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El Crimen casi perfecto de 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 siguiente, 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 por 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 ésta 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 diario, 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 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 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 Stevens iba a utilizar éste o aquél. La oficina policial de química nos informó que ninguno
de los vasos contenía veneno 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.
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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 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 ante s 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, se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a ésta, 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 carácter 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 ésta, no
pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con 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 imaginación: ¿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.
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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 pagué 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 tóxico, y a los
pocos minutos pudo manifestarnos: - 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.
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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.
A las once, yo, mi superior y el juez nos presen tamos 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.
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CORDERO ASADO de Roald Dahl
La habitación estaba limpia y acogedora, las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas, la suya
y la de la silla vacía, frente a ella. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky. Cubos de hielo en un
recipiente.
Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo.
De vez en cuando echaba una mirada al reloj, pero sin preocupación, simplemente para complacerse de
que cada minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza
se inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel –estaba en el sexto mes del embarazo– había
adquirido un maravilloso brillo, los labios suaves y los ojos, de mirada serena, parecían más grandes y más
oscuros que antes.
Cuando el reloj marcaba las cinco menos diez, empezó a escuchar, y pocos minutos más tarde, puntual
como siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche, los pasos que se
acercaban, la llave dando vueltas en la cerradura.
Dejó a un lado la costura, se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara.
–¡Hola, querido! –dijo ella.
–¡Hola! –contestó él.
Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja
para ella; después se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente con el alto vaso de whisky entre las
manos, moviéndolo de tal forma que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella ésta
era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera
bebida, y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente, disfrutando de su compañía después de tantas
horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir –como siente un bañista al calor del sol– la influencia
que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba su manera de sentarse descuidadamente
en una silla, su manera de abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas. Le gustaba esa intensa
mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca, especialmente cuando el cansancio no le
dejaba hablar, hasta que el primer vaso de whisky le reanimaba un poco.
–¿Cansado, querido?
–Sí –respondió él–, estoy cansado.
Mientras hablaba, hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez aunque el
vaso estaba a medio llenar.
Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar él su vaso sobre
la mesa. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso.
–Yo te lo serviré –dijo ella, levantándose.
–Siéntate –dijo él secamente.
Al volver observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambarino.}
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Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? –Le observó mientras él bebía el whisky–. Creo que es una
vergüenza para un policía que se va haciendo mayor, como tú, que le hagan andar todo el día –dijo ella.
El no contestó; Mary Maloney inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se
llevaba el vaso a los labios se oía golpear los cubitos contra el cristal.
–Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves.
–No –dijo él.
–Si estás demasiado cansado para comer fuera –continuó ella–, no es tarde para que lo digas. Hay carne y
otras cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla.
Sus ojos se volvieron hacia ella; Mary esperó una respuesta, una sonrisa, un signo de asentimiento al menos,
pero él no hizo nada de esto.
–Bueno –agregó ella–, te sacaré queso y unas galletas.
–No quiero –dijo él.
Ella se movió impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos.
–Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo
que quieras, todo está en la nevera.
–No me apetece –dijo él.
–¡Pero querido! ¡Tienes que comer! Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece.
Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara.
–Siéntate –dijo él–, siéntate sólo un momento. Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada –
. Vamos –dijo él–, siéntate.
Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había
acabado su segundo vaso y tenía los ojos bajos.
–Tengo algo que decirte.
–¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa?
Él se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la
lámpara le daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad.
–Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo –dijo–, pero lo he pensado bien y he decidido
que lo mejor que puedo hacer es decírtelo en seguida. Espero que no me lo reproches demasiado.
Y se lo dijo. No tardó mucho, cuatro o cinco minutos como máximo. Ella no se movió en todo el tiempo,
observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más, a cada palabra.
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–Eso es todo –añadió–, ya sé que es un mal momento para decírtelo, pero no hay otro modo de hacerlo.
Naturalmente, te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada. Pero no hay necesidad de armar un escándalo.
No sería bueno para mi carrera.
Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había
hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizá si continuara su trabajo como si no hubiera oído
nada, luego, cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido.
–Prepararé la cena –dijo con voz ahogada.
Esta vez él no contestó.
Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como
un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto
que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo.
Era una pierna de cordero.
Muy bien, cenarían pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar
encontró a su marido de pie junto a la ventana, de espaldas a ella.
Se detuvo.
–Por el amor de Dios –dijo él al oírla, sin volverse–, no hagas cena para mí. Voy a salir.
En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna de
cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera
pegado con una barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él quedó
tambaleándose unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra.
La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su
ensimismamiento.
Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos momentos mirando el
cuerpo inmóvil de su marido, apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para
matarle.
«Bien –se dijo a sí misma–, ya lo has matado.»
Era extraordinario. Ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía
cuál sería el castigo; de acuerdo. A ella le era indiferente. En realidad sería un descanso. Pero por otra parte. ¿Y
el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo?
¿Esperaban hasta el noveno mes? ¿Qué hacían?
Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse.
Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió éste y la metió dentro. Luego se lavó las manos y
subió a su habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara, puso un poco de rojo en los labios y polvo en
las mejillas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar.
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–Hola, Sam –dijo en voz alta. La voz sonaba rara también–. Quiero patatas, Sam, y también una lata de
guisantes.
Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y
salió a la calle por la puerta trasera del jardín.
Todavía no eran las seis y diez y había luz en las tiendas de comestibles.
–Hola, Sam –dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador.
–¡Oh, buenas noches, señora Maloney! ¿Cómo está?
–Muy bien, gracias. Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes.
El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes.
–Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche –le dijo–. Siempre solemos salir los
jueves y no tengo verduras en casa.
–¿Quiere carne, señora Maloney?
–No, tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero.
–¡Oh!
–No me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien?
–Personalmente –dijo el tendero–, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Quiere estas patatas de Idaho?
–¡Oh, sí, muy bien! Dos de ésas.
–¿Nada más? –El tendero inclinó la cabeza, mirándola con simpatía–. ¿Y para después? ¿Qué le va a dar
luego?
–Bueno. ¿Qué me sugiere, Sam?
El hombre echó una mirada a la tienda.
–¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick.
–Magnífico –dijo ella–, le encanta.
Cuando todo estuvo empaquetado y pagado, sonrió agradablemente y dijo:
–Gracias, Sam. Buenas noches.
Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido, que la estaría esperando para cenar; y
debía cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado; y si cuando entrara en la casa
encontraba algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. ¿Es
que no lo entienden? Ella no esperaba encontrar nada. Simplemente era la señora Maloney que volvía a casa
con las verduras un jueves por la tarde para preparar la cena a su marido.
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«Eso es –se dijo a sí misma–, hazlo todo bien y con naturalidad. Si se hacen las cosas de esta manera, no
habrá necesidad de fingir.»
Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo.
–¡Patrick! –llamó–, ¿dónde estás, querido? Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar.
