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 Cristina Mendoza era la más pequeña de tres hermanas nacidas en el seno 

de una familia acomodada perteneciente a la aristocracia rural venezolana, los 

Mendoza Alvarado. La rica hacienda familiar se encontraba en las inmediaciones 

de la ciudad de Cumaná, capital de estado de Sucre. Su padre, Don Ernesto 

Mendoza, descendía de una distinguida familia española, antiguos criollos, cuya 

fortuna era el resultado de varias generaciones dedicadas al cultivo del cacao, del 

café y de la caña de azúcar, robustos cultivos que crecían en unos espléndidos 

campos que miraban hacia el mar Caribe. La madre de Cristina, Doña Beatriz 

Alvarado, murió muy joven, con apenas treinta años, a consecuencia de las 

complicaciones en el parto de Cristina, su tercera y última hija; con lo que Don 

Ernesto se encontró viudo y con tres niñas que educar: Elvira de cinco años, 

Adela de tres y Cristina, un bebé al que el difícil parto le provocaría una 

insuficiencia cardíaca de por vida. 

 A medida que las hijas fueron creciendo, los hijos de otras familias 

acomodadas de la zona iban poniendo sus ojos en ellas; sin embargo, Cristina 

apenas mostraba interés por ellos y pasaba el tiempo cultivando plantas y flores 

en el invernadero. Su delicada salud le impedía realizar grandes esfuerzos y con 

el tiempo su carácter se hizo pusilánime e introvertido. Pasó el tiempo, y tanto 

Elvira como Adela hicieron excelentes matrimonios, con lo que don Ernesto se 

halló en una complicada situación: encontrar un marido apropiado para Cristina, 

que con sus veinticinco rotundos años seguía inmersa en sus ocupaciones 

florales. 

 Fue entonces cuando a un pariente de la madre se le ocurrió la peregrina 
idea de mandarla a París, a pasar una temporada con unos familiares, con la idea 
de que el viejo mundo le abriera nuevos horizontes. Fue así como Cristina viajó 
a la ciudad de la luz con un abundante equipaje para instalarse en casa de dos 
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tías de la madre, ambas solteras, que llevaban más de cuarenta años viviendo en 
un antiguo caserón del barrio de Montmartre, adonde llegaron con sus padres 
debido al puesto diplomático que ocupó en su día el progenitor en la embajada 
venezolana. El caso es que poco tiempo después de la llegada de Cristina, sus 
tías-abuelas, tratando de cumplir con el objetivo tácitamente encomendado, la 
llevaron a casa de unos amigos íntimos, la familia Delassalle, donde le 
presentaron a un chico joven, Michel, poco mayor que ella, de buena presencia, 
que comenzó a cortejarla estimulado por la familia, conocedores éstos de la 
sustanciosa dote que podría aportar la muchacha. 

 El noviazgo duró apenas dos meses, después de los cuales se acordó el 

matrimonio de los jóvenes por el rito católico, respetando así la tradición 

religiosa de la familia Mendoza. La boda se celebró en la Basílica del Sacré-

Coeur, cima y corazón del barrio de Montmartre. A ella acudió la familia del 

novio, y por parte de la novia solamente las tías de la madre, ya que el padre, 

Don Ernesto, se sentía mayor para tan largo viaje, y las hermanas estaban 

siempre atareadas con la organización de sus respectivas haciendas. Así que fue 

un día agridulce para la joven. 

 Al regreso de la luna de miel, comenzaron ambas familias a planificar el 

futuro de los muchachos, y aspecto capital, en qué se invertiría la dote 

económica de Cristina, que después de la boda tomaría el apellido del marido, 

con lo que pasaría a llamarse Christine Delassalle. Michel propuso iniciar un 

negocio de compraventa de coches de lujo, a los que era muy aficionado, pero 

ahí Cristina –es decir, Christine- fue inflexible, imponiendo su deseo de abrir un 

