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Introducción

MARTIN EDWARDS

Crimen en Cornualles, publicado originalmente en 1935, mar-
có el debut de Ernest Carpenter Elmore como escritor de no-
vela criminal. Probablemente pensando que su nombre ver-
dadero era un poco largo, y quizá también para diferenciar su 
ficción detectivesca de sus otros escritos, optó por el seudóni-
mo más breve de John Bude.

Como muchas primeras novelas, Crimen en Cornualles 
tuvo una tirada pequeña. No hubo edición económica en tapa 
blanda (un formato que por entonces estaba en su infancia), y 
la editorial, una pequeña empresa llamada Skeffington, ven-
día principalmente a bibliotecas. Como resultado, hoy en día 
resulta casi imposible encontrar ejemplares en buenas condi-
ciones. Quien tuviese la suerte de contar hoy con una primera 
edición firmada y con sobrecubierta (me pregunto si existi-
rá) tendría una rareza de gran valor. Esto se debe en parte a 
la mencionada escasez de la novela, pero también a que en 
los últimos años la obra de Bude ha empezado a ser cada vez 
más admirada, y por tanto también más buscada por los co-
leccionistas.

¿Y por qué es así? Crimen en Cornualles nos ofrece unas 
cuantas pistas que ayudan a explicar la popularidad creciente 
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de Bude a más de medio siglo de su muerte. Su estilo es re-
lajado y más pulido de lo que uno esperaría en un novelista 
debutante, y presta más atención a la caracterización y los es-
cenarios que muchos de sus contemporáneos. Esto es debido 
a que, si bien no era un veterano, como escritor ya había go-
zado de un cierto éxito en la ficción popular. Le gustaban las 
historias fantásticas, y en 1928, con su nombre real, publicó un 
libro con el maravilloso título The Steel Grubs («Las larvas de 
acero»); en él, un prisionero de la cárcel de Dartmoor encuen-
tra unos huevos extraterrestres que eclosionan en las larvas 
epónimas y se comen los barrotes de hierro de la celda, cosa 
que, no hace falta decirlo, se demuestra insuficiente como para 
saciar el apetito de las criaturas.

Bude, nacido en Maidstone en 1901, era joven cuando es-
cribió Las larvas de acero. Una gran editorial, William Collins, 
compró su siguiente novela fantástica. The Siren Song («La 
canción de la sirena») apareció en 1930, y aunque Bude pronto 
se interesó más por las historias detectivescas, volvió a escribir 
ficción de género fantástico exitosamente y con su verdadero 
nombre en 1954: The Lumpton Gobbelings («Los gobbelings 
de Lumpton»), obra con elementos alegóricos en la que un 
pueblo inglés es invadido por enanos desnudos y se divide en 
dos facciones, quienes están contentos con los recién llegados 
y quienes están decididos a eliminarlos.

La elección de un topónimo de Cornualles para el seudóni-
mo del autor en sus obras de crímenes fue posiblemente un 
intento por enfatizar la importancia del escenario de su pri-
mera novela. En el momento en que Crimen en Cornualles fue 
publicada, las novelas detectivescas que tenían lugar en entor-
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nos rurales y evocativos eran menos comunes que hoy. Quizá 
en un intento de evitar libelos no intencionados, los autores 
de misterios rurales a menudo recurrían a situar sus histo-
rias en poblaciones inventadas como «Midshire» o «Wessex», 
costumbre que se mantuvo hasta pasada la Segunda Guerra 
Mundial. Bude fue un adelantado al darse cuenta de que los 
aficionados a las novelas de detectives iban a disfrutar con 
obras de misterio en escenarios reales que no fuesen Londres. 
Y es un placer comprobar que el hecho de que la escena del 
crimen se encuentre en la costa se demuestra esencial para el 
misterio narrado.

Más que dar lugar a una serie de libros situados en la misma 
zona, el éxito de la obra impulsó a Bude a probar variaciones 
del mismo tema en sus dos siguientes novelas, The Lake Dis-
trict Murder («Crimen en el Distrito de los Lagos») y The Sus-
sex Downs Murder («Crimen en Sussex Downs»). Los lectores 
deseosos de una serie sobre crímenes en el área de Cornualles 
tuvieron que esperar hasta finales de la década de los sesenta, 
cuando W. J. Burley empezó a escribir obras protagonizadas 
por el policía Charles Wycliffe, que con el tiempo serían adap-
tadas a la televisión y protagonizadas por Jack Shepherd en el 
papel principal.

