
    Ubaldo  Gómez                             “Crimen sin castigo” 1

                                   
 
 

CRIMEN  SIN  CASTIGO 
 
 
 
 
     Luisa tenía que morir, estaba completamente decidido; y era una pena, nos habíamos 
llevado siempre tan bien.... Bueno, la verdad es que desde hacía unos meses las cosas 
habían cambiado mucho. 
     Ella había sido siempre dulce, cariñosa, complaciente. La conocí hace ya unos diez 
años, cuando hacía dos que había fallecido mi esposa Leonor. La vi por vez primera en 
una excursión; admiré su esbelta figura, su soltura, su agilidad, y la enorme simpatía de 
sus ojos. A ella también le caí yo en gracia desde el primer momento. Fue tan intensa la 
atracción entre ambos que a los pocos días decidimos unir nuestras vidas y no 
separarnos hasta que uno de los dos muriera. Y ahora, yo estaba decidido a que fuera 
ella la que abandonara este mundo para siempre. 
     Como he dicho, hasta hace pocos meses fue siempre afectuosa y complaciente y en 
todos sus gestos delataba el gran cariño que me profesaba. Cuando a mediodía volvía yo 
del trabajo, solícitamente me llevaba las zapatillas y el periódico, sin permitir que lo 
hiciera la vieja criada que nos asistía. Luego, cuando me disponía a comer, siempre se 
sentaba a mi lado y saboreaba los mismos manjares que yo, ya que también en eso 
teníamos los mismos gustos. Mientras leía yo el periódico, ella no decía nada, cosa rara 
en su sexo, contentándose con dirigirme tiernas miradas y acariciar mi mano de vez en 
cuando. 
     En tan perfecta armonía vivimos unos cuantos años, sin un solo disgusto que alterara 
nuestra agradable convivencia. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Yo creo 
que fue desde que nos presentaron a Rosa, una bella mujer que, sinceramente, me había 
impresionado. Luisa se dio cuenta desde el primer momento y la cogió un odio que a 
duras penas podía disimular en cuantas ocasiones la encontrábamos. Y no sólo la cogió 
manía a ella, sino también a mí, al ver cómo yo mostraba ciertas atenciones a Rosa en 
presencia suya. Así que las relaciones entre Luisa y yo sufrieron un serio quebranto, 
hasta el punto de que ya no me portaba las zapatillas ni el periódico cuando volvía a 
casa. Ni siquiera quería dormir en mi cuarto. 
     Rosa, que se había enamorado también de mí, tampoco disimulaba su aversión hacia 
Luisa en todas las ocasiones en que nos veíamos.  A tal extremo llegaron las cosas que 
un día Rosa me dijo claramente que se casaría conmigo en cuanto eliminase a Luisa de 
este mundo. Esta idea me pareció horrible, tendría que elegir entre Luisa y Rosa. Pero a 
decir verdad, me había enamorado tan locamente de la última que poco a poco me iba 
entrando en la cabeza su insinuación. Tras sucesivas entrevistas, la idea se fue 
afianzando, ya que ella insistía constantemente. 

- Así que tú verás – me decía Rosa- O ella o yo. 
- Pero cariño – repetía yo cada vez con menos fuerza – Tú me estás pidiendo que  

cometa un crimen. ¿No podríamos solucionarlo sin necesidad de matar a Luisa?   
- De ninguna manera – decía ella una y otra vez- Te he dicho que ella o yo. Elige. 

     Y así, inevitablemente, fue fraguando en mí la terrible idea de que tenía que 
deshacerme de Luisa. Pero...¿cómo lo haría? ¿Envenenándola? Debe ser terrible morir 
de esta manera, y yo no deseaba tal sufrimiento para Luisa. Pero, ¿entonces cómo? 
Debía buscar otro método. ¿Apuñalarla?...Ni hablar. ¿Quién puede tener la sangre fría 
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de hundir una y otra vez un cuchillo en el cuerpo de un ser que nos ha sido tan querido? 
Además, la muerte tanto por veneno como por puñal debe ser relativamente larga. Yo 
no podría resistir la angustiosa y terrible mirada de Luisa en su agonía. 
     Así que debía pensar en otro medio más rápido y menos doloroso...¿Y si la empujase 
cuando estaba asomada a la ventana de nuestro piso?...No, tampoco puedo ver a nadie 
espachurrado en el suelo. 
     Al fin me pareció haber encontrado el método ideal. La dispararía con una pistola en 
la cabeza y la muerte sería rápida, con toda seguridad. Así que con esta idea, me 
presenté un día, a las ocho y media de la mañana en el apartamento de Jorge, íntimo 
amigo mío, sargento de la policía, el cual me debía algunos favores que siempre estaba 
dispuesto a devolverme. 

- ¡Buenos días, muchacho! – le saludé en cuanto me franqueó la entrada - Pensé 
que ya no te encontraría en casa. 

- Si tardas cinco minutos más no me habrías pillado - dijo él con su fuerte 
vozarrón, al tiempo que estrechaba fuertemente mi mano.- ¿Querías algo? 

- Pues verás..., yo quería...Mira ¿te parece que nos sentemos un momento? 
- Bien. Pero te agradecería que fueras breve. Precisamente hoy tengo más prisa 

que de costumbre. 
     Sirvió dos tazas del café que ya tenía preparado y fijó en mí su mirada interrogante. 

- Pues verás… – me animé yo, en cuanto hube tomado unos sorbos del excelente 
café- Vengo a pedirte un favor. 

