
EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE

Robert Louis Stevenson



EL DR. jEKYLL
Al doctor  Henry Jekyll  no parece faltarle nada:  goza de una  posición acomodada y de

prestigio  profesional  y  lleva  una  vida  tranquila  en  su  mansión  londinense.  Pero  su  afán  de

conocimiento  le  lleva  a  intentar  separar,  por  medio  de  una  poción,  las  dos  esencias  del  alma

humana: la bondad y la perversidad. Para su desgracia, el experimento tiene éxito.

LA TRANSFORMACIÓN

         ...”Y a altas horas de una noche maldita mezclé los elementos, los
contemplé  bullir  y  humear  juntos  en  la  probeta  y,  una  vez  finalizada  la
ebullición, me armé de coraje y apuré la pócima.

Sentí la más desagradable congoja: un rechinar  
de huesos, náuseas agónicas, y todo el horror que  
cabe al espíritu  en las  horas  del  nacimiento y  la  
muerte. Entonces, los sufrimientos cesaron y volví en  
mí como si me recuperara de una  enfermedad.  
Había  algo  extraño  en  mis  sensaciones,  algo  
indescriptiblemente  nuevo  y,  por  eso  mismo,  
increíblemente dulce. Me sentí más joven, más ligero y 
gozando de plenitud física. Me sentí lleno de osadía,  
con  una  libertad  de  alma  desconocida,  pero  no

inocente. En este primer aliento de mi nueva vida tuve conciencia de ser más
malvado, diez veces más malvado; y ese pensamiento me envolvió y deleitó
como un delicioso vino. Extendí mis brazos, disfrutando de la novedad de estas
sensaciones; y de pronto, me dí cuenta de que había perdido estatura.”

Mr. Utterson, abogado y amigo personal del Dr. Jekyll está realmente preocupado por la
extraña actitud de su amigo y, sobre todo, por la  incomprensible amistad del doctor con un tal
Edward Hyde, un individuo abosolutamente indeseable que ha sido capaz de pisotear a una niña en
plena calle  y seguir caminando como si no hubiera sucedido nada. Finalmente, una noche, Utterson
decide aguardar la llegada de Hyde para poder conocerlo.

MR. HYDE

“Era una noche clara y despejada, el aire helado, las calles limpias como la pista de
un salón de baile. Las luces, inmóviles por la falta de viento, proyectaban sobre el cemento 
un dibujo regular de claridad y sombra. Hacia las diez,  cuando las tiendas estaban ya
cerradas, la calleja queda solitaria y, a pesar de que hasta ella llegaran los ruidos del
Londres que la rodeaba, muy silenciosa. El sonido más mínimo se oía hasta muy lejos. Los
ruidos que procedían del interior de las casas eran claramente audibles a ambos lados de
la calle y el rumor de los pasos de los transeúntes precedía a éstos durante largo rato.       1



Mr. Utterson llevaba varios minutos apostado en su puesto, cuando oyó unos pasos,
leves y extraños, que se acercaban. (…) Los pasos se aproximaban rápidamente y al doblar
la esquina de la calle sonaron de pronto mucho más fuerte.  El abogado miró desde su
escondite y pronto pudo ver con qué clase de hombre tendría que entendérselas. Era de
corta estatura y vestía muy sencillamente. Se dirigió directamente a la puerta cruzando la
calle para ganar tiempo y,  mientras avanzaba, sacó una llave del  bolsillo con el gesto
seguro del que se aproxima a casa.

En el momento en que pasaba junto a él, Mr. Utterson dio un paso adelante y le tocó
en el hombro. 

-Mr. Hyde, supongo.

Hyde dio un paso atrás y aspiró con un siseo una bocanada de aire. Pero su temor
fue sólo momentáneo y, aunque sin mirar directamente a la cara al abogado, contestó con
frialdad:

-El mismo. ¿Qué desea?

Verá  usted,  soy  un  viejo  amigo del  Dr.  Jekyll.  Mr.  Utterson,  Al  verle  llegar  tan
oportunamente he pensado que quizá me permitiera usted entrar.

