
MISTERIOS DE ÉPOCA

Maximilien Heller



Maximilien Heller
hEnRy CAuvAIn



Título original: Maximilien Heller

Primera edición en dÉpoca: Abril de 2015

Maximilien Heller
© Editorial dÉpoca, 2015
Otura, 4 - 33161 Morcín  ASTURIAS
© Traducción: Eva María González Pardo
© Introducción: Susanna González y Rosa Sahuquillo Moreno
© Ilustraciones originales de Iván Cuervo Berango 

www.depoca.es
info@depoca.es

Dirección y coordinación editorial: 
Bernardo García-Rovés y Susanna González

ISBn: 978-84-943634-1-2 
Depósito Legal: AS 00587-2015
BIC: FC 

Impresión y encuadernación: Gráficas Summa
Polígono Industrial Silvota 
C/ Peña Salón, 45 
33192 Llanera - ASTURIAS
Impreso en España 

Bajo las sanciones establecidas por las leyes
quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización 
por escrito de los editores, la reproducción total 
o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento mecánico o electrónico,  actual o futuro, 
y la distribución de ejemplares de esta edición 
mediante alquiler o préstamo públicos.



maximilien heller

primera parTe



21 

C
onocí al señor maximilien heller el tres de enero del 
año 1845, a las ocho de la tarde. 
Días antes había sido abordado en plena calle por uno 

de sus amigos, Jules h..., quien, tras un intercambio inicial de 
cumplidos, me dijo con particular insistencia:

—Hace tiempo que quería visitarle en su casa, querido 
doctor, para pedirle un gran favor. Uno de mis antiguos cole-
gas abogados, el señor heller, quien reside muy cerca de aquí, 
se encuentra en un alarmante estado de salud. en un principio, 
sus amigos y yo creímos que se trataba de una afección más 
mental que física. probamos todos los medios de distracción 
posibles e intentamos proporcionar alimento a su intelecto 
—que en otro tiempo se reveló tan admirable y brillante—. 
Debo decir que todos nuestros esfuerzos resultaron vanos, y 
no nos queda más que implorar el auxilio de la ciencia. Ya que 
nuestra amistad nada ha podido resolver, su autoridad de doc-
tor quizá lo consiga. maximilien posee un enérgico carácter y 
únicamente cederá, creo, ante una razón superior. Vaya pues 
a su casa una de estas tardes, querido amigo, y analice de qué 
modo puede ayudar al pobre muchacho. le estaré inmensa-
mente agradecido por la ayuda que le pueda proporcionar. 

a la semana siguiente, por condescendencia hacia los de-
seos de mi amigo, y a pesar de que aquella visita me incomo-
daba un poco —pues había oído hablar del señor Maximilien 
heller como un desagradable excéntrico y un hombre tremen-
damente huraño—, me presenté en casa de mi nuevo paciente.

residía en una de las tortuosas calles de la colina de Saint-
roch.

i
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La casa que habitaba era muy estrecha —únicamente dos 
ventanas en la fachada—; pero, en compensación, su altura 
era desmesurada. Tenía cinco pisos y dos buhardillas super-
puestas. en la planta baja había una tienda de frutas pintada 
de verde que daba a la calle. Una puerta baja, con un enrejado 
en su parte superior, daba acceso al interior de la casa. Tras 
atravesar un largo y sombrío corredor, cuyo entarimado cedía 
a cada paso, se alzaban repentinamente dos carcomidos esca-
lones que apenas podían percibirse en la oscuridad, y con los 
que resultaba inevitable tropezarse. 

El ruido que ocasionaban estos traspiés advertía al portero 
de la presencia de algún visitante en su inmueble. Ciertamente, 
era un ingenioso modo de ahorrarse el coste de una campanilla.

embargado aún por la desagradable sensación que siguió al 
inesperado paso en falso que di en la oscuridad, escuché una 
voz agria, como la de una bruja, salir de una especie de nicho 
encastrado bajo la escalera.

—¿Qué quiere usted? ¿A dónde va? —gritó el invisible 
conserje.

—¿Se encuentra en casa el señor Maximilien Heller?         
—pregunté, volviendo la cabeza hacia el lugar de donde pro-
venía la voz.

—¡Sexta planta, puerta de la derecha! —respondió lacóni-
camente el fantasmagórico portero.