Bude se había pasado a la ficción criminal durante la cús-
pide de la «edad de oro» del género, en la época de entregue-
rras. Este libro apareció el mismo año que Gaudy Night («Una 
noche estridente»), en la que Dorothy L. Sayers intentó elevar 
la historia de detectives a una «novela de costumbres», am-
bicioso proyecto que provocó una división de opiniones que 
sigue hasta nuestros días en cuanto a la consecución de sus 
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objetivos, contando con admiradores apasionados y fieros de-
tractores.

Las ambiciones de Bude no eran tan altas como las de Sa-
yers. Su intención era ofrecer un entretenimiento ligero, y 
aunque su obra no está a la misma altura que la de Sayers en 
cuanto a estilo literario o la de Agatha Christie en complejidad 
argumental, ciertamente tampoco merece el olvido en el que 
cayó. En esta obra, el interés detectivesco se divide entre un 
par de simpáticos amateurs, vicario y médico, y los profesiona-
les. A partir de su segunda obra Bude se concentraría en narrar 
procedimientos policiales, pero el equilibrio que consigue en 
esta historia ofrece un notable entretenimiento tranquilo, así 
como un agradable esbozo de la vida en la Inglaterra rural de 
antes de la guerra.

Crimen en Cornualles dio pie a una larga carrera: Bude es-
cribió un total de treinta libros sobre crímenes antes de su 
trágica y temprana muerte en 1957. Trabajó como productor 
y director teatral, y tuvo un pequeño pero importante rol en 
la historia del género al encontrarse entre el puñado de auto-
res que se unieron a John Creasey para fundar la Crime Wri-
ters’ Association (CWA, Asociación de Escritores de Literatura 
Criminal) durante una reunión en el Club Liberal Nacional, 
la noche de Guy Fawkes (5 de noviembre) de 1953. La CWA 
cuenta hoy con más de seiscientos miembros no solo del Rei-
no Unido sino de todo el globo, y sus premios Dagger gozan 
de gran prestigio; mucho de ello se debe a la labor pionera de 
gente como Creasey y Bude, que supieron ver la necesidad de 
la organización y su valor y potencial a largo plazo.

Esta edición de Crimen en Cornualles será bienvenida por 
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todos los aficionados al género. Pocos de ellos estarán familia-
rizados con el nombre y la obra de Bude, pero el placer que 
les proporcionará esta historia vivaz y bien construida segura-
mente les tentará a explorar también las creaciones posterio-
res del autor. No van a llevarse una decepción.
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1
¡Asesinato!

El reverendo Dodd, pastor de Saint Michael’s-on-the-Cliff, se 
detuvo ante la ventana de su agradable estudio de soltero, para 
contemplar la noche. Llovía con fuerza, y las rachas de viento 
que llegaban del Atlántico hacían temblar los marcos y cantu-
rreaban lúgubres por entre los escasos y sombríos pinos que 
rodeaban la vicaría. Era una noche amenazante. Sin luna. Un 
banco de nubes había descendido hasta colocarse sobre el le-
jano horizonte del mar, que se mostraba oscuro contra la luz 
que ya escaseaba.

El padre, aficionado a los conforts del cuerpo, suspiró con 
la más profunda satisfacción. Tras él, un gran leño chisporro-
teaba en la chimenea abierta. Una lamparilla proyectaba un 
círculo de color naranja sobre su silla favorita y se extendía 
diluyéndose hasta los lomos multicolores de los libros que lle-
naban casi todas las paredes. En el centro de la alfombra de 
la chimenea, colocada con precisión exacta entre dos sillones, 
había una pequeña caja de madera.

Volvió a suspirar. Todo estaba justo como debía. No había 
nada fuera de su lugar. Cada cosa seguía como durante los úl-
timos quince años. Paz, una perfecta paz.