establecimiento escolar donde recibirían educación una cuarentena de chicos 

entre los doce y los dieciséis en régimen de internado. Compraron una vieja 

mansión en L’Étang-la-Ville, una población al oeste de París, distante apenas 

treinta kilómetros del centro de la capital, y pusieron un anuncio en varios 

periódicos solicitando personal. Después de un par de semanas de entrevistas 

fueron seleccionados dos profesores: Monsieur Drain, un hombre ya mayor, 

Monsieur Raymond, bastante más joven que el anterior, y un matrimonio que 

rondaba la cincuentena, los Plantiveau, que se ocuparían de la conserjería y de 

la cocina. Dos meses después de iniciado el curso escolar, llegaría una mujer 

joven, Nicole Horner, que se había despedido de su puesto, según ella, de un 

centro en Niort, localidad próxima a Poitiers; aunque rumores que habían 

llegado a oídos de Monsieur Drain decían que el despido se debió a una 

conducta inapropiada de Madame Horner frente a la comunidad escolar. La 

verdad es que fue un asunto que nunca se llegó a esclarecer. 
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 Durante los primeros meses, Michel, que había asumido la función de 

director del establecimiento escolar, se mostró amable, encantador incluso, con 

Christine; pero conforme fue pasando el tiempo y la rutina fue ganando terreno, 

esa amabilidad fue convirtiéndose paulatinamente en indiferencia. Al mismo 

tiempo, Michel comenzó a fijarse en Nicole, quien exhibía una feminidad hasta 

cierto punto procaz y unos modales en algunas ocasiones bruscos que 

denotaban una personalidad firme y tosca. En poco tiempo Michel y Nicole 

comenzaron a cruzar discretamente sus miradas, hasta que acabaron ambos 

convirtiéndose en amantes, con lo que Christine quedó postergada, y Michel se 

descubrió por fin en su verdadera personalidad: un individuo cínico, déspota y 

ambicioso. 

 Conforme la intimidad de los amantes fue creciendo en intensidad, una 

idea fue tomando forma de manera cada vez más nítida en sus mentes: había 

que deshacerse de Christine y tomar posesión de su patrimonio. Para conseguir 

ese objetivo elaboraron un plan minuciosamente diabólico. La primera parte de 

dicho plan requería que Nicole tratara de ganarse la confianza de Christine 

haciéndole ver que ella también estaba harta de la crueldad y despotismo de 

Michel. Una vez ganada su confianza, lo cual no fue difícil debido al trato ya 

abiertamente denigrante que sufría por parte de Michel, Nicole le explicó los 

pasos a seguir para desembarazarse definitivamente de tan detestable personaje. 

Para ello aprovecharían un fin de semana de tres días en que Nicole viajaría a su 

casa en Niort acompañada clandestinamente por Christine. Fue así como 

llegado el primer día de esas cortas vacaciones, Nicole y Christine salieron muy 

temprano en la furgoneta del establecimiento, conducida por esta última, para 

emprender un viaje de cuatrocientos kilómetros. En la parte trasera destinada a 

la carga llevaban un baúl de mimbre de grandes dimensiones. A media tarde 

llegaron a la casa de Nicole, donde fueron recibidas por Madame Colbert, una 

inquilina que ocupaba el primer piso junto a su marido, Monsieur Colbert. Una 

vez que introdujeron en la casa el equipaje y el enorme baúl, Nicole puso en las 

manos de Christine el teléfono conminándola a que llamara a Michel para que 

le comunicara su intención de divorciarse y recuperar así su dote. Christine 

temblaba con el teléfono en la mano, pero cuando oyó la voz de Michel al otro 

lado del aparato, consiguió elevar el tono de la voz y pedirle el divorcio leyendo 