-No encontrará al Dr. Jekyll. Está fuera -respondió Mr. Hyde mientras soplaba en el 
interior de la llave.

-¿Querrá usted hacerme un favor? -preguntó Mr. Utterson.-¿Me permite que le vea 
la cara? 

Mr. Hyde pareció dudar, pero al fin, como por fruto de una repentina decisión, le
miró  de  frente  con gesto  de desafío.  Los  dos  hombres  se  contemplaron fijamente  unos
segundos.

-Ahora ya podré reconocerle. (...)

Estalló  entonces  el  otro  en  una  carcajada  salvaje  y  un  segundo  después,  con
extraordinaria rapidez, había abierto la puerta y desaparecido en el interior de la casa. El
abogado  permaneció  clavado  en  el  suelo  unos  momentos.  Era  la  viva  imagen  de  la
inquietud. 

Mr.  Hyde  era  pequeño,  pálido,  producía  impresión  de  deformidad  sin  ser
efectivamente contrahecho, tenía una sonrisa desagradable, se había dirigido al abogado
con esa combinación criminal de timidez y osadía, y hablaba con una voz ronca, baja,
como entrecortada.  Todo ello,  naturalmente,  predisponía en su contra,  pero aun así  no
explicaba el grado, hasta entonces nunca experimentado, de disgusto, repugnancia y miedo
de que había despertado en Mr. Utterson. (…) «¡Mi pobre amigo Henry Jekyll! Si alguna
vez he leído en un rostro la firma de Satanás, ha sido en el de tu nuevo amigo. »”
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UN ASESINATO

“En octubre de 18..., todo Londres se conmovió ante un crimen singularmente feroz,
crimen aún más notable por ser la víctima hombre de muy buena posición. Lo que se supo
fue poco, pero sorprendente. Una criada que vivía sola en una casa no muy lejos del río
había subido a su dormitorio hacia las once para acostarse. La niebla solía cernirse sobre
la ciudad al amanecer y, por lo tanto, a aquella hora temprana de la noche la atmósfera
estaba despejada y la calle a la que daba la ventana de la criada estaba iluminada por la
luna.(...)

Y mientras en esta actitud se hallaba acertó a ver a un anciano de porte distinguido
y pelo canoso que se acercaba por la calle. Otro caballero de corta estatura, y en el que fijó
menos su atención, caminaba en dirección contraria. Cuando ambos hombres se cruzaron
el  anciano  se  inclinó  y  se  dirigió  al  otro  con  cortesía.  Se  diría  que  el  tema  de  la
conversación  no  revestía  gran  importancia.  De  hecho,  por  la  forma en  que  señalaba,
parecía que el anciano pedía indicaciones para llegar a un determinado lugar. La luna se
reflejaba en su rostro y la sirvienta se complació en mirarle mientras hablaba. Respiraba
caballerosidad,  una bondad inocente  y,  al  mismo tiempo,  algo muy elevado,  como una
satisfacción  interior  ampliamente  justificada.  Se  fijó  entonces  en  el  otro  hombre  y  se
sorprendió al reconocer en él a un tal Mr. Hyde que en una ocasión había visitado a su amo
y por el que había sentido inmediatamente una profunda antipatía. Llevaba en la mano un
pequeño bastón con el que jugueteaba nerviosamente. No respondió al anciano una sola
palabra y parecía escucharle con impaciencia mal contenida. De pronto estalló con una   

explosión de ira. Empezó a dar patadas en el suelo y a  
blandir el bastón en el aire como (según dijo la doncella) 
preso de un ataque de locura. El anciano dio un paso  
atrás  aparentemente  asombrado  de  la  actitud  de  su  
interlocutor, y en ese momento Mr. Hyde perdió el control
y  le  golpeó  hasta  derribarle  en  tierra.  Un  segundo  
después, con la furia de un simio, pisoteaba salvajemente 
a su víctima cubriéndola con una lluvia de golpes, tan  
fuertes que la criada oyó el quebrarse de los huesos y el 
cuerpo fue a parar a la calzada. Ante el horror provocado
por  la  visión  y  aquellos  sonidos,  la  mujer  perdió  el  
sentido. Eran las dos de la mañana cuando volvió en sí y

