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Testimonio de un asesino 
 

Aquella mañana me desperté a las siete en punto, como todos los días. Me 

sentí un poco mareado, por lo que decidí quedarme en la cama un rato más. 

Mientras esperaba a recomponerme, opté por intentar recordar lo que me 

había pasado la noche anterior. 

Sobre las seis de la tarde, tuve una fuerte discusión con mi novia. Para ser 

sincero, no recuerdo la razón del argumento. Solo me acuerdo que salí de 

casa muy enfadado, ya que ambos habíamos dicho cosas horribles del otro. 

Fui derecho al bar de al lado de mi casa. Allí, ahogué en bebida mis penas, 

mis inseguridades, mis molestias. Salí a las tres horas de aquel lugar. No 

puedo creer aún que fuera capaz de andar después de semejante exceso. 

Con la mente muy nublada cogí mi Lancia 037 rojo y fui a una tienda de 

pistolas. Me llevó cuarenta minutos llegar a la respectiva tienda, ya que 

estaba a las afueras de la ciudad. Recuerdo haber comprado munición. 

Probablemente era de una aleación de cobre, ya que era de color 

anaranjado. También, recuerdo q eran muy pequeñas. Debía de ser una 

tienda de mala muerte, ya que en ningún sitio decente habrían dejado 

comprar un cartucho a una persona sin pedir la documentación y para 

colmo, ebria. Aunque creo que aquel hombre también estaba borracho. 

Conduje otros quince minutos hasta llegar a mi trabajo. Trabajaba en el 

rodaje de una película del oeste. Era una parte esencial del equipo. Me 

aseguraba de que las armas fueran seguras para los actores mientras se 

grababa. 
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Me dirigí al espacio donde se guardaban las armas. Y cambié el cartucho de 

fogueo por el real. Espera. ¡Cambié el cartucho de fogueo por el real! 

Me levanté de la cama de un brinco, me cambié de ropa, me puse mi 

chaqueta y salí corriendo hacía el lugar donde tenía aparcado el coche.  

Pero, ¡el coche estaba completamente destrozado! Era una emergencia, 

por lo que robé el coche de al lado. 

Conduje a toda velocidad por la carretera, con la esperanza de que hoy no 

empezaran a grabar las escenas de acción. Pero ya era demasiado tarde 

cuando llegué. Las ambulancias estaban a las puertas del estudio. Por lo que 

pude oír, el director había resultado herido y una mujer había muerto.  

No me quedaba otra opción: debía huir. Pensé en ir a las Cataratas del 

Niágara, pero estaban muy lejos de Nuevo México. Por lo que decidí 

esconderme en San Francisco.  

Volví a mi casa por última vez. Solo cogí lo indispensable. Mi equipaje 

constaba de algo de comida, dinero, algunos folios en blanco y un bolígrafo. 

Fui por última vez a repostar a la gasolinera de mi barrio. Tras esa pausa, 

conduje diecisiete horas seguidas hasta llegar a la que sería mi nueva 

ciudad. Una vez allí, me hospedé en un pequeño hotel para dormir un poco. 

Al despertar, escribí unas cuantas cartas. Las mandé a diferentes 

direcciones, aunque todas tenían el mismo contenido. 

Si estás leyendo esto, será mejor que lleves esta carta a la estación de 

policía más cercana. Me suicidé tirándome del Golden Gate entre las doce 

y las trece horas del día 25 de octubre del 2021. 
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Espero que este testimonio ayude a Alec Baldwin a tener una condena más 

corta. 

Sandy, espero que aceptes mis más sinceras disculpas por la discusión. 

También espero que entiendas que es más fácil morir que vivir con la culpa. 

Te amaré para siempre. 

 


	Testimonio de un asesino

