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La ciudad es desconocida, aunque 
me resulta extrañamente familiar. 

Paseo un rato  
sin encontrarme 

a nadie.

Oigo el eco de mis pasos. 
Cada vez me ponen  

más nervioso, y no sé por qué.

Luego me doy cuenta. 
No son mis pasos.

Entonces, Desaparece. 

Lo veo de refilón a la 
vuelta de una esquina.
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Creía que estaba solo, pero 
ahora veo que no. No quiero 
seguir estándolo, le persigo.

Pero es como si mis piernas  
no me obedecieran. Se mueven 

solas, me llevan  
tras sus pasos.

De pronto, me doy cuenta  
de que siento mucho miedo,  

de que no quiero alcanzarle.  
No quiero verle la cara.



5

Le llamo a gritos.  
No me responde.

Ahora sé que no 
estoy solo.

Y él tampoco lo está.

Por fin, le alcanzo. 
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Esto era lo que soñaba el DOCTOr 
Henry Jekyll, de Londres.

Gracias, Poole.

Gracias, Mary.

Cuando salía el sol, el doctor 
olvidaba sus sueños e iniciaba 
su ordenada vida de ordenada 

rutina.

El DOCTOR Jekyll era un hombre 
soltero de posición  

acomodada.

El DOCTOR Jekyll leía el periódico 
a primera hora de la mañana.

A segunda, atendía su 
correspondencia 

personal y profesional.
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A mediodía, daba clases  
de química y medicina  

en la universidad.

Por la tarde, atendía  
en el hospital los casos más  
difíciles. El DOCTOR Jekyll era  

un hombre muy piadoso.

Por la noche, cenaba con 
 sus colegas y discutía  
sus teorías científicas,  

que muchos consideraban 
extravagantes.

Operar o no 
operar, Esa es  
la cuestión...

Que le hagan 
unas sangrías. 

Sus ideas son 
absurdas, Jekyll.

Algún día se las 
demostraré, 

Lanyon.

Cuando volvía a casa, 
trabajaba en su 

laboratorio hasta  
la madrugada.
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“El hombre no es verdaderamente  
uno”, escribió Jekyll en su diario, “sino dos. Digo dos,  

porque mis conocimientos no llegan más lejos. Otros 
vendrán que me dejarán atrás, pues aventuro que  

el hombre será finalmente conocido como una  
república de habitantes independientes  

e incongruentes”. 
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“Fue en el lado de la moral,  
y en mi propia persona, que aprendí  
a reconocer la primitiva dualidad 
del hombre. Ambas naturalezas  

contendían en mi yo, y yo era  
ambas, no una sola de las dos. 
Así, soñé con la posibilidad de  

separar los dos elementos. Si cada  
uno pudiera albergarse en una  

identidad diferente, la vida  
podría aliviarse de todo  

lo insoportable. El injusto podría  
irse por su camino, libre de las 
aspiraciones de su más recto  

gemelo, y el justo podría  
practicar la bondad libre de los 
impulsos nocivos de su hermano 

malvado”.
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Buscando, pues, liberar  
su personalidad recta y virtuosa  

de su oculta personalidad perversa, 
el doctor Jekyll laboró  

durante años en la soledad  
de su laboratorio.

Aquella misma noche, el DOCTOR Jekyll decidió  
probar su pócima, sin experimentar antes  

con conejillos de indias.
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Y enseguida notó que el bebedizo... ... Le había transformado...

¡Aaaaaagghhhhh! 

Y por fin dio con la solución.  
Una extraña combinación de elementos  

que prometía liberar su alma.


