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CASI CULPABLES 
 

Jeffrey Archer 
 
 
 
El hombre que robó su propia oficina postal  
 
 
Principio  
 
El juez Gray miró a los dos acusados que ocupaban el banquillo. Chris y Sue Haskins se 
habían declarado culpables del robo de doscientas cincuenta mil libras, propiedad de 
Correos, y de falsificar cuatro pasaportes. El señor y la señora Haskins parecían tener la 
misma edad, algo poco sorprendente, puesto que habían ido al colegio juntos unos 
cuarenta años atrás. Podías cruzarte con ellos en la calle sin volverte a mirar. Chris 
medía un metro setenta y cinco; su cabello, ondulado y oscuro, comenzaba a encanecer, 
y le sobraban seis kilos como mínimo. Estaba muy erguido ante el banquillo y, aunque 
el traje se veía muy usado, la camisa estaba limpia y la corbata de rayas invitaba a 
pensar que era miembro de un club. En cuanto a sus zapatos, relucían como si les sacara 
brillo cada mañana. Su esposa, Sue, se hallaba a su lado. Su pulcro vestido floreado y el 
cómodo calzado denotaban una mujer ordenada y organizada; claro que ambos llevaban 
la clase de ropa que debían de ponerse para ir a la iglesia.Al fin y al cabo, consideraban 
que la ley era nada más y nada menos que una prolongación del Todopoderoso. El juez 
Gray desvió su atención hacia el abogado de los señores Haskins, un joven al que 
habían elegido en función de sus honorarios antes que de la experiencia. —Sin duda 
desea señalar que existen circunstancias atenuantes en este caso, señor Rodgers —
observó el juez amablemente. —Sí, señoría —admitió el recién licenciado abogado, al 
tiempo que se levantaba de su asiento. Le habría gustado explicar a su señoría que este 
era tan solo su segundo caso, pero no creía que su señoría lo considerara una 
circunstancia atenuante.  
El juez Gray se retrepó en la silla, mientras se disponía a escuchar que el pobre señor 
Haskins había sido vapuleado por un padrastro cruel noche tras noche, y que la señora 
Haskins había sido violada por un tío malvado a una edad crítica, pero no. El señor 
Rodgers aseguró al tribunal que los Haskins eran vástagos de familias felices y 
equilibradas, y que habían ido al colegio juntos. Su única hija, Tracey, licenciada en la 
Universidad de Bristol, trabajaba ahora como agente de bienes raíces en Ashford. Una 
familia modélica.  
El señor Rodgers echó un vistazo a su maletín antes de pasar a explicar cómo habían 
terminado los Haskins en el banquillo de los acusados. El juez Gray se sintió cada vez 
más intrigado por la historia y, cuando el abogado volvió a sentarse por fin, pensó que 
necesitaba más tiempo para reflexionar sobre la duración de la condena. Ordenó a los 
dos acusados que se presentaran ante él el lunes siguiente a las diez de la mañana, en 
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cuyo momento ya habría tomado una decisión.  
El señor Rodgers se levantó por segunda vez.  
—Sin duda espera que conceda a sus clientes la libertad bajo fianza, ¿verdad? —
preguntó el juez, al tiempo que enarcaba una ceja, y antes de que el sorprendido 
abogado pudiera contestar añadió—: Concedida.  
Jasper Gray explicó a su mujer la grave situación en que se encontraban los señores 
Haskins el domingo mientras comían. Mucho antes de que el juez terminara de devorar 
sus costillas de cordero, Vanessa Gray le había ofrecido su opinión.  
—Condénales a una hora de servicios comunitarios y después ordena a Correos que les 
devuelva toda su inversión —aconsejó, revelando un sentido común no siempre 
concedido al macho de la especie. Para ser justos con él, el juez dio la  
razón a su esposa, aunque le dijo que nunca podría emitir dicha sentencia—. ¿Por qué? 
—preguntó ella.  
—Por los cuatro pasaportes.  
Al juez Gray no le sorprendió encontrar a los señores Haskins en el banquillo de los 
acusados a las diez de la mañana del lunes siguiente. Al fin y al cabo, no eran 
delincuentes.  
El juez levantó la cabeza, les miró y trató de adoptar un semblante serio.  
