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E n 1887, el delgado detective Sherlock Holmes y el Dr. Watson 
aparecieron por primera vez en Estudio en escarlata. El médico 

y polígrafo Arthur Conan Doyle estaba muy lejos de imaginar el fu-
turo. Con el tiempo su personaje se tragaría al creador: hoy casi todos 
saben quién es Sherlock Holmes y muchos menos quién fue Arthur 
Conan Doyle. Cuando hizo que su archienemigo, el profesor Moriarty, 
lo tirase al abismo, Conan Doyle tuvo que sacarlo de allí prontamen-
te ante la furibunda reacción de los lectores del Strand Magazine, 
donde aparecían los cuentos, y seguir tolerando sus aventuras.

Nobles, damas en problemas, ciclistas o médicos acuden a la calle 
Baker 221B a plantear sus dramas o intrigas. Como aperitivo, Holmes 
adivina al instante a qué se dedican, cómo se llevan con sus esposas 
y qué comen. Después escucha con atención. Cuando se van, se 
concentra en el humo de su pipa y después de meditar entra en ac-
ción con eficacia, incluyendo el uso de los músculos y de las armas. 

El Dr. Watson no es solo la piedra obtusa donde se afila su ingenio 
sino también un amigo fiel, un ayudante perfecto, casi un hermano. 
Pocos de sus clientes saben que Holmes cae en abismos de melancolía, 
que solo alivian cierta adicción o el violín, y que su alma guarda mucho 
del dandy mundano. En un momento confiesa qué lo impulsa a librar-
se del aburrimiento: “Mi vida se desarrolla en un largo esfuerzo por 
huir de las vulgaridades de la existencia”. Y lo logra, una y otra vez. ◊

PRÓLOGO

EL DETECTIVE QUE DESENMASCARÓ A UN AUTOR

ELVIO E . GANDOLFO
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C ierto día de otoño del año pasado, fui a visitar a mi amigo Sherlock 
Holmes y lo encontré enfrascado en la conversación con un ca-

ballero anciano muy robusto, de cara rubicunda y cabellera de subido 
color rojo. Iba a retirarme, con una disculpa por mi intrusión, cuando 
Holmes me hizo entrar bruscamente, y cerró la puerta a mis espaldas.

–Mi querido Watson, no podía caer usted en mejor momento –me 
dijo con expresión cordial.

–Creí que estaba ocupado.
–Lo estoy. Y mucho.
–Entonces puedo esperar en la habitación de al lado...
–De ninguna manera. Señor Wilson, este caballero ha sido mi com-

pañero y colaborador en muchos de mis casos de mayor éxito, y no 
me cabe la menor duda de que también me será de la mayor utilidad 
en el suyo.

El robusto caballero hizo ademán de ponerse en pie y saludó con 
una inclinación de cabeza, acompañada por una rápida mirada inte-
rrogante de sus ojitos rodeados de grasa.

–Siéntese en el canapé –dijo Holmes, dejándose caer otra vez en su 
sillón y juntando las yemas de los dedos, como acostumbraba cuan-
do estaba de humor reflexivo–. Sé muy bien, mi querido Watson, que 
comparte usted mi amor por todo lo que es raro y se sale de lo con-
vencional y de la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha demostra-
do el placer que eso le produce con el entusiasmo que lo ha llevado a 
escribir la crónica de tantas de mis pequeñas aventuras, tratando de 
embellecerlas hasta cierto punto, si es que puedo decirlo.

LA LIGA DE LOS PELIRROJOS
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–Ya lo creo: sus casos despertaron en mí el más vivo interés –observé.
–Recordará que hace unos días, antes de que nos dedicáramos al 

sencillo problema que nos presentó la señorita Mary Sutherland, 
destaqué que los efectos curiosos y las combinaciones extraordina-
rias debíamos buscarlos en la vida misma, que es siempre infinita-
mente más audaz que cualquier esfuerzo de la imaginación.

–Sí, y yo me permití ponerlo en duda.
–En efecto, doctor, pero aun así, tendrá usted que concordar con 

mi punto de vista, porque, en caso contrario, iré amontonando 
cada vez más hechos, hasta que su razón ceda al peso y usted re-
conozca que estoy en lo cierto. Pues bien: el señor Jabez Wilson, 
aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta 
mañana, dando comienzo a un relato que promete ser uno de los 
más extraordinarios que yo haya escuchado desde hace tiempo. 
Me habrá oído decir que las cosas más extrañas y singulares con 
frecuencia no se presentan unidas a los crímenes importantes, 
sino a los más pequeños, y también, de vez en cuando, donde es 
dudoso que se haya cometido algún crimen concreto. Por lo que 
he podido escuchar hasta ahora, me es imposible afirmar si en 
este caso estamos o no ante un crimen; pero el desarrollo de los 
hechos es, por cierto, de lo más sorprendente que yo haya tenido 
oportunidad de escuchar. Quizás, señor Wilson, tenga usted la su-
ma bondad de empezar de nuevo el relato. No se lo pido solo porque 
mi amigo, el doctor Watson, no ha escuchado la parte inicial, sino 
también porque el carácter especial de la historia despierta en mí 
el vivo deseo de oír de sus labios todos los detalles posibles. Por 
regla general, me suele bastar una leve indicación del desarrollo de 
los hechos para guiarme por los miles de casos similares que me 
vienen a la memoria. Debo confesar que en esta oportunidad, y lo 
creo con firmeza, los hechos son únicos.

El corpulento cliente infló el pecho, como si aquello lo enorgulle-
ciera un poco, y sacó del bolsillo interior de su abrigo un periódico 
sucio y arrugado. Mientras repasaba la columna de anuncios, ade-
lantando la cabeza después de alisar el periódico sobre las rodillas, 
lo estudié detenidamente, esforzándome, a la manera de mi compa-
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ñero, por descubrir los indicios que sus ropas y su apariencia exter-
na pudieran brindarme.

Sin embargo no saqué mucho del examen. A juzgar por su aspecto, 
nuestro visitante era un comerciante inglés común y silvestre, obe-
so, solemne y lento. Vestía unos abolsados pantalones de tela a cua-
dros grises; una levita negra y no muy limpia, desabotonada por 
delante; chaleco pardusco, con una cadena de pesado metal, de la 
que colgaba como adorno un trozo también metálico, cuadrado y 
agujereado. A su lado, sobre una silla, había un raído sombrero de 
copa y un abrigo color castaño descolorido, con el cuello de tercio-

“... y sacó del bolsillo interior de su abrigo un periódico sucio...”
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pelo arrugado. En resumidas cuentas, y por mucho que lo mirase, no 
distinguía nada de notable en aquel hombre, fuera del cabello rojo 
vivísimo y la expresión de extremo pesar y disgusto que se leía en 
sus facciones.

La mirada despierta de Sherlock Holmes me sorprendió en la tarea, 
y mi amigo movió la cabeza, sonriendo, en respuesta a mis ojos in-
terrogantes.

–Fuera de los hechos evidentes de que en otros tiempos se dedicó 
a trabajos manuales, de que toma rapé, de que es francmasón, de 
que estuvo en China y de que en los últimos tiempos ha estado muy 
ocupado en escribir, no puedo deducir nada más.

El señor Jabez Wilson se irguió en su asiento, con el índice sobre 
el periódico, pero con los ojos sobre mi compañero.

–Pero, por Dios, ¿cómo ha podido saber todo eso, señor Holmes? 
–preguntó–. ¿Cómo averiguó, por ejemplo, que he realizado trabajos 
manuales? Eso es tan cierto como los Evangelios, porque empecé mi 
carrera como carpintero en un barco.

–Por las manos, mi querido señor. La derecha es un número mayor 
que la izquierda. Usted trabajó con ella, y los músculos están más 
desarrollados.

–Bien, pero ¿y lo del rapé y la francmasonería?
–No quiero ofender su inteligencia explicándole de qué manera lo 

he descubierto, especialmente porque, contrariando bastante las 
reglas de la orden, usted lleva un alfiler de corbata que representa 
un arco y un compás.

–¡Ah! Se me había pasado por alto. Pero ¿y lo de la escritura?
–¿Y qué otra cosa puede significar el puño derecho tan lustroso en 

un ancho de doce centímetros, y la manga izquierda con una super-
ficie lisa cerca del codo, donde usted la apoya sobre el escritorio?

–Bien, ¿y lo de China?
–El pez que lleva tatuado un poco más arriba de la muñeca derecha 

solo pudo ser realizado en China. He llevado a cabo un pequeño 
estudio sobre los tatuajes y hasta he contribuido a la literatura sobre 
el tema. El truco de teñir las escamas del pez con un leve color ro-
sado es completamente característico de China. Si, además de eso, 
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veo colgar de la cadena de su reloj una moneda china, el problema 
se simplifica aún más.

El señor Jabez Wilson rio pesadamente.
–¡Increíble! Al principio pensé que había hecho usted algo muy 

inteligente; pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no 
tiene ningún mérito.

–Comienzo a creer, Watson –dijo Holmes–, que cometo un error 
al dar explicaciones. Omne ignotum pro magnifico, como usted bien 
sabe, y si sigo siendo tan ingenuo, mi pobre reputación, mucha o 
poca, naufragará. ¿No puede encontrar ese anuncio, señor Wilson?

–Sí, ya lo encontré –contestó, con el dedo grueso y colorado cla-
vado en mitad de la columna–. Aquí está. Con esto empezó todo. 
Léalo usted mismo, señor.

Tomé el periódico, y leí lo siguiente:

A la Liga de los Pelirrojos. - Con cargo al legado del difunto Ezekiah 
Hopkins, Pensilvania, EE. UU., se ha producido otra vacante que da 
derecho a un miembro de la Liga a un salario de cuatro libras se-
manales a cambio de servicios de carácter puramente nominal. 
Todos los pelirrojos sanos de cuerpo y espíritu, y mayores de veintiún 
años, pueden optar al puesto. Presentarse en persona el lunes, a las 
once, a Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, Pope’s Court, núme-
ro 7, Fleet Street.

–¿Qué diablos significa esto? –exclamé después de leer dos veces 
el extraordinario anuncio.

Holmes cloqueó, y se agitó en el sillón, como solía hacer cuando 
estaba de buen humor.

–¿Verdad que se sale un poco de lo trillado? –dijo–. Y ahora, señor 
Wilson, empiece desde la línea de largada y cuéntenos todo sobre 
usted, su casa y el efecto que el anuncio ejerció sobre su situación. 
Pero antes, doctor, tome nota del periódico y la fecha.

–Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890. De hace exacta-
mente dos meses.

–Muy bien, adelante, señor Wilson.
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–Pues bien: señor Holmes, tal como le estaba contando –dijo Jabez 
Wilson secándose el sudor de la frente–, soy dueño de una pequeña 
casa de préstamos en la plaza Coburg, cerca de la City. El negocio 
no es muy importante, y en los últimos años solo ha rendido lo su-
ficiente como para ganarme la vida. En otros tiempos podía permi-
tirme contar con dos empleados, pero en la actualidad solo conser-
vo uno, y hasta me resultaría difícil poder pagarle, si no se confor-
mara con la mitad de la paga, para aprender el oficio.

–¿Cómo se llama ese joven tan servicial? –preguntó Holmes.
–Se llama Vincent Spaulding, pero no es precisamente un mucha-

cho. Resultaría difícil calcularle la edad. No podría desear un em-
pleado más inteligente: sé muy bien que podría ganar el doble de lo 
que puedo pagarle, y mejorar su situación. Pero, después de todo, si 
está satisfecho, ¿por qué le voy a meter ideas raras en la cabeza?

–Naturalmente, ¿por qué hacerlo? Para usted es una verdadera 
fortuna disponer de un empleado que quiere trabajar por un salario 
inferior al corriente. En épocas como esta, no son muchos los pa-
trones que están en su situación. Ya me va pareciendo que su em-
pleado es tan extraordinario como el anuncio.

–Bien, pero el hombre también tiene sus defectos –dijo el señor 
Wilson–. Nunca vi a alguien tan entusiasta de la fotografía. Se larga 
por ahí con la cámara fotográfica en las horas que debería dedicar 
a cultivar su inteligencia, para luego venir y meterse en el sótano, 
como un conejo en su madriguera, y revelar sus fotografías. Ese es 
su mayor defecto; pero en general es muy trabajador. Y no tiene vicios.

–Supongo que seguirá con usted.
–Sí, señor. Soy viudo, nunca tuve hijos, y en la actualidad viven en 

mi casa él y una chica de catorce años, que cocina platos sencillos y 
hace la limpieza. Los tres llevamos una vida tranquila, señor, y tene-
mos un techo sobre la cabeza y pagamos nuestras deudas, aunque 
no pasemos de eso.

“Lo primero que nos sacó de quicio fue el anuncio. Spaulding se 
presentó en la oficina, hace exactamente ocho semanas, con este 
mismo periódico en la mano, y me dijo:

”–¡Ah, ojalá fuese yo pelirrojo, señor Wilson!
”–¿Por qué, qué pasa? –le pregunté.
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“–¡Ah, ojalá fuese yo pelirrojo, señor Wilson!
–¿Por qué, qué pasa? –le pregunté”.
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”–Porque se ha producido otra vacante en la Liga de los Pelirrojos 
–contestó–. Para quien la ocupe, equivale a una pequeña fortuna, y, 
según tengo entendido, son más las vacantes que los pelirrojos, así 
que los albaceas testamentarios se vuelven locos porque no saben 
qué hacer con el dinero. Si mi pelo cambiase de color, ya tendría un 
lugarcito cómodo donde meterme.

”–Caramba, ¿de qué se trata? –pregunté–. Vea, señor Holmes, soy 
hombre muy de su casa, y como los negocios vienen a mí, en vez de 
ir yo en su busca, pasan semanas enteras sin que ponga un pie más 
allá del felpudo de la entrada. Por eso vivía sin enterarme mucho de 
las cosas externas, y recibía con gusto cualquier noticia.

”–¿Nunca oyó hablar de la Liga de los Pelirrojos? –me preguntó con 
asombro.

”–Nunca.
”–Eso sí que es extraño, si se tiene en cuenta que usted es elegible 

para una vacante.
”–¿Y cuánto representa eso en dinero? –le pregunté.
”–Oh, solo unas doscientas libras al año, pero el trabajo es liviano, 

y no lo estorba a uno para sus demás ocupaciones.
”Bueno, como puede imaginar, eso me hizo parar la oreja, ya que 

mi negocio hace unos años que no marcha muy bien, y unas dos-
cientas libras más me habrían venido de perlas.

”–Explíqueme bien el asunto –le dije.
”–Pues bien –contestó, mostrándome el anuncio–, puede ver con 

sus propios ojos que la Liga tiene una vacante, y en el mismo anuncio 
viene la dirección donde puede pedir más detalles. Por lo que sé, la 
Liga fue fundada por un millonario norteamericano, Ezekiah Hopkins, 
hombre extraño en sus cosas. Era pelirrojo, y sentía mucha simpatía 
por los pelirrojos; por eso, cuando falleció, se descubrió que había 
dejado su enorme fortuna confiada a los albaceas, con instrucciones 
de que proveyeran empleos cómodos a todos los hombres que tu-
viesen el pelo de ese color. Por lo que he oído decir, el sueldo es es-
pléndido, y el trabajo, escaso.

”–Pero los pelirrojos que lo soliciten serán millones –dije.
”–No tantos como usted supone –me contestó–. Fíjese en que el 

ofrecimiento se limita a los londinenses, y a hombres mayores de 
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edad. El norteamericano en cuestión se fue de Londres en su juven-
tud, y quiso beneficiar a la vieja ciudad. Además, me han dicho que 
es inútil solicitar la vacante cuando se tiene el cabello de color rojo 
claro o rojo oscuro, o de cualquier otro tono que no sea el rojo au-
téntico, vivo, llameante, rabioso. Si le interesa solicitar el puesto, 
señor Wilson, solo tiene que presentarse; aunque en su caso tal vez 
no valga la pena molestarse por unas pocas libras.