dio aviso a la policía. El asesino había desaparecido  hacía largo tiempo, pero su víctima
yacía desarticulada en el centro de la calle. El bastón con que se había cometido el crimen,
aunque de una madera poco común, excepcionalmente fuerte y pesada, se había roto por la
mitad bajo el impulso de aquella insensata crueldad y una de las mitades había ido a parar
a la alcantarilla cercana. La otra, indudablemente, se la había llevado el asesino.”            3



EL LABORATORIO DEL DR. JEKYLL

a anochecía cuando Utterson se presentó en casa del doctor Jekyll, donde el

mayordomo le recbió de inmediato  y le condujo a través de las dependencias

del servicio y  luego por  un patio que en otro tiempo había sido jardín, hasta el

edificio conocido como  “el laboratorio” o también “”la sala de disección”. (...)

Era  la  primera  vez  que  el  abogado  entraba  en  aquella  parte  de  la

vivienda de  su  amigo;  y   reparó   con curiosidad en  la  lóbrega estructura  sin  ventanas,  mirando

alrededor con una desagradable sensación de extrañeza al atravesar aquella sala de disección, un día

abarrotada de atentos estudiantes y ahora silenciosa, abandonada, las mesas atestadas de aparatos

químicos, el suelo lleno de cajas y cubierto de  paja de embalar, y la mortecina luz atravesando la

nebulosa cúpula1. Al fondo, un tramo de escaleras conducía  a una puerta tapizada en  rojo; y a través

de  ella entró finalmente Utterson en el gabinete del del doctor.

Era  una amplia  estancia  llena de armarios  de vidrio  empotrados,  amueblada,  entre  otras

cosas,  con  un  gan  espejo  inclinable  y  un  escritorio,  y   que  se  abría  al  patio  a  través  de  tres

polvorientas ventanas protegidas por barrotes de hierro. El fuego ardía  en el hogar; sobre la repisa de

la  chimenea  reposaba una lámpara  encendida,  porque la  densa niebla  comenzaba a  espesarse

incluso en el interior de las casas. Y allí, al calor del  fuego, estaba sentado Jekyll con un aire de mortal

abatimiento. No se levantó para salir al encuentro de su visitante, sino que le tendió una mano helada,

dándole la bienvenida con voz alterada.
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1 El antiguo propietario de la casa del Dr. Jekyll era también médico y destinaba esta sala a la disección de cadáveres 
en sus clases magistrales.



EL FIN DEL DR. JEKYLL

Una mañana, al despertarse,  el doctor descubre que las transmutaciones están empezando a

escapar a su control:

...Mis  ojos   se  posaron  sobre  mi  mano.  
Ahora bien, la mano de Henry Jekyll  era
la de un  médico profesional, en forma y 
tamaño:   grande,   firme,   blanca   y  
proporcionada. Pero la mano que yo veía 
ahora, claramente, a la luz amarillenta 
de la mañana londinense, descansando  
entreabierta   sobre   la   colcha,   era   flaca,

nervuda, huesuda, de una palidez cenicienta y sombreada por un
vello espeso y abundante. Era la mano de Edward Hyde.

Hyde va apoderándose definitivamente del Dr. Jekyll quien, desesperado, intenta por todos los

medios  volver  a  dar  con los  ingredientes  exactos  de  la  poción  que permitió  el  prodigio  y  acabar

definitivamente  con   Mr.  Hyde,   pero  sus  esfuerzos  son  inútiles.  Fiinalmente,  tras  escribir  una

confensión dirigida a su amigo y abogado Utterson, se quita la vida en su gabinete.
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ACTIVIDADES

1.- Información e imagen o dibujo de Robert Louis Stevenson.

