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La Soldado: Vanessa Guillen, Morir en Silencio 

 

 

(Hugo cantando las cartas de la loteria) 
 

EL VALIENTE, LA DAMA, LA MUERTE, …..LA SOLDADO 
 

(SONIDO DE TACONES ACERCANDOSE)  

 

ABOGADA 

Así es, mis Damas y Valientes. Yo soy la abogada Angelica Hernandez  
 

AMIGA 

 Y yo soy Nadine  
 

ABOGADA 

y este es nuestro tercer episodio de La muerte con la abogada. Qué bueno que nos 
lleven con ustedes, donde quiera que nos escuchen, en el celular, en el carro, en su 
computadora o en su casa. Nos emociona acompañarlos de nuevo. ¡Recuerden que 

pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, así no se perderán ninguno de 
nuestros episodios!  

 

En esta ocasión vamos a viajar hasta Fort Hood, Texas, para contarles de la 
desaparición y muerte de la soldado Vanessa Guillen. Una muchacha de solo veinte 
años de edad, cuyo homicidio, en Abril 22 del 2020, causó cambios drásticos en la 

forma en que las fuerzas armadas de los Estados Unidos, manejan el acoso sexual y la 
agresión sexual dentro de sus organizaciones. Acoso, asesinato y suicidio. Hoy será un 
episodio lleno de misterio. ¿Están listos? Nuestra carta de hoy es La soldado “Morir en 

silencio:” 
 



HUGO 

¡Corre y se va corriendo! 
 

INTRO infinity pool 
 

ABOGADA 

(Hablando despacio) 
Vanessa Guillén nació el 30 de septiembre de 1999, sus padres Rogelio y Gloria 
Guillén, son originarios del estado de Zacatecas en México. Vanessa nació y se crió en 
Houston, Texas con cinco hermanos. Según un artículo del New York Times, la mamá 
de Guillén la describe como una atleta y contó que disfrutaba de levantar pesas, jugaba 
fútbol y corría en pistas y equipos de campo traviesa. Toda una infancia bonita, donde 
Vanessa prometía ser una niña fuerte. 
 

Su madre también contó que Vanessa tenía interés en el ejército desde la infancia. 
desde chiquita, a Vanessa le gustaba jugar con pistolas de juguete de su hermano y a 
pesar de las reservas de su madre, Vanessa decidió enlistarse en las fuerzas armadas 
a los 18 años. 
 

AMIGA 
Ay, Pero ¡qué fuerte desde chiquita! 

 
ABOGADA 

¡Sí! Después de completar su entrenamiento, Vanessa estaba muy emocionada porque 
la habían asignado a la Base de Fort Hood ya que eso significaba que solo estaría a 

tres horas de distancia de su familia. ¡Un viaje relativamente corto en carro! 
 

¿Te acuerdas? ¿Fuerte desde chiquita? 

 

AMIGA 

Claro, jugando con las armas de juguete de su hermano. 
 

ABOGADA 

Justamente, Vanessa trabajaba en el edificio de armas pequeñas en la base, lo que 
significa que era responsable del mantenimiento e inventario de armas. ¡Estaba 
haciendo lo que le gustaba desde niña! Pero no todo es color de rosa.  
 

Música misteriosa.  
Disparos de fondo simulando esos juegos de ella. 
Voz de niña, para evocar su niñez y sus sueños. 
 

Antes de seguir con Vanessa, les tenemos que hablar un poco del contexto de la base 
Fort Hood, porque como yo, lo único que sabía era que Fort Hood es una base militar 
en Texas. Pero ¿sabías que Fort Hood es una de las bases más grande de fuerzas 

armadas en Estados Unidos? Es tan grande que tiene su propio supermercado y 
escuela. 



 

AMIGA 

¡Wow! Mejor dicho, una ciudad entera. 
 

ABOGADA 

¡Exacto! 
 

