
Traducción:
Ana García

Houdini y el asesino de la feria

Daniel Stashower



Índice

1. El cebo ..................................................................... 7

2. El acerico humano .................................................. 32

3. El voceador de la sala .............................................. 58

4. Dando la vuelta a la pista ....................................... 83

5. El hombre del tornillo sin fin................................. 105

6. El Rey de los Naipes ............................................... 124

7. El telescopio humano.............................................. 150

8. La esponja viviente ................................................. 171

9. El tragacristales ....................................................... 186

10. El regreso de las ánimas del cementerio ................ 197

11. El hombre boca abajo.............................................. 207

12. El Minotauro........................................................... 219

13. Enterrados vivos ..................................................... 229

14. El justamente celebrado autolibertador ................. 242



1
El cebo

¿Era posible que de nuevo fuera ese momento del año? ¿Otra
vez víspera del día de Todos los Santos? Debía de serlo, se dijo
el anciano. Había periodistas en el salón de abajo y eso solo
ocurría la víspera del día de Todos los Santos.

¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Veintisiete años? ¿Veintio-
cho? Sí, veintiocho. Apenas parecía posible. Harry llevaba
muerto casi tres décadas.

Incluso ahora, el anciano era muy particular en lo que se
refería a su vestimenta. Se había pasado cincuenta y tres
minutos lustrando sus Oxford negros de Riderstone aquella
mañana, aplicando una segunda capa de negro intenso con
una gamuza empapada de aceite, y enluciendo el trabajo de la
costura con uno de los lápices para las cejas de su difunta
esposa. Su mejor traje, un traje de chaqueta cruzada de paño
grueso, recibió un enérgico cepillado, y a sus gemelos negros
de ónice les sacó brillo a última hora con saliva. Una vigorosa
aplicación de su pomada de lima de Jenkinson completó su
aseo. De camino al piso de abajo se detuvo en el espejo. No
estaba mal para un hombre de ochenta y cuatro años. En los
viejos tiempos lo llamaban «Dash».

Sentado en el salón, esperaba tranquilamente a que la
entrevista comenzara. El fotógrafo, un hombre llamado Parker,
alborotaba y parloteaba en torno a su medidor de luz mientras
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el reportero echaba un vistazo a sus notas. Matthews, dijo que
era su nombre. «Llámeme Jack.»

Muy pocos eran los cambios en este ritual de año en año.
Las cámaras parecían volverse más pequeñas y los reporteros
más jóvenes, pero cada entrevista se desarrollaba de la misma
manera cansina. Un año hubo un hombre con una cámara de
fotografía en movimiento; se agazapaba debajo de una tela
negra mientras que al mismo tiempo hacía girar una manive-
la con su mano. Otro año habían llevado un dispositivo de
grabación con dos grandes bobinas de alambre de plata.
Matthews, un joven de rostro rollizo y cabello rojizo que
raleaba, parecía satisfecho con el tradicional cuaderno y un
lapicero bien mordido.

Siempre las mismas preguntas, sin embargo: «Díganos lo
que pueda recordar de su hermano, señor Hardeen. Si su
hermano hoy estuviera vivo, ¿qué clase de escapismos supone
que estaría realizando? ¿Podría contarnos cómo hizo desapare-
cer aquel elefante, señor Hardeen?».

Y cada año, pasara lo que pasara, concluían con la gran
pregunta: «Señor Hardeen, ¿cree que su hermano cumplirá
alguna vez la promesa de enviar un mensaje desde el más
allá?».

Todavía no había decidido cómo actuaría durante la entrevis-
ta este año. Por unos instantes estuvo considerando repetir su
papel de excéntrico astuto del año pasado. Esto implicaba un
buen montón de palmadas en el muslo y repetir mucho la frase:
«Lo digo en serio, hijito…». Funcionó bien y llegó lejos; trajo
una cosecha de recortes de prensa de todas partes del mapa: el
Courier Journal de Louisville, el Evening Bee de Toledo. No
podía recordarlos todos, pero estaban en su álbum de prensa.

O quizá les presentaría al melancólico artista de compañía.
Esto suponía interminables retazos de nebulosos recuerdos
acerca de escenarios iluminados con luz de gas, de la pintura de
alumbre de Bertrand que se usaba para la cara, y los grandes
días de los espectáculos de teloneros y de las ferias de atraccio-
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nes. Tenía una conmovedora anécdota sobre Emma Shaller, la
chica osificada, con la que siempre se podía contar para unas
cuantas líneas.

Parker, el fotógrafo, fruncía ahora el ceño por culpa de una
sombra problemática. El anciano cruzó las piernas y se pasó
la mano por la pechera, comprobando el pañuelo de seda roja
que llevaba en el bolsillo del pecho. Hubo un tiempo, en el
invierno de 1931 a 1932, que con su espectáculo viajaban
seiscientos doce elementos de atrezo. Hoy solo necesitaba
uno. «Dígame, señor Hardeen, ¿estaban unidos usted y su
hermano en el momento de su muerte?» Ante aquello, el
anciano se reclinaría en su asiento como si la pregunta lo
hubiera sorprendido y estuviera impresionado por la perspi-
cacia del reportero. Se aclararía la garganta, comenzaría a
contestar, pero entonces se detendría, como si se hallara
embargado por una súbita ola de sentimientos. Sonreiría
débilmente y sacudiría la cabeza ante aquello. Tanta emoción.
¡Después de tantos años! Cogería su pañuelo para limpiarse
ligeramente los ojos humedecidos.

Y ahí estaba la hermosura de aquello. Al tirar del pañue-
lo rojo de su bolsillo, un pequeño objeto metálico caería
pesadamente al suelo, quizá rodara hasta los pies del
reportero. «Lo siento, pero a mi edad es difícil agacharse.
¿Podría…?» El reportero lo recogería. El pesado medallón
de oro con una extraña insignia. «¿Pertenecía esto a su
hermano, señor Hardeen?» Y el gran Hardeen cruzaría los
dedos y dejaría escapar una sonrisa irónica que jugaría
sobre sus labios. «En cierta manera, joven. Verá, es un
recuerdo de la primerísima vez que Harry Houdini falle-
ció.»

