogado durante aquella noche, nada más 

que lo llevara al asesino. Vigilaba a las cuatro chicas, y vigilaba sus mensajes cada 

día. Tenía miedo que estuvieran en peligro y sobre todo esperaba que aquellos 

mensajes lo llevaran a una pista. Estaba persuadido que esas cuatro chicas 

estaban allí para nada, eran víctimas en esta historia. Algunas semanas pasaron, y 

los mensajes no aportaban nada. No sabía dónde buscar y comenzaba a 

desesperarse. Esta investigación no llevaba en ninguna parte. ¡Qué podía hacer! 
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Hasta el día cuando las chicas recibieron un masaje de –A, diciendo: "sé quién es, 

sé quién hizo esto". 

-A parecía saber quién era el asesino. Esto perturbaba a Alejandro porque 

aquella persona lo sabía todo sobre ellas y lo que había pasado aquella noche allí, 

pero ellos no sabían nada. Tenía la impresión de ser un peón. 

Con las chicas, siguieron todas las pistas que les daba - A con dificultades porque 

no les daba gratuitamente sus indicios, pidiendo siempre cosas complicadas de 

hacer, a veces hasta peligrosas. 

 

* * * 

 

 Estas pistas los traían a fotos, fotos de Alison con un chico pero jamás se veía 

su cara. Poco a poco las peticiones de -A, les condujeron a vídeos de Alison, 

siempre con el mismo chico que tenía siempre la cara escondida. Ellos podían 

fácilmente decir que ese hombre tenía unos treinta años. Alejandro se 

preguntaba por qué Alison frecuentaba a un hombre tan viejo. Era seguramente 

el asesino, porque Alison llevaba la misma ropa que cuando fue encontrada muerta. 

Pero Alejandro desconfiaba. Era turbio, esto parecía demasiado fácil. A cambio 

de algunos servicios estas personas le entregaba al asesino en una bandeja de 

plata, pero allí había pasado otra cosa, él estaba seguro de eso. Pero hasta que 

encontrara lo que no iba debía seguir las pistas, tenía sólo eso. Viendo los vídeos 

con las chicas, veían que las ropas venían de una tienda de la ciudad. El inspector 

fue a interrogar a la vendedora de la tienda, y en efecto, un hombre de unos 

treinta años venía con regularidad a comprar sus trajes en aquella tienda, pero 

desde el homicidio ella no le había vuelto a ver. La vendedora les dio mismo su 

dirección, para hacerle una pequeña visita. Tenía a su hombre, estaba seguro pero, 

a la diferencia de las chicas, Alejandro no quería entusiasmarse. 
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* * * 

 

 El apartamento se encontraba en el último piso de un edificio en ruinas. 

Alejandro, acompañado por las cuatro chicas, subió las escaleras una a una, con su 

insignia de inspector en una mano, su revólver en la otra y el corazón que 

retumbaba, al ritmo del de las señoritas, quienes, por otro lado, lo encontraban 

extremadamente valiente. Una vez llegado arriba, abrió la puerta en un 

rechinamiento ensordecedor. Avanzaron hasta el cuarto. Nadie. El cuarto de 

baño. Nadie. La cocina. Nadie. La casa estaba, de manera extraña, vacía. Pero una 

vez llegados al salón, vieron que una cabeza sobrepasaba del sofá. Alejandro se 

anunció. El hombre no se movió. Alejandro encontraba eso raro. Se adelantó 

prudentemente para encontrarse frente a él, y se quedó boquiabierto. Era 

encantador, rubio con la cara dulce, grande y franco. Costaba creer que este 

hombre podía ser el asesino de Alison. La única cosa que escondía su belleza era 

su cara atiesada y fría, así como esas venas abiertas y su sofá cubierto de sangre. 

Una carta, para completar el cuadro, estaba puesta sobre su pecho. Una de las 

chicas la cogió y la leyó. El hombre había escrito en esta carta que la había 

matado, que quería vengarse, que no podía más de todo lo que le hacía sufrir. Era 

diabólica y peligrosa, que había hecho bien, para toda la gente con la que se 

codeaba para la que no sentía nada y lo reconocía todo, pero  él mismo prefería 

morir antes que acabar encerrado para el resto de sus días. 

Las chicas quedaban inertes, divididas entre la alegría de haber encontrar al 

hombre que había matado a su amiga y la pena y el asco de ver al mismo hombre 

sin vida sobre su sofá. Alejandro no sabía demasiado qué pensar, algo no iba, 

estaba seguro. El hombre delante de ellos no era el culpable, era una puesta en 

escena para esconder al verdadero asesino. Su intuición le engañaba raramente y  

ahí le decía que el culpable era -A y que él  manipulaba magníficamente bien, 

como Alison antes. 
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* * * 

 

Él tomó la carta y volvió a su casa, sin una palabra a las chicas, silencioso, 

perplejo. Analizó ese papel durante días. Frase por frase, palabra por palabra. No 

encontró la anomalía, si bien estaba convencido de que la tocaba con el dedo. Al 

cabo de más de dos semanas, tuvo una iluminación, la carta era un ensamblaje de 

los mensajes que -A les enviaba. Alejandro sabía que era él quien había 

organizado ese suicidio falso. Estaba jugando con ellos, se había llevado la vida de 

dos personas, funcionaba a la manera de Alison. Lo que le hacía volver hasta el 

punto de salida.  

Se sentó sobre su sofá en el que bebía  su whisky con cola acostumbrado. 

Reflexionaba ardientemente cuando él comprendió. Su sonrisa diabólica sobre su 

cara de ángel, sus observaciones dignas de Alison que sin embargo pasaban 

desapercibidas, su ausencia injustificada en el momento en que más la 

necesitaban. Sus mínimos conocimientos hasta cuando no se le decía nada. Debía 

estar completamente seguro, aunque nada podía decirle lo contrario. 

 

* * * 

 

Fue a presentarse a su puerta. Apenas estuvo abierta que comenzó, no pudiendo 

más de esperar. 

