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LA AVENTURA DE LA CASA VACÍA

En la primavera de 1894, el asesinato del honorable Ronald Adair, ocurrido 
en las más extrañas e inexplicables circunstancias, tenía interesado a todo 
Londres y consternado al mundo elegante. El público estaba ya informado 
de los detalles del crimen que habían salido a la luz durante la investigación 
policial; pero en aquel entonces se había suprimido mucha información, ya 
que el ministerio fiscal disponía de pruebas tan abrumadoras que no se con-
sideró necesario dar a conocer todos los hechos. Hasta ahora, después de 
transcurridos casi diez años, no se me ha permitido aportar los eslabones 
perdidos que faltaban para completar aquella notable cadena. El crimen 
tenía interés por sí mismo, pero para mí aquel interés se quedó en nada, 
comparado con una derivación inimaginable, que me ocasionó el sobre-
salto y la sorpresa mayores de toda mi vida aventurera. Aun ahora, después 
de tanto tiempo, me estremezco al pensar en ello y siento de nuevo aquel 
repentino torrente de alegría, asombro e incredulidad que inundó por com-
pleto mi mente. Aquí debo pedir disculpas a ese público que ha mostrado 
cierto interés por las ocasiones y fugaces visiones que yo le ofrecía de los 
pensamientos y actos de un hombre excepcional, por no haber compartido 
con él mis conocimientos. Me habría considerado en el deber de hacerlo 
de no habérmelo impedido una prohibición terminante, impuesta por su 
propia boca, que no se levantó hasta el día 3 del mes pasado.

Como podrán imaginarse, mi estrecha relación con Sherlock Holmes había 
despertado en mí un profundo interés por el delito y, aun después de su 
desaparición, nunca dejé de leer con atención los diversos misterios que 
salían a la luz pública e, incluso, intenté más de una vez, por pura satisfac-
ción personal, aplicar sus métodos para tratar de solucionarlos, aunque sin 
resultados dignos de mención. Sin embargo, ningún suceso me llamó tanto 
la atención como esta tragedia de Ronald Adair. Cuando leí los resultados 
de las pesquisas, que condujeron a un veredicto de homicidio intencio-
nado, cometido por persona o personas desconocidas, comprendí con más 
claridad que nunca la pérdida que había sufrido la sociedad con la muerte 
de Sherlock Holmes. Aquel extraño caso presentaba detalles que yo estaba 
seguro de que le habrían atraído muchísimo, y el trabajo de la policía se 
habría visto reforzado o, más probablemente, superado por las dotes de 
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observación y la agilidad mental del primer detective de Europa. Durante 
todo el día, mientras hacía mis visitas médicas, no paré de darle vueltas al 
caso, sin llegar a encontrar una explicación que me pareciera satisfactoria. 
Aun a riesgo de repetir lo que todos saben, volveré a exponer los hechos 
que se dieron a conocer al público al concluir la investigación.

El honorable Ronald Adair era el segundo hijo del conde de Maynooth, por 
aquel entonces gobernador de una de las colonias australianas. La madre 
de Adair había regresado de Australia para operarse de cataratas, y vivía 
con su hijo Adair y su hija Hilda en el 427 de Park Lane. El joven se movía 
en los mejores círculos sociales, no se le conocían enemigos y no pare-
cía tener vicios de importancia. Había estado comprometido con la seño-
rita Edith Woodley, de Carstairs, pero el compromiso se había roto por 
acuerdo mutuo unos meses antes, sin que se advirtieran señales de que la 
ruptura hubiera provocado resentimientos. Por lo demás, su vida discurría 
por cauces estrechos y convencionales, va que era hombre de costumbres 
tranquilas y carácter desapasionado. Y sin embargo, este joven e indolente 
aristócrata halló la muerte de la forma más extraña e inesperada. 

A Ronald Adair le gustaba jugar a las cartas y jugaba constantemente, 
aunque nunca hacía apuestas que pudieran ponerle en apuros. Era miembro 
de los clubs de jugadores Baldwin, Cavendish y Bagatelle. Quedó demos-
trado que la noche de su muerte, después de cenar, había jugado unas 
manos de whist en el último de los clubs citados. También había estado 
jugando allí por la tarde. Las declaraciones de sus compañeros de partida 
–el señor Murray, sir John Hardy y el coronel Moran–confirmaron que se 
jugó al whisi y que la suerte estuvo bastante igualada. Puede que Adair 
perdiera unas cinco libras, pero no más. Puesto que poseía una fortuna 
considerable, una pérdida así no podía afectarle lo más mínimo. Casi todos 
los días jugaba en un club o en otro, pero era un jugador prudente y por lo 
general ganaba. Por estas declaraciones se supo que, unas semanas antes, 
jugando con el coronel Moran de compañero, les había ganado 420 libras 
en una sola partida a Godfrey Milner y lord Balmoral. Y esto era todo lo 
que la investigación reveló sobre su historia reciente. 

La noche del crimen, Adair regresó del club a las diez en punto. Su madre 
y su hermana estaban fuera, pasando la velada en casa de un pariente. La 
doncella declaró que le oyó entrar en la habitación delantera del segundo 
piso, que solía utilizar como cuarto de estar. Dicha doncella había encen-
dido la chimenea de esta habitación y, como salía mucho humo, había 
abierto la ventana. No oyó ningún sonido procedente de la habitación 
hasta las once y veinte, hora en que regresaron a casa lado Maynooth y 
su hija. La madre había querido entrar en la habitación de su hijo para 
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darle las buenas noches, pero la puerta estaba cerrada por dentro y nadie 
respondió a sus gritos y llamadas. Se buscó ayuda y se forzó la puerta. 
Encontraron al desdichado joven tendido junto a la mesa, con la cabeza 
horriblemente destrozada por una bala explosiva de revólver, pero no se 
encontró en la habitación ningún tipo de arma. Sobre la mesa había dos 
billetes de diez libras, y además 17 libras y 10 chelines en monedas de oro 
y plata, colocadas en montoncitos que sumaban distintas cantidades. Se 
encontró también una hoja de papel con una serie de cifras, seguidas por 
los nombres de algunos compañeros de club, de lo que se dedujo que antes 
de morir había estado calculando sus pérdidas o ganancias en el juego. 

Un minucioso estudio de las circunstancias no sirvió más que para com-
plicar aún más el caso. En primer lugar, no se pudo averiguar la razón de 
que el joven cerrase la puerta por dentro. Existía la posibilidad de que la 
hubiera cerrado el asesino, que después habría escapado por la ventana. Sin 
embargo, ésta se encontraba por lo menos a seis metros de altura y debajo 
había un macizo de azafrán en flor. Ni las flores ni la tierra presentaban 
señales de haber sido pisadas y tampoco se observaba huella alguna en la 
estrecha franja de césped que separaba la casa de la calle. Así pues, parecía 
que había sido el mismo joven el que cerró la puerta. Pero ¿cómo se había 
producido la muerte? Nadie pudo haber trepado hasta la ventana sin dejar 
huellas. Suponiendo que le hubieran disparado desde fuera de la ventana, 
tendría que haberse tratado de un tirador excepcional para infligir con un 
revólver una herida tan mortífera. Pero, además, Park Lane es una calle muy 
concurrida y hay una parada de coches de alquiler a cien metros de la casa. 
Nadie había oído el disparo. Y, sin embargo, allí estaba el muerto y allí la 
bala de revólver, que se había abierto como una seta, como hacen las balas 
de punta blanda, infligiendo así una herida que debió provocar la muerte 
instantánea. Estas eran las circunstancias del misterio de Park Lane, que se 
complicaba aún más por la total ausencia de móvil, ya que, como he dicho, al 
joven Adair no se le conocía ningún enemigo y, por otra parte, nadie había 
intentado llevarse de la habitación ni dinero ni objetos de valor. 

Me pasé todo el día dándole vueltas a estos datos, intentando encontrar 
alguna teoría que los reconciliase todos y buscando esa línea de mínima 
resistencia que, según mi pobre amigo, era el punto de partida de toda 
investigación. Confieso que no avancé mucho. Por la tarde di un paseo por 
el parque, y a eso de las seis me encontré en el extremo de Park Lane que 
desemboca en Oxford Street. En la acera había un grupo de desocupados, 
todos mirando hacia una ventana concreta, que me indicó cuál era la casa 
que había venido a ver. Un hombre alto y flaco, con gafas oscuras y todo 
el aspecto de ser un policía de paisano, estaba exponiendo alguna teoría 
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propia, mientras los demás se apretujaban a su alrededor para escuchar lo 
que decía. Me acerqué todo lo que pude, pero sus comentarios me pare-
cieron tan absurdos que retrocedí con cierto disgusto. Al hacerlo tropecé 
con un anciano contrahecho que estaba detrás de mí, haciendo caer al 
suelo varios libros que llevaba. Recuerdo que, al agacharme a recogerlos, 
me fijé en el título de uno de ellos, El origen del culto a los árboles, lo que 
me hizo pensar que el tipo debía ser un pobre bibliófilo que, por negocio 
o por afición, coleccionaba libros raros. Le pedí disculpas por el tropiezo, 
pero estaba claro que los libros que yo había maltratado tan desconsidera-
damente eran objetos preciosísimos para su propietario. Dio media vuelta 
con una mueca de desprecio y vi desaparecer entre la multitud su espalda 
encorvada y sus patillas blancas. 

Mi observación del número 427 de Park Lane contribuyó bien poco a resolver 
el enigma que me interesaba. La casa estaba separada de la calle por una 
tapia baja con verja, que en total no pasaban del metro y medio de altura. 
Así pues, cualquiera podía entrar en el jardín con toda facilidad; sin embargo, 
la ventana resultaba absolutamente inaccesible, ya que no había tuberías ni 
nada que sirviera de apoyo al escalador, por ágil que éste fuera. Más descon-
certado que nunca, dirigí mis pasos de vuelta hacia Kensington. No llevaba 
ni cinco minutos en mi estudio cuando entró la doncella, diciendo que una 
persona deseaba verme. Cuál no sería mi sorpresa al ver que el visitante no 
era sino el extraño anciano coleccionista de libros, con su rostro afilado y 
marchito enmarcado por una masa de cabellos blancos, y sus preciosos volú-
menes –por lo menos una docena encajados bajo el brazo derecho.

–Parece sorprendido de verme, señor –dijo con voz extraña y cascada. Reco-
nocí que lo estaba.

–Verá usted, yo soy hombre de conciencia, así que vine cojeando detrás de 
usted, y cuando le vi entrar en esta casa me dije: voy a pasar a saludar a 
este caballero tan amable y decirle que aunque me he mostrado un poco 
grosero no ha sido con mala intención, y que le agradezco mucho que haya 
recogido mis libros.

–Da usted demasiada importancia a una nadería –dije yo–. ¿Puedo pregun-
tarle cómo sabía quién era yo? 

–Bien, señor, si no es tomarme excesivas libertades, le diré que soy vecino 
suyo; encontrará usted mi pequeña librería en la esquina de Church Street, 
donde estaré encantado de recibirle, ya lo creo. A lo mejor es usted colec-
cionista, señor; aquí tengo Aves: de Inglaterra, el Catulo, La guerra santa..., 
auténticas gangas todos ellos. Con cinco volúmenes podría usted llenar ese 
hueco del segundo estante. Queda feo, ¿no le parece, señor? 
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Volví la cabeza para mirar la estantería que tenía detrás y cuando miré de 
nuevo hacia delante vi a Sherlock Holmes sonriéndome al otro lado de mi 
mesa. Me puse en pie, lo contemplé durante algunos segundos con el más 
absoluto asombro, y luego creo que me desmayé por primera y última vez 
en mi vida. Recuerdo que vi una niebla gris girando ante mis ojos, y cuando 
se despejó noté que me habían desabrochado el cuello y sentí en los labios 
un regusto picante a brandy. Holmes estaba inclinado sobre mi silla con 
una botellita en la mano. 

–Querido Watson –dijo la voz inolvidable–. Le pido mil perdones. No podía 
sospechar que le afectaría tanto. 

Yo le agarré del brazo y exclamé: 

–¡Holmes! ¿Es usted de verdad? ¿Es posible que esté vivo? ¿Cómo se las 
arregló para salir de aquel espantoso abismo? 

–Un momento –dijo él–. ¿Está seguro de encontrarse en condiciones de 
charlar? Mi aparición, innecesariamente dramática, parece haberle provo-
cado un terrible sobresalto. 

–Estoy bien. Pero, de verdad, Holmes, aún no doy crédito a mis ojos. ¡Cielo 
santo! ¡Pensar que está usted aquí en mi estudio, usted precisamente! –
volví a agarrarlo de la manga y palpé el brazo delgado y fibroso que había 
debajo–. Bueno, por lo menos sé que no es usted un fantasma –dije–. Que-
rido amigo, ¡cómo me alegro de verle! Siéntese y cuénteme cómo logró 
salir vivo de aquel terrible precipicio. 

Se sentó frente a mí y encendió un cigarrillo con el estilo desenfadado de 
siempre. Todavía vestía la raída levita del librero, pero el resto de aquel per-
sonaje había quedado reducido a una peluca blanca y un montón de libros 
sobre la mesa. Holmes parecía aún más flaco y enérgico que antes, pero su 
rostro aguileño presentaba una tonalidad blanquecina que me indicaba que 
no había llevado una vida muy saludable en los últimos tiempos. 

–¡Qué gusto da estirarse, Watson! –dijo–. Para un hombre alto, no es nin-
guna broma rebajar su estatura un palmo durante varias horas seguidas. 
Ahora, querido amigo, con respecto a esas explicaciones que me pide..., 
tenemos por delante, si es que puedo solicitar su cooperación, una noche 
bastante agitada y llena de peligros. Tal vez sería mejor que se lo explicara 
todo cuando hayamos terminado el trabajo. 

–Soy todo curiosidad. Preferiría con mucho oírlo ahora. 

–¿Vendrá conmigo esta noche? 

–Cuando quiera y a donde quiera. 
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–Como en los viejos tiempos. Tendremos tiempo de comer un bocado antes 
de salir. Pues bien, en cuanto a ese precipicio: no o tuve grandes dificulta-
des para salir de él, por la sencilla razón de que nunca caí en él. 

–¿Que no cayó usted? 

–No, Watson, no caí. La nota que le dejé era absolutamente sincera. Tenía 
pocas dudas de haber llegado al final de mi carrera cuando percibí la sinies-
tra figura del difunto profesor Moriarty erguida en el estrecho sendero 
que conducía a la salvación. Leí en sus ojos grises una determinación impla-
cable. Así pues, intercambié con él unas cuantas frases y obtuve su cortés 
permiso para escribir la notita que usted recibió. La dejé con mi pitillera y 
mi bastón y luego eché a andar por el desfiladero con Moriarty pisándome 
los talones. Cuando llegamos al final, me dispuse a vender cara mi vida. 
Moriarty no sacó ningún arma, sino que se abalanzó sobre mí, rodeándome 
con sus largos brazos. También él sabía que su juego había terminado, y 
sólo deseaba vengarse de mí. Forcejeamos al borde mismo del precipicio. 
Sin embargo, yo poseo ciertos conocimientos de baritsu, el sistema japonés 
de lucha, que más de una vez me han resultado muy útiles. Me solté de 
su presa y Moriarty lanzó un grito horrible, pataleó como un loco durante 
unos instantes y trató de agarrarse al aire con las dos manos. Pero, a pesar 
dé todos sus esfuerzos, no logró mantener el equilibrio y se despeñó. Aso-
mando la cara sobre el borde del precipicio, le vi caer durante un largo 
trecho. Luego chocó con una roca, rebotó y se hundió en el agua. 

Yo escuchaba asombrado esta explicación, que Holmes iba dándome entre 
chupada y chupada a su cigarrillo. 

–Pero ¿y las huellas? –exclamé–. Yo vi con mis propios ojos dos series de 
pisadas que entraban en el desfiladero, y ninguna de regreso. 

–Esto es lo que sucedió: en el mismo instante de la muerte del profesor 
me di cuenta de la extraordinaria oportunidad que me ofrecía el destino. 
Sabía que Moriarty no era el único que había jurado matarme. Había, por 
lo menos, otros tres hombres, cuyo afán de venganza se vería acrecentado 
por la muerte de su jefe. Por otra parte, si todo el mundo me creía muerto, 
estos hombres se confiarían, cometerían imprudencias y, tarde o temprano, 
yo podría acabar con ellos. Entonces habría llegado el momento de anun-
ciar que todavía pertenecía al mundo de los vivos. Es tal la rapidez con que 
funciona el cerebro, que creo que va había pensado todo esto antes de que 
el profesor Moriarty llegara al fondo de la catarata de Reichenbach. 

Me levanté y examiné la pared rocosa que tenía detrás. En el pintoresco 
relato que usted escribió, y que yo leí con enorme interés varios meses más 
tarde, aseguraba usted que la pared era lisa, lo cual no es del todo exacto. 
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Había algunos salientes pequeños y me pareció distinguir una cornisa. El 
precipicio era tan alto que parecía completamente imposible trepar hasta 
arriba, pero también resultaba imposible regresar por el sendero mojado 
sin dejar algunas huellas. Es cierto que podría haberme puesto las botas al 
revés, como va he hecho otras veces en ocasiones similares, pero la presencia 
de tres series de pisadas en la misma dirección habría hecho sospechar un 
engaño. En conclusión, me pareció que lo mejor era arriesgarme a trepar. 
Le aseguro, Watson, que no fue una escalada agradable. La catarata rugía 
debajo de mí. Soy propenso a imaginar cosas, pero le doy mi palabra que 
me parecía oír la voz d e Moriarty llamándome desde el abismo. El menor 
desliz habría resultado fatal. Más de una vez, cuando se desprendía el 
puñado de hierba al que me agarraba o mis pies resbalaban en las grietas 
húmedas de la roca, pensé que todo había terminado. Pero seguí trepando 
como pude, y por fin alcancé una cornisa de más de un metro de anchura, 
cubierta de musgo verde y suave, donde podía permanecer tendido cómo-
damente sin ser visto. Allí me encontraba, querido Watson, cuando usted y 
sus acompañantes investigaban, de la forma más conmovedora e ineficaz, 
las circunstancias de mi muerte. 

Por fin, cuando todos ustedes hubieron sacado sus inevitables y comple-
tamente erróneas conclusiones, se marcharon al hotel y yo quedé solo. 
Pensaba que ya habían terminado mis aventuras, pero un hecho comple-
tamente inesperado me demostró que aún me aguardaban sorpresas. Un 
enorme peñasco cayó de lo alto, pasó rozándome, chocó contra el sendero 
y se precipitó en el abismo. Por un momento pensé que se trataba de un 
accidente, pero un instante después miré hacia arriba y vi la cabeza de un 
hombre recortada contra el cielo nocturno, mientras una segunda roca gol-
peaba la cornisa misma en la que yo me encontraba, a un palmo escaso de 
mi cabeza. Por supuesto, aquello sólo podía significar una cosa: Moriarty 
no había estado solo. Un cómplice –y me había bastado aquel fugaz vis-
tazo para saber lo peligroso que era dicho cómplice había montado guardia 
mientras el profesor me atacaba. Desde lejos, sin que yo lo advirtiera, había 
sido testigo de la muerte de su amigo y de mi escapatoria. Había aguardado 
su momento y ahora, tras dar un rodeo hasta lo alto del precipicio, estaba 
intentando conseguir lo que su camarada no había logrado. 

No tuve mucho tiempo para pensar en ello, Watson. Volví a ver aquel sinies-
tro rostro sobre el borde del precipicio y supe que anunciaba la caída de 
otra piedra. Me descolgué hasta el sendero. Creo que habría sido incapaz 
de hacerlo a sangre fría, porque bajar era cien veces más difícil que subir, 
pero no tuve tiempo de pensar en el peligro, pues otra roca pasó zum-
bando junto a mí mientras yo colgaba agarrado con las manos al borde de 
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la cornisa. A la mitad del descenso resbalé, pero gracias a Dios fui a caer 
en el sendero, lleno de arañazos y sangrando. Eché a correr, recorrí en la 
oscuridad diez millas de montaña y una semana después me encontraba 
en Florencia, con la certeza de que nadie en el mundo sabía lo que había 
sido de mí. 

Sólo he tenido un confidente, mi hermano Mycroft. Le pido mil perdones, 
querido Watson, pero era fundamental que todos me creyeran muerto, y 
estoy completamente seguro de que usted no habría podido escribir un 
relato tan convincente de mi desdichado final si no hubiera estado con-
vencido de que era cierto. Varias veces he tomado la pluma para escri-
birle durante estos tres años, pero siempre temí que el afecto que usted 
siente por mí le impulsara a cometer alguna indiscreción que traicionara 
mi secreto. Por esta razón me alejé de usted esta tarde cuando usted tiró 
mis libros, porque la situación era peligrosa y cualquier señal de sorpresa 
y emoción por su parte podría haber llamado la atención hacia mi identi-
dad, con consecuencias lamentables e irreparables. En cuanto a Mycroft, 
tuve que confiar en él para obtener el dinero que necesitaba. En Londres, 
las cosas no salieron tan bien como yo había esperado, ya que el juicio 
contra la banda de Moriarty dejó en libertad a dos de sus miembros más 
peligrosos, mis dos enemigos más encarnizados. Así pues, me dediqué a 
viajar durante dos años por el Tibet, y me entretuve visitando Lhassa y 
pasando unos días con el Gran Lama. Quizás haya leído usted acerca de 
las notables exploraciones de un noruego apellidado Sigerson, pero estoy 
seguro de que jamás se le ocurrió pensar que estaba recibiendo noticias 
de su amigo. Después atravesé Persia, me detuve en La Meca y realicé una 
breve pero interesante visita al califa de Jartum, cuyos resultados he comu-
nicado al Foreign Office. De regreso a Francia, pasé varios meses investi-
gando sobre los derivados del alquitrán de carbón en un laboratorio de 
Montpellier, en el sur de Francia. Habiendo concluido la investigación con 
resultados satisfactorios, y enterado de que sólo quedaba en Londres uno 
de mis enemigos, me disponía a regresar cuando recibí noticias de este 
curioso misterio de Park Lane, que me hicieron ponerme en marcha antes 
de lo previsto porque el caso no sólo me resultaba atractivo por sus pro-
pios méritos, sino que parecía ofrecer interesantes oportunidades de tipo 
personal. Llegué en seguida a Londres, me presenté en Baker Street pro-
vocándole un violento ataque de histeria a la señora Hudson, y comprobé 
que Mycroft había mantenido mis habitaciones y mis papeles tal y como 
siempre habían estado. Y así, querido Watson, a las dos en punto del día 
de hoy me encontraba sentado en mi vieja butaca, en mi vieja habitación, 
deseando que mi viejo amigo Watson ocupara la otra butaca, que tantas 
veces había adornado con su persona.
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Este fue el extraordinario relato que escuché aquella tarde de abril, un 
relato que me habría parecido absolutamente increíble de no haberlo con-
firmado la visión de la enjuta y alta figura y del rostro agudo y vivaz que 
yo habría creído que nunca volvería a ver. De algún modo, Holmes se había 
enterado de la trágica pérdida que yo había sufrido, y demostró sus simpa-
tías con sus maneras mejor que con sus palabras. 

–El trabajo es el mejor antídoto contra las penas, querido Watson –dijo–, 
y esta noche tengo una tarea para nosotros (los que, si consigo rematarla 
con éxito, justificaría por sí sola la vida de un hombre en este mundo. 

Le rogué en vano que me explicara algo más. 

–Antes de que amanezca habrá visto y oído lo suficiente –respondió–. Hay 
mucho que hablar sobre los tres últimos años. Así ocuparemos el tiempo 
hasta las nueve y media, hora en que emprenderemos la trascendental 
aventura de la casa vacía.

A la hora mencionada, verdaderamente como en los viejos tiempos, yo iba 
sentado junto a Holmes en un cabriolé, con un revólver en el bolsillo y la 
emoción de la aventura en el corazón. Cada vez que la luz de las farolas 
iluminaba sus austeras facciones, yo me fijaba en que tenía las cejas frun-
cidas y los finos labios apretados, en señal de reflexión. Yo no sabía qué 
clase de fiera salvaje íbamos a cazar en la tenebrosa selva del delito de 
Londres, pero por la actitud de aquel maestro de cazadores me daba per-
fecta cuenta de que la aventura era de las más serias, y la sonrisa sardónica 
que de cuando en cuando rompía su ascética seriedad no presagiaba nada 
bueno para el objeto de nuestra persecución. 

Había pensado que nos dirigíamos a Baker Street, pero Holmes hizo dete-
nerse el coche en la esquina de Cavendish Square. Al bajarse, me fijé en 
que dirigía inquisitivas miradas a derecha e izquierda, y cada vez que llegá-
bamos a una esquina tomaba las máximas precauciones para asegurarse de 
que nadie nos seguía. Holmes conocía a la perfección todas las callejuelas 
de Londres, y en esta ocasión me llevó con paso rápido y seguro a través 
de una red de cocheras y establos cuya existencia yo ni siquiera había sos-
pechado. Salimos por fin a una callecita de casas antiguas y fúnebres por 
las que llegamos a Manchester Street, y de ahí a Blanford Street. Aquí 
nos metimos rápidamente por un estrecho pasaje, cruzamos un portón de 
madera que daba a un patio desierto y entonces Holmes sacó una llave 
y abrió la puerta trasera de una casa. Entramos en ella y Holmes cerró la 
puerta con llave.

Aunque la oscuridad era absoluta, resultaba evidente que se trataba de 
una casa vacía. Nuestros pies hacían crujir y rechinar las tablas desnudas del 
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suelo, y al extender la mano toqué una pared cuyo empapelado colgaba en 
jirones. Los fríos y huesudos dedos de Holmes se cerraron alrededor de mi 
muñeca y me guiaron a través de un largo vestíbulo, hasta que percibí la luz 
mortecina que se filtraba por el sucio tragaluz de la puerta. Entonces Holmes 
giró bruscamente a la derecha y nos encontramos en una amplia habitación 
cuadrada, completamente vacía, con los rincones envueltos en sombras y el 
centro débilmente iluminado por las luces de la calle. No había ninguna lám-
para a mano y las ventanas estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo, 
de manera que apenas podíamos distinguir nuestras figuras. Mi compañero 
me puso la mano sobre el hombro y acercó los labios a mi oreja. 

–¿Sabe usted dónde estamos? –susurró. 

–Yo diría que ésa es Baker Street –respondí, mirando a través de la polvo-
rienta ventana. 

–Exacto. Nos encontramos en Candem House, justo enfrente de nuestros 
viejos aposentos. 

–¿Y por qué estamos aquí? 

–Porque aquí disfrutamos de una excelente vista de esa pintoresca mole. 
¿Tendría la amabilidad, querido Watson, de acercarse un poco más a la 
ventana, con mucho cuidado para que nadie pueda verle, y echar un vis-
tazo a nuestras viejas habitaciones, punto de partida de tantas de nuestras 
pequeñas aventuras? Veamos si mis tres años de ausencia me han hecho 
perder la capacidad de sorprenderle. 

Avancé con cuidado y miré hacia la ventana que tan bien conocía. Al posar 
los ojos en ella, se me escapó una exclamación de asombro. La persiana 
estaba bajada y una fuerte luz iluminaba la habitación. A través de la per-
siana iluminada se distinguía claramente la negra silueta de un hombre 
sentado en un sillón. La postura de la cabeza, la forma cuadrada de los 
hombros, las facciones afiladas, todo resultaba inconfundible. Tenía la cara 
medio ladeada, y el efecto era similar al de aquellas siluetas de cartulina 
negra que nuestros abuelos solían enmarcar. Se trataba de una imagen 
perfecta de Holmes. Tan asombrado me sentía que extendí la mano para 
asegurarme de que el original se encontraba a mi lado. Allí estaba, estre-
meciéndose de risa silenciosa. 

–¿Qué tal? –preguntó. 

–¡Cielo santo! –exclamé–. ¡Es maravilloso! 

–Parece que ni los años han ajado ni la rutina ha viciado mi infinita varie-
dad –dijo Holmes, y se notaba en su voz la alegría y el orgullo del artista 
ante su creación–. Se parece bastante a mí, ¿no cree? 
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–Estaría dispuesto a jurar que es usted. 

–El mérito de la ejecución debe atribuirse a monsieur Oscar Meunier, de 
Grenoble, que invirtió varios días en el modelado. Se trata de un busto de 
cera. El resto lo apañé yo esta tarde, durante mi visita a Baker Street. 

–Pero ¿por qué? 

–Porque, mi querido Watson, tenía toda clase de razones para desear 
que ciertas personas creyeran que yo estaba aquí, cuando en realidad me 
encontraba en otra parte. 

–¿Sospecha usted que alguien vigilaba esta casa? –Sabía que la vigilaban. 

–¿Quiénes? 

–Mis antiguos enemigos, Watson. La encantadora organización cuyo jefe 
yace en la catarata de Reichenbach. Recuerde usted que ellos, y sólo ellos, 
saben que sigo vivo. Suponían que tarde o temprano regresaría a mis habi-
taciones, así que montaron una vigilancia permanente y esta mañana me 
vieron llegar.

–¿Cómo lo sabe? 

–Porque reconocí a su centinela al mirar por la ventana. Se trata de un 
tipejo inofensivo, apellidado Parker, estrangulador de oficio y muy buen 
tocador de birimbao. Él no me preocupaba nada. Pero sí que me preocu-
paba, y mucho, el formidable personaje que tiene detrás, el amigo íntimo 
de Moriarty, el hombre que me arrojó las rocas en el desfiladero, el crimi-
nal más astuto y peligroso de Londres. Ese es el hombre que viene a por mí 
esta noche, Watson; pero lo que no sabe es que nosotros vamos a por él. 

Poco a poco, los planes de mi amigo se iban revelando. Desde aquel cómodo 
escondite podíamos vigilar a los vigilantes y perseguir a los perseguidores. 
La silueta angulosa de la casa de enfrente era el cebo y nosotros éramos los 
cazadores. Aguardamos silenciosos en la oscuridad, observando las apre-
suradas figuras que pasaban y volvían a pasar frente a nosotros. Holmes 
permanecía callado e inmóvil, pero yo me daba cuenta de que se mantenía 
en constante alerta, sin despegar los ojos de la corriente de transeúntes. 
Era una noche fría y turbulenta y el viento silbaba estridentemente a lo 
largo de la calle. Muchas personas iban y venían, casi todas embozadas en 
sus abrigos y bufandas. Una o dos veces, me pareció ver pasar una figura 
que va había visto antes, y me fijé sobre todo en dos hombres que pare-
cían resguardarse del viento en el portal de una casa, a cierta distancia 
calle arriba. Intenté llamar la atención de mi compañero hacia ellos, pero 
Holmes dejó escapar una exclamación de impaciencia y continuó clavando 
la mirada en la calle. Más de una vez dio pataditas en el suelo y tamborileó 
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rápidamente con los dedos en la pared. Resultaba evidente que se estaba 
impacientando y que sus planes no iban saliendo tal y como había calcu-
lado. Por fin, ya cerca de la medianoche, cuando la calle se iba vaciando 
poco a poco, Holmes se puso a dar zancadas por la habitación, presa de 
una agitación incontrolable. Me disponía a hacer algún comentario cuando 
levanté la mirada hacia la ventana iluminada y sufrí una nueva sorpresa, 
casi tan fuerte como la anterior. Agarré a Holmes por el brazo y señalé 
hacia arriba. 

–¡La sombra se ha movido! 

Efectivamente, va no la veíamos de perfil, sino que ahora nos daba la espalda. 

Evidentemente, los tres años de ausencia no habían suavizado las aspere-
zas de su carácter ni su irritabilidad ante inteligencias menos activas que 
la suya. 

–¡Pues claro que se ha movido! –bufó–. ¿Me cree tan chapucero, Watson, 
como para colocar un monigote inmóvil y esperar que varios de los hom-
bres más astutos de Europa se dejen engañar por él? Llevamos dos horas 
en esta habitación, y durante este tiempo la señora Hudson ha cambiado 
de posición el busto ocho veces, es decir, cada cuarto de hora. Se acerca 
siempre por delante de la figura, de manera que no se vea su propia 
sombra. ¡Ah! 

Holmes aspiró con agitación. En la penumbra del cuarto pude ver que incli-
naba la cabeza hacia delante, con todo el cuerpo rígido, en actitud de 
atención. Es posible que los dos hombres que yo había visto siguieran acu-
rrucados en el portal, pero va no los veía. Toda la calle estaba silenciosa y 
oscura, con excepción de aquella brillante ventana amarilla que teníamos 
enfrente, con la negra silueta proyectada en su centro. En medio del abso-
luto silencio volví a oír aquel suave silbido que indicaba una intensa emo-
ción reprimida. Un instante después, Holmes me arrastró hacia el rincón 
más oscuro de la habitación y me puso la mano sobre la boca en señal de 
advertencia. Los dedos que me aferraban estaban temblando. Jamás había 
visto tan alterado a mi amigo, a pesar de que la oscura calle permanecía 
aún desierta y silenciosa.

Pero, de pronto, percibí lo que sus sentidos, más agudos que los míos, va 
habían captado. A mis oídos llegó un sonido bajo y furtivo que no procedía 
de Baker Street, sino de la parte trasera de la casa en la que nos ocultába-
mos. Una puerta se abrió y volvió a cerrarse. Un instante después, se oyeron 
pasos en el pasillo, pasos que pretendían ser sigilosos, pero que resonaban 
con fuerza en la casa vacía. Holmes se agazapó contra la pared y yo hice 
lo mismo, con la mano cerrada sobre la culata de mi revólver. Atisbando a 
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través de las tinieblas, logré distinguir los contornos difusos de un hombre, 
una sombra apenas más negra que la negrura de la puerta abierta. Se 
quedó parado un instante y luego avanzó para entrar en la habitación, 
encogido y amenazador. La siniestra figura se encontraba a menos de tres 
metros de nosotros, y yo ya tensaba los músculos, dispuesto a resistir su 
ataque, cuando me di cuenta de que él no había advertido nuestra presen-
cia. Pasó muy cerca de nosotros, se acercó con sigilo a la ventana y la alzó 
como un palmo, con mucha suavidad y sin hacer ruido. Al agacharse hasta 
el nivel de la abertura, la luz de la calle, ya sin el filtro del cristal polvo-
riento, cayó de lleno sobre su rostro. El hombre parecía fuera de sí a causa 
de la emoción. Sus ojos brillaban como estrellas y sus facciones temblaban. 
Se trataba de un hombre de edad avanzada, con nariz fina y pronunciada, 
frente alta y calva, y un enorme bigote canoso. Llevaba un sombrero de 
copa echado hacia atrás, y bajo su abrigo desabrochado brillaba la pechera 
de un traje de etiqueta. Su rostro era sombrío y atezado, surcado por pro-
fundas arrugas. En la mano llevaba algo que parecía un bastón, pero que 
al apoyarlo en el suelo resonó con ruido metálico. A continuación, sacó del 
bolsillo de su abrigo un objeto voluminoso y se enfrascó en una tarea que 
concluyó con un fuerte chasquido, como el que produce un muelle o un 
resorte al encajar en su sitio. Siempre con las rodillas en el suelo, se inclinó 
hacia delante, aplicando todo su peso y su fuerza sobre alguna especie 
de palanca; el resultado fue un prolongado chirrido que terminó también 
con un fuerte chasquido. Entonces el hombre se enderezó y vi que lo que 
sostenía en la mano era una especie de fusil, con una culata de forma 
extraña. Abrió la recámara, metió algo en ella y cerró de golpe el cerrojo. 
Luego se volvió a agachar, apoyó el extremo del cañón en el borde de la 
ventana abierta y vi cómo sus largos bigotes rozaban la culata mientras sus 
ojos brillaban al enfilar el punto de mira. Oí un ligero suspiro de satisfac-
ción cuando se acomodó la culata en el hombro y comprobé el magnífico 
blanco que ofrecía la silueta negra sobre fondo amarillo, en plena línea de 
tiro. El hombre permaneció rígido e inmóvil durante un instante y luego su 
dedo se cerró sobre el gatillo. Se oyó un fuerte y extraño zumbido y el pro-
longado tintineo de un cristal hecho pedazos. En aquel instante, Holmes 
saltó como un tigre sobre la espalda del tirador y le hizo caer de bruces. 
Pero, al momento, volvió a levantarse y agarró a Holmes por el cuello con 
la fuerza de un loco. Le golpeé en la cabeza con la culata de mi revólver y 
cayó de nuevo al suelo. Me lancé sobre él y, mientras lo sujetaba, mi com-
pañero hizo sonar con fuerza un silbato. Se oyeron pasos que corrían por la 
acera y dos policías de uniforme, más un inspector de paisano, penetraron 
en tromba por la puerta delantera. 

