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Para ordenar ideas…

El cuadro que sigue permitirá realizar un seguimiento de la lectura de los cuentos y, a la vez, compararlos entre sí.

Cuentos
Policiales

¿Cuál es el
crimen o delito
a resolver?

¿Quién es la
víctima?

¿Cuál es la
escena del
crimen?

¿Quién
investiga?
¿Cuáles son
sus
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características
principales?

¿Cuáles son
las pistas o
indicios más
importantes?

¿Quiénes son
los
sospechosos?

¿Cuál es el
motivo del
crimen?

¿Se resuelve
el crimen?

¿Cuál es el
victimario?
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Wikipedia de Detectives

Hemos conocido varios autores del género policial, en particular, escritores que produjeron
cuentos policiales de enigma. Y, junto con ellos, una serie de famosos detectives. A esta
altura, como lectores expertos en el género, podemos zambullirnos a crear nuestros propios
detectives. En parejas, inventen un detective ficcional.
Definan el nombre del o la detective. Piensen un nombre atractivo, un nombre que resuene
al pronunciarlo en voz alta.
• Definan tres rasgos de su vestimenta que serán los infaltables en su vida
cotidiana; rasgos que, en cuanto los vemos, nos permiten reconocer de inmediato al
personaje.
• Decidan al menos dos rasgos que mejor describan su carácter: puede ser
sereno y de pocas palabras; parlanchín y que no deja hablar a nadie; puede
enojarse en situaciones particulares; puede adorar cierta actividad. ¡La imaginación no tiene
límites!
• Definan un caso famoso, el más relevante que haya resuelto ese detective
en su vida. Redacten un breve resumen de ese caso (un párrafo) y recuerden
pensar un título para ese caso. (No olviden: todo es inventado).
• ¿Habrá tenido influencias? Revisen si el o la detective que inventaron se parece a alguno
de los detectives que conocen. ¿Se parece demasiado? Se puede agregar o quitar rasgos
¡siempre!

Una vez definidos esos rasgos y datos imaginarios, redacten la entrada de enciclopedia.

La entrada puede ser breve: no más de una carilla.
• El nombre de la o el detective de ficción será el título de su artículo.
• Recuerden poner subtítulos si lo desean.
• Una vez redactado, definan qué enlaces o hipervínculos pueden incluir. Por ejemplo, si su
detective se parece bastante a Sherlock o su modo de actuar se vio influenciado por el
famoso detective inglés, pueden incluir allí un enlace a la Wikipedia, ya sea a Sherlock o
bien a A. Conan Doyle.
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¡A escribir!

Lee la siguiente noticia policial:

● Animate a escribir un breve cuento policial. El tema es: «el robo de un camión
blindado que transportaba joyas». Luego, compartilo con algún adulto de tu familia o
de la escuela. Tené en cuenta lo que aprendiste sobre el cuento policial:

El enigma (quién robó las joyas, quién es el culpable) debe develarse al final de la historia.
El protagonista puede ser un detective, un policía o un investigador. Este personaje debe
recopilar pistas y atar cabos a lo largo de la historia.
La búsqueda del responsable del robo debe ser el eje de tu relato.
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¿Qué les llama la atención de este título? ¿Pueden anticipar algo de lo que ocurrirá en la
historia? Este cuento tiene una forma particular: está escrito mayormente en versos
organizados en estrofas.

TRES PORTUGUESES BAJO UN PARAGUAS SIN CONTAR
AL MUERTO. Rodolfo Walsh

1
El primer portugués era alto y flaco.
El segundo portugués era bajo y gordo.
El tercer portugués era mediano.
El cuarto portugués estaba muerto.
2
-¿Quién fue?- preguntó el comisario Jiménez.
-Yo no- dijo el primer portugués.
-Yo tampoco- dijo el segundo portugués.
-Yo menos- dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba muerto.
3
Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio. Así:
El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio.
El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado.
4
-¿Qué hacían en esa esquina?- preguntó el comisario Jiménez.
-Esperábamos un taxi- dijo el primer portugués.
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-Llovía muchísimo- dijo el segundo portugués.
-¡Cómo llovía! Dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobretodo.
5
-¿Quién vio lo que pasó?- preguntó Daniel Hernández.
-Yo miraba hacia el norte- dijo el primer portugués.
-Yo miraba hacia el este- dijo el segundo portugués.
-Yo miraba hacia el sur- dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando al oeste.
6
-¿Quién tenía el paraguas?- preguntó el comisario Jiménez.
-Yo tampoco- dijo el primer portugués.
-Yo soy bajo y gordo- dijo el segundo portugués.
-El paraguas era chico- dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca.
7
-¿Quién oyó el tiro?- preguntó Daniel Hernández.
-Yo soy corto de vista- dijo el primer portugués.
-La noche era oscura- dijo el segundo portugués.
-Tronaba y tronaba- dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba borracho de muerte.
8
-¿Cuándo vieron al muerto?- preguntó el comisario Jiménez.
-Cuando acabó de llover- dijo el primer portugués.
-Cuando acabó de tronar- dijo el segundo portugués.
-Cuando acabó de morir- dijo el tercer portugués.
Cuando acabó de morir.
9
-¿Qué hicieron entonces?- preguntó Daniel Hernández.
-Yo me saqué el sombrero- dijo el primer portugués.
-Yo me descubrí- dijo el segundo portugués.
-Mis homenajes al muerto- dijo el tercer portugués.
Los cuatro sombreros en la mesa.
10
-Entonces, ¿qué hicieron?- preguntó el comisario Jiménez.
-Uno maldijo la suerte- dijo el primer portugués.
-Uno cerró el paraguas- dijo el segundo portugués.
-Uno nos trajo corriendo- dijo el tercer portugués.
El muerto estaba muerto.
11
-Usted lo mató- dijo Daniel Hernández.
-¿Yo, señor?- preguntó el primer portugués.
-No, señor- dijo Daniel Hernández.
-¿Yo, señor?- preguntó el segundo portugués.
-Sí, señor- dijo Daniel Hernández.
12
-Uno mató, uno murió, los otros dos no vieron nada- dijo Daniel Hernández.
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-Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar
cada uno una bocacalle distinta, para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro en
una noche tormentosa.
El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte
delantera del sombrero.
El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que
miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que
miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la
víctima. Pero al darse vuelta se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está
seco en el medio; es decir, mojado adelante y atrás. Los otros dos sombreros se mojaron
solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver,
había dejado de llover. Y el sombrero del muerto se mojó por completo al rodar por el
pavimento húmedo.
El asesino utilizó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de esos con que juegan
los chicos o que llevan algunas mujeres en su cartera. La detonación se confundió con los
truenos (esta noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa). Pero el segundo
portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma
tan pequeña: la nuca de su víctima, entre el grueso sobretodo y el engañoso sombrero. En
esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El
suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto es el culpable.
El primer portugués se fue a su casa.
Al segundo no lo dejaron.
El tercero se llevó el paraguas.
El cuarto portugués estaba muerto. Muerto.

Extraído de “Cuentos para tahúres y otros relatos policiales” Ediciones de la Flor. 1996

Lo no dicho…

La forma particular del cuento “Tres portugues bajo un paraguas (sin contar el muerto)” deja
de lado descripciones de lugares y personajes. El cuento ofrece muy poca información
sobre los policías o sobre la vida de los portugueses: ¿qué hacen allí?, ¿a qué se dedican?
¿cómo es esa esquina?

Para escribir…

Les proponemos redactar descripciones que pueden intercalarse en el cuento. Pueden
describir a: • los policías; • la comisaría; • alguno de los portugueses (indiquen si es el
primero, el segundo o el tercero); • la esquina; • el cuarto portugués (el muerto). Dado que
se trata de fragmentos para incluir en el cuento, serán textos breves, de no más de siete
líneas. Y en forma de verso, a la manera del cuento. ¡Vamos!

Compartir lecturas

Reunidos en grupos, lean las descripciones que produjeron. ¿Cuáles permiten imaginar el
lugar o los personajes? ¿Cuál permite representarse mejor a los portugueses?, ¿y a la
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policía? ¿Alguna resulta particularmente útil para imaginar el espacio en el que suceden los
hechos?
Luego, decidan en qué parte del cuento las incluirían.
En el cuento, tampoco están dichas las razones del crimen: ¿Cuál podría haber sido la
motivación del crimen, su móvil?

Los Crímenes de la Calle Morgues. Edgar Allan Poe

La canción que cantaban las sirenas, o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió
entre las mujeres, son cuestiones enigmáticas, pero que no se hallan más allá de toda

conjetura. Sir Thomas Browne

Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas
poco susceptibles de análisis. Sólo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras
cosas sabemos que, para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce.
Así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos
ejercicios que reclaman la acción de sus músculos, así el analista halla su placer en esa
actividad del espíritu consistente en desenredar. Goza incluso con las ocupaciones más
triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos,
los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que, para la mente
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ordinaria, parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial
y profunda, tienen todo el aire de una intuición. La facultad de resolución se ve
posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas, y en especial por su rama
más alta, que, injustamente y tan sólo a causa de sus operaciones retrógradas, se
denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence. Calcular, sin embargo, no
es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin
esforzarse en lo segundo. De ahí se sigue que el ajedrez, por lo que concierne a sus
efectos sobre la naturaleza de la inteligencia, es apreciado erróneamente. No he de escribir
aquí un tratado, sino que me limito a prologar un relato un tanto singular, con algunas
observaciones pasajeras; aprovecharé por eso la oportunidad para afirmar que el máximo
grado de la reflexión se ve puesto a prueba por el modesto juego de damas en forma más
intensa y beneficiosa que por toda la estudiada frivolidad del ajedrez. En este último, donde
las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con varios y variables valores, lo que
sólo resulta complejo es equivocadamente confundido (error nada insólito) con lo profundo.
Aquí se trata, sobre todo, de la atención. Si ésta cede un solo instante, se comete un
descuido que da por resultado una pérdida o la derrota. Como los movimientos posibles no
sólo son múltiples sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican y, en nueve
casos de cada diez, triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante. En las damas,
por el contrario, donde hay un solo movimiento y las variaciones son mínimas, las
probabilidades de inadvertencia disminuyen, lo cual deja un tanto de lado a la atención, y
las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de una perspicacia
superior.
Para hablar menos abstractamente, supongamos una partida de damas en la que las piezas
se reducen a cuatro y donde, como es natural, no cabe esperar el menor descuido. Obvio
resulta que (si los jugadores tienen fuerza pareja) sólo puede decidir la victoria algún
movimiento sutil, resultado de un penetrante esfuerzo intelectual. Desprovisto de los
recursos ordinarios, el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él y
con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único método (a veces absurdamente
sencillo) por el cual puede provocar un error o precipitar a un falso cálculo.
Hace mucho que se ha reparado en el whist por su influencia sobre lo que da en llamarse la
facultad del cálculo, y hombres del más excelso intelecto se han complacido en él de
manera indescriptible, dejando de lado, por frívolo, al ajedrez. Sin duda alguna, nada existe
en ese orden que ponga de tal modo a prueba la facultad analítica. El mejor ajedrecista de
la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista, pero la eficiencia en el whist
implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas más importantes donde la
mente se enfrenta con la mente. Cuando digo eficiencia, aludo a esa perfección en el juego
que incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener
legítima ventaja. Estas últimas no sólo son múltiples sino multiformes, y con frecuencia
yacen en capas tan profundas del pensar que el entendimiento ordinario es incapaz de
alcanzarlas. Observar con atención equivale a recordar con claridad; en ese sentido, el
ajedrecista concentrado jugará bien al whist, en tanto que las reglas de Hoyle (basadas en
el mero mecanismo del juego) son comprensibles de manera general y satisfactoria. Por
tanto, el hecho de tener una memoria retentiva y guiarse por «el libro» son las condiciones
que por regla general se consideran como la suma del buen jugar. Pero la habilidad del
analista se manifiesta en cuestiones que exceden los límites de las meras reglas.
Silencioso, procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Quizá sus
compañeros hacen lo mismo, y la mayor o menor proporción de informaciones así obtenidas
no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo
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necesario consiste en saber qué se debe observar. Nuestro jugador no se encierra en sí
mismo; ni tampoco, dado que su objetivo es el juego, rechaza deducciones procedentes de
elementos externos a éste. Examina el semblante de su compañero, comparándolo
cuidadosamente con el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo con que cada
uno ordena las cartas en su mano; a menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales
por la manera con que sus tenedores las contemplan. Advierte cada variación de fisonomía
a medida que avanza el juego, reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias de
expresión correspondientes a la seguridad, la sorpresa, el triunfo o la contrariedad. Por la
manera de levantar una baza juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el
mismo palo. Reconoce la jugada fingida por la manera con que se arrojan las cartas sobre
el tapete. Una palabra casual o descuidada, la caída o vuelta accidental de una carta, con la
consiguiente ansiedad o negligencia en el acto de ocultarla, la cuenta de las bazas, con el
orden de su disposición, el embarazo, la vacilación, el apuro o el temor... todo ello
proporciona a su percepción, aparentemente intuitiva, indicaciones sobre la realidad del
juego. Jugadas dos o tres manos, conoce perfectamente las cartas de cada uno, y desde
ese momento utiliza las propias con tanta precisión como si los otros jugadores hubieran
dado vuelta a las suyas.
El poder analítico no debe confundirse con el mero ingenio, ya que si el analista es por
necesidad ingenioso, con frecuencia el hombre ingenioso se muestra notablemente incapaz
de analizar. La facultad constructiva o combinatoria por la cual se manifiesta habitualmente
el ingenio, y a la que los frenólogos (erróneamente, a mi juicio) han asignado un órgano
aparte, considerándola una facultad primordial, ha sido observada con tanta frecuencia en
personas cuyo intelecto lindaba con la idiotez, que ha provocado las observaciones de los
estudiosos del carácter. Entre el ingenio y la aptitud analítica existe una diferencia mucho
mayor que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. En
efecto, cabe observar que los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía mientras que el
hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista.
El relato siguiente representará para el lector algo así como un comentario de las
afirmaciones que anteceden.
Mientras residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18..., me relacioné con
un cierto C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente -y hasta
ilustre-, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que
la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a
no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó
una pequeña parte del patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una
rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los
libros constituían su solo lujo, y en París es fácil procurárselos.
Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la rue Montmartre, donde la
casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro -tan raro como
notable- sirvió para aproximarnos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me sentí
profundamente interesado por la menuda historia de familia que Dupin me contaba
detalladamente, con todo ese candor a que se abandona un francés cuando se trata de su
propia persona. Me quedé asombrado, al mismo tiempo, por la extraordinaria amplitud de su
cultura; pero, sobre todo, sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida
frescura de su imaginación. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la
compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable, y no vacilé en
decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la
ciudad, y, como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que
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quedara a mi cargo alquilar y amueblar -en un estilo que armonizaba con la melancolía un
tanto fantástica de nuestro carácter- una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa
de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y que se acercaba a su ruina en una parte
aislada y solitaria del Faubourg Saint- Germain.
Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, éste nos
hubiera considerado como locos -aunque probablemente como locos inofensivos-. Nuestro
aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto
celosamente guardado para mis antiguos amigos; en cuanto a Dupin, hacía muchos años
que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Sólo vivíamos para nosotros.
Una rareza de mi amigo (¿qué otro nombre darle?) consistía en amar la noche por la noche
misma; a esta bizarrerie, como a todas las otras, me abandoné a mi vez sin esfuerzo,
entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. La negra divinidad no
podía permanecer siempre con nosotros, pero nos era dado imitarla. A las primeras luces
del alba, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de
bujías que, fuertemente perfumadas, sólo lanzaban débiles y mortecinos rayos. Con ayuda
de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando,
hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a la
calle tomados del brazo, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy
tarde, mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esa
infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa.
En esas oportunidades, no dejaba yo de reparar y admirar (aunque dada su profunda
idealidad cabía esperarlo) una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse
especialmente en ejercitarla -ya que no en exhibirla- y no vacilaba en confesar el placer que
le producía. Se jactaba, con una risita discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres
tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar
sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que
de mí tenía. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída; sus ojos miraban como
sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que
hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al
observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma
doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin: el creador y el analista.
No se suponga, por lo que llevo dicho, que estoy circunstanciando algún misterio o
escribiendo una novela. Lo que he referido de mi amigo francés era tan sólo el producto de
una inteligencia excitada o quizá enferma. Pero el carácter de sus observaciones en el
curso de esos períodos se apreciará con más claridad mediante un ejemplo.
Errábamos una noche por una larga y sucia calle, en la vecindad del Palais Royal.
Sumergidos en nuestras meditaciones, no habíamos pronunciado una sola sílaba durante
un cuarto de hora por lo menos. Bruscamente, Dupin pronunció estas palabras:
-Sí, es un hombrecillo muy pequeño, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
-No cabe duda -repuse inconscientemente, sin advertir (pues tan absorto había estado en
mis reflexiones) la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Pero,
un instante después, me di cuenta y me sentí profundamente asombrado.
-Dupin -dije gravemente-, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso sin rodeos que
estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya
sabido que yo estaba pensando en...?
Aquí me detuve, para asegurarme sin lugar a dudas de si realmente sabía en
quién estaba yo pensando.
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-En Chantilly -dijo Dupin-. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su
pequeña estatura le veda los papeles trágicos.
Tal era, exactamente, el tema de mis reflexiones. Chantilly era un ex remendón de la rue
Saint-Denis que, apasionado por el teatro, había encarnado el papel de Jerjes en la tragedia
homónima de Crébillon, logrando tan sólo que la gente se burlara de él.
-En nombre del cielo -exclamé-, dígame cuál es el método... si es que hay un método... que
le ha permitido leer en lo más profundo de mí.
En realidad, me sentía aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer.
-El frutero -replicó mi amigo- fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas
no tenía estatura suficiente para Jerjes et id genus omne.
-¡El frutero! ¡Me asombra usted! No conozco ningún frutero.
-El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle... hará un cuarto de
hora.
Recordé entonces que un frutero, que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de
manzanas, había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la
rue C... a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que
ver con Chantilly.
-Se lo explicaré -me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanerie- y,
para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones
desde el momento en que le hablé hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Los
eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Orión, el doctor Nichols,
Epicuro, la estereotomía, el pavimento, el frutero.
Pocas personas hay que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido en
remontar el curso de las ideas mediante las cuales han llegado a alguna conclusión. Con
frecuencia, esta tarea está llena de interés, y aquel que la emprende se queda asombrado
por la distancia aparentemente ilimitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada.
¡Cuál habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin
y reconocer que correspondían a la verdad!
-Si no me equivoco -continuó él-, habíamos estado hablando de caballos justamente al
abandonar la rue C... Éste fue nuestro último tema de conversación. Cuando cruzábamos
hacia esta calle, un frutero que traía una gran canasta en la cabeza pasó rápidamente a
nuestro lado y le empaló a usted contra una pila de adoquines correspondiente a un pedazo
de la calle en reparación. Usted pisó una de las piedras sueltas, resbaló, torciéndose
ligeramente el tobillo; mostró enojo o malhumor, murmuró algunas palabras, se volvió para
mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio. Yo no estaba especialmente atento
a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una
necesidad.
»Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros
y los surcos del pavimento (por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras),
hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Lamartine, que con fines experimentales ha
sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se animó y, al
notar que sus labios se movían, no tuve dudas de que murmuraba la palabra
“estereotomía”, término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento.
Sabía que para usted sería imposible decir “estereotomía” sin verse llevado a pensar en
átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro; ahora bien, cuando discutimos no hace
mucho este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué curiosa manera -por lo demás
desconocida- las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la
reciente cosmogonía de las nebulosas; comprendí, por tanto, que usted no dejaría de alzar
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los ojos hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba seguro de que lo haría. Efectivamente,
miró usted hacia lo alto y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta
ese momento. Pero en la amarga crítica a Chantilly que apareció en el Musée de ayer, el
escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes
de calzar los coturnos, y cita un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces.
Me refiero al verso:

Perdidit antiquum litera prima sonum.

»Le dije a usted que se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión; y dada cierta
acritud que se mezcló en aquella discusión, estaba seguro de que usted no la había
olvidado. Era claro, pues, que no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly.
Que así lo hizo, lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. Pensaba usted en la
inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado, pero
de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la
diminuta figura de Chantilly. Y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar
que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el Théâtre des
Variétés.
Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des
Tribunaux cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención:
«EXTRAÑOS ASESINATOS.-Esta mañana, hacia las tres, los habitantes del quartier
Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del
cuarto piso de una casa situada en la rue Morgue, ocupada por madame L’Espanaye y su
hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa,
después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o
diez vecinos penetraron en compañía de dos gendarmes. Por ese entonces los gritos
habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera se oyeron
dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior
de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda
calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al
llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso (cuya puerta, cerrada
por dentro con llave, debió ser forzada), se vieron en presencia de un espectáculo que les
produjo tanto horror como estupefacción.
»EL aposento se hallaba en el mayor desorden: los muebles, rotos, habían sido lanzados en
todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en mitad del piso. Sobre una
silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos
y espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que daban la
impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso cuatro napoleones,
un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de métal d’Alger, y
dos sacos que contenían casi cuatro mil francos en oro. Los cajones de una cómoda situada
en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos
numerosas prendas. Descubrióse una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama (y
no del colchón). Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de
unas viejas cartas y papeles igualmente sin importancia.
»No se veía huella alguna de madame L’Espanaye, pero al notarse la presencia de una
insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se procedió a registrarla, encontrándose
(¡cosa horrible de describir!) el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a
la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. El cuerpo
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estaba aún caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosas excoriaciones,
producidas, sin duda, por la violencia con que fuera introducido y por la que requirió
arrancarlo de allí. Veíanse profundos arañazos en el rostro, y en la garganta aparecían
contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido
estrangulada.
»Luego de una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que apareciera nada
nuevo, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior
del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan
salvajemente que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco.
Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, y este último apenas
presentaba forma humana.
»Hasta el momento no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible
misterio.»
La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales:
«La tragedia de la rue Morgue.-Diversas personas han sido interrogadas con relación a este
terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz
sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas:
»Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos
víctimas, de cuya ropa se ocupaba. La anciana y su hija parecían hallarse en buenos
términos y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Pagaban muy bien. No sabía nada
sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Creía que madame L. decía la
buenaventura. Pasaba por tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la
casa cuando iba a buscar la ropa o la devolvía. Estaba segura de que no tenían ningún
criado o criada. Opinaba que en la casa no había ningún mueble, salvo en el cuarto piso.
»Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace cuatro años vendía
regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a madame L’Espanaye. Nació en la
vecindad y ha residido siempre en ella. La extinta y su hija ocupaban desde hacía más de
seis años la casa donde se encontraron los cadáveres. Anteriormente vivía en ella un
joyero, que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas. La casa era de
propiedad de madame L., quien se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino
y ocupó personalmente la casa, negándose a alquilar parte alguna. La anciana señora daba
señales de senilidad. El testigo vio a su hija unas cinco o seis veces durante esos seis años.
Ambas llevaban una vida muy retirada y pasaban por tener dinero. Había oído decir a los
vecinos que madame L. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio entrar a nadie,
salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí una o dos veces, y a un
médico que hizo ocho o diez visitas.
»Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes. No se ha hablado de
nadie que frecuentara la casa. Se ignora si madame L. y su hija tenían parientes vivos.
Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior
estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso.
La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua.
»Isidore Muset, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que, al
llegar a la casa, encontró a unas veinte o treinta personas reunidas que se esforzaban por
entrar. Violentó finalmente la entrada (con una bayoneta y no con una ganzúa). No le costó
mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de dos batientes que no tenía pasadores ni
arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando luego de
golpe. Parecían gritos de persona (o personas) que sufrieran los más agudos dolores; eran
gritos agudos y prolongados, no breves y precipitados. El testigo trepó el primero las
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escaleras. Al llegar al primer descanso oyó dos voces que discutían con fuerza y
agriamente; una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender
algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba
seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y
diable. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un
hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en
español. El estado de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la
misma forma que lo hicimos ayer.
»Henri Duval, vecino, de profesión platero, declara que formaba parte del primer grupo que
entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Muset. Tan pronto forzaron la
puerta, volvieron a cerrarla para mantener alejada a la muchedumbre, que, pese a lo
avanzado de la hora, se estaba reuniendo rápidamente. El testigo piensa que la voz más
aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No puede
asegurar que se tratara de una voz masculina. Pudo ser la de una mujer. No está
familiarizado con la lengua italiana. No alcanzó a distinguir las palabras, pero por la
entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a madame L. y a su
hija. Había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no
pertenecía a ninguna de las difuntas.
»Odenheimer, restaurateur. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar. Como no
habla francés, testimonió mediante un intérprete. Es originario de Amsterdam. Pasaba
frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente diez.
Eran prolongados y agudos, tan horribles como penosos de oír. El testigo fue uno de los que
entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo
uno. Estaba seguro de que la voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de
un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran fuertes y precipitadas,
desiguales y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como cólera. La voz era áspera;
no tanto aguda como áspera. El testigo no la calificaría de aguda. La voz más gruesa dijo
varias veces: sacré, diable, y una vez Mon Dieu!
»Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud e hijos, en la calle Deloraine. Es el mayor
de los Mignaud. Madame L’Espanaye poseía algunos bienes. Había abierto una cuenta en
su banco durante la primavera del año 18... (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos
de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte, en que
personalmente extrajo la suma de 4.000 francos. La suma le fue pagada en oro y un
empleado la llevó a su domicilio.
»Adolphe Lebon, empleado de Mignaud e hijos, declara que el día en cuestión acompañó
hasta su residencia a madame L’Espanaye, llevando los 4.000 francos en dos sacos. Una
vez abierta la puerta, mademoiselle L. vino a tomar uno de los sacos, mientras la anciana
señora se encargaba del otro. Por su parte, el testigo saludó y se retiró. No vio a persona
alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante, muy solitaria.
»William Bird, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es de
nacionalidad inglesa. Lleva dos años de residencia en París. Fue uno de los primeros en
subir las escaleras. Oyó voces que disputaban. La más ruda era la de un francés. Pudo
distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda todas. Oyó claramente: sacré y mon
Dieu. En ese momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando, era un
sonido de forcejeo, como si algo fuese arrastrado. La voz aguda era muy fuerte, mucho más
que la voz ruda. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un
alemán. Podía ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán.

16



»Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados, declarando
que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de mademoiselle L. estaba
cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio; no se
escuchaban quejidos ni rumores de ninguna especie. No se vio a nadie en el momento de
forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como de la trasera, estaban
cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre ambas habitaciones había una puerta
cerrada, pero la llave no estaba echada. La puerta que comunicaba la habitación del frente
con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el
frente del cuarto piso, al comienzo del corredor, apareció abierto, con la puerta entornada.
La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a
revisarlos uno por uno, no se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron
deshollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, con
mansardes. Una trampa que da al techo estaba firmemente asegurada con clavos y no
parece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo
transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de
la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos; otros calculan
cinco. Costó mucho violentar la puerta.
»Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, habita en la rue Morgue. Es de
nacionalidad española. Formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las
escaleras. Tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de toda agitación. Oyó las
voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que
decía. La voz aguda era la de un inglés; está seguro de esto. No comprende el inglés, pero
juzga basándose en la entonación.
»Alberto Montani, confitero, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó las
voces en cuestión. la voz ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que
hablaba parecía reprochar alguna cosa. No pudo comprender las palabras dichas por la voz
más aguda, que hablaba rápida y desigualmente. Piensa que se trata de un ruso. Corrobora
los testimonios restantes. Es de nacionalidad italiana. Nunca habló con un nativo de Rusia.
»Nuevamente interrogados, varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las
habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron
“deshollinadores” -cepillos cilíndricos como los que usan los que limpian chimeneas- por
todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje en los fondos por el cual
alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de
mademoiselle L’Espanaye estaba tan firmemente encajado en la chimenea, que no pudo ser
extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos.
»Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres
de las víctimas. Los mismos habían sido colocados sobre el colchón del lecho
correspondiente a la habitación donde se encontró a mademoiselle L. El cuerpo de la joven
aparecía lleno de contusiones y excoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la
chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba enormemente excoriada.
Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón, conjuntamente con una serie de
manchas lívidas resultantes, con toda evidencia, de la presión de unos dedos. El rostro
estaba horriblemente pálido y los ojos se salían de las órbitas. La lengua aparecía a medias
cortada. En la región del estómago se descubrió una gran contusión, producida,
aparentemente, por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas,
mademoiselle L’Espanaye había sido estrangulada por una o varias personas.
»El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el
brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. La tibia izquierda había
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quedado reducida a astillas, así como todas las costillas del lado izquierdo. El cuerpo
aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Resultaba imposible precisar el
arma con que se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de mano, o una ancha
barra de hierro, quizá una silla, cualquier arma grande, pesada y contundente, en manos de
un hombre sumamente robusto, podía haber producido esos resultados. Imposible que una
mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. La cabeza de la difunta
aparecía separada del cuerpo y, al igual que el resto, terriblemente contusa. Era evidente
que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una
navaja.
»Alexandre Etienne, cirujano, fue llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para
examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las opiniones de este último. »No se ha
obtenido ningún otro dato de importancia, a pesar de haberse interrogado a varias otras
personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático en
sus detalles... si es que en realidad se trata de un asesinato. La policía está perpleja, lo cual
no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Pero resulta imposible hallar la más
pequeña clave del misterio.»

