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1 El libro carece de portada, 
biografía del autor, índice de 
contenidos, índice alfabético 
o apéndices. No hay nada sal-
vo los frecuentes comentarios 
interpretativos que intercala 
“el Archivero” y la siguiente 
exposición inicial, que hace 
las veces de prefacio antes de 
la primera sección. TP.

2 Ocasionalmente en mayús-
P(Gj*a P/1/ Gj lT+1jk ON j++J-
ba, pero casi siempre meca-
0/L+jTjOj*a (0 .+J1N+ j0- _
GJ*J* P/0T+1j ,(N NgJ*)N (0j 
gran probabilidad de que to-
das las notas hayan sido escri-
tas por la misma mano. Las 
secciones mecanografiadas 
dan la impresión de ser pro-
O(P)/ ON Gj 1J*1j 1-,(J0j 
de escribir manual, casi con 
toda seguridad una Corona 
Super G, un ligero modelo 
./+)-)JG ij*)j0)N ./.(Gj+ ,(N 
comenzó a fabricarse en la 
década de 1970.

Después, el dosier empie-
dj *J0 1-* P/0 Gj .+J1N+j *N-
rie de documentos. TP.

* * *EXPO SICIÓ N  I N ICI A L1

Un hombre sabio me dijo una vez que el misterio es el ingrediente 
esencial de la vida, por el siguiente motivo: el misterio causa 
asombro, y éste despierta la curiosidad, que a su vez es la base 
de nuestro deseo de entender quiénes y qué somos en realidad.

La búsqueda de sentido en plena vida nos lleva a la contem-
plación de un enigma eterno. Los misterios son las historias que 
nos contamos para hacer frente al modo en que la vida se resiste 
a nuestro deseo de obtener respuestas. Los misterios abundan. 
Este continente, este país, nuestro origen terrenal en sí, todo 
está repleto de ellos, cimentando nuestra existencia, precedien-
do a nuestras nociones infantiles de “historia”. La mitología 
existía antes de que pudiésemos acceder a datos históricos o 
científicos, y, ahora lo sabemos, cumplió más o menos la misma 
función en civilizaciones anteriores --dotar de sentido la vida 
de cara a un universo despiadado, indiferente--, pero cuando 
los datos no se pueden comprobar científicamente, a veces es 
necesario considerar que son la misma cosa.

De manera que lo mejor será comenzar por el principio.

Firmado y debidamente jurado: 

      EL  A R C HI V E R O .  
   

2
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1 "/0T+1jO/ ,(N *N )+j)j ON 
un fragmento auténtico de los 
conocidos diarios publicados. 
El papel y la tinta, aplicada al 
parecer con una pluma, dan la 
impresión de ser apropiados 
al período. Se trata o bien de 
un excelente facsímil de la le-
tra de William Clark de sus 
diarios originales, o bien del 
original en sí. Me he puesto en 
contacto con el Archivo Histó-
rico Nacional y estoy a la es-
.N+j ON ,(N *Nj 'N+JTPjO/ N*N 
aspecto. TP.

2 Este fragmento relata el pri-
mer encuentro de Clark con la 
)+Ji( ON Gj ,(N 1-* jONGj0)N 
sabremos son los nez percés, 
o “narices agujereadas”, cuya 
.+N*N0PJj N+j *JL0JTPj)J'j N0 
esa parte del territorio. Este 
nombre les fue dado por los 
primeros tramperos france-
ses, debido a la simpatía que 
mostraba la tribu por las joyas 
y otros adornos que les atra-
vesaban la nariz.

Este encuentro sucedió 
poco después de que la expe-
dición se adentrara en los 
P/0T0N* /+JN0)jGN* ON G/ ,(N 
hoy en día es el estado de 
Washington y no muy lejos al 
sur de la ubicación actual de 
Twin Peaks. Al día siguiente, 
esos mismos hombres lleva-
ron a Clark a conocer a otro 
jefe cuyo campamento se en-
contraba río abajo. Este jefe 
se llamaba Pelo Rizado. TP.

*1*  FRA GME NTO  DE  LO S  DI ARIO S  DE 
L A  EXPE DICIÓ N  DE  WILLI A M  CL ARK 
Y  MERIWETHER  LEWIS .
2 0  DE  SEPT IE MBRE  DE  18 05

2

1
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1 He tenido noticias de un ex-
.N+)/ ,(N Kj 'N+JTPjO/ *J0 G(-
gar a dudas que esta sección 
se corresponde con la letra de 
William Clark y es una parte 
conocida de los históricos dia-
rios publicados; los dos jefes 
de la expedición, en efecto, se 
dividieron para abastecerse 
de caza unos días antes. TP.

