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Capítulo 1
Un encuentro inesperado en un pabellón del jardín;  

se informa de un terrible asesinato al Juez Di.

«Un juez debe desafiar las espumosas olas del odio, 
engaño y duda, el único puente que cruza es recto y estrecho 
como el borde de un estoque. Puede que no pierda su punto 
de apoyo por una vez, o que una vez haga una pausa para 
escuchar a su corazón, o preste atención solo a la justicia, 
estrella polar inagotable, aunque siempre remota y fría»

L a otra noche estaba sentado solo en el pabellón de 
mi jardín, disfrutando de la fría brisa de la tarde. 
Oscurecía, mis esposas se habían retirado a sus 

respectivos cuartos hacía tiempo. Había estado toda la 
tarde trabajando en mi biblioteca, manteniendo a mi criado 
ocupado sacando los libros que quería de las estanterías y 
haciendo que copiara los pasajes que necesitaba.

Como bien saben dedico mis horas libres a escribir un 
compendio de crímenes y detenciones en nuestra gran 
dinastía Ming, añadiendo también un apéndice con la 
biografía de los más famosos detectives de antaño. Ahora 
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estoy trabajando en la biografía de Di Jen-dijeh, el 
eminente estadista que vivió hace setecientos años. En la 
primera mitad de su carrera, cuando aún estaba sirviendo 
como magistrado de distrito en las provincias, resolvió 
una cantidad increíble de crímenes misteriosos, por lo 
que ahora es conocido principalmente como Juez Di, el 
maestro detective de nuestro ilustre pasado.

Después de mandar a mi somnoliento criado a la cama, 
escribí una extensa carta a mi hermano mayor, que está 
trabajando como Secretario Jefe de Pei-chow, lejos en el 
norte. Fue destinado allí por dos años, dejando a mi cargo 
su antigua casa en la calle de al lado. Le escribí sobre mi 
descubrimiento de que Pei-chow fue el último lugar en el 
que el Juez Di sirvió como magistrado, antes de que fuera 
ascendido a una gran oficina en la capital.

Por tanto, pedí a mi hermano que buscara los 
registros locales para mí, quizá él podría encontrar datos 
interesantes sobre los crímenes resueltos allí por el Juez 
Di. Sabía que haría todo lo que pudiera, puesto que 
siempre hemos estado muy unidos.

Cuando hube terminado la carta, me di cuenta de que 
hacía mucho calor en la biblioteca. Salí al jardín donde 
una suave brisa soplaba sobre el estanque de loto. Decidí 
que, antes de volver adentro, me sentaría un rato en el 
pequeño pabellón que había construido en el rincón 
más alejado, al lado de un racimo de bananos. No tenía 
ánimo de irme a la cama, para deciros la verdad, había 
habido algunos incidentes domésticos recientemente 
cuando introduje en mi casa una tercera esposa. Es una 
mujer encantadora, y bastante bien educada. No acabo 
de comprender por qué mi primera y segunda esposa 
estuvieron tan disgustadas casi instantáneamente, y me 
guardan rencor por todas las noches que paso con ella. 
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Ahora había prometido pasar la noche en el cuarto de mi 
primera esposa, y debo confesar que no siento la menor 
urgencia por hacerlo.

Sentado en el cómodo sillón de bambú, me abaniqué 
tranquilamente con mi abanico de plumas de grulla, 
contemplando el jardín bañado por los suaves rayos de la 
luna plateada. De repente vi abierta la pequeña puerta de 
atrás. ¡Quién pudiera describir mi gran sorpresa cuando 
mi hermano mayor entró!

Salté y corrí por el sendero del jardín para encontrarme 
con él.

—¿Qué te trae por aquí? —exclamé—. ¿Por qué no me 
informaste que vendrías al sur?

—Es un tanto inesperado —dijo mi hermano—, tuve 
que irme. Mi primer pensamiento fue venir a verte, espero 
que perdones la tardía hora.

Le cogí del brazo afectuosamente y le conduje al 
pabellón. Noté que su manga estaba húmeda y fría.

Una vez hice que tomara asiento en mi sillón, me senté 
frente a él y le miré solícitamente. Había perdido mucho 
peso, su cara estaba gris y sus ojos parecían sobresalir un 
poco.

—Debe ser el efecto de la luz de la luna —dije 
preocupado—, pero pareces enfermo. Imagino que el 
viaje desde Pei-chow ha sido muy cansado, ¿no?