¿Perdone? Bueno, señor Matthews, es una larga historia, y sé
que usted y el joven Parker quieren regresar a la ciudad.
¿Quizás en alguna otra…?
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¿No? ¿Quieren oírla? Bueno, veamos cuánto recuerdo de
aquello. Nunca antes he contado esta historia. De hecho, nos
hicieron jurar sobre la Biblia de la familia Wintour, lo que
fue un poco irrisorio, para que lo sepa. Los hermanos
Houdini, hijos del rabino Mayer Samuel Weiss, haciendo un
solemne juramento sobre una Biblia. Pero dimos nuestra
palabra y yo me atuve a ella. Sé que Harry también lo hizo.
Nunca se lo dijo ni siquiera a Bess, hasta donde yo sé. Aun
así, ha pasado mucha agua por debajo del puente de
Williamsburg desde entonces. Leí el otro día, en el Herald;
se alegrará de oírlo. Leí que finalmente lady Wycliffe había
fallecido. La última anfitriona de la gran sociedad. Ha
doblado su última servilleta, se podría decir. He mantenido
la boca cerrada todos estos años por respeto hacia ella. Era
una excelente mujer, y se merecía más que aquel bastardo de
ojos saltones que ella…

Pero supongo que me estoy adelantando. ¿Le importaría
correr un poco esas persianas? Mis cataratas. La luz, me
ocasiona algún problema.

Gracias. Ahora, señores, ¿están seguros de que quieren oír
esto? ¿Ustedes no…? Muy bien.

Debía de ser septiembre, o quizás octubre, de 1897. Cumplí
los veintiuno aquel año. Harry debía de tener veintitrés. Mi
hermano estaba atravesando por un momento duro. Había
trabajado como un perro, pero por mucho que lo intentara, no
podía romper del todo con aquellos sitios de poca monta. Era
estrictamente un número novedoso. Viajaba con circos, como
un espectáculo secundario, y ese tipo de cosas. Él y yo habíamos
hecho un número juntos desde que éramos niños, pero eso
cambió cuando se casó con Bess. Desde aquel momento, ella
actuaba con él y yo me encargaba de las contrataciones y del
trabajo que había que hacer por adelantado. La verdad sea
dicha, el trabajo era bastante ligero. No había una tremenda
demanda de apariciones del Gran Houdini sobre el escenario,
pero yo siempre estaba a mano, detrás de los escenarios.
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Actualmente usted me podría llamar agente teatral y me
pagaría unas elevadas comisiones. En aquel entonces literal-
mente trabajábamos para poder comer.

Habíamos estado viajando bastante aquel año. A veces con
el Circo de los Hermanos Welsh, a veces con la Compañía
Marco. Nos fue bien recorriendo lugares como Cherokee,
Kansas y Woonsocket, en Rhode Island, donde la gente parece
sentirse agradecida por cualquier tipo de entretenimiento. El
número de escapismo de Harry todavía no había tomado
forma completamente, pero hacía un número de magia pasa-
ble. Se imaginaba a sí mismo como un maestro manipulador
y se autodenominaba «el Rey de los Naipes». Bess trabajaba
como su ayudante y ocasionalmente también se hacía un
hueco como cantante. «El melodioso pajarillo cantor», la
llamábamos. Tenía una voz maravillosa y, no me importa
decírselo, resultaba agradable a la vista.

En un espectáculo itinerante prácticamente todo el mundo se
turna sobre el escenario, yo hacía mi parte como malabarista y
acróbata. Había trabajado también como observador para el
equipo de trapecistas, y ocasionalmente me había puesto un
disfraz de gorila para el cuadro vivo de «animales de todas las
naciones». Me gustaba la vida del circo. El trabajo me encajaba
y disfrutaba de viajar y de las pequeñas ciudades que me
recordaban mi infancia en Wisconsin. Si no hubiera sido por mi
hermano, bien podría haberme pasado el resto de mi vida
laboral recorriendo lugares aislados. Incluso mis modestos
talentos eran suficientes para ganarme la vida. Nunca nadie se
hizo famoso trabajando en ferias locales y vendiendo remedios
milagrosos, pero tampoco nadie se había ido antes a la tumba
por ello.

En aquellos días, uno podía vivir sin tener que poner un pie
nunca en una gran ciudad. Y por la misma razón, podía irte bien
sin tener que recorrer los Estados Unidos. Carter el Grande,
uno de los mejores magos de todos los tiempos, pasó años en
ultramar, tan solo para no tener que cruzarse con Kellar. ¿Han



DANIEL STASHOWER12

oído hablar alguna vez de Kellar? Era el rey en aquel entonces.
Pero el espectáculo itinerante no era suficiente para Harry. Él
quería triunfar. Y para hacerlo tenía que conquistar Nueva
York.

Nueva York no quería saber nada de Harry Houdini. Yo
estaba con él cuando acudió a un agente de contrataciones
llamado Arthur Berg, el cual era un pez gordo en aquellos días.
Lo llamaban «Chas», porque con un chasquido de sus dedos
podía crear o destruir una carrera. Harry le había enviado
montones de recortes de periódicos de pequeñas ciudades, la
mayoría de los cuales habían sido fruto de la siembra de este
servidor, y algunas veces incluso los había escrito yo. «Houdini
asombra a los vecinos de Kennesaw. Houdini es un deleite, dice
el público de Lynchburg.» Personalmente, yo no tenía dema-
siada fe en la buena opinión de periódicos como el Gazette de
Brattleboro, pero Harry sí que la tenía. Guardaba cada recorte
como si estuvieran ribeteados en oro. Los había juntado todos
en una brillante carpeta de cuero que orgullosamente puso
delante del señor Berg cuando por fin conseguimos verlo. Chas
apenas levantó la vista de su escritorio.

—Muy bien, señor Houdini —dijo—. ¿Pero qué ha hecho
usted aquí?

Aquello casi mata a Harry. Era demasiado tarde para incor-
porarse a otro espectáculo itinerante aquella temporada, y los
escasos ahorros que habíamos conseguido reunir en la carrete-
ra se consumían rápidamente. Al final le conseguí un trabajo en
la feria de atracciones de Huber, en la calle Catorce. Una de
aquellas ferias en las que la entrada costaba una moneda de diez
centavos. De las de diez en uno.