* 2 *  FRA GME NTO  DE  LO S  DI ARIO S  DE 
L A  EXPE DICIÓ N  DE  WILLI A M  CL ARK 
Y  MERIWETHER  LEWIS .
2 1  DE  SEPT IE MBRE  DE  18 05

1
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* 3 *  FRA GME NTO  DE  U NA  CARTA  E SCRITA 
POR  MERIWETHER  LEWIS  A L 
PRE SI DE NTE  T HO MA S  J EFFERSO N. 
FE CH A DA  EL  2 5  DE  SEPT I E MBRE 
DE  18 05
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1 La carta entera sigue resul-
)j0O/ .+/iGN1-)JPj^ S/ N0-
cuentro constancia de ella en 
los diarios originales de L & C 
ni se hace ninguna mención a 
ella en la voluminosa corres-
pondencia que Lewis mantu-
vo con el presidente Jeffer-
son.

Con anterioridad a la ex-
pedición, Lewis fue secretario 
de Jefferson dos años y vivió 
en la Casa Blanca, y durante 
ese período de tiempo llegó a 
*N+ (0/ ON *(* 1-* GNjGN* P/0-
TON0)N*^ [G .jO+N ON WNMMN+*/0 
fue socio del abuelo de Lewis, 
y el presidente conocía a Le-
wis desde que era un mu-
chacho, pues creció no muy 
lejos de Virginia, el estado de 
Jefferson.

Puesto que Lewis estuvo 
en contacto con nativos ame-
ricanos en su juventud, disfru-
taba de unas relaciones cor-
diales con ellos y a menudo 
defendió su causa, Jefferson 
eligió personalmente a Lewis 
para mandar el Cuerpo de 
Descubrimiento. Por su parte, 
Lewis escogió de segundo a 
su antiguo comandante, el 
1JGJ)j+ e Ng.G/+jO/+ P/0 1-* 
experiencia William Clark.

La elección de Lewis por 
parte de Jefferson se mantu-
vo en secreto, al igual que la 
expedición en sí. La compra 
de Luisiana todavía no se ha-
bía completado durante estas 
N)j.j* ON .Gj0JTPjPJF0a e NG 
Cuerpo de Descubrimiento 
se adentraría en un territorio 
hostil que tres potencias eu-
ropeas —Francia, España e In-
glaterra— tenían en el punto 
de mira para colmar sus pro-
pias ambiciones coloniales 
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expansionistas. Esta expedi-
ción entrañaría peligros de 
.+J0PJ.J/ j T0a Gj *NL(+JOjO 
revestía suma importancia y 
el tiempo era primordial.

La críptica referencia de 
Lewis a una conversación per-
sonal que mantuvo con Jeffer-
son requiere ser objeto de una 
J0'N*)JLjPJF0 1-* NgKj(*)J'j^ 
Sí añade algún detalle, en 
cierto modo, en el pasaje si-
guiente. TP.

2A juzgar por las aparien-
cias, esta carta tiene toda la 
pinta de ser una auténtica pa-
traña… Pero, sin embargo, su 
j0-GJ*J* P/0T+1j ,(N *N )+j)j 
de la letra de Lewis con una 
certeza casi absoluta. Dado 
que éste es uno de los escasos 
documentos originales del do-
sier, lo he dejado en las manos 
pertinentes para que tanto el 
papel como la tinta sean some-
tidos a una datación por carbo-
0/ e j (0 j0-GJ*J* ,(b1JP/ J0ON-
pendientes para comprobar si, 
en efecto, se corresponden con 
el marco temporal establecido 
de principios del siglo XIX.

No se hace mención a nin-
gún viaje adicional que Lewis 
efectuara durante este perío-
do de tiempo en los diarios 
publicados. Sin embargo, la 
siguiente anotación en los 
OJj+J/* /TPJjGN*a +NjGJdjOj ./+ 
Lewis o por Clark, no se efec-
túa hasta seis días después.

Los estudiosos de Lewis 
siempre han mantenido la opi-
nión de que este período de 
tiempo se dedicó a construir 
las canoas, así como a descan-
sar y a restablecerse, dado que 
por estas fechas gran parte de 
la expedición sufría trastornos 
intestinales relacionados con 
la malaria. TP.

2

1
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1 Que conste desde ya que no 
existe copia o evidencia de esta 
Pj+)j N0)+N G/* O/P(1N0)/* /T-
ciales del presidente, pero una 
'Nd 1-* NG j0-GJ*J* PjGJL+-TP/ e 
NG j0-GJ*J* ,(b1JP/ ONG .j.NG e Gj 
tinta parecen indicar que es de 
Thomas Jefferson.

Cuando traté de averiguar 
el origen de esta carta llegué 
hasta una serie de textos di-
versos, que supuestamente se 
habían perdido, una colección 
de manuscritos sin encuader-
nar que descubrió en los ar-
chivos de Monticello en 1870 
el hijo mayor vivo del presi-
dente, Thomas Randolph Jef-
ferson. Este legajo pasó a 
manos del Departamento de 
[*)jO/ 1-* / 1N0/* ./+ j,(N-
lla época, en una caja etique-
tada como “Personal. No ins-
peccionada”. 

