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EL ARISTÓCRATA SOLTERÓN

HACE ya largo tiempo que el matrimonio de lord Saint
Simon y su curioso desenlace han cesado de ser tema de
interés en aquellos círculos encumbrados en los que se
mueve el infortunado novio. Lo han eclipsado escánda-
los recientes, y los detalles más picantes de estos últi-
mos han tapado las habladurías sobre ese drama que ya
cuenta sus cuatro años. No obstante, ya que tengo razo-
nes para creer que nunca se le han revelado al público
en general los hechos concretos, y puesto que mi amigo
Sherlock Holmes tuvo una participación considerable
en aclarar el asunto, pienso que sus «memorias» no se
podrían considerar completas sin un breve esbozo de tan
notable episodio.

Unas semanas antes de mi propio casamiento, en
aquellos días en que todavía compartía con Sherlock
Holmes unas habitaciones en Baker Street, éste llegó a
casa una tarde. después de dar un paseo y encontró una
carta sobre la mesa, esperándole. Yo no había salido en
todo el día, pues el tiempo se había vuelto repentina-
mente lluvioso, con fuertes vientos otoñales, y la bala

Según su brillante razonamiento,
Lestrade, el cadáver de cualquier
persona ha de ser encontrado cerca
de su armario ropero.

Sherlock Holmes
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de los indígenas que yo me había traído alojada en una
pierna, como reliquia de mi campaña en Afganistán, pal-
pitaba dolorosamente y con sorda persistencia. Sentado
en un sillón y con las piernas reposando en una silla, me
había rodeado de una nube de periódicos hasta que, fi-
nalmente, saturado de las noticias del día, los arrojé
todos a un lado y me quedé inmóvil, contemplando el
enorme escudo y las iniciales en el sobre que había so-
bre la mesa, y preguntándome negligentemente quién
podía ser el aristocrático corresponsal de mi amigo.

—Tiene aquí una misiva muy elegante —observé
apenas entró. Si mal no recuerdo, las cartas de su co-
rreo matinal procedían de un pescadero y de un funcio-
nario de aduanas.

—Si, debo admitir que mi correspondencia posee el
encanto de la variedad —contestó, sonriendo—, y cuan-
to más humilde, más interesante suele ser. Ésta tiene
el aspecto de una de aquellas indeseables invitaciones
sociales que a uno le obligan a aburrirse o bien a mentir.

Rompió el sello de lacre y examinó el contenido.
—Bien, después de todo, esto puede proporcionar

algo de interés.
—¿Nada social, pues?
—No, claramente profesional.
—¿Procedente de un cliente encumbrado?
—Uno de los más altos de Inglaterra.
—Le felicito, mi querido amigo.
—Le aseguro, Watson, sin ninguna clase de afecta-

ción, que para mí el linaje de mi cliente es una cuestión
de menos peso que el interés de su caso. Cabe la posibi-
lidad, sin embargo, de que éste no falte tampoco en esta
nueva investigación. Usted lee los periódicos con suma
atención, ¿no es así?
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—Así me lo parece —contesté, sonriendo y señalan-
do hacia el gran montón de papeles en el rincón—. No
tengo nada más qué hacer.

—Es una suerte, pues quizá pueda usted situarme.
Yo no leo nada, excepto los sucesos criminales y los
anuncios por palabras. Éstos siempre son instructivos.
Pero si usted ha seguido tan de cerca los acontecimien-
tos recientes, habrá leído algo sobre lord Saint Simon y
su boda, ¿no es cierto?

—Ya lo creo, y con sumo interés.
—Me parece muy bien. La carta que tengo en la mano

es de lord Saint Simon. Se la leeré y, a su vez, usted re-
volverá estos periódicos y me hará saber todo lo que ten-
ga relación con el asunto. He aquí lo que él dice:

Apreciado señor Sherlock Holmes: Me dice lord Backwater
que puedo depositar entera confianza en su buen juicio y
discreción. He decidido, por consiguiente, visitarlo y consul-
tarle con respecto al muy penoso suceso acaecido en relación
a mi casamiento. El señor Lestrade, de Scotland Yard, ya
trabaja en el asunto, pero me asegura no ver el menor pro-
blema con mis esponsales, y piensa incluso que puede ser
de cierta utilidad. Llegaré a las cuatro de la tarde y, en el
caso de que tuviera usted otro compromiso a esta hora, es-
pero que lo aplace, dado que esta cuestión es de vital impor-
tancia.

Atentamente,

SAINT SIMON

—Fechada en Grosvenor Mansions —observó Hol-
mes al doblar la epístola—, ha sido escrita con pluma de
ave y el noble lord ha tenido el infortunio de mancharse
de tinta la parte exterior de su dedo meñique derecho.

—Dice que vendrá a las cuatro y ahora son las tres.
Estará aquí dentro de una hora.
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—Entonces, contando con su asistencia, tengo el tiem-
po justo para ponerme al corriente del asunto. Pliegue
estos periódicos y disponga sus contenidos por orden
cronológico, mientras yo miro quién es nuestro cliente.
—Extrajo un tomo de tapas rojas de una hilera de libros
de referencia junto a la repisa de la chimenea—. Aquí
está —dijo, sentándose y abriéndolo sobre sus rodi-
llas—. Lord Robert Walsingham de Vere Saint Simon,
hijo segundo del duque de Balmoral... ¡Hum! Escudo:
azur, tres abrojos en jefe sobre franja y sable. Nacido en
1846. Tiene ahora cuarenta y un años de edad, lo que no
deja de ser una cierta madurez para el matrimonio. Fue
subsecretario de Colonias en una anterior Administra-
ción. El duque, su padre, fue en otro tiempo secretario
de Asuntos Extranjeros. Heredan sangre Plantagenet
por descendencia directa y Tudor por el lado materno.
¡Ajajá! Bien, en todo esto no hay nada que resulte muy
instructivo. Creo que he de recurrir a usted, Watson, en
busca de algo más sólido.

—Poca dificultad me cuesta encontrar lo que deseo
—repuse—, pues los hechos son bastante recientes, y
este asunto se me antojó muy notable. Sin embargo, no
quise explicárselos, pues sabía que tenía usted una in-
vestigación entre manos y que no le agrada la intrusión
de otras cuestiones.

—¿Se refiere al problema del furgón de mudanzas
de Grosvenor Square? Esto ya ha quedado solucionado,
aunque de hecho fue obvio desde el primer momento.
Por favor, déme los resultados de sus selecciones entre
la prensa.

—He aquí la primera noticia que puedo encontrar.
Aparece en la columna de anuncios personales de The
Morning Post y, como puede ver, data de varias sema-
nas. «Se ha concertado un matrimonio —dice— que, si el
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rumor está en lo cierto, se celebrará dentro de poco
entre lord Robert Saint Simon, hijo segundo del duque
de Balnioral, y la señorita Hatty Doran, hija única de
Aloysius Doran, de San Francisco, California, Estados
Unidos.» Esto es todo.

—Breve y conciso —comentó Holmes, estirando sus
largas y delgadas piernas hacia el fuego.

—En uno de los periódicos con notas de sociedad de
la misma semana, hay un párrafo que amplía esta infor-
mación. Ah, ahí está: «Debería aprobarse una propuesta
de protección arancelaria en el mercado del matrimo-
nio, pues parece ser que el actual principio del libre
mercado hace sentir su peso en perjuicio de nuestra
producción nacional. Una tras otra, la administración
de las casas nobles de Gran Bretaña, va cayendo en ma-
nos de nuestras rubias primas de allende el Atlántico.
Una importante adición ha venido a incrementar, la se-
mana pasada, la lista de premios conseguidos por estas
encantadoras invasoras. Lord Saint Simon, que durante
más de veinte años se ha mostrado inmune a las flechas
del pequeño dios, ha anunciado ahora, con carácter de-
finitivo, sus próximos esponsales con la señorita Hatty
Doran, la fascinante hija de un millonario californiano.
La señorita Doran, cuya grácil figura y bellísimo rostro
llamaron poderosamente la atención en las fiestas de
Westbury House, es hija única, y es bien sabido que su
dote pasará con creces de las siete cifras, con mejores
expectativas para el futuro. Puesto que es un secreto a
voces que el duque de Balmoral se ha visto obligado a
vender sus cuadros en los últimos años, y visto que lord
Saint Simon no tiene propiedades a su nombre, salvo la
pequeña finca de Birchmoor, es obvio que la heredera
californiana no es la única en salir ganando en una alian-
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za que le permitirá efectuar la fácil y corriente transi-
ción de dama republicana a aristócrata británica.»

—¿Algo más? —preguntó Holmes, bostezando.
—Sí, ya lo creo. Mucho más. Aquí hay otra nota en

The Morning Post que dice que la boda se celebrará con
la mayor discreción, que tendrá lugar en la iglesia de
Saint George, en Hannover Square, que sólo se invitará
a media docena de amigos íntimos y que los asistentes
se trasladarán a la casa amueblada de Lancaster Gate
que ha sido adquirida por el señor Aloysius Doran. Dos
días más tarde, o sea el miércoles pasado, una breve
nota anuncia que la boda ha tenido lugar y que la luna
de miel la pasarán los cónyuges en la propiedad de lord
Backwater, cerca de Petersfield. Y éstas son todas las
noticias que aparecieron antes de la desaparición de la
novia.

—¿Antes de qué? —inquirió Holmes sobresaltado.
—La desaparición de la dama.
—¿Cuándo desapareció, pues?
—Durante el almuerzo nupcial.
—¿De veras? Esto es más interesante de lo que pa-

recía; de hecho, resulta bastante dramático.
—Sí, a mí me ha causado la impresión de algo más

bien fuera de lo corriente.
—Son frecuentes las desapariciones antes de la ce-

remonia, a veces durante la luna de miel, pero no me es
posible recordar nada tan precipitado como esto. Le rue-
go que me proporcione los detalles.

—Le advierto que son muy incompletos.
—Tal vez podamos completarlos un poco.
—En realidad, van incluidos en un solo articulo de

un periódico matutino de ayer, que ahora le leeré. Lle-
van el título de «Extraño suceso en una boda de postín».
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»La familia de lord Robert Saint Simon ha quedado
sumida en la mayor consternación debido a los extraños
y penosos episodios que han tenido lugar en relación con
su boda. La ceremonia, tal como se anunció brevemente
en los periódicos de ayer, se celebró por la mañana, pero
hasta el momento no ha sido posible confirmar los sin-
gulares rumores que con tanta persistencia han flotado
en el ambiente. A pesar de los intentos de las amistades
para ocultar lo sucedido, la atención del público se ha
centrado tanto en la cuestión que no tendrá ninguna
utilidad fingir ignorancia sobre lo que ya es tema común
en las conversaciones.

»La ceremonia, que se celebró en Saint George, no
pudo ser más discreta, y sólo estuvieron presentes el
padre de la novia —Aloysius Doran—, la duquesa de Bal-
moral, lord Backwater, lord Eustace y lady Clara Saint
Simon —hermano y hermana menores del novio— y lady
Alicia Whittington. Todo el grupo se trasladó seguida-
mente a la casa del padre de la novia, en Lancaster Gate,
donde se había preparado un almuerzo. Parece ser que
causó algunas molestias una mujer, cuyo nombre no ha
sido dado a conocer, que trató de entrar en la casa a la
fuerza, siguiendo a los invitados con la alegación de que
tenía que presentarle alguna queja a lord Saint Simon.
Sólo después de una lamentable y prolongada escena,
pudo ser expulsada por el mayordomo y uno de los laca-
yos. La novia, que por suerte ya había entrado en la casa
antes de esa desagradable interrupción, se había senta-
do para almorzar con los demás, cuando se quejó de una
súbita indisposición y se retiró a su habitación. Al cau-
sar algunos comentarios su prolongada ausencia, su
padre subió también, pero supo por la camarera que su
hija sólo había entrado un momento en su cuarto, donde
cogió un abrigo y un gorro, y se alejó presurosa por el
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pasillo. Uno de los lacayos declaró haber visto a una
dama abandonar la casa ataviada con dichas prendas,
pero se había negado a creer que fuera su señora, segu-
ro como estaba de que se encontraba con los invitados.
Al comprobar que su hija había desaparecido, el señor
Aioysius Doran, secundado por el novio, estableció co-
municación inmediata con la policía; se están realizan-
do activas investigaciones que, con toda probabilidad,
darán como resultado la pronta solución de tan singular
asunto. Sin embargo, hasta hora bien avanzada de esta
noche pasada, nada se había sabido acerca del paradero
de la dama desaparecida. Hay rumores de un trasfondo
sucio en la cuestión, y se dice que la policía ha procedi-
do al arresto de la mujer que ocasionó el anterior inci-
dente, en la creencia de que, por celos o por cualquier
otro motivo, pudo haber estado implicada en la extraña
desaparición de la novia.

—¿Y esto es todo?
—Sólo un breve suelto en otro de los periódicos de

la mañana, pero que no deja de ser sugerente.
—¿Y es...?
—Que la señorita Flora Millar, causante del inciden-

te, ha sido, efectivamente, detenida. Parece ser que era,
hace tiempo, una danseuse del Allegro, y que hace unos
años que conoce al novio. No hay más detalles. Ahora,
todo el caso se encuentra en sus manos.., al menos tal
como ha sido expuesto al público a través de la prensa.

—Desde luego, parece ser un caso de lo más intere-
sante. No me lo hubiera dejado perder por nada del
mundo. Pero llaman a la puerta, Watson, y en vista de
que el reloj indica que faltan unos pocos minutos para
las cuatro, no me cabe duda de que se tratará de nues-
tro aristocrático cliente. Ni sueñe en marcharse, Watson,
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pues prefiero con mucho disponer de un testigo, aunque
sólo sea para respaldar mi memoria.

—Lord Robert Saint Simon —anunció nuestro boto-
nes, abriendo la puerta de par en par.

Entró un caballero de rostro agradable y expresión
inteligente, pálido y de nariz aguileña, acaso con una
nota de petulancia en la boca, y con la mirada directa y
abierta del hombre cuyo placentero destino ha consisti-
do siempre en mandar y ser obedecido. Sus gestos eran
vivos, pero su apariencia general daba una impresión
indebida de edad, pues se encorvaba ligeramente hacia
adelante y, al caminar, las rodillas se le doblaban un
tanto. Asimismo, su cabello, como fue visible al quitarse
su sombrero de ala muy curvada, era gris de los lados y
escaseaba un poco en la coronilla. En cuanto a su indu-
mentaria, vestía con tanta pulcritud que casi se le podía
considerar como un petimetre: cuello alto, levita negra,
chaleco blanco, guantes amarillos, zapatos de charol y
botines de color claro. Avanzó lentamente por la habita-
ción, volviendo la cabeza de izquierda a derecha y balan-
ceando en su mano diestra sus gafas de montura de oro.

—Buenas tardes, lord Saint Simon —dijo Holmes,
levantándose e inclinándose—. Le ruego que se acomo-
de en el sillón de mimbre. Le presento a mi amigo y cole-
ga, el doctor Watson. Acérquese un poco al fuego y deba-
tiremos este asunto.

—Un asunto que para mí es de lo más penoso, como
fácilmente puede usted imaginar, señor Holmes. He sido
herido en lo más vivo. Tengo entendido que usted ya ha
llevado varios casos de esta índole, tan delicados, caba-
llero, aunque supongo que difícilmente pertenecerían a
la misma escala social.

—No, realmente estoy descendiendo por ella.
—No le comprendo.
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—Mi último cliente de esta clase fue un rey.
—De veras? No tenía la menor idea. ¿Y qué rey?
—El rey de Escandinavia.
—¿Cómo? ¿Acaso había perdido a su esposa?
—Usted comprenderá —dijo Holmes suavemente—

que aplico a los asuntos de mis otros clientes el mismo
secreto que le prometo a usted en el suyo.

—¡Claro! ¡Está bien, muy bien! Desde luego, le pre-
sento mis excusas. En cuanto a mi caso, estoy dispuesto
a darle cualquier información que pueda ayudarle a for-
marse una opinión.

—Gracias. Ya me he enterado de todo lo publicado
en la prensa, pero de nada más. Supongo que puedo con-
siderar como veraz.., este artículo, por ejemplo, acerca
de la desaparición de la novia.

Lord Saint Simon le echó un vistazo.
—Sí, tal como lo explica es veraz.
—Pero se necesita una buena cantidad de detalles

suplementarios antes de que alguien pueda formarse una
opinión. Creo que puedo llegar más directamente a los
hechos que me interesan, haciéndole unas preguntas.

—Le ruego que las haga.
—¿Dónde conoció usted a la señorita Hatty Doran?
—En San Francisco, hace un año.
—¿Hizo usted un viaje a Estados Unidos?
—Sí.
—¿Se prometieron entonces?
—No.
—¿Pero había entre los dos una buena amistad?
—A mí me divertía su compañía, y ella lo veía.
—¿El padre de ella es muy rico?
—Se dice que es el hombre más rico de la costa del

Pacífico.
—¿Cómo consiguió su fortuna?
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—En la minería. Hace pocos años no tenía nada, pero
entonces encontró oro, supo invertirlo y se encumbró
rápidamente.

—Veamos ahora, ¿cuál es su impresión acerca de la
joven dama, sobre la personalidad de su esposa?

El aristócrata balanceó sus gafas con mayor rapidez
y miró fijamente al fuego.

—Sepa usted, señor Holmes —contestó—, que mi es-
posa tenía veinte años, antes de que su padre se enri-
queciera. Durante este tiempo, había vivido libremente
en un campamento minero y había errado a través de
bosques y montañas, de modo que su educación ha pro-
cedido de la Naturaleza más bien que del maestro de
escuela. Es lo que en Inglaterra llamaríamos una chica
traviesa y retozona, arisca y libre, libre del obstáculo de
cualquier tradición. Es impetuosa... volcánica, he esta-
do a punto de decir. Es rápida al tomar sus decisiones y
temeraria al llevar a cabo sus resoluciones. Por otra par-
te, yo no le hubiese dado el nombre que tengo el honor
de llevar —emitió una tosecilla llena de dignidad— de
no haber creído que ella era en el fondo una mujer no-
ble. La creo capaz de sacrificios heroicos, y sé que cual-
quier cosa deshonrosa le sería repugnante.

—¿Tiene su fotografía?
—He traído esto.
Abrió un medallón y nos enseñó la faz de una mujer

muy hermosa. No era una foto, sino una miniatura en
marfil, en la que el artista había sabido plasmar todo el
efecto de los lustrosos cabellos negros, los ojazos oscu-
ros y la boca exquisita. Holmes la contempló largo rato
y con fijeza. Después cerró el medallón y lo devolvió a
lord Saint Simon.

—O sea, que la joven dama vino después a Londres
y los dos volvieron a verse.
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—Sí, su padre la trajo con motivo de esta última tem-
porada londinense. Salí con ella varias veces, nos pro-
metimos y ahora me he casado con ella.

—Según tengo entendido, ella ha aportado una dote
considerable.

—Una dote corriente. No más de lo que es usual en
mi familia.

—Y ésta, desde luego, le pertenece a usted, en vista
de que el matrimonio es un fait accompli.

—De hecho, no he efectuado ninguna indagación al
respecto.

—Es muy natural. ¿Vio a la señorita Doran el día an-
tes de la boda?

—Sí.
—¿Estaba de buen humor?
—Nunca lo había estado tanto. Hablaba sin cesar de

lo que haríamos en nuestras vidas futuras.
—Comprendo. Es muy interesante. ¿Y la mañana del

casamiento?
—No podía estar más radiante.., al menos hasta des-

pués de la ceremonia.
—¿Observó entonces algún cambio en ella?
—Pues, a decir verdad, vi entonces por primera vez

los primeros signos que me indicaron que su tempera-
mento era más bien vivo. Sin embargo, el incidente fue
demasiado trivial para relatarlo, y no es posible que ten-
ga la menor relación con el caso, obviamente.

—A pesar de todo, le ruego que nos lo refiera.
—Es un detalle infantil. Sucedió en la iglesia cuan-

do nos dirigíamos a la sacristía. Al pasar ante el primer
banco reclinatorio, ella dejó caer su ramillete. Hubo un
momento de vacilación, pero el caballero que ocupaba
aquel extremo del banco se lo entregó, y no daba la im-
presión de que las flores se hubieran estropeado con la
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caída. No obstante, cuando yo le comenté lo sucedido,
ella me contestó con brusquedad y, en el coche, camino
de vuelta, me pareció absurdamente agitada a causa de
esta insignificancia.

—De acuerdo. Dice usted que en el banco había un
caballero. ¿Había notoria presencia de público en gene-
ral, pues?

—Sí, ya lo creo. Es imposible echar a la gente cuan-
do la iglesia está abierta.

—¿No era este caballero uno de los amigos de su es-
posa?

—No, no. Lo califico de caballero por cortesía, pero
era una persona de aspecto corriente. Apenas me fijé en
él. Pero en realidad me parece que nos estamos alejando
considerablemente de los puntos principales.

—Por consiguiente, lady Saint Simon volvió de su
boda en un estado de ánimo menos alegre del que mos-
tró a la ida. ¿Qué hizo ella al volver a entrar en casa de
su padre?

—La vi conversar con su camarera.
—¿Quién es su camarera?
—Se llama Alice. Es americana y vino de California

con ella.
—¿Una sirvienta de toda confianza?
—Con exceso, en cierto modo. A mí me daba la im-

presión de que su señora le permitía tomarse amplias
libertades. Claro que en América consideran estas co-
sas de diferente modo.

—¿Cuánto tiempo estuvo hablando con Alice?
—Cosa de unos minutos. Yo tenía otras cosas en las

que pensar.
—¿No oyó nada de lo que decían?
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—Lady Saint Simon dijo algo acerca de «pisar una
denuncia». Estaba acostumbrada a usar jerga de esta
clase, pero yo no tengo idea de lo que quiso decir.

—La jerga americana es a veces muy expresiva. ¿Qué
hizo su esposa cuando acabó de hablar con su camarera?

—Se dirigió al comedor.
—¿Del brazo de usted?
—No, sola. Era muy independiente en pequeños de-

talles como éste. Después, cuando llevábamos unos diez
minutos sentados, se levantó apresuradamente, murmu-
ró unas palabras de excusa y abandonó la habitación. Ya
no regresaría.

—Según tengo entendido, sin embargo, esta cama-
rera llamada Alice declaró que ella entró en su cuarto,
cubrió su vestido de novia con un largo abrigo, se puso
un gorro y salió del edificio.

—Así es. Y después se la vio caminar por Hyde Park
en compañía de Flora Millar, mujer que se encuentra
ahora bajo custodia y que ya había hecho una escena
aquella mañana en casa del señor Doran.

—¡Ah, sí! Me agradaría saber algunos detalles acer-
ca de esta joven y de la relación de usted con ella.

Lord Saint Simon se encogió de hombros y enarcó las
cejas.

—Durante unos años hemos mantenido una relación
amistosa... podría decir una relación muy amistosa. So-
lía encontrarse en el Allegro. Yo la he tratado generosa-
mente y ella no tiene motivo de queja contra mí, pero
usted ya sabe lo que son las mujeres, señor Holmes. Flo-
ra era una mujercita deliciosa, pero excesivamente obs-
tinada y devotamente unida a mí. Me escribió cartas
tremendas cuando se enteró de que estaba a punto de
casarme y, a decir verdad, la razón de que yo celebrara
tan discretamente la boda, fue la de que temía que pu-
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diera haber un escándalo en la iglesia. Se presentó ante
la puerta del señor Doran poco después de que volviéra-
mos de la ceremonia y se las arregló para forzar la en-
trada, vociferando expresiones muy insultantes contra
mi esposa, e incluso amenazándola, pero yo ya había
previsto la posibilidad de que ocurriese algo por el esti-
lo y tenía situados allí dos policías de paisano, que la
pusieron de patitas en la calle. Se calmó al ver que de
nada servía armar un escándalo.

—¿Su esposa oyó todo esto?
—No, gracias a Dios.
—¿A ella la vieron ir después por la calle con esa

misma mujer?
—Sí. Esto es lo que tanto preocupa al señor Lestra-

de, de Scotland Yard. Cree que Flora engañó a mi espo-
sa para hacerla salir y que le tenía preparada alguna
trampa terrible.

—Bien, es una suposición que entra en lo posible.
—¿Usted también lo cree?
—No he hablado de probabilidad. Pero ¿no es esto lo

que usted mismo cree?
—No creo que Flora fuera capaz de hacerle daño a

una mosca.
—No obstante, los celos provocan extrañas transfor-

maciones en los caracteres. Dígame, por favor, ¿cuál es
su teoría respecto a lo ocurrido?

—Es que, en realidad, yo he venido en busca de una
teoría y no a proponerla. Le he dado a usted todos los
hechos. Sin embargo, puesto que me lo pregunta, puedo
decirle que se me ha ocurrido la posibilidad de que la
excitación provocada por todo este asunto, la concien-
cia de que acababa de conseguir un progreso social tan
inmenso, ocasionaran a mi esposa un ligero trastorno
nervioso.
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—En otras palabras, ¿enloqueció repentinamente?
—Es que en realidad, cuando pienso que ha vuelto

la espalda, no diré a mí, pero sí a tantas cosas a las que
muchas han aspirado sin éxito, difícilmente puedo ex-
plicármelo de otra manera.

—Sin duda, ésta es también una hipótesis concebible
—dijo Holmes, sonriendo—. Y ahora, lord Saint Simon,
creo tener casi todos mis datos. ¿Puedo preguntar si es-
taban ustedes sentados a la mesa del almuerzo, de modo
que les permitiera ver a través de la ventana?

—Podíamos ver al otro lado de la calle, y también al
parque.

—Perfectamente. Entonces no creo que necesite re-
tenerlo más tiempo. Me pondré en contacto con usted.

—Ello suponiendo que tenga la suerte de resolver
este problema —dijo nuestro cliente, levantándose.

—Ya lo he resuelto.
—¿Eh? ¿Qué ha dicho?
—He dicho que ya lo he resuelto.
—Pues entonces, ¿dónde está mi esposa?
—Este es un detalle que le facilitaré sin tardanza.
Lord Saint Simon meneó la cabeza.
—Mucho me temo que se necesitarán unas cabezas

más preclaras que la suya o la mía —observó, y, dirigién-
donos una majestuosa y anticuada inclinación, se retiró.

—Sabe Watson, Lord Saint Simon ha sido muy ama-
ble al conceder a mi cabeza el honor de colocarla al mis-
mo nivel de la suya —dijo Sherlock Holmes, riéndose—.
Creo que me obsequiaré con un whisky con soda y un ci-
garro después de este interrogatorio. Ya había llegado a
conclusiones referentes al caso antes de que nuestro
cliente entrara en esta habitación.

—¡Mi querido Holmes!
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—Tengo notas acerca de varios casos similares, aun-
que ninguno, como he observado antes, ni remotamente
tan precipitado. Todo mi interrogatorio ha servido para
convertir en certeza mis conjeturas. La evidencia cir-
cunstancial resulta a veces muy convincente, como en
el caso de encontrarse una trucha en la leche, para ci-
tar el ejemplo de Thoreau.

—Pero yo he oído todo lo que ha oído usted.
—Sin embargo, lo ha hecho privado del conocimien-

to de casos previos que tan útil me es. Hubo un suceso
paralelo en Aberdeen hace unos años, y otro de rasgos
muy similares en Munich el año después de la guerra
franco-prusiana. Es uno de aquellos casos... ¡Hombre,
pero si aquí tenemos a Lestrade! ¡Buenas tardes, Lestra-
de! Encontrará otro vaso en el aparador, y hay cigarros
en la caja.

El detective oficial iba ataviado con una chaqueta de
marinero, lo cual le daba un aspecto decididamente náu-
tico, y llevaba en la mano una gran bolsa de lona negra.
Tras una breve salutación se sentó y encendió el cigarro
que le había sido ofrecido.

—¿Qué novedades hay? —preguntó Holmes, con cier-
ta malicia en los ojos—. Parece descontento.

—Y lo estoy. Se trata de ese caso infernal del matri-
monio Saint Simon. Es un asunto al que no le encuentro
pies ni cabeza.

—¿Qué me dice usted? Me sorprende.
—¿Quién ha oído hablar alguna vez de un caso en el

que se mezclan tantas cosas? Cada pista parece escapar-
se entre mis dedos. Llevo todo el día trabajando en esto.

—Y por lo que veo le ha dejado bien mojado —comen-
tó Holmes, apoyando la mano en la manga de su chaque-
ta de marino.

—Sí, he estado dragando el Serpentine.
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—¿Y por qué, santo cielo?
—En busca del cadáver de lady Saint Simon.
Sherlock Holmes se repantigó en su butaca y se rió

con ganas. No ha dragado el fondo de la fuente de Tra-
falgar Squane? —preguntó.

—¿Por qué? ¿Qué quiere decir?
—Porque tantas probabilidades tiene de encontrar a

esa dama en un lugar como en otro.
Lestrade lanzó una mirada de enojo a mi compañero.
—Supongo que usted ya lo sabe todo —replicó con

desdén.
—Sólo acabo de oír la relación de hechos, pero ya he

decidido al respecto.
—¿Ah, sí? ¿Entonces usted cree que el Serpentine

no desempeña ningún papel en el asunto?
—Lo considero harto improbable.
—En este caso, tal vez me hará el favor de explicar

cómo es que encontramos esto allí. —Mientras hablaba,
abrió su bolsa y volcó en el suelo un vestido de novia,
cuya seda todavía estaba empapada, un par de zapatos
de raso blanco y una corona de novia con su velo, todo
ello mojado y sucio—. Vea esto —añadió, colocando so-
bre el montón de ropa un anillo de boda nuevo—. Vea-
mos si es usted capaz de roer este hueso, «profesor»
Holmes.

—No faltaría más —repuso mi amigo, proyectando
en el aire anillos de humo azul—. ¿Lo ha sacado todo del
Serpentine?

—No. Lo encontró flotando cerca de la orilla un guar-
dián del parque. Estas prendas han sido identificadas
como de lady Saint Simon, y me pareció que, si estaban
allí, el cuerpo no podía andar muy lejos.

—Según el mismo y brillante razonamiento, el cuer-
po de cualquier persona ha de ser encontrado cerca de



24

su armario ropero. Y dígame, por favor, ¿adónde espe-
raba usted llegar a través de esto?

—A alguna prueba que implicara a Flora Millar en
la desaparición.

—Mucho me temo que esto le va a resultar difícil.
—¿De veras? —exclamó Lestrade—. Pues yo me

temo, Holmes, que no se muestra usted muy práctico en
sus deducciones y sus inferencias. Ha cometido dos pifias
en otros tantos minutos. Este vestido implica a la seño-
rita Flora Millar.

—¿Cómo?
—En el vestido hay un bolsillo, y en el bolsillo hay

un tarjetero. En el tarjetero hay una nota. Y he aquí la
nota. —La depositó de golpe en la mesa, ante él—. Oiga
esto: «Me verás cuando todo esté a punto. Ven en segui-
da. F.H.M.» Ahora bien, mi teoría ha sido siempre la de
que lady Saint Simon fue atraída con engaños por Flora
Millar, quien con ayuda de cómplices, sin duda, fue la
responsable de su desaparición. Aquí, firmada con sus
iniciales, está la mismísima nota que sin duda le fue me-
tida disimuladamente en la mano junto a la puerta, y
que la hizo caer en su celada.

—¡Muy bien, Lestrade! —dijo Holmes, riéndose—.
Verdaderamente, es usted muy sagaz. Déjeme verla.
—Cogió el papel con indiferencia, pero en el acto se des-
pertó su atención y emitió una leve exclamación de sa-
tisfacción—. Esto es de veras importante —afirmó.

—¡Ajá! ¿Lo cree así, verdad?
—Y de lo más importante. Le felicito sinceramente.
Lestrade se levantó con una expresión triunfal e in-

clinó la cabeza para mirar la nota.
—¡Oiga! —exclamó—. ¡La está mirando por el otro

lado!
—Al contrario, la miro por el lado debido.
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—¿El lado debido? ¡Usted está loco! La nota, escrita
con lápiz, está aquí.

—Y aquí hay lo que parece ser el fragmento de una
factura de hotel, que me interesa sumamente.

—No hay nada en ella. Ya la miré antes —dijo Les-
trade—. «4 oct.; habitación, 8 ch.; desayuno, 2 ch. 6 pen.;
cóctel, 1 ch.; almuerzo, 2 ch. 6 pen.; copa jerez, 8 pen.»
Nada observo de particular.

—Es muy probable que no, pero de todos modos es
muy significativo. En cuanto a la nota, es también im-
portante, o al menos lo son las iniciales, de modo que
vuelvo a felicitarlo.

—Ya he perdido bastante tiempo —repuso Lestrade,
levantándose—. Yo soy partidario de trabajar de firme,
y no de sentarme junto al fuego tramando ingeniosas
teorías. Adiós, señor Holmes, ya veremos quién llega
antes al fondo del asunto.

Recogió las prendas de vestir, las metió en la bolsa
y se encaminó hacia la puerta.

—Una sola indicación para usted, Lestrade —enun-
ció Holmes antes de que su rival se retirase—. Le daré
la verdadera solución. Lady Saint Simon es un mito. No
existe y nunca ha existido semejante persona.

Lestrade contempló a mi compañero con expresión
de tristeza. Después se volvió hacia mí, se dio tres gol-
pecitos en la frente con el dedo, meneó solemnemente
la cabeza y se marchó con apresuramiento.

Apenas había cerrado la puerta tras él, cuando Hol-
mes se levantó y se puso el abrigo.

—Algo hay de verdad en lo que dice este buen hom-
bre respecto a lo de trabajar en la calle —observó—, de
modo que me parece, Watson, que debo abandonarlo un
rato con sus periódicos.
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Eran más de las cinco cuando Sherlock Holmes me
dejó, pero no tuve tiempo para sentirme solo, pues, al
cabo de una hora, llegó un empleado de una pastelería
con una gran caja plana. La abrió, ayudado por un mo-
zalbete que le acompañaba y, con gran estupefacción por
mi parte, empezó a disponer una pequeña pero epicúrea
cena fría sobre el modesto mobiliario de caoba de nues-
tra pensión. Había un par de ristras de becadas frías,
un faisán y una empanada de paté de foie gras, junto con
unas cuantas botellas añejas y cubiertas de telarañas.
Después de servir todos estos lujos, mis dos visitantes
se desvanecieron como los genios de las Mil y una no-
ches, sin más explicación que la de que todas aquellas
cosas habían sido pagadas, con órdenes de ser enviadas
a nuestras señas.

Poco antes de las nueve, Sherlock Holmes irrumpió
en la habitación. Había una capa de gravedad en sus fac-
ciones, pero también un resplandor en sus ojos que me
hizo pensar que no se había sentido decepcionado en sus
conclusiones.

—Veo que ya han preparado la cena —observó, fro-
tándose las manos.

—Parece como si esperase convidados —le dije—.
Han puesto la mesa para cinco personas.

—Si, creo que pronto tendremos compañía —repu-
so—. Me sorprende que lord Saint Simon no haya llega-
do ya. ¡Ah! Creo que ahora oigo sus pasos en la escalera.

Era, efectivamente, nuestro visitante de antes, que
entró presuroso, balanceando sus gafas con más vigor
que nunca y con una expresión de honda preocupación
en sus aristocráticas facciones.

—Por lo que veo, mi mensajero ha sabido encontrar-
le —dijo Holmes.
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—Si, y confieso que el contenido del mensaje me ha
causado gran sobresalto. ¿Tiene usted un buen funda-
mento que apoye lo que dice?

—El mejor posible.
Lord Saint Simon se arrellanó en un sillón y se pasó

la mano por la frente.
—¿Qué dirá el duque —murmuró— cuando se ente-

re de que un miembro de su familia se ha visto someti-
do a semejante humillación?

—Se trata del más mero de los accidentes —declaró
Holmes—. No acepto que haya la menor humillación.

—Es que usted contempla estas cosas desde otro pun-
to de vista.

—No veo que se pueda culpar a nadie. Me es muy di-
fícil admitir que la dama pudiera actuar de otra mane-
ra, aunque el brusco método por ella empleado sin duda
resultara lamentable. Al no tener madre, careció de al-
guien que le pudiera aconsejar en semejante crisis.

—Fue un desaire, señor, un desaire público —dijo
lord Saint Simon, golpeando inquieto la mesa con los
dedos.

—Debe usted mostrarse tolerante con esa pobre jo-
ven, situada en una posición tan especial.

—No seré tolerante. De hecho, estoy indignado, ya
que he sido usado de un modo vergonzoso.

—Creo haber oído una llamada —anunció Holmes—.
Sí, se oyen pasos en el rellano. Por si no puedo persua-
dirle para que asuma una visión benévola del asunto,
lord Saint Simon, he traído un abogado que acaso tenga
más éxito. —Abrió la puerta e hizo pasar a una dama y
un caballero—. Lord Saint Simon, permítame presentar-
le a los señores Francis Hay Moulton. Creo que a la se-
ñora ya la conoce usted.
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Al ver a los recién llegados, nuestro cliente había
abandonado de un salto su asiento y, de pie y muy ergui-
do, con los ojos caídos y una mano bajo las solapas de su
levita, era la viva imagen de la dignidad ofendida. La
dama había dado en seguida un paso adelante y le había
alargado una mano, pero él se obstinó en no levantar la
vista. Quizás ello le permitiera mantener su resolución,
ya que el rostro suplicante de ella resultaba más que di-
fícil de resistir.

—Estás enfadado, Robert —dijo ella—. Desde luego,
supongo que no te faltan motivos.

—Le ruego que no se excuse conmigo —replicó lord
Saint Simon con dureza.

—Sí, ya sé que te he tratado muy mal y que debía ha-
ber hablado contigo antes de marcharme, pero estaba
como trastornada y, desde el momento en que vi a Frank
de nuevo, ya no supe qué hacer ni qué decir. Me pregun-
tó cómo no caí desmayada, frente al altar.

—Señora Moulton, tal vez desee que mi amigo y yo
abandonemos la habitación mientras usted explica lo
ocurrido.

—Si me permite dar una opinión —intervino el ca-
ballero desconocido—, en este asunto ya ha habido de-
masiados secretos.

Por mi parte, me gustaría que toda Europa y toda
América oyeran hasta el último detalle del mismo.

Era un hombre más bien bajo, nervudo, con la cara
tostada por el sol y totalmente rasurada, y una expre-
sión viva y alerta.

—Entonces contaré toda nuestra historia —dijo
ella—. Frank y yo nos conocimos en 1894, en el campa-
mento de McQuire, cerca de las Rocosas, donde mi pa-
dre trabajaba en un terreno que él había denunciado. Y
nos prometimos. Pero un día mi padre dio con una veta
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muy rica y ganó una fortuna, mientras que el terreno
denunciado por el pobre Frank reveló que no valía nada.
Cuanto más se enriquecía mi padre, más se empobrecía
Frank, por lo que finalmente papá no quiso permitir que
nuestro compromiso se prolongara y se me llevó a San
Francisco. Pero Frank no se resignó a darse por venci-
do y me siguió hasta allí, donde nos vimos sin que mi
padre se enterara. De haberse enterado, se habría enfu-
recido, de modo que lo mantuvimos en secreto. Frank
aseguró que él también conseguiría hacer fortuna y que
no volvería para reclamarme hasta que tuviera tanto
dinero como papá. Por tanto, yo prometí esperarlo todo
el tiempo que hiciera falta, y me comprometí a no casar-
me con nadie más mientras él viviera. Y entonces me
dijo: «¿Por qué no casarnos ahora? Así me sentiré segu-
ro de ti y, por mi parte, no diré que soy tu marido hasta
que regrese.» Pues bien, lo hablamos detenidamente. Me
dijo que lo tenía todo dispuesto, con un cura y todo, por
lo que nos casamos allí mismo. A continuación, Frank
se fue en pos de la fortuna y yo volví al lado de papá.

»Las siguientes noticias que tuve de Frank fueron
las de que se encontraba en Montana; después continuó
sus prospecciones en Arizona; más tarde oí que estaba
en Nuevo México. Hubo seguidamente una larga histo-
ria en los periódicos acerca de un campamento minero
atacado por indios apaches: el nombre de mi Frank se
encontraba entre los muertos. Me desplomé, víctima de
un desmayo, y durante meses estuve muy enferma. Papá
pensaba que me aquejaba una consunción e hizo que me
visitaran la mitad de los médicos de San Francisco. No
llegó hasta mí la menor noticia durante un año o más,
de modo que en ningún momento dudé de que Frank
hubiese muerto en realidad. Entonces lord Saint Simon
vino a San Francisco y nosotros fuimos a Londres; se con-
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vino un matrimonio y mi padre quedó muy contento.
Pero yo siempre pensé que ningún hombre en este mun-
do podría ocupar jamás el lugar que yo había concedido
en mi corazón a mi pobre Frank.

»No obstante, si me hubiera casado con lord Saint
Simon, sin la menor duda yo habría cumplido con mis
deberes respecto a él. No podemos gobernar nuestro
amor, pero sí nuestras acciones. Fui con él hasta el al-
tar con la intención de ser para él tan buena esposa
como estuviera en mi mano. Pero pueden ustedes ima-
ginar lo que sentí cuando, precisamente al aproximar-
me a la barandilla del altar, miré atrás y vi a Frank que
también me miraba, de pie junto a la primera fila de
reclinatorios. Primero creí que se trataba de su fantas-
ma, pero cuando volví a mirar, allí estaba todavía, con
una especie de interrogación en sus ojos como si me
preguntara si me alegraba de verle o bien lo lamentaba.
No sé cómo no me caí. Sé que todo daba vueltas a mi al-
rededor y que las palabras del sacerdote eran tan sólo
como el zumbido de una abeja en mi oído. No sabía qué
hacer. ¿Había de detener la ceremonia y hacer una es-
cena en la iglesia? Le miré otra vez y fue como si él su-
piera qué pensaba yo, pues se llevó el dedo a los labios
para indicarme que no dijera nada. Entonces le vi garra-
patear algo en un trozo de papel y comprendí que me
estaba escribiendo una nota. Al pasar junto a su banco
cuando salí, dejé caer mi ramillete ante él, y él deslizó
la nota en mi mano cuando me devolvió las flores. Era
tan sólo una línea en la que me pedía que me reuniera
con él cuando me hiciera señal de proceder así. Desde
luego, ni por un momento dudé de que mi primer deber
era ahora para con él, y determiné hacer exactamente
lo que quisiera ordenarme.
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»Al volver a casa, se lo conté todo a mi doncella, que
había conocido a Frank en California y siempre había
sido amiga suya. Le ordené que no dijera nada, pero que
empaquetase unas cuantas cosas y tuviera a punto mi
abrigo. Sé que hubiera debido hablar con lord Saint Si-
mon, pero me resultaba terriblemente difícil delante de
su madre y de todos aquellos personajes. Tomé tan sólo
la decisión de darme a la fuga y explicarme después. No
llevaba diez minutos sentada a la mesa cuando vi a Frank
desde la ventana, al otro lado de la calle. Me hizo una
seña y después echó a andar hacia el parque. Abandoné
el comedor, cogí mis cosas y le seguí. Se me acercó una
mujer que me habló de no sé qué referente a lord Saint
Simon. Por lo poco que oí, me pareció como si éste tu-
viera también algún pequeño secreto anterior al matri-
monio. Pero me las arreglé para desembarazarme de
ella y pronto me encontré con Frank. Tomamos un co-
che de punto y nos dirigimos a unas habitaciones que él
había tomado en Gordon Square, y ésta fue mi verdade-
ra boda después de todos aquellos años de espera. Frank
había caído prisionero de los apaches. Al cabo de un
tiempo se fugó y, al llegar a San Francisco, supo que yo
le había dado por muerto y me había marchado a Ingla-
terra. Me siguió hasta aquí y me encontró por fin la
misma mañana de mi segundo matrimonio.

—Leí la noticia en el periódico —explicó el america-
no—. Citaba los nombres y la iglesia, pero no dónde vi-
vía ella.

—Después —prosiguió ella—, debatimos lo que de-
bíamos hacer y Frank se mostró partidario de explicar-
lo todo, pero yo me sentía tan avergonzada que me
hubiera gustado desaparecer y nunca más volver a ver
a ninguno de ellos. Enviar tan sólo unas líneas a mi pa-
dre, quizá, para demostrarle que estaba viva. Para mí
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era horroroso pensar en todos aquellos lords y ladies
sentados alrededor de la mesa durante el almuerzo,
esperando mi regreso. En vista de ello, Frank preparó
un fardo con mi vestido de novia y mis cosas, y las tiró
lejos de allí para que nadie pudiera encontrarlas y se-
guir su pista. Con toda probabilidad, mañana por la ma-
ñana nos hubiéramos marchado una temporada a Paris,
pero este buen caballero, el señor Holmes, nos ha veni-
do a ver esta tarde, aunque no puedo imaginar cómo dio
con nosotros, y nos explicó muy claramente y con gran
amabilidad que yo estaba equivocada y que Frank tenía
razón, y que obraríamos muy mal si manteníamos tanto
secreto. Después se ofreció para darnos una oportuni-
dad de hablar con lord Saint Simon a solas, y por esto
nos hemos presentado en seguida en su casa. Y ahora,
Robert, ya lo has oído todo; lamento mucho haberte cau-
sado pena, y deseo vivamente que no te hayas formado
una opinión muy mezquina de mí.

Lord Saint Simon no había relajado ni mucho menos
su rígida actitud, pero había escuchado la prolongada
narración con el ceño fruncido y los labios muy apreta-
dos.

—Perdone —dijo—, pero no tengo la costumbre de
discutir mis asuntos personales más íntimos de esta
manera tan pública.

—Entonces, ¿no me perdonas? ¿No quieres que nos
estrechemos la mano antes de marcharme?

—Oh, desde luego, si es que esto le proporciona al-
gún placer.

Alargó la mano y rozó fríamente la que ella le ten-
día.

—Yo había esperado —sugirió Holmes— que se unie-
ra a nosotros en una cena amistosa.
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—En este aspecto pide usted demasiado —respon-
dió su señoría—. Puedo yerme obligado a dar mi aquies-
cencia en estos hechos recientes, pero difícilmente cabe
esperar que me congratule a causa de ellos. Creo que,
con su permiso, voy a desearles a todos ustedes muy bue-
nas noches.

Nos incluyó a todos en una amplia reverencia y aban-
donó la habitación.

—Confío, al menos, en que ustedes me honrarán con
su compañía —dijo Sherlock Holmes—. Para mí, siem-
pre es una alegría conocer a un norteamericano, señor
Moulton, pues soy uno de los que creen que los destinos
de un monarca y las chapucerías de un ministro en años
ya muy lejanos, no han de impedir que nuestros descen-
dientes sean un día ciudadanos de un mismo país de ta-
lla mundial, bajo una bandera que será una reunión de
la Unión Jack con las Barras y Estrellas.

—Este caso ha sido interesante —hizo notar Holmes,
cuando nuestros visitantes se hubieron marchado—,
porque sirve para demostrar con gran claridad cuán
simple puede ser la explicación de un asunto que a pri-
mera vista parezca casi inexplicable. Nada podría ser
más natural que la secuencia de eventos tal como los ha
narrado esta señora, y nada más extraño que el resul-
tado cuando lo contempla, por ejemplo, el señor Lestra-
de de Scotland Yard.

—¿Osea que en ningún momento se ha visto usted
inducido al error?

—Desde un buen principio, dos hechos me resulta-
ron harto evidentes: el de que la señora hubiera estado
bien dispuesta a someterse a la ceremonia nupcial y el
de que se hubiera arrepentido de ella a los pocos minu-
tos de haber vuelto a casa. Era obvio, pues, que algo ha-
bía ocurrido en el curso de la mañana y había sido causa
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de que cambiara de opinión. ¿Qué podía ser este algo?
Ella no pudo haber hablado con nadie fuera de casa,
pues había ido acompañada por el novio. ¿Había visto a
alguien, pues? En caso afirmativo, debía de ser alguien
de América, puesto que habiendo pasado ella tan poco
tiempo en Inglaterra, difícilmente podía haber permiti-
do que nadie adquiriese tan profunda influencia sobre
ella como para que su mera visión le indujera a cambiar
de modo tan radical sus planes. Como ve, por un proce-
so de exclusión, hemos llegado ya a la idea de que pudo
haber visto a un americano. En este caso, ¿quién podía
ser el americano y por que había de ejercer tanta in-
fluencia en ella? Podía tratarse de un amante, y podía
tratarse de un esposo. Yo sabía que ella había pasado su
juventud en parajes ariscos y bajo condiciones extrañas.
Hasta aquí había llegado yo antes de oír la narración de
lord Saint Simon. Cuando éste nos habló de un hombre
en un banco de la iglesia, del cambio de actitud de la no-
via, de un truco tan transparente para obtener un men-
saje como el de dejar caer un ramillete, del recurso de
ella a las confidencias de su camarera y de su alusión
harto significativa a pisar la denuncia, que en el léxico
de los mineros quiere decir tomar posesión de lo que
otra persona ha reivindicado previamente, toda la si-
tuación adquirió una claridad absoluta. Ella había hui-
do con un hombre, y el hombre o bien era un amante o
bien un marido anterior, con todas las probabilidades
en favor de lo segundo.

—¿Y cómo se las arregló para dar con ellos?
—Hubiera podido ser peligroso, pero mi amigo Les-

trade tenía en sus manos una información cuyo valor
desconocía. Las iniciales tenían, claro está, una gran im-
portancia, pero todavía más valioso resultaba saber que
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en el curso de la semana su marido había pagado la cuen-
ta en uno de los hoteles más selectos de Londres.

—¿Cómo dedujo lo de selecto?
—Por los precios, también selectos. Ocho chelines

por una cama y ocho peniques por una copa de jerez apun-
taban a uno de los hoteles más caros. No hay muchos en
Londres que cobren estos precios. En el segundo que
visité, en Northumberland Avenue, una inspección del
libro me hizo saber que Francis Hay Moulton, un norte-
americano, se había marchado precisamente el día antes
y, al revisar su cuenta, encontré los mismos cargos que
ya había visto en el duplicado de la factura. Su corres-
pondencia había de serle remitida al 226 de Gordon
Square, por lo que allí dirigí mis pasos y, al tener la suer-
te de encontrar la pareja de enamorados en casa, me
aventuré a darles unos consejos paternales y a señalar-
les que sería mejor, en todos los aspectos, que aclarasen
un poco su situación, tanto ante el público en general
como ante lord Saint Simon en particular. Los invité a
reunirse aquí con su señoría y, como usted ha visto, lo-
gré que él asistiese a la cita.

—Pero no con muy buenos resultados —repuso Hol-
mes, sonriendo—. Es posible que usted tampoco se mos-
trase muy magnánimo si, después de todo lo que signifi-
can un noviazgo y una boda, se viera privado instantá-
neamente de esposa y fortuna. Creo que debemos juzgar
a lord Saint Simon con gran misericordia y agradecer a
nuestra buena estrella la improbabilidad de que nos en-
contremos alguna vez en la misma situación. Acerque su
sillón y páseme mi violín, pues el único problema que
tenemos que resolver es el de cómo pasar estas tristes
tardes otoñales.



EL CARBUNCLO AZUL

DOS DÍAS después de la Navidad, pasé a visitar a mi amigo
Sherlock Holmes con la intención de transmitirle las fe-
licitaciones propias de la época. Lo encontré tumbado
en el sofá, con una bata morada, el colgador de las pipas
a su derecha y un montón de periódicos arrugados, que
evidentemente acababa de estudiar, al alcance de la
mano. Al lado del sofá había una silla de madera, y de
una esquina de su respaldo colgaba un sombrero de fiel-
tro ajado y mugriento, gastadísimo por el uso y roto por
varias partes. Una lupa y unas pinzas dejadas sobre el
asiento indicaban que el sombrero había sido colgado allí
con el fin de examinarlo.

—Veo que está usted ocupado —dije—. ¿Le interrum-
po?

—Nada de eso. Me alegro de tener un amigo con el
que poder comentar mis conclusiones. Se trata de un caso
absolutamente trivial —señaló con el pulgar el viejo som-
brero—, pero algunos detalles relacionados con él no
carecen por completo de interés, e incluso resultan ins-
tructivos.
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Me senté en su butaca y me calenté las manos en la
chimenea, pues estaba cayendo una buena helada y los
cristales estaban cubiertos de placas de hielo.

—Supongo —comenté— que, a pesar de su aspecto
inocente, ese objeto tendrá una historia terrible... o tal
vez es la pista que le guiará a la solución de algún mis-
terio y al castigo de algún delito.

—No, qué va. Nada de crímenes —dijo Sherlock Hol-
mes, echándose a reír—. Tan sólo uno de esos inciden-
tes caprichosos que suelen suceder cuando tenemos
cuatro millones de seres humanos apretujados en unas
pocas millas cuadradas. Entre las acciones y reacciones
de un enjambre humano tan numeroso, cualquier com-
binación de acontecimientos es posible, y pueden surgir
muchos pequeños problemas que resultan extraños y
sorprendentes, sin tener nada de delictivo. Ya hemos
tenido experiencias de ese tipo.

—Ya lo creo —comenté—. Hasta el punto de que, de
los seis últimos casos que he añadido a mis archivos, hay
tres completamente libres de delito, en el aspecto legal.

—Exacto. Se refiere usted a mi intento de recuperar
los papeles de Irene Adler, al curioso caso de la señorita
Mary Sutherland, y a la aventura del hombre del labio
retorcido. Pues bien, no me cabe duda de que este asun-
tillo pertenece a la misma categoría inocente. ¿Conoce
usted a Peterson, el recadero?

—Sí.
—Este trofeo le pertenece.
—¿Es su sombrero?
—No, no, lo encontró. El propietario es desconocido.

Le ruego que no lo mire como un sombrerucho desastrado,
sino como un problema intelectual. Veamos, primero,
cómo llegó aquí. Llegó la mañana de Navidad, en compañía
de un ganso cebado que, no me cabe duda, ahora mismo
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se está asando en la cocina de Peterson. Los hechos son
los siguientes. A eso de las cuatro de la mañana del día
de Navidad, Peterson, que, como usted sabe, es un tipo
muy honrado, regresaba de alguna pequeña celebración
y se dirigía a su casa bajando por Tottenham Court Road.
A la luz de las farolas vio a un hombre alto que camina-
ba delante de él, tambaleándose un poco y con un ganso
blanco al hombro. Al llegar a la esquina de Goodge Street,
se produjo una trifulca entre este desconocido y un gru-
pillo de maleantes. Uno de éstos le quitó el sombrero de
un golpe; el desconocido levantó su bastón para defen-
derse y, al enarbolarlo sobre su cabeza, rompió el esca-
parate de la tienda que tenía detrás. Peterson había
echado a correr para defender al desconocido contra sus
agresores, pero el hombre, asustado por haber roto el
escaparate y viendo una persona de uniforme que corría
hacia él, dejó caer el ganso, puso pies en polvorosa y se
desvaneció en el laberinto de callejuelas que hay detrás
de Tottenham Court Road. También los matones huye-
ron al ver aparecer a Peterson, que quedó dueño del cam-
po de batalla y también del botín de guerra, formado por
este destartalado sombrero y un impecable ejemplar de
ganso de Navidad.

—¿Cómo es que no se los devolvió a su dueño?
—Mi querido amigo, en eso consiste el problema. Es

cierto que en una tarjetita atada a la pata izquierda del
ave decía «Para la señora de Henry Baker», y también
es cierto que en el forro de este sombrero pueden leerse
las iniciales «H.B.»; pero como en esta ciudad nuestra
existen varios miles de Bakers y varios cientos de Henry
Bakers, no resulta nada fácil devolverle a uno de ellos
sus propiedades perdidas.

—¿Y qué hizo entonces Peterson?
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—La misma mañana de Navidad me trajo el sombre-
ro y el ganso, sabiendo que a mí me interesan hasta los
problemas más insignificantes. Hemos guardado el gan-
so hasta esta mañana, cuando empezó a dar señales de
que, a pesar de la helada, más valía comérselo sin retra-
sos innecesarios. Así pues, el hombre que lo encontró se
lo ha llevado para que cumpla el destino final de todo
ganso, y yo sigo en poder del sombrero del desconocido
caballero que se quedó sin su cena de Navidad.

—¿No puso ningún anuncio?
—No.
—¿Y qué pistas tiene usted de su identidad?
—Sólo lo que podemos deducir.
—¿De su sombrero?
—Exactamente.
—Está usted de broma. ¿Qué se podría sacar de esa

ruina de fieltro?
—Aquí tiene mi lupa. Ya conoce usted mis métodos.

¿Qué puede deducir usted referente a la personalidad
del hombre que llevaba esta prenda?

Tomé el pingajo en mis manos y le di un par de vuel-
tas de mala gana. Era un vulgar sombrero negro de copa
redonda, duro y muy gastado. El forro había sido de seda
roja, pero ahora estaba casi completamente descolorido.
No llevaba el nombre del fabricante, pero, tal como Hol-
mes había dicho, tenía garabateadas en un costado las
iniciales «H.B.». El ala tenía presillas para sujetar una
goma elástica, pero faltaba ésta. Por lo demás, estaba
agrietado, lleno de polvo y cubierto de manchas, aunque
parecía que habían intentado disimular las partes des-
coloridas pintándolas con tinta.

—No veo nada —dije, devolviéndoselo a mi amigo.
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—Al contrario, Watson, lo tiene todo a la vista. Pero
no es capaz de razonar a partir de lo que ve. Es usted
demasiado tímido a la hora de hacer deducciones.

—Entonces, por favor, dígame qué deduce usted de
este sombrero.

Lo cogió de mis manos y lo examinó con aquel aire
introspectivo tan característico.

—Quizás podría haber resultado más sugerente
—dijo—, pero aun así hay unas cuantas deducciones muy
claras, y otras que presentan, por lo menos, un fuerte sal-
do de probabilidad. Por supuesto, salta a la vista que el
propietario es un hombre de elevada inteligencia, y tam-
bién que hace menos de tres años era bastante rico, aun-
que en la actualidad atraviesa malos momentos. Era un
hombre previsor, pero ahora no lo es tanto, lo cual pare-
ce indicar una regresión moral que, unida a su declive
económico, podría significar que sobre él actúa alguna
influencia maligna, probablemente la bebida. Esto po-
dría explicar también el hecho evidente de que su mu-
jer ha dejado de amarle.

—¡Pero... Holmes, por favor!
—Sin embargo, aún conserva un cierto grado de amor

propio —continuó, sin hacer caso de mis protestas—. Es
un hombre que lleva una vida sedentaria, sale poco, se
encuentra en muy mala forma física, de edad madura, y
con el pelo gris, que se ha cortado hace pocos días y en
el que se aplica fijador. Éstos son los datos más aparen-
tes que se deducen de este sombrero. Además, dicho sea
de paso, es sumamente improbable que tenga instalación
de gas en su casa.

—Se burla usted de mí, Holmes.
—Ni muchos menos. ¿Es posible que aún ahora, cuan-

do le acabo de dar los resultados, sea usted incapaz de
ver cómo los he obtenido?
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—No cabe duda de que soy un estúpido, pero tengo
que confesar que soy incapaz de seguirle. Por ejemplo:
¿de dónde saca que el hombre es inteligente?

A modo de respuesta, Holmes se encasquetó el som-
brero en la cabeza. Le cubría por completo la frente y
quedó apoyado en el puente de la nariz.

—Cuestión de capacidad cúbica —dijo—. Un hombre
con un cerebro tan grande tiene que tener algo dentro.

—¿Y su declive económico?
—Este sombrero tiene tres años. Fue por entonces

cuando salieron estas alas planas y curvadas por los bor-
des. Es un sombrero de la mejor calidad. Fíjese en la cin-
ta de seda con remates y en la excelente calidad del forro.
Si este hombre podía permitirse comprar un sombrero
tan caro hace tres años, y desde entonces no ha compra-
do otro, es indudable que ha venido a menos.

—Bueno, sí, desde luego eso está claro. ¿Y eso de que
era previsor, y lo de la regresión moral?

Sherlock Holmes se echó a reír.
—Aquí está la precisión —dijo, señalando con el dedo

la presilla para enganchar la goma sujetasombreros—.
Ningún sombrero se vende con esto. El que nuestro hom-
bre lo hiciera poner es señal de un cierto nivel de previ-
sión, ya que se tomó la molestia de adoptar esta precau-
ción contra el viento. Pero como vemos que desde en-
tonces se le ha roto la goma y no se ha molestado en
cambiarla, resulta evidente que ya no es tan previsor
como antes, lo que demuestra claramente que su carác-
ter se debilita. Por otra parte, ha procurado disimular
algunas de las manchas pintándolas con tinta, señal de
que no ha perdido por completo su amor propio.

—Desde luego, es un razonamiento plausible.
—Los otros detalles, lo de la edad madura, el cabe-

llo gris, el reciente corte de pelo y el fijador, se advier-
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ten examinando con atención la parte inferior del forro.
La lupa revela una gran cantidad de puntas de cabello,
limpiamente cortadas por la tijera del peluquero. Todos
están pegajosos, y se nota un inconfundible olor a fija-
dor. Este polvo, fíjese usted, no es el polvo gris y terro-
so de la calle, sino la pelusilla parda de las casas, lo cual
demuestra que ha permanecido colgado dentro de casa
la mayor parte del tiempo; y las manchas de sudor del
interior son una prueba palpable de que el propietario
transpira abundantemente y, por lo tanto, difícilmente
puede encontrarse en buena forma física.

—Pero lo de su mujer... dice usted que ha dejado de
amarle.

—Este sombrero no se ha cepillado en semanas. Cuan-
do le vea a usted, querido Watson, con polvo de una se-
mana acumulado en el sombrero, y su esposa le deje
salir en semejante estado, también sospecharé que ha
tenido la desgracia de perder el cariño de su mujer.

—Pero podría tratarse de un soltero.
—No, llevaba a casa el ganso como ofrenda de paz a

su mujer. Recuerde la tarjeta atada a la pata del ave.
—Tiene usted respuesta para todo. Pero ¿cómo de-

monios ha deducido que no hay instalación de gas en su
casa?

—Una mancha de sebo, e incluso dos, pueden caer
por casualidad; pero cuando veo nada menos que cinco,
creo que existen pocas dudas de que este individuo en-
tra en frecuente contacto con sebo ardiendo; probable-
mente, sube las escaleras cada noche con el sombrero
en una mano y un candil goteante en la otra. En cual-
quier caso, un aplique de gas no produce manchas de
sebo. ¿Está usted satisfecho?

—Bueno, es muy ingenioso —dije, echándome a reír—.
Pero, puesto que no se ha cometido ningún delito, como
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antes decíamos, y no se ha producido ningún daño, a
excepción del extravío de un ganso, todo esto me parece
un despilfarro de energía.

Sherlock Holmes había abierto la boca para respon-
der cuando la puerta se abrió de par en par y Peterson
el recadero entró en la habitación con el rostro enrojeci-
do y una expresión de asombro sin límites.

—¡El ganso, señor Holmes! ¡El ganso, señor! —decía
jadeante.

—¿Eh? ¿Qué pasa con él? ¿Ha vuelto a la vida y ha
salido volando por la ventana de la cocina? —Holmes
rodó sobre el sofá para ver mejor la cara excitada del
hombre.

—¡Mire, señor! ¡Vea lo que ha encontrado mi mujer
en el buche! —extendió la mano y mostró en el centro
de la palma una piedra azul de brillo deslumbrador,
bastante más pequeña que una alubia, pero tan pura y
radiante que centelleaba como una luz eléctrica en el
hueco oscuro de la mano.

Sherlock Holmes se incorporó lanzando un silbido.
—¡Por Júpiter, Peterson! —exclamó—. ¡A eso le lla-

mo yo encontrar un tesoro! Supongo que sabe lo que tie-
ne en la mano.

—¡Un diamante, señor! ¡Una piedra preciosa! ¡Corta
el cristal como si fuera masilla!

—Es más que una piedra preciosa. Es la piedra pre-
ciosa.

—¿No se referirá al carbunclo azul de la condesa de
Morcar? —exclamé yo.

—Precisamente. No podría dejar de reconocer su ta-
maño y forma, después de haber estado leyendo el anun-
cio en el Times tantos días seguidos. Es una piedra abso-
lutamente única, y sobre su valor sólo se pueden hacer
conjeturas, pero la recompensa que se ofrece, mil libras
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esterlinas, no llega ni a la vigésima parte de su precio
en el mercado.

—¡Mil libras! ¡Santo Dios misericordioso! —el reca-
dero se desplomó sobre una silla, mirándonos alternati-
vamente a uno y a otro.

—Ésa es la recompensa, y tengo razones para creer
que existen consideraciones sentimentales en la histo-
ria de esa piedra que harían que la condesa se despren-
diera de la mitad de su fortuna con tal de recuperarla.

—Si no recuerdo mal, desapareció en el hotel Cos-
mopolitan —comenté.

—Exactamente, el 22 de diciembre, hace cinco días.
John Horner, fontanero, fue acusado de haberla sustraí-
do del joyero de la señora. Las pruebas en su contra eran
tan sólidas que el caso ha pasado ya a los tribunales. Creo
que tengo por aquí un informe —rebuscó entre los perió-
dicos, consultando las fechas, hasta que seleccionó uno,
lo dobló y leyó el siguiente párrafo:

«Robo de joyas en el hotel Cosmopolitan. John Horner,
de 26 años, fontanero, ha sido detenido bajo la acusación
de haber sustraído, el 22 del corriente, del joyero de la
condesa de Morcar, la valiosa piedra conocida como «el
carbunclo azul». James Ryder, jefe de servicio del hotel,
declaró que el día del robo había conducido a Horner al
gabinete de la condesa de Morcar, para que soldara el
segundo barrote de la rejilla de la chimenea, que estaba
suelto. Permaneció un rato junto a Horner, pero al cabo
de algún tiempo tuvo que ausentarse. Al regresar com-
probó que Horner había desaparecido, que el escritorio
había sido forzado y que el cofrecillo de tafilete en el que,
según se supo luego, la condesa acostumbraba a guardar
la joya, estaba tirado, vacío, sobre el tocador. Ryder dio
la alarma al instante, y Horner fue detenido esa misma
noche, pero no se pudo encontrar la piedra en su poder



45

ni en su domicilio. Catherine Cusack, doncella de la con-
desa, declaró haber oído el grito de angustia que profi-
rió Ryder al descubrir el robo, y haber corrido a la
habitación, donde se encontró con la situación ya des-
crita por el anterior testigo. El inspector Bradstreet, de
la División B, confirmó la detención de Horner, que se
resistió violentamente y declaró su inocencia en los tér-
minos más enérgicos. Al existir constancia de que el
detenido había sufrido una condena anterior por robo,
el magistrado se negó a tratar sumariamente el caso,
remitiéndolo a un tribunal superior. Horner, que dio
muestras de intensa emoción durante las diligencias, se
desmayó al oír la decisión y tuvo que ser sacado de la
sala.»

