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Connor entro a mi despacho furioso. 

-¿Has visto las noticias Jack? ¿Has visto las malditas noticias? – dijo alterado. 

-Sí, las he visto - dije calmado. 

-¿Entonces qué demonios haces aquí? ¡Ya es la tercera vez esta semana! Este no es un tipo 
cualquiera Jack, este es un psicópata de verdad – grito. 

Desde hacía una semana, un delincuente estaba robando y asesinando a varias personas en 
la ciudad. Todo el mundo estaba hablando de él. Era necesario hacer algo, y rápido. 

-Ya te he dicho que esta tarde he quedado con la señora Benson para que me dé más detalles 
de lo que paso anoche- le recordé 

-Más te vale que te muevas más rápido Jack, no te pago por hacer el vago. 

Se fue y pegó un portazo.  

Connor es mi jefe, y siempre prefiere precipitarse antes de actuar con cabeza.  

Seguro que os estaréis preguntando quien soy. Me llamo Jack Forest, y soy detective. Mi fiel 
compañero Oliver Fields y yo resolvemos los misterios de toda Manchester y como es de 
esperar, nuestro trabajo es bastante complicado. 

Caminé hasta lo de Oliver antes de ir a la casa de la señora Benson para compilar la poca 
información que teníamos del asesino. 

-¿Has traído los archivos?- le pregunte. 

-Si Jack, pero la información que tenemos de él es relativamente poca. Solo sabemos que 
ataca por la noche y que es increíblemente hábil. 

-Está bien, tendremos que profundizar mucho durante el interrogatorio. 

Salimos en busca de un carruaje y nos dirigimos hacia la casa de la señora Benson. Vivía en 
una mansión muy grande; era claro que ella y su esposo provenían de una familia adinerada. 

Nos dijo que el delincuente irrumpió en su casa para robar. Entró por la noche, mientras 
ellos dormían. Su marido notó unos ruidos en el piso inferior y bajo rápidamente. Por un 
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instante pudo ver al ladrón justo antes de que escapara. Según nos contó llevaba una capa 
negra, una máscara y un sombrero de copa. También nos dijo que se le cayó uno de sus 
guantes, que tenía bordado una flor de lis. Entre todas las cosas que el ladrón robo, dos de 
ellas eran peculiares: una llave inglesa y la escopeta de caza del señor Benson. 

Se hacía tarde, y teníamos que volver a la oficina. No había ningún carruaje por la zona a 
esa hora, así que tuvimos que ir a pie. A mitad de camino, escuchamos un disparo que 
provenía de una casa cercana. Saqué mi revólver y nos acercamos precavidamente para ver 
si era obra del famoso ladrón. Entramos en la casa, registramos el primer piso y subimos al 
segundo. Al entrar en el dormitorio, vimos el cadáver de un hombre sobre la cama. La 
ventana estaba completamente abierta. El criminal se había escapado, y en su apuro había 
dejado la escopeta del señor Benson en el suelo.  

Le dije a Oliver que corra hasta la estación de policía y que les informe de lo sucedido. Una 
vez que los policías llegaron, pudimos volver a nuestros hogares. Al día siguiente 
visitaríamos la casa para tomar más pruebas.  

Al otro día me desperté y me dirigí inmediatamente a la escena del crimen con Oliver. Los 
policías que estaban allí nos dieron los datos de la víctima. Era un hombre de 32 años, 
nacido en España. Su padre había participado en la guerra de independentismo español, que 
había terminado pocos meses atrás. Había viajado hasta aquí con su familia para intentar 
encontrar un trabajo y una mejor vida. Al parecer, el delincuente no había robado nada, solo 
tenía la intenciones de matar a la víctima.  

-Esto es muy raro Oliver, no se ha llevado nada- le dije. 

-¿Se tratará de una venganza?- contestó Oliver. 

-Tú quédate tomando más notas, que yo me iré a dar una vuelta; necesito tomar aire – le 
respondí  

Caminé por el parque sin tomar conciencia del tiempo que transcurría. Me senté en uno de 
los bancos y me quedé dormido. Cuando desperté vi que se había hecho tarde. No dejaba de 
preguntarme quien podría ser aquel hombre. 

A la mañana siguiente, fuimos a la morgue con Oliver. El cadáver tenía que darnos más 
pistas sobre ese asesinato. Al llegar, nos recibió el empleado de turno, y con cara de pocos 
amigos, nos permitió entrar. 

-Jack, ven a ver esto, ¿qué es? – dijo Oliver.  

Detrás de la oreja izquierda, el hombre tenía un pequeño tatuaje. Era una corona, como la 
de los reyes, y estaba seguro de haberla visto antes, en algún sitio. 

 Por lo demás, nada nos llamó la atención, excepto por los orificios de entrada y salida de la 
bala en el cráneo. 

Volvíamos caminando hacia la oficina, y no podía dejar de pensar que conocía esa corona, 
pero, ¿de dónde? 