Eres demasiado joven para recordar las diez en uno. Algunas
personas las llamaban las paradas de los monstruos, pero no era
un espectáculo de monstruos, en realidad no. Las llamaban
curiosidades humanas. Maravillas del mundo natural. Prodi-
gios incomparables entre los fenómenos físicos. Pagabas diez
centavos y podías ver diez números diferentes. Decían que fue
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el propio Barnum quien las inventó. «Acérquense todos, el
espectáculo va a comenzar.»

Prácticamente todos los circos de Estados Unidos tenían
un espectáculo como este fuera de la carpa principal. Paga-
bas un poco más, levantaban el faldón y te dejaban entrar.
Supuestamente te hacían sentir audaz. El secreto estaba en
darle la vuelta a la propina tan rápido como fuera posible.
¿Perdón? La propina. Eso es el público. Darle la vuelta a la
propina significaba hacer que la gente se reuniera, cogerles
el dinero y llevarlos en manada a través de la tienda tan
rápido como pudieras. Los números se alineaban sobre una
plataforma, uno detrás de otro, y el voceador apremiaba al
público a pasar de un número al siguiente como si lo
estuviera empujando con una escoba.

Harry había trabajado en docenas de sitios como aquel. De
hecho, solían llamarlo «Harry, el de la feria de atracciones»,
e incluso después de haber alcanzado el éxito siempre tuvo
miedo de tener que volver. Diré que no era una vida adecuada
para Bess. Ella solía vender pasta de dientes a los otros artistas
en la carretera, solo para poder alimentarnos.

Las ferias de atracciones en Nueva York eran muy diferen-
tes de las ferias de atracciones en la carretera. Por un motivo:
había suficiente gente en Nueva York como para mantener el
espectáculo funcionando todo el año. En la carretera se paraba
en burgos y lugares aislados, y prácticamente todo el que en
treinta kilómetros a la redonda tuviera diez centavos vería el
espectáculo en los siguientes tres días. En Nueva York, con su
constante provisión de nuevos inocentes, el espectáculo solía
situarse en escaparates y en los vestíbulos de los teatros en
lugar de en carpas o en carros de circo. Hacía que las condicio-
nes de trabajo fueran más agradables y siempre existía la
posibilidad de que un contratista real pudiera ver tu actua-
ción. O en eso poníamos nuestras esperanzas.

Solo había una vacante en la feria de atracciones de Huber así
que Harry y Bess actuaban mientras yo me dedicaba a buscar
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algo mejor. Me dirigí a agentes y encargados con la querida
carpeta de recortes de Harry y hablé mucho sobre su fabuloso
poder de atracción en el centro del estado de Illinois. Creo que
para entonces llevábamos de vuelta en Nueva York unas tres
semanas y ya estaba llegando prácticamente a lo más bajo de
la jerarquía. Me parece recordar haberle enseñado la carpeta
a un tipo detrás del biombo de un espectáculo de marionetas,
de un número de «Punch y Judy». No se molestó ni en
quitarse las marionetas de las manos, sino que me hizo
pasarle las páginas. Ni siquiera él podía darnos uso.

Debían de ser las seis de la tarde cuando tomé el tren elevado
para ir al Huber. Estaba lloviendo y recuerdo como abrazaba la
carpeta de prensa bajo mi chaqueta para proteger la piel. No
estaba precisamente deseando ver a Harry. Estaba a punto de
alcanzar su límite y yo no tenía buenas noticias para él.

Me bajé del tren en la calle Catorce y caminé en dirección
este, hacia Union Square. Cuando llegué al Huber me encontré
fuera con Albert Sandor que estaba apoyado contra una pared
con un puro sujeto entre los dientes y limpiándose las uñas con
un palillo. Albert era el voceador en la calle del Huber, era el tipo
que se encargaba de parlotear continuamente, rápidamente,
para atraer al público y llevarlos a través de la «sala de
curiosidades». Era raro ver a Albert con la boca cerrada y pensé
que el genio se habría tomado un descanso para ir al baño.

Albert me miró de arriba abajo y me silbó.
—¿Una cita interesante? —preguntó.
Llevaba un traje de chaqueta cruzada de lana que un sastre

en Kansas me había asegurado era la última moda en Europa.
Era de un gris banquero, con un dibujo de cuadros si mirabas
muy de cerca, solapas amplias, y un poco metido en el talle.
Llevaba también una camisa color crema con cuello y puños
limpios, y una elegante corbata de seda. Si me hubiera desabro-
chado la chaqueta hubiera descubierto un retrato del difunto
general Gordon. El camisero me había hecho una buena oferta.
Además, llevaba puestos también un buen par de Oxford de
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piel marrón que todavía mantenían su brillo, aunque lo que no
mantenían fuera era el agua.

—¿Quién es la afortunada? —preguntó Albert.
—No hay ninguna chica —dije—. Me pongo mi mejor

traje cuando voy a ver a los contratistas. No deja ver el
desgaste en las rodillas. —Hice un gesto con la cabeza hacia
la plataforma—. ¿Cómo va la feria?

—Funciona a tres cuartos de capacidad —dijo—. No está mal
para ser un martes.

—Un tributo al poder de atracción del Gran Houdini, ¿no
crees? Es posible que sea la hora de que el señor Beckman lo
haga pasar al escenario principal. —El señor Beckman era el
tipo que dirigía el Huber en aquel momento. Ocurría que
además se encargaba de las contrataciones de un gran palacio
de variedades llamado Thornton, que se encontraba justo al
otro lado de la calle.

Albert sonrió burlonamente y sacudió la ceniza de su puro.
—Bailarinas, Dash. Eso es lo que atrae al público, y eso es lo

que quiere el señor Beckman. Encantadoras jovencitas con
reveladores atuendos. Eso es lo que dice fuera en la fachada. El
público del Thornton no sabría qué hacer con un escapólogo.

—Un escapista.
—Lo que tú digas. Tu hermano está mejor en la plataforma.
—Ya veremos —dije—. ¿Qué humor tiene el justamente

celebrado autolibertador esta tarde?
Albert sonrió burlonamente y siguió acicalándose las uñas.
—Estaba de un humor encantador cuando terminó después

de las tres. Vino a exigirme que le hiciera llegar agua caliente
y toallas limpias a su camerino después de cada actuación.