Comencé la ascensión. Ya fuera por ignorancia o por sim-
plificar su trabajo, el arquitecto no había conferido la caracte-
rística curvatura que de ordinario tiene una escalera. Se com-
ponía de una serie de escalones perpendiculares que acababan 
en angostos rellanos, sobre los cuales se abrían las ennegreci-
das puertas de las habitaciones.

Finalmente llegué a la sexta planta. Un resplandor al fondo 
del estrecho corredor me sirvió de guía. La luz provenía de 
una pequeña lámpara humeante que, fijada con un clavo, se 
encontraba próxima a la puerta de la derecha.

«Debe ser esa», pensé.
Llamé con los nudillos suavemente.
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—Pase —respondió una voz débil.
empujé la puerta, cuya única cerradura consistía en un pi-

caporte, y entré en la estancia del señor maximilien heller. 
la habitación presentaba un singular espectáculo. las pare-
des estaban desnudas, cubiertas únicamente en algunos puntos 
con jirones de un vulgar papel. A la izquierda, pendiendo de 
una barra, una cortina persa de un desteñido color rosa que 
sin duda ocultaba una cama ubicada en el hueco de la pared. 
Un fuego de turba ardía en la pequeña chimenea. Sobre una 
mesa situada casi en el centro de aquel modesto habitáculo, 
una montonera de papeles y libros se apilaban en el más abso-
luto desorden.

maximilien heller yacía recostado en un gran sillón junto 
a la chimenea, con la cabeza hacia atrás y los pies apoyados 
en el morrillo del hogar. Un amplio batín envolvía su cuer-
po, delgado como un esqueleto. ante él, entre las cenizas, una 
pequeña marmita de hierro blanco parecía conversar con un 
grillo escondido entre las brasas.

 maximilien era un gran bebedor de café.
Un enorme gato, con las zarpas resguardadas bajo su pe-

luda barriga y los ojos entrecerrados, se hacía sentir con un 
monótono ronroneo. Cuando entré, se incorporó arqueando su 
gran lomo. Su dueño, en cambio, no se inmutó. permaneció 
inmóvil, con los ojos fijos en el techo y sus blancas y afiladas 
manos apoyadas en ambos brazos del sillón.

Sorprendido ante semejante recibimiento, dudé un instan-
te; finalmente me aproximé hacia aquel singular personaje y le 
anuncié el objeto de mi visita.

—¡Ah! ¿Es usted, doctor? —preguntó, volviendo leve-
mente la cabeza hacia mí—. En efecto, me han hablado de 
usted. Tome asiento, pues. la cuestión es si tengo alguna silla 
que ofrecerle. ¡Ah! Sí, mire, creo que hay una en ese rincón.

Cogí la silla que me indicaba y fui a sentarme junto a él.
—¡El bueno de Jules! —continuó—. Me vio muy enfermo 

la última vez que vino a visitarme y me prometió enviar a la 
Facultad... ¿Es usted la Facultad?



manos, y lo arrojó a la lumbre. a continuación se apoyó en la 
chimenea y tomó mi mano.

—Perdóneme —dijo con una voz que se tornó dulce de 
repente—, perdone tan violento arrebato; pero, ¡Dios mío, ha 
tenido una idea tan singular! Es usted joven —continuó con 
su eterna sonrisa—, y cree que su medicina es todopoderosa.  

—¡En efecto, señor! —repliqué secamente—. Opino que 
lo mejor será someterle a un tratamiento y a una dieta confor-
me a su estado...

—¿Se refiere a mi estado mental? Piensa que estoy loco, 
¿verdad?... Bueno, está usted en lo cierto. En mí, la mente lo 
domina todo y no deja espacio al resto; está en perpetua ebu-
llición. este fuego que me consume no me deja reposar ni un 
instante... ¡La mente!... ¡La mente!... ¡Ah! ¡Señor, es un buitre 
que me corroe sin cesar!

—¿Por qué no intenta liberarse de ese yugo cruel? ¿Por qué 
no concede un momento de reposo y distracción a su mente?