—¡Hum! Hasta aquí, el informe de la policía —dijo
Holmes, pensativo—. Ahora, la cuestión es dilucidar la
cadena de acontecimientos que van desde un joyero des-
valijado, en un extremo, al buche de un ganso en Totten-
ham Court Road, en el otro. Como ve, Watson, nuestras
pequeñas deducciones han adquirido de pronto un as-
pecto mucho más importante y menos inocente. Aquí está
la piedra; la piedra vino del ganso y el ganso vino del se-
ñor Henry Baker, el caballero del sombrero raído y to-
das las demás características con las que le he estado
aburriendo. Así que tendremos que ponernos muy en se-
rio a la tarea de localizar a este caballero y determinar
el papel que ha desempeñado en este pequeño misterio.
Y para eso, empezaremos por el método más sencillo,
que sin duda consiste en poner un anuncio en todos los
periódicos de la tarde. Si esto falla, recurriremos a otros
métodos.

—¿Qué va usted a decir?
—Déme un lápiz y esa hoja de papel. Vamos a ver:

«Encontrados un ganso y un sombrero negro de fieltro
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en la esquina de Goodge Street. El señor Henry Baker
puede recuperarlos presentándose esta tarde a las 6,30
en el 221 B de Baker Street». Claro y conciso.

—Mucho. Pero ¿lo verá él?
—Bueno, desde luego mirará los periódicos, porque

para un hombre pobre se trata de una pérdida impor-
tante. No cabe duda de que se asustó tanto al romper el
escaparate y ver acercarse a Peterson que no pensó más
que en huir; pero luego debe de haberse arrepentido del
impulso que le hizo soltar el ave. Pero además, al incluir
su nombre nos aseguramos de que lo vea, porque todos
los que le conozcan se lo harán notar. Aquí tiene, Peter-
son, corra a la agencia y que inserten este anuncio en
los periódicos de la tarde.

—¿En cuáles, señor?
—Oh, pues en el Globe, el Star, el Pall Mall, la St. Ja-

mes Gazette, el Evening News, el Standard, el Echo y
cualquier otro que se le ocurra.

—Muy bien, señor. ¿Y la piedra?
—Ah, sí, yo guardaré la piedra. Gracias. Y oiga, Pe-

terson, en el camino de vuelta compre un ganso y trái-
galo aquí, porque tenemos que darle uno a este caballero
a cambio del que se está comiendo su familia.

Cuando el recadero se hubo marchado, Holmes le-
vantó la piedra y la miró al trasluz.

—¡Qué maravilla! —dijo—. Fíjese cómo brilla y cen-
tellea. Por supuesto, esto es como un imán para el cri-
men, lo mismo que todas las buenas piedras preciosas.
Son el cebo favorito del diablo. En las piedras más gran-
des y más antiguas, se puede decir que cada faceta equi-
vale a un crimen sangriento. Esta piedra aún no tiene ni
veinte años de edad. La encontraron a orillas del río
Amoy, en el sur de China, y presenta la particularidad
de poseer todas las características del carbunclo, salvo
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que es de color azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su
juventud, ya cuenta con un siniestro historial. Ha habi-
do dos asesinatos, un atentado con vitriolo, un suicidio
y varios robos, todo por culpa de estos doce quilates de
carbón cristalizado. ¿Quién pensaría que tan hermoso
juguete es un proveedor de carne para el patíbulo y la
cárcel? Lo guardaré en mi caja fuerte y le escribiré unas
líneas a la condesa, avisándole de que lo tenemos.

—¿Cree usted que ese Horner es inocente?
—No lo puedo saber.
—Entonces, ¿cree usted que este otro, Henry Baker,

tiene algo que ver con el asunto?
—Me parece mucho más probable que Henry Baker

sea un hombre completamente inocente, que no tenía ni
idea de que el ave que llevaba valla mucho más que si
estuviera hecha de oro macizo. No obstante, eso lo com-
probaremos mediante una sencilla prueba si recibimos
respuesta a nuestro anuncio.

—¿Y hasta entonces no puede hacer nada?
—Nada.
—En tal caso, continuaré mi ronda profesional, pero

volveré esta tarde a la hora indicada, porque me gusta-
ría presenciar la solución a un asunto tan embrollado.

—Encantado de verle. Cenaré a las siete. Creo que
hay becada. Por cierto que, en vista de los recientes
acontecimientos, quizás deba decirle a la señora Hudson
que examine cuidadosamente el buche.

Me entretuve con un paciente, y era ya más tarde de
las seis y media cuando pude volver a Baker Street. Al
acercarme a la casa vi a un hombre alto con boina escoce-
sa y chaqueta abotonada hasta la barbilla, que aguardaba
en el brillante semicírculo de luz de la entrada. Justo
cuando yo llegaba, la puerta se abrió y nos hicieron en-
trar juntos a los aposentos de Holmes.
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—El señor Henry Baker, supongo —dijo Holmes, le-
vantándose de su butaca y saludando al visitante con
aquel aire de jovialidad espontánea que tan fácil le re-
sultaba adoptar—. Por favor, siéntese aquí junto al fue-
go, señor Baker. Hace frío esta noche, y veo que su
circulación se adapta mejor al verano que al invierno.
Ah, Watson, llega usted muy a punto. ¿Es éste su som-
brero, señor Baker?

—Sí, señor, es mi sombrero, sin duda alguna.
Era un hombre corpulento, de hombros cargados,

cabeza voluminosa y un rostro amplio e inteligente, re-
matado por una barba puntiaguda, de color castaño ca-
noso. Un toque de color en la nariz y las mejillas, junto
con un ligero temblor en su mano extendida, me recor-
daron la suposición de Holmes acerca de sus hábitos.
Su levita, negra y raída, estaba abotonada hasta arriba,
con el cuello alzado, y sus flacas muñecas salían de las
mangas sin que se advirtieran indicios de puños ni de
camisa. Hablaba en voz baja y entrecortada, eligiendo
cuidadosamente sus palabras, y en general daba la im-
presión de un hombre culto e instruido, maltratado por
la fortuna.

—Hemos guardado estas cosas durante varios días
—dijo Holmes— porque esperábamos ver un anuncio
suyo, dando su dirección. No entiendo cómo no puso us-
ted el anuncio. Nuestro visitante emitió una risa aver-
gonzada.

—No ando tan abundante de chelines como en otros
tiempos —dijo—. Estaba convencido de que la pandilla
de maleantes que me asaltó se había llevado mi sombre-
ro y el ganso. No tenía intención de gastar más dinero
en un vano intento de recuperarlos.

—Es muy natural. A propósito del ave... nos vimos
obligados a comérnosla.
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—¡Se la comieron! —nuestro visitante estaba tan ex-
citado que casi se levantó de la silla.

—Sí; de no hacerlo no le habría aprovechado a na-
die. Pero supongo que este otro ganso que hay sobre el
aparador, que pesa aproximadamente lo mismo y está
perfectamente fresco, servirá igual de bien para sus pro-
pósitos.

—¡Oh, desde luego, desde luego! —respondió el se-
ñor Baker con un suspiro de alivio.

—Por supuesto, aún tenemos las plumas, las patas,
el buche y demás restos de su ganso, así que si usted
quiere...

El hombre se echó a reír de buena gana.
—Podrían servirme como recuerdo de la aventura

—dijo—, pero aparte de eso, no veo de qué utilidad me
iban a resultar los disjecta membra de mi difunto amigo.
No, señor, creo que, con su permiso, limitaré mis aten-
ciones a la excelente ave que veo sobre el aparador.

Sherlock Holmes me lanzó una intensa mirada de
reojo, acompañada de un encogimiento de hombros.

—Pues aquí tiene usted su sombrero, y aquí su ave
—dijo—. Por cierto, ¿le importaría decirme dónde ad-
quirió el otro ganso? Soy bastante aficionado a las aves
de corral y pocas veces he visto una mejor criada.

—Desde luego, señor —dijo Baker, que se había le-
vantado, con su recién adquirida propiedad bajo el bra-
zo—. Algunos de nosotros frecuentamos el mesón Alpha,
cerca del museo... Durante el día, sabe usted, nos encon-
tramos en el museo mismo. Este año, el patrón, que se
llama Windigate, estableció un Club del Ganso, en el que,
pagando unos pocos peniques cada semana, recibiríamos
un ganso por Navidad. Pagué religiosamente mis peni-
ques, y el resto ya lo conoce usted. Le estoy muy agra-
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decido, señor, pues una boina escocesa no resulta ade-
cuada ni para mis años ni para mi carácter discreto.

Con cómica pomposidad, nos dedicó una solemne re-
verencia y se marchó por su camino.

—Con esto queda liquidado el señor Henry Baker
—dijo Holmes, después de cerrar la puerta tras él—. Es
indudable que no sabe nada del asunto. ¿Tiene usted
hambre, Watson?

—No demasiada.
—Entonces, le propongo que aplacemos la cena y si-

gamos esta pista mientras aún esté fresca.
—Con mucho gusto.
Hacía una noche muy cruda, de manera que nos pu-

simos nuestros gabanes y nos envolvimos el cuello con
bufandas. En el exterior, las estrellas brillaban con luz
fría en un cielo sin nubes, y el aliento de los transeún-
tes despedía tanto humo como un pistoletazo. Nuestras
pisadas resonaban fuertes y secas mientras cruzábamos
el barrio de los médicos, Wimpole Street, Harley Street
y Wigmore Street, hasta desembocar en Oxford Street.
Al cabo de un cuarto de hora nos encontrábamos en
Bloomsbury, frente al mesón Alpha, que es un pequeño
establecimiento público situado en la esquina de una de
las calles que se dirigen a Holborn. Holmes abrió la
puerta del bar y pidió dos vasos de cerveza al dueño, un
hombre de cara colorada y delantal blanco.

—Su cerveza debe de ser excelente, si es tan buena
como sus gansos —dijo.

—¡Mis gansos! —el hombre parecía sorprendido.
—Sí. Hace tan sólo media hora, he estado hablando

con el señor Henry Baker, que es miembro de su Club
del Ganso.

—¡Ah, ya comprendo! Pero, verá usted, señor, los gan-
sos no son míos.
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—¿Ah, no? ¿De quién son, entonces?
—Bueno, le compré las dos docenas a un vendedor

de Covent Garden.
—¿De verdad? Conozco a algunos de ellos. ¿Cuál fue?
—Se llama Breckinridge.
—¡Ah! No le conozco. Bueno, a su salud, patrón, y por

la prosperidad de su casa. Buenas noches.
—Y ahora, vamos a por el señor Breckinridge —con-

tinuó, abotonándose el gabán mientras salíamos al aire
helado de la calle—. Recuerde, Watson, que aunque
tengamos a un extremo de la cadena una cosa tan vul-
gar como un ganso, en el otro tenemos un hombre que
se va a pasar siete años de trabajos forzados, a menos
que podamos demostrar su inocencia. Es posible que
nuestra investigación confirme su culpabilidad; pero,
en cualquier caso, tenemos una linea de investigación
que la policía no ha encontrado y que una increíble ca-
sualidad ha puesto en nuestras manos. Sigámosla hasta
su último extremo. ¡Rumbo al sur, pues, y a paso ligero!

Atravesamos Holborn, bajando por Endell Street, y
zigzagueamos por una serie de callejuelas hasta llegar
al mercado de Covent Garden. Uno de los puestos más
grandes tenía encima el rótulo de Breckinridge, y el
dueño, un hombre con aspecto de caballo, de cara astuta
y patillas recortadas, estaba ayudando a un muchacho a
echar el cierre.

—Buenas noches, y fresquitas —dijo Holmes.
El vendedor asintió y dirigió una mirada inquisitiva

a mi compañero.
—Por lo que veo, se le han terminado los gansos

—continuó Holmes, señalando los estantes de mármol
vacíos.

—Mañana por la mañana podré venderle quinientos.
—Eso no me sirve.
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—Bueno, quedan algunos que han cogido olor a gas.
—Oiga, que vengo recomendado.
—¿Por quién?
—Por el dueño del Alpha.
—Ah, sí. Le envié un par de docenas.
—Y de muy buena calidad. ¿De dónde los sacó us-

ted? Ante mi sorpresa, la pregunta provocó un estalli-
do de cólera en el vendedor.

—Oiga usted, señor —dijo con la cabeza erguida y
los brazos en jarras—. ¿Adónde quiere llegar? Me gus-
tan la cosas claritas.

—He sido bastante claro. Me gustaría saber quién le
vendió los gansos que suministró al Alpha.

—Y yo no quiero decírselo. ¿Qué pasa?
—Oh, la cosa no tiene importancia. Pero no sé por qué

se pone usted así por una nimiedad.
—¡Me pongo como quiero! ¡Y usted también se pon-

dría así si le fastidiasen tanto como a mí! Cuando pago
buen dinero por un buen artículo, ahí debe terminar la
cosa. ¿A qué viene tanto «¿Dónde están los gansos?» y
«¿A quién le ha vendido los gansos?» y «¿Cuánto quiere
usted por los gansos?» Cualquiera diría que no hay otros
gansos en el mundo, a juzgar por el alboroto que se arma
con ellos.

—Le aseguro que no tengo relación alguna con los
que le han estado interrogando —dijo Holmes con tono
indiferente—. Si no nos lo quiere decir, la apuesta se
queda en nada. Pero me considero un entendido en aves
de corral y he apostado cinco libras a que el ave que me
comí es de campo.

—Pues ha perdido usted sus cinco libras, porque fue
criada en Londres —atajó el vendedor.

—De eso, nada.
—Le digo yo que sí.
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—No le creo.
—¿Se cree que sabe de aves más que yo, que vengo

manejándolas desde que era un mocoso? Le digo que to-
dos los gansos que le vendí al Alpha eran de Londres.

—No conseguirá convencerme.
—¿Quiere apostar algo?
—Es como robarle el dinero, porque me consta que

tengo razón. Pero le apuesto un soberano, sólo para que
aprenda a no ser tan terco.

El vendedor se rió por lo bajo y dijo:
—Tráeme los libros, Bill.
El muchacho trajo un librito muy fino y otro muy

grande con tapas grasientas, y los colocó juntos bajo la
lámpara.

—Y ahora, señor Sabelotodo —dijo el vendedor—,
creía que no me quedaban gansos, pero ya verá cómo aún
me queda uno en la tienda. ¿Ve usted este librito?

—Sí, ¿y qué?
—Es la lista de mis proveedores. ¿Ve usted? Pues

bien, en esta página están los del campo, y detrás de
cada nombre hay un número que indica la página de su
cuenta en el libro mayor. ¡Veamos ahora! ¿Ve esta otra
página en tinta roja? Pues es la lista de mis proveedo-
res de la ciudad. Ahora, fíjese en el tercer nombre. Léa-
melo.

—Señora Oakshott, 117 Brixton Road... 249 —leyó
Holmes.

—Exacto. Ahora, busque esa página en el libro ma-
yor. Holmes buscó la página indicada.

—Aquí está: señora Oakshott, 117 Brixton Road,
proveedores de huevos y pollería.

—Muy bien. ¿Cuáles la última entrada?
—Veintidós de diciembre. Veinticuatro gansos a sie-

te chelines y seis peniques.
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—Exacto. Ahí lo tiene. ¿Qué pone debajo?
—Vendidos al señor Windigate, del Alpha, a doce

chelines.
—¿Qué me dice usted ahora?
Sherlock Holmes parecía profundamente disgusta-

do. Sacó un soberano del bolsillo y lo arrojó sobre el
mostrador, retirándose con el aire de quien está tan fas-
tidiado que incluso le faltan las palabras. A los pocos
metros se detuvo bajo un farol y se echó a reír de aquel
modo alegre y silencioso tan característico en él.

—Cuando vea usted un hombre con patillas recor-
tadas de ese modo y el «Pink’Up» asomándole del bolsi-
llo, puede estar seguro de que siempre se le podrá
sonsacar mediante una apuesta —dijo—. Me atrevería
a decir que si le hubiera puesto delante cien libras, el
tipo no me habría dado una información tan completa
como la que le saqué haciéndole creer que me ganaba
una apuesta. Bien, Watson, me parece que nos vamos
acercando al foral de nuestra investigación, y lo único
que queda por determinar es si debemos visitar a esta
señora Oakshott esta misma noche o si lo dejamos para
mañana. Por lo que dijo ese tipo tan malhumorado, está
claro que hay otras personas interesadas en el asunto,
aparte de nosotros, y yo creo...

Sus comentarios se vieron interrumpidos de pronto
por un fuerte vocerío procedente del puesto que acabá-
bamos de abandonar. Al darnos la vuelta, vimos a un
sujeto pequeño y con cara de rata, de pie en el centro del
círculo de luz proyectado por la lámpara colgante, mien-
tras Breckinridge, el tendero, enmarcado en la puerta
de su establecimiento, agitaba ferozmente sus puños en
dirección a la figura encogida del otro.

—¡Ya estoy harto de ustedes y sus gansos! —grita-
ba—. ¡Váyanse todos al diablo! Si vuelven a fastidiarme
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con sus tonterías, les soltaré el perro. Que venga aquí la
señora Oakshott y le contestaré, pero ¿a usted qué le
importa? ¿Acaso le compré a usted los gansos?

—No, pero uno de ellos era mío —gimió el hombre-
cillo. —Pues pídaselo a la señora Oakshott.

—Ella me dijo que se lo pidiera a usted.
—Pues, por mí, se lo puede ir a pedir al rey de Prusia.

Yo ya no aguanto más. ¡Largo de aquí!
Dio unos pasos hacia delante con gesto feroz y el

preguntón se esfumó entre las tinieblas.
—Ajá, esto puede ahorrarnos una visita a Brixton

Road —susurró Holmes—. Venga conmigo y veremos
qué podemos sacarle a ese tipo.

Avanzando a largas zancadas entre los reducidos
grupillos de gente que aún rondaban en torno a los pues-
tos iluminados, mi compañero no tardó en alcanzar al
hombrecillo y le tocó con la mano en el hombro. El indi-
viduo se volvió bruscamente y pude ver a la luz de gas
que de su cara había desaparecido todo rastro de color.

—¿Quién es usted? ¿Qué quiere? —preguntó con voz
temblorosa.

—Perdone usted —dijo Holmes en tono suave—, pero
no he podido evitar oír lo que le preguntaba hace un mo-
mento al tendero, y creo que yo podría ayudarle.

—¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede saber nada
de este asunto?

—Me llamo Sherlock Holmes, y mi trabajo consiste
en saber lo que otros no saben.

—Pero usted no puede saber nada de esto.
—Perdone, pero lo sé todo. Anda usted buscando

unos gansos que la señora Oakshott, de Brixton Road,
vendió a un tendero llamado Breckinridge, y que éste a
su vez vendió al señor Windigate, del Alpha, y éste a su
club, uno de cuyos miembros es el señor Henry Baker.
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—Ah, señor, es usted el hombre que yo necesito —ex-
clamó el hombrecillo, con las manos extendidas y los
dedos temblorosos—. Me sería difícil explicarle el inte-
rés que tengo en este asunto.

Sherlock Holmes hizo señas a un coche que pasaba.
—En tal caso, lo mejor sería hablar de ello en una

habitación confortable, y no en este mercado azotado por
el viento —dijo—. Pero antes de seguir adelante, díga-
me por favor a quién tengo el placer de ayudar.

El hombre vaciló un instante.
—Me llamo John Robinson —respondió, con una mi-

rada de soslayo.
—No, no, el nombre verdadero —dijo Holmes en tono

amable—. Siempre resulta incómodo tratar de negocios
con un alias.

Un súbito rubor cubrió las blancas mejillas del des-
conocido.

—Está bien, mi verdadero nombre es James Ryder.
—Eso es. Jefe de servicio del hotel Cosmopolitan.

Por favor, suba al coche y pronto podré informarle de
todo lo que desea saber.

El hombrecillo se nos quedó mirando con ojos medio
asustados y medio esperanzados, como quien no está se-
guro de si le aguarda un golpe de suerte o una catástro-
fe. Subió por fin al coche, y al cabo de media hora nos
encontrábamos de vuelta en la sala de estar de Baker
Street. No se había pronunciado una sola palabra du-
rante todo el trayecto, pero la respiración agitada de
nuestro nuevo acompañante y su continuo abrir y cerrar
de manos hablaban bien a las claras de la tensión ner-
viosa que le dominaba.

—¡Henos aquí! —dijo Holmes alegremente cuando
penetramos en la habitación—. Un buen fuego es lo más
adecuado para este tiempo. Parece que tiene usted frío,
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señor Ryder. Por favor, siéntese en el sillón de mimbre.
Permita que me ponga las zapatillas antes de zanjar este
asuntillo suyo. ¡Ya está! ¿Así que quiere usted saber lo
que fue de aquellos gansos?

—Sí, señor.
—O más bien, deberíamos decir de aquel ganso. Me

parece que lo que le interesaba era un ave concreta...
blanca, con una franja negra en la cola.

Ryder se estremeció de emoción.
—¡Oh, señor! —exclamó—. ¿Puede usted decirme

dónde fue a parar?
—Aquí.
—¿Aquí?
—Sí, y resultó ser un ave de lo más notable. No me

extraña que le interese tanto. Como que puso un huevo
después de muerta... el huevo azul más pequeño, pre-
cioso y brillante que jamás se ha visto. Lo tengo aquí en
mi museo.

Nuestro visitante se puso en pie, tambaleándose, y
se agarró con la mano derecha a la repisa de la chime-
nea. Holmes abrió su caja fuerte y mostró el carbunclo
azul, que brillaba como una estrella, con un resplandor
frío que irradiaba en todas direcciones. Ryder se lo que-
dó mirando con las facciones contraídas, sin decidirse
entre reclamarlo o negar todo conocimiento del mismo.

—Se acabó el juego, Ryder —dijo Holmes muy tran-
quilo—. Sosténgase, hombre, que se va a caer al fuego.
Ayúdele a sentarse, Watson. Le falta sangre fría para
meterse en robos impunemente. Déle un trago de brandy.
Así. Ahora parece un poco más humano. ¡Menudo meque-
trefe, ya lo creo!

Durante un momento había estado a punto de des-
plomarse, pero el brandy hizo subir un toque de color a
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sus mejillas, y permaneció sentado, mirando con ojos
asustados a su acusador.

—Tengo ya en mis manos casi todos los eslabones y
las pruebas que podría necesitar, así que es poco lo que
puede usted decirme. No obstante, hay que aclarar ese
poco para que el caso quede completo. ¿Había usted
oído hablar de esta piedra de la condesa de Morcar,
Ryder?

—Fue Catherine Cusack quien me habló de ella
—dijo el hombre con voz cascada.

—Ya veo. La doncella de la señora. Bien, la tentación
de hacerse rico de golpe y con facilidad fue demasiado
fuerte para usted, como lo ha sido antes para hombres
mejores que usted; pero no se ha mostrado muy escru-
puloso en los métodos empleados. Me parece, Ryder, que
tiene usted madera de bellaco miserable. Sabía que ese
pobre fontanero, Horner, había estado complicado hace
tiempo en un asunto semejante, y que eso le convertiría
en el blanco de todas las sospechas. ¿Y qué hizo enton-
ces? Usted y su cómplice Cusack hicieron un pequeño
estropicio en el cuarto de la señora y se las arreglaron
para que hiciesen llamar a Horner. Y luego, después de
que Horner se marchara, desvalijaron el joyero, dieron
la alarma e hicieron detener a ese pobre hombre. A con-
tinuación...

De pronto, Ryder se dejó caer sobre la alfombra y se
agarró a las rodillas de mi compañero.

—¡Por amor de Dios, tenga compasión! —chillaba—.
¡Piense en mi padre! ¡En mi madre! Esto les rompería
el corazón. Jamás hice nada malo antes, y no lo volveré
a hacer. ¡Lo juro! ¡Lo juro sobre la Biblia! ¡No me lleve a
los tribunales! ¡Por amor de Cristo, no lo haga!

—¡Vuelva a sentarse en la silla! —dijo Holmes ruda-
mente—. Es muy bonito eso de llorar y arrastrarse aho-
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ra, pero bien poco pensó usted en ese pobre Horner, pre-
so por un delito del que no sabe nada.

—Huiré, señor Holmes. Saldré del país. Así tendrán
que retirar los cargos contra él.

—¡Hum! Ya hablaremos de eso. Y ahora, oigamos la
auténtica versión del siguiente acto. ¿Cómo llegó la pie-
dra al buche del ganso, y cómo llegó el ganso al mercado
público? Díganos la verdad, porque en ello reside su úni-
ca esperanza de salvación.

Ryder se pasó la lengua por los labios resecos.
—Le diré lo que sucedió, señor —dijo—. Una vez de-

tenido Horner, me pareció que lo mejor sería esconder
la piedra cuanto antes, porque no sabía en qué momen-
to se le podía ocurrir a la policía registrarme a mí y mi
habitación. En el hotel no había ningún escondite segu-
ro. Salí como si fuera a hacer un recado y me fui a casa
de mi hermana, que está casada con un tipo llamado
Oakshott y vive en Brixton Road, donde se dedica a en-
gordar gansos para el mercado. Durante todo el camino,
cada hombre que veía se me antojaba un policía o un de-
tective, y aunque hacía una noche bastante fría, antes
de llegar a Brixton Road me chorreaba el sudor por toda
la cara. Mi hermana me preguntó qué me ocurría para
estar tan pálido, pero le dije que estaba nervioso por el
robo de joyas en el hotel. Luego me fui al patio trasero,
me fumé una pipa y traté de decidir qué era lo que más
me convenía hacer.

»En otros tiempos tuve un amigo llamado Maudsley
que se fue por el mal camino y acaba de cumplir conde-
na en Pentonville. Un día nos encontramos y se puso a
hablarme sobre las diversas clases de ladrones y cómo
se deshacían de lo robado. Sabía que no me delataría,
porque yo conocía un par de asuntillos suyos, así que
decidí ir a Kilburn, que es donde vive, y confiarle mi
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situación. Él me indicará cómo convertir la piedra en
dinero. Pero ¿cómo llegar hasta él sin contratiempos?
Pensé en la angustia que había pasado viniendo del ho-
tel, pensando que en cualquier momento me podían de-
tener y registrar, y que encontrarían la piedra en el
bolsillo de mi chaleco. En aquel momento estaba apoya-
do en la pared, mirando a los gansos que correteaban
alrededor de mis pies, y de pronto se me ocurrió una
idea para burlar al mejor detective que haya existido en
el mundo.

»Unas semanas antes, mi hermana me había dicho
que podía elegir uno de sus gansos como regalo de Navi-
dad, y yo sabía que siempre cumplía su palabra. Coge-
ría ahora mismo mi ganso y en su interior llevaría la
piedra hasta Kilburn. Había en el patio un pequeño co-
bertizo, y me metí detrás de él con uno de los gansos, un
magnífico ejemplar, blanco y con una franja en la cola.
Lo sujeté, le abrí el pico y le metí la piedra por el gazna-
te, tan abajo como pude llegar con los dedos. El pájaro
tragó, y sentí la piedra pasar por la garganta y llegar al
buche. Pero el animal forcejeaba y aleteaba, y mi her-
mana salió a ver qué ocurría. Cuando me volví para
hablarle, el bicho se me escapó y regresó dando un pe-
queño vuelo entre sus compañeros.

»—¿Qué estás haciendo con ese ganso, Jem? —pre-
guntó mi hermana.

»—Bueno —dije—, como dijiste que me ibas a regalar
uno por Navidad, estaba mirando cuál es el más gordo.

»—Oh, ya hemos apartado uno para ti —dijo ella—.
Lo llamamos el ganso de Jem. Es aquel grande y blanco.
En total hay veintiséis; o sea, uno para ti, otro para no-
sotros y dos docenas para vender.

»—Gracias, Maggie —dije yo—. Pero, si te da lo mis-
mo, prefiero ese otro que estaba examinando.
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»—El otro pesa por lo menos tres libras más —dijo
ella—, y lo hemos engordado expresamente para ti.

»—No importa. Prefiero el otro, y me lo voy a llevar
ahora —dije.

»—Bueno, como quieras —dijo ella, un poco mosquea-
da—. ¿Cuál es el que dices que quieres?

»—Aquel blanco con una raya en la cola, que está jus-
to en medio.

»—De acuerdo. Mátalo y te lo llevas.
»Así lo hice, señor Holmes, y me llevé el ave hasta

Kilburn. Le conté a mi amigo lo que había hecho, porque
es de la clase de gente a la que se le puede contar una
cosa así. Se rió hasta partirse el pecho, y luego cogimos
un cuchillo y abrimos el ganso. Se me encogió el cora-
zón, porque allí no había ni rastro de la piedra, y com-
prendí que había cometido una terrible equivocación.
Dejé el ganso, corrí a casa de mi hermana y fui derecho
al patio. No había ni un ganso a la vista.

»—¿Dónde están todos, Maggie? —exclamé.
»—Se los llevaron a la tienda.
»—¿A qué tienda?
»—A la de Breckinridge, en Covent Garden.
»—¿Había otro con una raya en la cola, igual que el

que yo me llevé? —pregunté.
»—Sí, Jem, había dos con raya en la cola. Jamás pude

distinguirlos.
»Entonces, naturalmente, lo comprendí todo, y corrí

a toda la velocidad de mis piernas en busca de ese
Breckinridge; pero ya había vendido todo el lote y se
negó a decirme a quién. Ya le han oído ustedes esta no-
che. Pues todas las veces ha sido igual. Mi hermana cree
que me estoy volviendo loco. A veces, yo también lo creo.
Y ahora... ahora soy un ladrón, estoy marcado, y sin ha-
ber llegado a tocar la riqueza por la que vendí mi buena
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fama. ¡Que Dios se apiade de mí! ¡Que Dios se apiade de
mí!

Estalló en sollozos convulsivos, con la cara oculta
entre las manos.

Se produjo un largo silencio, roto tan sólo por su agi-
tada respiración y por el rítmico tamborileo de los de-
dos de Sherlock Holmes sobre el borde de la mesa. Por
fin, mi amigo se levantó y abrió la puerta de par en par.

—¡Váyase! —dijo.
—¿Cómo, señor? ¡Oh! ¡Dios le bendiga!
—Ni una palabra más. ¡Fuera de aquí!
Y no hicieron falta más palabras. Hubo una carrera

precipitada, un pataleo en la escalera, un portazo y el
seco repicar de pies que corrían en la calle.

—Al fin y al cabo, Watson —dijo Holmes, estirando
la mano en busca de su pipa de arcilla—, la policía no
me paga para que cubra sus deficiencias. Si Horner co-
rriera peligro, sería diferente, pero este individuo no
declarará contra él, y el proceso no seguirá adelante.
Supongo que estoy indultando a un delincuente, pero
también es posible que esté salvando un alma. Este tipo
no volverá a descarriarse. Está demasiado asustado.
Métalo en la cárcel y lo convertirá en carne de presidio
para el resto de su vida. Además, estamos en época de
perdonar. La casualidad ha puesto en nuestro camino
un problema de lo más curioso y extravagante, y su so-
lución es recompensa suficiente. Si tiene usted la ama-
bilidad de tirar de la campanilla, doctor, iniciaremos
otra investigación, cuyo tema principal será también un
ave de corral.



EL CASO DE LADY SANNOX

LAS RELACIONES entre Douglas Stone y la conocidísima
lady Sannox eran cosa sabida tanto en los círculos ele-
gantes a los que ella pertenecía en calidad de miembro
brillante, como en los organismos científicos que lo con-
taban a él entre sus más ilustres cofrades. Por esta ra-
zón, al anunciarse cierta mañana que la dama había
tomado de una manera resuelta y definitiva el velo de
religiosa, y que el mundo no volvería a saber más de ella,
se produjo, como es natural, un interés que alcanzó a
muchísima gente. Pero cuando a este rumor siguió de
inmediato la seguridad de que el célebre cirujano, el
hombre de nervios de acero, había sido encontrado una
mañana por su ayuda de cámara sentado al borde de su
cama, con una placentera sonrisa en el rostro y las dos
piernas metidas en una sola pernera de su pantalón, y
que aquel gran cerebro valía ahora lo mismo que una
gorra llena de sopa, el tema resultó suficientemente sen-
sacional para que se estremeciesen ciertas gentes que
creían tener su sistema nervioso a prueba de esa clase
de sensación.
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Douglas Stone fue en su juventud uno de los hom-
bres más extraordinarios de Inglaterra. La verdad es que
apenas si podía decirse, en el momento de ocurrir este
pequeño incidente, que hubiese pasado esa juventud,
porque sólo tenía entonces treinta y nueve años. Quie-
nes lo conocían a fondo sabían perfectamente que, a
pesar de su celebridad como cirujano, Douglas Stone
habría podido triunfar con rapidez aún mayor en una
docena de actividades distintas. Podía haberse abierto
el camino hasta la fama como soldado o haber forcejeado
hasta alcanzarla como explorador; podía haberla busca-
do con empaque y solemnidad en los tribunales, o bien
habérsela construido de piedra y de hierro actuando de
ingeniero. Había nacido para ser grande, porque era
capaz de proyectar lo que otros hombres no se atrevían
a llevar a cabo, y de llevar a cabo lo que otros hombres
no se atrevían a proyectar. Nadie le alcanzaba en ciru-
gía. Su frialdad de nervios, su cerebro y su intuición eran
cosa fuera de lo corriente. Una y otra vez su bisturí alejó
la muerte, aunque al hacerlo hubiese tenido que rozar
las fuentes mismas de la vida, mientras sus ayudantes
empalidecían tanto como el hombre operado. ¿No queda
aún en la zona del sur de Marylebone Road y del norte
de Oxford Street el recuerdo de su energía, de su auda-
cia y de su plena seguridad en sí mismo?

Tan destacados como sus virtudes eran sus vicios,
siendo, además, infinitamente más pintorescos. Aunque
sus rentas eran grandes, y aunque era, en cuanto a in-
gresos profesionales, el tercero entre todos los de Lon-
dres, todo ello no le alcanzaba para el tren de vida en
que se mantenía. En lo más hondo de su complicada
naturaleza había una abundante vena de sensualidad y
Douglas Stone colocaba todos los productos de su vida
al servicio de la misma. Era esclavo de la vista, del oído,
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del tacto, del paladar. El aroma de los vinos añejos, el
perfume de lo raro y exótico, las curvas y tonalidades
de las más finas porcelanas de Europa se llevaban el río
de oro al que daba rápido curso. Y de pronto lo acome-
tió aquella loca pasión por lady Sannox. Una sola entre-
vista, con dos miradas desafiadoras y unas palabras
cuchicheadas al oído, la convirtieron en hoguera. Ella
era la mujer más adorable de Londres y la única que
existía para él. Él era uno de los hombres más bellos de
Londres, pero no era el único que existía para ella. Lady
Sannox era aficionada a variar, y se mostraba amable
con muchos de los hombres que la cortejaban. Quizá fue-
se esa la causa y quizá fuese el efecto; el hecho es que
lord Sannox, el marido, parecía tener cincuenta años,
aunque en realidad sólo había cumplido los treinta y seis.

Era hombre tranquilo, callado, sin color, de labios
delgados y párpados voluminosos, muy aficionado a la
jardinería y dominado completamente por inclinaciones
hogareñas. Antaño había mostrado aficiones a los esce-
narios; llegó incluso a alquilar un teatro en Londres, y
en el escenario de ese teatro conoció a miss Marion
Dawson, a la que ofreció su mano, su título y la tercera
parte de un condado. Aquella primera afición suya se le
había hecho odiosa después de su matrimonio. No se
lograba convencerle de que mostrase ni siquiera en re-
presentaciones particulares el talento de actor que tan-
tas veces había demostrado poseer. Era más feliz con
una azadilla y con una regadera entre sus orquídeas y
crisantemos.

Resultaba problema interesantísimo el de saber si
aquel hombre estaba desprovisto por completo de sen-
sibilidad, o si carecía lamentablemente de energía. ¿Es-
taba, acaso, enterado de la conducta de su esposa y la
perdonaba, o era sólo un hombre ciego, caduco y estúpi-
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do? Era ése un problema propio para servir de pábulo a
las conversaciones en los saloncitos coquetones en que
se tomaba el té y en las ventanas saledizas de los clu-
bes, mientras se saboreaba un cigarro. Los comentarios
que hacían los hombres de su conducta eran duros y cla-
ros. Sólo un hombre habría podido hablar en favor suyo,
pero ese hombre era el más callado de todos los que fre-
cuentaban el salón de fumadores. Ese individuo le ha-
bía visto domar un caballo en sus tiempos de universidad,
y su manera de hacerlo le había dejado una impresión
duradera.

Pero cuando Douglas Stone llegó a ser el favorito,
cesaron de una manera definitiva todas las dudas que
se tenían sobre si lord Sannox conocía o ignoraba aque-
llas cosas. Tratándose de Stone no cabían subterfugios,
porque, como era hombre impetuoso y violento, dejaba
de lado las precauciones y toda discreción. El escándalo
llegó a ser público y notorio. Un organismo docto hizo
saber que había borrado el nombre de Stone de la lista
de sus vicepresidentes. Hubo dos amigos que le suplica-
ron que tuviese en cuenta su reputación profesional.
Douglas Stone abrumó con su soberbia a los tres, y gas-
tó cuarenta guineas en una ajorca que llevó de regalo en
su visita a la dama. Él la visitaba todas las noches en su
propia casa, y ella se paseaba por las tardes en el coche
del cirujano. Ninguno de los dos realizó la menor tenta-
tiva para ocultar sus relaciones; pero se produjo, al fin,
un pequeño incidente que las interrumpió.

Era una noche de invierno, triste, muy fría y vento-
sa. Ululaba el viento en las chimeneas y sacudía con
estrépito las ventanas. A cada nuevo suspiro del viento
oíase sobre los cristales un tintineo de la fina lluvia que
tamborileaba en ellos, apagando por un instante el mo-
nótono sonido del agua que caía de los aleros. Douglas
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Stone había terminado de cenar y estaba junto a la
chimenea de su despacho, con una copa de rico oporto
sobre la mesa de malaquita que tenía a su lado. Al acer-
carla hacia sus labios la miró a contraluz de la lámpara,
contemplando con pupila de entendido las minúsculas
escamitas de flor de vino, de un vivo color rubí que flo-
taban en el fondo. El luego llameante proyectaba refle-
jos súbitos sobre su cara audaz y de fuerte perfil. De
grandes ojos grises, labios gruesos pero tensos, y de
mandíbula fuerte y en escuadra, tenía algo de romano
en su energía y animalidad. Al arrellanarse en su mag-
nífico sillón, Douglas Stone se sonreía de cuando en
cuando. A decir verdad, tenía derecho a sentirse com-
placido: contrariando la opinión de seis de sus colegas,
había llevado a cabo ese mismo día una operación de la
que sólo podían citarse dos casos hasta entonces, y el
resultado obtenido superaba todas las esperanzas. No
había en Londres nadie con la audacia suficiente para
proyectar, ni con la habilidad necesaria para poner en
obra, aquel recurso heroico.

Pero Douglas Stone había prometido a lady Sannox
que pasaría con ella la velada, y eran ya las ocho y me-
dia. Había alargado la mano hacia el llamador de la
campanilla para pedir el coche, cuando llegó a sus oídos
el golpe sordo del aldabón de la puerta de calle. Se oyó
un instante después ruido de pies en el vestíbulo, y el
golpe de una puerta que se cerraba.

—Señor, en la sala de consulta hay un enfermo que
desea verlo —dijo el ayuda de cámara.

—¿Se trata del mismo paciente?
—No, señor, creo que desea que salga usted con él.
—Es demasiado tarde —exclamó Douglas Stone con

irritación—. No iré.
—Ésta es la tarjeta del que espera, señor.
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El ayuda de cámara se la presentó en la bandeja de
oro que la esposa de un primer ministro había regalado
a su amo.

—¡Hamil Alí Smyrna! ¡Ejem!, supongo que se trata
de un turco.

—Así es, señor. Parece que hubiera llegado del ex-
tranjero, señor, y se encuentra en un estado espantoso.

—¡Vaya! El caso es que tengo un compromiso y he de
marchar a otra parte. Pero lo recibiré. Hágalo pasar, Pim.

Unos momentos después, el ayuda de cámara abría
de par en par la puerta y dejaba paso a un hombre pe-
queño y decrépito, que caminaba con la espalda inclina-
da, adelantando el rostro y parpadeando como suelen
hacerlo las personas muy cortas de vista. Tenía el ros-
tro muy moreno y el pelo y la barba de un color negro
muy oscuro. Sostenía en una mano un turbante de mu-
selina blanca con listas encarnadas, y en la otra, una
pequeña bolsa de gamuza.

—Buenas noches —dijo Douglas Stone, una vez que
el criado cerró la puerta—. ¿Habla usted inglés, verdad?

—Sí, señor. Yo procedo del Asia Menor, pero hablo
algo de inglés, lentamente.

—Tengo entendido que usted quiere que yo le acom-
pañe fuera de casa.

—En efecto, señor. Tengo gran deseo de que exami-
ne usted a mi esposa.

—Puedo hacerlo mañana por la mañana, porque esta
noche tengo una cita que me impide visitar a su esposa.

La respuesta del turco fue por demás original.
Aflojó la cuerda que cerraba la boca del bolso de ga-

muza, y vertió un río de oro sobre la mesa, diciendo:
—Ahí tiene cien libras, y le aseguro que la visita no le

llevará más de una hora. Tengo a la puerta un carruaje.
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Douglas Stone consultó su reloj. Una hora de retra-
so le daría tiempo aún para visitar a lady Sannox. En
otras ocasiones la había visitado a una hora más tardía.
Aquellos honorarios eran muy elevados. En los últimos
tiempos lo apremiaban los acreedores y no podía des-
perdiciar una ocasión así. Iría.

—¿De qué enfermedad se trata?—preguntó.
—¡Oh, es un caso muy triste! ¡Un caso muy triste y

único! ¿Oyó usted hablar alguna vez de los puñales de
los almohades?

—Nunca.
—Pues bien: se trata de unos puñales o dagas del

Oriente que tienen gran antigüedad y que son de una
forma característica, con la empuñadura parecida a lo
que ustedes llaman un estribo. Yo negocio en antigüeda-
des, y por esa razón he venido a Inglaterra desde Es-
mirna; pero regreso la semana que viene. Traje un gran
acopio de artículos, y aún me quedan algunos. Para des-
consuelo mío, entre esos artículos que me quedaban está
uno de esos puñales de que le hablo.

—Permítame, señor, que le recuerde que tengo una
cita —dijo el cirujano, con algo de irritación—. Limíte-
se, por favor, a los detalles indispensables.

—Ya verá usted que éste lo es. Mi esposa tuvo hoy
un desmayo hallándose en la habitación en que guardo
mi mercancía, y se cayó al suelo, cortándose el labio in-
ferior con ese maldito puñal de los almohades.

—Comprendo —dijo Douglas Stone poniéndose de
pie—. Lo que usted quiere es que le cure la herida.

—No, no; porque es algo peor que eso.
—¿De qué se trata, pues?
—De que esos puñales están envenenados.
—¡Envenenados!
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—Sí, y no existe nadie en Oriente ni en Occidente
que sepa hoy de qué clase de veneno se trata y con qué
se cura. Conozco esos detalles porque mi padre se dedi-
có a este negocio antes que yo, y porque estas armas
envenenadas nos han dado mucho trabajo.

—¿Cuáles son los síntomas?
—Sueño profundo, y la muerte antes de las treinta

horas.
—Y usted asegura que no existe cura posible. ¿Por

qué razón entonces me paga una suma tan crecida de
honorarios?

—Ninguna droga existe que pueda curar el envene-
namiento, pero sí puede curarla el bisturí.

—¿De qué manera?
—El veneno es de absorción lenta. Permanece horas

enteras en la misma herida.
—Según eso, podría limpiarse a fuerza de lavados.
—No, porque ocurre lo mismo que con las mordeduras

de reptiles venenosos. E1 veneno es demasiado sutil y
demasiado mortífero.

—Habrá que extirpar el órgano herido.
—Eso es; si la herida es en un dedo, se arranca el

dedo. Es lo que decía siempre mi padre. Pero piense
usted en dónde está la herida en este caso y en que se
trata de mi esposa. ¡Es horrible!

Pero, en asuntos tan dolorosos, el hallarse familiari-
zado con ellos puede embotar la simpatía de un hombre.
Para Douglas Stone aquel caso era ya interesante, e
hizo a un lado como cosa sin importancia las débiles
objeciones del marido, diciendo con brusquedad:

—Por lo que se ve, no hay otra alternativa. Es prefe-
rible perder un labio a perder una vida.

—Sí, reconozco que eso que dice es cierto. Bien, bien,
es el destino, y no hay más remedio que aceptarlo. Ten-
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go abajo el coche, vendrá usted conmigo y realizará la
operación.

Douglas Stone sacó de un cajón su estuche de bistu-
ríes y se lo metió al bolsillo, junto con un rollo de ven-
dajes y un paquete de hilas. No podía perder más tiempo
si había de visitar a lady Sannox. Dijo, pues, poniéndose
el gabán:

—Estoy dispuesto, si no quiere usted tomar un vaso
de vino antes de salir a la fría temperatura de la noche.

El visitante retrocedió, alzando la mano en señal de
protesta:

—Se olvida usted de que soy musulmán y fiel cum-
plidor de los preceptos del profeta. Sin embargo, quisie-
ra. que me dijese qué contiene la botella de cristal verde
que se ha metido en el bolsillo.

—Es cloroformo.
—También su empleo nos está prohibido. Se trata

de un líquido espirituoso y no podemos emplear seme-
jantes productos.

—¡Cómo! ¿Consentirá que su esposa tenga que pasar
por esta operación sin un anestésico?

—¡Oh, señor! Ella no se dará cuenta de nada. La po-
bre está sumida ya en el sueño profundo, el primer efec-
to de esa clase de veneno. Además la hice tomar nuestro
opio de Esmirna. Vamos, señor, porque ha transcurrido
ya una hora.

Cuando salieron a la oscuridad de la calle, una ráfa-
ga de lluvia azotó sus caras, y la lámpara del vestíbulo,
que se bamboleaba colgada del brazo de una cariátide
de mármol, se apagó de golpe. E1 ayuda de cámara, Pim,
cerró la pesada puerta empujando con todas sus fuer-
zas para vencer la resistencia del viento, mientras los
dos hombres avanzaban con cuidado hasta la luz amari-
lla que indicaba el sitio donde esperaba el coche. Unos
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momentos después rodaban con estrépito hacia su pun-
to de destino.

—¿Está lejos?—preguntó Douglas Stone.
—¡Oh, no! Vivimos en un lugar muy tranquilo próxi-

mo a Euston Road.
El cirujano oprimió el resorte de su reloj de repeti-

ción y escuchó los golpecitos que le anunciaron la hora.
Eran las nueve y cuarto. Calculó las distancias y el poco
tiempo que le llevaría una operación tan sencilla. Para
las diez tenía que llegar a casa de lady Sannox. A través
de las ventanas empañadas, veía la danza de los borro-
sos faroles de gas que iban quedando atrás, y las ruedas
del coche producían un blando siseo al pasar por un te-
rreno de charcos y de barro. Frente a Douglas Stone
blanqueaba débilmente en la oscuridad el turbante de
su cliente. El cirujano palpó dentro de sus bolsillos y
dispuso sus agujas, ligaduras y pinzas, para no perder
tiempo cuando llegasen. Rabiaba de impaciencia y tambo-
rileaba en el suelo con el pie.

El coche fue por fin perdiendo velocidad y se detuvo.
Douglas Stone se apeó en el acto, y el comerciante de
Esmirna lo hizo pisándole los talones, y dijo al cochero:

—Espere usted.
Era una casa de aspecto ruin en una calle sórdida y

estrecha. El cirujano, que conocía bien su Londres, echó
una rápida ojeada por la oscuridad, pero no observó nada
característico: ni una tienda, ni movimiento alguno,
nada, en fin, fuera de la doble fila de casas sin relieve
en sus fachadas, de una doble faja de losas húmedas que
brillaban a la luz de la lámpara y de un doble y estrepi-
toso correr del agua por los arroyos para precipitarse
entre remolinos y gorgoteos por las rejillas de los sumi-
deros. Se encontraron delante de una puerta descasca-
rada y descolorida, en la que la débil luz que salía por



73

el abanico de la parte superior servía para poner de
relieve el polvo y la suciedad con que estaba cubierta.
En el piso superior brillaba una débil luz amarilla en una
de las ventanas del dormitorio. El comerciante turco
llamó con fuertes golpes; cuando se volvió de cara a la
luz Douglas Stone pudo ver que su cara se hallaba con-
traída de ansiedad. Corrieron un cerrojo, y apareció en
el umbral una mujer anciana con una velita, resguar-
dando la débil llama con su mano asarmentada.

—¿Sigue todo bien?—jadeó el mercader.
—La señora está tal como usted la dejó.
—¿No habló?
—No, duerme profundamente.
El comerciante cerró la puerta, y Douglas Stone

avanzó por el estrecho pasillo, mirando con sorpresa en
torno suyo. No había ni linóleo, ni esterilla, ni percha
de sombreros. No vio otra cosa que gruesas capas de
polvo y tupidas orlas de telarañas por todas partes. Sus
firmes pisadas resonaban con fuerza por toda la casa en
silencio, mientras subía detrás de la anciana por la tor-
tuosa escalera. No había alfombra.

El dormitorio estaba en el segundo descansillo.
Douglas Stone entró en él detrás de la anciana, y segui-
do inmediatamente por el mercader. Allí por lo menos
había muebles, incluso con exceso. Se veía en el suelo
un revoltijo y en los rincones, verdaderas pilas de vitri-
nas turcas, mesas incrustadas, cotas de malla, pipas de
formas extrañas y armas grotescas. Por toda luz, había
en la pared una lámpara pequeña sostenida por una
horquilla. Douglas Stone la descolgó, se abrió paso en-
tre los trastos viejos y se acercó a una cama que había
en un rincón, y en la que estaba acostada una mujer ves-
tida al estilo turco, con el yashmak y el velo. Sólo la
parte inferior de la cara estaba al descubierto, y el ciru-
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jano pudo ver un corte dentado que zigzagueaba por
todo el borde del labio inferior.

—Ya perdonará usted que esté tapada con el yash-
mak, sabiendo lo que los orientales pensamos acerca de
las mujeres —dijo el turco.

Pero el cirujano pensaba en otra cosa distinta que el
yashmak. Aquello no era una mujer para él, sino simple-
mente un caso. Se inclinó y examinó con cuidado la he-
rida, y dijo:

—No existen señales de inflamación. Podríamos re-
trasar la operación hasta que se desarrollen los sínto-
mas locales.

—¡Oh señor, señor! —dijo el mercader—. No ande
con nimiedades. Usted no sabe lo que es esto. Esa heri-
da es mortal. Yo sí que lo sé, y le doy la seguridad de que
es absolutamente indispensable operar. Sólo el bisturí
puede salvarle la vida.

—Sin embargo, yo me siento inclinado a esperar
—dijo Douglas Stone.

—¡Basta ya! —exclamó irritado el turco—. Cada mi-
nuto que pasa tiene importancia, y yo no puedo perma-
necer aquí viendo cómo se va muriendo mi esposa. No
me queda más que dar a usted las gracias por haber ve-
nido y marchar en busca de otro cirujano antes de que
sea demasiado tarde.

Douglas Stone vaciló. No era agradable el tener que
devolver las cien libras, pero si dejaba abandonado el
caso tendría que hacerlo. Y si el turco estaba en lo cier-
to y la mujer fallecía, la posición de Douglas delante del
juez de investigación podía resultar embarazosa.

—De modo que usted sabe por experiencia personal
cuáles son los efectos de este veneno —le preguntó.

—Lo sé.
—Y me asegura que la operación es indispensable.
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—Lo juro por todo cuanto es sagrado para mí.
—La cara quedará desfigurada espantosamente.
—Comprendo que la boca no quedará como para be-

sarla con agrado.
Douglas Stone se volvió indignado hacia aquel hom-

bre. Su manera de hablar era brutal. Pero los turcos
hablan y piensan a su propia manera, y no era aquel un
momento para dimes y diretes. Douglas Stone sacó un
bisturí del estuche, lo abrió y tanteó con el dedo índice
su filo agudo. Acto seguido, acercó más la lámpara a la
cama. Por la rendija del yashmak lo miraban con fijeza
dos ojos negros. Eran todo iris, distinguiéndose apenas
la pupila.

—Le ha dado usted una dosis de opio muy fuerte.
—Sí, ha sido bastante buena.
El cirujano volvió a contemplar los ojos negros que

lo miraban fijamente. Estaban apagados y sin brillo,
pero pudo advertir que aparecía en ellos una lucecita
de vida, y que le temblaban los labios.

—Esta mujer no está en estado absoluto de incons-
ciencia —dijo el cirujano.

—¿Y no será preferible emplear el bisturí mientras
está insensible?

Ese mismo pensamiento había cruzado por el cere-
bro del cirujano. Sujetó con su fórceps el labio herido y
dando dos rápidos cortes se llevó una ancha tira de car-
ne en forma de V. La mujer saltó en la cama con un ala-
rido espantoso Douglas Stone conocía aquella cara. Era
una cara que le era familiar, a pesar del labio superior
saliente y de la sangre que le manaba. La mujer siguió
gritando y se llevó la mano a la herida sangrante.
Douglas Stone se sentó al pie de la cama con su bisturí
y su fórceps. La habitación giraba a su alrededor, y ha-
bía sentido que detrás de sus orejas se le desgarraba
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algo como una cicatriz. Quien hubiese estado mirando,
habría dicho que de las dos caras la suya era la más es-
pantosa. Como si estuviere soñando una pesadilla, o
como si hubiese estado mirando un detalle de una re-
presentación, tuvo conciencia de que la cabellera y la
barba del turco estaban encima de la mesa, y de que
lord Sannox se apoyaba en la pared apretándose el cos-
tado con la mano y riendo silenciosamente. Los alaridos
habían dejado de oírse, y la cabeza horrenda había vuel-
to a caer encima de la almohada, pero Douglas Stone
seguía sentado e inmóvil, mientras lord Sannox reía si-
lenciosamente.

—La verdad es —dijo por fin —que esta operación
era verdaderamente indispensable para Mary; no física,
pero sí moralmente. Entiéndame bien, moralmente.

Douglas Stone se inclinó hacia adelante y empezó a
juguetear con el fleco de la colcha de la cama. Su bisturí
tintineó en el suelo al caer, pero el cirujano seguía sos-
teniendo su fórceps y algo más. Lord Sannox dijo con
ironía:

—Tenía desde hace mucho tiempo el propósito de
dar un pequeño ejemplo. Su carta del miércoles se ex-
travió, y la tengo aquí en mi cartera. Me costó bastante
trabajo la puesta en práctica de mi idea. La herida, di-
cho sea de paso, no tenía más peligrosidad que la que
puede darle mi anillo de sello.

Miró vivamente a su silencioso acompañante, y le-
vantó el gatillo de un revólver pequeño que guardaba
en el bolsillo de la chaqueta. Pero Douglas Stone seguía
jugueteando con la colcha. Entonces le dijo:

—Ya ve usted que, después de todo, ha acudido a la
cita.

Al oír aquello, Douglas Stone rompió a reír. Fue la
suya una risa larga y ruidosa. Quien no se reía ahora
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era lord Sannox. Sus facciones se aguzaron y cuajaron
con una expresión parecida a la del miedo. Salió de pun-
tillas de la habitación.

La anciana esperaba afuera.
—Atienda a su señora cuando se despierte —le dijo

lord Sannox.
Luego bajó las escaleras y salió a la calle. El coche

esperaba a la puerta, y el cochero se llevó la mano al
sombrero. Lord Sannox le dijo:

—Juan, ante todo llevarás al doctor a su casa. Creo
que hará falta asistirlo al bajar las escaleras. Dile a su
ayuda de cámara que se ha puesto enfermo durante una
operación.

—Muy bien, señor.
—Después llevarás a lady Sannox a casa.
—¿Y a usted, señor?
—Verás. Durante los próximos meses me hospedaré

en el Hotel di Roma, en Venecia. Cuida de que me sea
enviada la correspondencia, y dile a Stevens que el lu-
nes próximo exhiba todos los crisantemos de color púr-
pura y que me telegrafíe el resultado.



EL EMBUDO DE CUERO

MI AMIGO Lionel Dacre tenía su residencia en la Avenida
de Wagram, en París, en la casita de la verja de hierro y
un pequeño prado delante de la fachada, a mano iz-
quierda conforme se va desde el Arco del Triunfo. Yo
supongo que la tal casita es anterior a la apertura de la
avenida, y lo deduzco a partir de las manchas de líque-
nes de sus tejas grises y de los muros comidos de la car-
coma y descoloridos por los años. Vista desde la calle, la
casa producía una impresión de pequeñez. Si mal no
recuerdo, tenía cinco ventanas en la fachada, aunque en
la parte trasera del edificio éste se estrechaba hasta
quedar reducido a una habitación única de mucha lar-
gura. En esa habitación era donde Dacre tenía su ex-
traordinaria biblioteca de ocultismo, y en la que iba
atesorando fantásticas rarezas con las que satisfacía su
pasión de aficionado y con las que se divertían sus ami-
gos. Hombre rico, de gustos refinados y excéntricos,
había invertido gran parte de su vida y de su fortuna en
reunir una colección particular, calificada de única en
su género, de obras talmúdicas, cabalísticas y de magia,
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entre las que había muchas que eran rarísimas y de
mucho valor. Sus aficiones lo conducían hacia lo mara-
villoso y lo monstruoso, y, según yo he oído decir, sus
experimentos en el campo de lo inexplorado y misterio-
so habían ultrapasado los límites de lo civilizado y de lo
decente. Nunca hacía alusión a esos experimentos cuan-
do hablaba con sus amigos ingleses, adoptando en tales
casos una postura de investigador y de gran especialis-
ta; sin embargo, cierto caballero francés de gustos pare-
cidos a los de Dacre, me aseguró que dentro de aquel
amplio y elevado salón se habían perpetrado los peores
excesos de la misa negra, entre los estantes de libros
alineados a lo largo de las paredes y las vitrinas que
encerraban rarezas como en un museo.

El aspecto de Dacre bastaba para producir la im-
presión de que su extraordinario interés por esta clase
de problemas psíquicos era más bien de tipo intelectual
que espiritualista. En aquella cara voluminosa no se
advertía rastro alguno de tendencias ascéticas; pero sí
mucha energía mental en su cráneo enorme y de forma
de cúpula curvado hacia arriba desde las sienes en las
que raleaban los cabellos elevándose lo mismo que una
cumbre nevada por encima de su orla de abetos. Sus
conocimientos eran mayores que su prudencia, y su ca-
pacidad, muy superior a su carácter. Los ojillos brillan-
tes, muy hundidos en su cara carnosa, centelleaban de
inteligencia y de incansable curiosidad por la vida;
pero eran ojos de hombre sensual y egoísta. Y basta de
hablar de él, porque ya murió el pobre; murió en el ins-
tante mismo en que había adquirido la seguridad de te-
ner en sus manos el elixir de la vida. No voy a tratar aquí
de ese complejo personaje, sino de un incidente por de-
más extraño e inexplicable que se produjo en ocasión de
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una visita que le hice a principios de la primavera del
año 1882.

Yo había trabado conocimiento con Dacre en Ingla-
terra, porque las investigaciones realizadas por mí en el
salón asirio del Museo Británico tuvieron lugar simul-
táneamente con las que él llevaba a cabo para tratar de
descubrir en las lápidas de Babilonia un sentido místi-
co y esotérico. Esta coincidencia de intereses fue la que
nos unió. Algunos comentarios casuales acabaron con-
virtiéndose en diálogo de todos los días, y eso nos con-
dujo hasta el borde de la amistad. Le prometí que iría a
hacerle una visita en mi próximo viaje a París. En la épo-
ca en que me fue posible cumplir esa promesa, residía
yo en una casita de Fontainebleau, y como la combina-
ción de trenes de la noche resultaba incómoda, me invi-
tó a dormir en su casa.

—No tengo disponible sino este sofá-cama —me dijo,
señalándome con el dedo uno muy amplio que había en
su espaciosa biblioteca—. Espero que duerma con toda
comodidad.

Como dormitorio era aquél por demás extraordina-
rio: las altas paredes estaban cubiertas de volúmenes de
color marrón; pero para quien era como yo, u ratón de
biblioteca, no se podía imaginar decoración más agrada-
ble, porque no hay para mi olfato aroma más grato que el
olorcillo rancio y sutil que despide un libro antiguo. Le
di la seguridad de que no podía ofrecerme habitación
más encantadora ni un ambiente más del gusto mío. Él,
entonces, mirando a los estantes de libros que había
por toda la habitación, me dijo:

—Si estos decorados se salen de lo corriente y de lo
apropiado, son por lo menos de mucho precio. He inver-
tido cerca de un cuarto de millón en todos estos objetos
que ve usted a su alrededor: libros, armas, joyas, tallas,
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tapices, imágenes, y difícilmente encontrará usted aquí
ninguna cosa que no tenga su historia, una historia dig-
na por lo general de contarse.

Al decirme eso, se encontraba sentado a un lado de
la espaciosa chimenea, y yo enfrente suyo. A la derecha
de Dacre quedaba su mesa de lectura, y la potente lám-
para que había encima de la misma proyectaba sobre su
parte superior un círculo vivísimo de dorada luz. En el
centro de la mesa había un palimpsesto a medio enro-
llar, y a su alrededor, un verdadero cambalache de ob-
jetos sumamente raros. Uno de esos objetos era un
enorme embudo, del tamaño de los que se emplean para
llenar las barricas de vino. Daba la impresión de estar
fabricado de madera negra y con los bordes revestidos
de latón descolorido. Yo comenté:

—He ahí un objeto curioso. ¿Qué historia tiene?
—¡Ah! —me contestó—. Eso es precisamente lo que

yo me he preguntado a veces. Pagaría bien a quien me
la contara. Coja el embudo y examínelo.

Así lo hice, descubriendo que lo que yo suponía ma-
dera no era tal, sino cuero, aunque los años lo habían
resecado dándole extraordinaria dureza. Era un embu-
do voluminoso, que podría contener más de dos litros
estando lleno. El reborde de latón recubría toda la ex-
tremidad ancha, pero también la parte estrecha tenía el
borde metálico.

—¿Qué le dice a usted eso? —preguntó Dacre.
—Yo diría que perteneció a algún vinatero o fabri-

cante de cerveza de la Edad Media —le contesté—. He
tenido ocasión de ver en Inglaterra jarros de cuero que
databan del siglo XVII y que presentaban idéntico color y
dureza que este embudo.

—Pues, sí. Me atrevo a decir que esta pieza debe ser,
más o menos, de esa misma época —dijo Dacre—. Tam-
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poco cabe duda de que sirvió para llenar de líquido al-
gún recipiente. Sin embargo, si mis sospechas son exac-
tas, lo empleó un extraño vinatero, y el recipiente que
con él se llenó era de clase muy especial. ¿No advierte
usted nada raro en el extremo más estrecho del embudo?

Lo puse a la luz y descubrí que la parte estrecha del
embudo estaba marcada de abolladuras y arañazos a
unas cinco pulgadas por encima del borde metálico,
como si alguien hubiese tratado de hacer muescas en
todo su alrededor con un cuchillo desafilado. Fuera de
ese lugar, no se advertía en toda la negra superficie
mate ni una sola aspereza.

—Alguien trató de cortar el gollete.
—¿A eso lo llama usted un corte?
—Por lo menos parece lleno de rasguños y desgarra-

duras. Cualquiera que haya sido el instrumento em-
pleado, se necesitó alguna fuerza para dejar esas señales
en un material tan duro. Pero ¿qué opinión tiene acerca
de ese detalle? Yo diría que sabe usted más de lo que
dice.

Dacre se sonrió y le relampaguearon los ojos de una
manera expresiva. Luego me preguntó:

—¿Figura acaso entre sus temas de estudio el de la
psicología de los sueños?

—Ignoraba hasta este momento que existiese tal
psicología.

—Amigo mío, ese estante de libros encima de la vi-
trina de joyas, está ocupado por obras que se inician con
las de Alberto Magno, y tratan exclusivamente ese tema,
que constituye por sí mismo una ciencia.

—Una ciencia de charlatanes.
—El charlatán es siempre el que explora. Del astró-

logo salió el astrónomo, del alquimista el químico, y del
mesmerismo la psicología experimental. El charlatán de
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ayer será el profesor de mañana. Andando el tiempo,
hasta una materia tan sutil y resbaladiza como la de los
sueños será sistematizada y puesta en orden. Cuando
ese tiempo llegue, las búsquedas de esos amigos nues-
tros que hay en el estante de libros que le indico, no
serán ya ocurrencias de místicos, sino las bases de una
ciencia.

—Bien; aun dando eso por admitido, ¿qué tiene que
ver la ciencia de los sueños con un embudo voluminoso,
negro y con los bordes revestidos de latón?

—Se lo voy a decir. Ya sabe usted que un agente mío
anda siempre a la búsqueda de objetos raros y curiosos
con destino a mi colección. Hace algunos días se enteró
ese agente de que un vendedor de trastos viejos de los
muelles del Sena había comprado algunas antiguallas
sin valor que se encontraron en un armario de una casa
antigua que hay en la parte trasera de la rue Mathurin,
del Barrio Latino. El comedor de esta casa antigua está
decorado con un escudo de armas, chevrones y listas
rojas sobre campo de plata; se hicieron investigaciones,
y resultó que ese escudo era el de Nicolás de la Reynie,
alto funcionario de Luis XIV. No cabe duda de que los de-
más artículos descubiertos en el armario datan de los
primeros tiempos de ese reinado. De ahí se deduce que
todos ellos pertenecieron a ese Nicolás de la Reynie, y
este caballero, según tengo entendido, tenía a su cargo
el mantenimiento y la ejecución de las draconianas le-
yes que regían en aquella época.

—¿Y qué se saca de ahí?
—Hágame el favor de coger en sus manos el embudo

otra vez y de examinar el cerquillo de latón. ¿Distingue
usted en él alguna letra?

El cerquillo mostraba, desde luego, algunos araña-
zos casi borrados por los años. La sensación general que
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producía era la de contener grabadas varias letras, la
última de las cuales tenía cierto parecido con una B.

—Es una B, ¿no es así?
—Así me lo parece, en efecto.
—Y también a mí. A decir verdad, no tengo duda al-

guna de que es una B.
—Sin embargo, la inicial de ese aristócrata del que

habló era una R.
—¡Justamente! Ahí está lo espléndido del caso. Po-

seía este objeto curioso y, sin embargo, había hecho gra-
bar en él las iniciales de otra persona. ¿Por qué lo hizo?

—No tengo la más remota idea. ¿Y usted?
—Pues bien: quizá tenga yo una sospecha. ¿No ve

usted algún dibujo un poco más allá, en el mismo cer-
quillo?

—Yo diría que es el dibujo de una corona.
—Lo es, sin duda; pero si usted lo examina con bue-

na luz, caerá en la cuenta de que no se trata de una co-
rona cualquiera. Es una corona heráldica, un distintivo
de categoría, y consiste en un dibujo en el que se alter-
nan cuatro perlas y cuatro hojas de fresal, es decir, el
distintivo que corresponde a un marqués. Podemos,
pues, inferir de ahí que la persona cuyas iniciales ter-
minan en una B tenía derecho a usar esa corona de no-
bleza.

—Según eso, este vulgar embudo de cuero pertene-
cía a un marqués.

Dacre se sonrió intencionadamente y dijo:
—O a alguno de los miembros de la familia de un

marqués. He ahí todo lo que hemos podido sacar en lim-
pio de ese cerquillo grabado.