El misterio de Manchester. Concurso de relato_.docx  Marco Zain
  Pág. 3 de 6 

De repente, justo frente a nosotros, flameando en la puerta de una casa, una bandera roja y 
amarilla, con una corona en el centro. ¡Era la misma corona dibujada en el cuello del 
cadáver! 

-Oliver, ¡mira esa bandera! – grité. La del cadáver, ¡es la corona de la bandera española! 
¡Entremos en este lugar! 

Resulto tratarse de una oficina del consulado español en Inglaterra. Estaba seguro que aquí 
nos darían información útil para descifrar el asesinato. 

La señora en la recepción nos saludó con una amplia sonrisa, y con un marcado acento 
español nos preguntó qué podía hacer por nosotros. 

Le relatamos todo lo sucedido, y no pareció asombrarse al nombrarle el tatuaje del cadáver. 

-¡Ah, ese tatuaje!- miraba al infinito mientras asentía con la cabeza. 

- ¿Conoce algo sobre ese tatuaje?, ¿de que se trata, que significa? – Oliver estaba más 
ansioso que yo.  

Recuerdo que mi padre me encontró una historia, sobre un grupo armado de la resistencia 
española contra la invasión de Napoleón. Sus miembros se identificaban con el dibujo de la 
corona de Castilla y León en el cuello. 

-Esa es la conexión. El difunto es español, o descendiente de españoles – dije. Y el asesinato 
tiene alguna conexión con ese tatuaje, tiene que ser eso. 

Agradecimos a la simpática mujer y volvimos rápidamente a la oficina. Teníamos que poner 
en claro nuestras ideas. 

La guerra de la independencia española sucedió hace 50 años. Por la edad aparente del 
muerto, no pudo haber participado de ese grupo armado que nos mencionaron. 

-El no, pero su padre o su abuelo, sí. Tenemos que saber si existieron otros casos similares a 
estos en los últimos anos. Debemos ir a la policía, e investigar. 

A la mañana siguiente, nos presentamos en la sede de la policía.  

-¿Que necesitan? – pregunto el policía, sin levantar la cabeza. 

-Queremos saber cuántos españoles residentes en Manchester fueron asesinados, o murieron 
de forma dudosa, en los últimos cincuenta años. 

-Pero, ¿estáis locos, o desayunaron con brandy?- respondió sarcásticamente el oficial. 

-Oiga, estamos investigando el crimen de un español en Inglaterra. Si no colabora con 
nosotros, mañana podría estar metido en un conflicto entre dos reinos – respondí. Es verdad, 
exagere un poco, pero cualquier excusa era válida para conseguir más información. 

-Mmm…- murmuro. Parecía que ser parte de las causas de una guerra entre Inglaterra y 
España era una carga demasiado pesada para su conciencia. - Si tienen tiempo, pasen al 
depósito del subsuelo donde están archivados los expedientes. Algunos archivos tienen casi 
cien años. Si tienen suerte, podrán encontrar algo. Pero no me molesten, tengo demasiado 
que hacer como para dedicarme a revisar papeles llenos de polvo. 
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Oliver y yo bajamos al depósito de documentación archivada. Imposible describir la 
cantidad de papeles, carpetas y muebles viejos que había allí. Oliver no paraba de 
estornudar.  

 

Revisaron aleatoriamente archivos de 5, 10, 20 y 30 años hacia atrás. Encontraron 12 
asesinatos de españoles en Manchester. Ninguno de los crímenes resueltos. 

Solo 2 mencionaban un tatuaje en el cuello de la víctima. Pero sin mención a un símbolo 
especifico.  

Esto iba tomando color. Pero, ¿quienes realizaban estos crímenes durante todo ese tiempo?. 
Tenían que estar relacionados con la invasión de Napoleón, de eso no había dudas. 

 

Investigamos en el ayuntamiento sobre la población francesa en Manchester. Nos llamó la 
atención que la mayoría estaba concentrada en el barrio de Cheetham.  

Recorrimos el barrio con Oliver, nos cruzamos con un pub de nombre francés. Decidimos 
entrar. El encargado nos preguntó que queríamos tomar, y notamos el fuerte acento francés 
en sus palabras. Pedimos una cerveza y comenzamos a observar nuestro alrededor. En un 
momento, vi un cartel en una puerta interior del local. La señale a Oliver con un gesto. El 
cartel estaba escrito en francés, pero era claro que hablaba de reuniones que se realizaban 
allí los miércoles a las 23:00. Un horario extraño para Manchester, porque a esa hora casi 
todo el mundo estaba durmiendo, o al menos en sus casas.  

Terminamos la cerveza, pagamos y nos fuimos. No dejaba de parecerme extraño ese cartel, y 
esos encuentros. 

A la mañana siguiente, Oliver entró a la oficina corriendo desesperadamente, y me dijo: 

-¡Jack! ¡Tenemos una carta!- exclamó Oliver. 