mecánicamente un texto que Nicole tenía preparado y que sostenía 

ostensiblemente entre sus manos. Cuando Michel escuchó la demanda de 

Christine, reaccionó alzando coléricamente la voz y anunciándole que tomaría 

el primer tren a la mañana siguiente para reunirse con ella. 
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 A la tarde del día siguiente, sábado, se prepararon para la llegada de 
Michel. Para ello, Nicole vertió unas gotas de un potente somnífero dentro de 
una botella de licor, que Christine debía ofrecer a Michel a su llegada, y llenó de 
agua la bañera. Acto seguido subió al primer piso para reunirse con sus 
inquilinos. Sobre las nueve de la noche llegó Michel a la casa mostrando un 
talante airado. Él mismo tomó la botella, que Nicole había dejado 
intencionadamente sobre una mesa de centro, y pidió a Christine que le sirviera 
una copa. Christine dudaba si servirle o no, pensando en los terribles 
acontecimientos que vendrían después, pero armándose de valor se la sirvió. Sin 
embargo, al aproximar Michel la copa a sus labios, Christine trató de detenerlo, 
con lo que el licor acabó derramado en su corbata y su camisa; éste, contrariado, 
reaccionó abofeteándola. Es entonces cuando Christine le sirvió decididamente 
una segunda copa, que Michel bebió de un trago. El efecto fue inmediato, pues 
sintiéndose mareado se sentó en un sofá; sin embargo, le pidió que le sirviera de 
nuevo. La ingestión de la tercera copa le obligó a tumbarse en la cama ayudado 
por Christine que trataba de corregir sus torpes movimientos. Cuando poco más 
tarde Nicole regresó a la habitación encontró a Michel sobre la cama 
profundamente dormido. Inmediatamente lo tomaron por piernas y brazos y lo 
condujeron al cuarto de baño para sumergirlo en la bañera. Cuando Michel 
sintió el agua fría reaccionó agitándose, pero Nicole empujó violentamente sus 
hombros hacia abajo logrando sumergirlo, al mismo tiempo que pedía a 
Christine que trajera del salón una pesada escultura que estaba sobre un taquillón 
a la entrada de la habitación, para ponerla sobre su cuerpo. En menos de un 
minuto el cuerpo de Michel permanecía inmóvil bajo el agua. Inmediatamente 
Nicole cubrió la bañera con un mantel de plástico que había previsto para tal 
fin. Después se echaron en la cama para dormir, pero Christine no pudo pegar 
ojo en toda la noche. 

 A la mañana siguiente, muy temprano, vaciaron la bañera, introdujeron 
el cuerpo en el baúl de mimbre, y con la ayuda de Monsieur Colbert lograron 
colocarlo en la parte posterior de la furgoneta. Les esperaba un largo viaje de 
regreso, con una parada para tomar algo ligero y repostar gasolina. Cuando 
llegaron al colegio, ya de noche, tuvieron que despertar al conserje para que les 
abriera la verja de entrada, y una vez solas, amparándose en la oscuridad, 
arrojaron el cuerpo al interior de la piscina, tratando de simular de esta forma el 
suceso fortuito de un fatal accidente, que saldría a la luz cuando el cadáver 
emergiera de manera natural. Pero transcurrió el primer día y el cuerpo no 
emergía. El segundo día Christine apenas podía soportar el estado de ansiedad, 
agudizado además por la debilidad cardíaca que padecía.  Ordenó   entonces   a 
Plantiveau, el conserje, vaciar la piscina con el pretexto de recuperar unas llaves 
que habían caído dentro accidentalmente, y al comprobar que el cuerpo de su 
esposo no se encontraba allí, cayó desmayada al suelo. Inmediatamente otro 
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hecho vino a acrecentar el estado de agitación nerviosa de Christine: la aparición 
del traje Príncipe de Gales que llevaba Michel el día del crimen, que habían traído 
de una tintorería y que el conserje llevó a Christine a su dormitorio. 
Acompañada de Nicole se dirigieron al establecimiento para preguntar por la 
persona que había encargado su limpieza; la empleada recordó con cierta 
dificultad que había sido un hombre delgado, con los ojos marrones y que 
fumaba utilizando una boquilla de bambú. La coincidencia de la descripción con 
la identidad de su esposo comenzó a conformar una realidad insoportable. 
Antes de marchar del establecimiento la encargada entregó a Christine la llave 
de la habitación de un hotel que habían encontrado dentro de uno de los 
bolsillos. Acto seguido ambas mujeres se dirigieron al hotel, que estaba a sólo 
dos calles de distancia. Subió Christine a la habitación para obtener información 
del huésped; Nicole se quedó mientras tanto esperando en el portal. Un 
empleado informó a Christine de que se trataba de un cliente bastante inusual, 
pues no había traído ningún equipaje y ni el recepcionista de día ni él mismo 
habían conseguido verle. 

  Christine, invadida por una ansiedad que apenas podía soportar, decidió 

acudir a la policía para denunciar la desaparición de su esposo; pero fue detenida 

en la verja del colegio por Nicole mostrándole una noticia aparecida en el 

periódico donde se informaba del hallazgo de un hombre desnudo ahogado en 

el Sena. Christine se dirigió entonces a la morgue para ver si se trataba de su 

esposo. Una vez allí comprobó, acompañada del encargado del servicio 

municipal, que se trataba de otra persona. Quiso el destino que en la sala de 

espera se encontrara un hombre de edad avanzada que al ver el estado de 

agitación de Christine se interesó por ella. Ya en el exterior el individuo en 

cuestión la abordó presentándose como Alfred Fichet, detective jubilado, e 

insistiendo en acompañarla de regreso al colegio. En el interior del taxi que les 

llevaba, el detective, al que su intuición de viejo sabueso le había hecho 

interesarse por el caso, comenzó a hacerle una serie de preguntas sobre las 

circunstancias de la desaparición de su marido. Christine fue contestando a sus 

preguntas de la manera que creyó más adecuada. Ya en el establecimiento 

escolar el detective continuó con su investigación ante la evidente contrariedad 

de Nicole. Después de tomar sus notas, se despidió aconsejando a Christine que 

no se preocupara, que todo se aclararía. 