—Ambos se han declarado culpables de los delitos de robo en una oficina postal y 
falsificación de cuatro pasaportes. —No se molestó en añadir adjetivos como ruines, 
atroces o vergonzosos, pues no los consideraba apropiados en esta ocasión—. En 
consecuencia, no me han dejado más opción que enviarles a la cárcel —continuó. El 
juez centró su atención en Chris Haskins—. No cabe duda de que es usted el instigador 
del delito y, teniendo eso en cuenta, le condeno a tres años de prisión.  
Chris Haskins fue incapaz de disimular su sorpresa. El abogado le había dicho que no 
esperara menos de cinco años. Chris se abstuvo de decir: «Gracias, señoría».  
A continuación el juez miró a la señora Haskins.  
—Entiendo que su participación en esta conspiración debió de ser un acto de lealtad 
hacia su marido. Sin embargo, usted es muy consciente de la diferencia entre el bien y el 
mal, y por lo tanto la condeno a un año de prisión.  
—Señoría —protestó Chris Haskins.  
El juez Gray frunció el ceño por primera vez. No estaba acostumbrado a que le 
interrumpieran mientras dictaba sentencia.  
—Señor Haskins, si abriga la intención de apelar contra esta sentencia…  
—En absoluto, señoría —dijo Chris Haskins, interrumpiendo al juez por segunda vez—. 
Solo quería preguntarle si me permitiría cumplir la pena de mi mujer.  
El juez Gray se quedó tan estupefacto por la petición que fue incapaz de encontrar una 
respuesta pertinente a una pregunta que jamás le habían planteado. Dio un golpe con el 
mazo, se levantó y salió a toda prisa de la sala del tribunal.  
—Todo el mundo en pie —gritó un ujier.  
Chris y Sue se conocieron en el patio de la escuela de Cleethorpes, una ciudad de la 
costa oriental de Inglaterra. Chris guardaba cola para que le dieran su cuarto de litro de 
leche, tal como había establecido el gobierno para escolares menores de dieciséis años. 
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Sue era la supervisora del reparto. Su trabajo  
consistía en asegurarse de que todo el mundo recibía su ración. Cuando entregó la 
botellita a Chris, ninguno de los dos se paró a mirar al otro. Sue iba un curso por delante 
de Chris, de modo que pocas veces coincidían durante el día, excepto cuando él hacía la 
cola de la leche. A finales de año Sue aprobó la reválida y obtuvo una plaza en el 
instituto local. El septiembre siguiente, Chris siguió sus pasos y también entró en el 
instituto de Cleethorpes.  
No mantuvieron la menor relación durante los años que pasaron en el instituto, hasta 
que Sue fue nombrada representante de los alumnos. Entonces Chris no pudo por menos 
de fijarse en ella, porque al final de la reunión matutina leía en voz alta las noticias del 
día relativas al instituto. Siempre que el nombre de Sue aparecía en las conversaciones 
de los chicos, «marimandona» era el adjetivo más utilizado (es curioso que las mujeres 
dotadas de autoridad reciban con frecuencia el apelativo de «marimandona», mientras 
que los hombres de posición equivalente se ven investidos de las cualidades del 
liderazgo).  
Cuando Sue se marchó a finales de año, Chris volvió a olvidarse de ella. No siguió sus 
ilustres pasos como representante de los alumnos, pese a que gozó de un año positivo, 
según su criterio, pero poco estimulante. Jugó con el segundo equipo de críquet del 
instituto, quedó quinto en la carrera a campo traviesa contra el instituto de Grimsby y le 
fue lo bastante bien en los exámenes finales para que no fueran dignos de mención ni en 
un sentido ni en otro.  
Chris, no bien hubo abandonado el instituto, recibió una carta del Ministerio de 
Defensa, en la cual se le ordenaba presentarse en la oficina de reclutamiento local para 
cumplir el servicio militar, un período de dos años obligatorio para todos los chicos de 
dieciocho años. Chris no tenía elección en la materia, salvo decantarse por el ejército, la 
armada o las fuerzas aéreas.  