”Lo cierto es, caballeros, como ustedes mismos pueden ver, que mi 
cabello es de un rojo vivo y brillante, así que me pareció que, si se 
celebrara un concurso, yo tenía tantas probabilidades de ganar co-
mo cualquier otro. Vincent Spaulding parecía tan enterado del asun-
to que pensé que podría serme útil; así que le ordené que bajara las 
persianas por ese día y que me acompañara de inmediato. Le cayó 
muy bien lo de tener un día franco, así que cerramos y nos dirigimos 
a la dirección que figuraba en el anuncio.

”No creo que vuelva a contemplar un espectáculo igual en mi vida, 
señor Holmes. Procedentes del Norte, del Sur, del Este y del Oeste, 
todos cuantos tenían aunque solo fuese una pizca de color rojo en 
los cabellos se habían largado a la City en respuesta al anuncio. Fleet 
Street estaba atestada de pelirrojos, y Pope’s Court parecía el carri-
to de un vendedor de naranjas. Jamás pensé que pudiera haber en 
todo el país tantos como los que habían sido atraídos por ese único 
anuncio. Los había de todos los matices: rojo pajizo, limón, naranja, 
ladrillo, perro setter irlandés, color hígado, color arcilla; pero, como 
me hizo notar Spaulding, no abundaban los de un auténtico rojo, 
vivo y llameante. Al ver que eran tantos los que esperaban, estuve a 
punto de renunciar, de puro desánimo; pero Spaulding no quiso sa-
ber nada. No sé cómo se las arregló, pero el caso es que empujó y 
tironeó y embistió hasta que me hizo atravesar aquella multitud, y 
me guió hasta la escalera que conducía a la oficina. Sobre los esca-
lones había una doble corriente: los que subían esperanzados y los 
que bajaban rechazados; pero nos colamos como pudimos, y pronto 
nos encontramos en la oficina”.

–La suya fue una experiencia de lo más curiosa –comentó Holmes, 
mientras su cliente callaba y refrescaba su memoria con una pulga-
rada de rapé–. Siga, por favor, con su interesante relato.
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–En la oficina solo había un par de sillas de madera y una mesa, a 
la que estaba sentado un hombrecito, cuyo pelo era aún más rojo que 
el mío. A medida que se presentaban los candidatos, les decía unas 
palabras, pero siempre se las arreglaba para descalificarlos por un 
pequeño defecto. Después de todo, no parecía tan simple ocupar la 
vacante. Pero cuando nos llegó el turno, el hombrecito se mostró 
más interesado por mí que por todos los demás, y cerró la puerta, 
una vez que entramos, para poder conversar en privado con nosotros.

“–Este señor se llama Jabez Wilson –le dijo mi empleado–, y quisie-
ra ocupar la vacante que hay en la Liga.

”–Por cierto que se ajusta a la perfección –contestó el otro–. Reúne 
todos los requisitos. No recuerdo cuánto hace que no veo un cabello 
tan hermoso.

”Dio un paso atrás, inclinó a un lado la cabeza, y me estuvo con-
templando el pelo hasta que me invadió el rubor. Después, se aba-
lanzó de pronto hacia mí, me estrechó la mano con fuerza y me fe-
licitó calurosamente por mi éxito.

”–Vacilar sería una injusticia –dijo–. Pero estoy seguro de que me 
disculpará si tomo una precaución elemental –y acto seguido me 
agarró el pelo con ambas manos, y tiró hasta hacerme gritar de do-
lor. Al soltarme, dijo–: Tiene usted lágrimas en los ojos, lo cual me 
indica que no hay trampa. Es necesario tener mucho cuidado, porque 
ya nos han engañado en dos ocasiones con pelucas, y en otra con 
tintura. Podría contarle a usted anécdotas sobre el empleo de la 
pomada de zapatero remendón, que le harían sentir asco por la con-
dición humana. 

”Se dirigió a la ventana, y anunció a voz en cuello a los de la calle 
que la vacante había sido ocupada. Se elevó un gruñido de desilusión 
entre los de la calle que esperaban, y la gente se dispersó, hasta que 
quedamos como únicos pelirrojos a la vista mi gerente y yo.

”–Me llamo Duncan Ross –dijo este–, y soy uno de los que cobran 
una pensión procedente de la herencia de nuestro benefactor. ¿Es 
usted casado, señor Wilson? ¿Tiene familia?

”Contesté que no.
”La cara del hombre se ensombreció en el acto.
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”–¡Por Dios, qué inconveniente más grande! –dijo con mucha grave-
dad–. ¡Cuánto lamento oírselo decir! Como es natural, la finalidad del 
legado es el aumento y la propagación de los pelirrojos, no solo brindar-
les sustento. Es una gran desgracia que usted sea hombre sin familia.

”También mi rostro se ensombreció al oírlo, señor Holmes, porque 
pensé que al fin y al cabo se me escapaba el puesto; pero, después de 
pensarlo unos minutos, el señor Ross sentenció que no importaba.

”–Si se tratara de otro –dijo–, la objeción podría ser fatal; pero de-
bemos ser elásticos con una persona que tiene un cabello como el 
suyo. ¿Cuándo podrá hacerse cargo de sus nuevas obligaciones?

”–Hay un pequeño inconveniente, dado que tengo negocio propio 
–contesté.

”–¡Oh! No se preocupe por eso, señor Wilson –dijo Vincent 
Spaulding–. Yo cuidaré del negocio.

”–¿Cuál sería el horario? –pregunté.
”–De diez a dos.
”–Pues bien: el negocio de empeños se hace principalmente al atar-

decer, señor Holmes, sobre todo los jueves y los viernes, es decir, los 
días anteriores al de paga; así que me venía muy bien ganar algún 
dinero por la mañana. Además, yo sabía que mi empleado era una 
buena persona, y que se encargaría de todo lo necesario.

”–El horario me conviene –dije–. ¿Y el sueldo?
”–Cuatro libras a la semana.
”–¿Y el trabajo?
”–El trabajo es puramente nominal.
”–¿Qué entiende usted por puramente nominal?
”–Pues que durante esas horas tendrá que estar en esta oficina, o, 

por lo menos, en este edificio, todo el tiempo. Si se ausenta de él, pier-
de el puesto para siempre. Sobre ese punto el testamento es termi-
nante. Si se ausenta de la oficina en esas horas, falta al compromiso.

”–Son solo cuatro horas al día, y no se me ocurrirá ausentarme 
–contesté.

”–Si lo hiciese, no habrá excusa que valga –me dijo el señor Duncan 
Ross–. Ni enfermedad, ni negocios, ni nada. Tiene que permanecer 
aquí, o perdería el puesto.
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”–¿Y el trabajo?
”–Consiste en copiar la Enciclopedia Británica. En este armario 

tiene el primer volumen. Usted debe conseguirse tinta, plumas y 
papel secante; pero nosotros le suministraremos esta mesa y esta 
silla. ¿Puede empezar mañana?

”–Desde luego que sí –contesté.
”–Entonces, señor Jabez Wilson, adiós, y permítame felicitarlo una 

vez más por el importante empleo que ha tenido la fortuna de con-

“–¿Y el trabajo?
–Consiste en copiar la Enciclopedia Británica...”
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seguir –se despidió con una reverencia, indicando que podía reti-
rarme, y regresé a casa con mi empleado, sin saber casi qué decir ni 
qué hacer, de tan satisfecho que estaba con mi suerte.

”Pues bien: me pasé el día dándole vueltas al asunto, y hacia la 
noche volví a sentirme abatido, porque tenía la total convicción de 
que todo el asunto no era más que un fraude o un engaño, aunque 
no alcanzaba a imaginar qué fin podían proponerse. Parecía com-
pletamente increíble que hubiera alguien capaz de hacer un testa-
mento así, y de pagar semejante sueldo por un trabajo tan sencillo 
como copiar la Enciclopedia Británica. Vincent Spaulding hizo todo 
lo posible por animarme, pero a la hora de acostarme yo había ter-
minado por desechar por completo la idea. Sin embargo, cuando 
llegó la mañana resolví ver en qué terminaba aquello: compré un 
frasco de tinta de un penique, conseguí una pluma de escribir y 
siete pliegos de papel oficio, y partí hacia Pope’s Court. 

”Para mi gran sorpresa y satisfacción, encontré las cosas perfec-
tamente listas. La mesa estaba dispuesta para mí, y el señor Duncan 
Ross presente para asegurarse de que yo me ponía a trabajar. Me 
señaló para empezar la letra A, y luego se retiró; pero de vez en 
cuando aparecía por allí para comprobar que yo seguía en mi pues-
to. A las dos me despidió, me felicitó por la cantidad de trabajo rea-
lizado, y cerró con llave la puerta del despacho cuando salí.

”Día tras día las cosas siguieron el mismo curso, y el gerente se 
presentó el sábado, poniendo encima de la mesa cuatro soberanos 
de oro, en pago del trabajo realizado durante la semana. Lo mismo 
ocurrió la semana siguiente, y la próxima. Me presentaba todas las 
mañanas a las diez, y me iba a las dos. Poco a poco el señor Duncan 
Ross se limitó a venir una vez por la mañana, y al cabo de un tiempo 
dejó de venir del todo. Como es natural, no me atrevía, a pesar de 
eso, a ausentarme de la oficina un solo momento, porque no estaba 
seguro de que él no fuera a presentarse, y el empleo era tan bueno, 
y me venía tan bien, que no quería arriesgarme a perderlo.

”Transcurrieron así ocho semanas, durante las cuales copié sobre 
Abades, Arquería, Armaduras, Arquitectura y Ática, esperando llegar, 
a fuerza de diligencia, muy pronto a la B. Gastaba algún dinero en 
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papel oficio, y ya tenía un estante casi lleno con mis escritos. Y de 
pronto todo acabó”.

–¿Que acabó?
–Sí, señor. Y ocurrió esta misma mañana. Me presenté a mi traba-

jo, como de costumbre, a las diez; pero la puerta estaba cerrada con 
llave, y en medio de ella, clavada con una tachuela, había una peque-
ña cartulina. Aquí está, usted mismo puede leerla.

Nos mostró un trozo de cartulina blanca, más o menos de tamaño 
esquela. Decía lo siguiente:

Sherlock Holmes y yo examinamos el breve anuncio y la cara afli-
gida que estaba tras él, hasta que el aspecto cómico del asunto se 
impuso de tal modo a cualquier otra consideración que los dos rom-
pimos a reír con una carcajada estruendosa.

–No veo que haya nada gracioso –exclamó nuestro cliente, enro-
jecido hasta la raíz de sus cabellos llameantes–. Si todo lo que pueden 
hacer por mí es reírse, iré a otra parte.

–No, no –le contestó Holmes, haciendo que se sentara otra vez en 
el sillón del que había empezado a levantarse–. No me perdería este 
caso por nada del mundo. Es tan inusual, que resulta un descanso. 
Pero no se ofenda si le digo que hay en él algo de divertido. Veamos, 
¿qué pasos dio usted al encontrarse con ese letrero en la puerta?

–Me dejó de una pieza, señor. No sabía qué hacer. Entré en las ofi-
cinas de al lado, pero nadie estaba enterado de nada. Por último, me 
dirigí al dueño de casa, que es contador y vive en la planta baja, y le 
pregunté si podía darme alguna noticia sobre lo ocurrido con la Liga 
de los Pelirrojos. Me contestó que jamás había oído hablar de tal 
asociación. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross. Me con-
testó que era la primera vez que oía ese nombre.

HA QUEDADO DISUELTA
LA LIGA DE LOS PELIRROJOS

9 de octubre de 1890
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“No me perdería este caso por nada del mundo.
Es tan inusual, que resulta un descanso”.

“–Me refiero al caballero de la oficina número cuatro, señor –le 
dije.

”–¿Cómo? ¿El pelirrojo?
”–El mismo.
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”–Oh –dijo–. Su nombre es William Morris. Es procurador, y me 
alquiló la habitación transitoriamente, mientras le preparaban sus 
propias oficinas. Se mudó ayer.

”–¿Dónde puedo encontrarlo?
”–En sus nuevas oficinas. Me dio la dirección. Eso es: King Edward 

Street, número diecisiete, cerca de St. Paul.
”Me dirigí allí, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección 

me encontré con que se trataba de una fábrica de rótulas ortopédi-
cas, y nadie había oído hablar nunca del señor William Morris, ni del 
señor Duncan Ross”.

–¿Y qué hizo entonces? –preguntó Holmes.
–Me fui a mi casa de la plaza Saxe-Coburg, y le pedí consejo a mi 

empleado. No supo darme ninguna solución, salvo decirme que es-
perase, porque con seguridad recibiría noticias por carta. Pero eso 
no me bastaba, señor Holmes. No quería perder un empleo como ese 
así como así; por eso, como había oído que usted llevaba su bondad 
al extremo de aconsejar a la pobre gente que lo necesitaba, vine 
directamente a verlo.

–Y actuó con gran sensatez –dijo Holmes–. Su caso resulta extraor-
dinario, y lo estudiaré con mucho gusto. De lo que me ha informado, 
deduzco que están en juego cosas mucho más graves de lo que pa-
rece a primera vista.

–¡Que si se juegan cosas graves! –dijo el señor Jabez Wilson–. Por 
mi parte pierdo nada menos que cuatro libras semanales.

–En lo que a usted se refiere –observó Holmes–, no veo que tenga 
motivos de queja contra esta extraordinaria Liga. Todo lo contrario: 
según lo que ha dicho, se ha embolsado unas treinta libras, sin contar 
los minuciosos conocimientos que ha adquirido sobre cuanto asunto 
cae bajo la letra A. A usted no le han causado ningún perjuicio.

–No, señor. Pero quiero saber más sobre esa gente, enterarme de 
quiénes son, y qué se propusieron al hacerme esta jugarreta, si es 
que fue una jugarreta. La broma les salió cara, ya que les ha costado 
treinta y dos libras.

–Trataremos de poner en claro estos puntos. Empecemos por un 
par de preguntas, señor Wilson. Ese empleado suyo, que fue quien 
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primero le llamó la atención sobre el anuncio, ¿cuánto hacía que 
trabajaba con usted?

–Más o menos un mes, en ese entonces.
–¿Cómo se presentó?
–En respuesta a un anuncio.
–¿Fue el único aspirante?
–No, había una docena.
–¿Por qué lo eligió a él?
–Porque era hábil y se ofrecía barato.
–A mitad del salario común, concretamente.
–Sí.
–¿Cómo es ese Vincent Spaulding?
–Pequeño, rollizo, muy despierto, imberbe, aunque no debe ser 

menor de treinta años. Tiene en la frente una mancha blanca, como 
de salpicadura de ácido.

Holmes se irguió en el asiento, muy excitado, y dijo:
–Me lo imaginaba. ¿Nunca se fijó si tiene las orejas perforadas, 

como para llevar pendientes?
–Sí, señor. Me contó que se las había agujereado una gitana cuan-

do era pequeño.
–¡Ajá! –dijo Holmes recostándose de nuevo en su asiento, medi-

tabundo–. ¿Sigue todavía en su casa?
–Sí, señor; lo dejé hace apenas un momento.
–¿Y le cuidó bien el negocio en su ausencia?
–No tengo quejas, señor. De todos modos no hay mucho que hacer 

por la mañana.
–Eso me basta, señor Wilson. Tendré mucho gusto en darle mi 

opinión sobre el caso dentro de un par de días. Hoy es sábado; es-
pero haber llegado a una conclusión para el lunes.

–Y bien, Watson –dijo Holmes una vez que se marchó nuestro vi-
sitante–, ¿qué saca en limpio de todo esto?