—¿Y qué tiene que ver todo eso con los sueños?
No sé si fue que distinguí en la cara de Dacre una

expresión determinada, o que advertí en sus maneras
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alguna sugerencia sutil; pero el hecho es que, mientras
contemplaba aquella antigualla de cuero nudoso, sentí
que me invadía una sensación de repugnancia, de ho-
rror espontáneo.

—Yo he recibido por medio de mis sueños, en más
de una ocasión, datos de suma importancia —dijo mi in-
terlocutor con la solemnidad de maestro que gustaba de
adoptar—. En la actualidad, y siempre que me encuen-
tro lleno de dudas sobre un punto concreto relacionado
con un objeto, he adoptado como norma el colocarlo cer-
ca mío mientras duermo, con la esperanza de conseguir
algún esclarecimiento. A mí, ese proceso no me parece
muy oscuro, aunque la ciencia ortodoxa no le haya otor-
gado todavía su bendición. De acuerdo con mi teoría,
cualquier objeto que se haya encontrado en íntima rela-
ción con un paroxismo supremo de alguna emoción hu-
mana, sea ésta de alegría o de dolor, retiene cierta
atmósfera o ligazón capaz de comunicarse a una inteli-
gencia de suficiente sensibilidad. No quiero decir con
esto que tiene que tratarse de una sensibilidad anor-
mal, sino de una inteligencia tal como la que poseemos
usted y yo, adiestrada y educada.

—Concretando, por ejemplo: Si yo duermo junto a
esa vieja espada que tiene allí en la pared, yo soñaría,
según usted, con algún incidente sangriento en el que
intervino esa misma espada, ¿no es así?

—Ha puesto usted un ejemplo excelente. A decir
verdad, yo me serví precisamente de esa espada con ese
mismo objeto, y vi en sueños la muerte de su propieta-
rio. Éste sucumbió en una animada escaramuza que no
he logrado identificar, pero que tuvo lugar en la época
de las guerras de la Fronda. Si usted se pone a pensar
en el tema, algunos de nuestros ritos populares nos de-
muestran que ese fenómeno era ya conocido por nues-
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tros antepasados, aunque nosotros, gente de mayor sa-
biduría, lo tengamos clasificado entre las supersticio-
nes.

—Cíteme un ejemplo.
—Ahí tenemos, sin ir más lejos, la costumbre de co-

locar el pastel de la novia debajo de la almohada para
que tenga en ella sueños agradables. Ése es uno de los
varios ejemplos que yo expongo en un pequeño folleto
que estoy escribiendo sobre esta materia.

Pero volviendo al punto de partida, le diré que una
noche dormí teniendo a mi lado ese embudo y que tuve
un sueño que arroja, sin duda, una luz extraña acerca de
su empleo y de su origen.

—¿Qué es lo que soñó usted?
—Soñé...
Cortó la frase, y apareció en su cara maciza una ex-

presión de vivo interés. Luego me dijo:
—Vive Dios, que es una buena idea. Será un experi-

mento de extraordinario interés. Usted es un sujeto
psíquico, dotado de nervios que responden rápidamen-
te a cualquier impresión.

—Nunca me puse a prueba en ese terreno.
—Pues lo pondremos esta noche. ¿Sería mucho que

yo le pidiese como gran favor que duerma usted en ese
sofá—cama, colocando al acostarse junto a su almohada
este viejo embudo?

La petición me pareció grotesca; pero es el caso que
yo soy hombre de naturaleza complicada y rabio por
todo lo que resulta raro y fantástico. No creía ni remo-
tamente en la teoría de Dacre ni abrigaba esperanza
alguna de éxito en aquel experimento; sin embargo, me
agradó la perspectiva de realizarlo. Dacre acercó con
mucha seriedad un pequeño mostrador a la cabecera de
la que iba a ser mi cama y colocó encima el embudo.
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Luego, después de un corto diálogo, me dio las buenas
noches y se retiró.

Permanecí algún tiempo fumando junto a la chime-
nea, mientras el fuego se convertía en cenizas, y di
vueltas en mi cabeza al curioso incidente ocurrido y al
extraño experimento que quizá me esperaba. Aunque yo
era escéptico, no dejó de impresionarme algo la absolu-
ta seguridad con que Dacre se había expresado. También
lo extraordinario del ambiente, la enorme sala en la que
estaban reunidos aquellos objetos extraños, muchos de
ellos siniestros, me embargaron con cierta sensación de
solemnidad. Finalmente me desvestí, apagué la luz y me
acosté. Después de mucho revolverme en la cama, me
dormí. Voy a tratar de describir con toda la minuciosi-
dad que me sea posible la escena que se me representó
en sueños. Se me ha quedado grabada en la memoria con
mucha mayor nitidez que todas las escenas vistas con
mis propios ojos de hombre despierto.

Vi una habitación que tenía el aspecto de estar abo-
vedada. Desde los cuatro ángulos del techo arrancaban
otras tantas, enjutas, que se reunían en el centro con
forma de copa. La arquitectura era tosca, pero muy sóli-
da, constituía evidentemente parte de un gran edificio.
Sobre una plataforma alfombrada de rojo había tres
hombres sentados. Los tres vestidos de negro, con som-
breros también negros, de terciopelo, que tenían una
forma rara y recargada en la parte superior. Sus rostros
eran muy solemnes y fúnebres. A mano izquierda esta-
ban de pie dos hombres de largos hábitos, que tenían en
sus manos unas carpetas al parecer atiborradas de do-
cumentos.

A la derecha, mirando hacia mí, había una mujercita
de cabellos rubios y de ojos bellísimos de un azul claro.
Eran unos ojos de niña. La mujer pasaba ya de su pri-
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mera juventud, sin que pudiera decirse que hubiese
entrado en la edad mediana. Su cuerpo era un tanto
grueso, y su porte altivo y firme. El rostro, pálido, pero
sereno. Era un rostro extraño, agraciado, aunque felino,
y emanaba de él una sutil sensación de crueldad produ-
cida por su boca, pequeña, firme y recta, y por su man-
díbula, algo voluminosa. Vestía una túnica de pliegues,
floja y de color blanco. Tenía de pie, a su lado, a un sa-
cerdote de cuerpo enjuto y expresión anhelante, que le
cuchicheaba algo al oído y levantaba a cada momento un
crucifijo delante de los ojos de la mujer. Ésta volvió la
cabeza y miró, por encima del crucifijo, a los tres hom-
bres vestidos de negro, que me dieron la impresión de
que eran sus jueces.

Estaba yo viendo aquello, cuando los tres hombres
se pusieron de pie y dijeron algo. No pude captar sus
palabras, aunque me fijé en que era el del centro quien
hablaba. Acto continuo, se retiraron de la habitación,
seguidos por los dos hombres que llevaban los documen-
tos. En el mismo instante entraron con mucho brío va-
rios hombres de aspecto rudo, vestidos con gruesos
justillos, y retiraron primero la alfombra roja y después
las tablas que formaban la tarima, dejando completa-
mente despejada la habitación. Al desaparecer aquella
especie de mampara, vi que detrás de ella había algu-
nos objetos por demás extraños. Uno de ellos parecía
una cama, pero tenía en ambas extremidades cilindros
de madera, con una manilla de tomo para graduar la
largura de la misma. otro objeto era un potro de made-
ra. Vi varias otras cosas no menos curiosas y algunas
cuerdas que colgaban después de pasar por distintas
poleas accionadas por ellas. Tenía cierto parecido con
un moderno salón de gimnasia.
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Una vez despejada la habitación, apareció en escena
un nuevo personaje: alto, delgado, vestido de negro, de
cara enjuta y severa. El aspecto de aquel hombre me
espeluznó. Sus ropas brillaban de grasa y estaban salpi-
cadas de manchas. Se conducía con lenta e impresio-
nante solemnidad, como si desde el momento de entrar
hubiese tomado posesión de todo aquello. A pesar de su
aspecto rudo y de su sórdida vestimenta, tenía que ac-
tuar allí; la habitación le pertenecía; era él quien man-
daba. Enrolladas a su antebrazo izquierdo llevaba varias
cuerdas delgadas. La dama lo miró de arriba abajo de
manera escrutadora, pero sin cambiar la expresión de su
rostro.

Esa expresión era de firmeza, casi de desafío. En
cambio, la del sacerdote se había transformado muchí-
simo. La expresión de su rostro era de una palidez mor-
tal, y distinguí en su frente, ancha e inclinada, el brillo
de las gotas de sudor que se deslizaban. Alzó los brazos
en actitud de súplica y se inclinó una y otra vez para
murmurar frases frenéticas al oído de la dama.

De pronto, el hombre vestido de negro se adelantó,
desenrolló una de las cuerdas de su antebrazo izquier-
do y ató a la mujer por las muñecas. Ésta alargó sus
manos mansamente hacia el hombre, mientras él reali-
zaba su tarea. Hecho esto, agarró con aspereza el brazo
de la mujer y la condujo hasta el potro de madera, que
le llegaba un poco más arriba de la cintura. La alzó en
vilo y la tendió de espaldas encima del potro, con la cara
mirando al techo. El sacerdote, trémulo de espanto, se
había precipitado fuera de la habitación. Los labios de
la mujer se movían rápidos, y aunque yo nada podía oír,
comprendí que rezaba. Le colgaban los pies a uno y otro
lado del potro, y los rudos lacayos que ayudaban al hom-
bre negro en sus tareas, ataron cuerdas alrededor de sus
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tobillos y fijaron su otra extremidad a unos anillos de
hierro que había en el piso de piedra.

Sentí que me daba un vuelco el corazón a la vista de
aquellos ominosos preparativos: pero no pude apartar
los ojos del extraordinario espectáculo, porque lo espan-
toso de la escena me tenía fascinado. Entró un hombre
cargado con un cubo de agua en cada mano. Siguió a ése
otro más, con un tercer cubo. Los colocaron junto al po-
tro de madera.

Este segundo hombre que había entrado traía en la
otra mano un cazo de madera con un mango recto. Se lo
entregó al hombre vestido de negro. En ese mismo ins-
tante se acercó uno de los lacayos con un objeto negro
en la mano. Ese objeto me produjo, incluso en sueños,
una confusa sensación de cosa conocida. Era un embudo
de cuero. Con un impulso tremendo y horrible lo metió
en... No pude aguantar más. Se me erizaron de horror
los cabellos. Me retorcí, forcejeé, rompí las ataduras del
sueño, me precipité con un alarido dentro de mi propia
vida y me vi castañeteando de espanto, tendido en el
sofá-cama, en el interior de la colosal biblioteca, mien-
tras el claro de la luna irrumpía por la ventana, proyec-
tando extrañas figuras geométricas en negro y en plata
sobre la pared del fondo. ¡Qué sensación tan bendita de
alivio experimenté al encontrarme de regreso en mi si-
glo XIX, volviendo desde aquella bóveda medieval hasta
un mundo en el que los hombres tienen dentro de su pe-
cho corazones humanos! Me senté en mi cama, tiritando
y con el alma dividida entre el espanto y la gratitud.
¡Pensar que hubo tiempos en que se hacían esas cosas,
en que podían hacerse sin que Dios fulminase con su
rayo mortal a semejantes canallas! ¿Era todo aquello una
simple fantasía, o respondía en realidad a hechos ocu-
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rridos en las épocas nefastas y crueles de la historia del
mundo?

Hundí mi cabeza sollozante entre mis manos temblo-
rosas. De pronto, de una manera súbita mi corazón pa-
reció inmovilizarse dentro de mi pecho. Fue tan grande
mi espanto, que ni siquiera pude gritar. Atravesando la
oscuridad de la habitación, algo se iba acercando a mí.

Lo que deshace a un hombre es el espanto que se
produce sobre otro espanto. No razoné, no me fue posi-
ble; tampoco pude rezar. Permanecí sentado como esta-
tua de hielo, con la mirada fija en la negra silueta que
venía hacia mí cruzando la enorme sala. De pronto, esa
figura salió al blanco camino del claro de luna y volví a
respirar. Era Dacre, y la expresión de su rostro denota-
ba que su terror era tan grande como el mío. Me pregun-
tó con voz ronca:

—¿Fue usted Por amor de Dios, ¿qué le ocurre?
—No sabe, Dacre, cuánto me alegro que de haya ve-

nido! Me hundí en un infierno. Fue algo espeluznante.
—¿Fue usted, pues, el que gritó?
—Debí de ser yo.
—Su grito resonó por toda la casa. La servidumbre

está aterrada.
Encendió una cerilla y prendió la lámpara.
—Creo que podríamos encender otra vez el fuego de

la chimenea —agregó, echando algunos leños encima de
las ascuas—. ¡Válgame Dios, mi querido amigo, qué pa-
lidez la suya! Cualquiera diría que ha visto un espectro.

—Los he visto. He visto varios.
—Según eso, el embudo de cuero ha entrado en ac-

ción.
—Ni por todo el dinero que usted me ofreciese vol-

vería yo a dormir cerca de ese artefacto infernal.
Dacre rió con ganas y dijo:
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—Yo contaba con que usted tendría una noche movi-
dita. Me lo ha pagado haciéndomela pasar a mí, porque
el alarido que lanzó no ha sido cosa muy agradable a una
hora cercana a las dos de la mañana. Por lo que acaba
usted de decir, me imagino que ha visto en sueños toda
la espantosa escena.

—¿Qué escena espantosa?
—El tormento del agua o, como se llamaba en los

simpáticos días del Rey Sol, el interrogatorio extraordi-
nario. ¿lo aguantó usted hasta el final?

—No, gracias a Dios. Me desperté antes de que em-
pezase realmente.

—¡Vaya! De todo eso salió usted ganando. Yo resistí
hasta el tercer cubo. Bueno; se trata de asunto viejo y
como ya todos ellos están en sus tumbas, ¿qué importan-
cia tiene el conocer los antecedentes que los llevaron
hasta ese extremo? Me imagino que usted no tiene la
más remota idea de qué escena fue la que vio en reali-
dad.

—El tormento de alguna mujer criminal; pero si sus
crímenes guardaban proporción con su castigo, debió
ser, efectivamente, una terrible malhechora.

—Nos queda por lo menos ese pequeño consuelo
—dijo Dacre, ciñéndose al cuerpo su batín y agazapán-
dose más cerca del fuego—. Eran, en efecto, proporcio-
nados a su castigo; es decir, si no estoy equivocado
sobre la verdadera personalidad de aquella dama. —¿Y
cómo ha podido usted identificarla?

Por toda respuesta, Dacre echó mano a un volumen
con tapas de viejo pergamino que había en un estante, y
me dijo:

—Preste atención a este libro escrito en un francés
del siglo diecisiete, del que le iré dando una versión
aproximada conforme leo. Usted mismo podrá opinar
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sobre si he aclarado o no el acertijo: «La acusada fue
conducida a presencia del alto tribunal del Parlamento,
en funciones de Corte de justicia. Se la acusó del asesi-
nato de maese Dreux d’Aubray, padre suyo, y de sus dos
hermanos, los señores D’Aubray, funcionario civil el uno,
y consejero del Parlamento el otro. Al verla, resultaba
difícil creer que hubiese cometido realmente hechos tan
nefandos, porque su aspecto era bondadoso, su estatura
pequeña y su cutis sonrosado, con ojos azules. Pero el
alto tribunal la consideró culpable y la condenó al inte-
rrogatorio corriente y al extraordinario, para forzarla a
dar los nombres de sus cómplices. Después de eso, sería
conducida en una carreta a la plaza de Gréve, donde le
cortarían la cabeza, procediéndose luego a quemar su
cuerpo y a esparcir sus cenizas a todos los vientos». La
fecha en que se registró esta nota es del dieciséis de
julio de mil seiscientos setenta y seis.

—Es interesante, pero no convincente —dije yo—.
¿Cómo demuestra usted que esas dos mujeres eran una
misma persona?

—A eso voy. El relato pasa a dejar constancia de
cómo se condujo la mujer al ser sometida al interrogato-
rio extraordinario. «Cuando se acercó el verdugo, ella
lo reconoció por las cuerdas que él llevaba, y alargó sin
vacilación sus propias manos, mirándole de la cabeza a
los pies sin pronunciar palabra». ¿Qué tal concuerda esto?

—Concuerda del todo en efecto.
«La condenada contempló sin pestañear el potro de

madera y los anillos que tantos miembros habían desen-
cajado y tantos alaridos de angustia habían producido.

Cuando sus ojos se posaron en los tres cubos de agua,
que estaban ya preparados junto a ella, dijo con una son-
risa: ‘Monsieur, seguramente, al traer toda esa agua lo
ha hecho con la intención de ahogarme, porque supongo
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que no se imaginará que una persona de estatura tan
pequeña como la mía sea capaz de engullirla totalmen-
te.» ¿Quiere usted que lea los detalles del tormento?

—De ninguna manera, por amor de Dios; de ninguna
manera.

—Aquí veo un párrafo que le demostrará con abso-
luta seguridad que se describe la mismísima escena que
usted ha contemplado esta noche: «El bondadoso abate
Pirot, incapaz de contemplar las torturas a que se veía
sometida su penitente, había salido corriendo de la ha-
bitación». ¿Le convence a usted esto?

—Me convence por completo. No puede ponerse en
tela de juicio que se trata del mismo acontecimiento.
Pero ¿quién es, en ese caso, esa dama de aspecto tan
atrayente y que acabó de manera tan horrible?

La respuesta de Dacre fue cruzar hasta donde yo
estaba y colocar la lámpara pequeña encima de la mesa
próxima a mi cama. Levantó el ominoso embudo y vol-
vió el cerquillo de latón de manera que le diese la luz de
lleno. Visto de ese modo lo grabado en él, apareció con
mayor nitidez que la noche anterior y Dacre me dijo:

—Hemos quedado ya de acuerdo en que ésta es la
divisa de un marqués o de una marquesa. También en
lo referente a que la última letra es una B.

—Así es, sin duda alguna.
—Pues bien: yo apunto a la idea de que las demás

letras, de izquierda a derecha, son las siguiente: M, M,
d, A, una d, y a continuación la B final.

—En efecto, estoy seguro de que usted las ha inter-
pretado correctamente. Distingo con toda claridad las
dos letras minúsculas que dice.

—Esto que acabo de leerle —prosiguió Dacre— es la
minuta oficial del proceso de Marie Madeleine d’Aubray,
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marquesa de Brinvilliers, una de las más célebres
envenenadoras y asesinas de todos los tiempos.

Permanecí sentado y en silencio, bajo el peso abru-
mador de aquel incidente de índole tan extraordinaria y
de la prueba decisiva con que Dacre había explicado lo
que realmente significaba. Recordé de una manera con-
fusa ciertos detalles de la vida de aquella mujer; su des-
enfrenado libertinaje, la sangre fría y la prolongada
tortura a que sometió a su padre enfermo, y el asesinato
de sus hermanos por móviles de mezquinas ventajas.
Recordé también la entereza de su muerte, que contri-
buyó en algo a expiar los horrores de su vida, haciendo
que todo París simpatizase con sus últimos momentos y
la proclamara como a una mártir a los pocos días de
haberla maldecido como asesina. Una objeción, y sólo
una, surgía en mi cerebro:

—¿Cómo fue que las iniciales de su nombre y apelli-
do fuesen inscritas junto con el distintivo de su rango
en el embudo? O es que llevaban su respeto medieval a
la nobleza hasta el punto de inscribir sus títulos en los
instrumentos de tortura?

—Ese mismo problema me tuvo intrigado a mí; pero
es susceptible de una explicación sencilla —dijo Dacre—.
Ese caso despertó en su tiempo un interés extraordina-
rio, y resulta muy natural que la Reynie, jefe de Policía,
retuviese el embudo como recuerdo macabro. No era
suceso frecuente el que una marquesa de Francia fuese
sometida al interrogatorio extraordinario. Ahora bien,
el grabar las iniciales de la mujer en el embudo para que
sirviera de información a los demás, es, desde luego, un
recurso de lo más corriente en un caso así.

—¿Y esto? —pregunté, apuntando con el dedo hacia
las marcas que se veían en el gollete de cuero.

Dacre me contestó, retirándose de mi lado:
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—Esa mujer era una tigresa, y me parece evidente
que tendría dientes fuertes y afilados, como los tienen
las tigresas de otra especie.



EL ESPANTO DE LA CUEVA DE JUAN AZUL

EL RELATO que doy a continuación fue hallado entre los
papeles del doctor James Hardcastle, que murió de tu-
berculosis el día 4 de febrero de 1908. en el número 36,
Upper Coventry Flats. South Kensington. Las personas
que más lo trataron, aunque rehusaron manifestar una
opinión en lo relativo a este escrito, afirman con unani-
midad que era un hombre sobrio y de inteligencia de
tipo científico, desprovisto por completo de imagina-
ción, siendo por demás improbable que inventase una
serie cualquiera de hechos irreales. El documento se
halló dentro de un sobre rotulador así: Breve relato de
los hechos ocurridos cerca de la granja de miss Allerton
en el Nort-West Derbyshire durante la primavera del
pasado año. El sobre estaba lacrado y en la otra cara.
escrito con lápiz se leía lo siguiente:

Querido Seaton:
Quizá le interese, y acaso le duela el saber que la in-

credulidad con que usted escuchó mi historia me ha im-
pedido decir en otro momento una sola palabra de nuevo
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acerca del tema. Dejo este relato para después de mi
muerte, siendo posible que algunos desconocidos tengan
en mí una confianza mayor que la que tuvo un amigo mío.

No han tenido éxito mis averiguaciones para poner en
claro quién pudo ser este Seaton. Agregaré que ha podido
probarse de manera terminante que el difunto visitó la
granja de Allerton, y, en términos generales, la índole de
las alarmas que hubo en ese lugar, con independencia del
relato que hace el autor. Después de este exordio, paso a
copiar el documento tal como él lo escribió. Tiene forma de
Diario, y algunas de sus anotaciones fueron ampliadas,
mientras que otras pocas fueron borradas.

Abril 17.

Estoy ya sintiendo los beneficios de estos magníficos
aires de las tierras altas. La granja de los Allerton que-
da a catorce mil veinte pies sobre el nivel del mar, de
modo que existen razones para que el clima sea repa-
rador. Fuera de mis accesos matinales corrientes de tos,
experimento muy pocas molestias y, entre la leche re-
cién ordeñada y el carnero criado en la granja misma,
creo que tengo muchas probabilidades de ganar en peso.
Espero dejar complacido a Saunderson.

Las dos señoritas Allerton son dos mujercitas extra-
ñas y cariñosas, dos solteronas muy trabajadoras, dis-
puestas siempre a emplear generosamente, con un inváli-
do desconocido, el corazón que hubieran podido dedicar a
un marido y a unos hijos suyos. Las solteronas son, sin
duda, personas muy útiles y constituyen una de las fuer-
zas de reserva de la comunidad humana. Se habla de las
mujeres superfluas, pero ¿qué sería del pobre hombre su-
perfluo sin la cariñosa presencia de aquellas? A propósito,
estas dos mujeres sencillas tardaron muy poco en dar a
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conocer el porqué Saunderson me había recomendado su
granja. Este profesor es también hombre salido de las fi-
las, y creo que en su juventud anduvo por estos campos no
mucho mejor vestido que un espantapájaros.

El lugar es muy apartado y solitario, y los paseos re-
sultan extraordinariamente pintorescos. La granja com-
prende tierras de pastoreo en el fondo de una cañada o
valle estrecho irregular. A uno y otro lado de la cañada
se alzan las fantásticas colinas de piedra caliza, forma-
das por una roca tan blanda que se puede romper con las
manos. Toda la región está llena de oquedades. Si fuese
posible golpearla con algún martillo gigantesco retum-
baría lo mismo que un tambor, si es que no se hunde por
completo y deja al descubierto algún enorme mar sub-
terráneo. Que existe un mar subterráneo, no cabe duda,
porque los arroyos se pierden por todas partes en la
montaña misma y ya no vuelven a reaparecer. Hay por
todas partes bocas abiertas en la roca, y entrando por
ellas se encuentra uno dentro de grandes cavernas, que
penetran hasta las entrañas de la tierra. Yo dispongo de
una pequeña linterna de bicicleta, y constituye un cons-
tante gozo para mí el entrar con ella en esas extrañas
soledades, para contemplar los maravillosos juegos de
plata y de negrura que se producen cuando proyecto su
luz sobre las estalactitas que cuelgan en pliegues de los
altos techos. Cierra uno la lámpara, y se ve rodeado de
las más negras tinieblas. La abre, y se le presenta un es-
cenario propio de Las mil y una noches.

Pero una de esas extrañas aberturas o cuevas des-
piertan un interés especial, porque es obra de la mano
del hombre y no de la naturaleza. Cuando llegué a esta
región no había oído hablar nunca de Juan Azul. Ese
nombre se da a un mineral característico, de una precio-
sa tonalidad morada, que sólo se ha descubierto en uno
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o dos lugares del mundo. Es tan raro ese mineral, que
un jarrón corriente de Juan Azul se tasaría en un pre-
cio muy elevado. Los romanos, llevados por su extraor-
dinario instinto, descubrieron que era posible hallarlo
en esta cañada y perforaron una profunda galería hori-
zontal en el costado de la montaña. La apertura de su
mina es conocida con el nombre de la cueva de Juan
Azul, y forma un arco perfecto en la roca, con una entra-
da cubierta de arbustos y hierbas. La galería que abrie-
ron los romanos es peligrosa y corta. En su desarrollo
se encuentran algunas grandes cavernas excavadas por
las aguas, de manera que quien intente penetrar en la
cueva de Juan Azul hará bien en ir marcando el camino
y en llevar una buena provisión de velas, porque de otro
modo, es posible que no vuelva a salir jamás a la luz del
día. Todavía no he penetrado mucho en la cueva, pero
hoy mismo estuve en la boca del túnel en forma de arco,
y después de intentar penetrar con la mirada en los es-
pacios tenebrosos que quedan más allá, hice voto de
que, cuando recobre la salud, dedicaré algunas vacacio-
nes a explorar las simas misteriosas y a descubrir por
mí mismo hasta qué profundidad penetraron los roma-
nos en las montañas del Derbyshire.

¡Qué extrañamente supersticiosos son estos campe-
sinos! Yo no habría creído nunca tal cosa en el joven
Armitage, que es hombre de cierta cultura y personali-
dad, muy refinado para la posición social que tiene en
la vida. Me hallaba yo en la boca de la cueva de Juan Azul
cuando se me acercó, después de cruzar el campo, y me
dijo:

—Doctor, veo que usted no conoce el miedo.
—¡El miedo! ¿de qué habría de tenerlo? —le contes-

té. Armitage apuntó con un respingo de su dedo pulgar
hacia la negra caverna, y contestó:
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—De eso. Del ser espantoso que vive dentro de la
cueva de Juan Azul.

¡De qué manera más absurdamente fácil surge una
leyenda en las regiones aisladas y solitarias! Le hice
preguntas al joven acerca de los motivos que tenía para
su absurda creencia. Dijo que desaparecen de cuando en
cuando los animales lanares que pastan en estos cam-
pos, y, según Armitage, es que hay alguien que se los lle-
va. No hubo manera de que aceptase la explicación de
que esas ovejas desaparecidas se pudieron extraviar por
sí solas, perdiéndose entre las montañas. En cierta oca-
sión, se descubrieron un charco de sangre y algunos
mechones de lana. Le dije que también eso podía expli-
carse de una manera muy natural. Además, los anima-
les desaparecían siempre en noches muy oscuras, nubosas
y sin luna. Le repliqué con la explicación evidente de que
los vulgares ladrones de ovejas elegirían naturalmente
esa clase de noches para operar. En otra ocasión abrie-
ron un agujero en una pared, y algunas de las piedras
quedaron desparramadas a mucha distancia. Opiné que
eso era obra de la mano del hombre. Por último, Armi-
tage enlazó todos sus razonamientos, asegurándome que
él, con sus propias orejas, había oído al monstruo. Sí, se-
ñor, y cualquiera podría oírlo si permanece en la boca
de la cueva el tiempo suficiente. Yo no pude menos que
sonreírme al oír aquello, sabiendo como sé que un siste-
ma subterráneo de corrientes de agua entre los abismos
de una formación caliza produce extrañas reverberaciones
de sonido. Mi incredulidad dejó mohíno a Armitage. Se
alejó de mí con algo de brusquedad.

Llegamos ahora al punto más extraño de todo el caso.
Me encontraba yo todavía próximo a la boca de la caver-
na, dando vueltas en mi cerebro a las varias afirmaciones
de Armitage, y diciéndome cuán fácil tarea resultaba la
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de explicarlas, cuando súbitamente, desde lo profundo
del túnel que tenía a mi lado, llegó hasta mis oídos un
ruido por demás extraordinario. ¿Cómo lo describiré?
En primer lugar, parecía venir desde muy lejos, desde
lo profundo de las entrañas de la tierra. En segundo lu-
gar, y a pesar de esa impresión de distancia, era muy fuer-
te. Por último, no consistía en un retumbo, ni en un
crujido, ideas ambas que uno asocia con la caída de agua
o con el rodar de las rocas. Era un sonido penetrante,
trémulo y lleno de vibraciones; algo que sugería el
relincho de un caballo. Aquello constituía, desde luego,
un hecho extraordinario que, de momento al menos,
debo reconocerlo, presentaba en un nuevo aspecto lo
que me había dicho Armitage. Esperé cerca de la boca
de la cueva de Juan Azul durante más de media hora,
pero ya no volvió a escucharse ese ruido, de modo que
terminé por regresar a la casa de la granja, bastante
intrigado por lo que había ocurrido.

Estoy resuelto a explorar aquella caverna cuando
recupere mis fuerzas. Naturalmente, que la explicación
de Armitage resulta demasiado absurda para tomarla
en serio; sin embargo, no se puede negar que aquel rui-
do era por demás extraordinario. Todavía me parece
escucharlo mientras escribo estas líneas.

Abril, 20.

Llevo realizadas varias excursiones hasta la cueva
de Juan Azul en los últimos tres días, e incluso he pe-
netrado un corto trecho en ella; pero mi linterna de bi-
cicleta es tan pequeña y tan débil que no me arriesgo
muy adentro. Lo realizaré de una manera más sistemá-
tica. No he vuelto a oír el menor ruido, y casi he llegado
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a creer que he sido víctima de alguna alucinación, pro-
ducida quizá como consecuencia de la conversación sos-
tenida con Armitage. Desde luego, todo ello es absurdo;
sin embargo, no tengo más remedio que reconocer que
estos arbustos de la entrada de la cueva producen la
impresión de que algún animal de mucho peso se hubie-
se abierto paso a la fuerza por entre ellos. Empiezo a
sentir un vivo interés. Nada he dicho a las señoritas
Allerton, porque bastante supersticiosas son ya; pero sí
que he comprado algunas velas, y tengo el propósito de
llevar a cabo investigaciones por mí mismo.

Esta mañana me fijé en que entre los numerosos
mechones de lana de oveja que hay en los arbustos de
las proximidades de la caverna había uno manchado de
sangre. Claro está que mi razón me hace ver que si una
oveja se mete por estos lugares rocosos tiene mucha
probabilidad de producirse heridas. A pesar de todo,
aquella salpicadura de rojo me produjo una súbita sor-
presa desagradable y me obligó por un instante a retro-
ceder horrorizado, alejándome del viejo arco romano.
Un aliento fétido parecía brotar desde las negras pro-
fundidades en que yo hubiera querido penetrar con la
vista. ¿Sería realmente posible que acechase desde más
adentro algún ser innominado, algún monstruo espan-
toso? Antaño, cuando yo era un hombre fuerte, habría
sido incapaz de dejarme llevar por esa clase de senti-
mientos, pero cuando uno pierde la salud se vuelve más
nervioso y más expuesto a imaginar fantasías.

De momento sentí flaquear mi resolución, y parecí
dispuesto a dejar que el secreto de la vieja mina, si es
que existe siguiese oculto. Pero esta noche he vuelto a
sentir el interés de antes, y mis nervios se han hecho
más fuertes. Confío en que mañana penetraré más a fon-
do en el problema.
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Abril 22.

Vamos a ver si logro poner por escrito con la mayor
exactitud posible el extraordinario hecho que me ocu-
rrió ayer. Salí por la tarde y me dirigí a la cueva de Juan
Azul. Confieso que cuando me puse a mirar hacia sus
profundidades volvieron a despertarse mis recelos y me
pesó el no haberme hecho acompañar por otra persona
en mi exploración. Por último, al robustecer de nuevo
mi resolución, encendí una vela, me abrí camino por en-
tre los escaramujos y bajé hasta el pozo de mina abierto
en la roca.

La galería bajaba en ángulo recto en un trecho de
unos cincuenta pies, y el suelo estaba recubierto de pie-
dras rotas. Desde allí arrancaba un pasillo largo y estre-
cho, abierto en la roca sólida. Yo no soy geólogo, pero
puedo afirmar con seguridad que el revestimiento de esa
galería era de un material más duro que la piedra cali-
za, porque en algunos sitios pude ver las señales deja-
das por las herramientas empleadas por los antiguos
mineros en sus excavaciones, y que estaban tan frescas
como si se hubiesen hecho el día anterior. Avancé dan-
do tropezones por aquel pasillo extraño, de un mundo
antiguo. La débil llama de mi vela proyectaba a mi alre-
dedor un círculo de luz crepuscular que contribuía a dar
un aspecto más amenazador y tétrico a las sombras que
se alzaban más allá.

Llegué por último a un lugar en el que el túnel abier-
to por los romanos desembocaba en una caverna excavada
por las aguas. Constituía un salón inmenso, del que col-
gaban largos carámbanos blancos, formados por depósi-
tos calizos. Distinguí confusamente desde aquella cámara
central una cantidad de pasadizos abiertos por las co-
rrientes subterráneas de agua que penetraban hasta per-
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derse en las profundidades de la tierra. Me encontraba
en ese lugar, dudando entre volver sobre mis pasos o
aventurarme a penetrar todavía más en el peligroso
laberinto, cuando mi mirada tropezó con algo que había
a mis pies y que me llamó poderosamente la atención.

La mayor parte del piso de la caverna estaba cu-
bierta de guijarros y de duras incrustaciones de cal, pero
en ese sitio precisamente había caído una gotera desde
el elevado techo, dejando un trozo de barro blanduzco.
En el centro mismo de esa superficie se veía una huella
enorme, una marca mal definida, profunda, ancha e irre-
gular, como si allí hubiese caído una piedra muy gran-
de. Sin embargo, no se veía alrededor ninguna piedra
suelta, ni indicio alguno que pudiera explicar aquella
huella. Era demasiado grande para ser producida por
algún animal conocido y, además, sólo se veía una hue-
lla, aunque la superficie de barro era lo bastante espacio-
sa para poder salvarla de una sola zancada. Debo confesar
que al enderezarme, después de examinar aquella ex-
traña huella, miré en torno mío hacia las sombras ne-
gras que me envolvían y sentí por un instante que el
corazón me daba un vuelco desagradable, y que, por más
que yo me esforzaba en evitarlo, la vela temblaba en mi
mano extendida.

Sin embargo, no tardé en recobrar mi serenidad, re-
flexionando en lo absurdo que resultaba el asociar aque-
lla enorme y disforme marca con la pisada de alguno de
los animales conocidos. Ni siquiera un elefante habría
podido producirla. Me dije, pues, que ningún miedo di-
fuso e irracional me impediría llevar a delante mi ex-
ploración. Antes de seguir adelante, tomé buena nota
de una curiosa formación de rocas que había en la pa-
red y que me serviría para reconocer la entrada al tú-
nel romano. Era una precaución muy necesaria, porque
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la gran cueva, por lo que yo podía advertir, estaba cor-
tada por diferentes pasillos. Una vez adquirida la segu-
ridad de mi situación, y reafirmado mi ánimo mediante
el examen de las velas de repuesto y de las cerillas que
llevaba, avancé con lentitud por la superficie rocosa y
desigual de la cueva.

Llego ahora al punto en que me ocurrió el inesperado
e irreparable desastre. Encontré cortado mi camino por
una corriente de agua de unos veinte pies de anchura, y
caminé un trecho por la orilla, a fin de descubrir algún
sitio en el que pudiera cruzarla sin descalzarme. Lle-
gué, por último, a un lugar en el que una única piedra
plana que quedaba hacia la mitad sobresalía del agua y
a la que yo calculé podría llegar de una sola zancada.
Pero la roca había sido comida por las aguas en su base,
de modo que, al poner yo en ella mi pie, se tumbó de
costado y me precipitó dentro de aquellas aguas extre-
madamente heladas. Se me apagó la vela, y me encontré
tanteando en medio de una oscuridad total y absoluta.

Volví a ponerme de pie, más bien divertido que alar-
mado por mi aventura. La vela se me había escapado de
las manos perdiéndose en el arroyo, pero llevaba en el
bolsillo otras dos, y saqué mi caja de cerillas para encen-
der una. Sólo entonces comprendí mi situación. Al caer
yo al agua, la caja de cerillas había resultado empapa-
da, y me fue imposible encender alguna.

Al comprender mi estado sentí como que una mano
de hielo me apretaba el corazón. La oscuridad era opaca
y horrible. Resultaba tan absoluta que, al levantar la
mano para acercarla a la cara producía la impresión de
que se palpaba una cosa sólida. Permanecí sin moverme,
y logré, mediante un esfuerzo de voluntad, recobrar la
calma. Traté de rehacer en mi mente un mapa del suelo
de la caverna tal como lo había visto hacía un instante.
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Por desgracia, los detalles que habían quedado grabados
en mi imaginación estaban todos a gran altura en las pa-
redes, y no me era posible descubrirlos al tacto. Sin em-
bargo, recordé de una manera general la situación de
esas paredes y me animó la esperanza de que, tanteán-
dolas, llegaría por fin a la abertura del túnel romano.
Moviéndome con mucha lentitud, y golpeando constante-
mente las rocas, me lancé a mi desesperada búsqueda.

No tardé, sin embargo, en comprobar que mi empeño
era imposible. En aquella oscuridad tenebrosa y atercio-
pelada, se perdían instantáneamente las orientaciones.
No había caminado una docena de pasos, y ya me encon-
traba totalmente desconcertado acerca de mis andan-
zas. El murmullo de la corriente, único ruido que se oía,
me indicó mi situación; pero en el momento mismo en
que me aparté de su orilla me vi perdido por completo.
La pretensión de desandar mi camino, en medio de aque-
lla absoluta oscuridad y en aquel laberinto de piedra
caliza, era evidentemente imposible.

Me senté encima de un peñasco y medité en mi des-
dichada situación. No había dicho a nadie que pensaba
penetrar en la mina de Juan Azul, y no era, por tanto,
probable que se organizase una expedición para buscar-
me. Tenía, pues, que contar únicamente con mis propios
recursos para salir indemne del peligro. Me cabía una
esperanza: la de que las cerillas se secasen. Sólo la mi-
tad de mi cuerpo quedó empapado de agua al caer den-
tro del arroyo. Mi hombro izquierdo había permanecido
fuera. Saqué, pues, mi caja de cerillas y la coloqué en mi
axila izquierda. Quizá el calor de mi cuerpo pudiera
contrarrestar la humedad del aire de la caverna; pero
aun así, yo sabía que tendrían que pasar muchas horas
para poder encender una cerilla. Entre tanto, no me que-
daba otro recurso que esperar.
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Quiso mi buena suerte que antes de salir de la casa
de la granja me echase al bolsillo varios bizcochos. Los
devoré, y me eché un trago de agua de aquel lamenta-
ble arroyo que era la causa de todas mis desgracias.
Acto continuo, tanteé entre las rocas, buscando un lu-
gar cómodo en que sentarme. Una vez que hube encon-
trado sitio para apoyar mi espalda, alargué las piernas
y me dediqué a esperar. Me molestaban mucho la hume-
dad y el frío, pero traté de darme ánimos diciéndome
que la ciencia moderna prescribía las ventanas abiertas
y los paseos, con cualquier tiempo que hiciese, para cu-
rar mi enfermedad. Gradualmente, arrullado por el mo-
nótono murmullo del arroyo, y por la oscuridad total,
caí en un sueño intranquilo.

Ignoro el tiempo que duró. Quizá transcurrió una
hora, o quizá varias. Súbitamente me erguí en mi cama
de piedra, con todos los nervios vibrando, y todos mis
sentidos alertados. Sin duda alguna yo había oído un
ruido: uno muy diferente al de las aguas. Ese ruido ha-
bía cesado, pero seguía vibrando dentro de mis oídos.
¿Se trataría de una expedición que venía en mi busca?
En ese caso habrían lanzado gritos con toda seguridad,
y por confuso que resultara el que me había despertado
era un ruido muy diferente de la voz humana. Perma-
necí sentado anhelante y sin atreverme casi a respirar.
¡Otra vez el ruido! ¡Y otra más hasta convertirse en
continuo! Eran pasos; sí, con toda seguridad eran pasos
de algún ser viviente. ¡Pero qué pasos aquellos! Daban
la impresión de un peso enorme transportado sobre unos
pies esponjosos y producían un sonido apagado, pero que
retumbaba en los oídos. La oscuridad seguía siendo ab-
soluta, pero los pasos eran regulares y resueltos. Y esos
pasos, sin duda venían en mi dirección.



109

La piel se me escalofrió, y todos mis cabellos se eri-
zaron oyendo las pisadas firmes y potentes. Allí había
algún animal y, a juzgar por la velocidad de su avance,
era un ser que veía en la oscuridad. Me agazapé, pegán-
dome al suelo, en un esfuerzo por confundirme con él.
Las pisadas se oyeron más cerca, se detuvieron, y de
pronto llegó hasta mis oídos el ruido de lengüetazos y
de gorgoteos. Aquel animal bebía en el arroyo. Se pro-
dujo de nuevo el silencio, roto únicamente por una su-
cesión de largos olfateos y bufidos de un volumen y
energía tremendos. ¿Había captado mi presencia? Mis
narices aspiraban, desde luego, un olor fétido, irrespi-
rable y repugnante. Volví a escuchar las pisadas, esta
vez en la orilla del arroyo en que yo estaba. A pocas yar-
das de mí se oyó un estrépito de piedras. Me agazapé
en mi roca sin respirar casi. De pronto las pisadas se
fueron alejando. Oí chapoteos, como si el animal cruzase
la corriente de agua, y después el ruido fue muriendo a
lo lejos, en la dirección por donde había venido.

Permanecí largo tiempo sobre la roca, porque el ho-
rror que sentía me impedía moverme. Me acordé del
ruido que había escuchado desde la entrada de la caver-
na y que procedía de sus profundidades; me acordé de
los temores de Armitage, de la extraña huella en el ba-
rro y, como coronamiento de todo y como prueba abso-
luta de que existía en efecto algún monstruo inconcebible,
de una cosa totalmente del otro mundo y totalmente
espantosa, que se escondía y acechaba en el interior de
la montaña hueca. No podía imaginarme ni su naturale-
za ni sus formas, aparte de que era al mismo tiempo gi-
gantesco y de pies como consistentes. La lucha entre mi
razón, que me decía que eran imposibles esas cosas, y
mis sentidos, que me aseguraban su existencia, seguía
furiosa en mi interior, mientras estaba allí tumbado en
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el suelo. Llegué, por último, a convencerme casi de que
aquello no era sino una parte de alguna siniestra pesa-
dilla, porque mi estado físico anormal era capaz de ha-
ber creado una alucinación. Pero me quedaba una última
experiencia que arrancaría la última posibilidad de duda
de mi cerebro.

Saqué las cerillas de debajo de mi axila y las palpé;
me produjeron la impresión de estar secas y duras. Me
agaché hasta una hendidura de las rocas y probé en-
cender una. Con gran alegría de mi corazón, prendió en
el acto. Encendí la vela y después de dirigir una ojeada
de espanto hacia atrás, tratando de penetrar en las pro-
fundidades lóbregas de la caverna, me precipité hacia
el túnel romano. Al hacerlo tuve que cruzar por el espa-
cio cubierto de barro en el que anteriormente había en-
contrado la enorme huella. Volví a quedarme inmóvil,
preso de asombro, porque en su superficie descubrí
otras tres similares, enormes de tamaño, irregulares de
silueta, y de una profundidad que daba a entender el
gran peso que las había producido. Se apoderó de mí un
terror espantoso. Agachado y protegiendo mi vela con
la mano, corrí, presa de un miedo frenético hasta el tú-
nel rocoso, seguí corriendo y no me detuve hasta que,
con los pies doloridos y mis pulmones jadeantes, trepé
por la cuesta pedregosa final. Me abrí paso violentamen-
te por la maraña de arbustos y me dejé caer agotado
sobre el suave césped, bajo la sosegada luz de las estre-
llas. Cuando llegué a la casa de la granja eran las tres
de la mañana, y hoy me encuentro fláccido y tembloro-
so, después de mi terrible aventura. Aún no se la he
contado a nadie. Debo proceder en este asunto con pre-
caución. ¿Qué irían a pensar estas pobres mujeres so-
litarias, o estos palurdos incultos, si yo les contara lo que
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me ha ocurrido? Hablaré con alguien que sea capaz de
comprender y de aconsejar.

Abril 25.

Permanecí en cama dos días después de mi increíble
aventura de la caverna. Empleo el adjetivo increíble en
un sentido muy literal, porque, con posterioridad a mi
primera experiencia, he tenido otra que me ha produ-
cido casi tanto terror como aquella. He dicho que bus-
caba alguien que pudiera aconsejarme. A pocas millas
de distancia de la granja tiene su consulta un médico
llamado Mark Johnson, para el que traje una carta de
recomendación que me entregó el profesor Saunderson.
Cuando me sentí con fuerzas suficientes para salir de
casa, me hice llevar hasta su consulta, y procedió a rea-
lizar un examen cuidadoso de mi organismo, fijándose
de una manera especial en mis reflejos y en las pupilas
de mis ojos. Cuando terminó su examen, se negó a refe-
rirse a mi aventura, alegando que era cosa que se salía
de sus posibilidades; pero me entregó la tarjeta de un
míster Picton, de Castleton, aconsejándome que mar-
chase inmediatamente a visitar a este señor para con-
tarle mi historia tal como se la había relatado a él. Me
aseguró que era justo el hombre que estaba, más que
nadie, en condiciones de ayudarme. En vista de eso, me
dirigí a la estación y me trasladé hasta la pequeña ciu-
dad, que se encuentra a unas diez millas de distancia.

Debía de ser el señor Picton a todas luces un perso-
naje importante, porque su rótulo metálico lucía en la
puerta de un edificio de categoría, en las afueras de la
población. Iba ya a llamar, pero me acometió de pronto
cierto recelo; crucé la calle y me dirigí a una tienda que
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había allí cerca, y le pregunté al hombre que había de-
trás del mostrador si podía darme algún informe acerca
de míster Picton. Él me contestó: ¡Vaya que si puedo! Es
el mejor médico de locos que existe en el Derbyshire, y
su asilo está allá enfrente. Se comprenderá que tardé
muy poco en sacudir de mis pies el polvo de Castleton.
Regresé a la granja maldiciendo a todos los pedantes
faltos de imaginación, que son incapaces de concebir la
posibilidad de que existan en el mundo cosas que nunca
tuvieron la oportunidad de cruzarse con sus pupilas de
topos. Después de todo, ahora que ya me he serenado,
estoy dispuesto a reconocer que yo no mostré hacia
Armitage una simpatía mayor que la que a mí me mos-
tró el doctor Johnson.

Abril 27.

Siendo yo estudiante, tenía fama de ser hombre
valeroso y emprendedor. Recuerdo que en cierta oca-
sión en que varias personas anduvieron en Coltbridge a
la caza de un fantasma, fui yo quien permaneció en la
casa embrujada. No sé si son los años (aunque después
de todo, sólo tengo treinta y cinco) o si es esta enferme-
dad mía la que me ha hecho degenerar. Mi corazón tiem-
bla, sin duda alguna, cuando me pongo a pensar en la
horrible caverna de la montaña, y en la certidumbre de
que está habitada por algún monstruoso inquilino. ¿Qué
debo hacer? A todas horas me planteo esa pregunta. Si
yo me callo, el misterio seguirá siendo misterio. Si digo
algo, voy a despertar una alarma loca por toda esta re-
gión, o voy a encontrar una incredulidad absoluta, cuya
consecuencia podría ser el meterme en un manicomio.
Después de todo, creo que lo mejor que puedo hacer es



113

esperar, preparándome para alguna excursión mejor
pensada y calculada que la otra. Como paso preliminar,
he ido a Castleton y me he proporcionado varios ele-
mentos esenciales: una gran lámpara de acetileno en
primer lugar, y, en segundo, un buen rifle deportivo de
dos cañones. Este último lo he alquilado, pero he com-
prado una docena de cartuchos para caza mayor, ca-
paces de matar a un rinoceronte. Ya estoy preparado
para entendérmelas con mi amigo el troglodita. A lo que
mejore mi salud y recupere una chispa de energía pien-
so llegar con él a soluciones definitivas. ¿Pero quién es
y de qué naturaleza? Esa es, precisamente, la cuestión
que me quita el sueño. ¡Cuántas teorías formo que voy
descartando sucesivamente! Resulta un problema ini-
maginable. Sin embargo, la razón no puede pasar por
alto aquel grito o relincho, las huellas de los pies, el ca-
minar dentro de la caverna. Me pongo a meditar en las
antiguas leyendas de dragones y otros monstruos. ¿Ten-
drán, acaso, menos de cuentos fantásticos que lo que
nosotros pensamos? ¿No ocultarán quizá una realidad?
En ese caso, sería yo el elegido entre todos los hombres
para hacerla conocer al mundo.

Mayo 3.

Los caprichos de una primavera inglesa me han teni-
do inmovilizados por espacio de varios días; pero du-
rante ellos han ocurrido nuevos hechos cuyo alcance
verdadero y siniestro nadie más que yo está en condi-
ciones de apreciar. He de decir que las noches últimas
han sido nubosas y sin luna, es decir, idénticas a aque-
llas otras en las que, según los datos que poseo, desapare-
cían las ovejas. Pues bien, también ahora han desaparecido.
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Dos pertenecían a la granja de las señoritas Allerton,
una a la del viejo Pearson, de Cat Walk, y otra a la de la
señora Moulton. Cuatro en tres noches. De las ovejas
desaparecidas no ha quedado el menor rastro, y por
toda la región no se habla de otra cosa que de gitanos y
de ladrones de ovejas.

Pero ha ocurrido algo que es más grave que todo
eso. Ha desaparecido también el joven Armitage. Salió
de su casita del páramo a primera hora de la noche del
miércoles, y nada ha vuelto a saberse de él. Era hombre
que no tenía lazos de familia, y por eso su desaparición
ha impresionado menos que si los hubiese tenido. La
explicación que circula entre la gente es que estaba en-
deudado y que encontró colocación en alguna otra zona
del país, desde la que no tardará en escribir pidiendo
que le envíen sus pertenencias. Sin embargo yo siento
graves recelos. ¿No es mucho más probable que esta úl-
tima tragedia de las ovejas desaparecidas lo haya im-
pulsado a dar algunos pasos que le han acarreado la
muerte? Quizá estuvo, es una suposición, al acecho de la
bestia y ésta se lo llevó a sus escondrijos del interior de
las montañas. ¡Qué final inconcebible para un inglés ci-
vilizado del siglo XX! Sin embargo, yo tengo la sensación
de que es posible y hasta probable que haya ocurrido eso.
Pero en tal caso, ¿hasta qué punto dejo de ser responsa-
ble de la muerte de ese hombre y de cualquier otra des-
gracia que pueda ocurrir? Sabiendo lo que yo sé, no
cabe duda de que es mi deber el que se tome alguna
medida, o que la tome yo, si no hay más remedio. Me he
decidido por lo último, y esta mañana me presenté en
el puesto de Policía local y relaté mi historia. El inspec-
tor la copió en un libro voluminoso y después me acom-
pañó hasta la puerta, despidiéndose de mí con una
inclinación y con una seriedad digna de elogio; pero
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cuando yo caminaba por el sendero de su jardín llega-
ron a mis oídos sus carcajadas. No me cabe duda de que
aquel hombre estaba contando mi aventura a los miem-
bros de su familia.

Junio 10.

Escribo lo que sigue, incorporado en mi cama, seis
semanas después de la última anotación que hice en
este diario. Un hecho que me ha ocurrido y que sólo en
alguna rara ocasión ocurrió con anterioridad a otro ser
humano, me ha dejado terriblemente quebrantado de
alma y de cuerpo. Pero he conseguido lo que me propo-
nía. Los peligros que suponía el animal espantoso que
se cobijaba en la caverna de Juan Azul han desapareci-
do para siempre. Yo, pobre inválido, he llevado a cabo
por lo menos esa hazaña en bien de la comunidad. Voy a
relatar el suceso lo más claramente que me sea posible.

La noche del viernes 3 de mayo fue oscura y nubosa;
era, pues, una noche tal y como le convenía al monstruo
para salir. Me puse en camino a eso de las once, con mi
linterna y mi rifle; pero antes dejé sobre la mesita de mi
dormitorio una carta en la que decía que, en caso de
desaparecer yo, se me buscase por los alrededores de la
cueva. Me dirigí a la boca del túnel romano, y después
de encaramarme entre las rocas próximas a la entrada
cerré el foco de mi linterna y esperé pacientemente,
teniendo a mano el rifle cargado.

Fue una vigilia melancólica. Divisaba a lo largo de la
cañada serpenteante las luces, desparramadas aquí y
allá, de las casas de la granja, y llegaba débilmente has-
ta mis oídos el campaneo del reloj de la iglesia de
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Chapel-le Dale al dar las horas. Esas pruebas de exis-
tencia de otros hombres no hacían sino acrecentar mi
sensación de soledad, exigiendo de mí un esfuerzo ma-
yor para sobreponerme al terror que me acometía conti-
nuamente y que me impulsaba a regresar a la granja,
abandonando para siempre aquella búsqueda peligrosa.
Pero en lo más profundo de cada hombre está enraizado
el respeto de sí mismo, y ese sentimiento hace que le
sea muy duro el retroceder cuando se ha lanzado a una
empresa. Ese sentimiento de orgullo personal fue en
esta ocasión el que me salvó, y únicamente gracias a él
me mantuve en mi puesto, aunque todos mis instintos
me arrastraban fuera de aquel lugar. Ahora me alegro
de mi fortaleza. Aunque sea mucho el precio que he te-
nido que pagar, mi hombría, por lo menos, ha quedado
libre de toda censura.

En la iglesia lejana dieron las doce, la una y las dos.
Eran las horas de mayor oscuridad. Las nubes se desli-
zaban a poca altura y ni una sola estrella se descubría
en el firmamento. Allá por las rocas graznaba una le-
chuza, sin que se oyese otro sonido fuera del suave sus-
pirar del viento. ¡Y, de pronto, lo oí! Desde las lejanas
profundidades del túnel me llegó el ruido sordo de
aquellas pisadas tan blandas y sin embargo tan pesadas.
Oí también el crujir de piedras que cedían bajo aquellos
pies gigantescos. Se fueron acercando más y más. Ya las
oía cerca de mí. Chasquearon los arbustos que rodeaban
la boca de la cueva, y tuve la sensación de que se dibu-
jaba de una manera borrosa, en la oscuridad, una figura
enorme, la silueta de un ser monstruoso e informe, que
salió, rápido y muy silencioso, del túnel. El miedo y el
asombro me paralizaron. Después de la larga espera,
cuando la tremenda sorpresa llegó, me encontró des-
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prevenido. Permanecí inmóvil y sin respirar, mientras
aquella enorme masa negra pasaba rápida por mi lado y
se la tragaba la oscuridad de la noche.

Pero dominé mis nervios para cuando el animal vol-
viese a la caverna. En toda la región circundante, en-
tregada al sueño, no se oyó ruido alguno que delatase la
presencia del ser espeluznante que andaba suelto. No
disponía de recurso alguno para calcular a qué distan-
cia se encontraría, qué estaba haciendo, o el momento
de su regreso. Pero no me fallarían otra vez los nervios,
ni perdería por segunda vez la ocasión de hacerle sentir
mi presencia. Me lo juré entre dientes, al mismo tiempo
que depositaba mi rifle con el gatillo levantado encima
de la roca.

Pues con todo eso, casi vuelve a ocurrir lo mismo.
Ninguna advertencia tuve de que el monstruo se aproxi-
maba caminando sobre la hierba. Súbitamente volvió a
surgir ante mí una sombra negra y deslizante; el enorme
volumen se dirigía hacia la entrada de la caverna. De
nuevo mi dedo permaneció agarrotado e impotente jun-
to al gatillo, en un ataque de parálisis de mi voluntad.
Pero realicé un esfuerzo desesperado para reaccionar.
En el momento en que rechinaban los arbustos y la bes-
tia monstruosa se confundía con la oscuridad de la boca
de la cueva, hice fuego. Al resplandor del disparo pude
captar la visión de una gran masa hirsuta, de algo re-
vestido de una pelambre áspera y cerdosa, de color
blanquecino, que se convertía en blanco en sus miem-
bros inferiores. El tranco enorme del cuerpo se apoyaba
en patas cortas, gruesas y encorvadas. Apenas si tuve
tiempo de percibir eso, porque el animal se metió en su
madriguera con gran estrépito de piedras arrancadas a
su paso. Instantáneamente, por efecto de una reacción
eufórica de mis sentimientos, me desprendí de mis mie-
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dos, descubrí el foco de mi potente linterna, empuñé el
rifle, salté desde mi roca y corrí tras el monstruo por el
viejo túnel romano.

Mi magnífica lámpara proyectaba delante de mí un
torrente de viva luminosidad, muy distinto del apagado
resplandor amarillo que doce días antes me había
ayudado a avanzar por aquel mismo pasillo. Sin dejar
de correr, descubrí a la enorme bestia que avanzaba
delante mío, obstruyendo con su enorme cuerpo todo el
hueco, de pared a pared. El pelo del animal parecía como
de burda estopa de cáñamo, y le colgaba en largos y
tupidos mechones que tomaban un movimiento pendu-
lar cuando él se movía. Por su vellón se le hubiera cali-
ficado de enorme carnero sin esquilar; pero su tamaño
excedía al del más voluminoso elefante, y su anchura
parecía casi tanta como su estatura. Ahora que pienso
en ello, me produce asombro el que yo me atreviera a
marchar por las entrañas de la tierra persiguiendo a
tan terrible monstruo; pero cuando le hierve a uno la
sangre y se tiene la impresión de que la pieza de caza
huye, se despierta dentro de uno el atávico espíritu del
cazador y se prescinde de toda prudencia. Como a todo
lo que daban mis piernas, siguiendo al monstruo con mi
rifle en la mano.

Había tenido la ocasión de comprobar que el animal
era veloz, y ahora iba a descubrir a mis propias expen-
sas que también era muy astuto. Me había imaginado que
huía presa de pánico, y que no me quedaba otra cosa por
hacer que perseguirlo. Ni por un momento surgió en mi
cerebro exaltado la idea de que pudiera volverse contra
mí. He explicado ya que el túnel por el que yo avanzaba
corriendo desemboca en una gran caverna central. Me
precipité en su interior, temiendo que la bestia se me
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perdiera. Pero ya no huía, sino que dio media vuelta y
un momento después estábamos cara a cara.

Aquel cuadro, visto a la luz brillante y blanca de la
linterna, ha quedado para siempre grabado en mi cere-
bro. El animal se había erguido sobre sus patas trase-
ras, como pudiera hacerlo un oso, y me dominaba con su
estatura enorme y amenazadora. Ni en mis pesadillas
había aparecido ante mi imaginación un monstruo se-
mejante. He dicho que se irguió lo mismo que un oso, y,
en efecto, producía cierta impresión de oso —si es posi-
ble imaginarse un animal de esa clase de un volumen
diez veces mayor que cualquiera de los osos conocidos—
en el conjunto de su postura y actitud, en sus grandes y
torcidas patas delanteras armadas de garras de un color
marfileño, en su piel afelpada y en su boca roja y abier-
ta, dotada de monstruosos colmillos. Sólo en una cosa se
diferenciaba de un oso y de cualquier otro animal de
los que caminan por la tierra; una cosa que en aquel
momento supremo me produjo espanto al descubrirla:
sus ojos, que reflejaban la luz de mi propia linterna, y
que consistían en unas bulbosidades voluminosas y sa-
lientes, blancas y sin visión. Las grandes garras oscila-
ron un instante por encima de mi cabeza y cayeron
sobre mí; la linterna se quebró al chocar con el suelo, y
ya no recuerdo nada más.

* * *

Cuando recobré el conocimiento me encontraba en
la granja de las Allerson. Habían transcurrido un par
de días desde mi espantosa aventura en el interior de la
cueva de Juan Azul. Por lo visto, permanecí toda la no-
che dentro de la caverna, caído en el suelo e insensible,
por efecto de una conmoción cerebral, con dos costillas
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y el brazo izquierdo malamente fracturados. Descubrie-
ron por la mañana la carta que yo había dejado, se re-
unieron doce campesinos para formar una expedición
de búsqueda, siguieron mi huella y me transportaron a
mi dormitorio, donde había permanecido presa de una
fiebre delirante. Por lo visto, no se descubrió rastro al-
guno del animal, ni tampoco manchas de sangre que in-
dicasen que mi disparo había dado en el blanco. No
había nada que demostrara la veracidad de mis relatos,
fuera de mi propia afirmación y de las huellas impresas
en el barro.

Han transcurrido seis semanas y estoy ya en condi-
ciones de sentarme al sol. Frente a mí se alza la escar-
pada ladera del monte, formada de rocas grises y quebra-
dizas, y allá, en el costado de esas rocas, está la negra
hendidura que marca la boca de la cueva de Juan Azul.
Pero ya no inspira terror: por ese túnel de mal agüero
no volverá a salir al mundo de los seres humanos nin-
gún monstruo espantable y extraño. Las personas cultas
y científicas, los doctores Johnson y otros, se sonreirán
al leer este relato; pero las gentes humildes de aquellas
tierras no han dudado nunca de que sea verdad. Al si-
guiente día que yo recobrara el conocimiento, se congre-
garon por centenares alrededor de la cueva de Juan
Azul. He aquí como lo relata el Castleton Courier.

Fue inútil que nuestro corresponsal, o alguno de los
señores audaces que habían venido desde Matlock, Buxton
y otros lugares, entraran en la caverna para llevar su ex-
ploración hasta el final y para poner de ese modo decisiva-
mente a prueba el relato extraordinario del doctor James
Hardcastle. Los campesinos habían tomado en sus manos
el asunto, y desde primeras horas de la mañana estaban
trabajando arduamente para cerrar la boca del túnel. Al
principio de la bocamina hay una pendiente muy marcada
y por ella muchas manos voluntarias se dedicaron a dejar
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caer grandes cantos de roca, hasta que la cueva quedó ab-
solutamente tapiada. De esa manera concluye el episodio
que ha despertado encontradas opiniones por toda esta zona.
Por un lado, hay gentes que hacen notar el mal estado de
salud del doctor Hardcastle, dejando entrever la posibilidad
de que lesiones cerebrales de origen tuberculoso hayan sido
las causantes de extrañas alucinaciones. Según estos seño-
res, el doctor se vio empujado por alguna idea fija a meter-
se por el túnel, bastando la hipótesis de una caída entre las
rocas para explicar sus heridas. Por otro lado, desde hace
meses circulaba la leyenda de que existía un ser extraño
dentro de la cueva, y los campesinos encuentran la corro-
boración definitiva de esa leyenda en el relato del doctor
Hardcastle y sus heridas. Tal es la situación en que se en-
cuentra el asunto, y en ella seguirá, porque no creemos que
exista ya solución definitiva del problema. Una explicación
científica de los hechos que se alegan está fuera del alcance
del ingenio humano.

Quizá el Courier hubiera debido enviar a su repre-
sentante a entrevistarse conmigo antes de publicar ese
suelto. Yo he meditado en el asunto como nadie ha teni-
do ocasión de hacerlo, y es muy posible que pudiera sol-
ventar algunas de las dificultades más inmediatas que
ofrece el relato llevándolo a un punto más fácil de ser
aceptado por la ciencia. Voy, pues, a dejar constancia
de la única explicación que me parece válida en lo que
a mí me consta sobre una serie de hechos reales, porque
lo he pagado a buen precio. Quizá mi teoría resulte
disparatada e improbable; pero nadie podrá al menos,
aventurarse a afirmar que es imposible.

Mi punto de vista —formado, como puede verse, por
mi diario, antes de mi aventura personal— es que exis-
te en esta parte de Inglaterra un gran mar o lago subte-
rráneo, alimentado por gran número de arroyos cuyas
aguas penetran a través de la piedra caliza. En todo lu-
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gar donde existe un gran caudal de agua almacenada, se
produce también alguna evaporación, con nieblas o llu-
via, y una posibilidad de vida vegetal. Esto sugiere a su
vez la existencia de alguna vida animal, originada, al igual
que la vegetal, de semillas y de tipos de seres vivos que
surgieron en algún período primitivo de la historia del
mundo, cuando resultaba más fácil la comunicación con
la atmósfera exterior. El lugar en cuestión presenció el
desarrollo de una fauna y de una flora propias, entre
aquella figuraban monstruos como el que yo he visto,
que pudiera muy bien ser el antiguo oso de las caver-
nas, enormemente desarrollado y modificado por el
nuevo medio. Los seres del exterior y los del interior
de la tierra, vivieron separados durante incontables
edades, y fueron diferenciándose cada vez más. Poste-
riormente se produjo en las profundidades de la monta-
ña alguna hendidura que hizo posible que uno de esos
animales saliese por ella y, avanzando por el túnel ro-
mano, llegara hasta la superficie de la tierra. Ese ani-
mal, como todos los seres de la vida subterránea, había
perdido su facultad visual; pero habría encontrado, sin
duda, una compensación que la naturaleza le proporcio-
naría en otras direcciones. Poseería con seguridad el
sentido de la orientación, que le permitía salir al exte-
rior y cazar el ganado lanar que pastaba en la ladera
del monte. En cuanto a que ese monstruo elegía las no-
ches oscuras, sostengo la suposición de que la luz hería
dolorosamente aquellos grandes globos blancos que sólo
podían sufrir la oscuridad más absoluta y tenebrosa.
Fue quizá el resplandor de mi linterna lo que me salvó
la vida en aquel momento espeluznante en que estuvi-
mos cara a cara. Esa es la explicación que doy del acer-
tijo. Dejo constancia de los hechos, y quien se sienta
capaz de explicarlos, que lo haga; y quien prefiera po-
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nerlos en duda, está en su derecho. Ni su creencia ni su
incredulidad pueden alterarlos, ni pueden tampoco
afectar a un hombre cuya tarea se aproxima a su fin.

Así terminaba el extraño relato del doctor James
Hardcastle.



EL EXPERIMENTO DEL DR. KLEINPLATZ

DE TODAS las ciencias, una interesaba especialmente al
erudito profesor Von Baumgarten. Era la que se conec-
ta con la psicología y las relaciones entre mente y ma-
teria. El profesor era un famoso anatomista, gran
químico y uno de los más renombrados fisiólogos de
Europa. Pero se sentía aliviado alejándose de esos te-
mas y dedicando sus grandes conocimientos al estudio
del alma y las relaciones misteriosas de los espíritus.
Era muy joven cuando empezó sus estudios sobre hip-
notismo. En esa época, su mente parecía vagar por lu-
gares extraños donde lo único que había era caos y
oscuridad. Sólo muy pocas veces algún gran suceso
inexplicable y desconectado aparecía aquí y allá.