—Resultó difícil, de hecho —dijo mi hermano 
despacio—, esperaba haber llegado hace cuatro días, pero 
había demasiada niebla. —Se quitó un trozo de barro seco 
de la sencilla túnica blanca, y después continuó—: No me 
he sentido demasiado bien últimamente, ya sabes, sufro 
un fuerte dolor justo aquí. —Se tocó suavemente la parte 
superior de la cabeza—. Y va profundamente hasta detrás 
de los ojos. También sufro ataques de escalofríos.
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un encuentro en un pabellón del jardín
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—El clima cálido aquí en nuestra tierra natal te hará bien 
—dije consoladoramente—, y mañana haremos que nuestro 
viejo físico te eche un vistazo. Ahora cuéntame todas las 
noticias de Pei-chow.

Me relató concisamente su trabajo allí, se notaba que se 
llevaba bien con su jefe, el prefecto. Pero cuando llegó a 
la parte de sus asuntos privados pareció preocupado. Su 
primera mujer había estado actuando de algún modo extraño 
recientemente. Su actitud hacia él había cambiado, y no 
sabía por qué. Me llevó a pensar que había cierta conexión 
entre esto y su reciente marcha. Empezó a temblar por los 
escalofríos violentamente, y no quise presionarle para que 
me diera más detalles sobre el problema que, evidentemente, 
le causaba tanta angustia.

Con la intención de desviar sus pensamientos saqué el 
tema del Juez Di, contándole sobre la carta que justo acaba 
de escribir.

—Es cierto —dijo mi hermano—, en Pei-chow cuentan 
un viejo y extraño suceso sobre tres oscuros misterios que 
el Juez Di resolvió cuando estuvo destinado allí como 
magistrado. Habiendo sido transmitida durante generaciones, 
y habiendo sido contada y recontada en las casas de té, esta 
historia, por supuesto, ha sido adornada por la fantasía.

—Es solo pasada la medianoche —dije excitado—, si no 
estás demasiado cansado para ello, desearía que me contaras 
el relato.

La cara demacrada de mi hermano se crispó de dolor. 
Pero cuando rápidamente empecé a disculparme por mi 
irrazonable solicitud, me detuvo con la mano levantada.

—Puede ser una ventaja para ti escuchar esta extraña 
historia —dijo gravemente—, si yo mismo hubiera 
puesto más atención en ella, quizá las cosas hubieran sido 
diferentes…
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Su voz se apagó. Nuevamente tocó la coronilla de su 
cabeza. Luego reanudó:

—Bien, por supuesto sabes que en tiempos del Juez Di, 
después de nuestra victoriosa campaña contra los tártaros, 
la frontera del norte de nuestro Imperio fue trasladada 
por primera vez más allá de las llanuras del norte de Pei-
chow. Hoy en día Pei-chow es una próspera y densamente 
poblada prefectura, el gran centro de comercio de las 
provincias del norte. Pero en aquella época aún era un 
distrito prácticamente aislado, y entre la escasa población 
había muchas familias de sangre mezclada con los tártaros, 
que aún realizaban en secreto los extraños ritos de los brujos 
tártaros. Más al norte estaba establecida la gran Armada del 
Norte del General Wen Lo, para proteger el Imperio Tang de 
nuevas invasiones de las hordas tártaras.

Después de estos preliminares, mi hermano comenzó una 
narración extraña. La cuarta guardia nocturna sonó cuando 
finalmente se levantó y dijo que tenía que irse.

Yo quise acompañarle a casa, pues ahora temblaba mucho 
y su voz ronca se había vuelto tan débil que apenas podía 
escuchar lo que decía. Pero él lo rechazó firmemente, y nos 
despedimos en la puerta de mi jardín.

Sentía que me iba a ser imposible dormir, y volví a mi 
biblioteca. Allí comencé a escribir la extraña historia que mi 
hermano me había contado. Cuando el resplandor rojizo del 
amanecer estaba en el cielo, dejé mi pincel de escribir y me 
acosté en el sofá de bambú en la veranda.

Cuando desperté, la hora de la comida al mediodía estaba 
próxima. Hice que mi criado me trajera arroz a la veranda y 
lo comí con gusto, por una vez, anticipándome con placer 
a la anunciada visita de mi primera esposa. Con alegría 
hubiera cortado su arenga sobre mi ausencia durante la 
noche aduciendo la excusa inexpugnable de la inesperada 
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llegada de mi hermano mayor. Cuando acabé de tratar con 
esa mujer irritante, caminé hacia la casa de mi hermano 
para charlar tranquilamente. Quizá me contara exactamente 
por qué se había marchado de Pei-chow, y sería capaz de 
preguntarle alguna aclaración acerca de diversos puntos que 
no eran muy claros en la historia que me contó.