Cuando le vio en el suelo, con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero
golpe para ella.
Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su
lado y empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir.
Unos minutos más tarde, se levantó y fue al teléfono. Sabía el número de la jefatura de Policía, y cuando le
contestaron al otro lado del hilo, ella gritó:
–¡Pronto! ¡Vengan en seguida! ¡Patrick ha muerto!
–¿Quién habla?
–La señora Maloney, la señora de Patrick Maloney.
–¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto?
–Creo que sí –gimió ella–. Está tendido en el suelo y me parece que está muerto.
–Iremos en seguida –dijo el hombre.
El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías. Los reconoció a los dos en seguida –en
realidad conocía a casi todos los del distrito– y se echó en los brazos de Jack Nooan, llorando histéricamente. El
la llevó con cuidado a una silla y luego fue a reunirse con el otro, que se llamaba O’Malley, el cual estaba
arrodillado al lado del cuerpo inmóvil.
–¿Está muerto? –preguntó ella.
–Me temo que sí… ¿qué ha ocurrido?
Brevemente, le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo.
Mientras ella hablaba y lloraba, Nooan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del muerto.
Se la mostró a O’Malley y éste, levantándose, fue derecho al teléfono.
Pronto llegaron otros policías. Primero un médico, después dos detectives, a uno de los cuales conocía de
nombre. Más tarde, un fotógrafo dela Policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas
dactilares. Se oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas
preguntas. No obstante, siempre la trataron con amabilidad.
Volvió a contar la historia otra vez, ahora desde el principio. Cuando Patrick llegó ella estaba cosiendo, y él
se sintió tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno –allí estaba,
asándose– y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta lo había encontrado
tendido en el suelo.
–¿A qué tienda ha ido usted? –preguntó uno de los detectives.
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Se lo dijo, y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective, que salió
inmediatamente a la calle.
«…, parecía normal…, muy contenta…, quería prepararle una buena cena…, guisantes…, pastel de queso…,
imposible que ella…»
Transcurrido algún tiempo el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se
llevaron el cuerpo en una camilla. Después se fue el hombre de las huellas dactilares. Los dos detectives y los
policías se quedaron. Fueron muy amables con ella; Jack Nooan le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio, a
casa de su hermana, quizá, o con su mujer, que cuidaría de ella y la acostaría.
–No –dijo ella.
No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría
mucho que se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión
sufrida.
–Pero ¿no sería mejor que se acostara un poco? –preguntó Jack Nooan.
–No –dijo ella.
Quería estar donde estaba, en esa silla. Un poco más tarde, cuando se sintiera mejor, se levantaría.
La dejaron mientras deambulaban por la casa, cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los
detectives le hacía una pregunta. También Jack Nooan le hablaba cuando pasaba por su lado. Su marido, le dijo,
había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora
buscaban el arma. El asesino podía habérsela llevado consigo, pero también cabía la posibilidad de que la hubiera
tirado o escondido en alguna parte.
–Es la vieja historia –dijo él–, encontraremos el arma y tendremos al criminal.
Más tarde, uno de los detectives entró y se sentó a su lado.
–¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida? –le preguntó–. ¿Le importaría echar
una mirada a ver si falta algo, un atizador, por ejemplo, o un jarrón de metal?
–No tenemos jarrones de metal –dijo ella.
–¿Y un atizador?
–No tenemos atizador, pero puede haber algo parecido en el garaje.
La búsqueda continuó.
Ella sabía que había otros policías rodeando la casa. Fuera, oía sus pisadas en la grava y a veces veía la luz
de una linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana. Empezaba a hacerse tarde, eran cerca de las nueve en
el reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse
fatigados.
–Jack –dijo ella cuando el sargento Nooan pasó a su lado–, ¿me quiere servir una bebida?
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–Sí, claro. ¿Quiere whisky?
–Sí, por favor, pero poco. Me hará sentir mejor. Le tendió el vaso.
–¿Por qué no se sirve usted otro? –dijo ella–; debe de estar muy cansado; por favor, hágalo, se ha portado
muy bien conmigo.
–Bueno –contestó él–, no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando.
Uno a uno, fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de
ella y trataban de consolarla con inútiles palabras.
El sargento Nooan, que rondaba por la cocina, salió y dijo:
–Oiga, señora Maloney. ¿Sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro?
–¡Dios mío! –gritó ella–. ¡Es verdad!
–¿Quiere que vaya a apagarlo?
–¿Sería tan amable, Jack? Muchas gracias.
Cuando el sargento regresó por segunda vez lo miró con sus grandes y profundos ojos.
–Jack Nooan –dijo.
–¿Sí?
–¿Me harán un pequeño favor, usted y los otros?
–Si está en nuestras manos, señora Maloney…
–Bien –dijo ella–. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre
que lo mató. Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena, y sé que Patrick,
que en gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no
se comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado.
–Ni pensarlo –dijo el sargento Nooan.
–Por favor –pidió ella–, por favor, cómanlo. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él
estaba aquí, pero ustedes sí pueden hacerlo. Me harían un favor si se lo comieran. Luego, pueden continuar su
trabajo.
Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se
quedó donde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí a pesar de tener la boca
llena de comida.
–¿Quieres más, Charlie?
–No, será mejor que no lo acabemos.
–Pero ella quiere que lo acabemos, eso fue lo que dijo. Le hacemos un favor.
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–Bueno, dame un poco más.
–Debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick —decía uno de
ellos—, el doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas.
–Por eso debería ser fácil de encontrar.
–Eso es lo que a mí me parece.
–Quienquiera que lo hiciera no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo del necesario. Uno de ellos
eructó:
–Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa.
–Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack?
En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes.
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El poeta Siao, que vivía desde el otoño en el palacio imperial, fue encontrado muerto en su
habitación. El médico de la corte decretó que la muerte había sido provocada por alguna substancia que
le había manchado los labios de azul. Pero ni en las bebidas ni en los alimentos hallados en su habitación
había huellas de veneno.
El consejero literario del emperador estaba tan conmovido por la muerte de Siao, que ordenó llamar
al sabio Feng. A pesar de la fama que le había dado la resolución de varios enigmas —entre ellos la
muerte del mandarín Chou y los llamados "crímenes del dragón"— Feng vestía como un campesino
pobre. Los guardias imperiales se negaron a dejarlo pasar y el consejero literario tuvo que ir a buscarlo
a las puertas del palacio para conducirlo a la habitación del muerto.
Sobre una mesa baja se encontraban los instrumentos de caligrafía del poeta Siao: el pincel de pelo
de mono, el papel de bambú, la tinta negra, el lacre con que acostumbraba a sellar sus composiciones.
-Mis conocimientos literarios son muy escasos y un poco anticuados. Pero sé que Siao era un famoso
poeta, y que sus poemas se contaban por miles -dijo Feng-. ¿Por qué todo esto está casi sin usar?
-Sabio Feng: hacía largo tiempo que Siao no escribía. Como verá, comenzó a trazar un ideograma (*)
y cayó fulminado de inmediato. Siao luchaba para que volviera la inspiración y, en el momento de
conseguirla, algo lo mató.
Feng pidió al consejero quedarse solo en la habitación. Durante un largo rato se sentó en silencio, sin
tocar nada, inmóvil frente al papel de bambú, como un poeta que no encuentra su inspiración. Cuando
el consejero, aburrido de esperar, entró, Feng se había quedado dormido sobre el papel.
-Sé que nadie, ni siquiera un poeta, es indiferente a los favores del emperador - dijo Feng apenas
despertó-.
¿Tenía Siao enemigos? El consejero imperial demoró en contestar. -La vanidad de los poetas es un
lugar común de la poesía, y no quisiera caer en él. Pero en el pasado, Siao tuvo cierta rencilla con
Tseng, el anciano poeta, porque ambos coincidieron en la comparación de la luna con un espejo. Y un
poema dirigido contra Ding, quien se llama a sí mismo "el poeta celestial", le ganó su odio. Sin
embargo, ni Tseng ni Ding se acercaron a la habitación de Siao en los últimos días. - ¿Y se sabe qué
estaban haciendo la noche en que Siao murió? La policía imperial hizo esas averiguaciones. Tseng estaba enfermo, y el emperador le envió a uno de
sus médicos para que se ocupara de él. En cuanto a Ding, está fuera de toda sospecha: levantaba una
cometa en el campo. Había varios jóvenes discípulos con él. Ding había escrito uno de sus poemas en la
cometa.
- ¿Y dónde levantó Ding esa cometa? ¿Acaso se veía desde esa ventana? -Sí, justamente allí, detrás
del bosque. Honorable Feng: los oscuros poemas de Ding tal vez no respeten ninguna de nuestras
antiguas reglas, pero no creo que alcancen a matar a la distancia. ¡Además, la cometa estaba en
llamas!
- ¿Un rayo?
-Caprichos de Ding. Elevar sus poemas e incendiarlos. Como usted, Feng, tengo un gusto anticuado,
y no puedo juzgar las nuevas costumbres literarias del palacio. Feng destinó la tarde siguiente a leer
los poemas de Siao. A la noche anunció que tenía una respuesta. El consejero imperial se reunió con él
en las habitaciones del poeta
asesinado. Feng se sentó frente a la hoja de bambú y completó el ideograma que había comenzado
a trazar Siao.
-"Cometa en llamas" -leyó el consejero-. ¿La visión de la cometa le hizo a Siao recuperar la
inspiración?
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-Siao trabajaba a partir de aquello que lo sorprendía. El momento en que se detiene el rumor de las
cigarras, la visión de una estatua dorada entre la niebla, una mariposa atrapada por la llama. De estas
cosas se alimentaba su poesía. Aquí en el palacio, ya nada lo invitaba a escribir: por eso su pincel nuevo
estaba sin usar desde hacía meses. Ding puso allí el veneno, y con la suficiente anticipación como para
que nadie sospechara de él. Sabía que Siao, como todos los que usan pinceles de pelo de mono, se lo
