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Un poco de información sobre el género… 
 

 

 

¿Qué define al relato policial? 
 
El relato policial gozó, a lo largo de los años, de una gran difusión. Muchos escritores 
eligieron escribir dentro de este género, lo que tuvo como consecuencia la generación de 
distintos tipos de relatos, que variaban de acuerdo con las características personales del 
autor, la época en la que escribió y la corriente a la que perteneció. Por eso, resulta 
imposible pensar en una serie de categorías que puedan identificarse como propias del 
género en general.  
Sin embargo, podemos identificar dos elementos que deben existir en un relato para que 
este pueda definirse como “un relato policial”: la trama debe organizarse en torno a un 
caso, y el protagonista debe asumir el rol de investigador. En todo relato policial, el 
protagonista (generalmente un detective o policía) investiga un crimen cometido por un 
autor desconocido, en circunstancias sospechosas. El hecho delictivo, realizado en claro 
quebranto de la ley, puede ser de cualquier tipo: asesinato, robo, chantaje, etc. 
Debido a que la narración coincide con una investigación policial, la estructura de este tipo 
de relatos es inversa a aquella de la narrativa tradicional: en lugar de avanzar hacia el 
futuro, el relato policial comienza contando un delito, y luego se procede a descubrir las 
condiciones en que este se realizó, y a su autor. Así, el “tiempo” transcurre en los dos 
sentidos: mientras que la investigación avanza hacia el futuro, la resolución del misterio 
viaja en sentido opuesto, hacia el pasado.   
 
 
 
Tipos de policial 
 
Si bien todo relato policial debe involucrar un caso y tener como protagonista a un 
investigador, estos elementos pueden adquirir modalidades diversas. Según el tipo de 
crimen y las características del detective, es posible distinguir dos tipos de policial:  
 
  

1. El policial clásico o policial de enigma: 
En este tipo de relatos, el crimen es tratado como un problema matemático y, por lo tanto, 
se ve separado de su motivación social. Aunque los delitos que se narran pueden ser de 
cualquier tipo (incluso violentos asesinatos), se evita la alusión a cualquier tipo de detalle 
morboso.  
El detective es un investigador amateur (un autodidacta que no ha recibido la formación 
profesional de un policía) a quien le interesan los enigmas, y que lleva adelante la pesquisa 
por amor a la verdad. Como el caso se presenta como un enigma (o como un problema 
matemático), el detective, que es un razonador nato, lo resuelve a partir de la observación 
de las pistas y de la deducción. No utiliza la violencia, sino su propio cerebro. 
Otra cuestión relativa a este tipo de policial es que el caso suele tener lugar en espacios 
interiores y cerrados, por lo que la investigación se circunscribe a este, y no presenta 
posibilidades ilimitadas.   
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2. El policial negro o policial de acción:  
 En este tipo de relatos, el crimen pone de manifiesto un problema social y, por esta razón, 
la motivación del delito es central. Las raíces socioculturales de la delincuencia adquieren 
un lugar destacado y se toma en cuenta tanto la vida del criminal, como las razones por las 
cuales llevó adelante el delito. Así, la importancia del proceso de identificación del culpable 
se va desplazada. 
Se trata de textos sumamente violentos que describen con detenimiento la escena del 
crimen, y en los cuales es frecuente la violencia y el derramamiento de sangre. Además, los 
crímenes ya no tienen lugar en cuartos cerrados, sino que se desatan en las calles, 
generalmente en los bajos fondos urbanos. 
El detective es un profesional,  que trabaja por una paga. No es un razonador puro, sino 
que se guía por corazonadas y se introducen en el mundo del hampa para resolver el caso; 
si es necesario, lucha físicamente y recurre a métodos poco lícitos para hallar al culpable.  
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Cuadro comparativo: el policial clásico y el policial negro.  
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Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares seleccionaron un conjunto de cuentos policiales 
para la realización de una antología. Esta, titulada Los mejores cuentos policiales, presenta 
un prólogo escrito por los compiladores:   
 
PRÓLOGO 
A partir de 1841, fecha de la publicación de The Murders in the Rue Morgue, primer 
ejemplo y de algún modo arquetipo del género policial, éste se ha enriquecido y ramificado 
considerablemente. Edgar Allan Poe tenía el hábito de escribir relatos fantásticos; lo más 
probable es que al emprender la redacción del texto precitado sólo se proponía agregar, a 
una ya larga lista de sueños, un sueño más. No podía prever que inauguraba un género 
nuevo; no podía prever la vasta sombra que esa historia proyectaría. Esa historia para su 
autor no habrá sido muy distinta de The Fall of The House of Usher y de Berenice. Tal vez 
corrobora este acierto la circunstancia de que el crimen y su investigador hayan sido 
situados en París, lejana ciudad fuera del control de la mayoría de sus lectores.  
Antes de revelar la explicación racional, Chesterton suele sugerir explicaciones mágicas; si 
alguna vez el género policial desapareciera, las historias del padre Brown seguirán acaso 
leyéndose como literatura fantástica. Akutagawa, en la pieza que incluimos, recurre a un 
medio sobrenatural para comunicar hechos reales. La técnica de narrar un solo argumento 
a través de muchas versiones le fue sin duda sugerida por Robert Browning, cuya obra 
había traducido al japonés. Ambos géneros, el puramente policial y el fantástico, exigen una 
historia coherente, es decir un principio, un medio y un fin. Nuestro siglo propende a la 
romántica veneración del desorden, de lo elemental y de lo caótico. Sin saberlo y sin 
proponérselo, no pocos narradores de estos géneros han mantenido vivo un ideal de orden, 
una disciplina de índole clásica. Aunque sólo fuera por esta razón, comprometen nuestra 
gratitud.  
En The Murders of the Rue Morgue, en The Purloined Letter y en The Mystery of Marie 
Roget, Edgar Allan Poe crea la convención de un hombre pensativo y sedentario que, por 
medio de razonamientos, resuelve crímenes enigmáticos, y de un amigo menos inteligente, 
que refiere la historia. Esos dos personajes, meras abstracciones en los textos de Poe, se 
convertirán con el tiempo en Sherlock Holmes y en Watson, que todos conocemos y 
queremos. Algunos autores – baste recordar a A.E.W. Mason y a Agatha Christie – 
proponen un detective extranjero y un narrador inglés, que es más bien estólido.    
Es curioso observar que en su país de origen, el género progresivamente se aparta del 
modelo intelectual que proponen las páginas de Poe y tiende a las violencias de lo erótico y 
de lo sanguinario. Pensemos en Dashiell Hammet, en Raymond Chandler, en James Cain y 
en el justamente olvidado Erle Stanley Gardner. En Inglaterra, en cambio, es tradicional 
contrastar la atrocidad del crimen con el tranquilo ambiente rural o universitario en que lo 
sitúan.  
Para elegir los textos de este volumen hemos seguido el único criterio posible, el criterio 
hedónico. La lectura de cada una de las piezas que lo componen fue para nosotros muy 
grata.  

 
A.B.C., J.L.B., Buenos Aires, 19 de octubre de 1981.   
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La carta robada 
Edgar Allan Poe: “La carta robada” (The Purloined Letter), en: The Gift, 1844. Texto 
publicado por primera vez en una revista.  

 