Eligió la RAF,y hasta dedicó un fugaz momento a preguntarse si le gustaría ser piloto 
de aviones a reacción. Una vez que hubo pasado el examen médico y rellenado todos los 
impresos necesarios en la oficina de reclutamiento de la localidad, el sargento de 
guardia le entregó un billete de tren para un lugar llamado Mablethorpe. Debía 
presentarse en el cuartel a las ocho de la mañana el primer día del mes siguiente.  
Chris se sometió al adiestramiento básico, junto con otros ciento veinte reclutas, durante 
las doce semanas siguientes. Enseguida descubrió que solo un aspirante entre mil era 
elegido para ser piloto. Chris no fue ese uno entre mil. Al cabo de las doce semanas le 
dieron a elegir entre trabajar en la cantina, el comedor de oficiales u operaciones de 
vuelo. Optó por operaciones de vuelo y le destinaron a los almacenes.  
Fue cuando se presentó en su puesto el lunes siguiente cuando volvió a encontrarse con 
Sue o, para ser más precisos, con la cabo Sue Smart. Como no podía ser de otro modo, 
estaba a la cabeza de la fila, esta vez dando instrucciones sobre el trabajo. Chris no 
reconoció al instante a su antigua compañera de estudios, vestida con el elegante 
uniforme azul y el pelo casi oculto bajo una gorra. En cualquier caso, estaba admirando 
sus piernas bien torneadas cuando ella dijo:  
—Haskins, preséntese al intendente.  
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Chris levantó la cabeza. No había olvidado aquella voz.  
—¿Sue? —preguntó vacilante.  
La cabo Smart levantó la vista de su tablilla y miró al recluta que había osado llamarla 
por su nombre. Reconoció el rostro, pero fue incapaz de identificarlo.  
—Chris Haskins —dijo él.  
—Ah, sí, Haskins —repitió ella, y vaciló antes de añadir—: preséntese al sargento 
Travis en los almacenes y él le informará sobre sus tareas.  
—Sí, cabo —repuso Chris, y desapareció al instante en dirección a los almacenes. 
Mientras se alejaba, no se dio cuenta de que Sue le seguía con la mirada.  
Chris no volvió a coincidir con la cabo Smart hasta su primer fin de semana de permiso. 
La vio sentada al otro extremo de un vagón de tren en el viaje de regreso a Cleethorpes. 
No hizo el menor intento de acercarse a ella e incluso fingió no haberla visto. Sin 
embargo, se descubrió alzando la vista de vez en cuando para admirar su esbelta figura. 
No recordaba que fuera tan guapa.  
Cuando el tren paró en la estación de Cleethorpes, Chris vio que su madre hablaba con 
otra mujer. Supo al instante quién era: el mismo pelo rojo, la misma figura esbelta, las 
mismas…  
—Hola, Chris —le saludó la señora Smart cuando se reunió con su madre en el andén—
. ¿No iba Sue en el tren contigo?  
—No me he fijado —contestó Chris, y en ese momento llegó Sue.  
—Supongo que os veis a menudo, ahora que estáis en el mismo campamento —
comentó la madre de Chris.  
—La verdad es que no —dijo Sue procurando aparentar desinterés.  
—Bien, será mejor que nos vayamos —dijo la señora Haskins—. He de preparar la cena 
a Chris y a su padre antes de que se vayan a ver el fútbol —explicó.  
—¿Te acordabas de él? —preguntó la señora Smart, cuando Chris y su madre se 
alejaron hacia la salida.  
—¿De Haskins el Presumido? —Sue vaciló—. No puedo decir que sí.  
—Ah, así que te gusta, ¿eh? —dijo la madre de Sue con una sonrisa.  
Cuando Chris subió al tren el domingo por la noche, Sue ya estaba sentada en su sitio, al 
final del vagón. Chris estaba a punto de pasar de largo y buscar un asiento en el 
siguiente vagón, cuando le oyó decir:  
—Hola, Chris, ¿lo has pasado bien el fin de semana?  
—No ha ido mal, cabo —respondió Chris, y se detuvo a mirarla—. Grimsby ganó a 
Lincoln por tres a uno, y me había olvidado de lo bueno que es el pescado frito con 
patatas fritas de Cleethorpes comparado con el del campamento.  
Sue sonrió.  
—¿Quieres sentarte conmigo? —preguntó, y dio unas palmaditas en el asiento 
contiguo—. Creo que puedes llamarme Sue cuando no estemos en el cuartel.  