Me dirigí rápidamente a él y me mostró un sobre con una carta dentro. Lo habían 
encontrado en una calle, cerca del pub francés donde estuvimos por la tarde. La carta era 
anónima, y no mencionaba al destinatario. 

-Habla de un encuentro, el sábado a las 6 de la mañana, en la fábrica abandonada de 
Pendlebury. Parece intentar coordinar un viaje fuera de la ciudad- comentó Oliver. 

Si esa carta se relacionaba con el asesinato, quizás no se trataba de uno, sino de dos 
delincuentes, que tenían pensado huir de Manchester, por un camino junto al rio Ure. El rio 
Ure desemboca en el Mar Nórdico, es un rio tranquilo, lleno de vegetación, y no se usaba 
para el comercio. Era perfecto para escapar.  

Pero todo seguía siendo muy extraño. Las reuniones entrada la noche en un pub francés, y 
ahora la carta… 

El miércoles cerca de las 22, me acerque al pub. Sorprendentemente estaba abierto, así que 
entre y pedí una cerveza. El mismo hombre con acento francés me la sirvió. A las 21:55 
empezó a entrar gente, que saludaba y rápidamente entraba por la puerta del cartel. 
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Simule escribir en un cuaderno para justificar mi presencia de una hora en el bar. Cerca de 
las 23:00, escuche una especie de himno cantado por quienes estaban reunidos en la sala. 
Agudice mi oído, tratando de retener en mi memoria a melodía. Con mucha suerte, podría 
tararearla después, para saber de qué se trataba. 

Al otro día, la intente reproducir delante de Oliver. Al principio parecía desconcertado, 
hasta que de repente, abrió los ojos y exclamó: 

-Jack,  ¡esa melodía…es el Chant du Départ! 

-Diablos, Oliver, ¿qué dices? ¿Cómo puedes conocerla? 

-Cuando era niño, tenía un vecino francés que salía a su patio a echar agua a sus plantas, y 
la cantaba. Una vez, le pregunte que era esa canción, y me contó que era la canción de 
guerra preferida por Napoleón. Los soldados de la República Francesa la entonaban al 
finalizar victoriosos una batalla. 

No podía creer lo que oía. Oliver no dejaba de sorprenderme con esas cosas que parecían 
salir de una galera de mago. Solamente faltaba el conejo. 

-Se me acaba de ocurrir una teoría, escucha – dije – El delincuente y su secuaz son 
franceses. Forman parte de un grupo patriótico francés que se reúne en el bar, los miércoles 
a las 22:00. Se trata de un grupo de fanáticos, que buscan vengarse de España, y que viene 
cometiendo asesinatos a españoles desde que Napoleón debió abandonar ese reino. Y en 
nuestro caso, además de matar a ese pobre hombre, aprovecharon a robar dinero y joyas de 
los vecinos. Ahora van a huir del país para no ser encontrados.- 

-¡Impresionante, Jack! El sábado a las 6, iremos a la fábrica abandonada y los detendremos- 
afirmo Oliver. 

-Vamos a dirigirnos a la fábrica abandonada, ahora- dije 

-¡Pero Jack, la carta dice que se reunirán mañana! ¿Por qué iríamos allí en este momento? 

-Necesitamos más detalles de su plan, podrían estar planeando incluso irse del país. Solo nos 
llevara un rato. 

Fuimos hasta la fábrica. Al llegar, nos aseguramos de que no hubiese nadie dentro; luego, 
ingresamos intentando no llamar la atención. Enseguida nos dimos cuenta que la puerta 
estaba abierta, y que, al parecer, había sido forzada con algún tipo de herramienta.  

Una vez adentro, vimos una mesa con varios papeles encima. Estos tenían lo detalles para 
subir a bordo de un barco con destino Francia. Junto a la mesa, había un cuadro de José 
Bonaparte, el hermano de Napoleón.  

Finalmente, llego el sábado. Llegamos a la fábrica con la policía media hora antes de lo que 
indicaba la carta. Nos escondimos convenientemente en los alrededores para tener buena 
vista del portón de entrada.  

Vimos llegar a dos hombres, puntuales, a las seis. Esperamos que entren, y les dimos cinco 
minutos antes de irrumpir en la reunión. Los encontramos preparando su equipaje, estaban a 
punto de huir. Ambos fueron detenidos, y tuvieron que confesar el crimen, además de 
devolver las cosas que robaron a los correspondientes dueños.  



El misterio de Manchester. Concurso de relato_.docx  Marco Zain
  Pág. 6 de 6 

No habíamos resuelto un crimen, únicamente. Habíamos desarticulado una organización, 
liderada por fanáticos, que llevaba 50 años cometiendo crímenes contra españoles en 
Manchester. No podíamos creerlo. 

Estaba agotado, me fui a mi despacho, y me fume un cigarro mientras veía el periódico de 
hoy. En la segunda página, justo después de la noticia del crimen que habíamos resuelto, 
había una noticia que informaba que varias mascotas habían desparecido en Manchester. Y 
justo después, Connor entró otra vez en mi despacho… 

 


