






 ¡Más rápido, maldita  
sea! ¡Más rápido, 

muchacho! ¡Nos estáN 
alcanzando!











¡Maldita  
sea su estaMpa!

¡es el dirigible a loNdres! 
¡ha coNseguido huir!

No, está atrapado.

avisa por el transMivoz.  
Que deteNgaN la Nave eN calais y Que 
coNfiNeN a leigh-otter eN uNa celda 
de aislamieNto. iremos a recogerlo  

eN Nave patrulla.

dile a la policía Que es  
uN aNarQuista, arMado y 

peligroso. Que dispareN si se 
resiste al arresto.

lléveme a la estacióN de  
orsay taN rápido como pueda. 

teNgo el tiempo justo para tomar 
el expreso del caNal de las 7.15.





 ...pero si parece uN caso de 
lo Más evidente, sargeNto.

habitacióN cerrada desde deNtro.  
siN iNdicios de haber sido forzada Ni 

señales de lucha. es lógico peNsar Que  
se trate de uN suicidio.

todo eso ya lo sé,  
meNtecato, pero las órdenes 

son las órdenes.

¡eh! las pezuñas Quietas, alfie.  
se supoNe Que No debemos tocar 

Nada hasta Que llegue ese  
petimetre de loNdres.

uN coNdeNado desperdicio  
de dinero de los contribuyentes,  

eN mi opiNióN...

Nadie le ha 
preguNtado, 
sargeNto.

¿eh?



inspector leBrock 
de scotland yard. mi 

tarjeta.

er, siN áNimo de ofeNder, 
señor... pero ¿Qué iNterés 
tieNe el yard eN uN asuNto 

local como éste?

¿coNocía usted a este 
hombre, sargeNto?

no deMasiado, señor. el hoNorable ciudadaNo 
rayMond leigh-otter. lleva años vivieNdo aQuí. 

era uNa especie de diplomático, ¿verdad?

uN hombre Muy importaNte. huM.

su asisteNta lo ha eNcoNtrado a primera  
hora de la mañaNa tras eNtrar coN su juego 
de llaves. dice Que supuestameNte iba a estar 

todo este mes trabajaNdo eN parís.

¿eN grandville? segúN el jefe de estacióN, 
regresó de allí aNoche eN el treN de las 

diez. parecía teNer mucha prisa.



acabo de echarle uN  
vistazo a su sobretodo eN 
el perchero del vestíbulo. 
llevaba este recibo eN el 

bolsillo iNterior. al parecer, 
hizo alguNas compras eN 

la zona de libre coMercio al 
cruzar la aduaNa.

compró uN carrete de ciNta Que  
dejó colocado, uNa resma de folios y 
uN paQuete de hojas de papel carbóN.

mireN... faltaN uNas 
cuaNtas. seguro Que estaba 

escribieNdo uN iNforme.

huM.

le ruego Que  
me disculpe, señor, pero 
¿Qué tieNe todo esto Que 

ver coN su suicidio?
suicidio No, 

amigo...

...asesinato.

¡p-pero la  
coNdeNada puerta 

estaba cerrada!

podría echar esa 
cerradura coN uNa 

gaNzúa eN tres segundos. 
juego de Niños.

pero...

 dígame, lumbreras, si 
Quisiera pegarse uN tiro, 
¿coN Qué Mano lo haría?



er, coN ésta, 
supoNgo...

...porQue usted es diestro.  
¿ve el callo eN el dedo medio de 
leigh-otter? producido por toda 
uNa vida de escribir cartas. era 

zurdo, pero la pistola está eN su 
maNo derecha.

tieNe hematomas eN las  
muñecas, doNde lo agarraroN 
mieNtras le disparabaN... justo 

eN la sieN para dejar marcas de 
Quemaduras de pólvora. fueroN 

ellos QuieNes colocaroN la pistola 
eN su maNo.

¿ellos,  
señor?

leigh-otter fue asesiNado  
a eso de la mediaNoche por tres 

sicarios fraNceses: uN jabalí,  
uN zorro y uN lagarto.