Tuve acceso a esta colec-
ción —en la década de 1940 
fue trasladada a una sección 
de la Biblioteca del Congreso 
que requiere autorización de 
*NL(+JOjO ON 0J'NG 1-gJ1/! 
y me llevé una gran sorpresa. 
Muchos de estos textos no se 
han hecho públicos nunca, 
puesto que contienen las re-
RNgJ/0N* ONG .+N*JON0)N */-
bre diversos temas extraños, 
dispares y esotéricos, entre 
ellos, el papel de la masone-
ría en la vida de los padres 
fundadores, el “peligro real y 
actual” que entrañan para la 

joven república, y la masone-
ría en sí, los Iluminados de 
Baviera de Adam Weishaupt 
!(0 Mj0-)JP/ ON Gj P/0*.J+j-
ción permanentemente para-
noico— y la fascinación de 
Jefferson con los elementos 
sobrenaturales de la mitolo-
gía de los nativos americanos.

Jefferson y Lewis eran ma-
sones de alto grado desde ha-
cía tiempo, miembros de una 
organización fraternal que na-
ció en el siglo XV. En un princi-
pio, al parecer, su función era 
reguladora: determinar los cri-
)N+J/* ON P(jGJTPjPJF0 .+/MN-
sional de los canteros mien-
tras ejercían de intermediarios 
para ellos con clientes o auto-
ridades, de forma muy similar 
a un gremio o sindicato mo-
derno. Con el paso de los si-
glos, la masonería se convirtió 
en un organismo fraternal in-
ternacional cuyos miembros 
ya no eran sólo artesanos, sino 
personas que practicaban el 
arte de gobernar e incluso in-
tervinieron en la fundación de 
gobiernos, incluido el de Es-
tados Unidos, adoptando un 
aire de secretismo y hasta de 
misticismo. Sus rituales celo-
samente guardados y su sim-
bolismo la convierten en una 
de las sociedades secretas 
1-* j0)JL(j* ON Gj KJ*)/+Jj 
que se conocen. 

[Continúa en la página 19]

*4*  FRA GME NTO  DE  U N  DI ARIO 
E NCO NTRA DO  E NTRE  LO S 
DO C U ME NTO S  PERSO NA LE S 
DEL  PRESI DE NTE  T HO MA S 
J EFFERSO N.  SI N  FE CH A : 
F I NA LE S  DE  18 05  ( ? ) 1
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 [Viene de la página 14]

Mientras se preparaba para 
la expedición, siguiendo ins-
trucciones del presidente, Lewis 
dedicó mucho tiempo al estu-
dio en la biblioteca de la So-
PJNOjO ZJG/*FTPj [*)jO/(0J-
ON0*Na N0 ZJGjONGTja M(0OjOj 
por Benjamin Franklin, asimis-
mo un masón de alto grado. 
Lewis pasó semanas allí estu-
diando diversas ciencias físi-
cas que le serían de utilidad en 
la expedición, y quién sabe 
,(f 1-*^ :/+ j,(NG N0)/0PN* 
corría el rumor de que la socie-
dad también había reunido la 
iJiGJ/)NPj 1-* j1.GJj e Ng-
haustiva de literatura esotéri-
ca antigua de Norteamérica, 
que se remontaba a siglos, so-
bre temas como la alquimia y 
la “transmutación”.

Sin embargo, en ninguno 
de los mencionados archivos, 
ya sean públicos o privados, 
encontré copia alguna de la 
siguiente anotación, lo que 
suscita la intrigante posibili-
dad de que la copia que se in-
cluye a continuación en este 
dosier sea un original no des-
cubierto hasta ahora. TP.

2 mN*.(f*a N0 (0j .-LJ0j P/0-
tigua, proporciona informa-
ción adicional, pero de creer al 
presidente, ésta data de apro-
ximadamente un año después 
de la anotación anterior. TP.

3 Eso que se queda en lugar 
de devolverlo, ¿hace referen-
cia al anillo que describe y di-
buja Lewis en su mensaje an-
terior? TP.

4 A continuación se ofrecen 
dos anotaciones adicionales 
en el dosier relativas al tiem-
po durante el que Lewis ocu-
pó dicho cargo. TP.

NO TA  DEL  ARCH I VERO :

Los responsables del Cuerpo de Descubrimiento volvieron a Wash-
ington en 1807, donde Lewis y Clark fueron recibidos como hé-
roes. La vasta colección de especímenes vegetales y animales 
que trajeron consigo mantuvo ocupados a los científicos durante 
años. Sus observaciones celestes y geográficas completaron el 
mapa de lo que pronto sería el oeste americano. Se consideró que 
la expedición había sido un éxito espectacular.

Como recompensa inmediata por sus años de servicio, en 1807 
Jefferson nombró a Lewis gobernador del Territorio de la Alta 
Luisiana, cargo para cuyo desempeño regresó a San Luis. Los dos 
años que siguieron fueron inquietantes y difíciles.

De este período de tiempo surgen dos relatos que presentan 
claras divergencias: o Lewis cayó en el alcoholismo y una inci-
piente locura, o fue el blanco de un intrincado y eficiente com-
plot tramado por enemigos poderosos ya afianzados en los terri-
torios del oeste, en pleno desarrollo, para socavar su posición.4
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* 5*  T HE MISSO U RI GA ZET TE,
2 1  DE  SEPT IE MBRE  DE  18 08
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