
III CERTAMEN DE RELATOS CORTOS 

"GRUPO ITEVELESA" 

EI puzle del asesino 



La lIuvia y el fuerte viento azotaban la I. TV. en una noche invernal que 

se recordaria durante mucho tiempo. Los coches en cola esperaban su turno 

mientras un coche avanzaba lentamente hasta chocar finalmente contra la 

puerta de entrada a la lnspeccion de vehiculos. 

-(_Pero que hace? iEsta ciego! - grito el tecnico de la LTV. 

De otro coche que estaba dentro de la nave salio una persona vestida 

con un chaqueton lujoso y con aspecto flernatico. Pausadamente se acerco al 

vehlculo como un fantasma que sale de la nada. 

EI tecnico Ie rniro con aire desconcertado. 

- (_ Ouien es usted? 

- Soy el comisario Martinez - contesto, mientras sacaba de su bolsillo 

sus credenciales. 

- (_Comisario? Espere, yo Ie conozco. (_No es usted el que aparecio en 

la television hace unas semanas por la captura del narcotraficante Perez? 

- Me temo que sf. Me encuentro casualmente pasando la LTV. La 

seguridad no tiene precio. (_ Verdad? 

EI tecnico asevero con la cabeza. 

- (.Me permite? -prequnto cortesrnente el comisario antes de abrir la 

puerta del coche siniestrado. 

EI conductor se encontraba en el asiento, echado hacia atras, inrnovil y 

con un extrano rictus en su mirada, abandonada hacia el infinito. Unas leves 

incisiones sangrantes sobre el pecho indicaban que no era un accidente. 

EI comisario toco el cuello y tras unos segundos confirmo 10 peor. 
-Esta muerto. - dijo con naturalidad, como si fuera un hecho habitual al 

que estuviera acostumbrado en su dla a dia. -Por favor, iCierren la lTV! Nadie 
puede entrar ni salir hasta nueva orden! -ordeno, 

En breves segundos se forma un gran bullicio y el responsable de la 

I. TV. se acerco. EI comisario tras presentarse Ie prequnto. 

-(_Dispone de algun sitio discreto donde pueda interrogar a sus 

clientes? 
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-Sf, mi oficina. 

-Por favor dirijalos alll en unos diez minutos -dijo el comisario 
senalando una televisi6n de la sala de espera. +: Que es eso que aparece en 
aquella pantalla? 

- Es una informaci6n que pretende concienciar a nuestros clientes de 10 
importante que es respetar la seguridad vial. 

- [Oh, perfecto! Pienso que deberfa ser una asignatura obligatoria. Por 
cierto, necesito un plano de la lTV y las cameras de seguridad de hoy. 

-Se las traigo en unos minutos. 

Tras el analisis de las grabaciones, Martinez afirm6 con la cabeza, como 

si hubiera descubierto algo. 

EI comisario, pensativo, abri6 la puerta que daba a la salita donde 

estaban reunidos los clientes para comenzar el interrogatorio, 

-Soy policia y debo tomarles declaraci6n por un hecho grave que 

acaba de suceder en estas instalaciones - inmediatamente se form6 un gran 
revuelo. 

-iNo me fastidies! Voy a lIegar tarde a mi cita - dijo un cliente. 

EI comisario Ie ech6 una mirada recriminatoria, dejando muy claro que 

no aceptaria ninguna otra interrupci6n. 

-Empezaremos con usted, el senor de la gorra, por favor, pase 

conmigo ala oficina. iSU nombre, por favor? 

-Hector. 
- Por favor, iPodria decirme los lugares d6nde ha estado desde que 

entr6 en esta I.T.V.? 
- Si, al lIegar me acerque a recepci6n para el pago. Me indicaron en 

que fila tenia que situarme con el vehlculo y alii he estado hasta que me 

lIamaron para venir aqul. 

EI comisario mir6 la posici6n que hacla en la cola de espera. Era el 

dieciseis mientras que el asesinado era el doce. 
-i Vio a alguien merodear delante de su coche? 
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-No. De todos modos estaba entretenido con el rnovu, Ya sabe con un 

jueguecito. 

_. Bien. Eso es todo. Por favor, sientese en la salita y espere a que Ie 
diga que ya puede irse. 

+c Tardara mucho? He quedado con un amigo y al final voy a IIegar 
tarde. 

-No se preocupe. 

Durante varios minutos tome declaracion al resto de los clientes 

realizando pequenos apuntes en una pequena libreta. AI finalizar hizo unos 

cuantos garabatos, rubricados por un gesto de satisfaccion, como si hubiera 
encontrado algo importante. 