El 22 de Abril, Mayra, la hermana de Vanessa, le manda unos mensajes durante el día 
pero no le contesta. Le textea, le llama, y nada. Vanessa no le contesta. Vanessa 

desapareció de la faz de la tierra. Nadie sabe de ella. 
 

Música misteriosa 

 

ABOGADA 
(Despacio) 

Los mensajes que le manda su hermana ni siquiera llegan como si estuviera apagado 
el celular de Vanessa y con las horas sus familiares empiezan a alarmarse. Su 

preocupación crece y crece, especialmente porque Mayra sabe que Vanessa nunca 
apaga el celular, ni siquiera cuando está en el trabajo.  

 

Mayra les avisa a sus otras hermanas, a su madre y hasta al novio de Vanessa, pero 
nada, ninguno sabe dónde está Vanessa. 

 

AMIGA 
Ayy! ¡Que preocupación! 

 

ABOGADA 

Y como si fuera poco, Vanessa no se comunica con su novio, como siempre 
acostumbraba a las 12 del mediodía. La preocupación de todos aumenta.  

 

Música de suspenso 
Efecto de sonido suena teléfono 

 

Cuando llegan las 8pm del 22, Mayra, la hermana, le llama a la Base de Fort Hood, 
inmediatamente, ¡¡ella les pregunta si saben algo de Vanessa!! Y no saben nada de 
ella. Vanessa se debería haber reportado a las 4:00 de la tarde y no lo hizo. Y como si 
esto no fuera lo suficientemente angustiante, encuentran sus llaves, su celular y otras 
de sus pertenencias en el cuarto donde trabaja… Pero, de ella no se encuentra ni 
rastro.  
 

AMIGA 

¡Que! ¿Encontraron también su celular?  
 

ABOGADA 

¡Si!  
 



AMIGA 

Osea, ¿quién en este siglo, deja su celular?  
 

ABOGADA 

¡Ya seeee! Desde este momento ya me parece sospechoso. 
 

Resulta que la hermana siente que no le están diciendo toda la verdad y cuando llegan 
las 12 de la medianoche y Vanessa nada que aparece, Mayra decide manejar tres 

horas hasta Houston para averiguar qué pasó con su hermana. 
 

Cuando llega a Fort Hood, ya el 23 de Abril, la hermana no cuenta con mucha suerte, 
los de la base no tienen nada de información sobre Vanessa. La buscan en el cuartel… 

Y nada. La buscan en su lugar de trabajo, en su habitación… 

 Pero no hay indicios de ella. 
 

ABOGADA 

Lastimosamente, ese día Vanessa Guillen fue oficialmente reportada como 
desaparecida por el CIC o Comando de Investigación Criminal del Ejército de los  

EE. UU.  
 

AMIGA 
¿Como el FBI? 

 

ABOGADA 

Eso mismo, solo que ellos investigan crímenes en los que algún miembro del ARMY 
está involucrado. 

 

Aunque la reportan como desaparecida el 23 de abril, el CIC no publica ningún 
comunicado de prensa solicitando la ayuda de la comunidad para encontrar a Vanessa 

hasta el día siguiente, el 24 de Abril.  
 

Música misteriosa 
Sirena de policía 
Pasos corriendo 

 

Los soldados empiezan a buscar a Guillén en los edificios, cuarteles, campos, áreas de 
entrenamiento, lagos y senderos en Fort Hood. 

 

¡Sin resultado alguno! 
¡Aquí empieza la investigación policial! 

 

Efectos de sonido de policía, alarmas, autos a velocidad, voz de reporte.  
 

ABOGADA 

Mientras el CIC empieza la búsqueda de Vanessa, su familia también hace su propio 
esfuerzo para buscarla y encontrarla. Empiezan a imprimir y pasar volantes, poner 



artículos en todas las redes sociales e incluso la familia puso un anuncio espectacular 
en la carretera que lleva hasta Fort Hood. 