–No saco nada en limpio –le contesté con franqueza–. Es un asun-
to por demás misterioso.

–Por regla general –dijo Holmes–, cuanto más extravagante es al-
go, menos misterioso suele resultar a la larga. En verdad los que 
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desconciertan son los crímenes vulgares, sin rasgos distintivos, así 
como un rostro común es el más difícil de identificar. Pero en este 
asunto tendré que actuar con rapidez.

–¿Qué va a hacer usted? –le pregunté.
–Fumar –me respondió–. Es un problema de tres pipas, y le ruego 

que no me dirija la palabra durante cincuenta minutos.
Sherlock Holmes se hizo un ovillo en su sillón, con las rodillas al-

zadas hasta su nariz aguileña, y se quedó así, con los ojos cerrados 
y la negra pipa de arcilla sobresaliendo como el pico de un pájaro 
extraño. Ya había llegado a la conclusión de que se había dormido, y 
empecé también a cabecear, cuando Holmes saltó de pronto del 
asiento con el gesto del hombre que ha tomado una resolución, y 
dejó la pipa sobre la chimenea.

–Esta tarde toca Sarasate en el St. James Hall –dijo–. ¿Qué opina, 
Watson? ¿Pueden sus enfermos prescindir de usted por unas horas?

–Hoy no tengo nada que hacer. Mi clientela nunca me absorbe 
mucho tiempo.

–En ese caso, póngase el sombrero y acompáñeme. Pasaré primero 
por la City, y podemos almorzar algo por el camino. He visto que el 
programa incluye mucha música alemana, que aprecio más que la 
italiana o la francesa. Es música introspectiva, y quiero meditar. ¡Vamos!

Hicimos el viaje hasta Aldersgate en subterráneo; una breve cami-
nata nos llevó a la plaza Saxe-Coburg, escenario del extraño relato 
que habíamos escuchado por la mañana. Se trataba de una placita 
sofocada, pequeña, de quiero y no puedo, en la que cuatro hileras de 
desprolijas casas de ladrillo de dos pisos miraban a un breve espacio 
cercado de verjas, donde un césped raquítico y unas pocas matas de 
laurel luchaban valerosamente contra una atmósfera adversa y car-
gada de humo. Tres bolas doradas y un cartel marrón con el nombre 
“Jabez Wilson” en letras blancas, en una casa de esquina, anunciaban 
el local donde realizaba sus transacciones nuestro cliente pelirrojo. 
Sherlock Holmes se detuvo ante el local, ladeó la cabeza y lo exami-
nó detenidamente con ojos que brillaban entre los párpados entre-
cerrados. Después caminó despacio calle arriba, y luego calle abajo 
otra vez hasta la esquina, siempre con la vista fija en los edificios. 
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Por último regresó hasta la casa del prestamista, y, después de gol-
pear con fuerza dos o tres veces en el suelo con el bastón, se acercó 
a la puerta y llamó. Abrió de inmediato un joven de aspecto despier-
to, bien afeitado, que lo invitó a entrar.

–No, gracias –dijo Holmes–. Solo quería preguntar por dónde se va 
al Strand.

–Tres cuadras a la derecha, y luego cuatro a la izquierda –contes-
tó el empleado prontamente mientras cerraba la puerta.

–Individuo astuto, este –comentó Holmes cuando nos alejábamos–. 
En mi opinión, es el cuarto en astucia de Londres, y en cuanto a 
audacia, quizá pueda aspirar al tercer puesto. He tenido ocasión de 
intervenir antes en asuntos relacionados con él.

–Es evidente –dije yo– que el empleado del señor Wilson juega un 
papel importante en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy 
seguro de que usted le preguntó el camino únicamente para poder 
ponerle los ojos encima.

–No a él.
–¿A qué, entonces?
–A las rodilleras de sus pantalones.
–¿Y qué vio en ellas?
–Lo que esperaba ver.
–¿Y por qué golpeó la acera?
–Mi querido doctor, estos son momentos de observar, no de hablar. 

Somos espías en campo enemigo. Ya sabemos algo de la plaza Saxe-
Coburg. Exploremos ahora lo que está tras ella.

La calle por la que nos metimos al doblar la esquina de la apartada 
plaza de Saxe-Coburg contrastaba tanto con ella como la cara de un 
cuadro con su reverso. Era una de las principales arterias por las que 
corre el tráfico de la City hacia el norte y el oeste. La calzada estaba 
bloqueada por la inmensa corriente del tráfico comercial, que fluía 
en una marea doble, de ida y de venida, mientras las aceras hormi-
gueaban de peatones apresurados. Al contemplar la fila de tiendas 
elegantes y de magníficos locales de negocios, resultaba difícil ima-
ginar que por el otro lado desembocaran realmente en la plaza des-
colorida y muerta que acabábamos de dejar.
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–Veamos –dijo Holmes, parado en la esquina y con los ojos puestos 
en la hilera de edificios de enfrente–. Me gustaría poder recordar el 
orden en que están aquí las casas. Una de mis aficiones es la de co-
nocer Londres al dedillo. Tenemos el Mortimer’s, la tabaquería, el 
pequeño kiosco de periódicos, la sucursal Coburg del City and 
Suburban Bank, el restaurante vegetariano y el depósito de los ca-
rruajes McFarlane. Y con esto pasamos a la otra manzana. Y ahora, 
doctor, hemos cumplido nuestro trabajo, así que es hora de que nos 
distraigamos un poco. Un sándwich, una taza de café, y acto segui-
do pasaremos a los reinos del violín, donde todo es dulzura, delica-
deza y armonía, y donde no existen clientes pelirrojos que nos mo-
lesten con sus acertijos.

Mi amigo era un músico entusiasta, no solo diestro ejecutante sino 
también compositor de mérito. Permaneció toda la tarde sentado en 
su butaca, sumergido en una felicidad total, llevando de vez en cuan-
do el compás de la música con sus dedos largos y delgados, mientras 
su rostro de dulce sonrisa y sus ojos soñadores se diferenciaban todo 
lo posible de los de Holmes el sabueso, Holmes el perseguidor de cri-
minales implacable, agudo y ágil. Las dos caras de su singular carác-
ter se afirmaban de modo alterno, y su extrema exactitud y astucia 
representaban, según lo he pensado a menudo, la reacción contra el 
humor poético y contemplativo que, en ocasiones, se imponía en él. 
Ese vaivén de su carácter lo hacía pasar de la más extrema languidez 
a una energía feroz; y, como yo bien sabía, no se mostraba nunca tan 
verdaderamente formidable como cuando había pasado días enteros 
tendido en su sillón, entregado a sus improvisaciones y a sus libros de 
letra gótica. Era entonces cuando lo invadía de pronto el anhelo de la 
caza, y cuando su brillante facultad de raciocinio se elevaba al nivel 
de la intuición, a tal punto que los que no estaban familiarizados con 
sus métodos lo miraban de reojo, como a alguien cuyo saber está por 
encima del de los demás mortales. Cuando aquella tarde lo vi tan 
absorto en la música en el St. James Hall, tuve la sensación de que les 
esperaban malos momentos a quienes había dispuesto perseguir.

–Seguramente querrá usted ir a su casa, doctor –me dijo cuando 
salíamos.
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–Sí, no estaría mal.
–Y yo tengo ciertos asuntos que me llevarán varias horas. Lo de la 

plaza Coburg es grave.
–¿Grave? ¿Por qué?
–Se prepara un gran crimen. Tengo sobradas razones para creer 

que llegaremos a tiempo para impedirlo. Pero que hoy sea sábado 
complica bastante las cosas. Esta noche lo necesitaré.

–¿A qué hora?
–Bastará con que venga a las diez.
–A las diez estaré en la calle Baker.
–Perfecto. ¡Oiga, doctor! Por favor, traiga el revólver en su bolsillo, 

porque quizá haya un poco de peligro. 
Me saludó con un ademán de la mano, giró sobre los talones y 

desapareció al instante en la multitud.
No me tengo por más torpe que mis semejantes, pero siempre que 

debía tratar con Sherlock Holmes me sentía como atenazado por mi 
propia estupidez. En aquel caso, yo había oído todo lo que él había 
oído; había visto lo que él había visto y, sin embargo, era evidente por 
sus palabras que él veía con claridad no solo lo que había ocurrido, 
sino también lo que estaba a punto de ocurrir, mientras que a mí 
todo el asunto se me seguía presentando grotesco y confuso. Mientras 
iba en coche a mi casa en Kensington, medité sobre lo ocurrido, 
desde el extraordinario relato del pelirrojo copista de la Enciclopedia, 
hasta la visita a la plaza Saxe-Coburg, y las frases ominosas con que 
Holmes se había despedido de mí. ¿Qué expedición nocturna era 
aquella, y por qué tenía yo que ir armado? ¿Adónde iríamos, y qué 
era lo que teníamos que hacer? Holmes me había insinuado que el 
empleado barbilampiño del prestamista era hombre de temer, un 
hombre que quizá estaba desarrollando un juego de gran alcance. 
Intenté desenredar el enigma, pero renuncié desanimado, y lo dejé 
a un lado hasta que la noche me trajese una explicación.

Eran las nueve y cuarto cuando salí de casa y me encaminé, cruzan-
do el Parque y siguiendo por Oxford Street, hacia Baker Street. Había 
ante la puerta dos coches hansom, y al llegar al vestíbulo oí voces 
arriba. Al entrar al cuarto de Holmes, lo encontré en animada conver-
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sación con dos hombres, en uno de los cuales reconocí al agente oficial 
de policía Peter Jones; el otro era un hombre alto, delgado, de cara 
tristona, sombrero muy lustroso y levita terriblemente respetable.

–¡Ajá! Nuestro grupo está completo –dijo Holmes, abrochándose 
el chaquetón de marinero y tomando del perchero su pesado látigo 
de caza–. Watson, creo que usted ya conoce al señor Jones, de 
Scotland Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, 
que nos acompañará en la aventura de esta noche.

–Otra vez salimos de caza por parejas, como ve, doctor –dijo Jones 
con su pompa habitual–. Nuestro amigo es asombroso para levantar 
la pieza. Lo que necesita es un perro viejo que le ayude a cazarla.

–Espero que al final no descubramos que hemos estado persiguien-
do fantasmas –comentó en tono lúgubre el señor Merryweather.
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–Caballero, puede depositar una buena dosis de confianza en el 
señor Holmes –dijo con arrogancia el agente de policía–. Tiene sus 
pequeños métodos propios, que son, si él no se ofende de que lo 
diga, un poquito teóricos y fantasiosos en exceso, pero tiene pasta 
de detective. No es exagerado afirmar que en una o dos ocasiones, 
como en el caso del asesinato de Sholto y en el del tesoro de Agra, 
ha andado más cerca de la verdad que la policía.

–¡Oh, me basta su palabra, señor Jones! –respondió con deferencia 
el desconocido–. Pero confieso que echo de menos mi partida de 
cartas. Es la primera vez en veintisiete años que dejo de jugarla un 
sábado por la noche.

–Creo –comentó Sherlock Holmes– que esta noche jugará usted 
por algo mucho más importante que todo lo que ha jugado hasta 
ahora, y que la partida le resultará más emocionante. Señor 
Merryweather, se juega usted unas treinta mil libras esterlinas, y 
usted, Jones, la oportunidad de echarle el guante al individuo a quien 
anda buscando.

–John Clay, asesino, ladrón, reducidor y falsificador. Se trata de un 
individuo joven, señor Merryweather, pero marcha a la cabeza de su 
profesión, y preferiría esposarlo a él más que a ningún otro de los 
criminales de Londres. El joven John Clay es un hombre notable. Su 
abuelo era duque de sangre real, y el nieto cursó estudios en Eton y 
Oxford. Su cerebro es tan diestro como sus manos; aunque encon-
tramos rastros suyos a la vuelta de cada esquina, nunca sabemos 
cómo dar con él. Una semana roba una casa en Escocia, y a la siguien-
te recorre Cornwall recogiendo fondos para construir un orfanato. 
Llevo años persiguiéndolo, y nunca pude ponerle los ojos encima.

–Espero tener el gusto de presentárselo esta noche. También yo 
he tenido mis forcejeos con el señor John Clay, y concuerdo con 
usted en que está a la cabeza de su profesión. Pero ya son las diez 
pasadas, y es hora de que nos pongamos en marcha. Si ustedes dos 
suben al primer coche, Watson y yo los seguiremos en el segundo.

Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo 
trayecto, y se echó atrás en el asiento, tarareando las melodías que 
había oído por la tarde. Avanzamos traqueteando por un laberinto 
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inacabable de calles alumbradas con gas hasta que desembocamos 
en Farrington Street.

–Ya estamos llegando –comentó mi amigo–. Este Merryweather es 
director de un banco, y el asunto le interesa de manera personal. 
También me pareció útil que nos acompañe Jones. No es mala per-
sona, aunque en su profesión resulte un imbécil perfecto. Posee una 
buena cualidad. Es valiente como un bulldog, y tenaz como una lan-
gosta cuando cierra las pinzas sobre alguien. Ya hemos llegado, y nos 
están esperando.

Estábamos en la misma arteria concurrida que habíamos visitado 
por la mañana. Despedimos a nuestros coches de alquiler y, guiados 
por el señor Merryweather, nos metimos por un estrecho pasaje, y 
cruzamos una puerta lateral que abrió para nosotros. Al otro lado 
había un corto pasillo, que terminaba en una pesadísima puerta de 
hierro. También la abrió, y nos llevó por una escalera de piedra en 
caracol, que terminaba en otra puerta maciza. El señor Merryweather 
se detuvo a encender una linterna, y después nos guió por un pasa-
dizo estrecho, que olía a tierra, y así, luego de abrir una tercera puer-
ta, desembocamos en una inmensa bóveda o sótano en el que estaban 
amontonadas por todos lados jaulas de embalaje y cajas macizas.

–Desde arriba no resulta usted muy vulnerable –observó Holmes, 
manteniendo en alto la linterna y mirando a su alrededor.

–Ni desde abajo –dijo el señor Merryweather, golpeando con el 
bastón las losas que empedraban el suelo–. ¡Cielos, esto suena hue-
co! –exclamó alzando los ojos sorprendido.

–¡Me veo obligado a pedirle que no haga ruido! –dijo Holmes con 
severidad–. Acaba de poner en peligro todo el éxito de la expedición. 
¿Puedo rogarle que tenga la bondad de sentarse sobre una de esas 
cajas sin intervenir en nada?

El solemne señor Merryweather se encaramó a una de las jaulas 
de embalaje con expresión de gran ofensa, mientras Holmes se arro-
dillaba en el suelo, y sirviéndose de la linterna y de una lupa, comen-
zaba a examinar meticulosamente las rendijas entre losa y losa. Le 
bastaron pocos segundos para quedar satisfecho, pues se puso ágil-
mente en pie y guardó la lupa en el bolsillo.
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–Tenemos por adelante al menos una hora –comentó–, porque na-
da pueden hacer mientras el prestamista no se haya metido en la 
cama. Entonces no perderán un minuto, pues cuanto antes terminen, 
más tiempo les quedará para la fuga. Doctor, en este momento nos 
encontramos, como habrá adivinado, en los sótanos de la sucursal 
de la City de uno de los principales bancos de Londres. El señor 
Merryweather es el presidente del Consejo de Dirección, y él le ex-
plicará por qué razones esta bóveda puede despertar vivo interés en 
los criminales más audaces de Londres, en este momento.
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–Se trata de nuestro oro francés –cuchicheó el director–. Ya hemos 
recibido varias advertencias de que quizás se lleve a cabo un inten-
to de robarlo.