Nil sapientiae odiosius acumine nimio. 
SÉNECA 

 
Me hallaba en París en el otoño de 18... Una noche, después de una tarde ventosa, gozaba 
del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi 
amigo C. Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios del n.° 33, rue 
Dunot, au troisième, Faubourg Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo 
silencio, y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente 
dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por 
mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales 
habíamos departido al comienzo de la velada; me refiero al caso de la rue Morgue y al 
misterio del asesinato de Marie Rogêt. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia, 
cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido G..., el prefecto de la 
policía de París. 
Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de 
divertido, y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la 
oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin 
hacerlo cuando G... nos hizo saber que venía a consultarnos, o, mejor dicho, a pedir la 
opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente. 
-Si se trata de algo que requiere reflexión -observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la 
mecha- será mejor examinarlo en la oscuridad. 
-He aquí una de sus ideas raras -dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su 
comprensión era «raro», por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de «rarezas». 
-Muy cierto -repuso Dupin, entregando una pipa a nuestro visitante y ofreciéndole un 
confortable asiento. 
-¿Y cuál es la dificultad? -pregunté-. Espero que no sea otro asesinato. 
-¡Oh, no, nada de eso! Por cierto que es un asunto muy sencillo y no dudo de que 
podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta; de todos modos pensé que a 
Dupin le gustaría conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro. 
-Sencillo y raro -dijo Dupin. 
-Justamente. Pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante 
confundidos, ya que la cosa es sencillísima y, sin embargo, nos deja perplejos. 
-Quizá lo que los induce a error sea precisamente la sencillez del asunto -observó mi amigo. 
-¡Qué absurdos dice usted! -repuso el prefecto, riendo a carcajadas. 
-Quizá el misterio es un poco demasiado sencillo -dijo Dupin. 
-¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea? 
-Un poco demasiado evidente. 
-¡Ja, ja! ¡Oh, oh! -reía el prefecto, divertido hasta más no poder-. Dupin, usted acabará por 
hacerme morir de risa. 
-Veamos, ¿de qué se trata? -pregunté. 
-Pues bien, voy a decírselo -repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de 
humo e instalándose en un sillón-. Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo 
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advertirles que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a 
otras personas podría costarme mi actual posición. 
-Hable usted -dije. 
-O no hable -dijo Dupin. 
-Está bien. He sido informado personalmente, por alguien que ocupa un altísimo puesto, de 
que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado en las cámaras reales. Se 
sabe quién es la persona que lo ha robado, pues fue vista cuando se apoderaba de él. 
También se sabe que el documento continúa en su poder. 
-¿Cómo se sabe eso? -preguntó Dupin. 
-Se deduce claramente -repuso el prefecto- de la naturaleza del documento y de que no se 
hayan producido ciertas consecuencias que tendrían lugar inmediatamente después que 
aquél pasara a otras manos; vale decir, en caso de que fuera empleado en la forma en que 
el ladrón ha de pretender hacerlo al final. 
-Sea un poco más explícito -dije. 
-Pues bien, puedo afirmar que dicho papel da a su poseedor cierto poder en cierto lugar 
donde dicho poder es inmensamente valioso. 
El prefecto estaba encantado de su jerga diplomática. 
-Pues sigo sin entender nada -dijo Dupin. 
-¿No? Veamos: la presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos 
pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas y ello da al 
poseedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad 
se ven de tal modo amenazados. 
-Pero ese dominio -interrumpí- dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo 
conoce como tal. ¿Y quién osaría...? 
-El ladrón -dijo G...- es el ministro D..., que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como 
lo que es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como 
audaz. El documento en cuestión -una carta, para ser francos- fue recibido por la persona 
robada mientras se hallaba a solas en el boudoir real. Mientras la leía, se vio 
repentinamente interrumpida por la entrada de la otra eminente persona, a la cual la 
primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de una apresurada y vana 
tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla, abierta como estaba, sobre una mesa. 
Como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido, la carta podía 
pasar sin ser vista. Pero en ese momento aparece el ministro D... Sus ojos de lince perciben 
inmediatamente el papel, reconoce la escritura del sobrescrito, observa la confusión de la 
persona en cuestión y adivina su secreto. Luego de tratar algunos asuntos en la forma 
expeditiva que le es usual, extrae una carta parecida a la que nos ocupa, la abre, finge leerla 
y la coloca luego exactamente al lado de la otra. Vuelve entonces a departir sobre las 
cuestiones públicas durante un cuarto de hora. Se levanta, finalmente, y, al despedirse, 
toma la carta que no le pertenece. La persona robada ve la maniobra, pero no se atreve a 
llamarle la atención en presencia de la tercera, que no se mueve de su lado. El ministro se 
marcha, dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia. 
-Pues bien -dijo Dupin, dirigiéndose a mí-, ahí tiene usted lo que se requería para que el 
dominio del ladrón fuera completo: éste sabe que la persona robada lo conoce como el 
ladrón. 
-En efecto -dijo el prefecto-, y el poder así obtenido ha sido usado en estos últimos meses 
para fines políticos, hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada vez 
más convencida de la necesidad de recobrar su carta. Pero, claro está, una cosa así no 
puede hacerse abiertamente. Por fin, arrastrada por la desesperación, dicha persona me ha 
encargado de la tarea. 
-Para la cual -dijo Dupin, envuelto en un perfecto torbellino de humo- no podía haberse 
deseado, o siquiera imaginado, agente más sagaz. 
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-Me halaga usted -repuso el prefecto-, pero no es imposible que, en efecto, se tenga de mi 
tal opinión. 
-Como hace usted notar -dije-, es evidente que la carta sigue en posesión del ministro, pues 
lo que le confiere su poder es dicha posesión y no su empleo. Apenas empleada la carta, el 
poder cesaría. 
Muy cierto -convino G...-. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice 
fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en 
evitar que llegara a enterarse. Se me ha prevenido que, por sobre todo, debo impedir que 
sospeche nuestras intenciones, lo cual sería muy peligroso. 
-Pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones -dije-. No es la 
primera vez que la policía parisiense las practica. 
-¡Oh, naturalmente! Por eso no me preocupé demasiado. Las costumbres del ministro me 
daban, además, una gran ventaja. Con frecuencia pasa la noche fuera de su casa. Los 
sirvientes no son muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo; como casi todos 
son napolitanos, es muy fácil inducirlos a beber copiosamente. Bien saben ustedes que 
poseo llaves con las cuales puedo abrir cualquier habitación de París. Durante estos tres 
meses no ha pasado una noche sin que me dedicara personalmente a registrar la casa de 
D... Mi honor está en juego y, para confiarles un gran secreto, la recompensa prometida es 
enorme. Por eso no abandoné la búsqueda hasta no tener seguridad completa de que el 
ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la 
casa donde la carta podría haber sido escondida. 
-¿No sería posible -pregunté- que si bien la carta se halla en posesión del ministro, como 
parece incuestionable, éste la haya escondido en otra parte que en su casa? 
-Es muy poco probable -dijo Dupin-. El especial giro de los asuntos actuales en la corte, y 
especialmente de las intrigas en las cuales se halla envuelto D..., exigen que el documento 
esté a mano y que pueda ser exhibido en cualquier momento; esto último es tan 
importante como el hecho mismo de su posesión. 
-¿Que el documento pueda ser exhibido? -pregunte. 
-Si lo prefiere, que pueda ser destruido -dijo Dupin. 
-Pues bien -convine-, el papel tiene entonces que estar en la casa. Supongo que podemos 
descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo. 
-Por supuesto -dijo el prefecto-. He mandado detenerlo dos veces por falsos salteadores de 
caminos y he visto personalmente cómo le registraban. 
-Pudo usted ahorrarse esa molestia -dijo Dupin-. Supongo que D... no es completamente 
loco y que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica. 
-No es completamente loco -dijo G...-, pero es un poeta, lo que en mi opinión viene a ser 
más o menos lo mismo. 
-Cierto -dijo Dupin, después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de 
mar-, aunque, por mi parte, me confieso culpable de algunas malas rimas. 
-¿Por qué no nos da detalles de su requisición? -pregunté. 
-Pues bien; como disponíamos del tiempo necesario, buscamos en todas partes. Tengo una 
larga experiencia en estos casos. Revisé íntegramente la mansión, cuarto por cuarto, 
dedicando las noches de toda una semana a cada aposento. Primero examiné el moblaje. 
Abrimos todos los cajones; supongo que no ignoran ustedes que, para un agente de policía 
bien adiestrado, no hay cajón secreto que pueda escapársele. En una búsqueda de esta 
especie, el hombre que deja sin ver un cajón secreto es un imbécil. ¡Son tan evidentes! En 
cada mueble hay una cierta masa, un cierto espacio que debe ser explicado. Para eso 
tenemos reglas muy precisas. No se nos escaparía ni la quincuagésima parte de una línea. 
«Terminada la inspección de armarios pasamos a las sillas. Atravesamos los almohadones 
con esas largas y finas agujas que me han visto ustedes emplear. Levantamos las tablas de 
las mesas.» 
-¿Porqué? 
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-Con frecuencia, la persona que desea esconder algo levanta la tapa de una mesa o de un 
mueble similar, hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y 
vuelve a poner la tabla en su sitio. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las 
camas. 
-Pero, ¿no puede localizarse la cavidad por el sonido? -pregunté. 
-De ninguna manera si, luego de haberse depositado el objeto, se lo rodea con una capa de 
algodón. Además, en este caso estábamos forzados a proceder sin hacer ruido. 
-Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo 
ser escondida la carta en la forma que menciona. Una carta puede ser reducida a un 
delgadísimo rollo, casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer, y en esa forma se la 
puede insertar, por ejemplo, en el travesaño de una silla. ¿Supongo que no desarmaron 
todas las sillas? 
-Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor: examinamos los travesaños de todas las 
sillas de la casa y las junturas de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio. 
Si hubiera habido la menor señal de un reciente cambio, no habríamos dejado de advertirlo 
instantáneamente. Un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado 
a los ojos como si fuera una manzana. La menor diferencia en la encoladura, la más mínima 
apertura en los ensamblajes, hubiera bastado para orientarnos. 
-Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las 
camas y la ropa de la cama, así como los cortinados y alfombras. 
-Naturalmente, y luego que hubimos revisado todo el moblaje en la misma forma 
minuciosa, pasamos a la casa misma. Dividimos su superficie en compartimentos que 
numeramos, a fin de que no se nos escapara ninguno; luego escrutamos cada pulgada 
cuadrada, incluyendo las dos casas adyacentes, siempre ayudados por el microscopio. 
-¿Las dos casas adyacentes? -exclamé-. ¡Habrán tenido toda clase de dificultades! 
-Sí. Pero la recompensa ofrecida es enorme. 
-¿Incluían ustedes el terreno contiguo a las casas? 
-Dicho terreno está pavimentado con ladrillos. No nos dio demasiado trabajo 
comparativamente, pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto. 
-¿Miraron entre los papeles de D..., naturalmente, y en los libros de la biblioteca? 
-Claro está. Abrimos todos los paquetes, y no sólo examinamos cada libro, sino que lo 
hojeamos cuidadosamente, sin conformarnos con una mera sacudida, como suelen hacerlo 
nuestros oficiales de policía. Medimos asimismo el espesor de cada encuadernación, 
escrutándola luego de la manera más detallada con el microscopio. Si se hubiera insertado 
un papel en una de esas encuadernaciones, resultaría imposible que pasara inadvertido. 
Cinco o seis volúmenes que salían de manos del encuadernador fueron probados 
longitudinalmente con las agujas. 
-¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? 
-Sin duda. Levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio. 
-¿Y el papel de las paredes? 
-Lo mismo. 
-¿Miraron en los sótanos? 
-Miramos. 
-Pues entonces -declaré- se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa 
del ministro. 
-Me temo que tenga razón -dijo el prefecto-. Pues bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted? 
-Revisar de nuevo completamente la casa. 
-¡Pero es inútil! -replicó G...-. Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está 
en la casa. 
-No tengo mejor consejo que darle -dijo Dupin-. Supongo que posee usted una descripción 
precisa de la carta. 
-¡Oh, sí! 
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Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del 
aspecto interior de la carta, y especialmente del exterior. Poco después de terminar su 
lectura se despidió de nosotros, desanimado como jamás lo había visto antes. 
Un mes más tarde nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi en la misma forma que 
la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales. 
Al cabo de un rato le dije: 
-Veamos, G..., ¿qué pasó con la carta robada? Supongo que, por lo menos, se habrá 
convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia al ministro. 
-¡El diablo se lo lleve! Volví a revisar su casa, como me lo había aconsejado Dupin, pero fue 
tiempo perdido. Ya lo sabía yo de antemano. 
-¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida? -preguntó Dupin. 
-Pues... a mucho dinero... muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto, pero eso sí, 
afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por cincuenta mil francos a cualquiera que 
me consiguiese esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia, y la 
recompensa ha sido recientemente doblada. Pero, aunque ofrecieran tres voces esa suma, 
no podría hacer más de lo que he hecho. 
-Pues... la verdad... -dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo-, me 
parece a mí, G..., que usted no ha hecho... todo lo que podía hacerse. ¿No cree que... aún 
podría hacer algo más, eh? 
-¿Cómo? ¿En qué sentido? 
-Pues... puf... podría usted... puf, puf... pedir consejo en este asunto... puf, puf, puf... ¿Se 
acuerda de la historia que cuentan de Abernethy? 
-No. ¡Al diablo con Abernethy! 
-De acuerdo. ¡Al diablo, pero bienvenido! Érase una vez cierto avaro que tuvo la idea de 
obtener gratis el consejo médico de Abernethy. Aprovechó una reunión y una conversación 
corrientes para explicar un caso personal como si se tratara del de otra persona. 
«Supongamos que los síntomas del enfermo son tales y cuales -dijo-. Ahora bien, doctor: 
¿qué le aconsejaría usted hacer?» «Lo que yo le aconsejaría -repuso Abernethy- es que 
consultara a un médico.» 
-¡Vamos! -exclamó el prefecto, bastante desconcertado-. Estoy plenamente dispuesto a 
pedir consejo y a pagar por él. De verdad, daría cincuenta mil francos a quienquiera me 
ayudara en este asunto. 
-En ese caso -replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques-, bien 
puede usted llenarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado le 
entregaré la carta. 
Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos 
fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que 
parecían salírsele de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una 
pluma y, después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque 
por cincuenta mil francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dupin. Éste lo examinó 
cuidadosamente y lo guardo en su cartera; luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la 
entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría, la abrió con 
manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la 
puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba 
desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. 
Una vez que se hubo marchado, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones. 
-La policía parisiense es sumamente hábil a su manera -dijo-. Es perseverante, ingeniosa, 
astuta y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen. Así, cuando G... nos 
explicó su manera de registrar la mansión de D..., tuve plena confianza en que había 
cumplido una investigación satisfactoria, hasta donde podía alcanzar. 
-¿Hasta donde podía alcanzar? -repetí. 
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-Sí -dijo Dupin-. Las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino 
que habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del 
ámbito de su búsqueda, no cabe la menor duda de que los policías la hubieran encontrado. 
Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar muy en serio. 
-Las medidas -continuó- eran excelentes en su género, y fueron bien ejecutadas; su defecto 
residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de 
recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de 
Procusto, en el cual quiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por 
ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial 
razonaría mejor que él. Conocí a uno que tenía ocho años y cuyos triunfos en el juego de 
«par e impar» atraían la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. 
Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro: 
«¿Par o impar?» Si éste adivina correctamente, gana una bolita; si se equivoca, pierde una. 
El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente, tenía un 
método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia 
de sus adversarios. Supongamos que uno de éstos sea un perfecto tonto y que, levantando 
la mano cerrada, le pregunta: «¿Par o impar?» Nuestro colegial responde: «Impar», y 
pierde, pero a la segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo: «El tonto tenía pares 
la primera vez, y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez. Por lo 
tanto, diré impar.» Lo dice, y gana. Ahora bien, si le toca jugar con un tonto ligeramente 
superior al anterior, razonará en la siguiente forma: «Este muchacho sabe que la primera 
vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a impar, 
pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla, y 
finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares.» 
Así lo hace, y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quien sus camaradas 
llaman «afortunado», ¿en qué consiste si se la analiza con cuidado? 
-Consiste -repuse- en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. 
-Exactamente -dijo Dupin-. Cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba 
esa totalidentificación en la cual residían sus triunfos, me contestó: «Si quiero averiguar si 
alguien es inteligente, o estúpido, o bueno, o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en 
ese momento, adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya, y luego espero 
hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón, 
coincidentes con la expresión de mi cara.» Esta respuesta del colegial está en la base de 
toda la falsa profundidad atribuida a La Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavelo y 
Campanella. 
-Si comprendo bien -dije- la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente 
depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último. 
-Depende de ello para sus resultados prácticos -replicó Dupin-, y el prefecto y sus cohortes 
fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación y segundo por 
medir mal -o, mejor dicho, por no medir- el intelecto con el cual se miden. Sólo tienen en 
cuenta sus propias ideas ingeniosas y, al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en 
los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida 
en que su propio ingenio es fiel representante del de la masa; pero, cuando la astucia del 
malhechor posee un carácter distinto de la suya, aquél los derrota, como es natural. Esto 
ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y, muy frecuentemente, 
cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus 
investigaciones; a lo sumo, si se ven apurados por algún caso insólito, o movidos por una 
recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero 
sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de D..., ¿qué se ha hecho para 
modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el 
microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? 
¿Qué representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que 
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rigen una búsqueda, y que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio 
humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea? 
¿No ha advertido que G... da por sentado que todo hombre esconde una carta, si no 
exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en algún 
agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de 
esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que esos 
escondrijos rebuscados sólo se utilizan en ocasiones ordinarias, y sólo serán elegidos por 
inteligencias igualmente ordinarias; vale decir que en todos los casos de ocultamiento cabe 
presumir, en primer término, que se lo ha efectuado dentro de esas líneas; por lo tanto, su 
descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y 
la obstinación de los buscadores; y si el caso es de importancia (o la recompensa magnifica, 
lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías), las cualidades aludidas no 
fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la 
carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de la 
perquisición del prefecto (en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento 
hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto) hubiera sido descubierta 
sin la más mínima duda. Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo, y la 
remota fuente de su derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco porque ha 
logrado renombre como poeta. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, 
de donde cabe considerarlo culpable de un non distributio medii por inferir de lo anterior 
que todos los poetas son locos. 
-¿Pero se trata realmente del poeta? -pregunté-. Sé que D... tiene un hermano, y que 
ambos han logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito 
una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. 
-Se equivoca usted. Lo conozco bien, y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático es 
capaz de razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo 
y habría quedado a merced del prefecto. 
-Me sorprenden esas opiniones -dije-, que el consenso universal contradice. Supongo que 
no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada. La razón 
matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia. 
-Il y a à parier -replicó Dupin, citando a Chamfort- que toute idée publique, toute convention 
reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. Le aseguro que los 
matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted, y que no 
por difundido deja de ser un error. Con arte digno de mejor causa han introducido, por 
ejemplo, el término «análisis» en las operaciones algebraicas. Los franceses son los 
causantes de este engaño, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras 
derivan su valor de su aplicación, entonces concedo que «análisis» abarca «álgebra», tanto 
como en latín ambitusimplica «ambición»; religio, «religión», u homines honesti, la clase de 
las gentes honorables. 
-Me temo que se malquiste usted con algunos de los algebristas de París. Pero continúe. 
-Niego la validez y, por tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier 
procedimiento especial que no sea el lógico abstracto. Niego, en particular, la razón 
extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la 
cantidad; el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación 
de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que incluso las verdades de lo que 
se denomina álgebrapura constituyen verdades abstractas o generales. Y este error es tan 
enorme que me asombra se lo haya aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no 
son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación (de la forma y la cantidad) 
resulta con frecuencia erróneo aplicado, por ejemplo, a la moral. En esta última ciencia 
suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química este 
axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla igualmente, pues dos móviles 
de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de 
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sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que sólo son tales dentro de los 
límites de la relación. Pero el matemático, llevado por el hábito, arguye, basándose en 
sus verdades finitas, como si tuvieran una aplicación general, cosa que por lo demás la 
gente acepta y cree. En su eruditaMitología, Bryant alude a una análoga fuente de error 
cuando señala que, «aunque no se cree en las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello y 
extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes». Pero, para los algebristas, 
que son realmente paganos, las «fábulas paganas» constituyen materia de credulidad, y las 
inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de la memoria sino de un 
inexplicable reblandecimiento mental. Para resumir: jamás he encontrado a un matemático 
en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera por 
artículo de fe que x2+px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, 
diga a uno de esos caballeros que, en su opinión, podrían darse casos en que x2+px no fuera 
absolutamente igual a q; pero, una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir, 
sálgase de su camino lo antes posible, porque es seguro que tratará de golpearlo. 
«Lo que busco indicar -agregó Dupin, mientras yo reía de sus últimas observaciones- es que, 
si el ministro hubiera sido sólo un matemático, el prefecto no se habría visto en la 
necesidad de extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático como poeta, y mis 
medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo 
rodeaban. Sabía que es un cortesano y un audaz intrigant. Pensé que un hombre semejante 
no dejaría de estar al tanto de los métodos policiales ordinarios. Imposible que no 
anticipara (y los hechos lo han probado así) los falsos asaltos a que fue sometido. 
Reflexioné que igualmente habría previsto las pesquisiciones secretas en su casa. Sus 
frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su 
triunfo, me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la 
perquisición y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la 
casa, como G... terminó finalmente por creer. Me pareció asimismo que toda la serie de 
pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio 
invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos, no podía dejar de 
ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inflexiblemente a desdeñar todos los 
escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para no 
comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como 
el más vulgar de los armarios a los ojos, las sondas, los barrenos y los microscopios del 
prefecto. Vi, por último, que D... terminaría necesariamente en la simplicidad, si es que no 
la adoptaba por una cuestión de gusto personal. Quizá recuerde usted con qué ganas rió el 
prefecto cuando, en nuestra primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba 
por su absoluta evidencia. 
-Me acuerdo muy bien -respondí-. Por un momento pensé que iban a darle convulsiones. 
-El mundo material -continuó Dupin- abunda en estrictas analogías con el inmaterial, y ello 
tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para 
reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis 
inertiæ, por ejemplo, parece idéntico en la física y en la metafísica. Si en la primera es cierto 
que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el 
impulso o cantidad de movimiento subsecuente se hallará en relación con la dificultad, no 
menos cierto es en metafísica que los intelectos de máxima capacidad, aunque más 
vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los de grado inferior, son más lentos en 
iniciar dicho avance y se muestran más embarazados y vacilantes en los primeros pasos. 
Otra cosa: ¿Ha observado usted alguna vez, entre las muestras de las tiendas, cuáles atraen 
la atención en mayor grado? 
-Jamás se me ocurrió pensarlo -dije. 
-Hay un juego de adivinación -continuó Dupin- que se juega con un mapa. Uno de los 
participantes pide al otro que encuentre una palabra dada: el nombre de una ciudad, un 
río, un Estado o un imperio; en suma, cualquier palabra que figure en la abigarrada y 
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complicada superficie del mapa. Por lo regular, un novato en el juego busca confundir a su 
oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras 
que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a 
otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, 
escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y en esto la desatención ocular resulta 
análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y 
palpablemente evidentes. De todos modos, es éste un asunto que se halla por encima o por 
debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como probable o posible que el 
ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir 
mejor que una parte de ese mundo pudiera verla. 
«Cuanto más pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de D..., en que el 
documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la 
absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba 
oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro 
me sentía de que, para esconder la carta, el ministro había acudido al más amplio y sagaz 
de los expedientes: el no ocultarla. 
«Compenetrado de estas ideas, me puse un par de anteojos verdes, y una hermosa mañana 
acudí como por casualidad a la mansión ministerial. Hallé a D... en casa, bostezando, 
paseándose sin hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo del ennui. Probablemente 
se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan sólo cuando nadie 
lo ve. 
«Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar 
anteojos, bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente el aposento, 
mientras en apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped. 
«Dediqué especial cuidado a una gran mesa-escritorio junto a la cual se sentaba D..., y en la 
que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles, juntamente con un par de instrumentos 
musicales y unos pocos libros. Pero, después de un prolongado y atento escrutinio, no vi 
nada que procurara mis sospechas. 
«Dando la vuelta al aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de 
cartón recortado que colgaba, sujeto por una sucia cinta azul, de una pequeña perilla de 
bronce en mitad de la repisa de la chimenea. En este tarjetero, que estaba dividido en tres 
o cuatro compartimentos, vi cinco o seis tarjetas de visitantes y una sola carta. Esta última 
parecía muy arrugada y manchada. Estaba rota casi por la mitad, como si a una primera 
intención de destruirla por inútil hubiera sucedido otra. Ostentaba un gran sello negro, con 
el monograma de D... muy visible, y el sobrescrito, dirigido al mismo ministro revelaba una 
letra menuda y femenina. La carta había sido arrojada con descuido, casi se diría que 
desdeñosamente, en uno de los compartimentos superiores del tarjetero. 
«Tan pronto hube visto dicha carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Por cierto que 
su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el 
prefecto. En este caso el sello era grande y negro, con el monograma de D...; en el otro, era 
pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S... El sobrescrito de la presente carta 
mostraba una letra menuda y femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real, 
había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Sólo el tamaño mostraba analogía. 
Pero, en cambio, lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas; la suciedad, el 
papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de 
D..., y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento, 
todo ello, digo sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo los ojos de 
cualquier visitante, y coincidente, por tanto, con las conclusiones a las que ya había 
arribado, corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con 
intenciones de sospechar. 
«Prolongué lo más posible mi visita y, mientras discutía animadamente con el ministro 
acerca de un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención 
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clavada en la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su 
colocación en el tarjetero; pero terminé además por descubrir algo que disipó las últimas 
dudas que podía haber abrigado. Al mirar atentamente los bordes del papel, noté que 
estaban más ajados de lo necesario. Presentaban el aspecto típico de todo papel grueso 
que ha sido doblado y aplastado con una plegadera, y que luego es vuelto en sentido 
contrario, usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me 
bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante, a fin de ponerle un 
nuevo sobrescrito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché en seguida, 
dejando sobre la mesa una tabaquera de oro. 
«A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera, y reanudamos placenteramente la 
conversación del día anterior. Pero, mientras departíamos, oyóse justo debajo de las 
ventanas un disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces 
de una multitud aterrorizada. D... corrió a una ventana, la abrió de par en par y miró hacia 
afuera. Por mi parte, me acerqué al tarjetero, saqué la carta, guardándola en el bolsillo, y la 
reemplacé por un facsímil (por lo menos en el aspecto exterior) que había preparado 
cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D... con ayuda de un sello de miga de 
pan. 
«La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado 
de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. 
Comprobóse, sin embargo, que el arma no estaba cargada, y los presentes dejaron en 
libertad al individuo considerándolo borracho o loco. Apenas se hubo alejado, D... se apartó 
de la ventana, donde me le había reunido inmediatamente después de apoderarme de la 
carta. Momentos después me despedí de él. Por cierto que el pretendido lunático había 
sido pagado por mí.» 
-¿Pero qué intención tenía usted -pregunté- al reemplazar la carta por un facsímil? ¿No 
hubiera sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita, y abandonar 
la casa? 
-D... es un hombre resuelto a todo y lleno de coraje -repuso Dupin-. En su casa no faltan 
servidores devotos a su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría 
salido de allí con vida. El buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí. 
Pero, además, llevaba una segunda intención. Bien conoce usted mis preferencias políticas. 
En este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante dieciocho 
meses, el ministro la tuvo a su merced. Ahora es ella quien lo tiene a él, pues, ignorante de 
que la carta no se halla ya en su posesión, D... continuará presionando como si la tuviera. 
Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política. Su caída, además, será tan precipitada 
como ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni; pero, en materia de 
ascensiones, cabe decir lo que la Catalani decía del canto, o sea, que es mucho más fácil 
subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía -o, por lo menos, compasión- hacia 
el que baja. D... es el monstrum horrendum, el hombre de genio carente de principios. 
Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer sus pensamientos cuando, al recibir el 
desafío de aquélla a quien el prefecto llama «cierta persona», se vea forzado a abrir la carta 
que le dejé en el tarjetero. 
-¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? 
-¡Vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco! 
Hubiera sido insultante. Cierta vez, en Viena, D... me jugó una mala pasada, y sin perder el 
buen humor le dije que no la olvidaría. De modo que, como no dudo de que sentirá cierta 
curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que era una lástima 
no dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la 
página estas palabras: 

...Un dessein si funeste, S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste. 
«Las hallará usted en el Atrée de Crébillon.» 
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La liga de los Cabezas Rojas 
Arthur Conan Doyle: “La liga de los Cabezas Rojas” (The Adventure of the Red-Headed 
League), en: The adventures of Sherlock Holmes, 1891. Texto publicado por primera vez en 
la revista The Strand Magazine, y luego recogido en la mencionada antología. 

 

Un día de otoño del año pasado, me acerqué a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, 
y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy 
corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego. Pidiendo disculpas por mi 
intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un 
tirón y cerró la puerta a mis espaldas. 
–No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson –dijo cordialmente. 
–Temí que estuviera usted ocupado. –Lo estoy, y mucho. 
–Entonces, puedo esperar en la habitación de al lado. 
–Nada de eso. Señor Wilson, este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos 
de mis casos más afortunados, y no me cabe duda de que también me será de la mayor 
ayuda en el suyo. 
El corpulento caballero se medio levantó de su asiento y emitió un gruñido de salutación, 
acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojillos rodeados de grasa. 
–Siéntese en el canapé –dijo Holmes, dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las 
puntas de los dedos, como solía hacer siempre que se sentía reflexivo–. Me consta, querido 
Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los 
convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de 
sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, 
embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras. 
–La verdad es que sus casos me han parecido de lo más interesante –respondí. 
–Recordará usted que el otro día, justo antes de que nos metiéramos en el sencillísimo 
problema planteado por la señorita Mary Sutherland, le comenté que si queremos efectos 
extraños y combinaciones extraordinarias, debemos buscarlos en la vida misma, que 
siempre llega mucho más lejos que cualquier esfuerzo de la imaginación. 
–Un argumento que yo me tomé la libertad de poner en duda. 
–Así fue, doctor, pero aun así tendrá usted que aceptar mi punto de vista, pues de lo 
contrario empezaré a amontonar sobre usted datos y más datos, hasta que sus argumentos 
se hundan bajo el peso y se vea obligado a darme la razón. Pues bien, el señor Jabez 
Wilson, aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta mañana, y ha 
empezado a contarme una historia que promete ser una de las más curiosas que he 
escuchado en mucho tiempo. Ya me ha oído usted comentar que las cosas más extrañas e 
insólitas no suelen presentarse relacionadas con los crímenes importantes, sino con delitos 
pequeños e incluso con casos en los que podría dudarse de que se haya cometido delito 
alguno. Por lo que he oído hasta ahora, me resulta imposible saber si en este caso hay 
delito o no, pero desde luego el desarrollo de los hechos es uno de los más extraños que he 
oído en la vida. Quizá, señor Wilson, tenga usted la bondad de empezar de nuevo su relato. 
No se lo pido sólo porque mi amigo el doctor Watson no ha oído el principio, sino también 
porque el carácter insólito de la historia me tiene ansioso por escuchar de sus labios hasta 
el último detalle. Como regla general, en cuanto percibo la más ligera indicación del curso 
de los acontecimientos, suelo ser capaz de guiarme por los miles de casos semejantes que 
acuden a mi memoria. En el caso presente, me veo en la obligación de reconocer que los 
hechos son, hasta donde alcanza mi conocimiento, algo nunca visto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventure_of_the_Red-Headed_League
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventure_of_the_Red-Headed_League
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El corpulento cliente hinchó el pecho con algo parecido a un ligero orgullo, y sacó del 
bolsillo interior de su gabán un periódico sucio y arrugado. Mientras recorría con la vista la 
columna de anuncios, con la cabeza inclinada hacia adelante, yo le eché un buen vistazo, 
esforzándome por interpretar, como hacía mi compañero, cualquier indicio que ofrecieran 
sus ropas o su aspecto. 
Sin embargo, mi inspección no me dijo gran cosa. Nuestro visitante tenía todas las trazas 
del típico comerciante británico: obeso, pomposo y algo torpe. Llevaba pantalones grises a 
cuadros con enormes rodilleras, una levita negra y no demasiado limpia, desabrochada por 
delante, y un chaleco gris-amarillento con una gruesa cadena de latón y una pieza de metal 
con un agujero cuadrado que colgaba a modo de adorno. Junto a él, en una silla, había un 
raído sombrero de copa y un abrigo marrón descolorido con cuello de terciopelo bastante 
arrugado. En conjunto, y por mucho que lo mirase, no había nada notable en aquel hombre, 
con excepción de su cabellera pelirroja y de la expresión de inmenso pesar y disgusto que 
se leía en sus facciones. 
Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos para los atentos ojos de Sherlock Holmes, que 
movió la cabeza, sonriendo, al adivinar mis inquisitivas miradas. 
–Aparte de los hechos evidentes de que en alguna época ha realizado trabajos manuales, 
que toma rapé, que es masón, que ha estado en China y que últimamente ha escrito 
muchísimo, soy incapaz de deducir nada más –dijo. 
El señor Jabez Wilson dio un salto en su silla, manteniendo el dedo índice sobre el 
periódico, pero con los ojos clavados en mi compañero. 
–¡En nombre de todo lo santo! ¿Cómo sabe usted todo eso, señor Holmes? – preguntó –. 
¿Cómo ha sabido, por ejemplo, que he trabajado con las manos? Es tan cierto como el 
Evangelio que empecé siendo carpintero de barcos. 
–Sus manos, señor mío. Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Ha 
trabajado usted con ella y los músculos se han desarrollado más. 
–Está bien, pero ¿y lo del rapé y la masonería? 
–No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he sabido eso, especialmente 
teniendo en cuenta que, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un 
alfiler de corbata con un arco y un compás. 
–¡Ah, claro! Lo había olvidado. ¿Y lo de escribir? 
–¿Qué otra cosa podría significar el que el puño de su manga derecha se vea tan lustroso en 
una anchura de cinco pulgadas, mientras que el de la izquierda está rozado cerca del codo, 
por donde se apoya en la mesa? 
–Bien. ¿Y lo de China? 
–El pez que lleva usted tatuado justo encima de la muñeca derecha sólo se ha podido hacer 
en China. Tengo realizado un pequeño estudio sobre los tatuajes e incluso he contribuido a 
la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas con una delicada tonalidad rosa 
es completamente exclusivo de los chinos. Y si, además, veo una moneda china colgando de 
la cadena de su reloj, la cuestión resulta todavía más sencilla. 
El señor Jabez Wilson se echó a reír sonoramente.  
–¡Quién lo iba a decir! –exclamó–. Al principio me pareció que había hecho usted algo muy 
inteligente, pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no tiene ningún mérito. ––
Empiezo a pensar, Watson –dijo Holmes–, que cometo un error al dar explicaciones. Omne 
ignotum pro magnifico, como usted sabe, y mi pobre reputación, en lo poco que vale, se 
vendrá abajo si sigo siendo tan ingenuo. ¿Encuentra usted el anuncio, señor Wilson? 
–Sí, ya lo tengo –respondió Wilson, con su dedo grueso y colorado plantado a mitad de la 
columna–. Aquí está. Todo empezó por aquí. Léalo usted mismo, señor. 
Tomé el periódico de sus manos y leí lo siguiente: 
 
«A LA LIGA DE LOS PELIRROJOS: Con cargo al legado del difunto Ezekiah Hopkins, de 
Lebanon, Pennsylvania, EE.UU., se ha producido otra vacante que da derecho a un miembro 
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de la Liga a percibir un salario de cuatro libras a la semana por servicios puramente 
nominales. Pueden optar al puesto todos los varones pelirrojos, sanos de cuerpo y de mente, 
y mayores de veintiún años. Presentarse en persona el lunes a las once a Duncan Ross, en 
las oficinas de la Liga, 7 Pope's Court, Fleet Street.» 
 