Pero a medida que pasaban los años, aumentaba el
valioso caudal de conocimientos del profesor. El conoci-
miento siempre da más conocimiento, del mismo modo
que el dinero da más interés. Y el profesor comenzó a
notar que lo que antes le había parecido asombroso o
extraño, ahora podía ser interpretado de forma distin-
ta. Empezó a familiarizarse con una nueva clase de ra-
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zonamientos y pudo descubrir conexiones en cosas que
antes le habían parecido incomprensibles y sorprenden-
tes. A través de veinte años, realizó experimentos y re-
colectó muchos datos. Tenía la ambición de crear una
nueva ciencia exacta que incluyera al hipnotismo, espi-
ritismo y otros temas relacionados. Lo ayudó mucho su
profundo conocimiento de las partes más complicadas
de la fisiología animal, las que tratan de las corrientes
nerviosas y de cómo trabaja el cerebro. Alexis von Baum-
garten era profesor de Fisiología en la Universidad de
Keinplatz y tenía a disposición de sus investigaciones
todo el laboratorio de la universidad.

El profesor Von Baumgarten era alto y flaco, de ros-
tro delgado y ojos color gris acerado, y una mirada espe-
cialmente brillante y profunda. Tenía arrugas en la
frente de tanto pensar, y las espesas cejas contraídas.
Parecía estar siempre frunciendo el ceño, lo que enga-
ñaba a la gente con respecto a su carácter, que era serio
pero amable. Entre los estudiantes era muy popular.
Acostumbraban a reunirse alrededor de él después de
cada una de sus clases y lo escuchaban atentamente
mientras exponía sus extrañas teorías. Muchas veces
buscaba entre ellos voluntarios para realizar algún ex-
perimento. En conclusión: no había joven de su clase que
no hubiera participado más de una vez en los trances
hipnóticos que les había provocado su profesor.

Entre todos esos jóvenes tan apasionados de esa cien-
cia, no había ninguno tan entusiasta como Fritz von Hart-
mann. En más de una ocasión, algunos de sus compañeros
de estudio se habían preguntado con extrañeza por qué
el intrépido e impulsivo Fritz, uno de los más irreflexivos
jóvenes de la universidad, dedicaba su tiempo y esfuer-
zo a estudiar temas tan complicados y a ayudar al pro-
fesor en sus particulares experimentos. En realidad,
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Fritz era un joven inteligente y muy hábil. Se había ena-
morado hacía muchos meses de Elisa, la hija del profe-
sor, de ojos azules y cabello dorado. La joven le había
hecho saber que él no le era indiferente, pero no se
atrevía a aparecer frente a la familia como un preten-
diente formal. Le hubiera sido muy difícil ver a la mu-
chacha de no haberse hecho imprescindible para el
profesor. Éste lo llamaba frecuentemente a su casa, y el
joven iba y se sometía de buena gana a cualquier tipo de
experimento con tal de recibir a cambio una mirada es-
pecialmente cálida de Elisa, o el roce de su pequeña
mano.

Fritz von Hartmann era un joven bastante apuesto.
Su familia poseía una buena cantidad de tierras que
cuando su padre muriera, pasaría a él. Era para muchos
lo que comúnmente se considera un buen partido. Pero
no era bien visto por la esposa del profesor. La mujer
ponía mala cara cada vez que lo encontraba en su casa y
sermoneaba al profesor por permitir que un lobo de esa
clase rondara cerca de su ovejita. La verdad es que Fritz
tenía mala fama. No había duelo, desorden o alboroto
de los que el joven no formara parte, y en el que no fue-
ra uno de los cabecillas.

Nadie tenía peor lenguaje ni era más violento. Na-
die bebía más, nadie jugaba a las cartas más frecuente-
mente. Y nadie era más haragán. Por eso era entendible
ver que la buena señora Von Baumgarten protegiera a
su hija bajo el ala y se quejara de las atenciones de un
personaje de esa clase. Pero el profesor estaba demasia-
do enfrascado en sus extraños estudios como para re-
flexionar sobre el asunto y elaborar alguna opinión,
favorable o desfavorable, sobre la cercanía del joven. Des-
de hacía varios años, al profesor lo obsesionaba un tema
que se repetía constantemente en sus pensamientos.
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Todos sus experimentos y teorías giraban sobre ese
punto. Cien veces por día se preguntaba si sería factible
que un espíritu humano existiese separado de su cuer-
po durante un tiempo y que después volviese a él. La
primera vez que se le ocurrió esta posibilidad, su mente
científica la rechazó. Chocaba mucho con ideas anterio-
res y prejuicios científicos. Pero poco a poco empezó a
avanzar más y más por el camino de la investigación, y
su pensamiento rechazó todas las antiguas trabas. Era
posible que la mente existiera lejos de la materia. Ha-
bía muchas cosas que le hacían pensar así. Se le ocurrió
que la cuestión podía resolverse definitivamente me-
diante un experimento audaz y original. Sorprendió al
mundo científico con un famoso artículo sobre las enti-
dades invisibles.

En ese artículo decía: «En condiciones especiales, es
evidente que el alma o mente se separa sola del cuerpo.
Así sucede con las personas hipnotizadas: el cuerpo que-
da en estado cataléptico, pero el espíritu lo ha abando-
nado. Tal vez me contestarán que el alma se encuentra
ahí, pero durmiendo. Responderé que no, si no ¿cómo
explicaríamos la clarividencia? La clarividencia ha sido
desacreditada por falsos y fraudulentos adivinos, pero
su realidad puede ser demostrada con facilidad. Lo com-
probé yo mismo, usando a una persona sensitiva.

Esa persona me dijo detalladamente lo que sucedía
en una habitación de otra casa. ¿Cómo explicarán eso?
Sólo se explica aceptando que el alma ha abandonado al
cuerpo y está vagando por el espacio. No podemos ver
esas idas y vueltas porque el espíritu es invisible. Pero
podemos ver los efectos en el cuerpo del sujeto, tanto
rígido e inanimado, como tratando de narrar sensacio-
nes que nunca hubieran podido llegar a él por medios
naturales. Sólo se me ocurre una forma de demostrar
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este hecho. Y es la siguiente: nosotros somos seres car-
nales, incapaces de ver espíritus, pero nuestros propios
espíritus pueden ser separados de nuestro cuerpo y dar-
se cuenta de la presencia de los otros. Mi intención es
hipnotizar a uno de mis discípulos. Luego yo me hipno-
tizaré a mí mismo. Utilizaré un método que ya puse a
prueba antes y que me resulta fácil. Si mi teoría es cier-
ta, mi espíritu podrá encontrar el espíritu de mi alumno
y comunicarse con él sin dificultad puesto que los dos
estaremos separados de nuestros cuerpos. Trataré de
comunicar el resultado de esta experiencia en el próxi-
mo número de éste periódico».

El profesor cumplió con su promesa y publicó un in-
forme sobre lo que había ocurrido. La historia era tan
extraordinaria que en general fue recibida con incredu-
lidad. En algunos periódicos que comentaron este artí-
culo el tono era tan ofensivo, que el profesor se enojó.
Dijo que nunca más volvería a tocar ese tema y fue es-
crupulosamente fiel a su palabra. Pero este relato fue
reunido aquí recurriendo a las más auténticas fuentes y
los hechos citados son esencialmente ciertos.

Sucedió de esta manera. Fue poco tiempo después
de que al profesor Von Baumgarten se le ocurriera la
idea del experimento. Estaba caminando hacia su casa,
abstraído en sus pensamientos después de un largo día
de laboratorio. Fue cuando se cruzó con un nutrido gru-
po de estudiantes alborotadores que acaban de salir de
un bar. El cabecilla, medio borracho y escandaloso, era
Fritz von Hartmann. El profesor pasó junto a ellos y si-
guió de largo, pero el joven Fritz lo interceptó: —¡Mi
respetado maestro! —dijo tirándole de la manga y acer-
cándolo a él—. Tengo que decirle algo y ahora es el me-
jor momento porque tengo una buena cerveza zumbando
en mi cabeza.
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—¿Qué desea, Fritz? —preguntó el profesor con sor-
presa.

—Escuché decir que está a punto de realizar un nue-
vo experimento, un experimento prodigioso por el que
retirará un alma del cuerpo y luego se la devolverá.

—Es cierto.
—¿Y quién querrá prestarse a ese experimento? ¿Y

si el alma sale y después no quiere volver? Sería un
gran problema. ¿Quién se animaría a correr semejante
riesgo?

—Pero, Fritz —exclamó el sorprendido profesor—.
Esperaba que colaborara usted conmigo. No me va a
dejar solo en este intento. Piense en su gloria futura.

—¡De ninguna manera! —gritó enojado el estudian-
te—. ¡Siempre estuve dispuesto a realizar sus experi-
mentos! ¿No estuve dos horas sobre un aislador de vidrio
mientras usted descargaba electricidad en mi cuerpo?
¿No me estropeó la digestión con una corriente galvánica
en el estómago mientras estimulaba mis nervios frénicos?
¿Cuántas veces me hipnotizó? ¿Y qué obtuve a cambio?
Nada. Y ahora quiere sacarme el alma como si fuera el
engranaje de un reloj. ¡Esto es demasiado!

—¡Oh querido muchacho! —dijo el profesor muy afli-
gido—. Todo lo que ha dicho es cierto. Nunca me había
detenido a pensarlo. ¿Puedo hacer algo para recompen-
sarle? Lo que me pida; estoy dispuesto a ello.

Fritz, muy seriamente, contestó:
—Lo ayudaré si me promete que después de este

experimento me dará la mano de su hija. Ésas son mis
condiciones. Si no, no quiero saber nada de todo esto.

El profesor, asombrado, permaneció en silencio. Lue-
go dijo:

—¿Y qué dirá mi hija sobre su pedido?
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—Elisa estará contenta. Hace tiempo que nos quere-
mos.

—Entonces —dijo el profesor con convicción— le
concederé su mano. Usted es un joven de buen corazón
y uno de los mejores neuróticos que conocí en mi vida...
cuando no está bajo la influencia del alcohol. Tengo pro-
gramado mi experimento para el cuatro del mes próxi-
mo. Venga al laboratorio fisiológico a las doce en punto.
Será un gran momento. Los científicos más importantes
de Alemania vendrán a vernos.

—Seré puntual —contestó el estudiante.
Los dos hombres se fueron cada uno por su lado. El

profesor caminó lentamente hacia su casa, pensando en
el gran evento que pronto iba a protagonizar. El joven
siguió la juerga con sus compañeros pensando en los ojos
azules de Elisa y en el trato que había hecho con su pa-
dre.

No había exagerado el profesor al hablar del interés
que había provocado su nuevo experimento. Una cons-
telación de talentosos hombres de ciencia había llenado
la habitación mucho antes de la hora anunciada. Habían
venido grandes eminencias del espiritismo y un espe-
cialista muy famoso en centros cerebrales. Todos habían
recorrido grandes distancias y estaban entusiasmados y
atentos. Cuando aparecieron el profesor Von Baumgar-
ten y su alumno sobre el estrado, sonaron enormes
aplausos. El profesor explicó en pocas palabras en qué
consistía la comprobación que iba a llevar a cabo y cuá-
les eran sus objetivos.

—Hipnotizaré al joven aquí presente —dijo el sa-
bio— y luego yo mismo me pondré en trance. Aunque
nuestros cuerpos estarán inmóviles, espero que nues-
tros espíritus puedan encontrarse. Al cabo de un tiem-
po, todo volverá a su curso normal. Nuestros espíritus
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regresarán a sus cuerpos y las cosas serán como siem-
pre han sido. Con su permiso, procederemos a efectuar
la prueba.

Se reanudaron los aplausos y el público buscó el
mejor lugar para observar en respetuoso silencioso. El
profesor hipnotizó al joven con apenas unos rápidos
pases. El muchacho cayó inerte sobre su silla. Estaba
rígido y pálido. Entonces, el profesor tomó una brillante
bola de cristal del bolsillo y concentró la mirada en ella.
Efectuó un esfuerzo mental y logró hipnotizarse a sí
mismo. Se escuchó un extraño e impresionante suspiro
en la audiencia que contemplaba al joven y al viejo en
suspensión vital. ¿Dónde estarían ahora sus almas?
¿Dónde habrían ido? Ésas eran las preguntas que se
hacían todos los espectadores.

Pasaron cinco minutos, luego diez, luego quince y
luego otros quince. El profesor y su discípulo continua-
ban sentados, rígidos e inmóviles sobre el estrado. Du-
rante ese tiempo no se oyó el mínimo sonido entre los
sabios reunidos. Todas las miradas estaban clavadas en
los dos rostros pálidos, buscando las primeras señales
de conciencia. Tuvo que pasar una hora para que la pa-
ciencia de los espectadores tuviera su recompensa. Se
colorearon ligeramente las mejillas del profesor Von
Baumgarten. El alma estaba regresando a su residencia
terrenal. De pronto, como si estuviera despertando de
un sueño, el profesor estiró sus brazos largos y delga-
dos. Se frotó los ojos y levantándose de su silla miró
hacia todos lados, como si le costara darse cuenta del
lugar y la situación en que se encontraba. Con gran sor-
presa y disgusto de la mayor parte del público, el profe-
sor lanzó una terrible maldición. A continuación preguntó:

—¿Dónde demonios estoy? ¿Qué infiernos ocurrió?
¡Pero si ya recuerdo! Estoy en un absurdo experimento
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hipnótico. Pero puedo asegurarles que esta vez no tuvo
éxito porque no recuerdo nada de nada desde que que-
dé inconsciente. Hicieron un largo viaje para nada mis
distinguidos sabios amigos. Todo esto sólo ha sido una
broma muy graciosa.

Mientras decía esto, el profesor reía a carcajadas y
se golpeaba los muslos. El publico se sintió terrible-
mente agredido por este comportamiento increíble La
cosa hubiera terminando muy mal si no hubiera inter-
venido el joven Fritz von Hartmann. Acababa de reco-
brar sus sentidos y se había puesto de pie. Avanzando
hacia el público dijo: —Tengo que pedir disculpas por la
conducta de este hombre. Si bien pudo parecerles serio
al principio del experimento, es un muchacho muy ato-
londrado. Todavía está bajo los efectos de la reacción
hipnótica. No lo podemos culpar entonces, por sus po-
bres palabras. Ahora, si hablamos del experimento, yo
no creo que haya fallado. Existe la posibilidad de que
nuestros espíritus se hayan comunicado en el espacio.
Lamentablemente, nuestra memoria corporal es burda,
muy distinta de la de nuestro espíritu. Tal vez por eso
no podamos recordar lo ocurrido. De ahora en más pon-
dré todas mis energías en crear algún medio por el cual
los espíritus puedan recordar lo que les ocurre cuando
vuelan libremente. Cuando lo haya logrado, espero po-
der tener el honor de reunir a este respetable público
de nuevo, otra vez en esta sala, y demostrarles el resul-
tado.

Este comentario causó una gran sorpresa entre los
asistentes. Especialmente por haberlo expresado un
estudiante tan joven. Algunos sabios se sintieron ofen-
didos, pensaban que el joven se daba aires de importan-
cia que en realidad no le correspondían.
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Pero en su mayoría, el público lo consideró una fu-
tura promesa de la ciencia. Y no pudieron dejar de ha-
cer comparaciones entre su conducta, tan digna, y la del
profesor, que durante la explicación del joven no dejaba
de reírse a carcajada limpia desde un rincón, sin pre-
ocuparse por el fracaso de su prueba.

A pesar de que todos aquellos hombres eminentes
habían dejado la sala con la sensación de que no habían
visto nada para tener en cuenta, había sucedido antes
sus ojos uno de los hechos más maravillosos de toda la
historia del mundo. La teoría del profesor Von Baum-
garten de que su espíritu y el de su alumno se habían
alejado de su cuerpo durante el experimento, era total-
mente correcta. Pero una extraña e inesperada compli-
cación se había producido. Al regresar, el espíritu de
Fritz von Hartmann se había introducido en el cuerpo
de Alexis von Baumgarten y el de Alexis von Baumgar-
ten en el cuerpo de Fritz von Hartmann. Eso explicaba
las palabras superficiales y torpes que había pronuncia-
do el profesor, y las elogiables y serias frases que había
dicho el atolondrado estudiante. Era un hecho sin pre-
cedentes, pero nadie se había dado cuenta, ni siquiera
los propios involucrados.

El cuerpo del profesor sintió de repente que tenía la
garganta seca. Todavía seguía riéndose del experimen-
to cuando salió a la calle, porque el alma de Fritz se
alegraba internamente de haber ganado a su novia sin
ningún esfuerzo especial. Lo primero que pensó fue ir a
verla, pero frenó su impulso. Pensó que debía darle
tiempo al profesor Von Baumgarten de informarle a su
esposa el trato que habían realizado. Así que se dirigió
a la cervecería, uno de los lugares preferidos de los es-
tudiantes. Mientras caminaba hacia el lugar donde es-
peraba apagar su sed, agitaba ruidosamente el bastón
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en el aire. Sin dudar un instante, buscó la salita reser-
vada donde ya se habían acomodado más de media doce-
na de sus compañeros más alegres.

—¡Sabía que los encontraría aquí! ¡Bravo! Terminen
sus bebidas y pidan lo que quieran que hoy invito yo.

Los estudiantes no se hubieran sentido más sorpren-
didos si el hombrecito verde que estaba pintado en el
cartel de la cervecería que colgaba sobre la puerta hu-
biera bajado repentinamente y entrado al salón exi-
giendo una botella de cerveza. No podían creer en la
inesperada llegada del respetable profesor. Durante un
minuto o dos, la sorpresa no les permitió reaccionar y
se quedaron en silencio, sin ser capaces de responder a
la invitación.

De pronto el profesor maldijo y resopló preguntando:
—¿Qué demonios les pasa? ¿Por qué se quedan mi-

rándome como cerdos enamorados? ¿Sucede algo espe-
cial?

—Es que esta invitación es un honor... —pudo tarta-
mudear uno de sus alumnos.

—¡Pero qué honor ni honor! —respondió enojado el
profesor—. ¿Piensan que porque hice una exhibición de
hipnotismo frente a un montón de fósiles me voy a sen-
tir tan orgulloso? ¿Y que no voy a querer unirme a mis
viejos y queridos amigos? ¿Por qué no me alcanzan una
silla? Creo que ya es hora de que presida esta reunión.
¿Qué quieren tomar? Pidan lo que quieran y que lo ano-
ten en mi cuenta.

No se recuerda en aquella cervecería ninguna otra
tarde como aquella. Alegremente iban de aquí para allá
las espumosas jarras de cerveza y la verdes botellas de
vino del Rin. Poco a poco los estudiantes perdieron la
timidez que al principio les producía la presencia de su
profesor. Especialmente al verlo cantar y regir. Y no fue
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lo único especial que hizo. También mantuvo en equili-
brio sobre su nariz una pipa muy larga y apostó que ga-
naría en una carrera de cien metros contra cualquier
miembro del grupo que se atreviera a correr junto a él.
Del otro lado de la puerta, el propietario de la cervece-
ría y la camarera murmuraban sorprendidos frente a la
increíble conducta del ilustre profesor. Mucho más tu-
vieron para murmurar después, cuando el distinguido
caballero le dio al propietario una palmada y besó a la
camarera detrás de la puerta de la cocina.

—Caballeros —dijo el profesor mientras se ponía de
pie, balanceándose ligeramente—. Creo que debo expli-
carles la causa de esta celebración.

—¡Que hable, que hable, que hable! —gritaron los es-
tudiantes golpeando sus vasos contra la mesa.

—Amigos míos, debo comunicarles que voy a casar-
me muy pronto. Por lo menos, eso espero —dijo el pro-
fesor con los ojos brillándole a través de los lentes.

Un estudiante, un poco más atrevido que los demás,
preguntó:

—¡Casarse! Pero, ¿falleció la señora?
—¿Qué señora?
—¿Y qué señora va a ser? La señora Von Baumgar-

ten, por supuesto.
—Ah —dijo riendo el profesor. Veo que ya saben todo

lo mío... No, no murió. Pero estoy seguro que no se opon-
drá a mi casamiento.

—¡Qué considerado de su parte! —dijo un joven.
—En realidad —dijo el profesor— espero que acepte

esta situación y me ayude a congraciarme con mi futura
esposa. Es cierto que la señora y yo nunca nos hemos lle-
vado muy bien, pero ahora espero que todo eso haya pa-
sado y que cuando me case venga a vivir con nosotros.
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—¡Seguramente se convertirán en una familia muy
feliz! —comentó alguien.

—Así lo espero. ¡Y me gustaría que todos ustedes
asistieran a la boda! ¡No haré nombres pero pido ahora
un brindis por mi futura esposa!

—¡A su salud! ¡Por la futura esposa! —clamaron los
estudiantes con grandes carcajadas. Y así continuó la
fiesta, alegre y tumultuosa, en la que todos seguían el
ejemplo del profesor y bebían y brindaban por la mujer
de su corazón.

Al mismo tiempo en que se realizaba esta festiva re-
unión, en otro lugar se sucedía una escena muy diferen-
te. El joven Fritz von Hartmann, con una actitud solemne
y reservada, revisó algunos instrumentos matemáticos
y salió a la calle, caminando según su costumbre, lenta
y pensativamente. Delante de él iba a paso vivo el pro-
fesor de anatomía, así que aceleró su marcha hasta al-
canzarlo.

—Profesor —dijo dándole unas palmaditas en el bra-
zo—. Recuerdo ahora que el otro día me preguntó acerca
del revestimiento de las arterias cerebrales. Yo creo que...

—¡Pero quién se cree usted que es! ¿Qué demonios
pretende? —dijo indignado el agrio profesor de anato-
mía—. ¡Tendré que informar de su comportamiento a la
Junta Académica!

Y con esta amenaza, el antipático señor giró en re-
dondo y se marchó rápidamente.

Von Hartmann se sintió muy sorprendido frente a
esa reacción desproporcionada.

—Debe ser a causa del fracaso de mi experimento
—dijo para sí y continuó malhumorado su camino. Le es-
peraban nuevas sorpresa. Se le acercaron de pronto dos
jóvenes estudiantes. En lugar de saludarlo sacándose
las gorras, o de mostrarle alguna señal de respeto, al
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verlo lanzaron un grito. Corrieron hacia él y lo tomaron
cada uno de un brazo mientras lo arrastraban con ellos.

—¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Dónde me llevan?
—A que te tragues una buena botella de cerveza con

nosotros —contestaron los estudiantes con expresión
divertida—. ¡Vamos! ¡Ésta es una invitación a la que nun-
ca pudiste negarte!

—¡Jamás escuché una falta de respeto semejante!
—gritó Von Hartmann—. ¡Suéltenme ya! ¡Los suspen-
deré! ¡Déjenme ahora mismo, he dicho!

—Así que estás de mal humor —le respondieron—.
Que te vayas con viento fresco... La podemos pasar muy
bien sin tu presencia.

—¡Sé quiénes son y haré que paguen por esto! —gri-
tó furioso Von Hartmann. Y continuó su camino real-
mente enojado por estos dos penosos episodios.

La señora Von Baumgarten se encontraba mirando
por la ventana. Se preguntaba por qué su esposo se re-
trasaba para la cena. ¡Cómo no iba a sorprenderse al ver
aproximarse al joven estudiante! No esperaba ver al
muchacho, quien verdaderamente le inspiraba una enor-
me antipatía. Si había logrado entrar en su casa había
sido sólo por el profesor y en contra de sus deseos. La
sorpresa de la mujer iba aumentando al verlo pasar por
la puerta del jardín y acercarse por el sendero con un
aire de dueño del lugar. No podía creer lo que veía y se
dirigió a la puerta en guardia, armada de sus más pro-
fundos instintos maternales. La hermosa Elisa también
había visto desde la ventana del primer piso ese avan-
zar atrevido de su enamorado y su corazón latía rápida-
mente, mezclando sentimientos de asombro y orgullo.

—Buenos días, caballero —saludó la señora Von
Baumgarten al intruso, al mismo tiempo que le bloquea-
ba con sequedad la puerta abierta.
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—Sí, es un día espléndido, Martha —respondió el
otro—. Pero por favor, no te quedes como una estatua y
sírveme ya la cena. Vengo muerto de hambre.

—¡Pero cómo...! ¿Martha? ¿La cena... —dijo la seño-
ra mientras retrocedía sorprendida.

—¡Sí Martha, la cena! —gritó Von Hartmann que ya
empezaba a enojarse—. ¿Qué tiene de extraño mi pedi-
do? Sobre todo, considerando que estuve afuera todo el
día. Esperaré en el comedor. Sírveme lo que quieras.
Salchichas, ciruelas..., cualquier cosa. Lo que encuen-
tres a mano. ¿Pero por qué te quedas parada mirándo-
me? Mujer, ¿piensas mover tus piernas de una vez, o qué?

El tono indignado de este último comentario provo-
có que la buena señora Von Baumgarten corriera a la
cocina, donde se encerró presa de un violento ataque de
histeria. Von Baumgarten fue a la sala y se sentó en el
sofá invadido del peor de los humores.

—¡Elisa! —gritó—. ¡Elisa! ¿Pero dónde diablos se ha
metido esta chica?

La joven sintió el irritado llamado y bajó tímidamen-
te la escalera. Al encontrarse frente a su amado dijo: —¡Mi
querido! ¿Hiciste todo esto por mí? ¿Fue un truco para
poder verme?

La joven abrazó apretadamente al profesor provocán-
dole un ataque de rabia. Durante unos minutos no pudo
decir nada, se había quedado sin habla a causa de la
indignación. Sólo podía lanzarle a la joven miradas lla-
meantes de furia y apretar los puños, mientras trataba
de desembarazarse de su abrazo. Cuando logró hablar,
lo hizo de forma tan violenta que asustó a la muchacha
quien se alejó unos pasos y quedó petrificada de miedo.

—¡Nunca en mi vida me pasaron tantas cosas malas
como en este día! —estalló Von Hartmann mientras
daba una patada al piso—. Mi experimento fracasó, el
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profesor de anatomía me insultó, dos de mis estudian-
tes me arrastraron por la calle. Luego mi esposa casi se
desmaya porque le pido la cena y mi hija se tira sobre
mí y me abraza como a un oso, sin dejarme ni respirar.

—¿Te sientes bien? —respondió la muchacha—. Te
noto muy raro, parece que estuvieras desvariando y ni
siquiera me has besado.

—No, y tampoco lo haré —dijo Von Hartmann—. ¿Qué
modales son ésos? ¡Deberías avergonzarte! ¿Por qué no
vas a traerme mis zapatillas? ¿Y por qué no ayudas tam-
bién a tu madre a preparar la cena?

—¿Y para esto te amé apasionadamente durante más
de diez meses? —gritó Elisa mientras lloraba histérica-
mente—. ¿Para eso desafié el enojo de mi madre? ¡Creo
que rompiste mi corazón! ¡Estoy segura de que lo rom-
piste!

—¡No soporto más! —gritó furioso Von Hartmann—.
¿Qué diablos estás diciendo? ¿Qué hice yo hace diez me-
ses que te inspirara tanto afecto hacia mí? Si realmente
me quieres tanto, sería mejor que fueras a la cocina y me
trajeras ya un poco de salchicha y otro poco de paz, en
vez de decir tantas tonterías juntas.

—¡Mi querido! —dijo la joven mientras se arrojaba a
los brazos de quien creía su amado—. Me doy cuenta de
que estás bromeando. ¿Quieres asustar a tu pequeña Elisa?

En el momento del inesperado abrazo, Von Hartmann
estaba reclinándose sobre un costado del sillón, que se
encontraba bastante desvencijado. Al lado del sofá ha-
bía un tanque lleno de agua. El profesor lo utilizaba para
realizar experimentos con huevos de peces y debía man-
tenerlos en esa habitación con el fin de obtener la tem-
peratura ideal. El peso de la joven sobre él, combinado
con el empuje con que se arrojó a sus brazos lograron
que el gastado sofá cediera hacia atrás. El cuerpo del
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pobre estudiante fue a parar al tanque, donde quedaron
incrustados su cabeza y sus hombros. Mientras tanto,
sus extremidades inferiores pateaban inútilmente el aire.
Ese episodio rebalsó el vaso de la agotada paciencia del
profesor. Con dificultad pudo liberarse de esa postura
incómoda, y lanzando un grito de furia se lanzó fuera de
la casa. En vano fueron las súplicas de Elisa. El profe-
sor tomó su sombrero y despeinado y chorreando agua
salió a buscar algún bar donde obtener la comida y la
comodidad que le negaban en su casa.

El espíritu de Von Baumgarten iba metido adentro
del cuerpo del joven Von Hartmann y recorría el cami-
no que llevaba al centro de la ciudad. Seguía protestan-
do a viva voz por la mala suerte de ese día cuando divisó
a un hombre viejo muy alcoholizado. Von Hartmann se
quedó esperando a un costado de la calle y observó al
hombre tambalearse de Un lado a otro mientras tara-
reaba una obscena canción de estudiantes. Al principio,
lo único que le llamó la atención fue ver a un hombre de
apariencia respetable en tan lamentable condición. A
medida que este individuo se acercaba a él sintió que lo
conocía, pero no podía recordar cuándo o dónde lo había
visto antes. La impresión se hizo más fuerte al verlo más
de cerca. Por las dudas, avanzó unos pasos y lo miró cui-
dadosamente.

—Hola —dijo el borracho mirándolo fijamente mien-
tras trataba de mantener su equilibrio—. ¿De dónde de-
monios te conozco? Sé que te conozco tanto como de toda
la vida, pero ahora no recuerdo bien de dónde... ¿Quién
diablos eres?

—Soy el profesor Von Baumgarten —dijo el de cuerpo
de estudiante—. ¿Me permite preguntarle quién es us-
ted? Sus facciones me resultan extrañamente familiares.
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—No mientas, amigo mío. Eso es muy feo —dijo el
otro—.Yo sé que no eres el profesor porque él es un hom-
bre viejo y horrible. En cambio tú eres un muchacho
alto, agradable y de anchos hombros. Yo te diré quien
soy yo: Fritz von Hartmann, a tus órdenes.

—Le aseguró que ése no es usted —exclamó el cuer-
po de Von Hartmann—. En todo caso será su padre. Pero,
dígame señor, ¿se dio cuenta de que lleva mis gemelos y
la cadena de mi reloj?

—¡Maldición! —respondió el otro—. Si ésos no son
los pantalones que mi sastre quiere que le pague, pro-
meto no volver a beber cerveza en mi vida.

En ese momento, Von Hartman se pasó una mano
por la frente. Estaba agobiado por todas las cosas insó-
litas que le habían ocurrido aquel día. Bajó la mirada y
la casualidad hizo que se viera reflejado en un charco
de lluvia que se encontraba en la mitad de la calle.
Pudo entonces comprobar con gran asombro que su cara
era la de un joven y su traje el de un estudiante, y su
imagen se veía opuesta, en todo sentido, a la seria y res-
ponsable apariencia académica que debía corresponder-
le. En ese mismo momento, su rápida mente comprendió
la secuencia de los últimos hechos ocurridos en su vida
y sacó una certera conclusión. La impresión lo hizo tam-
balearse, también a él.

—¡Dios mío! —gritó desesperado y golpeándose el
pecho—. Ahora comprendo qué pasó. Nuestras almas
fueron a los cuerpos equivocados. Yo soy usted, usted es
yo. He demostrado mi teoría... ¡pero con qué costo! ¿De-
berá la mente más erudita de toda Europa tener que
vivir dentro de una envoltura tan vacía? ¡Oh, el trabajo
de toda una vida arruinado para siempre!

—Yo lo comprendo —dijo el verdadero Von Hartmann
desde el cuerpo del profesor. Y puedo entender muy bien
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lo que siente. Pero no golpee así a mi pobrecito cuerpo.
Estaba en excelentes condiciones cuando usted lo reci-
bió. En cambio, ahora está totalmente mojado y mi ca-
misa está arrugada y tiene un olor espantoso.

—¡Qué importancia tienen esos detalles si vamos a
tener que quedarnos así para siempre! —contestó Von
Baumgarten desde el cuerpo de Von Hartmann—. Pude
probar mi teoría, pero de un modo terrible.

—Si yo pensara como usted —le contestó el espíritu
del estudiante— sí que sería terrible. ¿Cómo podría ser
mi vida de ahora en más metido en este cuerpo quebra-
dizo y viejo? ¿Cómo haría para cortejar a Elisa y con-
vencerla de que no soy su padre? Gracias a Dios que a
pesar de la cerveza, que hoy me cayó peor que nunca
porque su cuerpo no resiste lo que resiste el mío, se me
ocurrió una salida para nuestros problemas.

—¿Cuál? —preguntó anhelante el profesor.
—Repetir el experimento. Creo que si otra vez deja-

mos a nuestras almas en libertad tendremos bastantes
posibilidades de que encuentren un camino de regreso
a sus respectivos cuerpos.

Como un ahogado se aferra a un madero, así se afe-
rró el espíritu de Von Baumgarten a esta propuesta.
Rápidamente arrastró a su propio cuerpo a un costado
de la calle y lo puso en trance. Inmediatamente sacó la
bola de cristal de su bolsillo y logró también él quedar
en suspensión vital.

Durante la hora siguiente pasaron por allí muchos
estudiantes. Algunos se detuvieron asombrados al ver
al profesor de Fisiología y su estudiante preferido se-
midesvanecidos sobre un banco lleno de barro. Pronto
se reunió alrededor de ellos una multitud que discutía
la posibilidad de llamar a una ambulancia para llevar-
los al hospital. Pero en ese momento, el sabio profesor
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abrió los ojos y miró con aire ausente a su alrededor. Pare-
cía no saber cómo había llegado hasta allí. Y de pronto
alzó sus brazos delgados sobre su cabeza y gritó con feli-
cidad: —¡Dios me proteja! ¡Soy yo! ¡Soy yo de nuevo! ¡Me
doy cuenta!

La sorpresa de la multitud se hizo aún más grande
cuando el estudiante saltó del banco gritando lo mismo
y los dos se tomaban de los brazos haciendo unos pasos
de baile muy extraños. Después de ese extraño episo-
dio hubo muchas dudas sobre la sanidad mental de sus
protagonistas. El profesor publicó sus experiencias en
el periódico médico, pero sus colegas le aconsejaron vi-
gilar su mente si no quería terminar en un manicomio.
El estudiante también comprobó en carne propia que
era mejor no hablar más sobre el tema.

Cuando el serio profesor volvió a su casa, no encon-
tró el cálido recibimiento que podría desear después de
tan singulares aventuras. Al contrario. Ambas mujeres
le reprocharon su olor a alcohol y a tabaco y el haber
estado ausente cuando un joven sinvergüenza se había
introducido en la casa y le había faltado el respeto a sus
ocupantes. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el
clima familiar del hogar del profesor volviera a su tran-
quilidad habitual. Y todavía mucho más hasta que se
viera entrar a esa casa al joven Von Hartmann. Pero la
paciencia y la constancia dan sus frutos, y el estudiante
logró finalmente tranquilizar a las enojadas damas y
establecerse en el hogar. Y ya no debe preocuparse más
por la antipatía de la esposa del profesor porque él se
ha convertido en el capitán Von Hartmann, del ejército
del emperador y su encantadora esposa Elisa ya le rega-
ló dos pequeños futuros soldaditos, como claro y positi-
vo símbolo de su amor.



EL GATO DEL BRASIL

ES UNA desgracia para un joven tener aficiones caras,
grandes expectativas de riqueza, parientes aristocráti-
cos, pero sin dinero contante y sonante, y ninguna pro-
fesión con que poder ganarlo. El hecho es que mi padre,
hombre bondadoso, optimista y jactancioso, tenía una
confianza tal en la riqueza y en la benevolencia de su
hermano mayor, solterón, lord Southerton, que dio por
hecho el que yo, su único hijo, no me vería nunca en la
necesidad de ganarme la vida. Se imaginó que, aun en
el caso de no existir para mí una vacante en las grandes
posesiones de Southerton, encontraría, por lo menos,
algún cargo en el servicio diplomático, que sigue siendo
espacio cerrado de nuestras clases privilegiadas. Falle-
ció demasiado pronto para comprobar todo lo equivoca-
do de sus cálculos. Ni mi tío ni el estado se dieron por
enterados de mi existencia, ni mostraron el menor inte-
rés por mi porvenir. Todo lo que me llegaba como recor-
datorio de ser el heredero de la casa de Otswell y de
una de las mayores fortunas del país, eran un par de
faisanes de cuando en cuando, o una canastilla de lie-
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bres. Mientras tanto, yo me encontré soltero y pasean-
te, viviendo en un departamento de Grosvenor-Man-
sions, sin más ocupaciones que el tiro de pichón y jugar
al polo en Hurlingham. Un mes tras otro fui comproban-
do que cada vez resultaba más difícil conseguir que los
prestamistas me renovasen los pagarés, y obtener más
dinero a cuenta de las propiedades que habría de here-
dar. Vislumbraba la ruina que se me presentaba cada día
más clara, más inminente y más completa.

Lo que más vivamente me daba la sensación de mi
pobreza era el que, aparte de la gran riqueza de lord
Southerton, todos mis restantes parientes tenían una
posición desahogada. El más próximo era Everard King,
sobrino de mi padre y primo carnal mío, que había lle-
vado en el Brasil una vida aventurera, regresando des-
pués a Inglaterra para disfrutar tranquilamente de su
fortuna. Nunca supimos de qué manera la había hecho;
pero era evidente que poseía mucho dinero, porque com-
pró la finca de Greylands, cerca de Clipton-on-the-
Marsh, en Suffolk. Durante su primer año de estancia
en Inglaterra no me prestó mayor atención que mi ava-
ricioso tío; pero una buena mañana de primavera, reci-
bí con gran satisfacción y júbilo, una carta en que me
invitaba a ir aquel mismo día a su finca para una breve
estancia en Greylands Court. Yo esperaba por aquel
entonces hacer una visita bastante larga al tribunal de
quiebras, o Bankruptcy Court, y esa interrupción me
pareció casi providencial. Quizá pudiera salir adelante
si me ganaba las simpatías de aquel pariente mío desco-
nocido. No podía dejarme por completo en la estacada,
si valoraba en algo el honor de la familia. Di orden a mi
ayuda de cámara de que dispusiese mi maleta, y aquella
misma tarde salí para Clipton-on-the-Marsh.
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Después de cambiar de tren a uno corto, en ese em-
palme de Ipswich, llegué a una estación pequeña y so-
litaria que se alzaba en una llanura de praderas atravesa-
das por un río de corriente perezosa, que serpenteaba
por entre orillas altas y fangosas, haciéndome compren-
der que la subida de la marea llegaba hasta allí. No me
esperaba ningún coche (más tarde me enteré de que mi
telegrama había sufrido retraso) y por eso alquilé uno
en el mesón del pueblo. Al cochero, hombre excelente,
se le llenaba la boca elogiando a mi primo, y por él me
enteré de que el nombre de míster Everard King era de
los que merecían ser traídos a cuento en aquella parte
del país. Daba fiestas a los niños de la escuela, permitía
el libre acceso de los visitantes a su parque, estaba sus-
crito a muchas obras benéficas y, en una palabra, su fi-
lantropía era tan universal que mi cochero sólo se la
explicaba con la hipótesis de que mi pariente abrigaba
la ambición de ir al parlamento.

La aparición de un ave preciosa que se posó en un
poste de telégrafo, al lado de la carretera, apartó mi
atención del panegírico que estaba haciendo el cochero.
A primera vista me pareció que se trataba de un arren-
dajo, pero era mayor que ese pájaro y de un plumaje
más alegre. El cochero me explicó inmediatamente la
presencia del ave diciendo que pertenecía al mismo
hombre a cuya finca estábamos a punto de llegar. Por lo
visto, una de las aficiones de mi pariente consistía en
aclimatar animales exóticos, y se había traído del Brasil
una cantidad de aves y de otros animales que estaba
tratando de criar en Inglaterra.

Una vez que cruzamos la puerta exterior del parque
de Greylands, se nos ofrecieron numerosas pruebas de
esa afición suya. Algunos ciervos pequeños y con man-
chas, un extraño jabalí que, según creo, es conocido con
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el nombre de pecarí, una oropéndola de plumaje esplén-
dido, algunos ejemplares de armadillos y un extraño ani-
mal que caminaba pesadamente y que parecía un tejón
sumamente grueso, figuraron entre los animales que dis-
tinguí mientras el coche avanzaba por la avenida curva.

Míster Everand King, mi primo desconocido, estaba
en persona esperándome en la escalinata de su casa,
porque nos vio a lo lejos y supuso que era yo el que lle-
gaba. Era hombre de aspecto muy sencillo y bondadoso,
pequeño de estatura y corpulento, de cuarenta y cinco
años, quizá, y de cara llena y simpática, atezada por el
sol del trópico y plagada de mil arrugas. Vestía traje
blanco, al estilo auténtico del cultivador tropical; tenía
entre sus labios un cigarro, y en su cabeza un gran som-
brero panameño echado hacia atrás. La suya era una fi-
gura que asociamos con la visión de una terraza de
bungalow, y parecía curiosamente desplazada delante
de aquel palacio inglés, grande de tamaño y construido
de piedra de sillería, con dos alas macizas y columnas
estilo Palladio delante de la puerta principal.

—¡Mujer, mujer, aquí tenemos a nuestro huésped!
—gritó, mirando por encima de su hombro—. ¡Bien ve-
nido, bien venido a Greylands! Estoy encantado de co-
nocerte, primo Marshall, y considero como una gran
atención el que hayas venido a honrar con tu presencia
esta pequeña y adormilada mansión campestre.

Sus maneras no podían ser más cordiales. En segui-
da me sentí a mis anchas. Pero toda su cordialidad ape-
nas podía compensar la frialdad e incluso grosería de su
mujer, es decir, de la mujer alta y ceñuda que acudió a
su llamada. Según tengo entendido, era de origen brasi-
leño, aunque hablaba a la perfección el inglés, y yo dis-
culpé sus maneras, atribuyéndolas a su ignorancia de
nuestras costumbres. Sin embargo, ni entonces ni des-
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pués trató de ocultar lo poco que le agradaba mi visita a
Greylands Court. Por regla general, sus palabras eran
corteses, pero poseía unos ojos negros extraordinaria-
mente expresivos, y en ellos leí con claridad, desde el
primer momento, que anhelaba vivamente que yo regre-
sara a Londres.

Sin embargo, mis deudas eran demasiado apremian-
tes, y los proyectos que yo basaba en mi rico pariente,
demasiado vitales para dejar que fracasasen por culpa
del mal genio de su mujer. Me despreocupé, por tanto,
de su frialdad y le devolví a mi primo la extraordinaria
cordialidad con que me había acogido. Él no había aho-
rrado molestias para procurarme toda clase de comodi-
dades. Mi habitación era encantadora. Me suplicó que
le indicase cualquier cosa que pudiera apetecer para
estar allí completamente a mi gusto. Tuve en la punta
de la lengua contestarle que un cheque en blanco resul-
taría una ayuda eficaz para que yo me considerara feliz,
pero me pareció prematuro en el estado en que se en-
contraban nuestras relaciones. La cena fue excelente.
Cuando de sobremesa, nos sentamos a fumar unos haba-
nos y a tomar el café, que, según me informó, se lo enviaban,
seleccionado para él, de su propia plantación, me pare-
ció que todas las alabanzas del cochero estaban justifi-
cadas, y que jamás había yo tratado con un hombre más
cordial y hospitalario.

Pero, no obstante la simpatía de su temperamento
era hombre de firme voluntad y dotado de un genio
arrebatado muy característico. Lo pude comprobar a la
mañana siguiente. La curiosa animadversión que la se-
ñora de mi primo había concebido hacia mí era tan
fuerte, que su comportamiento durante el desayuno me
resultó casi ofensivo. Pero, una vez que su esposo se reti-
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ró de la habitación, ya no hubo lugar a dudas acerca de
lo que pretendía, porque me dijo:

—El tren más conveniente del día es el que pasa a
las doce y cincuenta minutos.

—Es que yo no pensaba marcharme hoy —le contes-
té con franqueza, quizá con arrogancia, porque estaba
resuelto a no dejarme echar de allí por esa mujer.

—¡Oh, si es usted quien ha de decidirlo...! —dijo ella
y dejó cortada la frase, mirándome con una expresión
insolente.

—Estoy seguro de que míster Everard King me lo
advertiría si yo traspasara su hospitalidad.

—¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?—pregun-
tó una voz, y mi primo entró en la habitación.

Había escuchado mis últimas palabras, y le bastó
dirigir una sola mirada a mi cara y a la de su esposa.

Su rostro, regordete y simpático, se revistió en el
acto con una expresión de absoluta ferocidad, y dijo:

—¿Me quieres hacer el favor de salir, Marshall?
Diré de paso que mi nombre y apellido son Marshall

King.
Mi primo cerró la puerta en cuanto hubo salido, e

inmediatamente oí que hablaba a su mujer en voz baja,
pero con furor concentrado. Aquella grosera ofensa a la
hospitalidad lo había lastimado evidentemente en lo
más vivo. A mí no me gusta escuchar de manera subrep-
ticia, y me alejé paseando hasta el prado. De pronto oí
a mis espaldas pasos precipitados y vi que se acercaba
la señora con el rostro pálido de emoción y los ojos en-
rojecidos de tanto llorar.

—Mi marido me ha rogado que le presente mis dis-
culpas, míster Marshall King —dijo, permaneciendo
delante de mí con los ojos bajos.

—Por favor, señora, no diga ni una palabra más.
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Sus ojos negros me miraron de pronto con pasión:
—¡Estúpido! —me dijo con voz sibilante y frenética

vehemencia. Luego giró sobre sus tacones y marchó rá-
pida hacia la casa.

La ofensa era tan grave, tan insoportable, que me
quedé de una pieza, mirándola con asombro. Seguía en
el mismo lugar cuando vino a reunirse conmigo mi anfi-
trión. Había vuelto a ser el mismo hombre simpático y
regordete.

—Creo que mi señora se ha disculpado de sus estú-
pidas observaciones —me dijo.

—¡Sí, sí; lo ha hecho, claro que sí!
Me pasó la mano por el brazo y caminamos de aquí

para allá por el prado.
—No debes tomarlo en serio—me explicó—. Me do-

lería de una manera indecible que acortases tu visita
aunque sólo fuera por una hora. La verdad es que no
hay razón para que entre parientes guardemos ningún
secreto: mi buena y querida mujer es increíblemente ce-
losa. Le molesta que alguien, sea hombre o mujer, se in-
terponga un instante entre nosotros. Su ideal es una
isla desierta y un eterno diálogo entre los dos. Eso te
dará la clave de su conducta, que en este punto, lo reco-
nozco, no anda lejos de una manía. Dime que ya no vol-
verás a pensar en lo sucedido.

—No, no; desde luego que no.
—Pues entonces, prende este cigarro y acompáña-

me para que veas mi pequeña colección de animales.
Esta inspección nos ocupó toda la tarde, porque allí

estaban todas las aves, animales y hasta reptiles que él
había importado. Algunos vivían en libertad, otros en
jaulas y pocos, encerrados en el edificio. Me habló con
entusiasmo de sus éxitos y de sus fracasos, de los naci-
mientos y de las muertes registradas; gritaba como un



151

escolar entusiasmado cuando, durante nuestro paseo,
alzaba las alas del suelo algún espléndido pájaro de co-
lores o cuando algún animal extraño se deslizaba hacia
el refugio. Por último, me condujo por un pasillo que
arrancaba de una de las alas de la casa. Al final había
una pesada puerta que tenía un cierre corredizo, a
modo de mirilla; junto a la puerta salía de la pared un
manillar de hierro, unido a una rueda y a un tambor.
Una reja de fuertes barrotes se extendía de punta a
punta del pasillo.

—¡Te voy a enseñar la perla de mi colección! —dijo—.
Sólo existe en Europa otro ejemplar, desde la muerte
del cachorro que había en Rotterdam. Se trata de un gato
del Brasil.

—¿Pero en qué se diferencian de los demás gatos?
—Pronto lo vas a ver —me contestó riendo—. ¿Quie-

res tener la amabilidad de correr la mirilla y mirar ha-
cia el interior?

Así lo hice, y vi una habitación amplia y desocupa-
da, con el suelo enlosado y ventanas de barrotes en la
pared del fondo. En el centro de la habitación, tumbado
en medio de una luz dorada de sol, estaba acostado un
gran animal, del tamaño de un tigre, pero tan negro y
lustroso como el ébano. Era, pura y simplemente, un
gato negro enorme y muy bien cuidado; estaba recogido
sobre sí mismo, calentándose en aquel estanque amari-
llo de luz tal como lo haría cualquier gato. Era tan flexi-
ble, musculoso, agradable y diabólicamente suave, que
yo no podía apartar mis ojos de la ventanita.

—¿Verdad que es magnífico? —me dijo mi anfitrión,
poseído de entusiasmo.

—¡Una maravilla! Jamás he visto animal más esplén-
dido.
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—Hay quienes le dan el nombre de puma negro, pero
en realidad no tiene nada de puma. Este animal mío anda
por los once pies, desde el hocico hasta la cola. Hace cua-
tro años era una bolita de pelo negro y fino, con dos ojos
amarillos que miraban fijamente. Me lo vendieron como
cachorro recién nacido en la región salvaje de la cabece-
ra del río Negro. Mataron a la madre a lanzazos cuando
ya había matado a una docena de sus atacantes.

—Según eso, son animales feroces.
—No los hay más traicioneros y sanguinarios en toda

la superficie de la tierra. Habla a los indios de las tie-
rras altas de un gato del Brasil y verás como salen co-
rriendo. La caza preferida de estos animales es el hombre.
Este ejemplar mío no le ha tomado todavía el sabor a la
sangre caliente, pero si llega a hacerlo se convertirá en
un animal espantoso. En la actualidad no tolera dentro
de su cubil a nadie sino a mí. Ni siquiera su cuidador,
Baldwin, se atreve a acercársele. Pero yo soy para él la
madre y el padre en una pieza.

Mientras hablaba abrió de pronto la puerta, y con gran
asombro mío se deslizó dentro cerrándola inmediatamen-
te a sus espaldas. Al oír su voz, el voluminoso y flexible
animal se levantó, bostezó y se frotó cariñosamente la
cabeza redonda y negra contra su costado, mientras mi
primo le daba golpecitos y le acariciaba.

—¡Vamos, Tommy, métete en tu jaula! —le dijo mi
primo.

El fenomenal gato se dirigió a un lado de la habita-
ción y se enroscó debajo de unas rejas. Everard King sa-
lió, y, agarrando el manillar de hierro al que antes me
he referido, empezó a hacerlo girar. A medida que lo ac-
cionaba, la reja de barrotes del pasillo empezó a meter-
se por una rendija que había en el muro y fue a cerrar
la parte delantera del espacio enrejado, convirtiéndolo
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en una verdadera jaula. Cuando estuvo en su sitio, mi
primo abrió la puerta otra vez y me invitó a pasar a la
habitación, en la que se percibía el olor penetrante y ran-
cio característico de los grandes animales carnívoros.

—Así es como lo tratamos —me dijo Everard King—.
Le dejamos espacio abundante para que vaya y venga por
la habitación, pero cuando llega la noche lo encerramos
en su jaula. Para darle libertad basta hacer girar el ma-
nillar desde el pasillo, y para encerrarlo actuamos como
tú acabas de ver. ¡No, no; no se te ocurra hacer eso!

Yo había metido la mano entre los barrotes para pal-
mear el lomo brillante que se alzaba y bajaba con la res-
piración. Mi primo tiró de mi mano hacia atrás con una
expresión de seriedad en el rostro.

—Te aseguro que eso que acabas de hacer es peligro-
so. No vayas a suponer que cualquier otra persona pue-
de tomarse las libertades que yo me tomo con este animal.
Es muy exigente en sus amistades. ¿Verdad que sí, Tom-
my? ¡Ha oído ya que llega el que le trae la comida! ¿No
es así, muchacho?

Se oyeron pasos en el corredor enlosado, y el animal
saltó sobre sus patas y se puso a caminar de un lado para
otro de su estrecha jaula, con los ojos llameantes y la len-
gua escarlata temblando y agitándose por encima de la
blanca línea de sus dientes puntiagudos. Entró un cui-
dador que traía en una artesilla un trozo de carne cru-
da y se lo tiró por entre los barrotes. El animal se lanzó
con ligereza y lo atrapó, retirándose luego a un rincón;
allí, sujetándolo entre sus garras, empezó a destrozarlo
a mordiscos, alzando su hocico ensangrentado para mi-
rarnos de cuando en cuando a nosotros. El espectáculo
era fascinante, aunque de malignas sugerencias.

—¿Verdad que no puede extrañarte que yo le tenga
afición a ese animal? —dijo mi primo, cuando salíamos
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de la habitación—. Especialmente, si se piensa en que
fui yo quien lo crió. No ha sido cosa de broma transpor-
tarlo desde el centro de Sudamérica; pero aquí está ya,
sano y salvo, y, como te he dicho, es el ejemplar más
perfecto que hay en Europa. La dirección del Zoo daría
cualquier cosa por tenerlo; pero, la verdad, es que yo no
puedo separarme de él. Bueno; creo que ya te he morti-
ficado bastante con mi chifladura, de modo que lo mejor
que podemos hacer es seguir el ejemplo de Tommy y
marchar a que nos sirvan el almuerzo.

Tan absorto estaba mi pariente de Sudamérica con
su parque y sus curiosos ocupantes, que no creí al prin-
cipio que se interesara por ninguna otra cosa. Sin em-
bargo, pronto comprendí que tenía otros intereses,
bastante apremiantes, al ver el gran número de telegra-
mas que recibía. Le llegaban a todas horas y los abría
siempre con una expresión de máxima ansiedad y anhe-
lo en su cara. Supuse a veces que se trataba de negocios
relacionados con las carreras de caballos, y también de
operaciones de Bolsa; pero con toda seguridad que se
traía entre manos negocios muy urgentes y muy ajenos
a las actividades de las llanuras de Suffolk. En ninguno
de los seis días que duró mi visita recibió menos de cua-
tro telegramas, llegando en ocasiones hasta siete y ocho.

Yo había aprovechado tan perfectamente aquellos
seis días que, al transcurrir ese plazo, estaba ya en tér-
minos de máxima cordialidad con mi primo. Todas las
noches habíamos prolongado la velada hasta muy tarde
en el salón de billares. Él me contaba los más extraor-
dinarios relatos de sus aventuras en América; unos re-
latos tan arriesgados y temerarios, que me costaba
trabajo relacionarlos con aquel hombrecito, curtido y re-
gordete que tenía delante... Yo, a mi vez, me aventuré a
contarle algunos de mis propios recuerdos de la vida
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londinense, que le interesaron hasta el punto de prome-
ter venir a Grosvenor Mansions y vivir conmigo. Sentía
verdadero anhelo por conocer el aspecto más disoluto
de la vida de la gran ciudad y, mal está que yo lo diga,
no podía desde luego haber elegido un guía más compe-
tente. Hasta el último día de mi estancia, no me arries-
gué a abordar lo que me preocupaba. Le hablé francamente
de mis dificultades pecuniarias y de mi ruina inminen-
te, y le pedí consejo, aunque lo que de él esperaba era
algo más sólido. Me escuchó atentamente, dando gran-
des chupadas a su cigarro, y me dijo por fin:

—Pero tengo entendido que tú eres el heredero de
nuestro pariente lord Southerton.

—Tengo toda clase de razones para creerlo, pero ja-
más ha querido darme nada.

—Sí, ya he oído hablar de su tacañería. Mi pobre Mar-
shall, tu situación ha sido sumamente difícil. A propósito,
¿no has tenido noticias últimamente de la salud de lord
Southerton?

—Se está muriendo desde que yo era niño.
—Así es. No ha habido jamás un gozne chirriante

como ese hombre. Quizá tu herencia tarde todavía mu-
cho en llegar a tus manos. ¡Válgame Dios!, ¿en qué si-
tuación más lamentable te encuentras!

—He llegado a tener alguna esperanza de que tú, co-
nociendo como conoces la realidad, quizá accedieras a
adelantarme...

—Ni una palabra más, muchacho —exclamó con la
máxima cordialidad—. Esta noche hablaremos del asun-
to y te prometo hacer todo cuanto esté en mi mano.

No lamenté el que mi visita estuviese llegando a su
término, porque es una cosa desagradable el vivir con el
convencimiento de que hay en la casa una persona que
anhela vivamente que uno se marche. La cara cetrina y
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los ojos antipáticos de la esposa de mi primo me mostra-
ban cada vez más un odio mayor. Ya no se conducía con
grosería activa, porque el miedo a su marido no se lo con-
sentía; pero llevó su insana envidia hasta el extremo de
no darse por enterada de mi presencia, de no hablarme
nunca y de hacer mi estancia en Greylands todo lo des-
agradable que pudo. Tan insultantes fueron sus mane-
ras en el transcurso del último día, que, sin duda alguna,
me habría marchado inmediatamente, de no mediar la
entrevista que había de celebrar con mi primo aquella
noche y que yo esperaba me sacara de mi ruinosa situa-
ción.

La entrevista se celebró muy tarde, porque mi pa-
riente, que en el transcurso del día recibió más telegra-
mas que de ordinario, se encerró después de la cena en
su despacho, y únicamente salió cuando ya todos se ha-
bían retirado a dormir. Le oí realizar su ronda como to-
das las noches, cerrando las puertas y, por último, vino
a juntarse conmigo en la sala de billares. Su voluminosa
figura estaba envuelta en un batín, y tenía los pies me-
tidos en unas zapatillas rojas turcas sin talones. Tomó
asiento en un sillón, se preparó un grog en el que el
whiskey superaba al agua, y me dijo:

—¡Vaya noche la que hace!
En efecto, el viento aullaba y gemía en torno de la

casa, y las ventanas de persianas retemblaban y golpea-
ban como si fueran a ceder hacia adentro. El resplandor
amarillo de las lámparas y el aroma de los cigarros pa-
recían, por contraste, más brillante uno y más intenso
el otro. Mi anfitrión me dijo:

—Bien, muchacho; disponemos de la casa y de la no-
che para nosotros solos. Explícame cómo están tus asun-
tos y yo veré lo que puede hacerse para ponerlos en orden.
Me agradaría conocer todos los detalles.
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Animado por estas palabras, me lancé a una larga
exposición en la que fueron desfilando todos mis pro-
veedores y mis banqueros, desde el dueño de la casa
hasta mi ayuda de cámara. Llevaba en el bolsillo algu-
nas notas, ordené los hechos, y creo que hice una exposi-
ción muy comercial de mi sistema de vida anticomercial y
de mi lamentable situación. Sin embargo, me sentí de-
primido al darme cuenta de que la mirada de mi compa-
ñero parecía perdida en el vacío, como si su atención
estuviese en otra parte. De cuando en cuando lanzaba
una observación, pero era tan de compromiso y fuera de
lugar, que tuve la seguridad de que no había seguido el
conjunto de mi exposición. De cuando en cuando pare-
cía despertar de su ensimismamiento y esforzarse por
exhibir algún interés, pidiéndome que repitiese algo o
que me explicase más a fondo, pero siempre volvía a re-
caer en su ensimismamiento. Por último, se puso de pie
y tiró a la rejilla de la chimenea la colilla de su cigarro,
diciéndome:

—Te voy a decir una cosa, muchacho; yo no tuve ja-
más buena cabeza para los números, de modo que ya sa-
brás disculparme. Lo que tienes que hacer es exponerlo
todo por escrito y entregarme una nota de la totalidad.
Cuando lo vea en negro y blanco lo comprenderé.

La proposición era animadora y le prometí hacerlo.
—Bien, ya es hora de que nos acostemos. Por Júpi-

ter, el reloj del vestíbulo está dando la una.
Por entre el profundo bramido de la tormenta se dejó

oír el tintineo del reloj que daba la hora. El viento pasa-
ba rozando la casa con el ímpetu de la corriente de agua
de un gran río. Mi anfitrión dijo:

—Antes de acostarme tendré que echar un vistazo a
mi gato. Estos ventarrones lo excitan. ¿Quieres venir?

—Desde luego que sí —le contesté.
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—Pues entonces, camina pisando suave y no hables,
porque todo el mundo está acostado.

Cruzamos en silencio el vestíbulo iluminado por lám-
paras y cubierto con alfombras persas, y nos metimos
por la puerta que había al final. Reinaba una absoluta
oscuridad en el pasillo de piedra, pero mi anfitrión
echó mano de una linterna de caballeriza que colgaba
de un gancho y la encendió. Como no se veía en el pasi-
llo la reja de barrotes, comprendí que la fiera estaba den-
tro de su jaula.

—¡Entra! —dijo mi pariente, y abrió la puerta.
El profundo gruñido que lanzó el animal cuando en-

tramos, nos demostró que, en efecto, la tormenta lo ha-
bía irritado. A la vacilante luz de la linterna distinguimos
la gran masa negra recogida sobre sí misma en el rin-
cón de su cubil, proyectando una sombra achaparrada y
grotesca sobre la pared enjalbegada. Su cola se movía
irritada entre la paja.

—El bueno de Tommy no está del mejor humor —dijo
Everard King, manteniendo en alto la linterna y miran-
do hacia donde estaba su gato—. ¿No es verdad que da
la impresión de un demonio negro? Es preciso que le dé
una ligera cena para que se amanse un poco. ¿Querrías
sostener un momento la linterna?

La tomé de su mano y él avanzó hacia la puerta y dijo:
—Aquí afuera tiene la despensa. Perdóname un mo-

mento.
Salió y la puerta se cerró a sus espaldas con un gol-

pe metálico.
Aquel sonido duro y chasqueante hizo que mi cora-

zón dejase de latir. Se apoderó de mí una súbita oleada
de terror. Un confuso barrunto de alguna monstruosa
traición me dejó helado. Salté hacia la puerta, pero no
había manillar del lado interior.



159

—¡Oye! —grité—. ¡Déjame salir!
—¡No pasa nada! ¡No armes escándalo! —me gritó mi

primo desde el pasillo—. Tienes la luz encendida.
—Sí; pero no me agrada de modo alguno el estar en-

cerrado y solo de esta manera.
—¿Que no te agrada? —Oí que se reía con risa cor-

dial.
—No vas a estar mucho tiempo solo.
—¡Déjame salir! —repetí, muy irritado—. Te digo que

no admito bromas de esta clase.
—Ésa es precisamente la palabra: broma —me con-

testó, lanzando otra risa odiosa.
Y de pronto, entre el bramar de la tormenta, oí el chi-

rrido y el gemir del manillar que daba vueltas y el tra-
queteo de la reja al pasar por la rendija del muro. ¡Santo
cielo, estaba poniendo en libertad al gato del Brasil!

A la luz de la linterna vi cómo la reja de barrotes iba
retirándose lentamente delante de mí. Había ya una
abertura de un pie en su extremidad. Lancé un alarido
y agarré el último barrote, tirando de él con toda la ener-
gía de un loco. En efecto, yo estaba loco de furor y de
espanto. Sostuve por unos momentos el mecanismo,
inmovilizándolo. Me di cuenta de que él, por su parte,
empujaba con todas sus fuerzas el manillar, y que el sis-
tema de palanca acabaría por sobreponerse a mis fuer-
zas. Fui cediendo pulgada a pulgada; mis pies resbalaban
sobre las losas y en todo ese tiempo yo pedía y suplica-
ba a aquel monstruo inhumano que me librase de tan te-
rrible muerte. Se lo supliqué por nuestro parentesco.
Le recordé que yo era huésped suyo; le pregunté qué
daño le había hecho. Él no daba otras respuestas que
los empujones y tirones del manillar; con cada uno de
ellos, y a pesar de todos mis forcejeos, se iba llevando
otro barrote por la rendija de la pared. Aferrándome y
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tirando con todas mis fuerzas, me vi arrastrado a todo
lo largo de la parte delantera de la jaula; por último, con
las muñecas doloridas y los dedos desgarrados, renun-
cié a la lucha inútil. Al soltar el enrejado, éste se retiró
totalmente con un golpe seco, y un momento después oí
cómo se alejaba por el pasillo el ruido de las pisadas de
las zapatillas turcas, que terminó con el chasquido de
una puerta lejana cerrada de golpe. Luego reinó el si-
lencio.

El animal no se había movido de su sitio en todo ese
tiempo. Permanecía tumbado en el rincón, y su cola ha-
bía dejado de moverse. Por lo visto lo había llenado de
asombro la aparición de un hombre agarrado a los ba-
rrotes de su jaula y arrastrado por delante de él dando
alaridos. Vi cómo sus ojos enormes me miraban con fije-
za. Al aferrarme a los barrotes, había dejado caer la lin-
terna, pero seguía encendida en el suelo y yo hice un
movimiento para apoderarme de ella, movido por la idea
de que quizá su luz me protegiese. Pero en el instante
mismo en que me moví, la fiera dejó escapar un gruñido
profundo y amenazador. Me detuve y permanecí en mi
sitio temblando de miedo. El gato (si es que puede darse
este nombre tan casero a un animal horrible como aquel)
estaba a menos de diez pies de mí. Le brillaban los ojos
como dos discos de fósforo en la oscuridad. Me aterra-
ban, y, sin embargo, me fascinaban. No podía apartar de
esos ojos los míos. En momentos de intensidad tan gran-
de como eran aquellos para mí, la naturaleza nos hace
las más extrañas jugarretas; esos ojos brillantes se en-
cendían y se desvanecían como dos luces que suben y
bajan en un ritmo constante. Había momentos en que yo
los veía como dos puntos minúsculos de un brillo extraor-
dinario, como dos chispas eléctricas en la negra oscuri-
dad; pero luego se ensanchaban y ensanchaban hasta
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ocupar con su luz siniestra y movediza todo el ángulo de
la habitación. Pero, de pronto, se apagaron por completo.

La fiera había cerrado los ojos. No sé si hay algo de
verdad en la vieja idea del dominio que ejerce la mirada
del hombre, o si fue porque el enorme gato estaba sim-
plemente amodorrado, lo cierto es que, lejos de mostrar
síntomas de querer atacarme, se limitó a apoyar su ca-
beza negra y sedosa sobre sus terribles garras delante-
ras y pareció dormirse. Seguí de pie, temiendo moverme
y despertarlo otra vez a la vida y a la malignidad. Pero,
por último, pude pensar claramente libre ya de la im-
presión de aquellos ojos ominosos. Estaba encerrado
para toda la noche con la fiera feroz. Mi propio instinto,
para no referirme a las palabras de aquel miserable cal-
culador que me había hecho caer en esta trampa, me
advertía que ese animal era tan salvaje como su amo.
¿Cómo me las arreglaría para mantenerlo en esa situa-
ción en que estaba ahora hasta que amaneciera? Era
inútil intentar salvarme por la puerta, lo mismo que
por las ventanas estrechas y enrejadas. Dentro de la
habitación, desnuda y embaldosada, no existía para mí
ninguna clase de refugio. Era absurdo que gritara pi-
diendo socorro. Este cubil era una construcción acceso-
ria, y el pasillo que lo unía a la casa tenía, por lo menos,
una largura de cien pies. Además, mientras en el exte-
rior bramase la tormenta, no era probable que nadie
oyera mis gritos. Sólo podía confiar en mi propio valor
y en mi propio ingenio. De pronto, con una nueva olea-
da de espanto, mis ojos se posaron en la linterna. Su
vela ardía ya a muy poca altura y empezaban a formarse
estrías laterales. No tardaría diez minutos en apagarse.
Sólo disponía, por tanto, de diez minutos para tomar
alguna iniciativa, porque una vez que quedara en la os-
curidad y próximo a la fiera espantable, sería incapaz
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de acción. Ese mismo pensamiento me tenía paraliza-
do. Miré por todas partes con ojos de desesperación
dentro de esa cámara mortuoria, y de pronto me fijé en
un lugar que parecía prometer, si no salvación, por lo
menos un peligro no tan inmediato e inminente como el
suelo desnudo.