Durante el viaje de regreso a Mablethorpe, Sue monopolizó la conversación, en parte 
porque Chris estaba fascinado por ella (¿podía ser la misma chica flacucha que le daba 
la leche cada mañana?), y en parte porque él sabía que la burbuja estallaría en cuanto 
pisaran el campamento. Los suboficiales no confraternizaban con la tropa.  
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Se separaron a las puertas del campamento y cada uno fue por su lado. Chris regresó al 
cuartel, mientras Sue se encaminaba hacia las dependencias de los suboficiales. Cuando 
Chris entró en su barracón para reunirse con sus compañeros, uno de ellos estaba 
presumiendo de la chica de la RAF con la que se había acostado. Hasta dio detalles 
concretos y describió cómo eran las bragas de la RAF.  
—Azul oscuro, con una goma elástica gruesa —aseguró a sus hipnotizados oyentes.  
Chris se tumbó en la cama y dejó de escuchar la improbable historia, mientras sus 
pensamientos volvían a Sue. Se preguntó cuánto tardaría en volver a verla.  
No tanto como temía, porque, cuando fue a comer a la cantina al día siguiente, vio a Sue 
sentada en una esquina con un grupo de chicas del centro de operaciones. Tuvo ganas de 
acercarse a su mesa y, como David Niven, pedirle una cita sin más. Echaban una 
película de Doris Day en el Odeon y creía que a ella le gustaría, pero habría atravesado 
un campo sembrado de minas antes que interrumpirla a la vista de sus compañeros.  
Chris eligió los platos en el mostrador: sopa de verduras, salchichas con patatas fritas y 
natillas. Fue con la bandeja al otro lado de la sala y se sentó con un grupo de 
compañeros. Estaba atacando las natillas, cuando sintió que una mano le tocaba el 
hombro. Se volvió y vio a Sue, que le sonreía. Todos los de la mesa dejaron de hablar. 
La cara de Chris se tiñó de rojo.  
—¿Haces algo el sábado por la noche? —preguntó ella. El rojo pasó a púrpura cuando 
Chris negó con la cabeza—. Estaba pensando en ir a ver Doris Day en el Oeste.—Hizo 
una pausa—. ¿Quieres acompañarme? —Chris asintió—. ¿Qué te parece si nos 
encontramos ante las puertas del campamento a las seis? —Otro gesto de asentimiento. 
Sue sonrió—. Hasta entonces, pues.  
Chris se volvió y vio que sus amigos le miraban asombrados.  
Chris no recordaba gran cosa de la película, porque se pasó casi todo el rato intentando 
reunir el valor necesario para rodear el hombro de Sue con el brazo. Ni siquiera lo logró 
cuando Howard Keel besó a Doris Day. Sin embargo, después de salir del cine y volver 
hacia el autobús que esperaba Sue cogió su mano.  
—¿Qué vas a hacer cuando hayas terminado el servicio militar? —preguntó Sue cuando 
el último autobús les llevó al campamento.  
—Trabajar con mi padre en los autobuses, supongo —dijo Chris—. ¿Y tú?  
—En cuanto haya servido tres años, he de decidir si quiero ser oficial y hacer carrera en 
la RAF.  
—Espero que vuelvas a trabajar a Cleethorpes —soltó Chris.  
Chris y Sue Haskins se casaron un año después en la iglesia parroquial de St. Aidan.  
Tras la boda los novios se fueron en un coche alquilado a Newhaven con la intención de 
pasar la luna de miel en la costa meridional de Portugal. Después de unos cuantos días 
en el Algarve se quedaron sin dinero. Chris condujo el coche de vuelta a Cleethorpes, 
pero juró que regresarían a Albufeira en cuanto se lo pudieran permitir.  
Chris y Sue empezaron su vida conyugal en tres habitaciones alquiladas en la planta 
baja de una casa con pared medianera de Jubilee Road. Los dos supervisores de la leche 
no podían ocultar su dicha a cualquiera que hablara con ellos.  
