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MUÑECAS CELOSAS 
 
 
      I 
 
La misteriosa muerte del conde Pierre du Lelac conmocionó a la sociedad 
parisina a finales del siglo XIX porque las autoridades policiales del 
momento no encontraron ninguna pista, ni se aventuraron a dar una hipótesis 
después de contemplar su mansión convertida en cenizas. Un pavoroso 
incendio destruyó los horrores que se escondían entre aquellos muros 
afortunadamente. 
 Cien años después, yo, un periodista, he reconstruido los dramáticos 
hechos con la ayuda del diario del doctor John Brighton, las declaraciones de 
testigos, declaraciones cedidas amablemente por los archivos de París, y las 
notas del detective Herbert Rollin. 
 Ahora, amigo lector, cerremos los ojos y dejemos que la imaginación nos 
lleve a la Francia de la belle èpoque. Son años de bonanza económica. La 
aristocracia y la clase obrera piensan en divertirse. Los burgueses invierten 
sus francos en negocios familiares y, cuando ven importantes beneficios, los 
amplían.  

La cultura alcanza unas altas metas también. En Pintura, los cuadros 
impresionistas de Degas, Toulouse- Lautrec, Monet y Manet se exhiben en 
galerías de arte. Debussy y Satie renovan las estrictas normas en la música, 
aunque el pueblo prefería escuchar todavía las entretenidas y risueñas óperas 
de Offenbach en el Theatre Cómique o deseaban ver cómo hermosas 
bailarinas se movían al ritmo del Can-Can en locales nocturnos y otras salas. 
Los iconos de Francia eran la altiva Torre Effiel y el Moulin Rouge. En esos 
momentos de euforia no se imaginaba nadie que pronto vendría la Primera 
Guerra Mundial y crisis económicas. 
 Sin embargo para Pierre du Lelac aquellos acontecimientos no tenían 
excesiva importancia porque después de la muerte de su joven esposa 
Beatrice, decidió encerrarse en su mansión en las afueras de París. Tocar 
melodías en el piano, la lectura y paseos por el jardín eran sus remedios. 

La misma servidumbre se preocupaba por el delicado estado de salud de 
su amo, pero no podía hacer nada. Entonces ante la ausencia de Pierre, sus 
amistades se presentaron en casa para reanudar la vida de sociedad de antes. 
Sin embargo la llegada del hipócrita doctor John Brighton abrió una nueva 
etapa en la vida del conde. “Maldito el día en el que se conocieron” afirmaba 
Constance, una criada del aristócrata en sus declaraciones a la policía. 
Empezó su ruina física y moral. Visitaban con frecuencia en las noches 
parisinas el Moulin Rouge y los burdeles más lujosos de la capital. 
 Y ocurrió un hecho que siempre se debe evitar en esos lugares. El conde 
se enamoró de Giselle,  una bella bailarina del local de espectáculo y después 



fue agasajada con caras joyas, lujosos vestidos, pero ella se limitó a sonreír 
con un frío “mon chery” y  Pierre debía pagar hasta el extremo de ver cómo 
su economía empezaba a tambalearse.  Con su influencia consiguió que 
actuase en los ballets de las óperas francesas, pero la muchacha rechazaba los 
buenos intentos del aristócrata para ganar su amor. Luego vino la ruptura y se 
volvió a derrumbar. Giselle diría a su dueña “engañar con esperanzas a un 
hombre es mi trabajo.” 
 En ese momento intervino otra vez el despiadado doctor Brighton. 
Nacido en Leicester, fue un destacado alumno en Medicina y, cuando obtuvo 
el título, descuidó su tareas de dedicarse a la salud de los enfermos y se 
instaló en una casa de campo. Los campesinos murmuraban que en sus 
cámaras subterráneas practicaba abominables experimentos con brebajes y 
fabricaba mortíferos inventos. Fue expulsado del Hospital de Londres por 
ciertas irregularidades con los pacientes y los extravagantes experimentos en 
la Universidad. Huyó y vivió en París. Al azar salvó la vida del hijo de un 
importante político francés y consiguió quedarse allí. Además se ganó 
destacadas amistades que protegieron sus intereses y le daban una cuantiosa 
pensión. Por tanto prosiguió en su casa de campo sus siniestras pruebas sin 
ser molestado. Un día propuso al conde que viniese a su refugio porque 
mostraría un nuevo invento que revolucionaría el mundo de la técnica. 