llevaría a la boca al usarlo por primera vez, para ablandarlo. Los restos del veneno se disolvieron en la
tinta. Esa fue una de las armas de Ding.
-Imagino que la otra fue la cometa -dijo el consejero.
-Ding sabía que al ver algo tan extraño como una cometa en llamas, la inspiración volvería al viejo
Siao.
Feng tomó el pincel de pelo de mono y escribió:
Una cometa en llamas sube al cielo negro.
Brilla un momento y se apaga.
Así la injusta fama del mediocre Ding.
-Mis dotes como poeta son pobres, pero acaso no esté tan alejado del tema que hubiera elegido Siao
-Feng limpió con cuidado el pincel-. Como poeta, Ding rechaza toda regla, pero como asesino acepta las
simetrías. Para matar a un poeta eligió la poesía.
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Abelardo Marcón tenía full de reyes, pero tuvo que suspender la partida porque lo
llamaban por teléfono. Era su tío Osiris: "Vente para el rancho. Sí, ahora mismo. Te necesito".
Su voz sonó más trémula y atiplada que nunca. Seguramente, pensó Abelardo, le habría dado
un nuevo ataque, una de esas crisis que lo hacían temblar como una gelatina pero que no
acababan de matarlo, no, ¡qué lo iban a matar! Estos viejos duran una eternidad, máxime si
como en este caso constituyen el único obstáculo entre una tremenda fortuna y un sobrino
impaciente.
El rancho era en realidad una mansión sibarítica, rodeada de jardines en que ondulaban
cuidados senderos de grava y de estanques con plantas acuáticas y peces de colores.
Ermitaño y silencioso, allí vivía el viejo Osiris los interminables años de su vejez, entre raudos
sirvientes que aparecían y desaparecían por los corredores como fantasmas de entrecasa.
"Ahora mismo", le había dicho, y Abelardo Marcón trepó a su automóvil, malhumorado,
pensando que, como otras veces, quizá también ahora fuese una falsa alarma. Aunque
tampoco debía ser tan pesimista... El llamado había sido hecho con una urgencia tal y a hora
tan desacostumbrada (las 11 de la noche) que cabía suponer que el tío estuviese nomás con
un pie en el féretro. Abelardo se relamía porque había visto el testamento (el tío, inocente, se
lo mostró antes de enviárselo al abogado) y se veía ya convertido en un gentleman de verdad,
de los que tienen yate, bóveda y caballos de carrera, y de los que toman el candeal en la
cama. Sonrió. Las ilusiones y ciertos recuerdos aventaron su malhumor...
La cuestión de la tía Gervasia, sin ir más lejos. Aquello había sido tomado como un
accidente y la policía ni siquiera entró en averiguaciones que no fueran las de rutina. La vieja
amaneció muerta y el médico de la casa, un tal Espíndola, diagnosticó infarto y no se habló
más del asunto. Abelardo hizo desaparecer el frasquito de las grageas azules, se puso luto y
lloró a más no poder. Era un escollo menos en su marcha hacia la herencia, pensó entonces,
puesto que la tía, que era fuerte como un roble, ya no contaba.
Aún ahora, a varios meses de su muerte, Abelardo se sentía orgulloso de su obra y
solapadamente se burlaba y se atusaba el bigotito cuando alguien, en la biblioteca del club,
se refería a la imposibilidad de cometer el crimen perfecto. Un crimen perfecto no lo puede
cometer un criminal, pero sí un hombre honesto", deducía él.
A las 11 y media Abelardo detuvo su coche ante la puerta de la residencia de su tío Osiris.
-¿Algo más, señor?
-Nada más por hoy, Gastón, gracias. -¿Apago la luz, señor?
-No, Gastón, deje. Voy a leer un poco antes de dormir.
-Buenas noches, señor.
-Buenas noches, Gastón.
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Desde la amplia llanura de su lecho, el viejito vio desaparecer al sirviente tras la puerta
del dormitorio. Luego escuchó su siseante marcha a través de la escalera y en seguida el
rítmico taconear a través del gran salón de la planta baja. Después el chasquido de las
cerraduras y más tarde el ronroneo de un motor alejándose. Sólo entonces Osiris tuvo la
certeza de encontrarse completamente a solas. Había ordenado las cosas de manera que esa
noche no quedase nadie en su rancho, nadie excepto él y éste era el momento. Eran las 11
menos cinco de una fea nochecita de otoño en que los relámpagos golpeaban las ventanas
como latigazos. Fue entonces cuando el viejo tomó el teléfono que tenía junto a la cama y
llamó a su sobrino. Su vocecita apenas había rasgado la bruñida superficie del silencio. "Te
necesito". Y el sobrino: "Bien. Iré en seguida". Calculó que no llegaría antes de veinte minutos.
Entonces hizo otras dos llamadas.
-¿Hola, doctor? ¿Viene usted a aplicarme la inyección? ¿Sí? Bien, doctor. Lo espero.
Estaré con mi sobrino.
Y de inmediato la otra.
-¿Gastón? Oh, es una suerte que ya haya llegado. Lamentablemente olvidé darle una
carta que debe poner en el correo. Haga el favor de venir por ella. Sí, eso es, la encontrará en
un cajón de mi escritorio.
Al colgar el tubo, el viejo tropezó con el retrato de su mujer. Hacía exactamente cinco
meses y catorce días que Gervasia se había marchado para siempre.
Desde el retrato ella le sonreía... Osiris se dijo que a partir de entonces había empeorado
bastante. Ya no podía mover la pierna ni el brazo, y a veces hasta le costaba articular palabras,
Su mal se afianzaba poco a Poco y aunque- Espíndola lo negase ("La ética profesional lo
convierte en un tonto, querido Espíndola") él sabía que a breve plazo, un mes a lo sumo, ya
no podría dejar la cama. Sosteniendo el retrato entre sus manos huesudas, jadeó unas
palabras:
-Gervasia... Con tu último aliento me has confiado el más terrible secreto... Ahora mi
espíritu rebosa de venganza... No, no; tal como te lo he prometido a nadie revelaré la causa
de tu muerte... Aquella noche... Abelardo... Aquellos comprimidos... -La boca del viejo se abrió
como una desesperada trampa de oxígeno-. Tu secreto morirá conmigo, Gervasia, pero juntos
haremos justicia...
Osiris hurgó debajo de la almohada hasta dar con un fino estilete, una obra de arte en
marfil labrado y acero que había comprado en la India, muchísimos años atrás, y que era el
orgullo de su colección. (Hasta Abelardo, a quien nada importaban estas cosas, se sintió
atraído por su belleza la vez que el tío insistió en mostrárselo.)
Rezó un instante, aunque estaba persuadido de que no sería perdonado, y luego,
calmosamente, sonriendo casi, con beatífica serenidad, se hundió la hoja en el vientre e hizo
un tajo a través.
"Por lo menos no moriré de cáncer", ironizó, y como en arenas movedizas, fue
hundiéndose en una dulce modorra.
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-Estoy cansado, amigo de tener que soportar historias absurdas con pretensión de
coartadas y razonamientos reñidos con la lógica o, más bien, sustentados en una lógica
infantil... Es mi oficio, claro, pero créame, igual uno termina por aburrirse de tanta bobada que
oye. los criminales de hoy, como los argumentistas de cine, ya no tienen qué decir... ¿Y uno
está obligado a soportarlos? ¿Por qué?
El inspector Bernardo Tórtora había terminado de leer la carta que Gastón retiró la noche
anterior del escritorio de su patrón. Estaba dirigida a un detective privado y en ella Osiris pedía
informes sobre la vida de Abelardo Marcón, "pues presumo -decía- que es un libertino de la
peor calaña, cosa que deseo confirmar".
-Cuando llegué a la casa encontré al doctor Espíndola, que habitualmente aplicaba
inyecciones al señor, llamando por teléfono a la policía -había declarado el sirviente.
-Y cuando poco antes llegué yo -explicó el médico-, el sobrino salía precipitadamente de
ella.
Abelardo no hizo más que argumentar tonterías cuando el inspector Tórtora lo interrogó
en su oficina del destacamento.
-En efecto -dijo, y el inspector se atoró con el cigarrillo, tosió y lloró sin ganas-; salía de la
casa para ir a la seccional y hacer a mi vez la denuncia.
No era una buena coartada, evidentemente, y menos para despistar a un sabueso como
él, con veintitantos años de repartición y, como alardeaba con sus subordinados, capaz de
descubrir al culpable con sólo sentirle el olor. Cuando paró de reírse hizo entrar al doctor
Espíndola.
-Cuando usted entró al dormitorio, ¿qué vio?
-A Osiris en su cama, muerto. Todavía no había coagulado la sangre de su vientre.
-Habría muerto hacía un instante.
-Eso es; no más de cinco minutos.
El inspector volvió a encararse con Abelardo.
-Ya lo ve... Reconozca que el error del viejo fue avisarle lo del testamento... El dinero es
una fiebre de la juventud, como el sarampión, y usted sucumbió a ella. Eso es todo.
-Yo no he sido.
Tórtora se revolvió en su asiento.
-¿No? ¿Y quién? Usted es la única persona en la tierra que tenía interés en que el tío
pasara a mejor vida… Además, aparte del tío mismo, no había nadie más que usted en ese
lugar a la hora de la puñalada.
- ¡Yo llegué después! -exclamó Abelardo-. Unos segundos antes que el médico.
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-Vamos... De acuerdo con lo que está diciendo, la única hipótesis aceptable sería entonces
la del suicidio... Pero nadie se suicida un ratito después de llamar al doctor para que le cure
las nanas... Y por otra parte, ¡eso de hacerse el hara-kiri...!
Se abrió la puerta y entró un oficial. Traía un sobre y dentro de él el estilete de marfil y
acero y un informe del laboratorio. Bernardo Tórtora lo leyó dos veces y luego sonrió
maliciosamente, levantó la vista y escrutó las facciones de Abelardo, que temblaba como si
ahora a él le hubiera dado una crisis.
-Aquí me dicen que en el puñal están sus impresiones digitales -dijo por fin con voz
pausada.
Abelardo Marcón sintió un frío recorrerle la espalda y un estremecimiento y en seguida
una ola de fuego subirle a la cabeza. Recordó de pronto con cuánta solicitud, días atrás, el tío
le había enseñado el arma y había insistido en que la tuviera en sus manos. "Fíjate, fíjate el
peso". , le había dicho. Y recordó también que la empuñadura estaba ligeramente untada en
una sustancia pringosa y que luego, cuidadosamente, el viejo la había envuelto en un pañuelo.
Fue entonces, esa vez, cuando estampó sus impresiones.
El inspector lo volvió a la realidad con una burla. -Qué... ¿Tiene alguna otra coartada?
Abelardo no pudo evitar sentir un cierto desprecio por su sagacidad y unas ganas locas
de refregarle por la nariz todo cuanto el tío había estado callando durante cinco meses y
catorce días. Prefirió callar. Se preguntó, en cambio, cómo el viejo habría descubierto su
maniobra, lo de Gervasia, puesto que lo habría descubierto para concebir tan sutil venganza.
Y no halló respuestas.
Bernardo Tórtora se echó encima su perramus, tocó un timbre y apareció un agente.
-Lléveselo, Farías -dijo-. Mañana la seguimos...
Suma: desde aquella partida suspendida, ya no hubo más póker para Abelardo Marcón.
NORBERTO FIRPO
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La carta robada de Edgar Allan poe
Nil sapientiae odiosius acumine nimio.1
Séneca