—¡Fármacos, distracciones! —interrumpió con vehemen-
cia—. ¡Todo es lo mismo! Se adquieren unos en la farmacia 
y los otros a las puertas de los teatros, ¿no es cierto? Y así es 
como uno se cura... Si no se cura, se debe uno morir... Y la 
Facultad nada tiene que reprocharse...
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me incliné sonriente.
—Sí, sufro mucho... Padezco de vértigos desde hace algún 

tiempo y no puedo soportar la luz... Siempre tengo frío.
agachó su largo cuerpo sobre la chimenea y atizó el fuego 

con unas tenacillas. Surgió una llama que iluminó con un rojo 
resplandor la figura de aquel hombre extraño.

parecía no tener más de treinta años, pero sus ojos cir-
cundados por un borde negro, sus pálidos labios, su canoso 
cabello y el temblor de sus miembros, hacían de él casi un 
anciano.

Se dejó caer pesadamente en su sillón y me tendió la mano.
—¿Tengo fiebre, verdad? —preguntó.
Su mano ardía, su pulso era rápido e irregular.
le hice todas las preguntas de rigor, a las que respondió 

con voz débil y sin volver la cabeza.  
Una vez concluido mi examen, pensé para mis adentros: 

«He aquí un hombre desahuciado».
—Estoy muy enfermo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cree que 

me queda? —me dijo mirándome fijamente.
no respondí ante aquella singular cuestión.
—¿Sufre desde hace mucho? —pregunté.
—¡Oh! ¡Sí! —dijo con un tono que me hizo estremecer—. 

¡Oh! Sí… así es —añadió tocándose la frente.
—¿Quiere que le prescriba algún medicamento?
—Con mucho gusto —respondió distraído.
me acerqué a la mesa, que estaba, como ya he dicho, sobre-

cargada de libros y manuscritos, y bajo el oscilante resplandor 
de una vela escribí velozmente la receta.

Cuál fue mi sorpresa cuando, una vez concluida, vi a mi 
paciente, de pie junto a mí, ojeando con extraña sonrisa las 
pocas líneas que había escrito. Cogió el papel, lo estudió de-
tenidamente durante algún tiempo y se encogió de hombros.

—¡Fármacos! —exclamó—. ¡Siempre fármacos! ¿Real-
mente cree, señor, que esto pueda curarme?

Y pronunciando estas palabras, me miró fijamente con sus 
grandes y melancólicos ojos; luego arrugó el papel entre sus 
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N
o tiene parientes o amigos? 
Me interrumpió de nuevo.
—¿Parientes? ¡No! Mi padre murió muy joven, poco 

después de mi nacimiento. Mi pobre madre —me pareció ad-
vertir que su voz se quebraba al pronunciar la palabra—… mi 
pobre madre trabajó durante veinte años para educarme, para 
ofrecerme una instrucción brillante y liberal; ¡murió de puro 
cansancio! ¡Ironías de la vida! Ocho días después de su muerte 
heredé una pequeña fortuna de un anciano tío de cuya existen-
cia apenas tenía conocimiento. ¿Amigos? Sí, tengo algunos. Ju-
les, por supuesto; un buen muchacho, pero se ríe demasiado y 
su risa me hace daño. luego están todos los que usted conoce, 
y que han tenido la bondad de encomendarme a sus minuciosos 
cuidados. También me toman por loco, y cuando estoy con ellos 
soy el blanco de sus burlas. ¡Me he convertido en su diversión, 
en su bufón, con mis grandes ojos, mis largos cabellos, mi nariz 
prominente y mi aire melancólico! ¡Esos son mis amigos! ¿Ve 
usted los libros que están sobre la mesa, la pila de manuscritos? 
Son la prueba de mis intentos por volcarme en el trabajo para ol-
vidarme de mí mismo. Me gradué como abogado, incluso ejercí 
como tal. Pero pronto advertí que todo mi esfuerzo, todo mi 
trabajo, únicamente servían para enriquecer a bribones o para 
exonerar del cadalso a quienes lo merecían. ¡Me avergüenzo 
de mi profesión! Escribí, escribí mucho para aliviar esta pobre 
cabeza mía y apagar este fuego que me abrasa. pero el remedio 
no surtió efecto. ¿Qué quiere? ¡Soy filósofo y moriré filósofo!