—¿Tiene un camerino?
—Parece que ha delimitado un territorio al fondo. Cerca de

la caldera.
—Imagínate.
—Así que ahora quiere toallas limpias, dado que tiene un

elegante camerino.
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—Lo siento, Albert, puede ser…
Hizo un gesto con su palillo.
—No importa. Le dije que se lo comentara a la señora del

guardarropa.
—¿Desde cuándo tenemos señora del guardarropa?
—No tenemos.
Me puse la carpeta de recortes bajo el brazo.
—Hablaré con él.
—Hazlo.
—¿Alguna posibilidad de darle el tiempo extra que quiere?

Quiere intentar un nuevo número. Dos miembros de la au-
diencia suben y atan sus manos, entonces Harry…

—Lo sé, Dash. Me lo ha contado. Tiene tres minutos, como
todo el mundo.

—Podría ser un número estupendo. Se libera de la cuerda,
pero también se escapa de una bolsa y de un baúl. Pero lo
desconcertante es que…

—… cuando todo termina, Bess está dentro del baúl. Lo sé,
Dash. Han cambiado sus posiciones. En un abrir y cerrar de
ojos. Pero aun así tiene tres minutos. Como todo el mundo.

Me volví y miré fijamente al otro lado de la calle, a la
marquesina del teatro Thornton, que estaba adornada con el
nombre de la señorita Annie Cummings, el pájaro cantor de
Savannah.

—Sabes —dije—, mi hermano es de verdad tan bueno como
él dice que es.

—Claro, Dash. Y un día será su nombre el que esté allá arriba
con grandes letras. Y poco después de eso, será elegido presi-
dente de los Estados Unidos.

—Qué tipo tan brusco y arisco eres, Albert.
—Soy realista, Dash. Sé que tu hermano tiene talento, pero

no es suficiente. Su ritmo apesta. Su discurso apesta. Su…
—Todas esas cosas mejorarán. Te lo estoy diciendo, es un

artista por naturaleza. Tiene un auténtico instinto para el
drama. He visto gente que literalmente contenía el aliento
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esperando a ver si encontraría el modo de escapar de una vieja
caja de embalaje cerrada con clavos. Todo lo que necesita es una
oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer. Así que, si
el señor Beckman le diera uno de esos huecos para animar al
público en el momento álgido del espectáculo, sé que Harry
podría…

—Dash. Es un salón de baile. Burlesco.
—Harry ya ha trabajado en salones de baile burlescos.
—¿De verdad? No hubiera pensado que tenía piernas para

eso. —Albert miró su reloj y tiró la colilla de su puro—. Hazme
un favor, ¿quieres? ¿Harás de cebo por mí? Chester está
enfermo con la gripe.

El cebo, seguramente debería explicarlo, es un número que
se hace en el exterior de la tienda o el teatro para atraer a los
inocentes a su interior. El público se concentra para ver el
número, cualquiera que sea, y el voceador suelta una elaborada
arenga, describiendo los muchos milagros y maravillas que se
encontrarán más allá de la taquilla. Si el voceador es mediana-
mente bueno, y Albert era de los mejores, los inocentes prác-
ticamente lo atropellarían en su urgencia por entrar. A veces el
cebo era un tragasables, a veces un tragafuegos. El ausente
Chester era un consumado cabeza dura; esto es, podía
introducirse en la nariz con un martillo clavos de más de siete
centímetros.

Afortunadamente, Albert no esperaba nada tan exótico de
mí. Había un juego de mazas indias de madera colocadas junto
a la entrada. Las cogí y empecé a hacer malabares, un número
sencillo que consistía en pasarlas por encima de mi cabeza,
mientras Albert les soltaba su rollo. No me acuerdo con
exactitud de cómo se desarrollaba la arenga, pero sí recuerdo
que empezaba con las palabras «Acérquense, amigos» y que
prometía «un mundo de maravillas como ningún mortal había
contemplado nunca con sus ojos».

Entre Albert machacando y yo haciendo malabares no pasó
mucho tiempo antes de que reuniéramos a un grupo de unas
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catorce o quince personas, tantas como se podía esperar en una
fría tarde de martes. Albert recogió un buen puñado de mone-
das, distribuyó entradas de papel e hizo pasar a nuestro redu-
cido público a través de la puerta.

El llamado palacio de las maravillas se había situado sobre las
ruinas de una fallida carnicería y el olor a carne salada todavía
permanecía en la habitación. El señor Beckman había colgado
pancartas rojas y doradas para cubrir las paredes y los escapa-
rates; pero aparte de eso, el espacio seguía siendo lo que había
sido, una larga y sombría habitación con grandes ventanas a lo
largo de la pared de la izquierda. Ni siquiera hubo nadie que se
molestara en barrer el serrín del suelo.

Una estrecha plataforma se extendía a lo largo de la pared de
la izquierda bajo las ventanas, dando lugar a una rampa para las
representaciones que Albert describía como su «galería de los
milagros». Tenía quizás algo más de medio metro de alto, y no
llegaba con mucho al metro y medio de fondo. Los intérpretes
estaban allí a plena vista esperando a que el espectáculo diera
comienzo. Todos ellos se pusieron de inmediato en alerta al ir
entrando poco a poco el público, y provocaban cierto alboroto
en torno a la plataforma buscando  parecer interesantes.

El trabajo de Albert consistía en pastorear al público de un
extremo al otro de la plataforma, permitiéndoles los obligados
ciento ochenta segundos para disfrutar de cada uno de los
números. Tenía una habilidad extraordinaria haciendo eso.
«Apresúrense, amigos» gritaba, con un ligero toque de alarma
en su voz. «No querrán perderse nuestra próxima rareza de la
naturaleza.»