 

Efecto de sonido grabadora de investigación. 
Voz en diferentes momentos haciendo preguntas (tipo dramatizado) 
Efecto de radio antiguo. 
 

Según los informes de policía, el CIC empezó entrevistando a los superiores y colegas 
de Vanessa y tratando de acumular información sobre el día en que desapareció. 

 

La primera pista que encuentran es que ese 22 de Abril, a Vanessa no le corresponde 
trabajar pero aún así recibe una llamada donde le solicitan asistir al trabajo en su día 

libre. 
 

Efectos de sonido de armas. 
Poniendo balas. 
Suspenso. 
 

 Al llegar le piden que confirme unos números de serie de armas y equipos, todo 
normal, estaba haciendo su trabajo. Cuando alguien le pide que confirme unos 

números de serie, DEL MISMO EDIFICIO, es allí cuando desaparece y no la vuelven a 
ver. 

 

El soldado en ese cuarto de armas era el especialista Aaron Robinson de veinte años 
de edad. Obviamente, el CIC entrevistó a este especialista porque podría haber sido la 

última persona que vio a Vanessa antes de su desaparición. Robinson, quien era un 
superior de Vanessa les dijo a los oficiales que ella hizo su trabajo y se fue, que esa 

había sido la última vez que la vio.  
 

AMIGA 
¿Entonces para dónde se fue? 

 

ABOGADA 

Espérate. Hay más. 
Cuando los detectives siguen la investigación, encuentran a tres testigos que 

trabajaban con Vanessa, que dicen que mientras tomaban un descanso para fumar un 
cigarrillo, como a la 1 de la tarde, vieron a Vanessa cruzando el estacionamiento del 

edificio donde trabajaba. 
 

La investigación continúa porque después de este testimonio, Vanessa desaparece por 
completo.  

 

AMIGA 

Pero pues, podemos asumir que hay muchas cámaras por todos lados y que tienen 
todo muy vigilado, ¿no?  

 



ABOGADA 

Pues, ABC , la investigación del CIC, ¡¡NO HAY CÁMARAS EN EL ÁREA DONDE 
DESAPARECIÓ VANESSA!! 

 

AMIGA 

¿QUÉ?! ¿Cómo no va a ver ninguna cámara? 

 

ABOGADA 

NO HAY CÁMARAS 

 

Como no han tenido suerte con entrevistas ni con cámaras de seguridad, los 
investigadores se enfocan en los datos de los celulares y el GPS. En la información 
obtenida del celular de Vanessa, ¿quién crees que fue la última persona con la que 

estaba texteando? 

 

AMIGA 

          ¿QUIÉN? 

 

ABOGADA 

nada más ni nada menos que Aaron Robinson, el mismo especialista que pidió que 
Vanessa confirmara los números de serie de las armas. 

 

Música de suspenso.  
 

Con esa información, los detectives entrevistaron al especialista Robinson por segunda 
vez. Le preguntan sobre lo que había estado haciendo ese día que Vanessa 

desapareció y Robinson les cuenta que después del trabajo, él se fue a la casa de su 
novia y se quedó ahí toda la noche y que solo salió para inscribirse a un entrenamiento 

en la base.  
De acuerdo a los documentos judiciales, después de entrevistar a Aaron Robinson, los 

detectives también entrevistaron a su novia y ella confirmó la versión de Robinson, 
asegurando que pasó con ella toda la noche.  

 

No es hasta el 18 de Mayo, en unas entrevistas con dos testigos, que salió a la luz una 
nueva pista: habían visto a Robinson jalando y batallando con una "Tough Box" fuera 

de la armería el día de la desaparición de Vanessa. 
 

AMIGA 
¿Una qué? 

