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Una nueva forma de novelar

A

finales de 1959 un suceso conmovió a buena parte del Estado de Kansas:
un sábado de noviembre cuatro miembros de una apreciada familia de
agricultores fueron asesinados de forma misteriosa en una granja aisla
da. Nadie parecía tener motivos para odiarles ni tampoco dio la impresión de que los asesinos se hubieran lucrado con la acción, puesto que nada de
valor faltaba en la hacienda. Los habitantes del contorno se sintieron afectados
gravemente por la desgracia que había golpeado con tanta saña a estos ejemplares
vecinos, pero más todavía les azoraba la sospecha de que los criminales podían
ser personas cercanas, con las que estaban conviviendo sin imaginar que habían
efectuado tan malvada acción: nadie se había movido del lugar ni cambiado los
hábitos de apacible convivencia.
Seis o siete semanas después, la inesperada y oportunísima confidencia de un
recluso puso sobre la pista de los asesinos a los investigadores encargados del
caso. Siguieron su rastro por varios Estados, pero fue la policía local de Las Vegas
quien reconoció el vehículo robado en el que viajaban y les detuvo por este delito
de poca monta, así como por la violación de la libertad condicional: no barruntaban que acusaciones más serias se cernían sobre ellos cuando con tanto interés
se urgía su búsqueda. Detenidos e interrogados con habilidad, confesaron ser los
autores de aquel crimen múltiple. Pronto fueron condenados a muerte, sentencia
que se cumplió en la horca al cabo de cinco años.
En circunstancias normales el caso hubiera sido olvidado con la consabida rapidez, porque desgraciadamente nuevos crímenes pavorosos se van sumando a una
larga lista en aquel populoso y a veces desbaratado país: ¿por qué lo recordamos
ahora, cuarenta años después de que tuvieran lugar tales hechos? Porque de lo
sucedido se ocupó un escritor de prestigio, Truman Capote, quien lo investigó a
fondo (prácticamente durante cinco años) para ofrecer a los lectores del periódico
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