 

- "Sé quién eres, comprendí, no te escondas más tiempo, no sirve para nada, 

reconócelo todo, será más rápido, porque estás arrinconada, entonces ahora 

explica y todo." 
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- “Entonces ya está, comprendiste, estoy asombrada, no pensaba que fueras tan 

dotado. Entonces voy a explicártelo todo. En todo caso el fin de mi vida se me 

hará en prisión luego ya no tengo nada que perder. Estaba enamorada de Alison, 

la admiraba, lo era todo para mí. Me hizo asumir el hecho de que soy lesbiana, 

haciéndome creer que lo era también. Admiraba su manera de jugar con la gente, 

de controlarlo todo, de saber todo de todo el mundo, de vivir sólo para ella y en 

su propio interés. Hasta el día que comprendí que yo era uno de sus peones. Se 

burlaba de mí, jamás me quiso, nunca fue lesbiana. Se divertía haciéndomelo 

creer. No, la única persona a la que no manipulaba y a la que llevaba alta en su 

espíritu era aquel hombre que usted encontró en su casa. Aprendí de ella y me 

volví tan cruel como ella, y decidí que el encanto peligroso de Alison debía 

pararse. Yo la he eliminado, con mucho gusto, y he hecho pasar a su amigo 

encantador que destruyó mi vida como culpable. Me he vengado y me he divertido 

con usted.” 

 

Alejandro la miró, había acertado, Emily era la culpable, porque Alison le había 

destruido, había echado a perder su vida. 

 

- “Emily, ¿eres consciente de que tus amigas serán destruidas por la noticia?, 

¿les olvidaste, ellas que lo habría hecho todo por ti...?" 

 

Vio la mirada de Emily cambiar y resignarse y la pena se instalaba en sus ojos. Le 

pasó las esposas con dificultad porque se había hecho su amiga y en un sentido, le 

comprendía y apreciaba a esa mujer. Era el fin de esta investigación, la más 

difícil que había tenido por resolver. 

 



51 

 

Felicidades, Rodrigo - El cumpleaños maldito 
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I  

 

Estamos a 22 de abril de 2014 y, mañana, es el cumpleaños de Rodrigo. Pero no le 

gustan los cumpleaños. Hay muchas cosas que no le gustan, particularmente las 

fiestas. Todas las fiestas. Rodrigo Díaz tiene un estilo de vida ocupado. En 

efecto, es el director de la empresa de transporte más importante de Argentina, 

la ETRD: Empresa de Transportes de Rodrigo Díaz. En efecto, este nombre no es 

original, pero no le gusta la originalidad. Es un hombre de 42 años (pronto 43), 

con una esposa extraordinaria, María,  y dos niños hermosos, Pablo y Rosa. Pero 

este hombre no se da cuenta de lo afortunado que es. ¡Grave error!  

 

II  

 

Hoy es el cumpleaños del jefe de empresa. 43 años. María y sus niños preparan 

una buena comida para Rodrigo. Pablo y Rosa escribieron una tarjeta para su 

padre: "¡Feliz cumpleaños, Papá!" Se fue a trabajar esta mañana temprano y tenía 

que volver a casa a las dos de la tarde para comer pero son las tres y todavía no 

está aquí. María llamó a su marido varias veces, sin éxito. La mujer está 

preocupada.   

 

III  

 

Durante la tarde, el socio y mejor amigo de Rodrigo, Nicolás Rodríguez, entra en 

la oficina del jefe de empresa, en el piso doce de un gran edificio de la Gran Vía 

en Buenos Aires. Cuando entra en la oficina, descubre el cuerpo de su mejor 

amigo, tendido en el suelo. En el muro, está escrito "Felicidades, Rodrigo" con 

tinta roja. ¡Rodrigo Díaz ha sido asesinado! Nicolás alerta a la policía, los 

bomberos y María.   
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IV   

 

Treinta minutos después, María llega a la oficina, impotente. Un inspector llega a 

la vez, Juan Sánchez. Tiene 64 años, es su última investigación antes de la 

jubilación. Es un hombre delgado, alto y muy franco, siempre llevando una 

camiseta blanca y un pantalón negro.   

 

Después de ver el cuerpo, determina que Rodrigo ha sido ahogado. Juan interroga 

rápidamente a María:  

- ¡Hola! ¿Es María Díaz? Soy Juan Sánchez, el inspector en carga de la 

investigación.   

- Buenas tardes, Juan. Soy la esposa de Rodrigo. Por favor, tiene que encontrar 

al asesino.   

- Me comprometo a hacer todo lo posible para encontrarlo pero tengo que 

hacerle algunas preguntas.   

- Vale.   

- ¿Quién puede culpar a su esposo?  

- No sé... Mi esposo era amado por todos...  

- Bien. ¿Era un esposo fiel?   

- Pienso que sí.   

- Bien. Gracias por estas informaciones, María. ¡Hasta luego!  

- ¡Hasta pronto, Juan! Le deseo mucha suerte por su investigación.   

 

Juan duda de la fidelidad de Rodrigo pero de momento no hay pruebas. Tiene que 

buscar en el pasado de Rodrigo: amante, competidor,... Tiene que encontrar.   

Durante su investigación, descubre que en 2001, una mujer joven murió en el 

accidente de un tren de la ETRD y que, dos meses después, una persona había 
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sido encarcelada porque había intentado matar a Rodrigo. Esa persona es José 

Moreno, el hermano de la víctima del accidente, y fue liberado hace un mes. Juan 

tiene que encontrar a esta persona.   

Además, con el teléfono de Rodrigo, el inspector descubre que el jefe de 

empresa tenía  dos amantes. El asesino podría ser una de estas amantes que 

podría estar celosa de la otra. Juan tiene que encontrar a estas mujeres también. 

De momento, el inspector va a encontrar a José. En efecto, gracias a sus fuentes, 

se las arregló para obtener la dirección de este hombre.   

 

V  

 

El 24 de abril, Juan llega a Córdoba, una gran ciudad del Norte de Argentina. 

Según sus informaciones, José Moreno vive en un piso cerca del Parque 

Sarmiento, en la avenida Triunvirato.   