La edición vespertina del diario declaraba que en el quartier Saint-Roch reinaba una intensa
excitación, que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho,
mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo
final agregaba, sin embargo, que un tal Adolphe Lebon acababa de ser arrestado y
encarcelado, aunque nada parecía acusarlo, a juzgar por los hechos detallados.
Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto; o por lo menos así
me pareció por sus maneras, pues no hizo el menor comentario. Tan sólo después de
haberse anunciado el arresto de Lebon me pidió mi parecer acerca de los asesinatos.
No pude sino sumarme al de todo París y declarar que los consideraba un misterio
insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino.
-No debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan
rudimentaria -dijo Dupin-. La policía parisiense, tan alabada por su penetración, es muy
astuta pero nada más. No procede con método, salvo el del momento. Toma muchas
disposiciones ostentosas, pero con frecuencia éstas se hallan tan mal adaptadas a su
objetivo que recuerdan a Monsieur Jourdain, que pedía sa robe de chambre... pour mieux
entendre la musique. Los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes, pero en
su mayoría se logran por simple diligencia y actividad. Cuando éstas son insuficientes,
todos sus planes fracasan. Vidocq, por ejemplo, era hombre de excelentes conjeturas y
perseverante. Pero como su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba
continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones. Dañaba su visión por mirar el
objeto desde demasiado cerca. Quizá alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular
acuidad, pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de
un exceso de profundidad, y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario,
creo que, en lo que se refiere al conocimiento más importante, es invariablemente
superficial. La profundidad corresponde a los valles, donde la buscamos, y no a las cimas
montañosas, donde se la encuentra. Las formas y fuentes de este tipo de error se
ejemplifican muy bien en la contemplación de los cuerpos celestes. Si se observa una
estrella de una ojeada, oblicuamente, volviendo hacia ella la porción exterior de la retina
(mucho más sensible a las impresiones luminosas débiles que la parte interior), se verá la
estrella con claridad y se apreciará plenamente su brillo, el cual se empaña apenas la
contemplamos de lleno. Es verdad que en este último caso llegan a nuestros ojos mayor
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cantidad de rayos, pero la porción exterior posee una capacidad de recepción mucho más
refinada. Por causa de una indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento,
y Venus misma puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera
demasiado sostenida, demasiado concentrada o directa.
»En cuanto a esos asesinatos, procedamos personalmente a un examen antes de
formarnos una opinión. La encuesta nos servirá de entretenimiento (me pareció que el
término era extraño, aplicado al caso, pero no dije nada). Además, Lebon me prestó cierta
vez un servicio por el cual le estoy agradecido. Iremos a estudiar el terreno con nuestros
propios ojos. Conozco a G..., el prefecto de policía, y no habrá dificultad en obtener el
permiso necesario.
La autorización fue acordada, y nos encaminamos inmediatamente a la rue Morgue. Se
trata de uno de esos míseros pasajes que corren entre la rue Richelieu y la rue Saint-Roch.
Atardecía cuando llegamos, pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de
nuestra residencia. Encontramos fácilmente la casa, ya que aún había varias personas
mirando las persianas cerradas desde la acera opuesta. Era una típica casa parisiense, con
una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza, correspondiente a la
loge du concierge. Antes de entrar recorrimos la calle, doblamos por un pasaje y, volviendo
a doblar, pasamos por la parte trasera del edificio, mientras Dupin examinaba la entera
vecindad, así como la casa, con una atención minuciosa cuyo objeto me resultaba imposible
de adivinar.
Volviendo sobre nuestros pasos retornamos a la parte delantera y, luego de llamar y mostrar
nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia.
Subimos las escaleras, hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de
mademoiselle L’Espanaye y donde aún yacían ambas víctimas. Como es natural, el
desorden del aposento había sido respetado. No vi nada que no estuviese detallado en la
Gazette des Tribunaux. Dupin lo inspeccionaba todo, sin exceptuar los cuerpos de las
víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio; un gendarme nos acompañaba
a todas partes. El examen nos tuvo ocupados hasta que oscureció, y era de noche cuando
salimos. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno
de los diarios parisienses.
He dicho ya que sus caprichos eran muchos y variados, y que je les ménageais (pues no
hay traducción posible de la frase). En esta oportunidad Dupin rehusó toda conversación
vinculada con los asesinatos, hasta el día siguiente a mediodía. Entonces, súbitamente, me
preguntó si había observado alguna cosa peculiar en el escenario de aquellas atrocidades.
Algo había en su manera de acentuar la palabra, que me hizo estremecer sin que pudiera
decir por qué.
-No, nada peculiar -dije-. Por lo menos, nada que no hayamos encontrado ya referido en el
diario.
-Me temo -repuso Dupin- que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este
asunto. Pero dejemos de lado las vanas opiniones de ese diario. Tengo la impresión de que
se considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían inducir a
considerarlo fácilmente solucionable; me refiero a lo excesivo, a lo outré de sus
características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil, y no por el
asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo perpleja por la aparente imposibilidad
de conciliar las voces que se oyeron disputando, con el hecho de que en lo alto sólo se
encontró a la difunta mademoiselle L’Espanaye, aparte de que era imposible escapar de la
casa sin que el grupo que ascendía la escalera lo notara. El salvaje desorden del aposento;
el cadáver metido, cabeza abajo, en la chimenea; la espantosa mutilación del cuerpo de la
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anciana, son elementos que, junto con los ya mencionados y otros que no necesito
mencionar, han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir
por completo su tan alabada perspicacia. Han caído en el grueso pero común error de
confundir lo insólito con lo abstruso. Pero, justamente a través de esas desviaciones del
plano ordinario de las cosas, la razón se abrirá paso, si ello es posible, en la búsqueda de la
verdad. En investigaciones como la que ahora efectuamos no debería preguntarse tanto
«qué ha ocurrido», como «qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido
anteriormente». En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de
este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a ojos de la policía.
Me quedé mirando a mi amigo con silenciosa estupefacción.
-Estoy esperando ahora -continuó Dupin, mirando hacia la puerta de nuestra habitación- a
alguien que, si bien no es el perpetrador de esas carnicerías, debe de haberse visto
envuelto de alguna manera en su ejecución. Es probable que sea inocente de la parte más
horrible de los crímenes. Confío en que mi suposición sea acertada, pues en ella se apoya
toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de ese hombre
en cualquier momento... y en esta habitación. Cierto que puede no venir, pero lo más
probable es que llegue. Si así fuera, habrá que retenerlo. He ahí unas pistolas; los dos
sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando la ocasión se presenta.
Tomé las pistolas, sabiendo apenas lo que hacía y, sin poder creer lo que estaba oyendo,
mientras Dupin, como si monologara, continuaba sus reflexiones. Ya he mencionado su
actitud abstraída en esos momentos. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, aunque no
era forzada, tenía esa entonación que se emplea habitualmente para dirigirse a alguien que
se halla muy lejos. Sus ojos, privados de expresión, sólo miraban la pared.
-Las voces que disputaban y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera -dijo- no
eran las de las dos mujeres, como ha sido bien probado por los testigos. Con esto queda
eliminada toda posibilidad de que la anciana señora haya matado a su hija, suicidándose
posteriormente. Menciono esto por razones metódicas, ya que la fuerza de madame de
L’Espanaye hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la
chimenea, tal como fue encontrado, amén de que la naturaleza de las heridas observadas
en su cadáver excluye toda idea de suicidio. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y
a éstos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban. Permítame ahora
llamarle la atención, no sobre las declaraciones referentes a dichas voces, sino a algo
peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtió usted?
Hice notar que, mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la
de un francés, existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o -como la calificó
uno de ellos- la voz áspera.
-Tal es el testimonio en sí -dijo Dupin-, pero no su peculiaridad. Usted no ha observado nada
característico. Y, sin embargo, había algo que observar. Como bien ha dicho, los testigos
coinciden sobre la voz ruda. Pero, con respecto a la voz aguda, la peculiaridad no consiste
en que estén en desacuerdo, sino en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y
un francés han tratado de describirla, y cada uno de ellos se ha referido a una voz
extranjera. Cada uno de ellos está seguro de que no se trata de la voz de un compatriota.
Cada uno la vincula, no a la voz de una persona perteneciente a una nación cuyo idioma
conoce, sino a la inversa. El francés supone que es la voz de un español, y agrega que
“podría haber distinguido algunas palabras sí hubiera sabido español”. El holandés sostiene
que se trata de un francés, pero nos enteramos de que como no habla francés, testimonió
mediante un intérprete. El inglés piensa que se trata de la voz de un alemán, pero el testigo
no comprende el alemán. El español “está seguro” de que se trata de un inglés, pero “juzga
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basándose en la entonación”, ya que no comprende el inglés. El italiano cree que es la voz
de un ruso, pero nunca habló con un nativo de Rusia. Un segundo testigo francés difiere del
primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano. No está familiarizado con la
lengua italiana, pero al igual que el español, “está convencido por la entonación”. Ahora
bien: ¡cuan extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse
semejantes testimonios! ¡Una voz en cuyos tonos los ciudadanos de las cinco grandes
divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar! Me dirá usted que podía tratarse
de la voz de un asiático o un africano. Ni unos ni otros abundan en París, pero, sin negar
esa posibilidad, me limitaré a llamarle la atención sobre tres puntos. Un testigo califica la
voz de “áspera, más que aguda”. Otros dos señalan que era «precipitada y desigual».
Ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran
palabras.
»No sé -continuó Dupin- la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su
entendimiento, pero no vacilo en decir que cabe extraer deducciones legítimas de esta parte
del testimonio -la que se refiere a las voces ruda y aguda-, suficientes para crear una
sospecha que debe de orientar todos los pasos futuros de la investigación del misterio. Digo
«deducciones legítimas», sin expresar plenamente lo que pienso. Quiero dar a entender que
las deducciones son las únicas que corresponden, y que la sospecha surge inevitablemente
como resultado de las mismas. No le diré todavía cuál es esta sospecha. Pero tenga
presente que, por lo que a mí se refiere, bastó para dar forma definida y tendencia
determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho.
«Transportémonos ahora con la fantasía a esa habitación. ¿Qué buscaremos en primer
lugar? Los medios de evasión empleados por los asesinos. Supongo que bien puedo decir
que ninguno de los dos cree en acontecimientos sobrenaturales. Madame y mademoiselle
L’Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de carne y
hueso, y escaparon por medios materiales. ¿Cómo, pues? Afortunadamente, sólo hay una
manera de razonar sobre este punto, y esa manera debe conducirnos a una conclusión
definida. Examinemos uno por uno los posibles medios de escape. Resulta evidente que los
asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró a mademoiselle L’Espanaye, o por lo
menos en la pieza contigua, en momentos en que el grupo subía las escaleras. Vale decir
que debemos buscar las salidas en esos dos aposentos. La policía ha levantado los pisos,
los techos y la mampostería de las paredes en todas direcciones. Ninguna salida secreta
pudo escapar a sus observaciones. Pero como no me fío de sus ojos, miré el lugar con los
míos. Efectivamente, no había salidas secretas. Las dos puertas que comunican las
habitaciones con el corredor estaban bien cerradas, con las llaves por dentro. Veamos
ahora las chimeneas. Aunque de diámetro ordinario en los primeros ocho o diez pies por
encima de los hogares, los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato
grande. Quedando así establecida la total imposibilidad de escape por las vías
mencionadas nos vemos reducidos a las ventanas. Nadie podría haber huido por la del
cuarto delantero, ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto. Los asesinos tienen que
haber pasado, pues, por las de la pieza trasera. Llevados a esta conclusión de manera tan
inequívoca, no nos corresponde, en nuestra calidad de razonadores, rechazarla por su
aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes
“imposibilidades” no son tales en realidad.
»Hay dos ventanas en el aposento. Contra una de ellas no hay ningún mueble que la
obstruya, y es claramente visible. La porción inferior de la otra queda oculta por la cabecera
del pesado lecho, que ha sido arrimado a ella. La primera ventana apareció firmemente
asegurada desde dentro. Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de
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levantarla. En el marco, a la izquierda, había una gran perforación de barreno, y en ella un
solidísimo clavo hundido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se vio que había
un clavo colocado en forma similar; todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente
inútiles. La policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido
por ese lado. Y, por tanto, consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas.
»Mi examen fue algo más detallado, y eso por la razón que acabo de darle: allí era el caso
de probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad.
«Seguí razonando en la siguiente forma... a posteriori. Los asesinos escaparon desde una
de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior,
tal como fueron encontrados (consideración que, dado lo obvio de su carácter, interrumpió
la búsqueda de la policía en ese terreno). Los marcos estaban asegurados. Es necesario,
pues, que tengan una manera de asegurarse por sí mismos. La conclusión no admitía
escapatoria. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso, extraje con alguna dificultad el
clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis
esfuerzos.
Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, y la corroboración de esta
idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, aunque el detalle
referente a los clavos continuara siendo misterioso. Un examen detallado no tardó en
revelarme el resorte secreto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de
levantar el marco.
»Volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona que escapa por la
ventana podía haberla cerrado nuevamente, y el resorte habría asegurado el marco. Pero,
¿cómo reponer el clavo? La conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de
mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana.
Suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía
probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos
en su manera de estar colocados. Trepando al armazón de la cama, miré minuciosamente
el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior,
descubriendo en seguida el resorte que, tal como había supuesto, era idéntico a su vecino.
Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma
manera y hundido casi hasta la cabeza.
»Pensará usted que me sentí perplejo, pero si así fuera no ha comprendido la naturaleza de
mis inducciones. Para usar una frase deportiva, hasta entonces no había cometido falta. No
había perdido la pista un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla.
Había perseguido el secreto hasta su última conclusión: y esa conclusión era el clavo. Ya he
dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana; pero el hecho, por
más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad comparado con la
consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. “Tiene que haber algo
defectuoso en el clavo”, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos juntamente con
un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero,
donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues los bordes aparecían herrumbrados,
y parecía haber sido hecho de un martillazo, que había hundido parcialmente la cabeza del
clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la
cabeza en el lugar de donde la había sacado, y vi que el clavo daba la exacta impresión de
estar entero; la fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco;
la cabeza del clavo subió con él, sin moverse de su lecho. Cerré la ventana, y el clavo dio
otra vez la impresión de estar dentro.
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»Hasta ahora, el enigma quedaba explicado. El asesino había huido por la ventana que
daba a la cabecera del lecho. Cerrándose por sí misma (o quizá ex profeso) la ventana
había quedado asegurada por su resorte. Y la resistencia ofrecida por éste había inducido a
la policía a suponer que se trataba del clavo, dejando así de lado toda investigación
suplementaria.
»La segunda cuestión consiste en el modo del descenso. Mi paseo con usted por la parte
trasera de la casa me satisfizo al respecto. A unos cinco pies y medio de la ventana en
cuestión corre una varilla de pararrayos. Desde esa varilla hubiera resultado imposible
alcanzar la ventana, y mucho menos introducirse por ella. Observé, sin embargo, que las
persianas del cuarto piso pertenecen a esa curiosa especie que los carpinteros parisienses
denominan ferrades; es un tipo rara vez empleado en la actualidad, pero que se ve con
frecuencia en casas muy viejas de Lyon y Bordeaux. Se las fabrica como una puerta
ordinaria (de una sola hoja, y no de doble batiente), con la diferencia de que la parte inferior
tiene celosías o tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos. En este caso las
persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio. Cuando las vimos desde la parte
posterior de la casa, ambas estaban entornadas, es decir, en ángulo recto con relación a la
pared. Es probable que también los policías hayan examinado los fondos del edificio; pero,
si así lo hicieron, miraron las ferrades en el ángulo indicado, sin darse cuenta de su gran
anchura; por lo menos no la tomaron en cuenta. Sin duda, seguros de que por esa parte era
imposible toda fuga, se limitaron a un examen muy sumario. Para mí, sin embargo, era claro
que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho, su
borde quedaría a unos dos pies de la varilla del pararrayos. También era evidente que,
desplegando tanta agilidad como coraje, se podía llegar hasta la ventana trepando por la
varilla. Estirándose hasta una distancia de dos pies y medio (ya que suponemos la persiana
enteramente abierta), un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la
celosía. Abandonando entonces su sostén en la varilla, afirmando los pies en la pared y
lanzándose vigorosamente hacia adelante habría podido hacer girar la persiana hasta que
se cerrara; si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento, habría logrado
entrar así en la habitación.
»Le pido que tenga especialmente en cuenta que me refiero a un insólito grado de vigor,
capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil. Mi intención consiste en
demostrarle, primeramente, que el hecho pudo ser llevado a cabo; pero, en segundo lugar, y
muy especialmente, insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi
sobrenatural, de ese vigor capaz de cosa semejante.
»Usando términos judiciales, usted me dirá sin duda que para «redondear mi caso» debería
subestimar y no poner de tal modo en evidencia la agilidad que se requiere para dicha
proeza. Pero la práctica de los tribunales no es la de la razón. Mi objetivo final es tan sólo la
verdad. Y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yuxtaponga la insólita agilidad
que he mencionado a esa voz tan extrañamente aguda (o áspera) y desigual sobre cuya
nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y en cuyos acentos no se logró
distinguir ningún vocablo articulado.
Al oír estas palabras pasó por mi mente una vaga e informe concepción de lo que quería
significar Dupin. Me pareció estar a punto de entender, pero sin llegar a la comprensión, así
como a veces nos hallamos a punto de recordar algo que finalmente no se concreta. Pero
mi amigo seguía hablando.
-Habrá notado usted -dijo- que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del
modo de entrar en ella. Era mi intención mostrar que ambas cosas se cumplieron en la
misma forma y en el mismo lugar. Volvamos ahora al interior del cuarto y examinemos lo
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que allí aparece. Se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados, aunque
quedaron en ellos numerosas prendas. Esta conclusión es absurda. No pasa de una simple
conjetura, bastante tonta por lo demás. ¿Cómo podemos asegurar que las ropas halladas
en los cajones no eran las que éstos contenían habitualmente? Madame L’Espanaye y su
hija llevaban una vida muy retirada, no veían a nadie, salían raras veces, y pocas ocasiones
se les presentaban de cambiar de tocado. Lo que se encontró en los cajones era de tan
buena calidad como cualquiera de los efectos que poseían las damas. Si un ladrón se llevó
una parte, ¿por qué no tomó lo mejor... por qué no se llevó todo? En una palabra: ¿por qué
abandonó cuatro mil francos en oro, para cargarse con un hato de ropa? El oro fue
abandonado. La suma mencionada por monsieur Mignaud, el banquero, apareció en su casi
totalidad en los sacos tirados por el suelo. Le pido, por tanto, que descarte de sus
pensamientos la desatinada idea de un móvil, nacida en el cerebro de los policías por esa
parte del testimonio que se refiere al dinero entregado en la puerta de la casa.
Coincidencias diez veces más notables que ésta (la entrega del dinero y el asesinato de sus
poseedores tres días más tarde) ocurren a cada hora de nuestras vidas sin que nos
preocupemos por ellas. En general, las coincidencias son grandes obstáculos en el camino
de esos pensadores que todo lo ignoran de la teoría de las probabilidades, esa teoría a la
cual los objetivos más eminentes de la investigación humana deben los más altos ejemplos.
En esta instancia, si el oro hubiese sido robado, el hecho de que la suma hubiese sido
entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia. Antes bien,
hubiera corroborado la noción de un móvil. Pero, dadas las verdaderas circunstancias del
caso, si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen, tenemos entonces que admitir
que su perpetrador era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido como para olvidar el oro
y el móvil al mismo tiempo.
»Teniendo, pues, presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención -la voz
singular, la insólita agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como
éste-, echemos una ojeada a la carnicería en sí. Estamos ante una mujer estrangulada por
la presión de unas manos e introducida en el cañón de la chimenea con la cabeza hacia
abajo. Los asesinos ordinarios no emplean semejantes métodos. Y mucho menos esconden
al asesinado en esa forma. En el hecho de introducir el cadáver en la chimenea admitirá
usted que hay algo excesivamente inmoderado, algo por completo inconciliable con
nuestras nociones sobre los actos humanos, incluso si suponemos que su autor es el más
depravado de los hombres. Piense, asimismo, en la fuerza prodigiosa que hizo falta para
introducir el cuerpo hacia arriba, cuando para hacerlo descender fue necesario el concurso
de varias personas.
»Volvámonos ahora a las restantes señales que pudo dejar ese maravilloso vigor. En el
hogar de la chimenea se hallaron espesos (muy espesos) mechones de cabello humano
canoso. Habían sido arrancados de raíz. Bien sabe usted la fuerza que se requiere para
arrancar en esa forma veinte o treinta cabellos. Y además vio los mechones en cuestión tan
bien como yo. Sus raíces (cosa horrible) mostraban pedazos del cuero cabelludo, prueba
evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá medio millón de cabellos de un
tirón. La garganta de la anciana señora no solamente estaba cortada, sino que la cabeza
había quedado completamente separada del cuerpo; el instrumento era una simple navaja.
Lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones. No diré nada de las contusiones
que presentaba el cuerpo de Madame L’Espanaye. Monsieur Dumas y su valioso ayudante,
monsieur Etienne, han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente, y
hasta ahí la opinión de dichos caballeros es muy correcta. El instrumento contundente fue
evidentemente el pavimento de piedra del patio, sobre el cual cayó la víctima desde la
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ventana que da sobre la cama. Por simple que sea, esto escapó a la policía por la misma
razón que se les escapó el ancho de las persianas: frente a la presencia de clavos se
quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez.
»Si ahora, en adición a estas cosas, ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño
desorden del aposento, hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una
asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin
motivo, una grotesquerie en el horror por completo ajeno a lo humano, y una voz de tono
extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todo silabeo
inteligible. ¿Qué resultado obtenemos? ¿Qué impresión he producido en su imaginación?
Al escuchar las preguntas de Dupin sentí que un estremecimiento recorría mi cuerpo.
-Un maníaco es el autor del crimen -dije-. Un loco furioso escapado de alguna maison de
santé de la vecindad.
-En cierto sentido -dijo Dupin-, su idea no es inaplicable. Pero, aun en sus más salvajes
paroxismos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo
alto. Los locos pertenecen a alguna nación, y, por más incoherentes que sean sus palabras,
tienen, sin embargo, la coherencia del silabeo. Además, el cabello de un loco no es como el
que ahora tengo en la mano. Arranqué este pequeño mechón de entre los dedos
rígidamente apretados de madame L’Espanaye. ¿Puede decirme qué piensa de ellos?
-¡Dupin... este cabello es absolutamente extraordinario...! ¡No es cabello humano! -grité,
trastornado por completo.
-No he dicho que lo fuera -repuso mi amigo-. Pero antes de que resolvamos este punto, le
ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel. Es un facsímil de lo que en una
parte de las declaraciones de los testigos se describió como «contusiones negruzcas, y
profundas huellas de uñas» en la garganta de mademoiselle L’Espanaye, y en otra
(declaración de los señores Dumas y Etienne) como «una serie de manchas lívidas que,
evidentemente, resultaban de la presión de unos dedos».
«Notará usted -continuó mi amigo, mientras desplegaba el papel- que este diseño indica
una presión firme y fija. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo
(probablemente hasta la muerte de la víctima) su terrible presión en el sitio donde se hundió
primero. Le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas
impresiones, tal como aparecen en el dibujo.
Lo intenté sin el menor resultado.
-Quizá no estemos procediendo debidamente -dijo Dupin-. El papel es una superficie plana,
mientras que la garganta humana es cilíndrica. He aquí un rodillo de madera, cuya
circunferencia es aproximadamente la de una garganta. Envuélvala con el dibujo y repita el
experimento.
Así lo hice, pero las dificultades eran aún mayores.
-Esta marca -dije- no es la de una mano humana.
-Lea ahora -replicó Dupin- este pasaje de Cuvier.
Era una minuciosa descripción anatómica y descriptiva del gran orangután leonado de las
islas de la India oriental. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y agilidad, la terrible
ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas.
Instantáneamente comprendí todo el horror del asesinato.
-La descripción de los dedos -dije al terminar la lectura-concuerda exactamente con este
dibujo. Sólo un orangután, entre todos los animales existentes, es capaz de producir las
marcas que aparecen en su diseño. Y el mechón de pelo coincide en un todo con el pelaje
de la bestia descrita por Cuvier. De todas maneras, no alcanzo a comprender los detalles de
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este aterrador misterio. Además, se escucharon dos voces que disputaban y una de ellas
era, sin duda, la de un francés.
-Cierto, Y recordará usted que, casi unánimemente, los testigos declararon haber oído decir
a esa voz las palabras: Mon Dieu! Dadas las circunstancias, uno de los testigos (Montani, el
confitero) acertó al sostener que la exclamación tenía un tono de reproche o reconvención.
Sobre esas dos palabras, pues, he apoyado todas mis esperanzas de una solución total del
enigma. Un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible -e incluso muy probable- que
fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio. El orangután pudo habérsele
escapado. Quizá siguió sus huellas hasta la habitación; pero, dadas las terribles
circunstancias que se sucedieron, le fue imposible capturarlo otra vez. El animal anda
todavía suelto. No continuaré con estas conjeturas (pues no tengo derecho a darles otro
nombre), ya que las sombras de reflexión que les sirven de base poseen apenas suficiente
profundidad para ser alcanzadas por mi intelecto, y no pretenderé mostrarlas con claridad a
la inteligencia de otra persona. Las llamaremos conjeturas, pues, y nos referiremos a ellas
como tales. Si el francés en cuestión es, como lo supongo, inocente de tal atrocidad, este
aviso que deje anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde (un diario
consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes) lo hará acudir a nuestra
casa.
Me alcanzó un papel, donde leí:
Capturado.-En el Bois de Boulogne, en la mañana del... (la mañana del asesinato), se ha
capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño (de quien se sabe
que es un marinero perteneciente a un barco maltés) puede reclamarlo, previa identificación
satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse al
número... calle... Faubourg Saint-Germain... tercer piso.
-Pero, ¿cómo es posible -pregunté- que sepa usted que el hombre es un marinero y que
pertenece a un barco maltes?
-No lo sé -dijo Dupin- y no estoy seguro de ello. Pero he aquí un trocito de cinta que, a
juzgar por su forma y su grasienta condición, debió de ser usado para atar el pelo en una de
esas largas queues de que tan orgullosos se muestran los marineros. Además, el nudo
pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos, y es
característico de los malteses. Encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos.
Imposible que perteneciera a una de las víctimas. De todos modos, si me equivoco al
deducir de la cinta que el francés era un marinero perteneciente a un barco maltes, no he
causado ningún daño al estamparlo en el aviso. Si me equivoco, el hombre pensará que me
he confundido por alguna razón que no se tomará el trabajo de averiguar. Pero si estoy en
lo cierto, hay mucho de ganado. Conocedor, aunque inocente de los asesinatos, el francés
vacilará, como es natural, antes de responder al aviso y reclamar el orangután. He aquí
cómo razonará: «Soy inocente y pobre; mi orangután es muy valioso y para un hombre
como yo representa una verdadera fortuna. ¿Por qué perderlo a causa de una tonta
aprensión? Está ahí, a mi alcance. Lo han encontrado en el Bois de Boulogne, a mucha
distancia de la escena del crimen. ¿Cómo podría sospechar alguien que ese animal es el
culpable? La policía está desorientada y no ha podido encontrar la más pequeña huella. Si
llegaran a seguir la pista del mono, les será imposible probar que supe algo de los crímenes
o echarme alguna culpa como testigo de ellos. Además, soy conocido. El redactor del aviso
me designa como dueño del animal. Ignoro hasta dónde llega su conocimiento. Si renuncio
a reclamar algo de tanto valor, que se sabe de mi pertenencia, las sospechas recaerán, por
lo menos, sobre el animal. Contestaré al aviso, recobraré el orangután y lo tendré encerrado
hasta que no se hable más del asunto.»
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En ese momento oímos pasos en la escalera.
-Prepare las pistolas -dijo Dupin-, pero no las use ni las exhiba hasta que le haga una seña.
La puerta de entrada de la casa había quedado abierta y el visitante había entrado sin
llamar, subiendo algunos peldaños de la escalera. Pero, de pronto, pareció vacilar y lo
oímos bajar. Dupin corría ya a la puerta cuando advertimos que volvía a subir. Esta vez no
vaciló, sino que, luego de trepar decididamente la escalera, golpeó en nuestra puerta.
-¡Adelante! -dijo Dupin con voz cordial y alegre.
El hombre que entró era, con toda evidencia, un marino, alto, robusto y musculoso, con un
semblante en el que cierta expresión audaz no resultaba desagradable. Su rostro, muy
atezado, aparecía en gran parte oculto por las patillas y los bigotes. Traía consigo un grueso
bastón de roble, pero al parecer ésa era su única arma. Inclinóse torpemente, dándonos las
buenas noches en francés; a pesar de un cierto acento suizo de Neufchatel, se veía que era
de origen parisiense.
-Siéntese usted, amigo mío -dijo Dupin-. Supongo que viene en busca del orangután.
Palabra, se lo envidio un poco; es un magnífico animal, que presumo debe de tener gran
valor. ¿Qué edad le calcula usted?
El marinero respiró profundamente, con el aire de quien se siente aliviado de un peso
intolerable, y contestó con tono reposado:
-No podría decirlo, pero no tiene más de cuatro o cinco años. ¿Lo guarda usted aquí?
-¡Oh, no! Carecemos de lugar adecuado. Está en una caballeriza de la rue Dubourg, cerca
de aquí. Podría usted llevárselo mañana por la mañana. Supongo que estará en
condiciones de probar su derecho de propiedad.
-Por supuesto que sí, señor.
-Lamentaré separarme de él -dijo Dupin.
-No quisiera que usted se hubiese molestado por nada -declaró el marinero-. Estoy
dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal. Una suma razonable, se
entiende.
-Pues bien -repuso mi amigo-, eso me parece muy justo. Déjeme pensar: ¿qué le pediré?
¡Ah, ya sé! He aquí cuál será mi recompensa: me contará usted todo lo que sabe sobre
esos crímenes en la rue Morgue.
Dupin pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad. Después, con
igual calma, fue hacia la puerta, la cerró y guardó la llave en el bolsillo. Sacando luego una
pistola, la puso sin la menor prisa sobre la mesa.
El rostro del marinero enrojeció como si un acceso de sofocación se hubiera apoderado de
él. Levantándose, aferró su bastón, pero un segundo después se dejó caer de nuevo en el
asiento, temblando violentamente y pálido como la muerte. No dijo una palabra. Lo
compadecí desde lo más profundo de mi corazón.
-Amigo mío, se está usted alarmando sin necesidad -dijo cordialmente Dupin-. Le aseguro
que no tenemos intención de causarle el menor daño. Lejos de nosotros querer perjudicarlo:
le doy mi palabra de caballero y de francés. Estoy perfectamente enterado de que es usted
inocente de las atrocidades de la rue Morgue. Pero sería inútil negar que, en cierto modo,
se halla implicado en ellas. Fundándose en lo que le he dicho, supondrá que poseo medios
de información sobre este asunto, medios que le sería imposible imaginar. El caso se
plantea de la siguiente manera: usted no ha cometido nada que no debiera haber cometido,
nada que lo haga culpable. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cosa que pudo llevar a
cabo impunemente. No tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo. Por otra parte, el honor
más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe. Hay un hombre inocente en la cárcel,
acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar.
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Mientras Dupin pronunciaba estas palabras, el marinero había recobrado en buena parte su
compostura, aunque su aire decidido del comienzo habíase desvanecido por completo.
-¡Dios venga en mi ayuda! -dijo, después de una pausa-. Sí, le diré todo lo que sé sobre
este asunto, aunque no espero que crea ni la mitad de lo que voy a contarle... ¡Estaría loco
si pensara que van a creerme! Y, sin embargo, soy inocente, y lo confesaré todo aunque me
cueste la vida.
En sustancia, lo que nos dijo fue lo siguiente: Poco tiempo atrás, había hecho un viaje al
archipiélago índico. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el
interior a fin de hacer una excursión placentera. Entre él y un compañero capturaron al
orangután. Como su compañero falleciera, quedó dueño único del animal. Después de
considerables dificultades, ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el
viaje de vuelta, logró finalmente encerrarlo en su casa de París, donde, para aislarlo de la
incómoda curiosidad de sus vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido, mientras el
animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del
buque. Una vez curado, el marinero estaba dispuesto a venderlo.
Una noche, o más bien una madrugada, en que volvía de una pequeña juerga de marineros,
nuestro hombre se encontró con que el orangután había penetrado en su dormitorio, luego
de escaparse de la habitación contigua donde su captor había creído tenerlo sólidamente
encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón, habíase sentado frente a un espejo y
trataba de afeitarse, tal como, sin duda, había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de
la cerradura. Aterrado al ver arma tan peligrosa en manos de un animal que, en su
ferocidad, era harto capaz de utilizarla, el marinero se quedó un instante sin saber qué
hacer. Por lo regular, lograba contener al animal, aun en sus arrebatos más terribles, con
ayuda de un látigo, y pensó acudir otra vez a ese recurso. Pero al verlo, el orangután se
lanzó de un salto a la puerta, bajó las escaleras y, desde ellas, saltando por una ventana
que desgraciadamente estaba abierta, se dejó caer a la calle.
Desesperado, el francés se precipitó en su seguimiento. Navaja en mano, el mono se
detenía para mirar y hacer muecas a su perseguidor, dejándolo acercarse casi hasta su
lado. Entonces echaba a correr otra vez. Siguió así la caza durante largo tiempo. Las calles
estaban profundamente tranquilas, pues eran casi las tres de la madrugada. Al atravesar el
pasaje de los fondos de la rue Morgue, la atención del fugitivo se vio atraída por la luz que
salía de la ventana abierta del aposento de madame L’Espanaye, en el cuarto piso de su
casa. Precipitándose hacia el edificio, descubrió la varilla del pararrayos, trepó por ella con
inconcebible agilidad, aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a
la pared, y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama.
Todo esto había ocurrido en menos de un minuto. Al saltar en la habitación, las patas del
orangután rechazaron nuevamente la persiana, la cual quedó abierta.
El marinero, a todo esto, se sentía tranquilo y preocupado al mismo tiempo. Renacían sus
esperanzas de volver a capturar a la bestia, ya que le sería difícil escapar de la trampa en
que acababa de meterse, salvo que bajara otra vez por el pararrayos, ocasión en que sería
posible atraparlo. Por otra parte, se sentía ansioso al pensar en lo que podría estar
haciendo en la casa. Esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo. Para un
marinero no hay dificultad en trepar por una varilla de pararrayos; pero, cuando hubo
llegado a la altura de la ventana, que quedaba muy alejada a su izquierda, no pudo seguir
adelante; lo más que alcanzó fue a echarse a un lado para observar el interior del aposento.
Apenas hubo mirado, estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió. Fue en
ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los
vecinos de la rue Morgue. Madame L’Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones de
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dormir, habían estado aparentemente ocupadas en arreglar algunos papeles en la caja
fuerte ya mencionada, la cual había sido corrida al centro del cuarto. Hallábase abierta, y a
su lado, en el suelo, los papeles que contenía. Las víctimas debían de haber estado
sentadas dando la espalda a la ventana, y, a juzgar por el tiempo transcurrido entre la
entrada de la bestia y los gritos, parecía probable que en un primer momento no hubieran
advertido su presencia. El golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento.
En el momento en que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal
había aferrado a madame L’Espanaye por el cabello (que la dama tenía suelto, como si se
hubiera estado peinando) y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de
un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los
esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la
cabeza, tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután
en otros llenos de furor. Con un solo golpe de su musculoso brazo separó casi
completamente la cabeza del cuerpo de la víctima. La vista de la sangre transformó su
cólera en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó sobre el
cuerpo de la joven y, hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta
que hubo expirado. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera
del lecho, sobre el cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a
divisarse. La furia del orangután, que, sin duda, no olvidaba el temido látigo, se cambió
instantáneamente en miedo. Seguro de haber merecido un castigo, pareció deseoso de
ocultar sus sangrientas acciones, y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación,
echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor.
Finalmente se apoderó del cadáver de mademoiselle L’Espanaye y lo metió en el cañón de
la chimenea, tal como fue encontrado luego, tomó luego el de la anciana y lo tiró de cabeza
por la ventana.
En momentos en que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero
se echó aterrorizado hacia atrás y, deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo, corrió
inmediatamente a su casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y
olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que los
testigos oyeron en la escalera fueron las exclamaciones de espanto del francés, mezcladas
con los diabólicos sonidos que profería la bestia.
Poco me queda por agregar. El orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos un
segundo antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda, cerró la ventana a su paso. Más
tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al Jardin des Plantes en una
elevada suma.
Lebon fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las
circunstancias del caso -con algunos comentarios por parte de Dupin- en el bureau del
prefecto de policía. Este funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo
ocultar del todo el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto, y deslizó uno
o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios
asuntos.
-Déjelo usted hablar -me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle-. Deje que se
desahogue; eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su
propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio
no es ninguna razón para asombrarse; en verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado
astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia: mucha cabeza y nada de cuerpo, como
las imágenes de la diosa Laverna, o, a lo sumo, mucha cabeza y lomos, como un bacalao.
Pero después de todo es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma
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maestra de gazmoñería, a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de
nier ce qui est, et d’ expliquer ce qui n’est pas.