  La situación de desesperación de Christine estaba comenzando a agravar 

su dolencia cardíaca hasta el punto de ser visitada por el médico, quien le 

aconsejó reposo absoluto. Pero otro hecho insólito vendría a poner las cosas 

más al límite aún: en la fotografía anual que acababan de hacerse en el patio 
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profesores y alumnos observaron un rostro apenas perceptible detrás de una de 

las ventanas de la planta baja, que parecía ser el del director. En tal estado de 

cosas, Nicole se dirigió al dormitorio de Christine para proponerle abandonar el 

centro; pero ésta, considerándola responsable de todo lo ocurrido, no solamente 

rehusó, sino que le pidió que se marchara, pues no quería volver a verla. Ya sola 

en su cuarto intentó dormir, pero las pesadillas no se lo permitían. A media tarde 

se despertó sintiendo la presencia de alguien en la habitación; la visión del viejo 

detective sentado junto a su cama, fumando tranquilamente un cigarrillo, la dejó 

sorprendida. Cuando Christine le preguntó qué es lo que hacía allí, éste le 

respondió con su serenidad habitual que había venido para darle su informe, y 

que se tranquilizara porque creía haber encontrado a su marido. Christine le 

contestó que eso era imposible, y cuando el viejo investigador le preguntó por 

qué, ella, que no podía soportar más su angustia, le confesó todo lo sucedido de 

forma pormenorizada, con lo que apareció Nicole como corresponsable del 

crimen. Entonces la dejó sola e intentó calmarla diciéndole que todo se arreglaría 

a la mañana siguiente. 

  Ya de noche, Christine continuó con sus pesadillas, pero se volvió a 

despertar deslumbrada esta vez por una luz que venía de un ala lateral del 

edificio, donde pudo distinguir una sombra que se desplazaba a través de varias 

habitaciones. Se levanta entonces sobresaltada y se dirige hacia esa parte del 

edificio para ver quién es. Una vez allí comienza a oír ruido de puertas que 

alternativamente se abren y se cierran; le parece ver entre sombras una mano 

enguantada sobresaliendo de la manga de un traje Príncipe de Gales posándose 

en la barandilla de una escalera, al mismo tiempo que  alcanza a escuchar una 

máquina de escribir tecleando insistentemente tras la puerta de una habitación 

con la luz encendida; cuando Christine, superando apenas el pánico, se decide a 

entrar en la habitación, puede leer en un folio inserto en el rodillo de la máquina 

el nombre de su esposo, Michel Delassalle, escrito repetidamente. Huye 

entonces despavorida y se refugia en su dormitorio. Las emociones que acaba 

de experimentar le provocan un calor que le obliga a entrar en el cuarto de baño 

para refrescarse; abre el grifo del lavabo, se moja la frente, y cuando se dispone 

a abandonar el lugar, ve aterrorizada el cuerpo de su marido sumergido en la 

bañera que se incorpora lentamente y que muestra unos ojos en blanco.  

Sucorazón no resiste más y cae al suelo fulminada.  El señor   Delassalle se   quita 

entonces unas prótesis del interior de sus ojos y despliega una sonrisa 

terriblemente maléfica. Se acerca después al cuerpo de Christine y comprueba 

tomándole el pulso que ha sufrido un infarto mortal. Abre a continuación la 

puerta del dormitorio y llama a alguien. Inmediatamente aparece Nicole, que lo 
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abraza y lo besa apasionadamente. Michel le dice que ahora serán ricos, que 

vendiendo la escuela conseguirán una importante cantidad. Es entonces cuando 

se oye la voz del viejo sabueso que se acerca lentamente desde el pasillo hacia la 

habitación y contesta, como si le hubieran formulado una pregunta: “entre 

quince y veinte años, dependiendo del juez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