Llega a casa de José a las dos de la tarde. Es recibido por un hombre alto.  

- ¡Hola, señor! ¿Quién es usted?  

- Buenas tardes José. Soy Juan Sánchez y soy inspector.   

- ¿Inspector? ¿Por qué?  

- ¿Se enteró de la muerte de Rodrigo Díaz, el director de la ETRD?  

- He leído eso en los periódicos. Buena noticia, ¿no?  

- No. ¿Culpó a Rodrigo?  

- Mucho. Por su culpa murió mi hermana. Pero, si es la pregunta, no soy el asesino. 

Lo intenté una vez, sin éxito. Además, estoy lejos.   

- Bien. Gracias por sus respuestas. Adiós, José.   

- ¡Adiós, Juan!  

Juan piensa que José no es el culpable. Ahora, tiene que encontrar a Nicolás 

Rodríguez. Ya que era el mejor amigo de Rodrigo, es posible que le haya hablado 

de sus amantes. De momento, tiene que regresar a Buenos Aires.   
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VI  

 

El 25, por la mañana, Juan encuentra a Nicolás en un bar cerca del Puente de la 

Mujer. Nicolás le ofrece un puro, un habano.  

- ¡Buenos días, Nicolás!  

- Hola inspector. ¿Su investigación progresa?  

- Poco a poco pero necesito que me dé informaciones. Según usted, ¿quién podría 

asesinar a Rodrigo?  

- ¡Nadie! Era un hombre extraordinario, fantástico pero misterioso e hiperactivo.   

- Bien. ¿Era un esposo fiel? (Aunque conoce la respuesta, hace la pregunta).   

- Desgraciadamente, no... Amaba a su esposa pero no podía dejar de engañarla.  

- De acuerdo. ¿Sabe quiénes eran las amantes?  

- Había Adriana Tórrez y Paola Agusto. Son empleadas de la ETRD.   

- Vale. ¿Dónde puedo encontrarlas?  

- Adriana trabaja en la sucursal de la avenida Francisco Beiro y Paola en la de la 

avenida Corrientes.   

- Muchas gracias, Nicolás. ¡Hasta luego!  

- De nada. ¡Hasta luego, Juan!   

Gracias a estas informaciones, Juan va a poder encontrar a las amantes de 

Rodrigo.   

 

VII  

 

El 26 de abril, Juan tiene una cita con Adriana Tórrez en la sucursal de la 

avenida Francisco Beiro:  

- Buenos días, Adriana. Soy Juan, el inspector.  

- Buenos días, Juan.   
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- Era la amante de Rodrigo Díaz, ¿cierto?  

- ¿Cómo lo sabe?  

- Yo lo sé. ¿Desde cuándo conoce a Rodrigo?  

- Me reclutó en 2007 y somos amantes desde 2012.   

- Bien. ¿Sabe que Rodrigo tenía otra amante?  

- ¡No! ¿En serio? Este hombre era un canalla... Pero le amaba.   

- En efecto. Tengo que interrogar a la otra amante. Gracias, Adriana. ¡Hasta 

luego!  

- De acuerdo. ¡Hasta luego, Juan!  

Este interrogatorio no da a Rodrigo más informaciones. Es poco probable que 

Adriana sea el asesino.   

 

VIII  

 

Por la tarde, Juan encuentra a Paola en la sucursal de la avenida Corrientes:  

- Buenas tardes Juan. Siéntese.   

- ¡Hola, Paola!   

- Tengo que hacerle unas preguntas.   

- ¡Vale!  

- ¿Con qué frecuencia se ve con Rodrigo?  

- En general, una vez a la semana, por la noche.   

- Bien, ¿Sabe que él tenía otra amante?  

- Sí. Me parece que es una empleada de otra sucursal pero no me importa.   

- ¿Por qué?  

- Lo que me importa es mi relación con Rodrigo, sus otras relaciones no me 

importan.   

- De acuerdo. ¿Desde cuándo conoce a este hombre?  



57 

 

- Desde el año pasado porque era su secretaria hasta la apertura de esta 

sucursal.   

- Vale. Muchas gracias Paola. ¡Hasta luego!   

- ¡Adiós, Juan!  

Como el interrogatorio de Adriana, el interrogatorio de Paola no proporciona más 

informaciones. Pero ¡hay un culpable y hay que encontrarlo!  

 

 IX  

 

Después de los interrogatorios, el 26 de abril, Juan va a la sede de la ETRD. 

Cuando entra en la oficina de Rodrigo, ve sobre el suelo una colilla, de la misma 

marca que el puro que Nicolás le ofreció durante su interrogatorio. Le parece a 

Rodrigo que el asesino es Nicolás. De esta manera, se convirtió en el jefe de la 

empresa. Rodrigo tiene que interrogar de nuevo a Nicolás por sus confesiones 

pero antes, va a analizar la colilla. Por suerte, durante el interrogatorio, había 

tomado a Nicolás un pelo. Juan hace eso durante cada interrogatorio.   

 

 X  

 

El 27 de abril, Juan interroga de nuevo a Nicolás, en su oficina:  

- ¿Por qué en la escena del crimen hay una colilla de la misma marca que sus puros?  

- No sé.    

- Y ¿por qué el ADN encontrado en esa colilla es el mismo que el suyo?  

- No sé.   

- Bien. Si no sabe, yo sé que usted va a dormir en la cárcel esta noche. Es 

lamentable que no haya confesado. ¡Adiós, Nicolás Rodríguez!  

- Felicidades, inspector Sánchez. ¡Hasta pronto! ¡Muy pronto!  
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Juan está satisfecho: la investigación se acaba, su carrera también.  
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Los cinco desaparecidos 
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El 12 de marzo de 1990, 5 famosos recibieron una carta de una persona que se 

llamaba Sr. Orwell.  

En los periódicos, el Sr. Orwell era un rico multimillonario.  

Invitó a 5 famosos de Madrid para celebrar las Fallas  en su palacio de Valencia. 

Estos cinco famosos fueron: 

1/ El inspector Alfonso De Palma, tenía 45 años, era un hombre alto, delgado y 

muy malicioso. Era heredero de una isla en las costas de España.  

