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LA SEXTA AVENTURA de Philo Van-
ce, El caso del asesinato del cria-
dero de perros [The Kennel Murder 
Case] (1933) se ha publicado hasta 
ahora en España con otro título: 
Matando en la sombra. Lo toma 
prestado  del que los distribuido-
res españoles pusieron a la última 
película en la que William Powell 
dio vida al pedante detective neo-
yorquino, estrenada en Estados 
Unidos en 1933 con el mismo títu-
lo que le puso S. S. Van Dine a su  
novela. La dirigió el húngaro Michael Curtiz para la Warner 
Bros. tres años antes de filmar La carga de la Brigada Ligera, 
y cuando todavía no sabía que casi una década más tarde, en 
1942, iba a rodar todo un clásico, Casablanca, la historia de 
amor entre el americano Rick Blaine, propietario del Rick’s 
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Philo Vance en Casablanca 

Michael Curtiz filma la última 
escena de Casablanca (1942).



Cafe, y la atractiva Ilsa Lund, ambientada en un Marruecos 
sometido a los nazis. De ese romance imposible siempre nos 
quedará París y una canción, El tiempo pasará. 

Los españoles tuvieron que esperar a 1946 para poder escu-
charla cantada al piano por el actor Arthur Dooley Wilson, que 
en la película se llamaba Sam y obedecía a una orden de Rick. 
Al parecer, no se pronunció nunca, pese a que todo el mundo 
dice haberla oído: «Play it again, Sam», «Tócala otra vez, Sam». 

Lo que Franco si permitió a sus súbditos en 1942 fue leer 
la novela Matando en la sombra que, con traducción de A. 
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Foto promocional de The Kennel Murder Case. De izquierda a derecha, 
Robert McWade (fiscal John F.-X. Markham), William Powell (Philo  
Vance) y Eugene Pallette (sargento de Homicidios Ernest Heath).



Nadal, publicó la editorial Moli-
no en la colección amarilla de su 
popular «Biblioteca Oro», a tres 
pesetas el ejemplar y con cubier-
ta e ilustraciones interiores de 
Joan Pau Bocquet inspiradas en 
el filme de Curtiz. Se reconoce 
perfectamente a William Powell, 
Robert McWade, Eugene Palle- 
tte, y aunque menos, porque casi 
no sale, a Mary Astor, la chica de 
la película, famosa por  interpre-
tar en 1941 el papel de Brigid  
O’Shaughnessy en El halcón 
maltés de John Huston. 

Como solía ser habitual, la 
edición prescindía de los planos 
y gráficos del original norteame-
ricano. Lo mismo ocurría en el 
tomo I de las Novelas escogidas de 
S. S. Van Dine, editado en 1958 
por Aguilar con la misma traduc-
ción de A. Nadal en su colección 
«El Lince Astuto».  

Si en anteriores novelas de la 
serie, Philo Vance hace alarde de 
sus conocimientos sobre ajedrez, 
momias o pintura, en esta oca-
sión apabulla su erudición sobre 
cerámica china y cría de perros, 
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Cubierta e ilustración interior de J. 
P. Bocquet para la edición  

española de Matando en la sombra 
publicada por Molino.
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hasta el punto de que el lector se entera de que no solo es listo 
y caprichoso coleccionista de cuadros y vasijas orientales, sino 
que también tiene chuchos de raza, ganadores en los más pres-

tigioso certámenes cani-
nos. Y de ahí viene el 
título original de El caso 
del asesinato del criadero 
de perros, con el que por 
primera vez se publica la 
novela en español, en 
nueva traducción de Su-
sana Carral que recupe-
ra, además, los planos y 
gráficos que ilustraron la 
edición original. 

Se nota que Willard 
Huntington Wright, nom-
bre  auténtico del escritor 
que se esconde bajo el 
pseudónimo de S. S. Van 
Dine, ya ha cogido oficio 

en esto del relato policíaco y todo fluye con mayor agilidad. Los 
personajes nunca son del todo buenos ni malos. A las víctimas 
a veces dan ganas de matarlas por su egoísmo y zafiedad y hasta 
la chica, en esta ocasión Hilda Lake —interpretada en el cine 
por Mary Astor—, resulta  antipática. Y, por supuesto, siempre 
está la atmósfera de ese Nueva York de los años treinta donde 
una aristocracia social vivía ajena al crac económico, comía en 
grandes salones, tomaba copas en los clubes más british de la 
Gran Manzana y rendía culto al arte de no hacer nada. 

William Powell y Mary Astor en una escena 
de Matando en la sombra.



A Van Dine le obsesionan ahora los terriers escoceses y su 
pasión por el relato policíaco, que en esta ocasión le hace mejorar 
la resolución técnica —incluye hasta un diagrama— de un ase-
sinato perpetrado en una habitación a puerta cerrada, con el pes-
tillo echado por dentro, algo que había inventado Edgar Allan 
Poe en Los asesinatos de la calle Morgue (1841) y llevado a su máxi-
mo esplendor el mago del misterio Edgar Wallace en novelas 
como El misterio de la vela doblada (1916) y El secreto del alfiler 
(1923). Ambas son superadas en esta por Philo Vance mediante 
el conocimiento sobre narrativa criminal que acredita Hunting-
ton Wright, autor de una extensa y valiosa introducción a la anto-
logía, anotada por él mismo, Las más grandes historias de detec-
tives del mundo (1928). 
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Eugene Pallette, William Powell, Jack La Rue (Eduardo Grassi) y Helen  
Vinson (Doris Delafield) en Matando en la sombra (1933), de Michael Curtiz.



Pasen y vean, porque el virtuoso de la novela de intriga 
demostrará que su chistera de soluciones criminales no tiene 
fondo, igual que el hambre del cínico forense Emanuel Dore-

mus, quien se enfrenta al análisis del cadáver de Archer Coe 
echando de menos las salchichas que se estaba comiendo cuan-
do los hombres del Departamento de Homicidios de la Policía 
de Nueva York reclaman su presencia para inspeccionar el 
cuerpo de la víctima. 

