LOS CRÍMENES DE LA CALLE MORGUE

Perdidit antiquum litera prima sonum9.
Le dije a usted que se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión;
y dada cierta acritud que se mezcló en aquella discusión, estaba seguro de que
usted no la había olvidado. Era evidente que no dejaría de combinar las dos
ideas de Orión y Chantilly. Que así lo hizo, lo supe por la sonrisa que dibujaron
sus labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado, pero de pronto le vi erguirse en toda
su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de
Chantilly. Y fue en este punto cuando interrumpí sus meditaciones para decirle
que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el Teatro de variedades.
Poco tiempo después de este episodio, estábamos leyendo una edición nocturna de la Gazette des Tribunaux10 cuando los siguientes párrafos atrajeron
nuestra atención:
Extraños asesinatos
Esta mañana, hacia las tres, los habitantes del barrio de Saint-Roch
fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes
del cuarto piso de una casa situada en la rue Morgue, ocupada por
madame L’Espanaye y su hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Al ser
imposible lograr el acceso a la casa, después de algún tiempo, se forzó
finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o diez vecinos penetraron en compañía de dos gendarmes. Para entonces los gritos habían
cesado, pero cuando el grupo subía el primer tramo de la escalera se
oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían
proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las
voces cesaron y reinó un profundo silencio. Los vecinos se separaron
y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar a una
gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso cuya puerta,
cerrada por dentro con llave, debió ser forzada, pudieron contemplar
un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción.
La habitación se hallaba en el mayor desorden: los muebles,
rotos, estaban esparcidos por todas partes. El colchón del único lecho
9
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La primera letra perdió el sonido antiguo.
Boletín de los tribunales, especie de periódico que publicaba los casos judiciales.
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aparecía tirado en el suelo. Sobre una silla había una navaja manchada
de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos
mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que
daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron
en el piso cuatro napoleones11, un aro de topacio, tres cucharas grandes
de plata, tres más pequeñas plateadas, y dos sacos que contenían casi
cuatro mil francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un
ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque
quedaban en ellos numerosas prendas. Se descubrió una pequeña caja
fuerte de hierro debajo de la cama (y no del colchón). Estaba abierta
y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas
cartas y papeles igualmente sin importancia.
No se veía huella alguna de madame L’Espanaye, pero al notar la
presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se
procedió a registrarla, ¡y se encontró algo horrible de describir!, el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza
en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba.
El cuerpo aún estaba caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosas escoriaciones, producidas, sin duda, por la violencia con que
fue introducido y por la que requirió arrancarlo de allí. Se veían profundos arañazos en el rostro, y en la garganta aparecían contusiones
negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido
estrangulada.
Tras una cuidadosa búsqueda en cada rincón de la casa, sin que
apareciera nada nuevo. Los vecinos llegaron hasta un pequeño patio
pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver
de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente
que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco.
Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, hasta el
punto de que apenas presentaba forma humana.
Hasta el momento no se ha encontrado la menor pista que permita
solucionar tan horrible misterio.