2/ Adelaida García, acababa de celebrar sus 24 años. Era una mujer hermosa, 

alta y seductora. Estaba casada con: 

3/ Alberto García, tenía 30 años más que Adelaida. Era productor. Los dos se 

conocieron durante el rodaje de “Zorraro”.  

4/ Verónica Graso, era escritora pero discreta en su vida privada. En los libros 

que escribía era muy abierta a la población. Era la mejora escritora de España.  

El último era Baltasar De Prado, tenía 60 años. Estaba jubilado y también 

heredero de una isla en España.  

Al día siguiente, todos embarcaron en el avión privado enviado por Orwell. Iban 

en dirección a Valencia para celebrar las Fallas.  

El inspector leía una novela policiaca. 

Verónica le preguntó: “¿que está leyendo usted?” 

-Estoy leyendo “los cincos desaparecidos”-, dijo el inspector con una gran sonrisa 

porque le encantaba ese libro. 

 -Conozco este libro y para mí ¡es un libro muy intrigante hasta el fin! 

-Efectivamente pero me gustaría por favor continuar la historia. 

-Lo siento. ¡Buena lectura! 

 

Durante el viaje los famosos hablaban, leían y jugaban a las cartas pero en 

realidad nunca miraban por la ventana del avión…  
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Cuando llegaron no estaban en Valencia sino en la isla Balear de Palma de Mallorca. 

El avión se fue en seguida.  

Los 5 famosos descubrieron el inmenso palacio del Sr. Orwell. El palacio era de la 

época musulmana cuando los musulmanes conquistaron la Península Ibérica. Era 

también vasto, hermoso y suntuoso pero había un montón de escondites.  

Entraron en el palacio pero no había sólo una carta en el salón. Esa carta estaba 

escrita por Orwell, quien decía que tenía una misión importante y que volvía en 

5/6 días.  

Al final, decía que nos hicieran como si estuvieran en su casa. Estaban un poco 

asombrados y el inspector dijo: “Bueno no es una buena noticia, ¡pero podemos 

hacer la fiesta durante su ausencia!”. Todos dijeron: “¡SÍ!” (con una sonrisa). 

Todos fueron a visitar sus dormitorios y cuando visitaron sus dormitorios, todos 

descubrieron una canción que se llamaba “los 5 desaparecidos”: 

“5 desaparecidos descubrieron la isla, 

5 desaparecidos fueron a cenar 

Uno fue envenenado  

Y después no  había más que 4.  

 

4 desaparecidos llegaron tarde, 

Uno de ellos se olvidó despertar  

Más que 3.  

 

3 desaparecidos viajaron en el bosque  

Uno de ellos quería quedarse  

Y no quedó más que 2 desaparecidos.  

 

2 desaparecidos fueron al palacio,  

Uno de ellos fue apuñalado 
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¡Y no quedó más que UNO!” 

 

Estaban inquietos pero olvidaron rápido esta canción. Podemos decir que hace 

referencia a nuestros invitados. Por la noche fue la cena. En el mundo de los 

famosos, todos se conocían pero no conocían al inspector Alfonso De Palma. Ese 

hombre extraño que escuchaba la conversación entre los famosos. Baltasar dijo 

al inspector: “¿Sr Alfonso De Palma?” 

Alfonso no oyó nada.  

“¿Inspector? ¿Hay alguien? 

-¡Sí! Lo siento. Sabía que alguien llamaba pero no sabía quién. Le escucho. -dijo de 

manera burguesa. 

-Me gustaría saber su recorrido por favor. 

-Ho... ¡Euh...! Soy un inspector o un detective privado para las personas. Hace 20 

años que practico esta profesión. 

-¿Ha matado a alguien en su profesión? 

-Sí señor. Una vez. Era en 1985 en Murcia a las cinco.  

 

El inspector y Baltasar hablaban cuando Alberto García puso su cabeza en el 

hombro del inspector. Había sido envenado. Y poco tiempo después Verónica se 

desmayó. La dejaron en la cama de su dormitorio. Cuando terminaron la cena se 

dirigieron al salón para hablar de lo que acaba de suceder.  

Baltasar preguntó a todos los invitados: “¿Por qué estamos todos aquí en esta isla? 

¿De qué manera estamos aquí?” 

-He recibido una carta del Sr. Orwell el 12 de marzo -dijo Adelaida con pena.  

-Yo también he recibido una carta de Orwell que decía que tenía un amigo de mi 

infancia -añadió Baltasar. 

-A mí el Sr Orwell me ha escrito que quería una biografía de su vida. –dijo 

Verónica desde el balcón. 
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-¿Y el inspector? -preguntó Baltasar. 

-Perdón, estaba soñando. He recibido una carta de Orwell el 12 de marzo para 

ser su detective. 

-Así que cada persona ha recibido una carta del Sr. Orwell el mismo día. -

concluyó Baltasar cansado. Ahora tenemos que descansar para otro día mejor. 

Buenas noches y hasta mañana.” Fue la última palabra de Baltasar De Prado 

porque al día siguiente no se levantó de su cama. Sólo había 3 personas en este 

gran palacio y no se sabía todavía quién era el asesino.  

Cuando los famosos llegaron al palacio había en el comedor 5 figurinas que 

representaban a los 5 desaparecidos. Todos lo tomaron como una broma pero 

poco a poco con el tiempo las figurinas desaparecían pero no se sabía cómo.  

A la mañana siguiente, Adelaida y el inspector tomaron el desayuno. Los dos se 

miraban y no decían nada durante el desayuno. Miraban también las figurinas 

porque Verónica se quedó en su cama toda la mañana. El inspector dijo: “Vamos a 

ver a Verónica para ver si todo va bien”. 

“Vamos!” dijo Adelaida con miedo. 

Estaban delante de su dormitorio y Adelaida preguntó: “Verónica, ¿estás bien?” 

Verónica no respondía.  

“Verónica, soy el inspector y si no responde voy a tirar la puerta. ¿Entonces?” 