hizo una larga pausa.
—No crea, sin embargo —retomó por fin la palabra—, que 

siento odio hacia la humanidad. ¡Dios mío, no! Pero encuentro 

ii inútiles a los hombres. me aburren sus reflexiones, sus traba-
jos, su naturaleza… Sí, esas pocas brasas que ve usted ahí, en 
la chimenea, el borboteo de mi marmita y el ronroneo de mi 
gato, me inspiran versos mil veces más hermosos que los de 
cualquiera de sus grandes poetas; pensamientos mil veces más 
ingeniosos que los de sus moralistas; reflexiones más profun-
das y sublimes que las de cualquiera de sus ilustres predica-
dores. ¿Por qué, entonces, debería leer las obras de esos hom-
bres? ¿Por qué debería escuchar sus discursos, si jamás estarán 
a la altura de los que afloran en mi interior? Así pues, y desde 
hace mucho tiempo, mi vida transcurre en esta habitación, en 
este sillón... y pienso, siempre pienso. es un trabajo incesante. 
Tengo aquí... —continuó, posando un dedo sobre la frente—, 
tengo aquí varios tratados de economía política que podrían 
regenerar su arruinada y depravada sociedad. ¡He creado doc-
trinas filosóficas que reúnen en un solo índice todos los co-
nocimientos humanos, ampliándolos y liberándolos de las ca-
denas con las que la rutina de sus profesores los retienen! He 
diseñado planos de mansiones más confortables que aquella en 
la que usted vive; proyectos agrícolas que podrían transformar 
a Francia en un inmenso jardín, donde cada habitante aportaría 
su parte productiva; códigos en los que la equidad y la justicia 
gozarían del espacio del que carecen en los suyos. Pero, ¿por 
qué debería sacar todo esto a la luz? ¿Acaso se convertirían en 
mejores hombres? ¡Qué me importa! ¿Me sentiría aliviado? 
No. Vea los miles de manuscritos que abarrotan mi buhardilla; 
han salido de mi mente... y sin embargo, sufro tanto…

Se recostó en su butaca y continuó con vehemencia:
—¿Quiere saber por qué esta llama interior es todavía tan 

ardiente y devoradora? ¡Porque jamás he llorado! No, nunca. 
¡Jamás una lágrima empapó mis mejillas! Fíjese en el contor-
no negro de mis ojos: es por eso, estoy seguro. Fíjese en las 
arrugas de mi frente, la palidez de mis labios... porque jamás el 
benéfico rocío de las lágrimas ha bañado mi dolor y aliviado mi 
sufrimiento; todo permanece en mi interior, nada emerge de mí.

Y aquí su voz se alteró.





—El resto de los hombres, cuando sufren, se arrojan a los 
brazos de un amigo para encontrar consuelo. Pero yo no; no 
puedo hacerlo. Yo soy, como le decía antes, lo que aquel buitre 
infernal era para Prometeo*: ¡el pensamiento incesante, do-
minador y cruel! ¡Mi dolor es como un hierro afilado que, 
cuando trato de lanzarlo lejos de mí, se vuelve contra mi pe-
cho con más violencia, y hiere mi corazón! Veamos, no sé por 
qué usted me inspira confianza y voy a contárselo todo. Ade-
más, quizá no viva mucho tiempo y no quiero que mis secretos 
mueran conmigo. Todo lo que quiero decirle está ahí...

Y me indicó una pila de papeles polvorientos tirados en 
una esquina de la habitación.

—Pero, ¿qué puede importarle a usted, después de todo?
—No, no, continúe —me apresuré a decir—. ¡Si supiera 

usted cuánto me interesa!
realmente estaba muy emocionado.
—¿Qué estaba diciendo? ¡Dios mío! ¡Qué calor hace aquí! 

¡Me va a explotar la cabeza! Me haría bien un poco de aire... 
¿Quiere abrir la ventana?

Me levanté para satisfacer sus deseos. Cuando regresé jun-
to a él, sus ojos se habían cerrado, su respiración era sibilante 
y un ligero sudor perlaba sus sienes: se había dormido.

Observé largo tiempo al infeliz durmiente, cuyo violento 
esfuerzo le había dejado sin energía y yacía ante mí, pálido, 
inmóvil, inánime.

el fuego proyectaba sus últimos resplandores alumbrando 
el rostro de maximilien heller, confiriéndole una belleza sin-
gular, casi irreal.