–¿Oro francés?
–Sí. Hace unos meses se nos presentó la necesidad de reforzar 

nuestros recursos, y para ello aceptamos en préstamo treinta mil 
napoleones oro del Banco de Francia. Se ha corrido la noticia de que 
no habíamos tenido necesidad de desempacar el dinero, y de que 
este se encuentra aún en nuestro depósito. La jaula de madera sobre 
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la que estoy sentado contiene dos mil napoleones empacados entre 
capas de plomo. En este momento nuestras reservas en oro son 
mucho más elevadas de lo que es corriente guardar en una sucursal, 
y el Consejo de Dirección tenía sus recelos por esta causa.

–Recelos muy justificados –observó Holmes–. Y ya es hora de que 
pongamos en marcha nuestros pequeños planes. Calculo que de aquí 
a una hora las cosas habrán hecho crisis. Entretanto, señor 
Merryweather, es preciso que corra la pantalla de esa linterna sorda.

–¿Y quedarme sentado en la oscuridad?
–Eso me temo. Había traído conmigo un mazo de naipes, pensando 

que, después de todo, siendo como somos una partie carrée, tal vez 
usted no se quedara sin jugar su partida habitual. Pero veo que los 
preparativos del enemigo están tan avanzados que no podemos correr 
el riesgo de una luz encendida. Y, antes que nada, debemos tomar 
posiciones. Esta gente es temeraria y, aunque los tomaremos por sor-
presa, podrían causarnos daño si no andamos con cuidado. Me situa-
ré detrás de esta caja, y ustedes ocúltense detrás de aquellas. Después, 
cuando lo enfoque con una luz, rodéenlos rápidamente. Si ellos hacen 
fuego, no sienta remordimientos en bajarlos a tiros, Watson.

Coloqué el revólver, con el percutor levantado, sobre la caja de ma-
dera detrás de la cual me parapetaba. Holmes corrió la pantalla de-
lantera de su linterna, y nos dejó hundidos en la oscuridad total, en 
la oscuridad más absoluta que me hubiera rodeado nunca. El olor del 
metal caliente seguía allí para asegurarnos que la luz estaba encen-
dida, pronta a brillar al instante. Para mí, con los nervios tensos al 
colmo por la expectativa, había algo de deprimente y subyugante en 
la brusca oscuridad, y en el aire frío y húmedo de la bóveda.

–Solo les queda un camino de retirada –susurró Holmes–: volver a 
la casa y salir a la plaza Saxe-Coburg. Jones, habrá usted hecho lo 
que le pedí, ¿verdad?

–Un inspector y dos agentes esperan en la puerta de entrada.
–Entonces hemos tapado todos los agujeros. Ahora, silencio, y a 

esperar.
¡Qué tiempo enorme pareció pasar! Al comparar notas, más tarde, 

resultó que había transcurrido una hora y cuarto, pero tuve la sen-
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sación de que había pasado casi la noche entera, y de que debía de 
estar amaneciendo sobre nuestras cabezas. Tenía los miembros en-
tumecidos y cansados, porque no me atrevía a cambiar de postura, 
aunque mis nervios habían alcanzado el más alto grado de tensión, 
y mi oído se había aguzado tanto que no solo escuchaba la suave 
respiración de mis compañeros, sino que podía diferenciar el alien-
to más profundo y pesado del voluminoso Jones de la delgada nota 
suspirante del director del Banco. Desde donde yo estaba, podía 
mirar por encima de la caja hacia el piso de la bóveda. Mis ojos per-
cibieron de pronto el brillo de una luz.

Empezó por ser solo una chispa rojiza entre las losas del empedra-
do. Después se alargó hasta convertirse en una línea amarilla; de 
pronto, sin ninguna advertencia ni ruido, pareció abrirse un desga-
rrón, y apareció una mano blanca, casi femenina, que tanteó en el 
centro de la pequeña superficie luminosa. Por espacio de un minuto 
o más, la mano sobresalió del suelo, con sus dedos contorsionándo-
se. Luego se retiró tan suavemente como había aparecido, y todo 
volvió a quedar hundido en la oscuridad, menos la chispa rojiza, que 
revelaba una grieta entre las losas.

Pero la desaparición fue momentánea. Una de las losas blancas y 
anchas giró sobre uno de sus lados, con un ruido chirriante, de des-
garramiento, y dejó abierto un hueco cuadrado, por el que se proyec-
tó la luz de una linterna. Por sobre el borde asomó una cara nítida, 
infantil, que giró, miró con gran atención a su alrededor y luego, ha-
ciendo palanca con las manos a ambos lados de la abertura, se alzó 
hasta sacar primero los hombros, luego la cintura, y apoyar por fin 
una rodilla sobre el borde. Un instante después se irguió a un costado 
del agujero, ayudando a subir a un compañero, delgado y pequeño 
como él, de rostro pálido y con una mata de pelo color rojo vivo.

–Todo despejado –susurró–. ¿Tienes el formón y las bolsas?... 
¡Demonios! ¡Salta, Archie, salta; yo le haré frente!

Sherlock Holmes se había abalanzado fuera de su escondite, aga-
rrando al intruso por el cuello de la ropa. El otro se zambulló en el 
agujero, y pude oír el desgarrón de los faldones que Jones había 
aferrado. Centelleó la luz en el tambor de un revólver, pero el látigo 

Edición especial digital para alumnos del Municipio de La Matanza, año 2020



36

de caza de Holmes se abatió sobre la muñeca del individuo, y el arma 
fue a parar al suelo de piedra con un ruido metálico.

–Es inútil, John Clay –le dijo Holmes, sin alterarse–. No tiene usted 
la menor probabilidad.

–Eso veo –contestó el otro con la mayor sangre fría–. Supongo que 
mi compañero está a salvo, aunque veo que se han quedado con el 
faldón de su chaqueta.

–Le esperan tres hombres a la puerta –dijo Holmes.
–¿Ah, sí? Por lo visto, no se le ha escapado ningún detalle. Lo felicito.
–Y yo a usted –contestó Holmes–. Su idea de los pelirrojos fue muy 

novedosa y eficaz.
–Va a reunirse con su compinche en un momento –dijo Jones–. Es 

más ágil que yo para descolgarse por un agujero. Tienda las manos 
para colocarle las esposas.

–Haga el favor de no tocarme con sus sucias manos –pidió el pre-
so, cuando oyó el clic de las esposas al cerrarse–. Quizá ignore que 
por mis venas corre sangre real. Además tenga la amabilidad de 
tratarme de señor y de pedirme las cosas por favor. 

–Perfecto –dijo Jones, abriendo los ojos y con una risita–. ¿Me ha-
ría el honor, caballero, de caminar escaleras arriba, para que poda-
mos llamar a un coche y conducir a su alteza a la comisaría?

–Así está mejor –contestó John Clay serenamente. 
Nos saludó a los tres con una gran reverencia cortesana, y salió 

tranquilo, custodiado por el detective.
–Señor Holmes –dijo el señor Merryweather, mientras los seguía-

mos desde la bóveda–, no sé cómo podrá agradecerle o recompen-
sarlo el Banco. No hay duda de que ha sabido usted descubrir y 
desbaratar por completo uno de los más audaces intentos de robo 
de bancos que he conocido.

–Tenía un par de cuentas que saldar con el señor John Clay –con-
testó Holmes–. El asunto me ha ocasionado algunos gastos pequeños 
que espero el Banco me reintegrará. Fuera de eso, estoy muy recom-
pensado con la experiencia, que es en muchos aspectos única, y con 
haber podido oír el extraordinario relato de la Liga de los Pelirrojos.

Ya de mañana, sentados ante sendos vasos de whisky con soda en 
la calle Baker, Holmes me explicó.
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–Como ve, Watson, resultaba evidente desde el principio que el 
único fin posible de este asunto bastante fantástico sobre la Liga y 
la copia de la Enciclopedia, tenía que ser el alejamiento durante cier-
ta cantidad de horas, todos los días, de este prestamista no muy 
brillante. El medio fue muy curioso, pero la verdad es que habría 
sido difícil inventar otro mejor. Sin duda fue el color del pelo de su 
cómplice lo que le sugirió la idea al cerebro ingenioso de Clay. Las 
cuatro libras semanales eran un cebo que forzosamente tenía que 
atraerlo, ¿y qué representaba eso para ellos, que se jugaban muchos 
miles en el asunto? Publican el anuncio; uno de los granujas alquila 
transitoriamente la oficina, el otro incita al prestamista a que se 
presente a solicitar el empleo, y entre los dos se las ingenian para 
conseguir que se ausente todos los días hábiles. Desde que me en-
teré que el empleado trabajaba a mitad de sueldo, vi con claridad que 
tenía algún motivo importante para ocupar el puesto.

–¿Y cómo llegó a adivinar el motivo?
–Si en la casa hubiese habido mujeres, habría sospechado que se 

trataba de un vulgar enredo amoroso. Sin embargo eso quedaba des-
cartado. Los negocios del prestamista eran pequeños, y no había 
dentro de la casa nada que pudiera explicar una preparación tan 
compleja y un desembolso como el que hacían. Por consiguiente, se 
trataba de algo que estaba fuera de la casa. ¿Qué podía ser? La afición 
del empleado a la fotografía me dio que pensar, y el truco de desapa-
recer en el sótano... ¡El sótano! En él estaba el extremo de la enreda-
da madeja. Pedí detalles sobre el misterioso empleado, y me encontré 
con que tenía que habérmelas con uno de los criminales más fríos y 
audaces de Londres. Este hombre estaba realizando en el sótano 
algún trabajo que le demandaba varias horas todos los días, durante 
meses. Una vez más: ¿qué podía ser? No me quedaba sino pensar que 
estaba abriendo un túnel que desembocaba en otro edificio.

Había llegado a ese punto, cuando fui a visitar el lugar de la acción. 
Lo sorprendí a usted al golpear el suelo con el bastón. Lo que bus-
caba era descubrir si el sótano se extendía hacia la parte delantera 
o hacia la parte posterior. No daba a la parte delantera. Tiré enton-
ces de la campanilla y, como esperaba, acudió el empleado. Él y yo 
hemos librado algunas escaramuzas, pero nunca nos habíamos vis-
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to. Apenas si me fijé en su cara. Lo que deseaba ver eran sus rodillas. 
Usted mismo debió advertir lo gastadas y llenas de arrugas y manchas 
que estaban. Pregonaban las horas pasadas cavando. Solo quedaba 
por determinar para qué cavaban. Fui a la otra calle, me fijé en que 
el City and Suburban Bank terminaba en el local de nuestro amigo, 
y sentí que había resuelto el problema. Mientras usted, después del 
concierto, se iba a su casa en coche, yo me fui de visita a Scotland 
Yard, y a casa del presidente del directorio del Banco, con el resul-
tado que usted ha presenciado.

–¿Y cómo pudo determinar que realizarían esta noche el intento? 
–pregunté.

–Pues bien: al cerrar las oficinas de la Liga daban a entender que 
ya no les importaba la presencia del señor Jabez Wilson; en otras 
palabras, que habían terminado el túnel. Pero resultaba fundamen-
tal que lo aprovechasen pronto, ante la posibilidad de que fuese des-
cubierto, o de que trasladaran el oro a otro sitio. Les convenía el 
sábado más que cualquier otro día, porque les daba dos días para 
huir. Por todas esas razones creí que vendrían esta noche.

–Hizo sus deducciones magníficamente –exclamé con sincera ad-
miración–. La cadena es larga y, sin embargo, todos los eslabones 
suenan ciertos.

–Me libró del aburrimiento –contestó Holmes, bostezando–. Por 
desgracia, ya siento que se apodera otra vez de mí. Mi vida se desa-
rrolla en un largo esfuerzo por huir de las vulgaridades de la exis-
tencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo.

–Y es usted un bienhechor de la raza humana –le dije.
Holmes se encogió de hombros, y contestó a modo de comentario:
–Pues bien: al fin y al cabo quizá estos casos tengan su pequeña 

utilidad. L’ homme c’est rien, l’œuvre c’est tout, como le escribió 
Gustave Flaubert a George Sand. ◊

LA AVENTURA DEL
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H olmes había leído con atención una nota llegada con el último 
correo. Después, con el seco cloqueo que era en él lo que más 

se acercaba a una risa, me la arrojó.
–Creo que como mezcla de lo moderno y lo medieval, de lo prosai-

co y lo salvajemente fantasioso, esto es con seguridad el límite –dijo–. 
¿Qué le parece, Watson? 

Leí lo que sigue:

46 Old Jewry
19 de noviembre

Caballero:

Nuestro cliente, el señor Robert Ferguson, de la firma Ferguson 
y Muirhead, corredores de té de Mincing Lane, nos ha consultado 
en un mensaje de la fecha con respecto a vampiros. Como nues-
tra firma se dedica por completo a la tasación de maquinaria, el 
asunto no cae dentro de nuestra esfera de trabajo, y por lo tanto le 
hemos recomendado al señor Ferguson que lo visite y le exponga 
a usted el problema. No hemos olvidado su satisfactorio desempe-
ño en el caso de Matilda Briggs.

Nos despedimos de usted con los más atentos saludos.
Morrison, Morrison y Dodd

por E. J. C.

–Matilda Briggs no fue el nombre de una joven, Watson –dijo 
Holmes, con voz reminiscente–. Fue una embarcación relacionada 
con la rata gigante de Sumatra, historia para la que el mundo aún no 
está preparado. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con vampiros? 

LA AVENTURA DEL VAMPIRO DE SUSSEX
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¿Acaso entra dentro de nuestra esfera de trabajo? Cualquier cosa es 
mejor que el estancamiento, pero en realidad parecemos habernos 
transportado a uno de los cuentos de Grimm. Alargue el brazo, 
Watson, y veamos lo que puede decirnos la V.

Me incliné hacia atrás y bajé el gran volumen alfabético al que se 
refería. Holmes lo equilibró sobre su rodilla y sus ojos se movieron 
lentos y acariciantes sobre los registros de viejos casos, mezclados 
con la información acumulada durante toda una vida.

–Viaje del Gloria Scott –leyó–. Ese fue un mal asunto. Creo recordar 
que usted hizo un informe sobre él, Watson, aunque no pude felici-
tarlo por el resultado. Víctor Lynch, falsificador. Venenoso (lagarto o 
gila). ¡Caso notable, aquel! Vittoria, la beldad circense. Vanderbilt y el 
Ladrón. Víboras. Vigor, el herrero maravilla. ¡Caramba! ¡Caramba! El 
viejo y querido índice. Y otra vez: Vampirismo en Transilvania –pasó 
las páginas con vehemencia, pero después de una lectura breve y 
atenta bajó el enorme libro con una mueca de desilusión–. ¡Tonterías, 
Watson, tonterías! ¿Qué tenemos que ver nosotros con cadáveres 
andantes que solo pueden ser mantenidos en sus tumbas mediante 
estacas que les atraviesen el corazón? Es una completa locura.

–Pero seguramente el vampiro no tiene por qué ser un hombre 
muerto –dije yo–. Una persona viva podría tener el hábito. He leído, 
por ejemplo, acerca de ancianos que chupaban la sangre de los jó-
venes para conservar su juventud.

–Tiene razón, Watson. Estas referencias mencionan la leyenda. 
¿Pero debemos prestarles seria atención a semejantes cosas? Esta 
Agencia mantiene los pies bien firmes sobre la tierra, y así debe se-
guir. El mundo ya es bastante grande para nosotros. No necesitan 
presentarse fantasmas. Temo que no podamos tomar muy en serio 
al señor Robert Ferguson. Es posible que esta nota sea de él, y pue-
da revelarnos algo acerca de lo que lo preocupa.

Alzó una segunda carta que había quedado inadvertida sobre la 
mesa mientras se absorbía en la lectura de la primera. Empezó a 
leerla con una expresión de diversión que desapareció poco a poco 
hasta pasar a un interés y concentración intensos. Cuando terminó 
siguió sentado por cierto tiempo hundido en sus pensamientos, con 
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la carta colgando de los dedos. Por último salió de su ensoñación con 
un respingo.

