
Ahora, cuando pienso en lo que ocurrió... realmente no lo recuerdo con exactitud, las 

imágenes no llegan claras a mi mente... ¿quizás no quiera recordarlo? 

Vivo solo, en una residencia cercana a la facultad de medicina donde estudio. O al 

menos vivía solo hasta el momento en el que el asesor de mi tío me comunicó que éste 

me tendría presente en su testamento. 

Creo que siempre fui un buen sobrino, y mis intenciones no podían ser más puras. Pensé 

en vivir con él, sólo por ayudarle en su gran carga: la edad. Mi tío Willhelm era una 

persona poco agradable... Bueno, a decir verdad no era nada grata su compañía, pero 

soy un buen sobrino, ¡ya lo dije! 

Habrán observado que he utilizado la palabra “era” cuando me refería a mi pobre tío... 

bien, he aquí el nudo de mi historia: 

Llegué a su casa sin avisar. Me presenté allí una mañana del 15 de Agosto de 1986, 

aunque no recibí una calida bienvenida.  

Mi tío también vivía solo cuando me trasladé a su casa. Estuvo casado, ¡vaya que si 

estuvo casado! Con la mujer más estupenda que jamás haya existido: Mi tía Catherine. 

Era la persona más dulce de todas las que he tratado. Siempre fue muy benévola 

conmigo, y realmente no se que demonios encontró en mi querido tío. Con el tiempo 

consideré la teoría de que fuera un matrimonio falso, que mi tía Catherine sólo quería el 

dinero de mi poderoso y queridísimo tío. No, no podía ser, es inconcebible que alguien 

tan maravilloso como lo era ella pudiera hacer algo así. 

Fatídico día fue aquel en el que se me notificó que mi tía había amanecido esa mañana, 

sin vida, en el portón de su casa. Tenía una herida en el estómago y varios orificios de 

puñaladas en la espalda. Fue aquello precisamente una semana antes de ir a vivir con mi 

tío, exactamente el 8 de Agosto, entrado ya el mediodía. Tras los escuetos informes de 



los forenses, se supo que mi tía estaba embarazada de apenas tres meses, y que el feto 

había sido extirpado brutalmente en el momento que la mataron.  

Fue él, mi tío. Indemostrable, sí, pero en el fondo de mi corazón se que fue él. Nunca 

quiso realmente a mi tía, simplemente la “utilizaba” para dar una imagen de hombre 

familiar y católicamente casado de cara a su mundo de negocios. Yo sabía que cada 

semana llevaba a casa a una furcia, y se encerraban en su dormitorio mientras a mi tía se 

le rompía el alma y lloraba, escuchando los jadeos desde la habitación contigua. No 

crean que me invento esto, tengo absoluta constancia. De hecho pude ver a mi tía en una 

de esas noches de sufrimiento, aunque yo era demasiado pequeño aún para entender 

nada.  

Creo que me estoy saliendo de los raíles de los acontecimientos, les explicaba que 

llegué a casa de mi tío por la mañana, ¿recuerdan? 

Bien, mi querido tío nunca quiso realmente a nadie, y yo obviamente no podía ser la 

excepción, así que apenas me dedicó unos segundos para observarme una vez estuve 

ante él. Pero yo si que lo aproveche, ¡y cómo! 

Tenía la cara realmente demacrada, y grandes hoyos pendían bajo sus ojos. Las arrugas 

cubrían su rostro casi en su totalidad, y lo transformaban como a una fruta añeja, 

aparentando una edad muy superior a la que en realidad tenía. El gesto, cansado y 

siempre malhumorado, presentaba una señal de espera, de espera ante su mayor y 

último viaje. Realmente yo sabía que su muerte estaba muy próxima, pero nunca pensé 

que tanto como para abrasarme las manos. 

Los primeros días con él fueron, ni más ni menos, tan poco agradables como cabía 

esperar. Naturalmente me trataba como a un criado más, y jamás dedicó una simple 

mirada amistosa, una caricia, ni una dulce palabra hacia mí. Ciertamente, era un 

contenedor sin alma. 



Por supuesto, yo esperaba recibir este trato, pero realmente te hacia sentir sucio  

e inferior, era como un don especial del que disponía mi queridísimo tío. 