–¿Es usted, Lestrade? –preguntó Holmes. 
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–Sí, señor Holmes. Quise ocuparme yo mismo de este asunto. ¡Qué alegría 
volverle a ver en Londres, señor! 

–Pensé que no le vendría mal un poco de ayuda extraoficial. Tres asesina-
tos sin resolver en un año no indican nada bueno, Lestrade. Sin embargo, 
en el misterio de Molesey no se comportó usted con su habitual..., quiero 
decir, lo llevó usted bastante bien.

Nos habíamos puesto de pie y nuestro prisionero jadeaba ruidosamente con 
un fornido policía a cada lado. En la calle empezaban ya a reunirse grupillos 
de curiosos. Holmes se acercó a la ventana, la cerró y bajó las persianas. Les-
trade había sacado dos velas y los policías habían destapado sus linternas. 
Entonces pude, por fin, echarle un buen vistazo a nuestro prisionero. 

El rostro que nos encaraba era tremendamente viril, pero de expresión 
siniestra, con la frente de un filósofo por arriba y la mandíbula de un 
depravado por abajo. Debía de tratarse de un hombre con grandes dotes 
tanto para el bien como para el mal, pero resultaba imposible mirar sus 
ojos azules y crueles, con los párpados caídos y la mirada cínica, o la agre-
siva nariz en punta y la amenazadora frente surcada de arrugas, sin leer 
en ellos las claras señales de peligro colocadas por la Naturaleza. No hacía 
caso de ninguno de nosotros y mantenía los ojos clavados en el rostro de 
Holmes, con una expresión que combinaba a partes iguales el odio y el 
asombro. Y no dejaba de murmurar entre dientes: 

–¡Maldito demonio! ¡Maldito demonio astuto! 

–¡Ah coronel! –dijo Holmes, arreglándose el arrugado cuello de la camisa–
. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Creo que no 
he tenido el gusto de verle desde que me hizo objeto de sus atenciones 
cuando yo estaba en aquella cornisa sobre la catarata de Reichenbach. 

El coronel seguía mirando a mi amigo como si estuviera en trance. 

–Todavía no les he presentado –dijo Holmes–. Este caballero es el coronel 
Sebastian Moran, que perteneció al ejército de Su Majestad en la India y 
que ha sido el mejor cazador de caza mayor que ha producido nuestro 
Imperio Occidental. ¿Me equivoco, coronel, al decir que nadie le ha supe-
rado aún en número de tigres cazados? 

El feroz anciano no dijo nada y siguió fulminando con la mirada a mi com-
pañero; con sus ojos de salvaje y su hirsuto bigote, él mismo se parecía 
prodigiosamente a un tigre. 

–Parece mentira que mi sencillísima estratagema haya engañado a un 
shikari5 con tanta experiencia –dijo Holmes–. Debería resultarle muy cono-
cida. ¿Nunca ha atado usted un cabrito debajo de un árbol, para apostarse 
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entre las ramas con su rifle y aguardar a que el cebo atrajera al tigre? Pues 
esta casa vacía es mi árbol y usted es mi tigre. Es posible que llevara usted 
rifles de reserva, por si se presentaban varios tigres o por si se daba la impro-
bable circunstancia de que le fallara la puntería. Pues bien –dijo señalando a 
su alrededor–, éstos son mis rifles de reserva. El paralelismo es exacto. 

El coronel Moran dio un paso adelante, rugiendo de rabia, pero los policías 
le hicieron retroceder. La furia que despedía su rostro era algo terrible de 
contemplar. 

–Confieso que me tenía usted reservada una pequeña sorpresa –continuó 
Holmes–. No se me ocurrió que también usted utilizaría esta casa vacía y 
esta ventana tan conveniente. Había supuesto que actuaría usted desde la 
calle, donde mi amigo Lestrade y sus alegres camaradas le estaban aguar-
dando. Exceptuando este detalle, todo ha salido como yo esperaba. 

El coronel Moran se volvió hacia el inspector. 

–Puede que tengan ustedes una causa justificada para detenerme y puede 
que no –dijo–. Pero, desde luego, no existe razón alguna por la que tenga 
que aguantar las burlas de este individuo. Si estoy en manos de la ley, que 
las cosas se hagan de manera legal. –Bien, eso es bastante razonable –dijo 
Lestrade–. ¿No tiene nada más que decir antes de que nos vayamos, señor 
Holmes? Holmes había recogido del suelo el potente fusil de aire compri-
mido y estaba examinando su mecanismo.

–Un arma admirable y originalísima –dijo–. Silenciosa y de tremenda poten-
cia. Llegué a conocer a Von Herder, el mecánico alemán ciego que la cons-
truyó por encargo del difunto profesor Moriarty. Durante años he sabido 
de su existencia, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de exa-
minarla. Se la encomiendo de manera muy especial, Lestrade, junto con sus 
correspondientes balas. 

–Puede usted confiarla a nuestro cuidado, señor Holmes –dijo Lestrade 
mientras todo el grupo se dirigía hacia la puerta–. ¿Algo más? 

–Sólo preguntar de qué piensa usted acusar al detenido. 

–¿De qué, señor? Pues, naturalmente, de intentar asesinar al señor Sher-
lock Holmes. 

–De eso, nada, Lestrade. No tengo ninguna intención de aparecer en el 
asunto. A usted, y sólo a usted, le corresponde el mérito de la importantí-
sima detención que acaba de practicar. Sí, Lestrade, le felicito. Con su habi-
tual combinación de astucia y audacia, ha conseguido usted atraparlo. 

–¡Atraparlo! ¿Atrapar a quién, señor Holmes? 
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–Al hombre que toda la policía ha estado buscando en vano: al coro-
nel Sebastian Moran, que asesinó al honorable Ronald Adair con una 
bala explosiva, disparada con un fusil de aire comprimido a través de la 
ventana del segundo piso de Park Lane, número 427, el día 30 del mes 
pasado. Esa es la acusación, Lestrade. Y ahora, Watson, si es usted capaz 
de soportar la corriente que se forma con una ventana rota, creo que le 
resultará muy entretenido y provechoso pasar media hora en mi estudio 
mientras fuma un cigarro. 

Nuestras antiguas habitaciones se habían mantenido inalteradas gracias a 
la supervisión de Mycroft Holmes y a los servicios inmediatos de la señora 
Hudson. Es cierto que al entrar observé una pulcritud desacostumbrada, 
pero los viejos puntos de referencia seguían todos en su sitio. Allí estaba 
el rincón de química, con la mesa de madera manchada de ácido. Sobre 
un estante se veía la formidable hilera de álbumes de recortes y libros 
de consulta que tantos de nuestros conciudadanos habrían quemado con 
sumo placer. Los gráficos, el estuche de violín, el colgador de pipas..., hasta 
la babucha persa que contenía el tabaco..., todo me saltaba a la vista al 
mirar a mi alrededor. En la habitación había dos ocupantes: uno de ellos 
era la señora Hudson, que nos miró radiante al vernos entrar; el otro era 
el extraño maniquí que tan importante papel había desempeñado en las 
aventuras de aquella noche. Era un busto de mi amigo en cera de color, 
admirablemente ejecutado y con un parecido absoluto. Estaba colocado 
sobre una mesita que le servía de pedestal y envuelto en una vieja bata de 
Holmes, de manera que, visto desde la calle, la ilusión era perfecta. 

–Confío en que tomaría usted todas las precauciones, señora Hudson –dijo 
Holmes. 

–Me acerqué de rodillas, señor Holmes, tal como usted me dijo. 

–Excelente. Lo ha hecho usted muy bien. ¿Se fijó en dónde fue a pegar la 
bala? 

–Sí, señor. Me temo que ha estropeado su magnífico busto, porque le atra-
vesó la cabeza y fue a aplastarse contra la pared. La recogí de la alfombra 
y aquí la tiene. 

Holmes me la mostró. 

–Una bala de revólver blanda, como puede ver, Watson. Una idea genial. 
¿Quién iba a imaginar que se podía disparar esto con un fusil de aire com-
primido? Muy bien, señora Hudson, le estoy agradecido por su coopera-
ción. Y ahora, Watson, haga el favor de ocupar una vez más su antiguo 
asiento, ya que me gustaría discutir con usted varios detalles.
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Se había despojado de la raída levita y era de nuevo el Holmes de los viejos 
tiempos, con el batín de color pardusco con que había vestido a su efigie. 

–Los nervios del viejo shikari siguen tan bien templados como siempre, 
y su vista igual de aguda –dijo riendo, mientras inspeccionaba la frente 
reventada de su busto–. Un balazo en el centro de la nuca, que atraviesa el 
cerebro de parte a parte. Era el mejor tirador de la India y no creo que haya 
muchos en Londres que le superen. ¿No había oído hablar de él? 

–Nunca. 

–¡Qué injusta es la fama! Aunque, si no recuerdo mal, tampoco había 
usted oído hablar del profesor James Moriarty, que poseía uno de los 
mejores cerebros de este siglo. Haga el favor de pasarme mi índice de 
biografías, que está en ese estante. Fue pasando las páginas con indolen-
cia, echándose hacia atrás en su asiento y emitiendo grandes nubes de 
humo con su cigarro. 

–Mi colección de emes es de lo mejorcito –dijo–. Sólo con Moriarty bas-
taría para dar prestigio a una letra, y aquí tenemos además a Morgan, el 
envenenador, Merridew, de funesto recuerdo, y Mathews, que me saltó el 
colmillo izquierdo de un puñetazo en la sala de espera de Charing Cross. Y 
aquí tenemos por fin a nuestro amigo de esta noche. 

Me pasó el libro y leí: Moran, Sebastian, coronel. Sin empleo. Sirvió en 
el 1º de Zapadores de Bengalore. Nacido en Londres en 1840. Hijo de sir 
Augustus Moran, C.B., ex embajador británico en Persia. Educado en Eton 
y Oxford. Sirvió en la campaña de Jowaki, en la campaña de Afganistán, en 
Charasiab (menciones elogiosas), Sherpur y Kabul. Autor de Caza mayor en 
el Himalaya occidental, 1881; Tres meses en la jungla, 1884. Dirección: Con-
duit Street. Clubs: el Anglo–Indio, el Tankerville, el Bagatelle Card Club.» 

Al margen aparecía escrito, con la letra precisa de Holmes: 

El segundo hombre más peligroso de Londres.» 

–Es asombroso –dije, devolviéndole el volumen–. La carrera de este hombre 
es la de un militar honorable. 

–Es cierto –respondió Holmes–. Hasta cierto punto, se portó muy bien. Siem-
pre fue un hombre con nervios de acero, y todavía se cuenta en la India 
la historia de cuando se arrastró por una acequia persiguiendo a un tigre 
herido, devorador de hombres. Algunos árboles, Watson, crecen derechos 
hasta cierta altura y de pronto desarrollan cualquier extraña deformidad. 
Lo mismo sucede a menudo con las personas. Sostengo la teoría de que el 
desarrollo de cada individuo representa la sucesión completa de sus ante-
pasados, y que cualquier giro repentino hacia el bien o hacia el mal obe-
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dece a una poderosa influencia introducida en su árbol genealógico. La 
persona se convierte, podríamos decir, en una recapitulación de la historia 
de su familia. 

–Una teoría bastante extravagante, diría yo. 

–Bien, no insistiré en ello. Por la causa que fuera, el coronel Moran, empezó 
a descarriarse. Aún sin dar lugar a ningún escándalo público, la india le 
llegó a resultar demasiado incómoda. Se retiró, vino a Londres y también 
aquí adquirió mala reputación. Fue entonces cuando le localizó el profesor 
Moriarty, para quien actuó durante algún tiempo como jefe de su Estado 
Mayor. Moriarty le proporcionaba dinero en abundancia, y sólo le utilizó 
en uno o dos trabajos de primerísima categoría, que quedaban fuera del 
alcance de un criminal corriente. Quizás recuerde usted la muerte de la 
señora Stewart, de Lauder, en 1887. ¿No? Bueno, pues estoy seguro que 
Moran estuvo en el fondo del asunto; pero no se pudo demostrar nada. 
El coronel tenía las espaldas tan bien cubiertas que, incluso después de 
la desarticulación de la banda de Moriarty, resultó imposible acusarle de 
nada. ¿Se acuerda de aquella noche en que fui a su casa y cerré las con-
traventanas por temor a los fusiles de aire comprimido? Sabía muy bien lo 
que me hacía: estaba enterado de la existencia de este extraordinario fusil 
y sabía también que lo manejaba uno de los mejores tiradores del mundo. 
Cuando fuimos a Suiza, él nos siguió en compañía de Moriarty, y no cabe 
duda de que fue él quien me hizo pasar aquellos cinco minutos de infierno 
en la cornisa de Reichenbach. 

Como podrá usted suponer, durante mi estancia en Francia leí con bastante 
atención los periódicos, a la espera de una oportunidad de echarle el guante. 
Mi vida no tenía sentido mientras él anduviese suelto por Londres. Su sombra 
pesaría sobre mí noche y día, y tarde o temprano encontraría una oportu-
nidad de caer sobre mí. ¿Qué podía hacer? No podía buscarle y pegarle un 
tiro, porque iría a parar a la cárcel. Tampoco serviría de nada recurrir a un 
magistrado. Los jueces no pueden actuar basándose en lo que a ellos tiene 
que parecerles una sospecha disparatada. Así que no podía hacer nada. Pero 
seguía leyendo los sucesos, porque estaba seguro de que tarde o temprano 
le pillaría. Y entonces se produjo la muerte de este Ronald Adair. ¡Por fin 
había llegado mi oportunidad! Sabiendo lo que yo sabía, ¿no resultaba evi-
dente que el coronel Moran era el culpable? Había jugado a las cartas con 
el joven; le había seguido a su casa desde el club; le había disparado a través 
de la ventana abierta. No cabía duda alguna. Sólo con las balas bastaría 
para echarle la soga al cuello. Así que vine inmediatamente. El hombre que 
vigilaba mi casa me vio, y yo estaba seguro de que informaría a su jefe de 
mi presencia. Como es natural, el coronel relacionaría mi súbito regreso con 
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su crimen y se alarmaría terriblemente. No me cabía duda de que intentaría 
quitarme de en medio cuanto antes, para lo cual traería su arma asesina. 
Le dejé un blanco perfecto en la ventana y, después de avisar a la policía 
de que sus servicios podrían ser necesarios –por cierto, Watson, usted los 
localizó a la perfección en aquel portal–, me instalé en lo que me pareció un 
excelente puesto de observación, sin imaginar que él elegiría el mismo lugar 
para atacar. Y ahora, querido Watson, ¿queda algo por aclarar? 

–Sí –dije–. No ha explicado todavía qué motivos tenía el coronel Moran 
para asesinar al honorable Ronald Adair. 

–¡Ah, querido Watson, aquí entramos en el terreno de las conjeturas, 
donde la mente más lógica puede fracasar! Cada uno puede elaborar su 
propia hipótesis, basándose en las pruebas existentes, y la suya tiene tantas 
posibilidades de acertar como la mía. 

–Pero usted tiene ya la suya, ¿no? 

–Creo que no resulta difícil explicar los hechos. Quedó demostrado que 
el coronel Moran y el joven Adair habían ganado una suma considerable 
jugando de compañeros. Ahora bien, es indudable que Moran hizo tram-
pas; sé desde hace mucho tiempo que las hacía. Supongo que el día del 
crimen Adair se dio cuenta de que Moran era un tramposo. Lo más proba-
ble es que hablara con él en privado, amenazándole con revelar la verdad 
a menos que Moran se diese de baja en el club y prometiera no volver a 
jugar a las cartas. Es muy poco probable que un joven como Adair provo-
case un escándalo de buenas a primeras denunciando a un hombre muy 
conocido y mucho mayor que él. Lo lógico es que actuara tal como yo digo. 
Para Moran, quedar excluido de los clubs significaba la ruina, ya que vivía 
de lo que ganaba trampeando a las cartas. Así que asesinó a Adair, que en 
aquel mismo momento estaba calculando el dinero que tenía que devol-
ver, ya que consideraba inaceptable quedarse con el fruto de las trampas 
de su compañero. Cerró la puerta para que las damas no le sorprendieran 
e insistieran en que les explicara lo que estaba haciendo con la lista y el 
dinero. ¿Qué tal se sostiene esto?

–Estoy convencido de que ha dado usted en el clavo. 

–El juicio lo confirmará o lo desmentirá. Mientras tanto, y pase lo que pase, el 
coronel Moran no nos molestará más, el famoso fusil de aire comprimido de 
Von Herder pasará a adornar el museo de Scotland Yard, y Sherlock Holmes 
queda libre de nuevo para dedicar su vida a examinar los interesantes pro-
blemillas que la complicada vida de Londres nos plantea sin cesar.
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LA AVENTURA DE LAS GAFAS DE ORO

Cuando contemplo los tres abultados volúmenes de manuscritos que con-
tienen nuestros trabajos del año 1894 debo confesar que, ante tal abundan-
cia de material, resulta muy difícil seleccionar los casos más interesantes en 
sí mismos y que, al mismo tiempo, permitan poner de manifiesto las pecu-
liares facultades que dieron fama a mi amigo. Al hojear sus páginas, veo 
las notas que tomé acerca de la repulsiva historia de la sanguijuela roja y la 
terrible muerte del banquero Crosby; encuentro también un informe sobre 
la tragedia de Addlenton y el extraño contenido del antiguo túmulo bri-
tánico; también corresponden a este período el famoso caso de la heren-
cia de los Smith Mortimer y la persecución y captura de Huret, el asesino 
de los bulevares, una hazaña que le valió a Holmes una carta autógrafa 
de agradecimiento del presidente de Francia y la Orden de la Legión de 
Honor. Cualquiera de estos casos podría servir de base a un relato, pero, 
en conjunto, opino que ninguno de ellos reúne tantos aspectos insólitos e 
interesantes como el episodio de Yoxley Old Place, que no sólo incluye la 
lamentable muerte del joven Willoughby Smith, sino también las posterio-
res derivaciones, que arrojaron tan curiosa luz sobre las causas del crimen.

Era una noche cruda y tormentosa de finales de noviembre. Holmes y yo 
habíamos pasado toda la velada sentados en silencio, él dedicado a desci-
frar con una potenta lupa los restos de la inscripción original de un antiguo 
palimpsesto*, y yo absorto en un tratado de cirugía recién publicado. Fuera 
de la casa, el viento aullaba a lo largo de Baker Street y la lluvia repicaba con 
fuerza contra las ventanas. Resultaba extraño sentir la zarpa de hierro de la 
Naturaleza en pleno corazón de la ciudad, rodeados de construcciones huma-
nas hasta una distancia de diez millas en cualquier dirección, y darse cuenta 
de que, para la fuerza colosal de los elementos, todo Londres no significaba 
más que las madrigueras de topos que salpican los campos. Me acerqué a 
la ventana y miré hacia la calle vacía. Aquí y allá, las farolas brillaban sobre 
la calzada embarrada y las relucientes aceras. Un solitario coche de alquiler 
avanzaba chapoteando desde el extremo que da a Oxford Street.

* Un palimpsesto es un pergamino en el que se ha borrado lo escrito para escribir en 
él por segunda vez. Mediante técnicas químicas se puede recuperar parte de la escritura 
original, y de este modo se han descubierto valiosos fragmentos de literatura antigua.
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–¡Caramba, Watson, menos mal que no tenemos que salir esta noche! –dijo 
Holmes, dejando a un lado la lupa y enrollando el palimpsesto–. Ya he hecho 
bastante por hoy. Esto fatiga mucho la vista. Por lo que he podido descifrar, 
se trata de una cosa tan prosaica como la contabilidad de una abadía de la 
segunda mitad del siglo quince. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué es esto?

Entre el rugido del viento se oía el ruido de cascos de caballo y el prolon-
gado chirrido de una rueda que raspaba contra el bordillo. El coche que yo 
había visto acababa de detenerse ante nuestra puerta.

–¿Qué puede buscar? –exclamé al ver que un hombre se apeaba del coche.

–¿Pues qué va a buscar? Nos busca a nosotros. Y nosotros, mi pobre Watson, 
ya podemos ir buscando abrigos, bufandas, chanclos y cualquier otro acce-
sorio inventado por el hombre para combatir las inclemencias de un tiempo 
como el de esta noche. Pero... ¡aguarde un momento! ¡El coche se marcha! 
Todavía quedan esperanzas. Si quisiera que le acompañáramos, le habría 
hecho esperar. Baje corriendo a abrir la puerta, querido camarada, porque 
toda la gente de bien hace mucho que se fue a la cama.

Cuando la luz de la lámpara del vestíbulo iluminó a nuestro visitante noc-
turno, le reconocí de inmediato. Se trataba de Stanley Hopkins, un joven y 
prometedor inspector, en cuya carrera Holmes había mostrado en más de 
una ocasión un interés muy real.

–¿Está él? –preguntó ansioso.

–Suba, querido amigo –dijo desde lo alto la voz de Holmes–. Espero que no 
tenga usted planes para nosotros en una noche como ésta.

El inspector subió las escaleras, con su lustroso impermeable resplande-
ciendo bajo la luz de la lámpara. Le ayudé a quitárselo, mientras Holmes 
avivaba la llama de los troncos de la chimenea.

–Acérquese, amigo Hopkins, y caliéntese los pies. Aquí tiene un cigarro, y 
el doctor tiene preparada una receta a base de agua caliente y limón que 
es mano de santo en noches como ésta. Tiene que ser un asunto impor-
tante el que le ha traído aquí con semejante temporal.

–Sí que lo es, señor Holmes. Le aseguro que he tenido una tarde agotadora. ¿Ha 
visto algo sobre el caso de Yoxley en las últimas ediciones de los periódicos?

–Hoy no he visto nada posterior al siglo quince.

–Bueno, no se ha perdido nada porque sólo venía un parrafito y todo está 
equivocado. No he dejado que crezca la hierba bajo mis pies. La cosa ha 
ocurrido en Kent, a siete millas de Chatham y tres de la estación de ferro-
carril. Me telegrafiaron a las tres y cuarto, llegué a Yoxley Old Place a las 
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cinco, llevé a cabo mis investigaciones, regresé a Charing Cross en el último 
tren y vine directamente en coche a verle usted.

–Lo cual significa, según creo entender, que no ve usted del todo claro el 
asunto.

–Significa que no le encuentro ni pies ni cabeza. Por lo que he podido ver, 
se trata del caso más embarullado que jamás me haya tocado en suerte, y 
eso que al principio parecía tan sencillo que no ofrecía dudas. No hay móvil, 
señor Holmes, eso es lo que me trae a mal traer: que no consigo encon-
trar un móvil. Tenemos un muerto..., sobre eso no cabe ninguna duda..., 
pero, por más que miro, no encuentro ninguna relación por la que alguien 
pudiera desearle algún mal al difunto.

Holmes encendió su cigarro y se recostó en su asiento.

–A ver, cuéntenos –dijo.

–Para mí, los hechos están muy claros –dijo Stanley Hopkins–. Lo único que 
me falta saber es qué significan. La historia, por lo que he podido averiguar, 
es la siguiente: Hace unos diez años, esta casa de campo, Yoxley Old Place, 
fue alquilada por un hombre mayor, que dijo llamarse profesor Coram. 
Estaba inválido, y se pasaba la mitad del tiempo en la cama y la otra mitad 
renqueando por la casa con un bastón o paseando por el jardín en una silla 
de ruedas empujada por el jardinero. Gozaba de las simpatías de los pocos 
vecinos que iban a visitarlo, y tenía reputación de ser muy culto. Su servicio 
doméstico lo componían una anciana ama de llaves, la señora Marker, y una 
doncella, llamada Susan Tarlton. Las dos están con él desde que llegó, y las 
dos parecen ser excelentes personas. El profesor está escribiendo un libro 
erudito, y hace cosa de un año tuvo necesidad de contratar un secretario. 
Los dos primeros que encontró fueron sendos fracasos, pero el tercero, un 
joven recién salido de la universidad llamado Willoughby Smith, parece que 
era justo lo que el profesor andaba buscando. Su trabajo consistía en escri-
bir durante toda la mañana lo que el profesor le dictaba, después de lo cual 
solía pasearse buscando referencias y textos relacionados con la tarea del día 
siguiente. Este Willoughby Smith no tiene ningún antecedente negativo, ni 
de muchacho en Uppingham ni de joven en Cambridge. He leído sus certifi-
cados y parecen indicar que ha sido siempre un tipo decente, callado y tra-
bajador, sin ninguna mancha en su historial. Y sin embargo, éste es el joven 
que ha encontrado la muerte esta mañana, en el despacho del profesor, en 
circunstancias que sólo pueden interpretarse como asesinato.

El viento aullaba y gemía en las ventanas. Holmes y yo nos acercanos más 
al fuego, mientras el joven inspector, poco a poco y con todo detalle, iba 
desgranando su curioso relato.
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–Aunque buscásemos por toda Inglaterra –continuó–, no creo que pudiéra-
mos encontrar una casa más aislada del mundo y libre de influencias exterio-
res. Podían pasar semanas enteras sin que nadie cruzara la puerta del jardín. 
El profesor vivía absorto en su trabajo y no existía para él nada más. El joven 
Smith no conocía a nadie en el vecindario, y llevaba una vida muy similar a la de 
su jefe. Las dos mujeres no salían para nada de la casa. Mortimer, el jardinero, 
el que empuja la silla de ruedas, es un pensionista del ejército, un veterano de 
Crimea de conducta intachable. No vive en la casa, sino en una casita de tres 
habitaciones al otro extremo del jardín. Estas son las únicas personas que uno 
puede encontrar en los terrenos de Yoxley Old Place. Por otra parte, la puerta 
del jardín está a cien yardas de la carretera principal de Londres a Chatham; se 
abre con un pestillo y no hay nada que impida que alguien entre.

»Ahora les voy a repetir las declaraciones de Susan Tarlton, que es la única per-
sona que tiene algo concreto que decir sobre el asunto. Ocurrió por la mañana, 
entre las once y las doce. En aquel momento, ella estaba ocupada en colgar 
unas cortinas en la alcoba delantera del piso alto. El profesor Coram todavía 
seguía en la cama, porque cuando hace mal tiempo rara vez se levanta antes 
del mediodía. El ama de llaves estaba haciendo algo en la parte posterior de 
la casa. Willouhgy Smith había estado hasta entonces en su dormitorio, que 
también utilizaba como cuarto de estar; pero en aquel momento, la doncella 
le oyó salir al pasillo y bajar al despacho, situado inmediatamente debajo de 
la alcoba en la que ella se encontraba. No le vio, pero asegura que sus pasos 
firmes y rápidos resultaban inconfundibles. No oyó cerrarse la puerta del des-
pacho, pero aproximadamente un minuto más tarde sonó un grito espantoso 
en la habitación de abajo. Un alarido ronco y salvaje, tan extraño y poco natu-
ral que lo mismo podía haberlo lanzado una mujer que un hombre. Al mismo 
tiempo, se oyó un golpe fortísimo, que hizo temblar toda la casa, y después 
todo quedó en silencio. La doncella se quedó petrificada unos instantes, pero 
luego recuperó el valor y corrió escaleras abajo. La puerta del despacho estaba 
cerrada; la abrió y encontró al joven Willoughby Smith tendido en el suelo. Al 
principio no advirtió que tuviera ninguna herida, pero al intentar levantarlo 
vio que brotaba sangre de la parte inferior del cuello, donde presentaba una 
herida pequeña, pero muy profunda, que había seccionado la arteria caró-
tida. El instrumento causante de la herida estaba tirado en la alfombra, junto 
al cuerpo. Se trataba de uno de esos cuchillitos para el lacre que suele haber 
en los escritorios antiguos, con margo de marfil y hoja muy rígida. Formaba 
parte de la escribanía de la mesa del profesor.

»Al principio, la doncella creyó que el joven Smith estaba ya muerto, pero 
cuando le echó un poco de agua de una garrafa por la frente, Smith abrió 
los ojos por un instante y murmuró: «El profesor... ha sido ella.» La donce-



Sir Arthur Conan Doyle

28

LibrosEnRed

lla está dispuesta a jurar que ésas fueron las palabras exactas. El hombre 
hizo esfuerzos desesperados por decir algo más y llegó a levantar la mano 
derecha, pero cayó definitivamente muerto.

Mientras tanto, el ama de llaves había llegado también al despacho, aunque 
demasiado tarde para oír las últimas palabras del moribundo. Dejando a 
Susan junto al cadáver, corrió a la habitación del profesor. Este se encontraba 
sentado en la cama, terriblemente alterado, porque había oído lo suficiente 
para darse cuenta de que había ocurrido algo espantoso. La señora Marker 
está dispuesta a jurar que el profesor todavía tenía puesta su ropa de cama, 
y lo cierto es que le resultaba imposible vestirse sin la ayuda de Mortimer, 
que tenía orden de presentarse a las doce en punto. El profesor declara 
haber oído el grito a lo lejos, pero dice no saber nada más. No acierta a expli-
car las últimas palabras del joven, «El profesor... ha sido ella», pero supone 
que fueron producto del delirio. Está convencido de que Willoughby Smith 
no tenía ningún enemigo en el mundo, y no puede explicarse los motivos del 
crimen. Lo primero que hizo fue enviar a Mortimer, el jardinero, a avisar a 
la policía local. Poco después, el jefe del puesto me hacía llamar a mí. Nadie 
tocó nada hasta que yo llegué, y se dieron órdenes estrictas de que nadie 
anduviera por los senderos que conducen a la casa. Era una ocasión esplén-
dida para poner en práctica sus teorías, señor Holmes; no faltaba nada.

–Excepto Sherlock Holmes –dijo mi compañero, con una sonrisa tirando a 
amarga–. Pero siga contándonos. ¿Qué clase de trabajo llevó usted a cabo?

–Primero, señor Holmes, tengo que pedirle que mire este plano aproximado, 
que le dará una idea general de la situación del despacho del profesor y 
otros detalles del caso. Así podrá seguir el hilo de mis investigaciones.

Desplegó el boceto que aquí reproduzco y lo extendió sobre las rodillas de 
Holmes. Yo me levanté y me situé detrás de Holmes para estudiarlo por 
encima de su hombro.

–Naturalmente, es sólo una aproximación, y no incluye más que los detalles 
que a mí me parecieron esenciales. El resto ya lo verá usted mismo más ade-
lante. Ahora, veamos: en primer lugar, y suponiendo que el asesino o ase-
sina viniera de fuera, ¿por dónde entró? Sin duda alguna, por el sendero del 
jardín y por la puerta de atrás, desde la cual se llega directamente al despacho. 
Cualquier otra ruta habría presentado muchísimas complicaciones. La retirada 
también tuvo que efectuarse por el mismo camino, va que, de las otras dos 
salidas que tiene la habitación, una quedó bloqueada por Susan, que corría 
escaleras abajo, y la otra conducía directamente al dormitorio del profesor. 
Así pues, dirigí de inmediato mi atención al sendero del jardín, que estaba 
empapado por la reciente lluvia y sin duda presentaría huellas de pisadas.
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»Mi inspección me demostró que me las tenía que ver con un criminal experto 
y precavido. En el sendero no había ni una huella. Sin embargo, no cabía 
duda de que alguien había caminado sobre el arriate de césped que flan-
quea el sendero, y que lo había hecho para no dejar huellas. No pude encon-
trar nada parecido a una impresión clara, pero la hierba estaba aplastada y 
resulta evidente que por allí había pasado alguien. Y sólo podía tratarse del 
asesino, porque ni el jardinero ni ninguna otra persona habían estado por 
allí esta mañana, y la lluvia había empezado a caer durante la noche.

–Un momento –dijo Holmes–. ¿Adónde conduce este sendero?

–A la carretera.

–¿Qué longitud tiene?

–Unas cien yardas.

–Pero tuvo usted que encontrar huellas en el punto donde el sendero cruza 
la puerta exterior.

–Por desgracia, el sendero está pavimentado en ese punto.

–¿Y en la carretera misma?

–Nada. Estaba toda enfangada y pisoteada.

–Tch, tch. Bien, volvamos a esas pisadas en la hierba. ¿Iban o volvían?

–Imposible saberlo. No se advertía ningún contorno.

–¿Pie grande o pequeño?

–No se podía distinguir.

Holmes soltó una interjección de impaciencia.

–Desde entonces, no ha parado de llover a mares y ha soplado un verda-
dero huracán –dijo–. Ahora será más difícil de leer que este palimpsesto. 
En fin, eso ya no tiene remedio. ¿Qué hizo usted, Hopkins, después de ase-
gurarse de que no estaba seguro de nada?

–Creo estar seguro de muchas cosas, señor Holmes. Sabía que alguien había 
entrado furtivamente en la casa desde el exterior. A continuación, exa-
miné el corredor. Está cubierto con una estera de palma y no han quedado 
en él huellas de ninguna clase. Así llegué al despacho mismo. Es una habi-
tación con pocos muebles, y el que más destaca es una mesa grande con 
escritorio. Este escritorio consta de una doble columna de cajones con un 
armarito central, cerrado. Según parece, los cajones estaban siempre abier-
tos y en ellos no se guardaba nada de valor. En el armarito había algunos 
papeles importantes, pero no presentaba señales de haber sido forzado, y 
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el profesor me ha asegurado que no falta nada. Tengo la seguridad de que 
no se ha robado nada.

»Y llegamos por fin al cadáver del joven. Se encontraba cerca del escri-
torio, un poco a la izquierda, como se indica en el plano. La puñalada se 
había asestado en el lado derecho del cuello y desde atrás hacia delante, 
de manera que es casi imposible que se hiriera él mismo.

–A menos que se cayera sobre el cuchillo –dijo Holmes.

–Exacto. Esa idea se me pasó por la cabeza. Pero el cuchillo se encontraba 
a varios palmos del cadáver, de modo que parece imposible. Tenemos, 
además, las palabras del propio moribundo. Y por último, tenemos esta 
importantísima prueba que se encontró en la mano derecha del muerto.

Stanley Hopkins sacó de un bolsillo un paquetito envuelto en papel. Lo 
desenvolvió y exhibió unos lentes con montura de oro, de los que se suje-
tan solamente a la nariz, con dos cabos rotos de cordón de seda negra 
colgando de sus extremos.

–Willoughby Smith tenía una vista excelente –prosiguió–. No cabe duda de 
que esto fue arrancado de la cara o el cuerpo del asesino.

Sherlock Holmes tomó los lentes en la mano y los examinó con la máxima 
atención e interés. Se los colocó en la nariz, intentó leer a través de ellos, 
se acercó a la ventana y miró a la calle con ellos, los inspeccionó minucio-
samente a la luz de la lámpara y, por último, riéndose por lo bajo, se sentó 
a la mesa y escribió unas cuantas líneas en una hoja de papel, que a conti-
nuación entregó a Stanley Hopkins.

–No puedo hacer nada mejor por usted –dijo–. Quizás resulte de alguna 
utilidad.

El asombrado inspector leyó la nota en voz alta. Decía lo siguiente:

«Se busca mujer educada y refinada, vestida como una señora. De nariz 
bastante gruesa y ojos muy juntos. Tiene la frente arrugada, expresión de 
miope y, probablemente, hombros caídos. Hay razones para suponer que 
durante los últimos meses ha acudido por lo menos dos veces a un óptico. 
Puesto que sus gafas son muy potentes y los ópticos no son excesivamente 
numerosos, no debería resultar difícil localizarla.»