–¿Qué diablos significa esto? – exclamé después de haber leído dos veces el extravagante 
anuncio. 
Holmes se rió por lo bajo y se removió en su asiento, como solía hacer cuando estaba de 
buen humor. 
–Se sale un poco del camino trillado, ¿no es verdad? –dijo–. Y ahora, señor Wilson, empiece 
por el principio y cuéntenoslo todo acerca de usted, su familia y el efecto que este anuncio 
tuvo sobre su vida. Pero primero, doctor, tome nota del periódico y la fecha. 
–Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890. De hace exactamente dos meses. 
–Muy bien. Vamos, señor Wilson.–Bueno, como ya le he dicho, señor Holmes –dijo Jabez 
Wilson secándose la frente–, poseo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, 
cerca de la City. No es un negocio importante, y en los últimos años me daba lo justo para 
vivir. Antes podía permitirme tener dos empleados, pero ahora sólo tengo uno; y tendría 
dificultades para pagarle si no fuera porque está dispuesto a trabajar por media paga, 
mientras aprende el oficio. 
–¿Cómo se llama ese joven de tan buen conformar? –preguntó Sherlock Holmes. 
–Se llama Vincent Spaulding, y no es tan joven. Resulta dificil calcular su edad. No podría 
haber encontrado un ayudante más eficaz, señor Holmes, y estoy convencido de que podría 
mejorar de posición y ganar el doble de lo que yo puedo pagarle. Pero, al fin y al cabo, si él 
está satisfecho, ¿por qué habría yo de meterle ideas en la cabeza? 
–Desde luego, ¿por qué iba a hacerlo? Creo que ha tenido usted mucha suerte al encontrar 
un empleado más barato que los precios del mercado. No todos los patrones pueden decir 
lo mismo en estos tiempos. No sé qué es más extraordinario, si su ayudante o su anuncio. 
–Bueno, también tiene sus defectos –dijo el señor Wilson–. Jamás he visto a nadie tan 
aficionado a la fotografía. Siempre está sacando instantáneas cuando debería estar 
cultivando la mente, y luego zambulléndose en el sótano como un conejo en su madriguera 
para revelar las fotos. Ese es su principal defecto; pero en conjunto es un buen trabajador. 
Y no tiene vicios. 
–Todavía sigue con usted, supongo. 
–Sí, señor. Él y una chica de catorce años, que cocina un poco y se encarga de la limpieza. 
Eso es todo lo que tengo en casa, ya que soy viudo y no tengo más familia. Los tres 
llevamos una vida muy tranquila, sí señor, y nos dábamos por satisfechos con tener un 
techo bajo el que cobijarnos y pagar nuestras deudas. Fue el anuncio lo que nos sacó de 
nuestras casillas. Hace justo ocho semanas, Spaulding bajó a la oficina con este mismo 
periódico en la mano diciendo: 
»–¡Ay, señor Wilson, ojalá fuera yo pelirrojo! 
»–¿Y eso porqué? –pregunté yo. 
»–Mire –dijo–: hay otra plaza vacante en la Liga de los Pelirrojos. Eso significa una pequeña 
fortuna para el que pueda conseguirla, y tengo entendido que hay más plazas vacantes que 
personas para ocuparlas, de manera que los albaceas andan como locos sin saber qué hacer 
con el dinero. Si mi pelo cambiara de color, este puestecillo me vendría a la medida. 
»–Pero ¿de qué se trata? –pregunté–. Verá usted, señor Spaulding, yo soy un hombre muy 
casero y como mi negocio viene a mí, en lugar de tener que ir yo a él, muchas veces pasan 
semanas sin que ponga los pies más allá del felpudo de la puerta. Por eso no estoy muy 
enterado de lo que ocurre por ahí fuera y siempre me agrada recibir noticias. 
»–¿Es que nunca ha oído hablar de la Liga de los Pelirrojos? –preguntó Spaulding, abriendo 
mucho los ojos. 
»–Nunca. 
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»–¡Caramba, me sorprende mucho, ya que usted podría optar perfectamente a una de las 
plazas! 
»–¿Y qué sacaría con ello? 
»–Bueno, nada más que un par de cientos al año, pero el trabajo es mínimo y apenas 
interfiere con las demás ocupaciones que uno tenga. 
»Como podrá imaginar, aquello me hizo estirar las orejas, pues el negocio no marchaba 
demasiado bien en los últimos años, y doscientas libras de más me habrían venido muy 
bien. 
»–Cuénteme todo lo que sepa –le dije. 
»–Bueno –dijo, enseñándome el anuncio–, como puede ver, existe una vacante en la Liga y 
aquí está la dirección en la que deben presentarse los aspirantes. Por lo que yo sé, la Liga 
fue fundada por un millonario americano, Ezekiah Hopkins, un tipo bastante excéntrico. Era 
pelirrojo y sentía una gran simpatía por todos los pelirrojos, de manera que cuando murió 
se supo que había dejado toda su enorme fortuna en manos de unos albaceas, con 
instrucciones de que invirtieran los intereses en proporcionar empleos cómodos a personas 
con dicho color de pelo. Según he oído, la paga es espléndida y apenas hay que hacer nada. 
»–Pero tiene que haber millones de pelirrojos que soliciten un puesto de esos –dije yo. 
»–Menos de los que usted cree –respondió–. Verá, la oferta está limitada a los londinenses 
mayores de edad. Este americano procedía de Londres, de donde salió siendo joven, y 
quiso hacer algo por su vieja ciudad. Además, he oído que es inútil presentarse si uno tiene 
el pelo rojo claro o rojo oscuro, o de cualquier otro tono que no sea rojo intenso y brillante 
como el fuego. Pero si usted se presentara, señor Wilson, le aceptarían de inmediato. 
Aunque quizá no valga la pena que se tome esa molestia sólo por unos pocos cientos de 
libras. 
»Ahora bien, es un hecho, como pueden ver por sí mismos, que mi cabello es de un tono 
rojo muy intenso, de manera que me pareció que, por mucha competencia que hubiera, yo 
tenía tantas posibilidades como el que más. Vincent Spaulding parecía estar tan informado 
del asunto que pensé que podría serme útil, de modo que le dije que echara el cierre por lo 
que quedaba de jornada y me acompañara. Se alegró mucho de poder hacer fiesta, así que 
cerramos el negocio y partimos hacia la dirección que indicaba el anuncio. 
»No creo que vuelva a ver en mi vida un espectáculo semejante, señor Holmes. Del norte, 
del sur, del este y del oeste, todos los hombres cuyo cabello presentara alguna tonalidad 
rojiza se habían plantado en la City en respuesta al anuncio. Fleet Street se encontraba 
abarrotada de pelirrojos, y Pope's Court parecía el carro de un vendedor de naranjas. Jamás 
pensé que hubiera en el país tantos pelirrojos como los que habían acudido atraídos por 
aquel solo anuncio. Los había de todos los matices: rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, de 
perro setter, rojo hígado, rojo arcilla... pero, como había dicho Spaulding, no había muchos 
que presentaran la auténtica tonalidad rojo-fuego. Cuando vi que eran tantos, me 
desanimé y estuve a punto de echarme atrás; pero Spaulding no lo consintió. No me explico 
cómo se las arregló, pero a base de empujar, tirar y embestir, consiguió hacerme atravesar 
la multitud y llegar hasta la escalera que llevaba a la oficina. 
En la escalera había una doble hilera de personas: unas que subían esperanzadas y otras 
que bajaban rechazadas; pero también allí nos abrimos paso como pudimos y pronto nos 
encontramos en la oficina. 
–Una experiencia de lo más divertido – comentó Holmes, mientras su cliente hacía una 
pausa y se refrescaba la memoria con una buena dosis de rapé–. Le ruego que continúe con 
la interesantísima exposición. 
–En la oficina no había nada más que un par de sillas de madera y una mesita, detrás de la 
cual se sentaba un hombre menudo, con una cabellera aún más roja que la mía. Cambiaba 
un par de palabras con cada candidato que se presentaba y luego siempre les encontraba 
algún defecto que los descalificaba. Por lo visto, conseguir la plaza no era tan sencillo como 
parecía. Sin embargo, cuando nos llegó el turno, el hombrecillo se mostró más inclinado por 
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mí que por ningún otro, y cerró la puerta en cuanto entramos, para poder hablar con 
nosotros en privado. 
»–Éste es el señor Jabez Wilson –dijo mi empleado–, y aspira a ocupar la plaza vacante en la 
Liga. 
»–Y parece admirablemente dotado para ello –respondió el otro–. Cumple todos los 
requisitos. No recuerdo haber visto nada tan perfecto. 
»Retrocedió un paso, torció la cabeza hacia un lado y me miró el pelo hasta hacerme 
ruborizar. De pronto, se abalanzó hacia mí, me estrechó la mano y me felicitó 
calurosamente por mi éxito. 
»–Sería una injusticia dudar de usted –dijo–, pero estoy seguro de que me perdonará usted 
por tomar una precaución obvia –y diciendo esto, me agarró del pelo con las dos manos y 
tiró hasta hacerme chillar de dolor–. Veo lágrimas en sus ojos –dijo alsoltarme–, lo cual 
indica que todo está como es debido. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya nos han 
engañado dos veces con pelucas y una con tinte. Podría contarle historias sobre tintes para 
zapatos que le harían sentirse asqueado de la condición humana –se acercó a la ventana y 
gritó por ella, con toda la fuerza de sus pulmones, que la plaza estaba cubierta. Desde abajo 
nos llegó un gemido de desilusión, y la multitud se desbandó en distintas direcciones hasta 
que no quedó una cabeza pelirroja a la vista, exceptuando la mía y la del gerente. 
»–Me llamo Duncan Ross –dijo éste–, y soy uno de los pensionistas del fondo legado por 
nuestro noble benefactor. ¿Está usted casado, señor Wilson? ¿Tiene usted familia? 
»Le respondí que no. Al instante se le demudó el rostro. 
»–¡Válgame Dios! –exclamó muy serio–. Esto es muy grave, de verdad. Lamento oírle decir 
eso. El legado, naturalmente, tiene como objetivo la propagación y expansión de los 
pelirrojos, y no sólo su mantenimiento. Es un terrible inconveniente que sea usted soltero. 
»Al oír aquello, puse una cara muy larga, señor Holmes, pensando que después de todo no 
iba a conseguir la plaza; pero después de pensárselo unos minutos, el gerente dijo que no 
importaba. 
»–De tratarse de otro –dijo–, la objeción habría podido ser fatal, pero creo que debemos 
ser un poco flexibles a favor de un hombre con un pelo como el suyo. ¿Cuándo podrá 
hacerse cargo de sus nuevas obligaciones? 
»–Bueno, hay un pequeño problema, ya que tengo un negocio propio –dije. 
»–¡Oh, no se preocupe de eso, señor Wilson! –dijo Vincent Spaulding–. Yo puedo ocuparme 
de ello por usted. »––¿Cuál sería el horario? ––pregunté. 
»–De diez a dos. 
»Ahora bien, el negocio del prestamista se hace principalmente por las noches, señor 
Holmes, sobre todo las noches del jueves y el viernes, justo antes del día de paga; de 
manera que me vendría muy bien ganar algún dinerillo por las mañanas. Además, me 
constaba que mi empleado era un buen hombre y que se encargaría de lo que pudiera 
presentarse. 
»–Me viene muy bien –dije–. ¿Y la paga? 
»–Cuatro libras a la semana. 
»–¿Y el trabajo? 
»–Es puramente nominal. 
»–¿Qué entiende usted por puramente nominal? 
»–Bueno, tiene usted que estar en la oficina, o al menos en el edificio, todo el tiempo. Si se 
ausenta, pierde para siempre el puesto. El testamento es muy claro en este aspecto. Si se 
ausenta de la oficina durante esas horas, falta usted al compromiso. 
»–No son más que cuatro horas al día, y no pienso ausentarme –dije. 
»–No se acepta ninguna excusa –insistió el señor Duncan Ross–. Ni enfermedad, ni 
negocios, ni nada de nada. Tiene usted que estar aquí o pierde el empleo. 
»–¿Y el trabajo? 
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»–Consiste en copiar la Enciclopedia Británica. En ese estante tiene el primer volumen. 
Tendrá usted que poner la tinta, las plumas y el papel secante; nosotros le proporcionamos 
esta mesa y esta silla. ¿Podrá empezar mañana? 
»–Desde luego. 
»–Entonces, adiós, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarle una vez más por el 
importante puesto que ha tenido la suerte de conseguir. 
»Se despidió de mí con una reverencia y yo me volví a casa con mi empleado, sin apenas 
saber qué decir ni qué hacer, tan satisfecho me sentía de mi buena suerte. 
»Me pasé todo el día pensando en el asunto y por la noche volvía a sentirme deprimido, 
pues había logrado convencerme de que todo aquello tenía que ser una gigantesca estafa o 
un fraude, aunque no podía imaginar qué se proponían con ello. Parecía absolutamente 
increíble que alguien dejara un testamento semejante, y que se pagara semejante sumapor 
hacer algo tan sencillo como copiar la Enciclopedia Británica. Vincent Spaulding hizo todo lo 
que pudo por animarme, pero a la hora de acostarme yo ya había decidido desentenderme 
del asunto. Sin embargo, a la mañana siguiente pensé que valla la pena probar, así que 
compré un tintero de un penique, me hice con una pluma y siete pliegos de papel, y me 
encaminé a Pope's Court. 
»Para mi sorpresa y satisfacción, todo salió a pedir de boca. Encontré la mesa ya preparada 
para mí, y al señor Duncan Ross esperando a ver si me presentaba puntualmente al trabajo. 
Me dijo que empezara por la letra A y me dejó solo; pero se dejaba caer de vez en cuando 
para comprobar que todo iba bien. A las dos me deseó buenas tardes, me felicitó por lo 
mucho que había escrito y cerró la puerta de la oficina cuando yo salí. 
»Todo siguió igual un día tras otro, señor Holmes, y el sábado se presentó el gerente y me 
abonó cuatro soberanos por el trabajo de la semana. Lo mismo ocurrió a la semana 
siguiente, y a la otra. Yo llegaba cada mañana a las diez y me marchaba a las dos de la 
tarde. Poco a poco, el señor Duncan Ross se limitó a aparecer una vez cada mañana y, con 
el tiempo, dejó de presentarse. Aun así, como es natural, yo no me atrevía a ausentarme de 
la habitación ni un instante, pues no estaba seguro de cuándo podría aparecer, y el empleo 
era tan bueno y me venía tan bien que no quería arriesgarme a perderlo. 
»De este modo transcurrieron ocho semanas, durante las cuales escribí sobre Abades, 
Armaduras, Arquerías, Arquitectura y Ática, y esperaba llegar muy pronto a la B si me 
aplicaba. Tuve que gastar algo en papel, y ya tenía un estante casi lleno de hojas escritas. Y 
de pronto, todo se acabó. 
–¿Que se acabó? 
–Sí, señor. Esta misma mañana. Como de costumbre, acudí al trabajo a las diez en punto, 
pero encontré la puerta cerrada con llave y una pequeña cartulina clavada en la madera 
con una chincheta. Aquí la tiene, puede leerla usted mismo. 
Extendió un trozo de cartulina blanca, del tamaño aproximado de una cuartilla. En ella 
estaba escrito lo siguiente: 

 
«HA QUEDADO DISUELTA LA LIGA DE LOS PELIRROJOS. 

9 de octubre de 1890» 
 

