
El extraño caso 
de lucía



Capítulo 1. otro día mÁs

Como de costumbre te encuentras en tu casa, dejando pasar el tiempo,
buscando algo nuevo que consiga que te levantes de la silla, llevas días
sin dormir, no dejas de darle vueltas a la cabeza.
Hace tiempo que dejaste el cuerpo, tal vez muy apresuradamente, pero
todos sabemos que no encajabas en esa manera de trabajar, no podías
seguir en ese grupo. El último caso fue duro, decían que había sido un
accidente, pero tú sabes que eso es falso. Que no había pruebas
suficientes, decían. ¡No me lo creo! La víctima era solo una chiquilla,
muerta sin ningún motivo aparente.
De repente, suena el teléfono:
• Vuelve a revisarlo todo, estabas muy cerca.
• ¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido mi teléfono?
• Nada de eso importa, solo importa Lucía, no te habrás olvidado de

ella, ¿No?
• (Parece que está al corriente del caso, cómo habrá podido contactar

conmigo) No, ¡jamás! ¿Cómo sabes la historia de Lucía?
• Lo único importante es que estabas muy cerca, no ha sido un suicidio,

el culpable está ahí, y todos sabemos que puede volver a hacerlo.

Dejándote con la palabra en la boca cuelga el
teléfono. ¿Quién era?, ¿Cómo había contactado
contigo? La verdad es que nada de eso importa, lo
único que cuenta es que ha conseguido pulsar en ese
resorte que tenías ahí, esperando ser pulsado, te ha
levantado y te ha llenado de rabia y ánimo para
retomar tu investigación, aunque ahora sea en
secreto.



Capítulo 2. La cuesta

Lucía, una chiquilla de 28 años, sin ningún tipo de problema
conocido, una vida de los mas normal aparece ahogada en el
interior de un coche sumergido en el muelle de Bueu.
Las cosas no te cuadran, no la conocías personalmente pero, ¿un
accidente? Todo te suena muy raro. El informe policial dice que su
coche se deslizó por una rampa y finalmente cayó hasta el mar.
Te dispones a investigar el primer punto, cómo el coche se deslizó
por la rampa que lleva al final del muelle.

Decides llamar a Irene, una vieja amiga tuya que trabaja como asesora para la policía
científica, y haciéndote otro favor más, te facilita los datos de la investigación. Tal vez
entre ellos puedas encontrar algo que te ayude a desentrañar la verdad o a darte una
pequeña pista, un hilo del que tirar.

Revisas los datos y sorprendido te das cuenta de que algo no cuadra, la historia oficial
dice que no tuvo tiempo de pisar el freno y que aún así, tampoco habría servido de
mucho, que la caída era inevitable.

¿Qué opinas de estas dos 
afirmaciones?


