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«De entre todas las reinas del crimen, 
Margery Allingham es, sin duda, la 
que mejor sabía contar historias.»

A. S. Byatt

Guffy Randall, un joven aristócrata inglés, no sale de su sorpresa cuando se encuentra con el Paladín Hereditario de 
Averna y parte de su corte en un hotel de la Costa Azul. Y es que ese flamante heredero no es otro que su viejo amigo 
Albert Campion, un caballero de alta cuna que se esconde tras un pseudónimo para poder ejercer de forma anónima 
su profesión de detective. Campion, acompañado de tres camaradas tan peculiares como él y de su fiel sirviente Ma-
gersfontein Lugg, un antiguo ladrón dado a los métodos expeditivos, se enfrenta esta vez a la misión de probar que el 
reino de Averna, un minúsculo y pintoresco principado situado a orillas del Adriático, pertenece a la Corona inglesa. 
Para ello se verá obligado a viajar a Pontisbright, una aldea en la que se toparán con grandes misterios, adolescentes 
precoces que se visten con telas de cortinas y cadáveres por doquier.

Una apasionante aventura para el aristocrático y excéntrico detective Albert Campion, uno de los más 
singulares héroes de la narrativa negra inglesa del XX, un personaje adorado por Agatha Christie, Iris 
Murdoch o A. S. Byatt. Una obra maestra del suspense y el humor.
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Una apasionante novela de detectives 
puramente british: un clásico del humor 

y la intriga que nos presenta al excéntrico 
detective Albert Campion, adorado 
por autoras como Agatha Christie, 
Dorothy L. Sayers o Iris Murdoch.

«Una novela que no puede ser más 
original y sorprendente. 

Difícil de olvidar.» (Doris Lessing)

Traducción de Guillermo López Gallego

Un caso criminal para Albert Campion

Margery allinghaM nació en Londres, en 1904. Hija mayor de una familia de escritores 
que consideraba que la literatura era la única manera lícita de ganarse la vida, publicó su primer 
cuento a la edad de ocho años, su primera novela a los diecinueve y su primera obra policíaca a 
punto de cumplir los veinte. Pero el éxito no le llegaría hasta 1929 con The Crime at Black Dudley, 
donde presentó al detective Albert Campion, un misterioso aristócrata aficionado a resolver 
crímenes de altos vuelos que sostiene que su nombre figura en la línea de sucesión al trono inglés. 
Allingham lo convertiría posteriormente en el protagonista de otras diecisiete novelas y de más 
de veinte relatos, que la llevaron a ser considerada una de las grandes damas de la edad dorada 
de la novela de crímenes inglesa, junto a Agatha Christie, que en una entrevista se refirió a ella 
como «una fuente de inspiración y uno de los grandes talentos de la novela policíaca», y Dorothy 
L. Sayers. Miss Allingham dividía su tiempo entre su casa de Essex y un piso en Bloomsbury que 
en su momento fue el estudio del novelista victoriano Georges du Maurier. Murió en Londres en 
1966. La BBC produjo adaptaciones de ocho de sus novelas a finales de los años ochenta.
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