Me hallaba en París en el otoño de 18… Una noche, después de una tarde ventosa, gozaba del
doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste
Dupin, en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios del n.° 33, rue Dunot, au troisième, Faubourg
Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y cualquier observador casual nos
hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que
llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos
tópicos sobre los cuales habíamos departido al comienzo de la velada; me refiero al caso de la rue
Morgue y al misterio del asesinato de Marie Rogêt. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia,
cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido G…, el prefecto de la policía de
París.
Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de
divertido, y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin
se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando G… nos hizo saber
que venía a consultarnos, o, mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial
que lo preocupaba grandemente.
-Si se trata de algo que requiere reflexión -observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la
mecha- será mejor examinarlo en la oscuridad.
-He aquí una de sus ideas raras -dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su comprensión
era «raro», por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de «rarezas».
-Muy cierto -repuso Dupin, entregando una pipa a nuestro visitante y ofreciéndole un
confortable asiento.
-¿Y cuál es la dificultad? -pregunté-. Espero que no sea otro asesinato.
-¡Oh, no, nada de eso! Por cierto que es un asunto muy sencillo y no dudo de que podremos
resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta; de todos modos pensé que a Dupin le gustaría
conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro.
-Sencillo y raro -dijo Dupin.
-Justamente. Pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante
confundidos, ya que la cosa es sencillísima y, sin embargo, nos deja perplejos.
-Quizá lo que los induce a error sea precisamente la sencillez del asunto observó mi amigo.
-¡Qué absurdos dice usted! -repuso el prefecto, riendo a carcajadas.
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-Quizá el misterio es un poco demasiado sencillo -dijo Dupin.
-¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea?
-Un poco demasiado evidente.
-¡Ja, ja! ¡Oh, oh! -reía el prefecto, divertido hasta más no poder-. Dupin, usted acabará por
hacerme morir de risa.
-Veamos, ¿de qué se trata? -pregunté.
-Pues bien, voy a decírselo -repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de
humo e instalándose en un sillón-. Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo advertirles
que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a otras personas podría
costarme mi actual posición.
-Hable usted -dije.
-O no hable -dijo Dupin.
-Está bien. He sido informado personalmente, por alguien que ocupa un altísimo puesto, de que
cierto documento de la mayor importancia ha sido robado en las cámaras reales. Se sabe quién es la
persona que lo ha robado, pues fue vista cuando se apoderaba de él. También se sabe que el
documento continúa en su poder.
-¿Cómo se sabe eso? -preguntó Dupin.
-Se deduce claramente -repuso el prefecto- de la naturaleza del documento y de que no se hayan
producido ciertas consecuencias que tendrían lugar inmediatamente después que aquél pasara a
otras manos; vale decir, en caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender
hacerlo al final.
-Sea un poco más explícito -dije.
-Pues bien, puedo afirmar que dicho papel da a su poseedor cierto poder en cierto lugar donde
dicho poder es inmensamente valioso.
El prefecto estaba encantado de su jerga diplomática.
-Pues sigo sin entender nada -dijo Dupin.
-¿No? Veamos: la presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos
pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas y ello da al poseedor del
documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo
amenazados.
-Pero ese dominio -interrumpí- dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo
conoce como tal. ¿Y quién osaría…?
-El ladrón -dijo G…- es el ministro D…, que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como lo que
es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El
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documento en cuestión -una carta, para ser francos- fue recibido por la persona robada mientras se
hallaba a solas en el boudoir real. Mientras la leía, se vio repentinamente interrumpida por la entrada
de la otra eminente persona, a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de
una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla, abierta como estaba, sobre
una mesa. Como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido, la carta podía
pasar sin ser vista. Pero en ese momento aparece el ministro D… Sus ojos de lince perciben
inmediatamente el papel, reconoce la escritura del sobrescrito, observa la confusión de la persona
en cuestión y adivina su secreto. Luego de tratar algunos asuntos en la forma expeditiva que le es
usual, extrae una carta parecida a la que nos ocupa, la abre, finge leerla y la coloca luego exactamente
al lado de la otra. Vuelve entonces a departir sobre las cuestiones públicas durante un cuarto de hora.
Se levanta, finalmente, y, al despedirse, toma la carta que no le pertenece. La persona robada ve la
maniobra, pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera, que no se mueve de su
lado. El ministro se marcha, dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia.
-Pues bien -dijo Dupin, dirigiéndose a mí-, ahí tiene usted lo que se requería para que el dominio
del ladrón fuera completo: éste sabe que la persona robada lo conoce como el ladrón.
-En efecto -dijo el prefecto-, y el poder así obtenido ha sido usado en estos últimos meses para
fines políticos, hasta un punto sumamente peligroso. La persona robada está cada vez más
convencida de la necesidad de recobrar su carta. Pero, claro está, una cosa así no puede hacerse
abiertamente. Por fin, arrastrada por la desesperación, dicha persona me ha encargado de la tarea.
-Para la cual -dijo Dupin, envuelto en un perfecto torbellino de humo- no podía haberse deseado,
o siquiera imaginado, agente más sagaz.
Me halaga usted -repuso el prefecto-, pero no es imposible que, en efecto, se tenga de mi tal
opinión.
-Como hace usted notar -dije-, es evidente que la carta sigue en posesión del ministro, pues lo
que le confiere su poder es dicha posesión y no su empleo. Apenas empleada la carta, el poder
cesaría.
Muy cierto -convino G…-. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice fue
registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en evitar que
llegara a enterarse. Se me ha prevenido que, por sobre todo, debo impedir que sospeche nuestras
intenciones, lo cual sería muy peligroso.
-Pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones -dije. No es la primera vez
que la policía parisiense las practica.
-¡Oh, naturalmente! Por eso no me preocupé demasiado. Las costumbres del ministro me daban,
además, una gran ventaja. Con frecuencia pasa la noche fuera de su casa. Los sirvientes no son
muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo; como casi todos son napolitanos, es muy
fácil inducirlos a beber copiosamente. Bien saben ustedes que poseo llaves con las cuales puedo abrir
cualquier habitación de París. Durante estos tres meses no ha pasado una noche sin que me dedicara
personalmente a registrar la casa de D… Mi honor está en juego y, para confiarles un gran secreto, la
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recompensa prometida es enorme. Por eso no abandoné la búsqueda hasta no tener seguridad
completa de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible
de la casa donde la carta podría haber sido escondida.
-¿No sería posible -pregunté- que si bien la carta se halla en posesión del ministro, como parece
incuestionable, éste la haya escondido en otra parte que en su casa?
-Es muy poco probable -dijo Dupin-. El especial giro de los asuntos actuales en la corte, y
especialmente de las intrigas en las cuales se halla envuelto D…, exigen que el documento esté a
mano y que pueda ser exhibido en cualquier momento; esto último es tan importante como el hecho
mismo de su posesión.
-¿Que el documento pueda ser exhibido? -pregunte.
-Si lo prefiere, que pueda ser destruido -dijo Dupin.
-Pues bien -convine-, el papel tiene entonces que estar en la casa. Supongo que podemos
descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo.
-Por supuesto -dijo el prefecto-. He mandado detenerlo dos veces por falsos salteadores de
caminos y he visto personalmente cómo le registraban.
-Pudo usted ahorrarse esa molestia -dijo Dupin-. Supongo que D… no es completamente loco y
que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica.
-No es completamente loco -dijo G…-, pero es un poeta, lo que en mi opinión viene a ser más o
menos lo mismo.
-Cierto -dijo Dupin, después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar-,
aunque, por mi parte, me confieso culpable de algunas malas rimas.
-¿Por qué no nos da detalles de su requisición? -pregunté.
-Pues bien; como disponíamos del tiempo necesario, buscamos en todas partes. Tengo una larga
experiencia en estos casos. Revisé íntegramente la mansión, cuarto por cuarto, dedicando las noches
de toda una semana a cada aposento. Primero examiné el moblaje. Abrimos todos los cajones;
supongo que no ignoran ustedes que, para un agente de policía bien adiestrado, no hay cajón secreto
que pueda escapársele. En una búsqueda de esta especie, el hombre que deja sin ver un cajón secreto
es un imbécil. ¡Son tan evidentes! En cada mueble hay una cierta masa, un cierto espacio que debe
ser explicado. Para eso tenemos reglas muy precisas. No se nos escaparía ni la quincuagésima parte
de una línea.
»Terminada la inspección de armarios pasamos a las sillas. Atravesamos los almohadones con
esas largas y finas agujas que me han visto ustedes emplear. Levantamos las tablas de las mesas.» ¿Porqué?
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-Con frecuencia, la persona que desea esconder algo levanta la tapa de una mesa o de un mueble
similar, hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la
tabla en su sitio. Lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las camas.
-Pero, ¿no puede localizarse la cavidad por el sonido? -pregunté.
-De ninguna manera si, luego de haberse depositado el objeto, se lo rodea con una capa de
algodón. Además, en este caso estábamos forzados a proceder sin hacer ruido.
-Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser
escondida la carta en la forma que menciona. Una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo,
casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer, y en esa forma se la puede insertar, por ejemplo,
en el travesaño de una silla. ¿Supongo que no desarmaron todas las sillas?
-Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor: examinamos los travesaños de todas las sillas de
la casa y las junturas de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido
la menor señal de un reciente cambio, no habríamos dejado de advertirlo instantáneamente. Un
simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado a los ojos como si fuera una
manzana. La menor diferencia en la encoladura, la más mínima apertura en los ensamblajes, hubiera
bastado para orientarnos.
-Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las camas
y la ropa de la cama, así como los cortinados y alfombras.
-Naturalmente, y luego que hubimos revisado todo el moblaje en la misma forma minuciosa,
pasamos a la casa misma. Dividimos su superficie en compartimentos que numeramos, a fin de que
no se nos escapara ninguno; luego escrutamos cada pulgada cuadrada, incluyendo las dos casas
adyacentes, siempre ayudados por el microscopio.
-¿Las dos casas adyacentes? -exclamé-. ¡Habrán tenido toda clase de dificultades!
-Sí. Pero la recompensa ofrecida es enorme.
-¿Incluían ustedes el terreno contiguo a las casas?
