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1 

Me llaMo P.K. PinKerton y trabajo coMo  
detective privado en Virginia City, Territorio de Nevada. 
En estos momentos estoy en prisión, acusado de asesinato. 

Si escribo este diario es porque mi abogado me ha 
aconsejado llevar al papel mi versión de la historia. Me 
ha dicho que lo redacte como si me dirigiera a un jurado 
de «doce hombres justos» o a un juez comprensivo y bon-
dadoso de «pelo blanco y ojos brillantes». 

Me recomendó que comenzara poniendo mi nombre, 
edad y aptitudes. 

Mi nombre ya lo he escrito: P.K. Pinkerton. 
Tengo doce años. 
Hablo, leo y escribo inglés y lakota. También sé algo 

de español y chino, y algunas palabras en francés. 
Se me da muy bien seguir la pista de un animal y ca-

zarlo. Tengo vista de halcón, oído de conejo y un sentido 
del olfato casi tan fino como el de un oso. 
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Para ser honesto, debo confesar que tengo una espina. 
Mi espina es que la gente me confunde. Me cuesta des-

cifrar lo que reflejan sus rostros y a veces no sé ver si 
dicen la verdad o mienten. 

Además de mi espina, tengo algunas flaquezas y ex-
centricidades. 

Una de mis flaquezas es que me entra la murria. 
Una de mis excentricidades es que me gusta coleccio-

nar cosas. 
Son mis flaquezas y excentricidades —y mi espina— 

las que hoy me han llevado a prisión, bajo la sombra de 
la horca.
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2 

esto es lo que ha ocurrido. 
Tras derrotar a tres forajidos asesinos el lunes pasa-

do, compré un local para mi nuevo negocio con los tres-
cientos dólares de la recompensa. 

El señor Solomon Bloomfield estaba tramitando la fu-
sión de sus dos pequeñas tabaquerías en un gran empo-
rio situado al final de la calle C. Yo le compré la que está 
al sur de la calle B, la más diminuta de las dos. Aunque 
es larga y estrecha, me viene bien porque se halla junto a 
un estudio de fotografía (donde puedo conseguir disfra-
ces) y Casa Colombo (donde como). 

El señor Bloomfield sacó los últimos puros, el tabaco 
de pipa y el rapé que le quedaba en la tienda el martes a 
las cinco de la tarde. 

Yo me trasladé al local el mismo martes a las seis de 
la tarde. Abrí el negocio al público a las nueve de la ma-
ñana del miércoles 1 de octubre. 
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A la entrada había puesto una placa con la inscrip-
ción: «P.K. Pinkerton, Investigador Privado. No dormi-
mos casi nunca». Y tenía colgado un letrero en la ven-
tanilla de la puerta para que la gente viera que estaba 
«ABIERTO».

Días antes había recibido un gran apoyo por parte de 
los habitantes de la ciudad tras derrotar a un forajido 
asesino, y confiaba en que no tardarían en salirme mu-
chos clientes. Mi padre adoptivo, Emmett, siempre me 
decía que «la ocasión la pintan calva». 

Pero durante toda aquella mañana ni una sola perso-
na traspasó el umbral de mi puerta. 

Tal vez fuera porque el céfiro de Washoe llevaba so-
plando con fuerza desde la noche anterior. Yo no me ha-
bía dado cuenta hasta entonces porque estaba terminan-
do el informe de mi primer caso, pero ahora que no tenía 
nada que hacer más que esperar sentado a que vinieran 
clientes, el fuerte viento parecía burlarse de mí. Lo lla-
man «céfiro» pero estaba aullando, gimiendo y escupien-
do gravilla en la fachada de mi local. Comencé a notar 
un dolor punzante en el brazo izquierdo, justo allí don- 
de hacía dos días me habían disparado una bala del ca-
libre 22.

Y entonces sentí que me deprimía. 
Al poco rato me vi tan alicaído que temí que me en-

trara la murria. 
«La murria» es lo que mi madre adoptiva, Ma Evan-

geline, llamaba un mal trance que me invade cuando me 
pongo triste. Es un estado que puede durarme horas, en 

14

001M-2476.indd   14 14/03/13   10:25



15

el que me da por acunarme entre gemidos y del que me 
cuesta salir. Cuando por fin lo consigo, me noto la cabeza 
embotada, como si la tuviera llena de bolas de algodón. 
La murria es otra de mis flaquezas. 

