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A las ocho de la mañana sonó el despertador, me levanté y 

comencé mi rutina como todos los días; me cepillé los dientes, 

desayuné, me peiné, nada fuera de lo normal. Hasta que a las 

nueve horas me llamaron de la comisaría, lo cual en realidad no 

es raro ya que soy policía, pero al contestar lo siguiente que 

escuché fue: “Mujer blanca 17 años herida de bala en el pecho”. 

En ese momento mi cabeza se llenó de preguntas sin 

respuestas y una sensación de escalofríos invadió todo mi 

cuerpo, dejando un solo pensamiento en mi cabeza ¿Quién era 

la víctima?

Roswood es un pueblo pequeño, no muy interesante y con 

pocas historias para contar, donde todas las personas nos 

conocemos y nos saludamos cuando vamos cruzando la calle. 

Podría decir en este momento, el nombre de todas y cada una 

de las personas que habitan este lugar, y solo pensar que una 

de ellas era culpable me ponía los pelos de punta.

Sin pensarlo salí de mi casa y 15 minutos más tarde llegué a la 
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escena del crimen donde Antoñanzas, mi mano derecha en lo 

que se trata del trabajo, ya estaba interrogando a la Señora 

Stevens, tutora responsable de Isadora Hupborn, la víctima, 

además fue quien hizo la denuncia. Según su declaración salió 

del apartamento a las 7:00 a.m. y fue al supermercado (en ese 

entonces Isadora aún dormía) y cuando llegó encontró su 

cuerpo en la cocina. Su testimonio era cierto, había testigos que 

lo comprobaban, y claro, las bolsas del supermercado, pero aún 

no sabíamos a qué hora había sucedido el crimen y cuando no 

se sabe de quién sospechar, hay que sospechar de todo el 

mundo, entonces para sacar a la primera sospechosa de la lista 

tuve que llamar al Departamento de Científica, quienes no tardaron 

en llegar. Mientras científica investigaba la escena del crimen, 

yo, por otro lado, investigaba a Isadora, la conocía desde de 

antes de la tragedia, como ya dije, conozco a casi todas las 

personas de Roswood, pero no sabía más que su nombre y 

apellido y que era huérfana, pero… ¿por qué alguien querría 

asesinar a una pobre niña huérfana? Y con esa pregunta llegó 
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mi primera respuesta, o algo así...

Megan y Thom Hupborn, dos cirujanos multimillonarios y padres 

de tres hijos: David, Michael e Isadora Hupborn, herederos de 

toda su fortuna, o lo que quedaba de ella, David y Michael ya 

habían recibido su parte del dinero, a diferencia de Isadora 

quien lo obtendría al cumplir sus 18 años. Según mi investigación 

los dos hermanos mayores de Isadora habían malgastado su 

dinero y si Isadora no recibiera su parte pues entonces esta 

sería repartida entre los dos Hupborn que quedaban, ¿pero será 

el dinero una razón para traicionar a su propia sangre? No lo sé, 

pero lo averiguaré muy pronto. 

Procedí a interrogar a los hermanos Hupborn, pero estos tenían 

una coartada sólida para la hora del crimen, de todas formas, no 

dejarán de ser sospechosos, algo en ellos no me gustaba, pero, 

por ahora, tengo que dejarlos ir, no tengo ninguna prueba en su 

contra. Mientras yo desperdiciaba mi tiempo interrogando a los 

Hupborn, científica ya había terminado su investigación, el 

departamento no tenía huellas digitales ni restos de cabello, 

El caso de
Isadora Hupborn

Milagros Collado



Antología Itaú de Cuento Digital

solo huellas de zapatos… era como si un fantasma hubiese 

asesinado a Isadora, un fantasma con zapatos. 

Por otro lado, la autopsia reveló algo más interesante, el 

homicidio ocurrió entre las 7 y 7:30 am, eso quitaba a la Señora 

Stevens de la lista de sospechosos. Además, por debajo de las 

uñas de Isadora se encontraron restos de piel masculino, esa 

pista me llevó de nuevo a sospechar de David y Michael o de 

algún otro hombre, podría ser cualquiera…

Me puse a leer una vez más el informe de Isadora esperando 

encontrar algo que la conectara a un posible culpable entonces, 

buscando entre líneas, espacios y comas leí algo, que ya había 

leído antes: “herida de bala en el pecho” ¡Herida de bala! Pero, 

¿dónde estaba la bala?  Será que Wilden, Oficial encargado de 

la autopsia, olvidó mencionarlo… lo llamé de inmediato:

- “¿Y la bala?” Fue lo primero que dije sin siquiera saludar.

- “No hay bala” respondió, y agregó: 

- “El homicida debió llevársela, no lo sé…” 

Él continuó hablándome, pero no escuché nada de lo que dijo, 
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solo podía pensar en cómo fue que hizo el homicida para entrar, 

disparar, quitar la bala del cuerpo y escapar en solo 30 minutos. 

Entre la desesperación y frustración de no tener ningún indicio 

sobre el caso le corté y llamé a Antoñanzas para saber cómo iba 

con su parte del trabajo, y para pedirle, que vuelva a investigar 

la escena del crimen; pero me dijo que ya era suficiente, y tenía 

razón, los mejores policías de científica habían investigado el 

lugar y no había nada que me sirviera. Entonces volví a los 

Hupborn, era la única pista que tenia, el único cabo suelto. Pero 

por más que intenté concentrarme no podía dejar de pensar en 

que no había una bala, es imposible que alguien pudiera quitarla 

en tan poco tiempo, hubiera necesitado mucho más de 30 minutos, 

pero… una vez que Stevens llamó a la policía nadie más entró 

allí. ¿Y si algún policía ayudó al homicida?...

Sólo hay una persona que estuvo presente en cada parte de la 

investigación, que llegó a la escena del crimen antes que yo, 

sólo hay una persona que tuvo la oportunidad de alterar las 

pruebas: Antoñanzas. No quería creer lo que decía, pero tenía 
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mucho sentido, así que sin pensarlo dos veces comencé a 

seguirlo, junto con cuatro policías, después de unas horas nos 

llevó a un departamento, realicé rápidamente una serie de llam-

adas para investigar quién era el propietario, y descubrí que 

estaba alquilado al nombre de David Hupborn. En ese momento 

no pude reaccionar, solo quise esperar que se vaya para poder 

seguir encontrando pistas certeras, tenía miedo, no sabía qué 

podía descubrir allí…

Decidí armar un plan, inmediatamente ordené a dos policías que 

sigan silenciosamente a Antoñanzas, temía que algo estaba 

tramando, no podía dejar de seguirlo… en cuanto me aseguré 

que ya se había alejado entré al departamento con un policía, el 

otro quedó en la puerta vigilando la entrada. Comenzamos a 

buscar detenidamente y con mucho cuidado con la esperanza 

de que Antoñanzas no tuviera nada que ver con todo esto, y bus-

cando pistas, encontramos dos, un arma y una bala usada, de 

inmediato tomé fotografías y me comuniqué con otros colegas 

de confianza, les pasé las imágenes, analizaron desde allí como 
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podían lo que iban viendo a través de las pantallas de 

sus celulares; estaba nerviosa, mis manos temblaban y 

transpiraban fríamente… estaba cerca, cerca de una 

verdad que no esperaba descubrir…
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