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¿qué  
es lo que 
quieres?
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¡estás muerto! 

¡muerto!
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EL CARRO DE HIERRO
basado en la novela de stein riverton

no  
tengo nada  
en contra  
de kristia- 

nia...
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...pero  
en verano  
siento la 

necesidad de 
visitar otros 

sitios...

...de  
alejarme  

del ruido y  
el ajetreo  

de la  
ciudad...

¡comple- 
tamente  

de acuerdo!  
¡cuanta menos 

gente,  
mejor!

creí que a usted, como 
guarda forestal, lo 

que le apetecería sería 
precisamente pasar sus 

vacaciones en la  
ciudad.

¡ni mucho  
menos! estoy  

aquí para  
cazar faisanes...  
y otras presas.

¿y usted? ¿tiene 
intención de pasarse 
los días con la nariz 

enterrada en  
sus libros de  

medicina?

no, no.  
necesito 

descansar de 
mis estudios. de 
hecho, me estoy 
leyendo una de 
sus novelas: 

"la muerte se 
aburre".
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¿sabe? el verano es demasiado 
corto. encontrará usted más 

misterio y poesía en la  
sonrisa de una mujer...

¡caballeros! 
¡por las 
mujeres!

¡salud! ¡salud!

¿entonces no 
ha venido aquí 

para escribir un 
nuevo libro?

lo único que 
he escrito ha 
sido mi nombre 
en el registro 

del hotel.

vengo decidido a  
disfrutar del placer  

de no hacer nada.  
además... ...éste debe 

de ser el 
lugar más 
tranquilo 
del mundo.
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¿sale  
usted esta 

noche?

pensaba acercarme a la granja 
gjÆrnes. carsten y yo solemos 
jugar una partida de ajedrez  

a estas horas de vez en  
cuando.

¿y es sólo 
a carsten 
gjÆrnes 
al que va 
usted a 

ver?

bueno... tampoco me 
importaría saludar a la 

señorita hilde.

le hará falta armarse 
de paciencia. la 

señorita hilde es muy 
popular.

¿quién  
ha dicho 

que fuera 
a ser 
fácil?
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lo siento, 
pero el patrón 
no puede ser 
importunado 
esta noche.
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¿y eso?  
¿está enfermo 
o es que quizá 
tiene visitas?

no,  
está solo 

con su 
hermana.

no entiendo 
nada. ¿acaso 

le he 
ofendido?

 en absoluto.  
ha sido la señorita 
hilde la que me ha 

ordenado que no  
le dejara pasar.   
  buenas noches.
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¿ha oído 
usted 
eso?

1312



¡ah! me ha 
asustado 

usted. ¿qué 
es ese  
ruido?

es el 
carro de 
hierro...

hacía mucho 
tiempo que no 

lo oía... cuatro 
años... la noche 
en que murió  

el viejo 
gjÆrnes...

el viejo 
gjÆrnes... 
se ahogó, 

¿no es 
cierto? encontramos su  

gorra y su bastón 
tirados en la orilla, 
y algunos días más 

tarde, su barca hecha 
pedazos contra las 

rocas.

¿y el 
cadáver?

nunca lo encontramos. 
nadie sabe por qué el 
viejo se hizo a la mar  
con aquella barquita. 

fue un suceso muy 
comentado... no fal- 
taron sospechas...

¿insinúa 
que se 
suicidó?

¿quién sabe? la granja 
es vieja y tiene sus 

secretos, ¿sabe usted? 
recuerdo que mi 

abuelo hablaba de  
un antiguo 

propietario...

...un extravagante que dilapidaba 
su herencia en todo tipo de extraños 

inventos...
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mandó construir un carro de hierro, 
de dos ruedas, exactamente idéntico a 
las bigas de carreras de los romanos.

una noche sufrió un accidente mortal 
en los páramos. ahora, cada vez que 
una desgracia acecha a los gjÆrnes 
o una muerte ronda la granja, puede 

oírse el chirriar de sus ruedas sobre 
la meseta.

y el carro 
de hierro, 
¿todavía 
existe?

los hay  
que piensan que 

está escondido en 
la granja, a buen 

recaudo, pero 
nadie lo  

ha visto...

...y nunca 
deja 

huellas...
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buenos días, 
señoritas. 

¿adónde van tan 
de mañana?

oh, sólo 
queríamos 

buscar 
nenúfares.

yo conozco un 
estanque no 

lejos de aquí. 
podríamos...

¡miren!
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¿habrá 
sucedido 
algo?

el  
guarda-
bosques.

no tiene 
pulso. lleva 

muerto 
varias  
horas.
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ha sido un crimen. le han golpeado en  
la cabeza con un instrumento 

contundente. diría que la muerte  
fue instantánea.

perdió la gorra 
al recibir el 
impacto. mejor 
será no tocar 

nada hasta 
que llegue un 

detective.

¿un 
detective? 
¿le parece 
realmente 
necesario?

por supuesto que  
debemos hacer venir  
a un detective. en 
 kristiania conozco 
  exactamente  
 al hombre que   
  necesitamos.

¿no sería 
mejor hablar 
antes con...

...el 
gendarme?
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¿está 
usted 
bien?

ay,  
mi es-

palda...

vale. telegrafiare- 
mos a su detective. 

pero tardará horas en 
llegar y no podemos 

dejar el cadáver  
aquí.

le pre- 
guntaremos  

al gendarme.  
a lo mejor  

conoce algún 
sitio.

bueno,  
la cabaña de la 
cantera está 

vacía y no está 
lejos. podríamos 
llevarle allí.
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¿se ha fijado 
usted en la 
expresión en 

el rostro del 
difunto?

se me ha 
antojado más 
bien neutra.

no, sonreía. una sonrisa 
desdeñosa justo antes 
de recibir el golpe 

fatal...

¿pero 
quién 
puede 

haberlo 
matado? es un misterio. 

un hombre tan 
afable como 

blinde.

para robarle no 
ha sido. no le han 
quitado el reloj 

ni el anillo.

la patrona dice 
que su cama está 
sin deshacer. no 

ha pasado aquí la 
noche.

¡eso quiere 
decir que lo 
asesinaron 

ayer!

yo lo vi salir  
a las 21:30 con su 
abrigo de caza, 

escopeta al 
hombro.
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y yo lo vi  
una hora más 

tarde saliendo 
de la granja 
gjÆrnes.

¿qué haría 
allí tan 
tarde?

¡visitar 
a la 

señorita 
hilde!

¡sí! ¡el otro  
día nosotras los 
vimos paseando 
por la playa 
cogidos de la 

mano!

de eso no sé nada, 
pero algo raro pasaba 

en la granja. el 
mayordomo ni siquiera 

me dejó pasar.  
¡nunca había hecho 

algo así!

puede  
que haya 

un vínculo 
entre la 

muerte de 
blinde y lo 
que fuese 
que pasara 

en la 
granja.

es posible.  
pero se hace tarde. buenas 

noches a todos.

no creo  
que sea 
capaz de 

dormir esta 
noche.

yo  
tampoco.  
todo esto 
es tan... 

irreal, tan 
inquietante.
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