Las rarezas de la naturaleza, hay que mencionar, tenían un
aspecto un poco ojeroso ya que era el décimo espectáculo del
día. A pesar de todo, conseguían animarse cuando Albert
apremiaba al público para que avanzara. Se comenzaba con la
señorita Missy, la maravilla sin brazos, la cual se encontraba
sentada bebiendo té de una taza de porcelana elegantemente
sujeta entre los dedos de sus pies; para pasar después al terrier
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de Skye humano, cuya greñuda cabeza perruna se había bene-
ficiado de una artística colocación del mentón y de pedazos de
carne.  Las siguientes eran la dama tatuada y la chica del pelo-
musgo, y seguidamente venían el tragasables y la maravilla de
doble cuerpo, la cual tenía un par de diminutas piernas que le
salían hacia la mitad de su figura, y que se suponía que eran lo
que quedaba de una gemela siamesa. El esqueleto viviente, el
telescopio humano, y Vranko, el comedor de cristales, comple-
taban la diversión.

Al terminar por turno cada número, se les daba a los
intérpretes treinta segundos para que pregonaran sus objetos
de recuerdo que costaban un níquel o diez centavos; esto les
daba la oportunidad de incrementar el exiguo salario que
obtenían del señor Beckman. En su mayor parte, estos objetos
tenían la apariencia de un folleto o un rollo de recuerdo que
narraba la enternecedora y valiente lucha del intérprete
contra la cruel mano de la naturaleza. La historia de la
señorita Missy, recuerdo, era especialmente conmovedora.
Era un libro en miniatura titulado Mi bienaventurada vida,
con su retrato en la portada en toda su gloriosa carencia de
brazos. Comenzaba con las palabras: «Nunca estoy demasia-
do ocupada para echar un pie».

Otros intérpretes se decantaban por baratos artículos de
madera. Harmi, el tragasables, ofrecía pequeños sables de made-
ra, y Benny, el terrier de Skye humano, tenía un activo negocio
personalizando productos para el acicalamiento. No puedo re-
cordar que era lo que mi hermano vendía aquel año; pudiera ser
el folleto de Enséñate magia a ti mismo o Profesor Houdini, diez
pasos para la salud perfecta.

Cuando todos los recuerdos se habían comprado, Albert
pastoreaba a la audiencia hacia el último número: Harry
Houdini, de Appleton, Wisconsin, actuando como «el rey de
los naipes e ilusionismos». Mi hermano nunca recibió un
gran reconocimiento por aquello, pero era bastante bueno
como tahúr de cartas en su día. Mientras esperaba a que el
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público avanzara hasta su espacio al final de la habitación
permanecía de pie sobre el borde delantero de la plataforma,
haciendo aparecer abanicos de cartas en el aire. Vestía un traje
negro con una pajarita y un sombrero de paja, y se arreman-
gaba para exhibir sus musculosos antebrazos. Mientras el
público lo rodeaba, Harry comenzó a pasarse las cartas de
mano a mano haciendo ostentosas cascadas mientras Albert
lo presentaba.

—Secuestrado por los gitanos a la tierna edad de seis meses,
el pequeño Harry ya se ganaba tempranamente su manuten-
ción extrayendo monedas y carteras de los bolsillos de incautos
viandantes. Cuando tenía cinco años, el diminuto prodigio se
convirtió en el aprendiz del señor Blitz, el mayor de los magos
de todo el mundo, y a la edad de doce años, el precoz prestidi-
gitador era el favorito de sultanes y jeques de tierras lejanas. Él
se presenta hoy con el permiso del zar de Rusia, a quien sirve
como ilusionista de la corte. Señoras y caballeros, les presento,
al único, al irrepetible…, ¡Harry Houdini!

Era una estimulante introducción, y yo podía percibir la
creciente sensación de expectación en el reducido público
mientras esperaban que aquel extraordinario joven realizara el
primer milagro. Y entonces Harry lo estropeaba. Hablando.

Estaba leyendo la biografía de mi hermano el otro día. Decía
muchas cosas buenas sobre la «fascinadora presencia escénica»
de Harry y su «irresistible carisma natural». Estaba claro que
el autor nunca había visitado la feria de atracciones de Huber.
La verdad es que Harry no tenía demasiado carisma natural en
aquel tiempo. Apenas estaba aprendiendo a relajarse sobre el
escenario. Con el paso de algunos años se hizo mucho más
fresco y aprendió a tratar a la audiencia como si todos estuvie-
ran compartiendo un gran secreto. En aquellos primeros días
daba la impresión de ser como un profesor de física alemán.
Sermoneaba a la audiencia y le indicaba la manera adecuada de
apreciar el genio de Houdini. Podría haber funcionado en
Europa, donde todavía disfrazaban sus números de magia
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como «experimentos filosóficos», pero en Nueva York solo
querían divertirse.

—Señoras y caballeros —decía mi hermano desde la plata-
forma—, soy el Gran Houdini, el justamente celebrado
autolibertador y asombrosa sensación en Europa. Ahora los
divertiré.

Mi cuñada Bess apareció desde detrás de una improvisada
cortina, llevando una mesa de atrezo decorada con terciopelo.
Llevaba puesto el que siempre pensé que era su traje de hada de
azúcar. Era todo de gasa y frunces que la hacían parecer un
adorno navideño con piernas. Sus piernas eran lo más bonito de
su figura y, a pesar incluso de llevar medias, nunca supe cómo
no tuvo problemas con aquel traje en aquellos días.

—Y ahora —decía Harry— si les complace a las señoras y los
caballeros, les insto a dirigir su atención hacia la pecera de
cristal que sostengo. Es enorme, como pueden ver, y muy
pesada porque está llena hasta el borde de agua.

Dio un paso adelante, sosteniendo rígidamente la pecera a la
distancia de su brazo.

—Observen atentamente y verán a los pequeños peces
nadando felizmente en el agua. ¿Los ven? Son alegres peque-
ñas criaturas, que nadan de un lado a otro.

Albert llamó mi atención y puso los ojos en blanco. «Más
rápido, Harry», dije entre dientes. «Hay un tipo al fondo que
todavía sigue despierto.»

—Exijo su atención mientras coloco la pecera sobre la
bandeja esmaltada que mi adorable esposa Bess sostiene. Ahora
les muestro un gran fular negro. ¿Lo ven? No hay nada inusual
en esta tela. Aquí vemos un lado, aquí el otro. Ahora cubro el
cuenco y lo levanto en el aire, en alto. En este punto, deben
prepararse para un milagro. Realmente es una impresión
completamente asombrosa, por lo que les pido que templen sus
nervios ante la maravilla que ahora les muestro.

