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Prólogo 

Acaso ninguna de las especies literarias sea más 
característica y propia de la civilización moderna 
que el género policial. En principio, por una cuestión 
del más modesto rigor histórico: recién a partir de 
la segunda mitad del siglo xvii aparecen en ciertos 
estados de Europa (Francia el primero) los orga-
nismos y en particular, los agentes de seguridad civil 
característicos de esta forma de vigilancia del orden 
público. Hasta entonces, se suceden en la historia de 
la humanidad crímenes, matanzas, agravios, trage-
dias, prodigios, faltas e incluso procesos judiciales, 
pero nunca verdaderos casos policiales. 

Desde luego, esta sencilla precisión histórica no 
es el único elemento que evidencia la relación entre 
el género y la emergencia de la sociedad burguesa. 
Nótese también que, casi a modo de regla general, el 
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crimen o la sucesión de crímenes que dan asunto al 
relato son de índole doméstica, situaciones de la esfera 
privada que sólo por el peso de la transgresión inte-
resan a las fuerzas y organismos públicos. También 
suele ser privado el detective, quien a menudo de 
manera casual e incluso antagónica entra en contacto 
con las fuerzas del Estado. De allí que el caso pueda 
rozar tangencialmente lo político, incluso iluminarlo, 
pero nunca tenerlo en el centro. 

Dicho todo esto, vale señalar que en ninguna otra 
característica se advierte tanto este espíritu moderno 
del policial como en su fuerte creencia de que lógica 
puede descubrir la verdad. El desarrollo de la intriga es 
aquí el avasallador triunfo de la razón, encarnada 
en su figura ilustrísima e ilustrada, el detective. A 
diferencia de los misterios y enigmas de oráculos y 
esfinges –que los héroes deben resolver con cuotas 
parejas de ingenio, destreza física e incluso el auxilio 
de los dioses–, el caso policial es resuelto por este indi-
viduo solitario con el solo auxilio de su inteligencia. 
Su ayudante no pasa de ser un mero testigo o a lo 
sumo aquel que aplica la fuerza física y maneja las 
armas, consideradas siempre ocupaciones menores.

Los cuentos aquí recopilados permiten al lector 
advertir este vínculo entre policial y modernidad, como 
así también distintas tensiones presentes a lo largo de 
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la historia e incluso desde el origen. Considerado uno 
de los iniciadores del género, Edgar Allan Poe ofrece en 
“El tonel del amontillado” una curiosa constatación: el 
problema fundamental no es tanto el develamiento 
como la imaginación criminal. En efecto, si algo 
interesa mucho dentro de la lógica del género es que 
el delito sea tan logrado que dificulte su descubri-
miento, por lo que no tardará en aparecer la simpatía 
por el ingenio no sólo del detective, sino también del 
propio criminal (circunstancia que habrá de explotar 
con enorme felicidad, entrado el siglo xx, Patricia 
Highsmith).

La ambigüedad se acrecienta todavía más en el 
gran exponente paradigmático, el “eterno aburrido”  
–según sus propias palabras– Sherlock Holmes. 
Resulta claro que al primer detective le interesan 
poco las aristas éticas, morales e incluso judiciales 
de cada una de las situaciones que enfrenta. Su único 
interés está puesto en que el caso resulte curioso, 
extravagante, entretenido.

El siglo xx, como se ha anticipado, traerá consigo 
nuevas complejidades. No sólo mayores dosis de 
incertidumbre y ambigüedad, sino incluso nuevas 
formas de hablar del delito y su investigación. En el 
cuento de Roberto Arlt –publicado no casualmente 
en una revista– el caso se confunde con la noticia. El 
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lenguaje de la investigación da paso al de la crónica, 
siguiendo una estrategia de reescritura del informe 
periodístico cara a la literatura argentina.

Harry Kemelman, de hecho, invierte la vieja relación 
entre lógica y verdad, en un cuento donde a partir de 
un ejercicio de mera deducción lógica en abstracto  
se llega a la verdad de un crimen cuya realidad ni 
siquiera se conocía.

Cierra el volumen uno de los grandes favoritos 
del público lector, Manuel Vázquez Montalbán, con 
otra historia en la que su emblemático Pepe Carvalho 
despliega sus dotes intelectuales y hedonísticas en un 
universo social que ya no puede justipreciar el peso 
moral de esa verdad que encuentra y en la que acaso 
no importe, como magno cierre de un siglo que ha 
visto derrumbarse todas sus certezas.

Hugo Salas
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El barril de amontillado
E d g a r  A l l a n  P o e

Mientras no llegaron al insulto, soporté las injus-
ticias de Fortunato; pero, cuando estas colmaron  
mi paciencia, juré vengarme. Ustedes, que conocen mi 
carácter, habrán comprendido desde luego que de  
mi boca no salió la más ligera amenaza. A la larga, había 
de vengarme; era cosa definitivamente decidida; la más 
completa resolución alejaba de mí toda idea de peligro. 
Debía no solo castigar, sino castigar impunemente. Una 
injuria no se venga cuando el castigo alcanza también  
al injuriado ni cuando el vengador no tiene necesidad 
de darse a conocer al que ha cometido la injuria.