–Cheeseman’s, Lamberley. ¿Dónde queda Lamberley, Watson?
–En Sussex, al sur de Horsham.
–No muy lejos, ¿eh? ¿Y Cheeseman’s?
–Conozco esa región, Holmes. Está llena de caserones antiguos bau-

tizados con los apellidos de los hombres que los construyeron hace 
siglos. Se llaman por ejemplo Odley’s y Harvey’s y Carrinton’s... las per-
sonas han sido olvidadas pero sus apellidos siguen vivos en sus casas.

–Justamente –dijo Holmes con frialdad. Una de las particularidades 
de su carácter orgulloso y reservado era que, aunque incorporara una 
nueva información en su cerebro con rapidez y precisión, rara vez se la 
agradecía al informante–. Se me ocurre que sabremos mucho más sobre 
Cheeseman’s, de Laberley, antes de que terminemos. La carta es, como 
esperaba, de Robert Ferguson. A propósito, dice que lo conoce a usted.

–¡A mí! 
–Será mejor que la lea.
Me tendió la carta. Estaba encabezada por la dirección ya citada.

Estimado señor Holmes (decía)

Mis abogados me recomendaron que lo consulte, pero en realidad 
el asunto es de una naturaleza tan delicada que resulta difícil dis-
cutirlo. Se refiere a un amigo a quien represento. Este caballero se 
casó hace unos cinco años con una dama peruana, hija de un co-
merciante peruano, a quien había conocido en relación con la im-
portación de nitratos. La dama era muy hermosa, pero el hecho de 
su origen extranjero y de su religión extraña siempre provocó una 
separación de intereses y de sentimientos entre marido y mujer, de 
tal modo que después de un tiempo el amor de él hacia ella puede 
haberse enfriado y puede haber llegado a considerar como un error 
la unión. Él sentía que había aspectos del carácter de la dama que 
no podría llegar a explorar o comprender nunca. Esto era aún más 
doloroso si se tiene en cuenta que era una mujer de lo más afectuo-
sa: entregada a él en todos los sentidos.
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Pasemos ahora al punto que explicaré con más detalles cuando 
nos veamos. De hecho la única intención de esta nota es darle una 
idea general de la situación y determinar si usted está interesado o 
no en la cuestión. La dama empezó a mostrar algunos curiosos ras-
gos ajenos por completo a su modo de ser suave y cortés. El caballe-
ro se había casado dos veces y tuvo un hijo de su primera esposa. 
Este muchacho tiene ahora quince años, y es un joven de lo más 
encantador y cariñoso, aunque por desgracia quedó lesionado en 
un accidente de la infancia. La esposa fue sorprendida en dos oca-
siones en el acto de atacar a este pobre chico sin que mediara la 
menor provocación. Una vez lo golpeó con una vara y le dejó un gran 
verdugón en el brazo.

Sin embargo esto es una cuestión menor comparada con su con-
ducta hacia su propio hijo, un hermoso niño de casi un año de edad. 
En una oportunidad, hace más o menos un mes, el niño fue dejado 
por unos minutos por su niñera. Un fuerte grito del bebé, como de 
dolor, hizo que la niñera regresara. Cuando entró corriendo al cuar-
to vio a su patrona, la dama, inclinada sobre el bebé y al parecer 
mordiéndole el cuello. Había una pequeña herida en el cuello, de la 
que manaba sangre. La niñera quedó tan horrorizada que quiso 
llamar al esposo, pero la dama le imploró que no lo hiciera, y de 
hecho le entregó cinco libras como pago de su silencio. Nunca dio 
explicaciones, y el asunto fue pasado por alto en ese entonces.

Dejó sin embargo una impresión terrible en la mente de la niñera, 
y a partir de ese momento empezó a vigilar a su ama con cuidado, 
y a mantener una guardia más cerrada sobre el bebé, al que amaba 
tiernamente. Le parecía que al mismo tiempo que vigilaba a la ma-
dre, la madre la vigilaba a ella, y que cada vez que se veía obligada 
a dejar a solas al bebé la madre estaba a la espera para acercarse a 
él. Día y noche protegía la niñera al bebé, y día y noche la madre 
silenciosa, vigilante, parecía estar al acecho, como puede estar un 
lobo al acecho de un cordero. Al leerlo puede resultarle increíble a 
usted, y sin embargo le ruego que lo tome en serio, porque la vida 
de un niño y la cordura de un hombre pueden depender de esto.

Al fin llegó un día espantoso en que ya no se pudo ocultar los hechos 
al esposo. El valor de la niñera había sucumbido: ya no podía soportar 
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“... es un joven de lo más encantador y cariñoso, aunque por
desgracia quedó lesionado en un accidente de la infancia”.
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la tensión, y le confesó todo al hombre. A él le pareció un cuento tan 
fantástico como debe de parecerle a usted. Sabía que su mujer era una 
mujer afectuosa, y, salvo los ataques al hijastro, una madre afectuosa. 
¿Por qué, entonces, iba a herir a su propio y querido hijo? Le dijo a la 
niñera que estaba soñando, que sus sospechas eran las de una luná-
tica, y que tales calumnias sobre su ama no serían toleradas. Mientras 
hablaban, se oyó un súbito grito de dolor. La niñera y su amo se pre-
cipitaron al cuarto del niño. Imagine sus sentimientos, señor Holmes, 
cuando vio a la esposa, que estaba arrodillada, erguirse junto a la 
camita, y cuando vio sangre sobre el cuello expuesto del niño y sobre 
la sábana. Con un grito de horror, volvió el rostro de su mujer hacia 
la luz y vio que tenía los labios rodeados de sangre. Era ella –sin la 
menor sombra de duda– quien había bebido la sangre del pobre bebé.

Esos son los hechos. Ahora ella está confinada en su cuarto. No hubo 
explicaciones. El esposo está medio enloquecido. Tanto él como yo 
sabemos poco sobre vampirismo, aparte del nombre. Creíamos que se 
trataba de una historia extravagante de regiones extranjeras. Y sin 
embargo aquí, en el centro mismo de la inglesa región de Sussex..., 
bueno, podemos discutir todo esto con usted por la mañana. ¿Me re-
cibirá? ¿Utilizará sus grandes poderes para ayudar a un hombre que 
está a punto de perder la razón? Si es así, tenga la bondad de telegra-
fiar a Ferguson, Cheeseman’s, Lamberley, y estaré en su casa a las diez.

Con mis más atentos saludos
Robert Ferguson

PD. Creo que su amigo Watson jugó al rugby para Blackheat cuan-
do yo era defensor del Richmond. Es la única presentación personal 
que puedo ofrecer.

–Por supuesto que lo recuerdo –dije, mientras dejaba la carta–. El 
gran Bob Ferguson, el mejor defensor que haya tenido Richmond. 
Siempre fue un tipo de buen carácter. Es muy de él preocuparse 
tanto por el caso de un amigo.

Holmes me miró pensativo y sacudió la cabeza.
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–Nunca llego a definir los límites de su carácter, Watson –dijo–. 
Hay en usted posibilidades inexploradas. Pórtese bien y despache 
un telegrama: “Estudiaremos su propio caso con placer”.

–¡Su propio caso!
–No debemos permitir que piense que esta agencia es un hogar 

para débiles mentales. Por supuesto que el caso se refiere a él. Envíe 
el telegrama y dejemos las cosas así hasta mañana.

A las diez en punto de la mañana siguiente Ferguson entró en nues-
tra habitación. Yo lo había recordado como un hombre alto y delga-
do de miembros sueltos y una espléndida capacidad para cambiar 

“... Ferguson entró en nuestra habitación”.
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de velocidad, lo que le había hecho superar a muchos defensores 
adversarios. Sin duda no hay en la vida nada más doloroso que en-
contrar la ruina de un buen atleta que uno ha conocido en la flor de 
sus energías. Su magnífico cuerpo se había encogido, el cabello muy 
rubio era escaso, y tenía los hombros encorvados. Me temo que des-
perté en él emociones similares.

–Hola, Watson –dijo, y su voz seguía siendo profunda y cálida–. No 
pareces el mismo hombre que arrojé hacia los espectadores por en-
cima de las cuerdas en el Viejo Parque del Ciervo. Supongo que yo 
también he cambiado un poco. Pero he envejecido, sobre todo en el 
último par de días. Según su telegrama, señor Holmes, veo que es 
inútil fingir que represento a otra persona.

–Es más sencillo tratar directamente –dijo Holmes.
–Por supuesto que sí. Pero puede imaginar lo difícil que es cuando 

uno habla de la mujer a la que ha decidido proteger y ayudar. ¿Qué 
puedo hacer? ¿Cómo voy a presentarme a la policía con semejante 
historia? Y sin embargo hay que proteger a los chicos. ¿Se trata de 
locura, señor Holmes? ¿Es algo en la sangre? ¿Se ha encontrado con 
algún caso similar en su experiencia? Por el amor de Dios, deme 
algún consejo, porque estoy a punto de perder la razón.

–Es muy natural, señor Ferguson. Ahora siéntese y recobre la cal-
ma y deme unas pocas respuestas claras. Puedo asegurarle que es-
toy lejos de perder la razón, y que confío en que encontremos una 
solución. En primer lugar, cuénteme qué medidas han tomado. ¿Su 
esposa sigue cerca de los niños?

–Tuvimos una escena terrible. Es una mujer de lo más cariñosa, 
señor Holmes. Si alguna vez una mujer amó a un hombre con todo 
su corazón y toda su alma, ella me ama. La destrozó que yo descu-
briera ese secreto horrible, increíble. Ni siquiera quería hablar. No 
respondió a mis reproches, salvo con una mirada salvaje, desespe-
rada. Después se precipitó a su cuarto y se encerró en él con llave. 
Desde entonces se ha negado a verme. Tiene una criada que está con 
ella desde antes del matrimonio, llamada Dolores: una amiga más 
que una criada. Ella le lleva la comida.

–¿Entonces el niño no está en peligro inmediato?
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–La señora Mason, la niñera, me ha jurado que no lo dejará solo ni 
un momento. Puedo tener una confianza absoluta en ella. Me intran-
quiliza un poco más el pobrecito Jack, porque, como le comenté en 
mi nota, ha sido agredido dos veces por ella.

–¿Pero nunca herido?
–No; lo golpeó con salvajismo. Algo aún más terrible si se piensa 

que él es un pobre tullido inofensivo –los rasgos angulosos de 
Ferguson se ablandaron al hablar del muchacho–. Uno pensaría que 
el estado del querido chico ablandaría el corazón de cualquiera. Una 
caída cuando niño le torció la columna, señor Holmes. Pero por den-
tro es de lo más afectuoso y bueno.

Holmes había tomado la carta del día anterior y la estaba leyendo.
–¿Qué otras personas viven en la casa, señor Ferguson?
–Dos criadas que hace poco que están con nosotros. Mi esposa, yo 

mismo, mi muchacho Jack, el bebé, Dolores, y la señora Mason. Eso 
es todo.

–¿Me equivoco si supongo que usted no conocía bien a su esposa 
en el momento del matrimonio?

–Hacía apenas unas semanas que la conocía.
–¿Cuánto hace que está con ella esta criada, Dolores?
–Unos años.
–¿Entonces en realidad Dolores conocería el carácter de su espo-

sa mejor que usted?
–Sí, podríamos decir que sí.
Holmes tomó nota.
–Se me ocurre –dijo– que seré más útil en Lamberley que aquí. Es 

obvio que se trata de un caso para explorar en persona. Si la dama 
permanece en su cuarto, nuestra presencia no podrá molestarla ni 
incomodarla. Como es lógico, pararemos en la posada.

Ferguson hizo un gesto de alivio.
–Es lo que yo esperaba, señor Holmes. Hay un buen tren que sale 

de la estación Victoria a las dos, si usted puede venir.
–Por supuesto que iremos. Estamos en un momento de calma. Puedo 

dedicar todas mis energías a su caso. Watson nos acompaña, desde 
luego. Pero hay uno o dos puntos sobre los que quiero estar bien segu-
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ro antes de empezar. ¿Según tengo entendido, esta desdichada dama 
ha parecido agredir a ambos niños, su propio bebé y el hijo de usted?

–Así es.
–Pero los resultados toman formas distintas, ¿verdad? Ella ha gol-

peado a su hijo mayor.
–Una vez con una vara y otra muy salvajemente con las manos.
–¿Dio alguna explicación acerca del motivo por el que lo golpeaba?
–Ninguna, salvo que lo odiaba. Lo dijo una y otra vez.
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–Bueno, eso no es extraordinario entre las madrastras. Celos pós-
tumos, podríamos decir. ¿La dama es de carácter celoso?

–Sí, es muy celosa... Es celosa con toda la fuerza de su vehemente 
amor tropical.

–Pero el muchacho... según entendí tiene quince años, y es proba-
ble que cuente con una mente muy desarrollada, dado que el cuerpo 
se ha visto limitado en su acción. ¿Él no le dio ninguna explicación 
acerca de esas agresiones?

–No, declaró que no había motivos.
–¿Fueron buenos amigos en otros tiempos?
–No; nunca hubo amor entre ellos.
–Sin embargo dice usted que él es muy afectuoso.
–No podría encontrarse hijo más devoto. Mi vida es su vida. Todo 

lo que yo haga o diga lo deja absorto. 
Holmes tomó nota una vez más. Se quedó cierto tiempo hundido 

en sus pensamientos.
–Sin duda usted y el muchacho eran grandes camaradas antes del 

segundo matrimonio. Sus relaciones fueron muy estrechas entonces, 
¿verdad?

–Ya lo creo.
–¿Y el muchacho, al tener un carácter tan afectuoso, sin duda era 

muy devoto a la memoria de su madre?
–Muy devoto.
–Por cierto debe de tratarse de un chico muy interesante. Hay otro 

detalle acerca de estas agresiones. ¿Los extraños ataques al bebé y 
las agresiones a su hijo mayor ocurrieron en el mismo período?

–En el primer caso sí. Era como si a ella la hubiese atacado una 
especie de frenesí, y hubiese desahogado su rabia sobre los dos. En 
el segundo caso solo sufrió Jack. La señora Mason no tuvo quejas 
acerca del bebé.

–Por cierto eso complica las cosas.
–No lo sigo muy bien, señor Holmes.
–Es posible que no. Uno forma teorías provisorias y aguarda que 

el tiempo o un mayor conocimiento las hagan estallar. Una mala 
costumbre, señor Ferguson; pero la naturaleza humana es débil. 
Temo que su antiguo amigo le ha dado una visión exagerada de mis 
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métodos científicos. Sin embargo, a esta altura de la cuestión solo le 
diré que su problema no me parece insoluble, y que puede esperar-
nos en la estación Victoria a las dos.

Eran las últimas horas de la tarde de un opaco, neblinoso día de 
noviembre cuando, una vez que dejamos el equipaje en la posada 
“Chequers” de Lamberley, recorrimos la greda de un largo y tortuoso 
sendero de Sussex, y llegamos por fin a la aislada y antigua casa-
quinta en la que vivía Ferguson. Era un edificio amplio, desparramado, 
muy antiguo en la parte central, muy nuevo en las alas, con altas chi-
meneas Tudor y un empinado techo de losas Horsham manchado de 
musgo. Los escalones de entrada tenían una depresión de desgaste 
en el centro, y los antiguos azulejos que bordeaban el porche exhibían 
grabado un símbolo con un queso y un hombre, en recuerdo del cons-
tructor original. Adentro, los techos estaban recorridos por pesadas 
vigas de roble y los suelos desparejos se hundían en curvas agudas. 
Un olor a vejez y decadencia invadía todo el desmigajado edificio.