 

ABOGADA 

¡Sabía que me preguntarías! Para los que no estamos en las fuerzas armadas, una 
“tough box'' es una caja negra con ruedas que normalmente se usa para transportar 

armas y equipo. Estos testigos les dijeron a las autoridades que habían visto a 
Robinson con esta Tough box saliendo del edificio de armas pequeñas y batallando 



para meterla en su carro. Lo misterioso es que esa caja era grandísima, prácticamente 
del tamaño de una persona. 

 

Música de suspenso. 
Efecto de suspenso. 

AMIGA 

WOW!!! 
 

Después de esa entrevista con los dos testigos, las autoridades obtuvieron datos del 
gps del celular de Robinson. Encontraron que esa noche no se había parado por la 

casa de su novia, y que incluso le habló por teléfono varias veces. 
 

AMIGA 

¿Cómo iba a estar hablando con ella si según ellos estaban juntos? 

 

ABOGADA 

¡Eso es exactamente lo que las autoridades pensaron! En los datos de gps encontraron 
que Robinson había estado cerca del Río LEON que está a más o menos 25 millas de 

la base, precisamente en la madrugada del 23 de Abril, JUSTO después de que 
Vanessa desapareció. 

 

Con la información de que Robinson estaba cerca del Río LEON, la noche después de 
la desaparición de Vanessa, y el hecho de que les ha estado mintiendo desde la 

primera entrevista, los investigadores dirigen la búsqueda de Vanessa  a los 
alrededores del Río LEON.  

 

El 20 de Junio Los Texas Rangers y los detectives descubrieron un montón de 
desechos quemados. Sin embargo, los perros rastreadores de cadáveres no 

encuentran restos humanos, lo que sí encuentran es un pedazo quemado de una tapa 
de lo que parece ser una caja negra.  

 

AMIGA 

Wait, caja negra, como la tough box? 

 

ABOGADA 

Si, algo así, pero es un pedazo pequeño y pues como no encuentran restos humanos, 
no pueden concluir que ese hallazgo esté relacionado con Vanessa. 

 

Mientras buscaban en el Rio LEON, también hacían búsquedas simultáneas en otras 
áreas cercanas. La ABC news reporta que el 19 de Junio, se hace un hallazgo de 
restos humanos cerca de Killeen, Texas.  
 

AMIGA 

       ¿La encontraron? 

 

ABOGADA 



Inmediatamente se sospecha que estos pueden ser los restos de Vanessa Guillen. 
Mayra, la hermana de Vanessa, desmiente esos rumores, porque los investigadores le 
llamaron y le dijeron que los restos humanos encontrados son mucho más viejos y no 
podrían ser los de Vanessa Guillen. Se trata de Gregory Morales, un soldado de Fort 

Hood que había sido declarado ausente hace más de un año, de hecho, ¡sus 
superiores pensaban que había desaparecido por su propia voluntad! Lo cierto es que 

el fue victima de un asesinato. 
 

AMIGA 

¿Otro soldado desaparecido y muerto? 

 

ABOGADA 

Desafortunadamente, parece que eso es muy común por alla por la base de Fort Hood. 
Por otro lado, mientras la investigación seguía en marcha, la desaparición de Vanessa 

se hizo muy viral en las redes sociales. Había manifestaciones para presionar a las 
autoridades a encontrar a Vanessa cada Viernes afuera de la base.  Esta presencia en 
las redes sociales y en persona, se incrementó, especialmente porque su madre, según 
un segmento de Telemundo, dijo que su hija Vanessa le había contado que la estaban 

acosando sexualmente en su trabajo.  
 

AMIGA 

¿QUE?! ¿Y lo había reportado? 

 

ABOGADA 

Lastimosamente, no. La mamá de Vanessa dijo que no lo quería reportar porque 
pensaba que no le iban a creer. O sea, aparte de lidiar sola con un abuso, ahora estaba 

desaparecida.  
 