Antes de leer este nuevo cuento, conversamos sobre el título particular: ¿Qué es para
ustedes un crimen perfecto? ¿Qué pueden anticipar sabiendo que es “casi” perfecto?

El Crimen Casi Perfecto. Roberto Arlt

La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El
mayor, Juan, permaneció desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche (la señora
Stevens se suicidó entre las siete y las diez de la noche) detenido en una comisaría por su
participación imprudente en una accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se
encontraba en el pueblo de Lister desde las seis de la tarde de aquel día hasta las nueve
del si guiente, y, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento
del laboratorio de análisis de leche de la Erpa Cía., donde estaba adjunto a la sección de
dosificación de mantecas en las cremas.
Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para
festejar su cumpleaños y ella, a su vez, en ningún momento dejó de traslucir su intención
funesta. Comieron todos alegremente; luego, a las dos de la tarde, los hombres se retiraron.
Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía
muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del departamento, a las
siete de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue
que le enviara con el portero un diario de la tarde. La criada se marchó; a las siete y diez el
portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que esta
siguió antes de matarse se presume lógicamente así: la propietaria revisó las adiciones en
las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica,
porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día
subrayados; luego se sirvió un vaso de agua con whisky, y en esta mezcla arrojó
aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el dia
rio, bebió el veneno, y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El
periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos.
Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas
pacíficamente en el interior del departamento pero, como se puede apreciar, este proceso
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de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que
intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens
se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la señora Stevens podía haber echado el
cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también
era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes
de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se
hallaba una docena de vasos del mismo estilo; de manera que el presunto asesino no podía
saber si la señora Stevens iba a utilizar este o aquél. La oficina policial de química nos
informó que ninguno de los vasos contenía ve ne - no adherido a sus paredes.
El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos
inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la
evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte
transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio.
Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para
continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no
cabían dudas. Únicamente en el vaso, donde la señora Stevens había bebido, se
encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos.
Por otra parte, la declaración del portero era terminante; nadie había visitado a la señora
Stevens después de que él le alcanzó el periódico; de manera que si yo, después de
algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio
comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí
cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido
asesinada y había un indicio que lo comprobaba: ¿dónde se hallaba el envase que contenía
el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida?
Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el
sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente
sugestivo. Además había otro: los hermanos de la muerta eran tres bribones.
Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus
padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios.
Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta
resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban
era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor;
en cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la Justicia e
inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse
de hambre ingresó en la industria lechera y se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, había enviudado tres
veces. El día del «suicidio» cumplió 68 años; pero era una mujer extraordinariamente
conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a
casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los
placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda
de que sin aquel «accidente» la viuda hubiera vivido cien años. Suponer que una mujer de
ese ca rácter era capaz de suicidarse, es desconocer la naturaleza humana. Su muerte
beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con doscientos treinta mil pesos.
La criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por aquélla en las labores
groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un
procedimiento judicial.
El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las siete de la mañana, hora en que
esta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con
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cadenas de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las once de la mañana,
como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio
de análisis, a las tres de la tarde abandonaba yo la habitación donde quedaba detenida la
sirvienta, con una idea brincando en mi ima ginación: ¿y si alguien había entrado en el
departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que
volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la
hipótesis.
Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada: la
masilla solidificada no revelaba mudanza alguna.
Eché a caminar sin prisa. El «suicidio» de la señora Stevens me preocupaba (diré una
enormidad) no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino
sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que había utilizado un recurso simple y
complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío.
Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café, y tan identificado estaba en mis conjeturas,
que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto
tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé; pero de pronto mis ojos
vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé
mirando el conjunto aquel. De pronto una idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le
pague la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la
casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la
habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije:
—Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar: la señora Stevens, ¿tomaba el whisky
con hielo o sin hielo?
—Con hielo, señor.
—¿Dónde compraba el hielo?
—No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en
pancitos —y la criada casi iluminada prosiguió, a pesar de su estupidez—. Ahora que me
acuerdo, la heladera, hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se
encargó de arreglarla en un momento.
Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida con el químico de
nuestra oficina de análisis, el técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito
congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación
destinada a revelar la presencia del tó xi co, y a los pocos minutos pudo manifestar nos:
—El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua
envenenada.
Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego
reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera (defecto que
localizó el técnico) arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto.
Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky; del depósito
retiró un pancito de hielo (lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara
sobre la mesa), el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su
alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora
Stevens se puso a leer el periódico, hasta que juzgando el whisky suficientemente enfriado,
bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar.
No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa.
Ignoraban dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que
llegaría a las diez de la noche.
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A las once, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la Erpa. El doctor
Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera
anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de
mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno.
Fue el asesino más ingenioso que conocí.

El Gato Negro. Edgar Allan Poe

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me  dispongo a
escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su  propia evidencia.
Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño.  Mañana voy a morir y quisiera
aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste  en poner de manifiesto, simple,
sucintamente y sin comentarios, una serie de  episodios domésticos. Las consecuencias de
esos episodios me han aterrorizado,  me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no
intentaré explicarlos. Si para  mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos
que barrocos. Más  adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis
fantasmas a  lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos
excitable  que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré,
una  vulgar sucesión de causas y efectos naturales.
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura  que
abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de  burla para mis
compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres  me permitían tener
una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo,  y jamás me sentía más
feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este  rasgo de mi carácter creció
conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en  una de mis principales fuentes de
placer. Aquellos que alguna vez han  experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no
necesitan que me moleste en  explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que
recibía. Hay algo en el  generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al
corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del
hombre.
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al
observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de  procurarme los
más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores,  un hermoso perro,
conejos, un monito y un gato.
Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y  de una
sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el  fondo era no poco
supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular  de que todos los gatos
negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo  creyera seriamente, y sólo
menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón -tal era el nombre del gato- se había
convertido en mi favorito y mi camarada.  Sólo yo le daba de comer y él me seguía por

33



todas partes en casa. Me costaba  mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle.
Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al  confesarlo)
mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del  demonio.
Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e  indiferente hacia los
sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar  descomedidamente a mi mujer y terminé
por infligirle violencias personales. Mis  favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio
de mi carácter. No sólo los  descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin
embargo, conservé  suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa
que hacía con  los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por
el  afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues,  ¿qué
enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que ya  estaba viejo
y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi  mal humor.
Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de  mis
correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en  brazos,
pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al  punto se apoderó
de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como  si la raíz de mi alma se
separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que  diabólica, alimentada por la
ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del  bolsillo del chaleco un cortaplumas,
lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el  pescuezo y, deliberadamente, le hice
saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo  mientras escribo tan condenable atrocidad.
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los  vapores
de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento  ante el crimen
cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a  interesar al alma. Una
vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en  vino los recuerdos de lo
sucedido.
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo
presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba,  como de
costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al  verme. Me
quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme  agraviado por la
evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido
tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para  mi
caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no  tiene en
cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma  existe como de que
la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón  humano, una de las
facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que  dirigen el carácter del
hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces  en momentos en que cometía
una acción tonta o malvada por la simple razón de  que no debía cometerla? ¿No hay en
nosotros una tendencia permanente, que  enfrenta descaradamente al buen sentido, una
tendencia a transgredir lo que  constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de
perversidad se  presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que
tenía mi  alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el
mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había  infligido a
la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo  por el pescuezo y lo
ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las  lágrimas manaban de mis ojos y el
más amargo remordimiento me apretaba el  corazón; lo ahorqué porque recordaba que me
había querido y porque estaba  seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo
ahorqué porque sabía que,  al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que
comprometería mi alma hasta  llevarla -si ello fuera posible- más allá del alcance de la
infinita misericordia del Dios  más misericordioso y más terrible.
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos  de:
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“¡Incendio!” Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba  ardiendo.
Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un  sirviente y yo. Todo
quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde  ese momento tuve que
resignarme a la desesperanza.
Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al  corazón
de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad  del hombre.
No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el  desastre
y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no  quiero dejar ningún
eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar  las ruinas. Salvo una, las
paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie  era un tabique divisorio de poco
espesor, situado en el centro de la casa, y contra el  cual se apoyaba antes la cabecera de
mi lecho. El enlucido había quedado a salvo  de la acción del fuego, cosa que atribuí a su
reciente aplicación. Una densa  muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias
personas parecían  examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras
“¡extraño!,  ¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la
blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un  gigantesco
gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había  una soga alrededor
del pescuezo del animal.
Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí
dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda.
Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la
alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien  debió de
cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin  duda, habían
tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las  paredes comprimió a
la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado,  cuya cal, junto con la acción de
las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la  imagen que acababa de ver.
Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el
extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante  muchos
meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo  dominó mi espíritu
un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al  remordimiento. Llegué al punto de
lamentar la pérdida del animal y buscar, en los  viles antros que habitualmente
frecuentaba, algún otro de la misma especie y  apariencia que pudiera ocupar su lugar.
Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame,
reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de  ginebra que
constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos  había estado mirando
dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la  presencia de la mancha negra en
lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era  un gato negro muy grande, tan grande
como Plutón y absolutamente igual a éste,  salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo
blanco en el cuerpo, mientras este  gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha
blanca que le cubría casi todo  el pecho.
Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó  contra
mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de  encontrar el animal
que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su  compra al tabernero, pero
me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo  había visto antes ni sabía nada de
él.
Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal  pareció
dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y  otra vez para
inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella  de inmediato y se
convirtió en el gran favorito de mi mujer.
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Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era  exactamente lo
contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo  ni por qué- su
marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente,  el sentimiento de
disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio.  Evitaba encontrarme con el
animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi  crueldad de antaño me vedaban
maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve  de pegarle o de hacerlo víctima de
cualquier violencia; pero gradualmente -muy  gradualmente- llegué a mirarlo con
inexpresable odio y a huir en silencio de su  detestable presencia, como si fuera una
emanación de la peste.
Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana  siguiente de
haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta  circunstancia fue
precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya
dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían  sido mi
rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por
mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión.  Seguía mis pasos con una
pertinencia que me costaría hacer entender al lector.  Dondequiera que me sentara venía a
ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas,  prodigándome sus odiosas caricias. Si
echaba a caminar, se metía entre mis pies,  amenazando con hacerme caer, o bien
clavaba sus largas y afiladas uñas en mis  ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En
esos momentos, aunque ansiaba  aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el
recuerdo de mi primer  crimen, pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un
espantoso temor al  animal.
Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería
imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí,  aún en
esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el  terror, el
espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las  más insensatas
quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me
había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he
hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había
matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al
principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan
imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como  fantástica, la
mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión.  Representaba ahora algo que
me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y  hubiera querido librarme del
monstruo si hubiese sido capaz de atreverme;  representaba, digo, la imagen de una cosa
atroz, siniestra…, ¡la imagen del  patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del
crimen, de la agonía y de la  muerte!
Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una
bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz  de
producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza  de Dios!
¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De  día, aquella
criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a  hora de los más
horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi  rostro y su terrible peso
-pesadilla encarnada de la que no me era posible  desprenderme- apoyado eternamente
sobre mi corazón.
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba  de
bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más  tenebrosos,
los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor  creció hasta
convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera  humanidad; y mi
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pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los
repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me  abandonaba.
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja  casa
donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba
la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me  exasperó hasta
la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles  temores que hasta
entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que  hubiera matado
instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de  mi mujer detuvo su
trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia  más que demoníaca, me
zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un  solo quejido, cayó muerta a mis
pies.
Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a  la tarea
de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día  como de
noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos  proyectos cruzaron
mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y  quemar los pedazos. Luego
se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano.  Pensé también si no convenía arrojar
el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un  cajón, como si se tratara de una mercadería
común, y llamar a un mozo de cordel  para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que
me pareció el mejor  expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se
dice que los  monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas.
El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco  resistente y
estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de  la atmósfera no
había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la  saliencia de una falsa
chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera  semejante al resto del sótano.
Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos  en esa parte, introducir el cadáver y
tapar el agujero como antes, de manera que  ninguna mirada pudiese descubrir algo
sospechoso.
No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una
palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo  mantuve
en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma  original. Después
de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que  no se distinguía del
anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado.  Concluida la tarea, me sentí
seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba  la menor señal de haber sido
tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de  material suelto. Miré en torno,
triunfante, y me dije: “Aquí, por lo menos, no he  trabajado en vano”.
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues  al final
me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido  ante mí, su
destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal,  alarmado por la
violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer  mientras no cambiara mi
humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el  maravilloso alivio que la ausencia de
la detestada criatura trajo a mi pecho. No se  presentó aquella noche, y así, por primera
vez desde su llegada a la casa, pude  dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir,
aun con el peso del crimen sobre  mi alma.
Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré  como
un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre!
¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi  negra
acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a  las que no
me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa;  pero,
naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía  asegurada.
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Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y  procedió
a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era  impenetrable, no
sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los  acompañara en su examen.
No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por  tercera o cuarta vez, bajaron al sótano.
Los seguí sin que me temblara un solo  músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el
de aquel que duerme en la  inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había
cruzado los brazos sobre  el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los
policías estaban  completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi
corazón  era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo
menos,  una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia.
-Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de  haber
disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía.  Dicho sea de
paso, caballeros, esta casa está muy bien construida… (En mi  frenético deseo de decir
alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de  mis palabras). Repito que es
una casa de excelente construcción. Estas paredes…  ¿ya se marchan ustedes,
caballeros?… tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas,
golpeé fuertemente con el bastón  que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado
tras de la cual se hallaba el  cadáver de la esposa de mi corazón.
¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había  cesado el
eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba.  Un quejido, sordo
y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que  luego creció rápidamente
hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido,  anormal, como inhumano, un
aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror,  mitad de triunfo, como sólo puede haber
brotado en el infierno de la garganta de los  condenados en su agonía y de los demonios
exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa
de vértigo, fui  tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres
en la  escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos
atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y  manchado de
sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores.  Sobre su cabeza, con
la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba  agazapada la horrible bestia cuya
astucia me había inducido al asesinato y cuya voz  delatadora me entregaba al verdugo.
¡Había emparedado al monstruo en la tumba!

El Corazón Delator. Edgar Allan Poe
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No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me  dispongo a
escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su  propia evidencia.
Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño.  Mañana voy a morir y quisiera
aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste  en poner de manifiesto, simple,
sucintamente y sin comentarios, una serie de  episodios domésticos. Las consecuencias de
esos episodios me han aterrorizado,  me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no
intentaré explicarlos. Si para  mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos
que barrocos. Más  adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis
fantasmas a  lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos
excitable  que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré, una
vulgar sucesión de causas y efectos naturales.
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura  que
abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de  burla para mis
compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres  me permitían tener
una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo,  y jamás me sentía más
feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este  rasgo de mi carácter creció
conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en  una de mis principales fuentes de
placer. Aquellos que alguna vez han  experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no
necesitan que me moleste en  explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que
recibía. Hay algo en el  generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al
corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del
hombre.
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al  observar
mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de  procurarme los más
agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores,  un hermoso perro, conejos,
un monito y un gato.
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Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y  de una
sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el  fondo era no poco
supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular  de que todos los gatos
negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo  creyera seriamente, y sólo
menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón -tal era el nombre del gato- se había
convertido en mi favorito y mi camarada.  Sólo yo le daba de comer y él me seguía por
todas partes en casa. Me costaba  mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle.
Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al  confesarlo) mi
temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del  demonio.
Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e  indiferente hacia los
sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar  descomedidamente a mi mujer y terminé por
infligirle violencias personales. Mis  favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de
mi carácter. No sólo los  descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin
embargo, conservé  suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa
que hacía con  los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por
el  afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues,  ¿qué
enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que ya  estaba viejo
y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi  mal humor.
Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de  mis
correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en  brazos,
pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al  punto se apoderó de
mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como  si la raíz de mi alma se
separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que  diabólica, alimentada por la ginebra,
estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del  bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí
mientras sujetaba al pobre animal por el  pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo.
Enrojezco, me abraso, tiemblo  mientras escribo tan condenable atrocidad.
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los  vapores de
la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento  ante el crimen
cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a  interesar al alma. Una
vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en  vino los recuerdos de lo
sucedido.
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo
presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba,  como de
costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al  verme. Me
quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme  agraviado por la
evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido
tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para  mi
caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no  tiene en
cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma  existe como de que
la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón  humano, una de las
facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que  dirigen el carácter del
hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces  en momentos en que cometía
una acción tonta o malvada por la simple razón de  que no debía cometerla? ¿No hay en
nosotros una tendencia permanente, que  enfrenta descaradamente al buen sentido, una
tendencia a transgredir lo que  constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de
perversidad se  presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía
mi  alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el  mal
mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había  infligido a la
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inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo  por el pescuezo y lo
ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las  lágrimas manaban de mis ojos y el
más amargo remordimiento me apretaba el  corazón; lo ahorqué porque recordaba que me
había querido y porque estaba  seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo
ahorqué porque sabía que,  al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que
comprometería mi alma hasta  llevarla -si ello fuera posible- más allá del alcance de la
infinita misericordia del Dios  más misericordioso y más terrible.
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos  de:
“¡Incendio!” Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba  ardiendo.
Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un  sirviente y yo. Todo
quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde  ese momento tuve que
resignarme a la desesperanza.
Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al  corazón
de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad  del hombre.
No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el  desastre y
mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no  quiero dejar ningún
eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar  las ruinas. Salvo una, las
paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie  era un tabique divisorio de poco
espesor, situado en el centro de la casa, y contra el  cual se apoyaba antes la cabecera de
mi lecho. El enlucido había quedado a salvo  de la acción del fuego, cosa que atribuí a su
reciente aplicación. Una densa  muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias
personas parecían  examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras
“¡extraño!,  ¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la
blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un  gigantesco gato.
El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había  una soga alrededor del
pescuezo del animal.
Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí  dominado por
el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda.
Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la
alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien  debió de
cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin  duda, habían
tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las  paredes comprimió a
la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado,  cuya cal, junto con la acción de
las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la  imagen que acababa de ver.
Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el  extraño
episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante  muchos meses no
pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo  dominó mi espíritu un
sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al  remordimiento. Llegué al punto de
lamentar la pérdida del animal y buscar, en los  viles antros que habitualmente frecuentaba,
algún otro de la misma especie y  apariencia que pudiera ocupar su lugar.
Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame,
reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de  ginebra que
constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos  había estado mirando
dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la  presencia de la mancha negra en
lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era  un gato negro muy grande, tan grande
como Plutón y absolutamente igual a éste,  salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo
blanco en el cuerpo, mientras este  gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha
blanca que le cubría casi todo  el pecho.
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Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó  contra mi
mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de  encontrar el animal que
precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su  compra al tabernero, pero me
contestó que el animal no era suyo y que jamás lo  había visto antes ni sabía nada de él.
Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal  pareció
dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y  otra vez para
inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella  de inmediato y se
convirtió en el gran favorito de mi mujer.
Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era  exactamente lo
contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo  ni por qué- su
marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente,  el sentimiento de
disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio.  Evitaba encontrarme con el
animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi  crueldad de antaño me vedaban
maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve  de pegarle o de hacerlo víctima de
cualquier violencia; pero gradualmente -muy  gradualmente- llegué a mirarlo con
inexpresable odio y a huir en silencio de su  detestable presencia, como si fuera una
emanación de la peste.
Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana  siguiente de
haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta  circunstancia fue
precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya
dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían  sido mi
rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por
mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión.  Seguía mis pasos con una
pertinencia que me costaría hacer entender al lector.  Dondequiera que me sentara venía a
ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas,  prodigándome sus odiosas caricias. Si
echaba a caminar, se metía entre mis pies,  amenazando con hacerme caer, o bien clavaba
sus largas y afiladas uñas en mis  ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos
momentos, aunque ansiaba  aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el
recuerdo de mi primer  crimen, pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un
espantoso temor al  animal.
Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería
imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí,  aún en
esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el  terror, el espanto
que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las  más insensatas quimeras
que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me
había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he  hablado, y
que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo  había matado. El lector
recordará que esta mancha, aunque grande, me había  parecido al principio de forma
indefinida; pero gradualmente, de manera tan
imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como  fantástica, la
mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión.  Representaba ahora algo que
me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y  hubiera querido librarme del monstruo
si hubiese sido capaz de atreverme;  representaba, digo, la imagen de una cosa atroz,
siniestra…, ¡la imagen del  patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen,
de la agonía y de la  muerte!
Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una  bestia,
cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz  de producir tan
insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza  de Dios! ¡Ay, ni de día ni
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de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De  día, aquella criatura no me dejaba
un instante solo; de noche, despertaba hora a  hora de los más horrorosos sueños, para
sentir el ardiente aliento de la cosa en mi  rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de
la que no me era posible  desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón.
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba  de
bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más  tenebrosos,
los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor  creció hasta
convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera  humanidad; y mi
pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los
repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me  abandonaba.
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja  casa
donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba
la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me  exasperó hasta
la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles  temores que hasta
entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que  hubiera matado
instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de  mi mujer detuvo su
trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia  más que demoníaca, me zafé
de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un  solo quejido, cayó muerta a mis pies.
Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a  la tarea
de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día  como de
noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos  proyectos cruzaron
mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y  quemar los pedazos. Luego
se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano.  Pensé también si no convenía arrojar
el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un  cajón, como si se tratara de una mercadería
común, y llamar a un mozo de cordel  para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que
me pareció el mejor  expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se
dice que los  monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas.
El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco  resistente y
estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de  la atmósfera no
había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la  saliencia de una falsa
chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera  semejante al resto del sótano.
Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos  en esa parte, introducir el cadáver y
tapar el agujero como antes, de manera que  ninguna mirada pudiese descubrir algo
sospechoso.
No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una
palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo  mantuve
en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma  original. Después
de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que  no se distinguía del
anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado.  Concluida la tarea, me sentí
seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba  la menor señal de haber sido
tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de  material suelto. Miré en torno,
triunfante, y me dije: “Aquí, por lo menos, no he  trabajado en vano”.
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues  al final
me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido  ante mí, su
destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal,  alarmado por la
violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer  mientras no cambiara mi
humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el  maravilloso alivio que la ausencia de
la detestada criatura trajo a mi pecho. No se  presentó aquella noche, y así, por primera vez
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desde su llegada a la casa, pude  dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun
con el peso del crimen sobre  mi alma.
Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré  como
un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre!
¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi  negra
acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a  las que no me
costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa;  pero, naturalmente, no
se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía  asegurada.
Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y  procedió a
una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era  impenetrable, no
sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los  acompañara en su examen.
No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por  tercera o cuarta vez, bajaron al sótano.
Los seguí sin que me temblara un solo  músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el
de aquel que duerme en la  inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había
cruzado los brazos sobre  el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías
estaban  completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón
era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos,  una
palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. -Caballeros -dije, por
fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de  haber disipado sus sospechas.
Les deseo felicidad y un poco más de cortesía.  Dicho sea de paso, caballeros, esta casa
está muy bien construida… (En mi  frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad,
casi no me daba cuenta de  mis palabras). Repito que es una casa de excelente
construcción. Estas paredes…  ¿ya se marchan ustedes, caballeros?… tienen una gran
solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón
que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el  cadáver
de la esposa de mi corazón.
¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había  cesado el
eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba.  Un quejido, sordo
y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que  luego creció rápidamente
hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido,  anormal, como inhumano, un
aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror,  mitad de triunfo, como sólo puede haber
brotado en el infierno de la garganta de los  condenados en su agonía y de los demonios
exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa
de vértigo, fui  tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres
en la  escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos
atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y  manchado de
sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores.  Sobre su cabeza, con
la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba  agazapada la horrible bestia cuya
astucia me había inducido al asesinato y cuya voz  delatadora me entregaba al verdugo.
¡Había emparedado al monstruo en la tumba!
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VISITA DESPUÉS DE UNA TORMENTA 

 

 
Cada vez que se mudaba de casa, John Bland tenía la costumbre de presentarse a sus 

vecinos. Así lo habían hecho siempre sus padres, y le parecía que si no realizaba esa 
visita de cortesía, algo faltaba para terminar de establecerse en su nuevo hogar. Aun en 
Londres, cuando después de casarse con Anne arrendaron el pequeño departamento en 
Halsey St, no dejó de intentarlo entre los indiferentes habitantes del edificio donde vivieron 
sus primeros años de matrimonio. 

Sabía que cuando se mudasen al campo, en las afueras de Chipping Campden, su 
pequeña tarea de relaciones públicas sería muy breve, porque sólo tenían un vecino: la 
anciana que vio en el jardín de la única casa cercana, la tarde que pasaron por allí con el 
empleado de la inmobiliaria.  Pensaba visitarla algunos días después de acomodarse, 
pero no sucedió así. Habían llegado hacía un par de horas cuando John se encontraba en 
los fondos de la casa. Una fuerte tormenta, entre otros desmanes había arrojado la rama 
de un árbol sobre la casilla del jardín. John trataba de removerla cuando vio a Anne salir 
de la casa. En su expresión advirtió que algo había sucedido: 

-Es papá, acaba de llamar, él... no durmió bien. No me gustó el tono de su voz, yo... lo 
siento. Realmente lo siento John, pero necesito ir a verlo. 

John no disimuló su fastidio. No había escuchado el teléfono, y esto lo tomaba de 
sorpresa: 

-Pero Anne, ni siquiera hemos abierto las cajas de la mudanza... 
-Lo siento -repitió ella, y bajando la cabeza dio media vuelta en dirección a la casa. 
John la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta de la cocina y, por lo 

bajo, lanzó una 
maldición. No había pensado en el teléfono. Tampoco podía imaginar que él la llamaría 

tan pronto, el mismo día de la mudanza. Arrastró la rama unos metros y se detuvo. De 
repente se sentía desanimado. Como en Londres, bastaba una llamada para que Anne 



saliera corriendo. La enfermedad de su suegro, que había enviudado hacía pocos años, y 
el hecho de que ella fuese su única hija, eran perfectas razones para que su mujer pasara 
cada vez más noches fuera de la casa. Y por lo visto, vivir en el campo no iba a cambiar 
las cosas.  Ella volvió al rato. Caminaba lentamente, cuidando que la tierra aún húmeda 
no se pegara en sus zapatos. También se había cambiado la falda, y ahora llevaba rouge 
en los labios. John la miró. A veces, cuando quería, Anne podía ser realmente hermosa: 

-Bueno, me voy. ¿Necesitas algo de Londres? 
-No, nada, gracias. ¡Ah!, saludos a tu padre. 
Se hizo un silencio muy breve en el que sus miradas se cruzaron. Anne había percibido 

el tono de ironía en las palabras de John. Pero se limitó a decir: 
-Estaré aquí mañana. 
Unos segundos después se oyó el ruido del auto que partía. Cuando dejó de 

escucharlo, con un gesto 
de enojo John arrojó la rama al costado de unos brezales, y entró a la casa. Se sentía 

furioso. Últimamente todo parecía salirse de su lugar, como si hubiese empezado a perder 
el control sobre las cosas. Hacía meses que no se le ocurría nada para escribir, eso lo 
ponía de mal humor, ya le había sucedido antes. Y el fracaso de su última novela había 
contribuido a que todo pareciese más... incierto. ¿Qué derechos tenía sobre Anne si aún 
los mantenía su padre? Sentía que debía hacer algo, ¿pero qué? Encendió un cigarrillo y 
se adelantó apenas por el pequeño laberinto hecho de muebles y  cajas de mimbre. Miró 
a su alrededor. Los vestidos de su mujer habían formado una pila que se derrumbaba 
sobre el televisor. El teléfono, un viejo aparato que pertenecía a la casa, permanecía 
sobre la chimenea; y  
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contra ella, sus sillones cubiertos de ropa y pequeños paquetes en los que habían 

guardado los objetos más chicos. Allí casi no se podía dar un paso. De repente sentía que 
esa casa, el lugar con el que había soñado durante ese último tiempo, era un pequeño 
infierno. En ese momento se le ocurrió llamar a Dan, tal vez hablar con alguien lo sacaría 
de su mal humor. Estaba a punto de alcanzar al teléfono cuando se acordó de que era 
viernes. Los viernes Dan daba clases todo el día. No estaría en su casa hasta la noche. 
Se sentó en el apoyabrazos de uno de los sillones. No tenía ganas de nada.  Entonces 
vio, a través de la ventana abierta, que después de todo era una espléndida tarde de 
otoño. El sol caía recostándose sobre los arces, apenas perturbados por una brisa del sur, 
que se extendían al costado de la casa. Decidió dar un paseo. Sus pequeñas explosiones 
de enojo no duraban mucho, y caminar un poco lo ayudaría. 

Buscó su chaqueta entre unas ropas que asomaban desde uno de los canastos, los 
cigarrillos, que había dejado en la cocina, y abrió la puerta. Al hacerlo una corriente de 
aire hizo volar unos papeles desparramándolos por toda la sala. Había dejado abierta la 
puerta de la cocina. Con una pequeña maldición se volvió para cerrarla, y también 
asegurar las ventanas.  Finalmente salió. 

Comenzó a recorrer el solitario sendero cubierto de hojas secas que corría entre los 
árboles. Aquel viento, 

muy suave, le daba en el rostro. El olor del campo era diferente. Las cosas serían 
diferentes allí. Guardó las 
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llaves en el bolsillo de su chaqueta, tiró la colilla del cigarrillo y levantó la vista hacia el 

cielo. Inspiró profundamente.  El cielo era increíble desde ese lugar. Y al voltear la cabeza 
vio, a lo lejos, la columna de humo. Debía ser, era, la chimenea de su vecina. 

En ese momento supo cómo ocuparía la tarde.  Caminó lentamente. Quería dejarse 
llevar por ese paisaje que, a medida que ascendía hasta la casa de aquella mujer, parecía 
abrirse mostrando el pequeño valle que los bosques habían disimulado. Casi llegaba al 



punto más alto cuando, bajo el hondo cielo azul, se detuvo para ver las sombras de las 
grandes nubes desplazándose muy lentamente por los campos que se hundían y se 
levantaban hasta perderse en el horizonte.  Desde donde se encontraba podía dominar 
todo el valle. Y lo recorrió con la mirada para confirmar lo que suponía: su casa, que 
ahora veía pequeña, casi perdida entre los bosques, y esa vieja construcción que ya 
empezaba a entrever entre las copas de los árboles, eran las únicas en todo el lugar. 
Permaneció de pie. 

Fue en ese momento que se le ocurrió aquella idea. O quizás no. Quizás había 
aparecido aquella tarde, cuando pasó por allí y la vio sola, en el jardín. 

Cruzó el viejo portón de hierro. Detrás, unos macizos de flores eran lo único que parecía 
cuidado en 

el pequeño parque cubierto por enredaderas que trepaban, a su vez, los troncos de los 
árboles. Más adelante, se alzaba la casona. Se notaba que en algún 
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tiempo había sido hermosa, pero ahora era sólo una gran casa vieja. Tenía una parte 

central con un tejado en el que nacían varias buhardillas y hacia un costado se 
prolongaba en un ala que parecía más antigua que el resto. Del otro lado, una 
construcción de vidrio evocaba lo que debió ser, en otras épocas, un invernadero.  John 
llamó a la puerta y esperó. Después de unos segundos le pareció oír un rumor de pasos 
en algún lugar, pero no era nada. Insistió, y mientras golpeaba se escuchó la voz, desde 
adentro: 

-¿Quién es? 
Percibió el dejo de alarma en la pregunta, y trató de sonar cordial: 
-Soy John Bland, señora. Su nuevo vecino. 
No hubo respuesta. 
-Perdone, no quisiera importunarla, sólo que hoy terminamos de mudarnos y se me 

ocurrió venir a presentarme.  Si usted está ocupada puedo... 
El ruido de la cerradura no lo dejó terminar. Después de algún forcejeo con la pesada 

puerta de roble apareció el rostro de una anciana: 
-¿Vecino? No sabía nada de eso. 
-Con mi esposa hemos comprado la casa que está allá abajo -John señaló con el brazo 

hacia el centro del valle- y pensé en presentarme. Le ruego me disculpe, si soy inoportuno 
puedo regresar... 

La mujer lo interrumpió: 
-No, por favor, sé cuál es la casa. Sí, la conozco, he visto el letrero de venta, pero... -la 

mujer soltó una 
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risa simpática- no sabía que ya tenía nuevos dueños. 
Casi no salgo, lo siento. Adelante señor... 
-Bland, John Bland. 
John siguió a su anfitriona por un pequeño recibidor hasta la sala. La luz de la tarde 

entraba por dos grandes ventanas, cuyos cristales emplomados dejaban ver el pequeño 
parque que acababa de cruzar y, detrás, como en un cuadro, una pequeña vista de la 
campiña.  John echó una breve ojeada al lugar. El ambiente era cálido, elegante, y un 
tanto abigarrado de muebles y adornos. Y de libros. Parecían dispersos por todas partes; 
no sólo en la importante biblioteca que se levantaba hasta el techo, al final de la sala. Sin 
embargo le pareció agradable. Salvo por ese olor a telas añosas que percibía desde que 
entró, y la hilera de fotografías sobre la repisa de la chimenea, en cuyo centro se 
destacaba, con un horrible marco dorado, la reina. “Viejas inglesas”, pensó, y miró a su 



anfitriona. ¿Cuántos años tendría?, ¿setenta?, ¿ochenta? Nunca pudo calcular la edad de 
la gente anciana; tampoco le interesaba, para él todos tenían la misma edad: eran viejos. 