El asombro de Hopkins, que también debía verse reflejado y en mi cara, 
hizo sonreír a Holmes.
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–Estarán de acuerdo en que mis deducciones son la sencillez misma –dijo–. 
Sería difícil encontrar otro objeto que se preste mejor a las inferencias que 
un par de gafas, y más un par de gafas tan particular como éste. Que per-
tenecen a una mujer se deduce de su delicadeza y también, por supuesto, 
de las últimas palabras del moribundo. En cuanto a lo de que se trata de 
una persona refinada y bien vestida..., como ven, la montura es magnífica, 
de oro macizo, y no cabe suponer que una persona que lleva estos lentes 
se muestre desaliñada en otros aspectos. Si se los pone, comprobará que la 
pinza es muy ancha para su nariz, lo cual indica que la dama en cuestión 
tiene una nariz muy ancha en la base. Esta clase de nariz suele ser corta y 
vulgar, pero existen excepciones lo bastante numerosas como para impedir 
que me ponga dogmático e insista en este aspecto de mi descripción. Yo 
tengo una cara bastante estrecha, y aun así no consigo que mis ojos coinci-
dan con el centro de los cristales ni de lejos. Por tanto, nuestra dama tiene 
los ojos muy juntos, pegados a la nariz. Fíjese, Watson, en que los cristales 
son cóncavos y de potencia poco corriente. Una mujer que haya padecido 
toda su vida tan graves limitaciones visuales presentará, sin duda, ciertas 
características físicas derivadas de su mala vista, como son la frente arru-
gada, los párpados contraídos y los hombros cargados.

–Sí –dije yo–. Ya sigo su razonamiento. Sin embargo, confieso que no 
entiendo de dónde saca lo de las dos visitas al óptico.

Holmes levantó las gafas en la mano.

–Fíjese –dijo–en que las pinzas están forradas con tirillas de corcho para 
suavizar el roce contra la nariz. Una de ellas está descolorida y algo gas-
tada, pero la otra está nueva. Es evidente que una tira se desprendió y 
hubo de poner otra nueva. Yo diría que la más vieja de las dos no lleva 
puesta más que unos pocos meses. Son exactamente iguales, por lo que 
deduzco que la señora acudió al mismo establecimiento a que le pusieran 
la segunda.

–¡Por San Jorge, es maravilloso! –exclamó Hopkins, extasiado de admira-
ción–. ¡Pensar que he tenido todas esas evidencias en mis manos y no me 
he dado cuenta! Aunque, de todas maneras, tenía intención de recorrerme 
todas las ópticas de Londres.

–Desde luego que debe hacerlo. Pero mientras tanto, ¿tiene algo más que 
decirnos sobre el caso?

–Nada más, señor Holmes. Creo que ahora ya sabe tanto como yo..., pro-
bablemente más. Estamos investigando si se ha visto a algún forastero por 
las carreteras de la zona o en la estación de ferrocarril, pero por ahora no 
hemos tenido noticias de ninguno. Lo que me desconcierta es la absoluta 
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falta de móviles para el crimen. Nadie es capaz de sugerir ni la sombra de 
un motivo.

–¡Ah! En eso no estoy en condiciones de ayudarle. Pero supongo que querrá 
que nos pasemos por allí mañana.

–Si no es pedir mucho, señor Holmes. Hay un tren a Chatham que sale de 
Charing Cross a las seis de la mañana. Llegaríamos a Yoxley Old Place entre 
las ocho y las nueve.

–Entonces, lo tomaremos. Reconozco que su caso presenta algunos aspec-
tos muy interesantes, y me encantará echarle un vistazo. Bien, es casi la 
una, y más vale que durmamos unas horas. Estoy seguro de que podrá arre-
glarse perfectamente en el sofá que hay delante de la chimenea. Antes de 
salir, encenderé mi mechero de alcohol y le daré una taza de café.

A la mañana siguiente, la borrasca había agotado sus fuerzas, pero aun 
así hacía un tiempo muy crudo cuando emprendimos viaje. Vimos cómo se 
levantaba el frío sol de invierno sobre las lúgubres marismas del Támesis y 
los largos y tétricos canales del río, que yo siempre asociaré con la persecu-
ción del nativo de las islas Andaman, allá en los primeros tiempos de nues-
tra carrera. Tras un largo y fatigoso trayecto, nos apeamos en una pequeña 
estación a pocas millas de Chatham. En la posada del lugar tomamos un 
rápido desayuno mientras enganchaban un caballo al coche, y cuando por 
fin llegamos a Yoxley Old Place nos encontrábamos listos para entrar en 
acción. Un policía de uniforme nos recibió en la puerta del jardín.

–¿Alguna novedad, Wilson?

–No, señor, ninguna.

–¿Nadie ha visto a ningún forastero?

–No, señor. En la estación están seguros de que ayer no llegó ni se marchó 
ningún forastero.

–¿Han hecho indagaciones en las pensiones y posadas? –Sí, señor; no hay 
nadie que no pueda dar razón de su presencia.

–En fin, de aquí a Chatham no hay más que una moderada caminata. Cual-
quiera podría alojarse allí, o tomar un tren, sin llamar la atención. Este es 
el sendero del que le hablé, señor Holmes. Le doy mi palabra de que ayer 
no había ni una huella en él.

–¿A qué lado estaban las pisadas en la hierba?

–A este lado. En esta estrecha franja de hierba entre el sendero y el macizo de 
flores. Ahora ya no se distinguen las huellas, pero ayer las vi con toda claridad.
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–Si, sí; por aquí ha pasado alguien –dijo Holmes, agachándose junto al 
césped–. Nuestra dama ha tenido que ir pisando con mucho cuidado, ¿no 
cree?, porque por un lado habría dejado huellas en el sendero, y por el otro 
las habría dejado aún más claras en la tierra blanda del macizo de flores.

–Sí, señor; debe de tratarse de una mujer con mucha sangre fría.

Advertí en el rostro de Holmes un momentáneo gesto de concentración.

–¿Dice usted que tuvo que regresar por este mismo camino?

–Sí, señor; no hay otro.

–¿Por esta misma franja de hierba?

–Pues claro, señor Holmes.

–¡Hum! Una hazaña notable..., muy notable. Bien, creo que ya hemos ago-
tado las posibilidades del sendero. Sigamos adelante. Supongo que esta 
puerta del jardín se suele dejar abierta, ¿no? Con lo cual, la visitante no 
tenía más que entrar. No traía intenciones de asesinar a nadie, pues en tal 
caso habría venido provista de alguna clase de arma, en lugar de tener que 
recurrir a ese cuchillito del escritorio. Avanzó por este corredor sin dejar 
huellas en la estera de palma, y vino a parar a este despacho. ¿Cuánto 
tiempo estuvo aquí? No tenemos manera de saberlo.

–Unos pocos minutos como máximo, señor. Me olvidé de decirle que la 
señora Marker, el ama de llaves, había estado limpiando aquí poco antes..., 
como un cuarto de hora, según me contó ella.

–Bien, eso nos permite fijar un límite. Nuestra dama entra en la habitación 
y ¿qué hace? Se dirige al escritorio. ¿Para qué? No le interesa nada de los 
cajones; si hubiera en ellos algo que valiera la pena robar, no los habrían 
dejado abiertos. No, ella busca algo en ese armario de madera. ¡Ajá! ¿Qué 
es este rasponazo en la superficie? Alúmbreme con una cerilla, Watson. 
¿Por qué no me dijo nada de esto, Hopkins?

La señal que estaba examinando comenzaba en la chapa de latón a la 
derecha del ojo de la cerradura y se prolongaba unas cuatro pulgadas, 
rayando el barniz de la madera.

–Ya me fijé en eso, señor Holmes, pero siempre se encuentran marcas alre-
dedor del ojo de la cerradura.

–Ésta es reciente..., muy reciente. Mire cómo brilla el latón en los bordes 
de la raya. Si la señal fuera vieja, tendría el mismo color que la superficie. 
Obsérvelo con mi lupa. También el barniz tiene como polvillo a los lados 
del arañazo. ¿Está por aquí la señora Marker?
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Una mujer mayor, de expresión triste, entró en la habitación. –¿Le quitó 
usted el polvo ayer por la mañana a este escritorio?

–Sí, señor.

–¿Se fijó usted en este rasponazo? –No, señor; no me fijé.

–Estoy seguro de ello, porque el plumero se habría llevado este polvillo de 
barniz. ¿Quién guarda la llave de este escritorio? 

–La tiene el profesor, colgada de su cadena de reloj. 

–¿Es una llave corriente?

–No, señor, es una llave Chubb.

–Muy bien. Puede retirarse, señora Marker. Ya vamos progresando algo. 
Nuestra dama entra en el despacho, se dirige al escritorio y lo abre, o al 
menos intenta abrirlo. Mientras está ocupada en esta operación, entra el 
joven Willoughby Smith. En sus prisas por retirar la llave, la dama hace esta 
señal en la puerta. Smith la sujeta y ella, echando mano del objeto más 
próximo, que resulta ser este cuchillo, le golpea para obligarle a soltar su 
presa. El golpe resulta mortal. El cae y ella escapa, con o sin el objeto que 
había venido a buscar. ¿Está aquí Susan, la doncella? ¿Podría haber salido 
alguien por esa puerta después de que usted oyera el grito, Susan?

–No, señor; es imposible. Antes de bajar la escalera habría visto a quien fuera 
en el pasillo. Además, la puerta no se abrió, porque yo lo habría oído.

–Eso descarta esta salida. Así pues, no cabe duda de que la dama se marchó 
por donde había venido. Tengo entendido que este otro pasillo conduce a 
la habitación del profesor. ¿No hay ninguna salida por aquí?

–No, señor.

–Sigamos por aquí y vayamos a conocer al profesor. ¡Caramba, Hopkins! 
Esto es muy importante, pero que muy importante. El pasillo del profesor 
también tiene una estera de palma.

–Bueno, ¿y eso qué?

–¿No ve la relación que esto tiene con el caso? Está bien, está bien, no 
insisto en ello. Sin duda, estoy equivocado. Pero no deja de parecerme 
sugerente. Venga conmigo y presénteme.

Recorrimos el pasillo, que era igual de largo que el corredor que conducía 
al jardín. Al final había un corto tramo de escalones que terminaba en 
una puerta. Nuestro guía llamó con los nudillos y luego nos hizo pasar a la 
habitación del profesor.
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Se trataba de una habitación muy grande, con las paredes cubiertas por 
innumerables libros, que desbordaban los estantes y se amontonaban en 
los rincones o formaban rimeros en torno a la base de las estanterías. La 
cama se encontraba en el centro de la habitación, y en ella, recostado sobre 
almohadas, estaba el dueño de la casa. Pocas veces he visto una persona de 
aspecto más pintoresco. Un rostro demacrado y aguileño nos miraba con 
ojos penetrantes, que acechaban en sus hundidas cuencas bajo el dosel de 
unas pobladas cejas. Tenía blancos el cabello y la barba, pero esta última 
presentaba curiosas manchas amarillas en torno a la boca. Entre la maraña 
de pelo blanco brillaba

un cigarrillo, y el aire de la habitación apestaba a humo rancio de tabaco. 
Cuando le tendió la mano a Holmes, advertí que también la tenía man-
chada de amarillo por la nicotina.

–¿Fuma usted, señor Holmes? –dijo, hablando un inglés esmerado y con un 
cierto tonillo de afectación–. Coja un cigarrillo, por favor. ¿Y usted, caba-
llero? Puedo recomendárselos, porque los prepara especialmente para mí 
Ionides de Alejandría. Me envía mil cada vez, y deploro tener que confesar 
que encargo un nuevo suministro cada quince días. Mala cosa, señores, 
mala cosa; pero un anciano tiene pocos placeres a su alcance. El tabaco y 
mi trabajo..., eso es todo lo que me queda.

Holmes había encendido un cigarrillo y lanzaba rápidas miradas por toda 
la habitación.

–El tabaco y el trabajo, pero ahora sólo el tabaco –exclamó el anciano–. 
¡Ay, qué interrupción más fatal! ¿Quién habría podido imaginar una catás-
trofe tan terrible? ¡Un joven tan agradable! Le aseguro que después de 
los primeros meses de adaptación resultaba un ayudante admirable. ¿Qué 
opina usted del asunto, señor Holmes?

–Todavía no he llegado a ninguna conclusión.

–Le estaría de verdad reconocido si consiguiera usted arrojar algo de luz 
sobre esto que nosotros vemos tan oscuro. A las ratas de biblioteca, y más 
si son inválidas como yo, un golpe así nos deja paralizados. Pero usted es 
un hombre de acción..., un aventurero. Cosas así forman parte de la rutina 
cotidiana de su vida. Usted puede mantener la serenidad en cualquier 
emergencia. Es una verdadera suerte tenerle de nuestro lado.

Mientras el viejo profesor hablaba, Holmes iba y venía de un lado a otro 
de la habitación. Observé que estaba fumando con extraordinaria rapidez. 
Evidentemente, compartía el gusto de nuestro anfitrión por los cigarrillos 
de Alejandría recién hechos.
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–Sí, señor, un golpe aplastante –continuó el anciano–. Esta es mi magnum 
opus..., ese montón de papeles que hay sobre la mesita de allá. Es un aná-
lisis de los documentos encontrados en los monasterios coptos de Siria y 
Egipto, un trabajo que profundiza en los fundamentos mismos de la reli-
gión revelada. Con esta salud tan débil, ya no sé si seré capaz de termi-
narlo, ahora que me han arrebatado a mi ayudante. ¡Válgame Dios, señor 
Holmes! ¡Fuma usted aún más que yo!

Holmes sonrió.

–Soy un entendido –dijo, tomando otro cigarrillo de la caja (el cuarto) y 
encendiéndolo con la colilla del que acababa de terminar–. No tengo inten-
ción de molestarle con largos interrogatorios, profesor Coram, porque ya 
estoy informado de que usted se encontraba en la cama en el momento 
del crimen y no puede saber nada al respecto. Sólo le preguntaré una cosa: 
¿Qué supone usted que quería decir el pobre muchacho con sus últimas 
palabras: «El profesor... ha sido ella»?

El profesor meneó la cabeza en señal de negativa.

–Susan es una chica del campo –dijo–, y ya sabe usted lo increíblemente 
estúpida que es la clase campesina. Me imagino que el pobre muchacho 
debió murmurar algunas palabras incoherentes o delirantes, y que ella las 
retorció, convirtiéndolas en este mensaje sin sentido.

–Ya veo. ¿Y no tiene usted ninguna explicación para esta tragedia?

–Podría tratarse de un accidente; podría tratarse, pero esto que quede 
entre nosotros, de un suicidio. Los jóvenes tienen problemas secretos. 
Tal vez algún asunto de amores, del que nosotros no sabíamos nada. Me 
parece una explicación más probable que la del asesinato.

–Pero ¿y las gafas?

–¡Ah! Yo no soy más que un estudioso..., un soñador. No soy capaz 
de explicar las cosas prácticas de la vida. Aun así, amigo mío, todos 
sabemos que las prendas de amor pueden adoptar formas muy extra-
ñas. Pero, por favor, coja usted otro cigarrillo. Es un placer encontrar 
a alguien que sabe apreciarlos. Un abanico, un guante, unas gafas..., 
¿quién sabe las cosas que un hombre puede llevar como recuerdo o 
como símbolo cuando decide poner fin a su vida? Este caballero habla 
de pisadas en la hierba; pero, al fin y al cabo, es fácil equivocarse en 
una cosa así. En cuanto al cuchillo, bien pudo rodar lejos del cuerpo 
del hombre cuando éste cayó al suelo. Puede que esté diciendo tonte-
rías, pero a mí me parece que a Willoughby Smith le llegó la muerte 
por su propia mano.
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Holmes pareció muy sorprendido por la teoría del profesor y continuó 
paseando de un lado a otro durante un buen rato, sumido en reflexiones y 
consumiendo un cigarrillo tras otro.

–Dígame, profesor Coram –preguntó por fin–, ¿qué hay en ese armarito 
del escritorio?

–Nada que pueda interesar a un ladrón. Documentos familiares, cartas de 
mi pobre esposa, diplomas de universidades que me han concedido hono-
res... Aquí tiene la llave. Puede verlo usted mismo.

Holmes cogió la llave y la miró un instante; luego la devolvió.

–No, no creo que me sirva de nada –dijo–. Preferiría salir tranquilamente a 
su jardín y reflexionar un poco sobre el asunto. No se puede descartar del 
todo esa teoría del suicidio que usted acaba de exponer. Le pido perdón 
por esta intromisión, profesor Coram, y le prometo que no volveremos a 
molestarle hasta después de la comida. A las dos vendremos a verle y le 
informaremos de todo lo que pueda haber ocurrido de aquí a entonces.

Holmes se mostraba curiosamente distraído, y durante un buen rato estu-
vimos yendo y viniendo en silencio por el sendero del jardín.

–¿Tiene alguna pista? –pregunté por fin.

–Todo depende de esos cigarrillos que he fumado –me respondió–. Es posi-
ble que me equivoque por completo. Los cigarrillos me lo harán saber.

–¡Querido Holmes! –exclamé yo–. ¿Cómo demonios...?

–Bueno, bueno, ya lo verá usted por sí mismo. Y si no, no habrá pasado 
nada. Claro que siempre podemos volver a seguir la pista del óptico, pero 
hay que aprovechar los atajos cuando se puede. ¡Ah, aquí viene la buena 
de la señora Marker! Vamos a disfrutar de cinco minutos de instructiva 
conversación con ella.

Creo haber dicho ya en ocasiones anteriores que Holmes, cuando quería, 
podía portarse de un modo particularmente encantador con las mujeres 
y tardaba muy poco en ganarse su confianza. En la mitad del tiempo que 
había mencionado, ya se había ganado la simpatía del ama de llaves y 
estaba charlando con ella como si se conocieran desde hacía años.

–Sí, señor Holmes, tiene razón en lo que dice. Fuma de una manera terri-
ble. Todo el día y, a veces, toda la noche. Si viera esa habitación algunas 
mañanas... Cualquiera se pensaría que es la niebla de Londres. También el 
pobre señor Smith fumaba, aunque no tanto como el profesor. Su salud..., 
bueno, la verdad es que no sé si fumar es bueno o malo para la salud.
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–Desde luego, quita el apetito –dijo Holmes.

–Bueno, yo no sé nada de eso, señor.

–Apuesto a que el profesor apenas come.

–Bueno, es variable. Es lo único que puedo decir.

–Estoy dispuesto a apostar a que esta mañana no ha desayunado; y des-
pués de todos los cigarrillos que le he visto consumir, dudo que toque la 
comida.

–Pues en eso se equivoca, señor, porque da la casualidad de que esta 
mañana ha desayunado más que nunca. No creo haberle visto jamás comer 
tanto. Y para comer ha encargado un buen plato de chuletas. Yo misma 
estoy sorprendida, porque desde que entré ayer en el despacho y vi al 
pobre señor Smith tirado en el suelo, no puedo ni mirar la comida. En fin, 
hay gente para todo y, desde luego, el profesor no ha dejado que eso le 
quite el apetito.

Nos pasamos toda la mañana en el jardín. Stanley Hopkins se había marchado 
al pueblo para verificar ciertos rumores acerca de una mujer forastera que 
unos niños habían visto en la carretera de Chatham la mañana anterior. En 
cuanto a mi amigo, toda su habitual energía parecía haberle abandonado. 
Jamás le había visto ocuparse de un caso de una manera tan desganada. Ni 
siquiera mostró signo alguno de interés ante las novedades que trajo Hopkins, 
que había localizado a los niños, los cuales habían visto, sin lugar a dudas, a 
una mujer que respondía exactamente a la descripción de Holmes y que lle-
vaba gafas o lentes de algún tipo. Prestó algo más de atención cuando Susan, 
al servirnos la comida, nos comunicó espontáneamente que creía que el señor 
Smith había salido a dar un paseo la mañana anterior y que había regresado 
tan sólo media hora antes de que ocurriera la tragedia. A mí se me escapaba 
el significado de tal incidente, pero me di perfecta cuenta de que Holmes 
lo estaba incorporando al plan general que tenía trazado en el cerebro. De 
pronto, se levantó de su silla y consultó su reloj.

–Las dos en punto, caballeros –dijo–. Vamos a liquidar este asunto con 
nuestro amigo el profesor.

El anciano acababa de terminar de comer y, desde luego, su plato vacío 
daba testimonio del buen apetito que le había atribuido su ama de llaves. 
Presentaba un aspecto verdaderamente estrafalario cuando volvió hacia 
nosotros su blanca melena y sus ojos relucientes. En su boca ardía el sem-
piterno cigarrillo. Se había vestido y estaba sentado en una butaca junto 
a la chimenea.

–Y bien, señor Holmes, ¿ha resuelto ya este misterio?
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Empujó hacia mi compañero la gran lata de cigarrillos que tenía a su lado, 
sobre una mesa. Holmes extendió el brazo en ese mismo instante y entre 
los dos hicieron caer la caja al suelo.

Todos nos pasamos un par de minutos de rodillas, recogiendo cigarrillos 
de los sitios más impensables. Cuando por fin nos incorporamos, advertí 
que a Holmes le brillaban los ojos y que sus mejillas estaban teñidas de 
color. Sólo en los momentos críticos había yo visto ondear aquellas ban-
deras de batalla.

–Sí –dijo–. Lo he resuelto.

Stanley Hopkins y yo lo miramos asombrados. En las demacradas facciones 
del viejo profesor se produjo un temblor que parecía vagamente una son-
risa burlona.

–¿De verdad? ¿En el jardín?

–No, aquí mismo.

–¿Aquí? ¿Cuándo?

–En este preciso instante.

–¿Es una broma, señor Sherlock Holmes? Me fuerza usted a decirle que 
este asunto es demasiado serio para tratarlo tan a la ligera.

–He forjado y puesto a prueba todos los eslabones de mi cadena, profe-
sor Coram, y estoy seguro de que es sólida. Lo que aún no puedo decir 
es cuáles son sus motivos y qué papel exacto desempeña usted en este 
extraño asunto. Pero, probablemente, dentro de unos pocos minutos lo 
oiremos de su propia boca. Mientras tanto, voy a reconstruir para usted lo 
sucedido, de manera que sepa cuál es la información que aún me falta.

»Ayer entró una mujer en su despacho. Vino con la intención de apoderarse 
de ciertos documentos que estaban guardados en su escritorio. Disponía de 
una llave propia. He tenido oportunidad de examinar la suya, y no presenta 
la ligera decoloración que habría producido la rozadura contra el barniz. Así 
pues, usted no participó en su entrada y, por lo que yo he podido interpre-
tar, ella vino sin que usted lo supiese, con intención de robarle.

El profesor lanzó una nube de humo.

–¡Cuán interesante e instructivo! –dijo–. ¿No tiene más que añadir? Sin 
duda, habiendo seguido hasta aquí los pasos de esa dama, podrá decirnos 
también lo que ha sido de ella.

–Eso me propongo hacer. En primer lugar, fue sorprendida por su secreta-
rio y lo apuñaló para poder escapar. Me inclino a considerar esta catástrofe 



Sir Arthur Conan Doyle

40

LibrosEnRed

como un lamentable accidente, pues estoy convencido de que la dama no 
tenía intención de infligir una herida tan grave. Un asesino no habría venido 
desarmado. Horrorizada por lo que había hecho, huyó enloquecida de la 
escena de la tragedia. Por desgracia para ella, había perdido sus gafas en 
el forcejeo y, como era muy corta de vista, se encontraba del todo perdida 
sin ellas. Corrió por un pasillo, creyendo que era el mismo por el que había 
llegado (los dos están alfombrados con esteras de palma), y hasta que no fue 
demasiado tarde no se dio cuenta de que se había equivocado de pasillo y 
que tenía cortada la retirada. ¿Qué podía hacer? No podía quedarse donde 
estaba. Tenía que seguir adelante. Así que siguió adelante. Subió unas esca-
leras, empujó una puerta y se encontró aquí en su habitación.

El anciano se había quedado con la boca abierta, mirando a Holmes como 
alelado. En sus expresivas facciones se reflejaban tanto el asombro como el 
miedo. Por fin, haciendo un esfuerzo, se encogió de hombros y estalló en 
una risa nada sincera.

–Todo eso está muy bien, señor Holmes –dijo–. Pero existe un pequeño 
fallo en esa espléndida teoría. Yo estaba en mi habitación y no salí de ella 
en todo el día.

–Soy consciente de eso, profesor Coram.

–¿Pretende usted decir que yo puedo estar en esa cama y no darme cuenta 
de que ha entrado una mujer en mi habitación?

–No he dicho eso. Usted se dio cuenta. Usted habló con ella. Usted la reco-
noció. Y usted la ayudó a escapar.

Una vez más, el profesor estalló en chillonas carcajadas. Se había puesto en 
pie y sus ojos brillaban como ascuas.

–¡Usted está loco! –exclamó–. ¡No dice más que tonterías! ¿Conque yo la 
ayudé a escapar, eh? ¿Y dónde está ahora?

–Está aquí –respondió Holmes, señalando una librería alta y cerrada que 
había en un rincón de la habitación.

El anciano levantó los brazos, sus severas facciones sufrieron una terrible 
convulsión y cayó desplomado en su butaca. En el mismo instante, la libre-
ría que Holmes había señalado giró sobre unas bisagras y una mujer se 
precipitó en la habitación.

–¡Tiene usted razón! –exclamó con un extraño acento extranjero–. ¡Tiene 
usted razón! ¡Aquí estoy!

Estaba cubierta de polvo y envuelta en telarañas que se habían despren-
dido de las paredes de su escondite. También su rostro estaba tiznado de 
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suciedad, pero ni en las mejores condiciones habría sido hermoso, ya que 
presentaba exactamente todas las características físicas que Holmes había 
adivinado, con el añadido de una larga y obstinada mandíbula. A causa de 
su natural miopía, agravada por el súbito paso de las tinieblas a la luz, se 
había quedado como deslumbrada, parpadeando para tratar de distinguir 
dónde estábamos y quiénes éramos. Y sin embargo, a pesar de todos estos 
inconvenientes, había cierta nobleza en el porte de aquella mujer, cierta 
gallardía en su desafiante mandíbula y su cabeza erguida que despertaban 
algo de respeto y admiración. Stanley Hopkins le había puesto la mano 
sobre el brazo, declarándola detenida, pero ella le hizo a un lado, con sua-
vidad pero con una dignidad tan dominante que imponía obediencia. El 
anciano se echó hacia atrás en su asiento, con el rostro crispado, y la miró 
con ojos afligidos.

–Sí, señores, estoy en sus manos –dijo–. Desde donde estaba he podido 
oírlo todo, y he comprendido que ha averiguado la verdad. Lo confieso 
todo. Yo maté a ese joven. Pero tiene usted razón al decir que fue un acci-
dente. Ni siquiera me di cuenta de que había agarrado un cuchillo. Estaba 
desesperada y eché mano a lo primero que encontré sobre la mesa para 
golpearle y hacer que me soltara. Les estoy diciendo la verdad.

–Señora –dijo Holmes–, estoy seguro de que dice la verdad, pero me temo 
que usted no se encuentra bien.

El rostro de la mujer había adquirido un color espantoso, que las oscuras 
manchas de polvo hacían parecer aún más cadavérico. Fue a sentarse en el 
borde de la cama y reanudó su relato.

–Me queda poco tiempo aquí –dijo–, pero quiero que sepan ustedes toda 
la verdad. Soy la esposa de este hombre. Y él no es inglés: es ruso. Su 
nombre no se lo voy a decir.

Por primera vez el anciano pareció conmovido.

–¡Dios te bendiga, Anna! –exclamó–. ¡Dios te bendiga!

Ella lanzó una mirada de absoluto desdén en su dirección.

–¿Por qué sigues empeñado en aferrarte a esa vida miserable, Sergius? 
–dijo–. Una vida que ha causado daño a tantas personas sin beneficiar a 
ninguna..., ni siquiera a ti. Sin embargo, no es asunto mío romper ese frágil 
hilo antes del momento que Dios decida. Ya he cargado con bastante peso 
sobre mi conciencia desde que atravesé el umbral de esta maldita casa. 
Pero tengo que hablar antes de que sea demasiado tarde.

»Como he dicho, caballeros, soy la esposa de este hombre. Cuando nos 
casamos, él tenía cincuenta años y yo era una alocada muchacha de veinte. 
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Estábamos en una ciudad de Rusia, en una universidad...; pero no voy a 
decir dónde.

–¡Dios te bendiga, Anna! –murmuró de nuevo el anciano.

–Éramos reformistas..., revolucionarios...; en fin, nihilistas, ya me entienden. 
Él y yo, y muchos más. Nos vimos metidos en problemas, un policía resultó 
muerto, hubo muchas detenciones, se buscaron pruebas y para salvar su 
vida y obtener de paso una fuerte recompensa mi marido nos traicionó, 
a su propia esposa y a sus compañeros. Sí, nos detuvieron a todos gracias 
a su confesión. Algunos acabaron en la horca y otros en Siberia. Yo me 
encontraba entre estos últimos, pero mi condena no era para toda la vida. 
Mi marido se vino a Inglaterra con sus mal adquiridas ganancias y aquí ha 
vivido discretamente desde entonces, sabiendo que si la Hermandad des-
cubría dónde estaba no se tardaría ni una semana en hacer justicia.

El anciano profesor extendió una mano temblorosa y cogió un cigarrillo.

–Estoy en tus manos, Anna –dijo–. Siempre has sido buena conmigo.

–Todavía no les he contado hasta dónde llegó tu vileza –continuó la mujer–. 
Entre nuestros camaradas de la Hermandad había uno que era mi amigo del 
alma. Era noble, generoso, atento..., todo lo que mi marido no era. Odiaba 
la violencia. Todos nosotros éramos culpables, si es que se puede hablar 
de culpa, menos él. Me escribía constantes cartas tratando de disuadirme 
de seguir por aquel camino. Aquellas cartas le habrían salvado, y también 
mi diario, donde yo iba dejando constancia día a día de mis sentimientos 
hacia él y de las opiniones de cada uno. Mi marido encontró el diario y las 
cartas y los escondió. Juró todo lo que hizo falta jurar para que condenaran 
a Alexis a muerte. No consiguió sus propósitos, pero lo enviaron a Siberia, 
donde aún sigue, trabajando en una mina de sal. Piensa en ello, canalla, 
más que canalla. Ahora mismo, en este preciso instante, Alexis, un hombre 
cuyo nombre no eres digno ni de pronunciar, lleva una vida de esclavo..., y 
sin embargo, tengo tu vida en mis manos y te dejo vivir.

–Siempre has sido noble, Anna –dijo el anciano sin dejar de chupar su 
cigarrillo.

La mujer se había puesto en pie, pero se dejó caer de nuevo con un gemido 
de dolor.

–Tengo que terminar –dijo–. Cuando cumplí mi condena, me propuse recu-
perar el diario y las cartas para hacerlos llegar al gobierno ruso y conse-
guir la puesta en libertad de mi amigo. Sabía que mi esposo había venido 
a Inglaterra. Me pasé meses haciendo averiguaciones y al fin descubrí su 
paradero. Me constaba que aún tenía el diario, porque estando en Siberia 
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recibí una carta suya haciéndome reproches y citando algunos párrafos de 
sus páginas. Sin embargo, conociendo su carácter vengativo, estaba segura 
de que jamás me lo devolvería de buen grado. Tenía que apoderarme de 
él por mis propios medios. Con este objeto, acudí a una agencia de detec-
tives privados y contraté a un agente, que se introdujo en la casa de mi 
marido como secretario... Fue tu segundo secretario, Sergius, el que te dejó 
de manera tan precipitada. Este hombre descubrió que los documentos se 
guardaban en el escritorio y sacó un molde de la llave. No quiso pasar de 
ahí. Me proporcionó un plano de la casa y me dijo que por la mañana el 
despacho estaba siempre vacío, porque el secretario trabajaba aquí arriba. 
Así pues, hice acopio de valor y vine a recuperar los papeles con mis propias 
manos. Lo conseguí, pero ¡a qué precio!

»Acababa de apoderarme de los papeles y estaba cerrando el armario 
cuando aquel joven me agarró. Ya nos habíamos visto aquella misma 
mañana. Nos encontramos en la carretera y yo le pregunté dónde vivía el 
profesor Coram, sin saber que era empleado suyo.

–¡Exacto! ¡Eso es! –exclamó Holmes–. El secretario volvió a casa y le habló a 
su jefe de la mujer que había visto. Y luego, con su último aliento, intentó 
transmitir el mensaje de que había sido ella..., la «ella» de la que acababa 
de hablar con el profesor.

–Tiene que dejarme hablar –dijo la mujer en tono imperativo, mientras su 
rostro se contraía como por efecto del dolor–. Cuando él cayó al suelo, yo 
salí corriendo, pero me equivoqué de puerta y fui a parar a la habitación 
de mi marido. Él amenazó con entregarme. Yo le dije que si lo hacía, su 
vida estaba en mis manos: si él me delataba a la policía, yo le delataría 
a la Hermandad. Si yo quería vivir no era pensando en mí misma, sino 
porque deseaba cumplir mi propósito. Él sabía que yo cumpliría mi ame-
naza, que su propio destino estaba ligado al mío. Por esta razón, y no 
por otra, me encubrió. Me metió en ese oscuro escondite, una reliquia de 
otros tiempos que sólo él conocía. Pidió que le sirvieran las comidas en su 
habitación y así pudo darme parte de las mismas. Quedamos de acuerdo 
en que en cuanto la policía dejase la casa, yo me escabulliría por la noche 
y me marcharía para no volver más. Pero, no sé cómo, parece que usted 
ha adivinado nuestros planes –sacó un paquetito de la pechera de su ves-
tido y continuó–: Estas son mis últimas palabras. Aquí está el paquete que 
salvará a Alexis. Lo confío a su honor y su sentido de la justicia. Tómenlo 
y entréguenlo en la embajada rusa. Y ahora que ya he cumplido con mi 
deber, yo...

–¡Quieta! –gritó Holmes, atravesando la habitación de un salto y arreba-
tándole de la mano un frasquito.
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–Demasiado tarde –dijo ella derrumbándose en la cama–. Demasiado tarde. 
Tomé el veneno antes de salir de mi escondite. Me da vueltas la cabeza..., 
me voy... Confío en usted, señor, acuérdese del paquete.

–Un caso sencillo, pero muy instructivo en ciertos aspectos –comentó Holmes 
durante el viaje de regreso a Londres–. Desde un principio, todo giraba en 
torno a las gafas. De no haberse dado la afortunada circunstancia de que 
el moribundo se quedara con ellas, no sé si habríamos conseguido hallar la 
solución. Al ver la potencia que tenían las lentes, comprendí en seguida que 
su propietaria tenía que haber quedado ciega e indefensa al verse privada 
de ellas. Cuando usted pretendió hacerme creer que una persona así pudo 
recorrer una estrecha franja de césped sin dar ni un solo paso en falso, le 
comenté, como recordará, que me parecía una verdadera hazaña. Por mi 
parte, decidí que se trataba de una hazaña imposible, a menos que dispu-
siera de un segundo par de gafas, lo cual parecía muy improbable. En con-
secuencia, me vi obligado a considerar seriamente la hipótesis de que se 
hubiera quedado dentro de la casa. Al observar la semejanza entre los dos 
corredores comprendí que era muy probable que la mujer se hubiera equi-
vocado, en cuyo caso era evidente que habría ido a parar a la habitación del 
profesor. De manera que me puse ojo avizor ante cualquier cosa que pudiera 
apoyar esta suposición, y examiné cuidadosamente la habitación en busca 
de algún posible escondite. La alfombra parecía de una sola pieza y bien cla-
vada, así que descarté la idea de una trampilla en el suelo. Pero podía existir 
un hueco detrás de los libros. Como saben, estos dispositivos eran frecuen-
tes en las antiguas bibliotecas. Me fijé en que había libros amontonados en 
el suelo por todas partes, y sin embargo quedaba una estantería vacía. Allí 
podía estar la puerta. No encontré ninguna huella que me orientara, pero 
la alfombra tenía un color pardusco que se presta muy bien al examen. Así 
que me fumé un montón de esos excelentes cigarrillos y dejé caer la ceniza 
por todo el espacio que quedaba delante de la librería sospechosa. Un truco 
muy sencillo, pero la mar de efectivo. Luego bajamos al jardín y, delante 
de usted, Watson, aunque usted no se dio cuenta de la intención de mis 
preguntas, me cercioré de que el consumo de alimentos del profesor Coram 
había aumentado..., como cabría esperar de quien tiene que alimentar a una 
segunda persona. Volvimos a subir a la habitación y me las arreglé para tirar 
la caja de cigarrillos, con lo que tuve ocasión de examinar el suelo de cerca y 
pude ver con toda claridad, por las huellas dejadas sobre la ceniza del ciga-
rrillo, que durante nuestra ausencia la prisionera había salido de su agujero. 
Bien, Hopkins, hemos llegado a Charing Cross y le felicito por haber llevado 
el caso a tan feliz conclusión. Supongo que irá usted a Jefatura. Watson, 
creo que usted y yo nos daremos un paseo hasta la embajada rusa.
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LA AVENTURA DEL DETECTIVE AGONIZANTE

La señora Hudson, la patrona de Sherlock Holmes, tenía una larga experien-
cia de sufrimiento. No sólo encontraba invadido su primer piso a todas horas 
por bandadas de personajes extraños y a menudo indeseables, sino que su 
notable huésped mostraba una excentricidad y una irregularidad de vida 
que sin duda debía poner duramente a prueba su paciencia. Su increíble des-
orden, su afición a la música a horas extrañas, su ocasional entrenamiento 
con el revólver en la habitación, sus descabellados y a menudo malolientes 
experimentos científicos, y la atmósfera de violencia y peligro que le envol-
vía, hacían de él el peor inquilino de Londres. En cambio, su pago era princi-
pesco. No me cabe duda de que podría haber comprado la casa por el precio 
que Holmes pagó por sus habitaciones en los años que estuve con él. 

