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La mano cortada
EL MACABRO CASO DE LA MARQUESA LIHORY

‘...señoritos, tengan ustedes mucho cuidado, 
que su madre va a hacer una barbaridad...’

LUISA, CRIADA DE DOÑA MARGARITA RUIZ DE LIHORY

La lechera con el espeluznante contenido que dió nombre a este crimen. EL CASO.
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En la noche del 18 de enero de 1954, a una hora intempestiva, el repentino sonido del 
teléfono inquietó a Luis Shelly Ruiz de Lihory. Para su sorpresa era Luisa, la criada 
de su madre, doña Margarita Ruiz de Lihory y de la Bastida, marquesa de Villasante, 

baronesa de Alcali, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera. Entre sollozos, Luisa 
le comunicó que su hermana, la señorita Margot, se encontraba en estado muy grave y que era 
preciso que se presentara urgentemente a la mañana siguiente en la residencia madrileña de la 
marquesa.

 A pesar de años de malas relaciones entre madre e hijo y las largas temporadas en que casi 
ni se dirigieron la palabra, decidió acudir, ya que se trataba de la salud de su hermana. Por eso y 
aunque tampoco mantuviera una relación habitual con Margot, Luis se presentó a las 10 de la ma-
ñana en la calle de la Princesa, 72, 3º derecha. La criada le abrió la puerta vestida con su uniforme 
de cofia y mandil, intentando ocultar su rostro desencajado mientras se afanaba en apartar con 
sus piernas los más de 15 perros, de todos los tamaños, colores y razas, que siempre rondaban 
por la casa. Sin apenas intercambiar palabra alguna, Luisa le condujo por los pasillos del oscuro 
apartamento perseguido por aquella procesión de chuchos que continuamente le rozaban con los 
hociquitos en busca de atención. Pero no eran ellos los únicos habitantes irracionales de la casa, 
a cada paso se adivinaban entre las sombras los otros “huéspedes”: tres gatos, 10 canarios, un 
par de tórtolas… Finalmente llegaron a la puerta cerrada de uno de los dormitorios. Tras llamar 
suavemente, su madre, la marquesa, quitó el cerrojo y abrió la puerta permitiéndole entrar. Allí, 
junto a la cama, “colocada”, casi expuesta en una silla, estaba su hermana Margot, demacrada, 
extremadamente delgada, la mirada vacía. La marquesa se volvió hacia Luis y con un tono seco, 
no exento de cierto grado de reproche por su escasa atención fraternal durante los últimos años, 
le dijo: “Mira, Luis, lo que queda de tu pobre hermana…”

 Luis sintió una punzada en el corazón, una mezcla entre la triste realidad del fin de los días 
de su hermana y la mala conciencia producto de las palabras de su madre. Entonces los ojos de 
Margot empezaron a cerrarse lentamente, vencidos, como si se tratara del telón final de su vida 
aceptando la inminente muerte. En ese preciso instante, la marquesa se acercó presurosa al rostro 
de su hija, y con un gesto brusco de sus manos forzó los párpados para que continuaran abiertos, 
retando a la muerte que casi ya se había hecho dueña del cuerpo de su hija. Esto ocurrió en varias 
ocasiones durante aquellas horas y siempre con el mismo gesto enérgico y la misma obstinación 
por parte de la marquesa; la explicación que daba era siempre “que de esta manera le causaba la 
impresión de que todavía le estaba mirando...”

Introducción

La Marquesa de Lihory en el salón de su casa con sus acompañantes caninos. EL CASO.
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 Pocas horas más tarde, a las 12.45 horas, en 
presencia de Luis, una enfermera y la marquesa, 
Margot falleció. Fue la propia marquesa la que se 
encargó de amortajar el cuerpo, exigiendo al resto 
de los familiares que desalojasen la habitación, y sólo 
permitiendo la presencia de Luisa durante el proceso.

 En un salón de la casa, esperando para velar el 
cadáver de Margot, estaban sus otros dos hermanos, 
José María y Juan, además de un extraño cónclave de 
personas que Luis no conocía y decían ser médicos 
amigos de la marquesa. Fue durante esta larga espe-
ra, mientras Luis paseaba aquí y allá por el que fuera 
también su hogar, mientras daba vueltas a su vida, a 

los recuerdos con su hermana y a la extraña relación con su madre, 
cuando se sintió atraído por un objeto que estaba, por decirlo de 
alguna manera, fuera de su sitio. Se trataba de una sopera olvidada, 
colocada aún sobre el aparador. Entonces se acercó con la intención 
de guardarla en el interior del mismo. Al asirla notó por el peso que es-
taba llena, lo que le llamó poderosamente la atención. Por eso la des-
tapó y fue cuando encontró algo tremendamente inquietante. Estaba 

casi rebosando alcohol, y dentro, flotando, asomaban 
dos cabezas de perro desolladas. 

     Tras el perturbador hallazgo, y sin saber muy 
bien cómo reaccionar, escuchó que Luisa salía del 
dormitorio donde se encontraba la marquesa jun-
to con el cadáver. Excitada y nerviosa, se dirigió a 
los allí presentes advirtiéndoles: “Señoritos, tengan 
ustedes mucho cuidado, que su madre va a hacer 
una barbaridad…”

La Marquesa indomable
 Así comienza lo que es sin duda uno de los casos más extraños e inquietantes de la crimi-
nología española. Cada nuevo dato o descubrimiento no ayuda a esclarecer la trama, sino más 
bien todo lo contrario; cada pista añade más dudas, incógnitas e incertidumbres hasta puntos 

verdaderamente insospechados, hasta 
llegar incluso al hecho de que algunos 
han querido vincular todo este caso con 
seres de otro planeta... Pero mejor va-
yamos paso a paso.

    El personaje entorno al que gira la 
historia es Margarita Ruiz de Lihory, 
una mujer enigmática, absolutamente 
extravagante y envuelta en un halo de 
misterio desde el mismísimo momen-
to de su nacimiento, puesto que no 
se conoce la fecha con certeza.  Ella 
siempre afirmó que nació en 1893 
(y así aparece en los documentos 
oficiales), aunque sus hijos asegu-
raban que fue en 1885, mientras 
que su segundo esposo decía que 
fue en 1892. Era la menor de dos 
hijas. Su padre era don José Ma-

Sopera con precinto policial encontrada en la casa de la Marquesa. 
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