- Tú dirás. Pídeme lo que sea, estoy en deuda contigo desde hace tiempo. 
- Ejem...¿Querrías prestarme tu pistola? 
- ¿Cómo?- exclamó mi amigo, que abrió los ojos con sorpresa. 
- Te agradecería infinito que me la dejases. Mañana te la devolveré. 
- Pero...yo..., la verdad...sé que te debo varios favores, pero pedirle a un policía 

prestada su pistola es como pedirle a un marido que preste su mujer...¿y para qué 
la quieres? 

- Cuando te la devuelva te lo explicaré, te lo prometo. 
     Éramos amigos desde niños y no tenía motivos para desconfiar de mí. Cierto que lo 
que yo le pedía no era cualquier cosa. No podría ni imaginar para qué quería yo su 
pistola. Seguramente creyó que yo pensaría sacar licencia de armas y deseaba examinar 
su mecanismo y practicar un poco con ella. La verdad es que demostró ser demasiado 
confiado, aunque se tratara de su mejor amigo. Menos mal que no insistió en saber el 
motivo por el que yo le pedía prestado el arma. 
     El caso es que el asunto de la pistola había salido bien, con mayor facilidad de lo que 
yo en un principio había pensado. Marché para mi casa, sintiendo el frío contacto del 
arma en mi bolsillo. Naturalmente, Jorge me había puesto un cargador completo. Lo 
demás ahora era una cosa más sencilla; bueno, sencilla... 
     Al llegar a casa le dije a Luisa: 

- Esta tarde, cuando vuelva de la oficina, iremos tú y yo a tomar un poco el aire 
por las afueras. Ahora mismo le diré a María que nos tenga preparada una buena 
merienda para esa hora. 

     Luisa me miró con indiferencia, sin decir nada. Hacía mucho tiempo que no salíamos 
de excursión y esto debió extrañarle algo, pero últimamente actuaba como una autómata 
y yo estaba seguro de que me acompañaría, aunque fuera sin ilusión alguna. 
     En la oficina, aquel día apenas pude concentrarme en mi trabajo. Era incapaz de 
pensar en otra cosa que no fuera el terrible momento de apretar el gatillo y poner fin a la 
existencia de Luisa. Pero ya no podía volverme atrás, Rosa no admitía ninguna otra 
solución. 
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- O ella o yo – me repetía machaconamente. 
     Abandoné la oficina unos minutos antes de la hora y me dirigí a mi casa, decidido, 
pero con una opresión a nivel del estómago que cada vez se iba haciendo mayor. 
     Cogí la bolsa con la merienda que me entregó la criada (Luisa se desentendió de 
ello), y  bajé al garaje para sacar el coche. Ya en la calle, ella subió y se sentó a mi lado. 
En todo el trayecto ni se dignó mirarme; alguna vez yo la observé de soslayo, 
comprobando que el aspecto de su cara era sombrío. 
     Mejor que ella no me mirase, ya que no notaría mi desasosiego. La opresión del 
estómago se estaba haciendo cada vez más intensa y seguro que mi cara debía reflejarlo. 
     Apenas en un cuarto de hora llegamos al pinar que ya habíamos frecuentado en 
alguna otra ocasión. Yo desempaqueté los bocadillos y  nos pusimos a merendar, sin 
que ninguno de los dos demostrase apenas apetito. Así estuvimos una media hora, 
sentados en el suelo, sin mirarnos ni una sola vez. 
     Recogí las cosas, las metí en el coche, y después de cerrarlo con llave, nos 
dispusimos a dar un paseo por los alrededores. Estaba a punto de llegar el momento 
fatídico. Ella caminaba unos pasos delante de mí y yo había metido la mano en el 
bolsillo derecho de mi pantalón, palpando  la pistola. 
     Eché un vistazo a mi alrededor, comprobando que no habría testigos. Apretando la 
culata con la mano, saqué la pistola del bolsillo con cuidado. El nudo del estómago se 
hacía insoportable y mi brazo tenía un ligero temblor. Luisa no había vuelto ni una sola 
vez la cabeza. Me acerqué un poco más a ella y tuve un instante de vacilación, 
exponiéndome a que ella se diese cuenta, si por casualidad se giraba. Si ella se 
percataba de mis intenciones, se complicarían mucho las cosas, ya que yo no podría 
dispararla de frente. 
     Apunté a escasos centímetros de su cabeza. Creo que cerré los ojos, pero apreté el 
gatillo. Luisa cayó al suelo fulminada; sus estertores apenas duraron unos segundos. 
Luego quedó inmóvil; todo había terminado. La opresión de mi estómago desapareció e, 
increíblemente,  me invadió un estado de paz y tranquilidad. No sentía pena alguna. 
     Arrastré el cadáver de Luisa hasta un profundo barranco próximo que ya conocía y lo 
arrojé allí. Tardaría en ser descubierto. Volví al coche y me dirigí hacia mi casa. 
Pensaba en que Rosa se pondría contenta en cuanto se enterara y enseguida se decidiría 
a casarse conmigo. 
     Yo creo que la pobre Luisa no se merecía acabar de aquella manera, y más teniendo 
en cuenta los felices momentos que me había hecho pasar durante bastante tiempo. Pero 
en fin, ya se me pasaría con el tiempo. 
     Al día siguiente, devolvería a mi amigo Jorge su pistola, diciéndole que Luisa, mi 
preciosa perra de color canela, ya no existía. 
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