Música de suspenso 

 

El movimiento en redes sociales había llamado la atención de la congresista García, 
quien era la representante de la ciudad de Houston y Fort Hood. El 23 de Junio, Garcia, 
preparó una reunión con la familia de Vanessa, para hablar con el CIC, pues pensaba 
que las autoridades no estaban siendo transparentes con la versión que les estaban 

contando. Fue después de esta reunión que la Representante, en una conferencia de 
prensa, pudo decirle al público que las autoridades habían encontrado actos criminales 

con respecto al caso de la desaparición de Vanessa.  
AMIGA 

¡Por fiiiiin! ¿Pero ya después de dos meses?  
   

ABOGADA 

Si, en esa misma conferencia, la hermana y la mamá de Vanessa suplicaban que 
Vanessa fuera encontrada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-IwyQkeq3R4 (CC) 1:00 to 3:00 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-IwyQkeq3R4


ABOGADA 

La búsqueda y la investigación continúan y el 30 de Junio del 2020, llamaron a los 
investigadores del ejército: UNOS CONTRATISTAS DESCUBRIERON otros RESTOS 

HUMANOS cerca del Río LEON, en Belton. 
 

AMIGA 

¿QUÉ? ¿El mismo Río donde andaba Aaron Robinson el día que desapareció 
Vanessa? 

  
ABOGADA 

Si! Ese mismo rio. Inmediatamente después, los detectives entrevistaron a Cecily 
Aguilar, la novia de Robison por segunda vez y como tenían la información del GPS, ya 
sabían que Robinson no había estado en su casa esa noche, tal como los dos habían 

afirmado en sus primeras entrevistas.  
 

Musica de misterio (empieza lo macabro) 
 

ABOGADA 

(Despacio, misteriosa) 
Ese 30 de Junio, Cecily Aguilar confesó haberle ayudado a su novio, Robinson, a 

desaparecer el cuerpo de la especialista Vanessa Guillén. Según la denuncia, cuando 
Vanessa desapareció, ellos vivían juntos. Ella les dijo a los investigadores que su novio 

la había recogido en la gasolinera donde estaba trabajando esa noche. Funcionarios 
del Departamento de Justicia dijeron en documentos oficiales que cuando la recogió el 

especialista Robinson le dijo que GOLPEÓ REPETIDAMENTE A VANESSA EN LA 
CABEZA, NADA MÁS Y NADA MENOS QUE CON UN MARTILLO, matándola y 

escondiendo su cuerpo en una caja grande, en la famosa “tough box”. Luego, la Sra. 
Aguilar dijo que ella ayudó a Robinson a DESMEMBRAR EL CUERPO CON UN 
HACHA Y UN CUCHILLO TIPO MACHETE, que intentaron quemar el cuerpo y 

después enterraron los restos cerca del Río LEON 

 

Música misteriosa 

 

AMIGA 

¡¡¡OH MY GOD!!! ¿Y ella le siguió la corriente? 

 

ABOGADA 

¡Horrible! Los investigadores convencen a Cecily para que llamara a Robinson en ese 
momento. Durante la conversación, él negó haber matado a Vanessa, pero luego 
Robinson le envió un mensaje de texto a Cecily con imágenes de noticias sobre el 

descubrimiento de restos humanos cerca del río. 
 

Según documentos judiciales, poco después, mientras las llamadas estaban 
intervenidas, Robinson llama a su novia para decirle: “Cariño, encontraron partes”, 

 



 "¡¡ENCONTRARON PARTES!!”. 
ABC reportó que el mismo día en que se encontraron los restos de Guillen, a Robinson 

se le colocó en un cuarto bajo vigilancia de una escolta desarmada. 
Robinson “no estaba detenido”, explicó un investigador. “El no estaba en custodia de la 
policía por (la forma) en que funciona el proceso legal”. Sin embargo, los investigadores 

sospechaban que él estaba envuelto en la desaparición de Guillen. 
En ese momento, los investigadores sabían que el celular de Robinson había sido 

localizado en la misma área en que los restos de Guillen habían sido encontrados. Su 
coartada ya no coincide.  