EI comisario abrio la puerta que daba ala salita. 

-Por favor, las personas que rnencionare deben quedarse para 

hacerles algunas preguntas mas. EI resto, pueden volver a sus casas. 

EI comisario leyo los seis nombres. Sus miradas recafan las unas sobre 

las otras como espadas que quisieran cargar culpas sobre el resto y asl 

liberarse de la tension que se respiraba en el ambiente. Una de elias podia ser 

el asesino. 

-Les he reunido porque algunas de sus declaraciones arrojan 

inconsistencias que desearia me aclare - explico el comisario con gesto 

inquisidor. -Por favor, Senor Hector <.,Puede acornpariarme? 

-Sf, aunque ya Ie dije todo 10 que sabla. -EI comisario sonrio mientras 
se adentraba con el en la oficina. Habia usado la palabra "sabla" en lugar de la 

palabra "se". Eso Ie confirmaba que su sospechoso estaba mintiendo y se 

habia construido la declaracion en lugar de decir la verdad. Tipico error. 

-Buenas noches. Le he IIamado porque deseo realizarle mas 

preguntas. <., Tendria problemas por su parte en contestar? - prequnto de pie, 

con tone agrio. 
-No, en absoluto, puede preguntar cualquier cosa que desee, hasta 

que hare este fin de semana, aunque me temo que IIegare tarde a mi cita. 
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- ~Cuanto tiempo tard6 en realizar el trarnite del pago en recepci6n? 

- Unos diez minutos mas 0 menos. 

-Mientras esperaba su turno cuando estaba en recepci6n ~ Vio algo que 
Ie lIamara la atenci6n? 

-No, excepto pensar constantemente en la cena-respondi6 con aire 
jocoso. 

-~Esta seguro? 
-Si, me acordaria si hubiera hecho otra cosa. 

-Voy a decirle algo importante. Pensamos que son dos los 

sospechosos de este asesinato y necesito de su ayuda para solucionarlo. 

- ~C6mo podria yo ayudarle a solucionar algo de 10 que no tengo 

conocimiento? - dijo con tone complaciente. 

EI inspector se Ie qued6 mirando fijamente y Ie ofreci6 un cigarrillo. 
-No fumo, gracias. 

-~Un chicle, quizas? 
-Si - el hombre alarg6 su mana y tras sacarlo de su envoltorio se 10 

meti6 en la boca. EI comisario se Ie qued6 mirando unos segundos sin articular 

palabra. 

-Gracias. Es todo por ahora. Por favor, espere fuera. 
EI hombre tenia un gesto de perplejidad mientras cerraba la puerta. 

Uno tras otro aplic6 el mismo interrogatorio al resto de los sospechosos 

hasta lIegar al sexto: Juan. 
-Buenas noches. Le he lIamado porque deseo hacerle una pregunta 

mas. ~Hay alqun problema por su parte en contestar? 
-No, no hay problema - se limit6 simplemente a asentir con tono 

neutro. 

-Pensamos que la persona que ha cometido el asesinato, estaba junto 

a su coche. ~ Vio algo raro? 

-No, no vi nada raro. 

-~Esta seguro? 
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-SI, seguro. En el caso de que hubiera visto algo se 10 hubiera dicho la 
primera vez que me pregunto. 

-No Ie pregunto por algo sino por alguien. 
-Tam poco vi a nadie. 

-Entiendo. Gracias. Espere fuera por favor. 

EI inspector rniro su reloj mientras un fuerte sonido de sirenas alertaba 

de la lIegada de varios coches. Del primero salio un policla que tras entrar en la 
salita, rapidarnente se identifico. 

-Soy el inspector Garcia. l.Que ha ocurrido? 

-Buenos dlas soy el comisario Martinez. Hay un muerto y tengo ados 
posibles sospechosos. 

- Es un placer saludarle. Le he reconocido y sigo su carrera desde 

hace tiempo, pero ... no entiendo l.Que hace aqul? - prequnto con gesto de 
perplejidad. 

- Me encontraba pasando la inspeccion de mi vehiculo cuando un 
vehiculo ha impactado contra la nave. Mientras venian he realizado unos 

pequerios interrogatorios. Espero que no Ie haya molestado. 

-No, por supuesto, pero, l.tiene ya ados sospechosos en tan poco 

tiempo? 

