
¿CASO RESUELTO? 

 

“Todo comenzó hace unos meses. Yo mismo, Cristopher Morris, participaba en un asesinato sin darme 
cuenta. Esos hechos he de relatarlos para que quede constancia de aquel caso imposible de resolver. Era 
abril de 1971 en el pequeño pueblo Bar Harbor, del estado de Maine, en EE.UU. Yo era el único policía 
del pueblo debido a la escasa población. Era un pueblo tranquilo, con poco trabajo para un policía. Mi 
mujer, Catherine Morris, tenía antepasados franceses. Yo nací en 1923 en Boston y en 1968 me 
ofrecieron el puesto en Bar Harbor, algo que no pude rechazar.  Ese día de abril me llamó temprano el 
carnicero local, Healkrot. Había encontrado el cuerpo sin vida de su ayudante Jake Southamptom. Fui allí 
y me encontré con la escena macabra de su cuerpo descuartizado en el congelador de la carnicería. Le 
tomé declaración a Julian quien me dijo que llevaba 3 días sin ir a trabajar debido a una gripe primaveral. 
Jake se había encargado de la carnicería esos días y no había pasado nada fuera de lo normal. Al rato 
llegaron los policías de la capital, Augusta, y me dijeron que tendríamos que trabajar en el caso. Entramos 

en la trastienda que estaba llena 
de sangre y donde había un 
cuadro con sangre y pintura sobre 
un río y un pequeño monte. No 
era de mucha calidad, pero lo 
suficiente como para llamar la 
atención. Los de Augusta tomaron 
fotos a todo y se fueron. Me 
dijeron que a los dos días 
volverían a tomar declaración a 
más gente y que habían colocado 
policías en las salidas del pueblo.   

A los dos días volvieron 
diciéndome que ya tenían al 
asesino, un tal Louis Quimbant. 
Louis había amenazado a Jake 
muchas veces porque tenía deudas 
de póker y tras haber esperado 
meses a que le pagara decidió 
pegarle un tiro. Todo era muy 
raro. ¿Por qué dibujaría eso? Se 
fueron y decidí investigar pero no 
conseguía ningún dato nuevo. A 
los 15 días descubrí una nota en la 
chimenea de casa en la que ponía: 
“Cuídate, la pintora”. Pensé que 
tendría algo que ver con la escena 
de la carnicería. Fui al archivo de 
casos de Augusta y me encontré 
un caso sin resolver: un pirómano 
que quemó una comisaría en 

Augusta y dejó una nota que ponía: “Cuídate, la pintora puede dar contigo, dispone de una lupa 
increíble”. El caso se cerró y nunca más se volvió a saber nada.  

Fui a hablar con mi tío Paul Moris, comisario de Augusta en esa época. Me dijo que dejara el caso, que 
hiciera otra cosa. Que ese caso me cambiaría la vida. Le prometí que lo dejaría pero no fue así. A los 
pocos días iba caminando por el bosque con mi mujer cuando encontramos un cadáver. Era Pierre 
Biscout, el cura del pueblo. Tenía un tiro de bala y un cuchillo clavado en la cabeza. Los de Augusta 
volvieron e investigaron. Concluyeron que había sido el otro cura, Trevos McGuinghley. Al parecer no se 
llevaban muy bien. Los dos asesinatos eran extraños. Me parecían demasiado fácil las conclusiones. Dos 
asesinatos en pocas semanas y sin ninguna relación en este pequeño pueblo. Era tan extraño que me 
pareció que no podía ser posible. Los de Augusta me dijeron que no había más que investigar. Todas las 
pistas eran claras, todo parecía indicar que habían sido los que ellos habían detenido.  
Pasaron dos semanas y, de repente, me llegó la noticia de que mi tío había sido asesinado. Paul había 



muerto de envenenamiento. Cianuro en una taza de café. Mi tío me había advertido de algo peligroso. 
Quizás Paul había investigado demasiado y se lo habían cargado. ¿Pero quién? Pedí a Robert Mouhert, 
comisario de Augusta, y amigo mío, que me dejara entrar en el caso, pero se negó alegando que era 
familiar mío.  