Chris empezó a trabajar con su padre en los autobuses y se convirtió en conductor de la 
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Green Line Municipal Coach Company, mientras Sue entraba de aprendiza en una 
compañía de seguros local. Un año después, Sue dio a luz a Tracey y dejó el empleo 
para cuidar de su hija. Esto espoleó a Chris a trabajar con más ahínco en busca de un 
ascenso. Con algún que otro empujoncito de Sue, empezó a estudiar para el examen de 
promoción de la empresa. Cuatro años después, Chris ya era revisor. Todo iba bien en el 
hogar de los Haskins.  
Cuando Tracey informó a su padre de que quería un poni para Navidad, él tuvo que 
indicar que no tenían jardín. Chris encontró una solución intermedia y el día en que 
Tracey cumplió siete años le regaló un perro labrador, al que pusieron el nombre de 
Cabo. La familia Haskins no deseaba nada más, y este habría sido el final de la historia 
si no hubieran despedido a Chris. Sucedió así.  
La Green Line Municipal Coach Company fue absorbida por la Hull Carriage Bus 
Company. Con la fusión, la pérdida de empleos fue inevitable, y Chris se encontraba 
entre aquellos a quienes ofrecieron una indemnización por el despido. La alternativa que 
presentó la nueva dirección fue restituirle a su antiguo puesto de conductor. Chris 
rechazó la oferta. Estaba seguro de que encontraría otro empleo y por lo tanto aceptó el 
trato.  
El dinero de la indemnización se esfumó al cabo de poco tiempo y, pese a la promesa de 
Ted Heath de un mundo feliz, Chris pronto descubrió que no era tan fácil encontrar otro 
trabajo en Cleethorpes. Sue no se quejaba nunca y, puesto que Tracey ya iba al colegio, 
aceptó un empleo a tiempo parcial en Parson’s, el local de pescado frito y patatas fritas 
de la población. No solo les aportó un salario semanal, con el complemento de las 
propinas, sino que también permitió a Chris disfrutar de un buen plato de bacalao con 
patatas fritas cada día.  
Chris continuaba buscando trabajo. Iba a la oficina de empleo todas las mañanas, 
excepto los viernes, cuando hacía una larga cola para recoger su mísero subsidio de 
desempleo. Después de doce meses de entrevistas fallidas y lo-sentimos-perono-reúne-
los-requisitos-necesarios, llegó a angustiarse tanto que empezó a pensar seriamente en 
volver a su antiguo trabajo de conductor de autobuses. Sue le aseguraba que no tardaría 
mucho en ascender al puesto de revisor.  
Entretanto Sue aceptó más responsabilidades en el local de pescado frito con patatas 
fritas y un año después se convirtió en ayudante del encargado. Una vez más, la historia 
habría podido llegar a su conclusión natural, pero en esta ocasión fue Sue quien recibió 
el aviso.  
Advirtió a Chris, mientras cenaban pescado, de que los señores Parsons estaban 
pensando en la jubilación anticipada y querían poner en venta el local.  
—¿Cuánto esperan obtener?  
—Oí al señor Parsons mencionar la cifra de cinco mil libras.  
—Esperemos que los nuevos propietarios reconozcan lo bueno cuando lo vean —dijo 
Chris, y pinchó otra patata.  
—Lo más probable es que los nuevos propietarios traigan su propio personal. No 
olvides lo que te pasó cuando absorbieron la empresa de autobuses.  
Chris meditó sobre ello.  
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A las ocho y media de la mañana siguiente Sue salió de casa para llevar a Tracey al 
colegio antes de ir a trabajar. En cuanto se marcharon, Chris y Cabo fueron a dar su 
paseo matutino. El perro se quedó perplejo cuando su amo no se encaminó hacia la 
playa, donde podía disfrutar de sus acostumbrados correteos entre las olas, sino que 
tomó la dirección contraria, hacia el centro de la ciudad. Cabo trotó tras él fielmente, y 
terminó atado a una barandilla frente al Midland Bank de High Street.  
El director del banco no pudo ocultar su sorpresa cuando el señor Haskins solicitó una 
entrevista para hablar de un proyecto empresarial. Examinó a toda prisa la cuenta 
bancaria conjunta de los señores Haskins y descubrió que se hallaban en posesión de 
diecisiete libras y doce chelines. Le agradó comprobar que nunca habían estado en 
números rojos, pese a que el señor Haskins llevaba más de un año en paro.  