Ma Evangeline, que en gloria esté, me enseñó una ma-
nera de conjurar la murria. Si me concentro en ordenar 
una colección de cosas, me distraigo y olvido que estoy 
deprimido. Cuando vivía con Ma Evangeline y Emmett 
en Temperance, dejaron que me hiciera una colección de 
bichos y otra de botones. 

Pero no tenía ninguna de los dos en mi nueva residen-
cia de Virginia City, así que miré a mi alrededor con la 
intención de comenzar una nueva. 

El señor Bloomfield había dejado todas las etiquetas 
en los estantes junto con restos de tabaco que impregna-
ban el lugar de su olor característico. 

Volví a mi escritorio, donde encontré un paquete de pa-
peles para cigarrillos; los desplegué y copié los nombres 
de los distintos tipos de tabaco. Luego fui a los estantes, 
cogí trocitos de tabaco y comencé a poner una muestra 
de cada tipo encima de su etiqueta correspondiente. 

Con ayuda de un folleto antiguo que el señor Bloomfield 
había dejado en la tienda, catalogué más de 50 puros cu-
banos, 32 puros nacionales, 17 tipos de tabaco de hoja, 
12 clases distintas de tabaco prensado en ladrillo o enro-
llado y 6 variedades de rapé. 

En total conté más de cien tipos distintos de tabaco de 
fumar, de mascar y de hoja. Decidí llamarla mi colección 
de briznas de tabaco para que empezara por «B», como 
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mis otras dos colecciones, la de bichos y la de botones. 
A veces levantaba la vista hacia la puerta, por la que 

seguía sin aparecer un solo cliente, y notaba como si se 
me revolviera el estómago. Pero en cuanto retomaba mi 
nueva tarea me sentía mejor.

De ese modo logré conjurar la murria y luchar contra 
mi tendencia a caer en el abatimiento. Había momen-
tos en que llegaba incluso a olvidar el dolor del brazo, 
el aullido del viento y el recuerdo atroz de lo que había 
presenciado en mi cabaña de Temperance. 

Eran pasadas las cinco de la tarde, y el sol acababa 
de ocultarse tras el monte Davidson, cuando un minero 
barbudo abrió de golpe la puerta de mi despacho. Yo es-
taba tan absorto en ordenar las motas de rapé que casi 
se me salió el corazón por la boca. El céfiro se coló en el 
local y amenazó con revolver mi colección de briznas de 
tabaco, así que la protegí con los brazos y le pedí al hom-
bre que cerrara la puerta. 

Así lo hizo y se quedó allí parado, jadeando.
Como ya he dicho, me cuesta ver lo que refleja la cara 

de una persona. Esa es mi espina. 
Ma Evangeline me había enseñado a detectar cinco 

expresiones:

Si la boca de una persona se curva hacia arriba y se le 
hacen arrugas junto a los ojos, se trata de una Sonrisa 
Auténtica. 

Si estira la boca hacia los lados, pero no se le hacen 
arrugas junto a los ojos, es una Sonrisa Falsa. 
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Si la boca se le curva hacia abajo y arruga la nariz, es 
que algo le da asco. 

Si los ojos se le abren desmesuradamente, lo más se-
guro es que sea por sorpresa o miedo. 

Si entrecierra los ojos, puede que esté furioso contigo, 
que esté pensando o que quizá desconfíe. 

El minero que acababa de entrar en mi despacho tenía 
los ojos desmesuradamente abiertos. 

Sin duda se trataba de la expresión número 4. 
Tenía miedo. 
«Por fin —pensé—. Alguien que me trae un misterio 

para resolver.»
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3 

—¿tú eres el detective? —gritó el Minero bar-
budo, dando un paso al frente para entrar en mi angos-
to despacho.

No dejé ver mi entusiasmo ante la llegada de mi pri-
mer cliente. 

—Sí —respondí en un tono sereno y formal—. Soy 
P.K. Pinkerton, Investigador Privado. No hay problema 
demasiado grande, ni caso demasiado pequeño. 

—¡Ven rápido! —dijo el minero entre jadeos—. ¡Ha 
desaparecido! ¡Hace un momento estaba ahí y ahora ya 
no está! ¡Ven a ver!