«Simplemente haz el truco, Harry», murmuré. «Y por amor
de Dios, no menciones el circo itinerante.»
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—Hace tiempo, cuando era un muchacho en Appleton, en el
hermoso estado de Wisconsin, el circo itinerante llegó a la
ciudad. Era una maravillosa visión para un pequeño americano
como yo. Venían malabaristas, y payasos, y un elefante y
muchos tigres. Pero de todas las maravillas que vi aquel día,
ninguna me asombró tanto como el mago que hizo que una
pecera con peces de colores, una pecera muy parecida a esta
misma que sostengo aquí, desapareciera en el aire.

Desde la plataforma, Bess llamó mi atención y se estreme-
ció ligeramente. Sostenía todavía la bandeja negra lacada,
esperando su entrada para poder abandonar el escenario. La
helada sonrisa no se le llegó a borrar, pero había angustia en
sus ojos.

—Aquel día —continuó Harry— me prometí a mí mismo
que crecería para llegar a hacer aquel truco tan bien como aquel
hombre del circo. Y porque esto es Estados Unidos, sé que un
chico con un sueño en su corazón puede crecer para llegar a
convertirse en lo que desee ser. Un médico, un abogado, un
político… ¡incluso un mago! Y por ello, señoras y caballeros,
¡contemplen el milagro de la desaparición de la pecera! Lanzo
el fular hacia el cielo, y, ¡voilà!, la enorme pecera se ha
esfumado.

Déjenme que les diga tres cosas sobre el truco de la pecera.
Una, es por sí misma la mejor desaparición en la historia de la
magia. Dos, es necesario hacerla rápido, sin un montón de
anécdotas sobre el circo. Tres, mi cuñada Bess es bastante más
fuerte de lo de parece.

Es un truco brillante cuando se hace bien, pero no lo hubieras
sabido por el público de las seis y media en la feria de atraccio-
nes de Huber. Su reacción, cuando Harry lanzó rápidamente la
tela hacia el cielo, dejó mucho que desear. Uno hubiera podido
decir que era un silencio respetuoso. Supongo que debió haber
algún aplauso disperso, y quizás aplaudiera alguna otra perso-
na que no fuera yo. La mayoría simplemente movían los pies
y tosían educadamente.
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Cuando vuelvo a pensar en ello, recuerdo algo que Will
Rogers dijo una vez sobre mi hermano. Esto fue años después,
por supuesto. Rogers observaba entre bastidores mientras
Harry trabajaba en un reto particularmente difícil con espo-
sas. La cosa era que Harry se había retirado a una cabina
cubierta por cortinas para trabajar en las esposas, así que el
público en realidad no podía verlo. No estaba pasando nada,
pero todos los espectadores se sentían felices simplemente
permaneciendo sentados esperando a que mi hermano termi-
nara. Le llevó una hora y media y el público no apartó en
ningún momento los ojos de la cabina. Cuando Harry salió
por fin, alzando las esposas por encima de su cabeza, se
pusieron en pie de un salto. Will Rogers dijo que no podía
realizar un número como aquel. Dijo: «Igualmente hubiera
podido montarme en mi poni y regresar a la cuadra que haber
tratado de sobrevivir en aquel escenario». Era un bonito
halago, pero no puedo dejar de pensar en lo que Rogers
hubiera pensado de haber visto a Harry en la feria de atrac-
ciones. En aquellos días, Harry no podía hacerse con la
audiencia ni siquiera estando allí enfrente de los espectado-
res. Había tal silencio que de verdad se podía escuchar el crujir
de los tablones del suelo.

Albert estaba a punto de llevarse al público cuando le agarré
por el codo.

—Déjale que haga el nuevo número —dije—. El truco del
baúl.

—Venga, déjalo ya, Dash —dijo—. Ya lo hemos hablado una
y otra vez.

Saqué mi más preciosa posesión, un reloj Elgin de bolsillo, un
reloj de oro.

—Déjale intentarlo —dije—. Te prometo que todas y cada
una de estas personas lo ovacionarán al final. Si el público no
se vuelve loco te daré mi reloj.

Albert me miró a la cara y vio que iba en serio. Miró su propio
reloj, un cronómetro de latón, y volvió a mirarme.
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—Lo siento, Dash —dijo, no sin pesar—. Conoces las
reglas. Ya ha tenido sus tres minutos. Si dejo que Harry
rellene su hueco, entonces Harmi va a estar persiguiéndome
por aquella ridícula «danza de los siete sables». Todo se
extenderá y antes de que te des cuenta se habrá reducido a
cinco espectáculos por día.

—Venga, Albert. Solo esta…
Levantó la mano.
—Lo siento. Voy a pasar a la despedida.
Me aparté y volví a guardarme el reloj en el bolsillo del

chaleco. Albert dio un paso adelante y le pidió al público que
se reuniera  a su alrededor para «una atracción especial
añadida».

Cualquier atracción secundaria medianamente buena tenía
una despedida; un número extra añadido al final para sacarles
un níquel más a los inocentes. Este era siempre representado
en un anexo especial, una pequeña tienda adicional o una
habitación trasera de algún tipo o, en este caso, una cámara de
carne. La mayor parte de las veces la despedida daba miedo,
era una ilusión horripilante como el viejo efecto de la dama
sin cabeza. En aquel caso, entrabas en una habitación y veías
el cuerpo de una joven sentado en una silla. Parecía normal en
todos los sentidos, excepto por el hecho de no tener cabeza.
Había un montón de cables y tubos llenos de un líquido
burbujeante brotando de su cuello. El voceador explicaría su
problema con voz baja y temblorosa. «Decapitada en un
trágico accidente de tren, se mantiene con vida a esta valiente
y joven dama por la milagrosa combinación de la moderna
medicina y del saber hacer estadounidense…»

La despedida era especialmente buena en el Huber, pero
Albert tenía una dura remontada hasta devolver el entusiasmo
al público. Mi hermano Harry los había dejado llenos de un
desagradable estupor y nadie parecía especialmente ansioso
por soltar un níquel extra para lo que fuera que estuviera
aguardándolos en la llamada «cámara de los escalofríos».
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—Esta atracción no es para aquellos con un corazón débil —les
advirtió Albert—. Este espantoso monstruo es el único de su
especie en todo el mundo, una impía unión de hombre e insecto,
un inquietante híbrido de belleza y terror. Debo advertirles,
señoras y caballeros, la mera visión de lo que yace más allá de esta
habitación ha provocado desmayos entre las mujeres y ha hecho
temblar las piernas de hombres fuertes. ¿Quiénes de ustedes
tienen el coraje, de verdad, el valor de aventurarse más allá de este
fatídico portal?