Verdaderamente, cuando surge el apetito gastronómico o 
criminal, hay estómagos para todos los gustos. 

 
J. EGIDO 

Madrid, 14 de julio de 2022

14

Fotocromos de las escenas donde aparecen dos cadáveres.
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Personajes
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Plus on apprend à connaître l’homme,  
plus on apprend à estimer le chien1. 

TOUSSENEL  

1
Cuanto más conocemos al hombre, más aprendemos a apreciar al perro. (Nota de 
la traductora).
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EXACTAMENTE TRES MESES después del sorprendente final del 
caso del asesinato del escarabajo2, Philo Vance se vio envuelto 
en el más sutil y desconcertante de todos los problemas que 
se cruzaron en su camino durante los cuatro años que duró el 
mandato de John F.-X. Markham como fiscal del distrito del 
condado de Nueva York. De hecho, tan extraordinario fue este 
caso, tan inexplicables en apariencia resultaron sus contradic-
torios elementos, que la policía estuvo a punto de añadirlo a 
su lista de asesinatos sin resolver. Esa decisión habría estado 
justificada, ya que muy pocas veces en los anales del crimen 
moderno ha habido un caso que diese la impresión de revocar 
de forma tan absoluta las leyes racionales según las que la 
humanidad vive y reflexiona. En palabras del valiente y sen-
sato Ernest Heath, sargento del Departamento de Homicidios, 
aquel caso carecía sentido. A primera vista olía a magia extraña 
y aterradora, a hechiceros y gentes capaces de hacer milagros; 

Capítulo I 
El dormitorio cerrado con pestillo 

(Jueves, 11 de octubre, 8:45 de la mañana)

2
El caso del asesinato del escarabajo (Reino de Cordelia, Madrid, 2021). La primera 
edición en inglés fue publicada por Scribner’s, Nueva York, en 1930. (N. de la T.).
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y todas las líneas de investigación se daban de bruces contra 
una pared. 

En realidad, tenía toda la apariencia de ser eso que los cri-
minólogos de salón llaman el crimen perfecto. Y, para que los 
planes del asesino resultasen aún más perturbadores, algún 
dios perverso y caprichoso superpuso a los hechos una diabó-
lica concatenación de circunstancias que reafirmaron todos los 
puntos débiles de la cadena de elucubraciones del culpable 
y convirtieron el asunto en un laberinto incomprensible. 

Sin embargo, curiosamente, fue el exceso de vehemencia 
del asesino al intentar desviar las sospechas lo que provocó 
una grieta diminuta en el muro de misterio, a través de la que 
Vance logró atisbar un resquicio de luz. Durante el proceso de 
seguir esa luz hasta la verdad, Vance realizó lo que en mi opi-
nión constituye la investigación más profunda e inteligente de 
su carrera. Su peculiar conocimiento de datos singulares y fue-
ra de lo común, combinado con una insólita percepción de la 
naturaleza humana, le permitió sacar partido a pistas que en 
apariencia no eran importantes para resolver un silogismo 
demoledor. Hacía años que Vance criaba terriers escoceses. 
Sus criaderos estaban en Nueva Jersey, a una hora de Nueva 
York, y pasaba allí mucho tiempo estudiando las distintas 
razas, buscando reproducir ciertas características que le pare-
cían esenciales para el terrier ideal y observando los resulta-
dos de sus teorías. Creo que en ocasiones manifestaba más 
entusiasmo por sus perros que por cualquier otra fase recrea-
tiva de su vida; y las únicas veces que vi en sus ojos una emo-
ción comparable a la de cuando localizaba y adquiría una mag-
nífica acuarela de Cézanne, o descubría una rara pieza de jade 
ceremonial chino en medio de un montón de opacos restos 
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modernos, fue cuando alguno de sus perros ganaba algún con-
curso. 

Menciono este hecho —o peculiaridad, si así lo prefie-
ren— porque la habilidad de Vance para observar a cierta 
terrier escocés extraviada y reconocer su pedigrí y sus cuali-
dades para participar en un concurso canino fue lo que lo llevó 
a descubrir una parte de la verdad del sorprendente caso que 
voy a documentar. 

Sus conocimientos sobre cerámica china condujeron a 
Vance a otra importante faceta de la verdad. En su casa de la 
calle 88 Este poseía una colección, pequeña y a la vez excep-
cional, de antigüedades chinas —piezas de museo adquiridas 
durante sus muchos viajes— y había escrito varios artículos 
para publicaciones orientales y de arte sobre las porcelanas 
monocromas de las dinastías Song y Ming. 

¡Terriers escoceses y cerámica china! Una combinación 
de lo más inusual. No obstante, sin conocimientos de esos dos 
intereses diametralmente opuestos, el misterioso asesinato de 
Archer Coe, que tuvo lugar en su casa de piedra rojiza de la 
calle 71 Oeste, habría permanecido sin resolver. 

Al principio el caso pareció de lo más anodino: no prometía 
sensacionalismo alguno. Pero en el plazo de una hora desde 
que el mayordomo de Coe llamó por teléfono a Markham, la 
Oficina del Fiscal del Distrito y el Departamento de Policía 
de Nueva York se vieron inmersos en uno de los casos de ase-
sinato más asombrosos y desconcertantes de nuestro tiempo. 

Eran poco más de las ocho y media de la mañana del 11 de 
octubre cuando llamaron a la puerta de Vance, y Currie, su 
mayordomo y ayuda de cámara inglés, hizo pasar a Markham a 
la biblioteca. Por entonces yo me había instalado temporalmente 
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en el dúplex con azotea ajardinada de Vance. Tenía pendiente 
mucho trabajo legal y financiero, acumulado durante meses, por-
que Vance había insistido en que lo acompañara al crucero por 
el Mediterráneo que realizó nada más resolver el asesinato del 
escarabajo. Hacía años, casi desde nuestra época de Harvard, 
que yo era el asesor legal y administrador de Vance (cargo que 
incluía tanta relación de amistad como de negocios), y sus asun-
tos me mantenían muy ocupado, hasta el punto de que un parén-
tesis de dos meses significaba después mucho trabajo extra. 