¿Qué?

llegaroN a la estacióN eN el treN  
del caNal de las 23.40, rodearoN el pueblo y 
se aproximaroN a la casa desde los campos 
Que se extieNdeN por detrás. hemos seguido 

su rastro viNieNdo hacia acá.

¡ah, roderick!

sargeNto,  
le preseNto a 
mi adjuNto, el 
detective ratzi.

teNía usted razóN, iNspector. la 
hiedra del muro trasero muestra 

daños meNores pero todavía recieNtes, 
coNsisteNtes coN los Que habría 

provocado uNa escalada.

sí, uNo de ellos eNtró por  
uNa veNtaNa de la primera plaNta, 

desceNdió eN sileNcio y dejó eNtrar 
a los demás mieNtras la víctima 

permaNecía eNfrascada eN su  
iNforme...

...Que evideNtemeNte ha  
desaparecido juNto a las hojas de 

papel carbóN utilizadas.



se resistió siN 
resultado.

¡pero N-No 
hay iNdicios de 

lucha!

la esceNa del crimeN ha sido claraMente  
maNipulada. alguNas superficies pareceN reciéN 

limpias. otras tieNeN uNa capa de polvo. varios objetos 
derribados haN sido devueltos a sus respectivos 

lugares. el marco de la foto tieNe uNa grieta  
eN el cristal.

esta silla cayó al suelo, a  
juzgar por la marca del respaldo 
y el correspoNdieNte huNdimieNto  

eN las maderas del suelo.

y ahora,  
debemos marcharNos 
mieNtras el rastro 
todavía está fresco.

ah, mi paraguas. 
coNtiNúe, sargeNto.

¡señor!

¡caracoles!

¿cómo diablos ha 
sabido Que eraN uN 
jabalí, uN zorro y 

uN lagarto?

oiga, iNspector, sé cómo fuNcioNa su método  
y sé Que, además de describirle el aspecto de esos  
tres fulaNos coN piNta de extraNjeros, el jefe de 

estacióN le ha dicho Que coNsultaroN uN mapa aNtes 
de iNterNarse eN el campo, pero...

¿cómo diaNtres ha 
deducido Que eraN 

franceses?



¿QuiéN siNo el servicio  
secreto iMperial Francés tieNe 
uN escuadróN de asesiNos de élite? 
oficialmeNte No existe, pero es de 

todos coNocido.

imagiNo Que habráN regresado  
a parís coláNdose eN el treN del correo. es 
el úNico Que circula pasada la mediaNoche y 
efectúa uNa parada aQuí aNtes de coNtiNuar 

camiNo hacia dover.

este asuNto me ha olido mal  
desde el primer momeNto. por eso 

iNterrogué al jefe de estacióN 
Nada más llegar.

el atestado del caso iNdica Que leigh-
otter eNvió a las diez y cuarto uN 

pNeucorreo a dowNiNg street eN el Que 
solicitaba uNa reuNióN urgeNte para 

esta mañaNa coN el pm y el miNistro de 
defeNsa. debió de ser lo primero Que 

hizo Nada más volver.

No me pareceN los actos de 
alguieN Que se dispoNe a 

suicidarse. particularmeNte 
alguieN taN coNcieNzudo como 

leigh-otter.

ahora vuelva a casa, viejo amigo, y 
haga la maleta. despídase de madame 
ratzi y de los peQueños ratzi. y, por 

favor, dele recuerdos de mi parte  
al abuelo ratzi.

reúNase coNmigo eN la estacióN 
ceNtral de pimlico a las dieciséis 

horas. esta Noche estaremos eN la  
ciudad de la luz.

oiga, iNspector, ¿Qué es esa 
extraña jerga Que hablaN esos 
paisaNos? tieNe uN soNido muy 

piNtoresco, ¿No?

¿eh? ah, ¿NuNca lo había  
oído coN aNterioridad? 

todavía se habla eN alguNas 
comuNidades rurales.

es inglés. ah, creo Que 
ése es Nuestro treN.


