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En 1868, dos años después de finalizar el Segundo Impero francés, nació en París 

Gaston Louis André Leroux. Francia estaba de enhorabuena: en lo sucesivo contaría con 

el genio de Leroux para hacer más amable la vida de sus compatriotas. Más de cuarenta 

novelas originalmente publicadas por entregas y cientos de colaboraciones para la 

prensa iban a hacer de él uno de los escritores y reporteros más significados de la 

segunda mitad del siglo XIX francés. 

A los doce años ingresó en el internado D’Eu (Seine-Maritime) para realizar el 

bachillerato en letras. Allí tuvo como compañero de juegos al hijo del pretendiente al 

trono de Francia, Philippe d’Orleans, con el que se disputaba el primer puesto de la 

clase. Estos años de formación habrán de reflejarse posteriormente en sus obras: 

Rouletabille, su personaje más célebre, fue alumno de este mismo colegio, y la región 

de Normandía se convirtió en el escenario de sus andanzas. 

Por lo demás, la amistad con Philippe iba a valerle para conseguir una exitosa 

exclusiva, al convertirse, años más tarde, en el único periodista que pudo entrevistarlo 

en su exilio londinense. Parece ser que el propio Philippe le dijo: «Esta vez no lucharás 

por ser el primero, serás el único». Su amigo lo conocía bien: Gaston siempre estaba 

dispuesto a ser el primero en dar la noticia; además, le gustaba estar en la brecha, tomar 

sus apuntes al calor de los acontecimientos. Estuvo en Suecia, Finlandia, Egipto, Corea, 

Marruecos; en Rusia, cubrió las primeras etapas de la Revolución bolchevique; viajó a 

Madeira para recibir a los expedicionarios de la Nordenskjöld; escribió la exclusiva de 

los supervivientes de Chemulpo, marineros rusos que escaparon de la matanza de la 

Bahía de Inchon, y tuvo que desplazarse hasta Port-Saïd para embarcarse en el buque 

Australian, que había recogido a los marineros rusos, y escribir el reportaje durante el 

viaje hasta Marsella. 

Curiosamente, el abuelo de Leroux, entonces Le Roux (Gaston fue el primero con el 

apellido Leroux de una pieza), no aprendió a escribir, como atestigua el acta de 

nacimiento del padre de Gaston.  

Las circunstancias llevaron al joven Leroux a iniciar estudios en la facultad de 

Derecho de París. De esa época data su primer artículo, publicado en el semanario 

Lutece, el mismo en que lo hicieron Verlain o Rachilde, y en 1887 ve la luz su primer 

texto de ficción, en el diario La République Française. Todo parecía entonces irle 

viento en popa, pero en 1888 una terrible desgracia se abatiría sobre su familia: el 12 de 

abril de ese año falleció su madre, y su padre, incapaz de soportarlo, se quitó la vida una 

semana más tarde. Gaston, el mayor de los hermanos, queda al frente de la familia, y es 

eximido del servicio militar, que en aquella época duraba cinco años. 

Otro giro de la fortuna: en 1889, recién obtenida la licenciatura en Derecho, heredó 

un millón de francos. Y otro más: en una infausta noche lo perdió todo jugando al 

póquer. Puede ser que escarmentara, ya que no he encontrado más referencias a su 

afición por el juego. De nuevo se ve obligado a trabajar para procurarse el sustento. 

Entra a trabajar en un despacho de abogados en 1893, época en el que, por cierto, se 

produjo una auténtica vorágine de atentados terroristas. Primero fue Auguste Vaillant y 

su bomba en la cámara de diputados, después Émile Henry en el café Terminus, y por 

último Santo Caserio, que consigue asesinar al presidente de la República, Sadi Carnot. 

Los tres fueron condenados a muerte y sus casos seguidos por Leroux de forma brillante 

para el periódico Le Matin. Tal vez por haber presenciado las decapitaciones de estos 

célebres terroristas y otros menos célebres maleantes, Gaston Leroux se posicionará en 

contra de la pena de muerte, partido que se observa tanto en sus colaboraciones en 



prensa como en sus ficciones —es este afán derogatorio de la pena de muerte el que 

alianta al protagonista de El Rey Misterio, quien acabará salvando a un condenado de la 

cuchilla del verdugo—. 

A todo esto, la fama de Leroux como periodista sigue en aumento, y no es para 

menos. Un ejemplo: en determinada ocasión, se hizo pasar por antropólogo para visitar 

en la cárcel a un criminal que estaba incomunicado, con la intención de entrevistarlo. 

Consiguió el documento sellado que se le requería, hizo su entrevista, y al día siguiente 

publicó el reportaje en el periódico. Por supuesto, se originó un buen revuelo, con la 

consecuente destitución del director de la prisión y amonestación al policía que le selló 

el permiso. 