Después de un buen café por la tarde, el aristócrata observó la 
servidumbre del doctor. Eran dos mayordomos y dos doncellas quienes, a 
pesar de su apariencia humana, se movían de un modo pesado, como 
mecánico. Brighton se rió y ordenó que una muchacha se acercase.  
 -Mire a Brigitte –dijo- ¿Ve? Su piel es fría pero actúa como un ser 
humano. 
 Pierre se asombró cuando el profesor  tocó una pierna de la criada para 
accionar un oculto resorte. Mostró sus engranajes, cables y otras piezas. Se 
trataba de una muñeca viviente. Ahora se llama robot y, aunque nos cueste 
reconocer este hecho, Brighton se adelantó a la Cibernética a finales del siglo 
XIX. 
 -Es mi fiel servidumbre -continuó el doctor-.  Mantenerlos no me cuesta 
nada y, cuando siento deseos por una mujer, también ellas tienen un 
dispositivo que permite las relaciones íntimas. Sin embargo mi invento debe 
sufrir modificaciones todavía, pues debo buscar un mecanismo que regule la 
temperatura corporal. Si molestan, los desactivo. 
 Cuando el conde reaccionó, prometió que le daría una importante suma 
de dinero si construía para él dos muñecas que fuesen similares a su difunta 
Beatrice y Giselle. Ciego por su orgullo, el profesor dijo que no había ningún 
problema, pero tardaría unas semanas. Al día siguiente se presentó Albert, un 
mayordomo de Pierre con retratos de las dos damas de su vida. Después diría 
a la policía: “No entendí el misterioso encargo de mi amo, pero obedecí y 
llevé los daguerrotipos, sin embargo cuando vi a las citadas señoras otra vez 



en la casa, comprendí que se trataba de un loco invento de ese médico o de 
brujería. Luego... la horrible pelea y el incendio.” 
 Se rumoreaba que la petición de Pierre no era un caso aislado. Un 
importante político de Francia ordenó que el inglés fabricase un muñeco, un 
hombre para él, pero callaron su nombre y sus familiares alegaban con cierta 
vergüenza que era una difamación. Curiosamente también su mansión acabó 
devorada por las llamas como las casas de Pierre y Brighton. 

Por fin una mañana se cumplió el dorado sueño del Pierre. El aristócrata 
recibió en su jardín un misterioso carruaje y bajaron dos damas, fieles 
imitaciones de Beatrice y Giselle. Con educación besó sus frías manos y 
entraron en su mansión ante la asombrada servidumbre. En el momento de 
comer se mostraban sin hambre e indiferentes, luego en las conversaciones 
tenían un carácter dulce. Aunque eran máquinas los ojos parecían poseer vida 
propia. Por las noches el conde desactivaba a una para irse a dormir con la 
otra.  
 “Siempre repetía esa acción en días alternativos” comentaba Constance 
en la comisaría. “Estábamos asustados ante las enigmáticas invitadas. 
También nos prohibió entrar en el inmenso desván, porque suponíamos que 
allí guardaba la muñeca que no le interesaba para satisfacer sus fantasías. 
Siempre dije que mi amo era un depravado.”   
 En mi escritorio tengo los planos de los autómatas y el diario con 
resultados de investigaciones anotadas del doctor: 
 “15 de septiembre de 1910-. He conseguido tratar de un modo adecuado 
la piel y cabellos de los muñecos. Mis amistades me presentaron a los 
sepultureros del cementerio de Montmartre. Por pocos francos saben dónde 
han enterrado las personas más jóvenes. Roban los cadáveres del ataúd para 
traerlos a mi laboratorio. Allí los despellejo y extraigo el pelo. El resto es 
arrojado por ellos en lugares apartados mientras yo con una líquido especial 
trato las dos materias para obtener una mayor duración, textura y 
elasticidad.” 
 Si miramos fríamente este experimento, no parece una aberración porque 
los estudiantes de Medicina hacen pruebas con muertos y a los vivos les 
instalan prótesis, clavos y otros materiales ortopédicos en delicadas 
operaciones. Por tanto... ¿Por qué nos asustamos?  
 Pierre era feliz con sus dos muñecas, sin embargo en la copia de Giselle 
se empezaron a despertar sentimientos humanos. Por primera vez una 
máquina manifestaba estos hechos y sentía afecto por el aristócrata y celos de 
su compañera antes de ser desactivada. Además estaba la Giselle humana con 
quien el conde se escribía cartas todavía. 
 