La patrona sentía el más profundo respeto hacia él y nunca se atrevía a 
llamarle al orden por molestas que le parecieran sus costumbres. Además, 
le tenía cariño, pues era un hombre de notable amabilidad y cortesía en 
su trato con las mujeres. El las detestaba y desconfiaba de ellas, pero era 
siempre un adversario caballeroso. Sabiendo qué auténtica era su consi-
deración hacia Holmes, escuché atentamente el relato que ella me hizo 
cuando vino a mi casa el segundo año de mi vida de casado y me habló de 
la triste situación a la que estaba reducido mi pobre amigo. 

–Se muere, doctor Watson –dijo–. Lleva tres días hundiéndose, y dudo que 
dure el día de hoy. No me deja llamar a un médico. Esta mañana, cuando ví 
cómo se le salen los huesos de la cara, y cómo me miraba con sus grandes ojos 
brillantes, no pude resistir más. «Con su permiso o sin él, señor Holmes, voy 
ahora mismo a buscar a un médico», dije. «Entonces, que sea Watson», dijo. 
Yo no perdería ni una hora en ir a verle, señor, o a lo mejor ya no lo ve vivo. 

Me quedé horrorizado, pues no había sabido nada de su enfermedad. 

Ni que decir tiene que me precipité a buscar mi abrigo y mi sombrero. 
Mientras íbamos en el coche, pregunté detalles. 

–Tengo poco que contarle. El había estado trabajando en un caso en 
Rotherhithe, en un callejón junto al río, y se ha traído la enfermedad con 
él. Se acostó el miércoles por la tarde y desde entonces no se ha movido. 
Durante esos tres días no ha comido ni bebido nada. 
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–¡Válgame Dios! ¿Por qué no llamó a su médico? 

–El no quería de ningún modo, doctor Watson. Ya sabe que dominante es. 
No me atreví a desobedecerle. Pero no va a durar mucho en este mundo, 
como verá usted mismo en el momento en que le ponga los ojos encima. 

Cierto que era un espectáculo lamentable. En la media luz de un día nebli-
noso de noviembre, el cuarto del enfermo era un lugar tenebroso, y esa 
cara macilenta y consumida que me miraba fijamente desde la cama hizo 
pasar un escalofrío por mi corazón. Sus ojos tenían el brillo de la fiebre, 
sus mejillas estaban encendidas de un modo inquietante, y tenía los labios 
cubiertos de costras oscuras; las flacas manos sobre la colcha se agitaban 
convulsivamente, y su voz croaba de modo espasmódico. Siguió tendido 
inerte cuando entré en el cuarto, pero al verme hubo un fulgor de recono-
cimiento en sus ojos. 

–Bueno, Watson, parece que hemos caído en malos días –dijo con voz débil, 
pero con algo de su vieja indolencia en sus modales. 

–¡Mi querido amigo! –exclamé, acercándome a él. 

–¡Atrás! ¡Échese atrás! –dijo, del modo tajante e imperioso que yo había 
visto en él sólo en momentos de crisis–. Si se acerca a mí, Watson, mandaré 
echarle de casa. 

–Pero ¿por qué? 

–Porque ése es mi deseo. ¿No basta? 

Si, la señora Hudson tenía razón. Estaba más dominante que nunca. Sin 
embargo, era lamentable ver su agotamiento. 

–¡Exactamente! Ayudará mejor haciendo lo que se le dice. 

–Es verdad, Holmes. 

El suavizó la dureza de sus maneras. 

–¿No estará irritado? –preguntó, jadeando para obtener aliento. 

Pobre hombre, ¿cómo iba yo a estar irritado al verlo tendido en tal situa-
ción frente a mí? 

–Es por su bien, Watson. 

–¿Por mi bien? 

–Sé lo que me pasa. Es una enfermedad de los coolíes de Sumatra, algo 
que los holandeses conocen mejor que nosotros, aunque hasta ahora no 
han conseguido mucho. Sólo una cosa es cierta. Es mortal de necesidad, y 
es terriblemente contagiosa. 
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Ahora hablaba con una energía febril, con las largas manos convulsionán-
dose y sacudiéndose en gestos para que me alejara. 

–Contagiosa por contacto; eso es. Mantenga la distancia y todo irá bien. 

–¡Válgame Dios, Holmes! ¿Supone que eso va a influir en mí por un 
momento? No me afectaría en el caso de un desconocido. ¿Se imagina que 
me impediría cumplir mi deber con tan viejo amigo? 

Volví a avanzar, pero me rechazó con una mirada de cólera furiosa. 

–Si se queda ahí, le hablaré. Si no, tiene que marcharse de este cuarto. 

Siento tan profundo respeto por las extraordinarias cualidades de Holmes, 
que siempre he obedecido a sus deseos, aun cuando menos los entendiera. 
Pero ahora todo mi instinto profesional estaba excitado. Aunque él fuera 
mi jefe en otro sitio, en un cuarto de un enfermo yo era el suyo. 

–Holmes –dije–, usted no es usted mismo. Un enfermo es sólo un niño, y 
así le voy a tratar. Quiéralo o no, voy a examinar sus síntomas y lo voy a 
tratar. 

Me miró con ojos venenosos. 

–Si debo tener un médico, quiéralo o no, por lo menos que sea uno en 
quien tenga confianza –dijo. 

–¿Entonces no la tiene en mí? 

–En su amistad, ciertamente. Pero los hechos son los hechos, Watson, y 
después de todo, usted es sólo un médico general de experiencia muy limi-
tada y de títulos mediocres. Es doloroso tener que decir estas cosas, pero 
me obliga a ello. 

Me sentí muy ofendido. 

–Tal observación no es digna de usted, Holmes. Me muestra muy clara-
mente el estado de sus nervios. Pero si no tiene confianza en mí, no le 
impondré mis servicios. Traigamos a sir Jasper Meek, o Penrose Fisher, o 
cualquiera de los mejores de Londres. Pero alguno tiene que aceptar, y eso 
es definitivo. Si cree que voy a quedarme aquí quieto, viéndole morir sin 
ayudarle bien por mí mismo o bien trayendo otro para que le ayude, se ha 
equivocado de persona. 

–Tiene buenas intenciones, Watson –dijo el enfermo, con algo entre un 
sollozo y un gemido–. ¿Tengo que demostrarle su propia ignorancia? ¿Qué 
sabe usted, por favor, de la fiebre Tapanuli? ¿Qué sabe de la corrupción 
negra de Formosa? 

–No he oído hablar de ninguna de las dos cosas. 
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–En Oriente, Watson, hay muchos problemas de enfermedades, muchas 
posibilidades patológicas extrañas. –Se contenía después de cada frase 
para concentrar su menguante energía–. He aprendido mucho en algunas 
investigaciones recientes de índole médico–criminal. En el transcurso de 
ellas he dado con esa enfermedad. Usted no puede hacer nada. 

–Quizá no. Pero por casualidad sé que el doctor Ainstree, la mayor autori-
dad viviente en enfermedades tropicales, está ahora en Londres. Es inútil 
toda protesta, Holmes. Voy a buscarle ahora mismo –y me dirigí decidido 
hacia la puerta. 

¡Nunca he sufrido tal choque! En un momento, con un salto de tigre, el 
agonizante me había interceptado. Oí el brusco chasquido de una llave 
al girar. Un momento después, volvió tambaleante a su cama, agotado y 
jadeante después de esa única llamarada de energía. 

–No me quitará la llave por la fuerza, Watson. Ya le tengo, amigo mío. Aquí 
está, y aquí se quedará hasta que yo disponga otra cosa. Pero le seguiré 
el humor. –Todo eso en breves jadeos, con terribles luchas en medio, bus-
cando aliento–. Sólo piensa usted en mi propio bien. Se saldrá con la suya, 
pero déme tiempo de reunir fuerzas. Ahora no, Watson, ahora no. Son las 
cuatro. A las seis se puede ir. 

–Eso es una locura, Holmes. 

–Sólo dos horas, Watson. Le prometo que se irá a las seis. ¿Está contento 
de esperar? 

–Parece que no tengo alternativa. 

–En absoluto, Watson. Gracias, no necesito ayuda para arreglar la ropa de 
la cama. Usted, por favor, guarde la distancia. Bueno, Watson, sólo hay 
otra condición que yo pondría. Usted buscará ayuda, pero no del médico 
que ha mencionado, sino del que elija yo. 

–No faltaba más. 

–Las tres primeras palabras sensatas que ha pronunciado desde que entró 
en este cuarto, Watson. Ahí encontrará algunos libros. Estoy un tanto ago-
tado; no sé cómo se sentirá una batería cuando vierte la electricidad en un 
no–conductor. A las seis, Watson, reanudaremos nuestra conversación. 

Pero estaba destinada a reanudarse mucho antes de esa hora, y en cir-
cunstancias que me ocasionaron una sacudida sólo inferior a la causada 
por su salto a la puerta. Yo llevaba varios minutos mirando la silenciosa 
figura que había en la cama. Tenía la cara casi cubierta y parecía dormir. 
Entonces, incapaz de quedarme sentado leyendo, me paseé despacio por 
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el cuarto, examinando los retratos de delincuentes célebres con que estaba 
adornado. Al fin, en mi paseo sin objetivo, llegué ante la repisa de la chi-
menea. Sobre ella se dispersaba un caos de pipas, bolsas de tabaco, jerin-
gas, cortaplumas, cartuchos de revólver y otros chismes. En medio de todo 
esto, había una cajita blanca y negra, de marfil, con una tapa deslizante. 
Era una cosita muy bonita; había extendido yo la mano para examinarla 
más de cerca cuando… 

Fue terrible el grito que dio…, un aullido que se podía haber oído desde la 
calle. Sentí frío en la piel y el pelo se me erizó de tan horrible chillido. Al 
volverme, vislumbré un atisbo de cara convulsa y unos ojos frenéticos. Me 
quedé paralizado, con la cajita en la mano. 

–¡Deje eso! Déjelo al momento, Watson…, ¡al momento, digo! –Cuando 
volví a poner la caja en la repisa, su cabeza volvió a hundirse en la almo-
hada, y lanzó un hondo suspiro de alivio–. Me molesta que se toquen mis 
cosas, Watson. Ya sabe que me molesta. Usted enreda más de lo tolerable, 
usted, un médico…, es bastante como para mandar a un paciente al mani-
comio. ¡Siéntese, hombre, y déjeme reposar! 

Ese incidente dejó en mi ánimo una impresión muy desagradable. La vio-
lenta excitación sin motivo, seguida por esa brutalidad de lenguaje, tan 
lejana de su acostumbrada suavidad, me mostraba qué profunda era la 
desorganización de su mente. De todas las ruinas, la de una mente noble 
es la más deplorable. Yo seguí sentado en silenciosa depresión hasta que 
pasó el tiempo estipulado. El parecía haber observado el reloj tanto como 
yo, pues apenas eran las seis cuando empezó a hablar con la misma excita-
ción febril de antes. 

–Bueno, Watson –dijo–. ¿Lleva cambio en el bolsillo? 

–Si. 

–¿Algo de plata? 

–Bastante. 

–¿Cuántas coronas? 

–Tengo cinco. 

–¡Ah, demasiado pocas! ¡Demasiado pocas! ¡Qué mala suerte, Watson! Sin 
embargo, tal como son, métaselas en el bolsillo del reloj, y todo su otro 
dinero, en el bolsillo izquierdo del pantalón. Gracias. Así se equilibrará 
mucho mejor. 

Era una locura delirante. Se estremeció y volvió a emitir un ruido entre la 
tos y el sollozo. 
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–Ahora encienda el gas, Watson, pero tenga mucho cuidado de que ni 
por un momento pase de la mitad. Le ruego que tenga cuidado, Watson. 
Gracias, así está muy bien. No, no hace falta que baje la cortinilla. Ahora 
tenga la bondad de poner unas cartas y papeles en esa mesa a mi alcance. 
Gracias. Ahora algo de esos trastos de la repisa. ¡Excelente, Watson! Ahí 
hay unas pinzas de azúcar. Tenga la bondad de levantar con ayuda de ellas 
esa cajita de marfil. Póngala ahí entre los papeles. ¡Bien! Ahora puede ir a 
buscar al señor Culverton Smith, en Lower Street, 13. 

–Nunca he oído tal nombre –dije. 

–Quizá no, mi buen Watson. A lo mejor le sorprende saber que el hombre 
que más entiende en el mundo sobre esta enfermedad no es un médico, 
sino un plantador. El señor Culverton Smith es un conocido súbdito de 
Sumatra, que ahora se encuentra de viaje en Londres. Una irrupción de 
esta enfermedad en su plantación, que estaba muy lejos de toda ayuda 
médica, le hizo estudiarla él mismo, con consecuencias de gran alcance. 
Es una persona muy metódica, y no quise que se pusiera usted en marcha 
antes de las seis porque sabía muy bien que no lo encontraría en su estu-
dio. Si pudiera persuadirle para que viniera aquí y nos hiciera beneficia-
rios de su experiencia impar en esta enfermedad, cuya investigación es su 
entretenimiento favorito, no dudo que me ayudaría. 

Doy las palabras de Holmes como un todo consecutivo, y no voy a inten-
tar reproducir cómo se interrumpían con jadeos tratando de recobrar el 
aliento y con apretones de manos que indicaban el dolor que sufría. Su 
aspecto había empeorado en las pocas horas que llevaba yo con él. Sus 
colores febriles estaban más pronunciados, los ojos brillaban más desde 
unos huecos más oscuros, y un sudor frío recorría su frente. Sin embargo, 
conservaba su confiada vivacidad de lenguaje. Hasta el último jadeo, segui-
ría siendo el jefe. 

–Le dirá exactamente cómo me ha dejado –dijo–. Le transmitirá la misma 
impresión que hay en su mente, un agonizante, un agonizante que delira. En 
efecto, no puedo pensar por qué todo el cauce del océano no es una masa 
maciza de ostras, si tan prolíficas parecen. ¡Ah, estoy disparatando! ¡Qué raro, 
cómo el cerebro controla el cerebro! ¿Qué iba diciendo, Watson? Mis instruc-
ciones para el señor Culverton Smith. Ah, sí, ya me acuerdo. Mi vida depende 
de eso. Convénzale, Watson. No hay buenas relaciones entre nosotros. Su 
sobrino, Watson…, sospechaba yo algo sucio y le permití verlo. El muchacho 
murió horriblemente. Tiene un agravio contra mí. Usted le ablandará, Watson. 
Ruéguele, pídaselo, tráigale aquí como sea. El puede salvarme, ¡sólo él! 

–Le traeré un coche de punto, si le tengo que traer como sea. 
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–No haga nada de eso. Usted le convencerá para que venga. Y luego vol-
verá antes que él. Ponga alguna excusa para no volver con él. No lo olvide, 
Watson. No me vaya a fallar. Usted nunca me ha fallado. Sin duda, hay ene-
migos naturales que limitan el aumento de las criaturas. Usted y yo, Watson, 
hemos hecho nuestra parte. ¿Va a quedar el mundo, entonces, invadido por 
las ostras? ¡No, no, es horrible! Transmítale todo lo que hay en su mente. 

Le dejé con la imagen de ese magnífico intelecto balbuceando como un 
niño estúpido. El me había entregado la llave, y con una feliz ocurrencia, me 
la llevé conmigo, no fuera a cerrar él mismo. La señora Hudson esperaba, 
temblaba y lloraba en el pasillo. Detrás de mí, al salir del piso, oí la voz alta 
y fina de Holmes en alguna salmodia delirante. Abajo, mientras yo silbaba 
llamando a un coche de punto, se me acercó un hombre entre la niebla. 

–¿Cómo está el señor Holmes? –preguntó. 

Era un viejo conocido, el inspector Morton, de Scotland Yard, vestido con 
ropas nada oficiales. 

–Está muy enfermo –contesté. 

Me miró de un modo muy raro. Si no hubiera sido demasiado diabólico, 
podría haber imaginado que la luz del farol de gas mostraba exultación en 
su cara. 

–Había oído rumores de eso –dijo. 

El coche me esperaba ya y le dejé. 

Lower Burke Street resultó ser una línea de bonitas casas extendidas en la 
vaga zona limítrofe entre Notting Hill y Kensington. La casa ante la cual 
se detuvo mi cochero tenía un aire de ufana y solemne respetabilidad en 
sus verjas de hierro pasadas de moda, su enorme puerta plegadiza y sus 
dorados relucientes. Todo estaba en armonía con un solemne mayordomo 
que apareció enmarcado en el fulgor rosado de una luz eléctrica coloreada 
que había detrás de él. 

–Sí, el señor Culverton Smith está en casa. ¡El doctor Watson! Muy bien, 
señor, subiré su tarjeta. 

Mi humilde nombre y mi título no parecieron impresionar al señor Culver-
ton Smith. A través de la puerta medio abierta oí una voz aguda, petulante 
y penetrante: 

–¿Quién es esa persona? ¿Qué quiere? Caramba, Staples, ¿cuántas veces 
tengo que decir que no quiero que me molesten en mis horas de estudio? 

Hubo un suave chorro de respetuosas explicaciones por parte del mayordomo. 
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–Bueno, no lo voy a ver, Staples, no puedo dejar que se interrumpa así mi 
trabajo. No estoy en casa. Dígaselo. Dígale que venga por la mañana si 
quiere verme realmente. 

Otra vez el suave murmullo. 

–Bueno, bueno, déle ese recado. Puede venir por la mañana o puede no 
volver. Mi trabajo no tiene que sufrir obstáculos. 

Pensé en Holmes revolviéndose en su lecho de enfermo, y contando 
los minutos, quizá, hasta que pudiera proporcionarle ayuda. No era un 
momento como para detenerse en ceremonias. Su vida dependía de mi 
prontitud. Antes de que aquél mayordomo, todo excusas, me entregara 
su mensaje, me abrí paso de un empujón, dejándole atrás, y estaba ya en 
el cuarto. 

Con un agudo grito de cólera, un hombre se levantó de una butaca colo-
cada junto al fuego. Vi una gran cara amarilla, de áspera textura y gra-
sienta, de pesada sotabarba, y unos ojos huraños y amenazadores que 
fulguraban hacía mí por debajo de unas pobladas cejas color de arena. Su 
alargada cabeza calva llevaba una gorrita de estar en casa, de terciopelo, 
inclinada con coquetería hacia un lado de su curva rosada. El cráneo era de 
enorme capacidad, y sin embargo, bajando los ojos, vi con asombro que la 
figura de ese hombre era pequeña y frágil, y retorcida por los hombros y la 
espalda como quien ha sufrido raquitismo desde su infancia. 

–¿Qué es esto? –gritó con voz aguda y chillona–. ¿Qué significa esa intru-
sión? ¿No le mandé recado de que viniera mañana por la mañana? 

–Lo siento –dije–, pero el asunto no se puede aplazar. El señor Sherlock 
Holmes… 

El pronunciar el nombre de mi amigo tuvo un extraordinario efecto en el 
hombrecillo. El aire de cólera desapareció en un momento de su cara, y sus 
rasgos se pusieron tensos y alertados. 

–¿Viene de parte de Holmes? –preguntó. 

–Acabo de dejarle. 

–¿Qué hay de Holmes? ¿Cómo está? 

–Está desesperadamente enfermo. Por eso he venido. 

El hombre mi hizo señal de que me sentara en una butaca y se volvió para 
sentarse otra vez en la suya. Al hacerlo así, vislumbré un atisbo de su cara 
en el espejo de encima de la chimenea. Hubiera podido jurar que mostraba 
una maliciosa y abominable sonrisa. Pero me convencí de que debía ser 
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alguna contracción nerviosa que yo había sorprendido, pues un momento 
después se volvió hacia mí con auténtica preocupación en sus facciones. 

–Lamento saberlo –dijo–. Sólo conozco al señor Holmes a través de algunos 
asuntos de negocios que hemos tenido, pero siento gran respeto hacia su 
talento y su personalidad. Es un aficionado del crimen, como yo de la enfer-
medad. Para él, el delincuente; para mí, el microbio. Ahí están mis prisiones 
–continuó, señalando una hilera de botellas y tarros en una mesita lateral–. 
Entre esos cultivos de gelatina, están cumpliendo su condena algunos de 
los peores delincuentes del mundo. 

–Por su especial conocimiento del tema, es por lo que deseaba verle el 
señor Holmes. Tiene una elevada opinión de usted, y pensó que era la 
única persona en Londres que podría ayudarle. 

El hombrecillo se sobresaltó, y la elegante gorrita resbaló al suelo. 

–¿Por qué? –preguntó–. ¿Por qué iba a pensar el señor Holmes que yo le 
podía ayudar en su dificultad? 

–Por su conocimiento de las enfermedades orientales. 

–Pero ¿por qué iba a pensar que esa enfermedad que ha contraído es oriental? 

–Porque en unas averiguaciones profesionales, ha trabajado con unos 
marineros chinos en los muelles. 

–El señor Culverton Smith sonrió agradablemente y recogió su gorrita. 

–Ah, es eso –dijo–, ¿es eso? Confío en que el asunto no sea tan grave como 
usted supone. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? 

–Unos tres días. 

–¿Con delirios? 

–De vez en cuando. 

–¡Vaya, vaya! Eso parece serio. Sería inhumano no responder a su llamada. 
Lamento mucho esta interrupción en mi trabajo, doctor Watson, pero este 
caso ciertamente es excepcional. Iré con usted enseguida. 

Recordé la indicación de Holmes. 

–Tengo otro recado que hacer –dije. 

–Muy bien. Iré solo. Tengo anotada la dirección del señor Holmes. Puede 
estar seguro de que estaré allí antes de media hora. 

Volví a entrar en la alcoba de Holmes con el corazón desfalleciente. 
Tal como lo dejé, en mi ausencia podía haber ocurrido lo peor. Para mi 
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enorme alivio, había mejorado mucho en el intervalo. Su aspecto era tan 
espectral como antes, pero había desaparecido toda huella de delirio y 
hablaba con una voz débil, en verdad, pero con algo de su habitual cla-
ridad y lucidez. 

–Bueno, ¿le ha visto, Watson? 

–Si, ya viene. 

–¡Admirable, Watson! ¡Admirable! Es usted el mejor de los mensajeros. 

–Deseaba volver conmigo. 

–Eso no hubiera valido, Watson. Sería obviamente imposible. ¿Preguntó 
que enfermedad tenía yo? 

–Le hablé de los chinos en el East End. 

–¡Exactamente! Bueno, Watson, ha hecho todo lo que podía hacer un buen 
amigo. Ahora puede desaparecer de la escena. 

–Debo esperar a oír su opinión, Holmes. 

–Claro que debe. Pero tengo razones para suponer que esa opinión será 
mucho más franca y valiosa si se imaginara que estamos solos. Queda el 
sitio justo detrás de la cabecera de mi cama. 

–¡Mi querido Holmes! 

–Me temo que no hay alternativa, Watson. El cuarto no se presta a escon-
derse, pero es preciso que lo haga, en cuanto que es menos probable que 
despierte sospechas. Pero ahí mismo, Watson, se me antoja que podría 
hacerse el trabajo. –De repente se incorporó con rígida atención en su cara 
hosca–. Ya se oyen las ruedas, Watson. ¡Pronto, hombre, si de verdad me 
aprecia! Y no se mueva, pase lo que pase…, pase lo que pase, ¿me oye? 
¡No hable! ¡No se mueva! escuche con toda atención. 

Luego, en un momento, desapareció su súbito acceso de energía, y sus 
palabras dominantes y llenas de sentido se extinguieron en los sordos y 
vagos murmullos de un hombre delirante. 

Desde el escondite donde me había metido tan rápidamente, oí los pasos 
por la escalera, y la puerta de la alcoba que se abría y cerraba. Luego, para 
mi sorpresa, hubo un largo silencio, roto sólo por el pesado aliento y jadeo 
del enfermo. Pude imaginar que nuestro visitante estaba de pie junto a la 
cama y miraba al que sufría. Por fin se rompió ese extraño silencio. 

–¡Holmes! –gritó–. ¡Holmes! –con el tono insistente de quien despierta a 
un dormido–. ¿Me oye, Holmes? –Hubo un roce, como si hubiera sacudido 
bruscamente al enfermo por el hombro. 
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–¿Es usted, señor Smith? –susurró Holmes–. Apenas me atrevería a esperar 
que viniera. 

El otro se rió. 

–Ya me imagino que no –dijo–. Y sin embargo, ya ve que estoy aquí. 
¡Remordimientos de conciencia! 

–Es muy bueno de su parte, muy noble. Aprecio mucho sus especiales cono-
cimientos. 

Nuestro visitante lanzó una risita. 

–Claro que sí. Por suerte, usted es el único hombre en Londres que los apre-
cia. ¿Sabe lo que le pasa? 

–Lo mismo –dijo Holmes. 

–¡Ah! ¿Reconoce los síntomas? 

–De sobra. 

–Bueno, no me extrañaría, Holmes. No me extrañaría que fuera lo mismo. 
Una mala perspectiva para usted si lo es. El pobre Víctor se murió a los 
cuatro días; un muchacho fuerte, vigoroso. Como dijo usted, era muy 
chocante que hubiera contraído una extraña enfermedad, que, además, 
yo había estudiado especialmente. Singular coincidencia, Holmes. Fue 
usted muy listo al darse cuenta, pero poco caritativo al sugerir que fuera 
causa y efecto. 

–Sabía que lo hizo usted. 

–¿Ah, sí? Bueno, usted no pudo probarlo, en todo caso. Pero ¿qué piensa 
de usted mismo, difundiendo informes así sobre mí, y luego arrastrándose 
para que le ayude en el momento en que está en apuros? Qué clase de 
juego es éste, ¿eh? 

Oí el aliento ronco y trabajoso del enfermo. 

–¡Déme agua! –jadeó. 

–Está usted cerca de su fin, amigo mío, pero no quiero que se vaya hasta 
que tenga yo unas palabras con usted. Por eso le doy agua. Ea, ¡no la vierta 
por ahí! Está bien. ¿Entiende lo que le digo? 

Holmes gimió. 

–Haga por mí lo que pueda. Lo pasado, pasado –susurró–. Yo me quitaré 
de la cabeza esas palabras: juro que lo haré. Sólo cúreme y lo haré. 

–Olvidará, ¿qué? 
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–Bueno, lo de la muerte de Víctor Savage. Usted casi reconoció que lo había 
hecho. Lo olvidaré. 

–Puede olvidarlo o recordarlo, como le parezca. No le veo declarando en 
la tribuna de los testigos. Le veo entre otras maderas de forma muy dife-
rente, mi buen Holmes, se lo aseguro. No me importa nada que sepa cómo 
murió mi sobrino. No es de él de quien hablamos. Es de usted. 

–Sí, sí. 

–El tipo que vino a buscarme, no recuerdo cómo se llama, dijo que había 
contraído esa enfermedad en el East End entre los marineros. 

–Sólo así me lo puedo explicar. 

–Usted está orgulloso de su cerebro, Holmes, ¿verdad? Se considera listo, 
¿no? Esta vez se ha encontrado con otro más listo. Ahora vuelva la vista atrás, 
Holmes. ¿No se imagina de otro modo cómo podría haber contraído eso? 

–No puedo pensar. He perdido la razón. ¡Ayúdeme, por Dios! 

–Sí, le ayudaré. Le ayudaré a entender dónde está y cómo ha venido a 
parar a esto. Me gustaría que lo supiera antes de morir. 

–Déme algo para aliviarme el dolor. 

–Es doloroso, ¿verdad? Sí, los coolíes solían chillar un poco al final. Le entra 
como un espasmo, imagino. 

–Sí, sí; es un espasmo. 

–Bueno, de todos modos, puede oír lo que digo. ¡Escuche ahora! ¿No 
recuerda algún incidente desacostumbrado en su vida poco antes de que 
empezaran sus síntomas? 

–No, no, nada. 

–Vuelva a pensar. 

–Estoy demasiado mal para pensar. 

–Bueno, entonces, le ayudaré. ¿Le llegó algo por correo? 

–¿Por correo? 

–¿Una caja, por casualidad? 

–Me desmayo. ¡Me muero! 

–¡Escuche, Holmes! –hubo un ruido como si sacudiera al agonizante, y yo 
hice lo que pude para seguir callado en mi escondite–. Debe oírme. Me va 
a oír. ¿Recuerda una caja; una caja de marfil? Llegó el miércoles. Usted la 
abrió, ¿recuerda? 
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–Sí, sí, la abrí. Dentro había un resorte agudo. Alguna broma… 

–No fue una broma, como verá a su propia costa. Idiota, usted se empeño y 
ya lo tiene. ¿Quién le mandó cruzarse en mi camino? Si me hubiera dejado 
en paz, yo no le habría hecho nada. 

–Recuerdo –jadeó Holmes–. ¡El resorte! Me hizo sangre. Esa caja… está en 
la mesa. 

–¡Esa misma, caramba! Y más vale que salga del cuarto en mi bolsillo. Aquí 
va su último jirón de pruebas. Pero ya tiene la verdad, Holmes, y puede 
morirse sabiendo que yo le maté. Usted sabía demasiado del destino de 
Víctor Savage, así que le he enviado a compartirlo. Está usted muy cerca de 
su final, Holmes. Me quedaré aquí sentado y le veré como se muere. 

La voz de Holmes había bajado a un susurro casi inaudible. 

–¿Qué es eso? –dijo Smith–. ¿Subir el gas? Ah, las sombras empiezan a caer, 
¿verdad? Sí, lo subiré para que me vea mejor. –Cruzó el cuarto y la luz de 
repente se hizo más brillante–. ¿Hay algún otro servicio que pueda hacerle, 
amigo mío? 

–Un fósforo y un cigarrillo. 

Casi grité de alegría y asombro. Hablaba con su voz natural; un poco débil, 
quizá, pero la misma que yo conocía. Hubo una larga pausa y noté que 
Culverton estaba parado, mirando mudo de asombro a su compañero. 

–¿Qué significa esto? –le oí decir al fin, en tono seco y ronco. 

–El mejor modo de representar un personaje –dijo Holmes–. Le doy mi pala-
bra de que desde hace tres días no he probado de comer ni de beber hasta 
que usted ha tenido la bondad de darme un vaso de agua. Pero el tabaco 
es lo que encuentro más molesto. Ah, ahí unos cigarrillos. –Oí rascar un fós-
foro–. Esto está mucho mejor. ¡Hola, hola! ¿Oigo los pasos de un amigo? 

Fuera se oyeron unas pisadas, se abrió la puerta y apareció el inspector 
Morton. 

–Todo está en orden y aquí tiene a su hombre –dijo Holmes. 

El policía hizo las advertencias de rigor. 

–Le detengo acusado del asesinato de un tal Víctor Savage –concluyo. 

–Y podría añadir que por intento de asesinato de un tal Sherlock Holmes 
–observó mi amigo con una risita–. Para ahorrar molestias a un inválido, 
el señor Culverton Smith tuvo la bondad de dar nuestra señal subiendo 
el gas. Por cierto, el detenido tiene en el bolsillo derecho de la chaqueta 
una cajita que valdría más quitar de en medio. Gracias. Yo la trataría 
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con cuidado si fuera usted. Déjela ahí. Puede desempeñar su papel en 
el juicio. 

Hubo una súbita agitación y un forcejeo, seguido por un ruido de hierro y 
un grito de dolor. 

–No conseguirá más que hacerse daño –dijo el inspector–. Estése quieto, 
¿quiere? 

Sonó el ruido de las esposas al cerrarse. 

–¡Bonita trampa! –gritó la voz aguda y gruñona–. Esto le llevará al ban-
quillo a usted, Holmes, no a mí. Me pidió que viniera aquí a curarle. Me 
compadecí y vine. Ahora sin duda inventará que he dicho algo para apoyar 
sus sospechas demenciales. Puede mentir como guste, Holmes. Mi palabra 
es tan buena como la suya. 

–¡Válgame Dios! –gritó Holmes–. Se me había olvidado del todo. Mi quiero 
Watson, le debo mil excusas. ¡Pensar que le he pasado por alto! No nece-
sito presentarle al señor Culverton Smith, ya que entiendo que le ha cono-
cido antes, esta tarde. ¿Tiene abajo el coche a punto? Le seguiré en cuanto 
me vista; quizá sea útil en la comisaría. 

»Nunca me había hecho más falta –dijo Holmes, mientras se reanimaba 
con un vaso de borgoña y unas galletas, en los intervalos de su arreglo–. 
De todos modos, como usted sabe, mis costumbres son irregulares, y tal 
hazaña significa que mí menos que para la mayoría de los hombres. Era 
esencial que hiciera creer a la señora Hudson en la realidad de mi situación, 
puesto que ella debía de transmitírsela a usted. ¿No se habrá ofendido, 
Watson? Se dará cuenta de que, entre sus muchos talentos, no hay lugar 
para el disimulo. Nunca habría sido capaz de darle a Smith la impresión de 
que su presencia era urgentemente necesaria, lo cual era el punto vital de 
todo el proyecto. Conociendo su naturaleza vengativa, seguro que vendría 
a ver su obra. 

–Pero ¿y su aspecto, Holmes, su cara fantasmal? 

–Tres días de completo ayuno no mejoran la belleza de uno, Watson. Por lo 
demás, pasando una esponja con vaselina por la frente y poniendo bella-
dona en los ojos, colorete en los pómulos y costras de cera en los labios, 
se puede producir un efecto muy satisfactorio. Fingir enfermedades es un 
tema sobre el que he pensado a veces escribir una monografía. Un poco 
de charla ocasional sobre medias coronas, ostras o cualquier otro tema 
extraño produce suficiente impresión de delirio. 

–Pero, ¿por qué no me quiso dejar que me acercara, puesto que en reali-
dad no había infección? 
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–¿Y usted lo pregunta, querido Watson? ¿Se imagina que no tengo respeto 
a su talento médico? ¿Podía imaginar yo que su astuto juicio iba a aceptar 
a un agonizante que, aunque débil, no tenía el pulso ni la temperatura 
anormales? A cuatro pasos se le podía engañar. Si no conseguía engañarle, 
¿quién iba a traer a Smith a mi alcance? No, Watson, yo no tocaría esa caja. 
Puede ver, si la mira de lado, el resorte agudo que sale cuando se abre, 
como un colmillo de víbora. Me atrevo a decir que fue con un recurso así 
con lo que halló la muerte el pobre Savage, que se interponía entre ese 
monstruo y una herencia. Sin embargo, como sabe, mi correspondencia es 
muy variada, y estoy un tanto en guardia contra cualquier paquete que me 
llegue. Pero me pareció que fingiendo que él había conseguido realmente 
su propósito, podría arrancarle una confesión. Y he realizado ese proyecto 
con la perfección del verdadero artista. Gracias, Watson, tiene que ayu-
darme a ponerme la chaqueta. Cuando hayamos acabado en la comisaría, 
creo que no estaría de más tomar algo nutritivo en Simpson’s.
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LA AVENTURA DEL CLIENTE ILUSTRE

«Hoy ya no puede causar perjuicio», fue la contestación que me dio Sher-
lock Holmes cuando por décima vez en otros tantos años, le pedí auto-
rización para hacer público el relato que sigue. Y de ese modo conseguí 
permiso para dejar constancia de lo que, en ciertos aspectos, constituyó el 
momento supremo de la carrera de mi amigo. 