Sherlock Holmes y yo examinamos aquel conciso anuncio y la cara afligida que había detrás, 
hasta que el aspecto cómico del asunto dominó tan completamente las demás 
consideraciones que ambos nos echamos a reír a carcajadas. 
–No sé qué les hace tanta gracia –exclamó nuestro cliente, sonrojándose hasta las raíces de 
su llameante cabello–. Si lo mejor que saben hacer es reírse de mí, más vale que recurra a 
otros. 
–No, no –exclamó Holmes, empujándolo de nuevo hacia la silla de la que casi se había 
levantado––. Le aseguro que no dejaría escapar su caso por nada del mundo. Resulta 
reconfortantemente insólito. Pero, si me perdona que se lo diga, el asunto presenta 
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algunos aspectos bastante graciosos. Dígame, por favor: ¿qué pasos dio usted después de 
encontrar esta tarjeta en la puerta? 
–Me quedé de una pieza, señor. No sabía qué hacer. Entonces entré en las oficinas de al 
lado, pero en ninguna de ellas parecían saber nada del asunto. Por último, me dirigí al 
administrador, un contable que vive en la planta baja, y le pregunté si sabía qué había 
pasado con la Liga de los Pelirrojos. Me respondió que jamás había oído hablar de 
semejante sociedad. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross. Me dijo que era la 
primera vez que oía ese nombre. 
»–Bueno –dije yo–, me refiero al caballero del número 4. 
»–Cómo, ¿el pelirrojo? 
»–Sí. 
»–¡Oh! –dijo–. Se llama William Morris. Es abogado y estaba utilizando el local como 
despacho provisional mientras acondicionaba sus nuevas oficinas. Se marchó ayer. 
»–¿Dónde puedo encontrarlo? 
»–Pues en sus nuevas oficinas. Me dio la dirección. Sí, eso es, King Edward Street,número 
17, cerca de San Pablo. »Salí disparado, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección 
me encontré con que se trataba de una fábrica de rodilleras artificiales y que allí nadie 
había oído hablar del señor William Morris ni del señor Duncan Ross. 
–¿Y qué hizo entonces? –preguntó Holmes. 
–Volví a mi casa en Saxe-Coburg Square y pedí consejo a mi empleado. Pero no pudo darme 
ninguna solución, aparte de decirme que, si esperaba, acabaría por recibir noticias por 
carta. Pero aquello no me bastaba, señor Holmes. No estaba dispuesto a perder un puesto 
tan bueno sin luchar, y como había oído que usted tenía la amabilidad de aconsejar a la 
pobre gente necesitada, me vine directamente a verle. 
–E hizo usted muy bien –dijo Holmes–. Su caso es de lo más notable y me encantará echarle 
un vistazo. Por lo que me ha contado, me parece muy posible que estén en juego cosas más 
graves que lo que parece a simple vista. 
–¡Ya lo creo que son graves! –dijo el señor Jabez Wilson–. ¡Como que me he quedado sin 
cuatro libras a la semana! 
–Por lo que a usted respecta –le hizo notar Holmes–, no veo que tenga motivos para 
quejarse de esta extraordinaria Liga. Por el contrario, tal como yo lo veo, ha salido usted 
ganando unas treinta libras, y eso sin mencionar los detallados conocimientos que ha 
adquirido sobre todos los temas que empiezan por la letra A. Usted no ha perdido nada. 
–No, señor. Pero quiero averiguar algo sobre ellos, saber quiénes son y qué se proponían al 
hacerme esta jugarreta... si es que se trata de una jugarreta. La broma les ha salido 
bastante cara, ya que les ha costado treinta y dos libras. 
–Procuraremos poner en claro esos puntos para usted. Pero antes, una o dos preguntas, 
señor Wilson. Ese empleado suyo, que fue quien le hizo fijarse en el anuncio..., ¿cuánto 
tiempo llevaba con usted? 
–Entonces llevaba como un mes más o menos. 
–¿Cómo llegó hasta usted? 
–En respuesta a un anuncio. 
–¿Fue el único aspirante? 
–No, recibí una docena. 
–¿Y por qué lo eligió a él? 
–Porque parecía listo y se ofrecía barato. 
–A mitad de salario, ¿no es así? 
–Eso es. 
–¿Cómo es este Vincent Spaulding? 
–Bajo, corpulento, de movimientos rápidos, barbilampiño, aunque no tendrá menos de  
treinta años. Tiene una mancha blanca de ácido en la frente. 
Holmes se incorporó en su asiento muy excitado. 
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–Me lo había figurado ––dijo––. ¿Se ha fijado usted en si tiene las orejas perforadas, como 
para llevar pendientes? 
–Sí, señor. Me dijo que se las había agujereado una gitana cuando era muchacho. 
–¡Hum! –exclamó Holmes, sumiéndose en profundas reflexiones–. ¿Sigue aún con usted? 
–¡Oh, sí, señor! Acabo de dejarle. 
–¿Y el negocio ha estado bien atendido durante su ausencia? 
–No tengo ninguna queja, señor. Nunca hay mucho trabajo por las mañanas. 
–Con eso bastará, señor Wilson. Tendré el gusto de darle una opinión sobre el asunto 
dentro de uno o dos días. Hoy es sábado; espero que para el lunes hayamos llegado a una 
conclusión. 
–Bien, Watson –dijo Holmes en cuanto nuestro visitante se hubo marchado–. ¿Qué saca 
usted de todo esto? 
–No saco nada –respondí con franqueza–. Es un asunto de lo más misterioso. 
–Como regla general –dijo Holmes–, cuanto más extravagante es una cosa, menos 
misteriosa suele resultar. Son los delitos corrientes, sin ningún rasgo notable, los que 
resultan verdaderamente desconcertantes, del mismo modo que un rostro vulgar resulta 
más difícil de identificar. Tengo que ponerme inmediatamente en acción. 
–¿Y qué va usted a hacer? –pregunté. 
–Fumar –respondió–. Es un problema de tres pipas, así que le ruego que no me dirija la 
palabra durante cincuenta minutos. 
Se acurrucó en su sillón con sus flacas rodillas alzadas hasta la nariz de halcón, y allí se 
quedó, con los ojos cerrados y la pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de algún 
pájaro raro. Yo había llegado ya a la conclusión de que se había quedado dormido, y de 
hecho yo mismo empezaba a dar cabezadas, cuando de pronto saltó de su asiento con el 
gesto de quien acaba de tomar una resolución, y dejó la pipa sobre la repisa de la 
chimenea. 
–Esta noche toca Sarasate en el St. James Hall –comentó–. ¿Qué le parece, Watson? 
¿Podrán sus pacientes prescindir de usted durante unas pocas horas? 
–No tengo nada que hacer hoy. Mi trabajo nunca es muy absorbente. 
–Entonces, póngase el sombrero y venga. Antes tengo que pasar por la City, y podemos 
comer algo por el camino. He visto que hay en el programa mucha música alemana, que 
resulta más de mi gusto que la italiana o la francesa. Es introspectiva y yo quiero 
reflexionar. ¡En marcha! 
Viajamos en el Metro hasta Aldersgate, y una corta caminata nos llevó a Saxe–Coburg 
Square, escenario de la singular historia que habíamos escuchado por la mañana. Era una 
placita insignificante, pobre pero de aspecto digno, con cuatro hileras de desvencijadas 
casas de ladrillo, de dos pisos, rodeando un jardincito vallado, donde un montón de hierbas 
sin cuidar y unas pocas matas de laurel ajado mantenían una dura lucha contra la atmósfera 
hostil y cargada de humo. En la esquina de una casa, tres bolas doradas y un rótulo marrón 
con las palabras «JABEZ WILSON» en letras de oro anunciaban el local donde nuestro 
pelirrojo cliente tenía su negocio. Sherlock Holmes se detuvo ante la casa, con la cabeza 
ladeada, y la examinó atentamente, con los ojos brillándole bajo los párpados fruncidos. A 
continuación, caminó despacio calle arriba y calle abajo, sin dejar de examinar las casas. Por 
último, regresó frente a la tienda del prestamista y, después de dar dos o tres fuertes 
golpes en el suelo con el bastón, se acercó a la puerta y llamó. Abrió al instante un joven 
con cara de listo y bien afeitado, que le invitó a entrar. 
–Gracias –dijo Holmes–. Sólo quería preguntar por dónde se va desde aquí al Strand. 
–La tercera a la derecha y la cuarta a la izquierda –respondió sin vacilar el empleado, 
cerrando a continuación la puerta. 
–Un tipo listo –comentó Holmes mientras nos alejábamos–. En mi opinión, es el cuarto 
hombre más inteligente de Londres; y en cuanto a audacia, creo que podría aspirar al tercer 
puesto. Ya he tenido noticias suyas anteriormente. 
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–Es evidente –dije yo –que el empleado del señor Wilson desempeña un importante papel 
en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted le ha preguntado el 
camino sólo para poder echarle un vistazo. 
–No a él. 
–Entonces, ¿a qué? 
–A las rodilleras de sus pantalones. 
–¿Y qué es lo que vio? 
–Lo que esperaba ver. 
–¿Para qué golpeó el pavimento? 
–Mi querido doctor, lo que hay que hacer ahora es observar, no hablar. Somos espías en 
territorio enemigo. Ya sabemos algo de Saxe-Coburg Square. Exploremos ahora las calles 
que hay detrás. 
La calle en la que nos metimos al dar la vuelta a la esquina de la recóndita Saxe–Coburg 
Square presentaba con ésta tanto contraste como el derecho de un cuadro con el revés. Se 
trataba de una de las principales arterias por donde discurre el tráfico de la City hacia el 
norte y hacia el oeste. La calzada estaba bloqueada por el inmenso río de tráfico comercial 
que fluía en ambas direcciones, y las aceras no daban abasto al presuroso enjambre de 
peatones. Al contemplar la hilera de tiendas elegantes y oficinas lujosas, nadie habría 
pensado que su parte trasera estuviera pegada a la de la solitaria y descolorida plaza que 
acabábamos de abandonar. 
–Veamos –dijo Holmes, parándose en la esquina y mirando la hilera de edificios– me 
gustaría recordar el orden de las casas. Una de mis aficiones es conocer Londres al detalle. 
Aquí está Mortimer's, la tienda de tabacos, la tiendecita de periódicos, la sucursal de 
Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y las cocheras McFarlane. 
Con esto llegamos a la siguiente manzana. Y ahora, doctor, nuestro trabajo está hecho y ya 
es hora de que tengamos algo de diversión. Un bocadillo, una taza de café y derechos a la 
tierra del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no hay clientes 
pelirrojos que nos fastidien con sus rompecabezas. 
Mi amigo era un entusiasta de la música, no sólo un intérprete muy dotado, sino también 
un compositor de méritos fuera de lo común. Se pasó toda la velada sentado en su butaca, 
sumido en la más absoluta felicidad, marcando suavemente el ritmo de la música con sus 
largos y afilados dedos, con una sonrisa apacible y unos ojos lánguidos y soñadores que se 
parecían muy poco a los de Holmes el sabueso, Holmes el implacable, Holmes el astuto e 
infalible azote de criminales. La curiosa dualidad de la naturaleza de su carácter se 
manifestaba alternativamente, y muchas veces he pensado que su exagerada exactitud y su 
gran astucia representaban una reacción contra el humor poético y contemplativo que de 
vez en cuando predominaba en él. Estas oscilaciones de su carácter lo llevaban de la 
languidez extrema a la energía devoradora y, como yo bien sabía, jamás se mostraba tan 
formidable como después de pasar días enteros repantigado en su sillón, sumido en sus 
improvisaciones y en sus libros antiguos. Entonces le venía de golpe el instinto cazador, y 
sus brillantes dotes de razonador se elevaban hasta el nivel de la intuición, hasta que 
aquellos que no estaban familiarizados con sus métodos se le quedaban mirando 
asombrados, como se mira a un hombre que posee un conocimiento superior al de los 
demás mortales. Cuando le vi aquella tarde, tan absorto en la música del St. James Hall, 
sentí que nada bueno les esperaba a los que se había propuesto cazar. 
–Sin duda querrá usted ir a su casa, doctor –dijo en cuanto salimos. 
–Sí, ya va siendo hora. 
–Y yo tengo que hacer algo que me llevará unas horas. Este asunto de Coburg Square es 
grave. 
–¿Por qué es grave? 
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–Se está preparando un delito importante. Tengo toda clase de razones para creer que 
llegaremos a tiempo de impedirlo. Pero el hecho de que hoy sea sábado complica las cosas. 
Necesitaré su ayuda esta noche. 
–¿A qué hora? 
–A las diez estará bien. 
–Estaré en Baker Street a las diez. 
–Muy bien. ¡Y oiga, doctor! Puede que haya algo de peligro, así que haga el favor de 
echarse al bolsillo su revólver del ejército. 
Se despidió con un gesto de la mano, dio media vuelta y en un instante desapareció entre la 
multitud. 
No creo ser más torpe que cualquier hijo de vecino, y sin embargo, siempre que trataba con 
Sherlock Holmes me sentía como agobiado por mi propia estupidez. En este caso había oído 
lo mismo que él, había visto lo mismo que él, y sin embargo, a juzgar por sus palabras, era 
evidente que él veía con claridad no sólo lo que había sucedido, sino incluso lo que iba a 
suceder, mientras que para mí todo el asunto seguía igual de confuso y grotesco. Mientras 
me dirigía a mi casa en Kensington estuve pensando en todo ello, desde la extraordinaria 
historia del pelirrojo copiador de enciclopedias hasta la visita a Saxe–Coburg Square y las 
ominosas palabras con que Holmes se había despedido de mí. 
¿Qué era aquella expedición nocturna, y por qué tenía que ir armado? ¿Dónde íbamos a ir y 
qué íbamos a hacer? Holmes había dado a entender que aquel imberbe empleado del 
prestamista era un tipo de cuidado, un hombre empeñado en un juego importante. Traté 
de descifrar el embrollo, pero acabé por darme por vencido, y decidí dejar de pensar en ello 
hasta que la noche aportase alguna explicación. 
A las nueve y cuarto salí de casa, atravesé el parque y recorrí Oxford Street hasta llegar a 
Baker Street. Había dos coches aguardando en la puerta, y al entrar en el vestíbulo oí voces 
arriba. Al penetrar en la habitación encontré a Holmes en animada conversación con dos 
hombres, a uno de los cuales identifiqué como Peter Jones, agente de policía; el otro era un 
hombre larguirucho, de cara triste, con un sombrero muy lustroso y una levita 
abrumadoramente respetable. 
–¡Ajá! Nuestro equipo está completo –dijo Holmes, abotonándose su chaquetón marinero y 
cogiendo del perchero su pesado látigo de caza–. Watson, creo que ya conoce al señor 
Jones, de Scotland Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que nos 
acompañará en nuestra aventura nocturna. 
–Como ve, doctor, otra vez vamos de caza por parejas –dijo Jones con su retintín habitual–. 
Aquí nuestro amigo es único organizando cacerías. Sólo necesita un perro viejo que le 
ayude a correr la pieza. 
–Espero que al final no resulte que hemos cazado fantasmas –comentó el señor 
Merryweather en tono sombrío. 
–Puede usted depositar una considerable confianza en el señor Holmes, caballero – dijo el 
policía con aire petulante–. Tiene sus métodos particulares, que son, si me permite decirlo, 
un poco demasiado teóricos y fantasiosos, pero tiene madera de detective. No exagero al 
decir que en una o dos ocasiones, como en aquel caso del crimen de los Sholto y el tesoro 
de Agra, ha llegado a acercarse más a la verdad que el cuerpo de policía. 
–Bien, si usted lo dice, señor Jones, por mí de acuerdo –dijo el desconocido con deferencia–
. Aun así, confieso que echo de menos mi partida de cartas. Es la primera noche de sábado 
en veintisiete años que no juego mi partida. 
–Creo que pronto comprobará –dijo Sherlock Holmesque esta noche se juega usted mucho 
más de lo que se ha jugado en su vida, y que la partida será mucho más apasionante. Para 
usted, señor Merryweather, la apuesta es de unas treinta mil libras; y para usted, Jones, el 
hombre al que tanto desea echar el guante. 
–John Clay, asesino, ladrón, estafador y falsificador. Es un hombre joven, señor 
Merryweather, pero se encuentra ya en la cumbre de su profesión, y tengo más ganas de 
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ponerle las esposas a él que a ningún otro criminal de Londres. Un individuo notable, este 
joven John Clay. Es nieto de un duque de sangre real, y ha estudiado en Eton y en Oxford. 
Su cerebro es tan ágil como sus manos, y aunque encontramos rastros suyos a cada paso, 
nunca sabemos dónde encontrarlo a él. Esta semana puede reventar una casa en Escocia, y 
a la siguiente puede estar recaudando fondos para construir un orfanato en Cornualles. 
Llevo años siguiéndole la pista y jamás he logrado ponerle los ojos encima. 
–Espero tener el placer de presentárselo esta noche. Yo también he tenido un par de 
pequeños roces con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que se encuentra 
en la cumbre de su profesión. No obstante, son ya más de las diez, y va siendo hora de que 
nos pongamos en marcha. Si cogen ustedes el primer coche, Watson y yo los seguiremos en 
el segundo. 
Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo trayecto, y permaneció 
arrellanado, tarareando las melodías que había escuchado por la tarde. 
Avanzamos traqueteando a través de un interminable laberinto de calles iluminadas por 
farolas de gas, hasta que salimos a Farringdon Street. 
–Ya nos vamos acercando –comentó mi amigo–. Este Merryweather es director de banco, y 
el asunto le interesa de manera personal. Y me pareció conveniente que también nos 
acompañase Jones. No es mal tipo, aunque profesionalmente sea un completo imbécil. 
Pero posee una virtud positiva: es valiente como un bulldog y tan tenaz como una langosta 
cuando cierra sus garras sobre alguien. Ya hemos llegado, y nos están esperando. 
Nos encontrábamos en la misma calle concurrida en la que habíamos estado por la 
mañana. Despedimos a nuestros coches y, guiados por el señor Merryweather, nos 
metimos por un estrecho pasadizo y penetramos por una puerta lateral que Merryweather 
nos abrió. Recorrimos un pequeño pasillo que terminaba en una puerta de hierro muy 
pesada. 
También ésta se abrió, dejándonos pasar a una escalera de piedra que terminaba en otra 
puerta formidable. El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna y luego 
nos siguió por un oscuro corredor que olía a tierra, hasta llevarnos, tras abrir una tercera 
puerta, a una enorme bóveda o sótano, en el que se amontonaban por todas partes 
grandes cajas y cajones. 
–No es usted muy vulnerable por arriba –comentó Holmes, levantando la linterna y 
mirando a su alrededor. 
–Ni por abajo –respondió el señor Merryweather, golpeando con su bastón las losas que 
pavimentaban el suelo–. Pero... ¡válgame Dios! ¡Esto suena a hueco! –exclamó, alzando 
sorprendido la mirada. 
–Debo rogarle que no haga tanto ruido –dijo Holmes con tono severo–. Acaba de poner en 
peligro el éxito de nuestra expedición. ¿Puedo pedirle que tenga la bondad de sentarse en 
uno de esos cajones y no interferir? 
El solemne señor Merryweather se instaló sobre un cajón, con cara de sentirse muy 
ofendido, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y, con ayuda de la linterna y de una 
lupa, empezaba a examinar atentamente las rendijas que había entre las losas. A los pocos 
segundos se dio por satisfecho, se puso de nuevo en pie y se guardó la lupa en el bolsillo. 
–Disponemos por lo menos de una hora –dijo–, porque no pueden hacer nada hasta que el 
bueno del prestamista se haya ido a la cama. Entonces no perderán ni un minuto, pues 
cuanto antes hagan su trabajo, más tiempo tendrán para escapar. Como sin duda habrá 
adivinado, doctor, nos encontramos en el sótano de la sucursal en la City de uno de los 
principales bancos de Londres. El señor Merryweather es el presidente del consejo de 
dirección y le explicará qué razones existen para que los delincuentes más atrevidos de 
Londres se interesen tanto en su sótano estos días. 
–Es nuestro oro francés –susurró el director–. Ya hemos tenido varios avisos de que pueden 
intentar robarlo. 
–¿Su oro francés? 
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–Sí. Hace unos meses creímos conveniente reforzar nuestras reservas y, por este motivo, 
solicitamos al Banco de Francia un préstamo de treinta mil napoleones de oro. Se ha 
filtrado la noticia de que no hemos tenido tiempo de desembalar el dinero y que éste se 
encuentra aún en nuestro sótano. El cajón sobre el que estoy sentado contiene dos mil 
napoleones empaquetados en hojas de plomo. En estos momentos, nuestras reservas de 
oro son mucho mayores que lo que se suele guardar en una sola sucursal, y los directores 
se sienten intranquilos al respecto. 
–Y no les falta razón para ello –comentó Holmes–. Y ahora, es el momento de poner en 
orden nuestros planes. Calculo que el movimiento empezará dentro de una hora. Mientras 
tanto, señor Merryweather, conviene que tapemos la luz de esa linterna. 
–¿Y quedarnos a oscuras? 
–Me temo que sí. Traía en el bolsillo una baraja y había pensado que, puesto que somos 
cuatro, podría usted jugar su partidita después de todo. Pero, por lo que he visto, los 
preparativos del enemigo están tan avanzados que no podemos arriesgarnos a tener una 
luz encendida. Antes que nada, tenemos que tomar posiciones. Esta gente es muy osada y, 
aunque los cojamos por sorpresa, podrían hacernos daño si no andamos con cuidado. Yo 
me pondré detrás de este cajón, y ustedes escóndanse detrás de aquéllos. Cuando yo los 
ilumine con la linterna, rodéenlos inmediatamente. Y si disparan, Watson, no tenga reparos 
en tumbarlos a tiros. 
Coloqué el revólver, amartillado, encima de la caja de madera detrás de la que me había 
agazapado. Holmes corrió la pantalla de la linterna sorda y nos dejó en la más negra 
oscuridad, la oscuridad más absoluta que yo jamás había experimentado. Sólo el olor del 
metal caliente nos recordaba que la luz seguía ahí, preparada para brillar en el instante 
preciso. Para mí, que tenía los nervios de punta a causa de la expectación, había algo de 
deprimente y ominoso en aquellas súbitas tinieblas y en el aire frío y húmedo de la bóveda. 
–Sólo tienen una vía de retirada –susurró Holmes–, que consiste en volver a la casa y salir a 
Saxe–Coburg Square. Espero que habrá hecho lo que le pedí, Jones. 
–Tengo un inspector y dos agentes esperando delante de la puerta. 
–Entonces, hemos tapado todos los agujeros. Y ahora, a callar y esperar. 
¡Qué larga me pareció la espera! Comparando notas más tarde, resultó que sólo había 
durado una hora y cuarto, pero a mí me parecía que ya tenía que haber transcurrido casi 
toda la noche y que por encima de nosotros debía estar amaneciendo ya. Tenía los 
miembros doloridos y agarrotados, porque no me atrevía a cambiar de postura, pero mis 
nervios habían alcanzado el límite máximo de tensión, y mi oído se había vuelto tan agudo 
que no sólo podía oír la suave respiración de mis compañeros, sino que distinguía el tono 
grave y pesado de las inspiraciones del corpulento Jones, de las notas suspirantes del 
director de banco. Desde mi posición podía mirar por encima del cajón el piso de la bóveda. 
De pronto, mis ojos captaron un destello de luz. 
Al principio no fue más que una chispita brillando sobre el pavimento de piedra. Luego se 
fue alargando hasta convertirse en una línea amarilla; y entonces, sin previo aviso ni sonido, 
pareció abrirse una grieta y apareció una mano, una mano blanca, casi de mujer, que 
tanteó a su alrededor en el centro de la pequeña zona de luz. Durante un minuto, o quizá 
más, la mano de dedos inquietos siguió sobresaliendo del suelo. Luego se retiró tan de 
golpe como había aparecido, y todo volvió a oscuras, excepto por el débil resplandor que 
indicaba una rendija entre las piedras. 
Sin embargo, la desaparición fue momentánea. Con un fuerte chasquido, una de las 
grandes losas blancas giró sobre uno de sus lados y dejó un hueco cuadrado del que salía 
proyectada la luz de una linterna. Por la abertura asomó un rostro juvenil y atractivo, que 
miró atentamente a su alrededor y luego, con una mano a cada lado del hueco, se fue 
izando, primero hasta los hombros y luego hasta la cintura, hasta apoyar una rodilla en el 
borde. Un instante después estaba de pie junto al agujero, ayudando a subir a un 
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compañero, pequeño y ágil como él, con cara pálida y una mata de pelo de color rojo 
intenso. 
–No hay moros en la costa –susurró–. ¿Tienes el formón y los sacos? ¡Rayos y truenos! 
¡Salta, Archie, salta, que me cuelguen sólo a mí! 
Sherlock Holmes había saltado sobre el intruso, agarrándolo por el cuello de la chaqueta. El 
otro se zambulló de cabeza en el agujero y pude oír el sonido de la tela rasgada al agarrarlo 
Jones por los faldones. Brilló a la luz el cañón de un revólver, pero el látigo de Holmes se 
abatió sobre la muñeca del hombre, y el revólver rebotó con ruido metálico sobre el suelo 
de piedra. 
–Es inútil, John Clay –dijo Holmes suavemente–. No tiene usted ninguna posibilidad. 
–Ya veo –respondió el otro con absoluta sangre fría–. Confío en que mi colega esté a salvo, 
aunque veo que se han quedado ustedes con los faldones de su chaqueta. 
–Hay tres hombres esperándolo en la puerta –dijo Holmes. 
–¡Ah, vaya! Parece que no se le escapa ningún detalle. Tengo que felicitarle. 
–Y yo a usted –respondió Holmes–. Esa idea de los pelirrojos ha sido de lo más original y 
astuto. 
–Pronto volverá usted a ver a su amigo –dijo Jones–. Es más rápido que yo saltando por 
agujeros. Extienda las manos para que le ponga las esposas. 
–Le ruego que no me toque con sus sucias manos –dijo el prisionero mientras las esposas se 
cerraban en torno a sus muñecas–. Quizá ignore usted que por mis venas corre sangre real. 
Y cuando se dirija a mí tenga la bondad de decir siempre «señor» y «por favor». 
–Perfectamente –dijo Jones, mirándolo fijamente y con una risita contenida– ¿Tendría el 
señor la bondad de subir por la escalera para que podamos tomar un coche en el que llevar 
a vuestra alteza a la comisaría?–Así está mejor –dijo John Clay serenamente. Nos saludó a 
los tres con una inclinación de cabeza y salió tranquilamente, custodiado por el policía. 
–La verdad, señor Holmes –dijo el señor Merryweather mientras salíamos del sótano tras 
ellos–, no sé cómo podrá el banco agradecerle y recompensarle por esto. No cabe duda de 
que ha descubierto y frustrado de la manera más completa uno de los intentos de robo a 
un banco más audaces que ha conocido mi experiencia. 
–Tenía un par de cuentas pendientes con el señor John Clay –dijo Holmes–. El asunto me ha 
ocasionado algunos pequeños gastos, que espero que el banco me reembolse, pero aparte 
de eso me considero pagado de sobra con haber tenido una experiencia tan extraordinaria 
en tantos aspectos, y con haber oído la increíble historia de la Liga de los Pelirrojos. 
–Como ve, Watson –explicó Holmes a primeras horas de la mañana, mientras tomábamos 
un vaso de whisky con soda en Baker Street–, desde un principio estaba perfectamente 
claro que el único objeto posible de esta fantástica maquinación del anuncio de la Liga y el 
copiar la Enciclopedia era quitar de en medio durante unas cuantas horas al día a nuestro 
no demasiado brillante prestamista. Para conseguirlo, recurrieron a un procedimiento 
bastante extravagante, pero la verdad es que sería difícil encontrar otro mejor. Sin duda, 
fue el color del pelo de su cómplice lo que inspiró la idea al ingenioso cerebro de Clay. Las 
cuatro libras a la semana eran un cebo que no podía dejar de atraerlo, ¿y qué significaba 
esa cantidad para ellos, que andaban metidos en una jugada de varios miles? Ponen el 
anuncio; uno de los granujas alquila temporalmente la oficina, el otro incita al prestamista a 
que se presente, y juntos se las arreglan para que esté ausente todas las mañanas. Desde el 
momento en que oí que ese empleado trabajaba por medio salario, comprendí que tenía 
algún motivo muy poderoso para ocupar aquel puesto. –Pero ¿cómo pudo adivinar cuál era 
ese motivo? 
–De haber habido mujeres en la casa, habría sospechado una intriga más vulgar. Sin 
embargo, eso quedaba descartado. El negocio del prestamista era modesto, y en su casa no 
había nada que pudiera justificar unos preparativos tan complicados y unos gastos como los 
que estaban haciendo. Por tanto, tenía que tratarse de algo que estaba fuera de la casa. 
¿Qué podía ser? Pensé en la afición del empleado a la fotografía, y en su manía de 
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desaparecer en el sótano. ¡El sótano! Allí estaba el extremo de este enmarañado ovillo. 
Entonces hice algunas averiguaciones acerca de este misterioso empleado, y descubrí que 
tenía que habérmelas con uno de los delincuentes más calculadores y audaces de Londres. 
Algo estaba haciendo en el sótano... algo que le ocupaba varias horas al día durante meses 
y meses. ¿Qué podía ser?, repito. Lo único que se me ocurrió es que estaba excavando un 
túnel hacia algún otro edificio. 
»Hasta aquí había llegado cuando fuimos a visitar el escenario de los hechos. A usted le 
sorprendió el que yo golpeara el pavimento con el bastón. Estaba comprobando si el sótano 
se extendía hacia delante o hacia detrás de la casa. No estaba por delante. Entonces llamé a 
la puerta y, tal como había esperado, abrió el empleado. Habíamos tenido alguna que otra 
escaramuza, pero nunca nos habíamos visto el uno al otro. Yo apenas le miré la cara; lo que 
me interesaba eran sus rodillas. Hasta usted se habrá fijado en lo sucias, arrugadas y 
gastadas que estaban. Eso demostraba las muchas horas que había pasado excavando. Sólo 
quedaba por averiguar para qué excavaban. Al doblar la esquina y ver el edificio del City 
and Suburban Bank pegado espalda con espalda al local de nuestro amigo, consideré 
resuelto el problema. Mientras usted volvía a su casa después del concierto, yo hice una 
visita a Scodand Yard y otra al director del banco, con el resultado que ha podido usted ver. 
–¿Y cómo pudo saber que intentarían dar el golpe esta noche? –pregunté. 
–Bueno, el que clausuraran la Liga era señal de que ya no les preocupaba la presencia del 
señor Jabez Wilson; en otras palabras, tenían ya terminado el túnel. Pero era esencial que 
lo utilizaran en seguida, antes de que lo descubrieran o de que trasladaran el oro a otra 
parte. El sábado era el día más adecuado, puesto que les dejaría dos días para escapar. Por 
todas estas razones, esperaba que vinieran esta noche. 
–Lo ha razonado todo maravillosamente –exclamé sin disimular mi admiración–. Una 
cadena tan larga y, sin embargo, cada uno de sus eslabones suena a verdad. 
–Me salvó del aburrimiento –respondió, bostezando–. ¡Ay, ya lo siento abatirse de nuevo 
sobre mí! Mi vida se consume en un prolongado esfuerzo por escapar de las vulgaridades 
de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo. 
–Y además, en beneficio de la raza humana –añadí yo. Holmes se encogió de hombros. 
–Bueno, es posible que, a fin de cuentas, tenga alguna pequeña utilidad –comentó–. 
L'homme c'est ríen, l'oeuvre c'est tout, como le escribió Gustave Flaubert a George Sand. 
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El expreso de Plymouth 
Agatha Christie: “El expreso de Plymouth” (The Plymouth Express), en: Poirot's Early Cases, 
1974.  

