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La lancha de la policía surca Las 
olas, rápida. Es un precioso día 
veraniego, delante, san diego, 
california.

Entonces,
Usted tenía una
Cita con su tío

Crown para
Almorzar…

Sí, tenía una
comida De trabajo. 
Vengo precisamente
Desde los ángeles. 

Pero en la villa no hay
Nadie ni siquiera

Su barca.

Ya, lo sé,
Mister crown

Disfruta dando
Largos paseos
Solitarios por
El mar, es un

Óptimo…

¡Ahí está!
¡Reconozco
Su barca! Es
‘Rosalind’.

Creo que
Me he comportado
Como un ridículo al
Venir rápidamente a
Buscarle, teniente

Rupert.

Oh, soy amigo
de Su tío, no es 

molestia. Además, 
¿cómo le habría
Encontrado en 
medio Del mar?

¿¡Tío!?
¿¡Tío david!?
Santo dios…

¿Qué
Pasa?

CRIMEN O SUICIDIO
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¡sí, sí, amanda!
¡le han matado y robado!
¡han devastado la barca!

sabes que hay por ahí pira-
tas sueltos, y los navegan-
tes solitarios se arries-

gan mucho, también
aquí en california.

¿advertirás tÚ
a george? eh, sí, creo
que el teniente rupert

quiere hablar con todos
los sobrinos… bueno, los
herederos. está haciendo
la autopsia, aún no sé nada.

rupert vendrá aquí
dentro de unas

horas.

¡caray!

¿señ0r
shan? ¿dónde

está? soy
el teniente

rupert.

ha colgado nervioso, y nervioso se mueve por la casa. en 
el estudio del tío david…

¿dónde
diablos tenía las
llaves de la caja

fuerte? tal vez las 
llevaba encima,

¡maldición!

tenemos las
primeras noticias del

forense: muerto más o
menos hacia las 10 o 10,30

de esta mañana. por lo
tanto, unas cuatro horas

antes de que le
encontrásemos.

¿está
ordenando
las cosas
de su tío?

sí… eh, 
alguiEn debe preo-

cuparse del funeral
y del resto. mis primos 

llegarán dentro de
unas horas, creo.
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golpeado con un
objeto contundente, del

tipo de un piolet o similar. 
probablemente hay algún
utensilio de barca con
punta que puede haber

servido para el fin.

terrible…
honestamente he de

decirle que no quería
mucho a mi tío. pero
un final así no se lo

desearía a nadie.

hemos tenido
un golpe de suerte, unos

testigos, tres jóvenes que
navegaban esta mañana por esa 

zona, se han cruzado con la
“rosalind” y su tío al timón.
parece que ha sido precisa-

mente un cuarto de hora
o media hora antes

del homicidio.

¿por qué
dice que es
un golpe de

suerte?

porque les
estamos interro-

gando, tal vez incluso
han visto la barca de

los asesinos. o del ase-
sino. a menos que sean 

ellos mismos los
asesinos.

¿ellos
mismos? en ese
caso no habrían 
dicho que se ha-

bían cruzado
con él, ¿n0?

¿sabe? un
policía nunca da a enten-

der a la víctima, digámoslo
así, qué es lo que sabe o no.
y por lo tanto, ellos están

obligados a decir la verdad.
y, si no, una parte de ella.
comprobaremos si pueden

haber sido ellos.
ya, si supiesen

en realidad que noso-
tros no sabemos nada de 
esta mañana, y de cuÁles

eran las barcas que
había por aquí.

bien, creo
que nos veremos
más tarde, cuando

lleguen sus primos.
ah, no he decidido
precintar la casa,
pero nadie debe

tocar nada.

sí,
claro

…
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pero perdone,
teniente, ¿por qué no

hace precintar la casa?
dentro de poco todos
los herederos estarán

aquí y podrían…

¿piensas
que estoy
loco, slim?

yo ya he inspec-
cionado la casa, y la

conozco bien, porque venía 
bastante. y la cosa funda-
mental que shan estaba

buscando. son las llaves
de la caja fuerte.

estas.

¡nunca
bebo, pero
ahora lo
necesito!

¡venga, no
molestes con tus

chistes malos! ¿no se
te han pasado las ganas? 
¿o ya has abierto la caja 

fuerte y cogido tus
papeles comprome-

tedores, shan?

¡mira que
no se puede to-

car nada! el teniente 
rupert ha sido muy 
considerado. no ha 

precintado nada,
pero…

¿qué
quieres
decir?

que enseguida
descubrirán que

estabas atado de pies
y manos al tío, por cada 

una de tus activida-
des, querido…

¡¿y, entonces,
cuando descubran

que tÚ le odiabas hasta
la muerte?!, ¡¿que siempre

le culpaste de la desa-
parición de la tía

rosalind?!