Esa mañana de otoño me había levantado a las siete y me 
enfrentaba a un buen montón de cheques anulados y extractos 
bancarios cuando llegó Markham. 

—Continúa con tus tareas, Van Dine —me dijo, al tiempo 
que me saludaba de forma mecánica—. Ya me ocupo yo de 
sacar al sibarita de su cueva. 

Me pareció algo preocupado cuando entró en el dormitorio 
de Vance, contiguo a la biblioteca. Oí que lo llamaba en tono 
imperioso y que Vance dejaba escapar un gemido histriónico. 

—Imagino que se trata de un asesinato —se quejó Vance 
en medio de un bostezo—. El derramamiento de sangre es lo 
único que puede guiar tus pasos hasta mis aposentos a esta hora 
intempestiva. 

—No es un asesinato… —empezó a decir Markham. 
—¡Ah, vaya! Entonces, ¿qué hora es? 
—Las nueve menos cuarto —contestó Markham. 
—¡Tan temprano y no hay asesinato! —Oí a Vance posar 

los pies en el suelo—. Me parece muy interesante. ¿Será que 
has decidido casarte hoy? 

—Archer Coe se ha suicidado —anunció Markham en 
tono irritado. 
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—¡Caramba! —Vance había empezado a moverse por la 
habitación—. Eso es más raro que un asesinato. Ansío una 
aclaración. Ven, sentémonos mientras me tomo un café. 

Markham regresó a la biblioteca seguido de Vance, ata-
viado con unas sandalias y una sofisticada bata de mandarín. 
Vance llamó a Currie y le pidió café turco mientras se acomo-
daba en un amplio sillón reina Ana y encendía uno de sus ciga-
rrillos Régie. Markham no se sentó. Permaneció de pie junto 
a la repisa de la chimenea, observando a su anfitrión con curio-
sidad y los ojos entrecerrados. 

—¿A qué te referías, Vance, al decir que el suicidio de 
Coe es más raro que un asesinato? 

—A nada esotérico, amigo —contestó Vance arrastrando 
las vocales con languidez—. Solo a que no habría nada espe-
cialmente extraordinario en el hecho de que alguien enviara 
a Archer al más allá. Lleva toda su vida invitando a la violencia. 
Nunca ha sido amable ni ha inspirado afecto. Pero sí resulta 
tremendamente excepcional que haya acabado consigo mismo. 
No es de los que se suicidan…, demasiado egocéntrico. 

—Creo que tienes razón. Y es probable que tuviese en 
mente esa idea cuando le dije al mayordomo que nadie hiciera 
o tocara nada hasta que yo llegase. 

Apareció Currie con el café y Vance se entretuvo en sorber 
el líquido oscuro y turbio. Al rato dijo: 

—Cuéntame más. ¿Por qué te han avisado a ti? ¿Qué te 
comentó el mayordomo por teléfono? ¿Por qué has venido a cer-
cenar mi sueño? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? 
¿No ves que me domina una curiosidad incontrolable? 

Vance bostezó y cerró los ojos. 
—Voy camino de la residencia Coe —respondió Mark-

ham, molesto por la indiferencia de su amigo—, y he pensado 
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que tal vez te gustaría… ¿Cómo lo dirías tú?... Darte un paseo 
hasta allí. —El tono era de sarcasmo. 

—Darme un paseo —repitió Vance—. Sí, pero ¿por qué 
me iba a dar un paseo a ciegas? Ten la magnanimidad de poner-
me al corriente. El cadáver no se escapará aunque nos retra-
semos un poco. 

Markham dudó y se encogió de hombros. Resultaba obvio 
que estaba inquieto y quería que Vance lo acompañara. Ya 
había admitido que algo le rondaba por la mente. 

—Está bien —accedió—. Poco después de las ocho de la 
mañana el mayordomo de Coe, el sumiso Gamble, me telefoneó 
a casa. Estaba muy nervioso y tenía la voz ronca de miedo. Me 
informó, entre balbuceos, de que Archer Coe se había pegado 
un tiro y me pidió que fuese de inmediato a su casa. Mi primer 
impulso fue decirle que avisara a la Policía, pero, por algún 
motivo, me contuve y le pregunté por qué me había llamado a 
mí. Contestó que se lo había aconsejado Raymond Wrede. 

—¡Ah! 
—Al parecer, había llamado antes a Wrede, quien, como 

bien sabes, es buen amigo de la familia, y este acudió a la casa 
de inmediato. 

—Y Wrede le dijo a Gamble que llamase al señor Mark-
ham. —Vance le dio una calada a su cigarrillo—. Sin duda, 
Wrede también tenía alguna idea curiosa en mente. Bueno, 
¿algo más? 

—Solo que el cadáver estaba en el dormitorio cerrado de 
Coe. 

—¿Cerrado con pestillo desde dentro? 
—Exacto. 
—¡Asombroso! 



—Gamble le llevó el desayuno a Coe a las ocho, como 
siempre, pero al llamar a la puerta nadie contestó. 

—Así que miró por el ojo de la cerradura. Sí, sí, eso es lo 
que siempre hacen los mayordomos. Algún día, cuando dispon-
ga de tiempo, Markham, inventaré un ojo de cerradura por el 
que los mayordomos no puedan mirar. ¿Te has parado a pensar 
cuántos problemas surgen en el mundo debido a que los mayor-
domos miran por los ojos de las cerraduras? 

—No, Vance, nunca lo he pensado —contestó Markham 
con aire de cansancio—. Mi cerebro no da la talla. Te dejo a 
ti esa clase de especulaciones. En cualquier caso, debido a tu 
retraso en inventar un ojo de cerradura opaco, Gamble vio a 
Coe sentado en su poltrona, con un revólver en la mano y una 
herida de bala en la sien derecha. 

—Apuesto a que Gamble añadió que una palidez mortal 
cubría el rostro de su señor, ¿no es así? 

