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Palabras en blanco 
 

Como todas las mañanas se levantaba y se daba un paseo tristemente por su casa, 

sujetando una simple taza de café frío, se asomaba mirando a la nada por el balcón de su 

habitación. 

Don Ricardo era inspector de policía, le apasionaba su trabajo pero llevaba tiempo 

retirado del servicio por la situación económica del país, los tiempos que corrían no eran 

buenos. De repente, suponiendo que era un día cualquiera, Don Ricardo se acerca a la 

puerta y ve tirada en el suelo una carta anónima. 

La abre y la lee detenidamente, pensando mientras tanto quién podría ser el autor de esta 

misteriosa carta.  

Esta contenía información sobre un asesinato que había ocurrido en su propio pueblo, 

en Hinojos. Una señora anónima le estaba comentando que su posiblemente marido 

había muerto envenenado y que el culpable que detuvieron en su momento, no era el 

culpable según esta mujer.  

Don Ricardo emocionado por volver a tener un caso de investigación después de tanto 

tiempo sin uno, algo que le llevara a tener ese ímpetu y motivación que siempre le había 

ofrecido su trabajo, se puso manos a la obra y empezó por lo fundamental, averiguar 

todo lo posible de la víctima asesinada. 

Al parecer el hombre fallecido, murió de un disparo en la cabeza a sangre fría por el 

asesino enserie Adolfo Fernández. Este fue arrestado en su momento por asesinato y 

condenado a varios años de cárcel, pero aún quedaban lagunas en el caso, como si este 

crimen se hubiese cometido por varias personas. 

Don Ricardo, como gran inspector de la policía y un apasionado detective de estos 

casos, se decanta por ir a buscar información de quién podría ser la señora de la carta. 
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Al parecer la viuda del asesinado era la Sra. Díaz, la pobre viuda se acabó suicidando 

tras enterarse de la muerte de su marido. Con esta información nos queda algo en 

blanco, ¿quién es la mujer que escribió la carta?  

Don Ricardo marchó a la casa de la víctima para indagar sobre el caso de asesinato y 

también para averiguar quién es esa mujer tan misteriosa cuya información aportada ha 

hecho que Don Ricardo vuelva a interesarse por su trabajo. 

Don Ricardo llega a una casa palaciega, se da cuenta de que está entrando en un lugar 

donde hay mucho dinero, coches de lujo, doncellas, grandes habitaciones con enormes 

candelabros dorados, un jardín con invernadero y una hermosa fuente en el centro.  

Nada más llamar al timbre, le abre con cara entristecida la doncella de la casa. 

Una vez dentro, sube la escalera imperial que le conduce a la estancia principal de la 

casa, donde le espera una mujer morena, de ojos verdes, ¿será esta la señora misteriosa? 

Efectivamente, la mujer le confiesa a Don Ricardo que ella escribió la carta,  además 

trae consigo una nueva información, era la hija secreta del fallecido y la Sra. Guzmán.  

Al parecer, la Srta. Sara, así se llamaba la misteriosa mujer, tenía bastantes sospechas 

del hijo de los señores de la casa, que estaba enloquecido por quedarse con toda la 

herencia familiar y no quería compartirla con ella misma. Estamos ante el típico caso de 

asesinato por herencia familiar, en el cual algún miembro de la familia acaba siendo el 

asesino por egoísmo y avaricia.   

A Don Ricardo esto le sabe a poco, sigue pensando que faltan cosas que están en blanco 

y no se ha percatado aún. Se pone a analizar la situación, recibe una carta donde la Srta. 

Sara acusa a su hermanastro Don Antonio como el autor del asesinato de su padre. Pero 

sabemos que Adolfo le disparó en la cabeza a sangre fría, entonces ¿Cuántas personas 

participaron en este crimen?  Don Ricardo cree que aún se le está escapando algo, y ese 

algo es la guinda del pastel.  
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Justo en ese momento interrumpe en la habitación otra mujer, no es la doncella, es una 

mujer que va bien vestida, la Sra. Rosario. Esta mujer es muy amiga de la Srta. Sara, al 

parecer era su profesora de música, ya que la Srta. Sara tenía un talento inigualable con 

el piano. Esta mujer era su instructora además de su única y mejor amiga.  