Lo mismo Holmes que yo sentíamos cierta debilidad por los baños turcos. 
Fumando en plena lasitud del secadero, he encontrado a Holmes menos 
reservado y más humano que en ningún otro lugar. Hay en el piso supe-
rior del establecimiento de baños de la avenida Northumberland un rincón 
aislado con dos meridianas a la par una de otra, y en ellas estábamos acos-
tados el día 3 de septiembre de 1902, fecha en que da comienzo mi relato. 
Yo le había preguntado si había algún asunto en marcha, y él me contestó 
sacando su brazo largo, enjuto y nervioso, de entre las sábanas en que 
estaba envuelto, y extrayendo un sobre del bolsillo interior de la chaqueta, 
que estaba colgada a su lado. 

–Puede lo mismo tratarse de algún individuo estúpido, inquieto y solemne, 
o de un asunto de vida o muerte –me dijo al entregarme la carta–. Yo no 
sé más de lo que me dice el mensaje. 

Procedía del Cariton Club y traía fecha de la noche anterior. Decía: 

«Sir James Daniery presenta sus respetos a míster Sherlock Holmes, e irá a 
visitarle en su casa, mañana a las 4.30. Sir James se permite anunciarle que 
el asunto sobre el que desea consultar con míster Holmes es muy delicado 
y también muy importante. Confía por ello en que míster Sherlock Holmes 
haga los mayores esfuerzos por concederle esta entrevista, y que la confir-
mará llamando por teléfono al Club Cariton.»

–No hará falta que le diga, Watson, que la he confirmado –me dijo Holmes–. 
¿Sabe usted algo del tal Damery? 

–Sólo sé que ese apellido suena todos los días en la vida de sociedad. –Yo 
no puedo decirle a usted más de eso. Lleva fama de ser especialista en el 
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arreglo de asuntos delicados que no conviene aparezcan en los periódicos. 
Quizá recuerde usted sus negociaciones con Sir George Lewis a propósito 
del testamento de Hammerford. Es un hombre con dotes naturales para la 
diplomacia. Así, no tengo más remedio que creer que no se tratará de una 
pista falsa, y que le es precisa nuestra intervención. 

–¿Nuestra? 

–Si quiere ser usted tan amable, Watson. 

–Me sentiré muy honrado. 

–Pues entonces, ya sabe la hora: las cuatro y treinta. Podemos, pues, apar-
tar el asunto de nuestra atención hasta esa hora.

Vivía yo por aquel entonces en la calle de Queen Anne, pero me presenté 
en la calle Baker antes de la hora indicada. Era la media en punto cuando 
fue anunciado sir James Damery. Apenas si hará falta describirlo, porque son 
muchos los que recordarán a aquel personaje voluminoso, estirado y hon-
rado, aquella cara ancha y completamente afeitada, y sobre todo, aquella 
voz agradable y pastosa. Brillaba la franqueza en sus grises ojos de irlandés, 
y en sus labios inquietos y sonrientes jugueteaba la jovialidad. Todo prego-
naba su cuidado meticuloso por el bien vestir que le había hecho célebre, su 
lustroso sombrero de copa, su levita negra; en fin, los detalles todos desde 
la perla del alfiler de su corbata de raso negro, hasta las polainas cortas de 
color espliego sobre sus zapatos de charol. Aquel aristócrata corpulento y 
dominador se enseñoreó de la pequeña habitación. 

–Esperaba, desde luego, encontrarme aquí con el doctor Watson –dijo, 
haciéndome una reverencia cortés–. Su colaboración pudiera ser muy nece-
saria en esta ocasión, porque nos las tenemos que ver con un individuo 
familiarizado con la violencia y que no se para en barras. Estoy por decir 
que no hay en Europa un hombre más peligroso. 

–Ese calificativo ha sido aplicado ya a varios adversarios míos –dijo, son-
riente, Holmes–. ¿Fuma usted? Pues entonces, me perdonará que yo 
encienda mi pipa. Peligroso de veras tiene que ser ese hombre de que 
habla, para serlo más que el profesor Moriarty, ya muerto, o que el aún 
vivo coronel Sebastián Morán. ¿Podría saber su nombre? 

–¿Oyó usted hablar alguna vez del barón Gruner? 

–¿Se refiere al asesino austríaco? 

Sir Damery alzó las manos enguantadas, rompiendo a reír: 

–¡A usted no se le escapa nada, míster Holmes! ¡Es asombroso! ¿De modo 
ya, que lo tiene usted calibrado como asesino? 
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–Mi profesión me obliga a estar al día de los hechos criminales del con-
tinente. ¿Quién que haya leído lo ocurrido en Praga puede tener dudas 
acerca de la culpabilidad de tal individuo? Se salvó por una cuestión de 
tecnicismo legal y por el fallecimiento sospechoso de un testigo. Tengo la 
misma seguridad que si lo hubiese presenciado con mis ojos de que él mató 
a su esposa cuando ocurrió aquel llamado accidente en el Paso de Splu-
gen. También estaba enterado de que se había trasladado a Inglaterra, y 
barruntaba que más pronto o más tarde me proporcionaría tarea. Veamos: 
¿qué es lo que ha hecho este barón Gruner? Me imagino que no se tratará 
de una exhumación de la vieja tragedia.

–No, es más grave que eso. Es importante que se castigue el crimen ya come-
tido, pero lo es más el evitarlo. Míster Holmes, es cosa terrible ver cómo se 
prepara delante de los ojos de uno mismo un acontecimiento espantoso, 
una situación atroz;.darse cuenta clara de cuál será el final y verse del todo 
impotente para evitarlo. 

¿Puede un ser humano verse en situación más angustiosa? 

–Quizá no. 

–Siendo así, creo que sentirá usted simpatía por el cliente en cuyo interés 
estoy actuando. 

–No creí que actuara usted de intermediario. ¿Quién es el interesado? 

–Míster Holmes, he de rogarle que no insista en esa pregunta. Es de la 
mayor importancia que yo pueda darle la seguridad de que su ilustre ape-
llido no ha sido traído a colación en el asunto. Prefiere permanecer des-
conocido, aunque actúe por móviles caballerosos y nobles en el más alto 
grado. No hará falta que diga que sus honorarios están garantizados y que 
podrá actuar con absoluta libertad. ¿Verdad que carece de importancia el 
nombre de su cliente? 

–Lo siento –contestó Holmes–. Estoy acostumbrado a que un extremo de 
mis casos esté envuelto en misterio, pero el que lo estén los dos extremos 
resulta demasiado expuesto a confusiones. Lamento, sir James, tener que 
rehusar a ocuparme del caso. 

Nuestro visitante dio muestras de profundo desconcierto. La emoción y la 
desilusión ensombrecieron su cara ancha y expresiva, y dijo: 

–Míster Holmes, es difícil que pueda usted darse cuenta del alcance de 
esa negativa suya. Me coloca usted en un dilema grave, porque tengo la 
seguridad de que si me fuera posible revelárselo todo, se sentiría orgulloso 
de encargarse del caso; pero me io impide la promesa que tengo hecha. 
¿Podría yo, por lo menos, exponerle todo lo que me está permitido? 
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–No hay inconveniente, a condición de que quede bien sentado que yo no 
me comprometo a nada. 

–Entendido. En primer lugar, creo que, sin duda, habrá oído usted nom-
brar al general De Merville. 

–De Merville... ¿el que se hizo famoso en Khyber? He oído hablar de él. 

–Tiene una hija, Violeta de Merville, joven, rica, hermosa, culta, un prodigio 
de mujer en todo sentido. Pues bien; es a esta muchacha encantadora e ino-
cente, a la que estamos tratando de salvar de las garras de un demonio. 

–Eso quiere decir que el barón Gruner ejerce poder sobre ella, ¿verdad? 

–El más fuerte de todos los poderes, tratándose de una mujer: el poder del 
amor. Ese individuo es, como quizás haya oído usted decir, un hombre de 
extraordinaria hermosura, de trato fascinador, voz acariciadora y aparece 
envuelto en esa atmósfera de novela y de misterio que tanto atrae a la 
mujer. Se cuenta que no hay ninguna que se le resista y que se ha aprove-
chado ampliamente de ese hecho. 

–Pero ¿cómo pudo un hombre de su calaña establecer trato con una dama 
de la categoría de miss Violeta de Merville? 

–Fue durante una excursión en yate por el Mediterráneo. Los que en la 
misma participaban, aunque gente selecta, habían de pagarse el pasaje. Es 
seguro que los iniciadores no supieron la verdadera personalidad del barón 
hasta que fue ya demasiado tarde. El muy canalla se dedicó a cortejar a la 
joven, y consiguió ganarse su corazón de una manera completa y absoluta. 
Decir que ella le ama no es decir bastante. Está chiflada, obsesionada por él. 
No hay nada para ella en el mundo fuera de ese hombre. No consiente en 
escuchar nada que vaya contra él. Se ha hecho todo lo posible para curarla 
de su locura, y ha sido en vano. Para resumirlo todo: tiene el propósito de 
casarse con el barón el mes que viene. Y como es ya mayor de edad y tiene 
una voluntad de hierro, resulta difícil idear una manera de impedírselo. 

–¿Está enterada del episodio austríaco? 

Ese astuto demonio le ha contado todos los feos escándalos públicos de su vida 
pasada, pero lo ha hecho en todos los casos presentándose a sí mismo como 
un mártir inocente. Ella acepta la versión de Gruner y no quiere escuchar nin-
guna otra. –¡Vaya! Bien, pero creo que ha pronunciado usted sin darse cuenta 
el nombre de su cliente, que es, sin duda, el general De Merville. 

Nuestro visitante se movió nervioso en su silla. 

–Míster Holmes, yo podría equivocarle diciéndole que sí, pero faltaría a la 
verdad. De Merville es hombre ya sin energías. Este incidente ha desmora-
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lizado por completo al veterano soldado. Perdió el temple que no le aban-
donó jamás en los campos de batalla, y se ha convertido en un hombre débil 
y vacilante, incapaz de hacer frente a un canalla lleno de brillantez y de 
ímpetu como es el austríaco. Mi cliente, sin embargo, es un viejo amigo que 
ha tratado íntimamente al general por espacio de muchos años y se interesa 
personalmente por esta mocita desde que se vistió de largo. No es capaz de 
presenciar como se consuma esta tragedia sin realizar algún intento para 
evitarla. Scotland Yard no tiene base alguna para intervenir en este asunto. 
Fue sugerencia de esa persona la idea de que intervenga usted, aunque 
como ya he dicho, con la estipulación expresa de que no apareciese envuelto 
personalmente en el caso. Yo no dudo, míster Holmes, de que poniendo en 
juego sus grandes dotes, le sería fácil seguir la pista que le llevaría hasta mi 
cliente con solo seguirme a mí, pero he de pedirle como cuestión de honor 
que se abstenga de hacerlo y que no rompa su incógnito. 

Holmes dejó ver una sonrisa muy especial, y contestó: 

–Creo que puedo prometérselo con toda seguridad. Le agregaré que el 
problema que me trae me interesa, y que estoy dispuesto a examinarlo. 
¿Cómo podré mantenerme en contacto con usted? 

–El Club Carlton sabrá dar conmigo. Pero en caso de necesidad inmediata, 
hay un teléfono para llamadas reservadas: el equis equis treinta y uno. 
Holmes tomó nota del mismo y permaneció, sonriendo, con el libro de 
notas abierto encima de las rodillas. 

–La dirección actual del barón, por favor. 

–Vernon Lodge, cerca de Kingston. Es un edificio espacioso. Ha salido con 
suerte de algunas especulaciones dudosas, y es hombre rico, lo cual le hace 
un adversario tanto más peligroso. 

–¿Está actualmente en su casa? 

–Sí. 

–Con independencia de le que ya me ha explicado, ¿puede proporcionarme 
algún otro dato acerca de ese hombre? 

–Es una persona de gustos costosos, criador de caballos; jugó una breve tem-
porada al polo en Hurlingham, pero se habló del asunto de Praga y tuvo que 
retirarse. Colecciona libros y cuadros. Hay en su temperamento un impor-
tante aspecto de artista. Tengo entendido que está considerado como una 
autoridad en porcelana china, y ha publicado un libro sobre el tema. 

–Una personalidad compleja –dijo Holmes–. Todos los grandes crimina-
les la tienen. Mi antiguo amigo Charlie Peace era un virtuoso del violín. 
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Wainwright no era cualquier cosa como artista. Podría citar muchos más. 
Bien, sir james, informe a su cliente que desde este momento concentro 
mi atención en el barón Gruner. No puedo decir más, dispongo de algunas 
fuentes de información propias mías, y creo que no han de faltarme algu-
nos medios para iniciar el trabajo.

Una vez que se retiró nuestro visitante, permaneció Holmes sentado y 
sumido en profundas meditaciones durante tan largo rato, que me pareció 
se había olvidado de mi presencia. Sin embargo, volvió de pronto con gran 
viveza a la realidad y me preguntó. 

–Y qué, Watson, ¿no se le ocurre algo? 

–Yo creo que lo mejor que puede usted hacer es entrevistarse con la misma 
joven. 

–Querido Watson, ¿cómo voy yo, un desconocido, a salir airoso, si su pobre 
y anciano padre no ha conseguido influir en ella? Sin embargo, si todo lo 
demás nos falla, hay algo aprovechable en esa sugerencia. Pero creo que 
es preciso que empecemos desde un ángulo distinto. Me está pareciendo 
que Shinwell Johnson podría servirnos de algo. 

Aún no se me ha presentado ocasión en estas Memorias de mencionar a 
Shinwell Johnson, porque sólo raras veces he entresacado mis casos de 
las últimas etapas de la carrera de mi amigo. Llegó a ser un colaborador 
valioso durante los primeros años de este siglo. Lamento decir que John-
son empezó por ganarse fama como maleante muy peligroso y cumplió 
dos condenas en Parkhurst. Más tarde se arrepintió y se alió con Holmes, 
actuando de agente suyo en el voluminoso mundo criminal de los bajos 
fondos de Londres, y sus valiosas informaciones resultaron con frecuen-
cia de vital importancia. Si Johnson hubiese sido un cimbel de la policía, 
pronto habría sido puesto al descubierto; pero como intervenía en casos 
que no llegaban nunca directamente a los tribunales de justicia, sus com-
pañeros no advirtieron jamás sus actividades. Con el brillo de sus dos con-
denas tenía acceso libre a todos los clubs nocturnos, tugurios y antros de 
juego, y su rapidez de observación y despierto cerebro lo convirtieron en 
un agente ideal para adquirir informes. En esta ocasión propúsose Sher-
lock Holmes recurrir a sus servicios. 

No me fue posible seguir de cerca los pasos que dio a continuación mi amigo, 
porque tenía ciertos asuntos profesionales apremiantes propios míos; pero, 
de acuerdo con la cita que teníamos, me reuní con él aquella noche en 
Simpson’s, donde, sentados frente a una mesita en la ventana delantera y 
contemplando desde aquella altura la impetuosa corriente de vida que cir-
culaba en el Strand, me refirió Holmes algo de lo que había ocurrido. 
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–Johnson anda de merodeo –me dijo–. Quizá reúna algunos elementos en 
los recovecos más oscuros de los bajos fondos. Es allí, entre las negras raíces 
del crimen, donde tenemos que ponernos a la caza de los secretos de este 
hombre. 

–Pero si esa dama no acepta siquiera los hechos conocidos de todos, ¿cómo 
es posible que la retraiga de sus propósitos ningún descubrimiento nuevo 
que usted pueda hacer? 

–Quién sabe, Watson. El corazón y la inteligencia de las mujeres son para 
nosotros, los hombres, enigmas insolubles. Es posible que la mujer perdone 
o se explique un asesinato y, sin embargo, la irrite algún pecadillo menos 
importante. El barón Gruner me hizo notar... 

–¡Que le hizo notar a usted! 

–Bueno, ahora caigo en que yo no le hablé de mis planes a usted. Mire, 
Watson: a mí me gusta llegar al cuerpo a cuerpo con el hombre a quien 
persigo. Me agrada mirarle cara a cara y ver por mí mismo la materia, de 
que está fabricado. Una vez que di mis instrucciones a Johnson, me hice 
llevar en coche a Kingston, y encontré al barón de un humor afabilísimo. 

–¿Cayó en la cuenta de quién era usted? 

–Ninguna dificultad le costó, por la sencilla razón de que yo le pasé mi 
tarjeta. Es un adversario excelente, frío como el hielo, de voz sedosa y aca-
riciadora como la de uno de esos médicos de moda, y al mismo tiempo tan 
venenoso como una serpiente cobra. Tiene casta, es un verdadero aristó-
crata del crimen, de esos que producen superficialmente sugerencias de té 
de la tarde, de un té con toda la crueldad de la tumba detrás. Sí, estoy satis-
fecho de haber tenido que dedicar mi atención al barón Adelbert Gruner. 

–¿Y dice usted que en dicha ocasión estuvo afable? 

–Lo mismo que gato runruneante cuando cree estar viendo a un posible 
ratón. La afabilidad de ciertas personas es más mortal que la violencia de 
otras almas de mayor rudeza. Me acogió de manera característica, dicién-
dome: «Pensé, míster Holmes, que recibiría su visita más pronto o más 
tarde. Sin duda que estará usted al servicio del general De Merville para 
que procure impedir mi matrimonio con su hija Violeta. Es eso, ¿verdad 
que sí?» Le contesté que así era en efecto, y él me dijo: «Querido señor, lo 
único que va a conseguir es echar a perder su bien ganada fama. Se trata 
de un caso en el que no hay posibilidad de que usted tenga éxito. Será el 
suyo un trabajo estéril, para no hablar de los posibles peligros que puedan 
acecharle. Permítame que le aconseje con vivo interés que se haga a un 
lado inmediatamente.» 
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«Es curioso –le contesté–; acaba usted de darme el mismísimo consejo 
que yo me proponía darle a usted. Yo respeto su inteligencia, barón, y 
ese respeto mío no ha disminuido con esta breve conversación nuestra. 
Permítame que le hable de hombre a hombre. Nadie pretende remover 
su pasado y colocarle en situación innecesariamente incómoda. Aquello 
pasó, y usted se encuentra ahora en aguas tranquilas; pero si usted se 
empeña en este matrimonio, levantará en contra suya a un enjambre de 
enemigos poderosos que no le dejarán en paz hasta que la estancia en 
Inglaterra le resulte demasiado incómoda. ¿Lo vale verdaderamente el 
juego? Créame, ganaría usted dejando tranquila a esa dama. Será poco 
agradable para usted que lleguen a conocimiento de ella los hechos de 
su pasado.» 

El barón luce debajo de su nariz unos tufitos de pelo abrillantado de cos-
mético, que producen la impresión de las antenas cortas de un insecto. 
Mientras me escuchaba, esos tufos de pelo se estremecían divertidos y 
acabó rompiendo a reír suavemente. 

–Míster Holmes, disculpe este buen humor –me dijo–. Es realmente diver-
tido ver que intenta hacer baza sin tener triunfo alguno en la mano. 
Creo que nadie le aventajaría, pero resulta, a pesar de todo, bastante 
patético. Míster Holmes, no tiene usted en la mano ni un solo triunfo; 
sólo cartas de lo más menudas.» «Eso es lo que usted cree.» «Eso es lo que 
me consta. Voy a ponérselo de manera que lo entienda, porque las cartas 
que yo tengo en la mano son tan fuertes, que puedo permitirme el lujo 
de enseñarlas. He tenido la buena fortuna de ganarme por completo el 
cariño de esa dama. Me lo ha entregado a pesar de que yo le relaté sin 
ambages todos los desdichados incidentes de mi vida pasada. También le 
aseguré que existían ciertas personas malas y enredadoras..., espero que 
usted se dará por aludido, que se acercarían a ella a contarle todas esas 
cosas, y la advertí de qué forma debía tratarlas. ¿Ha oído usted hablar, 
míster Holmes, de la sugestión poshipnótica? Pues bien: va usted a ver 
sus fenómenos en la práctica, porque un hombre que tenga personali-
dad es capaz de emplear el hipnotismo sin nada de pases ni otra clase 
de comedias. De otro modo, pues, que ella le espera a usted: no me cabe 
la menor duda de que le otorgará una cita, porque se presta con ama-
bilidad a los deseos de su padre; con excepción únicamente de nuestro 
pequeño asunto.» Pues bien, Watson: no creí que tuviese nada más que 
agregar, y me despedí con toda la fría dignidad que fui capaz de reunir; 
él me detuvo diciéndome: «A propósito, míster Holmes: ¿conocía usted 
a Le Brun, agente de policía francés?» «Sí», le contesté. «¿Sabe lo que 
le ocurrió?» «Oí decir que unos apaches le apalearon en el distrito de 
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Montmartre, y le dejaron inválido para toda su vida.» «Muy cierto, míster 
Holmes. Da la curiosa coincidencia de que sólo una semana antes de ese 
hecho, el tal Le Brun había estado realizando investigaciones acerca de 
asuntos míos. No haga usted lo mismo, míster Holmes; es cosa que no 
trae buena suerte. Son varios los que ya lo han comprobado. Lo último 
que le digo es esto: siga su propio camino y déjeme a mí seguir el mío. 
Adiós.» Ahí tiene usted, Watson; ya está usted al día de todo. 

–Parece un individuo peligroso. 

–Peligrosísimo. A mí no me impresionan los fanfarrones, pero este hombre 
pertenece a la categoría de los que se quedan en sus palabras por debajo 
de sus propósitos. 

¿Es forzoso que usted intervenga? ¿Es de verdadera importancia que ese 
hombre no se case con la muchacha? 

–Yo diría que tiene mucha importancia, pensando en que, sin género 
alguno de duda, asesinó a su última mujer. ¡Además, tenemos el cliente! 
Bueno, bueno, no hay necesidad de que discutamos este aspecto de la 
cuestión. Es preferible que me acompañe usted a casa una vez que termine 
de tomar el café, porque el ágil Shinwell estará ya allí con su informe. 

Estaba, en efecto. Era un hombre corpulento, tosco, de cara rubicunda y 
aspecto escorbútico, con unos ojos negros vivaces que constituían la única 
señal exterior del alma por demás astuta que había en el interior. Por lo 
visto, había buceado en lo que constituía su reino característico y, allí, 
estaba, sentado junto a él en el sofá, un ejemplar que se había traído, 
consistente en una mujer joven, delgada y ondulante como una llama, de 
rostro pálido y cara de expresión intensa, juvenil, pero tan consumida por 
el pecado y el dolor, que en ella podían descubrirse los años terribles que 
habían dejado en la misma su huella leprosa. 

–Esta es miss Kitty Winter –dijo Shinwell Johnson, con un vaivén de la 
gruesa mano a modo de presentación–. Lo que ella no sepa...; bueno, ella 
misma hablará. Antes de una hora de haber recibido su mensaje le eché el 
guante, míster Holmes. 

–Es fácil dar conmigo –dijo la joven–. Yo siempre estoy en el garito. Como 
este gordo de Shinwell. Gordo, somos viejos camaradas tú y yo. Pero por 
vida mía, que hay otra persona que si hubiese la menor justicia en el mundo 
debería encontrarse en un infierno todavía más profundo que el nuestro. 
Es el hombre detrás del que usted anda, míster Holmes. 

Holmes se sonrió, y dijo: 

–Miss Winter, me parece que contamos con su simpatía. 
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–Si yo puedo ayudar a que ese hombre vaya a donde debe ir, cuenten con-
migo hasta el último estertor –dijo nuestra visitante con furiosa energía. 

Su cara pálida y resuelta y sus ojos llameantes mostraban un odio tan 
intenso como rara vez una mujer y jamás un hombre puede alcanzar. 

–Míster Holmes, no hace falta que remueva usted mi pasado. No es ni de 
aquí ni de allá. Yo soy lo que Adelbert Gruner hizo de mí. ¡Si yo pudiese 
tirarlo por tierra! –sus manos, como garras, se aferraron con frenesí al aire–
. ¡Oh, si yo pudiera arrastrarlo al foso adonde él ha empujado a tantas! 

–¿Está usted enterada del asunto? 

–El gordo Shinwell me lo ha contado. Por lo visto anda esta vez detrás de 
una pobre tonta y quiere casarse con ella. Usted desea impedirlo. Bien, 
pero es seguro que usted conoce lo bastante acerca de ese canalla para 
impedir a cualquier chica decente y que esté en sus cabales inscribirse en la 
misma parroquia que él. 

–Pero ella no está en sus cabales, sino locamente enamorada. Se le ha dicho 
de él todo lo que hay que decir, y nada le importa. 

–¿También lo del asesinato? 

–Sí. 

–¡Por vida mía, que debe de ser muchacha valiente! 

–Dice que todo son calumnias. 

–Pero ¿no puede usted meterle por sus ojos de idiota las pruebas? 

–Bien, ¿puede usted ayudarnos en esa tarea? 

–¿No soy yo misma una prueba? Con sólo que me pongan delante de ella, 
y yo le cuente de qué manera me trató... 

–¿Está usted dispuesta a hacerlo? 

–¿Que si estoy dispuesta? ¡Cómo piensa que no voy a estarlo! 

–Quizá valiera la pena intentarlo. Pero ese hombre le ha contado gran 
parte de sus culpas y ella le ha perdonado, y tengo entendido que no está 
dispuesta a abrir nueva discusión acerca del asunto. 

–Apuesto cualquier cosa a que él no le ha contado todo. Aparte de ese ase-
sinato que tanto dio que hablar, yo entreví uno o dos más. Me habló en 
más de una ocasión de alguien, con sus maneras aterciopeladas y luego me 
miró fijamente y me dijo: «Al mes de eso murió.» La cosa no era como para 
tranquilizarla a una, pero yo no le di mucha importancia porque en aquel 
entonces estaba enamorada de él. A mí me parecía bien todo lo que él hacía, 
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lo mismo que ahora le parece a esa pobre loca. Una sola cosa me produjo 
impresión profunda y, por vida mía, que de no haber sido por esa su lengua 
venenosa y embustera que sabe encontrar explicación para todo, y que todo 
lo suaviza, aquella misma noche me habría largado yo de su lado. Me refiero 
a un libro que él tiene; un libro de pastas de cuero color castaño con un cierre 
y su escudo grabado en oro en la parte de fuera. Creo que aquella noche 
estaba un poco borracho o, de lo contrario, no me lo habría enseñado. 

–¿Y qué libro era ése? 

–Mire, míster Holmes, este individuo colecciona mujeres y se enorgullece 
de su colección, de la misma manera que algunos hombres coleccionan 
polillas y mariposas. En ese libro suyo tenía registrado todo: fotografías 
instantáneas, nombres, detalles, todos los datos acerca de esas mujeres. 
Era un libro repugnante; un libro que ningún hombre, ni aunque proce-
diera del arroyo, habría sido capaz de reunir. Sin embargo. era el libro 
de Adelbert Gruner. Almas que he arruinado. Ese es el título que habría 
podido inscribir en la portada, si se le hubiese ocurrido. Sin embargo, con 
eso no vamos a ninguna parte, porque ese libro no le servirá a usted de 
nada, y si le sirviese no podría hacerse con él. 

–¿Dónde está ese libro? 

–¡Cómo puedo yo decirle dónde está ahora? Hace más de un año que 
me aparté de ese hombre. Sé dónde lo guardaba entonces. Gruner es en 
muchos aspectos un gato limpio y cuidadoso, de modo que quizá siga 
estando en uno de los compartimientos del escritorio antiguo que tiene en 
su despacho interior. ¿Conoce usted la casa del barón? 

–He estado en su despacho –dijo Holmes. 

–¿Ah, sí? Pues la verdad que se ha movido usted mucho para no haber 
empezado la tarea sino esta mañana. El despacho exterior es aquél en 
que exhibe las porcelanas de China; un gran armario de cristal entre las 
ventanas. Detrás de su mesa está la puerta por la que se pasa al despacho 
interior; un cuartito donde guarda documentos y cosas. 

–¿No teme a los ladrones? 

–Adelbert no es cobarde. Ni el peor enemigo suyo podría afirmar eso de 
él. Sabe guardarse. Por la noche funciona un timbre de alarma contra los 
ladrones. Además, ¿qué hay allí que pueda interesar a un ladrón como no 
se llevase todos sus cacharros de fantasía? 

–Eso no sirve para nada. Ningún perista admite artículos que no pueda ni 
fundir ni vender –dijo Shinwell Johnson, con el acento sentencioso de un 
técnico en la materia. 
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–Así es, en efecto –dijo Holmes–. Bueno, miss Winter, si usted quisiese venir 
hasta aquí mañana por la tarde a las cinco, meditaré de aquí a entonces en 
si es posible combinar una entrevista personal suya con esa otra joven. Le 
quedo extraordinariamente agradecido por su cooperación. No necesito 
decirle que mis clientes se mostrarán espléndidos en... 

–Ni hablar de eso, míster Holmes –exclamó la joven–. Yo no he salido a ganar 
dinero. Con tal que vea a ese hombre en el fango, me consideraré pagada 
por mi trabajo... En el fango y pisoteándole yo su maldita cara. Ese es mi 
precio. Estaré a su disposición mañana o cualquier otro día, mientras usted 
le persigue. Aquí, el gordo, le dirá siempre dónde puede encontrarme. 

No volví a ver a Holmes hasta la noche siguiente, en que volvimos a cenar en 
nuestro restaurante del Strand. Cuando yo le pregunté cómo le había ido en 
su entrevista, se encogió de hombros. Acto continuo me hizo el relato, que 
yo voy a repetir, como luego se verá, porque su exposición dura y seca nece-
sita alguna ligera manipulación para suavizarla y darle verdadera vida. 

–No tuve dificultad alguna en conseguir la cita, porque la muchacha está 
en sus glorias dando pruebas de obediencia filial abyecta en todo lo secun-
dario, para de ese modo hacerse perdonar su flagrante desobediencia en 
lo referente a su compromiso matrimonial. El general me telefoneó que 
todo estaba listo, y la arrebatada miss Winter acudió puntual, de modo 
que a las cinco y media nos dejó un coche frente al número ciento cuatro 
de la plaza de Berkeley, donde reside el veterano soldado, en uno de esos 
castillos londinenses espantosamente grises, junto a los cuales las iglesias 
parecen edificios frívolos. Un lacayo nos pasó a una gran sala de cortina-
jes amarillos, y en ella nos esperaba la joven grave, pálida, reservada; tan 
inflexible y tan lejana como una estatua de nieve en lo alto de una mon-
taña. Yo no acierto verdaderamente con el medio de retratársela a usted, 
Watson. Quizá tenga usted ocasión de conocerla antes que terminemos 
con este asunto, y entonces podrá usted servirse de su propio caudal de 
palabras. Es hermosa, pero la hermosura etérea de un transmundo, propia 
de una fanática que tiene puestos sus pensamientos en las alturas. He visto 
caras así en los cuadros de viejos pintores de la Edad Media. A mí no me 
cabe en la cabeza cómo un hombre bestial haya podido poner sus garras 
repugnantes en un ser como ése. Quizá se haya fijado ya en que los extre-
mos se atraen, lo espiritual hacia lo animal, el hombre de las cavernas hacia 
el ángel. Pero jamás habrá visto usted contraste peor que éste... Ella sabía 
a lo que íbamos, como es natural; porque aquel canalla no había dejado 
pasar tiempo para acudir a envenenar su alma contra nosotros. Creo que 
sí, que la asombró bastante la visita de miss Winter, pero nos indicó con un 
vaivén de la mano que nos sentásemos en nuestras sillas correspondientes, 
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como lo haría una reverenda madre abadesa al recibir la visita de dos men-
digos bastante lacerados. Querido Watson, si su cerebro se siente inclinado 
a encresparse, tome lecciones de Violeta de Merville. «Bien, señor –me dijo 
con una voz que se parecía al viento que sopla desde un témpano de hielo–
; lo conozco ya mucho de nombre. Según creo, ha venido usted a visitarme 
para denigrar a mi prometido, el barón Gruner. Le he recibido a usted úni-
camente por deseo expreso de mi padre, y le advierto por adelantado que 
nada de lo que pueda decirme ejercerá la más ligera impresión sobre mi 
voluntad.» Le tuve compasión, Watson. En aquel momento pensé en ella 
corno habría pensado en una hija mía. Rara vez soy elocuente. Yo manejo 
mi cerebro, no mi corazón. Pero la verdad es que empleé con ella las frases 
más calurosas que fui capaz de encontrar en mi manera de ser. Le pinté 
la situación espantosa de la mujer que se despierta para conocer el verda-
dero carácter de un hombre después que ya es su esposa; de una mujer 
que tiene que resignarse a ser acariciada por manos manchadas de sangre 
y labios de sanguijuela. No me olvidé de nada; de la vergüenza, del terror, 
de la angustia, de la irremediabilidad de todo ello. Mis frases conmovidas 
no consiguieron teñir con una sola pincelada de color aquellas mejillas 
de marfil, ni hacer que en sus ojos ensimismados brillase un solo destello 
de emoción. Recordé lo que aquel canalla me había dicho acerca de la 
influencia poshipnótica. Se hubiera dicho que la joven vivía por encima de 
lo terrenal en un sueño de éxtasis. «Míster Holmes –me dijo–, le he escu-
chado con paciencia. El efecto que ha producido en mi voluntad es exacta-
mente el que yo le anuncié. Sé ya que Adelbert, mi prometido, ha llevado 
una vida tempestuosa y que en el transcurso de la misma ha despertado 
odios enconados y ha sido víctima de los más injustos ataques. Usted es el 
último de una serie de personas que ha expuesto ante mí sus calumnias. 
Quizá su intención sea buena, aunque me consta que es usted un agente a 
sueldo que actuaría de la misma manera en favor que en contra del barón. 
En todo caso, quiero que sepa de una vez y para siempre que yo le amo y 
que él me ama, y que la opinión del mundo entero no representa para mí 
cosa superior a los gorjeos de esos pájaros que hay en la parte de afuera 
de mi ventana. Si su noble alma ha tenido en algún momento una caída, 
quizás esté yo especialmente destinada a levantarla hasta su elevado y 
auténtico nivel.» De pronto, volvió sus ojos hacia mi acompañante y dijo: 
«No me imagino quién pueda ser esta joven.» Iba yo a responderle cuando 
la muchacha estalló lo mismo que un torbellino. Si alguna vez la llama y el 
hielo se han visto frente a frente fue cuando se vieron de ese modo aque-
llas dos mujeres. «Yo le voy a decir quién soy –gritó miss Winter, saltando 
de su asiento con la boca contorsionada de furor–. Soy su última amante. 
Soy una del centenar de mujeres que él ha tentado, que él ha gozado, 
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que él ha arruinado y arrojado luego a la basura, como lo hará con usted, 
aunque el montón de basura al que usted irá a parar será probablemente 
el sepulcro, y en eso tendrá usted suerte. Le digo, mujer estúpida, que 
casarse con ese hombre equivale para usted a la muerte. Le despedazará el 
corazón o le retorcerá el cuello, pero de una manera o de otra, la matará. 
No hablo por amor a usted. Me importa un rábano que usted viva o que 
usted muera. Hablo por odio a él, para escupirle, para hacerle sufrir lo que 
él me ha hecho sufrir a mí; pero me da igual, mi elegante joven, y no me 
mire de esa manera, porque para cuando termine su asunto quizás haya 
caído usted todavía más bajo que yo.» «Preferiría no hablar de estas cosas 
–dijo con frialdad miss De Merville–. Permítame que le diga que estoy ente-
rada de tres episodios de la vida de mi novio en los que se vio enzarzado 
en las redes de mujeres calculadoras, y que estoy segura de que se encuen-
tra cordialmente arrepentido de todo el daño que él haya podido oca-
sionar.» «¡Tres episodios! –gritó mi acompañante–. ¡Estúpida! ¡Estúpida 
rematada!» «Míster Holmes, yo le suplico que pongamos fin a esta entre-
vista –dijo la voz de hielo–. He obedecido al deseo de mi padre aceptando 
entrevistarme con usted, pero no me creo obligada a escuchar los delirios 
de esta individua.» Miss Winter se abalanzó, lanzando una blasfemia, y si 
yo no la hubiese sujetado por la muñeca, habría agarrado por el moño a 
aquella mujer capaz de sacar de quicio a cualquiera. Tiré de miss Winter 
hacia la puerta, y tuve la suerte de volver a meterla en el coche sin dar 
lugar a un escándalo público, porque estaba fuera de sí de rabia. También 
yo, dentro de mi frialdad me sentía irritadísimo, porque la superioridad y 
la suprema complacencia en sí misma de la mujer a la que intentábamos 
salvar tenían un algo de indeciblemente molesto. Ya sabe usted, pues otra 
vez cuál es la situación y es evidente que necesito preparar otra jugada de 
salida, porque este gambito ya no sirve. Me mantendré en contacto con 
usted, Watson, porque es más que probable que tenga que representar un 
papel en la obra, aunque quizás es también posible que la próxima jugada 
la hagan ellos más bien que nosotros. 