Aun no hubo respuesta. Cuando de repente Adelaida gritó.  

-¿Qué pasa Adelaida?  

-Alfonso, sólo quedan 2 figurinas.” 

Efectivamente, Verónica estaba muerta. Por la tarde, Alfonso descubrió a 

Verónica a 5 minutos del palacio en el bosque.  

Durante la cena los dos no hablaron y después fueron a acostarse. Por la noche, 

el inspector Alfonso De Palma se despertó para dar una vuelta por el palacio y 

fue al dormitorio de Adelaida. Abrió suavemente la puerta y se adentró en su 
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dormitorio. Adelaida dormía a pierna suelta cuando de repente Alfonso apuñaló a 

la dulce y hermosa Adelaida.  

Comenzó a llover y Alfonso se reía en todo su palacio y se fue a dormir tranquilo.  
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El abanico español 
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Capítulo 1: Paloma 

Llevo una hora esperando a Paloma. Me ha enviado un mensaje diciendo “Ya estoy 

en París, nos vemos a las tres por la tarde, en el café de Nicolás. Tengo muchas 

cosas que decirte. Murcia es una ciudad maravillosa.” Nico se sienta en la silla de 

enfrente. Ha pedido a los clientes que salgan. Eso es muy extraño, Paloma está 

siempre antes de la hora. Llamo a Marta y Joaquín, sus deseados, ninguno de ellos 

sabía  que había regresado. Finalmente, a las 9, vuelvo a casa muy preocupado. 

Termino diciendo que Paloma es una chica muy independiente y que mañana 

volverá como si no hubiera pasado nada.   

 

Capítulo 2: mañana 

Todavía no tenemos noticias. Voy a la comisaría de policía. Allí hago una 

descripción de Paloma a un policía. Después, como en su casa, con Joaquín y Marta, 

y buscamos algún índice en su habitación por toda la tarde. Por la noche no puedo 

dormir, pesadillas me persiguen. ¿Dónde está? ¿Está a salvo? ¿Alguién le hizo 

daño? Deambulo en mi apartamento. A las 8 de la mañana, llamo al aeropuerto. 

Han encontrado su maleta. Puedo recuperarla mañana. 

 

Capítulo 3: la maleta y el parque 

Apretándome, me recuerdo que a Paloma le encanta pasearse por el parque 

Montceau.  Iré allí cuando regrese del aeropuerto. Con la maleta en el coche, me 

voy al parque. Me siento en un banco cuando una cosa roja me llama la atención en 

el césped. Es un abanico español. No sé porque pero en este momento, sé que es 

el abanico de Paloma. Lo tomo y regreso para examinar el contenido de su maleta. 

¡Qué sorpresa! Durante su viaje, llevaba un diario. Lo leo y listo todas las 

personas que aparecen. De repente, al medio, su escritura cambia. Habla de un 

chico, Javier. Dice que puede estar enamorada y que volverán juntos a París. 
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Menciona también la compra del abanico. El diario se termina con historias sobre 

el “guapísimo y genial Javier”. 

 

Capítulo 4: la búsqueda de Javier 

Llevo todos estos elementos a la comisaría y llamo a muchas personas. Por fin, 

recibo un mensaje de un amigo que trabaja en una compañía aérea: “Ángel, he 

buscado en los archivos y Paloma regresó a Francia con Javier. Llegaron el 

viernes a las 10 de la mañana como te lo dijo.” Por la tarde, la comisaría me llama. 

Han arrestado a un hombre que corresponde a la descripción del chico que 

acompañaba a Paloma dada por el aeropuerto. Quería ir a Inglaterra. Sólo tenía 

una llave. Dicen que están buscando qué abre. 

 

Capítulo 5: la liberación 

Una semana después, Javier todavía no ha confesado nada. Pero la llave es una 

pieza rara. Entonces el artesano no tenía gran dificultad para reconocerla e 

indicar la ubicación de su puerta. Era la llave de una casa muy bonita cerca de 

París. Allí los policías encontraron a Paloma en buena salud. Estaba secuestrada 

pero en buenas condiciones porque Javier quería guardarla como “su mujer”. 

Paloma tenía mucho miedo. 

Ahora Paloma vive conmigo, tengo demasiado miedo a perderla otra vez. 
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Las once horas de Barcelona 
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- Buenos días Eva, ¿qué vas a tomar hoy?  

- Un café con leche por favor Alberto,  ¿cuánto te debo? 

- Un euro, y ¿cómo está tu padre? 

 - Muy bien, pero se volvió famoso y está haciendo una vuelta al mundo con su 

asistente Susi la intelectual. 

 Eva toma un café todos los días para despertarse como lo hace su padre, el  

famoso inspector Pepe Rey que vive en Madrid. Para Eva, Pepe Rey es el mejor 

detective de España, últimamente muy conocido por haber encontrado la asesina 

de la famosa actriz Natalia Mayo. 

Eva compra su café en el restaurante-bar de Alberto porque es un amigo que le 

cae muy bien y le dice todas las intrigas que debe resolver. Alberto se ha 

confiado mucho a ella cuando su esposa Rosa ha decidido divorciarse de él; ella ha 

encontrado un compañero que tiene una hija muy buena, desde ese día Alberto 

escucha a Rosa. 

 

***** 

 

El tiempo en Barcelona está muy triste, el cielo está gris y los postigos de las 

casas están cerrados. Eva piensa que va a pasar algo este día porque tiene un mal 

presentimiento. Cuando llega a su oficina, una chica de más o menos 14 ó 15 años, 

con el pelo marrón y los ojos azules, está esperándola. Esta chica tiene una cara 

asustada y cuando ve a Eva, cae en sus brazos llorando. 

 

***** 

- ¿Qué te pasa, niña? -pregunta Eva. 

- ¡Alguien me está persiguiendo! 

- ¿Cómo te llamas? 

- Gabriela Rodríguez, señora. 
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- Gabriela, ¿cómo sabes eso? 

- Cada vez que estoy con mis amigas o cuando miro por la ventana veo a una 

persona vestida de negro con la cara tapada. 