-Dicho terreno está pavimentado con ladrillos. No nos dio demasiado trabajo comparativamente,
pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto.
-¿Miraron entre los papeles de D…, naturalmente, y en los libros de la biblioteca?
-Claro está. Abrimos todos los paquetes, y no sólo examinamos cada libro, sino que lo hojeamos
cuidadosamente, sin conformarnos con una mera sacudida, como suelen hacerlo nuestros oficiales
de policía. Medimos asimismo el espesor de cada encuadernación, escrutándola luego de la manera
más detallada con el microscopio. Si se hubiera insertado un papel en una de esas encuadernaciones,
resultaría imposible que pasara inadvertido. Cinco o seis volúmenes que salían de manos del
encuadernador fueron probados longitudinalmente con las agujas.
-¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras?
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-Sin duda. Levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio.
-¿Y el papel de las paredes?
-Lo mismo.
-¿Miraron en los sótanos?
-Miramos.
Pues entonces -declaré- se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa del
ministro.
-Me temo que tenga razón -dijo el prefecto-. Pues bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted?
-Revisar de nuevo completamente la casa.
-¡Pero es inútil! -replicó G…-. Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la
casa.
-No tengo mejor consejo que darle -dijo Dupin-. Supongo que posee usted una descripción
precisa de la carta.
-¡Oh, sí!
Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del
aspecto interior de la carta, y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura se
despidió de nosotros, desanimado como jamás lo había visto antes.
Un mes más tarde nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la
primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales. Al cabo de
un rato le dije:
-Veamos, G…, ¿qué pasó con la carta robada? Supongo que, por lo menos, se habrá convencido
de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia al ministro.
-¡El diablo se lo lleve! Volví a revisar su casa, como me lo había aconsejado Dupin, pero fue
tiempo perdido. Ya lo sabía yo de antemano.
-¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida? -preguntó Dupin.
-Pues… a mucho dinero… muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto, pero eso sí, afirmo
que estaría dispuesto a firmar un cheque por cincuenta mil francos a cualquiera que me consiguiese
esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia, y la recompensa ha sido recientemente
doblada. Pero, aunque ofrecieran tres voces esa suma, no podría hacer más de lo que he hecho.
-Pues… la verdad… -dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo-, me parece
a mí, G…, que usted no ha hecho… todo lo que podía hacerse. ¿No cree que… aún podría hacer algo
más, eh?
-¿Cómo? ¿En qué sentido?
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-Pues… puf… podría usted… puf, puf… pedir consejo en este asunto… puf, puf, puf… ¿Se acuerda
de la historia que cuentan de Abernethy?
-No. ¡Al diablo con Abernethy!
-De acuerdo. ¡Al diablo, pero bienvenido! Érase una vez cierto avaro que tuvo la idea de obtener
gratis el consejo médico de Abernethy. Aprovechó una reunión y una conversación corrientes para
explicar un caso personal como si se tratara del de otra persona. «Supongamos que los síntomas del
enfermo son tales y cuales -dijo-. Ahora bien, doctor: ¿qué le aconsejaría usted hacer?» «Lo que yo
le aconsejaría -repuso Abernethy- es que consultara a un médico.»
-¡Vamos! -exclamó el prefecto, bastante desconcertado-. Estoy plenamente dispuesto a pedir
consejo y a pagar por él. De verdad, daría cincuenta mil francos a quienquiera me ayudara en este
asunto.
-En ese caso -replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques-, bien puede
usted llenarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado le entregaré la carta.
Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos fue
incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salírsele de
las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y, después de varias pausas
y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por cincuenta mil francos, extendiéndolo por
encima de la mesa a Dupin. Éste lo examinó cuidadosamente y lo guardo en su cartera; luego,
abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una
convulsión de alegría, la abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego,
lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber
pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque.
Una vez que se hubo marchado, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones.
-La policía parisiense es sumamente hábil a su manera -dijo-. Es perseverante, ingeniosa, astuta
y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen. Así, cuando G… nos explicó su manera
de registrar la mansión de D…, tuve plena confianza en que había cumplido una investigación
satisfactoria, hasta donde podía alcanzar.
-¿Hasta donde podía alcanzar? -repetí.
-Sí -dijo Dupin-. Las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino que
habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su
búsqueda, no cabe la menor duda de que los policías la hubieran encontrado.
Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar muy en serio.
-Las medidas -continuó- eran excelentes en su género, y fueron bien ejecutadas; su defecto
residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos
altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de Procusto, en el cual quiere
meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o
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demasiado superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno que
tenía ocho años y cuyos triunfos en el juego de «par e impar» atraían la admiración general. El juego
es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de
bolitas y pregunta al otro: «¿Par o impar?» Si éste adivina correctamente, gana una bolita; si se
equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente,
tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia
de sus adversarios. Supongamos que uno de éstos sea un perfecto tonto y que, levantando la mano
cerrada, le pregunta: «¿Par o impar?» Nuestro colegial responde: «Impar», y pierde, pero a la
segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo: «El tonto tenía pares la primera vez, y su astucia
no va más allá de preparar impares para la segunda vez. Por lo tanto, diré impar.» Lo dice, y gana.
Ahora bien, si le toca jugar con un tonto ligeramente superior al anterior, razonará en la siguiente
forma: «Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como
primer impulso pasar de par a impar, pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es
demasiado sencilla, y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto,
diré pares.» Así lo hace, y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quien sus
camaradas llaman «afortunado», ¿en qué consiste si se la analiza con cuidado?
-Consiste -repuse- en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente.
-Exactamente -dijo Dupin-. Cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esa total
identificación en la cual residían sus triunfos, me contestó: «Si quiero averiguar si alguien es
inteligente, o estúpido, o bueno, o malo, y saber cuáles son sus pensamientos en ese momento,
adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya, y luego espero hasta ver qué
pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón, coincidentes con la expresión de
mi cara.» Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a La
Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavelo y Campanella.
-Si comprendo bien -dije- la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente
depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último.
Depende de ello para sus resultados prácticos -replicó Dupin-, y el prefecto y sus cohortes
fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación y segundo por medir mal o, mejor dicho, por no medir- el intelecto con el cual se miden. Sólo tienen en cuenta sus propias
ideas ingeniosas y, al buscar alguna cosa oculta, se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran
empleado para ocultarla. Tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel
representante del de la masa; pero, cuando la astucia del malhechor posee un carácter distinto de la
suya, aquél los derrota, como es natural. Esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior
a la suya y, muy frecuentemente, cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de
principio en sus investigaciones; a lo sumo, si se ven apurados por algún caso insólito, o movidos por
una recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin
tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de D…, ¿qué se ha hecho para modificar el principio
de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el microscopio, esa división de la
superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? ¿Qué representan sino la aplicación
exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda, y que se basan a su vez en
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una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la
prolongada rutina de su tarea? ¿No ha advertido que G… da por sentado que todo hombre esconde
una carta, si no exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en algún
agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un
agujero hecho en la pata de una silla? Observe asimismo que esos escondrijos rebuscados sólo se
utilizan en ocasiones ordinarias, y sólo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias; vale
decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir, en primer término, que se lo ha
efectuado dentro de esas líneas; por lo tanto, su descubrimiento no depende en absoluto de la
perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los buscadores; y si el caso es de
importancia (o la recompensa magnifica, lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías),
las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando
sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de
la perquisición del prefecto (en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera
estado comprendido dentro de los principios del prefecto) hubiera sido descubierta sin la más
mínima duda. Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo, y la remota fuente de su
derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta.
Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de
un non distributio medii por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos.
-¿Pero se trata realmente del poeta? -pregunté-. Sé que D… tiene un hermano, y que ambos han
logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre
el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta.
-Se equivoca usted. Lo conozco bien, y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático es
capaz de razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo y habría
quedado a merced del prefecto.
-Me sorprenden esas opiniones -dije-, que el consenso universal contradice. Supongo que no
pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada. La razón matemática
fue considerada siempre como la razón por excelencia.
–Il y a à parier -replicó Dupin, citando a Chamfort- que toute idée publique, toute convention
reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre.2 Le aseguro que los matemáticos han
sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted, y que no por difundido deja de ser
un error. Con arte digno de mejor causa han introducido, por ejemplo, el término «análisis» en las
operaciones algebraicas. Los franceses son los causantes de este engaño, pero si un término tiene
alguna importancia, si las palabras derivan su valor de su aplicación, entonces concedo que «análisis»
abarca «álgebra», tanto como en latín ambitus implica «ambición»; religio, «religión», u homines
honesti, la clase de las gentes honorables.
-Me temo que se malquiste usted con algunos de los algebristas de París. Pero continúe.