—Así es. 
—¿Y Brisbane Coe? ¿Por qué llamó Gamble a Wrede si 

el hermano de Archer estaba en casa? 
—Brisbane Coe no estaba en casa. Ahora mismo se 

encuentra en Chicago. 
—¡Ah! ¡Qué oportuno! Así que cuando Wrede llegó acon-

sejó a Gamble que te telefonease, ya que sabía que conocías 
a Coe. ¿Es así? 

—Eso he entendido. 
—Y tú, consciente de que yo había visitado a Coe en varias 

ocasiones, pensaste en pasar a recogerme para convertir el 
asunto en un cónclave de conocidos. 

—¿Quieres venir? —preguntó Markham, un tanto enfa-
dado. 

29
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—Por supuesto —contestó Vance en tono melodioso—. 
Pero comprenderás que no puedo ir con estos trapos. —Se 
levantó y se dirigió al dormitorio—. Enseguida me pongo algo 
más apropiado. —Se detuvo al llegar a la puerta y añadió—: 
Te diré por qué me cautiva tu invitación. Esta tarde a las tres 
tenía una cita con Archer Coe para ver un par de jarrones rojo 
melocotón de treinta y cinco centímetros de altura que adquirió 
hace poco. Y, Markham, un coleccionista que acaba de hacerse 
con un par de jarrones rojo melocotón de ese tamaño no se sui-
cida al día siguiente. 

Tras ese comentario Vance desapareció y Markham per-
maneció de pie con las manos a la espalda, observando la puer-
ta del dormitorio con el ceño fruncido. Al poco encendió un 
puro y empezó a caminar de un lado a otro. 

—No me extrañaría que Vance tuviese razón —murmuró 
como si hablase consigo mismo—. Ha dado voz a mi pensa-
miento subconsciente. 

Unos minutos después, Vance salió vestido de calle. 
—Has sido muy considerado al venir a recogerme —le dijo 

a Markham, a quien dedicó una sonrisa desenfadada—. Este 
asunto ofrece posibilidades verdaderamente fascinantes. Por 
cierto, Markham, sería conveniente tener a mano al belicoso 
sargento3. 

—Es posible —convino Markham en tono seco mientras 
se ponía el sombrero—. Gracias por la sugerencia. Pero ya lo 
he avisado. Va camino de la casa. 

Vance enarcó las cejas con picardía. 

3
Vance se refería al sargento Ernest Heath, del Departamento de Homicidios, que 
había estado al cargo de los distintos casos en los que Vance había participado. 
(Todas las notas, salvo que se indique otra autoría, son de S. S. Van Dine).
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—¡Ah, disculpa! Bueno, entonces pongámonos en mar-
cha. 

Subimos al automóvil de Markham, que aguardaba en la 
calle, y enseguida recorrimos la avenida Madison. Cruzamos 
Central Park para llegar al West Side, salimos por la entrada 
de la calle 72 y, al oeste de Central Park, retrocedimos una man-
zana. Luego nos adentramos en la calle 71 y nos detuvimos fren-
te al número 98. 

La residencia Coe era una vieja mansión de piedra rojiza con 
doble fachada que ocupaba dos solares y había sido construida 
en una época en la que la dignidad y la comodidad formaban parte 
de los ideales de los arquitectos neoyorquinos. El edificio guar-
daba homogeneidad con las demás residencias de la manzana, 
salvo porque la mayoría de ellas eran estructuras sencillas con 
solo una fachada de seis metros. Los sótanos quedaban a poco 
más de un metro por debajo del nivel de la calle y daban a un 
patio pavimentado. Un tramo de escaleras de piedra, con amplia 
balaustrada del mismo material, llevaba a la planta baja, y a todas 
las casas se accedía a través del típico vestíbulo. 

Cuando ascendíamos las escaleras de la residencia Coe, 
la puerta se abrió sin darnos tiempo a llamar al anticuado tim-
bre de latón, y el rostro colorado de Gamble nos observó con 
gesto servil. El mayordomo realizó una serie de corteses incli-
naciones de cabeza al tiempo que abría de par en par la pesada 
puerta de roble para permitirnos el paso. 

—Gracias por venir, señor Markham. —Su voz estaba car-
gada de empalagosa sumisión—. Es terrible, señor. Y no sabía 
qué hacer… 

Markham no le hizo caso y entramos en el recibidor, tenue-
mente iluminado. Una pesada y gruesa alfombra cubría toda 
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la estancia y varios óleos deslustrados sugerían enormes cua-
drados negros sobre el oscuro entelado de las paredes. Frente 
a nosotros, un ancho tramo de escaleras enmoquetadas ascen-
día hacia una bóveda de oscuridad. A la derecha colgaba un 
par de portieres de color granate oscuro que evidentemente 
ocultaban una doble puerta corredera. A la izquierda había 
otros portieres, pero estaban corridos y las puertas abiertas, por 
lo que pudimos ver un salón saturado, repleto de toda clase de 
pesados muebles antiguos. 

De esa estancia salieron dos hombres para recibirnos. Al 
que iba delante lo reconocí enseguida: era Raymond Wrede. 
Había coincidido con él varias veces en la residencia Coe, 
cuando acudí en compañía de Vance a inspeccionar algún 
hallazgo concreto de cerámica o bronce chino realizado por 
Archer Coe. Sabía que Wrede era amigo íntimo de la familia 
y en especial de Hilda Lake, sobrina de Archer. Se trataba de 
un estudioso de treinta y muchos años, ligeramente canoso, de 
rostro tranquilo y ascético, algo caballuno. Sentía un moderado 
interés por la cerámica oriental —quizá como resultado de su 
larga asociación con Coe—, aunque su capricho especial eran 
las lámparas de aceite antiguas y poseía una colección de ejem-
plares raros por la que (según me contaron) el Museo Metro-
politano de Arte le había ofrecido una pequeña fortuna. 

Esa mañana, al saludarnos, en sus ojos grises y separados 
había una expresión que casi rayaba en el desconcierto. Saludó 
con formalidad a Markham, al que conocía poco, a mí me dedi-
có un gesto de cabeza rutinario y estrechó la mano de Vance. 
Luego, como si de repente recordase algo, se volvió hacia el 
hombre que lo seguía y nos lo presentó, aunque en realidad 
lo que hizo fue ofrecernos una explicación. 
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—El signor Grassi4. El señor Grassi es huésped del señor 
Coe desde hace varios días. Representa a un museo italiano 
de antigüedades orientales con sede en Milán. 