Echó un último vistazo por el mirador y examinó la carre-
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tera oscura como la tinta en busca de alguna señal que indica-
ra la aparición del coche del doctor. Miró atrás, hacia el reloj. 
Pasaban veinte minutos de las siete. En fin, aún faltaban diez 
para la cena, y el muy bandido nunca llegaba tarde. Podía con-
fiar en que Pendrill llegaría a tiempo para la pequeña ceremo-
nia que celebraban los lunes por la noche. No se la perdería 
por nada del mundo. En un pueblo aislado como Boscawen, 
con unas cuatrocientas almas, aquellas costumbres estable-
cidas hacía tanto eran lo más importante para profesionales 
como Pendrill y el padre.

Este último cerró las pesadas cortinas, haciendo desapa-
recer el ominoso espectáculo de lo que parecía una tormen-
ta que se acercaba, y se sentó con el Spectator a esperar a su 
invitado.

Cinco minutos más tarde oyó el murmullo de un coche en 
la carretera, un alegre traqueteo al pasar tras la ventana, se-
guido casi de inmediato por la campanilla del timbre de la 
entrada.

Al minuto siguiente Pendrill daba la mano a su más viejo 
amigo y se quejaba del mal clima.

—Ha llegado usted justo a tiempo —le dijo el pastor en 
tono jovial—. Iba a empezar con el jerez solo. Siéntese, queri-
do amigo, y brindemos cumplidamente.

El doctor se acomodó con un gruñido de placer y empezó 
a dar sorbos a su licor.

—¿Alguna novedad? —preguntó el pastor.
Era una de sus formas preferidas de iniciar la conversación. 

Siempre hacía hablar a la gente. Claro que Pendrill no nece-
sitaba grandes invitaciones para hacerlo; era capaz de estar 
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sentado durante horas hablando de «negocios» sin mostrar el 
menor signo de cansancio.

—No muchas. Lo de siempre. Un corte en una mano, dos 
reumáticos, un absceso y un caso de sarampión.

—¿Sarampión?
—Fred Rutherford. Uno de los querúbicos mozalbetes de 

su coro, creo. Siempre haciendo de las suyas en el pueblo, in-
corregible.

En el rostro redondo del pastor se dibujó una sonrisa be-
nigna.

—Eso va a ser celebrado con júbilo, al menos entre la ge-
neración más joven. Recuerdo que, cuando yo era niño, la lle-
gada de una epidemia nos parecía un regalo divino: cerraban 
la escuela.

El doctor asintió con la cabeza. Siempre dudaba de si debía 
permitir comentarios ligeros en lo referente a su trabajo. No 
le importaba burlarse de los chicos del coro y las fiestas de ca-
ridad del pastor, pero las cuestiones médicas eran un asunto 
muy diferente.

El gong sonó melodiosamente en el salón.
—Ah —dijo el pastor, que al momento se irguió en el asien-

to, en posición de alerta—. La cena.
Luego siguió la figura angular de su invitado con sus pro-

pios pasos cortos y torpes hasta el comedor.
Más tarde, el doctor volvió, como era inevitable, a su peque-

ño mundo de estetoscopios y termómetros clínicos.
—Por cierto, lo olvidaba: tengo buenas noticias para usted. 

Parece que va a estar ocupado con un doble bautismo.
—¿Oh?
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—La señora Withers. Gemelos.
—Vaya. ¿Cuándo?
—Esta noche. Justamente vengo de allí. He dejado a la se-

ñora Mullion a cargo.
—Gemelos —reflexionó el pastor—. Muy inusual. Creo que 

no recuerdo otros en el pueblo desde que la señora Drear nos 
sorprendió…, ¿cuándo?..., hace seis años.

—Siete —lo corrigió el doctor—. Yo los traje al mundo.
El pastor sonrió con una ligera melancolía tras el montículo 

de cáscaras de nuez que se acumulaba en su plato.
—Todo sigue igual —dijo, casi en un susurro—. Quince 

años y las cosas no cambian. Nacimientos, bodas, muertes, to-
dos ellos grandes celebraciones. Supongo que nuestros cole-
gas más exitosos, Pendrill, dirían que estamos desperdiciando 
nuestras vidas en un pueblucho de mala muerte. Aquí nunca 
sucede nada. ¡Nada! Todo fluye siempre al mismo ritmo mor-
tecino. ¡Y que no tenga yo que verlo cambiar! Me encanta este 
lugar, Pendrill. Es mi hogar, mi hogar espiritual. No cambiaría 
a mis parroquianos por ningunos otros en toda Cornualles.