2

“Es una apuesta segura que cualquier idea pública, cualquier convención recibida, es una tontería, porque estuvo de
acuerdo con el mayor número.”
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-Niego la validez y, por tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento
especial que no sea el lógico abstracto. Niego, en particular, la razón extraída del estudio matemático.
Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad; el razonamiento matemático es
simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en
suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades
abstractas o generales. Y este error es tan enorme que me asombra se lo haya aceptado
universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la
relación (de la forma y la cantidad) resulta con frecuencia erróneo aplicado, por ejemplo, a la moral.
En esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en
química este axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla igualmente, pues dos
móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de
sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que sólo son tales dentro de los límites de la
relación. Pero el matemático, llevado por el hábito, arguye, basándose en sus verdades finitas, como
si tuvieran una aplicación general, cosa que por lo demás la gente acepta y cree. En su erudita
Mitología, Bryant alude a una análoga fuente de error cuando señala que, «aunque no se cree en las
fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello y extraemos consecuencias como si fueran realidades
existentes». Pero, para los algebristas, que son realmente paganos, las «fábulas paganas»
constituyen materia de credulidad, y las inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de
la memoria sino de un inexplicable reblandecimiento mental. Para resumir: jamás he encontrado a
un matemático en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera por
artículo de fe que x2+px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga a
uno de esos caballeros que, en su opinión, podrían darse casos en que x2+px no fuera absolutamente
igual a q; pero, una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir, sálgase de su camino lo
antes posible, porque es seguro que tratará de golpearlo.
»Lo que busco indicar -agregó Dupin, mientras yo reía de sus últimas observaciones- es que, si el
ministro hubiera sido sólo un matemático, el prefecto no se habría visto en la necesidad de
extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático como poeta, y mis medidas se han
adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban. Sabía que es un
cortesano y un audaz intrigant. Pensé que un hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los
métodos policiales ordinarios. Imposible que no anticipara (y los hechos lo han probado así) los falsos
asaltos a que fue sometido. Reflexioné que igualmente habría previsto las pesquisiciones secretas en
su casa. Sus frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto consideraba una excelente ayuda para
su triunfo, me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la perquisición
y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa, como G… terminó
finalmente por creer. Me pareció asimismo que toda la serie de pensamientos que con algún trabajo
acabo de exponerle y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de
objetos ocultos, no podía dejar de ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inflexiblemente a
desdeñar todos los escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como
para no comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como
el más vulgar de los armarios a los ojos, las sondas, los barrenos y los microscopios del prefecto. Vi,
por último, que D… terminaría necesariamente en la simplicidad, si es que no la adoptaba por una
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cuestión de gusto personal. Quizá recuerde usted con qué ganas rió el prefecto cuando, en nuestra
primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia.
-Me acuerdo muy bien -respondí-. Por un momento pensé que iban a darle convulsiones.
-El mundo material -continuó Dupin- abunda en estrictas analogías con el inmaterial, y ello tiñe
de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un
argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertiæ, por ejemplo, parece
idéntico en la física y en la metafísica. Si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en
movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el impulso o cantidad de movimiento
subsecuente se hallará en relación con la dificultad, no menos cierto es en metafísica que los
intelectos de máxima capacidad, aunque más vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los
de grado inferior, son más lentos en iniciar dicho avance y se muestran más embarazados y vacilantes
en los primeros pasos. Otra cosa: ¿Ha observado usted alguna vez, entre las muestras de las tiendas,
cuáles atraen la atención en mayor grado?
-Jamás se me ocurrió pensarlo -dije.
-Hay un juego de adivinación -continuó Dupin- que se juega con un mapa. Uno de los
participantes pide al otro que encuentre una palabra dada: el nombre de una ciudad, un río, un
Estado o un imperio; en suma, cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie
del mapa. Por lo regular, un novato en el juego busca confundir a su oponente proponiéndole los
nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá aquellos
que se extienden con grandes letras de una parte a otra del mapa. Estos últimos, al igual que las
muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y en
esto la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta
consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, es éste un asunto que se
halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como probable o
posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de
impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla.
»Cuanto más pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de D…, en que el documento
debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad
proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las
búsquedas ordinarias de dicho funcionario, más seguro me sentía de que, para esconder la carta, el
ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes: el no ocultarla.
»Compenetrado de estas ideas, me puse un par de anteojos verdes, y una hermosa mañana
acudí como por casualidad a la mansión ministerial. Hallé a D… en casa, bostezando, paseándose sin
hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo del ennui. Probablemente se trataba del más activo
y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan sólo cuando nadie lo ve.
»Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos,
bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente el aposento, mientras en
apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped.
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»Dediqué especial cuidado a una gran mesa-escritorio junto a la cual se sentaba D…, y en la que
aparecían mezcladas algunas cartas y papeles, juntamente con un par de instrumentos musicales y
unos pocos libros. Pero, después de un prolongado y atento escrutinio, no vi nada que procurara mis
sospechas.
»Dando la vuelta al aposento, mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón
recortado que colgaba, sujeto por una sucia cinta azul, de una pequeña perilla de bronce en mitad
de la repisa de la chimenea. En este tarjetero, que estaba dividido en tres o cuatro compartimentos,
vi cinco o seis tarjetas de visitantes y una sola carta. Esta última parecía muy arrugada y manchada.
Estaba rota casi por la mitad, como si a una primera intención de destruirla por inútil hubiera
sucedido otra. Ostentaba un gran sello negro, con el monograma de D… muy visible, y el sobrescrito,
dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina. La carta había sido arrojada con
descuido, casi se diría que desdeñosamente, en uno de los compartimentos superiores del tarjetero.
»Tan pronto hube visto dicha carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Por cierto que su
apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En
este caso el sello era grande y negro, con el monograma de D…; en el otro, era pequeño y rojo, con
las armas ducales de la familia S… El sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y
femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real, había sido trazado con caracteres
firmes y decididos. Sólo el tamaño mostraba analogía. Pero, en cambio, lo radical de unas diferencias
que resultaban excesivas; la suciedad, el papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los
verdaderos hábitos metódicos de D…, y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero
valor del documento, todo ello, digo sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo
los ojos de cualquier visitante, y coincidente, por tanto, con las conclusiones a las que ya había
arribado, corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con intenciones
de sospechar.
»Prolongué lo más posible mi visita y, mientras discutía animadamente con el ministro acerca de
un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención clavada en la carta.
Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero;
pero terminé además por descubrir algo que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado. Al
mirar atentamente los bordes del papel, noté que estaban más ajados de lo necesario. Presentaban
el aspecto típico de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado con una plegadera, y que
luego es vuelto en sentido contrario, usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este
descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante, a fin de
ponerle un nuevo sobrescrito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché en seguida,
dejando sobre la mesa una tabaquera de oro.
»A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera, y reanudamos placenteramente la
conversación del día anterior. Pero, mientras departíamos, oyóse justo debajo de las ventanas un
disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud
aterrorizada. D… corrió a una ventana, la abrió de par en par y miró hacia afuera. Por mi parte, me
acerqué al tarjetero, saqué la carta, guardándola en el bolsillo, y la reemplacé por un facsímil (por lo
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menos en el aspecto exterior) que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma
de D… con ayuda de un sello de miga de pan.
»La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de
un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. Comprobóse, sin
embargo, que el arma no estaba cargada, y los presentes dejaron en libertad al individuo
considerándolo borracho o loco. Apenas se hubo alejado, D… se apartó de la ventana, donde me le
había reunido inmediatamente después de apoderarme de la carta. Momentos después me despedí
de él. Por cierto,que el pretendido lunático había sido pagado por mí.»
-¿Pero qué intención tenía usted -pregunté- al reemplazar la carta por un facsímil? ¿No hubiera
sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita, y abandonar la casa?
-D… es un hombre resuelto a todo y lleno de coraje -repuso Dupin-. En su casa no faltan
servidores devotos a su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría salido de
allí con vida. El buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí. Pero, además, llevaba
una segunda intención. Bien conoce usted mis preferencias políticas. En este asunto he actuado como
partidario de la dama en cuestión. Durante dieciocho meses, el ministro la tuvo a su merced. Ahora
es ella quien lo tiene a él, pues, ignorante de que la carta no se halla ya en su posesión, D… continuará
presionando como si la tuviera. Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política. Su caída, además,
será tan precipitada como ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni; pero, en materia
de ascensiones, cabe decir lo que la Catalani decía del canto, o sea, que es mucho más fácil subir que
bajar. En el presente caso no tengo simpatía -o, por lo menos, compasión- hacia el que baja. D… es
el monstrum horrendum, el hombre de genio carente de principios. Confieso, sin embargo, que me
gustaría conocer sus pensamientos cuando, al recibir el desafío de aquélla a quien el prefecto llama
«cierta persona», se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero.
-¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella?
-¡Vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco!
Hubiera sido insultante. Cierta vez, en Viena, D… me jugó una mala pasada, y sin perder el buen
humor le dije que no la olvidaría. De modo que, como no dudo de que sentirá cierta curiosidad por
saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que era una lástima no dejarle un indicio.
Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la página estas palabras:
…Un dessein si funeste, S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste.3
» Las hallará usted en el Atrée de Crébillon.» Traducción Julio Cortázar

3

Cita tomada de Prosper Jolyot de Crébillon (1674 - 1762), dramaturgo francés, autor de la tragedia mítica de los
hermanos Atreo y Tieste, su traducción del latín es: “Tan funesto designio, si no es digno de Atreo, digno, en cambio, es
de Tieste.” simboliza finalmente como ha sido devorado por su propia estrategia o ha caído en la misma trampa que él
estaba tendiendo.