Y la hicieron. Descargaron el golpe, o mejor dicho, lo descargó, porque 
jamás he podido creer que la dama pudiera ser copartícipe del mismo. Creo 
que aún hoy podría señalar la losa de la acera en que yo estaba cuando 
mis ojos se posaron en el cartelón anunciador, con un sentimiento angus-
tioso del horror que traspasó mi alma. Fue entre el Gran Hotel y la esta-
ción de Charing Cross donde un vendedor de periódicos, al que le faltaba 
una pierna, tenía expuestos los periódicos de la tarde. Era exactamente 
dos días después de nuestra última conversación. Creo que permanecí 
unos momentos como atontado por un golpe. Conservo luego el confuso 
recuerdo de que eché mano violentamente a un periódico, de que el ven-
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dedor me reprendió, porque no le había pagado y, por último, de que me 
detuve en la puerta de entrada de una farmacia, mientras encontraba la 
funesta gacetilla. La terrible hoja anunciadora de las noticias decía en letra 
negra sobre fondo amarillo: 

Mortal agresión contra Sherlock Holmes

«Nos enteramos, con pesar, de que el conocidísimo detective particular 
míster Sherlock Holmes ha sido víctima esta mañana de una mortal agresión, 
de resultas de la cual ha quedado en estado grave. No se poseen detalles 
exactos acerca del suceso, pero debió de ocurrir en la calle Regent a eso de 
las doce de la noche, frente al café Royal. La agresión fue llevada a cabo 
por dos hombres armados de bastones, y míster Holmes fue golpeado en la 
cabeza y en el cuerpo, recibiendo heridas que los médicos califican de muy 
graves. Fue conducido al hospital de Charing Cross, y después insistió en que 
le condujesen a sus habitaciones de la calle Baker. Según parece, los malhe-
chores que le agredieron eran hombres bien vestidos, que luego se pusieron 
a salvo de las personas que presenciaron el caso, metiéndose por el café 
Royal y saliendo de éste por la parte trasera, a la calle Glasshouse. Pertene-
cen, sin duda alguna, a la cofradía de criminales que tantas veces ha tenido 
que lamentar la actividad y la destreza desplegadas por el agredido.»

No hará falta decir que casi sin acabar de leer la noticia salté a un hanson y me 
lancé camino de la calle Baker. Encontré en el vestíbulo al célebre cirujano sir 
Leslie Oakshott, cuyo coche brougham esperaba junto al bordillo de la acera. 

–No existe peligro inmediato –fue el informe suyo–. Dos heridas con des-
garro en el cuero cabelludo y varios magullamientos importantes. Ha sido 
preciso darle varios puntos de sutura. Le ha sido inyectada morfina y es 
esencial la tranquilidad, aunque no esté prohibida radicalmente una entre-
vista de algunos minutos. 

Con tal autorización me metí calladamente en el cuarto, que estaba medio 
a oscuras. El paciente estaba completamente despierto, y oí que me lla-
maba con un áspero cuchicheo. La cortinilla estaba bajada una cuarta parte 
de la altura de la ventana, dejando pasar de soslayo un rayo de sol que iba 
a proyectarse sobre la vendada cabeza del herido. La blanca compresa de 
hilo se había empapado de sangre y mostraba un manchón purpúreo. Me 
senté junto a la cama e incliné mi cabeza. 

–Perfectamente, Watson. No ponga esa cara de asustado –murmuró con 
voz débil–. La cosa no está tan mal como parece. 
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–¡Gracias sean dadas a Dios! 

–Yo entiendo algo de la lucha con bastón, como usted sabe y la mayoría de 
los bastonazos los recibí con mis brazos en posición de guardia. Con el que 
no pude es con el segundo enemigo. 

–¿Qué puedo hacer, Holmes? No cabe duda de que fueron enviados por ese 
maldito individuo. Iré y lo despellejaré a latigazos si usted me lo ordena. 

–¡Bueno y querido Watson! No, sobre eso nada podemos hacer mientras 
la policía no les eche el guante a esos hombres. Tenían bien preparada la 
retirada. De eso podemos estar bien seguros. Espere un poco. Tengo tra-
zados mis planes. Lo primero que es preciso hacer es exagerar mis heridas. 
Vendrán a pedirle noticias. Exagere de firme, Watson. Será mucha suerte si 
yo llego hasta el fin de la semana, rotura de cráneo, delirio, lo que guste. 
Nunca exagerará demasiado. 

–Pero ¿y sir Leslie Oakshott? 

–No dirá nada. Se fijará en lo peor de mi estado. Ya me cuidaré yo de ello. 

–¿Nada más? 

–Sí. Avise a Shinwell Johnson que cuide de apartar de la circulación a la 
muchacha. Esos elegantes la andarán buscando. Saben, como es natural, 
que ella me acompañó. Si se atrevieron a meterse conmigo, no es probable 
que se olviden de ella. Es cosa urgente. Hágalo esta misma noche. 

–Ahora mismo iré. ¿Algo más? 

–Coloque encima de la mesa mi pipa y la bolsita de tabaco, ¡muy bien! 
Venga por aquí todas las mañanas y haremos nuestro plan de campaña. 

Me las entendí con Johnson aquella misma noche para que llevase a miss 
Winter a un barrio tranquilo, y que tuviese cuidado de que ella permane-
ciera agazapada hasta que pasase el peligro. 

El público estuvo durante seis días bajo la impresión de que Holmes se 
encontraba a las puertas de la muerte. 

Los boletines eran muy graves y en los periódicos aparecían gacetillas 
siniestras. Mis constantes visitas me daban a mí la seguridad de que la cosa 
no era tan seria. Su férrea constitución y su voluntad resuelta realizaban 
milagros. Se recobraba rápidamente, y en ocasiones llegaba yo a sospechar 
que se rehacía más rápidamente aún de lo que quería hacerme creer a mí. 
Había en aquel hombre una curiosa tendencia al secreto que solía producir 
muchos efectos dramáticos, pero que dejaba incluso a su más íntimo amigo 
haciendo cábalas sobre cuáles serían sus verdaderos planes. Holmes lle-
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vaba hasta el límite extremo el axioma de que el único conjurado que está 
seguro es el que lleva él solo una conjura. Yo me encontraba más próximo 
a él que nadie y, sin embargo, tenía en todo momento la sensación de la 
grieta que nos separaba. 

Al séptimo día le quitaron los puntos de sutura, a pesar de lo cual, los 
periódicos de la noche hablaban de erisipela. Los mismos periódicos de la 
noche traían otra noticia que yo tenía por fuerza que llevar a mi amigo, 
lo mismo si estaba sano que si estaba enfermo. En la lista de pasajeros del 
barco de la «Cunard», el Ruritania, que zarpaba el viernes de Liverpool, 
figuraba el barón Adelbert Gruner, que tenía que cerrar en los Estados 
Unidos importantes transacciones financieras antes de su boda inminente 
con miss Violeta de Merville, única hija de, etcétera, etcétera. Holmes escu-
chó la noticia con una expresión fría y reconcentrada en su cara pálida. 
Comprendí que le había herido en lo vivo. 

–¡El viernes! –exclamó–. ¡Tres días disponibles tan sólo! Yo creo que el muy 
canalla quiere zafarse del peligro. ¡Pero no lo conseguirá, Watson! ¡Por 
todos los diablos, que no lo conseguirá! Watson, quiero que haga usted 
algo que ahora voy a decirle. 

–Estoy aquí para servirle, Holmes. 

–Invierta usted las próximas veinticuatro horas en un estudio intensivo de 
las porcelanas de la China. No me dio ninguna explicación, ni yo se la pedí. 
Una larga experiencia me había enseñado la sabiduría de la obediencia. 
Pero cuando salía de su habitación fui caminando por la calle Baker ade-
lante, dándole vueltas en mi cabeza a la idea de cómo me las iba yo a 
arreglar para cumplir aquella orden tan rara. Acabé haciéndome llevar en 
coche hasta la Biblioteca de Londres, en la plaza Saint James, consulté el 
caso con el segundo bibliotecario, Lomax, amigo mío, y salí de allí rumbo 
a mis habitaciones con un libraco bajo el brazo. Suele decirse que el abo-
gado criminalista que prepara su caso, atiborrándose de datos como para 
interrogar el lunes a un testigo hábil, se olvida por completo de todos 
aquellos conocimientos forzados antes del sábado. Desde luego que yo 
no pretendo pasar hoy por una autoridad en cuestiones de cerámica. Sin 
embargo, toda aquella tarde, y toda aquella noche, con un corto intervalo 
para descansar, y toda la mañana siguiente me la pasé sorbiendo datos y 
cargando mi memoria de nombres. Aprendí en aquel libro los contrastes de 
los grandes artistas decoradores, el misterio de las fechas cíclicas, las carac-
terísticas del Hung-wu y las bellezas del Yung-lo, los escritos de Tang-ving 
y las magnificencias del primitivo período del Sung y del Yuan. Cuando fui 
a visitar a Holmes a la mañana siguiente, iba yo cargado con todos aquellos 
conocimientos. Se habría levantado ya de la cama, aunque nadie lo habría 
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dicho a juzgar por los partes médicos publicados, y estaba hundido en su 
sillón favorito, apoyando su cabeza llena de vendajes en la mano. 

–Pero, Holmes; si uno fuera a creer a los periódicos pensaría que está usted 
agonizando –le dije. 

–Esa es precisamente la impresión que yo deseo producir. Y ahora dígame, 
Watson: ¿ha aprendido usted sus lecciones? 

–Por lo menos lo he intentado...

–Pues entonces tráigame esa cajita que hay encima de la repisa de la chi-
menea. 

Abrió la tapa y sacó del interior un objeto pequeño, envuelto con sumo 
cuidado en fina tela de seda oriental. 

Desenvolvió ésta y quedó a la vista un fino platillo del más bello color azul 
oscuro. 

–Es preciso manejarlo con sumo cuidado, Watson. Es una auténtica por-
celana cáscara de huevo de la dinastía Ming. Es la pieza más fina que ha 
pasado por la casa Christie. Un juego completo valdría como para pagar 
el rescate de un rey; a decir verdad, es dudoso que exista un solo juego 
completo fuera del palacio imperial de Pekín. Un verdadero entendido se 
saldría de sus casillas viendo este platillo. 

–¿Y qué he de hacer con él? 

Holmes me entregó una tarjeta en la que estaban escritas estas palabras:

«Dr. Hill Barton, 369 Half Moon Street.»

–Así es como usted se llamará por esta noche, Watson. Irá usted a visitar 
al barón Gruner. Estoy bastante enterado de sus costumbres y es probable 
que a las ocho y media se encuentre desocupado. Se le avisará por adelan-
tado con una carta que usted va a pasar a visitarle, y usted le dirá que le 
lleva un ejemplar de un juego absolutamente único de porcelana Ming. 
Puede usted incluso afirmar que es médico, porque ése es un papel que 
representa usted sin duplicidad. Usted es coleccionista, el juego en cues-
tión vino a parar a sus manos, ha oído hablar del interés que el barón se 
toma en este asunto, y no tendría inconveniente en vendérselo si se ponen 
de acuerdo en el precio. 

–¿En qué precio? 

–Bien preguntado, Watson. Es seguro que si usted no conoce el valor de lo 
que vende, podría quedarse muy por debajo en el pedir. Ha sido sir James 
quien me ha proporcionado este platito que procede, según yo creo, de la 
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colección de su cliente. Si usted le dice que es difícil encontrar cosa igual 
en el mundo no exagerará. 

–Tal vez convendría que le ofreciese someter la tasación a un perito. 

–¡Magnífico, Watson! Hoy tiene usted verdaderos destellos. Sugiérale a 
Christie o a Sotheby. Su delicadeza le veda ponerle usted mismo precio. 

–¿Y si no me recibe? 

–Sí que le recibirá. Tiene la manía coleccionista en su forma más aguda, y 
especialmente en porcelana, asunto en el que está reconocido como una 
autoridad. Siéntese, Watson, que voy a dictarle yo mismo la carta. No nece-
sita contestación. Se limitará a decirle que va usted a visitarle y con qué 
objeto. 

El documento resultó admirable, breve, cortés y estimulador de la curiosi-
dad del especialista. Llevolo un mensajero de distrito a su debido tiempo.

Aquella misma noche, con el precioso platillo en la mano y la tarjeta del 
doctor Hill Barton en el bolsillo, me lancé a la aventura. 

La magnificencia del edificio y del parque daban a entender, como sir James 
había dicho, que el barón Gruner era hombre de considerable fortuna. 
Una larga y serpenteante avenida de carruajes, bordeada a uno y otro 
lado por arbustos raros, desembocaba en una espaciosa plaza engravillada 
y decorada con estatuas. La finca había sido levantada por un rey del oro 
de Sudáfrica, en la época del auge febril de las minas, y el edificio, largo 
y de poca altura, con torrecillas en los ángulos, imponía por su volumen y 
por su solidez, aunque fuese una pesadilla arquitectónica. Un mayordomo, 
que habría constituido un ornamento en un tribunal de obispos, me hizo 
pasar y me puso en manos de un lacayo de librea de felpa, que me llevó 
a presencia del barón. Se hallaba en pie delante de una gran vitrina, cuya 
parte frontal estaba abierta, entre dos ventanas, y que contenía una parte 
de su colección de porcelanas chinas. Al entrar se volvió con un jarroncito 
de color castaño en la mano. 

–Haga el favor de sentarse, doctor –me dijo–. Estaba haciendo un inventario 
de mis tesoros y preguntándome si realmente puedo permitirme agregarles 
otros ejemplares. Quizá le interese este pequeño Tang, que data del siglo 
diecisiete. Tengo la seguridad de que jamás vio usted trabajo más fino y 
esmalte más rico. ¿Trae usted encima el platillo Ming del que me hablaba? 

Lo desenvolví con gran cuidado y se lo entregué. Se sentó frente a su escri-
torio, acercó la lámpara, porque ya estaba oscureciendo, y se puso a exa-
minarlo. En esta actitud, la luz amarilla proyectábase sobre sus facciones, y 
pude estudiarlas a placer. 
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Era, sin duda, un hombre de extraordinaria belleza. Bien merecida tenía la 
celebridad que en Europa había adquirido de hombre bello. No pasaba de 
estatura mediana, pero era esbelto y lleno de vitalidad. Era de tez morena, 
casi oriental y ojazos negros, lánguidos, que muy bien podían ejercer una 
fascinación irresistible sobre las mujeres. Sus cabellos y su bigote eran de un 
color negro de cuervo, y este último era corto, puntiagudo y bien cosmeti-
zado. Tenía facciones proporcionadas y agradables, a excepción de su boca, 
de labios rectos y delgados. Si alguna vez he visto yo una boca de asesino 
era, sin duda, aquélla; un tajo en la cara cruel, duro, de bordes apretados, 
inexorable y terrible. Obraba como mal aconsejado al impedir que el bigote 
la disimulase, tapándola, porque era como la señal de peligro puesta por la 
Naturaleza como una advertencia a sus víctimas. Su voz era atrayente y sus 
maneras perfectas. Le calculé muy poco más de treinta años, aunque luego 
se vio por su documentación que tenía cuarenta y dos. 

–¡Precioso, verdaderamente precioso! –dijo por último–. De modo que tiene 
usted un juego de seis servicios. Lo que me desconcierta es que no haya oído 
yo hablar hasta ahora de la existencia de tan magníficos ejemplares. Sólo un 
juego conozco en Inglaterra que pueda compararse con éste, pero no existe 
probabilidad alguna de que salga al mercado. ¿Sería indiscreción, doctor Hill 
Barton, preguntarle cómo llegó a poder suyo esta rara y valiosa pieza? 

–¿Tiene eso alguna importancia? –le dije, adoptando el aire de mayor des-
preocupación de que me fue posible revestirme–. Usted ha comprobado 
que se trata de una pieza auténtica y, por lo que respecta al precio, me 
conformo con que sea tasada por un experto. 

–Resulta sumamente misterioso –dijo, y en sus ojos negros relampagueó 
una súbita sospecha–. En una transacción de objetos de tanto valor, es 
natural que uno desee informarse bien de todos los detalles. No hay duda 
de que se trata de un ejemplar legítimo. Sobre eso tengo completa segu-
ridad. Pero no tengo más remedio que encararme con todas las posibilida-
des: ¿y si luego resulta que no tenía usted derecho a vender el juego? 

–Estoy dispuesto a darle una garantía contra toda reclamación de esa clase. 

–Lo cual nos trae a plantear la cuestión del valor que tiene esa garantía suya. 

–Sobre ese extremo le contestarían mis banqueros. 

–Así es, pero con todo y con eso, esta transacción se me antoja fuera de lo 
normal. 

–Puede usted tomarlo o dejarlo –le dije yo con indiferencia–. Es usted el pri-
mero a quien se lo he ofrecido, porque sabía que es usted un entendido en 
la materia; pero no tendré dificultad alguna en venderlo a otras personas. 
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–¿Quién le informó de que yo era un entendido? 

–Supe que había usted escrito un libro acerca de esta materia. 

–¿Ha leído ese libro? 

–No. 

–¿Por vida mía, que esto me resulta cada vez más difícil de entender! Es 
usted un entendido y un coleccionista que tiene en su colección un ejem-
plar valiosísimo y, sin embargo, no se molesta en consultar el único libro 
que podía haberle explicado el verdadero alcance y el valor de lo que tenía 
entre manos. ¿Qué explicación me da usted de eso? 

–Yo soy hombre muy atareado. Soy médico establecido. 

–Eso no es responder. Cuando un hombre tiene una afición la sigue hasta 
el final, sean las que fueren sus demás actividades. En su carta me decía 
usted que es entendido en la materia. 

–Y lo soy. 

–¿Me permite que le haga algunas preguntas? Doctor, no tengo más reme-
dio que decirle que este incidente me está resultando cada vez más sospe-
choso: digo, doctor por si, en efecto, lo es usted. Dígame: ¿qué sabe usted 
del emperador Shomu y de qué manera lo relaciona usted con el Shoso-in, 
cerca de Nara? Qué, ¿le desconcierta? Cuénteme algo de la dinastía nor-
teña de Wei y del lugar que ocupa en la historia de las cerámicas. 

Salté con rapidez de mi asiento, simulando irritación, y dije: 

–Esto es intolerable, señor. Vine con el propósito de hacerle a usted un 
favor, y no para que me examinase lo mismo que si yo fuera un niño de 
escuela. Quizá mis conocimientos sobre la materia sólo cedan a los de 
usted, pero no estoy dispuesto, desde luego, a contestar a preguntas que 
se me hacen de modo tan ofensivo. 

Clavó su vista en mí. Había desaparecido de sus ojos la languidez. Centel-
learon súbitamente. Entre sus labios crueles había un brillo de dientes. 

–¿Qué juego se trae? Usted ha entrado aquí como espía. Usted es un emi-
sario de Holmes. Es una añagaza que me están jugando. Tengo enten-
dido que el individuo en cuestión se está muriendo, y por eso, sin duda, 
destaca a instrumentos suyos a fin de que me vigilen. Vive Dios, que ha 
entrado usted hasta aquí sin permiso, pero le va a resultar más difícil salir 
que entrar. 

Saltó en pie y yo retrocedí, preparándome para hacer frente a su agre-
sión, porque el individuo estaba fuera de sí de furor. Quizá sospechó de 
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mí desde el primer instante; desde luego, el interrogatorio le había hecho 
comprender la verdad; era evidente que yo no podía tener esperanzas de 
engañarle. Hundió la mano en un cajón lateral y revolvió furiosamente en 
el interior. Pero, de pronto, algo debió de llegar hasta su oído, porque se 
quedó inmóvil, escuchando atentamente. 

–¡Ah! –exclamó–. ¡Ah! –y se precipitó dentro del cuarto, cuya puerta que-
daba a sus espaldas. 

Llegué en dos zancadas hasta la puerta abierta. Jamás perderá claridad 
en mi imaginación el cuadro que allí presencié. La ventana por la que se 
salía al jardín estaba abierta de par en par. Junto a ella, produciendo la 
impresión de un fantasma terrible, con la cabeza envuelta en vendajes 
manchados de sangre, la cara enjuta y blanca, estaba Sherlock Holmes. Un 
instante después había desaparecido por aquella abertura, y llegó a mis 
oídos el chasquido de los arbustos de laurel al caer sobre ellos su cuerpo. El 
dueño de la casa dejó escapar un alarido de rabia y corrió hacia la ventana 
abierta para perseguirle. 

¡Y en ese instante...! Porque fue en un instante, sí, pero yo lo vi con toda cla-
ridad. Un brazo, un brazo de mujer, salió con ímpetu de entre las hojas. Casi 
en el acto dejó escapar el barón un grito espantoso; un chillido que resonará 
siempre en mi memoria. Se llevó con estrépito sus dos manos a la cara y 
se puso a correr por la habitación, golpeándose con la cabeza en las pare-
des. Luego cayó sobre la altombra, rodando sobre sí mismo y retorciéndose 
mientras sus alaridos, en ininterrumpida sucesión, llenaban toda la casa. 

–¡Agua, por amor de Dios, agua! –gritaba. 

Eché mano a un botellón que había en una mesa lateral y corrí en socorro 
suyo. En ese mismo instante acudieron corriendo desde el vestíbulo el 
mayordomo y varios lacayos. Recuerdo que uno de ellos se desmayó al arro-
dillarse junto al herido y volver hacia la luz de la lámpara aquel rostro que 
causaba horror. El vitriolo iba carcomiéndolo por todas partes, goteando 
desde las orejas y la barbilla. Uno de los ojos estaba ya blanco y como 
convertido en cristal. El otro estaba rojo e inflamado. Las facciones que 
momentos antes me habían producido admiración, eran como un bellísimo 
cuadro sobre cuya superficie había pasado el artista una esponja húmeda 
de inmundicias. Se había desdibujado, deshumanizado, perdido el color, 
vuelto espantosas. 

Yo expliqué en pocas palabras lo que había ocurrido, sólo en lo referente 
al ataque con vitriolo. Unos saltaron por la ventana y otros salieron cor-
riendo por la pradera, pero había oscurecido ya y empezaba a llover. Entre 
alarido y alarido, la víctima se enfurecía con la vengadora, exclamando: 
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–Fue Kitty Winter, esa gata infernal de Kitty Winter. ¡Endemoniada mujer! 
¡Lo pagará, lo pagará! ¡Dios del cielo, este dolor es superior a mis fuerzas! 

Le lavé la cara con aceite, apliqué algodón en rama a las superficies en carne 
viva y le inyecté morfina por vía hipodérmica. La terrible expresión había 
hecho desaparecer de su mente todo recelo acerca de mí; se aferraba a mis 
manos como si aun en esa situación tuviera yo poder para dar claridad a 
aquellos ojos de pez muerto que se volvían queriendo mirarme. Aquella 
destrucción me habría arrancado lágrimas, si yo no hubiera tenido bien pre-
sente la vida vergonzosa que había traído corno consecuencia un cambio 
tan horrendo. Me repugnaba aquel apretar de sus manos abrasadoras, y 
sentí alivio cuando el médico de cabecera, seguido inmediatamente por un 
especialista, se presentaron para relevarme. También llegó un inspector de 
policía, al que yo entregué mi verdadera tarjeta. Habría sido tan inútil como 
absurdo el obrar de otro modo, porque en Scotland Yard me conocían de 
vista casi tanto como a Holmes. Luego abandoné aquella casa de tristeza y 
de horror. Antes de una hora me encontraba en la calle Baker. 

Holmes estaba sentado en su silla de siempre; parecía muy pálido y ago-
tado. Con independencia de sus heridas, hasta sus nervios de hierro habían 
sido sacudidos por los acontecimientos de aquella velada. Escuchó con 
espanto el relato que le hice de la transformación sufrida por el barón. 

–¡Así paga el demonio, Watson, así paga el demonio! –me dijo–. Más 
pronto o más tarde, ocurre siempre eso mismo. Bien sabe Dios, que los 
pecados eran muchos –agregó, agarrando de la mesa un volumen color 
castaño–. Este es el libro del que nos habló aquella mujer. Si esto no logra 
deshacer la boda, nada habrá capaz de lograrlo. Pero la deshará, Watson. 
No tiene más remedio. Ninguna mujer que se respete será capaz de mos-
trarse insensible. 

–¿Es el Diario de sus amores? 

–O el Diario de sus lascivias. Llámelo como mejor le parezca. En cuanto esa 
mujer nos habló de este libro, me di cuenta de que teníamos un arma terri-
ble, si conseguía hacerme con el mismo. En aquel entonces nada dije en que 
se pudiera transparentar mi pensamiento, porque la mujer hubiera podido 
irse de la lengua. Pero medité mucho en tal libro. Después, la agresión de 
que fui víctima me proporcionó la oportunidad de hacer creer al barón 
que no necesitaba ya adoptar precauciones en contra mía. Todo ello venía 
bien. Yo habría quizás esperado un poco más, pero su anunciado viaje 
a Norteamérica me forzó a actuar de inmediato. Ese hombre no habría 
dejado aquí un documento tan comprometedor. Teníamos que acometer 
en seguida la empresa. Escalar de noche la casa es imposible, porque ese 
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hombre tomaba precauciones. Pero había la posibilidad de hacerlo durante 
la velada, a condición de que yo consiguiese llamar su atención hacia otro 
lado. Ahí es donde entraron en escena usted y su platillo azul. Pero tenía 
que saber con seguridad el sitio en que se encontraba el libro; sólo dispon-
dría de escasos minutos para poder actuar, porque mi tiempo estaba limi-
tado por sus conocimientos de la cerámica china. En vista de eso, me hice 
acompañar en el último instante por la muchacha. ¿Cómo iba yo a suponer 
lo que llevaba en el paquetito tan cuidadosamente escondido debajo de 
la capa? Yo estaba en la creencia de que había venido a trabajar exclusiva-
mente por cuenta mía, pero, por lo visto, ella también traía su negocio. 

–Ese hombre adivinó que yo era un enviado de usted. 

–Me lo temía. Lo cierto es que usted le entretuvo el tiempo suficiente para 
que yo me apoderase del libro, pero no lo suficiente para que yo huyese 
sin que nadie se diese cuenta... ¡Hola, sir James, me alegro mucho de que 
haya venido usted! 

Nuestro cortés amigo se había presentado, respondiendo a una llamada 
previa. Escuchó con la más profunda atención el relato de lo ocurrido que 
le hizo Holmes. 

–¡Es maravilloso lo hecho por usted, maravilloso! –exclamó al final–. Pero si 
esas heridas son tan graves como asegura el doctor Watson, se habrá con-
seguido nuestro propósito de romper esa boda sin necesidad de recurrir al 
empleo de este terrible libro. 

Holmes movió negativamente la cabeza. 

–Las mujeres del tipo de miss De Merville no actúan de ese modo. Le amaría 
todavía más si le consideraba como un mártir desfigurado. No, no. Lo que 
tenemos que destruir es su apariencia moral, no su apariencia física. Ese 
libro la hará bajar de las nubes a la tierra. Es lo único que puede conse-
guirlo. Está escrito de su puño y letra. Ella no puede hacerlo a un lado. 

Sir James se llevó el libro y el precioso platillo. Como yo estaba ya en retraso, 
bajé con él a la calle. Esperaba a sir James un carruaje broughan; subió al 
mismo, dio una orden rápida al escarapelado cochero, y el vehículo se alejó 
rápidamente. Sir James echó su gabán encima de la ventanilla de manera 
que la mitad que quedaba fuera cubría el escudo que ostentaba el panel, 
pero a pesar de ello, tuve yo tiempo de verlo, a la luz del abanico transpa-
rente de nuestra puerta. La sorpresa me dejó un instante sin aliento. Me di 
media vuelta y subí hasta el cuarto de Holmes. 

–He descubierto quién es nuestro cliente –exclamé, entrando de sopetón 
con mi gran noticia–. Sepa usted, Holmes, que es... 
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–Es un amigo leal y un hombre caballeresco –dijo Holmes alargando la 
mano para cortarme la palabra–. 

Baste con eso, ahora y siempre, entre nosotros. 

Ignoro de qué manera se empleó el libro acusador. Quizá fue sir James el 
encargado de esa tarea, aunque es más probable que, por lo delicado de 
la misma, le fuese encomendada al padre de la joven. Fuese como fuere, 
el efecto que produjo fue el que se buscaba. Tres días después apareció en 
The Morning Post una gacetilla anunciando que no tendría lugar la boda 
entre el barón Adelbert Gruner y miss Violeta de Merville. En el mismo 
número del periódico venía reseñada la primera vista ante el tribunal de 
policía, en la acusación contra miss Kitty Winter por el grave delito de lan-
zamiento de vitriolo. Fueron aportadas en esa causa tales atenuantes que, 
según se recordará, fue sentenciada a la pena mínima a que podía serlo 
por delito semejante. 

Sherlock Holmes se vio en peligro de ser acusado de robo con escalo, pero 
cuando la finalidad es noble y el cliente es lo bastante insigne hasta la rígida 
justicia inglesa se humaniza y se hace elástica. Mi amigo no ha tenido que 
comparecer hasta ahora en el banquillo.
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LA AVENTURA DE LA CICLISTA SOLITARIA

Entre los años 1894 y 1901, ambos incluidos, Sherlock Holmes se mantuvo muy 
activo. Podría decirse que durante estos ocho años no hubo caso público de 
cierta dificultad en el que no se le consultase, y fueron cientos los casos pri-
vados –algunos de ellos, los más complicados y extraordinarios–en los que 
desempeñó un papel destacado. Muchos éxitos sorprendentes y unos pocos 
fracasos inevitables fueron el resultado de este largo período de continuo 
trabajo. Dado que he conservado notas muy completas de todos estos casos, 
y que intervine personalmente en muchos de ellos, podrán imaginar que no 
resulta fácil decidir cuáles debería seleccionar para presentarlos al público. 
No obstante, me atendré a mi antigua norma, dando preferencia a aquellos 
casos cuyo interés no se basa tanto en la brutalidad del crimen como en el 
ingenio y las cualidades dramáticas de la solución. Por esta razón, me decido 
a exponer al lector los hechos referentes a la señorita Violet Smith, la ciclista 
solitaria de Charlington, y el curioso curso que tomaron nuestras investiga-
ciones, que culminaron en una tragedia inesperada. Es cierto que las circuns-
tancias no se prestaron a ninguna exhibición deslumbrante de las facultades 
que hicieron famoso a mi amigo, pero el caso presentaba algunos detalles 
que lo hacen destacar en los abundantes archivos del delito de los que saco 
el material para estas pequeñas narraciones.

Consultando mi libro de notas del año 1895, compruebo que la primera 
vez que oímos hablar de la señorita Violet Smith fue el sábado 23 de 
abril. Recuerdo que su visita incomodó muchísimo a Holmes, que en aquel 
momento se encontraba inmerso (Mi un abstruso y complicadísimo pro-
blema referente a la misteriosa persecución de que era objeto John Vin-
cent Harden, el célebre magnate del tabaco. Mi amigo, que valoraba la 
precisión y concentración del pensamiento por encima de todas las cosas, 
no soportaba que nada distrajera su atención del asunto que se traía entre 
manos. Sin embargo, so pena de incurrir en grosería, lo cual no hubiera 
sido propio de él, resultaba imposible negarse a escuchar la historia de 
aquella mujer joven y guapa, alta, simpática y distinguida, que se presentó 
en Baker Street a última hora de la tarde, solicitando su ayuda y consejo. 
De nada sirvió insistir en que se encontraba completamente ocupado, ya 
que la joven había venido absolutamente decidida a contar su historia, y 
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resultaba evidente que sólo por la fuerza podríamos sacarla de la habita-
ción antes de que lo hubiera hecho. Con expresión resignada y una cierta 
sonrisa de fastidio, Holmes rogó a la bella intrusa que tomara asiento y nos 
informara de aquello que tanto la preocupaba.

–Al menos, sabemos que no se trata de su salud –dijo, clavando en ella sus pene-
trantes ojos–. Una ciclista tan entusiasta debe estar rebosante de energía.

La joven, sorprendida, se miró los pies, y yo pude observar la ligera rozadura 
producida en un lado de la suela por la fricción con el borde del pedal.

–Sí, señor Holmes, monto mucho en bicicleta, y eso tiene algo que ver con 
esta visita que le hago.

Mi amigo tomó la mano sin guante de la joven y la examinó con tanta aten-
ción y tan poco sentimiento como un científico examinando una muestra.

–Estoy seguro de que me perdonará. Es mi oficio –dijo al soltarla–. Casi 
cometo el error de suponer que escribía usted a máquina. Pero se nota con 
toda claridad que toca un instrumento musical. ¿Se ha fijado, Watson, en 
que el aplastamiento de las puntas de los dedos es común a ambas profe-
siones? Sin embargo, el rostro expresa una espiritualidad –al decir esto, la 
hizo volverse hacia la luz–que la máquina de escribir no genera. Esta seño-
rita se dedica a la música.

–Sí, señor Holmes, soy profesora de música.

–En el campo, deduzco del color de su piel.

–Sí, señor; cerca de Farnham, en los límites de Surrey.

–Una zona preciosa, llena de recuerdos interesantes. ¿Se acuerda usted, 
Watson, que fue cerca de allí donde agarramos a Archie Stamford, el fal-
sificador? Y bien, señorita Violet, ¿qué es lo que le ha ocurrido cerca de 
Farnham, en los límites de Surrey?

Con gran claridad y presencia de ánimo, la joven inició el siguiente y curioso 
relato:

–Mi padre murió, señor Holmes. Se llamaba James Smith y dirigía la orquesta 
del antiguo Teatro imperial. Mi madre y yo quedamos sin ningún pariente 
en el mundo, con excepción de un tío llamado Ralph Smith, que se marchó 
a África hace veinticinco años, sin que desde entonces hayamos sabido una 
palabra de él. Cuando murió mi padre, quedamos en la pobreza, pero un día 
nos dijeron que había salido un anuncio en el Times interesándose por nues-
tro paradero. Ya podrá imaginarse lo emocionadas que estábamos, pen-
sando que alguien nos había legado una fortuna. Acudimos de inmediato al 
abogado cuyo nombre figuraba en el anuncio, y allí nos presentaron a dos 
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caballeros, el señor Carruthers y el señor Woodley, que habían llegado de 
Sudáfrica. Dijeron que eran amigos de mi tío, el cual había fallecido pocos 
meses antes en Johannesburgo, en la más absoluta pobreza, y que con su 
último aliento les había pedido que localizasen a sus familiares y se asegu-
rasen de que nada les faltara. Nos pareció muy raro que el tío Ralph, que 
jamás se preocupó de nosotras en vida, se mostrase tan atento al morir; pero 
el señor Carruthers nos explicó que la razón era que mi tío acababa de ente-
rarse de la muerte de su hermano y se sentía responsable de nosotras.

–Perdone –dijo Holmes–, ¿cuándo tuvo lugar esta entrevista?

–En diciembre; hace cuatro meses.

–Continúe, por favor.

–El señor Woodley me pareció una persona despreciable. Todo el tiempo 
se lo pasó haciéndome guiños... Es un joven sin modales, con el rostro hin-
chado, un bigote pelirrojo y el pelo repeinado a los lados de la frente. Me 
resultó absolutamente odioso, y estoy segura de que a Cyril no le gustaría 
nada que yo me tratase con semejante individuo.