 

Alec Simpson, R. N. subió en la estación de Newton Abbot y se instaló en un departamento 
de primera clase del expreso de Plymouth. Le seguía un mozo con la pesada maleta. Al ir a 
colocarla en la red se lo impidió el joven marino.  
- No, déjela encima del asiento. Yo mismo la colocaré en la red. Tome usted.  
- Gracias, señor.  
El mozo se retiró satisfecho de la generosa propina.  
Las portezuelas se cerraron de golpe: una voz estentórea gritó: “Cambio de tren de 
Torquay. Próxima parada Plymouth.” Sonó luego un silbido y el tren salió lentamente de la 
estación. El teniente Simpson tenía todo el coche para él solo.  
El aire de diciembre era frío y subió la ventanilla. Luego olfateó expresivamente y frunció el 
entrecejo. ¡Qué olor más particular! Le recordaba el hospital y la operación de la pierna. 
Eso es. Olía a cloroformo.  
Volviendo a bajar la ventanilla varió de asiento ocupando el que daba la espalda a la 
locomotora. Hecho esto sacó la pipa del bolsillo y la encendió. Luego permaneció pensativo 
un instante, fumando, mirando la oscuridad. Cuando salió de su ensimismamiento abrió la 
maleta, sacó de su interior libros y revistas, volvióla a cerrar y trató sin éxito de colocarla 
debajo del asiento. Un obstáculo invisible se lo impedía. Impaciente la empujó con más 
fuerza. Pero continuó sin meterse.  
“¿Por qué no entra del todo?”, se preguntó.  
Maquinalmente tiró de ella y se agachó para ver lo que había detrás. Enseguida sonó un 
grito en la noche y el gran tren hizo alto obedeciendo a un imperioso tirón de la alarma.  
 
- Ya sé, mon ami, que le interesa el caso misterioso del expreso de Plymouth - me dijo 
Poirot -. Lea esto detenidamente.  
Extendí el brazo y tomé la carta que me alargaba desde el otro lado de la mesa. Era muy 
breve y decía así:  
Muy señor mío: 
Le quedaré muy agradecido si se sirve venir a verme cuándo y cómo le acomode. 
Su afectísimo servidor, 
Ebenezer Halliday 
 
Como no me parecía muy clara la relación que guardaba esta carta con el acontecimiento 
que acabo de narrar miré a Poirot con aire perplejo.  
Por toda respuesta cogió un periódico y leyó en voz alta: “Anoche se verificó un 
descubrimiento sensacional en una de las líneas férreas de la capital. Un joven oficial de 
Marina que volvía a Plymouth encontró debajo del asiento del coche el cadáver de una 
mujer que tenía un puñal clavado en el corazón. El oficial dio la señal de alarma y el tren se 
detuvo inmediatamente. La mujer, de unos treinta años, aproximadamente, no ha sido 
identificada todavía.”  
- Vea lo que el mismo periódico dice más adelante: “Ha sido identificado el cadáver de la 
mujer asesinada en el expreso de Plymouth. Se trata de la Honorable mistress Rupert 
Carrington”. ¿Comprende, amigo mío? Si no lo comprende, sepa usted que mistress Rupert 
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Carrington se llamaba, antes de su matrimonio, Flossie Halliday, hija del viejo Halliday, rey 
del acero, que reside en América.  
- ¿Y este señor... se llama? ¡Magnífico!  
- En cierta ocasión tuve la satisfacción de prestarle un pequeño servicio. Se trataba de unos 
bonos al portador. Y una vez cuando fui a París, para presenciar la llegada de una persona 
real hice que me señalasen a mademoiselle Flossie. La denominaban la jolie petite 
pensionnaire y tenía también una jolie dot. Causó sensación. Pero estuvo en un tris que no 
hiciera un mal negocio.  
- ¿De veras?  
- Sí, con un llamado conde de la Rochefour. ¡Un bien mauvais sujet! Una mala cabeza, como 
dirían ustedes. Era un aventurero que sabía cómo se conquistaba a una muchacha 
romántica. Por suerte el padre lo advirtió a tiempo y se la llevó a América. Dos años 
después supe que había contraído matrimonio, pero no conozco al marido.  
- ¡Hum! - exclamé -. El honorable Rupert Carrington no es lo que se dice un Adonis. Además 
todos sabemos que se arruinó en las carreras de caballos e imagino que los dólares del viejo 
Holliday fueron a parar muy oportunamente a sus manos. Es un mozo bien parecido, tiene 
buenos modales, pero en materia de pocos escrúpulos, ¡no tiene rival!  
- ¡Ah, pobre señora! ¡Elle n’espas bien tombée!  
- Supongo, no obstante, que debió ver en seguida que no era ella sino su fortuna la que 
seducía a su marido, porque no tardó en separarse de él. Últimamente oí decir que habían 
pedido la separación legal y definitiva.  
- El viejo Halliday no es tonto y debe tener bien amarrado el dinero.  
- Probablemente. Además todos sabemos que el Honorable Carrington ha contraído 
deudas.  
- ¡Ah, ah! Yo me pregunto...  
- ¿Qué?  
- Mi buen amigo, no se precipite. Ya veo que el caso despierta su interés. Acompáñeme, si 
gusta, a ver a Halliday. Hay una parada de taxis en la esquina.  
Pocos minutos después estábamos delante de la soberbia finca de Park Lane alquilada por 
el magnate americano. En cuanto llegamos se nos condujo a la biblioteca donde, casi al 
instante, se nos incorporó un caballero de aventajada estatura, corpulento, de mentón 
agresivo y ojos penetrantes.  
- ¿Míster Poirot? - preguntó, dirigiéndose al detective -. Supongo que no hay necesidad 
alguna de que le explique por qué le he llamado. Usted lee el periódico y yo no estoy 
dispuesto a perder el tiempo. Supe que estaba aquí, en Londres, y recordé el buen trabajo 
que para mí llevó a cabo en cierta ocasión, porque jamás olvido a las personas que me 
sirven a mi entera satisfacción. No me falta el dinero. Todo lo que he ganado era para mi 
pobre hija y ahora que ha muerto estoy resuelto a gastar hasta el último penique en la 
búsqueda del malvado que me la arrebató. ¿Comprende? A usted le encargo ese cometido.  
Poirot saludó.  
- Y yo acepto, monsieur, con tanto más gusto cuanto que la vi varias veces en París. Ahora 
le ruego que me explique con todo detalle las circunstancias de su viaje a Plymouth, así 
como todo lo que crea conveniente.  
- Bien, para empezar diré a usted - repuso Halliday - que mi hija no se dirigía a esa localidad. 
Pensaba asistir a una fiesta en Avonmead Court, finca que pertenece a la duquesa de 
Paddington, en el tren de las doce y cuarto, llegando a Bristol donde tenía que efectuar un 
trasbordo a las dos cincuenta minutos. Los expresos que van a Plymouth corren vía 
Westbury, como ya es sabido, y por ello no pasan por Bristol. Además, tampoco el tren de 
las doce y cuarto se para en dicha localidad después de detenerse en Weston, Taunton, 
Exeter y Newton Abbot. Mi hija viajaba sola en su coche, un reservado para señoras, y su 
doncella iba en un coche de tercera.  
Poirot hizo seña de que había entendido y Halliday prosiguió:  
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- En las fiestas de Avonmead se incluían varios bailes y mi hija se llevó casi todas sus joyas, 
cuyo valor asciende en total a unos cien mil dólares.  
- ¡Un momento! - interrumpió Poirot -. ¿Quién se hizo cargo de éstas, ella o la doncella?  
- Mi hija. Siempre las llevaba consigo en un estuche azul de tafilete.  
- Bien. Continúe, monsieur...  
- En Bristol, la doncella, Jane Mason, tomó la maleta y el abrigo de su señora y se dirigió el 
departamento de Flossie. Mi hija le notificó que no pensaba apearse del tren sino que iba a 
continuar el viaje. Ordenó a Mason que sacara del furgón de cola el equipaje y que lo 
depositara en la estación. Mason podía tomar el té en el restaurante, pero sin moverse de 
la estación hasta que volviera a Bristol su señora, en el último tren de la tarde. La muchacha 
se sorprendió, pero hizo lo que se le ordenaba. Dejó en consigna el equipaje y se fue a 
tomar una taza de té. Pero aun cuando los trenes fueron llegando, uno tras otro, durante 
toda la tarde, su señora no apareció. Finalmente dejó donde estaba el equipaje y se fue a 
un hotel vecino donde pasó la noche. Por la mañana supo la tragedia y volvió a casa sin 
perder momento.  
- ¿Conoce algo que pueda explicarnos el súbito cambio de plan de su hija?  
- Bien; según Jane, en Bristol, Flossie ya no iba sola en el coche. La acompañaba un hombre 
que se asomó a la ventanilla opuesta para que ella no le viera la cara.  
- El tren tendría corredor, ¿no es eso?  
- Sí.  
- ¿En qué lado se hallaba?  
- En el del andén. Mi hija estaba de pie en él cuando habló con Mason.  
- ¿Y usted no duda de...?, ¡Pardon! - Poirot se levantó colocando en correcta posición el 
tintero que se había movido -. Je vous demande pardon - dijo volviendo a sentarse -, pero 
me atacan los nervios las cosas torcidas. Es extraño, ¿no? Bien. Decía, monsieur, ¿no duda 
que ese encuentro inesperado ocasionara el súbito cambio de plan de su hija?  
- No lo dudo. Me parece la única suposición razonable.  
- ¿Tiene alguna idea de la identidad del caballero?  
- No, no, en absoluto.  
- ¿Quién encontró el cadáver?  
- Un joven oficial de Marina que se apresuró a dar la voz de alarma. Había un médico en el 
tren, y examinó el cuerpo de mi pobre hija. Primero la cloroformizaron y después la 
apuñalaron. Flossie llevaba muerta unas cuatro horas, de manera que debió cometerse el 
crimen a la salida de Bristol, probablemente entre éste y Weston o entre Weston y Tauton 
seguramente.  
- ¿Y el estuche de las joyas?  
- Ha desaparecido, míster Poirot.  
- Todavía otra pregunta, monsieur, ¿a quién debe ir a parar la fortuna de su malograda hija 
a su fallecimiento?  
- Flossie hizo testamento después de su boda. Lo deja todo a su marido - el millonario 
titubeó aquí un momento y en seguida agregó : Debo confesar, míster Poirot, que 
considero un perfecto bribón a mi hijo político, y que de acuerdo conmigo, mi pobre hija 
iba a verse libre de él por vía legal, lo que no es cosa difícil de conseguir. Él no puede tocar 
un solo céntimo en vida de ella, pero hace unos años, aunque viven separados, Flossie 
accedía a satisfacer sus peticiones de dinero para no dar lugar a un escándalo. Por ello 
estaba yo resuelto a poner término a tal estado de las cosas. Por fin Flossie se avino a 
complacerme y mis abogados tenían órdenes de iniciar las gestiones preliminares del 
divorcio.  
- ¿Dónde habita el Honorable Carrington?  
- En esta ciudad. Tengo entendido que ayer estuvo ausente, pero que volvió por la noche.  
Poirot reflexionó un momento. Luego dijo:  
- Creo que esto es todo, monsieur.  
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- ¿Desea ver a la doncella, Jane Mason?  
- Sí, por favor.  
Halliday tocó un timbre y dio una breve orden al criado que acudió a la llamada.  
Minutos después entró Jane en la habitación. Era una mujer respetable, de facciones duras 
y parecía emocionarle tan poco la tragedia como a todos los servidores.  
- ¿Me permite unas preguntas? - dijo Poirot -. ¿Reparó en si su señora estaba como de 
costumbre ayer por la mañana? ¿No estaba excitada ni nerviosa?  
- ¡Oh, no, señor!  
- ¿Y en Bristol?  
- En Bristol, sí, señor. Me pareció que se sentía trastornada y tan nerviosa que no sabía lo 
que hablaba.  
- ¿Qué fue lo que dijo exactamente?  
- Bien, señor, si mal no recuerdo dijo: “Mason, debo alterar mis planes. Ha sucedido algo 
que... No. Quiero decir que no pienso apearme del tren, esto es todo. Debo continuar viaje. 
Saque mi equipaje del furgón y llévelo a consigna; tome luego una taza de té y espéreme en 
la estación”.  
- ¿Que la espere, madame? - pregunté.  
- Sí, sí. No salga de ella. Yo volveré en el último tren. Ignoro a qué hora. Pero será tarde.  
- Está bien, madame - repuse yo. No estaba bien que le hiciera ninguna pregunta, pero 
pensé que lo que sucedía era muy extraño.  
- ¿No entraba eso en las costumbres de su señora?  
- No, señor.  
- ¿Y qué pensó usted?  
- Pues pensé, señor, que lo que sucedía guardaba relación con el caballero que iba en el 
coche. La señora no le habló, pero una o dos veces se volvió a mirarle.  
- ¿Le vio el rostro?  
- No, señor, porque me daba la espalda.  
- ¿Podría describírmelo?  
- Llevaba puesto un abrigo castaño claro y una gorra de viaje. Era alto y esbelto y tenía el 
cabello negro.  
- ¿Le conocía usted?  
- Oh, no. No lo creo, señor.  
- ¿No sería por casualidad su antiguo amo, míster Carrington?  
- ¡Oh, no lo creo, señor!  
- ¿Pero, no está segura?  
- Tenía la misma estatura del señor. Pero lo he visto tan pocas veces que no afirmo que 
fuera él. ¡No, señor!  
Había un alfiler sobre la alfombra. Poirot lo cogió y me miró con rostro severo, frunciendo 
el ceño. Luego continuó:  
- ¿Le parece posible que el desconocido subiera al tren en Bristol antes de que llegara usted 
al reservado?  
Mason se detuvo a pensarlo.  
- Sí, señor. Es posible. Mi departamento iba atestado y pasaron varios minutos antes de 
poder salir del vagón. Luego la gente que llenaba el andén hizo que me retrasase. Pero 
supongo que de ser así, el desconocido hubiera dispuesto únicamente de un minuto o dos 
para hablar con mi señora, por lo que me parece más probable que llegase por el corredor.  
- Sí, ciertamente. Es más probable.  
Poirot hizo una pausa, siempre con el ceño fruncido.  
- ¿Sabe el señor cómo iba vestida la señora?  
- Los periódicos dan poquísimos detalles, pero puede ampliarlos, si gusta.  
- Llevaba, señor, una toca de piel blanca, velo blanco de lunares y un vestido azul eléctrico.  
- ¡Hum! ¡Qué llamativo!  
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- Sí - observó míster Halliday -. El inspector Japp confía en que ese atavío nos ayudará a 
determinar el lugar en que se cometió el crimen ya que toda persona que ha visto a mi hija, 
conservará su recuerdo.  
- ¡Precisamente! Gracias, mademoiselle.  
La doncella salió de la biblioteca.  
- Bien - Poirot se levantó de un salto -. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Es decir, si 
monsieur no nos explica todo, ¡todo!  
- Ya lo hice.  
- ¿Está bien seguro?  
- Segurísimo.  
- Bueno, pues no hay nada de lo dicho. Me niego a ocuparme del caso.  
- ¿Por qué?  
- Porque no es usted franco conmigo.  
- Le aseguro...  
- No, me oculta usted algo.  
Hubo una pausa. Luego Halliday se sacó un papel del bolsillo y lo entregó a su amigo.  
- Adivino qué es lo que anda buscando, míster Poirot... ¡aunque ignoro cómo ha llegado a 
saberlo!  
Poirot sonrió y desdobló el papel. Era una carta escrita en pequeños caracteres.  
Poirot la leyó en voz alta.  
Chère madame: 
Con infinito placer contemplo la felicidad de volver a verla. 
Después de su amable contestación a mi carta, apenas puedo contener la impaciencia. 
Nunca he olvidado los días pasados en París. Es cruel que tenga que salir de Londres 
mañana. Sin embargo, antes de que transcurra largo tiempo, es decir, antes de lo que cree, 
tendré la dicha de volver a ver a la dama cuya imagen reina, suprema, en mi corazón. 
Crea, madame, en la firmeza de mis devotos e inalterables sentimientos. 
Armand de la Rochefour 
 