Se sentaron en dos sillones dispuestos frente al hogar, donde un gran leño ardía 
pacientemente. Hacía un poco de calor allí. 

-Creo que estoy muy abrigado. -John se levantó para sacarse la chaqueta. De pie, 
mientras lo hacía, vio dos libros sobre una mesita, el canasto con leños, y el atizador, al 
lado del sillón de su anfitriona. 

La anciana, mientras tanto, se detuvo un momento 
en el rostro de su vecino. Era irlandés, sin duda. Pero 
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le gustaba. Tenía un aspecto descuidado, y parecía ser alguien agradable. Aunque... 

¿siempre tendría esa expresión algo idiota? 
-Bland... Conocí unos Bland en Bath. Claro, de esto ya hace varios años. ¿Ha estado en 

Bath, señor Bland? 
-Me temo que no. Desde que llegué de Irlanda podría decirse que no salí de Londres, 

señora... -John se dio cuenta de que no conocía el nombre de su vecina. 
-¡Oh!, ¡lo siento!, olvidé presentarme. Soy la señora Greenwold. Emma Greenwold. 

¿Decía usted que acaba de mudarse? 
-Sí, en realidad aún no hemos terminado de desempacar. 
Mi mujer tuvo que ir a Londres por un asunto... familiar. Decidí... bueno -John parecía no 

querer entrar en detalles-, la verdad es que no quería hacer todo el trabajo solo -sonrió- 
entonces pensé en venir.  ¿Sabe?, en el norte de Irlanda se acostumbra hacer una visita 
a los vecinos cuando uno llega a vivir a un lugar. 

-Sí, también aquí en Inglaterra, sobre todo en la campiña, claro -tras decir esto la señora 
Greenwold hizo un gesto de desaprobación con la cabeza-; pero la cortesía, me temo, 
está desapareciendo. Tal vez le parezca algo anticuada, pero creo que hoy en día se han 
perdido muchas costumbres que hacían que antes la vida fuese un tanto más... amable. 
¿Una taza de té, Señor Bland? 

-iOh, sí, me encantaría! 
La anciana se dirigió a la cocina. Mientras John la miraba desaparecer tras una puerta 

pensó: “He aquí 
una abuelita inglesa. Fea y aburrida, como corresponde a 
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una fiel subdita de la reina!’ Salvo unos pocos, a John no le gustaban los ingleses. Se 

preguntó si esa amable señora le ofrecería algo para comer. Tenía hambre. 
-Espero que le gusten los scons, señor Bland. 
La señora Greenwold regresaba con una bandeja que dejó sobre una pequeña mesa, al 

costado de su sillón. 
-¡Oh, claro que sí!, es usted muy amable. 
Mientras tomaban el té la nueva vecina de John comenzó a hablar de sí misma, su 

vocación por los viajes, y la decisión de vivir sola en Chipping Campden, aunque 
estuviese algo alejada del pueblo. 

No pasó más de media hora. La conversación iba decayendo hasta que finalmente se 
hizo un silencio. La señora Greenwold lo rompió: 

-¿Y a qué se dedica usted señor Bland? 
-Soy escritor; bueno, hago de todo un poco, a veces algo de crítica y he dado clases, 

también, pero lo que más me gusta es escribir novelas, novelas policiales.  Una expresión 
de admiración apareció en el rostro de la anciana: 

-¡Vaya!, ¡eso sí que es interesante!- se frotó jovialmente las manos y señaló hacia la 
biblioteca-. Soy bastante aficionada a esos relatos. ¿Ha publicado algo? 



-Sí, un par de novelas, pero no me fue muy bien con ellas, a decir verdad. Hoy el 
público prefiere la acción, usted sabe, cosas más duras y espectaculares. Ya nadie se 
interesa en los misterios, el famoso crimen como obra de arte pareciera... que pasó de 
moda. 
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-Estoy de acuerdo con usted, ahora todo es violencia y sexo, sí. Lamentable. Y dígame: 

¿ya sabe de qué tratará su próxima novela? 
John hizo silencio. En ese instante pareció cruzársele un pensamiento. Miró fugazmente 

a la mujer, que a su vez lo observaba, y dijo: 
-No. 
De nuevo se hizo un pequeño silencio. La anciana bajó la vista y después ambos 

miraron hacia la ventana.  Afuera, un mirlo trinaba apoyado en una rama. En algún lugar 
de la casa un reloj daba las cinco de la tarde. La señora Greenwold volvió a llenar las 
tazas de té, y miró a John a los ojos: 

-¿Sabe?, no todos los días una conoce a un escritor de novelas policiales. Eso me 
recuerda... mejor dicho, me hace pensar que a usted podría interesarle una historia, algo 
que sucedió realmente hace muchos años y que trata de un crimen. Pero, por supuesto, 
no quisiera aburrirlo, tal vez usted creerá que soy de esas viejas que están esperando la 
oportunidad de contar sus historias y... 

John la interrumpió: 
-No, por favor, señora Greenwold, quisiera escucharla. 
La anciana sonrió levemente y volvió a acomodarse en el sillón: 
-Bien, lo que voy a relatarle me fue referido por una mujer con la que compartí un viaje 

en tren a Edimburgo, en una noche que siempre recuerdo muy larga, en mil novecientos 
cincuenta y cuatro. 
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¿VIAJA USTED SOLA? 
 
Comenzaré por el principio, cuando llegué a la estación. El tren salía desde King’s 

Cross, a las diez. Recuerdo que mi reloj se había roto, de modo que apenas ingresé miré 
la hora en el reloj del hall central. Faltaban ocho minutos. Me dirigí a las boleterías. Un 
grupo de pasajeros se había agolpado en una de las taquillas. Al parecer había algún 
problema, porque se demoraban, y mientras esperaba sentí que alguien tocaba mi brazo: 
“¿Siemprevivas milady?” Era una de esas mujeres que vendían flores en la calle. Le dije 
que no. Fui algo grosera...-como si sus últimas palabras se hubiesen diluido, la señora 
Greenwold hizo 
una pausa- Es extraño. Lo primero que recuerdo son los detalles. Cada vez que intento 
recordar esa noche siempre aparecen los detalles... yo estaba algo molesta porque se me 
había corrido una media. Sé que le parecerá una tontería, pero en esa época, mi joven 
amigo, en Inglaterra eso sólo era bastante parecido a un escándalo sexual. Quería estar 
en el tren cuanto antes.  No era la media, en verdad... ése no había sido un buen día para 
mí. 

Recuerdo, también, que el tren salía del andén número cinco. Y que entré a ese 
compartimiento porque tenía las cortinas cerradas. Como aún faltaban unos minutos para 
salir, supuse que alguien había olvidado correrlas, y estaría vacío. Apenas puse un pie 
adentro, escuché una voz, casi un susurro, que me dijo: 

“Por favor, no abra las cortinas”. No había alcanzado a reparar en esa muchacha, 
sentada al borde de uno de los asientos, casi pegada al pasillo. 

Estaba bastante oscuro. Una sola lámpara, apenas arrojaba una luz mortecina en el 
compartimiento. Me resultó raro. 



Las cortinas de la ventanilla también estaban cerradas. 
“Me parece que hace falta un poco más de luz.  ¿puedo..?”, dije tratando de ser 

agradable, mientras encendía otra lámpara. La muchacha, desde el rincón de su asiento, 
hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. 

Entonces la vi. Era muy joven. Tenía un rostro común, más bien ancho, y 
extremadamente pálido. No 

era fea, aunque me resultaba algo vulgar. Recuerdo que 
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llevaba un peinado que hacía furor en esa época, y que no me gustaba. Pero lo que 

más llamó mi atención fue esa imagen inmóvil y crispada, con los ojos muy abiertos y la 
mirada vacía. Su respiración era muy fuerte. Pensé que podía estar enferma. Hacía calor, 
pero ella permanecía enfundada en un abrigo marrón que llegaba hasta el suelo. Para mis 
adentros, comencé a lamentar que el compartimiento no hubiese estado vacío. 

“¿Viaja usted sola?” 
No fue la pregunta, sino la forma en que la hizo lo que me incomodó. Es difícil de 

explicar, pero me di cuenta de que no era una pregunta de cortesía, usted sabe, de las 
que se hacen en esas ocasiones. Parecía otra cosa. Tal vez quería iniciar una 
conversación. Le contesté que sí, sin más. Verá, nunca fue mi costumbre relacionarme 
con desconocidos en los viajes, uno...  nunca sabe a quién tendrá que soportar por 
kilómetros.  Además, algo en esa muchacha me resultaba extraño, no me gustaba. Se me 
había empezado a ocurrir que tal vez esperaba a alguien, o le sucedía algo y justamente 
había cerrado las cortinas para no ser molestada.  Al final decidí irme. No había visto 
mucha gente en el tren y estaba a tiempo de encontrar un compartimiento desocupado, 
así que me puse de pie y tomé mi bolso del maletero. Cuando vio que me disponía a salir 
se levantó de su asiento e hizo un gesto para detenerme: “No, por favor, no se vaya”. 
Parecía una súplica.  Sinceramente, por el tono había conseguido inquietarme. 

“¿Está usted bien, querida?”, no pude dejar 
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de preguntar. Me contestó que sí, sólo que no quería viajar sola. Dadas las 

circunstancias pensé que ya no me podía ir. Le sonreí apenas y volví a mi asiento, pero 
no sabía qué hacer. Desde afuera aún llegaban, ahogados, el rumor de las voces y los 
ruidos de la estación.  “Hace un poco de calor aquí”, la escuché nuevamente, aunque yo 
me daba cuenta de que el comentario era forzado, sólo una gentileza por haber aceptado 
quedarme. No contesté nada. 

Golpearon la puerta. La cabeza de la muchacha se pegó contra el respaldar del asiento 
y, por un momento, toda ella pareció quedar tensa, casi inmóvil. 

También sus ojos. Vi que sus ojos se paralizaron mientras miraban hacia la puerta, 
hasta que se abrió. Era el guarda. Un hombre mayor, bastante alto, que apenas entró la 
mitad de su cuerpo y nos pidió los pasajes.  Antes de retirarse nos dio las buenas noches. 
Como si esa aparición le hubiese quitado todo el aliento, mi compañera de viaje pareció 
desplomarse, aunque permanecía sentada. Volví a preguntarle: “¿Está usted segura de 
que se encuentra bien?”. Me miró intentando decir algo, pero sus ojos ya estaban llenos 
de lágrimas y, como si algo en ella hubiese estallado de repente, su cara se contrajo y 
comenzó a llorar. 

Me acerqué para consolarla. La abracé como si fuera un niño y permanecimos un rato 
así, en silencio, 

con su rostro hundido en mi pecho. Mientras dejaba escapar aquellos sollozos que le 
estremecían los hombros, sentí una súbita vergüenza por haber pretendido 
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irme. Aquella muchacha no tendría más de veinte años. Imaginé un noviazgo trunco o 

algo por el estilo cuando alcancé a escuchar, entre los estertores del llanto, como si 



saliera de mi propio cuerpo, su voz: “Un hombre quiere matarme... no sé si ha subido al 
tren”.  El silbido de la locomotora cruzó el aire helándome la sangre. Escuché las puertas 
cerrarse a lo largo del tren, y el primer temblor en el vagón nos anunció que eran las diez 
de la noche. 

El viaje acababa de comenzar. 
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ALGO ABOMINABLE HA SUCEDIDO EN ESE CUARTO 
 

“¡Por Dios, querida!, ¿qué está usted diciendo?” Comencé a oír mi propia voz repitiendo 
esa pregunta entre el llanto y las palabras de la muchacha que parecían golpearme la 

cabeza. 
El silbato sonó nuevamente. Una repentina sensación de irrealidad me había aturdido, 

como si aquella frase fuese un sueño. Sus brazos se habían aferrado a mí con una fuerza 
que me asustaba. Podía sentirla, 

tensa, temblando de miedo. No sabía qué hacer: “Por favor... llamaremos al guarda y le 
explicaremos la situación, no se desespere...”. Creo que dije algo así, pero ella parecía no 
escucharme. 

Y en medio de mi confusión supe 
 
que cualquier cosa que dijera no serviría de nada. El tren comenzaba a tomar velocidad. 

Fue en ese momento que las lámparas comenzaron a titilar hasta que, finalmente, la luz 
bajó. Aquel lugar se convirtió en un cubículo de sombras. Las luces del pasillo también 
habían disminuido y de pronto sentí que su mano se deslizaba sobre la mía y la apretaba, 
cada vez más fuerte. No podía ver su rostro. En cambio, un penetrante olor a agua de 
colonia se desprendía de su cabello; y ese aroma dulzón, sofocante, inundaba todo el 
compartimiento. Sentí que me faltaba el aire. Sin soltarme, ella trató de decirme alguna 
cosa; pero no lo hizo, como si algo se lo impidiera. Fue en ese momento que escuché los 
pasos. Alguien caminaba por el pasillo.  Ella llevó su mano a la boca tratando de contener 
un grito, y como si de eso dependiera su vida, la vi tomar el picaporte con tanta fuerza que 
creí que iba a romperlo; lo sujetaba de manera que no pudieran abrir la puerta, aunque yo 
sabía que eso era inútil.  Pero los pasos se alejaron. Cuando soltó el picaporte quedé 
mirándola, vi también que mis manos temblaban, que todo mi cuerpo estaba temblando: 

“¡Por el amor de Dios, dígame qué sucede o voy a volverme loca!” Yo comenzaba a 
gritar, y como un resorte ella puso su mano sobre mi boca: “¡No!, por favor”. 

Sus ojos me miraban, parecían fuera de sí. No podía resistir aquello. Miré hacia otro 
lado, la puerta. Tuve el impulso de salir, pero algo me decía que aquello no era posible: 
“¡Pidamos ayuda! “, le dije. Ella tomó las solapas de mi abrigo: “¡No!, eso no, tengo que 
esconderme, se lo 
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suplico. Él puede estar ahí...” Volteé mi cabeza; no quería mirarla: “¡Qué está 

diciendo...! ¡Eso no tiene sentido, debemos buscar...!” No me dejó terminar: “Usted no 
entiende señora, yo... no puedo salir de aquí, por favor, no...  no lo haga usted”. 

Sentí que en un instante había entrado en una pesadilla que ocurría en otro lugar, a una 
mujer que no era yo. “Un hombre quiere matarme..” Esas palabras no dejaban de resonar 
en mi cabeza. Yo no debía estar allí.  Fue lo único que pensé. 

Quedamos en silencio, y por un momento sólo se escuchó el ruido del tren sobre las 
vías. No sé muy bien cuánto tiempo pasó, pero ella demoró en tranquilizarse.  Después, 
como si hubiese cometido una falta, apartó su mano de la mía y, sin mirarme, dijo: 
“Discúlpeme señora, lo siento, discúlpeme por favor”. Su voz parecía serenarse: “Debo 
decirle qué sucedió, es... necesario que lo sepa”. 



Estuve a punto de decirle que no. Que se dejara de tonterías y que llamásemos al 
guarda inmediatamente.  En ese instante, como si me lo hubiese dictado un 
presentimiento, supe que no quería saber nada de todo aquello. Pero era tarde. Comenzó 
a hablar en voz baja, como si alguien más pudiera escucharla: 

“Fue algo que vi en la casa del vecino, hace unos momentos. Yo trabajo en una casa, 
soy una de las mucamas, y mis patrones, ioh!, ¡ellos no estaban!, viajaron a París ayer. La 
casa permanecerá cerrada hasta julio. 

Y yo debía dejar todo en orden antes de tomar este 
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tren, por eso... -había comenzado otra vez a dejar escapar aquellos sollozos, pero 

consiguió contenerlos.  Cerró los ojos, y después de tomar aire continuó: -Perdóneme 
señora. Decía... como ellos viven allá durante estos meses, el señor Gardfíeld nos permite 
tomar las vacaciones en esta época. Mi familia es de Edimburgo, por eso estoy aquí, yo... 
siempre suelo tomar el tren del mediodía, pero había cosas que hacer en la casa, de 
modo que me quedé. No me gusta quedarme sola. Soy muy miedosa, siempre lo he sido, 
pero no tenía más remedio; la señora Hocken, la cocinera, debía tomar un autobús 
después de almorzar. 

Eran las ocho de la noche y yo estaba terminando con mis tareas. Debía cerciórame de 
que cada cosa estuviera en su lugar, usted sabe, cubrir los muebles, enfundar la ropa de 
cama, esas cosas. Fue más o menos a la hora del chaparrón, me faltaba asegurar las 
ventanas de la planta alta y preparar mis propias pertenencias para el viaje. Yo había 
comprado unos regalos para mis sobrinos y aún debía envolverlos. Pero decidí terminar 
con mis obligaciones primero, de modo que subí. Revisé todas las ventanas de las 
habitaciones.  Son cinco. Y ya estaba por bajar cuando pasé frente al cuarto de 
huéspedes. No pensaba entrar. Esa habitación permanece cerrada casi siempre. Es uno 
de esos cuartos que se ocupan en raras ocasiones, una sabe que todo está en orden allí. 
Pero de todas maneras me decidí a darle un vistazo. No quería que por un descuido... 
usted sabe, una puede perder el trabajo por un descuido. 
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Apenas entré vi una claridad que entraba por la ventana. Enseguida pensé que debía 

ser de un cuarto de la casa vecina. Las casas no están muy alejadas en ese vecindario, y 
seguramente la luz de alguna ventana había llegado hasta la habitación. Le juro señora, 
no soy ninguna fisgona, créame, nunca fui de las que andan espiando, eso no, yo... 
simplemente me acerqué.  De todas modos tenía que hacerlo, usted entiende, para 
revisar las cerraduras de la ventana, pero me quedé ahí.  Allí había un hombre. Era un 
hombre bajo, casi calvo. No recordaba haberlo visto antes, pero, usted sabe, en ese 
barrio es común no conocer a los vecinos.  Me llamó la atención porque su cabeza subía 
y bajaba desapareciendo de la ventana. Y cuando vi su rostro me dio miedo. Me pregunté 
qué cosa podía estar haciendo alguien que tuviera esa expresión en el rostro.  Él movía 
los brazos, él... estaba haciendo algo, pero no podía ver qué. Después de un rato se 
detuvo, se pasó la mano por la frente y se puso de pie, siempre mirando hacia abajo. 
Parecía muy agitado. No sé cómo explicarlo señora, pero sentí que algo abominable 
sucedía en ese cuarto. 

Ya iba a salir de allí cuando sucedió. De repente se quedó quieto, como cuando alguien 
se percata de que está siendo observado. Y giró su cabeza hacia la ventana hasta quedar 
con sus ojos fijos hacia donde yo estaba. Me había visto. No nos separaban más de cinco 
o seis metros y por un instante nos quedamos así, mirando, los dos, hacia la ventana 
opuesta. Atiné a retroceder para refugiarme en la habitación a oscuras. 
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Pero él me seguía con la vista. Fue espantoso. Cerré las cortinas de un golpe y salí de 

la habitación. Abajo comencé a caminar como una loca, trataba de pensar...  pero lo único 



que tenía en la cabeza eran los ojos de aquel hombre. La policía, tenía que llamar a la 
policía.  Fui a la cocina y tomé el teléfono. El número. No tenía el número. Lo busqué en 
unas libretas que se hallan al lado del aparato hasta que aquel pensamiento me dejó sin 
aliento: ¿Y si ahora venía por mí? ¿Si sabía que yo estaba sola y venía por mí? La puerta 
de calle. La señora Hocken había sido la última en salir, pero ella no tiene llave de la 
puerta principal. No la había cerrado.  Y yo tampoco lo había hecho. ¿Entiende? Aquel 
hombre podía estar entrando a la casa en ese momento.  Yo estaba parada en medio de 
la cocina. Sentí que mis piernas no me respondían, como en una pesadilla.  Tenía que 
llamar a la policía. No. Pensé en encerrarme, primero tenía que encerrarme. Así estaría a 
salvo. No sé cómo llegué a la puerta de la cocina y la trabé. Después volví a buscar el 
número, hasta que me di cuenta: la operadora, cómo no se me había ocurrido antes...  
Marqué. “¿Puedo ayudarla?” escuché la voz de una mujer. La oía como si estuviera muy 
lejos. “¡Por Dios ayúdeme, hay un hombre en la casa!”. Me dijo que me comunicaría con 
la policía de inmediato. Yo seguía mirando hacia la puerta. ¿Estaría allí? “Policía, dígame 
qué sucede.” “¡Hay un hombre en la casa!”, repetí. “Tranquilícese, llegaremos de 
inmediato, pero antes dígame dónde se encuentra usted, y dónde está él...” “Yo estoy en 
la cocina, me encerré...” “Bien, -me interumpió- ¿y él...?” 
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Abrí la boca para responderle, pero no pude. Me di cuenta de que no lo sabía. Fue en 

ese momento que pensé... -su voz se resquebrajó, y nuevamente afloraron lágrimas en 
sus ojos-. ¡Oh, Dios!, pensé que todo era una locura, en realidad yo no estaba segura, no 
lo sabía. ¿Entiende?, todo fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar que no había visto 
nada en aquel cuarto, sólo a ese hombre, eso era todo. Podían ser ideas mías, ¿sabe?, 
yo siempre me atemorizo... ¿Qué podía decirles?, ¿que un hombre hacía movimientos 
extraños y al espiarlo tuve la impresión de que hacía algo malo? Era ridículo. El auricular 
aún estaba en mi mano. Colgué.  Tenía que pensar. Estaba muy nerviosa por toda 
aquella situación, y lo mejor era serenarme un poco. Me senté y traté de imaginar qué 
pasaría si llamaba a la policía. Seguramente sería un escándalo. Tal vez sólo estaba 
haciendo algo, cualquier cosa, y la mucama del vecino lo acusaba de algo que no vio, y 
de haber entrado a la casa. Los Garfield no tolerarían eso. Seguramente perdería el 
empleo. Además, en una hora debía tomar este tren. Cualquier cosa que hiciese hubiera 
significado no viajar, y yo no pasaría una noche sola en esa casa, además... lo más 
probable era que el pobre hombre se hubiese sorpendido, eso creí. 

Pero mientras pensaba estas cosas miraba hacia la puerta. La casa estaba en el más 
absoluto silencio.  De todos modos me acerqué y apoyé mi oído contra la madera. No 
escuchaba el menor ruido. El ruido. Me acordé de que la puerta de calle hacía un ruido 
característico al abrirla. Y yo no lo había escuchado. 

27 
Antes de salir de la cocina, entorné apenas la puerta para ver. Nadie. Me acerqué a la 

entrada principal.  Estaba, como lo pensé, sin llave. Sin embargo traté de abrirla y no 
pude. Empujé. El crujir de la madera me pareció más fuerte que nunca. Cerré enseguida. 
No, por allí no había entrado nadie. Y todas las ventanas estaban aseguradas. Agradecí 
no haber concluido esa llamada, y me culpaba por ser tan miedosa. Aseguré la puerta con 
llave y fui a la biblioteca. Desde allí quería ver la casa del vecino. No sé por qué lo hice, 
tal vez para ver algo, algo que me sacase toda duda. Yo tenía que salir de la casa, 
¿sabe?, eso no dejaba de asustarme. 

A medida que me acercaba a la ventana de la biblioteca 
comencé a escuchar una música. Era una música conocida, una tonada de moda. 

Charlie Crowley. Ahora escuchaba la voz de Charlie Crowley. Era la radio.  En la casa 
vecina habían encendido la radio. Y estaban escuchando ese programa. Me asomé, 
aunque no podía ver nada. Había una luz en la sala, pero las cortinas no dejaban ver el 



interior. Creo que eso me tranquilizó; los vecinos estaban escuchando la radio. No sé por 
qué, ya pensaba que nada malo podía haber sucedido allí.  Sin embargo, antes de salir a 
la calle miré para todos lados. Me sentía nerviosa. Pero no vi a nadie, sólo algunos autos 
estacionados. La calle estaba mojada.  Salí por la puerta principal. Caminé con mi maleta 
hasta la esquina. Esperaba conseguir un taxi rápidamente.  Tenía menos de una hora 
para llegar a la estación. 

Cuando me bajé del taxi todavía me encontraba 
un poco intranquila. Me repetía que era estúpido, pero 
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no podía sacarme de la cabeza la mirada de ese hombre.  Era como si aún siguiera 

mirándome... desde algún lugar. Me sentí mejor cuando subí al tren. Entré a este 
compartimento y me senté, al lado de la ventanilla.  Entonces sucedió de nuevo. 

Él estaba ahí, en el andén. Llevaba un impermeable y un sombrero claros. Caminaba 
como cualquier otra persona, pero sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscase 
a alguien. El miedo no me dejó cerrar la cortina, me quedé paralizada, y cuando quise 
reaccionar él ya estaba mirando hacia donde yo estaba.  O me pareció. No lo sé, le juro 
señora, por momentos siento que ya no sé lo que veo, pero tengo mucho miedo, creo que 
me siguió, ¿se da cuenta?, algo malo ha sucedido en esa casa y ahora está por aquí, en 
algún lado... ¡Dios mío!, ¡qué voy a hacer! 
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UNA NOCHE EN EL INFIERNO. 
 
Como en un escenario, después de un monólogo a oscuras, la intensidad de la luz subió 
apenas aquella muchacha pronunció la última frase. En un segundo, las formas y los 

colores, aunque mortecinos, nos situaron de nuevo en el compartimiento. Recuerdo que lo 
primero que vi fueron nuestros zapatos sobre el entablonado, más arriba, las cortinas 
volvían a temblar al compás del tren; las butacas de cuero verde seguían allí, vacías... 
Pero algo había cambiado. Lejos de regresar a la pesadilla, mis temores parecían diluirse 
junto con la oscuridad. Había escuchado con 

 
atención ese relato, y Dios sabe que me aquejaba una profunda compasión por esa 

chiquilla... 
Pero no podía creerle. 
Todo aquello eran fantasías, sin dudas. No podía ser de otra manera. ¿Quién sabe qué 

cosa haría ese hombre en aquel cuarto?, ella misma lo había dicho.  Y yo estaba segura 
de que lo tenía en su cabeza cuando vio al sujeto en el andén, alguien parecido 
seguramente. Después de vivir aquello cualquier hombre bajo y calvo podía ser ese 
vecino. Es lo que pensé. Que lo único real aquella noche era su miedo.  Por lo demás, 
escuchaba el producto de una imaginación viva en la mente de una muchacha demasiado 
asustadiza. Una vez, en algún lugar había leído que muchas personas temerosas ven 
cosas, y que llegan, incluso, a distorsionar la realidad. ¿Cómo saberlo? 

“¿Está usted segura de que el hombre que vio en la estación es el mismo hombre...? 
“Sí, estoy... casi segura”, me respondió desviando su mirada hacia la ventana. Sus ojos 
estaban, otra vez, llenos de lágrimas.  “No solucionará nada llorando, tranquilícese. Y 
déjeme pensar, por favor!’ Mis palabras sonaron duras. Con la sospecha de que todo era 
ilusorio, aquella situación comenzaba a fastidiarme. Ella continuaba allí, apenas sentada 
en el borde de su butaca, pálida, parecía a punto de desmayarse. “¿Cuál es su nombre, 
querida?” “Julie”. “Julie, por favor, no quisiera que malinterprete mi pregunta, pero a veces 
los nervios nos traicionan. 

Usted venía de pasar momentos muy difíciles, ¿ver- 
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dad?”. “Sí, sé lo que quiere decir señora, pero, créame, estoy segura de lo que vi”. Volví 

a mirarla. 
¿Y si fuese cierto? 
Claro que existía una posibilidad. Y aun en el caso de que fuesen fantasías, de repente 

me percaté de que si no salíamos de la duda aquel viaje se convertiría en un infierno, ella 
simplemente enloquecería. No podíamos quedarnos allí sin hacer algo al respecto, sólo 
esperando. 

En esa época el nocturno a Edimburgo era un expreso, o sea que hasta su destino no 
hacía ninguna parada. Eso descartaba bajar en la próxima estación.  Estaríamos en el 
tren hasta la mañana siguiente. Comencé a pensar... Si el hombre que vio la muchacha 
en la estación era realmente su vecino había razones para no llamar al guarda. ¿Qué 
podría hacer?, ¿detenerlo acaso?, ¿por qué? ¿Qué podría decir Julie de aquella escena 
de la ventana? Nada. A cambio, la posibilidad de que ese hombre pudiese verla era, sin 
dudas, la peor. Ella quedaría expuesta, nada más. Imaginé a ese hombre aduciendo que 
la muchacha estaba loca, o que lo había confundido, cualquier cosa. Además, ¿qué 
sucedería después? Si ella se mostraba, al final del viaje comenzaría a correr el mismo 
peligro. Todo parecía tan difícil, incierto... 

Pensé en trasladarnos a otro compartimiento, alguno donde hubiera más pasajeros; 
podríamos viajar seguras entre otras personas. Pero deseché esa idea al instante. Otra 
vez ella se dejaría ver. Tal vez permaneciese a salvo durante el viaje, pero no después. 
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Todo nos conducía a lo mismo: era necesario saber si ese hombre estaba o no en el 

tren. Y había sólo una forma de saberlo: revisando todos los compartimientos.  “Escuche, 
vamos a hacer lo siguiente: saldremos de aquí juntas, usted se encerrará en el toilet y me 
esperará allí. Yo recorreré el tren. Él no me conoce. Si ese hombre está aquí, si lo veo, 
haremos lo que haya que hacer para que usted esté segura. Si no está, permaneceremos 
juntas hasta que lleguemos, y más tranquilas. ¿De acuerdo?  Aceptó. Antes de salir abrí 
la puerta y miré hacia todos lados. No vi a nadie. No nos separaban muchos metros del 
toilet Ella entró y quedamos en que yo golpearía tres veces la puerta para hacerle saber 
que había regresado. 

Volví a nuestro vagón; la búsqueda comenzaría por allí. Los dos compartimientos 
vecinos al nuestro estaban vacíos. En el siguiente vi a un hombre rubio, con aspecto de 
extranjero. Estaba solo. Sentado en la butaca que daba al pasillo, parecía muy 
concentrado en un libro que sostenía con las dos manos. Pareció no advertir mi presencia 
cuando pasé por allí. No había más pasajeros hasta el final del vagón. 

Cuando abrí la puerta del próximo escuché unos pasos. Alguien se acercaba. La luz era 
muy tenue, pero vi que era un hombre uniformado, el guarda. 

“¿Puedo ayudarla?”. 
Al acercarse vi que no era el mismo que nos había pedido los pasajes. Me tomó de 

sorpresa, y por un 
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momento no supe qué decir. Por encima de su hombro podía ver que aquel vagón era 

diferente; parecía de literas, y estaba casi en la oscuridad. Una pequeña lamparita 
iluminaba apenas una circunferencia en la mitad del pasillo. 

“¡Oh!, sólo quería estirar las piernas...” 
“Lo siento, a partir de este vagón comienzan las literas y camarotes, señora; este sector 

permanecerá cerrado hasta la mañana; no se puede caminar por aquí.” “No lo sabía, 
disculpe usted. ¿Podría indicarme adonde está el coche comedor?” 

“No hay coche comedor, me temo que ya no se ofrecen esos servicios en este tren. 
Nadie los usa por la noche.” 



“Claro.” dije, y volví sobre mis pasos. 
“Buenas noches, señora”. 
Al cerrar la puerta escuché el ruido de una cerradura.  Y un tintinear de llaves. Me di 

vuelta. Alcancé a ver cómo su figura volvía a atravesar el círculo de luz para perderse en 
la sombras, al final del corredor.  Cuando se me ocurrió recorrer el tren no pensaba que 
pudiera encontrar a aquel hombre, realmente no lo pensaba. Sin embargo, apenas me 
asomé a la puerta del vagón contiguo sentí un ligero escalofrío. A través de un vidrio 
repujado vi, de esa manera algo monstruosa en que vemos a través de los lentes, las 
formas de un pasillo desierto. Y en ese momento, por primera vez, no pude evitar la idea 
de que ese hombre estaba ahí, en alguna parte. 

55 
Cerré los ojos. “Él no me conoce. Él no me ha visto nunca”, me dije mientras tomaba la 

perilla. 
Ya estaba dentro del vagón. Las luces del pasillo no eran más intensas que las del 

compartimiento; una pequeña lámpara, cada tres o cuatro metros. A mi derecha, la 
ventanilla sólo me mostró la oscuridad de la noche, y en un extremo, el reflejo de mi 
propio rostro, mirándome desde el vidrio. El sonido de las vías llegaba lejano, como 
ahogado por el silencio que parecía reinar en ese lugar. Y por un momento tuve la 
conciencia de que para quienes estuviésemos allí arriba, ese tren era nuestro único 
mundo esa noche, un pequeño laberinto en penumbras, estrecho, amenazante, y afuera 
sólo frío y velocidad. ¿Qué estaba haciendo?  Me apoyé en la puerta del vagón. De nuevo 
sentía que me faltaba el aire. Volví a pensar que todo era una locura; la historia de aquella 
muchacha, recorrer el tren, buscar a ese hombre... Esos pensamientos acudieron a mí en 
un instante, y ya estaba por irme cuando algo me detuvo. De pronto recordé lo terrores de 
aquella chica. No volvería a encerrarme con ella. No de nuevo, sin antes acabar con esa 
duda. “Él no me conoce”, me repetí en voz baja, antes de alcanzar el primer 
compartimiento.  Estaba vacío. 