Me levanté, cogí mi sombrero de fieltro bueno de un 
perchero que había junto a la puerta, giré el letrero que 
colgaba de la ventanilla para que indicara que estaba 
«CERRADO» y salí detrás del hombre, cerrando la puer-
ta tan rápido como pude. En cuanto pisé el desapacible 
entarimado de la acera, el céfiro huracanado intentó 
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quitarme el sombrero de la cabeza y el abrigo de lana 
azul de la espalda. Allí fuera había dos hombres más. 
El viento les agitaba el sombrero, la barba, la camisa de 
franela e incluso los pantalones, que llevaban metidos 
por las botas altas hasta la rodilla. Por su atuendo, de-
dujé que también serían mineros. 

Mientras cerraba la puerta con llave, les oí gritar a 
todos:

—¡Ya no está! ¡Ha desaparecido!
—¿Qué es lo que ha desaparecido? —les pregunté. 

Tuve que alzar la voz para que me oyeran. 
—Ven —dijo el primero—. ¡Te lo enseñaremos!
Los tres mineros echaron a andar en dirección norte 

por la calle B y luego giraron a la izquierda para subir por 
Sutton hacia la calle A, con sus largas barbas castañas 
ondeando detrás de ellos cual banderines. 

La fuerza del viento era tal que hacía vibrar los ta-
blones del entarimado. Tuvimos que caminar con el 
cuerpo doblado hacia delante en ángulo recto para po-
der avanzar. Aquel céfiro impetuoso había obligado a 
encerrarse a la mayoría de la gente, pero una mujer 
que pasaba gritó al ver que se le levantaba el cancán 
por encima de la cabeza, dejando al descubierto unos 
pololos con volantes. Un perro pequeño se veía empu-
jado hacia la otra punta de la calle, en dirección opues-
ta a la que intentaba ir. Bueyes y mulas mantenían 
la cabeza gacha, los ojos entrecerrados y los dientes 
apretados. 

Delante de mí, los tres mineros iban gritando cosas 
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como: «¿Adónde crees que habrá ido?» y «¿Quién se lo 
habrá llevado?». 

—¿Qué es lo que ha desaparecido? —repetí en medio 
del aullido del viento. 

—¡Ahí! —gritó el primer minero, señalando—. 
¡Estaba ahí!

Me detuve y me quedé mirando la esquina noroeste de 
Sutton y la calle A. No daba crédito a mis ojos. A través 
de una nube de polvo no veía más que un solar vacío. 

—El edificio del diario Territorial Enterprise —dije—. 
Ha desaparecido. 

Dos días antes me habían llevado a la zona de des-
canso de los periodistas, situada junto a la imprenta del 
diario, para que pudieran extraerme del brazo una bala 
del calibre 22. Ahora el edificio de madera y el cobertizo 
contiguo se habían esfumado sin dejar rastro. 

No quedaba ni un solo palo de madera. Una planta 
rodadora recorría el solar vacío a toda velocidad; iba a 
más de un kilómetro por minuto.

—Ayer estaba ahí —gritó el segundo minero por enci-
ma del aullido del viento. 

—Y ahora ya no está —añadió el tercer minero. 
—¿Quién se lo habrá llevado? —preguntó el primer 

minero—. Tú eres detective. ¡Deberías buscar pistas!
Miré a mi alrededor.
Pasó volando una sombrilla de mujer. 
—Mira esto —gritó el segundo minero—. Puede que 

haya alguna pista en este periódico de la mañana —dijo, 
enseñándomelo. 

001M-2476.indd   20 14/03/13   10:25



21

El diario doblado por la mitad ondeaba con el fuerte 
viento, así que lo cogí, miré allí donde estaba clavado el 
dedo mugriento del minero y leí lo siguiente:

UN VENDAVAL. En torno a las siete de la tarde del 
martes una ráfaga de viento repentina levantó una ba-
rraca de tiro al blanco, dos casas de huéspedes y una 
tienda de los altos pilotes de madera que las sustentaban 
y volvió a dejarlas en el suelo a unos tres o tres metros 
y medio de su ubicación original, con tal grado de vio-
lencia que sacudió el interior de dichas construcciones, 
sembrando el caos. En el momento del accidente había 
muchos clientes en las casas de huéspedes, pero nos com-
place pensar que cogieron su equipaje y desalojaron los 
establecimientos. Nadie resultó herido. 