Grassi se inclinó ante nosotros a modo de saludo, pero no 
dijo nada. Era bastante más bajo que Wrede, delgado, iba impe-
cablemente vestido, llevaba el pelo, negro y brillante, peinado 
hacia atrás y los ojos luminosos y grandes acentuaban la 
inusual palidez del cutis. Los rasgos eran simétricos y los labios 
carnosos y bien formados. Sus manos, muy cuidadas, se movían 
con una elegancia casi felina. Mi primera impresión fue que 
era afeminado, pero al cabo de unos días mi parecer cambió 
por completo. 

Markham no perdió tiempo con formalidades. Se volvió de 
repente hacia Gamble y le preguntó: 

—¿Cuál es la situación? Un sargento de policía y el foren-
se llegarán en cualquier momento. 

—La misma que le comenté por teléfono, señor. —El hom-
bre, a pesar de su actitud servil, estaba asustado—. Cuando 
vi al señor Coe por el ojo de la cerradura supe que estaba muer-
to. Resultaba inquietante y mi primer impulso fue entrar a la 
fuerza. Pero pensé que sería mejor pedir consejo antes de asu-
mir semejante responsabilidad. Y, como don Brisbane Coe se 
encontraba en Chicago, telefoneé al señor Wrede y le rogué que 
acudiese de inmediato. El señor Wrede tuvo la amabilidad de 
venir y, tras ver al señor Coe, sugirió que le llamase a usted 
antes de hacer cualquier otra cosa. 

4
Después me enteré de que Grassi afirmaba tener relación familiar con el famoso 
doctor italiano que, junto con Bastianelli, amplió las investigaciones de Ronald Ross 
y demostró que el anófeles —un tipo de mosquito— es el único insecto portador 
del germen de la malaria y exclusivo transmisor de dicha enfermedad.



35

—Resultaba evidente —Wrede reanudó el relato— que 
el pobre Coe estaba muerto y pensé que lo mejor era dejarlo 
todo intacto hasta que llegaran las autoridades. No quise insis-
tir en forzar la puerta. 

Vance observaba atentamente al hombre. 
—¿Y qué habría tenido eso de malo? —preguntó en tono 

amable—. Ya que la puerta estaba cerrada por dentro, quedaba 
claro que se trataba de un suicidio, ¿o no? 

—Puede que tenga razón, señor Vance. —Wrede parecía 
incómodo—. Pero, por algún motivo, mi instinto me dijo que 
sería mejor… 

—Cierto, cierto. —Vance sacó su pitillera—. Usted tam-
bién era escéptico, a pesar de las apariencias. 

Wrede se sobresaltó y observó fijamente a Vance. 
—Coe no era de los que se suicidan, ¿verdad? —continuó 

Vance. 
—No, no —contestó Wrede sin dejar de mirarlo. 
Vance encendió un cigarrillo. 
—Creo que su decisión demuestra prudencia. 
—¡Vamos! —Markham se giró hacia las escaleras e hizo 

un gesto apremiante a Gamble—. Vaya usted delante. 
El mayordomo empezó a subir. Markham, Vance y yo lo 

seguimos, pero Wrede y Grassi permanecieron abajo. En la par-
te alta de las escaleras, Gamble tanteó la pared y apretó el inte-
rruptor de la luz eléctrica. El distribuidor quedó iluminado. De 
frente había una puerta ancha, lacada en color marfil. Gamble 
aguardó junto al interruptor y, sin una palabra, nos señaló la 
puerta. Markham se acercó, agarró el pomo y lo movió. Luego 
se puso de rodillas y miró por el ojo de la cerradura. Al levan-
tarse, estaba muy serio. 



—Parece que nuestras sospechas eran infundadas —dijo 
en voz baja—. Coe está sentado en su poltrona con un agujero 
negro en la sien derecha y el revólver sigue en su mano. La 
luz eléctrica está encendida. Mira, Vance. 

Vance observaba un aguafuerte que colgaba en la pared 
del pasillo. 

—Me basta con que tú me lo cuentes, Markham —dijo 
arrastrando las vocales—. No creo que sea una imagen agra-
dable y la veré mucho mejor cuando hayamos forzado la puerta. 
¡Vaya! Esto es un Marin de la primera época. Muestra la misma 
sensibilidad y delicadeza de composición que se aprecia en 
sus acuarelas tardías. 

En ese momento el timbre de la puerta principal sonó con 
furia y Gamble se apresuró a bajar. En cuanto abrió, el sargento 
Ernest Heath y el detective Hennessey entraron en el recibidor. 

—Por aquí, sargento —dijo Markham desde arriba. 
Heath y Hennessey subieron las escaleras haciendo ruido. 
—Buenos días, señor. —El sargento saludó a Markham 

con un amistoso gesto de la mano y luego miró a Vance—. Tenía 
que haber sabido que estaría aquí, ¡el mayor experto del mundo 
en solucionar problemas! —añadió con una sonrisa amable. 
En su tono había afecto sincero. 

—Vamos, sargento —ordenó Markham—. En esta habi-
tación hay un muerto y la puerta está cerrada con pestillo desde 
el interior. Ábrala. 

Heath, sin decir una palabra, se lanzó contra el travesaño 
de la puerta, por encima del pomo, pero sin resultados. Al 
segundo intento, su hombro colisionó contra el travesaño. 

—Écheme una mano, Hennessey —dijo—. Buen pestillo, 
sin duda. Y la madera es resistente. 
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Los dos se lanzaron a la vez contra la puerta y se oyó un 
ruido de madera rota al aflojarse los tornillos del pestillo. Mien-
tras golpeaban la puerta, Wrede y Grassi habían subido las 
escaleras, seguidos de Gamble, y se situaron detrás de Mark-
ham y Vance. 