Había una habitación central muy amplia a la que nos condujo Ferguson. 
Allí, en una enorme y anticuada estufa con reja de hierro detrás, que 
databa de 1670, ardía y crepitaba un espléndido fuego de leños.

La habitación, cuando la recorrí con la mirada, resultó una mezcla 
muy particular de fechas y lugares. Las paredes cubiertas de paneles 
hasta la mitad bien podrían haber pertenecido al labriego acomo-
dado original del siglo XVII. Sin embargo estaban adornadas en la 
parte inferior por una hilera de acuarelas modernas muy bien ele-
gidas; mientras que arriba, donde el yeso amarillo reemplazaba al 
roble, colgaba una colección espléndida de utensilios y armas sud-
americanas, sin duda traída por la dama peruana. Holmes se levan-
tó, con esa rápida curiosidad que brotaba de su cerebro vehemente, 
y la examinó con atención. Regresó con ojos meditabundos.

–¡Caramba! –exclamó–. ¡Caramba!
Un spaniel que había estado tendido en la cesta de un rincón se 

acercó lentamente a su amo, caminando con dificultad. Las patas 
traseras se le movían con irregularidad y arrastraba la cola. Lamió 
la mano de Ferguson.

–¿Qué pasa, señor Holmes?
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–El perro. ¿Qué le ocurre?
–Es algo que preocupó al veterinario. Una especie de parálisis. 

Meningitis espinal, pensaba él. Pero ya va pasando. Pronto estará 
bien, ¿no es así, Carlo?

Un temblor de asentimiento recorrió la cola caída. Los ojos melan-
cólicos del perro nos recorrieron uno a uno. Sabía que discutíamos 
su caso.

–¿Se presentó de pronto?
–En una sola noche.
–¿Cuánto tiempo hace?
–Unos cuatro meses.
–Muy notable. Muy sugestivo.
–¿Qué ve usted en ello, señor Holmes?
–Una confirmación de lo que ya había pensado.
–Por amor de Dios, ¿qué piensa, señor Holmes? ¡Tal vez para usted se 

trata de un mero acertijo intelectual, pero para mí es una cuestión de 
vida o muerte! ¡Mi esposa, una posible asesina..., mi hijo, en peligro 
constante! No juegue conmigo, señor Holmes. Es algo demasiado grave.

Al enorme defensor de rugby le temblaba todo el cuerpo. Holmes 
le apoyó una mano tranquilizadora sobre el brazo.

–Me temo que sea cual fuese la solución, habrá dolor para usted, 
señor Ferguson –dijo–. Se lo ahorraría si pudiese. Por ahora no puedo 
decir más, pero antes de irme de la casa espero tener algo definido.

–¡Dios le oiga! Si me disculpan, caballeros, subiré al cuarto de mi 
esposa para ver si hubo algún cambio.

Se ausentó unos minutos, durante los cuales Holmes continuó el 
examen de las curiosidades que colgaban de la pared. Cuando nues-
tro anfitrión regresó, su rostro abatido demostraba que no había 
adelantado nada. Lo acompañaba una muchacha alta, esbelta, de 
rostro moreno.

–El té está pronto, Dolores –dijo Ferguson–. Ocúpese de que no le 
falte nada a la señora.

–Ella muy enferma –exclamó la muchacha, mirando a su amo con 
ojos indignados–. Ella no pedir comida. Ella muy enferma. Ella ne-
cesitar doctor. Asustarme estar sola con ella sin doctor.
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Ferguson me miró con una pregunta en los ojos.
–Me alegraría ser de alguna utilidad.
–¿Tu ama vería al doctor Watson?
–Yo llevarlo. Sin pedir permiso. Ella necesita doctor. 
–Entonces la acompañaré de inmediato.
Seguí a la muchacha, que temblaba por una fuerte emoción, esca-

leras arriba y por un antiguo corredor. En el extremo había una 
puerta maciza con tornillos de hierro. Mientras la miraba se me 
ocurrió que si Ferguson trataba de llegar a su esposa por la fuerza, 
le resultaría difícil conseguir sus fines. La muchacha extrajo una 
llave del bolsillo, y las pesadas planchas de roble chirriaron sobre los 
viejos goznes. Entré y ella me siguió con rapidez, asegurando la puer-
ta a sus espaldas.

Sobre la cama estaba tendida una mujer, evidentemente con fiebre 
alta. Estaba consciente solo a medias, pero cuando entré alzó un par 
de ojos asustados pero hermosos en los que ardía el recelo. Al ver a 
un extraño, pareció aliviarse, y se hundió otra vez en la almohada 
con un suspiro. Me acerqué a ella con palabras tranquilizadoras, y 
se quedó inmóvil mientras le tomaba la temperatura y el pulso. Ambos 
eran altos, y sin embargo mi impresión era que su estado se debía 
más a una excitación mental y nerviosa que a un verdadero principio 
de enfermedad.

–Se queda así acostada un día, dos días. Temo que muera –dijo la 
muchacha.

La mujer volvió hacia mí el rostro elegante y enrojecido.
–¿Dónde está mi esposo?
–Abajo, y le gustaría verla.
–No lo veré. No lo veré –después pareció entrar en el delirio–. ¡Un 

demonio! ¡Un demonio! ¿Oh, qué puedo hacer contra ese demonio?
–¿Puedo ayudarla de algún modo?
–No. Nadie puede ayudar. Ha terminado. Todo está destruido. Haga 

lo que yo haga, todo está destruido.
La mujer debía estar sometida a una alucinación extraña. Yo no 

podía imaginar al honesto Bob Ferguson en el papel de un diablo o 
demonio.
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–Señora –dije–, su esposo la quiere mucho. Está muy apenado por 
lo que ocurre.

Volvió otra vez hacia mí sus ojos gloriosos.
–Me ama. Sí. ¿Pero acaso yo no lo amo? ¿No lo amo hasta sacrifi-

carme por no quebrar su querido corazón? Es así como lo amo. Y sin 
embargo pudo pensar que yo... pudo hablarme así.

–Está lleno de pena, pero no puede comprender.
–No, no puede comprender. Pero tendría que confiar.
–¿No lo vería? –sugerí.
–No, no; no puedo olvidar aquellas palabras terribles ni la expresión 

de su rostro. No lo veré. Ahora váyase. No puede hacer nada por mí. 
Dígale solo una cosa. Quiero a mi hijo. Tengo derecho a mi hijo. Es 
el único mensaje que puedo enviarle.

Volvió la cara hacia la pared, decidida a no decir una palabra más.
Regresé a la habitación de abajo, donde Ferguson y Holmes seguían 

sentados junto al fuego. Ferguson escuchó con tristeza mi relato 
sobre la entrevista.

–¿Cómo puedo enviarle el niño? –dijo–. ¿Cómo sé qué extraño impul-
so puede dominarla? ¿Cómo puedo olvidar alguna vez el modo en que 
se alzó junto a él con su sangre en los labios? –se estremeció ante el 
recuerdo–. El niño está seguro con la señora Mason, y allí debe seguir.

Una doncella vivaz, la única cosa moderna que habíamos visto en 
la casa, trajo un poco de té. Mientras servía, la puerta se abrió y un 
joven entró a la habitación. Era un mozo notable, de rostro pálido y 
cabello rubio, con excitables ojos azules que ardieron en una brusca 
llama de emoción y alegría cuando se posaron en su padre. Corrió a 
su encuentro y le rodeó el cuello con los brazos, con el abandono de 
una muchacha enamorada.

–Oh, papito –exclamó–. No sabía que ibas a llegar. Habría estado 
aquí para recibirte. ¡Oh, estoy tan contento de verte!

Ferguson se libró con suavidad del abrazo, mostrando embarazo.
–Querido muchacho –dijo, palmeándole la cabeza dorada con una 

mano muy tierna–. Llegué temprano porque pude convencer a mis 
amigos, el señor Holmes y el doctor Watson, de que vinieran a pasar 
la noche con nosotros.
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–¿El señor Holmes es el detective?
–Sí.
El joven nos miró con ojos muy penetrantes y, según me pareció, 

hostiles.
–¿Y el otro niño, señor Ferguson? –preguntó Holmes–. ¿Podemos 

conocer al bebé?
–Dile a la señora Mason que baje al bebé –dijo Ferguson.
El muchacho se alejó con un paso curioso, vacilante, que indicó a mis 

ojos de cirujano que sufría de columna débil. Pronto regresó, y tras él 
llegó una mujer alta, angulosa, que llevaba en sus brazos a un niño muy 
hermoso, de ojos oscuros y cabello dorado, una mezcla maravillosa de 
lo sajón y lo latino. Era evidente que Ferguson sentía gran afecto por 
él, porque lo tomó en sus brazos y lo mimó con gran ternura.

–Imagínense si alguien puede tener el valor de herirlo –murmuró, 
mientras bajaba los ojos hacia el pequeño pliegue color rojo furioso 
que se veía sobre la garganta del querubín.

Fue en ese instante cuando se me ocurrió mirar a Holmes, y vi en 
su expresión una intensidad muy particular. Tenía el rostro inmovi-
lizado, como tallado en marfil antiguo, y los ojos, que por un instan-
te habían mirado al padre y al hijo, estaban ahora fijos con vehemen-
cia en el costado opuesto de la habitación. Al seguir su mirada solo 
pude deducir que miraba a través de la ventana el jardín melancóli-
co, goteante. Es cierto que un postigo se había entrecerrado afuera 
y obstruía la vista, pero aun así el objeto evidente de la concentrada 
atención de Holmes era la ventana. Después sonrió, y sus ojos regre-
saron al bebé. Sobre el cuello regordete se veía aquella pequeña 
marca plegada. Sin hablar, Holmes la estudió con cuidado. Por último 
sacudió uno de los puñitos con hoyuelos que se agitaban ante él.

–Adiós, hombrecito. Has tenido un extraño comienzo en la vida. 
Niñera, me gustaría conversar un momento con usted, en privado.

La llevó aparte y habló con seriedad durante unos minutos. Solo oí 
las últimas palabras, que fueron:

–Espero que pronto podremos calmar su ansiedad. 
La mujer, que parecía una criatura huraña y silenciosa, se retiró 

con el niño.
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“Tenía el rostro inmovilizado, como tallado en marfil antiguo, y 
los ojos, que por un instante habían mirado al padre y al hijo...”
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–¿Cómo es la señora Mason? –preguntó Holmes.
–No muy simpática en apariencia, como habrá podido ver, pero con 

un corazón de oro, y muy apegada al niño.
–¿Y a ti te gusta, Jack? –Holmes se volvió bruscamente hacia el mu-

chacho. El rostro expresivo y móvil se ensombreció, y sacudió la cabeza.
–Jacky tiene antipatías muy intensas –dijo Ferguson, rodeando al 

muchacho con un brazo–. Por suerte yo le caigo simpático.
El muchacho ronroneó y acomodó la cabeza en el pecho del padre. 

Ferguson lo apartó con suavidad.
–Ahora vete, querido Jacky –dijo, y observó con ojos cariñosos al 

mozo hasta que desapareció.
–Bien, señor Holmes –prosiguió, cuando el muchacho se hubo 

ido–. En realidad siento que lo he metido en una empresa dispara-
tada, porque ¿qué es posible que usted haga, aparte de ofrecerme 
su simpatía? Desde su punto de vista debe de tratarse de un asunto 
delicado y complejo en extremo.

–Es delicado, ciertamente –dijo mi amigo, con una sonrisa divertida–, 
pero hasta ahora su complejidad no me ha impactado. Ha sido un 
caso destinado a la deducción intelectual, pero cuando esta deducción 
intelectual original se ve confirmada punto por punto por cierta can-
tidad de hechos independientes, entonces lo subjetivo se vuelve ob-
jetivo y podemos afirmar con confianza que hemos llegado a nuestra 
meta. De hecho, yo la había alcanzado antes de que abandonáramos 
la calle Baker, y el resto no ha sido más que observación y confirmación.

Ferguson se llevó una de sus grandes manos a la frente arrugada.
–Por todos los cielos, Holmes –dijo con voz ronca–, si puede ver la 

verdad de esta cuestión, no me mantenga en suspenso. ¿En qué po-
sición estoy? ¿Qué debo hacer? No me importa cómo ha descubier-
to los hechos siempre que los domine realmente.

–Por cierto le debo una explicación, y usted la tendrá. ¿Pero me per-
mite conducir el asunto a mi modo? ¿La dama puede vernos, Watson?

–Está enferma, pero en dominio de sus facultades.
–Muy bien. Solo en su presencia podemos desenredar la cuestión. 

Subamos a verla.
–Ella no querrá verme –exclamó Ferguson.
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–Oh, sí, lo hará –dijo Holmes. Garabateó unas líneas sobre una 
hoja de papel–. Usted al menos tiene la entrée, Watson. ¿Nos haría el 
bien de llevar esta nota a la dama?

Subí otra vez y le tendí la nota a Dolores, que abrió la puerta con 
cautela. Un minuto después oí un grito adentro, un grito en el que 
se fundían el júbilo y la sorpresa. Dolores se asomó.

–Los verá. Escuchará –dijo.
Cuando los llamé, subieron Ferguson y Holmes. Cuando entramos 

al cuarto, Ferguson avanzó uno o dos pasos hacia su esposa, que se 
había incorporado en la cama, pero ella adelantó una mano para 
rechazarlo. Él se hundió en una poltrona, mientras Holmes se sen-
taba detrás de él, después de saludar con una inclinación de cabeza 
a la dama, que lo miraba con los ojos muy abiertos por el asombro.

–Creo que podemos prescindir de Dolores –dijo Holmes–. Oh, de 
acuerdo, señora, si prefiere que ella se quede no tengo objeciones. 
Ahora bien, señor Ferguson, soy un hombre ocupado, con numerosos 
requerimientos, y mis métodos tienen que ser breves y directos. La 
cirugía más rápida es la menos dolorosa. En primer lugar permítame 
decir algo que lo tranquilizará. Su esposa es una mujer muy buena, 
muy cariñosa, y muy maltratada.

Ferguson se irguió con una exclamación de júbilo.
–Demuestre eso, señor Holmes, y quedaré en deuda con usted 

para siempre.
–Así lo haré, pero al hacerlo debo provocarle a usted una honda 

herida en otra dirección.
–Nada me importa mientras demuestre la inocencia de mi esposa. 

Todo lo que hay sobre la tierra es insignificante comparado con eso.
–Permítame contarle entonces la cadena de razonamientos que pa-

só por mi mente en la calle Baker. La idea de un vampiro era absurda 
para mí. Tales cosas no ocurren en la práctica criminal de Inglaterra. 
Y sin embargo su observación era precisa. Usted había visto a la dama 
incorporarse junto a la camita del niño con sangre en los labios.

–Así es.
–¿No se le ocurrió que una herida que sangra puede chuparse pa-

ra algún otro propósito que no sea absorber la sangre? ¿Acaso no 
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hubo en la historia inglesa una reina que chupó una herida semejan-
te para extraer de ella el veneno?

–¡Veneno!
–De origen sudamericano. Mi instinto sintió la presencia de esas 

armas que cuelgan de la pared antes de que mis ojos llegaran a ver-
las. Podría haber sido otro veneno, pero ese era el que se me había 
ocurrido. Cuando vi el pequeño carcaj vacío junto al pequeño arco 
para pájaros, era justo lo que esperaba ver. Si el niño era pinchado 
con una de esas flechas mojadas en curare o alguna otra droga in-
fernal, significaría la muerte si no extraían el veneno chupando. ¡Y 
el perro! Si uno fuera a usar semejante veneno, ¿acaso no lo probaría 
antes para asegurarse de que no había perdido su poder? No preví 
el perro, pero al menos lo entendí y lo hice encajar en mi recons-
trucción. ¿Comprende ahora? Su esposa temía un ataque semejante. 
Ella vio que lo hacían y salvó la vida del niño, y sin embargo, se re-
trajo ante la idea de contarle a usted toda la verdad, porque sabía 
cómo amaba usted al muchacho y temía romperle el corazón.