Para cuando Albert hubo terminado, casi todos ellos
habían reunido el suficiente valor. Albert recogió un puñado
de monedas y guió al público a través de una puerta hasta
una pequeña habitación iluminada con velas. Allí, sentada
sobre un pequeño pedestal de madera, estaba la más hermo-
sa mujer araña que hubiera visto nunca. Tenía un tórax
oscuro y peludo con la forma de un reloj de arena dibujada
en un amarillo brillante sobre la espalda, que quería sugerir
la marca de la viuda negra. Tenía ocho patas peludas y
segmentadas, dos de las cuales se movían lentamente arriba
y abajo. Y tenía la cabeza de mi cuñada, Bess Houdini, con
una cinta brillante en el pelo y brillo rojo en los labios.
«¿Qué tal, amigos?» dijo, saludando con una de sus peludas
patas.

—Tengan cuidado, señoras y señores —les advirtió
Albert—. Hagan lo que hagan, no hagan ruidos fuertes. Sé
que parece tranquila y simpática, pero tuvimos un tipo aquí
la semana pasada que… Bueno, digamos que no fue un
bonito espectáculo.

Bess ladeó la cabeza y meneó el tórax mientras Albert
continuaba.

—Amigos, estoy seguro de que todos se preguntan cómo
esta horrible unión ha tenido lugar. ¿Cómo es posible que esa
cara angelical haya sido trasplantada sobre ese horror de ocho
piernas? Hace tan solo siete años, Alice Anders era la hija de
un explorador de fama mundial y se unió a su padre en un
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peligroso viaje por el río Amazonas. Una noche, mientras los
exploradores dormían en sus tiendas, la siniestra criatura entró
sigilosamente en el campamento atraída por el agradable olor
del perfume de la joven Alice. Cuando el grupo se despertó a la
mañana siguiente, se encontraron con un espectáculo tan
espantoso que se volvieron locos solo con verlo. Allí delante de
ellos yacía…

Nunca supimos que era lo que los exploradores vieron.
Porque en ese momento Albert fue interrumpido por el ruido
de un golpe estrepitoso que, si te parabas realmente a pensarlo,
sonaba terriblemente parecido al de un par de címbalos.

—¡Que el cielo nos ayude! —gritó Albert—. ¡La mujer
araña está atacando! ¡Corran por sus vidas!

Y con esto Bess contrajo los labios en un gruñido y mostró
un par de relucientes colmillos. Al inclinarse ligeramente
hacia delante, un delgado chorrillo de líquido rojo goteó de su
labio inferior. No había mucha gente allí para ver aquello. La
mayor parte se había marchado corriendo y dando gritos por
la puerta de salida, que Albert mantenía abierta de la manera
más atenta.

Tan pronto como el último de los inocentes escapó por la
puerta, la mujer araña interrumpió su ataque.

—Muy bien, señora Houdini —dijo Albert, sacudiéndose las
manos—. Dudo que la señorita Bernhardt lo pudiera hacer
mejor.

—Y el disfraz te sienta bien —añadí, señalando el tembloro-
so tórax—, pero ¿no crees que estás enseñando pierna un tanto
en exceso?

—Muy gracioso, Dash —respondió—. He oído que Weber y
Fields podrían estar buscando un tercer cómico. ¿Por qué no
sigues hablando hasta el Palacio?

—Acabo de venir de allí —dije—. No necesitan cómicos,
pero hay hueco para una bailarina, siempre y cuando tenga
ocho piernas. Dime, ¿no crees…?

—Solo ayúdame a salir de esta cosa, ¿quieres, Dash?
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Me coloqué detrás del pedestal y la ayudé a separarse del
aparato. Bess se puso de pie y se estiró para evitar dolores
musculares.

—Dime que nos has encontrado otro contrato, Dash
—dijo—. Por favor, dime que nos has encontrado otro contrato.

—Nada todavía —dije.
—Padre protégenos —dijo—. ¿Se lo has dicho ya? ¿Se lo has

dicho al hombre a quién el Sentinel de Milwaukee ha denomi-
nado como «el artista más cautivador que se recuerda»?

—Todavía no —dije.
—Te deseo suerte —dijo, limpiándose algo de sangre de la

barbilla.
Podía escuchar a Harry en la habitación principal, gritando

algo sobre toallas, agua limpia, y artistas de una cierta «elevada
magnitud». Entonces se abrió la puerta de golpe y mi hermano
se precipitó en la habitación, con el mentón por delante, con el
aire de un boxeador saliendo de su esquina. Sabía que si Harry
seguía su patrón de comportamiento, le llevaría unos tres
minutos el desahogarse. Se desahogaba normalmente en mi
dirección.

—¡Dash! —me llamó, viniendo como un rayo en mi direc-
ción—. ¡Mira en lo que se ha convertido el Gran Houdini! ¿Es
que no lo he demostrado ya? ¿No he creado acaso un número
excepcional como el justamente celebrado autolibertador, re-
conocido por sus valerosas actuaciones que han desafiado a la
muerte?

—Sin duda lo has hecho, Harry —dije.
—¿No soy acaso el hombre al que el Sentinel de Milwaukee

ha denominado como «El artista más cautivador que se
recuerda»?

Bess y yo intercambiamos una mirada.
—Sin duda lo eres, Harry —dije.
—Europa está llena de oportunidades para un hombre con

talento como yo, pero estoy decidido a triunfar en Estados
Unidos, la tierra donde nací. Y aun así, aquí, en la ciudad de
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Nueva de York, en el lugar que amo por encima de cualquier
otro, se me considera como un mero ilusionista. ¡Un simple
mago! Esto es una locura, ¿no crees?

