MI CRIMEN FAVORITO
AMBROSE BIERCE

Después de haber asesinado a mi padre en circunstancias singularmente atroces, fui
arrestado y enjuiciado en un proceso que duró siete años. Al exhortar al jurado, el juez de la
Corte de Absoluciones señaló que el mío era uno de los más espantosos crímenes que había
tenido que juzgar.
A lo que mi abogado se levantó y dijo:
-Si Vuestra Señoría me permite, los crímenes son horribles o agradables sólo por
comparación. Si conociera usted los detalles del asesinato previo de su tío que cometió mi
cliente, advertiría en su último delito (si es que delito puede llamarse) una cierta indulgencia
y una filial consideración por los sentimientos de la víctima. La aterradora ferocidad del
anterior asesinato era verdaderamente incompatible con cualquier hipótesis que no fuera la
de culpabilidad, y de no haber sido por el hecho de que el honorable juez que presidió el
juicio era el presidente de la compañía de seguros en la que mi cliente tenía una póliza
contra riesgos de ahorcamiento, es difícil estimar cómo podría haber sido decentemente
absuelto. Si Su Señoría desea oírlo, para instrucción y guía de la mente de Su Señoría, este
infeliz hombre, mi cliente, consentirá en tomarse el trabajo de relatarlo bajo juramento.
El Fiscal del Distrito dijo: -Me opongo, Su Señoría. Tal declaración podría ser considerada
una prueba, y los testimonios del caso han sido cerrados. La declaración del prisionero debió
presentarse hace tres años, en la primavera de 1881.
-En sentido estatutario -dijo el juez- tiene razón, y en la Corte de Objeciones y Tecnicismos
obtendría un fallo a su favor. Pero no en una Corte de Absoluciones. Objeción denegada.
-Recuso -dijo el Fiscal de distrito.
-No puede hacerlo- contestó el Juez-. Debo recordarle que para hacer una recusación debe
lograr primero transferir este caso, por un tiempo, a la Corte de Recusaciones, en una
demanda formal, debidamente justificada con declaraciones escritas. Una demanda a ese
efecto, hecha por su predecesor en el cargo, le fue denegada por mí durante el primer año de
este juicio. Oficial, haga jurar al prisionero.
Habiendo sido administrado el juramento de costumbre, hice la siguiente declaración, que
impresionó tanto al juez debido a la comparativa trivialidad del delito por el cual se me
juzgaba, que no buscó ya circunstancias atenuantes, sino que, sencillamente, instruyó al
jurado para que me absolviera. Así abandoné la corte sin mancha alguna sobre mi
reputación.
"Nací en 1856 en Kalamakee, Michigan, de padres honestos y honrados, uno de los cuales el
Cielo ha perdonado piadosamente, para consuelo de mis últimos años. En 1867, la familia
llegó a Califorma y se estableció cerca de Nigger Head, estableciendo una empresa de
salteadores de caminos que prosperó más allá de cualquier sueño de lucro. Mi padre era

entonces un hombre reticente y melancólico, y aunque su creciente edad ha relajado un poco
su austera disposición, creo que nada, fuera del recuerdo del triste episodio por el que ahora
se me juzga, le impide manifestar una genuina hilaridad.
"Cuatro años después de haber puesto en servicio nuestra empresa de salteadores, llegó hasta
allí un predicador ambulante, que no teniendo otra manera de pagar el alojamiento nocturno
que le dimos, nos favoreció con una exhortación de tal fuerza que, alabado sea Dios, nos
convertimos todos a la religión. Mi padre mandó llamar inmediatamente a su hermano, el
Honorable William Ridley, de Stockton, y apenas llegó le entregó el negocio, sin cobrarle
nada por la licencia ni por la instalación... esta última consistente en un rifle Winchester, una
escopeta de caño recortado y un juego de máscaras fabricados con bolsas de harina. La
familia se trasladó entonces a Ghost Rock y abrió una casa de baile. Se le llamó "La Gaita
del Descanso de los Santos", y cada noche la cosa empezaba con una plegaria. Fue aquí
donde mi ahora santa madre adquirió el apodo de "La Morsa Galopante".
"En el otoño del '75 tuve ocasión de visitar Coyote, en el camino a Mahala y tomé la
diligencia en Ghost Rock. Había otros cuatro pasajeros. A unas tres millas más allá de
Nigger Head, unas personas que identifiqué como mi tío William y sus dos hijos, detuvieron
la diligencia. No encontrando nada en la caja del expreso, registraron a los pasajeros. Actué
honorablemente en el asunto, colocándome en fila con los otros, levantando las manos y
permitiendo que me despojaran de cuarenta dólares y un reloj de oro. Por mi conducta nadie
pudo haber sospechado que conocía a los caballeros que daban la función. Unos días
después, cuando fui a Nigger Head y pedí la devolución de mi dinero y mi reloj, mi tío y mis
primos juraron que no sabían nada del asunto y afectaron creer que mi padre y yo habíamos
hecho el trabajo, violando deshonestamente la buena fe comercial. El tío William llegó a
amenazar con poner una casa de baile competidora en Ghost Rock. Como "El Descanso de
los Santos" se había hecho muy impopular, me di cuenta de que esto sin duda alguna
terminaría por arruinarla y se convertiría para ellos en una empresa de éxito, de modo que le
dije a mi tío que estaba dispuesto a olvidar el pasado si consentía en incluirme en el proyecto
y mantener el secreto de nuestra sociedad ante mi padre. Rechazó esta justa oferta, y
entonces advertí que todo sería mejor y más satisfactorio si él estuviera muerto.
"Mis planes para ese fin se vieron pronto perfeccionados y, al comunicárselos a mis amados
padres, tuve la satisfacción de recibir su aprobación. Mi padre dijo que estaba orgulloso de
mí y mi madre prometió, que aunque su religión le prohibiera ayudar a quitar vidas
humanas, tendría yo la ventaja de contar con sus plegarlas para mi éxito. Como medida
preliminar con miras a mi seguridad en caso de descubrimiento, presenté una solicitud de
socio en esa poderosa orden, los Caballeros del Crimen, y a su debido tiempo fui recibido
como miembro de la comandancia de Ghost Rock. Cuando terminó mi noviciado, se me
permitió por primera vez inspeccionar los registros de la Orden y saber quién pertenecía a
ella, ya que todos los ritos de iniciación se habían llevado a cabo enmascarados. ¡Imaginen
mi sorpresa cuando mirando la nómina de asociados encontré que el tercer nombre era el de
mi tío, que en realidad era vicecanciller adjunto de la Orden! Era ésta una oportunidad que
excedía mis sueños más desenfrenados: ¡al asesinato podía agregar la insubordinación y la
traición! Era lo que mi buena madre hubiera llamado "un regalo de la Providencia".
"Por entonces ocurrió algo que hizo que mi copa de júbilo, ya llena, desbordara por todos
lados en una cascada de bienaventuranzas. Tres hombres, extranjeros en esa localidad,

