una historia complicada,con mas preguntas que respuestas,un caso
siquiatrico{personalidades multiples}y con profundas pertubaciones emocionales,,el
principio fundamental es que no siempre es lo que vemos o creemos ver y hay que ver mas
alla,tenemos que adentranos y transpasar el reflejo y conocer a profundidad el ser
interior.quiero que busques en tu interior,profundices y llegues al final del camino,no
rehuses la verdad,mi verdad,tu verdad,la verdad de todos,puedo o deseo,soy o que soy,voy
o vengo,transpasando el tiempo-pasado y presente y hacia el futuro

habia una vez un joven que llego a un pueblo en busca de una nueva vida,llego a trabajar
en una hacienda{muy hermosa es de cinco acres,con lago y caballerisa}el dueño de la
misma tenia una familia de 3 personas{la esposa y dos hijas 17 años y la otra de 15
años}eljoven era muy timido y con muchos problemas,que lo hacian ver como raro,al
principio las jovencitas ni le hacian caso,no lo tomaban en serio.era un joven con muchos
complejos,era muy inseguro de si mismo,vivia en un mundo de fantasia,y no enfrentaba sus
miedos,por eso se escapo de su pasado,pero pronto se dio cuenta que su presente estaba
pasando lo mismo,que la unica manera de salir de ese mundo{mundo de fantasia}era
enfrentar sus miedos.los dueños de la hacienda estaban muy contentos con su labor,el
estaba para su trabajo,y para complacer a sus jefes,casi no salia de la hacienda.un dia una
maestra hizo una excursion al bosque{8 jovencitas}iban a acampar 3 dias,resulta que al

quinto dia de no regresar,organizaron una busqueda,despues del octavo dia no habia
rastros de la maestra ni las jovencitas,tanto de la maestra como las jovencitas eran muy
populares en el pueblo,la maestra tenia 12 años de dar clases en esa escuela y todos la
querian mucho,tanto los maestros como estudiantes,aparentemente no tenia enemigos,y las
jovencitas ean muy hermosas,populares y eran buenas estudiantes,tenian buenas
notas,estaban en el equipo de porrismo y sus padres eran muy conocidos y queridos en el
pueblo,al decimo dia aparecio una de las jovenes estaba muerta y habia sido violada{no
aparecieron el resto}la policia empezo una investigacion a fondo y por medio de esta
averiguaron que habia alguien nuevo en el pueblo,y en esta descubrieron que el joven se
habia salido de la hacienda ese dia,,inmediatamente cayo como sospechoso principal.la
policia converso con todos aquellos que habia tenido conctato con el,hablando con los
dueños se dieron cuenta que tenian una extrecha relacion con la hija mayor de ellos y
fueron a hablar con ella.la misma le conto que al principio no tenia mucha comunicacion,que
fue muy dificil romper el hielo,hasta que se enamoraron y tenian una relacion oculta de sus
padres.la joven empezo a sospechar del joven,pero no tenian pruebas para comprobar su
culpabilidad,al mes de los primeros asesinatos aparecio otra muchacha asesinada y
violada,el pueblo se volvio a estremecer y las miradas se volvieron hacia el joven,tampoco
pudiern incurparlo por los asesinatos,la policia pudo averiguar que este joven fue
brutalmente violada y torturada,al temer que fuera un asesino en serie fue pasado el caso
de la policia local al FBI.miestras tanto el joven seguia con su vida,toda esta precion lo
empezo a afectar en su comportamiento,se le vio mas irracional,mas nervioso y empezo a
refugiarse mas y mas en su propio mundo{mundo de fantasia}hasta el punto que lo
despidieron,el FBI al saber que hubiera la posibilidad de escape lo mando a
arrestar,empezaron a interrogarlo y le preguntaron por su pasado,el empezo a contar que
tuvo una novia que habia amado mucho que tuvo que dejar por circuntancias muy
dificiles,los oficiales{del FBI}quisieron saber mas detalles sobre esa relacion,les conto que
habia conocido a una joven muy hermosa y que los padres de la muchacha no lo acertaban
porque era pobre,por ellos estaban profudamente enamorados,,esta relacion habia pasado
por varias crisis por los problemas de caracter de el.el joven tenia un gran problema como
enfrentaria ese dilema,no veia la forma de solucionarlo,porque no tenia el caracter para
enfrentar al padre de su amada,el sabia que la amaba mucho,hasta que un dia tomo una
decision,hasta que decidio irse del pueblo y le dijo a su novia que volveria por ella cuando
tuvieva dinero,para que su padre lo acertara,,tiempo despues y por medio de una carta se
dio cuenta que iba a ser padre,esto lo extremecio profundamente,y salio a flote todos sus
complejos y miedos,se desubico y ahi fuedonde empezo a perder el control de su vida,el FBI
al no tener pruebas lo soltaron,pero le dijeron que no saliera del pueblo.al tercer dia de
haberlo soltado volvio a aparecer otra joven assesinada{tambien habia sido violada y
torturada}y no habia rastros del joven,tampoco pudieron comprobar lo de su ligamen con
este hecho.los oficiales a cargo no tenian ninguna prueba,entoces trajeron a toda clase de
peritos{florences,investigadores de escena del crimen y una siquiatra}porque necesitaban
toda clase de ayuda,empezaron por reentrevistar a la joven{por la siquiatra}esta le
comento que al principio ni lo volvia a ver,pero poco a poco le fue conquistando,la doctora
le pidio que le explicara como la conquisto,le conto que el era muy timido,pero transmitia
una gran ternura y esto fue lo que le gano su confianza,hasta el punto de llegar a tener
relaciones sexuales.la doctora prosiguio a entrevistar al joven{el acusado y platicaron por
horas y este les conto sobre su vida,les conto los grandes problemas con sus padres y como
esto afecto su formacion y influyo en su caracter{miedos y complejos}que por medio de
esto se fue alejando de la gente y como tenia miedo de hablarle a las mujeres,le conto
sobre comoconocio a una chica y penso que esa era su compañera para toda la vida,pero
temia hablarle por miedo de que lo rechazara y eso le hacia tanto daño a su alma,no lo
podia resistir y busco un medio de como estar mas cerca de ella.le dijo{a la doctora}que
fue a buscar trabajo en la hacienda del papa de ella,para estar cerca y poderla ver todos los
dias,al principio penso que ella era una persona engreida y prepotente y al poco tiempo se
dio cuenta que era que era todo lo contrario,que era amable y gentil,rapidamente se