Lo único que recibí de él durante esos días fue un pequeño y sucio habitáculo que pude 

utilizar como dormitorio, a pesar de que tenía su casa repleta de habitaciones vacías y 

que se habían mantenido cerradas durante años y años, a merced del paso del tiempo. Ni 

siquiera me ofrecía comida, aunque yo también estaba preparado para eso. Había traído 

conmigo una pequeña cantidad de dinero. Tampoco necesitaba una “criada”, mi infancia 

en un orfanato me enseñó a valerme por mi mismo. 

En realidad, por las noches, mientras mi amado tío dormía, yo me acercaba 

discretamente a su habitación y le extraía algo de dinero de un pequeño cajón situado en 

un escritorio junto a la ventana, puesto que llegó un día en el que se acabó la pequeña 

suma que traje conmigo (Y digo esto para dar a entender que pasé más tiempo del 

esperado en aquel fatídico lugar). Tras eso simplemente me quedaba observándole 

durante rato, a veces hasta horas. Creo que en alguna ocasión se percató de mi 

presencia, pero no tuvo valor para aventurarse a comprobarlo. 

Cada mañana dirigía mis pasos al cementerio donde yacían los restos de mi difunta tía. 

Pasaba allí muchísimo tiempo, rememorando los pocos recuerdos que acudían a mi, no 

muy claramente. 

Injusticia. 

Asesinada por mi tío Willhelm, ¡estaba tan claro! ¿Quién si no? Mi tío no quería un 

hijo, eso le haría sentirse atado a mi tía Catherine por siempre, y le obligaría a una 

manutención. Pero ¿cómo conseguir hacer justicia? ¿Cómo podría hacerlo, queriéndole 

tanto como le quería yo a él? 

Mentiría si dijera que, a veces, cuando entraba en su habitación, mi mente no imaginaba 

formas crueles para acabar con su miserable vida, pero ¡yo jamás haría algo así! ¡No  



a él, mi idolatrado tío!  

Con esta rutina viví durante aproximadamente mes y medio, hasta que la mañana del 1 

de octubre fui sorprendido mientras tomaba un ligero desayuno al comprobar que mi 

querido tío se acercó a mi y me invitó a dar un paseo por sus fastuosos jardines.  

En ese momento comencé a sentirme bastante más nervioso de lo habitual, cosa que 

siempre me sucedía al estar cerca de él. La razón, no la sé ni alcanzo a imaginarla, 

quizás temiera yo que un arrebato de locura se apoderara de mis manos, pero siempre 

fui una persona con mucho autocontrol. El caso es que salimos fuera del edificio, y 

caminamos hasta acercarnos a un pequeño estanque de cierta profundidad, mientras 

dialogábamos. A pesar de lo especial de la situación, no puedo recordar de qué me 

estuvo hablando. Cosas creo, sin sentido para mí, cosas de su pasada vida, cosas de su 

vida actual. Parecía intentar que en una breve charla de diez minutos se redimiera de 

toda una vida de hacer sufrir a los demás. Lo que si sé, es que habló de mi tía, de mi 

querida tía Catherine, pero ¡lo peor de todo no es eso señores! ¡Habló de ella como si 

realmente la quisiera, como si la echara de menos, como si lamentara su muerte! 

Es muy cierto que me enfureció escucharle hablar de mi amada tía, ¡por supuesto que 

me enfureció! Pero nuevamente hice gala de mi muy estimado autocontrol y lo dejé 

pasar. No recuerdo mucho más de aquella conversación, solo sé que instantes después 

mi tío se llevo la mano al pecho, y comenzó a tomar aire de forma dificultosa, aire que 

parecía no querer entrar en sus pulmones; aire que cuando conseguía abrir una brecha y 

entrar, parecía no querer salir nunca más. Así lo observé durante breves segundos, 

impotente, incapaz de socorrerle, y cuando me disponía a buscar ayuda, mi queridísimo 

tío dejó caer su consciencia y su estropeado cuerpo, y su nuca fue a golpear contra una 

de las afiladas piedras de las tantas que habían por el jardín. El golpe fue tal, que la 

piedra rompió tejidos y músculos, tintando de rojo las bellas flores situadas en la linde 



del estanque, mientras exhalaba su último suspiro. Sujeté mi mandíbula con mis manos 

y temblé, temeroso de que el brazo segador de la muerte también me alcanzara. 