—¿Crees que pudo ser el céfiro de Washoe? —pregun-
tó el primer minero, haciéndose oír por encima del au-
llido del viento—. ¿Piensas que esta brisa molesta sería 
capaz de levantar una casa del suelo y volver a dejarla en 
otra parte?

—Tiene que ser un viento bíblico —gritó otro—, pues 
nadie sabe de dónde viene. 

Bajé la vista hacia el artículo y, cuando volví a levan-
tarla, me encontré a los tres mineros riendo y dándose 
palmadas en los muslos mientras me señalaban. 

—¡Nos ha creído! —gritó uno. 
—¡Estaba buscando pistas! —soltó otro. 
—¡Y se hace llamar a sí mismo «detective»! —rio el 

tercero. 
Fue entonces cuando descubrí la cruda realidad. 
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No me habían traído mi primer caso. Me habían gas-
tado una broma. 

Cerré los puños y por un momento se me pasó por 
la cabeza darle una buena patada en la espinilla al que 
tenía más cerca. Pero Emmett me había enseñado a no 
reaccionar así. En lugar de ello, me hacía contar hasta 
diez y citar a Filipenses 4:5, «Vuestra moderación sea 
conocida de todos los hombres». 

Así que no le di una buena patada en la espinilla a 
ninguno de los mineros. Ni tampoco les apunté con el 
Smith & Wesson de siete cartuchos que llevaba en el bol-
sillo. 

En lugar de ello, respiré hondo, agaché la cabeza, con-
té hasta diez y cité a Filipenses 4:5.

—Amén —dijé. 
Mientras levantaba la cabeza, el viento pareció amai-

nar un poco. Vi que los mineros se habían ido y que a 
mi lado había un hombre alto vestido con un traje gris 
agitado por el viento. Tenía la cara redonda, bigotes ne-
gros y la barbilla afeitada. Estaba fumando un puro. Me 
sonaba de algo. 

—Hola, P.K. —me saludó, alzando la voz por encima 
del viento—. ¿Buscas el Enterprise?

—Sí —le contesté, gritando—. Unos mineros me han 
dicho que se lo había llevado este viento. Me parece que 
me han gastado una broma. 

—Ya lo creo —me dijo—. Nos trasladamos ayer a nues-
tro flamante local de la calle C. supongo que esos chinos 
que trafican con leña se han pasado por aquí y han deja-
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do el solar limpio. —Le dio una calada al puro y echó el 
humo, que el céfiro se llevó volando de una ventada—. Yo 
me he acercado para ver lo que quedaba por hacer, pero 
la respuesta es nada de nada. Ni aunque hubiera contra-
tado a unos hombres habrían hecho tan buen trabajo. 

Señalé el artículo del periódico que revoloteaba con el 
viento. 

—Han intentado convencerme con este artículo titu-
lado UN VENDAVAL. 

El hombre se inclinó hacia delante y echó un vistazo 
al artículo. 

—Ah, eso no es más que un intento de escribir en cla-
ve de humor por parte del señor Sam Clemens, nuestro 
nuevo gacetillero —me explicó—. Aún está aclimatándo-
se, como suele decirse. 

Entonces reconocí al hombre que estaba hablando 
conmigo. Era el señor Joe Goodman, uno de los copro-
pietarios del Territorial Enterprise. Me había prometido 
enseñarme algunas frases en latín. 

—Usted me prometió enseñarme algunas frases en 
latín —dije. 

—Tienes razón —contestó—. ¿Por qué no vienes a vi-
sitarnos un día? Nos encontrarás en el número 27 de la 
calle C Norte. 

—Lo haré.
Doblé el periódico, me lo metí en el bolsillo del abrigo 

y me volví para regresar a mi despacho. 
—Ah, ¿P.K.? —me llamó, gritando contra el viento. 
—¿Sí? —dije, dándome la vuelta. 
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—No te desanimes. Fortes fortuna iuvat. 
—¿Cómo dice?
El hombre sacó un lápiz y me lo escribió en el margen 

del periódico.  
—Es una frase en latín —dijo—. Significa «La fortu-

na favorece a los valientes». 
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4 

cuando regresé a Mi desPacho desPlegué el 
periódico encima de mi colección de briznas de tabaco y 
leí detenidamente el artículo de Sam Clemens que había 
inspirado la broma de los mineros. 