- ¿Crees que es un hombre o una mujer? 

- No tengo idea, y hoy vine a verla porque recibí una carta diciendo « No verás la 

luz del sol de mañana, aprovecha este día porque es el último de tu existencia », 

lee Gabriela llorando. Por favor ayúdame, tengo miedo. 

-Voy a hacer lo mejor que puedo para encontrar a la persona que te amenaza. ¿Se 

lo dijiste a tus padres? 

- Mi madre se ha divorciado de mi padre y vivo con él y su compañera. No se lo he 

dicho porque esta noche hago una fiesta con mis amigos y no quiero que sea 

anulada.  

-Bueno ten mucho cuidado y me llamas si algo sucede. 

- ¡Claro! Muchas gracias y la llamo mañana, -responde Gabriela serena. 

 

***** 

 

Al día siguiente, Eva se levanta con un dolor de cabeza, no ha dejado de pensar 

en Gabriela, tiene el sentimiento que le ha pasado algo malo en la noche. 

Después de desayunar, Eva va a comprar el periódico pero cuando lee el título de 

éste, sus presentimientos eran verdad. Gabriela Rodríguez ha sido encontrada 

esta mañana asesinada en el parque Güell, por un golpe de cuchillo en la espalda. 

Tenía en su mano una carta escrita en letra bastón para no reconocer la escritura 

del asesino: « Tú eres la causa de mi tristeza, tú mereces morir; porque para mí 

eres una venganza contra alguien que me hizo tanto daño como un golpe de 

cuchillo en la espalda.» 

***** 
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Eva quiere hablar de eso a su amigo Alberto, pero su restaurante está cerrado, lo 

que la intriga. Siempre está abierto los sábados, menos cuando se va de 

vacaciones. En este caso me lo dice y pone una pancarta sobre la puerta « 

Cerrado, estoy de vacaciones », pero hoy no está y no puso pancarta. 

Eva decide ir a ver al padre de Gabriela a su casa.  

 

***** 

 

Eva se dirige de una vez a la casa de Gabriela Rodríguez para encontrar a su 

padre, ella vivía en una casa muy grande y lujosa. Cuando entra, el padre de 

Gabriela le dice: 

-Por favor señora Venegas, ayúdeme a encontrar al asesino. 

-Es lo que voy a hacer señor Rodríguez, pero primero quiero ver a las amigas de 

Gabriela para hablar con ellas. 

-Sí claro, mi compañera y yo dejamos la casa a Gabriela para que hiciera la fiesta 

con sus amigos. Sus amigas están en el salón. 

 

***** 

 

Eva entra en el salón donde se encuentran seis chicas de la edad de Gabriela y 

les dice: 

- Hola chicas, me llamo Eva, soy detective y les voy preguntar algunas cosas. 

Bueno, ¿cuántos invitados había en la fiesta? 

- Más o menos veinte personas, todos amigos de Gabriela, comienza a responder 

una chica de nombre Karen. 

- ¿Alguien en su instituto no la quería? -pregunta Eva. 
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- Muchas chicas estaban celosas de Gabriela porque era muy bonita, inteligente y 

muchos chicos guapos la conquistaban, dice una chica pelirroja con los ojos 

hinchados de llorar. 

- Pero ninguna de estas chicas le ha hecho daño, porque es un chico quien la llamó 

a su celular a las diez de la noche y le dio cita en el parque Güell a las once de la 

noche. Quería declarar su amor por ella, dice una chica rubia. 

- Nosotros le dijimos que podría ser una broma y como Gabriela pensaba que era 

el chico que le gusta dijo que iba a verlo. Pero cuando era la una de la mañana y 

que no llegaba, llamamos a la policía y la encontraron muerta –dice Karen. 

- ¿Quién era el chico que le gustaba a Gabriela? 

- Mi hermano, responde Karen, pero no estaba en Barcelona esta noche porque 

está en Sevilla con sus amigos. 

 

***** 

 

Alguien entra en la casa, es la compañera del padre de Gabriela y dice a las 

chicas: 

- Hola chicas. 

- ¿¡Rosa!? -dice Eva-, ¿tú eres la compañera del padre de Gabriela? 

- Sí Eva, yo sé que tú eres muy amiga de Alberto pero por favor ayúdame a 

encontrar al asesino. 

- Voy a hacerlo por Gabriela. ¿Encontraron el cuchillo? 

- Lo tiene la policía, pero pude tomarle una foto, dice Rosa. 

Eva mira la fotografía y tiene la impresión de haberlo visto en las manos de 

alguien, pero no se acuerda de quién. 

-Tiene grabada las iniciales A. M. -dice Rosa. 

 

***** 
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Eva se siente asombrada por lo que viene de comprender. Llama al padre de 

Gabriela y delante de la policía, de las amigas y de Rosa declara: 

- Yo sé quién mató a Gabriela y yo sé sus motivos. El asesino es Alberto Muñoz, el 

ex marido de Rosa. La ha matado porque quería vengarse de tu infidelidad. 

Cuando te fuiste con el padre de Gabriela, él sintió recibir un cuchillo en la 

espalda y lo hizo de verdad con ella; para hacerte sufrir a ti Rosa y a usted señor 

Rodríguez. Este cuchillo ya lo he visto en las manos de Alberto y es él quien 

grabó sus iniciales. Siguió a Gabriela cuando estaba con sus amigas y la espió por 

la ventana de su habitación. Así supo que a Gabriela le gustaba el hermano de 

Karen y el día de su fiesta, cuando Rosa y usted señor Rodríguez se han ido, 

Alberto ha mandado un mensaje a Gabriela, dándole cita en el parque Güell a las 

once de la noche para matarla y echarle la culpa al hermano de Karen y esta 

mañana Alberto se ha ido sin decírselo a nadie. 

 

***** 

 

Un silencio asombroso se instaló en el salón. Rosa se puso a llorar en los brazos 

del padre de Gabriela y la policía me dio las gracias por haber encontrado al 

asesino y van a encarcelarlo. 