El director escuchó con benevolencia la propuesta de su cliente, pero meneó la cabeza 
con tristeza antes de que Chris hubiera llegado al final de su bien ensayado discurso.  
—El banco no aceptaría semejante riesgo —explicó el director—, al menos mientras 
pueda ofrecernos tan pocas garantías subsidiarias. Ni siquiera tienen una casa en 
propiedad —señaló.  
Chris le dio las gracias, le estrechó la mano y se marchó impertérrito.  
Cruzó High Street, ató a Cabo a otra barandilla y entró en el Martins Bank. Chris tuvo 
que esperar un rato antes de que el director pudiera recibirle. Obtuvo la misma 
respuesta, pero al menos en esta ocasión el director le recomendó que consulta 
ra a Britannia Finance, una nueva empresa especializada en préstamos para la puesta en 
marcha de pequeños negocios. Chris le dio las gracias, salió del banco, desató a Cabo y 
se encaminaron de vuelta hacia Jubilee Road, adonde llegaron tan solo momentos antes 
de que Sue regresara a casa con la comida de Chris: bacalao con patatas fritas.  
Después de comer Chris salió de casa y se dirigió a la cabina telefónica más cercana. 
Introdujo cuatro peniques en la ranura y apretó el botón A. La conversación duró menos 
de un minuto. Regresó a casa, pero no dijo a Sue con quién había concertado una cita 
para el día siguiente.  
Al día siguiente Chris esperó a que Sue llevara a Tracey al colegio. Entonces volvió a su 
dormitorio. Se quitó los vaqueros y el jersey y los sustituyó por el traje que había 
llevado el día de su boda, una camisa color crema que solo se ponía los domingos para 
ir a la iglesia y una corbata que su suegra le había regalado por Navidad, una prenda que 
no había pensado utilizar jamás. Después sacó brillo a los zapatos hasta que incluso su 
antiguo sargento instructor habría reconocido que estaban aceptables. Se miró en el 
espejo con la esperanza de tener el aspecto del director en potencia de una nueva 
empresa. Dejó al perro en el jardín trasero y se dirigió hacia la ciudad.  
Chris llegó con un cuarto de hora de adelanto a su cita con un tal señor Tremaine, el 
director de créditos de la compañía Britannia Finance. Le pidieron que tomara asiento 
en la sala de espera. Chris cogió un ejemplar del Financial Times por primera vez en su 
vida. No encontró las páginas deportivas. Quince minutos después, una secretaria le 
condujo hasta el despacho del señor Tremaine.  
El ejecutivo escuchó con benevolencia la ambiciosa propuesta de Chris y después 
preguntó, tal como habían hecho los dos directores de banco:  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

—¿Qué aval puede ofrecernos?  
—Ninguno —contestó Chris sin picardía—, aparte del he 
cho de que mi esposa y yo trabajaremos todas las horas que estemos despiertos y que 
ella conoce el negocio.  
Chris esperó a escuchar las numerosas razones por las que Britannia no podía aceptar su 
petición.  
En cambio, el señor Tremaine preguntó:  
—Como su esposa constituye la mitad de nuestra inversión, ¿qué opina de todo esto?  
—Ni siquiera lo he hablado con ella todavía —contestó Chris.  
—En tal caso, le aconsejo que lo haga —dijo el señor Tremaine—, y deprisa, porque 
antes de pensar en invertir en los señores Haskins tendremos que entrevistarnos con la 
señora Haskins para averiguar si es la mitad de buena de lo que usted afirma.  
Chris dio la noticia a su mujer aquella noche, durante la cena. Sue se quedó sin habla. 
Un problema con el que Chris no se había encontrado en el pasado.  
Una vez que el señor Tremaine conoció a la señora Haskins, fue solo cuestión de 
rellenar innumerables impresos antes de que Britannia Finance les concediera un 
préstamo de cinco mil libras. Un mes después, los señores Haskins dejaron las tres 
habitaciones de Jubilee Road para mudarse a un local de pescado frito con patatas fritas 
en Beach Street.  
Nudo  
Chris y Sue dedicaron su primer domingo a borrar el apellido parsons de la fachada de 
la tienda, y a pintar encima: HASKINS: nueva dirección. Sue empezó a enseñar a Chris 
la preparación de los ingredientes esenciales de la mezcla para rebozar. 
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