Tres portugueses bajo un paraguas (sin contar el muerto)
Tres portugueses bajo un paraguas
(sin contar el muerto) de 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.
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.
-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.
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-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 sobre 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.
-Uno mató, uno murió, los otros dos no vieron nada- dijo Daniel Hernández.
-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 sus carteras. 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
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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.
12 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.
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La envenenadora de Monserrat

Deudas que matan
El 27 de abril de 1979, la policía irrumpió en el domicilio de Yiya
Murano, quien era acusada de envenenar a tres amigas. A partir de
ese momento, se la conocería como "la envenenadora de Montserrat".
aría de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte estaba casada con un abogado, quien aportó el apellido que la
haría tristemente famosa: Murano. "Yiya", tal
como se la conoció en las crónicas policiales, era
una mujer alta, rubia y buena nadadora, así la
describían sus vecinos del departamento de la
calle México, en el barrio porteño de Monserrat.
Yiya Murano decía tener buenos contactos e
información. La mujer les había dicho a sus
amigas, una de ellas su prima, que sabía cómo
duplicar rápidamente los ahorros. Carmen Zulema del Giorgio Venturini, la prima, y las amigas Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala le
habían dado en total unos 300.000 dólares.
Yiya les había firmado pagarés y les había
prometido pagarles en cuotas mensuales los
intereses del negocio financiero que, según les
había prometido, iba a volverlas millonarias.
En realidad, no era más que un fraude, una
típica estafa que, en este caso, terminaría de
una manera diferente.
El 24 de marzo de ese año, Venturini se desplomó por la escalinata de su edificio. La lle varon de urgencia al hospital, donde murió de
un paro cardíaco. Las hijas de Carmen Zulema
sospecharon . Lo hicieron cuando no encontraron un pagaré por 20 millones de pesos ley,
que la mujer tenía en su casa. La deudora era

M

su prima, Yiya, quien ese día había visitado a
su parienta. Cuando comenzaron a indagar el
encargado del edificio les contó que Yiya había
llegado con un paquete de masas y se había
ido llevándose un papel y un frasquito .
La operación de autopsia fue concluyente:
envenenamiento con cianuro. La investigación
continuó cuando se supo que otras dos mujeres, Nilda y Lelia, habían fallecido poco antes .
Ambas también eran acreedoras de Yiya Murano. Por eso se ordenaron las exhumaciones de
los cadáveres y las respectivas autopsias. El informe médico fue el mismo: restos de cianuro.
El 27 de abril de 1979, una comisión de la Policía Federal llegó al departamento de la calle
México. Yiya atendió amablemente como
siempre lo había hecho. Sabía que iban a
llevarla presa. Solo pidió unos minutos
para arreglarse y buscar un pulóver.
Yiya siempre insistió en su inocencia.
Lo cierto es que Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano pasó a
ser para siempre "la envenenadora
de Monserrat", lo que se transformó
casi en un mito.
Paulo Kablan
En http://www.dianopopular.corn .ar/no tas/ 108461-yiyala-envenenadora -que-paso-la-historia (adaptación)
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Alarma en el shopping Alto Valle

Robo navid eño
Dos ladrones asaltaron una joyería en vísperas de Navidad.
Por Angela Iturbide Núñez

n vísperas de Navidad. cerca de las
diez de la mañana, el shopping Alto
Valle recién abría sus puertas para recibir a
los interesados en promociones y descuentos. Lo que menos esperaba esta cronista,
al recorrer las vidrieras junto a su pequeña
hija en busca de regalos para la familia, era
ser testigo de un hecho delictivo.
Ruidos de vidrios rotos. corridas, gritos.
De pronto, todos se abalanzaban hacia la
salida. "iEstán robando! iEstán robando
arriba! iHay que salir!''. alertaba un joven
en bermudas. El pánico se impuso. Aterradas, mi hija y yo corrimos con los demás.
Ya en la vereda. algunos empleados y
clientes reconstruían los hechos.
"Fue en el primer piso". decía una señora a los gritos. Nerviosa y agitada, la
vendedora de un local de ropa explicó:

E

"Primero escuchamos ruidos de vidrios
rotos y después un estruendo terrible que
venía de la joyería". Una clienta angustiada aseguraba que había escuchado un
disparo. Desorientado, el personal de seguridad del shopping insistía en que nos
retiráramos. Insólitamente, el temor y la
curiosidad nos hermanaban, nadie quería
irse sin saber qué había pasado. Veinte
minutos después, con la policía, llegó la
explicación de lo ocurrido. El comisario
Fermín Ramírez Losa nos informó: "Dos
delincuentes armados y a cara descubierta ingresaron a la sucursal de la joyería
Ritornello del primer piso y se llevaron
joyas y relojes de gran valor. Afortunadamente, no hay heridos".
Los delincuentes se habían escapado
por una salida lateral. El peligro había
pasado. Los empleados, aliviados, regresaron a sus puestos. Los clientes, por su
parte, a sus compras.

Vidriera de la joyería robada .

"iQuiero ver a Papá Noel!", exclamó mi
hija. "Quiero ver con mis propios ojos la
escena del delito", pensé. Las fotos que
acompañan esta crónica las envié a la
redacción con el celular desde el lugar de
los hechos. De forma inesperada, la Navidad me había regalado una primicia.

Roberto Arlt, literatura,
periodismo y realidad
RobeJto Arlt (Buenos Aires. 1900-1942) es, sin d udas,
un gran eslabón en la literatura argentina. Su
p a11icipa c1ón en la prensa, su aguda manera de observar la sociedad y su escritura desprol1ja y apasionada
marcaron un rumbo dentro de las letras argentinas de
comienzos del siglo xx. que determinaría el origen de
una nueva narrativa y una nueva clase de escritor Él se
ani m ó a contar Jo que veía. sin abandonar sus preten siones estilísti cas. La creación de una nueva literatura
que retratara la soci edad quedó plasmada en su legado
literario y periodístico.

• Su infancia y adolescencia
Nació en Buenos Aires, el 26 de abril de 1900, en el seno de
una familia de inmigrantes. Sus padres, Karl Arlt y Ekatherine
lobstraibitzer, habían llegado a la Argentina unos años antes en
busca de un nuevo porvenir y se instalaron en el barrio porteño
de Flores. Allí, el escritor cursó sus primeros años de estudios y
comenzó a revelar su personalidad. Este pequeño niño terrible
provocaría disgustos a su familia y en la escuela, mostrando una
personalidad confrontadora. Esto ocasionó que fuera despedido de distintas instituciones educativas por su comportamiento.
Debido a esa situación, debió suspender su formación de manera temprana, cursando solamente la escuela primaria.
Sin embargo, en este mismo barrio porteño, Roberto Arlt comenzó a interesarse por la literatura. Su búsqueda personal por
instruirse lo llevó a acercarse a bibliotecas, librerías y clubes de
lectores. Demostraba ser un apasionado por la lectura y pasaba
largos ratos en tertulias en las que se discutía sobre nuevos autores, publicaciones y obras inéditas. Su contacto con los poetas
del lugar era frecuente y las amistades que allí se forjaron determinarían su futuro, tanto en el ámbito social como editorial: en
una de esas reuniones conoció al escritor Conrado Nalé Roxlo, con
quien lo uniría una larga amistad y, de la mano de un reconocido
escritor del barrio de Flores, Juan José de Soiza Reilly, aparecería
publicado su primer rnento, titulado "Jehová", en la Revista Popular. En el año 1918, este joven escritor, hijo de inmigrantes, pudo
ver su nombre publicado en una revista por primera vez.
Este sería el comienzo de una larga y productiva carrera, dado
que, a comienzos del año siguiente, se publicó su ensayo literario Los ciencias ocultos en lo ciudad de Buenos Aires, en la revist a Tribuna Libre. Su futuro comenzaba a tomar forma.
Sin embargo, su carrera periodística y litera ria debía esperar
unos años más. En marzo de 1920, se instaló en la provincia de
Córdoba, forzado por el llamado del servicio militar. Allí vivió los
siguientes cuatro años. Una vez terminado el servi cio militar, en

1922, se desempeñó en varias labores, alejadas del periodismo

y la literatura.
.
En 1924, Roberto Arlt volvió a Buenos Aires, enfermo, con algunos capítulos de su primera_novela Y_ª_ escritos y con u~a
esposa, carmen Antinucci, a quien conoc10 dura nte su estad,a
en Córdoba.

• Arlt periodista
su vuelta a Buenos Aires sign ificó el ingreso al t rabajo periodístico. El mismo año de su llegada, se incorporó al periódico
última Hora como periodista free -lance, es decir, escribiendo
esporádicamente notas que se publicaban de for ma an ón ima.
En 1926, consiguió su primer trabajo estable en el sema nario Don
Gayo. Su columna en esta publicación semanal f ue el antecedente directo de su creación periodística más reconocida: la columna
diaria del matutino El Mundo tituiada "Aguafuertes porteñas". Desde este momento, su carrera periodística y su carrera literaria irían
siempre unidas. Basta recordar el resonante prólogo úe su novela Los lanzo/lomas: "Cuando se tiene algo que decir, se escribe en
cualquier parte". Así, la redacción del periódico se convirtió, para
Roberto Arlt, en un lugar privilegiado donde podía desa rrollar su
labor como cronista y donde llevaba a cabo, de manera paralela, la
escritura de sus novelas, cuentos y obras de teatro.
Comenzó su carrera periodística escribiendo crón icas, que
le dieron la oportunidad de recorrer y conocer los sub urbios
más alejados de la creciente ciudad de Buenos Aires. Sie mpre
acompañado por un fotógrafo, cubría las notas policiales Y sociales que ocurrían en esos barrios. De esta man era, perc ibía
los cambios que acontecían en la ciudad y la distribución de la
población y sus condiciones de vida.
El 14 de mayo de 1928 se fundó el periódico El Mu ndo, el primer tabloide del periodismo argentino. Meses despu és, el 5 de
agosto de ese mismo año, Arlt publicó su
primera aguafuerte porteña: textos
breves en los que describía diariamente de manera pintoresca
la ciudad y sus habitantes. Los
inmigrantes, los trabajadores, los
lad rones y hasta las suegras se vie ron retratados en esta columna. La
lengua del pueblo, mezcla de idiomas
producto de la inm igración, comenzó
a colarse en sus crónicas y a gestar una
nueva lengua literaria de los argentinos.

Roberto Arlt, escritor,
periodista y dramaturgo
argentino.

• Arlt viajero

• Su último día

Entre 1930 y 1935, Roberto Arlt expandió su labor periodística
a otros horizor.tes.
El director del diario El M undo le hizo una propuesta que significaría mucho más que un viaje. Conocer el mundo escribiendo
significaba al mismo t iempo un ascenso social y la consolidación de su ro l como periodista.
En sus viajes por Uruguay, Brasil, el litoral argentino, la Patagonia y, finalmente, España y Marruecos, Roberto Arlt pudo
conocer nuevas culturas y desarrollar su interés por los obreros,
los rincones no turísticos de las grandes ciudades y la política
española anterior a la Guerra Civil de 1936.