Instantáneamente miré a mi alrededor. ¡Nadie, nadie lo había visto! Lamenté mil veces 

mi mala suerte, y sentí más miedo aún, ya que a ojos de todo el mundo, daría la 

sensación de que yo tuve algo que ver, ¡y no lo tuve, se lo juro a ustedes! 

El nerviosismo se apoderó de mí con premura, y me hizo pensar con rapidez, aunque no 

con buen juicio. Levante del suelo el cuerpo ya sin vida y me dispuse a lanzarlo al 

estanque. Mientras lo hacía, otra duda asaltó mi mente, ¿y si no llegaba a hundirse? 

¡Tardarían muy poco tiempo en encontrarlo! La única solución que tenía en mi mano 

para aumentar su peso era llenar de piedras las aberturas de su traje, así que me dispuse 

a ello. Su peso aumentó de tal forma que no pude levantarlo, por lo que simplemente lo 

arrastré y lo dejé caer al estanque. Antes de llegar a hundirse del todo pude vislumbrar 

como el agua empapaba y se infiltraba en su abrigo, aumentando todavía más si cabe, el 

peso que le impediría salir a flote. 

Esperaba sentirme mas tranquilo en este momento, pero solo conseguí transformar el 

nerviosismo en pánico. Sin comprobar si llegó a hundirse del todo corrí hacia la casa, y 

recuerdo vivamente que no me crucé con nadie, ni en el trayecto por los jardines, ni en 

la propia mansión. Recogí mi maleta y salí rápidamente de aquel infierno... 

 

 

 

 

El doctor Vincent Roberts hizo una señal a los fornidos enfermeros que esperaban junto 

a la puerta de su despacho, y estos tomaron cada uno por un brazo al hombre que 



permanecía sentado frente a su mesa. Antes de que pudieran cerrar la puerta tras salir, el 

forense se introdujo en la habitación. 

-Bien doctor, supongo que la versión que acaba de oír es la misma que nos dio a 

nosotros en la comisaría local hace escasos días –dijo el forense –. Me gustaría conocer 

su opinión al respecto. 

El psiquiatra levantó la vista, que incluso entonces estaba fija en el lugar donde 

segundos antes se encontraba aquel chico. 

-Tengo la impresión de que mi opinión no es muy necesaria. La historia no parece muy 

creíble, pero para mi su testimonio es completamente válido. Su actitud no era la de un 

esquizofrénico, y las numerosas pruebas a las que ha sido sometido muestran que su 

salud mental es perfecta. 

-Pone los pelos de punta ¿verdad? –le interrumpió –Si le digo la verdad, yo también 

dudaría de estar en su situación, pero afortunadamente disponemos de un testigo mucho 

mas fiable que él. El cuerpo de Willhelm McThorn nos habló lo suficiente para saber 

que fue lo que pasó con exactitud. 

El doctor dejó reposar su espalda sobre el sillón: 

-Adelante, le escucho. 

-De acuerdo, ¿me permite tomar asiento? Gracias. Bien, como le iba diciendo, 

encontramos varias evidencias en el cuerpo del señor McThorn que nos hacen creer que 

la historia de su joven sobrino es completamente falsa. Para empezar, no encontramos 

indicios de que sufriera ningún ataque al corazón, como nos describía el joven con todo 

detalle. Esa caída, con el consiguiente choque con la piedra no se produjo. Además, la 

probabilidad de que la piedra chocara en ese punto exacto es absurda. 

-¿Punto? –interrumpió bruscamente el psiquiatra – ¿A que punto se está refiriendo? 



-Me refiero exactamente al punto que se encuentra en la parte baja de la nuca, un punto 

que si es golpeado con cierta fuerza puede quebrar la columna y dejar parapléjica a la 

persona en cuestión. 

El doctor Roberts se removió inquieto, pero no dijo nada. 

-También hemos estimado que la fuerza de una caída no es tal para que la piedra 

penetrase a tanta profundidad, así que o fue empujado contra ella (Lo cual es ridículo, 

como ya le digo, ya que acertó justo en ese punto), o bien fue “apuñalado” con ella, y 

con intención de dejarle parapléjico. 