Poirot devolvió la carta a Halliday con una inclinación de cabeza.  
- ¿Supongo, monsieur, que ignoraba usted que su hija pensaba renovar sus relaciones con 
el conde de la Rochefour?  
- ¡La noticia me ha causado la misma sensación que si un rayo hubiera caído a mis pies! 
Encontré esta carta en el bolso de Flossie. Pero, como usted probablemente ya sabe, el 
llamado conde es un aventurero de la peor especie.  
Poirot afirmó con el gesto.  
- ¿Cómo conocía usted la existencia de esta carta?  
Mi amigo sonrió.  
- No la conocía en realidad - explicó -. Pero tomar huellas dactilares e identificar la ceniza de 
un cigarrillo no son suficientes para hacer un buen detective. ¡Debe ser también buen 
psicólogo! Yo sé que su yerno le es antipático y que desconfía de él. ¿A quién beneficia la 
muerte de su hija? ¡A él! Por otra parte, la descripción que del individuo misterioso hace la 
doncella se parece a la de él. Sin embargo, usted no se apresura a seguirle la pista, ¿por 
qué? Seguramente porque sus sospechas toman otra dirección. Por ello deduje que me 
ocultaba algo.  
- Tiene razón, monsieur Poirot. Estaba seguro de la culpabilidad de Rupert hasta que 
encontré esta carta, que me ha trastornado muchísimo.  
- Sí. El conde dice: “Antes de que transcurra largo tiempo, antes de lo que se figura”. No 
cabe duda de que no quiso esperar a que usted supiera su reaparición. Ahora bien: ¿fue él 
quien bajó de Londres en el tren de las doce y cuarto? ¿Quién se llegó por el pasillo hasta el 
departamento que ocupaba mistress Carrington? Porque si mal no recuerdo, ¡también el 
conde de Rochefour es esbelto y moreno!  
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El millonario aprobó con el gesto estas palabras.  
- Bien, monsieur, le deseo muy buenos días. En Scotland Yard deben de tener la lista de las 
joyas desaparecidas, ¿no es verdad?  
- Sí, señor. Si desea ver al inspector Japp, allí está.  
Japp era un antiguo amigo y recibió a Poirot con un desdén afectuoso.  
- ¿Cómo está, monsieur? Celebro volver a verle a pesar de nuestra manera distinta de ver 
las cosas. ¿Qué tal las células grises? ¿Se fortifican?  
Poirot le miró con rostro resplandeciente.  
- Funcionan, mi buen Japp, funcionan, se lo aseguro - respondió.  
- En tal caso todo va bien. ¿Quién cree que cometió el crimen? ¿Rupert o un criminal 
vulgar? He mandado vigilar los sitios acostumbrados, naturalmente. Así conoceremos si se 
han vendido las joyas, porque quienquiera que las posea no se quedara con ellas, digo yo, 
para admirar su brillo. ¡Nada de eso! Ahora trato de averiguar dónde estuvo ayer Rupert 
Carrington. Por lo visto es un misterio. Le vigila uno de mis hombres con todo celo.  
- Precaución un poco retrasada, ¿no le parece? - dijo Poirot.  
- Usted dice siempre la última palabra, Poirot. Bien, me voy a Paddington, Bristol, Weston y 
Tauton. ¡Hasta la vista!  
- ¿Tendría inconveniente en venir a verme por la tarde para que yo sepa el resultado de sus 
averiguaciones?  
- Cuente con ello... si vuelvo.  
- Ese buen inspector es partidario del movimiento - murmuró Poirot cuando salió nuestro 
amigo -. Viaja; mide las huellas de los pies; reúne cenizas de cigarrillo. ¡Es 
extraordinariamente activo! ¡Celoso hasta el límite de sus deberes! Si le hablara de 
psicología, ¿qué le parece que haría, amigo mío? Sonreiría. Se diría: “Ese pobre Poirot 
envejece. Llega a la edad senil”. Japp pertenece a la nueva generación. ¡Y ma foi! ¡Esta 
generación moderna llama con tal prisa a las puertas de la vida, que no se da cuenta de que 
están abiertas!  
- ¿Qué piensa hacer ahora?  
- Pues en vista de que se nos da carte blanche voy a gastarme tres peniques en llamar al 
Ritz desde un teléfono público, porque es donde se hospeda nuestro conde. Después, como 
tengo húmedos los pies, volveré a mis habitaciones y me haré una tisana en el hornillo de 
bencina.  
No volví a ver a Poirot hasta la mañana siguiente, en que lo hallé tomando pacíficamente el 
desayuno.  
- ¿Bien? - interrogué lleno de interés -. ¿Qué ha sucedido?  
- Nada.  
- Pero ¿y Japp?  
- No le he visto todavía.  
- ¿Y el conde?  
- Se marchó del Ritz anteayer.  
- ¿El día del crimen?  
- Sí.  
- ¿Para qué decir más? ¡Rupert Carrington es inocente!  
- ¿Porque ha salido del Ritz el conde de la Rochefour? Va usted muy de prisa, amigo mío.  
- De todos modos, deben ustedes seguirle, arrestarle. Pero, ¿qué razones le habrán 
impulsado a cometer ese asesinato?  
- Podría responder: unas joyas que valen cien mil dólares. Mas no, no es esa la cuestión y yo 
me pregunto: ¿para qué matar a mistress Carrington cuando ella no hubiera declarado 
jamás en contra del ladrón?  
- ¿Por qué no?  
- Porque era una mujer, mon ami. Y porque en otro tiempo amó a ese hombre. Por 
consiguiente soportaría su pérdida en silencio. Y el conde, que tratándose de mujeres es un 
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psicólogo excelente, lo sabe muy bien. Por otra parte, si la mató Rupert Carrington, ¿por 
qué motivo se apoderó de las joyas? ¿Para qué demostrar su culpabilidad de la manera más 
patente?  
- Quizá pensara en utilizarlas como tapadera.  
- No le falta razón, amigo mío. ¡Ah, ya tenemos aquí a Japp! Reconozco su llamada.  
El inspector parecía estar de un humor excelente y entró sonriendo.  
- Buenos días, Poirot. Acabo de llegar. ¡He llevado a cabo un buen trabajo! ¿Y usted?  
- Yo he puesto en orden mis ideas - repuso Poirot plácidamente.  
Japp rió la ocurrencia de buena gana.  
- El hombre envejece - me dijo a media voz. Y agregó en voz alta: - A los jóvenes no nos 
convence su actitud.  
- ¡Quelle dommage! - exclamó Poirot.  
- Bueno. ¿Quiere que le explique lo que he hecho?  
- Permítame antes que lo adivine. Ha encontrado el cuchillo con que se cometió el 
asesinato junto a la vía del ferrocarril entre Weston y Tauton y ha entrevistado al vendedor 
de periódicos que habló, en Weston, con mistress Carrington.  
Japp abrió, atónito, la boca.  
- ¿Cómo demonios lo sabe? ¡No me diga que gracias a esas “pequeñas células grises”!  
- Celebro que, siquiera esta vez, admita que me sirven de algo. Dígame, ¿mistress 
Carrington regaló o no al vendedor un chelín para caramelos?  
- No, media corona - Japp se había recobrado de la sorpresa del primer momento y sonreía 
-. ¡Son muy extravagantes los millonarios americanos!  
- ¡Y naturalmente, el chico no la ha olvidado!  
- No, señor. No caen del cielo medias coronas todos los días. Parece que ella le llamó para 
comprarle dos revistas. En la cubierta de una había una muchacha vestida de azul. “Como 
yo”, observó mistress Carrington. Sí, el chico la recuerda muy bien. Pero eso no basta, 
compréndalo. Según la declaración del doctor debió de cometerse el crimen antes de la 
llegada del tren a Tauton. Supuse que el asesino debió arrojar en seguida el cuchillo por la 
ventanilla y por ello me dediqué a recorrer la vía; en efecto, allí estaba. En Tauton hice 
averiguaciones. Deseaba saber si alguien había visto nuestro hombre, pero la estación es 
muy grande y nadie reparó en él. Probablemente regresaría a Londres, utilizando para su 
desplazamiento el último tren.  
Poirot hizo un gesto.  
- Es muy probable - concedió.  
- Pero a mi regreso me comunicaron que alguien intentaba pasar las joyas. Anoche 
empeñaron una hermosa esmeralda de muchísimo valor. ¿Y a que no acierta quién empeñó 
esa joya?  
- Lo ignoro. Lo único que sé es que era un hombre de poca estatura.  
Japp se quedó mirando al detective.  
- Bien, tiene razón. El hombre es bastante bajo. Fue Red Narky.  
- ¿Quién es Red Narky? - pregunté yo.  
- Un ladrón de joyas, señor, que no tendría reparo en cometer un asesinato. Por regla 
general trabajaba con una mujer llamada Gracie Kidd. Pero en esta ocasión actuó solo por 
lo visto. Quizá Gracie haya huido a Holanda con el resto de la banda.  
- ¿Ha ordenado la detención de Narky?  
- Naturalmente. Pero nosotros queremos apoderarnos del hombre que habló con mistress 
Carrington en el tren. Supongo que sería él quien planeó el robo, pero Narky no es capaz de 
delatar a un compañero.  
Yo me di cuenta de que los ojos de Poirot asumían un precioso color verde.  
- Creo - dijo con una voz suave - que ya sé quién es el compañero de Narky.  
Japp le dirigió una mirada penetrante.  
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- Acaba de asaltarle una de sus ideas particulares ¿no es cierto? Es maravilloso cómo a 
pesar de sus años consigue adivinar en ocasiones toda la verdad. Claro que es cuestión de 
suerte.  
- Quizá, quizá - murmuró mi amigo -. Hastings, el sombrero. Y el cepillo. ¡Muy bien! Ahora 
las botas, si continúa lloviendo. No estropeemos la labor operada por la tisana. ¡Au revoir, 
Japp!  
- Buena suerte, Poirot.  
El detective paró el primer taxi que nos echamos a la cara y ordenó al chófer que se 
dirigiera a Park Lane. Cuando se paró el taxi delante de la casa de Halliday, Poirot se apeó 
con la agilidad acostumbrada, pagó al taxista y tocó el timbre. Cuando el criado nos abrió la 
puerta, le dijo unas palabras en voz baja y el hombre nos condujo escaleras arriba. Al llegar 
al último piso, nos introdujeron en una habitación reducida, pero limpia y ordenada y muy 
elegante.  
Poirot se detuvo y dirigió una ojeada a su alrededor. Sus ojos se posaron en un baúl 
pequeño negro. Después de arrodillarse ante él y de examinar los rótulos que exhibía, se 
sacó del bolsillo un trocito de alambre retorcido.  
- Ruegue a míster Halliday que tenga la bondad de subir - dijo por encima del hombro del 
criado.  
Al desaparecer éste, forzó con mano hábil la cerradura del baúl y, una vez abierta la tapa 
comenzó a revolver apresuradamente el interior y a sacar la ropa que contenía dejándola 
en el suelo.  
Un ruido de pasos pesados precedió a la aparición de Halliday.  
- ¿Qué hacen ustedes aquí? - interrogó sorprendido.  
- Buscaba esto, monsieur.  
Poirot le enseñó una falda y un abrigo de color azul y una toca de piel blanca.  
- ¿Qué significa esto? ¿Por qué andan ustedes removiendo en mi baúl?  
Me volví. Jane Mason, la doncella, estaba en el umbral de la habitación.  
- Cierre esa puerta, Hastings - dijo Poirot -. Bien. Apoye la espalda en ella. Así.  
Permítame, míster Halliday, que le presente ahora a Gracie Kidd, alias Jane Mason, que va a 
reunirse en breve con su cómplice Red Narky bajo la amable escolta del inspector Japp.  
Poirot alzó una mano suplicante.  
- ¡Bah! Pero si no hay nada tan sencillo - exclamó, tomando más caviar -. La insistencia de la 
doncella en hablarme de la ropa que llevaba puesta su señora fue lo que primero me llamó 
la atención. ¿Por qué parecía tan ansiosa de que reparásemos en ese detalle? Y me dije al 
punto que después de todo teníamos que fiarnos exclusivamente de su palabra ya que era 
la única persona que había visto al hombre misterioso que hablaba en Bristol con su señora. 
De la declaración del doctor se desprende que lo mismo pudieron asesinarla antes que 
después de la llegada del tren a dicha localidad y si fuese así la doncella tenía por fuerza 
que ser cómplice del asesinato. Mistress Carrington iba vestida de un modo llamativo. Las 
doncellas suelen elegir, en ocasiones, los vestidos que debe ponerse el ama. Y por ello si 
después de pasar de la estación de Bristol viera cualquiera a una señora vestida de azul con 
sombrero blanco, juraría sin hacerse rogar que era mistress Carrington a quien sin duda 
había visto.  
“A continuación comencé a reconstruir mentalmente la escena. La doncella se proveyó de 
ropas por duplicado. Ella y su cómplice cloroformizaron y mataron a mistress Carrington 
entre Londres y Bristol, aprovechando seguramente el paso del tren por un túnel. Hecho 
esto metieron el cadáver debajo del asiento y la doncella ocupó su puesto. En Weston 
procuró que se fijasen en ella. ¿Cómo? Llamando probablemente a un vendedor de 
periódicos y atrayendo su atención sobre el color del vestido mediante una observación 
natural. Después de salir de Weston arrojó el cuchillo por la ventanilla sin duda para hacer 
creer que el crimen se había cometido allí y o bien se cambió de ropa, o bien se puso 
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encima un abrigo. En Tauton se apeó del tren y regresó a escape a Bristol, donde su 
cómplice dejó como estaba convenido, el  
equipaje en consigna. El hombre le entregó el billete y regresó a Londres. Ella aguardó 
como lo exigía su papel, en el andén, pasó luego la noche en un hotel y volvió a la ciudad a 
la mañana siguiente, según dijo.  
“Japp confirmó todas esas deducciones al volver de su expedición. Me refiero... también 
que un bribón famoso había tratado de vender las joyas robadas. Enseguida me di cuenta 
de que había de tener un tipo diametralmente opuesto al que Jane nos había descrito. Y al 
enterarme de que Red Narky trabaja siempre con Gracie Kidd... ¡bueno! Supe adónde tenía 
que ir a buscarla.  
- ¿Y el conde?  
- Cuanto más reflexionaba en esto más convencido estaba de que no tenía nada que ver 
con el crimen. Ese caballero ama mucho la piel para arriesgarse a cometer un asesinato. Un 
hecho así no está en armonía con su manera de ser.  
- Bien, monsieur Poirot - dijo Halliday -, acabo de contraer una deuda enorme con usted. Y 
el cheque que voy a escribir después de la comida no lo zanjará más que en parte.  
Poirot sonrió modestamente y murmuró a mi oído:  
- El buen Japp se dispone a gozar oficialmente de mayor prestigio, pero como dicen los 
americanos ¡fui yo quien llevó la cabra al matadero! 
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La verdad sobre el caso del señor Valdemar 
Edgar Allan Poe: “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” (The Facts in the Case of M. 
Valdemar), en: American Whig Review, 1845. Texto publicado por primera vez en una 
revista.  

 

De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar 

haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, 

especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos 

mantener el asunto alejado del público -al menos por el momento, o hasta que se nos 

ofrecieran nuevas oportunidades de investigación-, a pesar de nuestros esfuerzos no tardó 

en difundirse una versión tan espuria como exagerada que se convirtió en fuente de 

muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. 

El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos -en la medida en que me es 
posible comprenderlos-. Helos aquí sucintamente: 
Durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi 
atención. Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de 
experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable: 
jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer 
lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética; segundo, 
en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad, y 
tercero, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico sería capaz de detener 
la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero éstos eran los que más 
excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían 
tener sus consecuencias. 
Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos 
puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la Bibliotheca 
Forensica y autor (bajo el nom de plume de Issachar Marx) de las versiones polacas 
deWallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva 
York, es (o era) especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus 
extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la 
blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a 
suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que le 
convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces le había 
adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su 
especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi 
entero dominio, y, por lo que respecta a laclarividencia, no se podía confiar en nada de lo 
que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi 
amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado 
tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba referirse con toda calma a su próximo fin, 
como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. 
Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que 
acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer 
algún escrúpulo de su parte; por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran 
intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto y, para mi sorpresa, noté que se 
interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado 
libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su 
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enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que 
sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que me mandaría llamar veinticuatro horas 
antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. 
Hace más de siete meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra de Valdemar: 
 
Estimado P...: 
Ya puede usted venir. D... y F... coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y me 
parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. 
Valdemar 
  