-Gada caso es como un puzle donde hay que colocar cada pieza en su 

sitio, pero antes hay que seleccionar las piezas que 10 forman, sin duda es el 
momento clave en cada investiqacion, pues un error en esta fase desemboca 
en una perdida irremediable de tiempo. Afortunadamente estas me han sido 

reveladas por un recurso que vengo estudiando desde hace tiempo: el acento 

de cada persona. Tras anos de atencion y estudio, he aprendido a reconocer 

Las pequenas diferencias en los acentos. Los asesinos sue len estar tan 

concentrados en 10 que dicen que descuidan otros detalles, y mi atencion en 
sus respuestas no buscaba el que sino el como. Para este tipo de crimenes 

son necesarias dos personas que siguen un patron: uno comete el asesinato 
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mientras el otro vigila para controlar que hay via libre y asl evitar posibles 
testigos. 

-l,Por que piensa que es un asesinato especial? 

- La marca en el pecho del muerto refleja que no es un asesinato usual, 

mas bien parece un ajuste de cuentas y este tipo de encargos suelen realizarse 

siempre por dos asesinos que no se conocen puntualmente sino desde hace 

tiempo, pues la confianza es fundamental hasta para este tipo de trabajo, por 10 

que es muy probable que hayan nacido 0 vivido en la misma regi6n, 10 cual 

implica que su acento es similar. Por eso mi primera intenci6n consisti6 en 
buscar parejas que tuvieran un acento similar, 10 que arroj6 cuatro parejas, de 

las que descarte la pareja formada por un viejecito y una joven. 

-l,No hubiera side mas facil fijarse en sus rasgos fisicos? 

-Son profesionales y las apariencias pueden enganar mientras la voz 

refleja emociones y estas no pueden esconderse. Ahora que tenemos las 
piezas del puzle. Hay que ir enqranandolas y cuando lIeguemos a las centrales 

tendremos a nuestros asesinos. 

-Pero. l,y si el acento fuera meramente accidental y no tuviera relaci6n 

para este caso? 

-La suma de los detalles, son como las aristas de una pieza, al final 

s610 una encaja en cada lugar. En el segundo interrogatorio, Hector, uno de los 

dos sospechosos fue el unico que tir6 el envoltorio del chicle que Ie ofreci 
mientras el resto 10 ech6 a la papelera cuando sallan del interrogatorio. Es 
decir, descuid6 el medio ambiente y las acciones graves suelen empezar con 

pequerios deslices ante reglas civicas. 

-Pero eso no demuestra que hayan cometido el asesinato. Tirar un 

chicle al suelo puede hacerlo cualquiera. 
- No en un interrogatorio donde no deseas lIamar la atenci6n de la 

autoridad que pregunta, pero a el Ie dio igual, signo de prepotencia. l,Quien 
puede no ponerse nervioso en una situaci6n de estres? Sin duda un 

profesional. l,Pero un profesional de que? Por eso pedi su documento de I.TV. 
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y 10 ernpareje con el que pienso es su c6mplice. Ambas matriculas nos 

informan que se compraron hace dos anos con una diferencia de dos semanas. 
Es decir hay una coincidencia de proximidad. 

- Ouiza la compra de los vehiculos pudo ser circunstancial. 

- Descarte la casualidad al pedir a mi comisaria que me enviara al 

m6vil la direcci6n de la vivienda asociada a cada una de esas dos matriculas. 

Ambos viven de alquiler en diferentes zonas de Madrid, pero tienen una 

coincidencia. -EI comisario puso mirada expectante como de querer recalcar 
algo, y tras unos segundos contest6. 

- Comenzaron el mismo dla, un veinticinco de septiembre, hace dos 

aries. Posiblemente cuando IIegaron juntos en alqun vuelo extranjero. 

-(,Ha visto ya las grabaciones? 

- SI, fijese este es el plano de la distribuci6n de las carnaras de 
vigilancia. Por la trayectoria, el coche antes de impactar estaba en esta 

zona, donde las carnaras no tienen anqulo de grabaci6n por 10 que estamos 
hablando de profesionales. Nadie ha salido ni entrado desde que di la orden de 

cerrar las puertas, ni tampoco en los minutos anteriores, es decir, el asesino se 

encuentra dentro. EI asesinado estaba siendo espiado, descubrieron cuando 

iba a pasar la inspecci6n y consiguieron cita para el mismo dla. 

-EI siguiente paso consistia en montar la trampa y para ello necesitaba 
conocer quien era el cerebro y quien el ejecutor. La pasividad en las respuestas 

de uno de ellos me indic6 que era el controlador, mientras que su cornpariero 

Hector, era el asesino, mas nervioso y visceral y por tanto la parte debf de la 

cadena, a quien montar la trampa emocional para provocar su confesi6n. Por 

favor, necesito que hag a 10 siguiente. -EI plan Ie pareci6 bien al inspector 

quien dio el visto bueno para IIevarlo a cabo. 