–¡Jacky!
–Lo vigilé mientras usted mimaba al niño, hace un momento. Su 

rostro se reflejaba con claridad en el cristal de la ventana al que le 
hacía de fondo un postigo. Vi unos celos y un odio cruel tan enormes, 
que rara vez me ha sido dado presenciarlos en una cara humana.

–¡Mi Jacky!
–Tiene que enfrentarlo, señor Ferguson. Es más doloroso porque 

es un amor distorsionado, un amor por usted, y posiblemente por su 
madre muerta, exagerado hasta lo maniático, lo que lo impulsó a la 
acción. Su misma alma se consume en el odio por este niño esplén-
dido, cuya salud y belleza son un contraste con su propia debilidad.

–¡Por Dios! ¡Es increíble!
–¿He dicho la verdad, señora?
La dama sollozaba, con la cara enterrada en las almohadas. En ese 

momento se volvió hacia su esposo.
–¿Cómo podía decírtelo, Bob? Sentía el golpe que sería para ti. Era 

mejor que esperara y que lo oyeras de otros labios. Cuando este 
caballero, que parece tener poderes mágicos, escribió que sabía to-
do, me alegré.
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–Creo que un año de alejamiento sería mi receta para el señorito 
Jacky –dijo Holmes, alzándose de la silla–. Solo una cosa sigue im-
precisa, señora. Podemos comprender muy bien sus ataques al se-
ñorito Jacky. Hay un límite para la paciencia de una madre. ¿Pero 
cómo se atrevió a dejar solo al niño durante los últimos dos días?

–Se lo había contado a la señora Mason. Ella lo sabía.
–Exacto. Eso me imaginé.
Ferguson estaba parado junto a la cama, con un nudo en la gargan-

ta, las manos tendidas y temblando.
–Se me ocurre que ha llegado el momento de partir, Watson –dijo 

Holmes en un susurro–. Si usted toma por el codo a Dolores, esta 
muchacha demasiado fiel, yo la tomaré por el otro. Eso es –agregó, 
mientras cerraba la puerta tras él–. Creo que podemos dejar que 
arreglen el asunto entre ellos.

Solo tengo una nota más sobre este caso. Es la carta que Holmes 
escribió como respuesta definitiva a aquella con que se inicia este 
relato. Decía así:

Calle Baker
21 de noviembre

Re: Vampiros

Caballero:

En relación con su carta del día 19, deseo comunicarle que me 
he ocupado de la consulta de su cliente, el señor Robert Ferguson, 
de la firma Ferguson y Muirhead, corredores de té de Mincing 
Lane, y que el asunto tuvo un final satisfactorio. Agradecido por 
vuestra recomendación,

Sigo siendo, caballero,
su más seguro servidor,

Sherlock Holmes ◊
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E n la segunda mañana después de Navidad visité a mi amigo 
Sherlock Holmes con la intención de presentarle mis saludos de 

fin de año. Estaba repantigado en el sofá, vestido con una bata púr-
pura, un soporte de pipas a su alcance a la derecha, y un montón de 
periódicos matutinos arrugados, que evidentemente había exami-
nado hacía poco, cerca de él. Junto al diván había una silla de made-
ra, y en el ángulo del respaldo colgaba un sombrero rígido de fieltro, 
muy zaparrastroso, arruinado por el uso, y desgarrado en varias 
partes. Una lupa y un par de pinzas que se veían sobre la silla suge-
rían que el sombrero había sido colgado allí para examinarlo.

–Está usted ocupado –dije–. Tal vez lo interrumpo.
–En absoluto. Me alegra tener un amigo con quien poder discutir mis 

resultados. Se trata de una cuestión perfectamente trivial –señaló el 
viejo sombrero con un movimiento del pulgar–. Pero hay detalles re-
lacionados con él que no carecen del todo de interés, y hasta son ins-
tructivos.

Me senté en un sillón, y tendí las manos hacia el fuego crepitante, 
porque había caído una fuerte helada, y las ventanas tenían una 
gruesa capa de cristales de hielo.

–Supongo –observé– que, por vulgar que parezca, este objeto se 
relaciona con alguna historia mortal: que es la clave que lo guiará a 
usted a la solución de un misterio, y al castigo de algún crimen.

–No, no. Nada de crímenes –dijo Sherlock Holmes, riendo–. No es 
más que uno de esos pequeños incidentes caprichosos que se presen-
tan cuando uno tiene cuatro millones de seres humanos empujándo-

LA AVENTURA DEL RUBÍ AZUL
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se los unos a los otros en una superficie de pocos kilómetros cuadra-
dos. Entre la acción y la reacción de un enjambre humano tan denso, 
puede esperarse que se presente toda combinación posible de hechos, 
y más de un pequeño problema que puede ser llamativo y extravagan-
te sin ser criminal. Ya hemos tenido experiencias semejantes.

–Tanto es así –observé– que de los últimos seis casos que he agre-
gado a mis notas, tres no han tenido nada que ver con un crimen legal.

–Exacto. Usted se refiere a mi intento de recobrar los papeles de 
Irene Adler, al singular caso de la señorita Mary Sutherland, y a la 
aventura del hombre del labio retorcido. Bueno, no me caben dudas 
de que este asunto sin importancia caerá dentro de la misma cate-
goría inocente. ¿Conoce a Peterson, el portero?

–Sí.
–A él pertenece este trofeo.
–Es su sombrero.
–No, no; lo encontró. Su propietario es desconocido. Le ruego que 

no lo considere como un sombrero estropeado, sino como un pro-
blema intelectual. En primer lugar le explicaré cómo llegó aquí. Lo 
hizo en la mañana de Navidad, acompañado por un lindo ganso gor-
do, que, no me cabe la menor duda, en este momento se asa ante el 
fuego de Peterson. Los hechos son los siguientes. A eso de las cuatro 
de la mañana del día de Navidad, Peterson, que como usted sabe es 
un tipo muy honesto, regresaba de una pequeña parranda, y se di-
rigía a su casa por Tottenham Court Road. Ante él vio, a la luz de gas, 
a un hombre de bastante estatura, que caminaba con una leve vaci-
lación, y que llevaba un ganso blanco bajo el brazo. Cuando llegó a 
la esquina de la calle Goodge, estalló una trifulca entre este extraño 
y un pequeño grupo de matones. Uno de ellos le sacó al hombre el 
sombrero de la cabeza, ante lo cual este alzó su bastón para defen-
derse y, al echarlo hacia atrás, rompió la vitrina de un negocio. 
Peterson se había adelantado corriendo para proteger al extraño de 
sus asaltantes, pero el hombre, impresionado por haber roto la vi-
trina, y al ver una persona de aspecto oficial, en uniforme, que corría 
hacia él, dejó caer el ganso, emprendió la fuga, y desapareció en el 
laberinto de callejuelas que se extienden detrás de Tottenham Court 
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Road. Los matones también escaparon al aparecer Peterson, de mo-
do que este quedó dueño del campo de batalla, y también del botín 
de la victoria, bajo la forma de este sombrero estropeado y un gan-
so de Navidad casi impecable.

–Que con seguridad devolvió a su dueño.
–En eso reside el problema, querido amigo mío. Es cierto que en 

una tarjetita atada a la pata izquierda del ave estaban impresas las 
palabras: “Para la señora de Henry Baker”, y también es cierto que 
en el forro del sombrero podían leerse las iniciales “H. B.”; pero como 
hay miles de Baker y cientos de Henry Baker en esta ciudad, no es 
fácil devolver el bien perdido a alguno de ellos.

–¿Qué hizo Peterson, entonces?
–Me trajo tanto el sombrero como el ganso en la mañana de Navidad, 

sabiendo que me interesan hasta los problemas más pequeños. 
Retuvimos el ganso hasta esta mañana, cuando se presentaron indi-
cios de que a pesar de la leve helada era mejor no demorar para co-
merlo. En consecuencia, quien lo encontró se lo ha llevado, para cum-
plir con el destino final de un ganso, mientras yo sigo conservando 
el sombrero del caballero desconocido que perdió su cena navideña.

–¿No publicó ningún aviso por el ganso?
–No.
–¿Qué clave puede tener usted entonces, en cuanto a su identidad?
–Solo lo que podemos deducir.
–¿De este sombrero?
–Exacto.
–Pero usted bromea. ¿Qué se puede deducir de este viejo sombre-

ro arruinado?
–Allí tiene la lupa. Usted conoce mis métodos. ¿Qué puede inferir 

usted en cuanto a la individualidad del hombre que lo llevaba?
Tomé el raído objeto en mis manos, y lo di vuelta de bastante ma-

la gana. Era un sombrero negro muy común, con la forma redonda 
usual, rígido, y muy desmejorado por el uso. El forro había sido de 
seda roja, pero estaba muy desteñido. No tenía el nombre del fabri-
cante; pero, tal como Holmes había declarado, en el interior estaban 
garrapateadas las iniciales “H. B.”. El ala estaba atravesada por un 
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asegurador contra el viento, pero faltaba el elástico. Por lo demás, 
estaba cuarteado, cubierto de polvo, y manchado en varios puntos, 
aunque al parecer se habían hecho intentos por ocultar los parches 
desteñidos aplicándoles tinta.

–No puedo ver nada –dije, devolviéndoselo a mi amigo.
–Por el contrario, Watson, usted puede ver todo. Sin embargo no 

llega a razonar a partir de lo que ve. Es demasiado tímido para sacar 
conclusiones.

–Le ruego entonces que me diga qué puede deducir de este som-
brero.

Holmes lo alzó, y lo miró con la peculiar expresión introspectiva 
que le era característica.

–Tal vez sea menos sugerente de lo que podría haber sido –declaró–. 
Sin embargo hay algunas deducciones muy claras, y otras que pre-
sentan al menos un alto porcentaje de probabilidad. Por supuesto es 
obvio que el hombre era de una naturaleza altamente intelectual, y 
también que estaba en una posición acomodada hace unos tres años, 
aunque ahora la está pasando mal. Era previsor, pero ahora lo es 
menos que antes, lo que indica un retroceso moral que, unido a la 
declinación de su fortuna, parece indicar que se encuentra sujeto a 
una mala influencia, probablemente la bebida. Esto también puede 
dar cuenta del hecho obvio de que su esposa ha dejado de amarlo.

–¡Mi querido Holmes!
–Sin embargo ha conservado cierto grado de dignidad –continuó, 

sin tener en cuenta mi protesta–. Es un hombre de vida sedentaria, 
sale poco, está completamente fuera de entrenamiento, es maduro, 
tiene cabello entrecano que se ha cortado en los últimos días, y que 
unta con crema de lima. Esos son los hechos más patentes deducibles 
de este sombrero. Además, dicho sea de paso, es improbable en ex-
tremo que tenga instalación de gas en su casa.

–Con seguridad usted bromea, Holmes.
–En lo más mínimo. ¿Es posible que ni siquiera ahora que le doy 

estos resultados usted pueda ver cómo los obtuve?
–Sin duda soy muy estúpido; pero debo confesar que soy incapaz 

de seguirlo. Por ejemplo: ¿cómo deduce usted que este hombre era 
de carácter intelectual?
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Por toda respuesta Holmes se encasquetó el sombrero. Le pasó 
sobre la frente hasta descansar sobre el puente de su nariz.

–Es una cuestión de capacidad cúbica –dijo–. Un hombre de cere-
bro tan grande debe de tener algo en él.

–¿Y la declinación de su fortuna?
–Este sombrero tiene tres años. Estas alas planas con el borde 

curvado se pusieron de moda en esa época. Es un sombrero de ca-
lidad excelente. Fíjese en la tira de seda reforzada con alambre, y en 
la calidad del forro. Si este hombre podía costearse un sombrero tan 
caro hace tres años, y desde entonces no ha comprado otro, enton-
ces con seguridad su posición en el mundo ha desmejorado.

“... qué puede deducir de este sombrero”.
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–Bueno, por cierto eso es bastante claro. ¿Pero y la previsión, y el 
retroceso moral?

Sherlock Holmes rio.
–Aquí está la previsión –dijo, señalando con el dedo el pequeño 

disco y el ojal del asegurador–. Nunca los venden con el sombrero. 
Si este hombre pidió uno, es señal de cierta previsión, dado que se 
apartó de su camino para tomar esta precaución contra el viento. 
Pero como vemos que se ha roto el elástico, y que él no se ha moles-
tado por reemplazarlo, es obvio que es menos previsor ahora que 
antes, lo que constituye una buena prueba de un carácter debilitado. 
Por otro lado, se ha esforzado por ocultar algunas de las manchas 
del fieltro pasándoles tinta, lo que es una señal de que no ha perdido 
del todo su dignidad.

–Por cierto su razonamiento es plausible.
–En cuanto a lo demás, que es maduro, que tiene cabello entrecano, 

que se lo cortó hace poco y que usa crema de lima, puede deducirse 
todo de un examen cuidadoso de la parte inferior del forro. La lupa 
descubre una gran cantidad de puntas de cabellos, cortadas limpia-
mente por las tijeras del barbero. Todas parecen pegajosas, y hay un 
nítido olor a crema de lima. El polvo, como usted observará, no es el 
polvo gris y arenoso de la calle, sino el afelpado polvo marrón de una 
casa, lo que muestra que el sombrero estuvo colgado adentro la mayor 
parte del tiempo; mientras que las marcas húmedas del interior son 
una prueba decidida de que el dueño transpiraba mucho, y en conse-
cuencia difícilmente haya estado en muy buenas condiciones físicas.

–Pero la esposa... usted dijo que había dejado de amarlo.
–Hace semanas que no cepillan este sombrero. Querido Watson, 

cuando lo vea con el polvo de una semana acumulado en su sombre-
ro, y cuando su esposa le permita salir en ese estado, temeré que 
también usted ha tenido la desdicha de perder el afecto de su esposa.

–Pero él podría ser soltero.
–No, llevaba el ganso a casa como prenda de paz para la esposa. 

Recuerde la tarjeta que estaba en la pata del ave.
–Usted tiene respuesta a todo. ¿Pero cómo demonios deduce que 

él no tiene instalación de gas en la casa?
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–Una mancha de sebo, o dos, pueden ser casuales; pero cuando 
cuento no menos de cinco, creo que puede haber pocas dudas acer-
ca de que el hombre está en contacto frecuente con cera ardiendo: 
que sube las escaleras por la noche con el sombrero en una mano y 
una vela goteante en la otra. En todo caso, lo mecheros de gas nun-
ca producen manchas de sebo. ¿Está satisfecho?

–Bueno, es muy ingenioso –dije riendo–, pero, como usted acaba 
de decir, no se ha cometido ningún crimen, y el único perjuicio ha 
sido la pérdida de un ganso, así que todo esto parece un derroche 
de energía.

Sherlock Holmes había abierto la boca para contestar, cuando la 
puerta se abrió de pronto, y el portero Peterson se precipitó al inte-
rior del departamento con las mejillas rojas y el rostro de quien está 
aturdido por la perplejidad.

–¡El ganso, señor Holmes! ¡El ganso, caballero! –jadeó.
–¿Eh? ¿Qué pasó con él? ¿Resucitó, y se fue volando por la ventana 

de la cocina? –Holmes cambió de posición en el sofá para ver mejor 
el rostro excitado del hombre.

–¡Mire, señor! ¡Vea lo que mi esposa encontró en su buche!
Tendió la mano, y mostró en el centro de la palma una piedra azul 

de brillo centelleante, bastante más pequeña que un haba, pero de 
tal pureza y fulgor que titilaba como un punto eléctrico en el hueco 
oscuro de la mano.

Sherlock Holmes se incorporó con un silbido.
–¡Por Júpiter, Peterson! –dijo–. Esto sí que es encontrar un tesoro. 