 
 
 



 
      II 
 
Una noche en el barrio de Montmartre. hubo un misterioso crimen que dejó 
consternados a los parisinos. La bailarina Giselle había aparecido sin vida en 
su sucia habitación, alquilada por la vieja usurera Desireé. En su cuerpo había 
signos de violencia como numerosos hematomas. La causa de la muerte era 
asfixia por estrangulamiento, pero no se observaba un asesinato de índole 
sexual. Los vecinos oyeron gritos y después vieron como una furtiva sombra 
huía del vetusto edificio. 
 Herbert Rollin, un detective que intentaba seguir los pasos de su 
importante predecesor Vidoq en el camino de la investigación privada, se 
encargó del caso pues la policía no sabía cómo comenzar las indagaciones. El 
citado Vidoq fue el primer caso de detective reconocido por la Historia y 
Rollin deseaba superar a su maestro. 
 Según dicen las anotaciones de varios testigos observaron que la víctima 
subía por la escalera a las dos de la madrugada. “Transcurrió una hora y vi 
que volvía a entrar, pero no aseguro si salió de la casa para volver otra vez” 
dijo Desireé amargada. Entonces... ¿Qué pasaba? El carnicero, su esposa, un 
panadero y el sastre que vivían en el mimo edificio afirmaban la misma 
versión. Un pintor que se alojaba en la buhardilla añadió que la persona que 
subió por segunda vez los escalones andaba de una manera vacilante, con 
pesadez. Rollin llegó a la siguiente conclusión: Alguien con la misma 
apariencia de la muchacha entró en la habitación para asesinarla. ¿Quién era 
el sospechoso? ¿Cuál era el móvil del crimen? Inspeccionó el piso y 
contempló muebles rotos, sangre de la víctima y un pequeño fragmento de 
metal con un muelle adherido. La policía no descubrió aquel hallazgo, pero el 
detective se lo guardó para su tarea y pensó que el agresor tenía una fuerza 
considerable para destrozar el piso. 
 Las sospechas recaían sobre Pierre, quien recibió primero a las 
autoridades. Después de efectuar un exhaustivo registro, no vieron nada. 
Cuando acudió Rollin tampoco no notó nada que aportase pruebas. El 
mayordomo y la doncella estaban atemorizados y obligados a callar bajo 
fuertes amenazas y el aristócrata se encargó de ocultar bien las muñecas 
desactivadas en un rincón de una cámara subterránea de su mansión. El 
astuto conde leyó las noticias del crimen por los periódicos y se apresuró para 
ocultar posibles pruebas. 
 A través de clientes, bailarinas, músicos y otros empleados del Moulin 
Rouge,  el detective comprobó que Pierre tenía una firme amistad con el loco 
médico Brighton, y con precaución habló primero con la policía sobre sus 
pesquisas. Se presentaron en la casa del profesor e iniciaron un registro sin 
previo aviso por la noche. El inglés no tuvo tiempo de ocultar los muñecos de 
la servidumbre y descubrieron los horrendos inventos. Se desactivaron y se 



llevaron aquellos objetos como pruebas de una agresión mientras el doctor 
ingresaba en prisión, pero un desagradable personaje como él, con poderosas 
amistades, no estuvo demasiados días en aquella inmunda celda. 

Se celebró el juicio. Curiosamente los autómatas desaparecieron la 
noche anterior de un modo misterioso. Debieron entrar varios ladrones, 
expertos en sustraer objetos pesados en silencio y con un carruaje para 
transportarlos. Sin pruebas Rollin y el abogado no pudieron culpar al médico. 
Los padres y la hermana menor de Giselle comprobaron que la justicia no 
cumplía sus propias leyes. Además el abogado defensor mostró su cruel 
elocuencia: “...Me pregunto qué podemos esperar de una mujer que bailaba 
en el Moulin Rouge y seducía a honrados caballeros en locales de mala 
reputación. Quizás el asesino sea un celoso amante. ¡Por favor, señores! Esa 
muchacha atentaba contra la dignidad y la moralidad del pueblo francés. 
¿Dónde están nuestros valores?” 