Recibí el billete media hora después de escrito, y quince minutos más tarde estaba en el 
dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos diez días y me aterró la 
espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un 
color plomizo, no había el menor brillo en los ojos y, tan terrible era su delgadez, que la piel 
se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi 
imperceptible. Conservaba no obstante una notable claridad mental, y cierta fuerza. Me 
habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena y, en el momento de 
entrar en su habitación, le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía 
sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas, y estaban a su lado los doctores D... y 
E.. 
Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me 
explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía dieciocho meses, el pulmón 
izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y, como es natural, no 
funcionaba en absoluto. En su porción superior el pulmón derecho aparecía parcialmente 
osificado, mientras la inferior era tan sólo una masa de tubérculos purulentos que se 
confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había 
producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo 
derecho eran de fecha reciente; la osificación se había operado con insólita rapidez, ya que 
un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia sólo había sido comprobable 
en los últimos tres días. Aparte de la tuberculosis los médicos sospechaban un aneurisma 
de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. 
Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente 
(un domingo). Eran ahora las siete de la tarde del sábado. 
Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D... y F... se 
habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero, a mi 
pedido, convinieron en examinar al paciente a las diez de la noche del día siguiente. 
Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin, y me referí 
en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto, e 
incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. Dos 
enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentí autorizado a 
llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca 
responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento 
hasta las ocho de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de 
medicina de mi conocimiento (el señor Theodore L...l) me libró de toda preocupación. Mi 
intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, 
primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de 
que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba 
rápidamente. 
El señor L...l tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo 
que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma 
condensada o verbatim. 
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Faltaban cinco minutos para las ocho cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le 
pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de L...l, que estaba 
dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. 
Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: «Sí, quiero ser hipnotizado», agregando 
de inmediato: «Me temo que sea demasiado tarde.» 
Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido 
más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de 
mi mano por su frente, pero, aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr 
otros efectos hasta algunos minutos después de las diez, cuando llegaron los doctores D... y 
F..., tal como lo habían prometido. En pocas palabras les expliqué cuál era mi intención, y, 
como no opusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, 
continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros verticales y 
concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. 
A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores, a intervalos de medio 
minuto. 
Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este período, 
sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho 
del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa o, mejor dicho, dejaban de 
percibirse los estertores; en cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los 
mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. 
A las once menos cinco, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa 
mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que 
jamás se ve sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos 
rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos 
pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino 
que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, 
hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien 
previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas 
estaban completamente estiradas; los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los 
flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. 
Al dar esto por terminado era ya medianoche y pedí a los presentes que examinaran el 
estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en 
un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se 
había despertado en sumo grado. El doctor D... decidió pasar toda la noche a la cabecera 
del paciente, mientras el doctor F... se marchaba, con promesa de volver por la mañana 
temprano. L...l y los enfermeros se quedaron. 
Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las tres de la madrugada, hora en que 
me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor F...; vale decir, 
yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi 
no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los labios. Los ojos estaban 
cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No 
obstante ello, la apariencia general distaba mucho de la de la muerte. 
Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que 
siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de 
experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi 
estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le 
señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. 
-Valdemar..., ¿duerme usted? -pregunté. 
No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la 
pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor; los párpados se 
levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo; moviéronse lentamente 
los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras: 
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-Sí... ahora duermo. ¡No me despierte! ¡Déjeme morir así! 
Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al 
hipnotizado: 
-¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? 
La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior: 
-No sufro... Me estoy muriendo. 
No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle hasta la 
llegada del doctor F..., que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente 
estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso 
y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. 
-Valdemar -dije-. ¿Sigue usted durmiendo? 
Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el 
intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta 
repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: 
-Sí... Dormido... Muriéndome. 
La opinión o, mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar de su 
actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según 
consenso general, sólo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez 
más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. 
Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos 
se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba; la piel adquirió una 
tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos 
hécticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, 
se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición 
trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo el 
labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría 
completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, 
dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. 
Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de 
muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante, que se 
produjo un movimiento general de retroceso. 
Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá 
movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. 
El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar; seguros de que estaba 
muerto lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte 
movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un 
minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz que sería 
insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle 
parcialmente: puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como 
hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha 
percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo -según lo pensé en el 
momento y lo sigo pensando-, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar 
alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros 
oídos (por lo menos a los míos) desde larga distancia, o desde una caverna en la 
profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación (temo que me resultará 
imposible hacerme entender) que las materias gelatinosas y viscosas producen en el 
sentido del tacto. 
He hablado al mismo tiempo de «sonido» y de «voz». Quiero decir que el sonido consistía 
en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar 
hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos 
minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo. Y ahora 
escuché: 
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-Sí... No... Estuve durmiendo... y ahora... ahora... estoy muerto. 
Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable, 
estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. 
L...l, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue 
imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias 
impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos 
esforzamos por reanimar a L...l. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el 
estado de Valdemar. 
Seguía, en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya 
pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar 
que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección 
de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento 
vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que 
trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a 
toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a 
cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he 
señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en 
ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros, y a las diez de la mañana abandoné la 
morada en compañía de ambos médicos y de L...l. 
Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un 
rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la 
conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora, 
la muerte (o eso que de costumbre se denomina muerte) había sido detenida por el 
proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo único que 
lograríamos seria su inmediato o, por lo menos, su rápido fallecimiento. 
Desde este momento hasta fines de la semana pasada -vale decir, casi siete meses-
continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por 
médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el hipnotizado se 
mantuvo exactamentecomo lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. 
Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de 
despertarlo: probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a 
tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de 
considerar como injustificada. 
A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada 
resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el 
descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila 
iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento, procedente de debajo de los 
párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de 
influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté, sin resultado. Entonces el 
doctor F... expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice, con las siguientes 
palabras: 
-Señor Valdemar... ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? 
Instantáneamente reaparecieron los círculos hécticos en las mejillas; la lengua tembló, o, 
mejor dicho, rodó violentamente en la boca (aunque las mandíbulas y los labios siguieron 
rígidos como antes), y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de 
describir: 
-¡Por amor de Dios... pronto... pronto... hágame dormir... o despiérteme... pronto... 
despiérteme! ¡Le digo que estoy muerto! 
Perdí por completo la serenidad y, durante un momento, me quedé sin saber qué hacer. 
Por fin, intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de 
la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. 
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Pronto me di cuenta de que lo lograría, o, por lo menos, así me lo imaginé; y estoy seguro 
de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. 
Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar 
preparado. 
Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de: «¡Muerto! 
¡Muerto!», que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, 
bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se 
deshizo... se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó 
más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. 
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Thanatopia 
Rubén Darío: “Thanatopia”, en: Impresiones y sensaciones, 1925. Se trata de un relato 
escrito en 1893, pero publicado póstumamente.  

 

—Mi padre fue el célebre doctor John Leen, miembro de la Real Sociedad de 
Investigaciones Psíquicas, de Londres,  y muy conocido en el mundo científico por sus 
estudios sobre el hipnotismo y su célebre Memoria sobre el Old. Ha  muerto no hace 
mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria.  
(James Leen vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó):  
—Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono 
porque, francamente, no  sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra 
filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro  maravilloso William.  
No sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aun las más amargas torturas, a causa 
de vuestras risas... Sí, os  repito: no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de 
una casa abandonada; tiemblo al ruido misterioso  que en horas crepusculares brota de los 
boscajes en un camino; no me agrada ver revolar un mochuelo o un  murciélago; no visito, 
en ninguna ciudad adonde llego, los cementerios; me martirizan las conversaciones sobre  
asuntos macabros, y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse, al amor del sueño, 
que la luz aparezca.  
Tengo el horror de la que ¡oh Dios! tendré que nombrar: de la muerte. Jamás me harían 
permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. 
Mirad: esa palabra es la más fatídica de las que  existen en cualquier idioma: cadáver... Os 
habéis reído, os reís de mí: sea. Pero permitidme que os diga la verdad de  mi secreto. Yo 
he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado cinco años preso, 
secuestrado  miserablemente por el doctor Leen, mi padre, el cual, si era un gran sabio, 
sospecho que era un gran bandido. Por  orden suya fui llevado a la casa de salud; por orden 
suya, pues, temía quizás que algún día me revelase lo que él  pretendía tener oculto... Lo 
que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo.  
Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro, porque... 
Poned atención.  
(Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto 
James Leen, en la mesa de  la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía esos 
conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un  excéntrico en su vida cotidiana. 
De cuando en cuando suele tener esos raros arranques. Como profesor, es uno de los  más 
estimables en uno de nuestros principales colegios, y, como hombre de mundo, aunque un 
tanto silencioso, es  uno de los mejores elementos jóvenes de los famosos cinderellas 
dance. Así prosiguió esa noche su extraña  narración, que no nos atrevimos a calificar de 
fumisterie, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la  apreciación de los 
hechos.)  
—Desde muy joven perdí a mi madre, y fui enviado por orden paternal a un colegio de 
Oxford. Mi padre, que nunca  se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de 
Londres una vez al año al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi 
espíritu, sin afectos, sin halagos.  
Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y 
supongo que por esto el  doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más 
sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la  manera de mi narración.  
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Cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. 
Procurad comprenderme. Digo,  pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo 
tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi  imaginación en noches de 
luna... ¡Oh cómo aprendí entonces a ser triste! Veo aún, por una ventana de mi cuarto,  
bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses... ¿por qué había 
cipreses en el colegio?.... y a lo largo del parque, viejos Términos carcomidos, leprosos de 
tiempo, en donde solían posar las lechuzas que criaba  el abominable septuagenario y 
encorvado rector... ¿para qué criaba lechuzas el rector ?... Y oigo, en lo más  silencioso de la 
noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas y una media noche, os 
lo juro,  una voz: «James». ¡Oh voz!  
Al cumplir los veinte años se me anunció un día la visita de mi padre. Alegréme, a pesar de 
que instintivamente  sentía repulsión por él: alegréme, porque necesitaba en aquellos 
momentos desahogarme con alguien, aunque fuese  con él.  
Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba 
grave, con cierta  amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a 
Londres, que había concluido mis estudios; que si permanecía más tiempo en aquella casa, 
me moriría de tristeza... Su voz resonó grave, con cierta amabilidad  para conmigo:  
—He pensado, cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no 
estás bien de salud, que  padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es 
malo, como todos los excesos. Además —quería  decirte—, tengo otro motivo para llevarte 
a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una  madrastra, a quien he 
de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás, pues, conmigo.  
¡Una madrastra! Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, 
que de niño me amó  tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaba 
noches y días en su horrible laboratorio,  mientras aquella pobre y delicada flor se 
consumía... ¡Una madrastra! Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del 
doctor Leen, quizá una espantable bluestocking, o una cruel sabihonda, o una bruja... 
Perdonad las  palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo? o quizá lo sé demasiado...  
No contesté una sola palabra a mi padre, y, conforme con su disposición tomamos el tren 
que nos condujo a nuestra  mansión de Londres.  
Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una 
escalera oscura que daba al  piso principal, me sorprendí desagradablemente: no había en 
casa uno solo de los antiguos sirvientes.  
Cuatro o cinco viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a 
nuestro paso, con  genuflexiones tardas, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba 
cambiado: los muebles de antes estaban substituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan 
solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante 
Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón.  
Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio 
las buenas tardes. Por una  inexplicable cortesía, preguntéle por mi madrastra. Me contestó 
despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz  entre cariñosa y temerosa que 
entonces yo no comprendía:  
—La verás luego... Que la has de ver es seguro... James, mi hijito James, adiós. Te digo que 
la verás luego...  
Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? ¿Y tú, madre, madrecita mía? 
my sweet Lily, ¿por qué no  me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido 
ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca, o  reducido a ceniza por la llama de 
un relámpago...  
Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado 
en el lecho, vestido con el  mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído 
acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la  servidumbre, mascullando no sé qué 
palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían  el efecto 
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de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando 
desperté a eso de las  nueve, las velas ardían en la habitación.  
Lavéme. Mudéme. Luego sentí pasos, apareció mi padre. Por primera vez, ¡por primera 
vez!, vi sus ojos clavados en  los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro; unos ojos 
como no habéis visto jamás, ni veréis jamás: unos ojos  con una retina casi roja, como ojos 
de conejo; unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que  miraban.  
—Vamos hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá, en el salón. Vamos.  
Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer.  
Ella...  
Y mi padre:  
—¡Acércate, mi pequeño James, acércate!  
Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano... Oí entonces, como si viniese del 
gran retrato, del gran  retrato envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford, pero 
muy triste, mucho más triste: «¡James!»  
Tendí la mano. El contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis 
huesos. Aquella mano rígida,  fría, fría... Y la mujer no me miraba. Balbuceé un saludo, un 
cumplimiento.  
Y mi padre:  
—Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Mírale, aquí le tienes; 
ya es tu hijo también.  
Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afianzaron una contra otra. Me poseyó el 
espanto: aquellos ojos no  tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, 
horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De  pronto, un olor, olor... ese olor, ¡madre mía! 
¡Dios mío! Ese olor... no os lo quiero decir... porque ya lo sabéis, y os  protesto: lo discuto 
aún ; me eriza los cabellos.  
Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, pálida, pálida, una voz, 
una voz como si saliese de  un cántaro gemebundo o de un subterráneo:  
—James, nuestro querido James, hijito mío, acércate; quiero darte un beso en la frente, 
otro beso en los ojos, otro beso en la boca...  
No pude más. Grité:  
—¡Madre, socorro! ¡Ángeles de Dios, socorro! ¡Potestades celestes, todas, socorro! ¡Quiero 
partir de aquí pronto,  pronto; que me saquen de aquí!  
Oí la voz de mi padre:  
—¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! Silencio, hijo mío.  
—No —grité más alto, ya en lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré 
a todo el mundo que el  doctor Leen es un cruel asesino; que su mujer es un vampiro; ¡que 
está casado mi padre con una muerta! 
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La pata de mono 
W.W. Jacobs: “La pata de monor” (The Monkey's Paw), en: The Lady of the Barge, 1902.  

 

I 
 

La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laburnum Villa los postigos estaban 
cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas 
personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que 
provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. 
-Oigan el viento -dijo el señor White; había cometido un error fatal y trataba de que su hijo 
no lo advirtiera. 
-Lo oigo -dijo éste moviendo implacablemente la reina-. Jaque. 
-No creo que venga esta noche -dijo el padre con la mano sobre el tablero. 
-Mate -contestó el hijo. 
-Esto es lo malo de vivir tan lejos -vociferó el señor White con imprevista y repentina 
violencia-. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No se qué 
piensa la gente. Como hay sólo dos casas alquiladas, no les importa. 
-No te aflijas, querido -dijo suavemente su mujer-, ganarás la próxima vez. 
El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las 
palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. 
-Ahí viene -dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su 
padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta; le oyeron condolerse con el 
recién venido. 
Luego, entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. 
-El sargento mayor Morris -dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, 
aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía 
whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. 
Al tercer vaso, le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese 
forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. 
-Hace veintiún años -dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo-. Cuando se fue 
era apenas un muchacho. Mírenlo ahora. 
-No parece haberle sentado tan mal -dijo la señora White amablemente. 
-Me gustaría ir a la India -dijo el señor White-. Sólo para dar un vistazo. 
-Mejor quedarse aquí -replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando 
levemente, volvió a sacudir la cabeza. 
-Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas -dijo el señor White-. ¿Qué 
fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo 
por el estilo? 
-Nada -contestó el soldado apresuradamente-. Nada que valga la pena oír. 
-¿Una pata de mono? -preguntó la señora White. 
-Bueno, es lo que se llama magia, tal vez -dijo con desgana el militar. 
Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa 
vacía a los labios: volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. 
-A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular -dijo el sargento 
mostrando algo que sacó del bolsillo. 
La señora retrocedió, con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó 
atentamente. 
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-¿Y qué tiene de extraordinario? -preguntó el señor White quitándosela a su hijo, para 
mirarla. 
-Un viejo faquir le dio poderes mágicos -dijo el sargento mayor-. Un hombre muy santo... 
Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede 
oponérsele impunemente. Le dio este poder: Tres hombres pueden pedirle tres deseos. 
Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. 
-Y usted, ¿por qué no pide las tres cosas? -preguntó Herbert White. 
El sargento lo miró con tolerancia. 
-Las he pedido -dijo, y su rostro curtido palideció. 
-¿Realmente se cumplieron los tres deseos? -preguntó la señora White. 
-Se cumplieron -dijo el sargento. 
-¿Y nadie más pidió? -insistió la señora. 
-Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió; la tercera fue la 
muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. 
Habló con tanta gravedad que produjo silencio. 
-Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán -dijo, finalmente, el señor 
White-. ¿Para qué lo guarda? 
El sargento sacudió la cabeza: 
-Probablemente he tenido, alguna vez, la idea de venderlo; pero creo que no lo haré. Ya ha 
causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan 
que es un cuento de hadas; otros quieren probarlo primero y pagarme después. 
-Y si a usted le concedieran tres deseos más -dijo el señor White-, ¿los pediría? 
-No sé -contestó el otro-. No sé. 
Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. 
-Mejor que se queme -dijo con solemnidad el sargento. 
-Si usted no la quiere, Morris, démela. 
-No quiero -respondió terminantemente-. La tiré al fuego; si la guarda, no me eche la culpa 
de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela. 
El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó: 
-¿Cómo se hace? 
-Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que 
debe temer las consecuencias. 
-Parece de Las mil y una noches -dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa-. ¿No 
le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? 
El señor White sacó del bolsillo el talismán; los tres se rieron al ver la expresión de alarma 
del sargento. 
-Si está resuelto a pedir algo -dijo agarrando el brazo de White- pida algo razonable. 
El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. 
Durante la comida el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos 
relatos de la vida del sargento en la India. 
-Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros -dijo Herbert 
cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa, para alcanzar el último tren-, no 
conseguiremos gran cosa. 
-¿Le diste algo? -preguntó la señora mirando atentamente a su marido. 
-Una bagatela -contestó el señor White, ruborizándose levemente-. No quería aceptarlo, 
pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. 
-Sin duda -dijo Herbert, con fingido horror-, seremos felices, ricos y famosos. Para empezar 
tienes que pedir un imperio, así no estarás dominado por tu mujer. 
El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. 
-No se me ocurre nada para pedirle -dijo con lentitud-. Me parece que tengo todo lo que 
deseo. 
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-Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? -dijo Herbert poniéndole la 
mano sobre el hombro-. Bastará con que pidas doscientas libras. 
El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán; Herbert puso 
una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. 
-Quiero doscientas libras -pronunció el señor White. 
Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y 
su hijo corrieron hacia él. 
-Se movió -dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer-. Se retorció en mi mano 
como una víbora. 
-Pero yo no veo el dinero -observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la 
mesa-. Apostaría que nunca lo veré. 
-Habrá sido tu imaginación, querido -dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. 
Sacudió la cabeza. 
-No importa. No ha sido nada. Pero me dio un susto. 
Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era 
más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos 
altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a 
acostarse. 
-Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama -dijo 
Herbert al darles las buenas noches-. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, 
te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. 
Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La 
última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro; se rió, molesto, y buscó en 
la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa; sin querer, tocó la pata de 
mono; se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. 
 

 
II 
 

A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió 
de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche 
anterior; y esa pata de mono; arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. 
-Todos los viejos militares son iguales -dijo la señora White-. ¡Qué idea, la nuestra, escuchar 
esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las 
doscientas libras, ¿qué mal podrían hacerte? 
-Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza -dijo Herbert. 
-Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias -dijo el 
padre. 
-Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta -dijo Herbert, levantándose 
de la mesa-. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. 
La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino; de vuelta a la 
mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. 
Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta corrió a abrirla, y cuando vio que sólo traía 
la cuenta del sastre se refirió con cierto malhumor a los militares de costumbres 
intemperantes. 
-Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas -dijo al sentarse. 
-Sin duda -dijo el señor White-. Pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo 
jurarlo. 
-Habrá sido en tu imaginación -dijo la señora suavemente. 
-Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede? 
Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que 
rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que 
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tenía una galera nueva y reluciente; pensó en las doscientas libras. El hombre se detuvo 
tres veces en el portón; por fin se decidió a llamar. 
Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón 
de la silla. 
Hizo pasar al desconocido. Éste parecía incómodo. La miraba furtivamente, mientras ella le 
pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La 
señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita; el desconocido estuvo un 
rato en silencio. 
-Vengo de parte de Maw & Meggins -dijo por fin. 
La señora White tuvo un sobresalto. 
-¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? 
Su marido se interpuso. 
-Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas 
noticias, señor. 
Y lo miró patéticamente. 
-Lo siento... -empezó el otro. 
-¿Está herido? -preguntó, enloquecida, la madre. 
El hombre asintió. 
-Mal herido -dijo pausadamente-. Pero no sufre. 
-Gracias a Dios -dijo la señora White, juntando las manos-. Gracias a Dios. 
Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio 
la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, 
miró a su marido que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. 
Hubo un largo silencio. 
-Lo agarraron las máquinas -dijo en voz baja el visitante. 
-Lo agarraron las máquinas -repitió el señor White, aturdido. 
Se sentó, mirando fijamente por la ventana; tomó la mano de su mujer, la apretó en la 
suya, como en sus tiempos de enamorados. 
-Era el único que nos quedaba -le dijo al visitante-. Es duro. 
El otro se levantó y se acercó a la ventana. 
-La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida -dijo 
sin darse la vuelta-. Le ruego que comprenda que soy tan sólo un empleado y que obedezco 
las órdenes que me dieron. 
No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. 
-Se me ha comisionado para declararles que Maw & Meggins niegan toda responsabilidad 
en el accidente -prosiguió el otro-. Pero en consideración a los servicios prestados por su 
hijo, le remiten una suma determinada. 
El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus 
labios secos pronunciaron la palabra: ¿cuánto? 
-Doscientas libras -fue la respuesta. 
Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos, como un 
ciego, y se desplomó, desmayado. 
 