Sin embargo, las luces iluminaban cada una de las butacas. Idéntico al nuestro, no 
había maletas ni 

rastros de que alguien hubiese estado en ese lugar. Fue cuando llegué al segundo que 
me di cuenta. Aunque 
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estuviesen desocupados, todos los compartimientos permanecían con las lámparas 

encendidas. Atrás de cada uno de los asientos, protegidas por una pequeña pantalla color 
ocre, no iluminaban mucho más que algunas velas esparcidas, y ese resplandor 
amarillento parecía alimentar las sombras de todo lo que tocaban.  Avancé hacia el 
próximo. Tampoco había nadie en el tercero. Faltaban dos. ¿Sería posible que el vagón 
entero estuviese desierto? Nadie en el cuarto. Di unos pasos más y... el quinto también 
estaba vacío. 

Comenzó a ganarme un ligero desconcierto. Era posible que el vagón estuviese 
desocupado por completo, pero también era extraño. Entré al próximo. En el primer 
compartimiento no había nadie. Cuando me acerqué al segundo vi a una mujer. Llevaba 
un niño en brazos. El niño parecía dormido. Al escuchar mis pasos, ella apenas me lanzó 
una breve ojeada. Continué. Dos compartimientos más adelante vi a un sacerdote. Era 
joven, y recuerdo que estaba recostado de una manera muy singular sobre las butacas. 
Me pareció, no sé muy bien por qué, una postura extraña para un sacerdote.  Como si me 
adivinara el pensamiento, al verme se incorporó para acomodarse rápidamente en su 
asiento. Fingí que no lo había visto, y seguí. Faltaba el último. Nadie.  Cuando entré al 
siguiente supe que me encontraba en los vagones de primera clase. Una alfombra 
amortiguaba mis pasos y el rítmico sonido del tren sobre las vías pareció enmudecer en el 
momento en que la puerta se cerró tras de mí. Las lámparas eran de vidrio. 



Las estaba mirando, se asemejaban a un pimpollo de 
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rosa a punto de abrir, cuando vi que su luminosidad comenzaba a debilitarse. Al tiempo 
escuché cerrarse 
una puerta, en algún lugar. Me di vuelta pero ya no puede ver nada. Las luces terminaron 
de apagarse y la 
oscuridad era absoluta. “Tranquila”, pensé, pero las piernas me temblaban. “Un hombre 
maduro, bajo, casi calvo.”. 

Había repetido la descripción de ese hombre todo el tiempo, pero recién en ese 
momento, en medio de esa espantosa ceguera, aquellas palabras comenzaron a resonar 
en mi cabeza. Ahora, aunque lo encontrase, no podría reconocerlo. Por un momento no 
me atreví a mover siquiera un brazo. Sentí lo que sentíamos en los bombardeos... usted 
es muy joven, pero los que vivimos en Londres durante la guerra aún teníamos vivo el 
recuerdo de los apagones, la inmovilidad, el miedo.  Esas cosas permanecen para 
siempre. ¿Sabe?, sabíamos que todo era inútil, cuando quedábamos a oscuras la muerte 
podía alcanzarnos desde cualquier lugar. Y me desesperé. Comencé a extender mis 
brazos mientras giraba en semicírculos, hasta que pude tocar el vidrio del primer 
compartimiento. La puerta estaba abierta. Logré entrar y, a tientas, me senté. 

La voz sonó muy cerca... íntima, como si saliese de un confesionario: 
“Por lo visto viajaremos a oscuras esta noche”. 
Me paralicé. Su respiración... allí, muy cerca de mí. Era un hombre, un hombre estaba a 

mi lado. 
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 “Por favor, no se asuste” 
La voz era extraña, algo aguda, no parecía joven.  “Maduro, bajo, casi calvo..”. Sentí 

que se acababa el aire, como si, finalmente, hubiera sido arrojada a un vacío negro sin 
principio ni fin. 

LA VOZ: “Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad?” 
(Silencio.) 
LA VOZ: “Disculpe, ¿se encuentra usted bien?” 
YO: “Sí...” 
LA VOZ: “Lamento haberla asustado” 
YO: “Está bien, es la oscuridad, eso es todo” 
LA VOZ: “Oh, sí... “ 
(De nuevo el silencio. Después escuché un roce de telas, y un ligero ruido en el suelo. 

Se movía. Se había movido. Por un momento contuve la respiración, como si algo fuera a 
ocurrir.) 

YO: “Mi marido. Él... me está esperando. Seguramente viene por mí ahora.” 
LA VOZ: “Si puede verla... (rió). Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes 

ingleses, ¿verdad?” YO: “Oh, por supuesto, aunque... no suelo viajar muy seguido, yo...” 
LA VOZ: “Sí, me di cuenta”. 
YO: “¿Cómo?” 
LA VOZ: “Verá usted, yo no pensaba hacer este viaje. Fue algo precipitado. Sabía que 

los camarotes y las literas estarían completos. Al parecer los que viajan en este horario 
hacen sus reservas. Nadie quiere viajar sentado toda la noche, sin embargo... usted está 
aquí”. 
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YO: “Es verdad, yo... nosotros nunca tomamos este tren”. 
(Silencio.) 
YO: “Espero que lo arreglen pronto. Ya debo volver 
a mi compartimiento” 



(Silencio.) 
LA VOZ: “Usted tiene miedo.” 
YO: “¿Por qué dice eso?” 
LA VOZ: “No puedo ver su rostro, pero sí la escucho.  Cuando estamos a oscuras las 

voces nos dicen todo, no nos pueden engañar. ¿Sabe?, hace falta algo de luz para 
engañar, o para esconderse...” 

YO: “Es posible, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien 
en la oscuridad.” LA VOZ: “Oh, créame, a mí sí. Es más; le aseguro que si no 
estuviésemos a oscuras este diálogo no sería posible. Pero usted tiene miedo. Y me 
atrevo a pensar que es porque me ha visto... antes”. 

YO: “¡No!, no es así, yo... ¡no he visto a nadie!” 
LA VOZ: “Oh...” 
En ese punto del diálogo advertí cómo un tenue resplandor comenzaba a dibujar el 

contorno de la puerta hasta que, en un segundo, todas las cosas aparecieron nítidamente. 
Vi que allí las cortinas eran rojas. 

Miraba las cortinas cuando me puse de pie: 
“Bien, creo que ya puedo irme, espero no haberle ocasionado ninguna molest...” 
Cuando me di vuelta, las palabras se congelaron en mi boca. En su lugar, un gemido de 

espanto se escapó mientras comenzaba a retroceder. 
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Ante mí, veía una horrenda careta de piel tirante y escamosa. Brillante y surcada de 

estrías rojas que parecían tener vida propia, como finos gusanos desplazándose en una 
materia putrefacta y sanguinolenta. 

Unos ojos inmensos bajo dos telas carnosas que asemejaban los párpados me miraban. 
El hombre desvió su rostro hacia la ventanilla: 

“Lo siento...” 
Aquella visión me había aturdido de tal manera que no podía reaccionar, hasta que 

logré articular unas disculpas: 
“Perdóneme usted”. 
“Está bien, no se preocupe. ¿Sabe?, la guerra deja estas cosas...” 
“Debo... debo irme ya”. 
Dije sin mirar y me abalancé sobre el pasillo.  Quería volver, terminar con todo aquello, 

pero me veía a mí misma caminando hacia el final del tren. Parecía una loca. Tal vez lo 
estaba. Aceleré mis pasos, y ya no pensaba en nada. No sabía si quería continuar o 
alejarme de aquel monstruo, pero seguí. Nada podía ser peor que aquello. Llegué al final 
del vagón: desierto.  También el próximo. Aquel hombre era la única persona que viajaba 
en primera clase. 

La última puerta estaba cerrada. Se podía ver, del otro lado, una luz blanca iluminando, 
como a un teatro pequeño y estrecho, las filas de butacas desiertas, silenciosas... Ése era 
el final del recorrido. 

Ahora debía regresar. 
Al volver sobre mis pasos vi el corredor, vacío. 
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Por alguna razón me asaltó el temor de que la luz pudiese apagarse nuevamente. Tal 

vez fue esa idea, no lo sé, pero de repente sentí que me inundaba un miedo atroz y tuve 
la certeza de que él estaba allí, detrás de mí.  Fue tan real como si lo hubiese visto, 
agazapado entre las butacas, en algún lugar. Comencé a correr. O algo parecido, porque 
allí no se podía correr. Esos pasillos estrechos ahogaban cualquier intento, a mí misma. 
Mis brazos se golpeaban contra las puertas, los movimientos eran torpes, y tenía la 
impresión de que el suelo comenzaba a oscilar aún más con la violencia de mis 
movimientos y que las paredes y el techo fluctuaban y acababan confundiéndose. Mi 



respiración se tornaba más agitada. Escapaba. Pero no oía otro sonido que el de mis 
pasos. No podía ser... 

Me repetía esas palabras mientras atravesaba los pasillos, siempre con la mirada fija en 
la próxima puerta, hasta la última. 

Al llegar al toilet, golpeé, como habíamos quedado, tres veces. Después de preguntar si 
era yo, la muchacha abrió lentamente la puerta. Le dije que en todo el tren no había 
rastros de ese hombre, que podíamos viajar tranquilas. Ella se veía tensa, y me di cuenta 
de que había estado llorando. Tal vez yo misma no me veía mucho mejor que ella, pero al 
escucharme el alivio pareció marearla, y me abrazó: “¡Oh, gracias!, tenía tanto miedo... y 
la luz... volvió a apagarse, ¡pensé que iba a volverme loca!” 

Regresamos a nuestro compartimiento. Le dije que no quería volver a hablar del tema, e 
intentamos 
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charlar de cualquier cosa. Necesitábamos distraernos un poco, aunque fuese difícil. 
No pasó mucho tiempo cuando le propuse que tratásemos de dormir. Ambas nos 

encontrábamos extenuadas; toda aquella tensión parecía haberse acumulado en mis 
miembros y mis párpados. Nos acostamos cada una en los tres asientos de cada lado. 
Apagué la luz e hicimos silencio. 

Lo recuerdo bien. A los pocos minutos se oyó el silbato del tren y pasamos por un túnel, 
o un puente.  Fue después de eso que escuché su voz: “¿Recuerda cuando le dije que en 
la estación sentí que ese hombre seguía mirándome..?” “Sí querida, lo recuerdo”, le 
contesté.  “Aún lo siento”, dijo, y no sospeché que ésas serían sus últimas palabras. 
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PÁNICO EN LA ESTACIÓN 
 
Ahora viene la parte más extraña de toda esta historia. El tren ya entraba a la ciudad 

cuando me desperté. Miré la hora; aún faltaban unos minutos para llegar, y tenía urgencia 
por ir al toilet. Ella estaba en la misma posición en que la vi cuando se acostó. Pensé en 
despertarla pero me dio algo de lástima, de modo que decidí hacerlo cuando el tren se 
detuviese. Parecía profundamente dormida, y aquélla había sido una noche terrible. 

Abrí las cortinas de la ventanilla. Quería ver el día. Recordé las palabras de mi madre: 
“el único alivio para una mala noche es ver la luz del día.” Antes de abrir la puerta tomé 

 
mi bolso, y también corrí las cortinas que daban al pasillo.  Al salir tuve la impresión de 

estar en otro lugar; uno muy diferente del que vi la noche anterior. Crucé a una pareja de 
ancianos que no había visto y a la mujer con el niño en brazos. El niño continuaba 
dormido.  A través de los vidrios podían verse las calles de la ciudad, y el movimiento de 
la mañana. El sol brillaba ese día, y, no sé por qué, sentí una particular alegría al ver a 
todas aquellas personas caminando, tal vez dirigiéndose a sus trabajos, a sus simples 
quehaceres cotidianos.  “Ésta es la vida real” pensé. El cielo era de un azul intenso, y 
volví a recordar a mi madre. Suspiré.  Sentía que las últimas horas habían sido sólo una 
pesadilla.  

 Antes de entrar al toilet vi cómo del vagón de literas comenzaban a salir pasajeros 
agolpándose en el pasillo, cerca de las puertas de salida. Terminaba de higienizarme 
cuando percibí que el tren se detenía. Me di prisa; aún quería retocarme el maquillaje y ya 
estábamos en la estación. Cuando salí, los pasajeros de los coches cama parecían haber 
inundado los pasillos del tren. La pareja de ancianos discutía algo sobre el equipaje.  A 



sus pies dos enormes maletas obstruían el paso.  Detrás de mí, dos niños se peleaban 
mientras una mujer trataba, en vano, de hacerlos callar. Al levantar el pie para sortear la 
maleta casi tropiezo con el hombre rubio que salía de su compartimiento. Masculló algo 
en otro idioma, parecía una disculpa, cuando reconocí, entre otras cabezas que 
esperaban junto al final del vagón, al sacerdote que había visto durante la noche. 
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Nuestras miradas se cruzaron, e inclinó su cabeza a modo de saludo. Los niños 

comenzaron a gritar nuevamente y llegué, finalmente, a la puerta del compartimiento.  
Apenas si lo puedo explicar; no me di cuenta enseguida, pero tal vez ya tenía la 
sensación de que algo era diferente, no encajaba... 

“Ya basta Jimmy”. Ese grito me distrajo. 
Tenía el picaporte en mi mano. 
“¡Fue él, él me las quitó! Uno de los niños chilló, y en ese momento las vi: 
Las cortinas estaban cerradas. 
Fue breve, un instante en el que algo me decía que no abriera la puerta, pero no sabía 

qué. Hasta que aquel pensamiento me alcanzó como un relámpago, y aparté mis manos 
del picaporte. Él estaba allí dentro.  No podía ser de otra manera. Las cortinas. Las había 
cerrado. A plena luz, sentí cómo mis miembros se contraían, y una horrible sensación de 
peligro pareció adueñarse de mi cuerpo. Abrí la boca para gritar, pero sólo escuché un 
sonido áspero que salía de mi garganta, yo... creo que hice un ademán señalando la 
puerta, pero alguien me empujó. El tren se había detenido. Un rumor de voces se alzaba 
mezclándose con los sonidos de la estación, y el corredor se había convertido en un 
atolladero de personas y maletas apretujándose para bajar. Debía salir de allí. De 
repente, a mi lado, el hombre del libro volvía a decirme algo en su idioma.  En medio de 
aquella pesadilla recuerdo su imagen. 

Sonreía, pero seguía empujándome. Me encontré frente al compartimiento vecino. 
Aquel tumulto parecía 
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desplazarse conmigo adentro, y de repente me encontré bajando los escalones. 
Cuando pisé el andén, el suelo firme me hizo sentir segura por un instante. Podía correr. 

Correr. Ponerme a salvo. No sé qué pasaba por mi cabeza en ese momento, nunca sentí 
algo parecido, pero sí recuerdo esto: tenía que correr, salvarme. Me vi en medio de la 
gente, caminando, buscando la salida. Vuelve mi imagen subiendo la rampa, a la salida 
de la estación. El temblor de las piernas casi no me dejaba caminar, recuerdo que hacía 
un esfuerzo para controlarlas. Alcancé la calle. El sol daba en mi cara, pero el frío parecía 
entumecer mis sentidos y las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Detrás de mí, la 
estación; ese hombre no demoraría en salir, tal vez ya estuviese en la calle, buscándome. 
O quizás, pensé, ya me había visto y caminaba detrás de mí. Comencé, finalmente, a 
correr. Y nunca, nunca volví la vista atrás. 

La señora Greenwold, sentada en el borde de su sillón, parecía algo perturbada, y 
permaneció un instante en silencio. Los rayos del sol, más débiles, formaban una blanca 
luminosidad sobre los cabellos de la anciana. Afuera, a través de los árboles, podían 
verse los campos bañados por la dulce luz de la tarde. De repente, como si volviese de 
otro lugar, miró a John. Y por primera vez en toda la tarde se mostró algo ansiosa: 

-¿Le interesaría escribir esta historia? 
John, apenas apoyada la cabeza sobre el respaldar, 
permanecía absolutamente quieto, con una expre- 
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sión ausente, pero aquellas palabras parecieron volverlo a la realidad. Escribir... Ahora 

entendía. Casi había caído en la trampa. La anciana, como muchos aficionados a las 
novelas policiales, no había dejado de inventarse una historia. Y con el pretexto de que 



pertenecía a la vida real se las había arreglado para que él la escuchase.  ¡Qué gran 
oportunidad!, pensó, “el vecino escritor de novelas policiales” tal vez se interesase en 
escribir su historia. Desde el principio algo le había olido mal, para creer en ese relato. 
Mientras lo escuchaba no había podido comprender por qué esa muchacha no saltó del 
tren apenas vio al sujeto en la estación. Tampoco había una verdadera razón para no 
acudir al guarda, aunque fuesen sólo sospechas; cualquier cosa era mejor que morir. Y 
más increíble aún era que la hubiese abandonado. Abandonarla por una extraña certeza 
de que el asesino estaba allí. No, aquella historia no podía ser cierta, tenía que ser un 
invento. 

Pero un invento maravilloso. 
-¿Señor Bland? 
-Perdón... me quedé pensando en su relato. 
La señora Greenwold sonrió, algo nerviosa: 
-Y, ¿qué le parece? 
-¡Vaya!, por momentos tuve la impresión de que escuchaba el capítulo de alguna 

novela... -dijo John sin expresión. 
La anciana sonrió sin poder ocultar su satisfacción por el comentario. Parecía 

entusiasmada: 
-¡Oh!, no lo creo, ya le dije, soy sólo una aficionada. 
Además, es apenas una parte de la historia, sólo 
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una parte. Y ésa es la razón por la que se me ocurrió contársela. Verá, desde aquella 

noche siempre me he preguntado qué fue lo que sucedió, no sólo en el tren, sino antes... 
y después de ese viaje. Todos estos años he imaginado cientos de historias como fondo 
de esa noche terrible, de lo que sucedió -la señora Greenwold hizo una pausa y comenzó 
a hablar lentamente, como si meditase cada una de las palabras-. Tal vez le resulte un 
poco extraño, pero nunca quise saber si realmente se había cometido un crimen en ese 
tren. Tampoco hice nada por averiguar si en esa época sucedió algún hecho desgraciado 
en algún barrio de Londres, algo que pudiese tener alguna relación con lo que vio esa 
muchacha por la ventana. ¿Sabe?, al día siguiente tenía el periódico en mis manos, y 
decidí no abrirlo. No lo pensé, simplemente no lo hice. Y así fue al otro día, y los que 
siguieron. Sencillamente no podía, hasta que me di cuenta de que no quería hacerlo. 
Nunca dudé de ese crimen, pero necesitaba dejar un margen para poder continuar mi 
vida, ¿lo entiende? Usted pensará que es una tontería, o que soy una especie de fanática, 
pero aunque me fascinen las historias de crímenes, sigo siendo una inglesa que ha tenido 
una educación rigurosa, señor Bland. No me gustaría tener la certeza de que aquel día 
pude salvarle la vida a otro ser humano, y esa pequeña duda ha aliviado mi conciencia 
durante estos años. Ésa es la verdad, señor Bland. 

-¿La verdad? 
La señora Greenwold se mostró algo turbada: 
-Así es -aspiró profundamente-, y me temo que 
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 uno no puede cambiar los hechos -de pronto se mostró animada nuevamente-. Pero lo 
más importante no es saber qué sucedió realmente aquella noche en esa casa, ¿verdad? 
Ni en qué preciso lugar pudo haberse escondido nuestro asesino en el tren. Tal vez eso 
no haga falta pensando en usted, que es escritor -el rostro de la mujer se iluminó con una 
sonrisa-. ¡Oh señor Bland!, usted tiene una profesión maravillosa. ¿No le resulta una 
historia apasionante para una novela? Usted mismo dijo que le parecieron los capítulos de 
una novela. Piénselo, tal vez al fin consiga el éxito y deje atrás los fracasos. -Al escuchar 
esto John sintió un repentino odio hacia aquella mujer, que continuaba parloteando: 



-¡Sería fantástico!, para mí también, claro, haberlo ayudado. Sí, podría ser muy 
interesante, yo misma he pensado otras cosas, si usted quiere... 

¿Acaso esa vieja le había visto cara de idiota? No sólo pretendía hacerle creer el cuento 
del tren sino que ahora “su” historia le salvaría la carrera de escritor.  Pensó que si la 
dejaba hablar un poco más seguramente escucharía el resto de la novela. Como si para 
tener éxito necesitase de las historias de una aficionada.  Pero lo peor de todo, lo que de 
repente lo abrumaba y sentía que no podía perdonarle a esa vieja, era que tal vez tuviese 
razón. Aquellas escenas del tren eran formidables. Nunca había escuchado un relato tan 
vivido, tan plagado de intrigas y posibilidades. ¿Se le ocurrirían a él cosas así alguna vez? 
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-Señora Greenwold... -John, como si no hubiese escuchado aquella propuesta, dijo:- 

Creo no entender muy bien por qué usted simplemente se fue. Permítame decirle que me 
resulta un tanto inverosímil.- Éstas palabras sonaron como si hubiese dicho: “infantil” La 
señora Greenwod lo miró: 

-Le haré una pregunta, señor Bland: ¿Puede decir qué sería capaz de hacer usted si 
siente que la muerte está cerca, que su propia muerte se ha transformado en una 
posibilidad concreta? Tal vez no sepa lo que es eso, sentirse amenazado, perdido... Verá, 
no es que intente justificarme, sé perfectamente que mi huida fue algo cobarde, 
aborrecible si usted quiere; en ese momento no lo pensé, no pude, pero después lo 
entendí. Era absolutamente necesario que huyese. ¿Acaso no lo ve? 

John frunció el ceño: 
-Pues, la verdad... -John trató de sonar desinteresado. 
-En la estación actué por instinto, no pude hacer otra cosa, como un animal que huye 

ante el peligro.  Supongo que simplemente me dejé conducir por el miedo y le aseguro 
que de no ser así tal vez no estaría viva en este momento -en ese punto hizo un silencio. 

Adelantó su cabeza y comenzó a hablar en voz más baja-. Escuche: sé cuándo alguien 
está durmiendo y, 

créame señor Bland, esa chica estaba profundamente dormida cuando la dejé para ir al 
toilet. Debe coincidir conmigo en que nadie, excepto ese hombre, querría entrar a un 
compartimiento donde alguien duerme y  
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cerrar las cortinas cuando el tren ya ha llegado a destino.  Era el momento más adecuado 
para matarla. Recuerde, el tren no tenía paradas. El asesino sabía que no podría bajar 
hasta Edimburgo. ¿Cómo exponerse todas esas horas a que alguien descubriera el 
cadáver, y con él aún arriba del tren? Lo mejor era hacerlo a plena luz del día, en medio 
del alboroto de la llegada y... en el único momento en que su víctima estuvo sola.  
¿Entiende? Ese hombre había estado vigilándonos todo el tiempo, y por lo tanto me había 
visto. Si entró al compartimiento cuando fui al toilet es porque me vio salir de allí esa 
mañana, y seguramente también la noche anterior, cuando recorría el tren. No sé cómo, 
pero él estuvo ahí, en alguna parte, acechando desde algún lugar. Debió suponer que la 
muchacha acababa de contarme toda la historia. Una historia que podía serle muy 
peligrosa, aunque no supiera exactamente qué vio Julie por la ventana. No era extraño 
que adivinase mis intenciones de saber si estaba él allí. No había otra razón para que yo 
saliese de nuestro compartimiento para fisgonear por todos los compartimientos.  Y al 
hacerlo, era porque tenía su descripción. ¿Lo comprende? 

No sólo lo conocía, sino que ahora para él éramos los únicos seres que sabían lo que 
sucedió en esa casa, el día anterior. No sé si puede ver cuál era la situación, señor Bland; 
había otro testigo ahora: yo misma. Y tenía que ser su próxima víctima. 
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VIVIR EN EL CAMPO NO CAMBIARÁ LAS COSAS 



 
La tarde caía. En la habitación, todavía alejadas de las ventanas, las sombras parecían 

ocupar el espacio desde el fondo de la casa, opacando con la lentitud del atardecer los 
contornos de los muebles y los libros. Afuera se extendían disciplinadas por los últimos 
rayos del sol y hacían perder, casi inadvertidamente, 

todos los contrastes en un verde difuso, aterciopelado, cada vez más oscuro. 
-Tal vez ese viaje haya sido toda una experiencia para usted... pero debo decirle que es 

apenas una anécdota.- John dijo esto en un tono vago, impersonal, que reservaba para su 
más venenosas sentencias. -Y perso 

 
nalmente no me resulta muy atractivo para escribir algo sobre eso, lo siento. 

La anciana, que hasta ese momento le sonreía expectante, por unos segundos mantuvo 
la misma expresión hasta que, finalmente, la decepción se dibujó en su rostro: 

-Oh, realmente lo lamento, yo pensé... que podía resultarle de algún interés. 
John vio que el humor de su anfitriona a todas luces había cambiado. Tal vez para 

disimularlo, ella se levantó y encendió una lámpara que se hallaba en una mesa justo 
detrás de John. Lo hizo en silencio. Después, antes de sentarse nuevamente, colocó otro 
leño en el hogar. Todo esto duró casi medio minuto, y parecía despreocupada cuando 
dijo: 

-Sí, claro... esto es apenas una anécdota. Seguramente la idea para su próxima novela 
es más interesante, ¿verdad? 

-Eso espero, al menos tengo la impresión de que podría ser una buena historia -dijo con 
falsa modestia.  Y con la última palabra, John recordó que ella ya le había hecho esa 
pregunta. Y que él había respondido que no. Ahora, muy hábilmente, la hacía de nuevo.  
Y esa pequeña trampa lo hizo quedar como un imbécil.  No pudo disimular una mirada 
furiosa. Era una mujer lista, sin dudas... 

-¡Oh!, sabía que la tenía. Por favor, sería un gran honor para mí escucharla, señor 
Bland -la voz era dulce, como siempre, aunque a John le sonó como una orden. 
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 Sin embargo John no se inmutó. Sonrió de una manera en que no lo había hecho hasta 

ese momento, y pensó: 
“¿Quieres la verdad?, bien... te diré la verdad”. 
Pero antes de pronunciar una palabra, hizo algo extraño: se levantó, tomó el atizador 

que estaba a un costado del hogar, y removió casi innecesariamente la pequeña fogata 
mientras decía: 

-No me gustaría demorarla demasiado. Tal vez usted espera a alguien. 
-Oh no, temo .que recibo muy pocas visitas, yo... 
La anciana lo miraba algo sorprendida. John colocó otro leño y volvió a su asiento. El 

atizador permanecía aún en su mano izquierda: 
-Comenzaré desde el principio. ¿Sabe?, la tarde en que vinimos a conocer la propiedad 

pasamos por este camino y vi a una mujer mayor en el jardín. Era usted, es decir -hizo 
una pequeña pausa-... yo sabía que aquí vivía una mujer. Y hoy, mientras subía para 
llegar hasta aquí, me percaté de que su casa era la única, aparte de la mía, en este lugar. 
Y fue entonces que sucedió. 

-Le confieso que desde ese momento estoy preguntándome 
qué historia es ésa, que usted prefirió no 
contar. 
John sonrió: 
-Bueno, está bien. Quiero advertirle que es apenas la idea central, y se me ocurrió a 

partir de nosotros, quiero decir, un matrimonio joven que tiene como única vecina a una 
anciana. Claro, no todo se corresponderá a 
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esta situación, ni siquiera a nosotros mismos, porque al contarlo necesitaré deformar 
muchas cosas, inventaré otras... Pero por lo pronto digamos que algunas circunstancias 
de la realidad me darán una mano para empezar. 

Comenzaré diciendo que soy el que soy: un escritor. 
Supongamos que soy, también, algo mediocre.  Un escritor mediocre que sabe que 

nunca ganará mucho dinero, ya sea porque no tiene el talento suficiente o porque las 
historias que escribe pertenecen a un género agotado que ya no le interesa a nadie. Este 
escritor, o mejor, yo -John hizo una pausa, miró a su interlocutora, y sin sacarle los ojos 
de encima, sonrió-. Si usted me permite hablaré en primera persona, ¿sabe?, me 
resultará más fácil, porque así fue como lo pensé, y mi personaje... por el momento no es 
otro que yo mismo. 

-Oh sí, por supuesto -dijo entusiasmada la señora Greenwold. 
-Bien, habría que hacer un poco de historia para empezar... -encendió un cigarrillo, y, 

entrecerrando los ojos, comenzó:- digamos que me casé con una muchacha que en 
pocos años heredará una fortuna, nada exorbitante, pero que me permitirá vivir sin la 
necesidad de dedicarme a otra cosa. Usted sabe, en el mundo real no se puede vivir con 
las regalías de un par de novelas sin éxito, y realmente lo único que sé hacer es escribir. 
Todo fue bien durante el primer año. 

Nunca estuve enamorado de mi mujer, pero era una muchacha simpática, que por 
alguna razón me admira- 
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ba. Después comenzaron algunas desavenencias... intrascendentes, al principio. No le di 
importancia. Pensé que era lo habitual cuando una pareja comienza a convivir, usted 
sabe. Pero la cosa parecía ir más lejos.  Ella pasaba mucho tiempo fuera de la casa. Esas 
desapariciones, y una creciente irritación por cualquier cosa que yo pudiera hacer o decir, 
me alarmaron. No me desesperaba el hecho de que ya no me amase, por la sencilla 
razón de que yo tampoco la amaba. También podía soportar la aspereza de nuestra vida 
en común, siempre que yo pudiera seguir escribiendo. Pero sus ausencias eran cada vez 
más frecuentes, y eso sólo podía significar una cosa: había otro hombre. 

Decidí disimular mis sospechas. Traté de ser más dócil y amable en la casa, y ya no le 
preguntaba nada cuando ella salía. Tenía la esperanza de que lo que parecía ser una 
aventura se muriera en un tiempo más o menos breve, como corresponde a una aventura. 
Toleraría todo lo necesario para poner paños fríos en el matrimonio, que era mi única 
posibilidad de vivir más que dignamente el resto de mi vida aunque no vendiese una sola 
de mis novelas. Sabía que en ese momento cualquier discusión podía precipitar en lo 
único que no quería, o que no podía permitir: separarme de Anne. 

Mi estrategia funcionó por un tiempo. Nuestra vida en común se hizo, a mi costa, más 
fácil. Sin embargo sus salidas continuaron. Después enfermó el padre –un hombre que, 
debo decirlo, nunca me quiso- y comenzó a llamarla para que lo acompañara cuando le 
sobrevenían pequeñas crisis debidas a una afección cardíaca 
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que en no mucho tiempo -ya lo dijeron los médicos lo harán dejar este mundo. Así fue 
como Anne comenzó a estar con él, una o dos noches a la semana. Fue en una de esas 
noches, una como las otras, que decidí seguirla. Algo en su modo de salir de la casa, una 
cierta emoción que yo le conocía, me hizo saber que no era su padre a quien vería. Era 
muy fácil corroborarlo; bastaba una llamada telefónica para saber si se encontraba allí. 
Pero eso era justamente lo que yo no quería; verme obligado a pedirle explicaciones, 
dejar abierta la posibilidad de la confesión de una mujer enamorada y, usted sabe, en 
esas discusiones la palabra divorcio puede pronunciarse muy fácilmente. Pero tenía que 
saberlo. La acompañé hasta la puerta del edificio y ni bien partió tomé un taxi que la 



siguió hasta el Soho, donde se detuvo en una esquina. Él la estaba esperando 
exactamente allí. Era un muchacho alto que se subió al auto y la estrechó entre sus 
brazos. ¿Sabe?, una cosa es sospecharlo con cierta certeza, más aún, saberlo; y otra 
muy diferente es estar viéndolo con los propios ojos. Los dos parecían como enloquecidos 
adentro de ese auto, créame, fue como mirar una tragedia, aquello que cambiaría el curso 
de mi vida. Me sentí absolutamente impotente y tuve, por primera vez, mucho miedo. Esa 
noche cuando volví a casa no pude dormir. Sabía que cualquier cosa que hiciera para 
salvar nuestro matrimonio sería inútil. Nunca, ni en los primeros tiempos, había visto a 
Anne así, como esa tarde dentro del auto. Esa chica estaba perdidamente enamorada, y 
me arrastraba a mi propia perdición. 
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La idea de vivir en el campo era un viejo proyecto que teníamos desde que nos 

casamos. De modo que decidí llevarlo adelante. No iba a dejar escapar la oportunidad de 
alejarla de Londres. Creí, supongo, lo que creen todos los maridos; que la distancia les 
haría todo más difícil a los amantes... hasta que todo terminase, o algo, cualquier cosa 
que pudiera pasar era preferible antes de ver cómo mi matrimonio se derrumbaba.  Fui un 
iluso. Hoy mismo, apenas si acabábamos de entrar a la nueva casa, “su padre” la llamó 
por teléfono.  Atendió ella. Y ésa es la razón por la que está en Londres ahora. 
Seguramente con él. Ni siquiera le importó que su propia ropa esté en canastos, por ahí.  
Nada cambiará. Desde aquí, todo le será más fácil aún.  Ahora la distancia justificará las 
demoras, prolongará sus ausencias... y eso explica por qué aceptó tan fácilmente mi 
propuesta de mudarnos aquí, a Chipping Campden. Como verá, fui un idiota. 