2.-  La transformación

 Imagina que pudieras recordar la experiencia de tu nacimiento. Redacta un breve texto en el
que expliques el proceso que tuvo lugar desde el momento en que empezaste a sentir la necesidad
de salir del agradable líquido en el que habías estado nadando tranquilamente durante nueve meses,
hasta que  llegaste a los brazos de tu familia. 

  Utiliza la plantilla propuesta para hacer el borrador.

Inicio del proceso

Sensaciones físicas.

Pensamientos y sentimientos.

  Atravesando el canal de parto

Sensaciones físicas.

Pensamientos y sentimientos.

  Salida al mundo. La luz, los sonidos, las
personas, el lugar...

Sensaciones físicas. Mis cinco sentidos.

Pensamientos y sentimientos.

Mi familia.
Sensaciones físicas. Mis cinco sentidos.

Pensamientos y sentimientos.

6



3.- Mr. Hyde

a) Diferencia en el texto los pasajes narrativos de los pasajes descriptivos. En estos últimos 
indica claramente cuál es el objeto de la descripción.

b) Copia los adjetivos que encuentres en el primer párrafo. Sirven para ambientar la escena. 
¿Qué sensación producen?

c) Escribe cinco adjetivos que utilizarías para describir una calle céntrica del pueblo a las 
cinco de la tarde.

d) Escribe otros cinco adjetivos que sirvan para describir esa misma calle a las doce de la 
noche de un lunes.

e) Señala también los diálogos, las intervenciones en estilo directo de los personajes.

4.- Un asesinato

a) Identifica, define y comenta los elementos de la narración  2 presentes en este texto.

b) Localiza los sustantivos abstractos que Stevenson emplea en este fragmento e indica qué 
impresión nos transmiten de Mr. Hyde:

 ...un tal Mr. Hyde que en una ocasión había visitado a su amo y por el que había
sentido inmediatamente una profunda antipatía. Llevaba en la mano un pequeño bastón con
el que jugueteaba nerviosamente.  No respondió al  anciano una sola palabra y parecía
escucharle con impaciencia mal contenida. De pronto estalló con una explosión de ira.
Empezó a dar patadas en el suelo y a blandir el bastón en el aire como (según dijo la
doncella) preso de un ataque de locura.
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2 Narrador, personajes, espacio y tiempo.



c) Explica el significado de estas expresiones e intenta identificar las figuras literarias (símil,
metáfora, hipérbole...) que encuentres:

*  Estalló con una explosión de ira:

* Una lluvia de golpes:

* Su víctima yacía desarticulada en el centro de la calle:

d) ¿Por qué crees que puede ser importante el hecho de que la noche esté despejada, libre de
la característica niebla londinense, y luzca la luna?

5.- El laboratorio del Dr. Jekyll

a) Diferencia en el texto los pasajes narrativos de los pasajes descriptivos. En estos últimos 
indica claramente cuál es el objeto de la descripción.

b) Marca todos los adjetivos presentes en el fragmento. ¿Qué sensación producen?

c) Algunos de los elementos de la narración, como el espacio y el tiempo, se hallan al  
servicio  de la intención del autor, que no es otra que la de crear un ambiente misterioso.  
Explícalo y busca ejemplos de ello en el texto propuesto.

d) ¿A qué crees que se puede deber el sombrío estado de ánimo del Dr. Jekyll?
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e) Haz una descripción objetiva del laboratorio de Ciencias del instituto. Utiliza el borrador
propuesto.

LABORATORIO
ASPECTO GENERAL

       Tamaño, forma, paredes, ventanas, impresión y
disposición general del   mobiliario.

        

SENSACIONES
Temperatura, olfato, oído

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
MOBILIARIO ESCOLAR
Objetos, color, forma, situación...

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS
OBJETOS ESPECÍFICOS DEL

LABORATORIO
Microscopios, probetas, vasos medidores, reproducciones

de cuerpos o 
partes del cuerpo...

6.- El fin del Dr. Jekyll

Describe tu mano. Para ello, completa primero con un adjetivo cada una de las palabras
propuestas:

TAMAÑO:

FORMA:

COLOR:

DEDOS:

UÑAS: 

PIEL:
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