He dicho que la jaula, además de tener una parte
delantera, tenía también una parte superior, que per-
manecía fija cuando se recogía la delantera a través de
la rendija del muro. La parte superior estaba formada
por barras separadas entre sí por pocas pulgadas, es-
tando esa separación cubierta con tela de alambre fuer-
te a su vez, y el todo descansando en las dos extremidades
sobre dos fuertes montantes. En ese momento producía
la impresión de un gran solio hecho de barras, bajo el
cual estaba agazapada en un rincón la fiera. Entre esa
parte superior de la jaula y el techo quedaba una espe-
cie de estante de unos dos a tres pies de altura. Si yo
conseguía subir hasta allí y meterme entre los barrotes
y el cielo raso, sólo tenía un lado vulnerable. Estaría a
salvo por debajo, por detrás y a cada lado. Únicamente
podía ser atacado de frente. Es cierto que por ese lado
no tenía protección alguna; pero al menos, me encon-
traría fuera del camino de la fiera cuando ésta comen-
zara a pasearse dentro de su cubil. Para llegar hasta mí
tendría que salirse de su camino. Tenía que hacerlo
ahora o nunca, porque en cuanto la luz se apagase me
resultaría imposible. Hice una profunda inspiración y
salté, aferrándome al borde de hierro de la parte supe-
rior de la jaula, y me metí, jadeante, en aquel hueco. Al
retorcerme quedé con la cara hacia abajo, y me encontré
mirando en línea recta a los ojos terribles y las mandí-
bulas abiertas del gato. Su aliento fétido me daba en la
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cara lo mismo que una vaharada de vapor de una olla
infecta hirviendo.

Me pareció que el animal se mostraba más bien cu-
rioso que irritado. Con una ondulación de su lomo largo
y negro se levantó, se estiró, y luego, apoyándose en sus
patas traseras, con una de las garras delanteras en la
pared, levantó la otra y pasó sus uñas por la tela de
alambre que yo tenía debajo. Una uña afilada y blanca
rasgó mis pantalones —porque no he dicho que estaba
con mi traje de smoking— y me abrió un surco en mi ro-
dilla. La fiera no hizo aquello agresivamente, sino más
bien como tanteo, porque al lanzar yo un agudo grito de
dolor, se dejó caer de nuevo al suelo, saltó luego ágil-
mente a la habitación, empezó a pasearse con paso rá-
pido alrededor, y de cuando en cuando lanzaba una
mirada hacia mí. Yo, por mi parte, me apretujé muy aden-
tro hasta tocar con la espalda la pared, comprimiéndome
de manera de ocupar el más pequeño espacio posible.
Cuanto más adentro me metía, más difícil iba a serle
atacarme.

Parecía irse excitando con sus paseos, y se puso a
correr ágilmente y sin ruido por el cubil, cruzando con-
tinuamente por debajo de la cama de hierro en que yo
estaba tendido. Era un espectáculo maravilloso el de
ese cuerpo enorme dando vueltas y vueltas como una
sombra, sin que apenas se oyese un ligerísimo tambori-
leo de las patas aterciopeladas. La vela brillaba con
muy poca luz, hasta el punto exacto en que yo podía dis-
tinguir al animal. De pronto, después de una última lla-
marada y chisporroteo se apagó por completo. ¡Me
encontraba a solas y en la oscuridad con el gato!

Parece que el saber que uno ha hecho todo lo posi-
ble, ayuda a enfrentarse con el peligro. No queda enton-
ces otro recurso que el de esperar con calma el resultado.
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En mi caso la única posibilidad de salvación estaba en
el sitio en que me había refugiado. Me estiré, pues, y
permanecí en silencio, sin respirar casi, con la esperan-
za de que la fiera se olvidara de mi presencia si yo no
hacía nada por recordárselo. Calculo que serían las dos
de la madrugada. A las cuatro amanecería. Sólo tenía,
pues, que esperar dos horas a la luz del día.

En el exterior, la tormenta seguía furiosa y la lluvia
azotaba constantemente las pequeñas ventanas. En el
interior, la atmósfera fétida y ponzoñosa era insoporta-
ble. Yo no veía ni oía al gato. Traté de pensar en otras
cosas; pero sólo había una con fuerza suficiente para
apartar mi pensamiento de la terrible situación en que
me encontraba; la villanía de mi primo, su hipocresía
no igualada por nadie, el odio maligno que me profesa-
ba. Un alma de asesino medieval acechaba detrás de
aquella cara simpática. Cuanto más pensaba en ello,
más claramente veía toda la astucia con que había pre-
parado el golpe. Por lo visto se había acostado como los
demás. Sin duda alguna había preparado sus testigos,
para demostrarlo. Después, sin que esos testigos lo
advirtiesen, había bajado sigilosamente, me había meti-
do con engaños en el cubil y me había dejado encerrado.
La historia que él contaría era por demás sencilla. Yo
me había quedado en el salón de billares terminando de
fumar mi cigarro. Había bajado por propia iniciativa
para echar una última ojeada al gato del Brasil, me ha-
bía metido en la habitación sin darme cuenta de que la
jaula estaba abierta y la fiera había hecho presa de mí.
¿Cómo se le podría demostrar el crimen que había co-
metido? Quizá hubiese sospechas; pero jamás se obten-
drían pruebas.

¡Con qué lentitud transcurrieron aquellas dos horas
espantosas! En una ocasión llegó a mis oídos un ruido
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apagado, raspante, que yo atribuí al lamido del pelo del
animal. En varias ocasiones los ojos verdosos me enfo-
caron brillantes a través de la oscuridad, pero nunca me
miraron fijamente, y cada vez fue mayor mi esperanza
de que me olvidara o de que no se diese por enterado de
mi presencia. Pero llegó un momento en que penetró
por las ventanas un asomo de luz; empecé a verlas como
dos recuadros grises en la pared negra. Luego los recua-
dros se volvieron blancos y pude ver de nuevo a mi te-
rrible compañero. ¡Y él también pudo verme a mí, por
desgracia!

Comprendí en el acto que la fiera se encontraba de
un humor más peligroso y agresivo que cuando dejé de
verlo. El frío de la mañana lo había irritado y, además,
estaba hambriento. Iba y venía con un gruñido constan-
te y con paso rápido, por el lado de la habitación que
estaba más alejado de mi refugio, con los bigotes rizados
de furor, y enhiestando y descargando latigazos con la
cola. Cuando daba media vuelta al llegar a los ángulos
de la pared, alzaba siempre hacia mí los ojos, preñados
de espantosas amenazas. Comprendí que se estaba pre-
parando para matarme. Y, sin embargo, hasta en una
situación tan crítica yo no podía menos que admirar la
elegancia sinuosa de la endiablada alimaña, sus movi-
mientos sin violencia, ondulantes, de suaves curvas, el
brillo de su lomo magnífico, el color escarlata palpitan-
te de su lengua lustrosa que colgaba fuera del morro
azabache.

El gruñido profundo y amenazador subía y subía de
tono, en un crescendo ininterrumpido. Comprendí que
había llegado el momento decisivo.

Resultaba lastimoso el esperar una muerte como
aquella en un estado como el que me encontraba: tran-
sido, en posición violenta, temblando de frío sobre aque-
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lla parrilla de tortura en que estaba tendido con mis
ropas ligeras. Me esforcé por reanimarme, por levantar
mi alma a una altura superior a esa situación y, al mis-
mo tiempo, con la lucidez cerebral propia de un hombre
que se ve perdido, miré por todas partes buscando algún
medio posible de salvación. Una cosa era evidente para
mí: si fuese posible hacer retroceder a su posición ante-
rior la reja delantera de la jaula, podía encontrar detrás
de ella un refugio seguro. ¿Sería yo capaz de volverla a
su sitio? Apenas me atrevía a moverme, por temor a
que la fiera saltara sobre mí. Lenta, lentísimamente,
alargué la mano hasta aferrar con ella el barrote último
de la reja, que sobresalía de la rendija del muro exte-
rior. Con gran sorpresa mía, cedió fácilmente al tirón
que le di. Como es natural, la dificultad de tirar hacia
dentro era producida por el hecho de que yo estaba
como pegado a ella, sin poder hacer juego con el cuerpo.
Di otro tirón y la reja avanzó tres pulgadas más. Por lo
visto, funcionaba sobre ruedas. Volví a tirar... ¡y en ese
instante saltó el gato!

La cosa fue tan rápida, tan súbita, que no me di cuen-
ta de cómo había ocurrido. Oí el salvaje rechinar de
dientes, y un instante después, la llamarada de los ojos
amarillos, la negra cabeza achatada con su lengua roja y
centelleantes colmillos, estuvo al alcance de mi mano.
El proyectil viviente hizo vibrar con su choque los ba-
rrotes en que yo estaba tendido, hasta el punto de que
pensé que se venían abajo (si es que en aquel instante
podía yo pensar en algo). El gato se balanceó allí un ins-
tante, tratando de afianzarse en el borde del enrejado
con las patas traseras, quedando su cabeza y sus garras
delanteras muy cerca de mí. Oí el chirrido raspante de
las uñas en la tela metálica, y sentí en mi cara el nau-
seabundo aliento de la fiera, que había calculado mal el
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salto. No pudo sostenerse en aquella postura. Despacio,
enseñando furiosa los dientes y arañando con desespe-
ración los barrotes, perdió el equilibrio y cayó pesada-
mente al suelo. Pero se volvió al instante con un gruñido
hacia mí y se agazapó para dar otra vez el salto.

Comprendí que se iba a decidir en unos momentos
mi destino. El animal había aprendido la lección y ya no
calcularía mal. Era preciso que yo actuara con rapidez
y sin temor alguno si quería tener alguna posibilidad de
conservar la vida. Me tracé un plan. Me despojé del
smoking y se lo tiré a la fiera encima de la cabeza. Si-
multáneamente me dejé caer al suelo y agarré la prime-
ra barra de la reja delantera y tiré con frenesí hacia
adentro.

Respondió a mi esfuerzo con una facilidad mucho
mayor de la que yo esperaba. Crucé la habitación arras-
trándola conmigo; pero la posición en que me encontra-
ba al realizar ese avance, me obligó a quedar del lado
exterior de la reja. Si hubiese quedado del lado interior,
tal vez hubiese salido sin un rasguño. Pero tuve que
detenerme un instante para tratar de meterme por la
abertura que yo había dejado. Bastó ese instante para
dar tiempo a la fiera de desembarazarse del smoking
con que la había cegado y para lanzarse sobre mí. Me
precipité en el interior de la jaula por la abertura y
empujé la reja hasta el final; pero el gato cogió mi pier-
na antes que yo pudiera meterla dentro por completo.
Un golpe de su enorme garra me arrancó la pantorrilla
lo mismo que un cepillo arranca una viruta de madera.
Un instante después, desangrándome y a punto de des-
mayarme, estaba tendido entre la maloliente cama de
paja, y separado de la fiera por aquellas rejas amigas con-
tra las que se lanzaba con loco frenesí.
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Demasiado gravemente herido para moverme, y de-
masiado desmayado para experimentar la sensación del
miedo, no pude hacer otra cosa que permanecer tumba-
do, más muerto que vivo, viendo el espectáculo. El gato
apretaba contra los barrotes el pecho negro y ancho, y
buscaba atacarme con las uñas ganchudas de sus garras,
tal como he visto hacer a un gato delante de una trampa
de alambre para ratoncitos. Me arrancaba trozos de la
ropa; pero por más que se estiraba, no conseguía asir-
me. He oído hablar de que las heridas producidas por
los grandes animales carnívoros ocasionan una curiosa
sensación de embotamiento. En efecto, estaba escrito
que yo también lo experimentaría, porque perdí toda con-
ciencia de mi personalidad, y la perspectiva del posible
fracaso o éxito de aquel animal me producía el mismo
efecto de indiferencia que sí yo estuviera contemplan-
do un juego inofensivo. Después, mi cerebro fue aleján-
dose de una manera insensible hasta la región de los
sueños confusos en los que penetraban una y otra vez la
negra cara y la roja lengua. Por ese camino me perdí en
el nirvana del delirio, en el que encuentran alivio ben-
dito todos aquellos que han llegado a un punto excesivo
de sufrimiento.

Tratando posteriormente de rehacer el curso de los
acontecimientos, llego a la conclusión de que debí per-
manecer insensible por espacio de dos horas, más o
menos. Lo que me volvió una vez más en mí fue ese vivo
chasquido metálico con el que se había iniciado mi te-
rrible experiencia. Era que alguien había hecho retro-
ceder la cerradura automática. A continuación, antes
aun de que mis sentidos estuviesen lo suficientemente
despiertos para comprender lo que veían, me di cuenta
de que en la puerta abierta y mirando hacia el interior
estaba la cara regordeta y de simpática expresión de mi
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primo. Sin duda alguna que el espectáculo que se le ofre-
ció lo dejó atónito. El gato se hallaba agazapado en el sue-
lo. Yo estaba tumbado de espaldas dentro de la jaula, en
mangas de camisa, con las perneras de los pantalones
desgarradas y rodeado de un gran charco de sangre. En
este momento me parece estar viendo su cara de asom-
bro iluminada por los rayos del sol matinal. Miró hacia
mí una y otra vez. Luego cerró la puerta a sus espaldas
y se adelantó hacia la jaula para ver si yo estaba real-
mente muerto.

No puedo intentar describir lo que ocurrió, porque
no me hallaba en un estado como para testificar o escri-
bir el relato de la escena. Lo único que puedo decir es
que tuve conciencia súbita de que retiraba su rostro del
mío y de que volvía a mirar a la bestia.

—¡Vamos, querido Tommy! ¡Formalidad, querido Tom-
my! —gritó.

Luego se aproximó a los barrotes de la jaula, vuelto
de espaldas hacia mí todavía, y bramó:

—¡Quieto, estúpido animal! ¡Quieto, te digo! ¿Es que
no conoces a tu amo?

Aunque mi cerebro estaba como atontado, me vinie-
ron súbitamente al recuerdo las palabras que me había
dicho ese hombre, de que el regusto de sangre enfure-
cía al gato, convirtiéndolo en un demonio. Era mi san-
gre la que había paladeado; pero el amo iba ahora a pagar
el precio de ella.

—¡Apártate! —chilló—. ¡Apártate, demonio! ¡Baldwin!
¡Baldwin! ¡Oh, santo Dios!

Le oí luego caer, levantarse y volver a caer, con rui-
do de saco que se desgarra. Sus alaridos fueron debili-
tándose hasta quedar ahogados por el gruñido lacerante.
Luego, cuando yo pensaba que había muerto, vi como en
una pesadilla una figura ciega, hecha jirones, empapada
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en sangre, que corría alocada por la habitación... y ésa
fue la última visión que tuve de ese hombre antes de vol-
ver a perder el conocimiento.

Tardé muchos meses en sanar; a decir verdad, no
puedo decir que haya sanado todavía ni que sanaré,
porque tendré que usar hasta el fin de mis días un bas-
tón, como recuerdo de la noche que pasé con el gato del
Brasil. Cuando Baldwin, el cuidador, y los demás cria-
dos acudieron a los gritos de agonía que lanzaba su amo,
no pudieron contar lo que había ocurrido porque a mí
me encontraron dentro de la jaula, y los restos morta-
les de su amo, o lo que más tarde pudieron comprobar
que eran sus despojos los tenía entre sus garras la fiera
que él había criado. La ahuyentaron con hierros al rojo
y, por último la mataron a tiros por la ventanita de la
puerta. Sólo entonces pudieron extraerme de allí. Me
condujeron a mi dormitorio donde permanecí entre la
vida y la muerte durante varias semanas, bajo el techo
del que quiso asesinarme. Enviaron en busca de un ciru-
jano a Clipton, e hicieron venir de Londres una enfer-
mera. Al cabo de un mes estuve en condiciones de que
me llevasen hasta la estación, y luego a mis habitacio-
nes de Grosvenor Mansions.

Conservo de mi enfermedad un recuerdo que bien
pudiera pertenecer al panorama constantemente varia-
ble creado por mi cerebro febril, si no se hubiera graba-
do en mi memoria de una manera tan permanente.
Cierta noche, estando ausente la enfermera, se abrió la
puerta de mi habitación, y una mujer alta y completa-
mente enlutada se deslizó dentro. Se acercó hasta mi
cama. e inclinó su cara cetrina hacia mí; al débil res-
plandor de la lamparilla vi que era la brasileña con la
que mi primo estaba casado. Me miró fijamente a la cara,
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con una expresión mucho más amable de la que yo ha-
bía conocido, y me preguntó:

—¿Está usted en sí?
Contesté con una leve inclinación de cabeza, porque

me sentía aún muy débil.
—Bien, pues, quería decirle que únicamente debe

usted culparse a usted mismo de lo ocurrido. ¿No hice
yo cuanto pude en su favor? Traté desde el primer mo-
mento de alejarlo de esta casa. Me esforcé por librarlo
de él, recurriendo a todos los medios, menos al de trai-
cionar al que era mi esposo. Yo sabía que él tenía moti-
vo para atraerlo a esta casa, y que no lo dejaría salir de
aquí con vida. Nadie conoció a ese hombre como yo, que
tanto he sufrido con él. No me atreví a decirle todo esto.
Me habría matado. Pero hice cuanto pude por usted. A
fin de cuentas, ha sido para mí el mejor amigo que he
tenido. Me ha devuelto mi libertad, cuando yo creía que
sólo la muerte era capaz de traérmela. Lamento sus
heridas, pero ningún reproche puede hacerme. Le dije
que era usted un estúpido y, en efecto, lo ha sido.

Aquella mujer extraña y amargada se deslizó fuera
de la habitación, estando escrito que no la volvería a
ver jamás. Regresó a su país de origen con lo que le que-
dó de las riquezas de su esposo, y según noticias recibi-
das posteriormente, tomó el velo en Pernambuco.

Hasta pasado algún tiempo de mi regreso a Londres
los médicos no dictaminaron que me encontraba en con-
diciones de atender mis asuntos. Esa clase de autoriza-
ción no me hizo al comienzo muy feliz porque temía que
sirviera de señal a un asalto en masa de mis acreedores;
sin embargo, quien primero la aprovechó fue mi aboga-
do Summers.
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—Me alegra muchísimo que su señoría se encuentre
tan mejorado —me dijo—. Llevo esperando mucho tiem-
po para presentarle mis felicitaciones.

—¿Qué quiere usted decir con eso, Summers? La cosa
no está para bromas.

—Quise decir y digo —me contestó— que desde hace
seis semanas es usted lord Southerton, pero no se lo he-
mos dicho por temor a que la noticia retrasase el curso
de su recuperación.

¡Lord Southerton, es decir, uno de los pares más ri-
cos de Inglaterra! No podía creer lo que oía. Y de pronto
pensé en el plazo que había transcurrido y en que coin-
cidía con el que yo llevaba herido.

—Según eso, lord Southerton debió fallecer, más o
menos, por el tiempo en que yo resulté herido.

—Una y otra cosa ocurrieron el mismo día.
Summers me miraba fijamente al hablar, y yo estoy

convencido de que había adivinado la verdadera situa-
ción, porque era hombre muy perspicaz. Calló un mo-
mento, como si esperara de mí una confidencia; pero yo
no creí que se adelantase nada dando aires a semejante
escándalo familiar. Entonces él prosiguió, con la misma
expresión de quien lo adivina toda:

—Sí, es una coincidencia por demás curiosa. Supon-
go que sabrá usted que el heredero inmediato de la for-
tuna era su primo Everard King. Si ese tigre lo hubiese
destrozado a usted, y no a él, vuestro primo sería en este
momento lord Southerton.

—Desde luego —le contesté.
—¡Con cuánta pasión lo anhelaba! —dijo Summers—.

He sabido casualmente que el ayuda de cámara del di-
funto lord Southerton estaba a sueldo de Everard King,
y que le enviaba telegramas con intervalos de pocas ho-
ras para informarle del estado de salud de su amo. Esto
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ocurría, más o menos, por el tiempo en que usted estuvo
de visita en su finca. ¿No le resulta extraño que tuviese
tanto interés en estar bien informado, no siendo, como
no era, el heredero inmediato?

—Sí que es muy extraño —le contesté—. Y ahora, Sum-
mers, tráigame las facturas de mis deudas y un nuevo
talonario de cheques, para que empecemos a poner las
cosas en orden.



EL HIDALGO DE REIGATE

PASÓ algún tiempo antes de que la salud de mi amigo, el
señor Sherlock Holmes, se repusiera de la tensión ner-
viosa ocasionada por su inmensa actividad durante la
primavera de 1887. Tanto el asunto de la Netherland-
Sumatra Company como las colosales jugadas del barón
Maupertins son hechos todavía demasiados frescos en
la mente del público y demasiado íntimamente ligados
con la política y las finanzas, para ser temas adecuados
en esta serie de esbozos. No obstante, por un camino in-
directo conducen a un problema tan singular como com-
plejo, que dio a mi amigo una oportunidad para demostrar
el valor de un arma nueva entre las muchas con las que
libraba su prolongada batalla contra el crimen.

Al consultar mis notas, veo que fue el 14 de abril
cuando recibí un telegrama desde Lyon, en el que se me
informaba de que Holmes estaba enfermo en el hotel
Dulong. Veinticuatro horas más tarde, entraba en el
cuarto del paciente y me sentía aliviado al constatar
que nada especialmente alarmante había en sus sínto-
mas. Sin embargo, su férrea constitución se había re-

Jamás he visto una confesión de
culpabilidad tan manifiesta en un
rostro humano.

Watson
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sentido bajo las tensiones de una investigación que ha-
bía durado más de dos meses, un periodo durante el cual
nunca había trabajado menos de quince horas diarias, y
más de una vez, como él mismo me aseguró, había reali-
zado su tarea a lo largo de cinco días sin interrupción.
El resultado victorioso de sus desvelos no pudo salvar-
le de una reacción después de tan tremenda prueba, y,
en unos momentos en que su nombre resonaba en toda
Europa y en el suelo de su habitación se apilaban lite-
ralmente los telegramas de felicitación, lo encontré
sumido en la más negra depresión. Ni siquiera el hecho
de saber que había triunfado allí donde había fracasado
la policía de tres países, y que había derrotado en todos
los aspectos al estafador más consumado de Europa,
bastaban para sacarle de su postración nerviosa.

Tres días más tarde nos encontrábamos de nuevo los
dos en Baker Street, pero era evidente que a mi amigo
había de sentarle muy bien un cambio de aires, y tam-
bién a mí me resultaba más que atractivo pensar en una
semana de primavera en el campo. Mi viejo amigo, el co-
ronel Hayter, que en Afganistán se había sometido a mis
cuidados profesionales, había adquirido una casa cerca
de Reigate, en Surrey, y con frecuencia me había pedi-
do que fuese a hacerle una visita. La última vez hizo la
observación de que, si mi amigo deseaba venir conmigo,
le daría una satisfacción ofrecerle también su hospitali-
dad. Se necesitó un poco de diplomacia, pero cuando
Holmes se enteró de que se trataba del hogar de un sol-
tero y supo que a él se le permitiría plena libertad,
aceptó mis planes y, una semana después de regresar
de Lyon, nos hallábamos bajo el techo del coronel. Hay-
ter era un espléndido viejo soldado que había visto gran
parte del mundo y, tal como yo ya me había figurado,
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pronto descubrió que él y Holmes tenían mucho en co-
mún.

La noche de nuestra llegada, nos instalamos en la
armería del coronel después de cenar, Holmes echado
en el sofá, mientras Hayter y yo examinábamos su pe-
queño arsenal de armas de fuego.

—A propósito —dijo el coronel—, creo que voy a lle-
varme arriba una de estas pistolas, por si acaso se pro-
duce una alarma.

—¿Una alarma? —repetí.
—Si, últimamente tuvimos un susto en estas cerca-

nías. El viejo Acton, que es uno de nuestros magnates
rurales, sufrió en su casa un robo con allanamiento y
fractura el lunes pasado. No hubo grandes daños, pero
los autores continúan en libertad.

—¿Ninguna pista? —inquirió Holmes, fija la mirada
en el coronel.

—Todavía ninguna. Pero el asunto es ínfimo, uno de
los pequeños delitos de nuestro mundo rural, y forzosa-
mente ha de parecer demasiado pequeño para que us-
ted le preste atención, señor Holmes, después de ese
gran escándalo internacional.

Holmes desechó con un gesto el cumplido, pero su
sonrisa denotó que no le había desagradado.

—¿Hubo algún detalle interesante?
—Yo diría que no. Los ladrones saquearon la bibliote-

ca y poca cosa les aportaron sus esfuerzos. Todo el lugar
fue puesto patas arriba, con los cajones abiertos y los
armarios revueltos y, como resultado, había desapareci-
do un volumen valioso del Homer de Pope, dos candela-
bros plateados, un pisapapeles de marfil, un pequeño
barómetro de madera de roble y un ovillo de bramante.

—¡Qué surtido tan interesante! —exclamé.
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—Es evidente que aquellos individuos echaron mano
a lo que pudieron.

Holmes lanzó un gruñido desde el sofá.
—La policía del condado debería sacar algo en claro

de todo esto —dijo—. Pero sí resulta evidente que...
—Está usted aquí para descansar, mi querido amigo.

Por lo que más quiera, no se meta en un nuevo proble-
ma cuando tiene todo el sistema nervioso hecho trizas.

Holmes se encogió de hombros con una mueca de có-
mica resignación dirigida al coronel, y la conversación
derivó hacia canales menos peligrosos.

Deseaba el destino, sin embargo, que toda mi caute-
la profesional resultara inútil, pues, a la mañana si-
guiente, el problema se nos impuso de tal modo que fue
imposible ignorarlo, y nuestra estancia en la campiña
adquirió un cariz que ninguno de nosotros hubiese po-
dido prever. Estábamos desayunando cuando el mayor-
domo del coronel entró precipitadamente, perdida toda
su habitual compostura.

—¿Se ha enterado de la noticia, señor? —jadeó—.
¡En la finca Cunningham, señor!

—¡Un robo! —gritó el coronel, con su taza de café a
medio camino de la boca.

—¡No, señor! ¡Un asesinato!
El coronel lanzó un silbido.
—¡Por Júpiter! —exclamó—. ¿A quién han matado,

pues? ¿Al juez de paz o a su hijo?
—A ninguno de los dos, señor. A William, el coche-

ro. Un balazo en el corazón, señor, y ya no pronunció pa-
labra.

— ¿Y quién disparó contra él, pues?
—El ladrón, señor. Huyó rápido como el rayo y des-

apareció. Acababa de entrar por la ventana de la des-
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pensa, cuando William se abalanzó sobre él y perdió la
vida, defendiendo la propiedad de su señor.

—¿Qué hora es?
—Alrededor de la medianoche, señor.
—Bien, entonces iremos allí en seguida —dijo el co-

ronel, dedicando de nuevo su atención fríamente al de-
sayuno—. Es un asunto bastante feo —añadió cuando el
mayordomo se hubo retirado—. El viejo Cunningham es
aquí el número uno entre la hidalguía rural y un sujeto
de lo más decente. Esto le causará un serio disgusto,
pues este hombre llevaba años a su servicio y era un
buen sirviente. Es evidente que se trata de los mismos
villanos que entraron en casa de Acton.

—¿Los que robaron aquella colección tan singular?
—Observó Holmes pensativo.
—Precisamente.
—¡Hum! Puede revelarse como el asunto más senci-

llo del mundo, pero de todos modos, a primera vista,
resulta un tanto curioso, ¿no creen? De una pandilla de
amigos de lo ajeno que actúan en la campiña cabría es-
perar que variasen el escenario de sus operaciones, en
vez de allanar dos viviendas en el mismo distrito y en el
plazo de pocos días. Cuando esta noche ha hablado us-
ted de tomar precauciones, recuerdo que ha pasado por
mi cabeza el pensamiento de que ésta era, probablemen-
te, la última parroquia de Inglaterra a la que el ladrón o
ladrones dedicarían su atención, lo cual demuestra que
todavía tengo mucho que aprender.

—Supongo que se trata de algún delincuente local
—dijo el coronel—. Y en este caso, desde luego, las man-
siones de Acton y Cunningham son precisamente los
lugares a los que se dedicaría, puesto que son con mu-
cho las más grandes de aquí.

—¿Y las más ricas?
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—Deberían serlo, pero durante años han mantenido
un pleito judicial que, según creo, ha de haberles chupa-
do la sangre a ambas. El anciano Acton reivindica la
mitad de la finca de Cunningham, y los abogados han in-
tervenido de lo lindo.

—Si se trata de un delincuente local, no sería muy
difícil echarle el guante —dijo Holmes con un bostezo—.
Está bien, Watson, no tengo la intención de entrometer-
me.

—El inspector Forrester, señor —anunció el mayor-
domo, abriendo la puerta.

El oficial de policía, un joven apuesto y de rostro in-
teligente, entró en la habitación.

—Buenos días, coronel —dijo—. Espero no cometer
una intrusión, pero hemos oído que el señor Holmes, de
Baker Street, se encuentra aquí.

El coronel movió la mano hacia mi amigo, y el ins-
pector se inclinó.

—Pensamos que tal vez le interesará intervenir, se-
ñor Holmes.

—El hado está contra usted, Watson —dijo éste, rién-
dose—. Hablábamos de esta cuestión cuando usted ha
entrado, inspector. Acaso pueda darnos a conocer algu-
nos detalles.

Cuando Holmes se repantigó en su sillón con aque-
lla actitud ya familiar, supe que la situación no admitía
esperanza.

—En el caso Acton no teníamos ninguna pista, pero
aquí las tenemos en abundancia; no cabe duda de que se
trata del mismo responsable en cada ocasión. El hom-
bre ha sido visto.

—Sí, señor. Pero huyó rápido como un ciervo des-
pués de disparar el tiro que mató al pobre William Ki-
rwan. El señor Cunningham lo vio desde la ventana del
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dormitorio, y el señor Alec Cunningham desde el pasi-
llo posterior. Eran las doce menos cuarto cuando se dio
la alarma. El señor Cunningham acababa de acostarse y
el joven Alec, ya en bata, fumaba en pipa. Ambos oyeron
a William, el cochero, gritar pidiendo auxilio, y el joven
Alec fue corriendo a ver qué ocurría. La puerta de de-
trás estaba abierta y, al llegar al pie de la escalera, vio
que dos hombres forcejeaban afuera. Uno de ellos hizo
un disparo, el otro cayó, y el asesino huyó corriendo a
través del jardín y saltando el seto. El señor Cunning-
ham, que miraba desde la ventana de su habitación, vio
al hombre cuando llegaba a la carretera, pero en segui-
da lo perdió de vista. El joven Alec se detuvo para ver
si podía ayudar al moribundo, lo que aprovechó el villa-
no para escapar. Aparte el hecho de que era hombre de
mediana estatura y vestía ropas oscuras, no tenemos se-
ñas personales, pero estamos investigando a fondo y si
es un forastero pronto daremos con él.

— ¿Y qué hacía allí ese William? ¿Dijo algo antes de
morir?

—Ni una palabra. Vivía en la casa del guarda con su
madre, y puesto que era un muchacho muy fiel, supone-
mos que fue a la casa con la intención de comprobar que
no hubiera novedad en ella. Desde luego, el asunto de
Acton había puesto a todos en guardia. El ladrón debía
de haber acabado de abrir la puerta, cuya cerradura for-
zó, cuando William lo sorprendió.

—¿Dijo William algo a su madre antes de salir?
—Es muy vieja y está muy sorda. De ella no podre-

mos conseguir ninguna información. La impresión la ha
dejado como atontada, pero tengo entendido que nunca
tuvo una mente muy despejada. Sin embargo, hay una
circunstancia muy importante. ¡Fíjense en esto!
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Extrajo un pequeño fragmento de papel de una libre-
ta de notas y lo alisó sobre su rodilla.

—Esto lo hallamos entre el pulgar y el índice del
muerto. Parece ser un fragmento arrancado de una hoja
más grande. Observarán que la hora mencionada en él
es precisamente la misma en la que el pobre hombre
encontró la muerte. Observen que su asesino pudo ha-
berle quitado el resto de la hoja o que él pudo haberle
arrebatado este fragmento al asesino. Tiene todo el as-
pecto de haber sido una cita.

Holmes tomó el trozo de papel, un facsímil del cual
se incluye aquí:

a las doce menos cuarto
te enterarás de algo

quizá

—Y suponiendo que se trate de una cita —continuó
el inspector—, es, desde luego, una teoría concebible la
de que ese William Kirwan, aunque tuviera la reputa-
ción de ser un hombre honrado, pudiera haber estado
asociado con el ladrón. Pudo haberse encontrado con él
aquí, incluso haberlo ayudado a forzar la puerta, y cabe
que entonces se iniciara una pelea entre los dos.

—Este escrito presenta un interés extraordinario
—dijo Holmes, que lo había estado examinando con una
intensa concentración—. Se trata de aguas más profun-
das de lo que yo me había figurado.

Y ocultó la cabeza entre las manos, mientras el ins-
pector sonreía al ver el efecto que su caso había tenido
en el famoso especialista londinense.
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—Su última observación —dijo Holmes al cabo de un
rato— acerca de la posibilidad de que existiera un en-
tendimiento entre el ladrón y el criado, y de que esto
fuera una cita escrita por uno al otro, es una suposición
ingeniosa y no del todo imposible. Pero este escrito
abre...

De nuevo hundió la cara entre las manos y por unos
minutos permaneció sumido en los más profundos pen-
samientos. Cuando alzó el rostro, quedé sorprendido al
ver que el color teñía sus mejillas y que sus ojos brilla-
ban tanto como antes de caer enfermo. Se levantó de un
brinco con toda su anterior energía.

—¡Voy a decirle una cosa! —anunció—. Me gustaría
echar un breve y discreto vistazo a los detalles de este
caso. Hay algo en él que me fascina poderosamente. Si
me lo permite, coronel, dejaré a mi amigo Watson con
usted y yo daré una vuelta con el inspector para com-
probar la veracidad de un par de pequeñas fantasías
mías. Volveré a estar con ustedes dentro de media hora.

Pasó una hora y media antes de que el inspector re-
gresara y solo.

—El señor Holmes recorre de un lado a otro el cam-
po —explicó—. Quiere que los cuatro vayamos juntos a
la casa.

—¿A la del señor Cunningham?
—Sí, señor.
—¿Con qué objeto?
El inspector se encogió de hombros.
—No lo sé exactamente, señor. Entre nosotros, creo

que el señor Holmes todavía no se ha repuesto totalmen-
te de su dolencia. Se ha comportado de un modo muy ex-
traño y está muy excitado.
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—No creo que esto sea motivo de alarma —dije—.
Generalmente, he podido constatar que hay método en
su excentricidad.

—Otros dirían que hay excentricidad en su método
—murmuró el inspector—. Pero arde en deseos de co-
menzar, coronel, por lo que considero conveniente salir,
si están ustedes dispuestos.

Encontramos a Holmes recorriendo el campo de un
extremo a otro, hundida la barbilla en el pecho y con las
manos metidas en los bolsillos del pantalón.

—Aumenta el interés del asunto —dijo—. Watson,
su excursión al campo ha sido un éxito evidente. He pa-
sado una mañana encantadora.

—¿Debo entender que ha visitado el escenario del
crimen? —preguntó el coronel.

—Sí, el inspector y yo hemos efectuado un pequeño
reconocimiento.

—¿Con éxito?
—Hemos visto algunas cosas muy interesantes. Le

contaré lo que hemos hecho mientras caminamos. En
primer lugar, hemos visto el cadáver de aquel desdicha-
do. Desde luego, murió herido por una bala de revólver,
tal como se ha informado.

—¿Acaso dudaba de ello?
—Es que siempre conviene someterlo todo a prue-

ba. Nuestra inspección no ha sido tiempo perdido. He-
mos celebrado después una entrevista con el señor
Cunningham y su hijo, que nos han podido enseñar el
lugar exacto en el que el asesino franqueó el seto de jar-
dín en su huida. Esto ha revestido el mayor interés.

—Naturalmente.
—Después hemos visto a la madre del pobre hom-

bre. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna informa-
ción de ella, ya que es una mujer muy vieja y débil.
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—¿Y cuál es el resultado de sus investigaciones?
—La convicción de que el crimen ha sido muy pecu-

liar. Es posible que nuestra visita de ahora contribuya a
disipar parte de su oscuridad. Pienso que ahora estamos
de acuerdo, inspector, en que el fragmento de papel en
la mano del difunto, por el hecho de llevar escrita la hora
exacta de su muerte, tiene una extrema importancia.

—Debería constituir una pista, señor Holmes.
—Es que constituye una pista. Quienquiera que es-

cribiese esa nota fue el hombre que sacó a William Kir-
wan de su cama a esa hora. Pero ¿dónde está el resto del
papel?

—Examiné el suelo minuciosamente, con la esperan-
za de encontrarlo —dijo el inspector.

—Fue arrancado de la mano del difunto. ¿Por qué
alguien ansiaba tanto apoderarse de él? Porque le incri-
minaba. ¿Y qué hizo con él? Con toda probabilidad, me-
térselo en el bolsillo, sin advertir que una esquina del
mismo había quedado entre los dedos del muerto. Si
pudiéramos conseguir el resto de esta cuartilla, no cabe
duda de que avanzaríamos muchísimo en la solución del
misterio.

—Sí, pero ¿cómo llegar al bolsillo del criminal antes
de capturarlo?

—Bien, éste es un punto que merece reflexión, pero
hay otro que resulta evidente. La nota le fue enviada a
William. El hombre que la escribió no pudo haberla lle-
vado, pues en este caso, como es natural, hubiera dado
oralmente su mensaje. ¿Quién llevó la nota, pues? ¿O
acaso llegó por correo?

—He hecho indagaciones —dijo el inspector—. Ayer,
William recibió una carta en el correo de la tarde. El
sobre fue destruido por él.
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—¡Excelente! —exclamó Holmes que dio una palma-
da en la espalda del inspector—. Usted ha hablado con
el cartero. Es un placer trabajar con usted. Bien, aquí
está la casa del guarda y, si quiere subir conmigo, coro-
nel, le enseñaré el escenario del crimen.

Pasamos ante el lindo cottage en el que había vivido
el hombre asesinado y caminamos a lo largo de una ave-
nida flanqueada por olmos hasta llegar a la antigua y
bonita mansión estilo reina Ana, que ostenta el nombre
de Malplaquet sobre el dintel de la puerta. Holmes y el
inspector nos guiaron a su alrededor hasta que llega-
mos a la verja lateral, separada por una zona ajardinada
del seto que flanquea la carretera. Había un policía jun-
to a la puerta de la cocina.

—Abra la puerta, agente —dijo Holmes—. Pues bien,
en esta escalera se encontraba el joven señor Cunning-
ham y vio forcejear a los dos hombres precisamente
donde ahora nos encontramos nosotros. El señor Cun-
ningham padre estaba junto a aquella ventana, la segun-
da a la izquierda, y vio al hombre escapar por la parte
izquierda de aquellos matorrales. También le vio el hijo.
Ambos están seguros de ello a causa del matorral. En-
tonces, el joven señor Cunningham bajó corriendo y se
arrodilló al lado del herido. Sepa que el suelo es muy
duro y no hay marcas que puedan guiarnos.

Mientras hablaba, se acercaban dos hombres por el
sendero del jardín, después de doblar la esquina de la
casa. Uno era un hombre de edad provecta, con un ros-
tro enérgico y marcado por acusadas arrugas, y ojos
somnolientos, y el otro era un joven bien plantado, cuya
expresión radiante y sonriente, y su chillona indumenta-
ria ofrecían un extraño contraste con el asunto que nos
había llevado allí.
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—¿Todavía buscando, pues? —le dijo a Holmes el más
joven. Yo creía que ustedes, los londinenses, no fallaban
nunca. No me parece que sean de lo más rápido después
de todo.

—Hombre, es que necesitamos algún tiempo —repu-
so Holmes con buen humor.

—Van a necesitarlo —aseguró el joven Alex Cunning-
ham—. Por ahora, no veo que tengan una sola pista.

—Sólo hay una —respondió el inspector. Pensamos
que sólo con poder encontrar... ¡Cielo santo! ¿Qué le ocu-
rre, señor Holmes?

De repente, la cara de mi pobre amigo había asumi-
do una expresión de lo más alarmante. Con los ojos vuel-
tos hacia arriba, contraídas dolorosamente las facciones
y reprimiendo un sordo gruñido, se desplomó de bru-
ces. Horrorizados por lo inesperado y grave del ataque,
lo trasladamos a la cocina y lo acomodamos en un sillón,
donde pudo respirar trabajosamente durante unos mi-
nutos. Finalmente, excusándose avergonzado por su mo-
mento de debilidad, volvió a levantarse.

—Watson les dirá que todavía me estoy restablecien-
do de una seria enfermedad —explicó—. Tiendo a pade-
cer estos súbitos ataques de nervios.

—¿Quiere que le envíe a casa en mi coche? —pre-
guntó el mayor de los Cunningham.

—Es que, puesto que estoy aquí, hay un punto del
que me agradaría asegurarme. Podemos verificarlo con
gran facilidad.

—¿De qué se trata?
—Pues bien, a mí me parece posible que la llegada

de aquel pobre William no se produjera antes, sino des-
pués de la entrada del ladrón en la casa. Ustedes pare-
cen dar por sentado que, a pesar de que la puerta fue
forzada, el amigo de lo ajeno nunca llegó a entrar.
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—A mí me parece de lo más obvio —manifestó el se-
ñor Cunningham muy serio— . Tenga en cuenta que mi
hijo Alec todavía no se había acostado, y que sin duda
hubiera oído a alguien que se moviera por allí.

—¿Dónde estaba sentado?
—En mi cuarto vestidor, fumando.
—¿Cuál es su ventana?
—La última de la izquierda, junto a la de mi padre.
—¿Tanto su lámpara como la de él estarían encendi-

das, verdad?
—Indudablemente.
—Hay aquí algunos detalles muy singulares —co-

mentó Holmes, sonriendo—. ¿No resulta extraordinario
que un ladrón, y un ladrón que ha tenido cierta expe-
riencia previa, irrumpa deliberadamente en una casa, a
una hora en que, a juzgar por las luces, pudo ver que dos
miembros de la familia todavía estaban levantados?

—Debía ser un sujeto de mucha sangre fría.
—Como es natural, si el caso no fuera peliagudo no

nos habríamos sentido obligados a pedirle a usted una
explicación —dijo el joven Alec—. Pero en cuanto a su
idea de que el hombre ya había robado en la casa antes
de que William le acometiera, creo que no puede ser más
absurda. ¿Acaso no habríamos encontrado la casa desor-
denada y echado de menos las cosas que hubiera roba-
do?

—Depende de lo que fueran estas cosas —repuso Hol-
mes—. Deben recordar que nos las estamos viendo con
un ladrón que es un individuo muy peculiar, y que pare-
ce trabajar siguiendo unas directrices propias. Véase,
por ejemplo, el extraño lote de cosas que sustrajo en casa
de los Acton... ¿Qué eran? Un ovillo de cordel, un pisa-
papeles y no sé cuántos trastos más...
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—Bien, estamos en sus manos, señor Holmes —dijo
Cunningham padre—. Tenga la seguridad de que se hará
cualquier cosa que usted o el inspector puedan sugerir.

—En primer lugar —repuso Holmes—, me agrada-
ría que usted ofreciera una recompensa, pero suya perso-
nal, puesto que las autoridades oficiales tal vez requieran
algún tiempo antes de ponerse de acuerdo respecto a la
suma, y estas cosas conviene hacerlas con mucha rapi-
dez. Yo ya he redactado un documento aquí y espero que
no le importe firmarlo. Pensé que cincuenta libras se-
rían más que suficientes.

—De buena gana daría quinientas —aseguró el juez
de paz, tomando la cuartilla y el lápiz que Holmes le
ofrecía—. Sin embargo, esto no es exacto —añadió al
examinar el documento.

—Lo he escrito precipitadamente.
—Como ve, comienza así: «Considerando que alrede-

dor de la una menos cuarto de la madrugada del martes
se hizo un intento...», etcétera. En realidad, ocurrió a
las doce menos cuarto.

Me apenó este error, pues yo sabía lo mucho que se
resentía Holmes de cualquier resbalón de esta clase. Era
su especialidad ser exacto en todos los detalles, pero su
reciente dolencia le había afectado profundamente y este
pequeño incidente bastó para indicarme que aún dista-
ba mucho de ser él otra vez. Por unos momentos, se mos-
tró visiblemente avergonzado, mientras el inspector
enarcaba las cejas y Alec Cunningham dejaba escapar
una carcajada. Sin embargo, el anciano caballero corri-
gió la equivocación y devolvió el papel a Holmes,

—Délo a la imprenta lo antes posible —pidió—. Creo
que su idea es excelente.

Holmes guardó cuidadosamente la cuartilla en su
libreta de notas.
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—Y ahora —dijo—, sería de veras conveniente que
fuéramos todos juntos a la casa y nos aseguráramos de
que ese ladrón un tanto excéntrico no se llevó, después
de todo, nada consigo.

Antes de entrar, Holmes procedió a efectuar un exa-
men de la puerta que había sido forzada. Era evidente
la introducción de un escoplo o de un cuchillo de hoja
gruesa que forzó la cerradura, pues pudimos ver en la
madera las señales del lugar en que actuó.

— ¿No utilizan barras para atrancar la puerta? —pre-
guntó.

—Nunca lo hemos considerado necesario.
—¿No tienen un perro?
—Sí, pero está encadenado al otro lado de la casa.
—¿A qué hora se acuestan los sirvientes?
—Alrededor de las diez.
—Tengo entendido que, a esa hora, William solía en-

contrarse también en la cama.
—Sí.
—Es curioso que precisamente esta noche hubiera

estado levantado. Y ahora, señor Cunningham, le ruego
tenga la amabilidad de enseñarnos la casa.

Un pasillo enlosado, a partir del cual se ramificaban
las cocinas, y una escalera de madera conducían direc-
tamente al primer piso de la casa, con un rellano opues-
to a una segunda escalera, más ornamental, que desde
el vestíbulo principal ascendía a las plantas superiores.
Daban a ese rellano el salón y varios dormitorios inclu-
sive los del señor Cunningham y su hijo. Holmes cami-
naba despacio, tomando buena nota de la arquitectura
de la casa. Yo sabía, por su expresión, que seguía una
pista fresca y, sin embargo, no podía ni imaginar en qué
dirección le conducían sus inferencias.
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—Mi buen señor —dijo el mayor de los Cunningham
con cierta impaciencia— y seguro que todo esto es per-
fectamente innecesario. Ésta es mi habitación, al pie de
la escalera, y la de mi hijo es la contigua. Dejo a su buen
juicio dictaminar si es posible que el ladrón llegara has-
ta aquí sin que nosotros lo advirtiéramos.

—Tengo la impresión de que debería buscar en otra
parte una nueva pista —observó el hijo con una sonrisa
maliciosa.

—A pesar de todo, debo pedirles que tengan un poco
más de paciencia conmigo. Me gustaría ver, por ejem-
plo, hasta qué punto las ventanas de los dormitorios
dominan la parte frontal de la casa. Según creo, éste es
el cuarto de su hijo —abrió la puerta correspondien-
te— y éste, supongo, es el cuarto vestidor en el que él
estaba sentado, fumando, cuando se dio la alarma. ¿A
dónde mira su ventana?

Cruzó el dormitorio, abrió la otra puerta y dio un vis-
tazo al otro cuarto.

—Espero que con esto se sienta satisfecho —dijo el
señor Cunningham sin ocultar su enojo.

—Gracias. Creo haber visto todo lo que deseaba.
—Entonces, si realmente es necesario, podemos ir a

mi habitación.
—Si no es demasiada molestia...
El juez se encogió de hombros y nos condujo a su

dormitorio, que era una habitación corriente y amuebla-
da con sencillez. Al avanzar hacia la ventana, Holmes
se rezagó hasta que él y yo quedamos los últimos del
grupo. Cerca del pie de la cama había una mesita cua-
drada y sobre ella una fuente con naranjas y un botellón
de agua. Al pasar junto a ella, Holmes, con profundo
asombro por mi parte, se me adelantó y volcó delibera-
damente la mesa y todo lo que contenía. El cristal se
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rompió en un millar de trozos y las naranjas rodaron
hasta todos los rincones del cuarto.

—Ahora sí que la he hecho buena, Watson —me dijo
sin inmutarse. Vea cómo ha quedado la alfombra.

Confundido, me agaché y comencé a recoger las fru-
tas, comprendiendo que, por alguna razón, mi compañe-
ro deseaba cargarme a mí la culpa. Los demás así lo
creyeron y volvieron a poner de pie la mesa.

—¡Hola! —exclamó el inspector—. ¿Dónde se ha me-
tido ahora?

Holmes había desaparecido.
—Esperen aquí un momento —dijo el joven Alec Cun-

ningham. En mi opinión, este hombre está mal de la ca-
beza. Venga conmigo, padre, y veremos a dónde ha ido.

Salieron precipitadamente de la habitación, deján-
donos al inspector, al coronel y a mí mirándonos el uno
al otro.

—Palabra que me siento inclinado a estar de acuer-
do con el joven Cunningham —dijo el policía—. Pueden
ser los efectos de esa enfermedad, pero a mí me parece
que...

Sus palabras fueron interrumpidas por un súbito gri-
to de «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesinos!» Con viva emoción
reconocí la voz como la de mi amigo. Salí corriendo al
rellano. Los gritos, reducidos ahora a una especie de ru-
gido ronco e inarticulado, procedían de la habitación que
habíamos visitado en primer lugar. Irrumpí en ella y en-
tré en el contiguo cuarto vestidor.

Los dos Cunningham se inclinaban sobre la figura
postrada de Sherlock Holmes, el más joven apretándole
el cuello con ambas manos, mientras el anciano parecía
retorcerle una muñeca. En un instante, entre los tres
los separamos de él y Holmes se levantó tambaleándo-
se, muy pálido y con evidentes señales de agotamiento.
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—Arreste a estos hombres, inspector —jadeó.
—¿Bajo qué acusación?
—¡La de haber asesinado a su cochero, William Ki-

rwan!
El inspector se le quedó mirando boquiabierto.
—Vamos, vamos, señor Holmes —dijo por fin—, es-

toy seguro de que en realidad no quiere decir que...
—¡Pero mire sus caras, hombre! —exclamó secamen-

te Holmes.
Ciertamente, jamás he visto una confesión de culpa-

bilidad tan manifiesta en un rostro humano. El más vie-
jo de los dos hombres parecía como aturdido, con una
marcada expresión de abatimiento en su faz profunda-
mente arrugada. El hijo, por su parte, había abandonado
aquella actitud alegre y despreocupada que le había ca-
racterizado, y la ferocidad de una peligrosa bestia salva-
je brillaba en sus ojos oscuros y deformaba sus correctas
facciones. El inspector no dijo nada, pero, acercándose a
la puerta, hizo sonar su silbato. Dos de sus hombres acu-
dieron a la llamada.

—No tengo otra alternativa, señor Cunningham —di-
jo—. Confío en que todo esto resulte ser un error absur-
do, pero puede ver que... ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Suéltelo!

Su mano descargó un golpe y el revólver, que el hom-
bre más joven intentaba amartillar, cayó ruidosamente
al suelo.

—Guárdelo —dijo Holmes, poniendo en seguida su
pie sobre él—. Le resultará útil en el juicio. Pero esto
es lo que realmente queríamos.

Holmes sostenía ante nosotros un papel arrugado.
—¡El resto de la hoja! —gritó el inspector.
—Precisamente.
—¿Y dónde estaba?
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—Donde yo estaba seguro de que había de estar. Más
tarde les aclararé todo el asunto. Creo, coronel, que us-
ted y Watson deberían regresar ya, y yo me reuniré con
ustedes dentro de una hora como máximo. El inspector
y yo hemos de hablar un poco con los prisioneros, pero
con toda certeza volverán ustedes a verme a la hora de
almorzar.

Sherlock Holmes cumplió su palabra, pues alrede-
dor de la una se reunió con nosotros en el salón de fu-
mar del coronel. Le acompañaba un caballero más bien
bajo y de cierta edad, que me fue presentado como el se-
ñor Acton, cuya casa había sido escenario del primer robo.

—Deseaba que el señor Acton estuviera presente al
explicarles yo este asuntillo —dijo Holmes—, pues es
natural que tenga un vivo interés por sus detalles. Mu-
cho me temo, mi querido coronel, que lamente el momen-
to en que usted admitió en su casa a un pajarraco de mal
agüero como soy yo.

—Al contrario —aseguró vivamente el coronel—.
Considero como el mayor de los privilegios que me haya
sido permitido estudiar sus métodos de trabajo. Confie-
so que sobrepasan en mucho cuanto pudiera yo esperar,
y que soy totalmente incapaz de entender su resultado.
De hecho, aún no he visto ni traza de una sola pista.

—Temo que mi explicación le desilusione, pero siem-
pre ha sido mi hábito el no ocultar ninguno de mis mé-
todos, tanto a mi amigo Watson como a cualquiera capaz
de mostrar un interés inteligente por ellos. Pero ante
todo, puesto que aún me siento bastante quebrantado
por el vapuleo recibido en aquel cuarto vestidor, creo
que voy a administrarme un trago de su brandy, coro-
nel. Últimamente, mis fuerzas han sido sometidas a dura
prueba.
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—Confío en que ya no vuelva a padecer aquellos ata-
ques de nervios.

Sherlock Holmes se echó a reír con ganas.
—Ya hablaremos de esto en su momento —dijo—, y

les haré un relato del caso en su debido orden, indicán-
doles los diversos detalles que me guiaron en mi deci-
sión. Les ruego que me interrumpan si alguna deducción
no resulta lo bastante clara.

»En el arte de la detección, tiene la mayor importan-
cia saber reconocer, entre un cierto número de hechos,
aquellos que son incidentales y aquellos que son vitales.
De lo contrario, energía y atención se disipan en vez de
concentrarse. Ahora bien, en este caso no abrigué la me-
nor duda desde el primer momento, de que la clave de
todo el asunto debía ser buscada en el trozo de papel
encontrado en la mano del difunto.

»Antes de entrar en este pormenor, quiero llamarles
la atención sobre el hecho de que si el relato de Alec
Cunningham era cierto, y si el asaltante, después de dis-
parar contra William Kirwan, había huido al instante,
era evidente que no pudo ser él quien arrancase el pa-
pel de la mano del muerto. Pero si no fue él, había de
ser el propio Alec Cunningham, pues cuando el anciano
hubo bajado ya había varios sirvientes en la escena del
crimen. Este punto es bien simple, pero al inspector le
había pasado por alto porque él había partido de la su-
posición de que estos magnates del mundo rural nada
tenían que ver con el asunto. Ahora bien, yo me impon-
go no tener nunca prejuicios y seguir dócilmente los he-
chos allí donde me lleven éstos, y por consiguiente, en
la primera fase de mi investigación no pude por menos
que examinar con cierta suspicacia el papel representa-
do por el señor Alec Cunningham.
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»Acto seguido efectué un examen muy atento de la
esquina del papel que el inspector nos había enseñado.
En seguida me resultó evidente que formaba parte de
un documento muy notable. Aquí está. ¿No observa aho-
ra en él algo muy sugerente?

—Tiene un aspecto muy irregular —contestó el co-
ronel.

—¡Mi apreciado señor! —exclamó Holmes—. ¡No pue-
de haber la menor duda de que fue escrito por dos perso-
nas, a base de palabras alternadas! Si le llamo la atención
acerca de las enérgicas «t» en las palabras at y to, y le
pido que las compare con las débiles de quarter y twelve,
reconocerá inmediatamente el hecho. Un análisis muy
breve de esas cuatro palabras le permitiría asegurar con
toda certeza que learn y maybe fueron escritas por la
mano más fuerte, y el what por la más débil.

—¡Por Júpiter, esto está tan claro como la luz del
día —gritó el coronel— . ¿Y por qué diablos dos hom-
bres habían de escribir de este modo una carta?

—Evidentemente, el asunto era turbio, y uno de los
hombres, que desconfiaba del otro, estaba decidido a que,
se hiciera lo que se hiciese, cada uno debía tener la mis-
ma intervención en él. Ahora bien, queda claro que de
los dos hombres el que escribió el at y el to era el jefe.

—¿Cómo llega a esta conclusión?
—Podríamos deducirla meramente de la escritura

de una mano en comparación con la otra, pero tenemos
razones de más peso para suponerlo. Si examina este
trozo de papel con atención, concluirá que el hombre
con la mano más fuerte escribió el primero todas sus
palabras, dejando espacios en blanco para que los llena-
ra el otro. Estos espacios en blanco no fueron suficien-
tes en algún caso, y pueden ver que el segundo hombre
tuvo que comprimir su letra para meter su quarter en-
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tre el at y el to, lo que demuestra que éstas ya habían
sido escritas. El hombre que escribió todas sus palabras
en primer lugar es, indudablemente, el mismo que pla-
neó el asunto.

—¡Excelente! —exclamó el señor Acton.
—Pero muy superficial —repuso Holmes—. Sin em-

bargo, llegamos ahora a un punto que sí tiene importan-
cia. Acaso no sepan ustedes que la deducción de la edad
de un hombre a partir de su escritura es algo en que los
expertos han conseguido una precisión considerable. En
casos normales, cabe situar a un hombre en la década
que le corresponde con razonable certeza. Y hablo de ca-
sos normales, porque la mala salud y la debilidad física
reproducen los signos de la edad avanzada, aunque el bal-
dado sea un joven. En el presente caso, examinando la
escritura enérgica y vigorosa de uno, y la apariencia de
inseguridad de la otra escritura, que todavía se conser-
va legible, aunque las «t» ya han empezado a perder sus
barras transversales, podemos afirmar que la primera
es de un joven y la otra es de un hombre de edad avan-
zada pero sin ser del todo decrépito.

—¡Excelente! —volvió a aplaudir Acton.
—No obstante, hay otro punto que es más sutil y ofre-

ce mayor interés. Hay algo en común entre estas manos.
Pertenecen a hombres con un parentesco sanguíneo. A
ustedes, esto puede resultarles más obvio en las «e» de
trazo griego, mas para mí hay varios detalles pequeños
que indican lo mismo. No me cabe la menor duda de que
se detecta un hábito familiar en estos dos especímenes
de escritura. Desde luego, sólo les estoy ofreciendo en
este momento los resultados más destacados de mi exa-
men del papel. Había otras veintitrés deducciones que
ofrecerían mayor interés para los expertos que para us-
tedes, y todas ellas tendían a reforzar la impresión en
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mi fuero interno de que la carta fue escrita por los Cun-
ningham, padre e hijo.

»Llegado a este punto, mi siguiente paso fue, como
es lógico, examinar los detalles del crimen y averiguar
hasta qué punto podían ayudarnos. Fui a la casa con el
inspector y vi allí todo lo que había por ver. La herida
que presentaba el cadáver había sido producida, como
pude determinar con absoluta certeza, por un disparo
de revólver efectuado a una distancia de poco más de
cuatro yardas. No había en las ropas ennegrecimiento
causado por la pólvora. Por consiguiente, era evidente
que Alec Cunningham había mentido al decir que los dos
hombres estaban forcejeando cuando se hizo el disparo.
Asimismo, padre e hijo coincidieron respecto al lugar por
donde el hombre escapó hacia la carretera. En realidad,
sin embargo, en este punto hay una zanja algo ancha, con
humedad en el fondo. Puesto que en esta zanja no había
ni traza de huellas de botas, tuve la absoluta seguridad,
no sólo de que los Cunningham habían mentido otra vez,
sino también de que en el lugar del crimen nunca hubo
ningún desconocido.

»Y ahora tenía que considerar el motivo de este cri-
men singular. Para llegar a él, ante todo procuré aclarar
el motivo del primer robo en casa del señor Acton.

»Por algo que nos había dicho el coronel, yo tenía en-
tendido que existía un litigio judicial entre usted, señor
Acton, y los Cunningham. Desde luego, se me ocurrió al
instante que éstos habían entrado en su biblioteca con
la intención de apoderarse de algún documento que pu-
diera tener importancia en el pleito.

—Precisamente —dijo el señor Acton—. No puede
haber la menor duda en cuanto a sus intenciones. Yo ten-
go la reclamación más indiscutible sobre la mitad de sus
actuales propiedades, y si ellos hubieran podido encon-
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trar cierto papel, que afortunadamente se encontraba
en la caja fuerte de mis abogados, sin la menor duda
hubieran invalidado nuestro caso.

—Pues ya lo ve —sonrió Holmes—, fue una intento-
na audaz y peligrosa, en la que me parece vislumbrar la
influencia del joven Alec. Al no encontrar nada, trata-
ron de desviar las sospechas haciendo que pareciera un
robo corriente, y con este fin se llevaron todo aquello a
lo que pudieron echar mano. Todo esto queda bien cla-
ro, pero todavía era mucho lo que se mantenía oscuro.
Lo que yo deseaba por encima de todo era conseguir la
parte que faltaba de la nota. Sabía que Alec la había
arrancado de la mano del difunto, y estaba casi seguro
que la habría metido en el bolsillo de su bata. ¿En qué
otro lugar sino? La única cuestión era la de si todavía
seguía allí. Valía la pena hacer algo para averiguarlo, y
con este objeto fuimos todos a la casa.

»Los Cunningham se unieron a nosotros, como sin
duda recordarán, ante la puerta de la cocina. Era, des-
de luego, de la mayor importancia que no se les recor-
dase la existencia de aquel papel, pues de lo contrario
era lógico pensar que lo destruirían sin tardanza. El
inspector estaba a punto de hablarles de la importancia
que le atribuíamos, cuando, por la más afortunada de
las casualidades, fui víctima de una especie de ataque y
de este modo cambió la conversacion.

—¡Válgame el cielo! —exclamó el coronel, riéndose—.
¿Quiere decir que nuestra compasión estaba injustifica-
da y que su ataque fue una impostura?

—Hablando como profesional, debo decir que lo hizo
admirablemente —afirmé, mirando con asombro a aquel
hombre que siempre sabía confundirme con alguna nue-
va faceta de su astucia.
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—Es un arte que a menudo demuestra su utilidad
—comentó él—. Cuando me recuperé, me las arreglé
mediante un truco, cuyo ingenio tal vez revistiera esca-
so mérito, para que el viejo Cunningham escribiese la
palabra twelve a fin de que yo pudiera compararla con
el twelve escrito en el papel.

—¡Qué borrico fui! —exclamé.
—Pude ver que me estaba compadeciendo a causa

de mi debilidad —dijo Holmes, riéndose—, y sentí cau-
sarle la pena que me consta que sintió por mí. Después
subimos juntos y, al entrar en la habitación y ver la bata
colgada detrás de la puerta, volqué una mesa para dis-
traer momentáneamente la atención de ellos y volví
sobre mis pasos con la intención de registrar los bolsi-
llos. Sin embargo, apenas tuve en mi poder el papel,
que, tal como yo esperaba, se encontraba en uno de
ellos, los dos Cunningham se abalanzaron sobre mí y
creo que me hubieran asesinado allí mismo de no inter-
venir la rápida y amistosa ayuda de ustedes. De hecho,
todavía siento en mi garganta la presión de aquel joven,
y el padre me magulló la muñeca en sus esfuerzos para
arrancar el papel de mi mano. Comprendieron que yo
debía saber toda la verdad, y el súbito cambio de una
seguridad absoluta a la ruina más completa hizo de ellos
dos hombres desesperados.

»Tuve después una breve charla con el mayor de los
Cunningham referente al motivo del crimen. Se mostró
bastante tratable, en tanto que su hijo era peor que un
demonio dispuesto a volarse los sesos, o los de cualquier
otra persona, en caso de haber recuperado su revólver.
Cuando Cunningham vio que la acusación contra él era
tan sólida, se desfondó y lo explicó todo. Al parecer, Wi-
lliam había seguido disimuladamente a sus amos la no-
che en que efectuaron su incursión en casa del señor



200

Acton y, al tenerles así en sus manos, procedió a extorsio-
narlos con amenazas de denuncia contra ellos. Sin em-
bargo, el joven Alec era hombre peligroso para quien
quisiera practicar con él esta clase de juego. Fue por su
parte una ocurrencia genial la de ver en el miedo a los
robos, que estaba atenazando a la población rural, una
oportunidad para desembarazarse plausiblemente del
hombre al que temía. William cayó en la trampa y un
balazo lo mató, y sólo con que no hubieran conservado
entera aquella nota y prestado un poco más de atención
a los detalles accesorios, es muy posible que nunca se
hubiesen suscitado sospechas.

—¿Y la nota? —pregunté.
Sherlock Holmes colocó ante nosotros este papel:

Si quieres venir ... a la
puerta este te ... que te
sorprenderá mucho y ... será
de lo más útil para ti y
también para Annic
Morrison Pero no hables
con nadie de este asunto.

—Es en gran parte precisamente lo que yo me espe-
raba —explicó—. Desde luego, desconozco todavía qué
relaciones pudo haber entre Alec Cunningham, William
Kirwan y Annie Morrison, pero el resultado demuestra
que la celada fue tendida con suma habilidad. Estoy se-
guro de que habrán de encantarles las trazas heredita-
rias que se revelan en las «p» y en las colas de las «g». La
ausencia de puntos sobre las íes en la escritura del an-
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ciano es también muy característica. Watson, creo que
nuestro apacible reposo en el campo ha sido todo un
éxito, y con toda certeza mañana regresará a Baker
Street considerablemente revigorizado.

Traducción de la nota escrita por los dos Cunning-
ham y que hizo caer a su cochero en una trampa mortal:
«Si quieres venir a las doce menos cuarto a la puerta este
te enterarás de algo que te sorprenderá mucho y quizá será
de lo más útil para ti y también para Annic Morrison Pero
no hables con nadie de este asunto.»



EL HOMBRE DEL LABIO RETORCIDO

ISA WHITNEY, hermano del difunto Elías Whitney, D. D.,
director del Colegio de Teología de San Jorge, era adic-
to perdido al opio. Según tengo entendido, adquirió el
hábito a causa de una típica extravagancia de estudian-
te: habiendo leído en la universidad la descripción que
hacía De Quincey de sus ensueños y sensaciones, había
empapado su tabaco en láudano con la intención de expe-
rimentar los mismos efectos. Descubrió, como han hecho
tantos otros, que resulta más fácil adquirir el hábito que
librarse de él, y durante muchos años vivió esclavo de
la droga, inspirando una mezcla de horror y compasión
a sus amigos y familiares. Todavía me parece que lo es-
toy viendo, con la cara amarillenta y fofa, los párpados
caídos y las pupilas reducidas a un puntito, encogido en
una butaca y convertido en la ruina y los despojos de un
buen hombre.