John hizo un pequeño silencio antes de continuar: 
-Necesitaba hacer algo que terminase con este asunto para siempre. Pero no sabía 

qué. No encontraba ninguna salida. Pero, como sucede siempre que estamos 
desesperados, algo ocurre. 

Hoy descubrí que los únicos seres vivientes en este lugar encantador somos nosotros 
y... usted.  Y la idea acudió, por así decirlo, casi sin buscarla; por pura obra de las 
circunstancias. Mientras cruzaba su jardín no sólo supe qué era lo que iba a escribir, sino 
que esa escena, yo mismo entrando a su casa con la 
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repentina felicidad del escritor cuando encuentra una idea, ya era parte de la novela; y yo 
su protagonista.  Porque todo comenzará así: un hombre que tiene por costumbre visitar a 
sus nuevos vecinos llega a la casa de una anciana absolutamente desconocida. Él mismo 
no sabe, hasta que llama a la puerta, que ha decidido matarla. 
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UNA NOVELA HA COMENZADO 
 
Debo confesarle que la mía es una sensación extraña. Como sentir que aquello que 

inventé, de alguna manera, ya ha comenzado. 
John miraba hacia la ventana. Algo en su voz sonaba diferente: 
-Esperaré la noche. Nadie me vio llegar aquí, y nadie me verá salir. Llegado el momento 
la muerte deberá ser violenta. Tendré que forzar una entrada, también, y borrar todas 

mis huellas, que sólo se encuentran en esta taza... y en el atizador, claro. 
Hizo un pequeño silencio en el que, de reojo, miró el rostro de la anciana: 
 
-Cuando llegue a mi casa Anne no estará porque, usted lo sabe, se encuentra en 

Londres con su amigo.  Entonces ensayaré lo que diré a la policía de lo que sucedió esta 
tarde, cuando me lo pregunten: al irse Anne, después de un rato decidí tomar una siesta. 
Me sentía muy cansado, y el trajín de la mudanza hizo que me quedase dormido casi toda 



la tarde. Yo tengo el sueño pesado, mi mujer lo sabe, y tal vez fue ésa la razón de que no 
escuchase los golpes en la puerta, o el teléfono. Es muy poco probable que alguien se 
haya apersonado en mi casa, o que el teléfono suene mientras estoy aquí. Sólo un par de 
personas saben el número, y hace apenas dos días ésa era una casa deshabitada. ¿A 
qué hubiera querido ir alguien allí? Pero debo tomar las precauciones del caso. Le hablaré 
por teléfono a un amigo que vive en Londres para recordarle una cita que tenemos 
pendiente la próxima semana: “Oh, Dan, pensé que estarías... llamaba para recordarte la 
reunión de la semana próxima, por favor, no te olvides. Te hablo desde la nueva casa. 
Tendrías que ver esto, es maravilloso, y a juzgar por todo lo que dormí esta tarde 
descansaré muy bien aquí..”. Será un comentario casual, claro, lo importante es que mi 
amigo de seguro no está y ese mensaje quedará grabado por un tiempo. Al cadáver lo 
hallarán al día siguiente. Durante la pesquisa, el primer lugar al que irán es -seguramente- 
a la casa más próxima. Estaré escribiendo o acomodando aún los muebles. Harán todas 
las preguntas y yo les diré que estuve dentro de la casa todo el día. Sólo después de que 
insistan, recordaré que en un momento, mientras 
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estaba en la cocina, vi a un hombre que parecía un jardinero, caminando cuesta arriba. Y 
ellos tendrán un sospechoso mucho más confortable que yo: una persona normal y 
decente que acaba de mudarse y ni siquiera la conoce. ¿Qué motivos tendría para 
matarla? Hasta aquí no habrá mayores dificultades. Buscarán, inútilmente, al hombre que 
describiré. Después de un tiempo, apenas el necesario para que mi suegro finalmente 
muera, la víctima será mi esposa. Pero en ese tiempo mi relación con ella mejorará. Seré 
lo que nunca he sido: un esposo enamorado, y tendré -me encargaré de ello- testigos del 
buen momento que estábamos pasando con Anne. Claro, no durará mucho. Sólo hasta el 
día del asesinato, en que repetiré lo que se da en llamar el modus operandi: y será, como 
la suya, una muerte violenta. Pero con una diferencia: para todo el mundo estaré en 
Londres ese día. Yo tengo una forma de probar eso. Es algo complicada, pero existe. Y 
esa coartada es la que me borrará de toda sospecha. Por un 

tiempo, claro, buscarán al misterioso asesino de Chipping Campden... -se detuvo un 
momento para encender un cigarrillo. Dio una pitada, miró hacia el piso y sonrió apenas: -
Habrá otros personajes, y un detective que deberá complicar un poco las cosas, claro. 
¿Sabe?, lo curioso es que en la ficción el asesinato debe ser algo complicado, y en eso 
no se parece a la vida real. Si yo la asesinase a usted esta tarde, por ejemplo, ¿cree 
realmente que podrían descubrirme? ¿Sabe usted cuántos crímenes cuyo autor se 
desconoce hay por año? Le aseguro que la cifra es escalofriante. Seamos sinceros, 
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cometer un asesinato no es algo muy difícil, además...  los detectives verdaderos no son 
nuestros excéntricos e hiperinteligentes héroes de las novelas. No señora. La gente no 
quiere asesinatos reales para leer. Son aburridos y nos recuerdan lo vulnerables que 
somos al crimen de todos los días, o si no piense en usted misma esta tarde.  Un absoluto 
desconocido llega y usted lo hace pasar.  Él podría matarla y después simplemente 
desaparecer. No hay motivo, conexión alguna y nadie lo vio llegar. Eso no parece una 
novela. Eso no divierte, ¿verdad?  La señora Greenwold soltó una risa nerviosa y miró 
rápidamente hacia la puerta, después en dirección a la cocina y finalmente a su vecino: 

-Creo que hace demasiado calor aquí... me siento un poco mareada, me temo. La idea 
de su novela resulta un tanto perturbadora, ¿no cree? No deja de alegrarme que se trate 
de una novela. 

Pero John permaneció en silencio. 
La anciana, en un tono que sugería el final de la visita, dijo: 
-Es tarde... 
-Sí, es casi de noche. 



Ella ya estaba de pie. Pero John continuó: 
-La verdad es que no creí pasar una tarde tan agradable. ¿Sabe?, no todos los días uno 

conoce la gente adecuada para conversar sobre estos temas...-y continuó con un tono 
firme: 

-Le confieso que me encantaría tomar otra taza de té. 
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La señora Greenwold quedó inmóvil. No contestó.  Una débil sonrisa no parecía 

borrarse del rostro de John: 
-Por supuesto, si no es una molestia -su cuerpo parecía clavado al sillón. 
-Claro -contestó la anciana con un tono vacilante, y con la mirada huidiza, como si 

quisiese posarla en algún lugar de la estancia y no supiera dónde- ...demoraré un minuto. 
Volvió a desaparecer tras la puerta por donde lo había hecho antes. John se levantó 

rápidamente y se acercó a la ventana. Vio las últimas luces del día que oscurecían las 
siluetas de los árboles, y, detrás, la bruma blanca que se levanta junto al crepúsculo y 
corre entre los campos con la última claridad. Más arriba, el cielo tenía ese azul que 
precede a las primeras estrellas.  Una oscura sonrisa pareció dibujarse en su rostro.  La 
señora Greenwold regresó con la misma bandeja para apoyarla, otra vez, sobre la mesa. 
John se encontraba ahora nuevamente sentado confortablemente en su sillón. Ninguno 
de los dos dijo nada en ese momento.  Sólo se escuchaba, muy débil, el crujir de las 
ramas en el fuego. Cuando levantó la tetera de plata para servir el té, ambos se vieron 
reflejados en ella: John, que había dejado de sonreír, la miraba. Del otro lado, el 
semblante de la mujer se veía algo tenso, receloso, aunque trataba de disimularlo: 

-He pensado en su novela, señor Bland -la anciana vio el atizador y también vio la mano 
de John, 
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que caía distraídamente sobre el mango torneado.-¿Sabe?, no me extrañaría que tuviese 
éxito, parece una buena historia. 

-Creo que todo resultará bien. 
-Sí, yo también lo pienso. Aunque no dejo de creer que aquel episodio del tren es muy 

interesante, también. ¡Oh!, no se preocupe -la mujer hizo un gesto con la mano- no le 
pediré que lo tome en cuenta, sólo... 

-calló un instante, como si no encontrase las palabras para seguir: 
-Escuche; usted se ha sincerado conmigo y me ha dicho cuál es la idea de su novela. 

Siento que debo hacer lo mismo, yo... debo confesarle algo. 
John la miró atentamente: 
-¿Sí? 
-Mire, si usted se mostraba interesado en aquello que sucedió en el tren yo pensaba, 

después, contarle algo que imaginé... sobre aquel día. ¿Recuerda? Yo dije que me 
hubiese gustado conocer la historia de fondo de aquella noche espantosa, qué había 
sucedido antes, quién era ese hombre...-hizo una pausa-. La verdad es que yo también 
inventé una historia. Y bueno, usted sabe, se me ocurrió que bien podría servir para una 
novela. He escrito algunas páginas sueltas, pero temo que no es tan fácil como pensaba 
y... 

-Creyó que sería una buena idea que yo lo hiciese. 
-John le completó la frase. 
-Pues sí, y le pido disculpas. Yo... quisiera que la escuche, ahora. Usted dijo que 

aquello era apenas una anécdota, y que no le había interesado ese relato. Per- 
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mítame que le cuente toda la historia, no sólo aquello que viví, también lo que imaginé. 
John la miró algo sorprendido. 
-Oh, por favor señor Bland, creo que tenemos tiempo. 



-Entonces no hay problema- John bebió el último sorbo de la taza, encendió un 
cigarrillo, y oyó el siguiente relato: 
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UN HOMBRE EN QUIEN CONFIAR 
 

    Imaginé que aquella historia podría haber comenzado una tarde, una tarde cualquiera, 
en Londres. Eran las cinco, o las seis, una de esas horas en que la gente parece 
apretujarse en todos los lugares de la ciudad, las calles, los pubs, el metro... Entre toda 
esa gente, entre esos rostros indiferentes, veo el de una mujer. No parece muy joven, ni 
muy distinguida, pero tiene un aspecto natural, agradable. Trabaja en una oficina, o 
probablemente en alguna tienda de Bond Street. Es un trabajo como cualquier otro, tal 
vez algo rutinario, pero ella no se queja, quiero decir, nunca ha sentido que las cosas 
podrían ser diferentes. 

 
Esa mujer, que imagino algo solitaria, no tenía motivos para sentirse infeliz, o nada 

parecido. No porque su vida fuese algo extraordinario, sólo era del tipo de las que ni 
siquiera piensan en ello. Pero, a diferencia de otras, no esperaba conocer a alguien, 
casarse, y con el tiempo tener hijos. Sentía que el amor, el romance, no eran para ella. 
Había conocido algunos hombres en su vida, pero siempre una razón hacía que todo 
intento en este sentido fracasase: ella no creía en los hombres. Sencillamente no podía 
confiar en ellos. Tal vez tenía poderosos motivos para que esto fuese así, motivos que 
habría que buscar en su pasado, pero el caso es que con el tiempo su historia comenzó a 
parecerse a la de cualquier mujer cuyo destino fuese la soltería. 

Hasta esa tarde. 
Se había sentado en una pequeña plaza, en Berkeley St. No estaba pensando en nada 

en particular, tal vez sólo descansaba un momento antes de tomar el autobús que la 
llevaría a su casa, cuando ocurrió algo que cambiaría su vida por completo. 

Un hombre vino a sentarse en el otro extremo del banco. 
Ella no volteó, pero después de unos instantes se percató de que aquel hombre la 

estaba mirando. Y ya había decidido irse, cuando escuchó su voz: 
-Es increíble. 
Ella giró la cabeza. Y lo primero que vio fueron sus ojos. Los ojos de aquel hombre la 

contemplaban 
de una manera muy especial. No había nada oscuro ni 
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temible en ellos, al contrario; la miraba como si ella fuese una niña, y percibió, a su vez, 

que él jamás podría hacerle daño. Sentía que algo dentro de sí se movía, una emoción 
antigua, como si hubiese reencontrado algo hermoso que no veía hace mucho tiempo. 

-¿Perdón? -ella no pudo evitar una sonrisa. 
-Discúlpeme, no quiero importunarla, sólo decía que es increíble la luz, a esta hora. ¿Ve 

usted aquel edificio?  Si lo mirase dentro de, digamos... veinte minutos, no lo reconocería. 
La luz le cambiará las formas, se nos mostrará mucho más severo, los bordes tendrán 
otro relieve, algunos ornamentos desaparecerán. Y sin embargo, será el mismo. 

-¿La luz? 
-¡Oh sí!, la luz... la luz no solamente ilumina, ¿sabe? 
Actúa todo el tiempo, sobre las formas, los lugares, nuestros estados de ánimo. De 

todas las cosas invisibles la luz es la que mayor influencia tiene sobre nuestras vidas, de 
eso estoy seguro. 

-¡Oh!... 



El hombre amplió su sonrisa. Parecía la sonrisa de un hombre bueno; franca, 
seductora... cuando extendió una mano hacia la mujer: 

-Permítame presentarme: mi nombre es Barnes, Robert Barnes. 
Ella pareció titubear, y mientras alargaba su mano volvió a mirar los ojos de aquel 

hombre. Sí, tal vez pudiese confiar en ellos. 
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Desde ese momento y en las horas que siguieron esa tarde, un sentimiento extraño hizo 

que toda la vida pareciera concentrarse en aquella mirada, ese rostro, esa boca que 
sonreía... 

‘Amor a primera vista”, le había dicho a su tía cuando le habló por teléfono, una semana 
después.  Pero se arrepintió. Ahora la llamaba todo el tiempo preguntándole por su 
noviazgo. Su noviazgo... No podía decirle que Robert estaba casado, sencillamente no 
podía. No porque fuese un problema, no lo era, no para ellos, pero su tía no lo entendería. 
Él se lo había dicho aquella misma tarde, y creía que también por eso lo amaba: “no te 
ocultaré nada, así son las cosas. Si quieres me voy y haremos de cuenta que no nos 
conocimos”.  Todo había sido tan rápido... sus palabras, aquel roce en el molinillo de la 
tienda que visitaron, sus rostros casi pegados cuando alguien la empujó, su respiración... 
y el beso. ¿Cómo hacer de cuenta que no se habían conocido? Si tenía la impresión de 
que sus treinta y cinco años sólo habían servido para conocerlo a él, esa tarde. Y para 
ninguna otra cosa. 

La pasión lo cambia todo, es verdad. En primer lugar, sintió que comenzaba a vivir; 
como si lo anterior 

hubiese sido un sueño largo y aburrido del que ahora despertaba. Ahora estaba él. Y 
había llegado para que ella supiera exactamente lo que quería en este mundo; para que 
todo, finalmente, tuviera un sentido. ¿Cómo había podido vivir, antes de Robert? ¿Cómo 
había sido 
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su vida sin los brazos de Robert rodeándola, mientras ella sentía, al fin, que nada malo 
podría sucederle? Él estaría allí, protegiéndola, queriéndola todo el tiempo.  Robert no 
era, de más está decirlo, feliz en su matrimonio.  Un romance de verano en Brighton 
Rock, hacía ya más de veinte años, lo había lanzado a la promesa de una vida de 
felicidad con aquella muchacha.  La conoció en un concierto al aire libre, una hermosa 
tarde de julio. Helen no era bonita, pero sí era vivaz, algo atrevida, y rica. Sin embargo, no 
fue esto último lo que lo llevó al matrimonio. Fue la sencilla ilusión del enamorado; sólo 
eso le hizo pensar que con tantas diferencias podrían ser felices. 

Podría decirse que desde niño Robert era pintor, y sólo parecía hacerle frente a aquello 
que se interpusiera entre él y su vocación. Por lo demás, siempre fue un muchacho 
inseguro, dócil y algo tímido. Desde su juventud gozaba de cierta fama, y algún talento. 
Pero no el suficiente para mantener a su esposa, no de la manera en que estaba 
acostumbrada. Y ella lo sabía. Lo había sabido siempre. Pero se casaba con un artista.  
Un artista de renombre. Y eso era, para la hija de un granjero de Llanidloes, algo más que 
tener dinero.  Compraron una casa en Hamsptead, donde vivían cuando se encontraban 
en Londres. Después de los primeros años de matrimonio, los viajes eran cada vez más 
frecuentes; hasta que no alcanzaron a disimular el infierno en el que parecía convertirse 
esa unión. 

Una existencia plagada de frivolidades y un profundo 
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hastío no sólo hicieron de aquella muchacha extrovertida una mujer agria e insatisfecha, 
sino que, lenta e implacablemente, la atrajeron a un nuevo hábito: el whisky. Y en esos 
momentos sólo alguien como Robert podía soportarla. 



Las pocas veces que él había insinuado la idea del divorcio aquello terminaba en un 
escándalo. Por alguna oscura razón ella necesitaba tenerlo allí, a mano, para dar rienda 
suelta a todas sus locuras y ansiedades.  O tal vez lo amaba, a su manera. 

El día anterior al crimen Robert se encontró con su amante. Fue el último encuentro, 
antes de que se precipitaran los hechos. Allí, tal vez, tuvo lugar este diálogo: 

-Es necesario que hables con ella. 
-Tú no la conoces... 
-Pero no podemos seguir así, ¿no lo entiendes? 
-¡Oh, sí...!, claro que lo entiendo, créeme, nadie más que yo quiere eso, pero... 
-Robert -lo interrumpió- yo confié en ti, me dijiste que todo se solucionaría, me 

prometiste... 
-Sí querida... es cierto, pero debemos esperar, te repito, no sabes cómo es ella... 
-¡No me importa cómo es ella!, y tú lo sabes. 
Él la miró: 
-Sí, lo sé. -Volvió la vista hacia otro lado-. Mañana le hablaré. 
-¿Mañana? 
-Sí, mañana. 
76 
 
MUCHO MÁS LOCA QUE TÚ 
 

     Al  día siguiente llovió durante toda la mañana. Después del mediodía las nubes se 
disiparon 
mostrando un cielo azul, absolutamente limpio. Y un calor bochornoso se extendió sobre 
la ciudad. Brotaba de las calles, de las aceras, y parecía adueñarse de todas las casas, 
de todos los rincones donde hubiera alguien que respirase. Desde el almuerzo, Robert 
había permanecido en su atelier, sin trabajar. No había tocado un pincel en todo el día. 
Cerca de las seis bajó a la cocina para prepararse un té. La casa estaba en silencio. 
Helen dormía. 

 
Tenía la taza en la mano cuando la campanilla del teléfono lo sobresaltó. 
-¿Hola? 
-Robert. 
-Querida... no debes llamarme aquí... 
-Lo sé, pero necesitaba saber. ¿Hablaste con ella? 
-Lo siento, eso... no es posible, no ahora. 
-¿Cómo?, Robert, ayer me dijiste... 
-Lo sé, lo sé, compréndeme... hoy ha estado enferma, anoche tuvo una de sus noches, 

ha dormido 
casi todo el día. 
-Robert, ella se emborracha todas la noches. 
-Tienes razón, pero ahora no puedo hacerlo. Te prometo que lo vamos a solucionar, 

confía en mí.  En la línea se escuchó un silencio. 
-¡Oh!, quisiera confiar pero... tal vez no pueda, tal vez estés mintiéndome y... 
-¡No! ¡Por favor, no digas eso! ¡Tú eres lo único que tengo, mi única esperanza! 
-Robert -la voz de la mujer sonó diferente-, ¿me amas? 
-Claro que sí. 
-Es todo lo que necesito saber. Confía tú en mí. 
Al decir esto último se escuchó un clic del otro lado. 
¿Qué había querido decir con eso? La última frase de la mujer le quedó dando vueltas 

mientras 



tomaba los primeros sorbos de té. Distraídamente, a través de la ventana atisbo el cielo. 
Unas pesadas nubes presagiaban la tormenta. Confía tú m mí. ¿Qué dia- 
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blos había querido decir con eso? Cada vez que llevaba la taza a la boca sentía que la 
transpiración le brotaba de la frente, podía sentirla, y en la espalda, convirtiéndose en algo 
pegajoso entre él y la ropa. De pronto sintió que se sofocaba, y unos deseos repentinos 
de tomar un trago. Fue a la sala y abrió las puertas del bar. Sacó una botella de scotch, y 
estaba por abrirla cuando escuchó un ruido de pasos, arriba.  Ella se había levantado. 
Guardó la botella nuevamente y cerró el pequeño mueble tratando de que la puerta no 
crujiera. No quería tomar en su presencia, no tan temprano. 

-Robert, ¿qué hora es? 
La voz sonaba algo cavernosa, trasnochada. Robert se dio vuelta y la vio bajar las 

escaleras. Helen vestía ropa de cama, y su cabello estaba revuelto. Antes había sido 
esbelta y muy elegante. Nunca fue hermosa, pero ahora parecía una mujer de mala vida 
que envejeció de golpe. Descendía muy despacio, apoyándose disimuladamente en el 
pasamanos: 

-Escuché el teléfono, ¿quién era? 
-Número equivocado. 
-Lástima. Sería bueno que alguien nos llamara invitándonos a una fiesta. 
-Hace tiempo que ya nadie nos invita a una fiesta 
-las palabras de Robert dejaron oír un leve tono de reproche. Ella se detuvo y lo miró un 

momento antes de desplomarse en un sillón. 
-Si tú lo dices... 
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Robert se levantó y fue hasta la cocina. Desde allí se escuchó la puerta de la heladera 

y, un segundo después, su voz: 
-No has cenado... ¿Quieres comer algo? 
-No, gracias -Helen había posado su mirada en el bar. Pero casi al instante volvió la 

cabeza hacia otro lado, como si no quisiera tener esa visión frente a sí.  Ella tampoco 
quería empezar a tomar tan temprano. 

Permaneció sentada, pero volvió a girar la cabeza. 
Ahora de nuevo miraba el bar. 
-¡Maldita sea, Robert!, ¡es que acaso no piensas decirme la hora! 
Más tarde, ya casi anochecía, la escena había cambiado. Una lámpara al lado de la 

escalera era, con el último resplandor del día que entraba por las ventanas, la única luz en 
la sala. Helen se hallaba recostada sobre un pequeño diván. En el suelo, un cepillo que 
había dejado caer después de un intento de peinarse, y en su mano, un vaso de whisky. 
La botella estaba sobre la mesa, al alcance de su brazo. 

-¿Sabes?, me gustaría bailar un poco. Anda, pon la radio, ¿quieres? 
-No querida, hace demasiado calor todavía, así estamos bien. Más tarde, a lo mejor -

Robert hojeaba una revista de barcos, que no le interesaba. 
-¡No!, ¡así tú estás bien, no yo! ¡¿Cómo puedes saber lo que yo siento?! -su voz era 

chillona. 
Robert levantó su mirada de la revista y volvió a posarla sin decir una palabra. 
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-Te hice una pregunta, Robert -Helen arremetió. 
Pero no hubo tiempo para escuchar la respuesta. 
El llamador de la entrada había sonado. 
En los instantes previos a ese momento, ella se acercaba a la casa con paso decidido, 

aunque algo tenso.  Las nubes estaban tan bajas que parecían a punto de caerse, y en 
esa calle el olor que precede a la lluvia se mezclaba con el que despedían las 



madreselvas de los jardines. Se detuvo justo en la entrada del jardín y vio una pequeña 
luz encendida en la sala. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y escuchó, en 
algún lado, una ventana que se cerraba. La calle estaba desierta. 

Presionó el llamador. 
-¿Tú? 
-Sí, Robert. 
-Pero... ¿qué haces aquí? 
-¿Quién es, Robert? -la voz se escuchó desde atrás. 
Robert susurró suplicante: 
-Por favor, ¡vete! 
-No. Se lo diremos juntos, no podemos seguir así. 
-iRobert! -la voz se acercaba cada vez más en dirección a la puerta. 
-No es nadie, sólo... -Robert comenzaba a responderle cuando vio que su esposa se 

había detenido justo detrás de él. Y apoyaba una mano en su espalda. 
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-¡Vaya!, ¿y quién es esta señorita? 
Tras la pregunta se hizo un silencio en el que nadie parecía saber exactamente qué 

decir. Fue entonces que la expresión de Helen cambió: 
-Robert, ¿vas a decirme quién es esta mujer? 
-Se lo diré yo misma, Señora Barnes. Yo... he venido a hablar con usted. Tengo... 

tenemos algo que decirle. 
-Dicho esto empujó la puerta y simplemente entró. 
En ese momento la lluvia comenzaba a descargarse torrencialmente. Ante la mirada 

atónita de Helen, ella se paró en la mitad de la sala. Llevaba un pequeño bolso de mano 
que apoyó en el suelo y miró a su anfitriona. A ésta la boca se le abrió para decir algo, 
pero evidentemente aún no podía reaccionar. Robert cerró la puerta lentamente. 

-Lo que vine a decirle es muy breve: Robert y yo nos amamos, y vamos a casarnos. O lo 
que fuere. Él no quiere lastimarla, yo tampoco, pero no esconderemos nada, esto no es 
algo pasajero. 

Helen no podía creer lo que estaba escuchando. 
-Y también quiero decirle -ella continuó- que... 
-¡Oh...! -la exclamación la interrumpió- ¿Hay algo más? -la voz de Helen destilaba un 

tono malicioso e irónico. Helen había reaccionado.- ¡Cuéntanos por favor!, Robert y yo 
estábamos un poco aburridos esta tarde, ¿verdad Robert? -se dio vuelta y miró a su 
esposo.  Sus ojos brillaban de ira, pero sonreía. Robert levantó su vista del suelo y sin 
mirarla dijo: 

-Por favor, Helen... 
-Después hablaremos Robert -y se volvió hacia 
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la recién llegada-. Decías que te revuelcas con mi marido y... no sé qué más. 
-¡No!, ¡yo no dije eso!, ¡dije que nos amamos! 
-¡Oh, claro...! Lo olvidaba, el amor... -atravesó la habitación y fue directo a la botella de 

scotch-. Pues la verdad es que... -por un momento su voz pareció quebrarse mientras 
llenaba un vaso- no esperaba esto. 

Con la última palabra se llevó el vaso a la boca y no lo soltó hasta que estuvo vacío. 
-Señora Barnes, no he venido aquí a ofenderla, yo sólo... 
-¡Me importa un bledo a qué ha venido usted a mi casa! ¡Sólo largúese! 
-Helen, por favor... -Robert se acercó a ella y le tocó levemente el hombro. 
-¡Tú no me toques! -su expresión volvió a cambiar. 
De nuevo se mostró desafiante:- Vamos Robert, ¿acaso no quieres ver cómo dos 

mujeres pelean por ti?  Aprovecha, eso no te ha sucedido antes. -Llenó el vaso 



nuevamente y miró a la mujer; parecía escudriñarla:-Pero creí que tendrías mejor gusto. 
Si querías serme infiel podrías haber conseguido alguien más joven. ¿Cuántos años tiene 
usted querida? Ya anda por los cuarenta, ¿verdad? 

Ella no le respondió. Helen continuó sin sacarle los ojos de encima: 
-¿Sabe?, de todos modos me sorprende. Mi marido nunca tuvo éxito con las mujeres, ni 

siquiera cuando era joven, antes de perder el pelo. ¿Recuerdas cuando tenías pelo, 
Robert?, ¿Recuerdas cuando eras 
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pobre, Robert?, ¿Recuerdas cuando no podías pintar porque tu miserable trabajo en el 
correo no te lo permitía, Robert? Pues recuerda esto, Robert: ¡tú no eres nadie sin mí! ¡Y 
dile a esta mujerzuela que se largue de mi casa ahora mismo! 

Robert, que parecía un niño al que habían retado, dijo: 
-Helen, por favor... 
-¿Y tú qué pensabas? -Helen se volvió hacia ella-¿que sería tan fácil como venir y 

decírmelo? -lanzó una carcajada que resonó en toda la casa- ¡Vaya!, ustedes dos sí que 
me hacen reír. - Volvió a llenar el vaso y bebió un trago. Robert y la mujer la miraban sin 
decir nada. 

-Pues bien, déjame decirte algo de Robert -prosiguió con la voz ya áspera de alcohol-. 
He invertido mucho en él para que una camarera o lo que seas venga a insultarme a mi 
propia casa. No lo puedo tolerar.  Así que hazte un favor y vete. No lo podrías mantener, 
créeme, los pintores son caros; además, ya no es joven.  Y lo único que sabe hacer es 
pintar, me temo. Así son los artistas. Y... hay algo más. 

-Helen, por favor -Robert trató de calmarla. 
-¿Quieres dejar de decir “Helen, por favor” y callarte? 
-No me importa nada de lo que usted pueda decir, 
-ella miró de reojo a Robert. 
-¡Oh sí...!, claro que te importará. ¿Sabes?, cuando vino la guerra yo estaba 

enamorada, y no quería que a mi esposo le sucediese nada. Mi padre se encargó de 
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ello, cuando vivía. Tenía algunos contactos, y fraguaron un informe médico. Aún conservo 
ese informe, y créeme, basta verlo para saber que es falso. ¿Sabes cuál es la pena para 
los desertores, querida? -hizo una pausa, bebió otro trago, y clavó sus ojos en la mujer. 
Su mirada era maligna:- Por lo que veo creías que el amor lo puede todo, ¿verdad? 

Y dicho esto comenzó a caminar por la habitación de una manera exageradamente 
lánguida, como si parodiase a una actriz representando algún papel. El sarcasmo en su 
voz apenas se podía tolerar: 

-“La amante decidida le hará frente a la perversa bruja que tiene prisionero a su 
príncipe...”, -otra carcajada brotó de su garganta. El sonido era ahora más pastoso, el de 
una alcohólica-. Me parece que has leído muchas novelas, querida. 

-¡Ya basta, Helen! -Robert trató de sujetarla. Ella parecía estar a punto de caerse. 
Mientras tanto ella la miraba en silencio. Su rostro no mostraba expresión alguna. 
-¡Déjame! -Helen apartó las manos de Robert para extender un brazo y señalar con un 

dedo a la amante de su marido, y rugió: 
-¡Y tú! ¡No obtendrás nada de aquí! Tal vez ya no ame a este hombre, ¡pero es mío! ¿Lo 

entendiste?  La expresión de sus ojos era triunfante, horrible. 
Ella sostuvo su mirada de una manera extraña.  Se veía absolutamente serena, como si 

se hubiese dejado llevar por sus propios pensamientos, ajena a todos esos gritos, a toda 
aquella escena. Sin embargo, le respondió: 
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-Temo que te equivocas, Helen. Yo seré la mujer de Robert, y tal vez viva aquí -le echó 
una mirada al lugar-. Es más, ahora mismo voy a usar tu cuarto de baño. -Y acto seguido, 
con la misma tranquilidad de sus palabras, se dirigió a la escalera y comenzó a subirla. 

-¿Qué...? -Helen miró a su marido- ¿...Qué dijo esa mujer? 
Una vez más, no podía creer lo que acababa de escuchar. Tampoco Robert, pero él no 

tenía la expresión de absoluto desconcierto que veía en el rostro de su esposa. ¿Qué era 
todo eso? ¿Qué sucedería ahora?  Escuchó cómo arriba habían abierto un par de 
puertas, y vuelto a cerrarlas. Hasta que reconoció la del cuarto de baño. 

-Robert, ¿qué significa esto? -vio cómo su mujer cerraba los puños y su mentón 
comenzaba a temblar mientras levantaba su mirada hacia el final de la escalera. 

Al verla así se alarmó: 
-¡Helen, por Dios, no hagas nada! 
Pero su esposa se dio vuelta hasta quedar cara a cara con él. Sus ojos parecían a 

punto de salirse de sus órbitas: 
-Por lo que veo, esta mujer está loca. Yo arreglaré esto... 
-¡No! -Robert hizo un gesto para ganar el paso a la escalera. 
-No te atrevas a subir Robert, porque si lo haces soy capaz de cualquier cosa. 
-¿Qué harás? 
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Ella ya había comenzado a subir las escaleras con la vista siempre hacia la dirección del 

cuarto de baño.  Abajo, Robert se tomaba la cabeza, parecía descomponerse.  Helen 
llegó al piso y sus pasos fueron cada vez más veloces hasta que tomó el picaporte. Un 
rugido pareció salir de su boca cuando entró violentamente y dijo: 

-¿Es que acaso estás loca? 
Pero no vio a nadie en el cuarto de baño. 
Dio un paso hacia adelante cuando escuchó un ruido detrás de sí. Y antes de que 

alcanzara a darse vuelta, sintió que algo la tomaba por las piernas y la elevaba del suelo. 
El alcohol, y ese súbito vértigo, le nublaron la vista. Fue un instante. Cerró los ojos 
luchando contra esa horrible sensación, y cuando volvió a abrirlos alcanzó a ver que caía, 
con todo el peso de su cuerpo, sobre el filo de la bañera. La fuerza del golpe hizo que la 
cabeza rebotase, apenas, para volver a caer y arrastrarse hacia el fondo, donde 
finalmente quedó quieta, con los ojos abiertos. 