 

***** 

 

Eva vuelve a su casa y comienza a llorar, no puede creer que Alberto, su amigo, ha 

asesinado a Gabriela para vengarse de Rosa. 

Pero cuando entra en su cocina alguien sale de la penumbra, Alberto.  
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Doble juego 
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Estamos en Francia, en 1792, Francia está en una crisis económica y política, hay 

conflictos entre los hombres políticos, ¡Francia combate para la abolición de la 

monarquía absoluta, el pueblo quiere libertades para todos, una igualdad entre 

todos! La vida es difícil, incluso para los detectives famosos como Juan. Juan es 

una persona de estatura media, tiene ojos marrones, pelo castaño, no es muy 

musculoso pero tiene fuerza. Gasta siempre una boina, tiene más o menos 50 años, 

es una persona muy seria que se viste bien cada día. Es una persona con mucho 

carisma, no le gustan las personas no sinceras. Juan es también un hombre 

político importante. Como todas las mañanas, Juan se va a tomar un café en el 

bar que se encuentra enfrente de su casa y toma el periódico. Esta mañana, Juan 

se entera de una terrible noticia: “El hombre del pueblo, Richard fue asesinado 

en su bañera durante esta noche”.  

 

* * * 

 

Juan fue nominado para investigar sobre la muerte de Richard y encontrar al 

culpable. Primero, Juan quiere saberlo todo sobre Richard. Entonces Juan 

empieza a interrogar a amigos, hombres políticos, etc. 

La primera persona que Juan interroga es un hombre político que se llama Pablo:  

“- Hola Pablo, soy Juan, un detective, investigo sobre la muerte de Richard, tengo 

preguntas. ¿Puedo? 

- Hola Juan, sí puede. 

- Para empezar, ¿usted puede decirme lo que sabe sobre Richard? 

- Sí, Richard era un hombre político famoso llamado “el amigo del pueblo” porque 

tiene buenas relaciones con el pueblo, pero en realidad... 

- ¿En realidad? 

- Una hora antes, he oído que Richard hacía una política de doble juego, dos 

personas hablaban de eso pero no sé exactamente... No sé si... Es la verdad...  
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- Muchas gracias Pablo, ¡es una buena pista! 

- De nada Juan.” 

De momento Juan sabe que Pablo no es el culpable y que el culpable es, sin duda, 

un enemigo político que se ha  enterado del doble juego de Richard, sabe también 

que Pablo es una buena persona, una persona sincera. Pero lo que no sabe Juan es: 

¿qué era este “doble juego” de Richard y cuál era el otro lado de Richard?  

 

* * * 

 

Juan interrogó a muchos hombres políticos sin realmente enterarse de otras 

cosas, entonces Juan decidió realizar una búsqueda en casa de Richard para 

buscar índices. Una semana después del crimen, en la casa de Richard, Juan  

descubrió cartas. Con esas cartas, Juan se enteró de que Richard quería 

establecer de nuevo la monarquía absoluta y tener poderes, enviaba cartas a 

otros países que son países que tienen una monarquía absoluta para reunir 

soldados. Finalmente, el asesino era la criada de Richard. Cuando ella descubrió 

esas cartas, decidió asesinar a Richard... La criada, María decidió confesarlo todo 

a Juan porque pensaba que no era un crimen sino una “buena acción” para el 

pueblo francés.  

 

* * *  

 

María no fue detenida, no fue castigada por la ley sino agradecida por el pueblo 

francés. ¡Francia estableció una república! 
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El dinero no hace la felicidad 
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Capítulo 1  

 

-Buenos días, Roberto. 

- Hola, Francesca ¿Cómo estás? 

- ¡Bien! Por el momento, no tengo muerto. 

- ¡Bien! Debo salir pero ¡te veo pronto! 

- ¡Sí! Hasta luego. 

La señora Francesca Salamanca vive en Cádiz, es una gran entrevistadora, muy 

famosa en el mundo, ella resolvió más de 500 asesinatos en su carrera. Francesca 

está casada con Roberto. 

« ¡Señorita Francesca! 

- Sí Pedro. 

- Mi primo me telefoneó y su mejor amigo fue asesinado cuando estaba con sus 

dos hermanos. 

- ¿Cómo murió? 

- Envenenado con su agua. 

- De acuerdo ¿Cuándo? 

- Ayer 

- Voy. » 

 

Capítulo 2 

 

- Quiero hacer preguntas a los hermanos, es uno de los dos. ¿Qué puedes decir 

sobre la víctima? 

- Marco Rillo, cuarenta años, vive en Madrid, tiene tres hijos, trabajaba en la 

policía, estaba casado, no tiene problemas con sus amigos. Era tranquilo y 

simpático con todo el mundo. 

- ¡Ok! Voy a interrogar a los hermanos, es la única pista que tenemos. 
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- Bien. 

Francesca es una mujer alta, muy guapa y muy inteligente. Es muy deportiva, 

amable y brillante. Francesca es muy sociable. 

 

Capítulo 3  

 

Para la primera entrevista, Francesca llega a la calle Alcalá donde vive el primer 

hermano, Juan. Francesca sabe que Juan y Marco se llevan muy bien pero hay 

problemas porque después de la muerte de la madre de los hermanos, Marco ha 

recuperado una gran cantidad de dinero.  

- ¡Hola, lo siento por su hermano! 

- Gracias. 

- De nada. ¿Tiene ya alguna idea sobre el asesino? 

- Para mí es Tomás, mi hermano menor. 

- ¿Por qué? 

- Está celoso. 

- ¿Por el dinero? 

- ¡Sí! 

- Ok, gracias. 

Francesca sale de la casa de Juan. Está segura de una cosa, Marco ha muerto por 

una cuestión de dinero y el asesino es uno de sus hermanos. 

 

Capítulo 4  

 

De momento, Francesca va a la casa de Don Tomás. Es un hombre guapo y 

carismático.  

- Buenas tardes, Don Tomás. 

- ¡Hola! Señorita Francesca. 
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- Yo estoy aquí para buscar el asesino de su hermano. 

- Si, ya lo sé. 

- Don Juan me ha dicho que está celoso. 