Pero justo cuando estaba agarrando mis palillos, llegó 
mi administrador y anunció que un mensaje especial había 
llegado de Pei-chow. Me entregó una carta del prefecto 
que lamentaba completamente comunicarme que, cuatro 
días antes, a medianoche, mi hermano mayor había muerto 
repentinamente allí.

El Juez Di estaba sentado, acurrucado en un grueso 
abrigo de piel en su sillón detrás del escritorio de su oficina 
privada. Llevaba un viejo gorro de piel con orejeras, pero 
aún sentía la corriente helada que soplaba por la espaciosa 
habitación.

Mirando a sus dos ancianos asistentes, sentados en 
taburetes en frente del escritorio, dijo:

—¡Ese viento sopla a través de las grietas más pequeñas!
—Viene justo de las llanuras del desierto del norte, Su 

Señoría —remarcó el anciano con la barba deshilachada—. 
Llamaré al criado para que eche más carbón al brasero.

A la vez que se levantaba y salía por la puerta, el juez 
dijo con el ceño fruncido al otro:

—Este viento del norte no parece afectarte, Tao Gan.
El hombre demacrado así vestido puso sus manos más 

profundamente en las mangas del parcheado caftán de piel 
de cabra que llevaba. Y con una risa sardónica dijo:

—He arrastrado este cuerpo mío por todo el Imperio, Su 
Señoría, calor o frío, seco o húmedo, ¡para mí es todo lo 
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mismo! Y tengo este buen caftán tártaro, que es mucho mejor 
que esas caras pieles.

El juez pensó que rara vez había visto prenda más 
miserable. Pero sabía que este viejo y astuto teniente 
suyo se inclinaba a ser parsimonioso. Tao Gan había sido 
originalmente un estafador deambulante. Hacía nueve años, 
cuando el Juez Di estaba sirviendo como magistrado en Han-
yuan, sacó a Tao Gan de una situación desagradable. Desde 
entonces el embaucador se había reformado y había solicitado 
ser admitido en el servicio del Juez Di. Y desde entonces su 
amplio conocimiento del submundo y su gran comprensión 
de sus semejantes habían probado ser muy útil en la búsqueda 
de los astutos delincuentes.

El ujier Hoong volvió con un empleado que cargaba una 
pila de carbones encendidos. Los apiló en el fuego en el 
gran brasero de cobre de al lado del escritorio. Una vez hubo 
regresado a su asiento, dijo frotándose las manos:

—El problema con esta oficina, Su Señoría, es que es 
demasiado grande. ¡Nunca habíamos tenido una oficina que 
midiera treinta pies cuadrados!

El juez miró los pesados pilares de madera que soportaban 
el alto techo ennegrecido por el tiempo, y las amplias ventanas 
del lado contrario empapeladas con papel grueso de aceite 
que reflejaban la blancura de la nieve en el patio exterior.

—No se olvide, ujier —dijo—, que hace tres años este 
tribunal fue el cuartel general del Generalísimo de nuestro 
Ejército del Norte. ¡Siempre parece que los militares necesitan 
mucho espacio!

—¡El Generalísimo tendrá mucho de eso allá donde esté 
ahora! —comentó Tao Gan—. ¡Doscientas millas al norte, 
justo en el desierto helado!

—Yo creo —dijo el ujier Hoong— que la Junta de Personal 
de la capital lleva unos años de retraso. Cuando enviaron a 
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Su Señoría aquí evidentemente pensaron que Pei-chow era 
todavía la frontera norte de nuestro Imperio.

—¡Puede que tengas razón! —dijo el Juez Di con una 
sonrisa sombría—. Cuando el Director me entregó mis 
papeles, muy cortésmente pero un poco distraído dijo que 
confiaba en que manejaría los asuntos bárbaros tan bien como 
lo hice en Lan-fang. ¡Pero aquí en Pei-chow estoy separado 
de las tribus bárbaras de la frontera por una distancia de 
trecientas millas y una armada de cien mil hombres!

El viejo ujier tiró enojado de su barba. Se levantó y fue 
directo a la estufa del té en el rincón. El ujier Hoong era 
un viejo sirviente de la familia Di y había cuidado del juez 
desde que tan solo era un niño. Doce años atrás, cuando el 
Juez Di fue destinado a su primer puesto como magistrado 
de provincias, Hoong había insistido en acompañarlo, a pesar 
de su avanzada edad. El juez le había otorgado el estatus de 
oficial al nombrarle ujier del tribunal. El viejo hombre, leal 
a él y a su familia, fue de valor incalculable como asesor de 
confianza, con quien podía discutir sin reservas todos sus 
problemas.