El primero de Julio, Robinson huyó de la base un día después de haber descubierto el 
cadáver quemado de Vanessa, Robinson huyó, cuando se suponía que debía estar en 

el cuartel. Y no solo eso...La escolta desarmada lo siguió. 
El se metió en un vehículo y se fue de Fort Hood. Los oficiales del Army no revelaron 

en ese momento, como fue que Robinson tuvo acceso a un vehículo. 
La policía local lo persiguió y detuvo el vehículo de Robinson. Poco después de la 

medianoche, Robinson SE SUICIDÓ en Killeen, Texas. Justo cuando la policía se le 
acercó.  

Música de suspenso 

 

AMIGA 

¿Qué? ¿Se suicidó? ¿Y como vamos a saber porqué la mató? Eso no es justicia 

 

ABOGADA 

ESE ES EL MISTERIO MÁS GRANDE EN ESTE CASO, EL MOTIVO 

 

Música de suspenso 

 

La teoría que tienen las autoridades del motivo del asesinato es que Robinson era el 
supervisor al que Vanessa estaba acusando de acoso sexual. Ellos creen que el 22 de 

Abril, Vanessa lo confronta en el edificio de armas donde los dos trabajaban y que 
posiblemente ella le dijo que lo iba a reportar. Y pues mira, tal parece que Robinson 

enloqueció y la mató repentinamente. 
 

AMIGA 
¿Y la novia? 

 

ABOGADA 

La novia de Robinson fue acusada por un gran jurado en el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos en Waco, Texas, por cargos relacionados con la manipulación de 

documentos o procedimientos, incluyendo el cuerpo del Especialista Guillén. Ella  se 
declaró inocente de todos los cargos.  

 

ABOGADA 

El 10 de julio del 2020, Ryan D. McCarthy, el secretario del Ejército, ordenó una 
investigación sobre la estructura de mando de Fort Hood después de un año de 

muertes violentas, suicidios y denuncias de acoso sexual en la base militar. Ya que la 



muerte de Vanessa no es la única que ha sucedido en Fort Hood, de hecho, Texas 
Tribune reportó que entre 2014 y 2019, se cometieron un promedio de 129 delitos 

graves anualmente en Fort Hood, incluyendo asesinatos. McCarthy, reconoció durante 
una conferencia de prensa que la base de Fort Hood “ha tenido la mayoría de casos de 

asalto y acoso sexual, y asesinatos de todo el US Army”. 
 

AMIGA 
No puede ser! Si así es en el ARMY, ¡qué podemos esperar de otros lugares! 

 

Música con matiz nostálgico 

 

ABOGADA 

Sí, es cierto. Y entonces ¿cuál es la moraleja del día? 

 

AMIGA 

!Ahh si la lección del día! 
 

ABOGADA 

Es importante que si alguien sufre algún tipo de acoso sexual o de cualquier otro tipo lo 
reporte inmediatamente a sus superiores, a su familia y a la policía. 

¡Cuidémonos unos a otros! No nos podemos quedar callados, aunque tengamos 
miedo. 

 

Música terminando juego, efectos de sonido de lotería. 
Música de fondo. 
 

ABOGADA 

Bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en nuestro tercer capítulo 
de La Muerte con la abogada. Si les gusto este episodio y quieren escuchar más, el 

capítulo de la historia de Aaron Hernandez, el deportista famoso convertido en asesino 
estará disponible el próximo Lunes. Nos encantaría que nos dieran cinco estrellas en 
Apple podcast para que crezca nuestra comunidad. Búscanos y síguenos en nuestras 

redes sociales 

 

 Te esperamos en una próxima ronda de lotería. 
 

Hasta pronto, mis damas y mis valientes.  
 

Música de finalización 

La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier 
plataforma en la que escuchas tus podcasts.  

LLÉVANOS CONTIGO!!!  
 

Esta ha sido una producción de: 
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