conectaron uno con el otro y se convitieron en buenos amigos,hasta que se hicieron
novios.y en el transcurso de la conversacion entre el joven{el acusado}y la
doctora{siquiatra}ella empezo a ver al joven con otros ojos y en el transcurso de las
siguientes citas el acercamiento fue mas y mas cercano,hasta el punto de llegar a tener
relaciones sexuales{el acusado y la siquiatra}miestras tanto el FBI seguia con las
pruebas{adn,y toda clase de analisis cientificos}los agentes tomaron la decision de
investigar todo lo relacionado con la hacienda{porque parecia venir de la misma todo lo
relacionado con los hechos.}

el joven empezo a buscar a la muchacha,pero esta le reuia,porque creia que este era el
asesino ,este[el joven]queria reconquistar a la joven.miestras tanto despues de iniciar las
investigaciones en la hacienda,la misma los empezo a llevar por otro rumbo y empezaron a
creer que tal vez el joven no era el asesino,en serie que estaba atemorizado al pueblo, la
vida de la joven era cada vez mas dificil,entraba en unas crisis nerviosas,que lo afectaba
mucho,por otra parte la doctora[la siquiatra]le ocultaba algo sobre el joven,pensaron que
relacion entre ella el era algo mas que doctora y paciente.la empezaron a seguir[la
doctora]hasta el punto de encontrarla teniendo relaciones sexuales con el.los agentes[del
FBI]entrevistaron a la doctora[siquiatra]y le preguntaron como pudo involucrase con ese
sujeto[el sospechoso],les conto que al principio le parecio un individuo irracional,que en
muchas ocaciones se contradecia,pero que poco a poco le fue ganando su confianza.les
conto que le hablaba con ternura y a veces parecia tan indefenso,hasta que llego a tener
lastima por el,en su interior habia una lucha interna,por un lado su posicion de doctora y
por otra de mujer.al principio la relacion fue de amigosy el[el sospechoso]tenia miedo de
llegar a algo mas y ella[la siquiatra]lo convencio,despues de su primera cita[relacion
sexual]ella quedo mas enamorada,el fue muy tierno y romantico,y tremendamente