Tras otros dos empujones descomunales, la pesada puerta 
se abrió hacia dentro y dejó a la vista la habitación del falle-
cido.
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LA HABITACIÓN, que ocupaba el extremo posterior de la casa, 
era alargada y estrecha y tenía ventanas en dos paredes: una 
salediza situada frente a la puerta y una ancha ventana doble 
a la izquierda, orientada al este. Las persianas de color verde 
oscuro estaban bajadas e impedían que entrase la luz del día. 
Pero una enorme araña de cristal que colgaba del centro del 
techo iluminaba toda la estancia. 

En la parte de atrás se distinguía una enorme cama con 
dosel en la que no había dormido nadie, según me fijé: estaba 
abierta con una precisión meticulosa. Aquel dormitorio, al 
igual que el salón, contenía demasiados muebles. A la derecha 
se veía una enorme librería empotrada, llena de volúmenes en 
octavo y en cuarto, y frente a la puerta un escritorio de caoba 
con forma de riñón, cubierto de libros, folletos y papeles: el 
escritorio de quien pasa muchas horas inmerso en trabajos lite-
rarios. A la izquierda del escritorio, en la pared este, había una 
gran chimenea con repisa estilo imperio de bronce y mármol 
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veneciano, sostenida por dos feas cariátides. En el hogar, tron-
cos falsos de los que funcionan con gas. De las paredes col-
gaban al menos una docena de pinturas chinas sobre rollos de 
pergamino. Si en la habitación no hubiese un tocador y una 
cama habría parecido el sanctasanctórum de un coleccionista. 
Sin embargo, en esos detalles de la estancia nos fijamos des-
pués. Lo que primero llamó nuestra atención fue el cuerpo 
inmóvil de Archer Coe, con su rostro pálido e inanimado y la 
espeluznante mancha negra de la sien derecha. El cadáver 
estaba desplomado encima de una poltrona tapizada de velu-
dillo, junto al escritorio. La cabeza casi parecía reposar sobre 
el hombro izquierdo, como si el impacto de la bala lo hubiese 
obligado a adoptar un ángulo forzado. 

En los finos rasgos aguileños del muerto había una expre-
sión de paz y tenía los ojos cerrados, como si estuviese dormido. 
La mano derecha, la más cercana a la chimenea, estaba posada 
en un extremo del escritorio y sujetaba un revólver tallado con 
incrustaciones de marfil de bastante gran calibre. La mano 
izquierda colgaba por encima del amplio brazo de la poltrona. 

Tras el escritorio había una silla Windsor de respaldo recto 
y no pude evitar preguntarme por qué Coe habría elegido la 
poltrona situada al lado del escritorio, de cara a la puerta. 
¿Sería porque le pareció más cómoda como último lugar de des-
canso en esta vida? La respuesta a esa especulación pasajera 
no llegó hasta varias horas después y, cuando lo hizo —como 
resultado de las deducciones de Vance—, constituyó uno de 
los eslabones esenciales en la cadena de pruebas de tan extraño 
y desconcertante caso. 

Coe iba vestido con una bata verde de lana y seda que le 
llegaba casi hasta los tobillos, pero en los pies, extendidos fren-
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te a él, llevaba un par de pesados zapatos de calle, bien anu-
dados y con una lazada. De nuevo surgió una pregunta en mi 
cabeza: ¿Por qué Coe no se había puesto unas zapatillas con 
aquella bata? La respuesta también iba a convertirse en un dato 
importante para la solución de la tragedia. 

Vance se acercó al cadáver de inmediato, tocó la mano del 
muerto y se inclinó sobre la herida de la sien. Luego retrocedió 
hacia la puerta, de la que colgaba el pestillo, lo examinó un 
momento, revisó el pesado marco de roble y el dintel, y regresó 
despacio al interior de la habitación. Llevaba el ceño fruncido. 
Sin apresurarse, metió la mano en el bolsillo y sacó otro cigarro. 
Tras encenderlo paseó hasta la pared oeste de la estancia y se 
dedicó a observar una descolorida pintura china del siglo IX 
que representaba a Ucchusma5. 

Entretanto los demás habíamos rodeado el cadáver de Coe 
y permanecíamos inspeccionándolo en silencio. Wrede y Gras-
si parecían espantados por hallarse en presencia de la muerte. 
Wrede le dijo a Markham: 

—Confío en haber hecho bien al aconsejar a Gamble que 
lo llamase antes de forzar la puerta. Ahora me doy cuenta de 
que si hubiese restado la más mínima pizca de vida… 

—Oh, hace horas que está muerto —interrumpió Vance 
sin dejar de mirar la pintura—. Su decisión ha encajado per-
fectamente. 

Markham se giró hacia él. 
—¿A qué te refieres, Vance? 
—A que, si hubieran forzado la puerta y la estancia se 

hubiese llenado de amigos solícitos que habrían manipulado 
5

Ucchusma era «el asesino de los demonios» y existen muchas pinturas que lo mues-
tran. En el Museo Británico se encuentra la que posiblemente sea la mejor de todas.



el cadáver en busca de señales de vida y destruido todas las 
pruebas aquí encerradas, lo habríamos pasado muy mal para 
llegar a una solución sensata sobre lo que ocurrió anoche en 
este cuarto. 

—Pues yo tengo muy claro lo que ocurrió aquí anoche.  
—Heath intervino en la conversación en un tono algo agresi-
vo—. Este hombre se encerró y se voló la tapa de los sesos. 
Y ni siquiera usted, señor Vance, podría encontrar algo extra-
vagante en este asunto. 

Vance se dio la vuelta despacio y negó con la cabeza. 
—Vaya, vaya, sargento —dijo con amabilidad—. No voy 

a ser yo quien destroce su sencilla y bonita teoría. 
—¿No? —El tono de Heath seguía siendo belicoso—. 