__________________
* en la mitología griega, la figura de prometeo está íntimamente ligada a la humanidad. 
Desafiando al dios supremo, el celestial Zeus, el titán Prometeo intenta favorecer a los 
hombres entregándoles el fuego robado a los dioses. en represalia, Zeus encadenó a 
Prometeo a una montaña del Cáucaso donde diariamente un buitre le devoraba el hígado, 
que luego volvía a regenerarse. En esa situación permaneció hasta que Hércules le liberó 
con el consentimiento de Zeus, quien combinaba en su ser la venganza y la compasión. 
Para que no olvidara su castigo, Zeus convirtió la argolla a la cual Prometeo estaba fijado 
en la montaña, en un anillo que siempre debería portar el titán. era la marca de su sujeción.

era un extraño y triste espectáculo aquel filósofo que, antes 
de cumplir los treinta años, se había exiliado de los hombres 
por encontrarlos inútiles; aquel soñador a quien su sueño ha-
bía extinguido; aquel pensador cuyo exceso de meditación le 
había condenado a morir de laxitud.  

las pocas palabras que había intercambiado con maxi-
milien me habían inspirado quién sabe qué misteriosa sim-
patía por aquel desdichado joven. Obervándolo atentamente, 
me pregunté si realmente las invisibles cadenas que atan al 
hombre a sus semejantes se habían quebrado en él y, durante 
algunos instantes, busqué pensativo el modo de rescatarlo de 
aquella dolorosa enfermedad moral que consumía su alma y 
su cuerpo.  
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E
staba a punto de retirarme, prometiéndome volver a 
visitar a tan interesante paciente pasados unos días, 
cuando escuché unos pasos firmes que subían la es-

calera lentamente; agudicé el oído. Los pasos se aproximaban. 
¿Era una ilusión? Incluso me pareció escuchar algún sollozo.

Finalmente un golpe seco hizo temblar la puerta y una ruda 
voz gritó:

—¡Abran, en nombre de la ley!
El gato, sobresaltado, se mostró agresivo, y Maximilien 

abrió los ojos dolorosamente. Su primera mirada recayó so-
bre mí.

—¡Ah! ¡Bueno! Ya recuerdo —dijo con voz apagada—. 
Pero, ¿por qué me ha despertado, señor, aporreando la puerta 
si...?

Un segundo golpe resonó contra las apolilladas tablas.
—¿Qué significa esto? —preguntó Maximilien, frunciendo 

el ceño—. ¿Quiere abrir, doctor?
abrí la puerta.
Un hombre corpulento, embutido en una bufanda tricolor, 

apareció en el umbral. Varias personas con cara de pocos ami-
gos asomaron al fondo.

—Disculpe, señor —dijo el recién llegado, inclinando la 
cabeza en repetidas ocasiones—, por visitarle a una hora tan 
intempestiva. Pero ya sabe: el deber me llama... Imposible 
posponerlo para mañana. ¿Es usted el señor Maximilien He-
ller?

Maximilien se levantó, y observó con mirada serena al 
hombre de la bufanda.

iii

—¡No, señor! —respondió, dando un paso al frente—. Yo 
soy maximilien heller.

—¡Ah! Mil perdones, señor, no le había visto. Es un poco 
sombría su casa, joven. Comenzaré por tranquilizarle asegu-
rándole que la visión de mi bufanda no debe inspirarle temor 
alguno.

—Señor —dijo el filósofo con tono descortés—, estoy muy 
enfermo. Así pues, le ruego exponga brevemente el motivo 
de su visita para poder disfrutar seguidamente del reposo tan 
necesario en mi estado.
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la bufanda tricolor que aderezaba las redondeces del des-
conocido indicaba claramente su condición. era un respetable 
comisario de policía en el ejercicio de sus funciones. Temí por 
un instante que la brusquedad de Maximilien provocara una 
tosca respuesta por parte del funcionario. 

Afortunadamente, el comisario parecía poseer las virtudes 
de la serenidad, la paciencia y la cortesía de quien tiene una 
dilatada experiencia en el trato con las personas. acostum-
brado, por el ejercicio de su profesión, a tropezarse con los 
caracteres más bruscos e indisciplinados, el comisario había 
adquirido un sorprendente control de sí mismo. Su corazón 
debía mostrarse insensible e inerte ante cualquier sentimiento 
humano que pudiera derribar aquella inmutable serenidad del 
alma que, tanto la justicia como la religión, requieren de aque-
llos que eligen servirlas.