apasionado a la hora de tener relaciones sexuales,inmediatamente quedo[ella]enamorada
por el[el sospechoso].ella[la siquiatra]les siguio contando a los agentes[FBI]que despues de
ese primer encuentro sexual,ella perdio todo el sentido sobre su posicion como siquiatra y
se dejo llevar sobre suss sentimientos y necesidades como mujer,cuando mas fuertes nos
creemos mas debiles somos,los agentes[delFBI]no entedian como esta mujer con tanta
preparacion y entrenamiento[en el FBI]habia podido fallar asi.los agentes no entedian la
situacion,por un lado parecia que el fuera el asesino y por el otro no,era un caso complejo.el
caso se ponia mas y mas dificil dia a dia y no encontraban respuestas,un dia al revisar las
notas del caso,este dio un giro inesperado,porque revisando todas las declaraciones habian
contradicciones en un declarante muy obvias,empezaron a revisar todas las
declaraciones,esta persona y aparecieron mas cosas extrañas los agentes[del FBI]citaron a
todos las personas que vivian en la hacienda,para unas nuevas declaraciones,fueron todos
menos la joven[17 años]porque se sentia mal.el primero en declarar fue el
joven[aproximadamente una hora]a cual los agentes le dijeron que se podia retirar,al salir
de la oficina este se encontro con los padres de la joven y este a ver que la muchacha no
habia asistido,les pregunto donde estaba ella,al no recibir respuestas,les dijo que iba a
buscarla,en eso los agentes llamaron a la señora[para interrogarla]y el señor aprovecho
para llamar a su hija y decirle que cogiera su pistola para que se protegiera del asesino[el
joven].terminaron de entrevistar a la señora y la hija [15 años]y al finalizar encontraron
que el señor[el dueño de la hacienda]siempre que habian los asesinatos siempre esta fuera
de la ciudad por negocios.por ultimo llamaron al señor y empezaron a interrogarlo y vieron
que cuando lo presionaron,el se ponia nervioso y al interrogarlo mas y mas,el se
contradecia mas,la precion fue tanta que estallo y confeso ser el asesino y empezo a dar
detalles de la mascre de la maestra y las jovencitas.les conto que al 2 dia del paseo,el
andaba de caceria,cuando vio a una de las jovencitas semidesnuda,[bañadose] en un
lago,que estaba en la montaña y se le tiro,tuvo relaciones sexuales[a la cual el agente del
FBI le dijo la violo]al cual al finalizar la mato,miestras tanto la maestra y 6 jovencitas se
fueron a buscar a esta muchacha y encontraron esta escena tan grotesca y el[el señor]no
tuvo mas remedio,que asesinarlas y enterrarlas para que no se dieran cuenta de su
verdad,sin darse cuenta que habia una jovencita mas que estabacon vida.el al tratar de
escapar se topo con el campamento de ellas y al revisar una de las tiendas de
[campana],vio que estaba una joven desnuda[porque se estaba cambiando de ropa]y se tiro
encima y la violo,un numero de veces,ya cuando se canso de violarla la asesino y cuando
procedia a llevarsela para enterrarla,oyo unos ruidos [extranos] ydecidio irse lo mas rapido
posible,dejando el cuerpo.como fueron interrogarlo se dieron cuenta que el padecia una
enfermedad siquiatrica[personalidades multiples] y que llevaba una doble vida,que tenia
otra familia,en otro pueblo,se habia casado dos veces,salieron un momento al pasillo,para
comunicarle a la [senora] toda la verdads sobre su esposo,ella estaba impactada y no lo
podia creer,los agentes le preguntaron si sabia donde estaba el joven,la señora le dijo que
no,y la menor de las muchachas les dijo que oyo una conversacion entre su padre y su
hermana la mayor,,inmediatamente se dirijieron hacia la hacienda ,al llegar encontraron fue
grotesco,a la jovencita a un lado de la sala[de la casa]ida de la realidad y con la pistola en
la mano y al otro ladoel joven muerto[le encontraron un diario]al pasar de unas horas ,la
señora le conto a su hija,que el verdadero asesino era su padre,y que el joven era
inocente,esta[la joven]le [enseno] una prueba de embarazo,que daba positivo.
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