El napoleón fue una moneda acuñada en Francia en el siglo XIX. El napoleón de oro valía
20 francos.
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¡Y se encontró algo horrible de describir!, el cadáver de su hija, cabeza abajo…
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La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales:
La tragedia de la calle Morgue
Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible
y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar
alguna luz sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas:
Pauline Dubourg, lavandera, declara que conocía desde hacía tres
años a las dos víctimas, de cuya ropa se ocupaba. La anciana y su hija
parecían llevarse bien y se mostraban sumamente cariñosas entre sí.
Pagaban muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios
de subsistencia. Creía que madame L. decía la buenaventura12. Parecía
tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa
cuando iba a buscar la ropa o la devolvía. Estaba segura de que no
tenían ningún criado o criada. Opinaba que en la casa no había ningún
mueble, salvo en el cuarto piso.
Pierre Moreau, vendedor de tabaco, manifiesta que desde hace
cuatro años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de
rapé13 a madame L’Espanaye. Nació en la vecindad y había residido
siempre en ella. La fallecida y su hija vivían desde hacía más de seis
años en la casa donde se encontraron los cadáveres. Anteriormente
residió en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones superiores
a diversas personas. La casa era de propiedad de madame L., quien
se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino y ocupó
personalmente la casa, negándose a alquilar parte alguna. La anciana
señora presentaba síntomas de senilidad. El testigo vio a su hija unas
cinco o seis veces durante esos seis años. Ambas llevaban una vida muy
retirada y se rumoreaba que tenían dinero. Había oído decir a los vecinos que madame L. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio
entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que
estuvo allí una o dos veces, y a un médico que hizo ocho o diez visitas.
Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes.
No se ha sabido de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si madame L.
y su hija tenían parientes vivos. Casi nunca se abrían las contraventanas
12
decía la buenaventura: adivinaba el futuro, a cambio de dinero, por medio de la lectura de
las manos o de las cartas.
13
Rapé: tabaco en polvo para aspirar por la nariz.
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de las ventanas delanteras. Las de la fachada trasera estaban siempre
cerradas, salvo las de la gran habitación del cuarto piso. La casa se
conservaba en excelente estado y no era muy antigua.
Isidore Muset, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de
la madrugada y que, al llegar a la casa, encontró a unas veinte o treinta
personas reunidas que intentaban entrar. Forzó finalmente la entrada
(con una bayoneta y no con una ganzúa). No le costó demasiado abrirla, pues era una puerta de dos hojas que no tenía pasadores ni arriba
ni abajo. Los alaridos persistieron hasta que se abrió la puerta, para
cesar luego de golpe. Parecían gritos de persona (o personas) que estaban sufriendo terribles tormentos; eran gritos agudos y prolongados,
no breves y precipitados. El testigo ascendió las escaleras en cabeza.
Al llegar al primer descansillo le pareció oír dos voces que discutían
con fuerza y agriamente; una de ellas era ruda y la otra mucho más
aguda y extraña. Pudo entender algunas palabras de la primera voz,
que correspondía a un francés. De lo que estaba seguro era de que no
se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré14 y
diable. En la voz aguda y rara creyó reconocer un extranjero. No podría
asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que
decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. El estado de
la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma
forma que lo hicimos ayer.
Henri Duval, vecino, de profesión platero, declara que estaba entre
los primeros que llegaron a la casa. Confirma en general la declaración de Muset. Tan pronto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para
mantener alejado al gentío, que, pese a lo avanzado de la hora, se estaba agolpando rápidamente en la puerta. El testigo piensa que la voz
más aguda parecía hablar en italiano. Está seguro de que no se trataba
de un francés. No puede asegurar que se tratara de una voz masculina.
Pudo ser la de una mujer. No está familiarizado con la lengua italiana.
No alcanzó a distinguir las palabras, pero por la entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a madame L. y a su
hija. Había hablado frecuentemente con ellas. Y estaba convencido de
que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas.
14

sacré, maldito.
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Odenheimer, dueño de restaurante. Este testigo se ofreció voluntariamente a dar su testimonio. Como no habla francés, declaró mediante un intérprete. Es originario de Amsterdam. Pasaba frente a la casa
cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente
diez. Eran prolongados y agudos, y eran horribles y angustiosos de oír.
El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo uno. Aseguró que la
voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de un francés.
No pudo distinguir las palabras pronunciadas. El individuo hablaba
alto y precipitadamente, su voz sonaba desigual y aparentaba tanto
miedo como cólera. La voz era áspera; no tanto aguda como áspera. El
testigo no la calificaría de aguda. La voz más grave pronunció varias
veces: sacré, diable, y una vez Mon Dieu!15
Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud e hijos, en la calle
Deloraine. Es el mayor de los Mignaud. Madame L’Espanaye poseía algún dinero y había abierto una cuenta en su banco durante la primavera del año 18... (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos de
pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su
muerte, en que personalmente extrajo la suma de 4.000 francos. La
suma le fue abonada en oro y un empleado la llevó a su domicilio.
Adolphe Lebon, empleado de Mignaud e hijos, declara que el día
en cuestión acompañó hasta su residencia a madame L’Espanaye, y que
llevaron los 4.000 francos en dos bolsas. Una vez abierta la puerta, mademoiselle L. vino a tomar uno de las bolsas, mientras la anciana señora
se encargaba de la otra. Por su parte, el testigo saludó y se retiró. No
vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle
poco importante, muy solitaria.
William Bird, sastre, también afirma que formaba parte del grupo
que entró en la casa. Es inglés. Lleva dos años residiendo en París. Fue
uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó voces que discutían. La
más ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ya
no las recuerda todas. Pudo oír claramente: sacré y Mon Dieu. En ese
momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando,
era un sonido de forcejeo, y también como si algo fuese arrastrado. La
voz aguda era muy fuerte, mucho más que la voz grave. Está seguro de
15