Entonces, ¿quién lo hará? 
—El cadáver —respondió Vance, tan tranquilo. 
Antes de que Heath pudiese contestar, Markham, que 

había observado a Vance con atención, se volvió hacia Wrede 
y Grassi y les dijo: 

—Les ruego, caballeros, que aguarden abajo. Hennessey, 
por favor, acompáñelos al salón y ocúpese de que no salgan de 
allí hasta que yo les dé permiso. Comprenderán —añadió, diri-
giéndose de nuevo a Wrede y Grassi—, que será necesario inte-
rrogarlos sobre este asunto tras contar con el veredicto del 
forense. 

Wrede se mostró molesto por el tono autoritario de Mark-
ham, pero Grassi se limitó a sonreír y a inclinar la cabeza. 
Seguidos de Hennessey, los dos abandonaron la habitación y 
bajaron las escaleras. 

—Usted —le dijo Markham a Gamble— aguarde en la puer-
ta principal y traiga aquí al doctor Doremus tan pronto llegue. 
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Gamble le dedicó una mirada atormentada al cadáver y 
salió. Markham cerró la puerta, se giró y quedó frente a Vance, 
que se encontraba tras el escritorio de Coe, observando de mal 
humor la mano del muerto que agarraba el revólver. 

—¿Qué significan todas estas insinuaciones misteriosas? 
—preguntó con irritación. 

—No son insinuaciones, Markham —respondió Vance 
tranquilo, sin dejar de mirar la mano de Coe—. Solo son espe-
culaciones. Ciertos aspectos de este fascinante crimen des-
piertan mi interés. 

—¿Crimen? —La sonrisa de Markham resultó fría—. Me 
pareció bien que teorizáramos antes de llegar aquí y me sentía 
inclinado a coincidir contigo en que el suicidio parecía incom-
patible con el temperamento de Coe, pero, al fin y al cabo, los 
hechos conforman la única base razonable sobre la que tomar 
una decisión. Y aquí los hechos parecen estar muy claros. Esa 
puerta se encontraba cerrada con pestillo desde dentro, no hay 
otra forma de entrar o salir de este cuarto, Coe está aquí sentado 
con el arma letal en… 

—Oh, llámala revólver —interrumpió Vance—. Qué frase 
tan tonta, «arma letal». 

Markham resopló. 
—Muy bien…, con un revólver en la mano y un agujero 

en la sien derecha. No hay señales de lucha; las ventanas están 
cerradas, las persianas bajadas y las luces encendidas. En 
nombre de Dios, ¿cómo puede tratarse de otra cosa que no sea 
suicidio? 

—Te aseguro que no lo sé. —Vance se encogió de hombros 
con aire cansado—. Pero no ha sido suicidio. ¿De verdad no 
lo ves? —Volvió a fruncir el ceño—. Aunque eso es lo más 
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extraño de todo. Verás, Markham, tendría que haber sido un 
suicidio y no lo fue. En este caso hay algo diabólico y cómico. 
Cómico en un sentido macabro y satírico. Alguien calculó mal 
en algún punto. El asesino jugó una partida con las cartas mar-
cadas en su contra, ¡de lo más extraordinario! 

—Pero los hechos… —protestó Markham. 
—Oh, los hechos son correctos. Como decís los abogados, 

resultan irrefutables. Pero has pasado por alto los hechos adi-
cionales. 

—¿Por ejemplo? 
—Mira esas zapatillas. —Vance señaló a los pies de la 

cama, donde asomaba un par de suaves zapatillas rojas per-
fectamente colocadas—. Y ahora mira los pesados zapatos que 
calza el cadáver a pesar de tener puesta la bata y estar sentado 
en una poltrona. ¿No te parece incongruente? ¿Por qué Coe, 
hedonista y amante del lujo, no se cambió el calzado y se puso 
algo más cómodo para tan gran momento de su vida? Fíjate en 
que la prisa no tuvo nada que ver. Su bata, de un color exe-
crable, por cierto, está abotonada con esmero y el cinturón ata-
do en una lazada digna de admiración. Cuesta admitir que deci-
diera suicidarse de repente, en medio del proceso de cambiarse 
la ropa de calle por la de casa. Sin embargo, Markham, algo 
debió de detenerlo, algo debió de empujarlo a sentarse, estirar 
las piernas y cerrar los ojos antes de rematar la operación de 
ponerse cómodo en lo relativo a su indumentaria. 

—Tu razonamiento no resulta del todo convincente —res-
pondió Markham—. Es posible que alguien decida llevar zapa-
tos de calle con una bata de casa. 

—Quizá sí —asintió Vance—. No me mostraré intolerante 
al respecto. Pero, si asumimos que Coe es un suicida, ¿por qué 
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eligió la poltrona que quedaba de cara a la puerta? Un hombre 
decidido a pegarse un tiro de forma profesional, por puro ins-
tinto se sentaría recto, donde le fuera posible apoyar bien los 
brazos para estabilizar su mano. Si tuviese que sentarse junto 
al escritorio, creo que habría escogido la silla de respaldo recto, 
que le permitiría situar ambos codos sobre la mesa y de ese 
modo asegurarse un disparo firme y preciso. 

—Tiene la mano sobre un extremo del escritorio —inter-
vino Heath. 

—Ah, sí, y en una postura bastante incómoda, ¿no cree? 
Teniendo en cuenta lo baja que resulta la poltrona, Coe no pudo 
apoyar el codo en el escritorio cuando apretó el gatillo. De 
haberlo hecho así, la bala habría pasado por encima de su cabe-
za. Cuando disparó el arma, su brazo tenía que encontrarse más 
bajo que la mesa… si fue él quien disparó. Por lo tanto, debe-
mos asumir que, después de que la bala se hubiese incrustado 
en su cerebro, alzó el brazo izquierdo hasta el escritorio y lo 
colocó adecuadamente en la postura que ahora vemos. 

—Puede que sí y puede que no —murmuró Heath, tras 
una pausa durante la que examinó el cadáver y alzó la mano 
derecha hasta su propia frente. Luego añadió en tono agresi-
vo—: Pero no puede ignorar la puerta cerrada con pestillo. 

Vance suspiró. 
—Ojalá pudiera ignorarla. Me preocupa terriblemente. 

De no ser por el hecho de que la puerta estaba cerrada con pes-
tillo desde dentro, me sentiría más inclinado a aceptar que se 
trata de un suicidio. 