¡parad ya! ¡¿no has
dicho que hay testigos

que han visto a david crown
vivo a las 10 de la mañana?!
entonces, por lo que a no-

sotros respecta, shan, está-
bamos amanda y yo juntos

en nuestra oficina de
los ángeles!

george crown coge la botella. está 
nervioso.
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estos
documentos son de

su incumbencia, shan.
prácticamente todo lo

que usted posee, incluida
la agencia de publicidad, 

estaba en manos
de su tío.

¡esto
no significa

nada!

¡el tío Y YO
nos detestábamos,

no es una novedad! ¡pero
desde el punto de vista de los 
negocios todo iba perfecta-
mente! ¡en unos años habría
saldado todas las deudas

y recuperado la
agencia!

tal vez le
interese saber que

tenemos las llaves de
la caja fuerte, encon-
tradas en el cuello de
su tío colgadas de una

cadenita. y ahora
la abriremos.

bueno, aquí
hay para rato,
y yo tengo mis

negocios…

¡también yo
estaba trabajando en
los ángeles, querido!
¡y aunque aparezcan
los documentos, no
me pueden acusar

de nada!

de acuerdo,
¿entonces, por

qué nos estamos 
acusando como

unos histéri-
cos?

¿entonces
vamos?

espera un
momento a que

se histericen un
poco más. la tensión 

siempre juega a
nuestro favor,

slim.

pero si
tenemos testi-

gos, y ellos tres
tienen una coarta-
da, ¿qué le hace

sospechar?soy sospechoso
por naturaleza, si no,

no habría escogido este
trabajo. y además, cada

uno de ellos tres odiaba
a muerte al querido

david crown.

los agentes revuelven todo en la casa. del techo al suelo y viceversa.

en el estudio, un silencio general.
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¡teniente!
¡rápido! ¡en
la cocina!

una cámara
frigorífica para las 

provisiones. bastantes 
grados bajo cero, para 
conservar los alimen-

tos durante mucho
tiempo…

¿y ent0n-
ces?

en el suelo, en una 
esquina, he encontrado

un pelo, y parece que está
manchado de sangre. esto

me ha hecho sospechar y lo 
analizaré enseguida en 

el laboratorio.

pero ¿qué
diablos quiere

decir todo
esto?

¡esto es
una locura!

¿qué tiene que
ver la cámara
frigorífica?

¿se lo han
inventado?

os he anticipado
algo que si se confirma,

se refiere a todos, señores: 
david crown no ha sido asesi-
nado esta mañana, sino mucho 
antes y su cuerpo estuvo en
la cámara frigorífica para

montar la escena
del barco.

la agencia de publicidad de la que shan 
crown es el director y fotógrafo tiene hoy 
un aspecto desolado.

¿HOY NO
TENíamos que

trabajar?
¡no tengo

 ninguna gana!
no tiraría una foto 

ni por diez mil
dólares.

¿qué
pasa?
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¿estás
trastornado por

la muerte de tu tío? 
los periódicos hablan 

de ello, era un pez 
gordo, un millo-

nario…
ya, horrible. 

pero han dicho que mi
tío fue asesinado duran-
te la noche y su cuerpo 
escondido en la nevera.
esa noche había dado una

fiesta y estaba vivito
y coleando.

¿la historia
de la cámara

frigorífica? sí, 
lo he oído por
la televisión.

¡horrible!

bueno,
¿y a ti
qué?

¿y a mí qué?
es que yo esa noche

estaba en la fiesta como
mis otros primos, pero

por la noche estuve solo, 
y así no tengo coarta-

da, ¿entiendes?

lo sabes
muy bien, mary. 

pero ¿no has leído
la última noticia,
que yo ya sabía

desde ayer?

a menos
que… alguien 
diga que esta-
ba conmigo.

¿por ejemplo, yo? 
lo siento, shan, no

es por vengarme por
dejarme hace una sema-

na como si fuera un 
vestido usado.

¡pero está
en juego mi
vida, mary!

y, además, 
¿cómo podría

arriesgarme a decir
que estaba contigo,
si no tengo ni idea
de dónde estabas

esa noche?

¿y no lo estaba
la mía cuando me

dejaste porque te
pedí que nos casáramos

y no ser sólo la
amante del fin de

semana?

¡entonces,
tÚ piensas
que soy un
asesino!