Mon Dieu!, ¡Dios mío!
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que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podía
ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán.
Cuatro de los testigos mencionados más arriba fueron nuevamente
interrogados, y declararon que la puerta del cuarto donde se encontró el cadáver de mademoiselle L. estaba cerrada por dentro cuando
llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio; no se oían quejidos
ni rumores de ninguna especie. No se vio a nadie en el momento de
forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como
de la trasera, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro.
Entre ambas habitaciones había una puerta cerrada, pero la llave no
estaba echada. La puerta que comunicaba la habitación del frente con
el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño
situado en el frente del cuarto piso, al comienzo del corredor, apareció
abierto, con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas
viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a revisarlos uno por
uno, no se dejó sin examinar un solo centímetro de la casa. Se enviaron
deshollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, con mansardas16. Una trampilla que lleva al tejado estaba firmemente asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante
años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que discutían y la apertura
de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres
minutos; otros calculan cinco. Costó mucho forzar la puerta.
Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, habita en la rue
Morgue. Es español. Formaba parte del grupo que entró en la casa,
aunque no subió las escaleras. Padece de los nervios y teme cualquier
situación que pueda ponerlo tenso. Oyó las voces que disputaban. La
más ruda pertenecía a un francés. No comprendió lo que decía. La voz
aguda era la de un inglés; está seguro de esto. No comprende el inglés,
pero lo afirma basándose en la entonación.
Alberto Montani, pastelero, declara que fue de los primeros en subir
las escaleras. Oyó las voces. La voz grave era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar alguna cosa.
No pudo entender qué decía la voz más aguda, que hablaba rápida y
desigualmente. Piensa que puede tratarse de un ruso. Corrobora los
16

Ventana de las buhardillas o desvanes.
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testimonios restantes. Es de nacionalidad italiana. Y nunca habló con
un ruso.
Al ser interrogados de nuevo, varios testigos certificaron que las
chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado estrechas para
admitir el paso de un ser humano. Se pasaron deshollinadores –cepillos cilíndricos como los usados para limpiar chimeneas– por todos los
tubos existentes en la casa. No existe ningún pasadizo en los fondos
por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía
las escaleras. El cuerpo de mademoiselle L’Espanaye estaba tan fuertemente encajado en la chimenea, que no pudo ser extraído hasta que lo
intentaron cuatro o cinco personas juntas.
Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para
examinar los cadáveres de las víctimas. Los cuerpos habían sido colocados sobre el lecho correspondiente a la habitación donde se encontró
a mademoiselle L. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones
y escoriaciones. Haberlo metido en la chimenea de esa forma bastaba
para explicar tales lesiones. La garganta estaba enormemente raspada.
Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón, conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes, con toda evidencia,
de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido y
los ojos se salían de las órbitas. La lengua aparecía a medias cortada.
A la altura del estómago se descubrió una gran contusión, provocada,
aparentemente, por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas, mademoiselle L’Espanaye había sido estrangulada por una o
varias personas.
Por su parte, el cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado.
Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. La tibia izquierda había quedado
reducida a astillas, así como todas las costillas del lado izquierdo. El
cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Era imposible determinar el arma con que se habían inferido tales heridas. Un
pesado garrote de mano, o una ancha barra de hierro, quizá una silla,
cualquier arma grande, pesada y contundente, en manos de un hombre
sumamente robusto, podía haber producido esos resultados. Imposible
que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que
fuese. La cabeza de la difunta aparecía separada del cuerpo y, al igual
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que el resto, terriblemente contusa. Era evidente que la garganta había
sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una
navaja.
Alexandre Etienne, cirujano, fue llamado al mismo tiempo que el
doctor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las
opiniones de este último.
No se ha conseguido otros datos de importancia, aunque se ha interrogado a otras personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato
tan misterioso y tan enigmático en sus detalles... si es que en realidad
se trata de un asesinato. La policía está perpleja, lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Pero resulta imposible hallar la más
pequeña pista para desentrañar el misterio.
La edición vespertina17 del diario declaraba que en el barrio Saint-Roch reinaba una intensa excitación, al parecer se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del crimen, mientras se interrogaba a nuevos testigos,
pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo final agregaba, sin embargo, que
un tal Adolphe Lebon acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque ningún
indicio parecía acusarlo, a juzgar por los hechos detallados.
Dupin se mostraba muy interesado en el desarrollo del suceso; o por lo menos así me pareció por sus gestos, pues no hizo el menor comentario. Tan sólo
después de haberse anunciado el arresto de Lebon me preguntó mi opinión
acerca de los asesinatos.
No pude sino sumarme a la de todo París y declarar que los consideraba un
misterio insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino.
–No debemos pensar en las posibilidades que surgen de una investigación
tan rudimentaria –dijo Dupin–. La policía parisiense, tan alabada por su penetración, es muy astuta pero nada más. No procede con método, salvo el del
momento. Toma muchas decisiones ostentosas, pero con frecuencia estas se
hallan tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsieur Jourdain,
que pedía sa robe de chambre...pour mieux entendre la musique18. Los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes, pero en su mayoría se logran
por simple diligencia y actividades. Cuando estas son insuficientes, todos sus
Edición vespertina, edición de la tarde.
sa robe de chambre...pour mieux entendre la musique: que pedía su bata para escuchar
mejor la música
17
18
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La edición vespertina del diario declaraba que en el barrio Saint-Roch reinaba una intensa excitación…
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