El Juez Di aceptó agradecido el gran cuenco de té que el 
ujier le ofrecía. Rodeándolo con sus manos para que entraran 
en calor, remarcó:

—De cualquier modo, no podemos quejarnos. La gente de 
aquí son de una raza robusta, honesta y trabajadora. En los 
cuatro meses que llevamos aquí hemos tenido, además de 
las tareas rutinarias de administración, solamente unos pocos 
casos de asaltos y agresiones, y fueron rápidamente resueltos 
por Ma Joong y Chiao Tai. Y he de decir que la policía militar 
es muy eficiente tratando con los desertores del Ejército del 
Norte que se desvían a este distrito. —Lentamente se mesó 
la larga barba. Continuó—: Aunque está ese caso de la 
desaparición de la señorita Liao, hace diez días.
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—Ayer —dijo Tao Gan—, me encontré a su padre, el 
viejo maestro de gremio Liao. Me preguntó de nuevo si no 
había alguna noticia sobre Lien-fang.

El Juez Di dejó la taza de té sobre la mesa. Frunciendo 
sus cejas pobladas, dijo:

—Estuvimos investigando en el mercado, y hemos hecho 
circular su descripción por las autoridades militares y civiles 
de la provincia. Creo que era todo lo que podíamos hacer.

Tao Gan asintió.
—No creo que el caso de la desaparición de la señorita 

Liao Lien-fang merezca la pena todo el esfuerzo que hemos 
hecho —dijo—. Aún creo que se fugó con un amante 
secreto. Con el tiempo regresará con un gordo bebé entre los 
brazos y un tímido marido al lado, y rogará a su viejo padre 
que la perdone y lo olvide.

—Sin embargo, recuerda —remarcó el ujier Hoong— que 
estaba prometida para casarse.

Tao Gan sonrió cínicamente.
—Estoy de acuerdo —dijo el Juez Di—, en que las 

circunstancias parecen apuntar a una fuga. Ella fue al 
mercado con su dama de compañía, y mientras estaban 
observando la actuación de un tártaro con un oso entre una 
gran multitud, ella de repente ya no estaba allí. Puesto que es 
imposible raptar a una joven mujer entre una multitud, eso 
lleva a pensar en una desaparición voluntaria.

La voz profunda del gong de bronce resonó en la 
distancia. El Juez Di se levantó.

—La sesión matutina del tribunal está a punto de empezar 
—dijo—. De cualquier modo, hoy volveré a revisar los 
registros del caso de la señorita Liao. ¡Las desapariciones 
siempre son molestas! ¡Sin duda prefiero un asesinato!

Mientras el ujier Hoong le ayudaba a ponerse su túnica 
oficial, el juez añadió: 
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—Me pregunto por qué Ma Joong y Chiao Tai aún no han 
vuelto de cazar.

El ujier dijo:
—Anoche mencionaron que saldrían antes del amanecer 

para atrapar a ese lobo, y que volverían a tiempo para la 
sesión matutina.

Con un suspiro el Juez Di reemplazó su cálido gorro por 
su toca oficial de seda negra. Justo cuando estaba yendo 
hacia la puerta, el jefe de los agentes entró y dijo con 
urgencia:

—¡La gente está enfadada, Su Señoría! Esta mañana una 
mujer ha sido encontrada cruelmente asesinada en el barrio 
sur.

El juez detuvo sus pasos. Dirigiéndose al ujier Hoong dijo 
con gravedad:

—El comentario que hice hace solo unos segundos fue 
verdaderamente tonto, ujier. Uno nunca debe hablar a la 
ligera sobre un asesinato.

Tao Gan dijo con obvia preocupación:
—¡Esperemos que no sea la joven Lien-fang!
El Juez Di no hizo ningún comentario. Al mismo tiempo 

que cruzaba el pasillo que unía su oficina privada con la 
puerta de atrás de la sala del tribunal, le preguntó al agente:

—¿Ha visto a Ma Joong y Chiao Tai?
—Volvieron hace un momento, Su Señoría —contestó 

el agente—. Pero el director del mercado acababa de llegar 
corriendo al tribunal informando de una violenta pelea en 
una tienda de vinos. Como solicitaba ayuda urgente, los dos 
lugartenientes de Su Señoría regresaron con él de inmediato.

El juez asintió. Abrió la puerta, puso a un lado la cortina y 
entró en la sala del tribunal.
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