“También estamos completamente convencidos de que este golpe no mató al señor 

McThorn. A pesar de la brutalidad del ataque, cuando fue lanzado a su estanque 

Willhelm todavía estaba vivo y consciente. 

-¿Cómo? –volvió a interrumpir el doctor –¿Cómo pueden estar tan seguros de eso? 

-Sus pulmones estaban cubiertos de agua, por tanto respiraba aun cuando estaba 

hundiéndose en el estanque. 

“¿Es que todavía no lo comprende? El chico golpeó a su tío por la espalda cuando creía 

que nadie podía verlos. Buscó el punto justo para dejarle sin movilidad en sus 

extremidades, algo que sabía muy bien, ya que el joven era estudiante de medicina. 

Acto seguido cubrió sus bolsillos de piedras para que se hundiera con mayor facilidad. 

Probablemente mientras su sobrino hacía todo esto, Willhelm estaba suplicándole por su 

vida puesto que, como ya le dije, nos consta que estaba vivo y consciente. Una vez 

finalizó esta tarea, lo arrojó al agua sabiendo que no podría volver a ascender porque no 

podía hacer uso de sus brazos y piernas. Seguidamente, colocó de forma estratégica la 

piedra en el suelo donde había salpicado la sangre del hombre, volvió a la casa, recogió 

su maleta (Que curiosamente había dejado preparada) y escapó de allí rápidamente. 

-Pero ¿por qué? ¿Simplemente por venganza, por su tía Catherine? 



-No hay venganza aquí señor Roberts. El arma homicida del asesinato a Catherine 

McThorn fue encontrada en la propia casa de su sobrino, cuando fuimos a registrarla 

una vez sospechamos de él.  

“Veo que sigue sin atar cabos. Los McThorn eran inmensamente ricos, y es bien sabido 

que no tenían hijos. La única “descendencia” que tenían era ese joven, su sobrino, al 

cual querían con locura. El día en que murió Catherine, se había citado en secreto con su 

sobrino para darle la estupenda noticia de que se había quedado embarazada. El chico 

vio que perdería su oportunidad de heredar, sacó su navaja y acribilló a cuchilladas a su 

tía, y no satisfecho con eso, le extirpó el feto. Con esto, y sin que su tío desconfiara de 

él, pasó a ser el principal y único heredero, pero parece que no pudo esperar a que la 

naturaleza otorgara por si sola dicha herencia y quiso acelerar el proceso. 

Vincent apoyó los brazos sobre su escritorio y bajó la cabeza. Ahora todo le encajaba 

bien. 

-Hay algo más, doctor Roberts. Una de las criadas estaba trabajando en la habitación del 

señor McThorn en el momento del crimen, y pudo ver parte de la escena, ya que desde 

su ventana puede observarse parcialmente el estanque. 

Abatido, el psiquiatra miró a su interlocutor. 

-¿Qué quieren entonces de mi? –espetó el doctor –. Si ya saben que lo hizo él, no sé en 

qué puedo ayudar yo. 

-Es simple, doctor. Vamos a ingresar al chico en la milla verde, y será próximamente 

condenado a la silla eléctrica, pero el abogado defensor alegó que su cliente sufría de 

“esquizofrenia”, y por ello necesitábamos toda esta pantomima. Lo que queremos de 

usted es una declaración firmada de que no existe tal esquizofrenia, y que el chico se 

encuentra en plenas facultades mentales. 

-¡Yo no puedo hacer algo así! 



-Mire, podemos recurrir a otro psiquiatra, pero solo sería alargar absurdamente un caso 

que tanto para usted como para mí está clarísimo. Además, hace escasos minutos usted 

mismo lo dijo, las pruebas muestran que el joven no esta loco. 

Dicho esto, el forense extendió una hoja sobre el escritorio y le ofreció una pluma al 

doctor, el cual la tomó reticente. Vaciló durante al menos un largo minuto y, una vez 

hubo juzgado que debía hacer, comenzó a dibujar su firma en la parte inferior de la 

declaración. Una lágrima recorrió su rostro y cayó sobre el papel; sabía que con ese 

gesto, estaba condenando a muerte a ese chico. 