–¡Oh, así que él se llama Cyril! –dijo Holmes, sonriendo.

La joven se sonrojó y se echó a reír.

–Sí, señor Holmes; Cyril Morton, ingeniero electrotécnico. Esperamos casar-
nos a finales de verano. ¡Cielo santo! ¿Cómo ` hemos llegado a hablar de 
él? Lo que quería decir es que el señor Woodley me pareció absolutamente 
odioso, pero el señor ` Carruthers, que era mucho mayor, resultaba más 
agradable. Era un hombre moreno, cetrino, bien afeitado y muy callado, 
pero tenía buenos modales y una sonrisa simpática. Preguntó por nuestra 
situación económica, y al enterarse de lo pobres que éramos me propuso 
ir a su casa para darle clases de música a su hija de diez años. Yo dije que 
no me gustaba la idea de dejar sola a mi madre, y él respondió que podía 
ir a visitarla los fines de semana, y me ofreció cien libras al año, que desde 
luego es un salario espléndido. Así que acabé por aceptar y me trasladé 
a Chiltern Grange, a unas seis millas de Farnham. El 9 señor Carruthers es 
viudo, pero tiene contratada un ama de llaves, una anciana respetable que 
se llama señora Dixon, para que cuide de la casa. La niña es un encanto y 
todo prometía ir bien. El señor Carruthers era muy amable y muy aficio-
nado a la música, y pasamos juntos veladas muy agradables. Cada fin de 
semana, yo volvía a Londres para visitar a mi madre.

»La primera grieta en mi felicidad fue la llegada del señor Woodley y su 
bigote rojo. Vino para pasar una semana y le aseguro que a mí me parecie-
ron tres meses. Es un tipo horrible...
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Se portaba como un matón con todo el mundo, pero conmigo era algo infi-
nitamente peor. Me hacía la corte de la manera más odiosa, presumía de su 
riqueza, me decía que si me casaba con él tendría los mejores diamantes de 
todo Londres y, por último, viendo que no quería saber nada de él, un día, 
después de comer, me sujetó entre sus brazos (es asquerosamente fuerte) y 
juró que no me soltaría hasta que le diese un beso. Apareció el señor Carru-
thers y le obligó a soltarme, pero él entonces se revolvió contra su propio 
anfitrión, derribándolo y produciéndole un corte en la cara. Como podrá 
imaginar, allí se terminó su visita. Al día siguiente, el señor Carruthers me 
presentó sus excusas, y me aseguró que jamás volvería a verme expuesta a 
semejante ofensa. Desde entonces no he vuelto a ver al señor Woodley.

»Y ahora, señor Holmes, llegamos por fin al extraño suceso que me ha 
hecho venir hoy a solicitar su ayuda. Debe usted saber que todos los sába-
dos por la mañana voy en bicicleta hasta la estación de Farnham para tomar 
el tren de las 12,22 a Londres. El camino desde Chiltern Grange es bastante 
solitario, sobre todo en un trecho de algo más de una milla, que pasa entre 
los descampados de Charlington Heath y los bosques que rodean la man-
sión de Charlington Hall. Sería difícil encontrar un tramo de carretera más 
solitario que ése. Es rarísimo cruzarse con un carro o con un campesino 
hasta que se sale a la carretera que pasa cerca de Crooksbury Hill. Hace dos 
semanas, iba yo por ese tramo cuando, al volver la cabeza por casualidad, 
vi que a unos doscientos metros detrás de mí venía un hombre, también 
en bicicleta. Parecía un hombre de edad madura, con barba corta y negra. 
Miré de nuevo hacia atrás antes de llegar a Farnham, pero el hombre había 
desaparecido y no volví a pensar en él. Pero puede usted imaginarse mi 
sorpresa, señor Holmes, cuando al regresar el lunes lo vi de nuevo en el 
mismo tramo de carretera. Mi asombro fue en aumento cuando el inci-
dente se repitió, exactamente igual que la primera vez, el sábado y el lunes 
siguientes. El hombre mantenía siempre la distancia y no me molestó en 
modo alguno, pero aquello seguía pareciéndome muy raro. Se lo comenté 
al señor Carruthers, que pareció interesado y me dijo que había encargado 
un coche de caballos, de manera que en el futuro no tendría que recorrer 
sin compañía esos caminos solitarios.

»El coche y el caballo tendrían que haber llegado esta semana, pero por alguna 
razón se retrasó la entrega y otra vez tuve que hacer en bicicleta el trayecto a 
la estación. Esto ha sido esta misma mañana. Como podrá suponer, estuve muy 
atenta al a llegar a Charlington Heath y, en efecto, allí estaba el hombre, exac-
tamente igual que las dos semanas anteriores. Se mantiene siempre a tanta 
distancia de mí que no puedo verle la cara con claridad, pero estoy segura de 
que no lo conozco. Va vestido de oscuro, con una gorra de paño. Lo único que 



Más aventuras de Sherlock Holmes

89

LibrosEnRed

he podido distinguir bien es su barba negra. Yo no estaba asustada, pero sí 
muy intrigada, así que decidí averiguar quién era y qué pretendía. Aminoré la 
marcha, pero él también lo hizo. Entonces me detuve, y él se detuvo también. 
Decidí tenderle una trampa. Al llegar a una curva muy pronunciada, la doblé 
a toda velocidad y luego me paré a esperar. Suponía que él tomaría la curva 
tan rápido que me pasaría antes de poder detenerse, pero el caso es que no 
apareció. Volví hacia atrás y miré al otro lado de la curva. Se veía una milla de 
carretera, pero de él no había ni rastro. Y lo más extraño del caso es que no 
existe allí ninguna desviación por la que hubiera podido marcharse.

Holmes soltó una risita y se frotó las manos.

–Desde luego, el caso presenta algunos aspectos originales –dijo–. ¿Cuánto 
tiempo transcurrió desde que usted dobló la curva hasta que descubrió 
que no había nadie en la carretera?

–Dos o tres minutos.

–Entonces, no pudo haber retrocedido por donde vino, y dice usted que no 
hay desviaciones.

–Ninguna

–Tuvo que meterse por algún sendero, a un lado o a otro.

–No pudo ser por el lado del descampado, porque lo habría visto.

–En tal caso, por el procedimiento de exclusión, tenemos que suponer que 
se dirigió hacia Charlington Hall, que, según tengo entendido, es una man-
sión con terrenos propios, situada a un lado de la carretera. ¿Algo más?

–Nada, señor Holmes, excepto que me quedé tan perpleja que sentí que no 
quedaría satisfecha hasta haberle visto a usted y recibido sus consejos.

Holmes permaneció callado durante un rato.

–¿Dónde trabaja el caballero con el que ya usted a casarse? –preguntó al fin.

–Trabaja en la Compañía Eléctrica Midland, de Coventry.

–¿No se le habrá ocurrido darle una sorpresa?

–¡Oh, señor Holmes! ¿Cree que yo no lo iba a reconocer?

–¿Ha tenido usted otros admiradores?

–Tuve varios antes de conocer a Cyril.

–¿Y después?

–Bueno, está ese horrible Woodley, si es que a eso se le puede llamar un 
admirador.
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–¿Y nadie más?

Nuestra befa cliente pareció un poco confusa.

–¿Quién es él? –insistió Holmes.

–Bueno, quizás sean puras figuraciones mías, pero a veces me ha dado 
la impresión de que mi patrón, el señor Carruthers, está muy interesado 
en mí. Pasamos bastante tiempo juntos. Yo le acompaño al piano por las 
tardes. Nunca ha dicho nada, es un perfecto caballero, pero las chicas siem-
pre nos damos cuenta.

–¡Ajá! –Holmes parecía serio–. ¿Y de qué vive este señor?

–Es rico.

–¿Y no tiene coches ni caballos?

–Bueno, por lo menos tiene una posición bastante acomodada. Pero viene 
a Londres dos o tres veces por semana. Le interesan mucho las acciones de 
minas de oro sudafricanas.

–Señorita Smith, le ruego que me mantenga informado de cualquier nuevo 
giro de los acontecimientos. Por el momento, me encuentro muy ocupado, 
pero encontraré tiempo para hacer algunas averiguaciones sobre su caso. 
Mientras tanto, no dé ningún paso sin hacérmelo saber. Hasta la vista, y 
espero que no recibamos de usted más que buenas noticias.

–El que a una chica como ésa la siga alguien forma parte riel orden esta-
blecido de la Naturaleza –dijo Holmes, dando chupadas a su pipa de medi-
tación–, pero no precisamente en bicicleta y por solitarios caminos rurales. 
Sin duda alguna, se trata (le algún enamorado secreto. Pero el caso pre-
senta algunos detalles curiosos y sugerentes, Watson.

–¿Como que sólo aparezca en ese punto concreto?

–Exacto. Nuestro primer paso debe consistir en averiguar quiénes son los 
inquilinos de la mansión Charlington. Tampoco estaría mal enterarse de la 
relación que existe entre Carruthers y Woodley, dos hombres que parecen 
tan diferentes. ¿Cómo es que los dos se muestran tan interesados por los 
familiares dle Ralph Smith? Y otra cosa: ¿Qué clase de casa es esta, que 
le paga a una institutriz el doble de lo normal, pero no dispone ni de un 
caballo estando a seis millas de la estación? Es raro, Watson, muy raro.

–¿Va usted a ir allí?

–No, querido amigo, va a ir usted. Podría muy bien tratarse de una intriga 
sin importancia, y no puedo interrumpir por ella esta otra investigación, 
que sí que es importante. El lunes llegará usted a Farnham a primera hora; 
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se esconderá cerca de Charlington Heath; observará con sus propios ojos lo 
que ocurra y actuará como le indique su buen criterio. Y después, tras ave-
riguar quién ocupa la mansión, regresará a informarme. Y ahora, Watson, 
ni una palabra más sobre el asunto hasta que dispongamos de algún asi-
dero firme que nos permita avanzar hacia la solución.

Sabíamos por la propia joven que regresaría el lunes en el tren que sale 
de Waterloo a las 9,50, de manera que yo madrugué para tomar el de las 
9,13. Una vez en la estación de Farnham, no tuve dificultades para que me 
indicaran el camino a Charlington Heath. Resultaba imposible confundirse 
respecto al escenario de la aventura de la joven ciclista, va que la carretera 
discurría entre un brezal abierto por un lado y un antiguo seto de tejo por 
el otro, un seto que rodeaba un parque repleto (le árboles magníficos. 
Había una entrada principal, de piedra cubierta de liquen, con los pilares 
de cada lado rematados por vetustos emblemas heráldicos; pero además 
de esta entrada principal para carruajes, observé varias aberturas más en 
el seto, de las que partían senderos. La casa no se veía desde la carretera, 
pero todo el entorno daba una impresión de tristeza y decadencia.

El descampado estaba cubierto de manchones dorados de tojos en flor, 
que brillaban de un modo magnífico a la radiante luz del sol primaveral. 
Me situé detrás de uno de estos grupos de arbustos, desde donde podía 
controlar la entrada al parque de la mansión y un buen tramo de carretera 
a cada lado. La carretera estaba vacía cuando yo salía a ella, pero ahora se 
veía un ciclista que venía en dirección contraria a la que yo había traído. 
Iba vestido de oscuro y pude ver que tenía barba negra. Al llegar al final 
de los terrenos de Charlington Hall, se apeó de su máquina y se metió con 
ella por una abertura del seto, desapareciendo de mi vista.

Transcurrió un cuarto de hora y entonces apareció un segundo ciclista. Esta 
vez se trataba de la señorita Smith, que venía de la estación. Al acercarse al 
seto, la vi mirar a su alrededor. Un instante después, el hombre salió de su 
escondite, montó en su bicicleta y empezó a seguirla. En todo el extenso pai-
saje, aquellas eran las únicas figuras en movimiento: la atractiva muchacha, 
sentada muy derecha en su máquina, y el hombre que la seguía, doblado 
sobre el manillar, con un misterioso aire furtivo en todos sus movimientos. 
Ella se volvió para mirarlo y redujo la velocidad. Él la redujo también. La 
chica se detuvo. El hombre se detuvo al instante, manteniéndose a unos 
doscientos metros detrás de ella. El siguiente movimiento de la muchacha 
fue tan inesperado como valeroso: hizo girar bruscamente su bicicleta y se 
lanzó a toda velocidad hacia él. Pero el hombre actuó con igual rapidez 
y salió disparado en un huida desesperada. Poco después, la muchacha 
volvió a aparecer carretera arriba, con la cabeza orgullosamente erguida, 
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sin dignarse a reconocer la presencia de su silencioso acompañante. Tam-
bién él había dado la vuelta, y siguió manteniendo la distancia hasta que 
la curva de la carretera los ocultó de mi vista.

No me moví de mi escondite, e hice muy bien, porque al poco rato reapare-
ció el hombre pedaleando despacio. Se metió por la entrada a la mansión 
y desmontó de su bicicleta. Tenía las manos alzadas y parecía estar arre-
glándose la corbata. Luego montó de nuevo en la bicicleta y se alejó por el 
camino que llevaba a la mansión. Yo atravesé corriendo el brezal y atisbé 
entre los árboles. Pude ver a lo lejos algunos retazos del antiguo edificio 
gris, con sus erguidas chimeneas Tudor, pero el camino atravesaba una 
zona muy frondosa y no volví a ver a mi hombre.

Sin embargo, me pareció qué había aprovechado bastante bien la mañana 
y regresé a Farnham muy animado. El agente local de la propiedad no pudo 
darme ninguna información acerca de Charlington Hall, y me remitió a una 
conocida firma de Pall Mall. Pasé por ella al–regresar a Londres y fui recibido 
por un representante muy educado. No, no podían alquilarme Charlington 
Hall para el verano. Llegaba un poco tarde. La habían alquilado hacía aproxi-
madamente un mes. El inquilino era un tal señor Williamson, un caballero 
mayor y respetable. El atento agente lamentaba no poder decirme más, va 
que no estaba autorizado a comentar los asuntos de sus clientes.

Sherlock Holmes escuchó con atención el largo informe que le presenté 
aquella misma tarde, pero que no consiguió arrancarle las breves palabras 
de elogio que yo había esperado y que tanto habría apreciado. Por el con-
trario, su rostro austero adoptó una expresión más severa que de costum-
bre al comentar todo lo que yo había hecho y dejado de hacer.

–Su escondite, querido Watson, estuvo muy mal elegido. Debió usted escon-
derse detrás del seto; de ese modo habría podido ver de cerca a ese perso-
naje tan interesante. En cambio, se situó usted a varios cientos de metros 
de distancia y me trae aún menos información que la señorita Smith. Ella 
cree no conocer al hombre; yo estoy convencido de que lo conoce. De lo 
contrario, ¿por qué iba a poner tanto empeño en que ella no se le acerque 
lo suficiente como para verle la cara? Usted lo describe doblado sobre el 
manillar. Más ocultamiento, como puede ver. La verdad es que lo ha hecho 
usted fatal. El tipo vuelve a casa y usted quiere averiguar quién es. ¡Y no se 
le ocurre más que acudir a una agencia de Londres!

–¿Qué tendría que haber hecho? –pregunté algo irritado.

–Entrar en el bar más cercano. Ese es el centro de todos los cotilleos del 
pueblo. Allí le habrían dado todos los nombres, desde el del propietario 
hasta el de la última fregona. ¡Williamson! Eso no me dice nada. Si se trata 
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de un anciano, entonces no puede ser él el activo ciclista que escapa a 
toda velocidad de la atlética joven que le persigue. ¿Qué hemos sacado en 
limpio de su expedición? Sólo que la chica decía la verdad. Eso yo nunca lo 
dudé. Que existe una relación entre el ciclista y la mansión. Tampoco tenía 
dudas sobre eso. Que el inquilino de la mansión se llama Williamson. ¿Qué 
adelantamos con eso? Vamos, vamos, querido amigo, no ponga esa cara. 
Poco más podemos hacer hasta el próximo sábado, y mientras tanto quizás 
yo pueda averiguar una o dos cosas.

A la mañana siguiente llegó una carta de la señorita Smith, relatando en 
términos breves y precisos los hechos que yo había presenciado. Pero la 
miga de la carta estaba en la posdata:

«Estoy segura, señor Holmes, de que respetará usted la confidencia que voy 
a hacerle. Mi situación se ha vuelto incómoda, debido a que mi patrón me 
ha pedido que me case con él. Estoy convencida de que sus sentimientos 
son sinceros y completamente honrados. Pero, por supuesto, yo va estoy 
comprometida. Se tomó muy a pecho mi negativa, pero se mostró muy 
amable. No obstante, lo comprenderá, la situación es un poco tensa.»

–Parece que nuestra joven amiga está metida en un buen lío –dijo Holmes, 
pensativo, al acabar la carta–. La verdad es que el caso presenta más aspec-
tos interesantes y más posibilidades de lo que yo suponía al principio. No 
me sentaría nada mal pasar un día tranquilo y apacible en el campo, y 
estoy por acercarme allí esta tarde para poner a prueba una o dos teorías 
que se me han ocurrido.

El tranquilo día de campo de Holmes tuvo un desenlace inesperado, ya 
que llegó a Baker Street bastante tarde, con un labio partido y un chi-
chón amoratado en la frente, además de presentar un aspecto general tan 
desastrado que su persona habría despertado las justificadas sospechas de 
Scotland Yard. Se había divertido muchísimo con sus aventuras y se reía 
alegremente al relatarlas.

–Hago tan poco ejercicio que siempre resulta gratificante –dijo–. Como 
sabe, poseo ciertos conocimientos del noble y antiguo deporte británico 
del boxeo. De cuando en cuando resultan útiles. Hoy, por ejemplo, lo habría 
pasado bochornosamente mal de no ser por ellos.

Le rogué que me contara lo que había sucedido.

–Localicé ese bar de pueblo que le había recomendado visitar, y allí inicié 
mis discretas averiguaciones. Me instalé en la barra y el charlatán del pro-
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pietario me fue dando toda la información que deseaba. Williamson es un 
hombre de barba blanca vive solo en la mansión, con unos pocos sirvientes. 
Corre el rumor de que es o ha sido clérigo, pero uno o dos incidentes ocu-
rridos durante su breve estancia en la mansión me parecieron muy poco 
eclesiásticos. He hecho va algunas indagaciones en una agencia eclesiástica, 
y allí me han dicho que existió un clérigo con ese apellido, que tuvo una 
carrera particularmente turbulenta. Además, el tabernero me dijo que a 
la mansión solían acudir visitas de fin de semana, «gente de pasta», según 
él, y en especial cierto caballero con bigote rojo apellidado Woodley, que 
estaba siempre por allí. Hasta aquí habíamos llegado cuando ¿quién dirá 
que vino a entrometerse? Pues el propio caballero en cuestión, que estaba 
bebiendo una cerveza allí mismo y había escuchado toda la conversación. 
¿Quién era yo? ¿Qué quería? ¿A qué venían tantas preguntas? Su lenguaje 
era de lo más fluido y sus adjetivos muy vigorosos, y remató una sarta de 
insultos con un revés traicionero que no pude esquivar del todo. Los minu-
tos siguientes fueron deliciosos. Mis directos de izquierda contra los porra-
zos del rufián. Yo acabé como usted ye. Al señor Woodley se lo llevaron en 
un carro. Así terminó mi excursión al campo, y debo confesar que, aunque 
ha sido muy divertida, mi expedición a los límites de Surrey no ha resultado 
mucho más provechosa que la suya.

El jueves nos llegó otra carta de nuestra cliente:

«Señor Holmes, no creo que le sorprenda saber que voy a dejar mi empleo 
en casa del señor Carruthers. Ni siquiera un sueldo tan alto puede compen-
sarme de lo incómodo de mi situación. El sábado iré a Londres y no tengo 
intención de regresar. El señor Carruthers ha comprado un cochecito, de 
manera que los peligros de la carretera solitaria, si es que alguna vez exis-
tieron, han desaparecido.

En cuanto al motivo concreto de que me yaya, no se trata sólo de la tensa 
situación con el señor Carruthers, sino que además ha vuelto a aparecer 
ese odioso señor Woodley. Siempre fue repugnante, pero ahora está más 
feo que nunca, porque parece que ha tenido un accidente y está todo 
desfigurado. Lo he visto por la ventana, pero gracias a Dios aún no he 
coincidido con él. Tuyo una larga conversación con el señor Carruthers, que 
después de eso parecía muy excitado. Woodley debe de estar alojado por 
aquí cerca, porque no durmió en casa y, sin embargo, lo volví a ver esta 
mañana, merodeando entre los arbustos. Preferiría que anduviese suelta 
una fiera salvaje antes que él. Le odio y le temo más de lo que soy capaz de 
expresar. ¿Cómo puede el señor Carruthers soportar ni por un segundo a 
semejante bicho? Menos mal que el sábado se acabarán mis problemas.»
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–Eso espero, Watson, eso espero –dijo Holmes muy serio–. Alrededor de 
esta mujercita se está tramando alguna turbia intriga, y nuestro deber 
es procurar que nadie la moleste en este último viaje. Creo, Watson, que 
debemos prepararlo todo para desplazarnos allí el sábado por la mañana 
y asegurarnos de que esta curiosa e incipiente investigación no tenga un 
final trágico.

Confieso que hasta aquel momento no me había tomado muy en serio el 
caso, que me parecía más grotesco y extravagante que verdaderamente 
peligroso. Que un hombre acechara y siguiera a una mujer tan guapa no 
tenía nada de nuevo, y si el tipo era tan poco decidido que no sólo no se 
atrevía a abordarla sino que incluso huía cuando ella se le acercaba, no 
podía tratarse de un asaltante muy peligroso. Aquel rufián de Woodley 
era muy diferente, pero, excepto en una ocasión, nunca había molestado a 
nuestra cliente y ahora visitaba la casa de Carruthers sin importunarla a ella. 
El hombre de la bicicleta tenía que ser uno de los que visitaban la mansión 
los fines de semana, como había dicho el tabernero, aunque seguíamos sin 
saber quién era y qué pretendía. Sin embargo, la actitud grave de Holmes y 
el hecho de que al salir de nuestras habitaciones se metiera un revólver en 
el bolsillo me hizo pensar por primera vez en la posibilidad de que detrás 
de aquella curiosa cadena de sucesos acechase la tragedia.

Después de una noche de lluvia amaneció un día espléndido, y los campos 
cubiertos de brezo y salpicados de vistosos matorrales de tojo en flor pare-
cían aún más hermosos a unos ojos hastiados de los pardos sombríos y el 
gris pizarra de Londres. Holmes y yo avanzábamos por la ancha y arenosa 
carretera, aspirando el aire fresco de la mañana y disfrutando del canto 
de los pájaros y la suave brisa primaveral. Desde una altura del camino 
en la ladera de la colina Crooksbury pudimos divisar la sombría mansión, 
sobresaliendo entre los añosos robles que, aun siendo muy viejos, eran más 
jóvenes que el edificio que rodeaban. Holmes señaló el largo tramo de 
carretera que formaba una franja rojo–amarillenta entre el color pardo del 
brezal y el verde primaveral del bosque. A lo lejos se veía un punto negro 
que resultó ser un vehículo que avanzaba hacia nosotros. Holmes soltó una 
exclamación de impaciencia.

–Yo había calculado un margen de media hora –dijo–, pero si aquél es 
su carricoche, es que debe de haber decidido tomar un tren anterior. Me 
temo, Watson, que va a pasar por Charlington antes de que podamos 
encontrarnos con ella.

Desde el momento en que dejamos la elevación, perdimos de vista el vehí-
culo, pero avanzamos a un paso tan rápido que mi vida sedentaria empezó 
a hacerse sentir, y me fui quedando rezagado. Holmes, sin embargo, se man-
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tenía siempre en forma, porque disponía de reservas inagotables de energía 
nerviosa a las que recurrir. Ni por un momento aminoró su paso elástico hasta 
que, de pronto, cuando ya iba unos cien metros por delante de mí, se detuvo y 
le vi levantar el brazo con un gesto de dolor y desesperación. En aquel mismo 
momento, por la curva de la carretera apareció un carricoche vacío, con el caba-
llo al trote y las riendas colgando, que se acercó rápidamente a nosotros.

–¡Demasiado tarde, Watson, demasiado tarde! –exclamó Holmes mientras 
yo corría resoplando hacia él–. ¡Qué idiota he sido en no pensar en el tren 
anterior! ¡Secuestro, Watson! ¡Secuestro! ¡Asesinato! ¡Dios sabe qué! ¡Cié-
rrele el paso y pare al caballo! Muy bien. Ahora monte, y veremos si puedo 
remediar las consecuencias de mi estupidez.

Subimos los dos al coche y Holmes hizo que el caballo diera la vuelta, dio 
un trallazo con el látigo y salimos volando carretera adelante. Al doblar la 
curva quedó visible todo el tramo de carretera que discurría entre el brezal 
y la mansión. Yo agarré a Holmes del brazo.

–¡Allí está el hombre! –jadeé.

Un ciclista solitario venía hacia nosotros. Traía la cabeza agachada y los 
hombros encorvados y pedaleaba con todas sus fuerzas. Volaba como un 
corredor de carreras. De pronto, levantó el rostro barbudo, nos vio cerca de 
él y frenó, saltando a continuación de su máquina. La barba, negra como 
el carbón, contrastaba de manera extraña con la palidez de su rostro, y los 
ojos le brillaban como si tuviera fiebre. Se quedó mirándonos a nosotros y 
al carruaje y en su rostro se formó una expresión de asombró.

–¿Qué es esto? ¡Alto ahí! –grito, cerrándonos el paso con su bicicleta–. ¿De 
dónde han sacado este coche? ¡Pare usted! –vociferó, sacando una pistola 
del bolsillo–. ¡Pare le digo, o por San Jorge que le meto un tiro al caballo!

Holmes arrojó las riendas sobre mis rodillas y saltó del coche.

–Usted es el hombre al que queríamos ver. ¿Dónde está la señorita Violet 
Smith? –dijo con su característica rapidez y claridad.

–Eso mismo le pregunto yo. Viene usted en su coche y tiene que saber 
dónde está.

–Encontramos el coche en la carretera, pero no había nadie en él. Hemos 
venido para ayudar a la señorita.

–¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? –exclamó el desconocido, frenético 
de angustia–. ¡La han atrapado, ese demonio de Woodley y el cura rene-
gado! Venga usted, venga, si de verdad es su amigo. Ayúdenme y la salvare-
mos, aunque tenga que dejar mi pellejo en el bosque de Charlington.
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Corrió como un loco, pistola en mano, hacia una abertura en el seto. 
Holmes le siguió y yo seguí a Holmes, dejando al caballo pastando junto a 
la carretera.

–Se han metido por aquí –dijo Holmes, señalando las huellas de varios pies 
en el sendero embarrado–. ¡Caramba! ¡Quietos un momento! ¡Hay alguien 
caído en los matorrales!

Se trataba de un joven de unos diecisiete años, vestido como mozo de 
cuadras, con pantalones y polainas de cuero. Yacía caído de espaldas, con 
las rodillas dobladas y una terrible brecha en la cabeza. Estaba sin sentido, 
pero vivo. Me bastó una mirada a la herida para saber que no había pene-
trado en el hueso.

–Es Peter, el lacayo –exclamó el desconocido–. Él conducía el coche. Esos 
salvajes le han hecho bajar lo han golpeado. Dejémoslo aquí; no podemos 
hacer nada–por él, pero a ella aún podemos salvarla de lo peor que le 
puede ocurrir a una mujer. 

Corrimos frenéticamente por el sendero, que serpenteaba entre los árbo-
les. Habíamos llegado a los arbustos que rodeaban la casa cuando Holmes 
se detuvo en seco.

–No han ido a la casa. Sus pisadas van hacia la izquierda. ¡Allí, junto a los 
laureles! ¡Ah, lo que yo decía!

Mientras él hablaba, del verde macizo de arbustos que teníamos delante surgió 
un alarido de mujer, un alarido que vibraba con un paroxismo de horror, y 
que se cortó de golpe en la nota más aguda, con un gemido de ahogo.

–¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Está en la pista de bolos! –gritó el desconocido, lan-
zándose de cabeza entre los arbustos–. ¡Perros cobardes! ¡Síganme, caba-
lleros! ¡Demasiado tarde! ¡Por todos los diablos!

Habíamos salido de pronto a un precioso claro cubierto de césped y rodeado 
de viejos árboles. En el punto más alejado, a la sombra de un corpulento 
roble, había un curioso grupo de tres personas. Una era una mujer, nuestra 
cliente, amordazada con un pañuelo y con aspecto de estar a punto de des-
mayarse. Frente a ella se erguía un hombre joven de aspecto brutal, rostro 
macizo y bigote pelirrojo, con las piernas bien abiertas y enfundadas en 
polainas. Tenía un brazo en jarras y con el otro hacía ondear una fusta. Su 
actitud era la de un fanfarrón en un momento de triunfo. Entre los dos había 
un hombre mayor, con barba blanca, que vestía una sobrepelliz corta sobre 
un traje claro de lana, y que al parecer acababa de celebrar un rito nupcial, 
ya que al aparecer nosotros se guardó en el bolsillo el libro de oraciones y 
felicitó jovialmente al siniestro novio con una palmada en el hombre.
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–¡Se han casado! –balbucí.

–¡Vamos! ¡Vamos! –exclamó nuestro guía.

Atravesó corriendo el claro, con Holmes y yo pisándole los talones. Al acer-
carnos, la joven se tambaleó y tuyo que apoyarse en el tronco del árbol. 
Williamson, el ex sacerdote, nos saludó con una reverencia burlona, y el fan-
farrón de Woodley nos salió al paso con una brutal carcajada de júbilo.

–Ya puedes quitarte esa barba, Bob –dijo–. Se te conoce perfectamente. 
Pues bien, tú y tus amigos llegáis justo a tiempo para que os presente a la 
señora Woodley.

La respuesta de nuestro guía fue sorprendente. Se arrancó la barba negra 
que le servía de disfraz y la tiró al suelo, dejando al descubierto un rostro alar-
gado, cetrino y bien afeitado. A continuación, levantó su revólver y apuntó 
al joven rufián, que avanzaba hacia él blandiendo su peligrosa fusta.

–Sí –dijo nuestro aliado–. Soy Bob Carruthers y pienso defender a esta 
mujer aunque me ahorquen por ello. Ya te advertí lo que haría si volvías a 
molestarla, y por Dios que cumpliré mi promesa.

–Llegas tarde. ¡Es mi esposa!

–No, es tu viuda.

El revólver detonó y vi brotar la sangre de la pechera del chaleco de Woo-
dley. Giró sobre sus pies con un gemido y cayó de espaldas, mientras su rostro 
odioso y enrojecido adquiría de repente una terrible palidez. El anciano, que 
todavía vestía su sobrepelliz, estalló en una sarta de blasfemias como no he 
oído jamás y sacó también un revólver, pero antes de que pudiera levantarlo 
se encontró frente a los ojos el cañón del arma de Holmes.

–¡Se acabó! –dijo mi amigo fríamente–. Tire esa pistola. Recójala, Watson, 
y apúntele a la cabeza. Gracias. Usted, Carruthers, deme ese revólver. Ya 
está bien de violencia. Vamos, entréguemelo.

–Pero ¿quién es usted?

–Me llamo Sherlock Holmes.

–¡Santo Dios!

–Veo que ha oído hablar de mí. Hasta que llegue la policía, yo actuaré en 
representación suya. ¡Eh, muchacho! –le gritó al asustado lacayo, que aca-
baba de aparecer en el borde del claro–. Ven aquí. Lleva esta nota a Farn-
ham lo más deprisa que puedas –garabateó unas cuantas palabras en una 
hoja de su cuaderno–. Entrégasela al inspector jefe del puesto de policía. Y 
mientras él llega, todos ustedes quedan bajo mi custodia personal.
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La personalidad fuerte y arrolladora de Holmes dominaba la trágica escena, 
y todos por igual éramos como marionetas en sus manos. Williamson y 
Carruthers cargaron con el herido Woodley para meterlo en la casa y yo 
ofrecí mi brazo a la asustada muchacha. Tendieron al herido en una cama 
y, a petición de Holmes, lo examiné. Presenté mi informe en el antiguo 
comedor adornado con tapices, donde Holmes se había instalado con sus 
dos prisioneros delante.

–Vivirá –dije.

–¿Cómo? –gritó Carruthers, poniéndose en pie de un salto–. Entonces subiré 
a rematarlo antes que nada. No me digan que esa muchacha, ese ángel, va 
a quedar atrapada para toda su vida a Jack Woodley «el Rugiente».

–No debe preocuparse por eso –dijo Holmes–. Existen dos excelentes razo-
nes para que no se la pueda considerar su esposa, bajo ningún concepto. 
En primer lugar, tenemos motivos de sobra para poner en duda el derecho 
del señor Williamson a celebrar un matrimonio.

–He sido ordenado –exclamó el viejo granuja.

–Y también suspendido.

–Cuando uno es sacerdote, es sacerdote para siempre.

–No lo veo yo así. ¿Y qué hay de la licencia?

–Sacamos una licencia de matrimonio. La tengo en el bolsillo.

–La conseguiría con engaños. Pero, en cualquier caso, un matrimonio for-
zado no tiene validez; en cambio, constituye un delito muy grave, como 
comprobará usted antes de que esto termine*. O mucho me equivoco, o 
tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre el tema durante los próxi-
mos diez años, más o menos. En cuanto a usted, Carruthers, más le habría 
valido guardarse la pistola en el bolsillo.

–Empiezo a creer que sí, señor Holmes, pero cuando pensé en todas las 
precauciones que había tomado para proteger a esta muchacha..., porque 
yo la amaba, señor Holmes, y es la única vez en mi vida que he sabido lo 
que es el amor... me volví loco al saber que estaba en poder del matón más 

* Efectivamente, un matrimonio tan evidentemente forzado que para celebrarlo es pre-
ciso mantener amordazada a la novia no tiene ninguna validez legal ni eclesiástica, y 
tanto Woodley como Williamson deberían haberlo sabido, en especial este último. De 
hecho, lo más probable es que Williamson supiera perfectamente que el plan no tenía 
ninguna posibilidad de dar resultado, pero pretendía seguirle la corriente a Woodley, 
menos versado en cuestiones legarles, cobrar su comisión y desaparecer cuanto antes, 
dejando que Woodley se las arreglara solo.
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brutal de Sudáfrica, un tipo cuyo solo nombre infunde un terror supers-
ticioso desde Kimberley a Johannesburgo. Sí, señor Holmes, usted no lo 
creerá, pero desde que esta chica empezó a trabajar para mí, ni una sola 
vez dejé que pasara delante de esta casa, donde yo sabía que se ocultaban 
estos canallas, sin seguirla en mi bicicleta para asegurarme de que no le 
ocurriera nada malo. Me mantenía distanciado de ella, y me ponía una 
barba postiza para que no me reconociera, porque se trata de una joven 
decente y orgullosa, que no se habría quedado mucho tiempo en mi casa 
de haber sabido que yo la iba siguiendo por las carreteras rurales.

–¿Por qué no la advirtió del peligro?

–Porque también en este caso se habría marchado, y o no podía soportar 
la idea. Aunque no me amara, significaba mucho para mí ver su preciosa 
figura por la casa y oír el sonido de su voz.

–Usted llama a eso amor, señor Carruthers –dije yo–, pero yo lo llamo egoísmo.

–Puede que las dos cosas vayan unidas. Fuera como fuere, no quería que se 
marchara. Además, con esta gente por aquí, convenía que hubiera alguien 
cerca para cuidar de ella. Y cuando llegó el telegrama, tuve la seguridad de 
que pronto entrarían en acción.

–¿Qué telegrama?

–Este –dijo Carruthers, sacándolo del bolsillo. El texto era breve y conciso:

«El viejo ha muerto.»

–¡Hum! –dijo Holmes–. Creo que ya sé cómo se desarrollaron las cosas, y 
me doy cuenta de que este telegrama debió impulsarlos a entrar en acción, 
como usted dice. Pero, mientras aguardamos, podría usted explicarme 
algunos detalles.

El viejo renegado de la sobrepelliz soltó una explosiva descarga de palabrotas. .