Con las piernas de su víctima en los brazos, ella lanzó un bufido. Agazapada tras la 
puerta, había abrazado las piernas de Helen para alzarla en vilo, y de un envión dejarla 
caer sobre el artefacto. Ahora escuchaba los pasos de Robert en la escalera, y sin 
levantarse, con una extraña sonrisa, una sonrisa que tal vez ella misma no conocía, 
acercó su rostro al de la muerta para susurrarle: 

-Sí, mucho más loca que tú. 
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ALGO SE MUEVE EN LA CASA DEL VECINO 
 

 
Helen yacía boca abajo sobre la bañera. Sobre el esmalte blanco, la sangre comenzaba 

a 
manar marcando un surco que lentamente trataba de alcanzar el resumidero. 

-¿Qué... es esto? 



Ella se había incorporado y permanecía apoyada contra una de las paredes del cuarto 
de baño. Respiraba por la boca, y sus ojos no podían quedarse quietos cuando volvió la 
vista hacia Robert. Pero él ya estaba de rodillas, al lado de su esposa: 

-Helen... 
-¡No la toques! 
Él la miró. 
Sergio Aguirre 
-Está muerta -ella aún estaba agitada. 
-Pero... ¿cómo? -su rostro se desfiguró en una mueca de espanto-. ¡Dios mío! ¿qué 

hiciste? -no terminó de pronunciar la frase cuando llevó una mano al estómago y comenzó 
a vomitar sobre el piso.  Ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. Una extraña excitación 
hervía bajo sus palabras mientras le pasaba frenéticamente las manos por la cabeza: 

-Fue necesario, no teníamos escapatoria, tú sabes eso Robert, tú lo sabes, ¿verdad?. 
Lo hice por ti, por nosotros... 

Robert había comenzado a gimotear mientras pronunciaba algunas palabras 
ininteligibles; la conmoción parecía deformar todas sus facciones. Parecía otro.  Ella se 
dio cuenta de que era inútil hablarle en ese momento.  Por un instante, en sus ojos 
pareció brillar un atisbo de compasión. Pero no pasó más de un minuto antes de que se 
levantara y, con voz firme, dijese: 

-Hay que limpiar eso, después... después hablaremos Robert. 
Él, ya en silencio, levantó su mirada del piso para pasearla por todo el lugar, como si no 

lo hubiese visto en su vida. 
-Escúchame; lo hice por ti. No puedes abandonarme ahora, no puedes hacerlo. ¿Lo 

entiendes? 
Robert, aún con la mirada perdida, la detuvo en un punto y después de un momento 

asintió con la cabeza. 
Ella prosiguió: 
-Estaba borracha, como siempre. Seguramente cuando preparaba el baño resbaló y 

cayó sobre la bañe- 
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 Eso es todo, ¿comprendes? Eso es lo que le dirás a la policía. Nadie me vio entrar, de 

modo que estaban sólo tú y ella. Los llamarás cuando dejemos las cosas en orden. -Su 
voz ahora era serena y autoritaria:- Y guardarás las lágrimas para ese momento. Confío 
en tí, ahora mi pellejo está en tus manos. 

Él no contestó. 
-¿Lo entiendes Robert? 
Aún con la mirada fija, apenas moviendo los labios, le respondió: 
-Entiendo... 
-Tenemos que darnos prisa. Por favor, limpia eso y no toques nada. Te espero abajo.- 

Dicho esto salió del cuarto y bajó las escaleras. Ya era la noche. Y la lluvia había cesado. 
Había sido apenas un breve aguacero.  En la sala, las ventanas permanecían abiertas. 
Cerró las cortinas y repasó mentalmente sus movimientos.  Pensaba en las huellas. No, 
no había dejado huellas en ninguna parte. El silencio era agobiante. Se le ocurrió 
encender la radio. Una banda tocaba una música conocida.  “Es un día normal, un día 
como cualquier otro, sólo que... hubo un accidente”, dijo para sí. Se sentó en uno de los 
sillones. Debía pensar. Revisar todos los detalles...  En el cuarto de baño, Robert se 
incorporó y fue al lavabo. Todo su cuerpo estaba temblando, como si hubiese recibido una 
corriente eléctrica. Se sentía enfermo. 

Sin levantar la vista hacia el espejo, se mojó la cara. Permaneció un momento de pie, 
con la cara vuelta 
hacia la puerta. Ella estaba ahí, detrás de él, pero no 
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quería mirarla. Fue al pasillo; y de un armario sacó un balde y un fregador. Volvió, con la 
cabeza siempre hacia el piso, se arrodilló, y comenzó a limpiar esa cosa asquerosa. Por 
momentos sentía que la agitación no lo dejaría terminar, que en cualquier momento le 
daría un ataque al corazón si no se calmaba. Se detuvo un instante y respiró 
profundamente. De repente se le cruzó que era mejor dejar los instrumentos de limpieza 
en el patio, después. Y ese pensamiento le hizo saber que había aceptado el crimen. En 
algún lugar dentro de sí había deseado esa muerte, y ahora la aceptaba. También se 
daba cuenta, aun dentro de esa pesadilla, de que no tenía salida. Él era, lo quisisese o 
no, cómplice de ese crimen, y eso cambiaba todas las cosas. Sabía que su vida ya no 
sería la misma; ni el aire que respiraba volvería a ser igual que antes. Y sintió una especie 
de vértigo al saber que él ya era parte de una muerte: la de Helen, la que había sido su 
esposa por veinte años, y que, aun borracha, jamás le hubiese hecho daño a él.  Después 
de eso, cualquier horror era posible. 

Comprendió que acababa de entrar en el infierno.  Haciendo un esfuerzo para no mirar 
el cadáver, después de repasar el último mosaico, se puso de pie y se pasó la mano por 
la frente. 

Y fue cuando bajó la vista, buscando algún resto de aquella sustancia, que percibió algo 
extraño. ¿Qué 

era? Levantó la cabeza lentamente para observar el lugar, y apenas la giró hacia un 
costado la vio. La ventana, exactamente a la altura de sus ojos. Hasta ese momento 
había sido nada, un cuadrado negro, un 
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hueco ciego, pero ahora mostraba aquel reflejo, algo que parecía moverse del otro lado, 
en la casa del vecino.  Alguien lo estaba mirando. 

Ahora aquel rostro comenzaba a alejarse, sin sacarle la vista de encima. Y en esos ojos 
percibió el miedo, el deseo de huir. 

Hasta que cerraron las cortinas de golpe. 
-¡Por Dios qué sucede! 
Ella estaba parada al pie de la escalera. 
-Me... han visto. 
-¿Qué dices? 
-Una muchacha... en la casa de los Gardfield. 
-Robert estaba pálido, como si acabase de ver un fantasma. 
-Pero, ¿cómo es posible? 
Él no respondió, parecía atontado. 
-¡Robert, por Dios, contéstame! 
-No lo sé, nunca hay nadie allí... Tampoco me fijé en esa ventana, yo... 
-¿Desde cuando?, ¿desde cuándo estaba allí? -la idea de un testigo ya tomaba forma 

en ella y por un momento sintió que el piso se hundía a sus pies. Trató de contener una 
sensación de pánico. Pero no podía, y el pánico no la ayudaría... 

-No lo sé, no lo sé... la habitación estaba a oscuras. 
¡Oh, Dios mío! -Robert se tomó la cabeza con las manos. 
-Tranquilízate -se lo decía a ella misma- ¿Conoces a los vecinos?, ¿reconociste a la 

muchacha? 
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-Es la casa de los Gardfield, ellos... -en ese momento abrió los ojos, como si acabase de 

recordar algo-. Los Gardfield no están. Sí... me lo dijo Helen, ayer. No sé cómo se enteró 
de que viajaban a París, mencionó algo de unas maletas... y que nosotros debíamos 
hacer lo mismo. 

-Entonces es alguien de la servidumbre... 



-¡Dios, qué vamos a hacer! 
-No lo sé. No lo sé, Robert. -Ella miró hacia todos lados, nerviosa:- Tenemos que saber 

quién está en esa casa. 
-Pero ¿cómo? 
A modo de respuesta ella se acercó a la ventana. 
Permaneció un rato allí y dijo: 
-Es posible que esté sola.... 
-¿Cómo lo sabes? 
-Por supuesto que no lo sé, pero la casa está 
prácticamente a oscuras. Además, dijiste que ellos estaban de viaje. Tal vez deba ir allí. 
-¿Qué dices? 
-Digo que si esa muchacha vio algo por la ventana estamos perdidos. ¿Lo comprendes 

Robert? Tal vez no estaba allí cuando la maté, pero cualquier cosa extraña que haya visto 
en ti allá arriba es suficiente para una investigación, o algo, no lo sé. No sé cómo son 
estas cosas. 

Después de un momento, prosiguió: 
-Toma lo que Helen usa para bañarse y déjalo en el cuarto de baño, como si ella misma 

lo hubiese preparado. 
Después ve a su habitación y pon un vestido sobre la cama, extendido. La botella -

señaló hacia la mesa 
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donde se encontraba el whisky- también llévala a la habitación.  No dejes huellas. Hazlo, 
por favor, yo pensaré... 

Robert obedeció como un niño, y subió las escaleras.  Parecía un autómata. Ella se 
quedó al lado de la ventana. Si aquella muchacha había visto algo tal vez en ese mismo 
momento la policía estuviese en camino.  Cerró los ojos. Eso no podía estar 
sucediéndole. No podía concluir todo tan rápido; no la había matado para terminar en la 
cárcel. Lo hizo por ella, para vivir con Robert En ese momento le pareció ver el reflejo de 
una luz en la ventana próxima donde se encontraba.  Se corrió hacia un costado y con la 
punta del dedo, movió imperceptiblemente la cortina para poder mirar.  Era una puerta 
que se abría en aquella casa. Y una silueta.  Alguien había entrado a uno de los 
ambientes sin encender la luz. No podía ver muy bien, pero le pareció que se acercaba a 
la ventana. Contuvo la respiración, y apoyó la cabeza contra la pared. Quien fuera que 
estuviese en esa casa había percibido algo extraño, y ahora quería saber algo más. Se le 
ocurrió que había hecho bien en encender la radio. 

Robert ya bajaba las escaleras. Ella dijo en voz baja: 
-Está ahí. Está mirando ahora. 
Él se detuvo en seco, mientras tanto ella volvió a correr la cortina muy lentamente, 

dejando una abertura donde apenas cabía un ojo. 
-Ya no... Robert, ¿hay un cuchillo en la casa? 
-¿Un cuchillo? 
Ella lo miró: 
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-No se me ocurre otra cosa. Es esa persona o nosotros. 
Robert no contestó. Quedó de pie, mirándola, como si no la reconociese: 
-Pero no sabemos si realmente vio algo... no lo sabemos. 
-Escúchame Robert: -se acercó a él y apoyó su mano sobre su mejilla- no nos podemos 

quedar con esa duda. 
-Pero... 



-¡Mira! -ella acercó nuevamente su rostro a la abertura de la cortina- Ha apagado todas 
las luces. No hay nadie más en la casa.-dijo con evidente alivio-Creo... que está por irse. 
¡Sí!, allí sale. Es una muchacha.  Robert, trae las llaves del auto, ¡date prisa! 

Robert metió la mano en el pantalón y sacó un pequeño llavero. Ella se dirigió a la 
ventana que daba a la calle y miró hacia todos lados; no había nadie, salvo la muchacha 
que caminaba en dirección a la esquina.  Distinguió perfectamente su figura cuando 
pasaba bajo un farol, una casa más adelante. Llevaba una maleta. 

-Vamos, tenemos que seguirla. 
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UN DOBLE DESCUBRIMIENTO 
 
La señora Greenwold, arrellanada en su sillón, parecía muy concentrada; como si 

recuperase, con gran esfuerzo, las palabras de un texto leído hacía mucho tiempo. Las 
campanadas de un reloj, desde los fondos de la casa, parecieron distraerla. Le sonrió 
tímidamente a John y volvió a llenar la taza de su vecino, que la miraba con una expresión 
difícil de describir. Ya bajo la penumbra de la noche, tras el último gong, un vibrante 
silencio ocupó nuevamente la estancia. Y algo le decía a John que no debía interrumpirlo. 
Ella recomenzó: 

 
Siguieron el taxi hasta King’s Cross. La vieron entrar y, separados, ingresaron al hall 

central. Ninguno de los dos sabía exactamente qué harían. Robert comenzó a pasearse 
entre los andenes. Tenía una imagen borrosa de aquella muchacha y no creía encontrarla 
entre todos esos rostros. 

Ella fue a las taquillas. Pensaba que tal vez estuviese allí, pero no fue así. No veía a 
nadie parecido a ella por ningún lado. Seguramente ya tenía el boleto, y ahora estaba 
subiendo al tren. Aún faltaban ocho minutos para las diez. A esa hora debía partir el tren 
de aquella muchacha, sin dudas. Miró en dirección a los andenes. ¿Cuántos trenes había 
allí? Le quedaban ocho minutos para encontrarla. Tenía que averiguar qué tren partía a 
las diez. Un grupo de pasajeros se había agolpado frente a la taquilla en la que esperaba, 
la única que permanecía abierta, y demoraban... De repente tuvo la impresión de que todo 
comenzaba a salir mal...  “¿Siemprevivas, milady?” Una mujer que vendía flores le tocaba 
el brazo, sonriéndole. 

-¡Déjeme tranquila, por favor! 
Apenas le respondió se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. La mujer se alejó 

presurosa, rumiando algo en voz baja. Faltaban cinco minutos cuando estuvo frente al 
empleado: 

-¿Qué trenes están por partir? 
El hombre la miró un momento, antes de decir: 
-El nocturno a Edimburgo, señora. En cinco minutos. 
-Claro... necesito un pasaje, por favor. 
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 -Temo que los camarotes y las literas están todas ocupadas, señora, sólo hay 

compartimientos comunes disponibles, o... primera clase, si lo desea. 
-En un compartimiento común está bien. 
-Como usted quiera -selló y le extendió un pasaje-. Andén número cinco. 
Mientras se dirigía hacia el tren buscó a Robert entre toda la gente que parecía 

multiplicarse a medida que se acercaba al andén. Reconoció al grupo de pasajeros que 
había visto en la taquilla, que ahora trataban de subir al mismo vagón. En la puerta 
siguiente, un hombre mayor, algo obeso, trepaba al tren. Llevaba, en un estuche negro, 
un violoncello. Más adelante, finalmente, vio a Robert. 



-Está en este tren. 
-Sí, acabo de verla 
-¿Dónde? 
-Allí, en ese vagón, la segunda ventanilla. Creo...  que ella también me vio. 
-¡Maldición! -y estuvo a punto de decirle: “¿es que acaso no puedes hacer nada bien?, 

pero se contuvo:-Escúchame, yo me encargaré de esto. Tú debes volver a la casa y 
llamar a la policía. No tengas miedo, nada puede salir mal. Helen era conocida por estar 
siempre borracha, nadie sospechará de esa caída.  Confia en mí. Te hablaré cuando todo 
esto pase. Ahora debes irte. 

Pero Robert no se movió. Su rostro mostraba signos de angustia, como si hubiese 
despertado de un 
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sueño y no supiese dónde se encontraba. Su voz sonó suplicante: 
-Emma, por favor... ¿qué estamos haciendo? 
Ella se volvió hacia él, furiosa, y le dijo por lo bajo: 
-Deja de gimotear idiota y vuelve a la casa. 
¿Quieres que terminemos en prisión? 
Era la primera vez que lo insultaba, que había sentido la necesidad de hacerlo. Apenas 

terminó de decir esa frase, ella comprendió que todo había sido un error. Robert, el 
hombre que la protegería, en el que podría descansar de todas las miserias de su 
existencia, era un cobarde, un débil. Y le había mentido. No podía confiar en él.  Pero no 
fue lo único que descubrió. 

Se dio cuenta, también, de que al lanzar a Helen sobre la bañera la violencia había 
fluido de ella naturalmente.  Simplemente tenía que hacerlo, y lo hizo. Apenas si la había 
perturbado el miedo de ser descubierta, como si fuese lo único en lo que debía reparar. 
Por lo demás, sólo experimentó una oscura satisfacción, algo que no conocía de ella 
hasta ese momento. Lo abrazó: 

-Robert, confía en mí. 
Cuando subió al vagón fue directamente hacia la puerta que correspondía a la segunda 

ventanilla. Tenía las cortinas cerradas. La abrió, y apenas puso un pie adentro, escuchó 
una voz, casi un susurro, que le dijo: 

“Por favor, no abra las cortinas”. 
Era ella. 
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Había poca luz allí, pero la suficiente para distinguirla sentada al borde de uno de los 

asientos, casi pegada al pasillo. No había nadie más en el compartimiento.  Y las cortinas 
de la ventanilla también estaban cerradas. 

La observó disimuladamente, y en el acto se dio cuenta de que aquella chica se 
encontraba profundamente perturbada. 

-Me parece que hace falta un poco más de luz, ¿verdad? -sonó simpática, tal vez 
demasiado, pero la muchacha pareció no darse cuenta. Hizo apenas un gesto con la 
cabeza. “Lo importante es que permanezcas aquí”, pensó, y encendió una lámpara. 

-¿Viaja usted sola? 
-Sí... -la muchacha contestó mecánicamente, como si sus pensamientos estuviesen en 

otro lugar, y por un momento la mujer tuvo la impresión de que tomaría su maleta y abriría 
la puerta. Pensó que si había visto a Robert tal vez tuviese el impulso de bajar del tren, o 
trasladarse a un compartimiento donde hubiera más gente, cualquier lugar que fuese 
seguro. Un lugar seguro... 

-Discúlpeme querida, ¿está usted bien? 
La muchacha la miró como si no supiera qué contestar: 
-Hace un poco de calor aquí... 



Ella se levantó de su asiento para sentarse justo enfrente de la muchacha que 
permanecía absolutamente quieta. Le sonrió, y sus palabras de repente tomaron un tono 
confidencial: 
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-Pero no es eso lo que le preocupa, ¿verdad querida? 
La muchacha la miró nuevamente, algo desconcertada. 
Ella continuaba sonriéndole: 
-Escúchame, tengo algunos años más que tú, y sé cuando alguien está en problemas. 

Créeme, he pasado por muchas cosas sola. Y no es agradable estar sola en esos 
momentos. Por lo menos puedes hablar conmigo.  Después de todo viajaremos juntas, 
¿no? 

Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas. 
-La verdad, no estoy segura, pero... 
-Vamos... confía en mí. 
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DOS MONSTRUOS 
 
De repente, las lágrimas acudieron a sus ojos y se deslizaron por su rostro mientras 

comenzaba 
a gemir, con sollozos que le recordaron los de un niño. Ella la abrazó inmediatamente 
y escuchó, entonces, aquellas palabras: “Un hombre quiere matarme, no sé si ha subido 

al tren”. 
En ese momento la atrajo contra su pecho y la abrazó aún más fuerte. No la dejaría salir 

de allí. Al fin se oyó el1 silbato de la locomotora.  La mujer cerró los ojos y en su rostro se 
dibujó una sonrisa casi imperceptible. El vagón, lentamente, comenzó a moverse. Eran las 
diez. Aquella muchacha ya no podía bajar del tren. 

 
-¡Por Dios, querida!, ¿qué estás diciendo? 
Pero la chica parecía incapaz de contener el llanto; en su lugar se aferró a ella como 

una niña al cuello de su madre. Fue entonces que las luces comenzaron a bajar. 
-Es sólo la luz, no te preocupes. Y escucha; no sé qué te ha sucedido, pero puedes 

estar segura aquí.  ¿Cuál es tu nombre querida? 
-Julie. 
-Julie, cuéntame, quién es ese hombre... 
Entonces Julie relató lo que había visto aquella misma noche en la casa del vecino. 
-...O me pareció, no lo sé, pero estoy muy asustada señora, tengo miedo, me siguió 

hasta aquí, ¿se da cuenta?, algo sucedió en esa casa y ahora está tras de mí. ¡Dios mío!, 
¡qué voy a hacer! 

Pronunciada la última frase, las luces del compartimiento recuperaron su intensidad. La 
mujer levantó 

la vista del suelo, miró hacia la ventanilla, y después de un momento, dijo: 
-¿Estás segura de que el hombre que viste en la estación es el mismo hombre...? 
-Sí, estoy... casi segura, -hizo una pausa mirando a la mujer, como si de repente 

pensase que no le creía-¡debe usted confiar en lo que le digo! 
Y ella sonó terminante: 
-Claro que te creo, y no te dejaré sola. De todos 
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modos, aunque te cueste aceptarlo, lo más probable es que en la estación hayas visto a 
alguien parecido... seguramente. 

Pero no tienes de qué preocuparte, yo te ayudaré -la miró de reojo, y prosiguió: 



-Déjame pensar un momento... -ahora giró la cabeza hacia la puerta. Había estado 
preguntándose qué haría cuando el guarda viniese a pedirles los pasajes. No podía 
demorar demasiado y... ¿si aquella muchacha le hablaba sobre el extraño hombre del 
tren?, ¿y si le pedía algún tipo de protección?... 

Sin soltar la mano de la muchacha, volvió a su asiento y dijo: 
-Creo que es importante que no digamos nada al guarda, él vendrá en cualquier 

momento. ¿Sabes?, lo único que conseguirías es tener que salir de aquí. Y tú no puedes 
hacer eso, ¿lo entiendes? Si ese hombre está en el tren te vería entonces, quedarías... 
expuesta. De nada te servirá viajar al lado del guarda, no podrías hacer nada para 
detenerlo una vez que llegues a Edimburgo. 

-Sintió que le hablaba muy apresuradamente, y temió que no le entendiese, pero no 
tenía mucho tiempo; el guarda podía llegar en cualquier momento:-Trata de imaginar la 
situación, ¿de qué lo acusarías? Si él piensa que tratas de protegerte entonces confirmará 
que sí viste algo que no debías. Entonces estarás perdida.  Él sabrá que eres su testigo. 

Julie la miraba con los ojos muy abiertos. Pero no contestó. 
-¿Entiendes lo que te digo? 
-Sí... tiene usted razón. 
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Ella apenas disimuló un suspiro de alivio. Esa niña era una tonta, y estaba lo 

suficientemente aterrorizada como para hacer lo que ella le dijese: 
-Bien, cuando el guarda se vaya haremos lo siguiente: saldremos de aquí juntas, tú te 

encerrarás en el toilet y me esperarás allí. Yo recorreré el tren. Él no me conoce. Si ese 
hombre está aquí, si lo veo, haremos lo que haya que hacer para que estés segura. Pero, 
por Dios, no puedes permanecer con esa duda toda la noche. 

-Hizo una pausa y sonrió:- Y si no ha subido al tren nos quedaremos juntas hasta que 
lleguemos... y más tranquilas, ¿de acuerdo? 

-Sí... 
-No te preocupes, todo saldrá bien. 
Y acarició apenas la mejilla de Julie con el revés de su mano cuando escucharon un 

pequeño golpe en la puerta. Acto seguido un hombre entró al compartimiento.  Era el 
guarda. Había hablado a tiempo. 

Era un plan estúpido. Encerrarla en el toilet y decirle que ella recorrería todo el tren en 
busca de ese hombre. Como si eso fuese posible. Como si pudiera meterse en todos los 
compartimientos, las literas y los camarotes para ver si allí estaba el hombre bajo, y casi 
calvo. Robert... En ese momento debía estar con la policía, contándoles cómo encontró el 
cuerpo al regresar a su casa, después de que lo demorase la lluvia.  Durante el viaje a la 
estación habían urdido la coartada. 

Tal vez no fuese perfecta, pero eso no importaba. 
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Era imposible probar que Robert había matado a Helen. 
Por la sencilla razón de que él no lo había hecho.  Además no era el tipo del que mata a 

su mujer. Todos los que lo conocían sabían eso. La eterna borrachera de Helen también 
estaba de su parte. Sí, todo iba a salir bien, a no ser... que él hablase. No hoy, ni mañana. 
Algún día...  tal vez no resistiese la culpa por la muerte de Helen. Podía ser. Hoy había 
visto a un hombre débil. No podía confiar en él. Sabía que de ahora en más, 
curiosamente, Robert sería una amenaza. Trató de no pensar en ello.  Antes de salir abrió 
la puerta y miró hacia todos lados. No había nadie en el pasillo. Miró a la muchacha 
asintiendo con la cabeza y se dirigieron hacia el final del vagón. 

-Entra -le dijo, y cerró la puerta del toilet con la muchacha adentro. Sólo podía abrirla si 
ella golpeaba tres veces. 



Ella volvió al compartimiento. Esperaría allí por un tiempo. Tenía que pensar. Todo se 
había desencadenado tan rápidamente que por momentos se sentía al borde de la 
desesperación. Necesitaba unos minutos para meditar las cosas más cuidadosamente. 
Sin embargo, la verdad era que se sentía guiada por una especie de instinto, una oscura 
fuerza que le dictaba sus actos, diciéndole en cada momento lo que debía hacer, de 
dónde provenía el peligro. 

“Lo haré, tengo que hacerlo”, se repetía, y eso fue todo lo que pasó por su cabeza. 
Los minutos corrían. De repente la asaltó la idea 
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de que su víctima pudiese salir de allí por alguna razón, un ataque de claustrofobia, o 
cualquier cosa. Pensó que tal vez era demasiado asustadiza para permanecer allí dentro 
mucho tiempo. Salió al pasillo. Se dirigía hacia el toilet cuando se percató de que aún no 
podía buscarla. Era muy pronto. Tal vez tuviese que caminar un poco... Estaba nerviosa. 
Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Volvió sobre sus pasos y fue hacia el final del 
vagón. Descubrió que, aparte del suyo, sólo un compartimiento estaba ocupado por un 
hombre, un hombre rubio que no apartó la mirada de un libro cuando ella cruzaba por allí. 
Al llegar al final, abrió la puerta y divisó que el próximo vagón pertenecía a las literas. La 
cerró nuevamente. Creyó ver a un hombre uniformado que caminaba por el pasillo. Se 
volvió con paso presuroso hasta que estuvo en el otro extremo. Abrió la puerta y se 
acercó al toilet. Golpeó tres veces. No esperó a que respondiera, sólo dijo: 

-Julie, hasta ahora no lo he visto... -quería asegurarse de que no saliera de allí- al 
parecer no está. ¿Me escuchas? 

-Sí... 
-Bien, ahora iré hacia el final del tren, no te muevas de aquí, ¿me entendiste, querida? 
-Sí. 
Frente a ella estaba la puerta del próximo vagón. 
Tal vez debiese entrar. Julie sospecharía si no la escuchaba abrirse. Y la abrió. Una vez 

adentro dio unos 
pasos. Una especie de presentimiento hizo que siguiese caminando a través de aquel 
vagón. No se había equi- 
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vocado. No había nadie. Hacia el final, la ganó un ligero desconcierto. ¿Cómo era posible 
que estuviese vacío?  No sabía si eso era mejor o peor. Una repentina curiosidad hizo 
que entrase al próximo vagón. 

En el primer compartimiento no había nadie. Pero en el segundo vio a una mujer que 
llevaba un niño en brazos. La mujer apenas torció ligeramente la cabeza cuando ella pasó 
por allí. Siguió. En el cuarto, un sacerdote se hallaba repantigado sobre las butacas. Al 
verla comenzó a incorporarse, pero ella aceleró el paso. Prefería que nadie pudiese 
mirarla por mucho tiempo. Cuando el guarda les pidió los pasajes, se había cuidado de 
permanecer justo atrás de la lámpara, algo cabizbaja, de modo que el resplandor de la luz 
dejase ver sus facciones lo suficientemente borrosas para el futuro. Había poca gente en 
ese tren. Y eso no era bueno. Pocos pasajeros, pocos sospechosos. Entró al próximo 
vagón.  Una alfombra ahogaba sus pasos. Todo parecía más silencioso allí, o más 
oscuro... No alcanzó a concluir ese pensamiento cuando vio que se trataba de las 
lámparas, que comenzaban a debilitarse, otra vez. Pero la oscuridad, ahora, era absoluta. 

Pensó en Julie. ¿Cuánto tiempo soportaría estar dentro de ese toilet, en la más cerrada 
de las negruras?  Tenía que regresar, pero era imposible. Debía esperar a que la luz 
retornase. A tientas, buscó la puerta del primer compartimiento. 

Cuando al fin la tocó, se deslizó hacia el interior tratando de alcanzar una de las 
butacas. Fue en ese momento, cuando acababa de sentarse, que la escuchó. 
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Sonaba muy cerca de ella, como si el aliento de aquella voz pudiera rozarla: 
-Por lo visto viajaremos a oscuras esta noche... 
La mujer sintió que su corazón se detenía. 
-Por favor, no se asuste -la voz trataba de tranquilizarla, pero aquella presencia 

inesperada pareció congelarla en tal sensación de peligro que no pudo proferir sonido 
alguno. “Debo salir de aquí”, fue lo único que cruzó por la cabeza de la mujer, como otro 
mandato de los que le había dictado su instinto esa noche. Ella no debía llamar la 
atención de nadie, hablar con persona alguna, por ninguna razón. Pero la oscuridad no le 
permitía escapar, no sin arriesgarse a despertar algún tipo de sospecha... 

-Las cosas parecen estar mal aquí, ¿verdad? 
Ella sintió que aquellas palabras habían alcanzado sus pensamientos. No pudo, o no 

quiso contestar. 
-Disculpe, ¿se encuentra usted bien? 
-Sí... 
-Lamento haberla asustado 
-Está bien, es la oscuridad, eso es todo. 
-Oh, sí... 
Ahora él sabía que ella era una mujer. Aquel diálogo debía terminar, no podía ser 

bueno, tenía que decir algo, cualquier cosa... 
-Mi marido, él me está esperando. Seguramente viene por mí... ahora. 
-Si puede verla... -el hombre dejó escapar una risa. 
-Esta oscuridad no habla muy bien de los trenes 
ingleses, ¿verdad? 
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-Oh, por supuesto, aunque no suelo viajar muy seguido, yo... 
-Sí, me di cuenta. 
-¿Cómo? 
-Verá, yo no pensaba hacer este viaje, fue algo...  precipitado. Sabía que los camarotes 

y las literas estarían completos. Al parecer los que viajan en este horario hacen sus 
reservas; nadie quiere viajar sentado toda la noche, sin embargo usted está aquí. 

La mujer sintió que estaba comenzando a transitar un terreno muy peligroso. Su cuerpo 
estaba cada vez más tenso, y en algunas partes comenzaba a dolerle.  Quería pensar 
que sólo eran sus nervios, y la oscuridad; pero aquel hombre actuaba como si supiera 
algo... 

-Es verdad, yo... nosotros nunca tomamos este tren. 
Se hizo un silencio; tras el cual, con una seguridad que le erizó los pelos de la nuca, el 

hombre afirmó: 
-Usted tiene miedo. 
Al escuchar esto, ella sintió que el pánico comenzaba a invadirla. Tenía la impresión de 

que aquel diálogo se transformaba en un extraño interrogatorio.  Uno donde él ya tenía las 
respuestas. 

-¿Por qué dice eso? 
-No puedo ver su rostro, pero sí la escucho. 
Cuando estamos a oscuras las voces nos dicen todo, no nos pueden engañar. ¿Sabe?, 

hace falta algo de luz para engañar, o para esconderse... 
Ahora ella se sentía próxima a la desesperación. 
¿Quién era ese hombre?, ¿qué quería decir con todo eso? 
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-Es probable, pero la verdad es que no me resulta muy cómodo hablar con alguien en la 

oscuridad. 



-Oh, créame, a mí sí. Es más; le aseguro que si no estuviésemos a oscuras este diálogo 
no sería posible, 

-hizo un pequeño silencio-. Pero usted tiene 
miedo. Y me atrevo a pensar que es porque me ha visto... antes. 
A pesar de toda aquella oscuridad, ella, que hasta entonces había mantenido la cabeza 

hacia adelante, no pudo reprimir volverla hacia la dirección de la voz.  Sintió que los dos 
rostros se encontraban apenas a centímetros. ¿Adonde quería llegar ese hombre?, ¿por 
qué le decía eso? 

-¡No!, no es así, yo... ¡no he visto a nadie! 
-Oh... 
En ese momento, la mujer vio cómo la luz comenzaba a subir nuevamente. Trataría de 

guardar alguna calma, pero tenía que salir de allí de inmediato: 
-Bien, creo que ya puedo irme, espero no haberle ocasionado ninguna molest... 
La frase quedó sin terminar. Lo que vio la hizo retroceder en medio de un gemido de 

terror. Aquella voz nacía de algo horripilante, una máscara abominable y putrefacta que, 
increíblemente, pertenecía al cuerpo de un hombre. 

Él desvió su rostro hacia la ventanilla: 
-Lo siento. 
Aún presa de aquella visión, la mujer apenas balbuceó: 
-Perdóneme usted. 
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-Está bien, no se preocupe. ¿Sabe?, la guerra deja estas cosas... 
Ella ya tenía la mano en el picaporte: 
-Debo... debo irme ya -y sin más salió disparada al pasillo. Le faltaba el aire. Y se vio 

corriendo en medio de una conmoción que hacía que los corredores fuesen ahora los 
pasillos de un infierno. ¿Acaso era ése un castigo por la muerte de Helen? Sólo miraba la 
próxima puerta, como si detrás de alguna pudiese verse libre del horror de aquella noche. 