—Tenga la bondad de seguirme, señor —respondió cortés-
mente el comisario—. Le retendremos el menor tiempo posi-
ble, pero su testimonio nos es muy necesario.

Maximilien se levantó nuevamente de su asiento. Estaba 
tan débil que solicité permiso al funcionario para acompañar 
al enfermo y prestarle el apoyo de mi brazo.

El señor Bienassis —así se llamaba el digno representante 
de la autoridad— consintió amablemente.

Atravesamos el largo y sombrío corredor, y llegamos a una 
puerta que apenas se distinguía en medio de aquella oscuridad.

Un agente tomó el candil, y lo aproximó a la cerradura que 
un operario —a quien había hecho llamar el comisario— hizo 
saltar en un abrir y cerrar de ojos.

Una bocanada de aire gélido entumeció nuestros rostros.
—¡Uf! —gruñó un agente a mis espaldas—. ¡Tendría que  

haber cerrado su ventana antes de salir!
—¡Gustave! —dijo el señor Bienassis, girándose hacia uno 

de los hombres que le seguían—. Encienda una vela y cierre 
esa ventana.

el agente obedeció aquella orden. entramos en una buhar-
dilla todavía más pequeña que la ocupada por Maximilien; por 

todo mobiliario, una mesa, dos sillas y una cama con un mu-
griento jergón de paja.

En una esquina del cuarto podía entreverse una caja negra 
cerrada con un candado.

el comisario tomó asiento junto a la mesa, desplegando 
ante él un montón de papeles que extrajo de una gran carpeta; 
tras invitar al señor Maximilien a que tomara asiento junto a 
él, hizo un gesto a un agente, quien se dirigió inmediatamente 
a la puerta para decir en voz alta:

—Hagan entrar al acusado.
Yo permanecí en pie detrás del señor heller.
Un rumor de pasos se escuchó en el corredor; acto seguido 

apareció en la puerta de la buhardilla un hombre pálido, con 
los cabellos despeinados y caminando con dificultad entre dos 
agentes que le sujetaban bajo el brazo.

—¡Acérquese! —dijo el señor Bienassis, quien observaba 
detenidamente al recién llegado por encima de sus anteojos 
dorados.

El hombre, asistido por sus dos acompañantes, avanzó al-
gunos pasos por la habitación.

—¿Se llama usted Jean-Louis Guérin? —preguntó el señor 
Bienassis.

el pobre infeliz miró con desconcierto al comisario sin res-
ponder.

—¿Estaba usted al servicio del señor Bréhat-Lenoir desde 
hacía ocho días?

ninguna respuesta. el comisario prosiguió con calma:
—¿Conoce usted el delito del que se le acusa? Es sospe-

choso de haber envenenado a su señor. ¿Qué tiene que decir 
a esto?

Un temblor convulsivo se apoderó del acusado. Abrió dos o 
tres veces la boca para responder, pero el terror le agarrotó la 
garganta y solo pudo emitir sonidos ininteligibles.

—Veamos, Guérin —reanudó el comisario, apartando 
por un momento la mirada del rostro del acusado para po-
sarla sobre los papeles que tenía ante él, fingiendo que los 
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ordenaba—, nosotros no somos ni jueces ni verdugos, y no 
pretendemos causarle ningún daño. Hable sin miedo; diga lo 
que quiera, pero hable. Tal vez sea inocente, pero los cargos 
que pesan sobre usted son muy graves. Debo advertirle que su 
silencio y ofuscación pueden ser malinterpretados y constituir 
una prueba en su contra. ¿Admite haber comprado arsénico en 
el establecimiento del herbolario Legras antes de ayer?

El acusado hizo un violento esfuerzo por liberarse de las 
manos de sus captores; pero fue en vano. Comprendió que sus 
intentos eran inútiles, que la fuga era imposible. entonces las 
lágrimas brotaron de sus ojos y, con la voz entrecortada por los 
sollozos, exclamó: 

—¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Soy inocente! ¡Oh! ¡Señores, 
soy un hombre honrao, lo juro! Vengo d’un pueblecito, puén 
preguntar allí... ¡Soy un hombre honrao! Mi pobre madre es 
mu’anciana..., vine a París pa’ganar un poco de dinero, porque 
ella está enferma y no pué trabajar. ¡Yo! ¡Un asesino! ¡Oh! 
¡Dios mío! ¡Dios mío!...

