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Prólogo

Entre el verano y el otoño de 1888 se cometieron va-
rios asesinatos en la ciudad de Londres. Debido al 
modus operandi y a las características similares de 
las víctimas, así como al hecho de que los crímenes 
tuvieron lugar en un área muy reducida, desde muy 
pronto Scotland Yard consideró que habían sido co-
metidos por una misma persona. 

Iniciando un juego macabro, el asesino se puso en 
contacto con la prensa y con la policía utilizando un 
apodo que se hizo inmediatamente famoso. Aunque 
se investigó a varios sospechosos, Scotland Yard no 
consiguió atrapar al culpable; nunca se logró averi-
guar su verdadera identidad, pero el apodo que él 
mismo inventó continúa siendo mundialmente céle-
bre. Incluso a día de hoy, más de un siglo después, el 
caso permanece abierto.

A lo largo de los años han proliferado las teorías que 
pretendían resolver el enigma: una sugería que el ase-
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sino era un carnicero arruinado que fue recluido en 
un manicomio, donde falleció; otra afirmaba que se 
trataba de un joven profesor que falleció ahogado en 
el Támesis antes de poder ser atrapado; otra decía, sin 
basarse en ninguna prueba, que el criminal era Lewis 
Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas; y 
aún otra más, surgida ya a mediados del siglo veinte, 
insinuaba que el criminal era miembro de la familia 
real británica, el príncipe Albert, duque de Clarence, 
quien habría actuado con la ayuda de un cirujano de 
la corte. Esta última tesis sostenía que Scotland Yard 
había averiguado su identidad, pero que había deci-
dido mantenerla oculta para evitar un escándalo en 
el que se vería afectada la mismísima reina. A pesar 
de las contundentes pruebas en contra de esta teoría, 
como el hecho de que en las mismas fechas en que se 
cometieron algunos de los asesinatos el Duque había 
estado reunido con multitud de testigos en lugares 
muy distantes de Londres, la creencia en un asesino 
con sangre azul sigue muy extendida, gracias en buena 
medida al morbo que conlleva. 

Es muy discutida la cantidad exacta de víctimas:  
algunos expertos consideran que fueron cuatro, otros 
afirman que fueron cinco o tal vez seis, y todavía otros 
aumentan esa cifra bastante más. En lo que sí coincide 
la gran mayoría de los investigadores es en la fecha del 
último asesinato, el ocho de noviembre. La razón de 
ese final abrupto sigue siendo un misterio tan impe-
netrable como el de su identidad. Nadie ha sido capaz 
de explicar por qué cesaron los asesinatos.

En las páginas siguientes se presenta una historia 
que ha permanecido ignorada durante más de un si-
glo...
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