Una noche de junio de 1889 sonó el timbre de mi puer-
ta, aproximadamente a la hora en que uno da el primer
bostezo y echa una mirada al reloj. Me incorporé en mi
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asiento, y mi esposa dejó su labor sobre el regazo y puso
una ligera expresión de desencanto.

—¡Un paciente! —dijo—. Vas a tener que salir.
Solté un gemido, porque acababa de regresar a casa

después de un día muy fatigoso.
Oímos la puerta que se abría, unas pocas frases pre-

surosas, y después unos pasos rápidos sobre el linóleo.
Se abrió de par en par la puerta de nuestro cuarto, y una
dama vestida de oscuro y con un velo negro entró en la
habitación.

—Perdonen ustedes que venga tan tarde —empezó
a decir; y en ese mismo momento, perdiendo de repente
el dominio de sí misma, se abalanzó corriendo sobre mi
esposa, le echó los brazos al cuello y rompió a llorar sobre
su hombro—. ¡Ay, tengo un problema tan grande! —so-
llozó—. ¡Necesito tanto que alguien me ayude!

—¡Pero si es Kate Whitney! —dijo mi esposa, alzán-
dole el velo—. ¡Qué susto me has dado, Kate! Cuando
entraste no tenía ni idea de quién eras.

—No sabía qué hacer, así que me vine derecho a ver-
te. Siempre pasaba lo mismo. La gente que tenía dificul-
tades acudía a mi mujer como los pájaros a la luz de un
faro.

—Has sido muy amable viniendo. Ahora, tómate un
poco de vino con agua, siéntate cómodamente y cuénta-
noslo todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama?

—Oh, no, no. Necesito también el consejo y la ayuda
del doctor. Se trata de Isa. No ha venido a casa en dos
días. ¡Estoy tan preocupada por él!

No era la primera vez que nos hablaba del problema
de su marido, a mí como doctor, a mi esposa como vieja
amiga y compañera del colegio. La consolamos y recon-
fortamos lo mejor que pudimos. ¿Sabía dónde podía es-
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tar su marido? ¿Era posible que pudiéramos hacerle vol-
ver con ella?

Por lo visto, sí que era posible. Sabía de muy buena
fuente que últimamente, cuando le daba el ataque, solía
acudir a un fumadero de opio situado en el extremo
oriental de la City. Hasta entonces, sus orgías no habían
pasado de un día, y siempre había vuelto a casa, que-
brantado y tembloroso, al caer la noche. Pero esta vez el
maleficio llevaba durándole cuarenta y ocho horas, y
sin duda allí seguía tumbado, entre la escoria de los
muelles, aspirando el veneno o durmiendo bajo sus efec-
tos. Su mujer estaba segura de que se le podía encontrar
en «El Lingote de Oro», en Upper Swandam Lane. Pero
¿qué podía hacer ella? ¿Cómo iba ella, una mujer joven
y tímida, a meterse en semejante sitio y sacar a su ma-
rido de entre los rufianes que le rodeaban?

Así estaban las cosas y, desde luego, no había más
que un modo de resolverlas. ¿No podía yo acompañarla
hasta allí? Sin embargo, pensándolo bien, ¿para qué ha-
bía de venir ella? Yo era el consejero médico de Isa
Whitney y, como tal, tenía cierta influencia sobre él. Po-
día apañármelas mejor si iba solo. Le di mi palabra de
que antes de dos horas se lo enviaría a casa en un coche
si de verdad se encontraba en la dirección que me había
dado.

Y así, al cabo de diez minutos, había abandonado mi
butaca y mi acogedor cuarto de estar, y viajaba a toda
velocidad en un coche de alquiler rumbo al este, con lo
que entonces me parecía una extraña misión, aunque sólo
el futuro me iba a demostrar lo extraña que era en rea-
lidad.

Sin embargo, no encontré grandes dificultades en la
primera etapa de mi aventura. Upper Swandam Lane es
una callejuela miserable, oculta detrás de los altos mue-
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lles que se extienden en la orilla norte del río, al este
del puente de Londres. Entre una tienda de ropa usada
y un establecimiento de ginebra encontré el antro que
iba buscando, al que se llegaba por una empinada esca-
lera que descendía hasta un agujero negro como la boca
de una caverna. Ordené al cochero que aguardara y bajé
los escalones, desgastados en el centro por el paso ince-
sante de pies de borrachos. A la luz vacilante de una
lámpara de aceite colocada encima de la puerta, encon-
tré el picaporte y penetré en una habitación larga y de
techo bajo, con la atmósfera espesa y cargada del humo
pardo del opio, y equipada con una serie de literas de
madera, como el castillo de proa de un barco de emi-
grantes.

A través de la penumbra se podían distinguir a du-
ras penas numerosos cuerpos, tumbados en posturas
extrañas y fantásticas, con los hombros encorvados, las
rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y el
mentón apuntando hacia arriba; de vez en cuando, un
ojo oscuro y sin brillo se fijaba en el recién llegado. En-
tre las sombras negras brillaban circulitos de luz, en-
cendiéndose y apagándose, según que el veneno ardiera
o se apagara en las cazoletas de las pipas metálicas. La
mayoría permanecía tendida en silencio, pero algunos
murmuraban para sí mismos, y otros conversaban con
voz extraña, apagada y monótona; su conversación sur-
gía en ráfagas y luego se desvanecía de pronto en el si-
lencio, mientras cada uno seguía mascullando sus propios
pensamientos, sin prestar atención a las palabras de su
vecino. En el extremo más apartado había un pequeño
brasero de carbón, y a su lado un taburete de madera de
tres patas, en el que se sentaba un anciano alto y delga-
do, con la barbilla apoyada en los puños y los codos en
las rodillas, mirando fijamente el fuego.
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Al verme entrar, un malayo de piel cetrina se me
acercó rápidamente con una pipa y una porción de dro-
ga, indicándome una litera libre.

—Gracias, no he venido a quedarme —dije—. Hay
aquí un amigo mío, el señor Isa Whitney, y quiero hablar
con él.

Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha
y, atisbando entre las tinieblas, distinguí a Whitney, páli-
do, ojeroso y desaliñado, con la mirada fija en mí.

—¡Dios mío! ¡Es Watson! —exclamó. Se encontraba
en un estado lamentable, con todos sus nervios presa
de temblores—. Oiga, Watson, ¿qué hora es?

—Casi las once.
—¿De qué día?
—Del viernes, diecinueve de junio.
—¡Cielo santo! ¡Creía que era miércoles! ¡Y es miérco-

les! ¿Qué se propone usted asustando a un amigo? —se-
pultó la cara entre los brazos y comenzó a sollozar en tono
muy agudo.

—Le digo que es viernes, hombre. Su esposa lleva dos
días esperándole. ¡Debería estar avergonzado de sí mis-
mo!

—Y lo estoy. Pero usted se equivoca, Watson, sólo lle-
vo aquí unas horas... tres pipas, cuatro pipas... ya no sé
cuántas. Pero iré a casa con usted. ¿Ha traído usted un
coche?

—Sí, tengo uno esperando.
—Entonces iré en él. Pero seguramente debo algo.

Averigüe cuánto debo, Watson. Me encuentro incapaz.
No puedo hacer nada por mí mismo.

Recorrí el estrecho pasadizo entre la doble hilera de
durmientes, conteniendo la respiración para no inhalar
el humo infecto y estupefaciente de la droga, y busqué al
encargado. Al pasar al lado del hombre alto que se senta-
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ba junto al brasero, sentí un súbito tirón en los faldones
de mi chaqueta y una voz muy baja susurró: «Siga ade-
lante y luego vuélvase a mirarme». Las palabras sona-
ron con absoluta claridad en mis oídos. Miré hacia
abajo. Sólo podía haberlas pronunciado el anciano que
tenía a mi lado, y sin embargo continuaba sentado tan
absorto como antes, muy flaco, muy arrugado, encorva-
do por la edad, con una pipa de opio caída entre sus ro-
dillas, como si sus dedos la hubieran dejado caer de
puro relajamiento. Avancé dos pasos y me volvía mirar.

Necesité todo el dominio de mí mismo para no sol-
tar un grito de asombro. El anciano se había vuelto de
modo que nadie pudiera verlo más que yo. Su figura se
había agrandado, sus arrugas habían desaparecido, los
ojos apagados habían recuperado su fuego, y allí, senta-
do junto al brasero y sonriendo ante mi sorpresa, estaba
ni más ni menos que Sherlock Holmes. Me indicó con
un ligero gesto que me aproximara y, al instante, en
cuanto volvió de nuevo su rostro hacia la concurrencia,
se hundió una vez más en una senilidad decrépita y
babeante.

—¡Holmes! —susurré—. ¿Qué demonios está usted
haciendo en este antro?

—Hable lo más bajo que pueda —respondió—. Ten-
go un oído excelente. Si tuviera usted la inmensa ama-
bilidad de librarse de ese degenerado amigo suyo, me
alegraría muchísimo tener una pequeña conversación
con usted.

—Tengo un coche fuera.
—Entonces, por favor, mándelo a casa en él. Puede

fiarse de él, porque parece demasiado hecho polvo como
para meterse en ningún lío. Le recomiendo también
que, por medio del cochero, le envíe una nota a su espo-
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sa diciéndole que ha unido su suerte a la mía. Si me es-
pera fuera, estaré con usted en cinco minutos.

Resultaba difícil negarse a las peticiones de Sherlock
Holmes, porque siempre eran extraordinariamente
concretas y las exponía con un tono de lo más señorial.
De todas maneras, me parecía que una vez metido Whit-
ney en el coche, mi misión había quedado prácticamente
cumplida; y, por otra parte, no podía desear nada mejor
que acompañar a mi amigo en una de aquellas insólitas
aventuras que constituían su modo normal de vida. Me
bastaron unos minutos para escribir la nota, pagar la
cuenta de Whitney, llevarlo hasta el coche y verle par-
tir a través de la noche. Muy poco después, una decrépi-
ta figura salía del fumadero de opio y yo caminaba calle
abajo en compañía de Sherlock Holmes. Avanzó por un
par de calles arrastrando los pies, con la espalda encorva-
da y el paso inseguro; y de pronto, tras echar una rápi-
da mirada a su alrededor, enderezó el cuerpo y estalló
en una alegre carcajada.

—Supongo, Watson —dijo—, que está usted pensan-
do que he añadido el fumar opio a las inyecciones de
cocaína y demás pequeñas debilidades sobre las que
usted ha tenido la bondad de emitir su opinión faculta-
tiva.

—Desde luego, me sorprendió encontrarlo allí.
—No más de lo que me sorprendió a mí verle a us-

ted.
—Yo vine en busca de un amigo.
—Y yo, en busca de un enemigo.
—¿Un enemigo?
—Sí, uno de mis enemigos naturales o, si se me per-

mite decirlo, de mis presas naturales. En pocas palabras,
Watson, estoy metido en una interesantísima investiga-
ción, y tenía la esperanza de descubrir alguna pista en-
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tre las divagaciones incoherentes de estos adictos, como
me ha sucedido otras veces. Si me hubieran reconocido
en aquel antro, mi vida no habría valido ni la tarifa de
una hora, porque ya lo he utilizado antes para mis pro-
pios fines, y el bandido del dueño, un antiguo marinero
de las Indias Orientales, ha jurado vengarse de mí. Hay
una trampilla en la parte trasera del edificio, cerca de
la esquina del muelle de San Pablo, que podría contar
historias muy extrañas sobre lo que pasa a través de ella
las noches sin luna.

—¡Cómo! ¡No querrá usted decir cadáveres!
—Sí, Watson, cadáveres. Seríamos ricos si nos die-

ran mil libras por cada pobre diablo que ha encontrado
la muerte en ese antro. Es la trampa mortal más per-
versa de toda la ribera del río, y me temo que Neville
St. Clair ha entrado en ella para no volver a salir. Pero
nuestro coche debería estar aquí —se metió los dos de-
dos índices en la boca y lanzó un penetrante silbido, una
señal que fue respondida por un silbido similar a lo le-
jos, seguido inmediatamente por el traqueteo de unas
ruedas y las pisadas de cascos de caballo.

—Y ahora, Watson —dijo Holmes, mientras un coche
alto, de un caballo, salía de la oscuridad arrojando dos
chorros dorados de luz amarilla por sus faroles latera-
les—, ¿viene usted conmigo o no?

—Si puedo ser de alguna utilidad...
—Oh, un camarada de confianza siempre resulta útil.

Y un cronista, más aún. Mi habitación de Los Cedros tie-
ne dos camas.

—¿Los Cedros?
—Sí, así se llama la casa del señor St. Clair. Me es-

toy alojando allí mientras llevo a cabo la investigación.
—¿Y dónde está?
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—En Kent, cerca de Lee. Tenemos por delante un
trayecto de siete millas.

—Pero estoy completamente a oscuras.
—Naturalmente. Pero en seguida va a enterarse de

todo. ¡Suba aquí! Muy bien, John, ya no le necesitaremos.
Aquí tiene media corona. Venga a buscarme mañana a
eso de las once. Suelte las riendas y hasta mañana.

Tocó al caballo con el látigo y salimos disparados a
través de la interminable sucesión de calles sombrías y
desiertas, que poco a poco se fueron ensanchando hasta
que cruzamos a toda velocidad un amplio puente con
balaustrada, mientras las turbias aguas del río se desli-
zaban perezosamente por debajo. Al otro lado nos en-
contramos otra extensa desolación de ladrillo y cemento
envuelta en un completo silencio, roto tan sólo por las
pisadas fuertes y acompasadas de un policía o por los
gritos y canciones de algún grupillo rezagado de juer-
guistas. Una oscura cortina se deslizaba lentamente a
través del cielo, y una o dos estrellas brillaban débilmen-
te entre las rendijas de las nubes. Holmes conducía en
silencio, con la cabeza caída sobre el pecho y toda la apa-
riencia de encontrarse sumido en sus pensamientos,
mientras yo, sentado a su lado, me consumía de curiosi-
dad por saber en qué consistía esta nueva investigación
que parecía estar poniendo a prueba sus poderes, a pe-
sar de lo cual no me atrevía a entrometerme en el curso
de sus reflexiones. Llevábamos recorridas varias millas,
y empezábamos a entrar en el cinturón de residencias
suburbanas, cuando Holmes se desperezó, se encogió de
hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre
satisfecho por estar haciéndolo lo mejor posible.

—Watson, posee usted el don inapreciable de saber
guardar silencio —dijo—. Eso le convierte en un com-
pañero de valor incalculable. Le aseguro que me viene
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muy bien tener alguien con quien hablar, pues mis pen-
samientos no son demasiado agradables. Me estaba pre-
guntando qué le voy a decir a esta pobre mujer cuando
salga esta noche a recibirme a la puerta.

—Olvida usted que no sé nada del asunto.
—Tengo el tiempo justo de contarle los hechos antes

de llegar a Lee. Parece un caso ridículamente sencillo
y, sin embargo, no sé por qué, no consigo avanzar nada.
Hay mucha madeja, ya lo creo, pero no doy con el extre-
mo del hilo. Bien, Watson, voy a exponerle el caso clara
y concisamente, y tal vez usted pueda ver una chispa de
luz donde para mí todo son tinieblas.

—Adelante, pues.
—Hace unos años... concretamente, en mayo de mil

ochocientos ochenta y cuatro, llegó a Lee un caballero
llamado Neville St. Clair, que parecía tener dinero en
abundancia. Adquirió una gran residencia, arregló los
terrenos con muy buen gusto y, en general, vivía a lo
grande. Poco a poco, fue haciendo amistades entre el
vecindario, y en mil ochocientos ochenta y siete se casó
con la hija de un cervecero de la zona, con la que tiene
ya dos hijos. No trabajaba en nada concreto, pero tenía
intereses en varias empresas y venía todos los días a
Londres por la mañana, regresando por la tarde en el
tren de las cinco catorce desde Cannon Street. El señor
St. Clair tiene ahora treinta y siete años de edad, es
hombre de costumbres moderadas, buen esposo, padre
cariñoso, y apreciado por todos los que le conocen. Po-
dríamos añadir que sus deudas actuales, hasta donde
hemos podido averiguar, suman un total de ochenta y
ocho libras y diez chelines, y que su cuenta en el banco,
el Capital & Counties Bank, arroja un saldo favorable
de doscientas veinte libras. Por tanto, no hay razón para
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suponer que sean problemas de dinero los que le ator-
mentan.

»El lunes pasado, el señor Neville St. Clair vino a
Londres bastante más temprano que de costumbre, co-
mentando antes de salir que tenía que realizar dos im-
portantes gestiones, y que al volver le traería al niño
pequeño un juego de construcciones. Ahora bien, por
pura casualidad, su esposa recibió un telegrama ese
mismo lunes, muy poco después de marcharse él, co-
municándole que había llegado un paquetito muy valio-
so que ella estaba esperando, y que podía recogerlo en
las oficinas de la Compañía Naviera Aberdeen. Pues
bien, si conoce usted Londres, sabrá que las oficinas de
esta compañía están en Fresno Street, que hace esqui-
na con Upper Swandam Lane, donde me ha encontrado
usted esta noche. La señora St. Clair almorzó, se fue a
Londres, hizo algunas compras, pasó por la oficina de la
compañía, recogió su paquete, y exactamente a las cua-
tro treinta y cinco iba caminando por Swandam Lane
camino de la estación. ¿Me sigue hasta ahora?

—Está muy claro.
—Quizá recuerde usted que el lunes hizo muchísimo

calor, y la señora St. Clair iba andando despacio, miran-
do por todas partes con la esperanza de ver un coche de
alquiler, porque no le gustaba el barrio en el que se en-
contraba. Mientras bajaba de esta manera por Swandam
Lane, oyó de repente un grito o una exclamación y se
quedó helada de espanto al ver a su marido mirándola
desde la ventana de un segundo piso y, según le pareció
a ella, llamándola con gestos.

»La ventana estaba abierta y pudo verle perfectamen-
te la cara, que según ella parecía terriblemente agitada.
Le hizo gestos frenéticos con las manos y después des-
apareció de la ventana tan repentinamente que a la mu-
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jer le pareció que alguna fuerza irresistible había tirado
de él por detrás. Un detalle curioso que llamó su feme-
nina atención fue que, aunque llevaba puesta una espe-
cie de chaqueta oscura, como la que vestía al salir de casa,
no tenía cuello ni corbata.

»Convencida de que algo malo le sucedía, bajó co-
rriendo los escalones —pues la casa no era otra que el
fumadero de opio en el que usted me ha encontrado— y
tras atravesar a toda velocidad la sala delantera, inten-
tó subir por las escaleras que llevan al primer piso. Pero
al pie de las escaleras le salió al paso ese granuja de
marinero del que le he hablado, que la obligó a retroce-
der y, con la ayuda de un danés que le sirve de asisten-
te, la echó a la calle a empujones.

»Presa de los temores y dudas más enloquecedores,
corrió calle abajo y, por una rara y afortunada casuali-
dad, se encontró en Fresno Street con varios policías y
un inspector que se dirigían a sus puestos de servicio.
El inspector y dos hombres la acompañaron de vuelta al
fumadero y, a pesar de la pertinaz resistencia del pro-
pietario, se abrieron paso hasta la habitación en la que
St. Clair fue visto por última vez. No había ni rastro de
él. De hecho, no encontraron a nadie en todo el piso, con
excepción de un inválido decrépito de aspecto repug-
nante. Tanto él como el propietario juraron insistente-
mente que en toda la tarde no había entrado nadie en
aquella habitación. Su negativa era tan firme que el ins-
pector empezó a tener dudas, y casi había llegado a
creer que la señora St. Clair había visto visiones cuando
ésta se abalanzó con un grito sobre una cajita de made-
ra que había en la mesa y levantó la tapa violentamen-
te, dejando caer una cascada de ladrillos de juguete. Era
el regalo que él había prometido llevarle a su hijo.
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»Este descubrimiento, y la evidente confusión que
demostró el inválido, convencieron al inspector de que
se trataba de un asunto grave. Se registraron minucio-
samente las habitaciones, y todos los resultados pare-
cían indicar un crimen abominable. La habitación
delantera estaba amueblada con sencillez como sala de
estar, y comunicaba con un pequeño dormitorio que da a
la parte posterior de uno de los muelles. Entre el mue-
lle y el dormitorio hay una estrecha franja que queda en
seco durante la marea baja, pero que durante la marea
alta queda cubierta por metro y medio de agua, por lo
menos. La ventana del dormitorio es bastante ancha y
se abre desde abajo. Al inspeccionarla, se encontraron
manchas de sangre en el alféizar, y también en el suelo
de madera se veían varias gotas dispersas. Tiradas de-
trás de una cortina en la habitación delantera, se en-
contraron todas las ropas del señor Neville St. Clair, a
excepción de su chaqueta: sus zapatos, sus calcetines,
su sombrero y su reloj... todo estaba allí. No se veían se-
ñales de violencia en ninguna de las prendas, ni se en-
contró ningún otro rastro del señor St. Clair. Al
parecer, tenían que haberlo sacado por la ventana, ya
que no se pudo encontrar otra salida, y las ominosas
manchas de sangre en la ventana daban pocas esperan-
zas de que hubiera podido salvarse a nado, porque la
marea estaba en su punto más alto en el momento de la
tragedia.

»Y ahora, hablemos de los maleantes que parecen di-
rectamente implicados en el asunto.

»Sabemos que el marinero es un tipo de pésimos an-
tecedentes, pero, según el relato de la señora St. Clair,
se encontraba al pie de la escalera a los pocos segundos
de la desaparición de su marido, por lo que difícilmente
puede haber desempeñado más que un papel secunda-
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rio en el crimen. Se defendió alegando absoluta ignoran-
cia, insistiendo en que él no sabía nada de las actividades
de Hugh Boone, su inquilino, y que no podía explicar de
ningún modo la presencia de las ropas del caballero des-
aparecido.

»Esto es lo que hay respecto al marinero. Pasemos
ahora al siniestro inválido que vive en la segunda plan-
ta del fumadero de opio y que, sin duda, fue el último
ser humano que puso sus ojos en el señor St. Clair. Se
llama Hugh Boone, y todo el que va mucho por la City
conoce su repugnante cara. Es mendigo profesional,
aunque para burlar los reglamentos policiales finge ven-
der cerillas. Puede que se haya fijado usted en que, ba-
jando un poco por Threadneedle Street, en la acera
izquierda, hay un pequeño recodo en la pared. Allí es
donde se instala cada día ese engendro, con las piernas
cruzadas y su pequeño surtido de cerillas en el regazo.
Ofrece un espectáculo tan lamentable que provoca una
pequeña lluvia de caridad sobre la grasienta gorra de
cuero que coloca en la acera delante de él. Más de una
vez lo he estado observando, sin tener ni idea de que
llegaría a relacionarme profesionalmente con él, y me
ha sorprendido lo mucho que recoge en poco tiempo.
Tenga en cuenta que su aspecto es tan llamativo que
nadie puede pasar a su lado sin fijarse en él. Una mata
de cabello anaranjado, un rostro pálido y desfigurado
por una horrible cicatriz que, al contraerse, ha retorcido
el borde de su labio superior, una barbilla de bulldog y
un par de ojos oscuros y muy penetrantes, que contras-
tan extraordinariamente con el color de su pelo, todo
ello le hace destacar de entre la masa vulgar de pedi-
güeños: También destaca por su ingenio, pues siempre
tiene a mano una respuesta para cualquier pulla que
puedan dirigirle los transeúntes. Éste es el hombre que,
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según acabamos de saber, vive en lo alto del fumadero
de opio y fue la última persona que vio al caballero que
andamos buscando.

—¡Pero es un inválido! —dije—. ¿Qué podría haber
hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida?

—Es inválido en el sentido de que cojea al andar;
pero en otros aspectos, parece tratarse de un hombre
fuerte y bien alimentado. Sin duda, Watson, su expe-
riencia médica le habrá enseñado que la debilidad en
un miembro se compensa a menudo con una fortaleza
excepcional en los demás.

—Por favor, continúe con su relato.
—La señora St. Clair se había desmayado al ver la

sangre en la ventana, y la policía la llevó en coche a su
casa, ya que su presencia no podía ayudarles en las in-
vestigaciones. El inspector Barton, que estaba a cargo
del caso, examinó muy detenidamente el local, sin en-
contrar nada que arrojara alguna luz sobre el misterio.
Se cometió un error al no detener inmediatamente a
Boone, ya que así dispuso de unos minutos para comu-
nicarse con su compinche el marinero, pero pronto se
puso remedio a esta equivocación y Boone fue detenido
y registrado, sin que se encontrara nada que pudiera
incriminarle. Es cierto que había manchas de sangre en
la manga derecha de su camisa, pero enseñó su dedo
índice, que tenía un corte cerca de la uña, y explicó que
la sangre procedía de allí, añadiendo que poco antes
había estado asomado a la ventana y que las manchas
observadas allí procedían, sin duda, de la misma fuente.
Negó hasta la saciedad haber visto en su vida al señor
Neville St. Clair, y juró que la presencia de las ropas en
su habitación resultaba tan misteriosa para él como
para la policía. En cuanto a la declaración de la señora
St. Clair, que afirmaba haber visto a su marido en la
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ventana, alegó que estaría loca o lo habría soñado. Se lo
llevaron a comisaría entre ruidosas protestas, mientras
el inspector se quedaba en la casa, con la esperanza de
que la bajamar aportara alguna nueva pista.

»Y así fue, aunque lo que encontraron en el fango no
era lo que temían encontrar. Lo que apareció al retirar-
se la marea fue la chaqueta de Neville St. Clair, y no el
propio Neville St. Clair. ¿Y qué cree que encontraron en
los bolsillos?

—No tengo ni idea.
—No creo que pueda adivinarlo. Todos los bolsillos

estaban repletos de peniques y medios peniques: en to-
tal, cuatrocientos veintiún peniques y doscientos seten-
ta medios peniques. No es de extrañar que la marea no
se la llevara. Pero un cuerpo humano es algo muy dife-
rente. Hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa.
Parece bastante probable que la chaqueta se quedara
allí debido al peso, mientras el cuerpo desnudo era arras-
trado hacia el río.

—Pero, según tengo entendido, todas sus demás ro-
pas se encontraron en la habitación. ¿Es que el cadáver
iba vestido sólo con la chaqueta?

—No, señor, los datos pueden ser muy engañosos.
Suponga que este tipo, Boone, ha tirado a Neville St.
Clair por la ventana, sin que le haya visto nadie. ¿Qué
hace a continuación? Por supuesto, pensará inmediata-
mente en librarse de las ropas delatoras. Coge la cha-
queta, y está a punto de tirarla cuando se le ocurre que
flotará en vez de hundirse. Tiene poco tiempo, porque
ha oído el alboroto al pie de la escalera, cuando la es-
posa intenta subir, y puede que su compinche el mari-
nero le haya avisado ya de que la policía viene corriendo
calle arriba. No hay un instante que perder. Corre hacia
algún escondrijo secreto, donde ha ido acumulando los
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frutos de su mendicidad, y mete en los bolsillos de la cha-
queta todas las monedas que puede, para asegurarse de
que se hunda. La tira, y habría hecho lo mismo con las
demás prendas de no haber oído pasos apresurados en
la planta baja, de manera que sólo le queda tiempo para
cerrar la ventana antes de que la policía aparezca.

—Desde luego, parece factible.
—Bien, lo tomaremos como hipótesis de trabajo, a

falta de otra mejor. Como ya le he dicho, detuvieron a
Boone y lo llevaron a comisaría, pero no se le pudo en-
contrar ningún antecedente delictivo. Se sabía desde
hacía muchos años que era mendigo profesional, pero
parece que llevaba una vida bastante tranquila e ino-
cente. Así están las cosas por el momento, y nos halla-
mos tan lejos como al principio de la solución de las
cuestiones pendientes: qué hacía Neville St. Clair en el
fumadero de opio, qué le sucedió allí, dónde está ahora
y qué tiene que ver Hugh Boone con su desaparición.
Confieso que no recuerdo en toda mi experiencia un
caso que pareciera tan sencillo a primera vista y que,
sin embargo, presentara tantas dificultades.

Mientras Sherlock Holmes iba exponiendo los deta-
lles de esta singular serie de acontecimientos, rodába-
mos a toda velocidad por las afueras de la gran ciudad,
hasta que dejamos atrás las últimas casas desperdigadas
y seguimos avanzando con un seto rural a cada lado del
camino. Pero cuando terminó, pasábamos entre dos pue-
blecitos de casas dispersas, en cuyas ventanas aún bri-
llaban unas cuantas luces.

—Estamos a las afueras de Lee —dijo mi compañe-
ro—. En esta breve carrera hemos pisado tres condados
ingleses, partiendo de Middlesex, pasando de refilón por
Surreyyterminando en Kent. ¿Ve aquella luz entre los
árboles? Es Los Cedros, y detrás de la lámpara está sen-
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tada una mujer cuyos ansiosos oídos han captado ya, sin
duda alguna, el ruido de los cascos de nuestro caballo.

—Pero ¿por qué no lleva usted el caso desde Baker
Street?

—Porque hay mucho que investigar aquí. La señora
St. Clair ha tenido la amabilidad de poner dos habita-
ciones a mi disposición, y puede usted tener la seguri-
dad de que dará la bienvenida a mi amigo y compañero.
Me espanta tener que verla, Watson, sin traer noticias
de su marido. En fin, aquí estamos. ¡So, caballo, soo!

Nos habíamos detenido frente a una gran mansión
con terreno propio. Un mozo de cuadras había corrido a
hacerse cargo del caballo y, tras descender del coche,
seguí a Holmes por un estrecho y ondulante sendero de
grava que llevaba a la casa. Cuando ya estábamos cerca,
se abrió la puerta y una mujer menuda y rubia apareció
en el marco, vestida con una especie de Mousseline-de-
soie, con apliques de gasa rosa y esponjosa en el cuello y
los puños.

Permaneció inmóvil, con su silueta recortada contra
la luz, una mano apoyada en la puerta, la otra a medio
alzar en un gesto de ansiedad, el cuerpo ligeramente
inclinado, adelantando la cabeza y la cara, con ojos im-
pacientes y labios entreabiertos. Era la estampa vivien-
te misma de la incertidumbre.

—¿Y bien? —gimió—. ¿Qué hay?
Y entonces, viendo que éramos dos, soltó un grito de

esperanza que se transformó en un gemido al ver que
mi compañero meneaba la cabeza y se encogía de hom-
bros.

—¿No hay buenas noticias?
—No hay ninguna noticia.
—¿Tampoco malas?
—Tampoco.
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—Demos gracias a Dios por eso. Pero entren. Estará
usted cansado después de tan larga jornada.

—Le presento a mi amigo el doctor Watson. Su ayu-
da ha resultado fundamental en varios de mis casos y,
por una afortunada casualidad, he podido traérmelo e
incorporarlo a esta investigación.

—Encantada de conocerlo —dijo ella, estrechándo-
me calurosamente la mano—. Estoy segura que sabrá
disculpar las deficiencias que encuentre, teniendo en
cuenta la desgracia tan repentina que nos ha ocurrido.

—Querida señora —dije—. Soy un viejo soldado y,
aunque no lo fuera, me doy perfecta cuenta de que
huelgan las disculpas. Me sentiré muy satisfecho si pue-
do resultar de alguna ayuda para usted o para mi com-
pañero aquí presente.

—Y ahora, señor Sherlock Holmes —dijo la señora
mientras entrábamos en un comedor bien iluminado, en
cuya mesa estaba servida una comida fría—, me gusta-
ría hacerle un par de preguntas francas, y le ruego que
las respuestas sean igualmente francas.

—Desde luego, señora.
—No se preocupe por mis sentimientos. No soy his-

térica ni propensa a los desmayos.
Simplemente, quiero conocer su auténtica opinión.
—¿Sobre qué punto?
—En el fondo de su corazón, ¿cree usted que Neville

está vivo?
Sherlock Holmes pareció incómodo ante la pregunta.
—¡Francamente! —repitió ella, de pie sobre la al-

fombra y mirándolo fijamente desde lo alto, mientras
Holmes se retrepaba en un sillón de mimbre.

—Pues, francamente, señora: no.
—¿Cree usted que ha muerto?
—Sí.
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—¿Asesinado?
—No puedo asegurarlo. Es posible.
—¿Y qué día murió?
—El lunes.
—Entonces, señor Holmes, ¿tendría usted la bondad

de explicar cómo es posible que haya recibido hoy esta
carta suya?

Sherlock Holmes se levantó de un salto, como si hu-
biera recibido una descarga eléctrica.

—¿Qué? —rugió.
—Sí, hoy mismo —dijo ella, sonriendo y sosteniendo

en alto una hojita de papel.
—¿Puedo verla?
—Desde luego.
Se la arrebató impulsivamente y, extendiendo la car-

ta sobre la mesa, acercó una lámpara y la examinó con
detenimiento. Yo me había levantado de mi silla y mira-
ba por encima de su hombro. El sobre era muy ordina-
rio, y traía matasellos de Gravesend y fecha de aquel
mismo día, o más bien del día anterior, pues ya era
mucho más de medianoche.

—¡Qué mal escrito! —murmuró Holmes—. No creo
que ésta sea la letra de su marido, señora.

—No, pero la de la carta sí que lo es.
—Observo, además, que la persona que escribió el

sobre tuvo que ir a preguntar la dirección.
—¿Cómo puede saber eso?
—El nombre, como ve, está en tinta perfectamente

negra, que se ha secado sola. El resto es de un color gri-
sáceo, que demuestra que se ha utilizado papel secante.
Si lo hubieran escrito todo seguido y lo hubieran seca-
do con secante, no habría ninguna letra tan negra. Esta
persona ha escrito el nombre y luego ha hecho una pau-
sa antes de escribir la dirección, lo cual sólo puede sig-
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nificar que no le resultaba familiar. Por supuesto, se
trata tan sólo de un detalle trivial, pero no hay nada
tan importante como los detalles triviales. Veamos aho-
ra la carta. ¡Ajá! ¡Aquí dentro había algo más!

—Sí, había un anillo. El anillo con su sello.
—¿Y está usted segura de que ésta es la letra de su

marido?
—Una de sus letras.
—¿Una?
—Su letra de cuando escribe con prisas. Es muy di-

ferente de su letra habitual, a pesar de lo cual la conoz-
co bien.

Querida, no te asustes. Todo saldrá bien. Se ha cometido un
terrible error que quizá tarde algún tiempo en rectificar.
Ten paciencia,

NEVILLE.

—Escrito a lápiz en la guarda de un libro, formato
octavo, sin marca de agua. Echado al correo hoy en Gra-
vesend, por un hombre con el pulgar sucio. ¡Ajá! Y la so-
lapa la ha pegado, si no me equivoco, una persona que ha
estado mascando tabaco. ¿Y usted no tiene ninguna duda
de que se trata de la letra de su esposo, señora?

—Ninguna. Esto lo escribió Neville.
—Y lo han echado al correo hoy en Gravesend. Bien,

señora St. Clair, las nubes se despejan, aunque no me
atrevería a decir que ha pasado el peligro.

—Pero tiene que estar vivo, señor Holmes.
—A menos que se trate de una hábil falsificación para

ponernos sobre una pista falsa. Al fin y al cabo, el anillo
no demuestra nada. Se lo pueden haber quitado.

—¡No, no, es su letra, lo es, lo es, lo es!
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—Muy bien. Sin embargo, puede haberse escrito el
lunes y no haberse echado al correo hasta hoy.

—Eso es posible.
—De ser así, han podido ocurrir muchas cosas entre

tanto.
—Ay, no me desanime usted, señor Holmes. Estoy

segura de que se encuentra bien. Existe entre nosotros
una comunicación tan intensa que si le hubiera pasado
algo malo, yo lo sabría. El mismo día en que le vi por
última vez, se cortó en el dormitorio, y yo, que estaba en
el comedor, subí corriendo al instante, con la plena se-
guridad de que algo había ocurrido. ¿Cree usted que
puedo responder a semejante trivialidad y, sin embar-
go, no darme cuenta de que ha muerto?

—He visto demasiado como para no saber que la in-
tuición de una mujer puede resultar más útil que las
conclusiones de un razonador analítico. Y, desde luego,
en esta carta tiene usted una prueba bien palpable que
corrobora su punto de vista. Pero si su marido está vivo
y puede escribirle cartas, ¿por qué no se pone en con-
tacto con usted?

—No tengo ni idea. Es incomprensible.
—¿No comentó nada el lunes antes de marcharse?
—No.
—Y a usted le sorprendió verlo en Swandan Lane.
—Mucho.
—¿Estaba abierta la ventana?
—Sí.
—Entonces, él podía haberla llamado.
—Podía, sí.
—Pero, según tengo entendido, sólo lanzó un grito

inarticulado.
—En efecto.
—Que a usted le pareció una llamada de auxilio.
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—Sí, porque agitaba las manos.
—Pero podría haberse tratado de un grito de sorpre-

sa. El asombro, al verla de pronto a usted, podría haber-
le hecho levantar las manos.

—Es posible.
—Y a usted le pareció que tiraban de él desde atrás.
—Como desapareció tan bruscamente...
—Pudo haber saltado hacia atrás. Usted no vio a na-

die más en la habitación.
—No, pero aquel hombre confesó que había estado

allí, y el marinero se encontraba al pie de la escalera..
—En efecto. Su esposo, por lo que usted pudo ver,

¿llevaba puestas sus ropas habituales?
—Pero sin cuello. Vi perfectamente su cuello des-

nudo.
—¿Había mencionado alguna vez Swandam Lane?
—Nunca.
—¿Alguna vez dio señales de haber tomado opio?
—Nunca.
—Gracias, señora St. Clair. Estos son los principa-

les detalles que quería tener absolutamente claros. Aho-
ra comeremos un poco y después nos retiraremos, pues
mañana es posible que tengamos una jornada muy ata-
reada.

Teníamos a nuestra disposición una habitación am-
plia y confortable, con dos camas, y no tardé en meter-
me entre las sábanas, pues me encontraba fatigado por
la noche de aventuras. Sin embargo, Sherlock Holmes
era un hombre que cuando tenía en la cabeza un proble-
ma sin resolver, podía pasar días, y hasta una semana,
sin dormir, dándole vueltas, reordenando los datos, con-
siderándolos desde todos los puntos de vista, hasta que
lograba resolverlo o se convencía de que los datos eran
insuficientes. Pronto me resultó evidente que se estaba
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preparando para pasar la noche en vela. Se quitó la cha-
queta y el chaleco, se puso una amplia bata azul y empe-
zó a vagar por la habitación, recogiendo almohadas de
la cama y cojines del sofá y las butacas. Con ellos cons-
truyó una especie de diván oriental, en el que se instaló
con las piernas cruzadas, colocando delante de él una
onza de tabaco fuerte y una caja de cerillas. Pude verlo
allí sentado a la luz mortecina de la lámpara, con una
vieja pipa de brezo entre los labios, los ojos ausentes,
fijos en un ángulo del techo, desprendiendo volutas de
humo azulado, callado, inmóvil, con la luz cayendo so-
bre sus marcadas y aguileñas facciones. Así se encontra-
ba cuando me fui a dormir, y así continuaba cuando una
súbita exclamación suya me despertó, y vi que la luz del
sol ya entraba en el cuarto. La pipa seguía entre sus la-
bios, el humo seguía elevándose en volutas, y una espe-
sa niebla de tabaco llenaba la habitación, pero no quedaba
nada del paquete de tabaco que yo había visto la noche
anterior.

—¿Está despierto, Watson? —preguntó.
—Sí.
—¿Listo para una excursión matutina?
—Desde luego.
—Entonces, vístase. Aún no se ha levantado nadie,

pero sé dónde duerme el mozo de cuadras, y pronto ten-
dremos preparado el coche.

Al hablar, se reía para sus adentros, le centelleaban
los ojos y parecía un hombre diferente del sombrío pen-
sador de la noche anterior.

Mientras me vestía, eché un vistazo al reloj. No era
de extrañar que nadie se hubiera levantado aún. Eran
las cuatro y veinticinco. Apenas había terminado cuan-
do Holmes regresó para anunciar que el mozo estaba
enganchando el caballo.
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—Quiero poner a prueba una pequeña hipótesis mía
—dijo, mientras se ponía las botas—. Creo, Watson, que
tiene usted delante a uno de los más completos idiotas
de toda Europa. Merezco que me lleven a patadas des-
de aquí a Charing Cross. Pero me parece que ya tengo
la clave del asunto.

—¿Y dónde está? —pregunté, sonriendo.
—En el cuarto de baño —respondió—. No, no estoy

bromeando —continuó, al ver mi gesto de incredulidad—.
Acabo de estar allí, la he cogido y la tengo dentro de esta
maleta Gladstone. Venga, compañero, y veremos si en-
caja o no en la cerradura.

Bajamos lo más rápidamente posible y salimos al sol
de la mañana. El coche y el caballo ya estaban en la ca-
rretera, con el mozo de cuadras a medio vestir aguar-
dando delante. Subimos al vehículo y salimos disparados
por la carretera de Londres. Rodaban por ella algunos
carros que llevaban verduras a la capital, pero las hile-
ras de casas de los lados estaban tan silenciosas e iner-
tes como una ciudad de ensueño.

—En ciertos aspectos, ha sido un caso muy curioso
—dijo Holmes, azuzando al caballo para ponerlo al galo-
pe—. Confieso que he estado más ciego que un topo,
pero más vale aprender tarde que no aprender nunca.

En la ciudad, los más madrugadores apenas empe-
zaban a asomarse medio dormidos a la ventana cuando
nosotros penetramos por las calles del lado de Surrey.
Bajamos por Waterloo Bridge Road, cruzamos el río y
subimos a toda velocidad por Wellington Street, para
allí torcer bruscamente a la derecha y llegar a Bow Street.
Sherlock Holmes era bien conocido por el cuerpo de po-
licía, y los dos agentes de la puerta le saludaron. Uno de
ellos sujetó las riendas del caballo, mientras el otro nos
hacía entrar.
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—¿Quién está de guardia? —preguntó Holmes.
—El inspector Bradstreet, señor.
—Ah, Bradstreet, ¿cómo está usted? —un hombre alto

y corpulento había surgido por el corredor embaldosa-
do, con una gorra de visera y chaqueta con alamares—.
Me gustaría hablar unas palabras con usted, Bradstreet.

—Desde luego, señor Holmes. Pase a mi despacho.
Era un despachito pequeño, con un libro enorme en-

cima de la mesa y un teléfono de pared. El inspector se
sentó ante el escritorio.

—¿Qué puedo hacer por usted, señor Holmes?
—Se trata de ese mendigo, el que está acusado de par-

ticipar en la desaparición del señor Neville St. Clair, de
Lee.

—Sí. Está detenido mientras prosiguen las investi-
gaciones.

—Eso he oído. ¿Lo tienen aquí?
—En los calabozos.
—¿Está tranquilo?
—No causa problemas. Pero cuidado que es guarro.
—¿Guarro?
—Sí, lo más que hemos conseguido es que se lave las

manos, pero la cara la tiene tan negra como un fogone-
ro. En fin, en cuanto se decida su caso tendrá que bañar-
se periódicamente en la cárcel, y si usted lo viera, creo
que estaría de acuerdo conmigo en que lo necesita.

—Me gustaría muchísimo verlo.
—¿De veras? Pues eso es fácil. Venga por aquí. Pue-

de dejar la maleta.
—No, prefiero llevarla.
—Como quiera. Vengan por aquí, por favor —nos guió

por un pasillo, abrió una puerta con barrotes, bajó una
escalera de caracol, y nos introdujo en una galería enca-
lada con una hilera de puertas a cada lado.
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—La tercera de la derecha es la suya —dijo el ins-
pector—. ¡Aquí está! —abrió sin hacer ruido un ventanu-
co en la parte superior de la puerta y miró al interior—.
Está dormido —dijo—. Podrán verle perfectamente.

Los dos aplicamos nuestros ojos a la rejilla. El dete-
nido estaba tumbado con el rostro vuelto hacia nosotros,
sumido en un profundo sueño, respirando lenta y ruido-
samente. Era un hombre de estatura mediana, vestido
toscamente, como correspondía a su oficio, con una ca-
misa de colores que asomaba por los rotos de su andra-
josa chaqueta. Tal como el inspector había dicho, estaba
sucísimo, pero la porquería que cubría su rostro no lo-
graba ocultar su repulsiva fealdad.

El ancho costurón de una vieja cicatriz le recorría la
cara desde el ojo a la barbilla, y al contraerse había ti-
rado del labio superior dejando al descubierto tres dien-
tes en una perpetua mueca. Unas greñas de cabello rojo
muy vivo le caían sobre los ojos y la frente.

—Una preciosidad, ¿no les parece? —dijo el inspector.
—Desde luego, necesita un lavado —contestó Hol-

mes—. Se me ocurrió que podría necesitarlo y me tomé
la libertad de traer el instrumental necesario —mien-
tras hablaba, abrió la maleta Gladstone y, ante mi asom-
bro, sacó de ella una enorme esponja de baño.

—¡Ja, ja! Es usted un tipo divertido —rió el inspector.
—Ahora, si tiene usted la inmensa bondad de abrir

con mucho cuidado esta puerta, no tardaremos en ha-
cerle adoptar un aspecto mucho más respetable.

—Caramba, ¿por qué no? —dijo el inspector—. Es un
descrédito para los calabozos de Bow Street, ¿no les pa-
rece?

Introdujo la llave en la cerradura y todos entramos
sin hacer ruido en la celda. El durmiente se dio media
vuelta y volvió a hundirse en un profundo sueño. Hol-
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mes se inclinó hacia el jarro de agua, mojó su esponja y
la frotó con fuerza dos veces sobre el rostro del preso.

—Permítame que les presente —exclamó— al señor
Neville St. Clair, de Lee, condado de Kent.

Jamás en mi vida he presenciado un espectáculo se-
mejante. El rostro del hombre se desprendió bajo la
esponja como la corteza de un árbol. Desapareció su re-
pugnante color pardusco.

Desapareció también la horrible cicatriz que lo cru-
zaba, y lo mismo el labio retorcido que formaba aquella
mueca repulsiva. Los desgreñados pelos rojos se des-
prendieron de un tirón, y ante nosotros quedó, sentado
en el camastro, un hombre pálido, de expresión triste y
aspecto refinado, pelo negro y piel suave, frotándose los
ojos y mirando a su alrededor con asombro soñoliento.
De pronto, dándose cuenta de que le habían descubier-
to, lanzó un alarido y se dejó caer, hundiendo el rostro
en la almohada.

—¡Por todos los santos! —exclamó el inspector—.
¡Pero si es el desaparecido! ¡Lo reconozco por las foto-
grafías!

El preso se volvió con el aire indiferente de quien se
abandona en manos del destino.

—De acuerdo —dijo—. Y ahora, por favor, ¿de qué
se me acusa?

—De la desaparición del señor Neville St.... ¡Oh, va-
mos, no se le puede acusar de eso, a menos que lo pre-
sente como un intento de suicidio! —dijo el inspector,
sonriendo—. Caramba, llevo veintisiete años en el cuer-
po, pero esto se lleva la palma.

—Si yo soy Neville St. Clair, resulta evidente que no
se ha cometido ningún delito y, por lo tanto, mi deten-
ción aquí es ilegal.



230

—No se ha cometido delito alguno, pero sí un tre-
mendo error —dijo Holmes—. Más le habría valido con-
fiar en su mujer.

—No era por ella, era por los niños —gimió el de-
tenido—. ¡Dios mío, no quería que se avergonzaran de
su padre! ¡Dios santo, qué vergüenza! ¿Qué voy a hacer
ahora?

Sherlock Holmes se sentó junto a él en la litera y le
dio unas palmaditas en el hombro.

—Si deja usted que los tribunales esclarezcan el caso
—dijo—, es evidente que no podrá evitar la publicidad.
Por otra parte, si puede convencer a las autoridades
policiales de que no hay motivos para proceder contra
usted, no veo razón para que los detalles de lo ocurrido
lleguen a los periódicos. Estoy seguro de que el inspec-
tor Bradstreet tomará nota de todo lo que quiera usted
declarar para ponerlo en conocimiento de las autorida-
des competentes. En tal caso, el asunto no tiene por qué
llegar a los tribunales.

—¡Que Dios le bendiga! —exclamó el preso con fer-
vor—. Habría soportado la cárcel, e incluso la ejecución,
antes que permitir que mi miserable secreto cayera como
un baldón sobre mis hijos.

»Son ustedes los primeros que escuchan mi historia.
Mi padre era maestro de escuela en Chesterfield, donde
recibí una excelente educación. De joven viajé por el mun-
do, trabajé en el teatro y por último me hice reportero
en un periódico vespertino de Londres. Un día, el direc-
tor quería que se hiciera una serie de artículos sobre la
mendicidad en la capital, y yo me ofrecí voluntario para
hacerlo. Éste fue el punto de partida de mis aventuras.
La única manera de obtener datos para mis artículos era
practicando como mendigo aficionado. Naturalmente,
cuando trabajé como actor había aprendido todos los tru-
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cos del maquillaje, y tenía fama en los camerinos por mi
habilidad en la materia. Así que decidí sacar partido de
mis conocimientos.

»Me pinté la cara y, para ofrecer un aspecto lo más
penoso posible, me hice una buena cicatriz y me retorcí
un lado del labio con ayuda de una tira de esparadrapo
color carne. Y después, con una peluca roja y vestido
adecuadamente, ocupé mi puesto en la zona más concu-
rrida de la City, aparentando vender cerillas, pero en
realidad pidiendo. Desempeñé mi papel durante siete
horas y cuando volví a casa por la noche descubrí, con
gran sorpresa, que había recogido nada menos que vein-
tiséis chelines y cuatro peniques.

»Escribí mis artículos y no volví a pensar en el asun-
to hasta que, algún tiempo después, avalé una letra de
un amigo y de pronto me encontré con una orden de
pago por valor de veinticinco libras. Me volví loco in-
tentando reunir el dinero y de repente se me ocurrió
una idea. Solicité al acreedor una prórroga de quince
días, pedí vacaciones a mis jefes y me dediqué a pedir
limosna en la City, disfrazado. En diez días había reuni-
do el dinero y pagado la deuda.

»Pues bien, se imaginarán lo difícil que me resultó
someterme de nuevo a un trabajo fatigoso por dos libras
a la semana, sabiendo que podía ganar esa cantidad en
un día con sólo pintarme la cara, dejar la gorra en el sue-
lo y esperar sentado. Hubo una larga lucha entre mi or-
gullo y el dinero, pero al final ganó el dinero, dejé el
periodismo y me fui a sentar, un día tras otro, en el mis-
mo rincón del principio, inspirando lástima con mi es-
pantosa cara y llenándome los bolsillos de monedas. Sólo
un hombre conocía mi secreto: el propietario de un tu-
gurio de Swandam Lane donde tenía alquilada una ha-
bitación. De allí salía cada mañana como un mendigo
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mugriento, y por la tarde me transformaba en un caba-
llero elegante, vestido a la última. Este individuo, un
antiguo marinero, recibía una magnífica paga por sus ha-
bitaciones, y yo sabía que mi secreto estaba seguro en
sus manos.

»Muy pronto me encontré con que estaba ahorrando
sumas considerables de dinero. No pretendo decir que
cualquier mendigo que ande por las calles de Londres
pueda ganar setecientas libras al año —que es menos
de lo que yo ganaba por término medio—, pero yo con-
taba con importantes ventajas en mi habilidad para la
caracterización y también en mi facilidad para las répli-
cas ingeniosas, que fui perfeccionando con la práctica
hasta convertirme en un personaje bastante conocido
en la City. Todos los días caía sobre mí una lluvia de pe-
niques, con alguna que otra moneda de plata intercala-
da, y muy mal se me tenía que dar para no sacar por lo
menos dos libras.

»A medida que me iba haciendo rico, me fui volvien-
do más ambicioso: adquirí una casa en el campo y me
casé, sin que nadie llegara a sospechar a qué me dedica-
ba en realidad. Mi querida esposa sabía que tenía algún
negocio en la City. Poco se imaginaba en qué consistía.

»El lunes pasado, había terminado mi jornada y me
estaba vistiendo en mi habitación, encima del fumadero
de opio, cuando me asomé a la ventana y vi, con gran sor-
presa y consternación, a mi esposa parada en mitad de
la calle, con los ojos clavados en mí. Solté un grito de sor-
presa, levanté los brazos para taparme la cara y corrí en
busca de mi confidente, el marinero, instándole a que no
permitiese a nadie subir a donde yo estaba. Oí la voz de
mi mujer en la planta baja, pero sabía que no la dejarían
subir. Rápidamente me quité mis ropas, me puse las de
mendigo y me apliqué el maquillaje y la peluca. Ni siquie-
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ra los ojos de una esposa podrían penetrar un disfraz
tan perfecto. Pero entonces se me ocurrió que podrían
registrar la habitación y las ropas me delatarían. Abrí
la ventana con tal violencia que se me volvió a abrir un
corte que me había hecho por la mañana en mi casa.
Cogí la chaqueta con todas las monedas que acababa de
transferir de la bolsa de cuero en la que guardaba mis
ganancias. La tiré por la ventana y desapareció en las
aguas del Támesis. Habría hecho lo mismo con las de-
más prendas, pero en aquel momento llegaron los poli-
cías corriendo por la escalera y a los pocos minutos
descubrí, debo confesar que con gran alivio por mi par-
te, que en lugar de identificarme como el señor Neville
St. Clair, se me detenía por su asesinato.

»Creo que no queda nada por explicar. Estaba deci-
dido a mantener mi disfraz todo el tiempo que me fuera
posible, y de ahí mi insistencia en no lavarme la cara.
Sabiendo que mi esposa estaría terriblemente preocu-
pada, me quité el anillo y se lo pasé al marinero en un
momento en que ningún policía me miraba, junto con
una notita apresurada, diciéndole que no debía temer
nada.

—La nota no llegó a sus manos hasta ayer —dijo Hol-
mes.

—¡Santo Dios! ¡Qué semana debe de haber pasado!
—La policía ha estado vigilando a ese marinero —dijo

el inspector Bradstreet—, y no me extraña que le haya
resultado difícil echar la carta sin que le vieran. Proba-
blemente, se la entregaría a algún marinero cliente de
su casa, que no se acordó del encargo en varios días.

—Así debió de ser, no me cabe duda —dijo Holmes,
asintiendo—. Pero ¿nunca le han detenido por pedir li-
mosna?



234

—Muchas veces; pero ¿qué significaba para mí una
multa?

—Sin embargo, esto tiene que terminar aquí —dijo
Bradstreet—. Si quiere que la policía eche tierra al
asunto, Hugh Boone debe dejar de existir.

—Lo he jurado con el más solemne de los juramen-
tos que puede hacer un hombre.

—En tal caso, creo que es probable que el asunto no
siga adelante. Pero si volvemos a toparnos con usted,
todo saldrá a relucir. Verdaderamente, señor Holmes,
estamos en deuda con usted por haber esclarecido el
caso. Me gustaría saber cómo obtiene esos resultados.

—Éste lo obtuve —dijo mi amigo— sentándome so-
bre cinco almohadas y consumiendo una onza de tabaco.
Creo, Watson, que, si nos ponemos en marcha hacia Baker
Street, llegaremos a tiempo para el desayuno.



EL INTÉRPRETE GRIEGO

A LO largo de mi prolongada e íntima amistad con el
señor Sherlock Holmes, nunca le había oído hablar de
su parentela, y apenas de su pasado. Esta reticencia por
su parte había incrementado el efecto un tanto inhuma-
no que producía en mí, hasta el punto de que a veces me
sorprendía mirándolo como un fenómeno aislado, un ce-
rebro sin corazón, tan deficiente en afecto humano como
más que eminente en inteligencia. Su aversión a las mu-
jeres y su nula inclinación a contraer nuevas amistades,
eran las dos notas típicas de un carácter nada emocio-
nal, pero no más que su total supresión de toda referen-
cia a su propia familia. Yo había llegado a creer que era
un huérfano sin parientes vivos, pero un día, con gran
sorpresa por mi parte, empezó a hablarme de su hermano.

Fue después de tomar el té una tarde de verano, y la
conversación, que había errado de forma inconexa y es-
pasmódica desde los palos de golf hasta las causas del
cambio en la oblicuidad de la elíptica, desembocó final-
mente en la cuestión del atavismo y las aptitudes here-
ditarias. El tema sometido a discusión era el de hasta

Recuerde, Melas, que si habla con
alguien de esto, aunque sea con una
sola persona, ¡que Dios tenga
piedad de su alma!»

Wilson Kemp
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qué punto cualquier don singular en un individuo se de-
bía a su linaje y hasta cuál a su propio y temprano apren-
dizaje.

—En su caso —dije—, por todo lo que me ha dicho
parece obvio que su facultad de observación y su pecu-
liar facilidad para la deducción se deben a su adiestra-
miento sistemático.

—Hasta cierto punto —me contestó pensativo—. Mis
antepasados eran terratenientes rurales que al parecer
llevaron más o menos la misma vida, como es natural en
su clase. Sin embargo, mi tendencia en este sentido está
en mis venas y tal vez proceda de mi abuela, que era la
hermana de Vernet, el famoso artista francés. El arte en
la sangre adopta las formas más extrañas.

—Pero ¿cómo sabe que es hereditario?
—Porque mi hermano Mycroft lo posee en un grado

más alto que yo.
Desde luego, esto era totalmente nuevo para mí. Si

había en Inglaterra otro hombre con tan singulares po-
deres, ¿cómo se explicaba que ni la policía ni el público
hubieran oído hablar de él? Hice esta pregunta, con un
comentario acerca de que sería la modestia de mi amigo
lo que le hacía reconocer como superior a su hermano.

Holmes se echó a reír al oír esta sugerencia.
—Mi querido Watson —dijo—, no puedo estar de

acuerdo con aquellos que sitúan la modestia entre las
virtudes. Para el lógico, todas las cosas deberían ser vis-
tas exactamente como son, y subestimarse es algo tan
alejado de la verdad como exagerar las propias faculta-
des. Por consiguiente, cuando digo que Mycroft posee
unos poderes de observación mejores que los míos, pue-
de tener la seguridad de que estoy diciendo la verdad
exacta y literal.

—¿Es más joven que usted?
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—Es siete años mayor que yo.
—¿Y cómo se explica que no se le conozca?
—Oh, en su círculo es muy bien conocido.
—¿Dónde, pues?
—En el Diogenes Club, por ejemplo.
Nunca había oído hablar de esta institución, y mi cara

así debió proclamarlo, pues Sherlock Holmes sacó su re-
loj.

—El Diogenes Club es el club más peculiar de Lon-
dres, y Mycroft uno de sus socios más peculiares. Siem-
pre se le encuentra allí desde las cinco menos cuarto a
las ocho menos veinte. Ahora son las seis, de modo que,
si le apetece dar un paseo en esta hermosa tarde, será
para mí una verdadera satisfacción presentarle dos cu-
riosidades.

Cinco minutos después nos encontrábamos en la ca-
lle, camino de Regent Circus.

—Se preguntará usted —dijo mi compañero— cómo
es que Mycroft no utiliza sus facultades para una labor
detectivesca. Es incapaz de ello.

—Pero yo creía que había dicho...
—He dicho que es superior a mí en observación y de-

ducción. Si el arte del detective comenzara y terminara
en el razonamiento desde una butaca, mi hermano sería
el mayor criminólogo que jamás haya existido. Pero no
tiene ambición ni energía. Ni siquiera se desvía de su
camino para verificar sus soluciones, y preferiría que
se le considerase equivocado antes que tomarse la mo-
lestia de probar que estaba en lo cierto. Repetidas veces
le he presentado un problema y he recibido una explica-
ción que después ha demostrado ser la correcta. Y sin
embargo, es totalmente incapaz de elaborar los puntos
prácticos que deben dilucidarse antes de poder presen-
tar un caso ante un juez o un jurado.



238

—¿No es su profesión, pues?
—En modo alguno. Lo que para mí es un medio que

me permite ganarme la vida, es para él la simple afición
de un dilettante. Tiene una facilidad extraordinaria para
los números y revisa los libros en algunos departamen-
tos gubernamentales. Mycroft se aloja en Pall Mall, y
dobla la esquina, en dirección a Whitehall, cada mañana
y regresa cada tarde. A lo largo de todo el año no hace
más ejercicio que éste, y no se le ve en ninguna otra par-
te, excepto tan sólo en el Diogenes Club, situado exac-
tamente enfrente de su alojamiento.

—No puedo recordar este nombre.
—Y es muy lógico. Ya sabe que hay en Londres mu-

chos hombres que, unos por timidez y otros por misan-
tropía, no desean la compañía del prójimo, y no obstante
se sienten atraídos por unas butacas confortables y por
los periódicos del día. Precisamente para conveniencia
de éstos se creó el Diogenes Club, que ahora da alber-
gue a los hombres más insociables y menos amantes de
clubs de toda la ciudad. A ningún miembro se le permite
dar la menor señal de percepción de la presencia de
cualquier otro. Excepto en el Salón de Forasteros, no se
permite hablar en ninguna circunstancia, y tres faltas
en este sentido, si llegan a oídos del comité, exponen al
hablador a la pena de expulsión. Mi hermano fue uno de
los fundadores, y yo mismo he encontrado allí una at-
mósfera muy relajante.

Habíamos llegado a Pall Mall mientras hablábamos,
y descendíamos por él desde el extremo de St. James.
Sherlock Holmes se detuvo ante una puerta, a poca dis-
tancia del Carlton, y, advirtiéndome que no hablase, me
precedió a través del vestíbulo. Reflejada en los espe-
jos, capté una visión de una sala amplia y lujosa, en la
que un número considerable de hombres sentados leían
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periódicos, cada uno en su rincón. Holmes me hizo pa-
sar a una pequeña habitación que daba al Pall Mall y, tras
dejarme solo un minuto, volvió con un acompañante que
sólo podía tratarse de su hermano.

Mycroft Holmes era un hombre mucho más grueso y
macizo que Sherlock. Su figura era la de una persona
realmente corpulenta, pero su cara, aunque ancha, ha-
bía conservado algo de la agudeza de expresión que tan
notable era en la de su hermano. Sus ojos, que eran de
un gris acuoso peculiarmente claro, parecían mantener
en todo momento aquella mirada remota e introspectiva
que sólo había observado en Sherlock cuando ejercía ple-
namente sus facultades.

—Encantado de conocerle, caballero —dijo, alargán-
dome una mano ancha y carnosa, como la aleta de una
foca—. He oído hablar de Sherlock por doquier, desde
que usted es su cronista. A propósito, Sherlock, espera-
ba verte la semana pasada para consultarme respecto a
aquel caso de Manor House. Pensé que tal vez te sintie-
ras un poco desorientado con él.

—No, lo resolví —contestó mi amigo, sonriendo.
—Fue Adams, claro.
—Sí, fue Adams.
—Tuve esta seguridad desde el primer momento.
—Los dos hombres se sentaron junto a la ventana mi-

rador del club—. Este es el lugar adecuado para todo
aquel que quiera estudiar la humanidad —dijo Mycroft—.
¡Mira qué tipos tan magníficos! Fíjate, por ejemplo, en
esos dos hombres que vienen hacia nosotros.

—¿El jugador de billar y el otro?
—Precisamente. ¿Qué sacas en limpio del otro?
Los dos hombres se habían detenido frente a la ven-

tana. Unas marcas de yeso sobre el bolsillo del chaleco
eran las únicas señales de billar que pude ver en uno de
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ellos. El otro era un individuo bajo y muy moreno, con
el sombrero echado hacia atrás y varios paquetes bajo el
brazo.

—Un militar veterano, por lo que veo —dijo Sherlock.
—Y licenciado hace muy poco tiempo —observó su

hermano—. Con graduación de suboficial.
—Artillería Real, diría yo —señaló Sherlock.
—Y viudo.
—Pero con un crío de poca edad.
—Críos, muchacho, críos.
—Vamos —exclamé yo, riéndome—, creo que esto ya

es demasiado.
—Seguramente —repuso Holmes— no sea tan difí-

cil decir que un hombre con este porte, una expresión
de autoridad y una piel tostada por el sol es un militar,
algo más que soldado raso y que ha llegado de la India
no hace mucho tiempo.

—Que ha dejado el servicio hace poco lo demuestra
el hecho de que todavía lleve sus «botas de munición»,
como suelen llamarlas —observó Mycroft.

—No tiene el paso inseguro del soldado de caballe-
ría y, sin embargo, llevaba su gorra inclinada a un lado,
como lo demuestra la piel más clara en ese lado de la
frente. Su peso no es el propio del soldado de ingenie-
ros. Ha servido en artillería.

—Y, desde luego, su luto riguroso muestra que ha
perdido a un ser muy querido. El hecho de que haga él
mismo sus compras da a entender que se trató de su
esposa. Observa que ha estado comprando cosas para los
chiquillos. Lleva un sonajero, lo que indica que uno de
ellos es muy pequeño. Probablemente su mujer muriera
al dar a luz. Y el hecho de que lleve bajo el brazo un cua-
derno para pintar denota que hay otro pequeño en el que
ha de pensar.
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Empecé a comprender lo que quería decir mi amigo
al asegurar que su hermano poseía unas facultades to-
davía más notables que las suyas. Me miró de soslayo y
sonrió. Mycroft tomó un poco de rapé de una cajita de
concha y sacudió el polvillo caído en su chaqueta, con
ayuda de un gran pañuelo de seda roja.

—A propósito, Sherlock —dijo—, han sometido a mi
juicio algo que a ti ha de encantarte. Un problema de lo
más singular. En realidad, no reuní suficientes energías
para seguirlo, salvo de manera muy incompleta, pero
me facilitó una base para varias especulaciones suma-
mente agradables. Si te apetece oír los hechos...

—Mi querido Mycroft, me encantará.
Su hermano escribió unas líneas en una página de

su libreta de notas, pulsó el timbre y entregó el papel al
camarero.

—He pedido al señor Melas que venga a vernos —ex-
plicó—. Vive en el piso sobre el mío y, como nos trata-
mos superficialmente, ello le movió a acudir a mí a causa
de su perplejidad. El señor Melas es de origen griego,
según tengo entendido, y es un notable lingüista. Se gana
la vida en parte como intérprete en los tribunales de jus-
ticia y en parte haciendo de guía para los orientales ri-
cos que frecuentan los hoteles de Northumberland Ave-
nue. Voy a dejar que él mismo nos narre a su manera su
curiosísima experiencia.

Unos minutos más tarde se reunió con nosotros un
hombre bajo y robusto, cuyo semblante de tez olivácea y
sus negrísimos cabellos proclamaban su origen meridio-
nal, aunque su dicción era la de un inglés educado. Es-
trechó calurosamente la mano de Sherlock Holmes, y
sus ojos oscuros brillaron de satisfacción cuando com-
prendió que el especialista ansiaba oír su historia.
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—No confío en que la policía me crea... palabra que
no —dijo con una voz plañidera—. Consideran que una
cosa así no es posible, sólo porque nunca han oído ha-
blar de ello. Pero yo sé que jamás volveré a estar tran-
quilo hasta saber qué fue de aquel pobre hombre con el
esparadrapo en la cara.