A los tres días Robert apareció 
muerto en un aparcamiento de 
Augusta. Llevaba una carpeta 
sin papeles. Tenía cuatro 
disparos de bala en la cabeza. 
Lo curioso es que era la misma 
pistola que había matado a mi 
tío. Estaba registrada en Berlín. 
Varios agentes pidieron que la 
embajada alemana les dijera de 
quien era. Dijeron que había 
pertenecido a un soldado de la 
Segunda Guerra Mundial que 
ya había muerto, Fred Kalent. 
En su casa, en Washington, 
encontraron la misma nota de 
antes.  

Entonces, por fin, se dieron 
cuenta de que todo tenía que 
ver. El FBI entró entonces en la 
investigación. Fue entonces 
cuando fui a ver a mi madre un 
día para peguntarle cosas sobre 
mi tío. Me dijo que no me debía 
decir nada y que dejara el caso. 
Me dijo lo mismo que mi tío. A 
las dos semanas apareció mi 
madre muerta. Se había 
suicidado. ¿Por qué lo hizo? No 
lo sé. Fue entonces cuando me 
vino a ver Margaret Lafloid, 

amiga de la familia. Me contó todo lo que había pasado, y quien, según ella, era el asesino. Sabiéndolo 
todo me dispuse a tirarme por la ventana. Quien lea esto tendrá que pensar mucho hasta dar con el 
múltiple asesino. La verdad era insoportable.” 

  

Al leer la carta no pude imaginar qué habría pasado. Yo, Catherine, mujer del muerto, sabía lo que tenía 
que hacer. Fui a hablar con Margaret. 

-Hola. Tú debes de ser Catherine, mujer de Cristopher. ¿Qué quieres saber? 

-Necesito saber por qué Cristopher se quitó la vida. 

-¿De verdad? ¿No lo sabes? ¿Tantos años juntos y nunca supiste nada?. Empecemos. 1943. Tu marido era 
soldado y participaba en el desembarco de Normandía cuando mató por accidente a un niño de 3 años 
francés. Eso fue lo que le cambió. Tal fatal suceso y los demás muertos de guerra le traumatizaron. Mató 
a mucha gente y se volvió loco. Cuando regresó a Boston me encargué de su bipolaridad extrema. Lo 
traté durante meses. Parecía que su enfermedad había remitido hasta que mató a su padre. Me pagaron a 
mí y a los policías mucho dinero para que me callara y no revelase que había sido él. Su familia no quería 
que acabara en un manicomio. Le seguí tratando y pareció que todo había parado. El primer muerto, Jake, 
lo mató él. Una noche cuando tu marido estaba borracho le entró un ataque de bipolaridad y lo mató. Al 
cura lo mató también por el mismo motivo. A tu tío, porque sabía demasiado y lo mismo a su amigo y a 



su madre. Ya lo sabes todo. La pistola se la había robado a un soldado en la guerra. Y eso es todo. Fin de 
la historia. Ahora vete y no vuelvas. Había estado casada con un monstruo, pensé. Todo era muy extraño. 
La escena y las notas. La mujer no me había dicho todo. Investigué durante meses hasta que supe la 
verdad. Y descubrí que Margaret era la verdadera asesina. Cogí una pistola y fui a verla. Comencé a 
hablar dejando entrever la posibilidad de que no había sido Cristopher. Al final le dije todo lo que sabía y 
empezó a decir que yo también estaba loca. Que todo lo de la pintura y las notas era un signo, en 
psicología criminal, de locura. Yo sabía que era ella la asesina, no yo. Yo no estaba loca. La maté y ahora 
dejo esta nota diciendo que fue ella la asesina. Cuando leas esto tú sabrás qué hacer, yo estaré en algún 
país remoto. Adiós. 

Pablo Rodríguez 3º ESO 
	