El 25 de juli o de 1942, Roberto Arlt terminó su traba jo en el
periódico y f ue al Teatro del Pueb lo. De allí, se dirigió al Círculo
de la Prensa, donde se llevaba a cabo la elección de sus autoridades. Su presencia y su voto llamaron la atención, dado que no
concurría asiduamente a este tip o de eventos.
En ese mismo lugar, lo velarían al día sigu ient e, frente a sus
colegas y amigos.
Falleció en su casa el 26 de julio de 1942, produ cto
de una afección cardíaca.
Así, prontamente y de manera imprevista, las
letras y el period ismo de la Argentina despedían
'
a uno de sus más grandes exponentes.

--

• Arlt y la literatura
En paralelo con su labor periodística, pero siempre en primer
plano para sus intereses, Roberto Arlt tuvo una fecunda carrera
literaria.
Publicó cuatro novelas (El juguete rabioso, Los siete locos, Los
lanzallamas y El amor brujo), varios volúmenes de cuentos (entre los que se destacaron sus cuentos policiales, como "La pista
de los dientes de oro" y "El hombre del turbante verde") Y una
serie de obras de teatro (como La isla desierta, estrenada en el
Teatro del Pueblo en 1937).
En sus textos literarios aparece su preocupación
por retratar el mundo de los trabajadores y el de los
marginales: las prostitutas, los ladrones, los "locos";
así como las injusticias que él percibía en la sociedad.
La opinión crítica en general advierte que los contemporáneos de Arlt no fueron conscientes del genio
creativo que el escritor representaba y aún hoy representa para las letras argentinas.

Sus novelas: El juguete
rab ioso (1926),
Los siete locos (1929),
Los lanzallamas (1931)
y El amor brujo (1932).
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Inicios del género policial
El relato policial surge a comienzos del siglo XIX al mismo tiempo que en las ciudades europeas y
norteamericanas se crean los cuerpos de seguridad. El escritor estadounidense Edgar Allan Poe es
considerado el padre del género a partir de sus relatos “Los crímenes de la calle Morgue” fechado en 1841,
“El misterio de Marie Rogêt” en 1842, “La carta robada” en 1843 y “El escarabajo de oro” en 1844. Es
reconocido como tal dado que manifestó en estos cuentos las características que luego se hicieron propias
del género y que muchos autores famosos utilizaron de puntapié para desarrollarlo, expandirlo y, en
consecuencia, evolucionarlo. De esta manera, Poe nos regala al primer detective literario, Charles Auguste
Dupin, quien se distanciará de cualquier policía común al resolver los engimas por medio del razonamiento,
la observación de señales e indicios y la utilización del método de inducción y deducción. Esta nueva figura
resolverá casi de manera desinteresada y más como un pasatiempo intelectual que como un trabajo
reglado, todo tipo de misterios de imposible resolución aparente. A su lado siempre aparecerá un fiel
compañero que será un testigo sorprendido por las habilidades intelectuales y detectivescas de este agente
y nos relatará las vicisitudes de cada investigación. En las obras de Poe, este testigo no tendrá ningún
nombre en particular, pero ya veremos que con el correr del tiempo la figura del compañero testigo se
volverá primordial.
Características del género policial
En todo relato policial de enigma se cuentan dos historias de manera simultánea: por un lado, el relato
del crimen, por el otro, el de la investigación. De esta manera en el texto aparece un delito ya cometido, en
apariencia de resolución compleja, en donde el investigador deberá reconstruir los hechos y de alguna
manera recorrerá el camino del criminal. En la estructura de los textos aparecen ciertos rasgos comunes,
características que plasmó desde un principio Edgar Allan Poe, y que más tarde perfeccionará el ícono del
género, el escritor Arthur Conan Doyle, con la creación del detective que sobrepasó los límites literarios: el
mítico Sherlock Holmes. Las leyes canónicas del género, entonces, son:
• Planteamiento de un caso. Al principio resultará indescifrable y complejo. Sin embargo, utilizando
la lógica y el intelecto podrá desentrañarse. En muchos aspectos es similar a una partida de ajedrez.
• El detective o investigador suele ser una persona culta, observadora, muy inteligente y, en
ocasiones, amante de la ciencia.
• En toda investigación se sigue el método científico: observación, análisis, deducción.
• La investigación debe tener un resultado doble: 1) quién es el culpable del crimen, y 2) cómo lo hizo,
siendo este último punto lo que verdaderamente da sentido a la trama.
• El narrador es un personaje secundario, ayudante, amigo y admirador del protagonista.
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• El lector se identifica con el detective pero desconoce su elaboración mental hasta el momento en
que, en las últimas páginas del relato, el mismo investigador explica el razonamiento que lo llevó a descifrar
el enigma.
Policial tradicional vs policial negro.
La narrativa policial tiene sus inicios en 1841 con el ya mencionado cuento de Edgar A. Poe, y desde allí
se pueden evidenciar tres momentos distintos en donde el foco de interés irá cambiando a lo largo de su
historia:
• En sus comienzos, el interés se centraba en el argumento, en tanto que la trama se aclaraba
mediante el método deductivo. Así se cultivó hasta 1930.
• En un segundo momento, el centro de interés varió hacia la explicación psicológica de los hechos y
en el comportamiento de los personajes.
• Desde hace algunas décadas, presenciamos el tercer momento en donde el estilo es mucho más
realista y violento. Los crímenes tienen razones concretas; la trama mezcla intriga, espionaje, violencia e
incluso sexo, y las innovaciones científicas están al día.
La novela policíaca: la escuela inglesa y norteamericana
De este modo, se reconoce dos grandes escuelas en el género, las cuales tendrán a grandes autores
como referentes. Se distingue entre la escuela inglesa o novela-problema (policial tradicional) y la escuela
norteamericana o de serie negra (policial negro) dado que, en la primera, el detective pertenece a un status
social alto y
se enfrenta al caso con calma, paso a paso, hasta esclarecerlo mediante el análisis. Por su parte, en la
escuela norteamericana la violencia y el uso de las armas son habituales, incluso por parte del protagonista.
Los hechos suelen ocurrir en sociedades pobres y deprimidas, y aparecen elementos como el racismo.
Algunos de los autores insignes de la escuela inglesa, aparte del creador del género, Edgar A. Poe,
fueron:
•
Arthur Conan Doyle (1859-1930), escritor escocés padre literario de Sherlock Holmes, sin duda
el investigador por excelencia, al que acompañaba y prestaba su perspicacia el doctor Watson. Son nueve
las novelas protagonizadas por ambos: “Estudio en escarlata” (1887);”El signo de los cuatro”(1890);”Las
aventuras de Sherlock Holmes” (1891); “Las memorias de Sherlock Holmes” (1892); “El sabueso de los
Baskerville” (1901); “El retorno de Sherlock Holmes” (1903); “El valle del terror”(1914);”Su último
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saludo”(1908-17) y “El libro de casos de Sherlock”(1924-26).
• G.K. Chesterton (1874-1936), escritor inglés creador del Padre Brown, un sacerdote católico de
apariencia ingenua, pero de espléndida agudeza mental, que fue el investigador protagonista de más de 50
historias policiacas reunidas en 5 volúmenes entre 1911 y 1935: La inocencia del Padre Brown; La sabiduría
del Padre Brown; La incredulidad del Padre Brown; El secreto del Padre Brown y El escándalo del Padre
Brown.
• Agatha Christie (1890-1976), escritora y dramaturga británica, la más conocida del género sin lugar
a dudas con más de dos mil millones de libros vendidos en todo el mundo y traducida a cuarenta y cinco
lenguas. Tremendamente prolífica, escribió más de 100 títulos, muchos de ellos llevados al cine, como
Asesinato en el Expreso Oriente o Diez Negritos. Sus personajes más conocidos son Hércules Poirot y la
anciana investigadora Miss Marple.
• George Simenon (1903-1989), escritor belga, autor de las novelas y relatos protagonizados por el
comisario Maigret. En 1958 se rodó una película con su nombre.
La escuela norteamericana surgió en EEUU a partir de 1930, coincidiendo con la época de la Ley seca,
que prohibía la venta de alcohol, y cuando los gángsters campaban por las ciudades estadounidenses. En
la corriente de la novela negra se destacan:
•
Dashiell Hammett (1884-1961), escritor estadounidense, quien dedicó toda su
carrera a escribir novelas y relatos policíacos. Entre sus personajes más famosos están el duro
e irónico Sam Spade de El halcón maltés (1930), la pareja de detectives, Nick y Nora Charles,
de El hombre delgado (1934); y el Agente de la Continental de Cosecha Roja (1929). Otras obras
suyas son La maldición de los Dain (1929) y La llave de cristal(1931).
•
Raymond Chandler (1888-1959), autor estadounidense de novela negra y guionista
de cine, creador del detective privado Philip Marlowe, llevado al cine en numerosas ocasiones.
Algunas de sus novelas son El sueño eterno(1939), La dama del lago(1943); El simple arte de
matar (1950) o El largo adiós (1953).
•
Patricia Highsmith(1921-1995), otras de las autoras más conocidas del género.
Estadounidense; sus obras giran en torno a la culpa, la mentira y el crimen, marcadas por el
pesimismo y la crueldad. Destaca principalmente a la hora de recrear personajes castigados y
castigadores. Obras suyas son El talento de Mr. Ripley, Suspense; A pleno sol o El juego de
Ripley.
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