Que aún no debía terminar. 
Antes de llegar al toilet se detuvo en uno de los compartimientos vacíos. Se sentó unos 

instantes y se llevó las manos a la cabeza. Aún respiraba agitadamente, y sintió que 
estaba a punto de vomitar. Tenía que tranquilizarse. No podía dejar que Julie la viese así.  
Con seguridad pensaría que sí había visto al hombre de la estación. Y no podía permitir 
eso. Si esa chica entraba en pánico todo estaría perdido. Aquel hombre casi le había 
hecho perder el control. Como lo había hecho Helen, como siempre cuando se sentía 
amenazada.  Respiró profundamente y apoyó la cabeza sobre el respaldo. Por momentos 
le volvía la imagen de ese monstruo, y su voz... Pero no debía preocuparse. Era sólo un 
hombre que quería charlar, era curioso, y listo.  Pero no sabía nada. 

No podía imaginar que él también estaba sentado al lado de otro monstruo. 
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Golpeó tres veces. 
-¿Quién...? -se escuchó desde adentro. 
-Sí querida, soy yo. 
La puerta se abrió. Julie apareció con los ojos húmedos de llanto y su rostro aún se veía 

desencajado. 
-No hay de qué preocuparse, podemos viajar tranquilas. No hay rastros de ese hombre 

en todo el tren. 
La muchacha la abrazó: 
-¡Oh, gracias!, tenía tanto miedo, y la luz volvió a apagarse... creí que iba a volverme 

loca. 
-No temas querida -la mujer volvió a apretarla contra su pecho, y le susurró, muy cerca 

del oído: 



-Él no está, él no está. 
Con la excusa de que había sido una noche abrumadora, le propuso que durante el 

resto del viaje no hablasen más de aquel hombre, ni de aquel asunto.  Pensó que sería 
mejor así. Tampoco ella quería volver sobre lo mismo. Estaba agotada y sentía que debía 
despejar su mente de todo eso para lo que seguía. 

La muchacha aceptó de buena gana, y no pasó mucho tiempo antes de que se 
dispusieran a dormir. Se acostaron, cada una ocupando las butacas de cada lado, e 
hicieron silencio. 

Pasaron unos minutos. El silbato del tren anunció que pasarían por un túnel, cuando la 
mujer escuchó: 

-¿Recuerda cuando le dije que en la estación sentí 
que ese hombre seguía mirándome? 
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-Sí querida, lo recuerdo. 
-Aún lo siento -dijo. Y fueron sus últimas palabras. 
El resto, el final, fue fácil y horrible. 
Las primeras luces del día se colaban a través de las cortinas de la ventanilla. Faltaba 

casi una hora para llegar. Ella, que apenas había dormitado, se incorporó.  Tomó su bolso 
y lo dejó al lado de la puerta. Sin correr las cortinas que daban al pasillo, la abrió apenas y 
miró hacia afuera. Nadie. Volvió, y quedó un momento de pie al lado de la muchacha. 
Dormía boca abajo. Apoyó apenas ambas manos sobre la nuca descubierta, y con una 
furia insospechada, presionó de modo tal que su propio cuerpo comenzó a temblar.  
Hasta que escuchó aquel ruido, y al final, un quejido muy breve. 

La había matado. 
Sin mirar el cuerpo, se acercó nuevamente a la puerta, con la mano se acomodó el 

cabello, tomó el bolso, y salió. Rápidamente se dirigió al vagón contiguo, que había visto 
vacío la noche anterior. Sin embargo, ahora dos de los compartimientos estaban 
ocupados.  Se percató de que algunos pasajeros de las literas, despiertos muy temprano, 
habían comenzado a trasladarse hacia aquel sector del tren. La asaltó el temor de que 
más gente hiciese lo mismo. Y de que alguien intentase entrar donde estaba el cadáver. 
Pero se lo sacó de la cabeza. Era muy difícil, ella había dejado las cortinas cerradas... y 
no quiso pensar más. 
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. Apenas el tren se detuvo se bajó, y con paso firme y sereno caminó hacia la rampa de 

salida de la estación.  No debía correr, llamaría la atención. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta 
que descubriesen el cadáver? Con la vista en el suelo, sin detenerse en ningún momento, 
vio que tenía una de las medias corridas. Al salir, lo primero que vio fue el castillo que 
dominaba la ciudad vieja y, más arriba, el cielo azul, espléndido. El sol continuaba 
iluminando, el mundo no había cambiado. 

Desde algún lugar de su memoria recordó aquellas palabras que había escuchado 
hacía ya mucho tiempo: “El único alivio para una mala noche es ver la luz del día”. 

Y volvió sobre ese pensamiento mientras su silueta se recortaba y se perdía hasta 
transformarse en alguien más entre toda la gente que llenaba las calles, esa mañana. 

 

 
UN HOMBRE EN QUIEN NO CONFIAR 
 
.La luz de la habitación había adquirido una tonalidad rojiza que lanzaba un sucio 

resplandor ocre sobre la pared. Ahora toda la estancia parecía más pequeña, como si la 
oscuridad de los márgenes los hubiese encerrado en ese pequeño círculo alrededor del 
fuego. Ya era de noche. 



A medida que la mujer relataba aquella historia, John había mostrado una expresión 
pensativa; con el ceño fruncido recorría los objetos más cercanos, volvía una y otra vez la 
vista sobre la pequeña mesa, las tazas, los cigarrillos... 

Un nuevo asombro se había abierto 
 
paso en él mientras escuchaba a la anciana, y por momentos, aquel segundo relato había 
conseguido perturbarlo.  Era una mujer muy ingeniosa. Mucho más de lo que él había 
pensado. Eso no era obra de una aficionada.  Además... estaba claro que había jugado su 
mismo juego, y de una manera brillante. Aquello era extraordinario. 

Entonces se le ocurrió. 
Ésa era la idea que necesitaba para su novela: 
El escritor y su vecina. Él la visita y decide contarle la idea de su próxima novela, la 

historia de un asesinato destinado a encubrir a otro, el verdadero. En ese relato su vecina 
es la víctima y él el asesino. Pero él deja entrever que tal vez no se trata de una ficción.  
Lo hace porque aquella mujer lo irritó esa tarde, o por la simple y perversa vocación de 
provocar miedo, que también lo había llevado a ser un escritor de novelas de suspenso. 
Lo que él no esperaba, es que después ella hiciera lo mismo... 

Esa idea le gustaba mucho más que la anterior. La misma señora Greenwold, sin 
saberlo, se la había dado.  Y se preguntó nuevamente: ¿acaso aquella mujer era una 
escritora? 

-¡Vaya!, en realidad comienzo a pensar que es usted una verdadera escritora de 
novelas policiales -dijo sin disimular su entusiasmo. 

-Me alegra saber que se ha divertido -dijo ella, tras lo cual se incorporó, y dando media 
vuelta, se perdió en las sombras de la sala. 
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-Tomaré lo que usted dice como un cumplido 
-agregó mientras John veía la silueta de la anciana alejarse unos pasos y abrir una 

pequeña vitrina. Ahora regresaba. En su mano izquierda sostenía dos largas agujas de 
acero de las que pendía un breve tejido color ciruela unido a su ovillo; una pequeña pelota 
de lana que se cayó al suelo. Rápido, como si escapase de la luz, rodó por la alfombra 
hasta detenerse a unos metros de donde se encontraban. Desde allí apenas se distinguía 
su forma pequeña y redonda. Sus miradas se cruzaron un segundo, antes de que él se 
levantase a recogerlo. 

Apenas se incorporó vio a la anciana con el atizador en una mano. En la otra, apretadas 
contra su pecho, del tejido sobresalían las agujas. Ella sonreía: 

-Oh, lo lamento... 
-No es nada -él extendió su mano alcanzándole el ovillo, pero ella no lo tomó. En su 

lugar le señaló la mesa y dijo: 
-Déjelo allí, yo añadiré algunos leños a la chimenea. 
No dejaremos que el fuego muera... -apenas inclinada, sin dejar de mirarlo, agregó un 

leño al fuego y apartó algo de ceniza hacia un costado- La vejez me ha proporcionado 
placeres que, en verdad, de joven nunca sospeché que serían para mí tan importantes. 
Sencillamente no podría imaginar mi vida sin el tejido... y las novelas -dijo, sentándose 
para dar comienzo a su labor: 

-Es extraño... nos pasamos la vida deseando cosas importantes, aquello que siempre 
resulta difícil conseguir. Pero cuando somos viejos sólo necesitamos 
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muy poco, pequeños hábitos que para alguien joven serían apenas accesorios. 
John, aún excitado por el relato de la anciana, y también por la idea que acababa de 

ocurrírsele para su novela, sintió que tenía que preguntárselo: 
-Ya está bien señora Greenwold, ahora dígamelo: 



¿es usted una escritora, verdad? 
La anciana sonrió: 
-Veo que insiste usted con eso señor Bland, pero temo que no lo soy. ¿Sabe?, 

realmente me hubiese gustado escribir esa historia. Le aseguro que tener esa ocupación 
no estaría nada mal para una mujer en los últimos años de su vida -hizo una pausa-. Eso 
me recuerda que es una pena que no le hayan interesado mis relatos. 

-¡Oh!, lamento haberla decepcionado, yo... -de repente John no sabía qué decir. La 
admiración que la señora Greenwold le había despertado, pero más que nada un 
repentino sentimiento de gratitud por ser la artífice de su nueva historia, hacían que su 
fastidio ahora le resultase lejano, absurdo. Tampoco había conseguido amedrentarla 
demasiado contándole la idea de su asesinato, pensó, pero ahora sentía que aquello 
había sido algo cruel. 

Ella hizo un gesto con la cabeza, como restando importancia a la cuestión: 
-No se preocupe, no insistiré con eso. 
-Pues déjeme decirle que sus relatos han sido admirables, yo... estoy impresionado. Tal 

vez no pueda escribirlos, pero tiene usted la imaginación de un escritor, créame. 
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 Ella pareció hacer caso omiso a ese halago. En su lugar lo miró, y después de un breve 

silencio, dijo: 
-Ahora déjeme a mí hacerle esa pregunta señor Bland: ¿es usted un escritor? 
A John aquello lo tomó de sorpresa. Ella prosiguió: 
-Compréndame, no quiero decir que no lo sea, pero, debo decirlo, temo que ha 

despertado mis dudas... 
Él echó la cabeza hacia atrás, frunciendo el entrecejo: 
-Pero... ¿por qué le mentiría? 
-Oh... lo mismo me pregunté yo, señor Bland: 
¿por qué mentía usted? 
John advirtió que algo en la expresión de la anciana había cambiado. No le gustaba 

aquello, y no le gustaban las palabras de esa mujer: 
-Discúlpeme, no sé de qué está hablando -trató de que el tono de su voz fuese natural, 

aunque se sentía molesto:- Pero escucharé con gusto sus razones para pensar eso. 
-Le diré. -Ella continuó distraídamente, mientras retomaba su labor:- Cuando vino a mi 

casa hoy y se presentó como un escritor, un escritor de novelas de misterio, le confieso, 
me entusiasmé. Usted sabe, soy una aficionada a esos libros y, por supuesto, se me 
ocurrió contarle aquel viaje, esa noche en el tren. Era una historia fantástica para alguien 
que escribe sobre asesinatos; el relato de un misterio verdadero, algo real, contado por 
uno de sus protagonistas, aquello... no de- 
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jaría de entusiasmarle. Estaba segura. -Hizo una pausa, y su rostro adquirió una 

expresión de extrañeza: 
-Pero nada de eso sucedió: no mostró usted el menor interés por esa historia. ¿Era 

posible algo así? En verdad no esperaba eso -alzó sus ojos y lo miró. Los ojos de la 
señora Greenwold eran muy azules: 

-¿Sabe?, la confianza no es una de mis virtudes, señor Bland. Fue entonces que me 
asaltó aquella pequeña duda: tai va usted no fuese realmente un escritor. 

John permanecía quieto, con su cabeza apenas apoyada sobre el respaldo del sillón. 
Ella pareció volver a concentrarse en el tejido: 

-Sé que parece una tontería, pero verá, la duda... la duda actúa de una manera muy 
extraña. Usted sabe, no hace falta demasiado, basta un detalle... y de repente uno cae en 
la cuenta de que las cosas pueden ser de una manera muy distinta. Pensé... pensé en su 
visita en el mismo día de la mudanza. Ahora comenzaba a sonar extraño.  Además... aquí 



hay muchos libros, usted los vio al entrar.  Para una anciana que pasa sus días leyendo, 
un vecino que se dedica a escribir novelas podría resultar muy atractivo. Eso no es algo 
difícil de imaginar, ¿verdad? 

John comenzó a impacientarse: 
-¿Qué está tratando de decirme? 
-Trato de explicarle cómo funciona la duda, señor Bland, eso es algo de lo que usted 

sabrá mejor que yo, ¿verdad? Claro, si es que se dedica a las novelas policiales. 
Él decidió no contestar. Aquello había comenzado a intrigarlo: 
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-¿Era usted un escritor? Y si no lo era, ¿por qué había mentido? Ésas eran mis dudas. 

Fue entonces que me vino su expresión al preguntarle si ya tenía la idea de su próxima 
novela. Usted había dicho que no, pero pareció titubear antes de responderme, lo 
recordaba muy bien. 

-Fue usted muy observadora -acotó John, algo irónicamente. Claro que recordaba 
aquello. 

-No me detuve en ello entonces -ella prosiguió-, pero ahora tenía motivos para dudar de 
su respuesta. 

Por eso decidí tenderle esa pequeña trampa, tal vez funcionase... “seguramente la idea 
para su próxima novela es más interesante, ¿verdad?”-hizo un silencio-. Y resultó que 
había usted mentido. No iba a dejar pasar ese descuido suyo: por supuesto, le pedí que 
me contase el argumento de su novela. 

Ahora John miraba las puntas de las agujas, brillantes y veloces, que aparecían y 
desaparecían a través del tejido. Esas manos eran veloces. John no se había fijado en las 
manos de la señora Greenwold: blancas y gordas, repletas de anillos que parecían 
incrustados en sus dedos. Se preguntó por qué aquella mujer comenzaba a inquietarlo. 
También observó que el atizador había quedado al lado del sillón, muy cerca de su 
anfitriona. 

Ella continuó hablando: 
-Claro, tal vez eso no tuviera importancia. Supongo que hay escritores que prefieren no 

hablar de lo que aún no han escrito, sin embargo... ahora parecía usted dispuesto a 
hacerlo -sus palabras se tornaron cada vez más pausadas.- Fue entonces que me 
preguntó si es- 
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peraba a alguien. Era una pregunta extraña si sólo iba a contar apenas una idea. También 
mencionó -y recién entonces me enteré- que usted ya me había visto antes, aquí. Y 
finalmente supe que, según el plan de su “novela”, al final de esta visita... debía 
asesinarme -en ese punto se detuvo, levantó la vista del tejido y lo miró directamente a los 
ojos: 

-Entonces pensé... si no era usted un escritor, ¿qué otro argumento podría relatar un 
asesino, más que su propio plan para matarme? 

Se hizo un silencio. 
En la chimenea, los troncos se derrumbaron esparciendo una lluvia de chispas. Pero 

ellos permanecieron quietos por un instante, escrutándose mutuamente. 
-Dígame señor Bland: ¿qué supone usted que yo deba creer? 
John sintió que se quedaba sin palabras. De pronto, al escuchar a la anciana, a él 

mismo le resultaba absurdo creer que lo que allí sucedió había sido sólo un pequeño acto 
para asustarla. Pero lo más extraño, lo más perturbador, era descubrir la manera en que 
esa mujer conseguía intimidarlo. Y esa sensación parecía concentrarse en la boca de su 
estómago, como si un puño estuviese cerrándose lentamente sobre él. Hizo un esfuerzo 
para que sus palabras sonasen normales: 



-Comprendo que se haya usted inquietado cuando relaté aquello, señora Greenwold, y 
lo lamento, créame. 

A veces... temo que soy demasiado realista para contar mis historias -sentía que era 
una explicación absoluta- 

124 
mente idiota-. Usted sabe, ése es mi trabajo, el oficio de escribir sobre crímenes... -simuló 
una pequeña carcajada, y de repente se dio cuenta de que no podía continuar.  Se había 
puesto nervioso.- Oh, vamos señora Greenwold, no creerá que vine para hacerle algún 
daño.  Es ridículo... 

Ella continuó mirándolo, impasible. 
-¿Acaso parezco un asesino? -agregó John mientras comenzaba a sentir un leve 

hormigueo que subía por sus piernas. 
-Oh, no... ambos parecemos incapaces de matar una mosca. -Una pequeña mueca, 

parecida a una sonrisa, se insinuó en el rostro de la anciana:- Pero no es de las 
apariencias de lo que estamos hablando, ¿verdad?  John, visiblemente incómodo, 
mientras simulaba acomodarse en su sillón, se pasó las manos por las piernas: 

-No imagino adonde quiere usted llegar con todo esto. 
Ella se inclinó levemente hacia adelante: 
-Debería hacerlo, señor Bland. Imagine... imagine usted que antes de acostarse ve una 

araña en su habitación.  Tal vez lo muerda, tal vez no... Dígame -bajó el tono de su voz 
convirtiéndola en un susurro: 

-¿Esperaría usted la mañana para saberlo? 
John se quedó en silencio, como si no acabase de entender lo que la mujer terminaba 

de decir. Algo no estaba bien allí. Abrió la boca con un sentimiento de confusión, y quiso 
esbozar una sonrisa, pero no lo logró. 
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Y de repente supo, como quien acaba de descubrirse un dolor, que tenía miedo. 
-No comprendo... -ese hormigueo ahora subía por su espalda y alcanzaba su nuca. 

Estaba muy tenso.  ¿Por qué? De pronto se encontraba calculando la distancia que lo 
separaba de la señora Greenwold. Tenía que serenarse, era estúpido tener miedo. ¿Qué 
podía pasar? 

-Sin embargo, yo creo que comprende, señor Bland, que ha empezado usted a 
comprender... -ella giró la cabeza hacia los cristales de la ventana, que ahora sólo 
reflejaban la luz de la lámpara, y la volvió nuevamente hacia John. Su rostro trasuntaba 
una calma absoluta.- ¿Sabe?, cuando salí de la estación esa mañana, en Edimburgo, 
recordé lo que Robert me había repetido en el auto, una y otra vez. Que aquella 
muchacha era inofensiva, que no podía haber visto nada en realidad. Y la prueba de ello 
era que no había llamado a la policía... -hizo un ligero movimiento, negando con la 
cabeza-. No entendía que ese riesgo era inaceptable. Esa duda, por pequeña que fuese, 
nos podía costar muy caro si no hacíamos nada. ¿Entiende? 

-hizo una pausa- Y no me equivoqué. Esa mañana me sentía satisfecha por ello. 
-Pero eso se trataba de... algo que había usted inventado. 
-John abrió la boca para tomar aire. De repente sentía una especie de náusea. 
-Oh... resulta encantador escucharlo decir que poseo la imaginación de un escritor -

sonrió-. Pero no sirvo para inventar historias, créame. Usted mismo se 
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dio cuenta de que aquel primer relato no podía ser cierto. No creyó eso. Y yo... tampoco 
puedo creerle a usted, ésa es la verdad. Desde que llegó esta tarde, me temo, no me ha 
dado una sola razón para confiar en su persona -hizo un silencio-. Verá, soy una mujer 
vieja, y usted es un hombre joven y fuerte. Estamos aquí, solos, absolutamente alejados 



de todo. Comprenderá que en esta situación sólo hay una cosa que puedo hacer, yo... -y 
agregó después de un momento, casi sin expresión: 

-Debo matarlo señor Bland. 
A John le bastó verla un instante para darse cuenta de que esa mujer estaba diciendo la 

verdad. Casi instintivamente comenzó a levantarse del sillón. En el acto, sin sacarle los 
ojos de encima, ella apoyó su mano sobre el mango del atizador. Él observó ese 
movimiento y comenzó a correrse hacia un costado, cuidando cada paso, hasta que se 
dio cuenta de que no sabía qué hacer. 

-No habla en serio... -dijo lentamente para controlar el temor en su voz. 
-¿Lo cree?, sin embargo tengo la impresión de que hemos hablado en serio toda la 

tarde, usted y yo. 
Algo dentro de John reaccionó súbitamente: 
-Usted... usted está en un error. ¡Las cosas no son así!, yo no vine aquí para matarla, 

¿entiende eso?, yo...  sólo pretendía que usted se asustase, eso fue todo. Pensé...  que 
aquello era un invento, su historia del tren y todo eso -su rostro se había cubierto de un 
sudor fino, como una capa de aceite. Se daba cuenta del es- 
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fuerzo por explicar lo que allí había sucedido. Pero sólo escuchaba frases agolpándose 

torpemente, unas sobre otras: -Me molestó que quisiera engañarme, ésa es la verdad, no 
había sido sincera usted conmigo. Su relato fue formidable... formidable, en verdad... 
también eso me irritó. 

-Oh... ¡formidable! -susurró la anciana con un sarcasmo que no sólo dejaba traslucir su 
incredulidad, sino también una ligera burla. John continuaba: 

-Y después... de nuevo hizo esa pregunta, yo sentí que usted quería burlarse de mí, 
eso... ésa no es la palabra, usted... -entonces se detuvo. Veía cómo ella ahora se limitaba 
a observarlo con una mirada paciente y algo triste, como si escuchase mentir a un niño. Y 
comprendió que nada más podía hacer, que cualquier cosa que dijese carecía de sentido 
ahora. Sólo tenía que irse, salir de allí. 

-Lamento mucho todo esto señor Bland. 
-¡Pues es la verdad! -John gritó mientras comenzaba a retroceder en dirección a la 

puerta. Levantó el brazo señalándola con un dedo:- ¡Y no me importa lo que usted crea..! 
-Tiene usted razón -replicó ella, tranquilamente-. 
Temo que ya no importa, es larde ahora. 
Esas palabras lo detuvieron: 
-¿Qué quiere decir? -ahora ese hormigueo era un ejército de débiles pinchazos 

moviéndose en todo su cuerpo. ¿Qué le pasaba? 
-Usted mismo me pidió una taza de té. ¿Sabe?, las sales de bario son algo lentas, pero 

muy efectivas llega- 
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do el momento. Lo he visto. Es necesario que pase un tiempo, claro, pero pasado ese 
tiempo todo se pondrá rígido muy rápidamente. -John sintió que un horror que no conocía 
se apoderaba de él.- Robert murió así.  Usted sabe, se había convertido en alguien 
peligroso.  Aquello había sido demasiado para él, y así me lo dijo una noche, poco tiempo 
después -hizo un silencio-.  También tomamos té en esa oportunidad, y... aquello demoró 
poco menos de una hora, por lo que debo decirle que ese efecto en usted es inminente, 
señor Bland.  John miró las tazas de té. La suya estaba vacía. A su lado la otra; intacta. 
Entonces recordó que ella ni siquiera la había tocado mientras relataba la última historia.  
Su rostro palideció intensamente, y quedó rígido, como si hubiese dejado de respirar por 
un momento: 

-¿Qué ha hecho...? 



-No tiene mucho tiempo para preguntas, señor Bland -dijo ella con una calma que a 
John lo horrorizó aún más-. Lo único que debe hacer ahora es llamar a un médico. Allí 
está el teléfono. Por favor... hágalo.  Por un momento John pareció no comprender.  
Después comenzó a girar la cabeza mirando a su alrededor hasta que sus ojos 
encontraron el teléfono, y se lanzó sobre él. Levantó el auricular. Desde su sillón, una 
débil sonrisa cruzó el rostro de la señora Greenwold. Y a John se le helaba la sangre: 

La línea estaba muda, completamente muerta. 
-Ahora sabe por qué no puedo creerle,  señor Bland -la calma de la mujer parecía 

inconmovible 
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¿Sabe?, ayer por la mañana se apersonó aquí un muchacho muy simpático. Pertenecía 

a la empresa telefónica.  Me comunicaban que por un par de días aún no podrían reparar 
la línea que corresponde a toda esta zona. La tormenta ha dañado un... distribuidor, o 
algo así. No hay teléfonos. En ninguna casa, me temo. Si usted fuera mi vecino tendría 
que saberlo. Como verá, lo mío no son sólo conjeturas. ¿Comprende? 

Hizo un silencio, y finalmente dijo: 
-Nadie pudo haber llamado a su casa esta tarde. 
John, aún con el auricular en su mano, permaneció de pie, mirando ese pedazo de 

plástico hueco e inútil, hasta que comenzó a moverse de una manera extraña. De repente 
sentía una inmensa necesidad de abalanzarse sobre ella y golpearla: 

-¡Maldita sea, pues el teléfono sí funciona en mi casa..! 
-¿Oh, de veras..?- una mezcla de burla e incredulidad se dejaba oír en las palabras de 

la anciana. Pero como si recién en ese momento John las hubiese escuchado, ahora en él 
resonaron las otras, las anteriores: 

Nadie pudo haber llamado a su casa esta tarde. 
Esa tarde... 
“Papá acaba de llamar..” 
Ahora John recobraba la imagen de Anne, hermosa, caminando hacia él sobre la grava: 

“Papá acaba de llamar... Lo siento, debo ir a Londres” ella había dicho. 
Pero en ningún momento él oyó la campanilla del teléfono esa tarde. Y tampoco antes. 

En esas pocas horas, ahora 
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se daba cuenta, nunca probaron la línea de esa casa.  Después ella volvía. Se había 
cambiado la falda, y llevaba rouge en sus labios. Estaba preciosa esa tarde. ¿Por qué le 
mentiría Anne sobre esa llamada? 

-¿Para qué vino hoy a mi casa, señor Bland? -la señora Greenwold ahora lo miraba 
fijamente, pero John parecía no escucharla. Unos mechones de pelo oscurecidos por el 
sudor le caían sobre la frente, y su piel parecía de cera. Sentía que en su cuerpo sí 
sucedía algo, se daba cuenta. Estaba respirando por la boca.  Algo le impedía cerrarla. 
¿Qué era? Él había inventado esa historia del amante y las llamadas. Aquello no podía 
ser cierto. Cerró los ojos tratando de pensar con claridad. El reloj dio la hora en los fondos 
de la casa.  Un horrible sentimiento de irrealidad se apoderó de él.  No podía estar 
pasándole todo esto. La mujer debía estar jugándole una broma. Eso era, un juego, un 
juego horrible. Eso lo explicaba todo. Y lo que sentía en su cuerpo sólo era producto del 
miedo, una reacción normal, eso debía ser... tenía que ser. Sintió que sus fuerzas lo 
abandonaban: 

-Vamos, usted no hizo eso, ¿verdad?- dijo casi sin voz. Parecía a punto de romper en 
llanto. Notó que sus dientes comenzaban a chocarse, y los apretó. Pero aún percibía el 
temblor en su mentón. 

Ella prosiguió, como si hubiese ignorado la pregunta: 



-Al principio sólo sentirá un malestar en el estómago, y un hormigueo... algo muy 
molesto. Después vendrán los temblores. Eso significa que ya ha avanzado 
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sobre el sistema nervioso, y que debe darse prisa. -John cerró los ojos, como si no 
quisiera oír más- Cuando salga de aquí, y creo que no debe perder más tiempo, tratará de 
correr hasta su casa y eso será peor porque el veneno se difundirá más rápidamente, 
pero usted correrá de todos modos porque es su única posibilidad de tomar el teléfono y 
llamar a una ambulancia.  Claro, si el teléfono funciona en su casa... -hizo un breve 
silencio: 

-¿Quién sabe?, quizás sea verdad lo que usted dice, señor Bland, entonces... entonces 
tal vez tenga una oportunidad de salvarse. 

John bajó la cabeza lentamente y se percató de que también sus manos estaban 
temblando. ¿Desde cuándo le sucedía eso? Parecían fuera de control. Tenía que llegar a 
su casa. En su casa funcionaba el teléfono, Anne no le mintió. Claro que había existido 
esa llamada. 

-Pero tal vez ya sea tarde, y en algunos días, 
cuando llegue la policía, yo seré una vieja medio sorda y algo estúpida por los años, 

pero que nunca lo vio a usted, ni recibió a persona alguna hoy. Para ellos seré cualquier 
cosa menos una sospechosa, ¿verdad señor Bland? 

La señora Greenwold se incorporó de su sillón, y lentamente se dirigió hacia la puerta. 
Tomó el picaporte, la abrió, asomó apenas su cabeza hacia afuera, y ni siquiera lo miró 
cuando dijo: 

-¿Lo creyó todo, verdad? 
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FINAL DE UNA NOVELA 
 
En los siguientes diez segundos John quedó inmóvil, observando a la anciana. ¿Qué 

significaba esa pregunta? Ella, de pie junto a la puerta abierta, sostenía su mirada en 
perfecto silencio. 

-Sí... lo creí todo -respondió él conteniendo la respiración, como si algo estuviese a 
punto de ocurrir. Pero ella sólo dijo: 

-Entonces es hora de que se vaya, ¿no 
cree? -su tono era seco y algo impaciente, como si ya no hubiese más que agregar a 

lodo 
aquello. John quedó de pie un instante. Buscaba en el rostro de esa mujer una señal... 

de 
cualquier cosa. Pero no halló ninguna. Com 
 
prendió, finalmente, que ya no podía perder más tiempo allí. Y salió. 
A sus espaldas escuchó cerrarse la puerta, y el ruido de un pasador que se corría. 
Afuera el silencio era abrumador, como si el mismo aire se hubiese detenido. Pero lo 

que confundió a John, al principio, fue ver las formas del parque, increíblemente nítidas 
bajo aquella luz blanca y extraña. 

La luna lo iluminaba todo. 
Su resplandor dejaba distinguir las rugosidades de los troncos y el brillo del follaje que 

aún pendía de los árboles. Pero por debajo, entre los últimos rayos que alcanzaban las 
ramas y los arbustos de aquel lugar, las sombras eran de una oscuridad absoluta. 

Comenzó a correr. 
Delante de él, veía su propia sombra reptando entre las hojas del sendero mientras 

atravesaba el parque.  En la quietud de la noche, el ruido de la hojarasca bajos los pies y 



el sonido de su respiración entraban a raudales en sus oídos hasta aturdirlo. Vio las rejas 
del portón de entrada. Antes de alcanzarlo estuvo a punto de caer y se dio un doloroso 
golpe contra uno de los pilares. Con un breve gemido, se llevó una mano al hombro. Abrió 
el portón, y se lanzó hacia el camino.  Su figura era lo único que se movía en esa noche. 

Aparecía y desaparecía bajo la sombra de los árboles.  Sobre su cabeza, las ramas se 
confundían entre sí, y a través de ellas, inmóvil, la luna parecía perseguirlo. 

Los tramos donde penetraba su luz relucían 
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 contra las zonas oscuras, cada vez más extensas, que por momentos tragaban el 

camino, dejándolo con la borrosa idea del lugar por el que había caminado más temprano, 
ese día. Comenzaba a escuchar los latidos de su corazón, cada vez más fuertes, a la 
altura de sus sienes. ¿Cuánto faltaba para llegar? Un violento dolor crecía en su pecho a 
medida que avanzaba, hasta que sintió que algo en él iba a estallar. Se detuvo. No podía 
respirar. Permaneció quieto un instante, hasta que sintió que el aire volvía a entrar en su 
cuerpo. Aquello era sólo su agitación. Con la mano en el pecho, se lanzó nuevamente por 
el sendero, que en ese tramo se hacía más angosto. Ese dolor no demoró en amenazarlo 
otra vez. Pero John sabía que ya no iba a detenerse. Tenía que seguir corriendo, alcanzar 
el teléfono... “Papá acaba de llamar.” No podía faltar mucho para llegar a su casa.  
Finalmente, detrás de unos matorrales, logró divisarla.  Allí estaba su casa. Opaca y 
silenciosa, cada vez más grande, más cerca. Se abalanzó sobre la puerta y tomó el 
picaporte. Pero la puerta no cedió. Comenzó a forcejearla, a patearla, y de repente se 
detuvo. Antes de salir él había cerrado toda la casa. Las llaves... ¿dónde estaban las 
llaves? En la chaqueta. La chaqueta había quedado en la casa de aquella mujer. Un 
sentimiento de horror lo dejó sin aliento. Corrió hacia las ventanas, a uno de los costados 
de la casa. Tenía que haber una forma de entrar. La primera ventana estaba cerrada. Fue 
hacia la segunda.  Entonces sintió aquello. 

Era una especie de ardor, una sensación nueva, desconocida. 
Después, algo que comenzaba a desplazarse 
 
por todo su cuerpo, rápido, invasivo, como si se preparase para atacar. Y eso 

comenzaba a paralizarlo. Sintió que perdía pie, y se apoyó con las dos manos contra la 
ventana. 

Fue en ese momento que lo vio. 
Iluminado por la luz de la luna que entraba a través de los cristales, el teléfono 

permanecía sobre la chimenea. Quieto, indiferente, como todos los objetos que se 
encontraban en aquel extraño museo de cosas familiares. Quiso romper el vidrio, pero sus 
brazos no le respondieron. Los miró. Eran sus brazos, pero ya no le obedecían. Intentó 
mantenerse de pie, hasta que finalmente se dejó caer apoyándose contra el muro. Su 
cuerpo quedó en una posición extraña, y su rostro mirando hacia el bosque. No intentó 
moverse. Apenas levantó la mirada, y vio los arces que se mecían al lado de la casa, esa 
tarde. Ahora eran grises y estaban inmóviles. Ya no soportó el resplandor de aquella 
noche. Y cerró los ojos, y rogó que todo aquello fuese sólo una novela. 
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