
Un Cigarro por el Señor Richards

Era una noche de invierno de 1925, el señor Richards recogió sus cosas y salió
de la oficina apresuradamente, tras haberse casado, el comisario le prestaba
más atención a su vida amorosa que a los casos y siempre se iba media hora
antes. Si bien no me molestaba se sentía raro quedarse solo en comisaría por la
noche. Llevaba trabajando como ayudante voluntario un par de meses y
últimamente, por la falta de interés de Richards me limitaba al papeleo. Cada vez
que volvía a casa mi padre comentaba lo preocupado que le tenía, que porque
con tan solo 18 años debía estar trabajando en algo tan peligroso como lo era la
policía, yo me encogía de hombros y me iba a la cama.

La aburrida rutina se repitió un par de semanas más hasta que el señor Richards
no se presentó en la oficina. Al cabo de unas horas llamaron al telefono
denunciando un asesinato. No me generó una gran sorpresa la escena del
crimen, había visto miles como aquellas. La mujer tenía un total de 7 puñaladas
en la espalda. Resultaba ser la prometida del comisario. El señor Richards se
encontraba sentado en las escaleras llorando la muerte de su esposa con gran
impotencia. Pues cuando escucho los ruidos en su cocina no tuvo el valor de
bajar a ver lo ocurría.

El comisario no dijo ni una palabra, ni siquiera durante el trayecto a comisaría,
estaba demasiado traumado por la escena. Intenté consolarlo, pero de nada
sirvió, no habló.

Después de analizar todas las pruebas, se determinaron dos cosas, primero, que
el asesino no había forzado ninguna cerradura ni roto ninguna ventana por lo
que se supuso que era alguien que tenía acceso a la casa, y segundo, que el
arma del crimen fue un picahielos. Picahielos el cual faltaba en casa de
Richards. La situación era complicada además los vecinos mencionaban que en
los últimos días Richards había estado bebiendo más de la cuenta lo cual
empeoraba la situación, al fin y al cabo no se podía tener en cuenta la palabra de
un borracho. Además, tras registrar la casa no se encontró ninguna pista
incriminatoria. Lo que había ocurrido era un verdadero misterio

Días después el comisario apareció por la comisaría, me llamó para hablar. Me
llevó hasta el bar de enfrente, nos sentamos en la esquina más alejada, según
Richards todos podían ser sospechosos, fue entonces cuando me dijo que había
comenzado a investigar por su cuenta y que quería resolver este caso como en
los viejos tiempos. Fue entonces cuando comenzó a desvariar, decía que cuando
encontrase al asesino de su mujer lo mataría sin pensarlo 2 veces, que debería
estar muerto y el que intentase interponerse sufriría las consecuencias. Palabras
poco apropiadas para un agente de la ley. Allí comprendí que el resentimiento y
las ansias de venganza habían corrompido a Richards. El comisario, antes
bueno y amable, ahora era frío y se sentía lleno de ira. Tras esto no nos volvimos
a ver en días, hasta que surgió el segundo asesinato.



Llegamos a la escena del crimen como siempre, se trataba de otra mujer, la
cabeza de esta había sido afeitada a cero, su piel estaba completamente pálida,
aunque lo que más terror daba eran sus extremidades, las cuales habían sido
perforadas múltiples veces por las vigas de hierro que sostenían sus flamencos
de jardín. El cadáver llevaba ahí un par de días y fue gracias a un vecino que
reportó el mal olor proveniente de la casa que pudimos localizarlo. El cadáver era
ni más ni menos que la cuñada de Richards quien había sido visitada por este
cuatro días antes.

Pero la gota que colmó el vaso fue la muerte de Elisabeth,su sobrina de 16 años
es que según los reportes de los vecinos está caminaba tranquilamente por la
noche, de vuelta a casa. Al tocar el portón 5 balas fueron disparadas contra su
pecho, un hombre salió del portón arrastrando el cuerpo, dejando una hilera de
sangre tras de sí. A continuación el hombre procedió a golpear repetidas veces
la cabeza de la joven contra una farola y tras esto presionó su cabeza con el pie
contra el suelo. Los sesos esparcidos por el suelo daban lugar a una escena tan
horrorosa y horripilante que varios de los policías tuvieron que salir del lugar.

Analizando todas las pruebas se dieron cuenta de que los tres asesinatos no
tenían realmente nada en común, nada salvo el hecho de que las tres víctimas
estaban emparentadas con el Sr.Richards. ¿Acaso alguien le tenía tanto odio al
comisario como para matar a su familia? Era la principal pregunta que todos se
hacían en comisaría. Por supuesto también había gente que afirmaba que había
sido él mismo el que mató a su familia. Yo me negaba a creer esto último, sabía
que Richards no era capaz de matar ni a una mosca… o eso creía.

Richards finalmente acabó perdiendo la cabeza, pero no fue hasta que me invitó
a su casa con la excusa de haber resuelto el caso que comprobé que se había
vuelto completamente loco. Nada más entrar en el portón, un escalofrío recorrió
mi cuerpo, Richards se encontraba de pie en el salón, con las luces apagadas,
miraba hacia la chimenea, las brasas que quedaban se iban apagando
lentamente, a continuación comenzó a hablar.
Con una tenebrosa y fría voz dijo “voy a matarte” se dió la vuelta y en sus manos
sostenía el picahielos con el que había sido asesinada su mujer. Se abalanzó
contra mí. Logré esquivar la primera puñalada, y rápidamente hui a la cocina,
ahí, con gran desesperación intente abrir la puerta del jardín trasero, pero
Richards me interceptó antes de hacerlo clavando el picahielos en mi pierna.
Agonicé de dolor, la situación era perfecta para el muy loco, que no dudo dos
veces en agarrarme del cuello y comenzar a asfixiarme. Lo vi todo perdido, mi
visión se fue apagando lentamente, al mirarlo a los ojos no pude ver a Richards,
lo único que veía era el monstruo descontrolado que tanto tiempo llevaba
intentando ocultar. Justo en el último instante conseguí agarrar una de las
botellas de alcohol que habían caído por culpa de la pelea y se la estallé a
Richards en la cabeza, el cual quedó inconsciente. Me levanté apresuradamente
y cojeando me acerqué al teléfono para llamar a la policía, la caliente sangre
brotaba de mi pierna, afortunadamente los refuerzos llegaron rápido.

Condenaron a Richards a muerte por fusilamiento público. En base a la



información que les había proporcionado los policías habían determinado que
Richards tenía personalidad múltiple y que era él quien había asesinado a sus
familiares y que al considerarme una amenaza para sus asesinatos en serie
había intentado matarme.
El día de la ejecución me presente entre la multitud sin duda sería una escena
grotesca el ver como el que antes era comisario de policía y gran amigo mío
sería fusilado en frente a mi. En el momento de su muerte pude ver como me
miraba, no era una mirada de ira, parecía más bien de decepción y tristeza.
Justo al momento sonaron los disparos.

Nunca quise que ejecutarán al señor Richards, al fin y al cabo solo quería
divertirme un poco, la realidad es que Richards cometió el error de registrar mi
casa para asegurarse de poder confiar en mí, encontrando así el picahielos y las
llaves robadas de su mesa que abrían las puertas de su casa. Me fui de la
escena tranquilamente con un cigarro entre los labios, aprendí que la próxima
vez que me aburra siempre podría inventarme un caso yo mismo.