—Tiene usted toda mi atención —le aseguró Holmes.
—Ahora es el miércoles por la tarde —empezó Me-

las—. Pues bien, fue el lunes por la noche, hace tan sólo
dos días, cuando ocurrió todo esto. Yo soy intérprete,
como tal vez le haya explicado mi vecino, aquí presente.
Traduzco todos los idiomas, o casi todos. Pero, puesto
que soy griego de nacimiento y llevo un nombre griego,
mi principal relación es con esta lengua. Durante varios
años he sido el primer intérprete griego en Londres, y
mi nombre es de sobras conocido en los hoteles.

»Ocurre, y con cierta frecuencia, que acuden a mí, a
horas intempestivas, extranjeros que se encuentran en
alguna dificultad, o viajeros que llegan tarde y necesitan
mis servicios. No me sorprendió por tanto, el lunes por
la noche, que un tal señor Latimer, un joven vestido a la
última moda, subiera a mis habitaciones y me pidiera que
le acompañase en un cab que estaba esperando ante la
puerta. Un amigo griego había ido a visitarle por cues-
tiones de negocio, explicó, y, puesto que ambos sólo sa-
bían hablar su propio idioma, se hacían indispensables
los servicios de un intérprete. Me dio a entender que su
casa no quedaba muy lejos, en Kensington, y dio la im-
presión de tener mucha prisa, ya que me hizo subir rá-
pidamente al cab apenas hubimos bajado a la calle.

»Digo en el cab, pero pronto empecé a pensar que me
encontraba en un carruaje de mucha más categoría. Sin
duda, era mucho más espacioso que los ordinarios co-
ches de cuatro ruedas que tanto afean Londres, y sus
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adornos, aunque ajados, eran de muy buena calidad. El
señor Latimer se sentó frente a mí y, cruzando Charing
Cross, remontamos Shaftesbury Avenue. Habíamos des-
embocado en Oxford Street y yo aventuraba una obser-
vación en el sentido de que describíamos un rodeo para
ir a Kensington, cuando interrumpí mis palabras al ob-
servar la extraordinaria conducta de mi acompañante.

»Sacó de su bolsillo una porra de aspecto formidable,
rellena de plomo, y empezó a moverla adelante y atrás
varias veces, como para probar su peso y resistencia.
Después, sin pronunciar palabra, la puso en el asiento a
su lado. Hecho esto, subió los cristales de las ventani-
llas en cada lado y, con gran sorpresa mía, descubrí que
estaban cubiertos con papel para impedir que yo viese
a través de ellos.

»—Siento privarle de la vista, señor Melas —me di-
jo—. Lo cierto es que no tengo la menor intención de que
vea el lugar que será nuestro destino. Pudiera ser in-
conveniente para mí que usted pudiera encontrar de nue-
vo el camino hacia el mismo.

»Como puede imaginar, semejante explicación me dejó
estupefacto. Mi acompañante era un hombre joven y
fornido, de anchos hombros, y, aparte de su arma, en
un forcejeo con él yo no hubiera tenido ni la menor po-
sibilidad.

»—Su conducta es de lo más extraordinario, señor
Latimer —tartamudeé—. Debe saber que lo que está ha-
ciendo es totalmente ilegal.

»—Me tomo una cierta libertad, desde luego —repu-
so—, pero se lo compensaremos. Sin embargo, debo ad-
vertirle, señor Melas, que si en cualquier momento de
esta noche intenta dar la alarma o hacer algo que vaya
en contra de nuestros intereses, descubrirá que incurre
en un error muy grave. Debe recordar que nadie sabe dón-
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de se encuentra usted, y que, tanto si está en este coche
como en mi casa, se halla igualmente en mi poder.

»Hablaba con calma, pero había en sus palabras un
tono irritante que resultaba muy amenazador. Guardé
silencio, preguntándome cuál podía ser la razón para
secuestrarme de un modo tan extraordinario. Y cual-
quiera que fuese, quedaba bien claro que de nada podía
servir mi resistencia y que sólo me cabía esperar para
ver qué sucedía.

»Durante dos horas viajamos sin que yo tuviera el
menor indicio del lugar al que nos dirigíamos. A veces,
el traqueteo sobre piedras hablaba de un camino pavi-
mentado, y, en otras, nuestra marcha silenciosa y suave
sugería asfalto; pero salvo esta variación en el sonido no
había absolutamente nada que ni de la manera más re-
mota pudiera ayudarme a barruntar dónde nos encon-
trábamos. El papel en cada ventana era impenetrable
para la luz, y se había corrido una cortina azul ante los
cristales de la parte delantera.

»Eran las siete y cuarto cuando salimos de Pall Mall;
mi reloj me indicó que faltaban diez minutos para las nue-
ve cuando por fin nos detuvimos. Mi acompañante bajó
la ventana y capté una breve visión de un portal bajo y
arqueado, con una lámpara encendida encima. Mientras
se me ordenaba bajar del carruaje, se abrió la puerta de
golpe y me encontré en el interior de la casa, con una
vaga impresión, obtenida al entrar, de césped y árboles
a cada lado. Sin embargo, si se trataba de un terreno pri-
vado o bien rural ya es más de lo que pueda aventurarme
a decir.

»Dentro alumbraba una lámpara de gas de pantalla
coloreada, con una llama tan baja que poca cosa pude ver,
excepto que el vestíbulo era más bien amplio y en sus
paredes colgaban varios cuadros. Bajo aquella luz
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mortecina pude ver que la persona que había abierto la
puerta era un hombrecillo de aspecto corriente, de me-
diana edad y hombros caídos. Al volverse hacia nosotros,
el destello de la luz me hizo ver que llevaba gafas.

»—¿Es el señor Melas, Harold? —preguntó.
»—Sí.
»—¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Espero que no nos

guarde rencor, señor Melas, pero no podíamos pasarnos
sin usted. Si juega limpio con nosotros, no lo lamentará,
pero si intenta alguna jugarreta... ¡que Dios le proteja!

»Hablaba de una manera nerviosa, como a sacudidas,
e intercalando pequeñas risitas entre sus frases, pero,
no sé por qué, me inspiró más temor que el otro.

»—¿Qué quieren de mí? —pregunté.
»—Tan sólo hacerle unas cuantas preguntas a un se-

ñor griego que nos está visitando, y comunicarnos sus
respuestas. Pero no diga más de lo que se le indique que
ha de decir (de nuevo la risita nerviosa), o mejor sería
que no hubiera usted nacido.

»Mientras hablaba, abrió una puerta y nos precedió
en una habitación que parecía estar muy ricamente amue-
blada; pero una vez más la única luz la proporcionaba
una sola lámpara con su llama muy reducida. La sala era
sin duda grande y la manera de hundirse mis pies en la
alfombra al atravesarla me indicó su lujo. Capté la pre-
sencia de sillas tapizadas en terciopelo, de una alta re-
pisa de chimenea en mármol blanco y de lo que parecía
ser una armadura japonesa a un lado de la misma. Ha-
bía un sillón precisamente bajo la lámpara; el hombre de
más edad me indicó por gestos que debía sentarme en él.

»El más joven nos había dejado, pero de repente re-
gresó por otra puerta, acompañando a un hombre vesti-
do con una especie de amplia bata que avanzó lentamente
hacia nosotros. Al entrar en el círculo de débil luz que
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me permitió verle con mayor claridad, me horrorizó su
apariencia. Mostraba una palidez mortal y estaba terri-
blemente enflaquecido, con los ojos salientes y brillan-
tes del hombre cuyo ánimo es mayor que su fuerza. Pero
lo que todavía me impresionó más que cualquier signo
de debilidad física fue el hecho de que su cara estuvie-
ra grotescamente cruzada por tiras de esparadrapo, y
que una de ellas, mucho más grande que las demás, le
tapara la boca.

»—¿Tienes la pizarra, Harold? —exclamó el más vie-
jo, al desplomarse aquel extraño ser en una silla, más
bien que sentarse en ella—. ¿Tiene las manos sueltas?
Pues dale la tiza. Usted ha de hacer las preguntas, se-
ñor Melas, y él escribirá las respuestas. Pregúntele en
primer lugar si está dispuesto a firmar los papeles.

»Los ojos del hombre de la cara cruzada por tiras de
esparadrapo echaron chispas.

»Nunca, escribió en griego sobre la pizarra aquella
piltrafa humana.

»—¿Bajo ninguna condición? —pregunté a petición
de nuestro tirano.

»Sólo si la veo casada en mi presencia por un sacer-
dote griego al que yo conozca.

»El hombre soltó su maligna risita. »
»—¿Sabe lo que le espera, pues?
»No me importa lo que pueda ocurrirme a mí. »
Estos son ejemplos de las preguntas y contestacio-

nes que constituyeron nuestra extraña conversación,
medio hablada y medio escrita. Una y otra vez tuve que
preguntarle si cedería y firmaría el documento. Y una y
otra vez obtuve la misma réplica indignada. Pero pronto
se me ocurrió una feliz idea. Empecé a añadir breves fra-
ses de mi cosecha a cada pregunta, inocentes al princi-
pio, para comprobar si alguna de los dos hombres enten-
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día algo, y después, al constatar que no daban señales
de ello, puse en práctica un juego más peligroso. Nues-
tra conversación transcurrió más o menos como sigue:

»—De nada puede servirle esta obstinación. (¿Quién
es usted?)

»Tanto me da. (Soy forastero en Londres.)
»—Será responsable de lo que ocurra. (¿Cuánto tiem-

po lleva aquí?)
»Pues que así sea. (Tres semanas.)
»—La propiedad nunca puede ser suya. (¿Qué le han

hecho?)
»No caerá en manos de unos miserables. (Me están

matando de hambre.)
»—Si firma quedará en libertad. (¿Qué es este lugar?)
»Jamás firmaré. (No lo sé.)
»—A ella no le está haciendo ningún favor. (¿Cómo

se llama usted?)
»Quiero oírlo de labios de ella. (Kratides.)
»—La verá si firma. (¿De dónde es usted?)
»Entonces no la veré nunca. (De Atenas.)
»Cinco minutos más, señor Holmes, y hubiera averi-

guado toda la historia ante las narices de aquellos hom-
bres. Mi siguiente pregunta quizás habría aclarado la
cuestión, pero en aquel instante se abrió la puerta y en-
tró una mujer en la habitación. No pude verla con sufi-
ciente claridad para saber algo más, aparte de que era
alta y esbelta, con cabellos negros, y que llevaba una es-
pecie de túnica blanca y holgada.

»—¡Harold! —exclamó, hablando en un inglés con
acento—. No he podido quedarme allí por más tiempo.
Está aquello tan solitario, con sólo... ¡Oh, Dios mío, pero
si es Paul!

»Estas últimas palabras las dijo en griego y en el mis-
mo instante el hombre, con un esfuerzo convulsivo, se
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arrancó el esparadrapo de los labios y, gritando «¡So-
phy! ¡Sophy!», se precipitó hacia los brazos de la mujer.
Sin embargo, su abrazo sólo duró un momento, porque
el hombre más joven hizo presa en la mujer y la obligó a
salir de la habitación, mientras el de más edad domina-
ba fácilmente a su debilitada víctima y lo arrastraba
fuera, a través de la otra puerta. Por unos segundos me
quedé solo en el cuarto; me levanté súbitamente con la
vaga idea de que tal vez pudiera obtener de algún modo
una pista que indicara en qué casa me encontraba. Afor-
tunadamente, sin embargo, no hice nada, pues cuando
alcé la vista, descubrí que el hombre de más edad se
encontraba de pie en el umbral de la puerta, con los ojos
clavados en mí.

»—Esto es todo, señor Melas —me dijo—. Ya ve que
le hemos otorgado nuestra confianza en un asunto de un
carácter muy privado. No le hubiéramos molestado,
pero un amigo nuestro que habla griego y que inició es-
tas negociaciones se ha visto obligado a regresar a
Oriente. Nos era del todo necesario encontrar a alguien
que ocupara su lugar, y tuvimos la suerte de oír hablar
de sus facultades.

»Me incliné.
»—Aquí hay cinco soberanos —me dijo, acercándose

a mí—, que espero constituyan unos honorarios sufi-
cientes. Pero recuerde —añadió, dándome unos golpeci-
tos en el pecho y dejando escapar su risita— que si habla
con alguien de esto, aunque sea con una sola persona,
¡que Dios tenga piedad de su alma!

»No puedo expresar la repugnancia y horror que me
inspiraba aquel hombre de aspecto insignificante. Aho-
ra podía verle mejor, pues la luz de la lámpara brillaba
sobre él. Sus facciones eran blandas y amarillentas, y su
barba, corta y puntiaguda, era más bien rala y mal cui-



249

dada. Al hablar, adelantaba el rostro, y sus labios y pár-
pados se estremecían continuamente, como en el hom-
bre que padece el mal de san Vito. No pude menos que
pensar que su extraña y pegajosa risita era también un
síntoma de alguna enfermedad nerviosa. Lo terrorífico
de su cara radicaba sin embargo en sus ojos, de un gris
acerado y que brillaban fríamente, con una maligna e
inexplicable crueldad en lo más hondo de ellos.

»—Si habla de esto, nosotros lo sabremos —dijo—.
Poseemos medios propios de información. Ahora le es-
pera el coche; mi amigo el señor Latimer cuidará de
acompañarle.

»Atravesé con rapidez el vestíbulo y subí de nuevo al
vehículo, obteniendo otra vez aquella visión momentá-
nea de unos árboles y un jardín. El señor Latimer, que
me seguía pisándome los talones, ocupó el asiento opues-
to al mío sin decir palabra. En silencio, cubrimos nueva-
mente una distancia interminable, con las ventanas
cerradas, hasta que por fin, poco después de la media-
noche, se detuvo el carruaje.

»—Bajará aquí, señor Melas —dijo mi acompañan-
te—. Siento dejarle tan lejos de su casa, pero no hay otra
alternativa. Cualquier intento por su parte de seguir al
coche, terminaría mal para usted.

»Abrió la puerta mientras hablaba y, apenas tuve tiem-
po para apearme, cuando el cochero solió un latigazo al
caballo y el carruaje se alejó. Miré a mi alrededor lleno
de asombro. Me encontraba en una especie de campo cu-
bierto de brezos, moteado aquí y allá por oscuros mato-
rrales de aulaga. A los lejos, se extendía una hilera de
casas con alguna que otra luz en las ventanas superio-
res. Al otro lado vi las lámparas rojas de señalización de
un ferrocarril.
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»El carruaje que me había conducido hasta allí ya se
había perdido de vista. Seguí mirando a mi alrededor y
preguntándome dónde podía estar, cuando vi que al-
guien se acercaba a mí en la oscuridad. Al cruzarse con-
migo, observé que era un mozo de estación.

»—¿Puede decirme qué lugar es éste? —pregunté.
»—Wandsworth Common —me contestó.
»—¿Puedo tomar un tren que me lleve a la ciudad?
»—Si camina cosa de una milla, hasta Clapham Junc-

tion —me sugirió—, llegará justo a tiempo para tomar
el último tren con destino a la estación Victoria.

»Y éste fue el final de mi aventura, señor Holmes. No
sé dónde estuve ni con quién hablé, ni nada más aparte
de todo lo que le he contado. Pero sí sé que ocurre allí
un feo asunto, y quiero auxiliar a aquel desdichado, si
me es posible. A la mañana siguiente relaté toda la histo-
ria al señor Mycroft Holmes y posteriormente a la poli-
cía.

Seguimos todos sentados y en silencio durante un
buen rato, después de escuchar tan extraordinaria na-
rración. Finalmente, Sherlock miró a su hermano.

—¿Alguna medida? —le preguntó.
Mycroft tomó el Daily News que había sobre una mesa

lateral.

—«Todo el que facilite alguna información sobre el para-
dero de un caballero griego llamado Paul Kratides, de Ate-
nas —leyó—, que no habla inglés, será recompensado. Una
recompensa similar se entregará a quien dé información
sobre una señora griega cuyo nombre de pila es Sophy. X
2473.»

Esto apareció en todos los diarios. Ninguna respuesta.
—¿Y la legación griega?
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—He preguntado. No saben nada.
—Un telegrama al jefe de la policía de Atenas, pues.
—Sherlock posee toda la energía de la familia —dijo

Mycroft, volviéndose hacia mí—. Bien, ocúpate tú del
caso, en todos sus aspectos, y hazme saber si consigues
algún resultado.

—Desde luego —contestó mi amigo, abandonando su
silla—. Te lo haré saber, y también al señor Melas. En-
tretanto, señor Melas, yo estaría muy alerta en su lugar,
pues, como es lógico, a través de estos anuncios deben
saber que usted los ha traicionado.

Al volver juntos a casa, Holmes se detuvo en una ofi-
cina de telégrafos y mandó varios telegramas.

—Ya ve, Watson, que no hemos perdido ni mucho me-
nos la tarde —observó—. Algunos de mis casos más in-
teresantes me han llegado, como éste, a través de Mycroft.
El problema que acabamos de escuchar, aunque no pue-
da admitir más que una explicación, no deja de poseer
algunas características distintivas.

—¿Tiene esperanzas de resolverlo?
—Pues bien, sabiendo todo lo que sabemos, sería muy

raro que no acertáramos a descubrir el resto. Usted mis-
mo debe de haberse formado alguna teoría que explique
los hechos que hemos oído relatar.

—Con cierta vaguedad, sí.
—¿Cuál es su idea, pues?
—A mí me ha parecido evidente que esa joven grie-

ga había sido traída aquí por el joven inglés llamado Ha-
rold Latimer.

—¿Traída desde dónde?
—Desde Atenas, quizás.
Sherlock Holmes negó con la cabeza.
—Latimer no sabía ni una palabra de griego y Sophy

hablaba bastante bien el inglés. De lo cual se deduce que
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ella había pasado algún tiempo en Inglaterra, pero que
él no había estado en Grecia.

—Bien, pues entonces supondremos que ella vino a
Inglaterra de visita y Latimer la persuadió para huir
con él.

—Esto es más probable.
—Y entonces, el hermano, pues supongo que ésta

debe ser la relación familiar, viene de Grecia para en-
trometerse. Imprudentemente, se pone en manos del
joven y su asociado de más edad. Estos lo secuestran y
emplean con él la violencia a fin de hacerle firmar unos
documentos que les entregan la fortuna de la joven, de
la que tal vez dispone en fideicomiso. Su hermano se nie-
ga a hacerlo. Para negociar con él, han de conseguir un
intérprete, y eligen a ese señor Melas, tras haber utili-
zado antes algún otro. A la chica no se le dice nada de
la llegada de su hermano y se entera gracias a un mero
accidente.

—¡Excelente, Watson! —exclamó Holmes—. Pienso
de veras que no anda usted lejos de la verdad. Ya ve que
nosotros poseemos todas las cartas, y sólo hemos de te-
mer algún repentino acto de violencia por parte de ellos.
Si nos dan tiempo, podremos echarles el guante.

—¿Pero cómo podemos averiguar dónde se encuen-
tra aquella casa?

—Si nuestra conjetura es correcta y el nombre de la
joven es, o era, Sophy Kratides, no deberíamos tener di-
ficultades para encontrarla. Esta ha de ser nuestra prin-
cipal esperanza, ya que el hermano, desde luego, es total-
mente forastero. Está claro que ha transcurrido algún
tiempo desde que Harold inició sus relaciones con la
muchacha, unas semanas como mínimo, ya que el her-
mano tuvo tiempo para enterarse desde Grecia y viajar
hasta aquí. Si durante este tiempo han estado viviendo
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en el mismo lugar, es probable que el anuncio de Mycroft
reciba alguna respuesta.

Mientras hablábamos, habíamos llegado a nuestra
casa de Baker Street. Holmes subió el primero por la
escalera y, al abrir la puerta de nuestra sala, lanzó una
exclamación de sorpresa. Su hermano Mycroft fumaba
sentado en la butaca.

—¡Adelante, Sherlock! ¡Entre caballero! —dijo ama-
blemente, sonriendo al ver nuestras caras sorprendi-
das—. ¿Verdad que no esperabas tanta energía por mi
parte, Sherlock? Pero, es que no sé por qué, este caso me
atrae.

—¿Cómo has llegado hasta aquí?
—Os adelanté en un coche de punto.
—¿Se ha producido alguna novedad?
—He recibido una contestación a mi anuncio.
—¡Ah!
—Sí, llegó unos minutos después de que os marcha-

rais.
—¿Y con qué contenido?
Mycroft Holmes sacó una hoja de papel.
—Aquí está —dijo—, escrita con una plumilla sobre

papel folio color crema, por un hombre de mediana edad
y débil constitución.

«Dice: «Señor, como respuesta a su anuncio con fe-
cha de hoy, paso a informarle que conozco muy bien a la
joven señora en cuestión. Si no le es molestia venir a ver-
me, podré darle algunos detalles sobre su penosa historia.
Vive actualmente en Los Mirtos, Beckenham. Atenta-
mente, J. Davenport.»

Mycroft Holmes prosiguió:
—Escribe desde Lower Brixton. ¿No crees que po-

dríamos ir a verlo ahora, Sherlock, y enterarnos de es-
tos detalles?
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—Mi querido Mycroft, la vida del hermano es más
valiosa que la historia de la hermana. Creo que debería-
mos ir a buscar al inspector Gregson, de Scotland Yard,
y trasladarnos directamente a Beckenham. Sabemos que
a un hombre se le está llevando a la muerte, y cada hora
puede resultar vital.

—Mejor será recoger al señor Melas por el camino
—sugerí—. Tal vez necesitemos un intérprete.

—¡Excelente! —aprobó Sherlock Holmes—. Mande
al botones que vaya a buscar un carruaje y en seguida
nos pondremos en marcha. —Mientras hablaba abrió el
cajón de la mesa y observé que se metía el revólver en
el bolsillo—. Sí —dijo, como respuesta a mi mirada—,
por lo que hemos oído, yo diría que nos las habemos con
una banda particularmente peligrosa.

Casi oscurecía antes de que nos encontrásemos en
Pal Mali, en las habitaciones de Melas. Un caballero aca-
baba de visitarle y se había marchado.

—¿Puede decirme adónde? —inquirió Mycroft.
—No lo sé, señor —contestó la mujer que había abier-

to la puerta—. Sólo sé que se marchó en un coche con
aquel caballero.

—¿Dio algún nombre el caballero?
—No, señor.
—¿Era un hombre joven, moreno, alto y apuesto?
—¡Oh no, señor! Era un señor bajito, con gafas, de

cara flaca, pero muy agradable, pues mientras hablaba
no paraba de reírse.

—¡Vamos! —gritó bruscamente Sherlock Holmes—.
¡Esto se pone serio! — observó mientras nos dirigíamos
a Scotland Yard—. Esos hombres se han apoderado nue-
vamente de Melas. Es un hombre que carece de valor fí-
sico, como ellos saben bien después de la experiencia de
la noche pasada. Aquel villano consiguió atemorizarlo
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apenas lo tuvo en su presencia. Sin duda, desean sus ser-
vicios profesionales, pero, al haberlo utilizado ya, pue-
den tener la idea de castigarlo por lo que ellos considera-
rán como una decidida traición por su parte.

Nuestra esperanza consistía en que tomando el tren
pudiéramos llegar a Beckenham al mismo tiempo que
el carruaje, o antes que él. Sin embargo, al llegar a
Scotland Yard, pasó más de una hora antes de que pu-
diéramos disponer del inspector Gregson y cumplimen-
tar las formalidades legales que habían de permitirnos
entrar en la casa. Eran ya las diez menos cuarto antes
de llegar al London Bridge, y las diez y media cuando
los cuatro nos apeábamos en el andén de Beckenham.
Un trayecto de media milla en coche nos llevó hasta Los
Mirtos, un caserón grande y oscuro que se alzaba en te-
rreno propio algo lejos de la carretera. Allí despedimos
el coche y avanzamos juntos a la largo del camino de en-
trada.

—Todas las ventanas están a oscuras —observó el ins-
pector—. La casa parece vacía.

—Nuestros pájaros han volado y el nido está desier-
to —confirmó Holmes.

—¿Por qué dice esto?
—Durante la última hora ha salido de aquí un ca-

rruaje con abundante carga de equipaje.
El inspector se echó a reír.
—He visto las señales de ruedas a la luz de la lámpa-

ra de la verja, pero ¿de dónde me saca lo del equipaje?
—Usted debe haber observado las mismas huellas de

ruedas en la otra dirección. Pero las del carruaje que sa-
lía eran mucho más profundas, tanto, que cabe afirmar
con certeza que el vehículo llevaba una carga muy consi-
derable.
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—Aquí me ha sacado usted una cierta ventaja —dijo
el inspector, encogiéndose de hombros—. No será fácil
forzar la puerta, pero lo intentaremos si no logramos que
alguien nos oiga.

Accionó ruidosamente el llamador y tiró del cordón
de la campanilla, aunque sin el menor éxito. Holmes se
había alejado, pero volvió al poco rato.

—He abierto una ventana —anunció.
—Es una suerte que esté usted al lado de la policía y

no contra ella, señor Holmes —señaló el inspector al ob-
servar la habilidad con la que mi amigo había forzado el
pestillo—. Bien, yo creo que, dadas las circunstancias,
podemos entrar sin esperar una invitación.

Uno tras otro nos metimos en una gran sala, que era,
evidentemente, la misma en la que se había encontrado
el señor Melas. El inspector había encendido su linter-
na; gracias a ella pudimos ver las dos puertas, la cortina,
la lámpara y la armadura japonesa que aquél nos había
descrito. En la mesa había dos vasos, una botella de
brandy vacía y restos de comida.

—¿Qué es esto? —preguntó Holmes súbitamente.
Todos nos inmovilizamos, escuchando. Un ruido bajo

y plañidero nos llegaba desde algún punto por encima
de nuestras cabezas. Holmes se precipitó hacia la puer-
ta y salió al recibidor. El inquietante ruido procedía del
piso superior. Subió rápidamente, con el inspector y yo
pisándole los talones, mientras su hermano Mycroft se-
guía con tanta celeridad como se lo permitía su corpachón.

En la segunda planta nos hallamos ante tres puertas,
y de la del centro brotaban los siniestros ruidos, que
unas veces se convertían en sordo murmullo y otras se
elevaban de nuevo en un agudo gemido. La puerta estaba
cerrada, pero la llave se encontraba en el exterior. Hol-
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mes la abrió y se precipitó hacia el interior, pero en se-
guida volvió a salir, llevándose una mano a la garganta.

—¡Es carbón de leña! —gritó—. ¡Démosle tiempo! ¡Se
despejará!

Mirando hacia dentro, pudimos ver que la única luz
de la habitación procedía de una llama azul y poco bri-
llante que bailoteaba en un pequeño trípode de bronce
colocado en el centro. Proyectaba un círculo lívido fan-
tasmagórico en el suelo, mientras que en las sombras,
más allá, percibimos el vago bulto de dos figuras agaza-
padas contra la pared. De aquella puerta recién abierta
salía una horrible y ponzoñosa emanación que nos hizo
jadear y toser a todos. Holmes subió corriendo a lo alto
de la escalera y abrió un portillo para dar entrada a
aire puro, y después, volviendo a la habitación, abrió de
par en par la ventana y arrojó al jardín el trípode con el
carbón encendido.

—Dentro de un minuto podremos entrar —jadeó al
salir otra vez—. ¿Dónde habrá una vela? Dudo de que
podamos encender una cerilla en esta atmósfera. Mantén
la luz junto a la puerta y nosotros los sacaremos, Mycroft.
¡Ahora!

Sin perder un instante, agarramos los dos hombres
envenenados y los arrastramos hasta el rellano. Ambos
estaban inconscientes, con los rostros abotargados y
congestionados, los labios azulados y los ojos protube-
rantes. En realidad, tan deformadas estaban sus faccio-
nes que, de no ser por su barba negra y su figura robusta,
no habríamos podido reconocer en uno de ellos al intér-
prete de griego que sólo unas pocas horas antes se ha-
bía despedido de nosotros en el Diogenes Club. Sus manos
y sus pies estaban sólidamente atados, y mostraba la se-
ñal de un golpe violento sobre un ojo. El otro, inmovili-
zado de modo similar, era un hombre alto, en el último
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grado del enflaquecimiento, con varias tiras de espara-
drapo dispuestas de forma grotesca sobre su rostro.
Había cesado de gemir cuando lo depositamos en el sue-
lo, y una mirada me indicó que, para él, al menos, nues-
tra ayuda había llegado demasiado tarde. El señor Melas,
en cambio, todavía estaba vivo y, en menos de una hora,
con la ayuda del amoníaco y del brandy, tuve la satisfac-
ción de verle abrir los ojos y de saber que mi mano le
había arrancado del oscuro valle en el que todos los ca-
minos se encuentran.

Fue una sencilla historia la que nos contó, y sus pa-
labras no hicieron sino confirmar nuestras propias de-
ducciones. Al entrar en sus habitaciones, aquel visitante
se había sacado de la manga una cachiporra flexible, y
tanto le impresionó el temor a una muerte instantánea
e inevitable, que Melas se dejó secuestrar por segunda
vez. De hecho, era casi hipnótico el efecto que el rufián
de las risitas produjo en el infortunado lingüista, pues
éste no podía hablar de él sin mostrar unas manos tem-
blorosas y una gran palidez en el semblante. Había sido
conducido rápidamente a Beckenham, actuando como
intérprete en una segunda entrevista, todavía más dra-
mática que la primera, en la que los dos ingleses ame-
nazaron a su prisionero con la muerte instantánea si no
accedía a sus exigencias. Finalmente, al comprobar que
no se dejaba doblegar por sus amenazas, lo devolvieron
a su prisión y, tras reprocharle su traición, delatada por
el anuncio en los periódicos, lo atontaron, asestándole
un bastonazo. Luego, ya no recordaba nada más hasta
vernos a nosotros inclinados sobre él.

Y tal fue el caso singular del intérprete griego, cuya
explicación todavía sigue envuelta en algún misterio. Al
ponernos en contacto con el caballero que contestó al
anuncio, pudimos averiguar que aquella infortunada jo-
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ven procedía de una opulenta familia griega, y que ha-
bía estado visitando a unos amigos en Inglaterra. Duran-
te su estancia, conoció a un joven llamado Harold Latimer,
que adquirió gran influencia sobre ella y que finalmente
la persuadió para que se escapara con él. Sus amigos,
escandalizados por este hecho, se limitaron a informar
a su hermano en Atenas y, a continuación, se lavaron las
manos en este asunto.

El hermano, al llegar a Inglaterra, cometió la impru-
dencia de caer bajo la influencia de Latimer y del aso-
ciado de éste, un hombre llamado Wilson Kemp, que
tenía los peores antecedentes. Estos dos, al descubrir
que, a causa de su desconocimiento del idioma, el her-
mano se hallaba impotente en su poder, lo mantuvieron
cautivo y se esforzaron, a través de la crueldad y el
hambre, en obligarle a Firmar la cesión de sus propie-
dades y las de su hermana. Lo tenían prisionero en la
casa sin que la joven lo supiera, y el esparadrapo en su
cara tenía como finalidad dificultar su identificación en
el caso de que ella pudiera verlo en algún momento. No
obstante, su percepción femenina vio mediatamente a
través del disfraz cuando, en ocasión de la primera visi-
ta del intérprete, se encontró ante su hermano por pri-
mera vez. Sin embargo, la pobre muchacha era también
una prisionera, pues nadie más había en la casa, excep-
to el hombre que hacía de cochero y su mujer, que eran
dos instrumentos de los conspiradores y asesinos. Al
constatar que su secreto había sido descubierto y que no
lograrían imponerse a su prisionero, los dos villanos,
junto con la joven, huyeron pocas horas antes de la casa
amueblada que habían alquilado. Pero primero pensa-
ron en vengarse, tanto del hombre que les había desa-
fiado como del que los había delatado.
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Meses más tarde, nos llegó desde Budapest un cu-
rioso recorte de periódico. Explicaba que dos ingleses
que viajaban en compañía de una mujer habían tenido
un trágico final. Al parecer, ambos fueron apuñalados,
y la policía húngara era de la opinión de que se habían
peleado los dos e infligido heridas mortales el uno al
otro. Sin embargo, yo sé que Holmes tiene diferente
manera de pensar, y todavía hoy sostiene que, si fuera
posible encontrar a la joven griega, ello tal vez permiti-
ría saber cómo fueron vengadas las afrentas sufridas por
ella y su hermano.



EL JOROBADO

UNA noche de verano, pocos meses después de casarme,
estaba sentado ante mi chimenea, fumando una última
pipa y dando cabezadas sobre una novela, pues mi jor-
nada de trabajo había sido agotadora. Mi esposa había
subido ya, y el ruido al cerrarse con llave la puerta de
entrada, un rato antes, me indicó que también los sir-
vientes se habían retirado. Había abandonado mi asien-
to y estaba vaciando la ceniza de mi pipa, cuando oí de
pronto un campanillazo.

Miré el reloj. Eran las doce menos cuarto. A una hora
tan tardía no podía tratarse de un visitante. Un pacien-
te, desde luego, y posiblemente toda la noche en vela.
Torciendo el gesto, me dirigí al recibidor y abrí la puer-
ta. Con gran asombro por mi parte, era Sherlock Hol-
mes quien se encontraba en la entrada.

—Vaya, Watson —dijo—, ya esperaba yo llegar a tiem-
po para encontrarle todavía levantado.

—Adelante, por favor, mi querido amigo.
—¡Parece sorprendido y no me extraña! ¡Y aliviado

también, diría yo! ¡Hum! ¿O sea que todavía fuma aque-

Poned a Urías frente a lo más
reñido de la batalla y retiraos de
detrás de él para que sea herido y
muera.

2 Samuel 11, 15
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lla mezcla Arcadia de sus tiempos de soltero? Esta ceni-
za esponjosa en su chaqueta es inconfundible. Es fácil
observar que estaba usted acostumbrado a vestir uni-
forme, Watson; nunca se le podrá tomar por un paisano
de pura raza mientras conserve el hábito de guardar el
pañuelo en su manga. ¿Puede darme alojamiento por esta
noche?

—Con mucho gusto.
—Me dijo que tenía una habitación individual para

soltero, y veo que en este momento no hay ningún visi-
tante varón. Así lo proclaman los ganchos para sombre-
ros en su perchero.

—Me complacerá mucho que se quede.
—Gracias. Llenaré, pues, un colgador vacante. La-

mento ver que ha tenido un operario británico en casa.
Los envía el demonio. ¿No sería un problema de desagües,
espero?

—No, el gas.
—¡Ah! Ha dejado dos marcas de clavos de su bota en

su linóleo, precisamente allí donde da la luz. No, gra-
cias, he cenado algo en Waterloo, pero gustosamente
fumaré una pipa con usted.

Le ofrecí mi bolsa de tabaco y él se sentó frente a mí;
durante un rato fumé en silencio. Yo sabía perfectamen-
te que sólo un asunto de importancia podía haberle
traído a mi casa a semejante hora, de modo que esperé
con paciencia que decidiera abordarlo.

—Veo que en estos momentos está muy ocupado
profesionalmente —comentó, dirigiéndome una mirada
penetrante.

—Sí, he tenido un día atareado —contesté—. Tal vez
a usted le parezca una necedad —añadí—, pero de he-
cho no sé cómo lo ha podido deducir.

Holmes se rió para sus adentros.
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—Tengo la ventaja de conocer sus costumbres, mi
querido Watson —dijo—. Cuando su ronda es breve va
usted a pie, y cuando es larga toma un coche de alqui-
ler. Ya que percibo que sus botas, aunque usadas, nada
tienen de sucias, no me cabe duda de que últimamente
su trabajo ha justificado tomar el coche.

—¡Excelente! —exclame.
—Elemental, querido Watson —dijo él—. Es uno de

aquellos casos en los que quien razona puede producir
un efecto que le parece notable a su interlocutor, por-
que a éste se le ha escapado el pequeño detalle que es la
base de la deducción. Lo mismo cabe decir, mi buen
amigo, sobre el efecto de algunos de esos pequeños re-
latos suyos, que es totalmente el de un espejismo, pues-
to que depende del hecho de que usted retiene entre sus
manos ciertos factores del problema que nunca le son
impartidos al lector. Ahora bien, en este momento me
encuentro en la misma situación de estos lectores, pues
tengo en esta mano varios cabos de uno de los casos más
extraños que nunca hayan llenado de perplejidad el ce-
rebro de un hombre, y sin embargo me faltan uno o dos
que son necesarios para completar mi teoría. ¡Pero los
tendré, Watson, los tendré!

Sus ojos centellearon y un leve rubor se extendió por
sus flacas mejillas. Por un instante, se alzó el velo ante
su naturaleza viva y entusiasta, pero sólo por un instan-
te. Cuando le miré de nuevo, su cara había adoptado otra
vez aquella impasibilidad de indio pielroja que había
movido a tantos a mirarle como una máquina y no como
un hombre.

—El problema presenta rasgos interesantes —dijo—;
puedo decir que incluso características excepcionales
muy interesantes. Ya he examinado el asunto y he llega-
do, según creo, cerca de la solución. Si pudiera usted
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acompañarme en esta última etapa, me prestaría un
servicio más que considerable.

—Me encantaría.
—¿Podría ir mañana a Aldershot?
—No dudo de que Jackson me sustituirá en mi con-

sulta.
—Muy bien. Deseo salir de Waterloo en el tren de

las once diez.
—Lo cual me da tiempo de sobra.
—Pues entonces, si no tiene demasiado sueño, le haré

un esbozo de lo que ha ocurrido y de lo que queda por
hacer.

—Tenía sueño antes de llegar usted. Ahora estoy per-
fectamente despejado.

—Resumiré la historia tanto como sea posible sin
omitir nada que pueda ser vital para el caso. Es conce-
bible que usted haya leído incluso alguna referencia al
mismo. Es el supuesto asesinato del coronel Barclay, de
los Royal Mallows, en Aldershot, lo que estoy investi-
gando.

—No he oído nada al respecto.
—Es que todavía no ha despertado una gran aten-

ción, excepto localmente. Son hechos que sólo cuentan
con un par de días. Brevemente, son los siguientes:

»Como usted sabe, el Royal Mallows es uno de los
regimientos irlandeses más famosos en el ejército bri-
tánico. Hizo proezas tanto en Crimea como durante el
motín de los cipayos y, desde entonces, se ha distingui-
do en todas las ocasiones posibles. Hasta el lunes por la
noche lo mandaba James Barclay, un valiente veterano
que comenzó como soldado raso y fue ascendido a sub-
oficial por su bravura en tiempos del motín. Llegaría a
mandar el mismo regimiento en el que en otro tiempo
él había llevado un mosquete.
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»El coronel Barclay se casó en la época en que era
sargento, y su esposa, cuyo nombre de soltera era Nan-
cy Devoy, era hija de un antiguo sargento del mismo
regimiento. Hubo por tanto, como puede imaginar, al-
guna leve fricción social cuando la joven pareja, pues
jóvenes eran aún, se encontró en su nuevo ambiente.
No obstante, parece ser que se adaptaron con rapidez
y, según tengo entendido, la señora Barclay siempre fue
tan popular entre las damas del regimiento como lo era
su marido entre sus colegas oficiales. Añadiré que era
una mujer de gran belleza y que incluso ahora, cuando
lleva más de treinta años casada, todavía presenta una
espléndida apariencia.

»Todo indica que la vida familiar del coronel Barclay
fue tan feliz como regular. El mayor Murphy, al que debo
la mayor parte de mis datos, me asegura que nunca oyó
que existiera la menor diferencia entre la pareja. En con-
junto, él piensa que la devoción de Barclay a su esposa
era mayor que la que su esposa sintiera por él. Barclay
se sentía muy intranquilo si se apartaba del lado de ella
por un día. Ella, en cambio, aunque afectuosa y fiel, no
revelaba un cariño tan avasallador. Pero los dos eran
considerados en el regimiento como el mejor modelo de
una pareja de mediana edad. No había absolutamente
nada en sus relaciones mutuas que anunciara a la gente
la tragedia que iba a producirse más tarde.

»Al parecer, el coronel Barclay presentaba algunos
rasgos singulares en su carácter. En su talante usual,
era un viejo soldado animoso y jovial, pero había ocasio-
nes en que daba la impresión de ser capaz de mostrarse
considerablemente violento y vindicativo. Sin embargo,
por lo que parece, este aspecto de su naturaleza jamás
se había vuelto contra su esposa. Otro hecho que había
llamado la atención del mayor Murphy, así como de tres
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de los otros cinco oficiales con los que hablé, era el sin-
gular tipo de depresión que a veces le acometía. Tal
como lo expresó el mayor, a menudo la sonrisa se borra-
ba de sus labios, como si lo hiciera una mano invisible,
cuando se estaba sumando a las bromas y el regocijo en
la mesa de los oficiales. Durante varios días, cuando
este humor se apoderaba de él, permanecía sumido en
el más profundo abatimiento. Esto y un cierto toque de
superstición eran los únicos rasgos inusuales que, en su
manera de ser, habían observado sus hermanos de ar-
mas. Esta última peculiaridad asumía la forma de una
repugnancia respecto a quedarse solo, especialmente
después de oscurecido, y este detalle pueril en una per-
sonalidad tan conspicuamente varonil había suscitado
comentarios y conjeturas.

»El primer batallón de los Royal Mallows, el antiguo
117, lleva varios años estacionado en Aldershot. Los ofi-
ciales casados viven fuera de los cuarteles y, durante
todo este tiempo, el coronel había ocupado una villa lla-
mada Lachine, a cosa de media milla del Campamento
Norte. La casa se alza en terreno propio, pero su ala
oeste no se halla a más de treinta yardas de la carretera
principal. Un lacayo y dos camareras constituyen la ser-
vidumbre. Ellos, junto con sus señores, eran los únicos
ocupantes de Lachine, ya que los Barclay no tenían hi-
jos, y no era usual en ellos tener visitantes instalados.
Pasemos ahora a lo sucedido en Lachine entre las nueve
y las diez del pasado lunes.

»Al parecer, la señora Barclay pertenecía a la igle-
sia católica romana y se había interesado vivamente por
la creación del Gremio de San Jorge, formado en co-
nexión con la capilla de Watt Street, con la finalidad de
suministrar ropas usadas a los pobres. Aquella noche, a
las ocho, había tenido lugar una reunión del Gremio, y
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la señora Barclay había cenado apresuradamente a fin
de llegar puntual a la misma. Al salir de su casa, el co-
chero la oyó dirigir una observación de tipo corriente a
su marido, y asegurarle que no tardaría en volver. Lla-
mó después a la señorita Mornison, una joven que vive
en la villa contigua, y fueron las dos juntas a la reunión.
Ésta duró cuarenta minutos y, a las nueve y cuarto, la
señora Barclay regresó a su casa, después de dejar a la
señorita Mornison ante la puerta de la suya, al pasar.

»Hay en Lachine una habitación que se utiliza como
sala de estar por la mañana. Da a la carretera, y una gran
puerta cristalera de hojas plegables se abre desde ella
sobre el césped. Éste se extiende a lo largo de unas trein-
ta yardas, y sólo lo separa de la carretera un muro bajo
rematado por una barandilla de hierro. En esta habita-
ción entró la señora Barclay al regresar. Las cortinas no
estaban corridas, ya que rara vez se utilizaba aquella sala
por la noche, pero la propia señora Barclay encendió la
lámpara y después tocó la campanilla, para pedir a Jane
Stewart, la primera camarera, que le sirviera una taza
de té, cosa que era más bien contraria a sus hábitos
usuales. El coronel había estado sentado en el comedor,
pero al oír que su esposa ya había regresado, se reunió
con ella en la sala mencionada. El cochero le vio atrave-
sar el vestíbulo y entrar en ella. Nunca más se le volve-
ría a ver con vida.

»El té que ella había pedido le fue subido al cabo de
diez minutos, pero la sirvienta, al acercarse a la puerta,
oyó, sorprendida, las voces de su señor y su señora en-
tregados a un furioso altercado. Llamó, sin recibir res-
puesta alguna, e incluso hizo girar el pomo de la puerta,
pero resultó que ésta estaba cerrada pon el interior.
Como es natural, bajó corriendo para advertir a la coci-
nera, y las dos mujeres, acompañadas por el lacayo, su-
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bieron al vestíbulo y escucharon la disputa que prose-
guía con la misma violencia. Todos coinciden en que
sólo se oían dos voces, la de Barclay y la de su mujer.
Las frases emitidas por Barclay eran breves y expresa-
das con voz queda, de modo que ninguna de ellas les
resultaba audible a los que escuchaban tras la puerta.
Las de la señora, en cambio, eran más cortantes y, cuan-
do alzaba la voz, se oían perfectamente. «Eres un cobar-
de!», le repetía una y otra vez. «¿Qué podemos hacer
ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Devuélveme la vida!
¡No quiero volver a respirar nunca más el mismo aire
que tú! ¡Cobarde! ¡Cobarde!» Esto eran fragmentos de la
conversación de ella, que terminaron con un grito repen-
tino y espantoso proferido por la voz del hombre, junto
con el ruido de una caída y un penetrante chillido de la
mujer. Convencido de que había ocurrido alguna trage-
dia, el cochero se abalanzó hacia la puerta y trató de for-
zarla, mientras del interior brotaba un grito tras otro.
No le fue posible, sin embargo, abrirla, y las sirvientas
estaban demasiado acongojadas por el miedo para po-
der prestarle alguna ayuda. Pero entonces se le ocurrió
súbitamente una idea y cruzó corriendo la puerta del
vestíbulo y salió a la extensión de césped, sobre la que
se abría la gran puerta cristalera de hojas plegables. Un
lado de éstas estaba abierto, cosa según creo usual en
verano, y sin dificultad pudo entrar en la habitación. Su
señora había dejado de gritar y estaba echada, sin cono-
cimiento, en un sofá, en tanto que, con los pies sobre el
costado de una butaca y la cabeza en el suelo, cerca del
ángulo del guardafuegos, yacía el infortunado militar,
muerto y en medio de un charco de su propia sangre.

»Naturalmente, el primer pensamiento del cochero,
al descubrir que nada podía hacer por su amo, fue el de
abrir la puerta, pero entonces se presentó una dificul-
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tad tan singular como inesperada. La llave no se encon-
traba en la parte interior de la puerta, y no fue posible
encontrarla en parte alguna de la habitación. Por consi-
guiente, volvió a salir por la ventana y regresó tras ha-
ber conseguido la ayuda de un policía y de un médico.
La señora, contra la cual se alzaron lógicamente las más
intensas sospechas, fue trasladada a su dormitorio toda-
vía en un estado de insensibilidad. El cadáver del coro-
nel fue colocado entonces sobre el sofá y se procedió a
un examen cuidadoso del escenario de la tragedia.

»Se comprobó que la herida infligida al infortunado
veterano era un corte desigual, de unos cuatro dedos de
longitud, en la parte posterior de la cabeza, que indu-
dablemente había sido causado por un golpe violento
asestado con un instrumento contundente. Tampoco fue
difícil deducir cuál pudo haber sido esta arma. En el
suelo y cerca del cadáver había una curiosa maza de
madera dura tallada, con un mango de hueso. El coronel
poseía una variada colección de armas traídas de los di-
ferentes países en los que había luchado, y la policía
conjetura que esta maza figuraba entre sus trofeos. Los
sirvientes niegan haberla visto antes, pero entre las
numerosas curiosidades que hay en la casa es posible
que les hubiera pasado por alto. Nada más de importan-
cia descubrió la policía en la habitación, salvo el hecho
inexplicable de que ni en la persona de la señora Barclay
ni sobre la víctima ni en parte alguna de la habitación
se encontró la llave perdida. Finalmente, la puerta tuvo
que abrirla un cerrajero de Aldershot.

»Así estaban las cosas, Watson, cuando el lunes por
la mañana me trasladé a Aldershot, a petición del ma-
yor Murphy, para respaldar los esfuerzos de la policía.
Pienso que reconocerá que el problema ofrecía ya su
interés, pero mis observaciones pronto me hicieron com-
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prender que era en realidad mucho más extraordinario
que todo cuanto pudiera aparentar a primera vista.

»Antes de examinar la habitación, interrogué a los
sirvientes, pero sólo conseguí obtener los hechos que ya
he explicado. Otro detalle interesante fue el que recor-
dó la camarera Jane Stewart. Como ya le he dicho, al oír
los ecos de la disputa bajó y regresó con los otros cria-
dos. Dice que en la primera ocasión, cuando ella estaba
sola, las voces de su señor y de su señora eran tan bajas
que apenas pudo oír nada, y juzgó por sus tonos, más bien
que por sus palabras, que había una seria desavenencia
entre ellos. Sin embargo, al insistir yo en mis pregun-
tas, recordó haber oído el nombre «David», pronunciado
dos veces por la dama. Este punto tiene la mayor impor-
tancia para orientarnos respecto al motivo de la súbita
pelea. Recordará que el nombre del coronel era James.

»Había algo en el caso que causó profunda impresión
tanto a los sirvientes como a la policía. Hablo de la de-
formación en la cara del coronel. Según su relato, había
quedado grabada en ella la expresión de miedo y horror
más tremenda que pueda asumir una faz humana. Esto,
claro está, encajaba perfectamente con la teoría de la
policía, en el caso de que el coronel hubiera podido ver
a su esposa en el momento de efectuar ésta un ataque
mortífero contra él. Y contra esto no representaba una
objeción fatal el hecho de tener la herida en la parte
posterior de la cabeza, ya que pudo haberse vuelto para
evitar el golpe. No era posible obtener información al-
guna de la señora, ya que ésta se mostraba temporal-
mente desequilibrada a consecuencia de un agudo ataque
de fiebre cerebral.

»Supe por la policía que la señorita Mornison, que,
como recordará, salió aquella noche con la señora Barclay,
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negaba tener la menor idea acerca de lo que había cau-
sado el malhumor de su compañera al volver.

»Una vez reunidos estos hechos, Watson, fumé va-
rias pipas mientras meditaba sobre ellos, tratando de
separar los que eran cruciales de otros que eran mera-
mente incidentales. No cabía la menor duda de que el
punto más distintivo y sugestivo en el caso era la des-
aparición de la llave de la puerta. Un registro a fondo
no había permitido encontrarla en la habitación y, por
consiguiente, habían de habérsela llevado. Pero ni el
coronel ni la esposa del coronel pudieron apoderarse
de ella. Esto quedaba bien claro. Por consiguiente, tenía
que haber entrado en la habitación una tercera persona.
Y esta tercera persona sólo pudo haber entrado por la
ventana. Me pareció que un examen cuidadoso de la ha-
bitación y del césped podían revelar alguna traza del
misterioso individuo. Usted ya conoce mis métodos,
Watson, y no hubo ni uno solo de ellos que yo dejara de
aplicar en mi búsqueda. Y ésta concluyó al encontrar yo
trazas, pero muy diferentes de las que había esperado.
Había habido un hombre en la sala, y este hombre había
cruzado el césped, procedente de la carretera. Me fue
posible obtener cinco impresiones muy claras de las
huellas de sus pies: una en la misma carretera, en el
punto donde había escalado el muro bajo, dos en el cés-
ped y otras dos, muy débiles, en las tablas enceradas
cercanas a la ventana por la que entró. Al parecer, ha-
bía corrido por el césped, pues las huellas del dedo gor-
do eran mucho más profundas que las de los talones.
Pero no fue el hombre el que me sorprendió, sino su
acompañante.

—¿Su acompañante?
Holmes extrajo de su bolsillo una hoja grande de papel

plegada y la desdobló cuidadosamente sobre su rodilla.
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—¿Qué me dice de esto? —preguntó.
El papel estaba cubierto por dibujos de huellas de

patas de un animal pequeño. Tenía cinco almohadillas
bien marcadas y una indicación de uñas largas, y toda la
huella mostraba más o menos el tamaño de una cucha-
rilla de postre.

—Es un perro —dije.
—¿Ha oído hablar alguna vez de un perro que trepe

por una cortina? Encontré señales bien claras de que
esta criatura lo había hecho.

—¿Un mono, pues?
—Pero ésta no es la huella de un mono.
—¿De qué puede ser, pues?
—Ni perro, ni gato, ni mono, ni criatura alguna con

la que nosotros estemos familiarizados. He tratado de
reconstruirla a partir de las mediciones. He aquí cuatro
huellas en las que el animal ha estado inmóvil y de pie.
Como puede ver, no hay menos de quince pulgadas en-
tre la pata delantera y la trasera. Añada a esto la longi-
tud del cuello y de la cabeza, y tendrá una bestezuela de
no mucho menos de dos pies de longitud... probablemen-
te más, si existe una cola. Pero observe ahora esta otra
medición. El animal se ha estado moviendo y tenemos
la longitud de su paso. En cada caso es tan sólo de unas
tres pulgadas. Como ve, existe una indicación de un
cuerpo largo con unas patas muy cortas unidas a él. No
ha tenido la consideración de dejar una muestra de su
pelo tras de sí, pero su forma general ha de ser la que
he indicado, puede trepar por una cortina y es carnívoro.

—¿Cómo lo deduce?
—Porque trepó por la cortina. En la ventana colga-

ba una jaula con un canario; parece ser que su objetivo
era apoderarse del pájaro.

—¿Qué era, entonces, este animal?
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—Ah, si pudiera darle un nombre habría avanzado
un buen trecho hacia la solución del caso. Bien mirado,
se trata probablemente de alguna criatura de la tribu de
las comadrejas o los armiños y, sin embargo, es más gran-
de que todos los ejemplares de estas especies que yo haya
visto jamás.

—Pero ¿qué tuvo que ver con el crimen?
—Esto también queda oscuro. Pero, como observará,

sabemos que hubo un hombre en el camino, presencian-
do la disputa entre los Barclay, puesto que había luz en
la habitación y las cortinas no estaban corridas. Sabe-
mos también que corrió a través del césped, entró en la
habitación acompañado por un animal extraño, y que, o
bien golpeó al coronel, o éste se desplomó a causa del
tremendo susto que le causó su visión y se partió la ca-
beza en la esquina del guardafuegos. Finalmente, tene-
mos el curioso hecho de que el intruso se llevó la llave
al marcharse.

—Parece como si sus descubrimientos hubieran de-
jado el asunto más oscuro de lo que ya estaba —observé.

—Así es. Indudablemente, han demostrado que el
caso es mucho más profundo de lo que se conjeturó al
principio. Medité detenidamente la cuestión y llegué a
la conclusión de que debo enfocar el caso desde otro
aspecto. Pero de hecho, Watson, le estoy manteniendo
levantado y puedo contarle perfectamente todo esto en
nuestro viaje de mañana a Aldershot.

—Gracias, pero ha llegado demasiado lejos para de-
tenerse ahora.

—Yo tenía la certeza de que, cuando la señora Barclay
salió de su casa a las siete y media, estaba en buena re-
lación con su marido. Como creo haber dicho ya, nunca
mostraba de forma ostentosa su afecto, pero el cochero
la oyó departir amistosamente con el coronel. Ahora bien,
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la misma certeza tuve de que, al regresar, se retiró in-
mediatamente a la habitación en que menos probabili-
dades tenía de ver a su esposo, y allí pidió té, como era
propio de una mujer presa de agitación. Y finalmente, al
presentarse él, prorrumpió en violentas recriminacio-
nes.

»Por consiguiente, algo había ocurrido entre las siete
y media y las nueve, algo que alteró por completo los
sentimientos de ella respecto a él. Pero la señorita Mor-
nison no se había separado de ella durante esta hora y
media, y era absolutamente seguro por tanto, a pesar
de su negativa, que algo tenía que saber ella respecto al
asunto.

»Mi primera conjetura fue la posibilidad de que en-
tre esta joven y el veterano militar existiera alguna re-
lación que éste hubiera confesado ahora a su esposa.
Esto explicaría la indignación de ésta a su regreso y
también la negativa de la joven en lo tocante a que hu-
biera ocurrido algo. Tampoco era del todo incompatible
con la mayoría de palabras que pudieron oírse.

Pero existía la referencia a un tal David y también
el contrapeso del bien sabido afecto del coronel por su
mujer, ello sin hablar de la trágica intrusión de este
otro hombre que, desde luego, bien podía estar totalmen-
te desvinculada de todo lo ocurrido antes. No resultaba
nada fácil seguirlo todo paso a paso, pero en conjunto
yo me sentía inclinado a descartar la idea de que hubie-
ra habido algo entre el coronel y la señorita Mornison,
pero cada vez estaba más convencido de que esta joven
tenía la clave de lo que provocó el odio de la señora Bar-
clay contra su marido. Por consiguiente, tomé la lógica
medida de visitar a la señorita Mornison, explicarle que
tenía la absoluta certeza de que ella retenía datos que
obraban en su poder y asegurarle que su amiga la seño-
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ra Barclay podía verse en el banquillo, con peligro de
una sentencia capital, a no ser que se aclarase la cues-
tión.

»La señorita Mornison es una jovencita pequeña, con
ojos tímidos y rubios cabellos, pero a la que no le faltan,
ni mucho menos, astucia y sentido común. Después de
hablar yo, reflexionó durante algún tiempo y acto segui-
do, volviéndose resueltamente hacia mí, comenzó una
notable declaración, que procedo a condensarle.

»—Prometí a mi amiga no decir nada al respecto, y
una promesa es una promesa —dijo—. Pero si de veras
puedo ayudarla cuando se encuentra bajo una acusación
tan grave, y cuando su boca, pobrecita, se ve cerrada
por la enfermedad, creo que estoy liberada de mi pro-
mesa. Yo le diré exactamente lo que ocurrió el lunes por
la tarde.

»Regresábamos a la misión de Watt Street a eso de
las ocho y cuarto. En nuestro camino teníamos que pa-
sar por Hudson Street, que es una calle muy tranquila.
Sólo hay un farol en ella, en la acera izquierda, y al
acercarnos a él, vi venir hacia nosotros un hombre con
la espalda muy encorvada y con algo semejante a una
caja colgada de un hombro. Parecía deforme, pues cami-
naba con la cabeza gacha y las rodillas dobladas. Al cru-
zarnos con él, levantó la cara para mirarnos bajo el
círculo de luz que proyectaba el farol; al hacerlo se de-
tuvo y gritó con una voz terrible: «¡Dios mío, pero si es
Nancy!» La señora Barclay se volvió con una palidez to-
tal y se hubiera caído de no haberla sostenido aquel ser
de tan horrendo aspecto. Me disponía a llamar a un guar-
dia, cuando ella, con gran sorpresa por mi parte, dirigió
educadamente la palabra al hombre.

»—Durante estos treinta años te he creído muerto,
Henry —le dijo con voz temblorosa.



276

»—Y yo —contestó él.
»Fue terrible oír el tono con el que pronunció estas

palabras. Tenía un rostro muy moreno y tremebundo, y
un brillo en los ojos que todavía vuelvo a ver en sueños.
Cabellos y patillas estaban entreverados de gris, y tenía
toda la cara arrugada y llena de surcos, como una man-
zana marchita.

»—Sigue un rato tu camino, querida —me dijo la se-
ñora Barclay—. Quiero hablar un momento con este
hombre. No hay nada que temer.

»Trataba de hablar con naturalidad, pero estaba to-
davía mortalmente pálida y el temblor de sus labios
apenas le permitía articular las palabras.

»Hice lo que ella me pedía y los dos hablaron duran-
te varios minutos. Después ella bajó por la calle con los
ojos llameantes. Vi que el pobre inválido, de pie junto al
farol, alzaba los puños cerrados en el aire, como si la ra-
bia le hubiera enloquecido. Ella no dijo ni palabra hasta
que llegamos a mi puerta, pero entonces me estrechó la
mano y me rogó que no contara a nadie lo ocurrido.

»—Es un antiguo amigo mío que ha reaparecido —me
dijo.

»Cuando le prometí que por mí no se sabría ni una
palabra, me besó y ya no he vuelto a verla desde enton-
ces. Le acabo de contar toda la verdad, y si me la callé
ante la policía fue porque no comprendí entonces el
peligro en que se encontraba mi querida amiga. Ahora
sé que sólo puede redundar en su favor el que se sepa
todo.

»Tal fue su declaración, Watson, y para mí, como
podrá imaginar, fue como una luz en una noche oscura.
Todo lo que antes había estado desconectado empezó en
seguida a asumir su verdadero lugar, y tuve una prime-
ra y vaga idea de toda la secuencia de acontecimientos.
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Mi próximo paso consistía, evidentemente, en hallar al
hombre que había causado una impresión tan notable en
la señora Barclay. Si todavía se encontraba en Alder-
shot, la cuestión no sería tan difícil. No hay un número
muy elevado de civiles y un hombre deformado forzosa-
mente había de llamar la atención. Pasé un día buscan-
do y, al atardecer, aquel mismo atardecer, Watson, ya
había dado con él.

»El hombre se llama Henry Wood y vive en una ha-
bitación de la misma calle en la que le encontraron las
dos mujeres. Lleva sólo cinco días en la población. Si-
mulando ser un agente del registro, tuve una interesan-
te conversación con su patrona. El hombre ejerce el
oficio de actor y prestidigitador. Una vez caída la noche,
va de una cantina a otra y ofrece en ellas su pequeño
espectáculo. Lleva consigo, en aquella caja, un animalillo
que a la patrona parece causarle una considerable in-
quietud, ya que nunca ha visto un animal semejante. Él
lo utiliza en algunos de sus trucos, según cuenta ella.
Esto fue lo que pudo explicarme la mujer, así como tam-
bién que era muy extraño que el hombre viviera tenien-
do en cuenta lo muy retorcido que estaba, que hablaba a
veces en una lengua extraña y que en las dos últimas
noches le había oído gemir y llorar en su habitación. Era
buen pagador, pero en lo que le entregó le dio lo que pa-
recía ser un florín falso. Me lo enseñó, Watson, y era una
rupia india.

»Y ahora, mi querido amigo, ya ve usted exactamen-
te dónde nos encontramos y por qué quiero tenerle a mi
lado. Está perfectamente claro que, cuando las damas
se alejaron de ese hombre, él las siguió a distancia, que
presenció a través de la ventana la disputa entre mari-
do y mujer, que irrumpió en la habitación y que el ani-
malillo que llevaba en la caja quedó en libertad. Todo esto
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ofrece la mayor certeza. Pero él es la única persona de
este mundo que puede decirnos exactamente lo que su-
cedió en aquella habitación.

—¿Y tiene la intención de preguntárselo a él?
—Desde luego... pero en presencia de un testigo.
—¿Y yo soy el testigo?
—Si tiene esa bondad. Si él puede explicar lo suce-

dido, pues muy bien. Y si se niega, no tendremos más
alternativa que la de pedir un mandamiento.

—¿Y cómo sabe que él estará allí cuando nosotros
lleguemos?

—Tenga la seguridad de que he tomado algunas pre-
cauciones. He puesto a vigilarle a uno de mis chicos de
Baker Street, que se agarraría a él como una lapa fuera
adonde fuera. Mañana lo encontraremos en Hudson
Street, Watson, y entretanto yo sí que sería un criminal
si le mantuviera alejado de la cama por más tiempo.

Era mediodía cuando nos encontramos en la escena
de la tragedia y, bajo la orientación de mi compañero,
nos dirigimos sin pérdida de tiempo a Hudson Street. A
pesar de su capacidad para contener sus emociones,
pude ver fácilmente que Holmes se encontraba en un
estado de excitación contenida, mientras a mí me cos-
quilleaba aquella sensación placentera, mitad deporti-
va mitad intelectual, que experimentaba invariablemente
cuando me unía a él en sus investigaciones.

—Ésta es la calle —dijo al enfilar un corto pasaje
flanqueado por sencillas casas de dos plantas y obra vis-
ta—. Ah, ahí está Simpson, que viene a dar el parte.

—Está en casa, señor Holmes —exclamó un rapaz con
aspecto de pillete, corriendo hacia nosotros.

—¡Muy bien, Simpson! —aprobó Holmes, dándole una
palmadita en la cabeza—. Adelante, Watson, ésta es la
casa.
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Hizo pasar su tarjeta, junto con el mensaje de que
habíamos acudido por un asunto importante. Unos mo-
mentos después nos encontramos cara a cara con el
hombre que deseábamos ver. A pesar del tiempo caluro-
so, estaba agazapado frente a un fuego; la pequeña ha-
bitación parecía un horno. El hombre estaba sentado,
todo él retorcido y acurrucado en una silla, de un modo
que proporcionaba una indescriptible impresión de de-
formidad, pero el rostro que volvió hacia nosotros, aun-
que arrugado y atezado, debió de haber sido en otro
tiempo notable por su belleza. Nos miró suspicazmente
con ojos de un amarillo bilioso y, sin hablar, ni levantar-
se, nos indicó un par de sillas.

—¿El señor Henry Wood, últimamente residente en
la India, verdad? —preguntó Holmes afablemente—. He
venido por ese asuntillo de la muerte del coronel Bar-
clay.

—¿Y qué puedo saber yo al respecto?
—Esto es lo que he venido a averiguar. ¿Supongo que

sabe usted que, si no se aclara el caso, la señora Barclay,
que es una antigua amiga suya, será juzgada, según to-
das las probabilidades, por asesinato?

El hombre experimentó un violento sobresalto.
—Yo no sé quién es usted —exclamó—, ni cómo ha

llegado a saber lo que sabe, pero juraría que es verdad
lo que me está diciendo.

—Sólo esperan que ella recupere el sentido para pro-
ceder a su arresto.

—¡Dios mío! ¿Y ustedes también son de la policía?
—No.
—¿Cuál es, pues, su misión?
—Es misión de todo hombre procurar que se haga

justicia.
—Puede aceptar mi palabra de que ella es inocente.
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—¿Entonces usted es culpable?
—No, no lo soy.
—¿Quién mató, pues, al coronel James Barclay?
—Fue la Providencia justiciera quien le mató. Pero

le aseguro que, si yo le hubiera hecho saltar la tapa de
los sesos, como ansiaba hacer, no habría recibido de mis
manos más que lo debido. Si su conciencia culpable no
lo hubiera fulminado, es más que probable que yo me
hubiera manchado con su sangre. Usted desea que yo
cuente lo ocurrido. Pues bien, no veo por qué no debiera
hacerlo, pues nada hay en ello que deba avergonzarme.

»Las cosas ocurrieron así, señor. Usted me ve ahora
con mi espalda como la de un camello y mis costillas de-
formadas, pero hubo un tiempo en que el cabo Henry
Wood era el hombre más apuesto del 117 de Infantería.
Nos encontrábamos entonces en la India, acantonados
en un lugar al que llamaremos Bhurtee. Barclay, el que
murió el otro día, era sargento en la misma compañía, y
la beldad del regimiento, y además la mejor chica que
haya existido jamás, era Nancy Devoy, hija del sargento
abanderado. Había dos hombres que la amaban y uno al
que amaba ella. Ustedes sonreirán al mirar a este pobre
ser acurrucado ante el fuego y oírme decir que me ama-
ba por lo bien plantado que era yo.

»Pero aunque yo fuese dueño de su corazón, su pa-
dre estaba empeñado en que se casara con Barclay. Yo
era un muchacho algo atolondrado y tarambana, y él
había recibido una educación y ya estaba destinado a
llevar un día espada. Pero la chica se mantuvo fiel a mí
y parecía como si yo fuera a conseguirla, cuando se pro-
dujo la rebelión de los cipayos y se desencadenó el in-
fierno en todo el país.