—Lo es sin duda, Harry —dije.
—Intolerable —dijo—. ¿Podrías acompañarme a mi

camerino?
Se preguntarán por qué lo aguantaba. Para ser francos, hacía

tiempo que había aprendido a bajarle el volumen cuando
descargaba una de sus diatribas. De haber estado escuchando
podría haberle señalado el hecho de que Estados Unidos no era
el lugar de su nacimiento. El lugar de su nacimiento fue
Hungría. Budapest para ser más específicos. Estados Unidos
era el lugar de mi nacimiento, lo que explicaba muchas de las
diferencias entre nosotros.

Me guió hacia la húmeda y oscura parte trasera de la
carnicería, hacia un pequeño armario de herramientas que
se había apropiado como camerino. Su espejo y su set de
maquillaje estaban pulcramente dispuestos sobre un bloque
a modo de mesa que, a juzgar por los surcos irregulares en
su superficie, se había usado anteriormente para cortar
reses. Harry se sentó sobre un taburete desvencijado y se
giró hacia el espejo.

—¿Por qué no me dejan hacer el truco del baúl, Dash?
—preguntó—. Tenía tanto éxito en la carretera… Podría ser
el mejor escapista que haya vivido. Lo ves, ¿verdad?

—Hasta donde sabemos, Harry, eres el único escapista que
ha vivido. Es por ello que no hay mucha demanda por el
momento. Todo el mundo sabe lo que hace un mago. Pero nadie
ha oído hablar de un escapista.

Se miró en el espejo. Por alguna razón insistía en llevar el
maquillaje de escena en el espectáculo de la plataforma y se
pasaba media hora todos los días extendiendo una densa base
de maquillaje. El oscuro lápiz de sus cejas y el tono naranja de
sus mejillas lo hacían parecerse a una zanahoria seria. Hundió
los dedos en una tarrina de madera y comenzó a untarse la cara
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con grasa de mantequilla, que era lo que usaba para
desmaquillarse en aquellos días.

—¿Por qué no hacemos que nos preparen unos carteles?
—preguntó—. Eso ayudaría. Podemos hacer que yo aparez-
ca luchando con cadenas y esposas. «¿Escapará?» Sería muy
dramático.

—Los carteles cuestan dinero, Harry.
Suspiró y se frotó la cara con un pedazo de lana áspera.
—¿Qué hay de Sing-Sing? Eso sería gratis.
A Harry se le había ocurrido la idea de escaparse de una celda

de la prisión de Sing-Sing, imaginándose que tal hazaña
atraería un buen número de titulares.

—He hablado con el alcaide tres veces —dije—. No te quiere
cerca de aquel lugar. —En realidad, las palabras exactas del
alcaide habían sido algo más explícitas y había repetido varias
veces la expresión «lunático de cabeza de lata».

—Temen a Houdini —dijo—. Les haría quedar mal si Houdini
escapara de sus nuevas celdas.

Bess pasó por mi lado de puntillas y se sentó apretujándose
en el taburete junto a Harry.

—Le he preguntado a Albert sobre hacer el truco del baúl
—anunció.

—¿Le has preguntado? —Harry la miró a través del espe-
jo—. ¿Qué ha dicho?

Se agachó y comenzó a desatarse las zapatillas de balé que
vestía en el escenario.

—No te va a gustar, Harry.
Él puso las manos sobre la mesa.
—Cuéntamelo.
Bess se sacó las zapatillas y comenzó a enrollar las cintas.
—Albert dice que verte es solo ligeramente más interesante

que observar la figura de un indio de madera en una tienda de
puros. Dice que tu parloteo apesta. Creo que ha tenido casi la
misma conversación con Dash.

Harry se volvió hacia mí.
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—¿Es eso cierto?
—Es posible que haya mencionado algo parecido.
Miró de nuevo al espejo y se quedó callado, su rostro era un

estudio del desánimo. Bess se colocó a su espalda y apoyó las
manos sobre sus hombros.

—Bueno —dijo después de un rato—. No creo haber oído…
—¿Señor Houdini? —escuchamos una voz llamar desde la

habitación principal.
—Aquí, Jack —llamó Harry, girándose hacia la puerta.
Jack Hawkins, un recadero del Thornton, al otro lado de la

calle, asomó la cabeza a través de la puerta. Vestía el uniforme
rojo y dorado de acomodador del teatro, incluido el sombrero
redondo atado con correa a la barbilla que ocultaba casi todo su
brillante pelo pelirrojo. Siempre alerta y ansioso por compla-
cer, Jack debía de tener al menos once años en aquel momento.
Harry y yo teníamos interés en él porque nosotros también
habíamos trabajado como botones a su edad y, como Jack,
siempre estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por un
níquel de propina.

—Buenas tardes, señora Houdini —dijo Jack, tirando de su
gorra, y le entregó un sobre a Harry—. El telegrama llegó para
usted a la taquilla, señor.

—Buen chico —dijo Harry. Siempre estaba diciéndole a Jack
cosas como «buen chico» y «aquí tenemos a un buen tipo».
También le gustaba despeinarle la cabeza al chico, lo que Jack
soportaba con enfado mal disimulado.

Harry abrió el telegrama y echó un vistazo a su contenido.
—Parece que estoy avanzando en el mundo, Dash —dijo,

alzando las cejas—. He sido invitado a la casa de Branford
Wintour. En la Quinta Avenida nada menos.

Silbé.
—¿Branford Wintour? ¿Qué es lo que quiere de ti?
—¿Quién es Branford Wintour? —preguntó Jack.
—Le llaman el rey de los juguetes —le expliqué—. Es difícil

encontrar un niño en Estados Unidos que no haya jugado con
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una de sus peonzas. Tiene una enorme fábrica en Nueva Jersey.
Hace soldados de madera, chucherías de papel, juegos de trenes.
Cualquier cosa que puedas imaginar.

—No tengo mucho tiempo para soldaditos de madera —dijo
Jack con voz ronca.

—¿Qué es lo que quiere de ti, Harry? —repetí—. Algún tipo
de divertida asociación.

—Creo que no —dijo Harry—. Parece ser que el señor
Wintour ha sido asesinado y solo Houdini puede decirle a la
policía cómo se ha cometido el asesinato.

Bess y yo nos miramos el uno al otro. El discurso de Harry,
a pesar de lo que opinara Albert, estaba mejorando por
minutos.