Juntó sus manos esposadas e hizo un gran esfuerzo por al-
zarlas hacia el cielo... e inmediatamente después le abandona-
ron las fuerzas. Exhaló un profundo suspiro; si los agentes no 
le hubieran sujetado se habría dado de bruces contra el suelo 
de la buhardilla.

—Llévenlo a la cama —dijo el señor Bienassis, indicando 
el camastro colocado en un rincón de la reducida estancia.

maximilien posó su larga y escuálida mano sobre el hombro 
del comisario y, con una sonrisa llena de amargura, preguntó:

—¿Dice usted, señor, que este hombre es un asesino?
El señor Bienassis se volvió sorprendido y sacudió la cabeza.
—Tenemos abrumadoras pruebas contra él —respondió 

con voz tan suave que únicamente nosotros pudimos oírle—. 
Sin embargo, no tiene el aspecto de un criminal. Señor, yo que 
sé mucho de eso le diré dos cosas: o bien este hombre es com-
pletamente inocente, o un vil bellaco y un gran comediante.

El señor Bienassis hizo una seña a otro de los agentes para 
advertirle que tuviera vigilado al acusado, pues el desvaneci-

miento bien podría ser fingido. Y, volviéndose a continuación 
hacia el cerrajero, que permanecía en pie esperando órdenes, 
le dijo:

—Abra ese baúl y apresurémonos.
el cerrajero rompió el candado que atrancaba la caja negra 

a golpe de martillo. Entonces se acercó el señor Bienassis, 
vela en mano, y levantó la tapa.

el baúl estaba repleto de prendas rústicas de campesino y 
ropa de cama, pero las prendas estaban escrupulosamente lim-
pias y las sábanas, de un blancor deslumbrante, exhalaban el 
perfume campestre de la lavanda. Todas aquellas míseras cosas 
estaban ordenadas con tal meticulosidad que sin duda  testi-
moniaban que la mano de una mujer —una madre primorosa 
y previsora—, había presidido aquellos humildes preparativos.

El desdichado Guérin se había recuperado de su desvane-
cimiento; le habían sentado en una silla. Con los ojos llenos 
de lágrimas seguía los movimientos de los agentes, quienes 
revolvían todo aquel impecable orden desdoblando todas las 
pertenencias del pobre muchacho, sacudiéndolas, registrando 
los bolsillos y palpando los dobladillos.

—¡Miren! ¡Una lazada! —gritó de repente uno de los agen-
tes, sacando de una esquina del baúl un ramillete seco envuel-
to en cintas de color rosa.

lo tiró riendo a uno de sus colegas.
—Cógelo, Gustave —dijo—; regálaselo a tu prometida.
El señor Bienassis lanzó una mirada colérica a su agente. 

Al escuchar aquella burla cruel, el acusado se levantó de su 
asiento y apretó sus manos esposadas, una contra otra.

Maximilien Heller también se había levantado y contem-
plaba la escena con tristeza.

—Señor comisario —dijo el detenido con tono suplican-
te—, ¿me permite usté quedarme con las flores? 

—Enséñeme eso —dijo el señor Bienassis.
examinó atentamente el ramillete, lo palpó, pareció dudar 

un momento y, finalmente, ordenó que se lo entregaran al de-
tenido.
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mientras tanto, los agentes prosiguieron sus pesquisas bajo 
la atenta mirada del comisario; mas, a pesar de esmerarse en 
buscar y rebuscar entre las ropas y pasar los dedos por todas 
las esquinas de la caja, no parecían encontrar lo que estaban 
buscando.

—Dejen esa caja —dijo finalmente el señor Bienassis 
cuando comprobó el infructuoso resultado de la búsqueda—. 
Examinen el jergón. Tal vez se encuentre ahí el dinero.

El colchón fue volteado y desenfundado en vano.
A pesar de ello, el comisario no se desalentó; ordenó a sus 

agentes que inspeccionaran con suma meticulosidad las baldo-
sas que pavimentaban la habitación; hizo romper los maderos 
de las sillas que podrían haber sido perforados para ocultar el 
oro. la mesa fue desmontada, las paredes exploradas a golpe 
de martillo y se registraron las cenizas de la chimenea.