En la sala el juez declaró al inglés inocente y, mientras la carrera de 
Rollin se hundía en pocos minutos y la familia de la víctima lloraba, el doctor 
reía cínicamente. 

Sin embargo saboreó poco tiempo su victoria pues los parisinos no 
eran estúpidos y se empezaban a cansar de sus experimentos. En una ocasión 
atacaron su casa por la noche. Arrojaron piedras y dañaron seriamente el 
jardín y la fachada. Sus amigos recomendaron que no podían hacer nada por 
proteger su integridad física y aconsejaron que abandonase pronto Francia.  

Brighton no se rendía y se preparaba para visitar a ese destacado 
político para quien construyó un muñeco, pero durante el trayecto en tren de 
París a Marsella leyó por la prensa que su casa se  había incendiado y que 
encontraron su cadáver carbonizado. Un importante apoyo empezaba a fallar.   

Del doctor se rumoreó que construyó otro autómata, pero éste 
desobedeció a su amo y después de una pelea, accidentalmente las llamas se 
extendieron por su mansión. Ahora se sabe que en efecto hubo un incendio en 
su casa, sin embargo no sabemos contra quien se enfrentó. 

El profesor huyó y pagó a un pescador para que le llevara a Inglaterra. 
Cruzaron en barca las agitadas aguas del Canal de la Mancha y se instaló otra 
vez en Londres, sin embargo su estancia en el conflictivo, sucio y peligroso 
barrio de Whitechapel no fue tranquila. Vivió en una oscura buhardilla, 
reanudó sus experimentos y por eso necesitó a muchachas. Aunque hubieran 
transcurrido unos veinte años, los londinenses todavía recordaba con miedo 
el otoño de 1888 cuando Jack, el destripador mató a cinco prostitutas de un 
modo repugnante. Y con las desapariciones se pensó que había vuelto el 
asesino o que era obra del doctor. Huyó una noche, pues decían que habían 
pagado a una banda para darle una paliza y se quedó por unas semanas en 
Southampton. 



Sin embargo los ingleses no olvidaban a su sádico médico y con los 
escaso ahorros compró un pasaje de primera clase en un lujoso y enorme 
trasatlántico zarparía pronto en su viaje inaugural. 

El doctor Brighton pensaba comenzar una nueva vida en Estados 
Unidos. Se embarcaron el 8 de abril de 1912 y seguramente el lector habrá        
adivinado que se trataba del Titanic. Cuando el buque colisionó contra el 
iceberg y empezó a hundirse, unos pasajeros vieron que el profesor no subió a 
ningún bote y se dirigió a la popa muy elevaba. 
   Molly Brown, conocida pasajera que sobrevivió declaró: “Era un 
hombre maleducado, vulgar. Una noche mientras cenábamos con el capitán y 
gente de la aristocracia contó intimidades de sus aventuras amorosas. Cuando 
el Titanic escoraba, un oficial prohibió que se pusiese en un bote  y se 
encaminó con otros a la parte de popa.” Al menos figura entre la lista de 
muertos. Aquel desdichado naufragio hizo justicia con él, cosa que los 
tribunales franceses e ingleses no quisieron.  
   En Francia cuando pasaron esas difíciles semanas, el conde Pierre sacó 
de su escondrijo a su dos muñecas y las activó.  
   Albert, el mayordomo del conde, nos cuenta el horrible final: “Durante 
la cena las dos damas se pelearon por celos y sus brazos y cabeza mostraron 
partes metálicas y engranajes ante nuestra perplejidad. Cuando el amo las 
separó, cayó al suelo muerto por un brutal puñetazo de Beatrice. Era como 
golpearlo con una barra de hierro. En el caos se arrojó una lámpara de aceite 
y el fuego prendió en la alfombra y cortinas para extenderse en la casa. 
Constance y yo huimos.”   
   Rollin recuperó su credibilidad ante la sociedad y en sus notas alegó 
que quizás la copia de Giselle mato a la bailarina por celos, pues Pierre se 
escribía cartas con ella. Sin embargo... ¿Qué ha pasado con los autómatas 
construidos? Después de los incendios desparecieron. Estarán en circulación 
entre nosotros pues Brigthon afirmaba que la pila que generaba energía para 
ellos podía durar doscientos años. 
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