Estaba claro que era una sarta de mentiras pero esta-
ban impresas en papel. 

Eso me puso furioso. 
Entonces vi otros artículos firmados por Sam Cle-

mens, con el sobrenombre de «Josh», que me pusieron 
aún más furioso. A cambio del arma que me regaló, yo le 
había dado permiso para escribir un artículo basado en 
mi experiencia de sobrevivir a una matanza perpetra-
da en una caravana de carromatos. Cuando vi el titular 
«PROBLEMAS CON LOS INDIOS EN LA RUTA 
DEL OESTE», no me cupo duda de que también era 
obra suya. 

A medida que lo leía, mi ira iba en aumento. El señor 
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Sam Clemens había cogido mi historia de cuando nos 
atacaron los indios y la había multiplicado por doce o 
quince. Muchos de los datos que daba eran incorrectos. 
Por ejemplo, decía que los asaltantes de los carromatos 
eran indios serpientes. Eso me irritó porque yo soy me-
dio lakota y nuestros enemigos nos llaman «serpientes», 
así que era un insulto. Además, fueron los shoshones los 
que nos atacaron, no los lakotas, por tanto era mentira. 

Luego explicaba que aquellos indios habían atacado 
una «caravana metodista» y que «todos sus integrantes 
se arrodillaron y se pusieron a rezar en cuanto comenzó 
el asalto», pero a pesar de ello los serpientes mataron a 
todos los hombres y se llevaron a las mujeres y los niños. 
Eso también era mentira, y un insulto para los metodis-
tas. 

Pero lo que me irritó de verdad fue su descripción de 
los carromatos «convertidos en enormes coladores» por 
la cantidad de flechas que los acribillaron. Supongo que 
pensaba que habría a quien le parecería gracioso. Pero 
a mí no me hizo ninguna gracia. Mi madre había perdi-
do la vida en dicho ataque, junto con su amigo Tommy 
Three y nuestro cocinero chino, Hang Sung. 

Estaba tan furioso que arranqué las páginas centra-
les del periódico y las llevé a la trastienda para dejarlas 
donde tenía el orinal, con el propósito de utilizar el artí-
culo de Sam Clemens para limpiarme el culo con él. 

Pero mientras me sentaba allí echando humo ante 
tanta mentira, me fijé en unos anuncios ilustrados que 
había en la misma página. 
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Aquellos anuncios me dieron una idea tan buena que 
se me pasó el enfado con aquel periodista. 

Cuando acabé de hacer mis necesidades, regresé al 
despacho y, ante la página desplegada de los anuncios, 
cogí una hoja en blanco de un libro de contabilidad y 
anoté con cuidado:

LA PRIMERA AGENCIA DE DETECTIVES 

PRIVADOS EN VIRGINIA CITY

P.K. PINKERTON, INVESTIGADOR PRIVADO,

Calle B Sur cerca de Taylor

No hay trabajo demasiado pequeño, ni reto demasiado 

grande.

Tarifas moderadas

Especialidades: búsqueda de animales perdidos,  

resolución de misterios, vigilancia de sospechosos

Luego dibujé un ojo abierto y debajo escribí las pala-
bras «No dormimos casi nunca». 

El ojo parecía más bien una patata, pero confiaba en 
que los impresores lo harían mejor. 

Acto seguido, salí a la calle pese al viento huracanado 
para llevar mi anuncio a la nueva sede del Territorial 
Enterprise, al final de la calle C. Les pagué para que lo 
pusieran en el periódico del día siguiente y me aboné 
a una suscripción de tres meses que incluía entrega a 
domicilio. 

La decisión de publicar aquel anuncio me había vuelto 
a levantar el ánimo. 
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El brazo ya no me dolía y había recuperado el apetito. 
«Fortes fortuna iuvat —me dije—. La fortuna favorece 

a los valientes.»
Volví a la calle B y fui a hacer una comida decente a 

Casa Colombo.
Aquella noche dormí como un bendito, con la certeza 

de que el día siguiente me traería a mi primer cliente y 
mi primer caso de verdad. 

Lo que menos me imaginaba era que aquel caso sería 
mi perdición. 
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