La Srta. Sara tenía una enfermedad, se trataba de amnesia. ¿Podía Don Ricardo fiarse de 

una persona que tuviese pérdida de memoria?  

Don Ricardo confiaba en la acusación de la Srta. Sara aunque algo no le cuadraba, ¿Por 

qué alguien iba a envenenar a un fallecido?  O, ¿pudo ser envenenado antes del disparo 

de Adolfo y con esto encubrir un crimen?, y sacando deducciones, ¿qué pinta aquí 

Adolfo F? ¿Qué tiene que ver con esta familia este señor? 

Don Ricardo pidió un café a la doncella y se puso a dar vueltas por la habitación con la 

taza de café frío en la mano como tenía de costumbre hacer todas las mañanas, se 

colocó delante de la ventana mientras miraba el jardín de la casa, descubrió que había 

una planta fuera del invernadero que no era muy habitual cultivar en los jardines de las 

casas de Hinojos, era belladona. La belladona fue una de las plantas más comunes 

utilizada en épocas muy anteriores,  como la Edad Media, empleada como una especie 

de morfina.  

Aquí se da cuenta Don Ricardo, de que alguien de esta casa ha utilizado esa planta para 

cometer el crimen, pero, ¿lo usaría porque sabía que iban a disparar a la víctima?, ¿lo 

usaría la propia víctima como medicina para alguno de sus males? Aun queda mucho 

por resolver y para salir de dudas, Don Ricardo realiza un interrogatorio de preguntas a 

cada miembro de esta casa y a toda persona que la frecuente.  

Comienza el interrogatorio con Don Antonio, el propio hijo del fallecido, éste no aporta 

ninguna información relevante y continua con la siguiente persona a interrogar, es el 
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turno de la doncella, ella le comenta que Don Antonio tiene una relación amorosa y 

secreta con la Sra. Rosario.  

Don Ricardo empieza a indagar, se da cuenta que la Sra. Rosario además de ser la 

profesora de música de la Srta. Sara era también la esposa de Adolfo F, el autor del 

asesinato.  ¿Se ha cometido el asesinato por posibles celos? 

Con los años de experiencia que tiene ya Don Ricardo, las piezas sueltas comienzan a 

encajar. Además de averiguar el romance amoroso entre estas dos personas, Don 

Ricardo consigue que la doncella le confiese que también tuvo una relación con Don 

Antonio y que este le engañó durante mucho tiempo diciéndole que su padre estaba 

enfermo y que necesitaba para poder dormir una infusión de belladona.  

Con esta información hemos averiguado que realmente el fallecido sí fue envenenado 

como intuía la Srta. Sara a pesar de su amnesia, pero sigue quedando algo sin resolver, 

estamos diciendo que el fallecido ha muerto por envenenamiento y un tiro en la cabeza, 

y que hay una persona en la cárcel cuando debería haber dos, o quién sabe cuántas.  

Don Antonio para librarse de la condena le confiesa a Don Ricardo que todo fue 

planeado por la Señora Rosario, la profesora de música de la Srta. Sara, la menos 

sospechosa de todos.  

Nuestro inspector de policía marcha a detener a la sospechosa, quien había huido para ir 

a visitar a Adolfo F. en la cárcel y contarle la situación. Don Ricardo imaginando la 

situación a la Sra. Rosario solo le quedaba una opción, ir a ver su marido e intentar 

escapar de la cárcel con él para marcharse a otro país. 

Don Ricardo se monta en su coche y conduce lo más rápido posible a la cárcel, consigue 

detener a la Sra. Rosario y por consecuencia a Don Antonio por cómplice de asesinato.  

La conclusión a la que llega Don Ricardo es que Adolfo había disparado al fallecido 

para proteger a la Sra. Rosario, así encubría a su mujer del envenenamiento del fallecido 
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para que esta no fuera acusada de asesinato. Al final la Srta. Sara se quedó con la 

herencia del fallecido mientras los demás cumplían condena en la cárcel.  

A la mañana siguiente Don Ricardo se levantó, cogió su taza de café frio mientras 

miraba por el balcón, un día como otro cualquiera. 

 

 

 