Finalmente, tras haber dedicado más de una hora a tan mi-
nucioso trabajo, los agentes se detuvieron exhaustos, mirán-
dose unos a otros tan desmoralizados como aquellos cazado-
res que baten el monte durante toda una jornada sin encontrar 
el más mínimo rastro de la presa.

—¡Es inconcebible! ¡Inaudito! —murmuró el señor Bie-
nassis sujetándose la cabeza con ambas manos—. ¿Dónde 
puede haber ido a parar ese dinero? Este hombre no tiene 
amistades en París, no tiene cómplices, eso es evidente. ¡El 
crimen fue cometido ayer, lo hemos arrestado hace una hora y 
no hay modo de dar con el dinero robado!

el filósofo no parecía prestar atención alguna al monólogo 
del comisario de policía; tenía su mirada fija en Guérin, obser-
vando con interés su angustiado semblante.

Tras algunos minutos de reflexión, el señor Bienassis deci-
dió intentar una nueva estrategia con el acusado.

—El resultado de nuestra búsqueda le favorece a usted     
—dijo—; pero no crea que la justicia renunciará a continuar 
con la investigación. Una considerable suma fue sustraída la 
noche del asesinato; es preciso encontrarla y se encontrará. 
Graves sospechas recaen sobre usted, todo le apunta como el 

asesino del señor Bréhat-Lenoir. Las pruebas son palpables, 
evidentes. Únicamente le resta un modo de salvarse: la con-
fesión. Admita su crimen, revele el lugar donde ha ocultado 
el dinero robado y delate a sus cómplices; la justicia tomará 
nota de su sinceridad y podrá escapar a la pena capital que se 
cierne sobre usted.

El detenido susurró con voz quebrada:
—¡Soy inocente!
—Recapacite; quizá mañana sea demasiado tarde. La justi-

cia descubrirá lo que intenta esconder y ya no habrá confesión 
que valga.

—¡Soy inocente!
—Está bien; desde este momento no volveré a dirigirle la 

palabra. Será el juez de instrucción quien lo haga.
El señor Bienassis, volviéndose hacia Maximilien Heller, 

dijo:
—Le ruego me disculpe, señor, por obligarle a presenciar 

semejante espectáculo, pero su testimonio puede ser muy va-
lioso para nosotros. le pido que me diga todo cuanto sabe del 
acusado. ha pasado ocho días en la habitación contigua a la 
suya antes de encontrar empleo. ¿Ha notado algo sospechoso 
en su comportamiento?

—¡Ah! ¿Por eso me ha hecho venir?
—Por supuesto; cuando uno vive durante algún tiempo al 

lado de un hombre, no puede dejar de advertir sus costumbres y 
sus amistades. ¿Recibió alguna visita durante su breve estancia 
aquí? ¿Ha escuchado voces? ¿Salía de día o de noche?

El filósofo se levantó sin responder y se aproximó a Gué-
rin, a quien había estado observando con mirada serena y pro-
funda.

—Iba a casarse cuando regresara a su pueblo, ¿verdad?    
—preguntó.

—Sí, señor —respondió el detenido, abriendo los ojos con 
sorpresa.

—¡Pues bien! Puede usted encargar su traje de novio. En 
cuanto a ustedes —continuó con voz tajante, dirigiéndose a 
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los agentes de policía que le contemplaban boquiabiertos—, 
miren bien a este hombre; ¡en menos de dos meses estará li-
bre!

Y cubriéndose con su larga capa oscura, Maximilien He-
ller abandonó la habitación con la misma arrogancia de Don 
Quijote desafiando a los molinos de viento. Me volví entonces 
hacia el comisario quien, recogiendo velozmente sus papeles, 
murmuró:

—¡Qué extraño! Todo esto es ciertamente extraño.
—Quisiera disculpar a mi amigo, señor —dije un poco 

avergonzado—; está sufriendo y usted entenderá...
—Señor, su amigo se explicará ante el juez de instrucción, 

o eso espero —replicó el comisario con un ligero tono de des-
pecho—; por lo que a mí concierne, mi misión ha terminado y 
debo presentar mi informe.

Y con estas palabras, salió acompañado de su grupo de 
agentes, que rodeaban al acusado.

El ruido de sus pasos se fue desvaneciendo poco a poco en 
la escalera, y todo quedó en silencio.
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