
  

  

 

  

  

¿Quién fue el asesino de la familia Hindley?  
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n hombre iba caminando por las hermosas calles de Manchester muy tranquilamente 

mientras volvía del trabajo, mientras pasaba por una de las casas de sus vecinos se percata 

de un muy mal olor que salía del lugar. Este ve toda la casa abierta y decide entrar para ver 

si todo estaba bien, lo que no se esperaba era que iba a encontrar a toda la familia asesinada. Este 

hombre empieza a desesperase al ver lo ocurrido, llama a los policías para contar los sucedido, ellos 

le responden que estarán ahí lo más pronto posible para averiguar lo que paso.  

Los policías con el investigador  llegan a la casa y empiezan a hablar con el hombre, ellos empiezan 

la investigación lo más pronto posible.  

El investigador parte por saber todos los integrantes de la familia Hindley, eran 5 en total dos niños 

de 7 y 12 años la madre, el padre y, por último la abuela que vivía con ellos hace unos años. Los 

policías llamados Jhonny y Ian se percatan que falta un cuerpo, el cuerpo del niño de 12 años, estos 

le dicen a Steven rápidamente empieza a investigar porque el niño podría seguir con vida. Steven 

empieza entrevistando a  todos sus vecinos, para ver si se habían percatado de esto, les pregunta 

cosas como: ¿Veían conductas raras de alguien? o ¿En la noche del asesinato habían oído gritos? . 

Entrevistan a un total de 8 vecinos, algunos dicen que pudieron oír gritos de esa noche pero como 

era de madrugada y todos estaban durmiendo no se concentraron mucho en eso, y uno de los vecinos 

comenta que esa mañana a las 8:15 había visto salir al niño mayor con su uniforme y materiales para 

ir a la escuela y pensó que no había mucho de qué preocuparse. Una de las vecinas tenía cámaras, 

Steven  pregunta:-¿Puedo revisarlas?, ella accede y en las cámaras solo se  ve al niño que vuelve de 

la escuela a las 14:00 horas se ve que vuelve a salir con una mochila y con ropa diferente. Steven le 

pregunto a este mujer si sabía dónde iba estaba el colegio de este niño ella responde:- Esta por 

aquí, dos cuadras a la izquierda. Rápidamente los dos policías y Steven se van al colegio a preguntar 

si el niño estaba ahí, quizás un taller o a hacer trabajos con compañeros, lo que fuera pero que 

estuviera ahí. Hablan con la directora, ella los lleva a su sala, ahí es donde hablan con su profesor 

encargado preguntando si tenían una actividad extra, él les responde que no y que todos se habían 

ido a sus casas, también preguntaron sobre la familia del niño, o si este niño había tenido 

comportamientos extraños los últimos días, a lo que el profesor a todo le responde que no. Todo 

estaba siendo muy sospechoso, pero todavía no podían encontrar ninguna pista “clave”. Johnny, Ian 

y Steve van a revisar nuevamente la casa para ver si encontraban algo, revisaron la casa entera, y 

encontraron una nota del niño diciendo que escapo a una casa en el bosque para “salvarse”, cuando 

encontraron esto todos quedan impactados, van directo al bosque que queda más cerca de la ciudad, 

y empezaron a buscar en todas partes, encuentra una casa muy vieja y abandona, era muy pequeña 

y estaba en muy malas condiciones. Encuentran al niño, se lo llevan a la ciudad nuevamente para 

poder alimentarlo, darle ropa nueva y más, para seguir con la investigación y poder hacerle 

preguntas. Al niño lo encontraron muy raro, no tenía ni una herida ni nada, pero él no hablaba, 

estuvieron por lo menos dos semanas intentando sacarle una palabra, y el niño cuenta lo que paso 

esas dos semanas que no hablo estuvo intentando reconocer todo lo que había pasado, desde el 

asesinato hasta cuando se escapó  u estuvo viviendo mucho tiempo en muy malas condiciones, se 

confesó, él los había asesinado a todos, ¿y porque? Pregunta Steven, a lo que él responde:-  porque 

eran muy malos conmigo y el ya no los soportaba, sufrió muchos abusos por parte de su familia, los 

mato uno por uno enterrándoles un cuchillo. Cuando termine de matarlos el  me volví a la cama para 

seguir durmiendo, y eran alrededor de las 4:30 de la mañana, despierte y me puse el uniforme del 

colegio, me prepare mi almuerzo  y fui como si nada hubiera pasado, intentando disimular cuando en 

realidad estuve todo el día pensando en que iba a ser de mí, intente crear un plan y me fui lo, más 

rápido posible. Steven y los policías optan por llevarlo a un psicólogo, hasta que termine todo su 

tratamiento para  llevarlo a la cárcel de menores, donde estaría casi toda su adolescencia. Por otro 

lado Steven intenta investigar qué tipos de abuso sufría. El menor después de 5 saldría de la cárcel 

de menores, y se haría cargo la hermana de su mamá, ella lo seguiría llevando a terapia,. El termina 

siendo un niño “normal” después de todo, aunque siempre lo estaban vigilando, Steven cuando podía 

lo iba a visitar una vez al mes.  
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