EI comisario pidi6 a Hector que entrara a la salita para un nuevo 

interrogatorio y tras sentarse, abri6 la puerta el inspector diriqiendose a la sala 

contigua con el otro sospechoso esposado. 
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-Sabemos que usted es el asesino -acuso Martinez directamente. - 

las cameras de qrabacion instaladas la semana pasada, hecho que 

evidentemente usted desconocla Ie han grabado entrando en el coche de la 

victima. Conocemos tambien que Juan, es su comptice. le ofrezco que haga 

una confesion a cambio de reduccion en la condena. 

-jUsted esta loco! Yo no he cometido ningun asesinato ni nada 

parecido. Muestreme la carnara. Debe ser un error. 

- No, al menos que tenga un gemelo y que lIeva la misma ropa que 

lIeva usted puesta ahora. - EI comisario coqio el movil y marco un numero. 

- Por favor, necesito que me acerque las grabaciones de las camaras 

de seguridad. 

En ese momento, salle el inspector, que lanzo un gesto afirmativo con la 

cabeza al comisario mientras lIevaba al otro sospechoso, ya sin esposas, 

dando a entender que nabla delatado a Hector, quien reacciono rapidarnente, 

-De acuerdo Ie dire todo. Confesare todo 10 que se, Alguien nos 

encarqo el asesinato e hicimos el seguimiento de la victima durante semanas. 

Entre en el coche p~r la puerta de atras pero cuando iba a realizar el encargo, 

10 encontre muerto. Alguien me ha tendido una trampa. iYo no he sido! - grito 

Hector. -EI comisario Ie ofrecio un papel y tras escribir durante varios minutos 

su confesion, se la dio firmada. 

-No sabla que habian puesto esa carnara. 

-iQue carnara? 

-Espere - exclarno Hector. -iNo me diga que no existe? 

-Asi es. 

-No entiendo. Entonces como nos ha descubierto. Somos profesionales 

y muy buenos en 10 nuestr; _ 

EI comisario Ie rniro y con aire de satisfaccion exphcc. 

-Cometio varios pequerios errores. En primer ruqar sonreu. 

sarcasticamente frente a los consejos que la television de ia saia de esper.. 
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proporcionaba respecto a la seguridad vial. Luego Ie ofrecl un chicle y tiro su 

papel al suelo, despreciando la protecclon del medio ambiente. 

-Usted esta de broma. Eso 10 hace cualquiera. 

-Que piense eso es algo con 10 que siempre cuento, porque ese 

sentido, 0 mas bien esa falta de sentido etico, es 10 que al final me ayuda en mi 

labor de atraparles - explico Martinez -. Por favor, inspector ponqale las 
esposas. Esta es su confesion, 

Garcia sonrio, con gesto de admiracion. 

-Por favor, revise concienzudamente el vehiculo de Hector, es posible, 
que el arma homicida este todavia alii, pues no Ie ha dado tiempo de 

desembarazarse de ella. -Asi 10 hizo y al cabo de unos minutos el inspector 

lIego portando una navaja ensangrentada dentro de una bolsa de plastico. - 

Tenia razon Martinez. Han revisado el coche y han encontrado en el maletero 

esta navaja. 

-Un analisis demostrara que corresponde al asesinado - dijo el 
comisario. Ahora Ie dejo, pues no tengo jurisdiccion aqui por 10 que tendra que 

apuntarse usted el arresto. 

-jPero es usted quien 10 ha conseguido! 

-No se preocupe, ya cargo con demasiada fama y ahora usted me 

debera un favor que me cobrare algun dla, 

- No 10 olvidare - Ie aqradecio el inspector 
Martinez se despidlo con una amplia sonrisa. Habia resuelto el caso en 

un tiempo record y el inspector Ie debla un favor. ~Que mas se podia pedir 

para un dla? 

Alejandose, tranquilamente saco del bolsillo su panuelo manchado de 

sangre. Recordaba con tristeza como la victima habla causado un accidente 

hacla cinco anos, cuando conducia totalmente ebrio, provocando que su mujer 

perdiera el primer hijo que iba a tener y la posibilidad de tener otro en el futuro. 

EI conductor habla huido de la escena del crimen pero el comisario jura 
encontrarlo y tras penosos anos de busqueda 10 consiquio, Fue en ese 
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momenta cuando traz6 un plan oerfecto. Contact6 an6nimamente con Hector v 

Juan para encargarles el asesinato v asl ooder incriminarles. Ambos se Ie 

habian escaoado numerosas veces debido a sus coartadas cera esta vez no 
serla asl, Martinez sonri6. EI ouzle habla sido resuelto. 
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