- A mí no me importa el dinero, me encantaba Marco y yo estaba en el bosque 

cuando murió. 

- Y don Juan, ¿dónde estaba? 

- ¡Estaba con él! 

- Gracias por su ayuda. 

- De nada. 

Francesca sabe quién asesinó a Marco porque ha investigado pero debe reunir a 

los dos hermanos para mostrar quién miente. 

 

Capítulo 5   

 

Al día siguiente, Pedro, el asistente de Francesca hace venir a Juan y Tomás para 

otra entrevista. Francesca está en el patio, espera a los dos sospechosos con un 

café. Cuando los hermanos llegan, Francesca se levanta para saludarlos. 

- Buenos días don Juan y también don Tomás. 

- Hola Señorita Francesca, -dicen los dos. 

- El asesino es Tomás, dice Juan.  

- No soy yo, no estaba cuando Marco murió, tú estabas con él. 

- Fuiste tú quien dio el agua a Marco antes de salir. 

- Sí pero… 

- Yo sé quién asesinó a Marco. 

- ¿Quién? -dicen los dos.  

- Es Tomás, ha buscado sobre el dinero que recuperó Marco y Don Tomás no 

tiene dinero pero no entiendo ¿por qué? ¡Era su hermano! 
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- Lo tenía todo y yo nada. Cuando solicité ayuda, me dijo que había dado el dinero 

a una asociación. Es por eso que me vengué. 

- Pedro, llama a la policía por favor. 

- Sí, ¡claro Señorita Francesca!  

 

Capítulo Final 

 

 “Es horrible llegar a matar a su propio hermano por dinero”, se dice 

Francesca. Es el día siguiente y Francesca no puede sacarse a este asesino de la 

cabeza. Después, Francesca piensa en el verano y se dice que Marco nunca lo verá. 
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El malo bueno 
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Como todas las mañanas, Alejandro se despierta a las nueve, porque su 

pensamiento era de nuevo horrible. Suele despertarse a la misma hora todos los 

días sin quererlo, únicamente porque sus sueños lo decidían. Sale de su cama, 

sonriendo porque tiene calambres y eso es lo que le muestra que el deporte de 

todos los días ha funcionado. Se pone una camiseta, abre la puerta a la señora 

que cuida de su hijo Ángel y sale diciendo: “Vuelvo a las doce, Rosa”. Alejandro se 

va a trabajar con su 4x4, va a pasar al mercado cubierto para comprar su fruta 

tan querida: un plátano, porque podía ir comiéndolo por la calle. Cuando está en el 

trabajo, su hermana Raquel, la comisaria de policía, quiere conocer los últimos 

exámenes. Alejandro es el especialista en asuntos de sangre. 

- ¿Cómo se ha desarrollado la escena para ti? 

- Pienso también que es un suicidio. 

Alejandro miente, miente para que la policía abandone la pista del crimen, y que 

él, por su lado, pueda eliminar al criminal. En efecto para él es un asesino en serie 

quien mató a Patricio, la sangre presente sobre el techo y un arma 22 en la mano 

de Patricio deja pensar que se suicidó pero hay una mancha demasiado 

importante para daños de una 22, piensa que no es el arma del crimen, que es un 

crimen camuflado. El experto no es tonto porque suele matar desde pequeño: 

entonces se puso a matar a los grandes criminales. 

 

Por la tarde nuestro protagonista va a investigar: primero va a hacer conexiones 

entre diferentes crímenes y éste. Va a buscar en secreto el informe balístico 

que  enlaza sus informaciones con un hombre peligroso, Pablo, quien fue 

arrestado por la policía en la autovía por un exceso de velocidad. Además tenía 

droga en un doble fondo de una caja. Dos días después, un presunto “viejo 

traficante” pagó su fianza. Pero tenía una pulsera electrónica. Alejandro busca su 

localización para espiarlo. 
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Lleva esperando dos horas en su coche delante de la casa de Pablo cuando de 

repente sale de su casa, toma su coche y conduce. Alejandro, experto en 

vigilancia, lo sigue sin problema, hasta un club nocturno. El experto no entra en el 

club porque quiere preparar la escena de esta noche. Ha previsto eliminar a Pablo 

esta noche, pero para eso, necesita su “sala de exterminio”. Así llama el lugar 

donde mata a los criminales. Para un asesino en serie piensa que el mejor lugar es 

una bodega, porque es un lugar oscuro, que da miedo. Quiere ver en la cara de 

Pablo tanto miedo como en la cara de sus víctimas en el momento de fallecer. 

Mientras Pablo pasaba buen tiempo en el club, nuestro experto fue a la bodega 

del asesino para tapizar el lugar de papel laminado para no dejar rastros. Preparó 

la inyección tranquilizadora que iba a hacer soñar al criminal. Alejandro preparó 

los cuchillos y la tabla de exterminio con el celo, y volvió a su coche para 

sorprender más a su víctima. Estuvo esperando cuatro horas sin cansarse, de lo 

nervioso que estaba. 

A su llegada a casa, Alejandro salió de su coche y pinchó a Pablo, quien se durmió 

enseguida. Cuando despertó, estaba sobre la mesa, rodeado de celo, y sobre todo 

rodeado de fotos de sus víctimas. Alejandro apareció delante de él y le dijo: 

- ¿Reconoces a tus víctimas? 

- ¡No no no! ¡No es verdad, soy inocente! 

Y cortando ligeramente a su víctima para tomar una gota de sangre como 

recompensa respondió: 

- Tus últimas palabras son mentiras. 

Y esta vez saca un gran cuchillo, lo pone sobre el torso de Pablo, quien dice: 

“¡Por favor! ¡Espera! De acuerdo, soy un asesino, pero si me dejas salir me 

convertiré en un hombre tranquilo, voy a casarme, tendré hijos y todas las cosas 

de un hombre tranquilo, como tú... mientras que... pero eres un asesino también, 

entonces ¿por qué no me dejas ir?, entre asesinos...” sobre estas palabras 

Alejandro respondió: “Nunca.” 
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Mató a un criminal más en su vida, se sintió relajado después. 