»Nuestro regimiento quedó bloqueado en Bhurtee
con media batería de artillería, una compañía de sikhs



281

y numerosos civiles, entre ellos mujeres. Nos rodeaban
diez mil rebeldes, mostrándose tan ávidos como una jau-
ría de terriers alrededor de una jaula de ratas. Hacia la
segunda semana del asedio, se nos terminó el agua y
surgió la cuestión de si podíamos establecer comunica-
ción con la columna del general Neill, que estaba avan-
zando por la región. Era nuestra única posibilidad, ya
que no podíamos esperar abrirnos paso peleando, con
todas aquellas mujeres y niños, por lo que me ofrecí vo-
luntario para ir al encuentro del general Neill y expli-
carle el peligro que corríamos. Mi ofrecimiento fue
aceptado y hablé de él con el sargento Barclay, del que
se decía que conocía el terreno mejor que nadie, y trazó
una ruta que me permitiría atravesar las líneas rebel-
des. A las diez de aquella misma noche, comencé mi ex-
pedición. Había un millar de vidas que salvar, pero sólo
en una pensaba yo cuando por la noche salté desde el
parapeto.

»Mi camino discurría a lo largo de un terreno seco
que, según esperábamos, había de ocultarme ante los
centinelas enemigos, pero al doblar un ángulo del mis-
mo me encontré frente a seis de ellos que me estaban
esperando agazapados en la oscuridad. En un instante,
un golpe me atontó y fui atado de pies y manos. Pero el
verdadero golpe lo recibí en el corazón y no en la cabe-
za, pues cuando volví en mí y escuché lo que pude en-
tender de su conversación, oí lo suficiente para enterarme
de que mi camarada, el mismo hombre que había traza-
do el camino que yo había de seguir, me había traiciona-
do y, por medio de un sirviente nativo, me había entrega-
do al enemigo.

»Bien, no es necesario que divague sobre esta parte
de la historia. Ya sabe ahora de que era capaz James Bar-
clay. Bhurtee fue liberada por Neill el día siguiente,
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pero los rebeldes me llevaron con ellos en su retirada.
Pasaron largos años antes de que yo volviera a ver un
rostro blanco. Fui torturado y traté de huir, pero fui
capturado y torturado de nuevo. Pueden ustedes ver en
qué estado quedé. Algunos de los rebeldes, que huyeron
a Nepal, me llevaron consigo, y después me encontré más
allá de Darjeeling. Los montañeses de esta región ma-
taron a los rebeldes que me mantenían prisionero y, por
un tiempo, me convertí en su esclavo hasta que me es-
capé, pero en vez de ir hacia el sur tuve que ir al norte,
hasta encontrarme con los afganos. Allí vagabundeé va-
rios años, y al final regresé al Punjab, donde viví casi
siempre entre nativos y me gané la vida con los trucos
de prestidigitación que había aprendido. ¿De qué iba a
servirme a mí, un pobre inválido, volver a Inglaterra, o
darme a conocer entre mis antiguos camaradas de ar-
mas? Ni siquiera mi deseo de venganza podía impulsarme
a hacerlo. Prefería que Nancy y mis compañeros pensa-
ran que Henry Wood había muerto con la espalda en-
hiesta, en vez de que me vieran vivo y moviéndome con
ayuda de un bastón, como un chimpancé. Ellos no duda-
ban de que yo había muerto, y me cuidé de que nunca
supieran otra cosa. Oí que Barclay se había casado con
Nancy y que ascendía rápidamente en el regimiento,
pero ni siquiera esto me movió a hablar.

»Pero cuando uno envejece, le asalta la nostalgia de
su patria. Durante años yo había soñado con los verdes
y espléndidos prados y setos de Inglaterra. Finalmente,
decidí verlos antes de morir; ahorré lo suficiente para
el viaje y me vine entonces aquí, un lugar de soldados,
pues yo conozco sus aficiones y sé cómo divertirlos con
ello gano lo bastante para sustentarme.

—Su narración no puede ser más interesante —dijo
Holmes—. Ya he oído hablar de su encuentro con la se-
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ñora Barclay y su mutua identificación. Según tengo
entendido, entonces usted la siguió hasta su casa y vio a
través de la ventana un altercado entre ella y su esposo,
durante el cual ella le echó en cara su conducta con us-
ted. Sus sentimientos le dominaron, atravesó corriendo
el césped e irrumpió allí donde estaban los dos.

—Así fue, señor. Y al verme a mí, él asumió una ex-
presión como nunca se la he visto a ningún hombre y se
cayó, dándose un golpe en la cabeza contra el guarda-
fuegos. Pero ya estaba muerto antes de caerse. Leí la
muerte en su cara tan claramente como ahora puedo
leer ese texto a la luz del fuego. La mera visión de mi
persona fue como una bala que atravesara su corazón
culpable.

—¿Y entonces?
—Nancy se desmayó y yo le arranqué de la mano la

llave de la puerta, con la intención de abrirla y pedir
auxilio. Pero mientras lo hacía, me pareció mejor dejar-
lo y huir, ya que las cosas podían ponerse negras para
mí. Por otra parte, si me detenían mi secreto quedaría
al descubierto. En mis prisas, metí la llave en mi bolsi-
llo y dejé caer mi bastón mientras daba caza a Teddy,
que se había subido a la cortina. Una vez lo tuve en su
caja, de la que había escapado, me alejé de allí con toda
la rapidez posible.

—¿Quién es Teddy?
El hombre se inclinó y alzó la parte frontal de una

especie de conejera que había en un rincón. Al instante
salió de ella un bellísimo animal de color castaño rojizo,
esbelto y sinuoso, con patas de armiño, un hocico largo
y delgado, y el par de ojos más hermosos que nunca hu-
biera visto yo en la cabeza de un animal.

—¿Es una mangosta! —grité.
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—Algunos lo llaman así y otros lo llaman icneumón
—dijo el hombre—. Cazador de serpientes es el nombre
que le doy yo, y es sorprendentemente rápido con las
cobras. Aquí tengo una sin colmillos, y Teddy la captura
cada noche para divertir a los clientes de la cantina.
¿Alguna cosa más, caballero?

—Tal vez tengamos que verle de nuevo si la señora
Barclay llegara a encontrarse en un grave aprieto.

—En este caso, desde luego, yo me presentaría.
—Pero si no es así, no hay necesidad de suscitar

este escándalo contra un hombre que ya está muerto,
por vergonzoso que haya sido su comportamiento. Tiene
usted, al menos, la satisfacción de saber que, durante
treinta años de su vida, su conciencia siempre le repro-
chó su malvada conducta severamente. Ah, allí va el ma-
yor Murphy, por el otro lado de la calle. Adiós, Wood.
Quiero saber si ha ocurrido algo nuevo desde ayer.

Tuvimos tiempo para alcanzar al mayor antes de que
llegase a la esquina.

—Ah, Holmes —dijo—, supongo que se habrá ente-
rado de que todo este jaleo ha terminado en nada.

—¿Qué ha sido, pues?
—Acaba de terminar la diligencia judicial. Las prue-

bas médicas han demostrado concluyentemente que la
muerte fue debida a una apoplejía. Ya ve que, después
de todo, fue un caso bien sencillo.

—Ya lo creo, notablemente superficial —repuso Hol-
mes, sonriendo—. Vamos, Watson, no creo que en Alder-
shot se nos necesite ya.

—Hay una cosa —dije mientras nos encaminábamos
a la estación—. Si el marido se llamaba James y el otro
Henry, ¿a qué venía hablar de un tal David?

—Esta sola palabra, mi estimado Watson, hubiera
tenido que contarme toda la historia de haber sido yo el
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razonador ideal que a usted tanto le agrada describir.
Era, evidentemente, un término usado como reproche.

—¿Como reproche?
—Sí. Ya sabe usted que, de vez en cuando, David se

extralimitaba un poco; en una ocasión lo hizo en el mis-
mo sentido que el sargento Barclay. Usted recordará el
asuntillo de Urías y Betsabé. Mucho me temo que mis
conocimientos bíblicos estén un poco oxidados, pero
encontrará esta historia en el primer o segundo libro
de Samuel.



EL MISTERIO DE COPPER BEECHES

—EL HOMBRE que ama el arte por el arte —comentó
Sherlock Holmes, dejando a un lado la hoja de anuncios
del Daily Telegraph— suele encontrar los placeres más
intensos en sus manifestaciones más humildes y menos
importantes. Me complace advertir, Watson, que hasta
ahora ha captado usted esa gran verdad, y que en esas
pequeñas crónicas de nuestros casos que ha tenido la
bondad de redactar, debo decir que, embelleciéndolas
en algunos puntos, no ha dado preferencia a las nume-
rosas causas célebres y procesos sensacionales en los que
he intervenido, sino más bien a incidentes que pueden
haber sido triviales, pero que daban ocasión al empleo
de las facultades de deducción y síntesis que he conver-
tido en mi especialidad.

—Y, sin embargo —dije yo, sonriendo—, no me con-
sidero definitivamente absuelto de la acusación de sen-
sacionalismo que se ha lanzado contra mis crónicas.

—Tal vez haya cometido un error —apuntó él, to-
mando una brasa con las pinzas y encendiendo con ellas
la larga pipa de cerezo que sustituía a la de arcilla
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cuando se sentía más dado a la polémica que a la re-
flexión—. Quizá se haya equivocado al intentar añadir
color y vida a sus descripciones, en lugar de limitarse a
exponer los sesudos razonamientos de causa a efecto,
que son en realidad lo único verdaderamente digno de
mención del asunto.

—Me parece que en ese aspecto le he hecho a usted
justicia —comenté, algo fríamente, porque me repugna-
ba la egolatría que, como había observado más de una
vez, constituía un importante factor en el singular ca-
rácter de mi amigo.

—No, no es cuestión de vanidad o egoísmo —dijo él,
respondiendo, como tenía por costumbre, a mis pensa-
mientos más que a mis palabras—. Si reclamo plena
justicia para mi arte, es porque se trata de algo imperso-
nal... algo que está más allá de mí mismo. El delito es
algo corriente. La lógica es una rareza. Por tanto, hay
que poner el acento en la lógica y no en el delito. Usted
ha degradado lo que debía haber sido un curso acadé-
mico, reduciéndolo a una serie de cuentos.

Era una mañana fría de principios de primavera, y
después del desayuno nos habíamos sentado a ambos
lados de un chispeante fuego en el viejo apartamento de
Baker Street. Una espesa niebla se extendía entre las
hileras de casas parduscas, y las ventanas de la acera
de enfrente parecían borrones oscuros entre las densas
volutas amarillentas. Teníamos encendida la luz de gas,
que caía sobre el mantel arrancando reflejos de la por-
celana y el metal, pues aún no habían recogido la mesa.
Sherlock Holmes se había pasado callado toda la maña-
na, zambulléndose continuamente en las columnas de
anuncios de una larga serie de periódicos, hasta que por
fin, renunciando aparentemente a su búsqueda, había
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emergido, no de muy buen humor, para darme una char-
la sobre mis defectos literarios.

—Por otra parte —comentó tras una pausa, durante
la cual estuvo dándole chupadas a su larga pipa y con-
templando el fuego—, difícilmente se le puede acusar a
usted de sensacionalismo, cuando entre los casos por
los que ha tenido la bondad de interesarse hay una ele-
vada proporción que no tratan de ningún delito, en el
sentido legal de la palabra. El asuntillo en el que inten-
té ayudar al rey de Bohemia, la curiosa experiencia de
la señorita Mary Sutherland, el problema del hombre
del labio retorcido y el incidente de la boda del noble,
fueron todos ellos casos que escapaban al alcance de la
ley. Pero, al evitar lo sensacional, me temo que puede
usted haber bordeado lo trivial.

—Puede que el desenlace lo fuera —respondí—, pero
sostengo que los métodos fueron originales e interesan-
tes.

—Psé. Querido amigo, ¿qué le importan al público,
al gran público despistado, que sería incapaz de distin-
guir a un tejedor por sus dientes o a un cajista de im-
prenta por su pulgar izquierdo, los matices más delicados
del análisis y la deducción? Aunque, la verdad, si es us-
ted trivial no es por culpa suya, porque ya pasaron los
tiempos de los grandes casos. El hombre, o por lo menos
el criminal, ha perdido toda la iniciativa y la originali-
dad. Y mi humilde consultorio parece estar degeneran-
do en una agencia para recuperar lápices extraviados y
ofrecer consejo a señoritas de internado. Creo que por
fin hemos tocado fondo. Esta nota que he recibido esta
mañana marca, a mi entender, mi punto cero. Léala —me
tiró una carta arrugada.

Estaba fechada en Montague Place la noche anterior
y decía:
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Querido señor Holmes: Tengo mucho interés en consultarle
acerca de si debería o no aceptar un empleo de institutriz
que se me ha ofrecido. Si no tiene inconveniente, pasaré a
visitarle mañana a las diez y media. Suya afectísima,

VIOLET HUNTER

—¿Conoce usted a esta joven? —pregunté.
—De nada.
—Pues ya son las diez y media.
—Sí, y sin duda es ella la que acaba de llamar a la

puerta.
—Quizá resulte ser más interesante de lo que usted

cree. Acuérdese del asunto del carbunclo azul, que al
principio parecía una fruslería y se acabó convirtiendo
en una investigación seria. Puede que ocurra lo mismo
en este caso.

—¡Ojalá sea así! Pero pronto saldremos de dudas,
porque, o mucho me equivoco, o aquí la tenemos.

Mientras él hablaba se abrió la puerta y una j oven
entró en la habitación. Iba vestida de un modo sencillo,
pero con buen gusto; tenía un rostro expresivo e inteli-
gente, pecoso como un huevo de chorlito, y actuaba con
los modales desenvueltos de una mujer que ha tenido
que abrirse camino en la vida.

—Estoy segura de que me perdonará que le moleste
—dijo mientras mi compañero se levantaba para salu-
darla—. Pero me ha ocurrido una cosa muy extraña y,
como no tengo padres ni familiares a los que pedir con-
sejo, pensé que tal vez usted tuviera la amabilidad de
indicarme qué debo hacer.

—Siéntese, por favor, señorita Hunter. Tendré mu-
cho gusto en hacer lo que pueda para servirla.

Me di cuenta de que a Holmes le habían impresiona-
do favorablemente los modales y la manera de hablar
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de su nuevo cliente. La contempló del modo inquisitivo
que era habitual en él y luego se sentó a escuchar su
caso con los párpados caídos y las puntas de los dedos
juntas.

—He trabajado cinco años como institutriz —dijo—
en la familia del coronel Spence Munro, pero hace dos
meses el coronel fue destinado a Halifax, Nueva Esco-
cia, y se llevó a sus hijos a América, de modo que me
encontré sin empleo. Puse anuncios y respondí a otros
anuncios, pero sin éxito. Por fin empezó a acabárseme el
poco dinero que tenía ahorrado y me devanaba los sesos
sin saber qué hacer.

»Existe en el West End una agencia para institutrices
muy conocida, llamada Westway’s, por la que solía pa-
sarme una vez a la semana para ver si había surgido
algo que pudiera convenirme. Westway era el apellido
del fundador de la empresa, pero quien la dirige en rea-
lidad es la señorita Stoper. Se sienta en un pequeño
despacho, y las mujeres que buscan empleo aguardan en
una antesala y van pasando una a una. Ella consulta sus
ficheros y mira a ver si tiene algo que pueda interesarlas.

»Pues bien, cuando me pasé por allí la semana pasa-
da me hicieron entrar en el despacho como de costum-
bre, pero vi que la señorita Stoper no estaba sola. Junto
a ella se sentaba un hombre prodigiosamente gordo, de
rostro muy sonriente y con una enorme papada que le
caía en pliegues sobre el cuello; llevaba un par de gafas
sobre la nariz y miraba con mucho interés a las mujeres
que iban entrando. Al llegar yo, dio un salto en su asien-
to y se volvió rápidamente hacia la señorita Stoper.

»—¡Ésta servirá! —dijo—. No podría pedirse nada
mejor. ¡Estupenda! ¡Estupenda!
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»—Parecía entusiasmado y se frotaba las manos de
la manera más alegre. Se trataba de un hombre de as-
pecto tan satisfecho que daba gusto mirarlo.

»—¿Busca usted trabajo, señorita? —preguntó.
»—Sí, señor.
»—¿Como institutriz?
»—Sí, señor.
»—¿Y qué salario pide usted?
»—En mi último empleo, en casa del coronel Spence

Munro, cobraba cuatro libras al mes.
»—¡Puf? ¡Denigrante! ¡Sencillamente denigrante!

—exclamó, elevando en el aire sus rollizas manos, como
arrebatado por la indignación—. ¿Cómo se le puede
ofrecer una suma tan lamentable a una dama con seme-
jantes atractivos y cualidades?

»—Es posible, señor, que mis cualidades sean menos
de lo que usted imagina —dije yo—. Un poco de francés,
un poco de alemán, música y dibujo...

»—¡Puf, puf? —exclamó—. Eso está fuera de toda
duda. Lo que interesa es si usted posee o no el porte y
la distinción de una dama. En eso radica todo. Si no los
posee, entonces no está capacitada para educar a un
niño que algún día puede desempeñar un importante
papel en la historia de la nación. Pero si las tiene,
¿cómo podría un caballero pedirle que condescendiera
a aceptar nada por debajo de tres cifras? Si trabaja us-
ted para mí, señora, comenzará con un salario de cien
libras al año.

»Como podrá imaginar, señor Holmes, estando sin
recursos como yo estaba, aquella oferta me pareció casi
demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, el caba-
llero, advirtiendo tal vez mi expresión de incredulidad,
abrió su cartera y sacó un billete.
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»—Es también mi costumbre —dijo, sonriendo del
modo más amable, hasta que sus ojos quedaron reduci-
dos a dos ranuras que brillaban entre los pliegues blan-
cos de su cara —pagar medio salario por adelantado a
mis jóvenes empleadas, para que puedan hacer frente a
los pequeños gastos del viaje y el vestuario.

»Me pareció que nunca había conocido a un hombre
tan fascinante y tan considerado. Como ya tenía algunas
deudas con los proveedores, aquel adelanto me venía
muy bien; sin embargo, toda la transacción tenía un
algo de innatural que me hizo desear saber algo más
antes de comprometerme.

»—¿Puedo preguntar dónde vive usted, señor? —dije.
»—En Hampshire. Un lugar encantador en el campo,

llamado Copper Beeches, cinco millas más allá de Win-
chester. Es una región preciosa, querida señorita, y la
vieja casa de campo es sencillamente maravillosa.

»—¿Y mis obligaciones, señor? Me gustaría saber en
qué consistirían.

»—Un niño. Un pillastre delicioso, de sólo seis años.
¡Tendría usted que verlo matando cucarachas con una
zapatilla! ¡Plaf, plaf, plaf! ¡Tres muertas en un abrir y
cerrar de ojos! —se echó hacia atrás en su asiento y vol-
vió a reírse hasta que los ojos se le hundieron en la cara
de nuevo.

»Quedé un poco perpleja ante la naturaleza de las
diversiones del niño, pero la risa del padre me hizo pen-
sar que tal vez estuviera bromeando.

»—Entonces, mi única tarea —dije— sería ocuparme
de este niño.

»—No, no, no la única, querida señorita, no la única
—respondió—. Su tarea consistirá, como sin duda ya
habrá imaginado, en obedecer todas las pequeñas órde-
nes que mi esposa le pueda dar, siempre que se trate de
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órdenes que una dama pueda obedecer con dignidad. No
verá usted ningún inconveniente en ello, ¿verdad?

»—Estaré encantada de poder ser útil.
»—Perfectamente. Por ejemplo, en la cuestión del ves-

tuario. Somos algo maniáticos, ¿sabe usted? Maniáticos
pero buena gente. Si le pidiéramos que se pusiera un
vestido que nosotros le proporcionáramos, no se opon-
dría usted a nuestro capricho, ¿verdad?

»—No —dije yo, bastante sorprendida por sus pala-
bras.

»—O que se sentara en un sitio, o en otro; eso no le
resultaría ofensivo, ¿verdad?

»—Oh, no.
»—O que se cortara el cabello muy corto antes de

presentarse en nuestra casa...
»Yo no daba crédito a mis oídos. Como puede usted

observar, señor Holmes, mi pelo es algo exuberante y
de un tono castaño bastante peculiar. Han llegado a
describirlo como artístico. Ni en sueños pensaría en
sacrificarlo de buenas a primeras.

»—Me temo que eso es del todo imposible —dije. Él
me estaba observando atentamente con sus ojillos, y
pude advertir que al oír mis palabras pasó una sombra
por su rostro.

»—Y yo me temo que es del todo esencial —dijo—.
Se trata de un pequeño capricho de mi esposa, y los ca-
prichos de las damas, señorita, los caprichos de las da-
mas hay que satisfacerlos. ¿No está dispuesta a cortarse
el pelo?

»—No, señor, la verdad es que no —respondí con
firmeza.

»—Ah, muy bien. Entonces, no hay más que hablar.
Es una pena, porque en todos los demás aspectos habría
servido de maravilla. Dadas las circunstancias, señori-
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ta Stoper, tendré que examinar a algunas más de sus
señoritas.

»La directora de la agencia había permanecido du-
rante toda la entrevista ocupada con sus papeles, sin
dirigirnos la palabra a ninguno de los dos, pero en aquel
momento me miró con tal expresión de disgusto que no
pude evitar sospechar que mi negativa le había hecho
perder una espléndida comisión.

»—¿Desea usted que sigamos manteniendo su nom-
bre en nuestras listas? —preguntó.

»—Si no tiene inconveniente, señorita Stoper.
»—Pues, la verdad, me parece bastante inútil, vien-

do el modo en que rechaza usted las ofertas más venta-
josas —dijo secamente—. No esperará usted que nos
esforcemos por encontrarle otra ganga como ésta. Bue-
nos días, señorita Hunter —hizo sonar un gong que te-
nía sobre la mesa, y el botones me acompañó a la salida.

»Pues bien, cuando regresé a mi alojamiento y en-
contré la despensa medio vacía y dos o tres facturas
sobre la mesa, empecé a preguntarme si no habría come-
tido una estupidez. Al fin y al cabo, si aquella gente te-
nía manías extrañas y esperaba que se obedecieran sus
caprichos más extravagantes, al menos estaban dis-
puestos a pagar por sus excentricidades. Hay muy po-
cas institutrices en Inglaterra que ganen cien libras al
año. Además, ¿de qué me serviría el pelo? A muchas
mujeres les favorece llevarlo corto, y yo podía ser una
de ellas. Al día siguiente ya tenía la impresión de haber
cometido un error, y un día después estaba plenamente
convencida. Estaba casi decidida a tragarme mi orgullo
hasta el punto de regresar a la agencia y preguntar si la
plaza estaba aún disponible, cuando recibí esta carta
del caballero en cuestión. La he traído y se la voy a leer:
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The Copper Beeches, cerca de Winchester.
Querida señorita Hunter: La señorita Stoper ha tenido la
amabilidad de darme su dirección, y le escribo desde aquí
para preguntarle si ha reconsiderado su posición. Mi espo-
sa tiene mucho interés en que venga, pues le agradó mu-
cho la descripción que yo le hice de usted. Estamos dispuestos
a pagarle treinta libras al trimestre, o ciento veinte al año,
para compensarle por las pequeñas molestias que puedan
ocasionarle nuestros caprichos. Al fin y al cabo, tampoco
exigimos demasiado. A mi esposa le encanta un cierto tono
de azul eléctrico, y le gustaría que usted llevase un vestido
de ese color por las mañanas. Sin embargo, no tiene que in-
currir en el gasto de adquirirlo, ya que tenemos uno per-
teneciente a mi querida hija Alice (actualmente en Filadelfia),
que creo que le sentaría muy bien. En cuanto a lo de sen-
tarse en un sitio o en otro, o practicar los entretenimientos
que se le indiquen, no creo que ello pueda ocasionarle mo-
lestias. Y con respecto a su cabello, no cabe duda de que es
una lástima, especialmente si se tiene en cuenta que no
pude evitar fijarme en su belleza durante nuestra breve
entrevista, pero me temo que debo mantenerme firme en
este punto, y solamente confío en que el aumento de salario
pueda compensarle de la pérdida. Sus obligaciones en lo re-
ferente al niño son muy llevaderas. Le ruego que haga lo
posible por venir; yo la esperaría con un coche en Winches-
ter. Hágame saber en qué tren llega. Suyo afectísimo,

JEPHRO RUCASTLE

»Ésta es la carta que acabo de recibir, señor Holmes,
y ya he tomado la decisión de aceptar. Sin embargo, me
pareció que antes de dar el paso definitivo debía some-
ter el asunto a su consideración.

—Bien, señorita Hunter, si su decisión está tomada,
eso deja zanjado el asunto —dijo Holmes sonriente.

—¿Usted no me aconsejaría rehusar?
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—Confieso que no me gustaría que una hermana mía
aceptara ese empleo.

—¿Qué significa todo esto, señor Holmes?
—¡Ah! Carezco de datos. No puedo decirle. ¿Se ha

formado usted alguna opinión?
—Bueno, a mí me parece que sólo existe una expli-

cación posible. El señor Rucastle parecía ser un hombre
muy amable y bondadoso. ¿No es posible que su esposa
esté loca, que él desee mantenerlo en secreto por miedo
a que la internen en un asilo, y que le siga la corriente
en todos sus caprichos para evitar una crisis?

—Es una posible explicación. De hecho, tal como
están las cosas, es la más probable. Pero, en cualquier
caso, no parece un sitio muy adecuado para una joven.

—Pero ¿y el dinero, señor Holmes? ¿Y el dinero?
—Sí, desde luego, la paga es buena... demasiado

buena. Eso es lo que me inquieta. ¿Por qué iban a darle
ciento veinte al año cuando tendrían institutrices para
elegir por cuarenta? Tiene que existir una razón muy
poderosa.

—Pensé que si le explicaba las circunstancias, usted
lo entendería si más adelante solicitara su ayuda. Me
sentiría mucho más segura sabiendo que una persona
como usted me cubre las espaldas.

—Oh, puede irse convencida de ello. Le aseguro que
su pequeño problema promete ser el más interesante
que se me ha presentado en varios meses. Algunos as-
pectos resultan verdaderamente originales. Si tuviera
usted dudas o se viera en peligro...

—¿Peligro? ¿En qué peligro está pensando? Holmes
meneó la cabeza muy serio.

—Si pudiéramos definirlo, dejaría de ser un peligro
—dijo—. Pero a cualquier hora, de día o de noche, un
telegrama suyo me hará acudir en su ayuda.
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—Con eso me basta —se levantó muy animada de su
asiento, habiéndose borrado la ansiedad de su rostro—.
Ahora puedo ir a Hampshire mucho más tranquila. Es-
cribiré de inmediato al señor Rucastle, sacrificaré mi
pobre cabellera esta noche y partiré hacia Winchester
mañana —con unas frases de agradecimiento para Hol-
mes, nos deseó buenas noches y se marchó presurosa.

—Por lo menos —dije mientras oíamos sus pasos
rápidos y firmes escaleras abajo—, parece una jovencita
perfectamente capaz de cuidar de sí misma.

—Y le va a hacer falta —dijo Holmes muy serio—. O
mucho me equivoco, o recibiremos noticias suyas antes
de que pasen muchos días.

No tardó en cumplirse la predicción de mi amigo.
Transcurrieron dos semanas, durante las cuales pensé
más de una vez en ella, preguntándome en qué extraño
callejón de la experiencia humana se había introducido
aquella mujer solitaria. El insólito salario, las curiosas
condiciones, lo liviano del trabajo, todo apuntaba hacia
algo anormal, aunque estaba fuera de mis posibilidades
determinar si se trataba de una manía inofensiva o de
una conspiración, si el hombre era un filántropo o un
criminal. En cuanto a Holmes, observé que muchas ve-
ces se quedaba sentado durante media hora o más, con
el ceño fruncido y aire abstraído, pero cada vez que yo
mencionaba el asunto, él lo descartaba con un gesto de
la mano. «¡Datos, datos, datos!» —exclamaba con impa-
ciencia—. «¡No puedo hacer ladrillos sin arcilla!» Y, sin
embargo, siempre acababa por murmurar que no le gus-
taría que una hermana suya hubiera aceptado semejan-
te empleo.

El telegrama que al fin recibimos llegó una noche,
justo cuando yo me disponía a acostarme y Holmes se
preparaba para uno de los experimentos nocturnos en
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los que frecuentemente se enfrascaba; en aquellas oca-
siones, yo lo dejaba por la noche, inclinado sobre una
retorta o un tubo de ensayo, y lo encontraba en la mis-
ma posición cuando bajaba a desayunar por la mañana.
Abrió el sobre amarillo y, tras echar un vistazo al men-
saje, me lo pasó.

—Mire el horario de trenes en la guía —dijo, vol-
viéndose a enfrascar en sus experimentos químicos.

La llamada era breve y urgente:

Por favor, esté en el Hotel Black Swan de Winchester ma-
ñana a mediodía. ¡No deje de venir! No sé qué hacer.

HUNTER

—¿Viene usted conmigo?
—Me gustaría.
—Pues mire el horario.
—Hay un tren a las nueve y media —dije, consultan-

do la guía—. Llega a Winchester a las once y media.
—Nos servirá perfectamente. Quizá sea mejor que

aplace mi análisis de las acetonas, porque mañana pue-
de que necesitemos estar en plena forma.

A las once de la mañana del día siguiente nos acer-
cábamos ya a la antigua capital inglesa. Holmes había
permanecido todo el viaje sepultado en los periódicos
de la mañana, pero en cuanto pasamos los límites de
Hampshire los dejó a un lado y se puso a admirar el
paisaje. Era un hermoso día de primavera, con un cielo
azul claro, salpicado de nubecillas algodonosas que se
desplazaban de oeste a este. Lucía un sol muy brillante,
a pesar de lo cual el aire tenía un frescor estimulante,
que aguzaba la energía humana. Por toda la campiña,
hasta las ondulantes colinas de la zona de Aldershot,
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los tejadillos rojos y grises de las granjas asomaban en-
tre el verde claro del follaje primaveral.

—¡Qué hermoso y lozano se ve todo! —exclamé con
el entusiasmo de quien acaba de escapar de las nieblas
de Baker Street.

Pero Holmes meneó la cabeza con gran seriedad.
—Ya sabe usted, Watson —dijo—, que una de las

maldiciones de una mente como la mía es que tengo que
mirarlo todo desde el punto de vista de mi especiali-
dad. Usted mira esas casas dispersas y se siente impre-
sionado por su belleza. Yo las miro, y el único pensamiento
que me viene a la cabeza es lo aisladas que están, y la
impunidad con que puede cometerse un crimen en ellas.

—¡Cielo santo! —exclamé—. ¿Quién sería capaz de
asociar la idea de un crimen con estas preciosas casitas?

—Siempre me han producido un cierto horror. Ten-
go la convicción, Watson, basada en mi experiencia, de
que las callejuelas más sórdidas y miserables de Lon-
dres no cuentan con un historial delictivo tan terrible
como el de la sonriente y hermosa campiña inglesa.

—¡Me horroriza usted!
—Pero la razón salta a la vista. En la ciudad, la pre-

sión de la opinión pública puede lograr lo que la ley es
incapaz de conseguir. No hay callejuela tan miserable
como para que los gritos de un niño maltratado o los
golpes de un marido borracho no despierten la simpatía
y la indignación del vecindario; y además, toda la ma-
quinaria de la justicia está siempre tan a mano que bas-
ta una palabra de queja para ponerla en marcha, y no
hay más que un paso entre el delito y el banquillo. Pero
fíjese en esas casas solitarias, cada una en sus propios
campos, en su mayor parte llenas de gente pobre e ig-
norante que sabe muy poco de la ley. Piense en los actos
de crueldad infernal, en las maldades ocultas que pue-
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den cometerse en estos lugares, año tras año, sin que
nadie se entere. Si esta dama que ha solicitado nuestra
ayuda se hubiera ido a vivir a Winchester, no temería
por ella. Son las cinco millas de campo las que crean el
peligro. Aun así, resulta claro que no se encuentra ame-
nazada personalmente.

—No. Si puede venir a Winchester a recibirnos,
también podría escapar.

—Exacto. Se mueve con libertad.
—Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No se le

ocurre ninguna explicación?
—Se me han ocurrido siete explicaciones diferentes,

cada una de las cuales tiene en cuenta los pocos datos
que conocemos. Pero ¿cuál es la acertada? Eso sólo pue-
de determinarlo la nueva información que sin duda nos
aguarda. Bueno, ahí se ve la torre de la catedral, y
pronto nos enteraremos de lo que la señorita Hunter
tiene que contarnos.

El Black Swan era una posada de cierta fama situa-
da en High Street, a muy poca distancia de la estación,
y allí estaba la joven aguardándonos. Había reservado
una habitación y nuestro almuerzo nos esperaba en la
mesa.

—¡Cómo me alegro de que hayan venido! —dijo
fervientemente—. Los dos han sido muy amables. Les
digo de verdad que no sé qué hacer. Sus consejos tienen
un valor inmenso para mí.

—Por favor, explíquenos lo que le ha ocurrido.
—Eso haré, y más vale que me dé prisa, porque he

prometido al señor Rucastle estar de vuelta antes de
las tres. Me dio permiso para venir ala ciudad esta ma-
ñana, aunque poco se imagina a qué he venido.
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—Oigámoslo todo por riguroso orden —dijo Holmes,
estirando hacia el fuego sus largas y delgadas piernas y
disponiéndose a escuchar.

—En primer lugar, puedo decir que, en conjunto, el
señor y la señora Rucastle no me tratan mal. Es de jus-
ticia decirlo. Pero no los entiendo y no me siento tran-
quila con ellos.

—¿Qué es lo que no entiende?
—Los motivos de su conducta. Pero se lo voy a con-

tar tal como ocurrió. Cuando llegué, el señor Rucastle
me recibió aquí y me llevó en su coche a Copper Bee-
ches. Tal como él había dicho, está en un sitio precioso,
pero la casa en sí no es bonita. Es un bloque cuadrado y
grande, encalado pero todo manchado por la humedad
y la intemperie. A su alrededor hay bosques por tres
lados, y por el otro hay un campo en cuesta, que baja
hasta la carretera de Southampton, la cual hace una
curva a unas cien yardas de la puerta principal. Este
terreno de delante pertenece a la casa, pero los bosques
de alrededor forman parte de las propiedades de lord
Southerton. Un conjunto de hayas cobrizas plantadas
frente a la puerta delantera da nombre a la casa.

»El propio señor Rucastle, tan amable como de cos-
tumbre, conducía el carricoche, y aquella tarde me pre-
sentó a su mujer y al niño. La conjetura que nos pareció
tan probable allá en su casa de Baker Street resultó fal-
sa, señor Holmes. La señora Rucastle no está loca. Es
una mujer callada y pálida, mucho más joven que su
marido; no llegará a los treinta años, cuando el marido
no puede tener menos de cuarenta y cinco. He deducido
de sus conversaciones que llevan casados unos siete
años, que él era viudo cuando se casó con ella, y que la
única descendencia que tuvo con su primera esposa fue
esa hija que ahora está en Filadelfia. El señor Rucastle
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me dijo confidencialmente que se marchó porque no so-
portaba a su madrastra. Dado que la hija tendría por lo
menos veinte años, me imagino perfectamente que se
sintiera incómoda con la joven esposa de su padre.

»La señora Rucastle me pareció tan anodina de men-
te como de cara. No me cayó ni bien ni mal. Es como si
no existiera. Se nota a primera vista que siente devo-
ción por su marido y su hijito. Sus ojos grises pasaban
continuamente del uno al otro, pendiente de sus más
mínimos deseos y anticipándose a ellos si podía. Él la
trataba con cariño, a su manera vocinglera y exuberan-
te, y en conjunto parecían una pareja feliz. Y, sin em-
bargo, esta mujer tiene una pena secreta. A menudo se
queda sumida en profundos pensamientos, con una ex-
presión tristísima en el rostro. Más de una vez la he
sorprendido llorando. A veces he pensado que era el
carácter de su hijo lo que la preocupaba, pues jamás en
mi vida he conocido criatura más malcriada y con peo-
res instintos. Es pequeño para su edad, con una cabeza
desproporcionadamente grande. Toda su vida parece
transcurrir en una alternancia de rabietas salvajes e
intervalos de negra melancolía. Su único concepto de la
diversión parece consistir en hacer sufrir a cualquier
criatura más débil que él, y despliega un considerable
talento para el acecho y captura de ratones, pajarillos
e insectos. Pero prefiero no hablar del niño, señor Hol-
mes, que en realidad tiene muy poco que ver con mi his-
toria.

—Me gusta oír todos los detalles —comentó mi ami-
go—, tanto si le parecen relevantes como si no.

—Procuraré no omitir nada de importancia. Lo úni-
co desagradable de la casa, que me llamó la atención
nada más llegar, es el aspecto y conducta de los sirvien-
tes. Hay sólo dos, marido y mujer. Toller, que así se lla-
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ma, es un hombre tosco y grosero, con pelo y patillas
grises, y que huele constantemente a licor. Desde que
estoy en la casa lo he visto dos veces completamente
borracho, pero el señor Rucastle parece no darse cuen-
ta. Su esposa es una mujer muy alta y fuerte, con cara
avinagrada, tan callada como la señora Rucastle, pero
mucho menos tratable. Son una pareja muy desagrada-
ble, pero afortunadamente me paso la mayor parte del
tiempo en el cuarto del niño y en el mío, que están uno
junto a otro en una esquina del edificio.

»Los dos primeros días después de mi llegada a
Copper Beeches, mi vida transcurrió muy tranquila; al
tercer día, la señora Rucastle bajó inmediatamente des-
pués del desayuno y le susurró algo al oído a su marido.

»—Oh, sí —dijo él, volviéndose hacia mí—. Le esta-
mos muy agradecidos, señorita Hunter, por acceder a
nuestros caprichos hasta el punto de cortarse el pelo.
Veamos ahora cómo le sienta el vestido azul eléctrico.
Lo encontrará extendido sobre la cama de su habita-
ción, y si tiene la bondad de ponérselo se lo agradecere-
mos muchísimo.

»El vestido que encontré esperándome tenía una
tonalidad azul bastante curiosa. El material era exce-
lente, una especie de lana cruda, pero presentaba seña-
les inequívocas de haber sido usado. No me habría
sentado mejor ni aunque me lo hubieran hecho a la me-
dida. Tanto el señor como la señora Rucastle se mostra-
ron tan encantados al verme con él, que me pareció que
exageraban en su vehemencia. Estaban aguardándome
en la sala de estar, que es una habitación muy grande,
que ocupa la parte delantera de la casa, con tres venta-
nales hasta el suelo. Cerca del ventanal del centro ha-
bían instalado una silla, con el respaldo hacia fuera. Me
pidieron que me sentara en ella y, a continuación, el
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señor Rucastle empezó a pasear de un extremo a otro
de la habitación contándome algunos de los chistes más
graciosos que he oído en mi vida. No se puede imaginar
lo cómico que estuvo; me reí hasta quedar agotada. Sin
embargo, la señora Rucastle, que evidentemente no tie-
ne sentido del humor, ni siquiera llegó a sonreír; se que-
dó sentada con las manos en el regazo y una expresión
de tristeza y ansiedad en el rostro. Al cabo de una hora,
poco más o menos, el señor Rucastle comentó de pronto
que ya era hora de iniciar las tareas cotidianas y que
debía cambiarme de vestido y acudir al cuarto del pe-
queño Edward.

»Dos días después se repitió la misma representa-
ción, en circunstancias exactamente iguales. Una vez
más me cambié de vestido, volví a sentarme en la silla y
volví a partirme de risa con los graciosísimos chistes de
mi patrón, que parece poseer un repertorio inmenso y
los cuenta de un modo inimitable. A continuación, me
entregó una novela de tapas amarillas y, tras correr un
poco mi silla hacia un lado, de manera que mi sombra
no cayera sobre las páginas, me pidió que le leyera en
voz alta. Leí durante unos diez minutos, comenzando en
medio de un capítulo, y de pronto, a mitad de una frase,
me ordenó que lo dejara y que me cambiara de vestido.

»Puede usted imaginarse, señor Holmes, la curiosi-
dad que yo sentía acerca del significado de estas extrava-
gantes representaciones. Me di cuenta de que siempre
ponían mucho cuidado en que yo estuviera de espaldas
a la ventana, y empecé a consumirme de ganas de ver lo
que ocurría a mis espaldas. Al principio me pareció im-
posible, pero pronto se me ocurrió una manera de conse-
guirlo. Se me había roto el espejito de bolsillo y eso me
dio la idea de esconder un pedacito de espejo en el pa-
ñuelo. A la siguiente ocasión, en medio de una carcaja-
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da, me llevé el pañuelo a los ojos, y con un poco de maña
me las arreglé para ver lo que había detrás de mí. Con-
fieso que me sentí decepcionada. No había nada.

»Al menos, ésa fue mi primera impresión. Sin em-
bargo, al mirar de nuevo me di cuenta de que había un
hombre parado en la carretera de Southampton; un
hombre de baja estatura, barbudo y con un traje gris,
que parecía estar mirando hacia mí. La carretera es una
vía importante, y siempre suele haber gente por ella.
Sin embargo, este hombre estaba apoyado en la verja
que rodea nuestro campo, y miraba con mucho interés.
Bajé el pañuelo y encontré los ojos de la señora Rucastle
fijos en mí, con una mirada sumamente inquisitiva. No
dijo nada, pero estoy convencida de que había adivina-
do que yo tenía un espejo en la mano y había visto lo que
había detrás de mí. Se levantó al instante.

»—Jephro —dijo—, hay un impertinente en la carre-
tera que está mirando a la señorita Hunter.

»—¿No será algún amigo suyo, señorita Hunter?
—preguntó él.

»—No; no conozco a nadie por aquí.
»—¡Válgame Dios, qué impertinencia! Tenga la bon-

dad de darse la vuelta y hacerle un gesto para que se
vaya.

»—¿No sería mejor no darnos por enterados?
»—No, no; entonces le tendríamos rondando por aquí

a todas horas. Haga el favor de darse la vuelta e indíquele
que se marche, así.

»Hice lo que me pedían, y al instante la señora Rucas-
tle bajó la persiana. Esto sucedió hace una semana, y
desde entonces no me he vuelto a sentar en la ventana
ni me he puesto el vestido azul, ni he visto al hombre de
la carretera.
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—Continúe, por favor —dijo Holmes—. Su narración
promete ser de lo más interesante.

—Me temo que le va a parecer bastante inconexa, y
lo más probable es que exista poca relación entre los
diferentes incidentes que menciono. El primer día que
pasé en Copper Beeches, el señor Rucastle me llevó a
un pequeño cobertizo situado cerca de la puerta de la
cocina. Al acercarnos, oí un ruido de cadenas y el soni-
do de un animal grande que se movía.

»—Mire por aquí —dijo el señor Rucastle, indicán-
dome una rendija entre dos tablas—. ¿No es una precio-
sidad?

»Miré por la rendija y distinguí dos ojos que brilla-
ban y una figura confusa agazapada en la oscuridad.

»—No se asuste —dijo mi patrón, echándose a reír
ante mi sobresalto—. Es solamente Carlo, mi mastín.
He dicho mío, pero en realidad el único que puede con-
trolarlo es el viejo Toller, mi mayordomo. Sólo le damos
de comer una vez al día, y no mucho, de manera que
siempre está tan agresivo como una salsa picante.
Toller lo deja suelto cada noche, y que Dios tenga pie-
dad del intruso al que le hinque el diente. Por lo que
más quiera, bajo ningún pretexto ponga los pies fuera
de casa por la noche, porque se jugaría usted la vida.

»No se trataba de una advertencia sin fundamento,
porque dos noches después se me ocurrió asomarme a
la ventana de mi cuarto a eso de las dos de la madruga-
da. Era una hermosa noche de luna, y el césped de de-
lante de la casa se veía plateado y casi tan iluminado
como de día. Me encontraba absorta en la apacible be-
lleza de la escena cuando sentí que algo se movía entre
las sombras de las hayas cobrizas. Por fin salió a la luz
de la luna y vi lo que era: un perro gigantesco, tan gran-
de como un ternero, de piel leonada, carrillos colgan-



307

tes, hocico negro y huesos grandes y salientes. Atravesó
lentamente el césped y desapareció en las sombras del
otro lado. Aquel terrible y silencioso centinela me pro-
vocó un escalofrío como no creo que pudiera causarme
ningún ladrón.

»Y ahora voy a contarle una experiencia muy extra-
ña. Como ya sabe, me corté el pelo en Londres, y lo ha-
bía guardado, hecho un gran rollo, en el fondo de mi baúl.
Una noche, después de acostar al niño, me puse a ins-
peccionar los muebles de mi habitación y ordenar mis
cosas. Había en el cuarto un viejo aparador, con los dos
cajones superiores vacíos y el de abajo cerrado con lla-
ve. Ya había llenado de ropa los dos primeros cajones y
aún me quedaba mucha por guardar; como es natural,
me molestaba no poder utilizar el tercer cajón. Pensé que
quizás estuviera cerrado por olvido, así que saqué mi
juego de llaves e intenté abrirlo. La primera llave enca-
jó a la perfección y el cajón se abrió. Dentro no había más
que una cosa, pero estoy segura de que jamás adivinaría
usted qué era. Era mi mata de pelo.

»La cogí y la examiné. Tenía la misma tonalidad y la
misma textura. Pero entonces se me hizo patente la im-
posibilidad de aquello. ¿Cómo podía estar mi pelo guar-
dado en aquel cajón? Con las manos temblándome, abrí
mi baúl, volqué su contenido y saqué del fondo mi pro-
pia cabellera. Coloqué una junto a otra, y le aseguro que
eran idénticas. ¿No era extraordinario? Me sentí des-
concertada e incapaz de comprender el significado de
todo aquello. Volví a meter la misteriosa mata de pelo en
el cajón y no les dije nada a los Rucastle, pues sentí que
quizás había obrado mal al abrir un cajón que ellos ha-
bían dejado cerrado.

»Como habrá podido notar, señor Holmes, yo soy ob-
servadora por naturaleza, y no tardé en trazarme en la
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cabeza un plano bastante exacto de toda la casa. Sin em-
bargo, había un ala que parecía completamente deshabi-
tada. Frente a las habitaciones de los Toller había una
puerta que conducía a este sector, pero estaba invaria-
blemente cerrada con llave. Sin embargo, un día, al su-
bir las escaleras, me encontré con el señor Rucastle que
salía por aquella puerta con las llaves en la mano y una
expresión en el rostro que lo convertía en una persona
totalmente diferente del hombre orondo y jovial al que
yo estaba acostumbrada. Traía las mejillas enrojecidas,
la frente arrugada por la ira, y las venas de las sienes
hinchadas de furia. Cerró la puerta y pasó junto a mí sin
mirarme ni dirigirme la palabra.

»Esto despertó mi curiosidad, así que cuando salí a
dar un paseo con el niño, me acerqué a un sitio desde el
que podía ver las ventanas de este sector de la casa. Eran
cuatro en hilera, tres de ellas simplemente sucias y la
cuarta cerrada con postigos. Evidentemente, allí no vi-
vía nadie. Mientras paseaba de un lado a otro, dirigien-
do miradas ocasionales a las ventanas, el señor Rucastle
vino hacia mí, tan alegre y jovial como de costumbre.

»—¡Ah! —dijo—. No me considere un maleducado por
haber pasado junto a usted sin saludarla, querida seño-
rita. Estaba preocupado por asuntos de negocios.

»—Le aseguro que no me ha ofendido —respondí—.
Por cierto, parece que tiene usted ahí una serie comple-
ta de habitaciones, y una de ellas cerrada a cal y canto.

»—Uno de mis hobbies es la fotografía —dijo—, y allí
tengo instalado mi cuarto oscuro. ¡Vaya, vaya! ¡Qué jo-
vencita tan observadora nos ha caído en suerte! ¿Quién
lo habría creído? ¿Quién lo habría creído?

»Hablaba en tono de broma, pero sus ojos no bromea-
ban al mirarme. Leí en ellos sospecha y disgusto, pero
nada de bromas.
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»Bien, señor Holmes, desde el momento en que com-
prendí que había algo en aquellas habitaciones que yo
no debía conocer, ardí en deseos de entrar en ellas. No
se trataba de simple curiosidad, aunque no carezco de
ella. Era más bien una especie de sentido del deber...
Tenía la sensación de que de mi entrada allí se deriva-
ría algún bien. Dicen que existe la intuición femenina;
posiblemente era eso lo que yo sentía. En cualquier caso,
la sensación era real, y yo estaba atenta a la menor opor-
tunidad de traspasar la puerta prohibida.

»La oportunidad no llegó hasta ayer. Puedo decirle
que, además del señor Rucastle, tanto Toller como su mu-
jer tienen algo que hacer en esas habitaciones deshabitadas,
y una vez vi a Toller entrando por la puerta con una gran
bolsa de lona negra. Últimamente, Toller está bebiendo
mucho, y ayer por la tarde estaba borracho perdido; y
cuando subí las escaleras, encontré la llave en la puer-
ta. Sin duda, debió olvidarla allí. El señor y la señora
Rucastle se encontraban en la planta baja, y el niño esta-
ba con ellos, así que disponía de una oportunidad magní-
fica. Hice girar con cuidado la llave en la cerradura, abrí
la puerta y me deslicé a través de ella.

»Frente a mí se extendía un pequeño pasillo, sin
empapelado y sin alfombra, que doblaba en ángulo recto
al otro extremo. A la vuelta de esta esquina había tres
puertas seguidas; la primera y la tercera estaban abier-
tas, y las dos daban a sendas habitaciones vacías, polvo-
rientas y desangeladas, una con dos ventanas y la otra
sólo con una, tan cubiertas de suciedad que la luz cre-
puscular apenas conseguía abrirse paso a través de ellas.
La puerta del centro estaba cerrada, y atrancada por
fuera con uno de los barrotes de una cama de hierro,
uno de cuyos extremos estaba sujeto con un candado a
una argolla en la pared, y el otro atado con una cuerda.
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También la cerradura estaba cerrada, y la llave no esta-
ba allí. Indudablemente, esta puerta atrancada corres-
pondía a la ventana cerrada que yo había visto desde
fuera; y, sin embargo, por el resplandor que se filtraba
por debajo, se notaba que la habitación no estaba a oscu-
ras. Evidentemente, había una claraboya que dejaba
entrar la luz por arriba. Mientras estaba en el pasillo
mirando aquella puerta siniestra y preguntándome qué
secreto ocultaba, oí de pronto ruido de pasos dentro de
la habitación y vi una sombra que cruzaba de un lado a
otro en la pequeña rendija de luz que brillaba bajo la
puerta. Al ver aquello, se apoderó de mí un terror loco
e irrazonable, señor Holmes. Mis nervios, que ya esta-
ban de punta, me fallaron de repente, di media vuelta y
eché a correr. Corrí como si detrás de mí hubiera una
mano espantosa tratando de agarrar la falda de mi ves-
tido. Atravesé el pasillo, crucé la puerta y fui a parar
directamente en los brazos del señor Rucastle, que es-
peraba fuera.

»—¡Vaya! —dijo sonriendo—. ¡Así que era usted! Me
lo imaginé al ver la puerta abierta.

»—¡Estoy asustadísima! —gemí.
»—¡Querida señorita! ¡Querida señorita! —no se

imagina usted con qué dulzura y amabilidad lo decía—.
¿Qué es lo que la ha asustado, querida señorita?

»Pero su voz era demasiado zalamera; se estaba ex-
cediendo. Al instante me puse en guardia contra él.

»—Fui tan tonta que me metí en el ala vacía —res-
pondí—. Pero está todo tan solitario y tan siniestro con
esta luz mortecina que me asusté y eché a correr. ¡Hay
allí un silencio tan terrible!

»—¿Sólo ha sido eso? —preguntó, mirándome con in-
sistencia.

»—¿Pues qué se había creído? —pregunté a mi vez.
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»—¿Por qué cree usted que tengo cerrada esta puerta?
»—Le aseguro que no lo sé.
»—Pues para que no entren los que no tienen nada

que hacer ahí. ¿Entiende? —seguía sonriendo de la ma-
nera más amistosa.

»—Le aseguro que de haberlo sabido...
»—Bien, pues ya lo sabe. Y si vuelve a poner el pie

en este umbral... —en un instante, la sonrisa se endu-
reció hasta convertirse en una mueca de rabia y me
miró con cara de demonio—... la echaré al mastín.

»Estaba tan aterrada que no sé ni lo que hice. Su-
pongo que salí corriendo hasta mi habitación. Lo si-
guiente que recuerdo es que estaba tirada en mi cama,
temblando de pies a cabeza. Entonces me acordé de us-
ted, señor Holmes. No podía seguir viviendo allí sin que
alguien me aconsejara. Me daba miedo la casa, el due-
ño, la mujer, los criados, hasta el niño... Todos me pare-
cían horribles. Si pudiera usted venir aquí, todo iría
bien. Naturalmente, podría haber huido de la casa, pero
mi curiosidad era casi tan fuerte como mi miedo. No
tardé en tomar una decisión: enviarle a usted un tele-
grama. Me puse el sombrero y la capa, me acerqué a la
oficina de telégrafos, que está como a media milla de la
casa, y al regresar ya me sentía mucho mejor. Al acer-
carme a la puerta, me asaltó la terrible sospecha de que
el perro estuviera suelto, pero me acordé de que Toller
se había emborrachado aquel día hasta quedar sin sen-
tido, y sabía que era la única persona de la casa que te-
nía alguna influencia sobre aquella fiera y podía atreverse
a dejarla suelta. Entré sin problemas y permanecí des-
pierta durante media noche de la alegría que me daba
el pensar en verle a usted. No tuve ninguna dificultad
en obtener permiso para venir a Winchester esta maña-
na, pero tengo que estar de vuelta antes de las tres,
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porque el señor y la señora Rucastle van a salir de visi-
ta y estarán fuera toda la tarde, así que tengo que cui-
dar del niño. Y ya le he contado todas mis aventuras,
señor Holmes. Ojalá pueda usted decirme qué significa
todo esto y, sobre todo, qué debo hacer.

Holmes y yo habíamos escuchado hechizados el ex-
traordinario relato. Al llegar a este punto, mi amigo se
puso en pie y empezó a dar zancadas por la habitación,
con las manos en los bolsillos y una expresión de pro-
funda seriedad en su rostro.

—¿Está Toller todavía borracho? —preguntó.
—Sí. Esta mañana oí a su mujer decirle a la señora

Rucastle que no podía hacer nada con él.
—Eso está bien. ¿Y los Rucastle van a salir esta tarde?
—Sí.
—¿Hay algún sótano con una buena cerradura?
—Sí, la bodega.
—Me parece, señorita Hunter, que hasta ahora se

ha comportado usted como una mujer valiente y sensa-
ta. ¿Se siente capaz de realizar una hazaña más? No se
lo pediría si no la considerara una mujer bastante ex-
cepcional.

—Lo intentaré. ¿De qué se trata?
—Mi amigo y yo llegaremos a Copper Beeches a las

siete. A esa hora, los Rucastle estarán fuera y Toller, si
tenemos suerte, seguirá incapaz. Sólo queda la señora
Toller, que podría dar la alarma. Si usted pudiera en-
viarla a la bodega con cualquier pretexto y luego cerrar-
la con llave, nos facilitaría inmensamente las cosas.

—Lo haré.
—¡Excelente! En tal caso, consideremos detenida-

mente el asunto. Por supuesto, sólo existe una explica-
ción posible. La han llevado a usted allí para suplantar
a alguien, y este alguien está prisionero en esa habita-
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ción. Hasta aquí, resulta evidente. En cuanto a la iden-
tidad de la prisionera, no me cabe duda de que se trata
de la hija, la señorita Alice Rucastle si no recuerdo mal,
la que le dijeron que se había marchado a América.
Está claro que la eligieron a usted porque se parece a
ella en la estatura, la figura y el color del cabello. A ella
se lo habían cortado, posiblemente con motivo de algu-
na enfermedad, y, naturalmente, había que sacrificar
también el suyo. Por una curiosa casualidad, encontró
usted su cabellera. El hombre de la carretera era, sin
duda, algún amigo de ella, posiblemente su novio; y al
verla a usted, tan parecida a ella y con uno de sus vesti-
dos, quedó convencido, primero por sus risas y luego
por su gesto de desprecio, de que la señorita Rucastle
era absolutamente feliz y ya no deseaba sus atenciones.
Al perro lo sueltan por las noches para impedir que él
intente comunicarse con ella. Todo esto está bastante
claro. El aspecto más grave del caso es el carácter del
niño.

—¿Qué demonios tiene que ver eso? —exclamé.
—Querido Watson: usted mismo, en su práctica mé-

dica, está continuamente sacando deducciones sobre las
tendencias de los niños, mediante el estudio de los pa-
dres. ¿No comprende que el procedimiento inverso es
igualmente válido? Con mucha frecuencia he obtenido
los primeros indicios fiables sobre el carácter de los pa-
dres estudiando a sus hijos. El carácter de este niño es
anormalmente cruel, por puro amor a la crueldad, y tan-
to si lo ha heredado de su sonriente padre, que es lo más
probable, como si lo heredó de su madre, no presagia
nada bueno para la pobre muchacha que se encuentra
en su poder.

—Estoy convencida de que tiene usted razón, señor
Holmes —exclamó nuestra cliente—. Me han venido a
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la cabeza mil detalles que me convencen de que ha dado
en el clavo. ¡Oh, no perdamos un instante y vayamos a
ayudar a esta pobre mujer!

—Debemos actuar con prudencia, porque nos enfren-
tamos con un hombre muy astuto. No podemos hacer
nada hasta las siete. A esa hora estaremos con usted, y
no tardaremos mucho en resolver el misterio.

Fieles a nuestra palabra, llegamos a Copper Beeches
a las siete en punto, tras dejar nuestro carricoche en un
bar del camino. El grupo de hayas, cuyas hojas oscuras
brillaban como metal bruñido a la luz del sol poniente,
habría bastado para identificar la casa aunque la seño-
rita Hunter no hubiera estado aguardando sonriente en
el umbral de la puerta.

—¿Lo ha conseguido? —preguntó Holmes.
Se oyeron unos fuertes golpes desde algún lugar de

los sótanos.
—Ésa es la señora Toller desde la bodega —dijo la

señorita Hunter—. Su marido sigue roncando, tirado en
la cocina. Aquí están las llaves, que son duplicados de
las del señor Ruscastle.

—¡Lo ha hecho usted de maravilla! —exclamó Hol-
mes con entusiasmo—. Indíquenos el camino y pronto
veremos el final de este siniestro enredo.

Subimos la escalera, abrimos la puerta, recorrimos
un pasillo y nos encontramos ante la puerta atrancada
que la señorita Hunter había descrito. Holmes cortó la
cuerda y retiró el barrote. A continuación, probó varias
llaves en la cerradura, pero no consiguió abrirla. Del in-
terior no llegaba ningún sonido, y la expresión de Hol-
mes se ensombreció ante aquel silencio.

—Espero que no hayamos llegado demasiado tarde
—dijo—. Creo, señorita Hunter, que será mejor que no
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entre con nosotros. Ahora, Watson, arrime el hombro y
veamos si podemos abrirnos paso.

Era una puerta vieja y destartalada que cedió a nues-
tro primer intento. Nos precipitamos juntos en la habi-
tación y la encontramos desierta. No había más muebles
que un camastro, una mesita y un cesto de ropa blanca.
La claraboya del techo estaba abierta, y la prisionera
había desaparecido.

—Aquí se ha cometido alguna infamia —dijo Hol-
mes—. Nuestro amigo adivinó las intenciones de la se-
ñorita Hunter y se ha llevado a su víctima a otra parte.

—Pero ¿cómo?
—Por la claraboya. Ahora veremos cómo se las arre-

gló —se izó hasta el tejado—. ¡Ah, sí! —exclamó—. Aquí
veo el extremo de una escalera de mano apoyada en el
alero. Así es como lo hizo.

—Pero eso es imposible —dijo la señorita Hunter—.
La escalera no estaba ahí cuando se marcharon los Ru-
castle.

—Él volvió y se la llevó. Ya le digo que es un tipo as-
tuto y peligroso. No me sorprendería mucho que esos
pasos que se oyen por la escalera sean suyos. Creo,
Watson, que más vale que tenga preparada su pistola.

Apenas había acabado de pronunciar estas palabras
cuando apareció un hombre en la puerta de la habita-
ción, un hombre muy gordo y corpulento con un grueso
bastón en la mano. Al verlo, la señorita Hunter soltó un
grito y se encogió contra la pared, pero Sherlock Hol-
mes dio un salto adelante y le hizo frente.

—¿Dónde está su hija, canalla? —dijo.
El gordo miró en torno suyo y después hacia la cla-

raboya abierta.
—¡Soy yo quien hace las preguntas! —chilló—. ¡La-

drones! ¡Espías y ladrones! ¡Pero os he cogido! ¡Os ten-
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go en mi poder! ¡Ya os daré yo! —dio media vuelta y co-
rrió escaleras abajo, tan deprisa como pudo.

—¡Ha ido a por el perro! —gritó la señorita Hunter.
—Tengo mi revólver —dije yo.
—Más vale que cerremos la puerta principal —gritó

Holmes, y todos bajamos corriendo las escaleras.
Apenas habíamos llegado al vestíbulo cuando oímos

el ladrido de un perro y a continuación un grito de ago-
nía, junto con un gruñido horrible que causaba espanto
escuchar. Un hombre de edad avanzada, con el rostro
colorado y las piernas temblorosas, llegó tambaleándo-
se por una puerta lateral.

—¡Dios mío! —exclamó—. ¡Alguien ha soltado al pe-
rro, y lleva dos días sin comer! ¡Deprisa, deprisa, o será
demasiado tarde!

Holmes y yo nos abalanzamos fuera y doblamos la
esquina de la casa, con Toller siguiéndonos los pasos.
Allí estaba la enorme y hambrienta fiera, con el hocico
hundido en la garganta de Rucastle, que se retorcía en
el suelo dando alaridos. Corrí hacia ella y le volé los
sesos. Se desplomó con sus blancos y afilados dientes
aún clavados en la papada del hombre. Nos costó mucho
trabajo separarlos. Llevamos a Rucastle, vivo, pero ho-
rriblemente mutilado, a la casa, y lo tendimos sobre el
sofá del cuarto de estar. Tras enviar a Toller, que se
había despejado de golpe, a que informara a su esposa
de lo sucedido, hice lo que pude por aliviar su dolor. Nos
encontrábamos todos reunidos en torno al herido cuan-
do se abrió la puerta y entró en la habitación una mujer
alta y demacrada.

—¡Señora Toller! —exclamó la señorita Hunter.
—Sí, señorita. El señor Rucastle me sacó de la bode-

ga cuando volvió, antes de subir a por ustedes. ¡Ah, se-
ñorita! Es una pena que no me informara usted de sus



317

planes, porque yo podía haberle dicho que se molestaba
en vano.

—¿Ah, sí? —dijo Holmes, mirándola intensamente—.
Está claro que la señora Toller sabe más del asunto que
ninguno de nosotros.

—Sí, señor. Sé bastante y estoy dispuesta a contar lo
que sé.

—Entonces, haga el favor de sentarse y oigámoslo,
porque hay varios detalles en los que debo confesar que
aún estoy a oscuras.

—Pronto se lo aclararé todo —dijo ella—. Y lo habría
hecho antes si hubiera podido salir de la bodega. Si esto
pasa a manos de la policía y los jueces, recuerden uste-
des que yo fui la única que les ayudó, y que también era
amiga de la señorita Alice.

»Nunca fue feliz en casa, la pobre señorita Alice, des-
de que su padre se volvió a casar. Se la menospreciaba y
no se la tenía en cuenta para nada. Pero cuando las co-
sas se le pusieron verdaderamente mal fue después de
conocer al señor Fowler en casa de unos amigos. Por lo
que he podido saber, la señorita Alice tenía ciertos de-
rechos propios en el testamento, pero como era tan ca-
llada y paciente, nunca dijo una palabra del asunto y lo
dejaba todo en manos del señor Rucastle. Él sabía que
no tenía nada que temer de ella. Pero en cuanto surgió
la posibilidad de que se presentara un marido a recla-
mar lo que le correspondía por ley, el padre pensó que
había llegado el momento de poner fin a la situación.
Intentó que ella le firmara un documento autorizándole
a disponer de su dinero, tanto si ella se casaba como si
no. Cuando ella se negó, él siguió acosándola hasta que
la pobre chica enfermó de fiebre cerebral y pasó seis
semanas entre la vida y la muerte. Por fin se recuperó,
aunque quedó reducida a una sombra de lo que era y con
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su precioso cabello cortado. Pero aquello no supuso nin-
gún cambio para su joven galán, que se mantuvo tan fiel
como pueda serlo un hombre.

—Ah —dijo Holmes—. Creo que lo que ha tenido us-
ted la amabilidad de contarnos aclara bastante el asun-
to, y que puedo deducir lo que falta. Supongo que entonces
el señor Rucastle recurrió al encierro.

—Sí, señor.
—Y se trajo de Londres a la señorita Hunter para li-

brarse de la desagradable insistencia del señor Fowler.
—Así es, señor.
—Pero el señor Fowler, perseverante como todo buen

marino, puso sitio a la casa, habló con usted y, mediante
ciertos argumentos, monetarios o de otro tipo, consiguió
convencerla de que sus intereses coincidían con los de
usted.

—El señor Fowler es un caballero muy galante y ge-
neroso —dijo la señora Toller tranquilamente.

—Y de este modo, se las arregló para que a su mari-
do no le faltara bebida y para que hubiera una escalera
preparada en el momento en que sus señores se ausen-
taran.

—Ha acertado; ocurrió tal y como usted lo dice.
—Desde luego, le debemos disculpas, señora Toller

—dijo Holmes—. Nos ha aclarado sin lugar a dudas todo
lo que nos tenía desconcertados. Aquí llegan el médico
y la señora Rucastle. Creo, Watson, que lo mejor será
que acompañemos a la señorita Hunter de regreso a Win-
chester, ya que me parece que nuestro locus stand¡ es
bastante discutible en estos momentos.

Y así quedó resuelto el misterio de la siniestra casa
con las hayas cobrizas frente a la puerta. El señor Rucas-
tle sobrevivió, pero quedó destrozado para siempre, y
sólo se mantiene vivo gracias a los cuidados de su devo-
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ta esposa. Siguen viviendo con sus viejos criados, que pro-
bablemente saben tanto sobre el pasado de Rucastle que
a éste le resulta difícil despedirlos. El señor Fowler y
la señorita Rucastle se casaron en Southampton con una
licencia especial al día siguiente de su fuga, y en la ac-
tualidad él ocupa un cargo oficial en la isla Mauricio.
En cuanto a la señorita Violet Hunter, mi amigo Hol-
mes, con gran desilusión por mi parte, no manifestó más
interés por ella en cuanto la joven dejó de constituir el
centro de uno de sus problemas. En la actualidad dirige
una escuela privada en Walsall, donde creo que ha ob-
tenido un considerable éxito.
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