Leroux estaba casado con Marie Lefranc, de la que no he conseguido mayor 

información que la de que se opuso al divorcio hasta su muerte, que tuvo lugar en 1917, 

año en el que Leroux pudo casarse al fin con Jeanne Cayatte, con quien convivía desde 

1902 y con quien tuvo sus hijos. Uno de ellos, Miki, nació en 1905 en San Petesburgo, 

Rusia, país en el que Leroux llegó a residir durante más de un año, viajando e 

intentando enterarse de los intríngulis de la política rusa. En este tiempo se datan una 

serie de artículos para Le Matin sobre la Revolución, que más tarde se publicarían 

reunidos bajo el título de L’agonie de la Russie Blanche. Además de otros viajes 

acompañando al presidente de la República (en uno de ellos, a Italia, fue cuando 

conoció a Jeannette), cubrió con bastante acierto el affaire del capitán Dreyfuss.  

En fin, por todo su buen hacer periodístico lo propusieron para la orden de la 

Legión de Honor, pero sucedió un hecho curioso: no encontró a ningún padrino que lo 

presentara en el acto de recoger la orden; la cancillería le solicitaba el nombre de su 

padrino para poder iniciar los trámites, y ante su desamparo la concesión quedó en 

suspenso. Muchos años después, poco antes de su muerte, se acuerda de que tenía esa 

espinita pendiente: ahora ha recuperado la amistad de Georg Abric, director jefe de Le 

Matin y caballero de la Legión de Honor, y ya puede dar el nombre de un padrino. 

Escribió entonces Leroux al organismo encargado de la expedición de la mencionada 

condecoración, pidiendo la nueva emisión de esta. Les indica en la carta una fecha 

aproximada para que busquen en los archivos, «a inicios de 1902 o fin de 1901», la 

verdad es que no se acuerda muy bien.  

Pero no adelantemos acontecimientos. Es en 1907 cuando nuestro hombre rompe 

relaciones con el director de Le Matin, por causas desconocidas, y se despide del 

periódico para dedicarse a la literatura. Y con eso ganamos los lectores, ya que, 

relevado de buscar la noticia, escribe su obra cumbre: El misterio del cuarto amarillo, 

primera aparición del reportero, reflejo del mismo Gaston, Joseph Josephine Boitabille. 

Fue un gran éxito, pero, ¡qué casualidad!, resulta que ya había un Boitabille escribiendo 

por ahí, y además, era también reportero. Sin mayor problema, el nombre derivó en 

Rouletabille. Después vendrían novelas por entregas y la reconciliación con el diario Le 

Matin, en el que publicó en 1908 la primera entrega de su novela folletín El Rey 

Misterio. Tuvo mucho éxito, de modo que a esta siguieron ni más ni menos que otras 

quince novelas folletinescas. 

Leroux era un escritor concienzudo, que se tomaba el trabajo muy en serio. Este era 

el plan espartano que se imponía para la realización de sus novelas: levantarse a las 

cinco; de cinco a siete, gimnasia respiratoria y footing a la orilla del mar; de siete a 

ocho, el aseo; a las ocho, un cuarto de litro de leche; hasta las once trabajo en la novela; 

de once a una y cuarto, paseo con la familia hasta la hora de comer. Y después del duro 

trabajo de la mañana: una siesta de dos a tres, con un rato para leer la prensa, y de tres a 

seis vuelta al trabajo. Recalca en este punto Leroux: «Que se me despierte si es 

necesario». Ya por la tarde, a partir de las seis, un nuevo paseo hasta las siete y media, 

hora de un café con leche y, si hacía bueno, un paseo después de cenar, si no, a dormir. 



Los domingos, madrugar y salir en tren al campo; objetivo: comer conejo y beber 

Chianti —en su programa, esto último escrito en mayúsculas—. Su plan era escribir al 

menos cuatro páginas al día, y cumplía a rajatabla este plan. Después de tanta tensión, 

es comprensible el efecto que producía en él terminar una novela: justo antes de escribir 

la palabra «Fin», sacaba su revólver y lo dejaba sobre la mesa. Una vez concluida la 

rúbrica, salía a la ventana y disparaba al aire. Esta era la señal para que toda la familia 

se abalanzase sobre la vajilla y la cristalería para arrojarla al exterior de la vivienda, e 

hiciesen sonar las cacerolas. Parece ser que una vez unos amigos de la familia estaban 

alojados en casa; se olvidaron de prevenirles del rito acostumbrado, y los disparos y 

todo lo demás les convencieron de que la familia entera se había vuelto loca.  

Para terminar, no puedo resistir la tentación de reproducir las últimas líneas 

anotadas en el manuscrito de una de sus novelas. Las escribió sin duda bajo la presión 

provocada por semanas de ensimismamiento: 

 

Entonces, él vagaba, a la aventura, por las calles... Y, fuese donde fuese, ese día, el 

azar conducía sus pasos; sus ojos abiertos reencontrarían la lejana torre fabulosa, 

priapismo desnudo sobre la villa, falo titánico en pie sobre el mundo: 

¡FIN! ¡FIN! ¡FIN! 

En nombre de Dios: ¡FIN! 

¡Sapristi! ¡Fini! 

¡Zut! ¡Fin! 

¡Oh, qué hambre tenía de este fin! 

¡En fin! 

 

Aunque el verdadero fin le llegaría el 15 de abril de 1927, después de una 

intervención quirúrgica con la que habían pretendido sin éxito atajar una crisis de 

uremia. 

 

 