—¿Ni siquiera a Ned Salter? —preguntó el doctor.
—No, no, ni siquiera a Ned. ¡Estimado amigo, algún alma 

tiene que quedarme por salvar! De no ser así, mi trabajo no 
valdría nada y la inacción me engordaría.

—El trabajo —comentó el doctor mientras se levantaban de 
la mesa— parece haber hecho poca mella en su persona. De no 
conocerle mejor, sospecharía una cierta tendencia a la diabetes.

Regresaron al calor y la comodidad del estudio, donde el 
pastor echó un par de grandes leños al fuego. Abrió una caja 
de puros y se la ofreció a su amigo.
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—Pruebe uno —le urgió—. Henry Clay.
Aquello era parte del solemne ritual de los lunes por la no-

che. Siempre le ofrecía un Henry Clay y Pendrill siempre se 
daba unas palmaditas en el bolsillo y le decía que, sin despre-
ciar la excelencia de los cigarros, él prefería su pipa.

Cuando el café estuvo listo, se hundieron en sus sillones y 
fumaron en el tranquilo confort de dos solteros que han cena-
do bien y después se bañan en la luz de la amistad y la estima 
por el otro.

El doctor tocó con un pie despreocupado la pequeña caja 
sobre la alfombra.

—Veo que están aquí —dijo, con tono de no darle impor-
tancia al asunto.

—Como de habitual.
—Creo que esta vez serán buenos. Una gran selección. Me 

he tomado la molestia. Cuando me toca a mí siempre siento el 
deseo de superar lo que hizo usted la semana anterior.

El pastor hizo un gesto de modestia con una mano.
—¿Puedo? —preguntó, y rebuscó en el bolsillo hasta sacar 

una gran y práctica navaja.
—Por supuesto.
Con gesto lento, como deseando prolongar el placer de la 

anticipación, el pastor cortó el cordel con el que estaba atada 
la caja y levantó la tapa. Anidados profundamente sobre una 
capa de papel marrón, se encontraban dos ordenadas pilas de 
libros de colores vívidos. Los fue sacando de uno en uno, ins-
peccionando los títulos, haciendo un comentario sobre cada 
uno y dejándolos en la mesilla de al lado de su sillón.

—Una elección muy acertada —concluyó—. Veamos: un 
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Edgar Wallace, ¡muy bien, Pendrill, este no lo he leído!, ¡vaya 
memoria tiene, estimado amigo! El nuevo J. S. Fletcher; exce-
lente. Un Farjeon, un Dorothy L. Sayers y un Freeman Wills-
Croft. Y mi vieja amiga, mi muy querida vieja amiga, la señora 
Agatha Christie. Nuevas aventuras del insuperable Poirot, es-
pero. Tengo que felicitarle, Pendrill; ha tocado usted todos los 
palos: crimen, misterio, intriga y detección, en seis volúmenes.

El doctor carraspeó ligeramente y volvió a fumar de su pipa.
Acordaron la división del botín y tres tomos fueron a parar 

a Pendrill. El siguiente jueves se los intercambiarían. El sába-
do por la noche colocarían otra vez los seis en la pequeña caja 
y los devolverían a la biblioteca de Greystoke, después de que 
el viernes el pastor hubiera enviado la lista para la semana si-
guiente, haciendo su elección a partir de los diferentes perió-
dicos que colmaban su escritorio.

El doctor y el padre llevaban años dedicados a su pasión, 
indirecta pero quizá perfectamente común, por el crimen. Era 
una de las pequeñas bromas de la vicaría. Ellos no hacían nin-
gún intento por ocultar su admiración por aquellos autores 
que, con la tenacidad de una araña, tejían una red y esperaban 
a que el pobre y atribulado lector la desentrañara y siguiera el 
hilo hasta su fuente original.

Si se encontraban los dos en, por ejemplo, Cove Street, su 
conversación era casi invariablemente como sigue.

El vicario empezaba:
—Y bien, Pendrill, ¿lo ha resuelto?
—¿El qué?
—El Misterio de los Tres Sapos, claro. Los otros eran un 

juego de niños.