—¡¿Cómo?! —Markham miró a Vance asombrado—. 
Ahora hablas con paradojas. 

—Oh, no. —Vance negó levemente con la cabeza—. Un 
hombre de la inteligencia de Coe no planearía un suicidio para 
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luego, y de forma deliberada, dificultar que los demás pudiesen 
llegar a su cadáver. ¿Qué habría ganado pasándole el pestillo 
a la puerta y obligándonos a forzar la entrada? El acto de dis-
pararse duraría un segundo y no corría peligro de que nadie 
lo molestara en su propio dormitorio. Si se hubiese suicidado, 
habría querido que Gamble, u otra persona, lo encontrase lo 
antes posible. Desde luego que no les hubiese dificultado el 
acceso de forma deliberada. 

—Pero —argumentó Markham—, tu teoría se contradice. 
¿Quién podría haber cerrado la puerta desde dentro si no fue 
Coe? 

—Nadie, al parecer —respondió Vance con un suspiro 
desanimado—. Por eso este asunto resulta tan condenada-
mente atrayente. La situación podría resumirse de la siguiente 
manera: «Asesinan a un hombre que, después de que el ase-
sino se haya marchado, se levanta para cerrar la puerta con 
pestillo y luego se acomoda en una poltrona para que parezca 
un suicidio». 

—¡Menuda teoría! —gruñó Heath con tono indignado—. 
Al menos sabremos más al respecto cuando llegue el doctor 
Doremus. Y yo apuesto a que acabará con todo esto calificándolo 
de suicidio. 

—Yo, sargento —contestó Vance con mesura—, creo que 
no hará nada semejante. Tengo la irresistible sensación de que 
el doctor Doremus nos informará de que no ha sido un suicidio. 

Heath frunció el ceño de manera inquisitiva y observó a 
Vance. Luego resopló y dijo: 

—Ya lo veremos. 
Vance no le hizo mucho caso. Sus ojos recorrían el escritorio. 

A un lado del papel secante descansaba un volumen en cuarto 
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de Li Tai Ming Ts’u T’ou P’u, escrito por Hsiang Yuan-p’ien6. 
Entre las páginas, alguien había insertado un par de tijeras de 
oro de biblioteca y Vance abrió el libro en ese punto, dejando 
a la vista una gran ilustración coloreada de un jarrón P’in Kuo 
Hang con forma de ánfora y un vidriado rojo ligeramente neu-
tralizado que se iba volviendo rojo hígado y que estaba veteado 
con manchas de un verde oliva y motas marrón rojizo. 

—Ya ves, Markham —dijo—, parece que Coe soñaba con 
su última compra rojo melocotón poco antes de abandonar esta 
vida. Y resulta seguro suponer que quien piensa en suicidarse 
no se entrega al coleccionismo ni se dedica a investigar la his-
toria de sus piezas de cerámica antes de meterse una bala en 
el cerebro. 

Markham aguardó sin contestar. 
—Y aquí hay otra cosa bastante significativa. —Vance 

señaló una pequeña pila de papel de notas en blanco situada 
en medio del papel secante—. Este papel está un tanto sesgado, 
en la posición en que lo colocaría un hombre diestro si fuese 
a escribir en él. Además, fíjate en que, encabezando la primera 
página, está la fecha de ayer, miércoles, 10 de octubre. 

—¿Eso no le parece lógico? —intervino Heath—. Todos 
los que se suicidan escriben antes una carta. 

—Pero, sargento —sonrió Vance—, la carta no está escri-
ta. Coe solo puso la fecha. 

—¿No pudo haber cambiado de idea? —insistió Heath. 
Vance negó con la cabeza. 

6
Descripción ilustrada de la cerámica más célebre de distintas dinastías. (El doctor 
S. W. Bushell ha traducido fragmentos de esta gran obra en su famoso libro sobre 
cerámica china).



—Sí. Pero en ese caso, muy probablemente, la pluma se 
encontraría en su soporte. Ya ve que el portaplumas está vacío 
y sobre el escritorio no se ve pluma alguna. 

—Puede que la tenga en el bolsillo. 
—Es posible. 
Vance dio un paso atrás, se inclinó y examinó el suelo, alre-

dedor del escritorio. Luego se arrodilló y miró bajo la mesa. Al 
poco estiró el brazo y sacó una pluma de debajo de la hilera de 
cajones situada a la derecha. Se levantó y nos mostró la pluma. 

—Coe la dejó caer y rodó bajo el escritorio. —La situó jun-
to al papel de notas—. No es normal que si alguien está escri-
biendo y se le cae la pluma se quede sin recogerla. 

Heath sonrió en silencio y Markham preguntó: 
—¿Crees que a Coe lo interrumpieron cuando estaba 

escribiendo algo? 
—¿Si lo interrumpieron? En cierto modo. —Vance pare-

cía desconcertado—. Aunque no hay señales de lucha y él está 
reclinado sobre una poltrona, junto a un extremo del escritorio. 
Por si fuera poco, sus rasgos son serenos, con los ojos tranqui-
lamente cerrados, y la puerta tenía el pestillo echado por den-
tro. Es muy raro, Markham. 

Caminó hasta la ventana tapada por la persiana y regresó 
despacio, mientras fumaba. Se detuvo de repente, levantó la 
cabeza y miró a Markham a los ojos. 

—Lo interrumpieron, ¡sí, eso es! Pero no fue un agente 
externo, no fue un intruso. Lo interrumpió algo más sutil, más 
letal. Lo interrumpieron mientras estaba solo. Ocurrió algo, 
algo siniestro lo importunó, y él dejó de escribir, la pluma se 
le cayó, la olvidó, se levantó y se sentó en esa poltrona. Luego 
llegó el fin, rápido e inesperado. Antes de que pudiera cambiarse 
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los zapatos. ¿No lo ves? Los zapatos también son indicio de esa 
funesta interrupción. 

—¿Y el arma? —preguntó Heath con desdén. 
—Dudo que Coe llegase a ver el arma, sargento.
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