Debo manifestar que jamás di a Fortunato motivo 
alguno para que dudase de mi buena fe, ni con mis 
acciones ni con mis palabras. Continué, como de 
costumbre, sonriéndole siempre y él no comprendía 
que mi sonrisa era la fórmula del pensamiento que de 
su inmolación abrigaba.
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Fortunato tenía un flanco por donde podía atacársele, 
fuera del cual era un hombre respetable y aun 
temible. Se vanagloriaba de ser gran conocedor  
de vinos. Pocos italianos tienen el don de ser buenos 
catadores; su pericia es casi siempre ilusoria, acomo-
dada al tiempo y a la oportunidad: es una charlatanería 
para explotar a los ingleses y austríacos millonarios. 
Lo mismo ocurre respecto a las pinturas y piedras 
preciosas. Fortunato, como sus compatriotas, era un 
charlatán; pero, tratándose de vinos añejos, era sincero. 
Sobre este punto, en nada me diferenciaba de él: me 
creía inteligente, y adquiría partidas considerables 
siempre que podía.

Una tarde, entre dos luces, a mitad del carnaval, 
nos encontramos. Me saludó con íntima cordialidad 
porque había bebido muchísimo. Mi hombre iba 
disfrazado. Llevaba un traje ajustado, de dos colores, y 
en la cabeza un gorro cónico, con campanillas y casca-
beles. Tan dichoso me juzgué al verlo que no acababa 
nunca de estrecharle la mano.

—Mi querido Fortunato —le dije—, le encuentro en 
buena ocasión. ¡Qué bien le sienta ese traje! Es el caso que 
acabo de comprar un barril de vino amontillado, o, por 
lo menos, por tal me lo han vendido, y tengo mis dudas...

—¿Cómo? —dijo—, ¿de amontillado? ¿Un barril? 
¡Imposible! ¡Y a mitad de carnaval!
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La Liga de los Cabezas Rojas
A r t h u r  C o n a n  D o y l e 

Un día del último otoño fui a visitar a mi amigo Mr. 
Sherlock Holmes, y lo hallé conversando con un señor 
ya entrado en años, muy corpulento, muy colorado, de 
fogoso cabello rojo. Balbuceando una excusa, empecé 
a retirarme; Holmes se levantó, me hizo entrar en el 
cuarto y cerró la puerta.

—No puedes llegar más a tiempo, Watson —dijo 
cordialmente.

—Creí que estabas ocupado.
—Lo estoy. Muchísimo.
—Entonces, te espero en el cuarto de al lado.
—De ningún modo. Mr. Wilson, este caballero ha 

sido mi colaborador en muchos problemas difíciles. 
Sin duda, podrá ayudarnos en este caso.

El señor de pelo rojo se incorporó e hizo un torpe 
saludo, con una tímida mirada interrogativa.
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—Siéntate en el sofá —dijo Holmes—. Sé que 
compartes mi pasión por lo extravagante y lo miste-
rioso. Lo has demostrado por la paciencia que tuviste 
al historiar y, si me permites, al retocar, tantas de mis 
pequeñas aventuras.

—Siempre me han apasionado tus casos —observé.
—Recordarás que el otro día, antes de examinar 

el sencillísimo problema del laberinto extraviado, 
observé que la realidad es más compleja que la ficción.

—Afirmación que me atreví a poner en duda.
—No tardarás en aceptarla. Aquí está el señor 

Jabez Wilson, que ha tenido la gentileza de consul-
tarme y que ha iniciado un relato que promete ser 
de los más extraños que hemos oído. Hemos dicho 
alguna vez que las circunstancias más extraordi-
narias suelen presentarse en aquellos casos en que 
el crimen es pequeño, o no existe. Por ahora me es 
imposible afirmar si en este caso hay crimen, pero 
los hechos son los más singulares que han llegado 
a mi conocimiento. ¿Quiere tener la bondad, señor 
Wilson, de recomenzar el relato? No se lo pido tan 
solo porque mi amigo el señor Watson no ha escu-
chado el principio, sino para no perder el menor 
detalle. Generalmente, ante un resumen de los 
hechos, puedo guiarme por los centenares de casos 
análogos que acuden a mi memoria. En este caso, me 
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El crimen casi perfecto
R o b e r t o  A r l t

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 siete y 
diez de la noche) detenido en una comisaría por su 
participación imprudente en un 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 
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dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos 
alegremente; luego, a las dos de la tarde, los hombres 
se retiraron.

Sus declaraciones coincidían en un todo con las de 
la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la 
señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del 
departamento, a las siete de la tarde se retiró a su casa. 
La última orden que recibió de la señora Stevens fue 
que le enviara con el portero un diario de la tarde. 
La criada se marchó; a la siete y diez el portero  
le entregó a la señora Stevens el diario pedido, y el 
proceso de acción que esta siguió antes de matarse 
se presume lógicamente así: la propietaria revisó  
las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las 
entradas y salidas de su contabilidad doméstica, 
porque las libretas se encontraban sobre la mesa del 
comedor con algunos gastos del día subrayados; luego 
se sirvió un vaso de agua con whisky, y en esta mezcla 
arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de 
potasio. A continuación se puso a leer el 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 inte-
rior del departamento pero, como se puede apreciar, 
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este proceso de suicidio está cargado de absurdos 
psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervi-
nimos en la investigación podíamos aceptar congruen-
temente 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 utili-
zado 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 este o aquel. 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 incli-
naban a aceptar que la viuda se había quitado la 
vida por su propia mano, pero la evidencia de que 
ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la 
sorprendió la muerte, transformaba en disparatada  
la prueba mecánica del suicidio.

Tal era la situación técnica del caso, cuando yo fui 
designado por mis superiores para continuar ocupán-
dome de él. En cuanto a los informes de nuestro 
gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente 
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