 
III 

 
En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a 
su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. 
Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna 
otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en 
resignación, esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas 
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veces hablaban, porque no tenían nada que decirse; sus días eran interminables hasta el 
cansancio. 
Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la 
mano y se encontró solo. 
El cuarto estaba a oscuras; oyó cerca de la ventana, un llanto contenido. Se incorporó en la 
cama para escuchar. 
-Vuelve a acostarte -dijo tiernamente-. Vas a coger frío. 
-Mi hijo tiene más frío -dijo la señora White y volvió a llorar. 
Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia, y sus ojos 
pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. 
-La pata de mono -gritaba desatinadamente-, la pata de mono. 
El señor White se incorporó alarmado. 
-¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? 
Ella se acercó: 
-La quiero. ¿No la has destruido? 
-Está en la sala, sobre la repisa -contestó asombrado-. ¿Por qué la quieres? 
Llorando y riendo se inclinó para besarlo, y le dijo histéricamente: 
-Sólo ahora he pensado... ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? 
-¿Pensaste en qué? -preguntó. 
-En los otros dos deseos -respondió en seguida-. Sólo hemos pedido uno. 
-¿No fue bastante? 
-No -gritó ella triunfalmente-. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro 
hijo vuelva a la vida. 
El hombre se sentó en la cama, temblando. 
-Dios mío, estás loca. 
-Búscala pronto y pide -le balbuceó-; ¡mi hijo, mi hijo! 
El hombre encendió la vela. 
-Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. 
-Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? 
-Fue una coincidencia. 
-Búscala y desea -gritó con exaltación la mujer. 
El marido se volvió y la miró: 
-Hace diez días que está muerto y además, no quiero decirte otra cosa, lo reconocí por el 
traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras... 
-¡Tráemelo! -gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta-. ¿Crees que temo al niño que he 
criado? 
El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. 
El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a 
su hijo hecho pedazos, antes de que él pudiera escaparse del cuarto. 
Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de 
la pared y de pronto se encontró en el zaguán, con el maligno objeto en la mano. 
Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba 
ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. 
-¡Pídelo! -gritó con violencia. 
-Es absurdo y perverso -balbuceó. 
-Pídelo -repitió la mujer. 
El hombre levantó la mano: 
-Deseo que mi hijo viva de nuevo. 
El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se 
dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El 
hombre no se movió de allí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer 
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que estaba en la ventana. La vela se había consumido; hasta casi apagarse. Proyectaba en 
las paredes y el techo sombras vacilantes. 
Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama; un 
minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. 
No hablaron; escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva; el 
señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. 
Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro; 
simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. 
Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a 
su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. 
-¿Qué es eso? -gritó la mujer. 
-Un ratón -dijo el hombre-. Un ratón. Se me cruzó en la escalera. 
La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. 
-¡Es Herbert! ¡Es Herbert! -La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la 
alcanzó. 
-¿Qué vas a hacer? -le dijo ahogadamente. 
-¡Es mi hijo; es Herbert! -gritó la mujer, luchando para que la soltara-. Me había olvidado de 
que el cementerio está a dos millas. Suéltame; tengo que abrir la puerta. 
-Por amor de Dios, no lo dejes entrar -dijo el hombre, temblando. 
-¿Tienes miedo de tu propio hijo? -gritó-. Suéltame. Ya voy, Herbert; ya voy. 
Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó, 
mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo; oyó el cerrojo; y luego, la 
voz de la mujer, anhelante: 
-La tranca -dijo-. No puedo alcanzarla. 
Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso, en busca de la pata de mono. 
-Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara... 
Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba 
una silla; oyó el ruido de la tranca al abrirse; en el mismo instante encontró la pata de 
mono y, frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo. 
Los golpes cesaron de pronto; aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla 
y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido 
de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba 
desierto y tranquilo. 
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El alquimista 
H. P. Lovecraft: “El alquimista” (The Alchemist), en: The United Amateur, 1916. Se trata de 
un relato escrito en 1908, cuando el autor tenía apenas 17 años, y publicado ocho años 
después.  

 

Allá en lo alto, coronando la herbosa cima un montículo escarpado, de falda cubierta por 
los árboles nudosos de la selva primordial, se levanta la vieja mansión de mis antepasados. 
Durante siglos sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y accidentado terreno 
circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera cuyo honrado linaje es más 
viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, castigados 
durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable paso del 
tiempo, formaban en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de 
toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, 
muchos barones, condes y aun reyes han sido desafiados, sin que nunca resonara en sus 
espaciosos salones el paso del invasor. 
Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la indigencia, 
unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha negado a los 
vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posesiones en su primitivo esplendor; y 
las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y 
polvoriento, así como las baldosas sueltas, las tablazones comidas de gusanos y los 
deslucidos tapices del interior, todo narra un melancólico cuento de perdidas grandezas. 
Con el paso de las edades, primero una, luego otra, las cuatro torres fueron 
derrumbándose, hasta que tan sólo una sirvió de cobijo a los tristemente menguados 
descendientes de los otrora poderosos señores del lugar. 
Fue en una de las vastas y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía en pie donde yo, 
Antoine, el último de los desdichados y maldecidos condes de C., vine al mundo, hace 
diecinueve años. Entre esos muros, y entre las oscuras y sombrías frondas, los salvajes 
barrancos y las grutas de la ladera, pasaron los primeros años de mi atormentada vida. 
Nunca conocí a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de treinta y dos, un mes 
después de mi nacimiento, alcanzado por una piedra de uno de los abandonados parapetos 
del castillo; y, habiendo fallecido mi madre al darme a luz, mi cuidado y educación corrieron 
a cargo del único servidor que nos quedaba, un hombre anciano y fiel de notable 
inteligencia, que recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un chiquillo, y la 
carencia de compañía que eso acarreaba se veía aumentada por el extraño cuidado que mi 
añoso guardián se tomaba para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos 
cuyas moradas se desperdigaban por los llanos circundantes en la base de la colina. Por 
entonces, Pierre me había dicho que tal restricción era debida a que mi nacimiento noble 
me colocaba por encima del trato con aquellos plebeyos compañeros. Ahora sé que su 
verdadera intención era ahorrarme los vagos rumores que corrían acerca de la espantosa 
maldición que afligía a mi linaje, cosas que se contaban en la noche y eran magnificadas por 
los sencillos aldeanos según hablaban en voz baja al resplandor del hogar en sus chozas. 
Aislado de esa manera, librado a mis propios recursos, ocupaba mis horas de infancia en 
hojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca del castillo, colmada de sombras, y en 
vagar sin ton ni son por el perpetuo crepúsculo del espectral bosque que cubría la falda de 
la colina. Fue quizás merced a tales contornos el que mi mente adquiriera pronto tintes de 
melancolía. Esos estudios y temas que tocaban lo oscuro y lo oculto de la naturaleza eran lo 
que más llamaban mi atención. 
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Poco fue lo que me permitieron saber de mi propia ascendencia, y lo poco que supe me 
sumía en hondas depresiones. Quizás, al principio, fue sólo la clara renuencia mostrada por 
mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna lo que provocó la aparición de 
ese terror que yo sentía cada vez que se mentaba a mi gran linaje, aunque al abandonar la 
infancia conseguí fragmentos inconexos de conversación, dejados escapar 
involuntariamente por una lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la senilidad, y 
que tenían alguna relación con un particular acontecimiento que yo siempre había 
considerado extraño, y que ahora empezaba a volverse turbiamente terrible. A lo que me 
refiero es a la temprana edad en la que los condes de mi linaje encontraban la muerte. 
Aunque hasta ese momento había considerado un atributo de familia el que los hombres 
fueran de corta vida, más tarde reflexioné en profundidad sobre aquellas muertes 
prematuras, y comencé a relacionarlas con los desvaríos del anciano, que a menudo 
mencionaba una maldición que durante siglos había impedido que las vidas de los 
portadores del título sobrepasasen la barrera de los treinta y dos años. En mi vigésimo 
segundo cumpleaños, el añoso Pierre me entregó un documento familiar que, según decía, 
había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había sido continuado por 
cada poseedor. Su contenido era de lo más inquietante, y una lectura pormenorizada 
confirmó la gravedad de mis temores. En ese tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era 
firme y arraigada, de lo contrario hubiera hecho a un lado con desprecio el increíble relato 
que tenía ante los ojos. 
El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que me 
hallaba era una fortaleza temida e inexpugnable. En él se hablaba de cierto anciano que 
una vez vivió en nuestras posesiones, alguien de no pocos talentos, aunque su rango 
apenas rebasaba el de campesino; era de nombre Michel, de usual sobrenombre Mauvais, 
el malhadado, debido a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado, 
buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y tenía fama 
de ducho en los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Mauvais tenía un 
hijo llamado Charles, un mozo tan avezado como él mismo en las artes ocultas, habiendo 
sido por ello apodado Le Sorcier, el brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran 
sospechosos de las prácticas más odiosas. El viejo Michel era acusado de haber quemado 
viva a su esposa, a modo de sacrificio al diablo, y, en lo tocante a las incontables 
desapariciones de hijos pequeños de campesinos, se tendía a señalar su puerta. Pero, a 
través de las oscuras naturalezas de padre e hijo brillaba un rayo de humanidad y 
redención; el malvado viejo quería a su retoño con fiera intensidad, mientras que el mozo 
sentía por su padre una devoción más que filial. 
Una noche el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las 
confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henri. Un grupo de 
búsqueda, encabezado por el frenético padre, invadió la choza de los brujos, hallando al 
viejo Michel Mauvais mientras trasteaba en un inmenso caldero que bullía violentamente. 
Sin más demora, llevado de furia y desesperación desbocadas, el conde puso sus manos 
sobre el anciano mago y, al aflojar su abrazo mortal, la víctima ya había expirado. 
Entretanto, los alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Godfrey en una 
estancia lejana y abandonada del edificio, anunciándolo muy tarde, ya que el pobre Michel 
había sido muerto en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, 
la figura de Charles Le Sorcier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de 
los domésticos más próximos le reveló lo sucedido, aunque pareció indiferente en un 
principio al destino de su padre. Luego, yendo lentamente al encuentro del conde, 
pronunció con voz apagada pero terrible la maldición que, en adelante, afligiría a la casa de 
C. 

«Nunca sea que un noble de tu estirpe homicida 
Viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees» 
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proclamó cuando, repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica 
una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, 
desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra 
y fue sepultado al día siguiente, con apenas treinta y dos años. Nunca descubrieron rastro 
del asesino, aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las 
praderas que rodeaban la colina. 
El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de la 
familia del conde muerto; así que cuando Godfrey, causante inocente de toda la tragedia y 
ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una 
cacería, a la edad de treinta y dos años, no hubo otro pensamiento que el de pesar por su 
deceso. Pero cuando, años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue 
encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente, los campesinos 
dieron en murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los treinta y dos 
cumpleaños cuando fue sorprendido por su temprana muerte. Louis, hijo de Robert, fue 
descubierto ahogado en el foso a la misma fatídica edad, y, desde ahí, la crónica ominosa 
recorría los siglos: Henris, Roberts, Antoines y Armands privados de vidas felices y virtuosas 
cuando apenas rebasaban la edad que tuviera su infortunado antepasado al morir. 
Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino once años. Mi vida, tenida hasta 
entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciosa a cada día que pasaba, y me fui 
progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. 
Solitario como era, la ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la 
Edad Media, tan empeñado como estuvieran el viejo Michel y el joven Charles en la 
adquisición de saber demonológico y alquímico. Aunque leía cuanto caía en mis manos, no 
encontraba explicación para la extraña maldición que afligía a mi familia. En los pocos 
momentos de pensamiento racional, podía llegar tan lejos como para buscar alguna 
explicación natural, atribuyendo las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro 
Charles Le Sorcier y sus herederos; pero descubriendo tras minuciosas investigaciones que 
no había descendientes conocidos del alquimista, me volví nuevamente a los estudios 
ocultos y de nuevo me esforcé en encontrar un hechizo capaz de liberar a mi estirpe de esa 
terrible carga. En algo estaba plenamente resuelto. No me casaría jamás, y, ya que las 
ramas restantes de la familia se habían extinguido, pondría fin conmigo a la maldición. 
Cuando yo frisaba los treinta, el viejo Pierre fue reclamado por el otro mundo. Lo enterré 
sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara de deambular en vida. Así 
quedé para meditar en soledad, siendo el único ser humano de la gran fortaleza, y en el 
total aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba 
para casi llegar a acariciar ese destino con el que se habían encontrado tantos de mis 
antepasados. Pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y 
abandonados del viejo castillo, que el temor juvenil me había llevado a rehuir y que, al decir 
del viejo Pierre, no habían sido hollados por ser humano durante casi cuatro siglos. Muchos 
de los objetos hallados resultaban extraños y espantosos. Mis ojos descubrieron muebles 
cubiertos por polvo de siglos, desmoronándose en la putridez de largas exposiciones a la 
humedad. Telarañas en una profusión nunca antes vista brotaban por doquier, e inmensos 
murciélagos agitaban sus alas huesudas e inmensas por todos lados en las, por otra parte, 
vacías tinieblas. 
Guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta, aun de los días y horas, ya que cada 
oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba una pizca más de mi 
condenada existencia. Al final estuve cerca del momento tanto tiempo contemplado con 
aprensión. Dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de 
llegar a la edad exacta que tenía el conde Henri al morir, yo aguardaba en cualquier 
instante la llegada de una muerte desconocida. En qué extraña forma me alcanzaría la 
maldición, eso no sabía decirlo; pero estaba decidido a que, al menos, no me encontrara 
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atemorizado o pasivo. Con renovado vigor, me apliqué al examen del viejo castillo y cuanto 
contenía. 
El suceso culminante de mi vida tuvo lugar durante una de mis exploraciones más largas en 
la parte abandonada del castillo, a menos de una semana de la fatídica hora que yo sabía 
había de marcar el límite final a mi estancia en la tierra, más allá de la cual yo no tenía 
siquiera atisbos de esperanza de conservar el hálito. Había empleado la mejor parte de la 
mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas, en uno de los más 
castigados de los antiguos torreones. En el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles 
inferiores, bajando a lo que parecía ser un calabozo medieval o quizás un polvorín 
subterráneo, más bajo. Mientras deambulaba lentamente por los pasadizos llenos de 
incrustaciones al pie de la última escalera, el suelo se tornó sumamente húmedo y pronto, 
a la luz de mi trémula antorcha, descubrí que un muro sólido, manchado por el agua, 
impedía mi avance. Girándome para volver sobre mis pasos, fui a poner los ojos sobre una 
pequeña trampilla con anillo, directamente bajo mis pies. Deteniéndome, logré alzarla con 
dificultad, descubriendo una negra abertura de la que brotaban tóxicas humaredas que 
hicieron chisporrotear mi antorcha, a cuyo titubeante resplandor vislumbré una escalera de 
piedra. Tan pronto como la antorcha, que yo había abatido hacia las repelentes 
profundidades, ardió libre y firmemente, emprendí el descenso. Los peldaños eran muchos 
y llevaban a un angosto pasadizo de piedra que supuse muy por debajo del nivel del suelo. 
Este túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una masiva puerta de roble, rezumante 
con la humedad del lugar, que resistió firmemente cualquier intento mío de abrirla. 
Cesando tras un tiempo en mis esfuerzos, me había vuelto un trecho hacia la escalera, 
cuando sufrí de repente una de las impresiones más profundas y enloquecedoras que 
pueda concebir la mente humana. Sin previo aviso, escuché crujir la pesada puerta a mis 
espaldas, girando lentamente sobre sus oxidados goznes. Mis inmediatas sensaciones no 
son susceptibles de análisis. Encontrarme en un lugar tan completamente abandonado 
como yo creía que era el viejo castillo, ante la prueba de la existencia de un hombre o un 
espíritu, provocó a mi mente un horror de lo más agudo que pueda imaginarse. Cuando al 
fin me volví y encaré la fuente del sonido, mis ojos debieron desorbitarse ante lo que veían. 
En un antiguo marco gótico se encontraba una figura humana. Era un hombre vestido con 
un casquete1 y una larga túnica medieval de color oscuro. Sus largos cabellos y frondosa 
barba eran de un negro intenso y terrible, de increíble profusión. Su frente, más alta de lo 
normal; sus mejillas, consumidas, llenas de arrugas; y sus manos largas, semejantes a garras 
y nudosas, eran de una mortal y marmórea blancura como nunca antes viera en un 
hombre. Su figura, enjuta hasta asemejarla a un esqueleto, estaba extrañamente cargada 
de hombros y casi perdida dentro de los voluminosos pliegues de su peculiar vestimenta. 
Pero lo más extraño de todo eran sus ojos, cavernas gemelas de negrura abisal, profundas 
en saber, pero inhumanas en su maldad. Ahora se clavaban en mí, lacerando mi alma con 
su odio, manteniéndome sujeto al sitio. Por fin, la figura habló con una voz retumbante que 
me hizo estremecer debido a su honda impiedad e implícita malevolencia. El lenguaje 
empleado en su discurso era el decadente latín usado por los menos eruditos durante la 
Edad Media, y pude entenderlo gracias a mis prolongadas investigaciones en los tratados 
de los viejos alquimistas y demonólogos. Esa aparición hablaba de la maldición suspendida 
sobre mi casa, anunciando mi próximo fin, e hizo hincapié en el crimen cometido por mi 
antepasado contra el viejo Michel Mauvais, recreándose en la venganza de Charles le 
Sorcier. Relató cómo el joven Charles había escapado al amparo de la noche, volviendo al 
cabo de los años para matar al heredero Godfrey con una flecha, en la época en que éste 
alcanzó la edad que tuviera su padre al ser asesinado; cómo había vuelto en secreto al 
lugar, estableciéndose ignorado en la abandonada estancia subterránea, la misma en cuyo 
umbral se recortaba ahora el odioso narrador. Cómo había apresado a Robert, hijo de 
Godfrey, en un campo, forzándolo a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de treinta y 
dos, manteniendo así la loca profecía de su vengativa maldición. Entonces me dejó imaginar 
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cuál era la solución de la mayor de las incógnitas: cómo la maldición había continuado 
desde el momento en que, según las leyes de la naturaleza, Charles le Sorcier hubiera 
debido morir, ya que el hombre se perdió en digresiones, hablándome sobre los profundos 
estudios de alquimia de los dos magos, padre e hijo, y explayándose sobre la búsqueda de 
Charles le Sorcier del elixir que podría garantizarle el goce de vida y juventud eternas. 
Por un instante su entusiasmo pareció desplazar de aquellos ojos terribles el odio mostrado 
en un principio, pero bruscamente volvió el diabólico resplandor y, con un estremecedor 
sonido que recordaba el siseo de una serpiente, alzó una redoma de cristal con evidente 
intención de acabar con mi vida, tal como hiciera Charles le Sorcier seiscientos años antes 
con mi antepasado. Llevado por algún protector instinto de autodefensa, luché contra el 
encanto que me había tenido inmóvil hasta ese momento, y arrojé mi antorcha, ahora 
moribunda, contra el ser que amenazaba mi vida. Escuché cómo la ampolla se rompía de 
forma inocua contra las piedras del pasadizo mientras la túnica del extraño personaje se 
incendiaba, alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal. El grito de espanto 
y de maldad impotente que lanzó el frustrado asesino resultó demasiado para mis nervios, 
ya estremecidos, y caí desmayado al suelo fangoso. 
Cuando por fin recobré el conocimiento, todo estaba espantosamente a oscuras y, 
recordando lo ocurrido, temblé ante la idea de tener que soportar aún más; pero fue la 
curiosidad lo que acabó imponiéndose. ¿Quién, me preguntaba, era este malvado 
personaje, y cómo había llegado al interior del castillo? ¿Por qué podía querer vengar la 
muerte del pobre Michel Mauvais y cómo se había transmitido la maldición durante el gran 
número de siglos pasados desde la época de Charles le Sorcier? El peso del espanto, sufrido 
durante años, desapareció de mis hombros, ya que sabía que aquel a quien había abatido 
era lo que hacía peligrosa la maldición, y, viéndome ahora libre, ardía en deseos de saber 
más del ser siniestro que había perseguido durante siglos a mi linaje, y que había 
convertido mi propia juventud en una interminable pesadilla. Dispuesto a seguir 
explorando, me tanteé los bolsillos en busca de eslabón y pedernal, y encendí la antorcha 
de repuesto. Enseguida, la luz renacida reveló el cuerpo retorcido y achicharrado del 
misterioso extraño. Esos ojos espantosos estaban ahora cerrados. Desasosegado por la 
visión, me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de la puerta gótica. Allí encontré 
lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una esquina se encontraba una 
inmensa pila de reluciente metal amarillo que centelleaba de forma portentosa a la luz de 
la antorcha. Debía de tratarse de oro, pero no me detuve a cerciorarme, ya que estaba 
afectado de forma extraña por la experiencia sufrida. Al fondo de la estancia había una 
abertura que conducía a uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera boscosa. 
Lleno de asombro, aunque sabedor ahora de cómo había logrado ese hombre llegar al 
castillo, me volví. Intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño, 
pero, al acercarme, creí oírle exhalar débiles sonidos, como si la vida no hubiera escapado 
por completo de él. Horrorizado, me incliné para examinar la figura acurrucada y abrasada 
del suelo. Entonces esos horribles ojos, mas oscuros que la cara quemada donde se 
albergaban, se abrieron para mostrar una expresión imposible de identificar. Los labios 
agrietados intentaron articular palabras que yo no acababa de entender. Una vez capté el 
nombre de Charles le Sorcier y en otra ocasión pensé que las palabras «años» y 
«maldición» brotaban de esa boca retorcida. A pesar de todo, no fui capaz de encontrar un 
significado a su habla entrecortada. Ante mi evidente ignorancia, los ojos como pozos 
relampaguearon una vez más malévolamente en mi contra, hasta el punto de que, inerme 
como veía a mi enemigo, me sentí estremecer al observarlo. 
Súbitamente, aquel miserable, animado por un último rescoldo de energía, alzó su 
espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido. Entonces, recuerdo que, estando yo 
paralizado por el miedo, recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que 
en adelante habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida. 
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-¡Necio! -gritaba-. ¿No puedes adivinar mi secreto? ¿No tienes bastante cerebro como para 
reconocer la voluntad que durante seis largos siglos ha perpetuado la espantosa maldición 
sobre los tuyos? ¿No te he hablado del gran elixir de la eterna juventud? ¿No sabes quién 
desveló el secreto de la alquimia? ¡Pues fui yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo que he vivido durante 
seiscientos años para perpetuar mi venganza, PORQUE YO SOY CHARLES LE SORCIER! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


