
UNO DE MIS HIJOS
Anna Katharine Green (Edición Ilustrada)

Anna Katharine Green (1846-1935), reconocidísima escritora americana 
de novelas de misterio, considerada «la madre de la novela de detectives». 
Fue una escritora muy admirada por autores de su tiempo como Wilkie 
Collins o Arthur Conan Doyle, y modelo y ejemplo para posteriores 
escritores del género como Agatha Christie.
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Un elegante joven circula una tarde de otoño por Nueva York cuando una 
desesperada niñita reclama su atención y le suplica que entre en la lujo-
sa mansión de su familia, pues su abuelo se ha puesto repentinamente 
muy enfermo y necesita ayuda. El joven, Arthur Outhwaite, se siente 
conmovido y acompaña a la pequeña hasta el interior de la casa, donde 
se convierte en la última persona que ve con vida al anciano, el gran fi-
nanciero Archibald Gillespie. Antes de morir, este le confía una carta con 
la petición de que la entregue a una persona concreta, y a ninguna otra. 
Por desgracia, la víctima fallece antes de darle más información sobre 
la identidad del destinatario. Cuando poco después se confirma que ha 
muerto envenenado, surgen infinidad de preguntas: ¿Qué contiene la 
carta? ¿A quién va dirigida? ¿Quién es su asesino?

Obra maestra de la «madre de la novela de detectives», Anna Katharine 
Green, conocida como la Agatha Christie de la época victoriana. 

En Uno de mis hijos (1901), el joven Arthur Outhwaite se ve inmerso en 
un apasionante misterio y una compleja investigación que mantiene en 
vilo al lector hasta la última página, no solo por la búsqueda de la perso-
na desconocida a la que debe entregar la carta, sino por las misteriosas 
circunstancias que rodean la muerte del financiero. 
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