fueron arrestados por el robo a la diligencia en el que yo había perdido mi dinero y mí reloj.
Fueron enjuiciados y, a pesar de mis esfuerzos para absolverlos e imputar la culpa a tres de
los más respetables y dignos ciudadanos de Ghost Rock, se los declaró culpables en base a
las pruebas más evidentes. El asesinato de mi tío sería ahora tan injustificable e irrazonable
como podía desearse.
"Una mañana me puse el Winchester al hombro y, yendo a casa de mi tío, cerca de Nigger
Head, le pregunté a mi tía Mary, su esposa, si estaba él en casa, agregando que había venido
a matarle. Mi tía replicó, con su peculiar sonrisa, que tantos caballeros lo visitaban con esa
intención y que después se iban sin haberlo logrado, que yo debía disculparla por dudar de
mi buena fe en el asunto. Dijo que yo no daba la impresión de ir a matar a nadie, así que,
como prueba de buena fe, levanté mi rifle y herí a un chino que pasaba frente a la casa. Ella
dijo que conocía familias enteras que podían hacer cosas semejantes, pero que Bill Ridley
era caballo de otro pelo. Dijo, sin embargo, que lo encontraría al otro lado del estero, en el
solar de las ovejas, y agregó que esperaba que ganara el mejor.
"Mi tía Mary era una de las mujeres más imparciales que he conocido.
"Encontré a mi tío arrodillado, esquilando una oveja. Viendo que no tenía a mano rifle ni
pistola no tuve ánimo para disparar, así que me acerqué, lo saludé amablemente y le di un
buen golpe en la cabeza con la culata del rifle. Tengo buena mano y el tío William cayó
sobre un costado, se dio vuelta sobre la espalda, abrió los dedos y tembló. Antes de que
pudiera recobrar el uso de sus miembros, cogí el cuchillo que él había estado usando y le
corté los tendones. Ustedes saben, sin duda, que cuando se cortan los tendones de aquiles, el
paciente pierde el uso de su pierna; es exactamente igual que si no tuviera pierna. Bien, le
seccioné los dos y cuando revivió estaba a mi disposición. Tan pronto como comprendió la
situación, dijo:
"-Samuel, has conseguido vencerme y puedes permitirte ser generoso. Sólo quiero pedirte
una cosa, y es que me lleves a mi casa y me liquides en el seno de mi familia.
"Le dije que consideraba éste un pedido perfectamente razonable y que así lo haría si me
permitía meterlo en una bolsa de trigo; sería más fácil llevarlo de esa manera y si los vecinos
nos vieran en camino provocaría menos comentarios. Estuvo de acuerdo y yendo al granero
traje una bolsa. Esta, sin embargo, no le iba bien; era muy corta y mucho más ancha que él,
así que le doblé las piernas, le forcé las rodillas contra el pecho y así lo metí, atando la bolsa
sobre su cabeza. Era un hombre pesado e hice todo lo posible por ponérmelo a la espalda,
pero anduve a los tumbos un trecho hasta que llegué a una hamaca que algunos chicos
habían colgado de la rama de un roble. Aquí lo deposité en el suelo y me senté sobre él a
descansar; y la vista de la soga me proporcionó una feliz inspiración. A los veinte minutos,
mi tío, siempre en la bolsa, se hamacaba libremente en alas del viento.
"Yo había descolgado la soga y atado un extremo en la boca de la bolsa, pasando el otro por
la pierna, levantándole a unos cinco pies del suelo. Atando el otro extremo de la soga
también alrededor de la boca de la bolsa, tuve la satisfacción de ver a mi tío convertido en un
hermoso y gran péndulo. Debo agregar que él no estaba totalmente al tanto de la naturaleza
del cambio que había experimentado en relación con el mundo exterior, aunque en justicia al
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