–Por mi alma, Bob Carruthers –dijo–, que si nos delatas te voy a hacer lo mismo 
que tú le hiciste a Jack Woodley. Puedes rebuznar todo lo que quieras acerca 
de la chica, porque ese es asunto tuyo, pero si traicionas a tus compañeros con 
este poli de paisano, será la peor faena que has hecho en tu vida.

–No se excite, reverendo –dijo Holmes, encendiendo un cigarrillo–. Los 
cargos contra usted están bastante claros, y sólo quiero preguntar unos 
cuantos detalles por curiosidad personal. Sin embargo, si existe algún pro-
blema en que ustedes me lo cuenten, seré yo quien hable y veremos qué 
posibilidades tienen de ocultar sus secretos. En primer lugar, tres de uste-
des llegaron de Sudáfrica para dar este golpe: usted, Williamson, usted, 
Carruthers, y Woodley.
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–Error número uno –dijo el anciano–. Yo no conocía a ninguno de los dos 
hasta hace dos meses, y jamás en mi vida he estado en África, así que 
puede meter eso en su pipa y fumárselo, señor Metomentodo Holmes.

–Es cierto lo que dice –confirmó Carruthers.

–Bien, bien, vinieron sólo dos. El reverendo es un producto del país. Uste-
des conocieron a Ralph Smith en Sudáfrica y tenían motivos para suponer 
que no viviría mucho. Entonces averiguaron que su sobrina heredaría su 
fortuna. ¿Qué tal voy?

Carruthers asintió y Williamson soltó una palabrota.

–No cabe ninguna duda de que ella era el pariente más próximo, y ustedes 
estaban seguros de que el viejo no haría testamento.

–No sabía ni leer ni escribir –dijo Carruthers.

–Así que ustedes dos se plantaron aquí y localizaron a la chica. El plan era 
que uno de los dos se casara con ella y el otro recibiría una parte del botín. 
Por alguna razón, Woodley salió elegido como marido. ¿Cómo fue eso?

–Nos la jugamos a las cartas en el viaje. Él ganó.

–Comprendo. Usted tomó a la joven a su servicio, y así Woodley podría 
cortejarla. Pero ella se dio cuenta de que era un bruto borracho y no quiso 
saber nada de él. Mientras tanto, su plan se trastornó porque usted mismo 
se enamoró de la chica, y no podía soportar la idea de que este rufián se 
la quedase.

–¡No, por San Jorge, no podía!

–Hubo una pelea entre ustedes. Woodley se marchó enfurecido y comenzó 
a hacer sus propios planes sin contar con usted.

–Empiezo a pensar, Williamson, que no hay mucho que podamos decirle 
a este caballero –dijo Carruthers con una risa amarga–. Sí, nos peleamos y 
él me derribó. Pero ahora ya estamos en paz. Entonces lo perdí de vista. 
Fue entonces cuando él reclutó a este padre renegado. Descubrí que se 
habían instalado juntos aquí, en el trayecto que ella recorría para ir a la 
estación. A partir de entonces, no la perdí de vista, porque sabía que se 
estaba cociendo alguna diablura. Hace dos días, Woodley se presentó en 
mi casa con este telegrama, que nos comunicaba la muerte de Ralph Smith. 
Me preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con el trato. Le respondí 
que no. Preguntó entonces si accedería a casarme con la chica y darle a 
él una parte. Le dije que lo haría de muy buena gana, pero que ella no 
me aceptaba. Entonces, Woodley dijo: «Primero vamos a casarla, y puede 
que al cabo de una o dos semanas vea las cosas de diferente manera». Le 
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respondí que me negaba a utilizar la violencia, y se marchó maldiciendo, 
como el canalla malhablado que siempre ha sido, y jurando que sería suya 
de un modo u otro. Ella se iba a marchar de mi casa esta semana y yo había 
conseguido un coche para llevarla a la estación, pero me sentía tan intran-
quilo que la seguí en bicicleta. Sin embargo, dejé que me tomara dema-
siada delantera, y antes de que pudiera alcanzarla el mal ya estaba hecho. 
No supe nada más hasta que los vi a ustedes dos regresando con el coche.

Holmes se puso en pie y tiró la colilla de su cigarrillo a la chimenea.

–He sido un obtuso, Watson –dijo–. Cuando me presentó usted su informe 
dijo que le había parecido ver al ciclista arreglarse la corbata entre los arbus-
tos. Sólo con esto tendría que haberlo comprendido todo. Sin embargo, 
podemos felicitarnos por haber intervenido en un caso bastante curioso y en 
algunos aspectos único. Veo venir por el sendero a tres policías del condado, 
y me alegra comprobar que el pequeño mozo de cuadras se mantiene a su 
paso; es probable que ni él ni el fascinante novio sufran daños permanentes 
a causa de las aventuras de esta mañana. Creo, Watson, que en su calidad de 
médico debería atender a la señorita Smith y decirle que si se encuentra sufi-
cientemente recuperada tendremos mucho gusto en acompañarla a casa dé 
su madre. Y si su recuperación no es completa, ya verá usted como una ligera 
alusión a la posibilidad de enviar un telegrama a cierto joven electricista de 
las Midlands la deja curada del todo. En cuanto a usted, señor Carruthers, 
creo que ha hecho todo lo que ha podido por reparar su participación en 
un plan maligno. Aquí tiene mi tarjeta, y si mi declaración puede servirle de 
ayuda en el juicio, me tendrá a su disposición.

El lector probablemente habrá observado que, sumido en el torbellino de 
nuestra incesante actividad, suele resultarme difícil redondear mis relatos 
añadiendo esos detalles finales que tanto aprecian los curiosos. Cada caso 
ha servido de preludio a otro y, una vez pasada la crisis, los actores desapa-
recen para siempre de nuestras ajetreadas vidas. Sin embargo, al final de los 
manuscritos referentes a este caso he encontrado una breve anotación que 
confirma que la señorita Violet Smith heredó una gran fortuna y que actual-
mente es la esposa de Cyril Morton, socio principal de Morton & Kennedy, 
conocidos electricistas de Westminster. Williamson y Woodley fueron proce-
sados por secuestro y agresión; al primero le cayeron siete años y al segundo 
diez. No consta ningún dato acerca de Carruthers, pero estoy seguro de que 
el tribunal no juzgaría con mucha severidad su agresión, teniendo en cuenta 
que Woodley tenía reputación de ser un maleante peligrosísimo, y creo que 
con unos meses bastaría para satisfacer las exigencias de la justicia.
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LA AVENTURA DE LA INQUILINA DEL VELO

Si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profe-
sión por espacio de veinte años, y que durante diecisiete de ellos se me per-
mitió cooperar con él y llevar el registro de sus hazañas, se comprenderá 
fácilmente que dispongo de una gran masa de material. Mi problema ha 
consistido siempre en elegir, no en descubrir. Aquí tengo la larga hilera de 
agendas anuales que ocupan un estante, y ahí tengo también las cajas llenas 
de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera 
dedicarse a estudiar no sólo hechos criminosos, sino los escándalos sociales 
y gubernamentales de la última etapa de la era victoriana. A propósito de 
estos últimos, quiero decir a los que me escriben cartas angustiosas, suplicán-
dome que no toque el honor de sus familias o el buen nombre de sus céle-
bres antepasados, que no tienen nada que temer. La discreción y el elevado 
sentimiento del honor profesional que siempre distinguieron a mi amigo 
siguen actuando sobre mí en la tarea de seleccionar estas memorias, y jamás 
será traicionada ninguna confidencia. He de protestar, sin embargo, de la 
manera más enérgica contra los intentos que últimamente se han venido 
haciendo para apoderarse de estos documentos con ánimo de destruirlos. 
Conocemos la fuente de que proceden estos intentos delictivos. Si se repiten 
estoy yo autorizado por Holmes para anunciar que se dará publicidad a toda 
la historia referente a cierto político, al faro y al cuervo marino amaestrado. 
Esto que digo lo entenderá por lo menos un lector.

No es razonable creer que todos esos casos de que hablo dieron a Holmes 
oportunidad de poner en evidencia las extraordinarias dotes de instinto 
y de observación que yo me he esforzado por poner de relieve en estas 
memorias. Había veces en que tenía que recoger el fruto tras largos esfuer-
zos; otras se le venía fácilmente al regazo. Pero con frecuencia, en esos 
casos que menos oportunidades personales le ofrecían, se hallaban impli-
cadas las más terribles tragedias humanas. Uno de ellos es el que ahora 
deseo referir. He modificado ligeramente los nombres de personas y de 
lugares, pero, fuera de eso, los hechos son tal y como yo los refiero.

Recibí cierta mañana (a finales de 1896) una nota apresurada de Holmes en 
la que solicitaba mi presencia. Al llegar a su casa, me lo encontré sentado 
y envuelto en una atmósfera cargada de humo de tabaco. En la silla que 
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caía frente por frente de él había una señora anciana y maternal, del tipo 
rollizo de las dueñas de casas de pensión.

–Le presento a mistress Merrilow, de South Brixton –dijo mi amigo, indicándo-
mela con un ademán de la mano–. Mistress Merrilow no tiene inconveniente 
en que se fume, Watson. Se lo digo por si quiere entregarse a esa sucia debi-
lidad suya. Mistress Merrilow tiene una historia interesante que contar. Esa 
historia puede traer novedades en las que sería útil la presencia de usted.

–Todo lo que yo pueda hacer...

–Comprenderá usted, mistress Merrilow, que si yo me presento a mistress 
Ronder, preferiría hacerlo con un testigo. Déselo usted a entender antes 
que nosotros lleguemos.

–¡Bendito sea Dios, míster Holmes! –contestó nuestra visitante–. Ella tiene 
tales ansias de hablar con usted, que lo hará aunque se haga usted seguir 
de todos los habitantes de la parroquia.

–Iremos, téngalo presente, a primera hora de la tarde. Es, pues, preciso 
que, antes de ponernos en camino, conozcamos con exactitud todos los 
hechos. Si les damos un repaso ahora, el doctor Watson podrá ponerse 
al corriente de la situación. Usted me ha dicho que desde hace siete años 
tiene de inquilina a mistress Ronder, y que en todo ese tiempo sólo una vez 
le ha visto la cara.

–¡Y pluguiera a Dios que no se la hubiese visto! –exclamó mistress Merrilow.

–Tengo entendido que la tiene terriblemente mutilada.

–Tanto, míster Holmes, que ni cara parece. Esa fue la impresión que me pro-
dujo. Nuestro lechero la vio en cierta ocasión nada más que un segundo, 
cuando ella estaba curioseando por la ventana del piso superior, y cuál no 
sería su impresión, que dejó caer la vasija de la leche y ésta, corrió por todo el 
jardincillo delantero. Ahí verá usted qué clase de cara es la suya. En la ocasión 
en que yo la vi la pillé desprevenida, y se la tapó rápidamente, y luego dijo: 
«Ya sabe usted, por fin, la razón de que yo no me levante nunca el velo.»

–¿Sabe usted algo acerca de su vida anterior?

–Absolutamente nada.

–¿Dio alguna referencia cuando se presentó en su casa?

–No, señor, pero dio dinero contante y sonante y en mucha cantidad. Puso 
encima de la mesa el importe de un trimestre adelantado, y no discutió 
precios. Una mujer pobre como yo, no puede permitirse en estos tiempos 
rechazar una oportunidad como ésa.
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–¿Alegó alguna razón para dar la preferencia a su casa?

–Mi casa está muy retirada de la carretera y es más recogida que otras 
muchas. Además, yo sólo tengo una inquilina y soy mujer sin familia 
propia. Me imagino que había visitado otras casas y que la mía le resultó 
de mayor conveniencia suya. Lo que ella busca es vivir oculta, y está dis-
puesta a pagarlo.

–Ha dicho usted que jamás esa señora dejó ver su cara, salvo en esa oca-
sión y por casualidad. Pues sí, es la suya una historia extraordinaria, muy 
extraordinaria, y no me admiro de que desee hacer luz en ella.

–No, míster Holmes, yo no lo deseo. Me doy por satisfecha con cobrar mi renta. 
No es posible conseguir una inquilina más tranquila ni que dé menos trabajo.

–¿Y qué ha ocurrido entonces para que se haya lanzado a dar este paso?

–Su salud, míster Holmes. Me da la impresión de que se está acabando. 
Además, algo espantoso hay en aquella cabeza. «¡Asesino! –grita–¡Ase-
sino!» Y otra vez la oí: «¡Fiera! ¡Monstruo!» Era de noche, y sus gritos 
resonaban por toda la casa, dándome escalofríos. Por eso fui a verla por la 
mañana, y le dije: «Mistress Ronder, si tiene usted algún secreto que con-
turba su alma, para eso están el clero y la Policía. Entre unos y otros le pro-
porcionarían alguna ayuda.» Ella exclamó: «Nada de Policía, por amor de 
Dios. Y en cuanto al clero, no es posible cambiar el pasado. Y, sin embargo, 
me quitaría un peso del alma que alguien se enterase de la verdad, antes 
que yo me muera.» «Pues bien –le dije yo–; si no quiere usted nada con 
la Policía, tenemos a ese detective del que tanto leemos», con su perdón, 
míster Holmes. Ella se agarró a esa idea inmediatamente, y dijo: «Ése es el 
hombre que necesito. ¿Cómo no se me ocurrió jamás acudir a él? Tráigalo, 
mistress Merrilow, y si pone inconvenientes a venir, dígale que yo soy la 
mujer de la colección de fieras de Ronder. Dígale eso y cítele el nombre de 
“Abbas Parva”.» Aquí está como ella lo escribió: «Abbas Parva.» «Eso le 
hará venir si él es tal y como yo me lo imagino.»

–Me hará ir, en efecto –comentó Holmes–. Muy bien, mistress Merrilow. 
Desearía tener una breve conversación con el doctor Watson. Eso nos lle-
vará hasta la hora del almuerzo. Puede contar con que llegaremos a su casa 
de Brixton a eso de las tres.

Apenas sí nuestra visitante había salido de la habitación con sus andares 
menudos y bamboleantes de ánade, cuando ya Sherlock Holmes se había 
lanzado con furiosa energía sobre una pila de libros vulgares que había en 
un rincón. Escuchóse durante algunos minutos un constante roce de hojas 
y de pronto un gruñido de satisfacción, porque había dado con lo que bus-



Sir Arthur Conan Doyle

106

LibrosEnRed

caba. Era tal su excitación que no se levantó, sino que permaneció sentado 
en el suelo, lo mismo que un Buda extraño, con las piernas cruzadas, rodeado 
de gruesos volúmenes, y con uno de ellos abierto encima de las rodillas.

–Watson, éste es un caso que en su tiempo me trajo preocupado. Fíjese en 
mis notas marginales que lo demuestran. Reconozco que no logré expli-
cármelo. Sin embargo, estaba convencido de que el juez de investigación 
estaba equivocado. ¿No recuerda usted la tragedia de Abbas Parva?

–En absoluto, Holmes.

–Sin embargo, por aquel entonces vivía usted conmigo. Desde luego, tam-
bién mis impresiones del caso eran muy superficiales, porque no disponía 
de datos en que apoyarme, y porque ninguna de las dos partes había soli-
citado mis servicios. Quizá le interese leer los periódicos.

–¿No podría señalarme usted mismo los detalles sobresalientes?

–Es cosa muy fácil de hacer. Ya verá cómo los recuerda conforme yo vaya 
hablando. El nombre de Ronder era, desde luego, conocidísimo. Era el rival 
de Wombwell y de Sanger. Uno de los más grandes empresarios de circo de 
su tiempo. Hay, sin embargo, pruebas de que se entregó a la bebida y de 
que al ocurrir la tragedia se hallaban tanto él como su circo ambulante en 
decadencia. La caravana se había detenido para pasar la noche en Abbas 
Parva, pueblo pequeño del Berkshire, que fue donde ocurrió este hecho 
horrendo. Iban camino de Wimbledon y viajaban por carretera. Se limita-
ron, pues, a acampar, sin hacer exhibición alguna, porque se trataba de un 
lugar tan pequeño que no les habría compensado el trabajo.

»Entre las fieras que exhibían figuraba un magnífico ejemplar de león 
de África. Le llamaban el Rey del Sáhara, y tanto Ronder como su mujer 
tenían por costumbre realizar exhibiciones dentro de su jaula. Ahí tiene 
una foto de la escena. Verá por ella que Ronder era un cerdo corpulento, 
y su esposa, una espléndida mujer. Alguien testimonió durante la investi-
gación que el león había ofrecido síntomas de estar de humor peligroso, 
pero que, como de costumbre, la familiaridad engendra el menosprecio, y 
nadie hizo caso.

»Era cosa corriente que Ronder o su esposa diesen de comer al león por la 
noche. Unas veces lo hacía uno de ellos, otras, los dos juntos; pero nunca 
permitían que nadie más le diese de comer, creyendo que mientras fuesen 
ellos los que le llevaban el alimento, el león los consideraría como bien-
hechores suyos y no les haría ningún daño. La noche del suceso habían 
entrado los dos a darle de comer, y entonces ocurrió un suceso horrendo, 
pero cuyos detalles nunca se consiguió poner en claro.
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»Parece que el campamento todo se despertó hacia medianoche por 
los rugidos del animal y los chillidos de la mujer. Todos los cuidadores y 
empleados acudieron desde sus tiendas corriendo, llevando linternas. A la 
luz de éstas vieron un espectáculo terrible. Ronder yacía en el suelo, con la 
parte posterior del cráneo hundida y con señales de profundos zarpazos en 
el cuero cabelludo; a unos diez metros de distancia de la jaula, que estaba 
abierta. Cerca de la puerta de la jaula yacía mistress Ronder, de espaldas, 
con la fiera acurrucada y enseñando los dientes encima de ella. Le había 
destrozado la cara de tal manera que no se creyó que sobreviviría. Varios 
de los artistas del circo, encabezados por el forzudo Leonardo y por el 
payaso Griggs, acometieron a la fiera con pértigas, y el león dio un salto 
hacia atrás y se metió en la jaula, que aquéllos se apresuraron a cerrar.

»Nadie supo cómo había quedado abierta. Se llegó a la suposición de que 
la pareja había intentado entrar en la jaula, pero que, en el instante en que 
fueron corridos los cierres de la puerta, el animal se lanzó sobre ellos de 
un salto. Ningún otro detalle de interés apareció en la investigación, fuera 
de que la mujer, en el delirio de sus atroces dolores, no cesaba de gritar: 
«¡Cobarde! ¡Cobarde!», cuando la conducían al carromato en que vivían. 
Transcurrieron seis meses antes que ella pudiera prestar declaración, pero 
se cumplieron debidamente todos los trámites, y el veredicto del jurado 
del juez de instrucción fue de muerte sobrevenida por una desgracia.

–¿Cabía otra alternativa? –pregunté yo.

–Tiene usted razón de hacer esa pregunta. Sin embargo, había un par de 
detalles que trajeron desasosiego a Edmunds, de la Policía de Berkshire. 
¡Magnífico muchacho el tal Edmunds! Más adelante lo destinaron a Alla-
habad. Gracias a él me puse en contacto con el asunto, porque se dejó caer 
por aquí y fumamos un par de pipas hablando del mismo.

–¿Era un individuo delgado y de pelo rubio?

–Exactamente. Tenía la seguridad de que descubriría usted su pista inme-
diatamente.

–¿Y qué fue lo que le preocupaba?

–La verdad es que nos preocupó a los dos. Resultaba endiabladamente difí-
cil reconstruir el hecho. Mírelo desde el punto de vista del león. Se ve en 
libertad. ¿Y qué hace entonces? Da media docena de saltos hacia delante 
para ir a caer sobre Ronder. Éste se da media vuelta para huir, puesto que 
las señales de los zarpazos las tenía en la parte posterior de la cabeza; pero 
el león le derriba. Entonces, en vez de dar otro salto y escapar, se vuelve 
hacia la mujer, que estaba cerca de la jaula, la derriba de espaldas y le mas-



Sir Arthur Conan Doyle

108

LibrosEnRed

tica la cara. Por otro lado, los gritos de la mujer parecían dar a entender 
que el marido le había fallado de una u otra manera. ¿Qué pudo hacer el 
pobre hombre para socorrerla? ¿No ve usted la dificultad?

–Desde luego.

–Pero había algo más, que se me ocurre a mí, ahora que vuelvo a repasar 
el asunto. Algunas de las personas declararon que, coincidiendo con los 
rugidos del león y con los chillidos de la mujer, se oyeron gritos de terror 
que daba un hombre.

–Serían de Ronder, sin duda.

–Difícilmente podía gritar si estaba con el cráneo destrozado. Dos testigos, por 
lo menos, se refieren a gritos de un hombre mezclados con los de una mujer.

–Yo creo que para entonces estaría gritando el campamento entero. Por lo 
que se refiere a los demás puntos, creo que podría apuntar una solución.

–La tomaré muy a gusto en consideración.

–Cuando el león se vio en libertad, él y ella estaban juntos, a diez metros 
de la jaula. Ronder se dio media vuelta y fue derribado. La mujer conci-
bió la idea de meterse dentro de la jaula y de cerrar la puerta. Era aquél 
su único refugio. Se lanzó a ponerla en práctica, pero cuando ya llegaba 
a la puerta, la fiera saltó sobre ella y la derribó. La mujer, irritada contra 
su marido, porque, al huir éste, la fiera se había enfurecido. Si ambos le 
hubiesen hecho frente, quizá la hubiesen obligado a retroceder. De ahí sus 
estentóreos gritos de «¡Cobarde!»

–¡Magnífico, Watson! Su brillante exposición no tiene más que un 
defecto.

–¿Qué defecto, Holmes?

–Si ambos estaban a diez pasos de distancia de la jaula, ¿cómo llegó la fiera 
a encontrarse con la puerta abierta?

–¿No es posible que tuviesen algún enemigo y que éste la abrió?

–¿Y por qué había de acometerlos de manera tan salvaje si estaba acos-
tumbrada a jugar con ellos y a exhibir con ellos sus habilidades dentro de 
la jaula?

–Quizás ese mismo enemigo había hecho algo con el propósito de enfurecerlo.

Holmes permaneció pensativo y en silencio durante algunos momentos.

–Bien, Watson, hay algo que decir en favor de su hipótesis. Ronder era un 
hombre que tenía muchos enemigos. Edmunds me dijo que cuando estaba 
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metido en copas era espantoso. Hombre corpulento y fanfarrón, maltrataba 
de palabra y obra a cuantos se le cruzaban en el camino. Yo creo que aque-
llos gritos de monstruo, de los que nos ha hablado nuestra visitante, son 
reminiscencias nocturnas del muerto querido. Sin embargo, todo esto no 
son sino cábalas fútiles mientras no conozcamos todos los hechos. Tenemos 
en el aparador una perdiz fría y una botella de Montrachet. Renovemos 
nuestras energías antes que tengamos que exigirles un nuevo esfuerzo.

Cuando nuestro coche hamson nos dejó junto a la casa de mistress Merri-
low, nos encontramos a la rolliza señora cerrando con su cuerpo el hueco 
de la puerta de su morada humilde, pero retirada. Era evidente que su pre-
caucion principal era la de no perder una buena inquilina, y antes de con-
ducirnos al piso superior nos suplicó que no dijésemos ni hiciésemos nada 
que pudiera provocar un hecho tan indeseable. Por fin, después de haberle 
dado toda clase de seguridades, nos condujo por la escalera, estrecha y mal 
alfombrada, hasta la habitación de la misteriosa inquilina.

Era un cuarto mal ventilado, angosto, que olía a rancio, como no podía 
menos, puesto que la ocupante no salía de él apenas. Por algo que pare-
cía justicia del Destino, aquella mujer que tenía encerradas a las fieras en 
una jaula había acabado siendo como una fiera dentro de una jaula. Se 
hallaba sentada en un sillón roto, en el rincón más oscuro del cuarto. Los 
largos años de inactividad habían quitado algo de esbeltez a las líneas 
de su cuerpo, que debió de ser hermoso, y conservaba aún su plenitud y 
voluptuosidad. Un grueso velo negro le cubría el rostro, pero el borde del 
mismo terminaba justamente encima del labio superior, dejando al descu-
bierto una boca perfecta y una barbilla finamente redondeada. Yo pensé 
que, en efecto, debió de ser una mujer extraordinaria. También su voz era 
de timbre delicado y agradable.

–Míster Holmes, usted conoce ya mi nombre –explicó–. Pensé que bastaría 
para que viniese.

–Así es, señora, aunque no acabo de comprender cómo sabe que yo estuve 
interesado en el caso suyo.

–Lo supe cuando, recobrada ya mi salud, fui interrogada por el detective 
del condado, míster Edmunds. Pero yo le mentí. Quizás había sido más 
prudente decirle la verdad.

–Por lo general, decir la verdad suele ser lo más prudente. ¿Y por qué 
mintió usted?
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–Porque de ello dependía la suerte de otra persona. Era un ser indigno por 
demás. Yo lo sabía, pero no quise que su destrucción recayese sobre mi 
conciencia. ¡Habíamos vivido tan cerca, tan cerca!

–¿Ha desaparecido ya ese impedimento?

–Sí, señor. La persona a que aludo ha muerto.

–¿Por qué, entonces, no le cuenta usted ahora a la Policía todo lo que sabe?

–Porque hay que pensar también en otra persona. Esa otra persona soy 
yo. Sería incapaz de aguantar el escándalo y la publicidad que acarrearía 
el que la Policía tomase en sus manos el asunto. No es mucho lo que me 
queda de vida, pero deseo morir sin ser molestada. Sin embargo, deseaba 
dar con una persona de buen criterio a la que poder confiar mi terrible 
historia, de modo que, cuando yo muera, pueda ser comprendido cuanto 
ocurrió.

–Eso es un elogio que usted me hace, señora. Pero soy, además, una per-
sona que tiene el sentimiento de su responsabilidad. No le prometo que, 
después que usted haya hablado, no me crea en el deber de poner su caso 
en conocimiento de la Policía.

–Creo que no lo hará usted, míster Holmes. Conozco demasiado bien su 
carácter y sus métodos, porque vengo siguiendo su labor desde hace varios 
anos. El único placer que me ha dejado el Destino es el de la lectura, y 
pocas cosas de las que ocurren por el mundo se me pasan inadvertidas. En 
todo caso, estoy dispuesta a correr el riesgo del empleo que usted pudiera 
hacer de mi tragedia. Mi alma sentirá alivio contándola.

–Tanto mi amigo como yo, nos alegraríamos de oírla.

La mujer se levantó y sacó de un cajón la fotografía de un hombre. Saltaba 
a la vista que se trataba de un acróbata profesional, de magnífica confor-
mación física. Estaba retratado con sus poderosos brazos cruzados delante 
del arqueado pecho, y con una sonrisa que asomaba por entre sus tupidos 
bigotes; la sonrisa engreída del hombre conquistador de mujeres.

–Es Leonardo –nos dijo.

–¿Leonardo, el forzudo que prestó declaración?

–El mismo. Y este otro es... mi marido.

Era una cara espantosa. La cara de un cerdo humano, o más bien de un 
jabalí formidable en su bestialidad. Era fácil imaginarse aquella boca 
repugnante, rechinando y echando espumarajos en sus momentos de 
rabia, y aquellos ojillos malignos proyectando sus ruindades sobre todo lo 
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que miraban. Rufián, fanfarrón, bestia; todo eso estaba escrito en aquel 
rostro de gruesa mandíbula.

–Estos dos retratos les ayudarán, caballeros, a comprender esta historia. 
Cuando yo tenía diez años era ya una muchacha de circo, educada en el 
serrín de la pista y que saltaba por el aro. Cuando me convertí en mujer, se 
enamoró de mí este hombre, si a su lascivia se le puede dar el nombre de 
amor. En un mal momento me casé con él. Desde ese día viví en un infierno, 
y él fue el demonio que me atormentó. No había una sola persona en toda 
la compañía que no supiese cómo me trataba. Me abandonó para ir con 
otras. Si yo me quejaba, solía atarme y me azotaba con su fusta de montar. 
Todos me compadecían y todos le odiaban, pero, ¿qué podían hacer? Desde 
el primero hasta el último le temían. Porque era terrible en todo momento, 
pero llegaba a sanguinario siempre que estaba borracho. Una y otra vez 
fue condenado por agresión y por crueldades con los animales; pero tenía 
dinero abundante, y le importaban muy poco las multas. Los mejores artistas 
nos abandonaron, y el espectáculo empezó a ir cuesta abajo. Únicamente 
Leonardo y yo lo sosteníamos, con la ayuda del pequeño Jimmy Griggs, el 
payaso. Este pobre hombre no tenía muchos motivos para estar de buen 
humor, pero se esforzaba cuanto podía en evitar que todo se derrumbase.

»Leonardo entró entonces cada vez más íntimamente en mi vida. Ya han 
visto ustedes cómo era físicamente. Ahora sé cuán pobre era el espíritu ence-
rrado en un cuerpo tan magnífico, pero, comparado con mi marido, parecía 
algo así como el ángel Gabriel. Me compadeció y me ayudó, hasta que nues-
tra intimidad sé convirtió en amor; un amor profundo, profundísimo, apa-
sionado, con el que yo había soñado siempre, pero que nunca esperé sentir. 
Mi marido lo sospechó, pero yo creo que tenía tanto de cobarde como de 
bravucón, y que Leonardo era el único hombre al que temía. Se vengó a su 
manera, atormentándome cada vez más. Una noche mis gritos trajeron a 
Leonardo hasta la puerta de nuestro carromato. Aquella vez bordeamos la 
tragedia, y mi amante y yo no tardamos en comprender que no era posible 
evitarla. Mi marido no tenía derecho a vivir. Planeamos su muerte.

»Leonardo era hombre de cerebro astuto y calculador. Fue él quien lo 
planeó todo. No lo digo para censurarle, porque yo estaba dispuesta a 
acompañarle hasta la última pulgada del camino. Pero yo no habría tenido 
jamás el ingenio necesario para trazar aquel plan. Preparamos una clava 
(fue Leonardo quien la fabricó), y en la cabeza de la misma, hecha de 
plomo, aseguramos cinco largas uñas de acero, con las puntas fuera y de la 
misma anchura de la garra del león. Daríamos con ella a mi marido el golpe 
de muerte, pero, por las señales que quedarían haríamos pensar a todos 
que se la había producido el león, al que dejaríamos libre.
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»La noche estaba negra corno la pez cuando mi marido y yo marchamos, 
según era nuestra costumbre, a dar de comer a la fiera. Llevábamos la carne 
cruda en un cubo de cinc. Leonardo estaba al acecho detrás de la esquina del 
gran carromato junto al cual teníamos que pasar antes de llegar a la jaula.

»Actuó con retraso; cruzamos por delante de él sin que descargase el 
golpe; pero nos siguió de puntillas, y yo oí el crujido que produjo la clava 
al destrozar el cráneo. Fue un ruido que hizo dar un vuelco de alegría a mi 
corazón. Corrí hacia delante y solté el cierre que sujetaba la puerta de la 
gran jaula del león.

»Y entonces ocurrió una cosa terrible. Quizás esté usted enterado de lo rápi-
dos que son estos animales para recibir el husmillo de la sangre humana, y 
cómo ésta los excita. Algún instinto extraño debió de hacer barruntar al león 
que un ser humano había muerto. Al descorrer yo el cerrojo saltó y se me 
vino encima en un segundo. Leonardo pudo salvarme. Si él se hubiese abalan-
zado sobre el león y le hubiese golpeado con la maza, habría podido hacerle 
retroceder. Pero se acobardó. Le oí gritar aterrorizado y le vi darse inedia 
vuelta y huir. En el mismo instante sentí en mi carne los dientes del león. Ya 
su aliento abrasador y sucio me había envenenado y apenas si experimenté 
sensación alguna de dolor. Intenté apartar con las palmas de mis manos las 
tremendas fauces, manchadas de sangre y que lanzaban un vaho hirviente 
y grité pidiendo socorro. Tuve la sensación de que todo el campamento se 
ponía en movimiento y conservo el confuso recuerdo de que un grupo de 
hombres, compuesto por Leonardo, Griggs y otros, me sacaron de debajo de 
las zarpas de la fiera. Ése fue, míster Holmes, por espacio de muchos meses 
fatigosos, el último de mis recuerdos. Cuando recobré la razón y me vi en el 
espejo maldije al león, ¡oh!, cómo lo maldije!; no porque había destrozado 
mi hermosura, sino por no haberme arrancado la vida. Sólo un deseo tenía, 
míster Holmes, y contaba con dinero suficiente para satisfacerlo. Este deseo 
era el de cubrirme el rostro de manera que nadie pudiera verlo, y vivir donde 
nadie de cuantos yo había conocido pudieran encontrarme. Eso era lo único 
que ya me restaba por hacer; y eso es lo que he venido haciendo. Convertida 
en un pobre animal que se ha arrastrado hasta dentro de un agujero para 
morir; así es cómo acaba su vida Eugenia Ronder.

Permanecimos sentados en silencio un rato, cuando ya la desdichada mujer 
había acabado de relatar su historia. De pronto, Holmes extendió su largo 
brazo y palmeó en la mano a la mujer con una expresión de simpatía como 
rara vez yo le había visto exteriorizar.
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–¡Pobre muchacha! ¡Pobre muchacha! –decía–. Los manejos del Destino 
son, en verdad, difíciles de comprender. Si no existe alguna compensación 
en el más allá, entonces el mundo no es sino una broma cruel. ¿Y qué fue 
del tal Leonardo?

–Jamás volví a verlo ni oír hablar de él. Quizá no tuve razón para llevar 
mi animosidad hasta ese punto. Quizás él hubiese amado a esta pobre 
cosa que el león había dejado, lo mismo que a uno de esos monstruos de 
mujer que exhibimos por el país. Pero no se puede hacer tan fácilmente a 
un lado el amor de una mujer. Aquel hombre me había dejado entre las 
garras de la fiera, me había abandonado en el momento de peligro. Sin 
embargo, no pude decidirme a entregarlo a la horca. Mi suerte me tenía 
sin cuidado. ¿Qué podía ser más angustioso que mi vida actual? Pero me 
interpuse entre Leonardo y su destino.

–¿Y ha muerto ya?

–Se ahogó el mes pasado mientras se bañaba cerca de Margate. Leí su 
muerte en los periódicos.

–¿Y qué hizo de su clava de cinco garras, detalle éste el más extraordinario 
e ingenioso de toda su historia?

–No puedo decírselo, míster Holmes. Cerca del campamento había una 
cantera de cal que tenía en su base una profunda ciénaga verdosa. Quizás 
en el fondo de la misma...

–Bien, bien, la cosa tiene ya poca importancia. El caso ha quedado concluso.

Nos habíamos puesto en pie para retirarnos, pero algo observó Holmes en la 
voz de la mujer que atrajo su atención. Volviose rápidamente hacia ella.

–Su vida no le pertenece –le dijo–. No atente contra ella.

–¿Qué utilidad tiene para nadie?

–¿Qué sabe usted? El sufrir con paciencia constituye por sí mismo la más 
preciosa de las lecciones que se pueden dar a un mundo impaciente.

La contestación de la mujer fue espantosa. Se levantó el velo y avanzó 
hasta que le dio la luz de lleno, y dijo:

–¡A ver si es usted capaz de aguantar esto!

Era una cosa horrible. No existen palabras para describir la conformación de 
una cara, cuando ésta ha dejado de ser cara. Los dos ojos oscuros, hermosos 
y llenos de vida, que miraban desde aquella ruina cartilaginosa, realzaban 
aún más lo horrendo de semejante visión. Holmes alzó las manos en ademán 
de compasión y de protesta, y los dos juntos abandonamos el cuarto.
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Dos días después fui a visitar a mi amigo, y éste me señaló con cierto orgu-
llo una pequeña botella que había encima de la repisa de la chimenea. La 
cogí en la mano. Tenía una etiqueta roja, de veneno. Al abrirla, se esparció 
un agradable olor de almendras.

–¿Ácido prúsico? –le pregunté.

–Exactamente. Me ha llegado por el correo. «Le envío a usted mi tentación. 
Seguiré su consejo.» Eso decía el mensaje. Creo, Watson, que podemos adi-
vinar el nombre de la valerosa mujer que lo ha enviado.
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