Supongo que sabe lo que tiene, ¿verdad?
–¡Un diamante, señor! ¡Una piedra preciosa! Corta el vidrio como 

si fuera budín.
–Es más que una piedra preciosa. Es la piedra preciosa.
–¡No será el rubí azul de la Condesa de Mocar! –exclamé.
–Exacto. Yo tendría que conocer su forma y tamaño, si se tiene en 

cuenta que he leído el aviso al respecto que aparece en el Times 
todos los días. Es absolutamente único, y su valor solo puede conje-
turarse, pero por cierto la recompensa de mil libras que se ofrece 
no es ni la vigésima parte de su valor en el mercado.
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–¡Mil libras! ¡Por todos los santos y demonios! –El portero se dejó 
caer en una silla, y nos miró alternativamente a uno y otro.

–Esa es la recompensa, y tengo motivos para saber que hay consi-
deraciones sentimentales de por medio que llevarían a la Condesa a 
separarse de la mitad de su fortuna, con tal de recobrar la joya.

–Si no recuerdo mal, desapareció en el Hotel Cosmopolitan –observé.
–Así es: el veintidós de diciembre, hace cinco días. Se acusó a John 

Horner, un plomero, de haberla sustraído del estuche de joyas de la 
dama. La evidencia contra él era tan sólida que se pasó el caso a la 
Corte Suprema. Creo que tengo un relato del asunto por aquí.

Buscó entre los periódicos, fijándose en las fechas, hasta que al fin 
sacó uno, lo alisó, lo dobló, y leyó el siguiente párrafo:

“Es absolutamente único, y su valor solo puede conjeturarse”.
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Robo de joyas en el Hotel Cosmopolitan 
John Horner, de 26 años, plomero, fue acusado de haber sustraído 

del estuche de joyas de la Condesa de Morcar, el día 22, la valiosa 
gema conocida como el Rubí Azul. James Ryder, encargado de per-
sonal del hotel, declaró que había acompañado a Horner hasta el 
tocador de la Condesa de Morcar en el día del robo, para que pudie-
ra soldar el segundo barrote de la reja de la estufa, que estaba suel-
to. Se quedó un momento con Horner, pero después lo llamaron. Al 
regresar, descubrió que Horner había desaparecido, que habían 
forzado el mueble tocador, y que el pequeño estuche de tafilete en el 
cual, según trascendió más tarde, la Condesa acostumbraba guar-
dar su joya estaba vacío sobre la mesa de la habitación. Ryder dio 
la alarma de inmediato, y Horner fue arrestado esa misma tarde; 
pero no pudo encontrarse la piedra sobre su persona o en sus habi-
taciones. Catherine Cusack, doncella de la Condesa, declaró haber 
oído la exclamación de consternación de Ryder al descubrir el robo, 
y haberse precipitado en el cuarto, donde descubrió las cosas tal 
como las describió el último testigo. El inspector Bradstreet dio tes-
timonio en cuanto al arresto de Horner, quien luchó frenéticamen-
te, y se declaró inocente con los términos más fuertes. Ante la evi-
dencia de un dictamen previo por robo contra el prisionero, el ma-
gistrado se negó a tratar sumariamente el crimen, que pasó a la 
Corte Suprema. Horner, que había mostrado indicios de intensa 
emoción durante el procedimiento, se desmayó ante esta conclusión, 
y fue llevado fuera del tribunal”.

–¡Hum! Hasta allí llega la corte policial –dijo Holmes pensativo, de-
jando a un lado el periódico–. Ahora nos corresponde resolver la se-
cuencia de hechos que llevan de un estuche de joyas despojado, en 
un extremo, hasta el buche de un ganso en Tottenham Court Road 
en el otro. Como ve, Watson, nuestras pequeñas deducciones han 
adquirido de pronto un aspecto mucho más importante y menos 
inocente. Aquí tenemos la piedra; la piedra vino del ganso, y el ganso 
vino del señor Henry Baker, el caballero de sombrero ruinoso y todas 
las demás características con las que lo he aburrido a usted. Así que 
ahora debemos dedicarnos con la mayor seriedad a encontrar a este 
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caballero, y a precisar qué papel ha desempeñado en este pequeño 
misterio. Para hacerlo, debemos probar primero los medios más sim-
ples, y sin duda lo más simple es publicar un aviso en todos los pe-
riódicos vespertinos. Si esto falla, recurriré a otros métodos.

–¿Qué pondrá usted?
–Alcánceme un lápiz, y ese trozo de papel. Veamos:

Encontrados en la esquina de la calle Goodge: un ganso y un som-
brero de fieltro negro. El señor Henry Baker puede recobrarlos pre-
sentándose esta noche a las 6.30 en el 221B de la calle Baker.

–Así queda claro y conciso.
–De acuerdo. ¿Pero él lo verá?
–Bueno, con seguridad se fija en los periódicos, ya que como es un 

hombre pobre, la pérdida fue para él importante. Es evidente que se 
asustó tanto ante la rotura de la vitrina y la cercanía de Peterson, 
que solo pensó en huir; pero desde entonces tiene que haber lamen-
tado con amargura el impulso que le hizo dejar su ganso. Por otra 
parte, la inclusión del nombre hará que él vea el anuncio, porque 
todos los que lo conocen le llamarán la atención al respecto. Peterson, 
por favor, diríjase a la agencia de avisos, y haga que publiquen esto 
en los periódicos vespertinos.

–¿En cuáles, señor?
–Oh, en el Globe, el Star, el Pall Mall, el St. Jame’s, el Evening News, 

el Standard, el Echo, y cualquier otro que se le ocurra.
–Muy bien, señor. ¿Y esta piedra?
–Ah, sí, yo guardaré la piedra. Gracias. Y oiga, Peterson, compre un 

ganso al regresar, y déjelo aquí, porque tenemos que contar con uno 
para darle a este caballero, en lugar del que está devorando su fami-
lia en este momento.

Una vez que el portero se fue, Holmes tomó la piedra y la sostuvo 
contra la luz.

–Es un objeto hermoso –dijo–. Fíjese cómo titila y centellea. Es un 
núcleo, un foco de crimen, desde luego. Toda buena piedra preciosa 
lo es. Son los cebos favoritos del demonio. En las joyas más grandes 
y antiguas cada faceta puede dar cuenta de un crimen sangriento. 
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Esta aún no tiene veinte años de edad. La descubrieron en las ribe-
ras del río Amoy, en China del Sur, y se destaca porque tiene todas 
las características del rubí, salvo que es de color azul, en vez de ro-
jo. A pesar de su juventud, ya cuenta con una historia siniestra. Hubo 
dos asesinatos, un atentado con vitriolo, un suicidio y varios robos 
provocados por este trozo de diez quilates de carbón cristalizado. 
¿Quién pensaría que un chiche tan lindo sería un abastecedor de 
material para la horca y la cárcel? Lo encerraré en mi caja fuerte, y 
le haré saber a la condesa que lo tenemos mediante una nota.

–¿Usted cree que este Horner es inocente?
–No puedo asegurarlo.
–Bueno, ¿entonces imagina que Henry Baker tuvo algo que ver con 

el asunto?
–Creo que es mucho más probable que Henry Baker sea un hombre 

inocente por completo, que no tenía idea de que el ave que llevaba 
era de un valor bastante superior al que tendría si fuera de oro sóli-
do. Sin embargo, determinaré eso mediante una prueba muy simple, 
si responde a nuestro aviso.

–¿Y no puede hacer nada hasta entonces?
–Nada.
–En ese caso, seguiré con mis visitas profesionales. Pero regresa-

ré por la noche, a la hora que usted mencionó, porque me gustaría 
ver la solución de tan enredada cuestión.

–Por mi parte, encantado. Ceno a las siete. Hay becada, según creo. 
Y ahora que lo menciono, teniendo en cuenta los recientes hechos, 
tal vez deba pedirle a la señora Hudson que examine el buche del ave.

Un caso me demoró, y me encontré una vez más en la calle Baker 
poco después de las seis y media. Cuando me acerqué a la casa vi un 
hombre alto con gorra escocesa y abrigo abotonado hasta el mentón, 
que esperaba afuera, en el semicírculo brillante que proyectaba el 
abanico de vidrio de la puerta. En el momento en que yo llegaba, la 
puerta se abrió, y ambos fuimos conducidos al cuarto de Holmes.

–El señor Henry Baker, supongo –dijo, levantándose de su sillón y 
saludando al visitante con la serena actitud cordial que podía adop-
tar tan prontamente–. Le ruego que ocupe esta silla junto al fuego, 
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señor Baker. Es una noche fría, y observo que su circulación se adap-
ta más al verano que al invierno. Ah, Watson, llega usted en el mo-
mento justo. ¿Este es su sombrero, señor Baker?

–Sí, señor, ese es mi sombrero, sin la menor duda.
Era un hombre grande, con hombros inclinados, cabeza maciza y 

rostro ancho, inteligente, que se afinaba hasta terminar en una bar-
ba puntiaguda de color marrón grisáceo. Un toque de rojo en la nariz 
y las mejillas, con un leve temblor de su mano tendida, recordaba la 
suposición de Holmes en cuanto a sus costumbres. Su desteñida le-
vita negra estaba abotonada por adelante hasta arriba, con el cuello 
alzado, y las muñecas delgadas surgían de las mangas sin indicios de 
puños postizos o de una camisa. Hablaba de modo lento y staccato, 
eligiendo las palabras con cuidado, y daba la impresión general de un 
hombre instruido que ha sido maltratado por la suerte.

–Hemos conservado estas cosas por unos días –dijo Holmes–, por-
que esperábamos ver un aviso de parte suya que nos diera su direc-
ción. No alcanzo a entender por qué no publicó usted un aviso.

Nuestro visitante dejó escapar una risa bastante avergonzada.
–No consigo que los chelines se acerquen a mí con la misma abun-

dancia que en otros épocas –declaró–. No tenía dudas de que la 
pandilla de matones que me habían asaltado se habían llevado tanto 
mi sombrero como el ave. No quería gastar dinero en un intento sin 
esperanzas de recobrarlos.

–Es natural. Dicho sea de paso, nos vimos obligados a comer el ave.
–¡A comerla! –nuestro visitante se incorporó a medias, llevado por 

la excitación.
–Sí, si no lo hubiésemos hecho, habría sido inútil para todos. Pero 

supongo que ese otro ganso que está sobre el aparador, más o menos 
del mismo peso y perfectamente fresco, cumplirá igualmente con 
su cometido, ¿verdad?

–¡Oh, claro que sí, claro que sí! –contestó el señor Baker, con un 
suspiro de alivio. 

–Por supuesto, aún tenemos las plumas, las patas, el buche y los 
demás menudos de su propia ave, así que si desea...

–Podrían serme útiles como reliquias de mi aventura –dijo–, pero 
fuera de eso no veo de qué utilidad pueden serme los disjecta mem-
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bra de mi estimado amigo. No, caballero, creo que, con su permiso, 
concentraré mis atenciones en el ganso excelente que puedo ver 
sobre el aparador.

Sherlock Holmes me dirigió una mirada penetrante con un leve 
encogimiento de hombros.

–Entonces, allí está su sombrero, y allí su ave –dijo–. Además, ¿le 
molestaría decirme dónde consiguió la otra? Hasta cierto punto 
soy criador de aves de corral amateur y rara vez vi ganso mejor 
alimentado.

–Por cierto, señor –dijo Baker, que se había levantado y metido su 
propiedad recién recobrada bajo el brazo–. Yo y algunos amigos fre-
cuentamos la Posada Alfa, cerca del museo, donde trabajamos du-
rante el día. Este año nuestro buen posadero, Windigate, estableció 
un club del ganso, gracias al cual, con el aporte de unos pocos pe-
niques por semana, todos recibimos un ave en Navidad. Pagué mis 
peniques debidamente, y lo demás ya lo conoce usted. Le estoy muy 
agradecido, caballero, porque una gorra escocesa no se adapta ni a 
mis años ni a mi gravedad.

Con modales de cómica pomposidad, el hombre nos hizo una re-
verencia solemne, y se retiró.

–Y así terminamos con el señor Henry Baker –dijo Holmes, una vez 
que cerró la puerta tras él–. Podemos tener la certeza de que no 
sabe nada relacionado con el asunto. ¿Tiene usted hambre, Watson?

–No mucha.
–Entonces sugiero que convirtamos nuestro banquete en una co-

mida liviana, y sigamos la pista mientras aún está caliente.
–De acuerdo.
Era una noche helada, así que nos pusimos nuestros sobretodos y 

nos envolvimos el cuello con bufandas. Afuera las estrellas brillaban 
fríamente en un cielo sin nubes, y el aliento de los transeúntes sur-
gía humeante, como otros tantos tiros de pistola. Nuestros pasos 
resonaban vigorosos y nítidos mientras recorríamos el barrio de los 
médicos: la calle Wimpole, la calle Harley, y así hasta llegar a la calle 
Oxford por Wigmore. En quince minutos estábamos en Bloomsbury, 
en la Posada Alfa, una pequeña cantina ubicada en la esquina de una 
de las calles que baja hacia Holborn. Holmes empujó la puerta del 
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bar reservado, y pidió dos copas de cerveza al cantinero rubicundo 
y de delantal blanco.

–Su cerveza tendría que ser excelente si es tan buena como sus 
gansos –dijo.

–¡Mis gansos! –el hombre parecía sorprendido.
–Sí. No hace más de media hora hablaba con el señor Henry Baker, 

que fue miembro de su club del ganso.
–¡Ah, sí, entiendo! Pero no eran nuestros gansos, caballero.
–¡Caramba! ¿Y de quién eran, entonces?
–Bueno, conseguí las dos docenas en lo de un vendedor de Covent 

Garden.
–¡Caramba! Conozco a algunos de ellos. ¿Cuál era este?
–Se llama Breckinridge.
–¡Ah! No lo conozco. Bueno, salud, posadero, y prosperidad para 

su negocio. ¡Buenas noches!
–Ahora a lo del señor Breckinridge –continuó, abotonándose el 

abrigo cuando salimos al aire helado–. Recuerde, Watson, que aunque 
contamos con algo tan vulgar como un ganso en un extremo de 
esta cadena, en el otro tenemos a un hombre que con seguridad 
recibirá una pena de siete años de cárcel, a menos que pueda esta-
blecerse su inocencia. Es posible que nuestra investigación solo con-
firme su culpa; pero en todo caso contamos con una línea de inves-
tigación que fue pasada por alto por la policía, y que una singular 
casualidad dejó en nuestras manos. Sigámosla ahora hasta el final. 
¡Rumbo sur, entonces, y a paso de marcha!

Cruzamos Holborn, bajamos por la calle Endell, y atravesamos en 
zigzag los barrios bajos hasta llegar al Mercado de Covent Garden. 
Uno de los puestos más grandes tenía un cartel con el nombre de 
Breckinridge, y el propietario, un hombre de aspecto caballuno, de 
rostro astuto y patillas prolijas, estaba ayudando a un muchacho a 
colocar los postigos.

–Buenas noches. Hoy sí que hace frío –dijo Holmes. 
El vendedor asintió, y disparó hacia mi compañero una mirada 

interrogante.
–Veo que ha vendido todos los gansos –siguió Holmes, señalando 

el mostrador de mármol vacío.
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–Si quiere, tendrá quinientos mañana por la mañana.
–Eso no me sirve.
–Bueno, en el puesto con luz de gas aún les quedan.
–Ah, pero alguien me recomendó los suyos.
–¿Quién?
–El posadero del bar Alfa.
–Ah, sí. Le envié un par de docenas.
–Unas aves espléndidas. ¿Dónde las consiguió?
Para mi sorpresa la pregunta provocó un estallido de ira en el ven-

dedor.
–Escuche bien, caballero –dijo, con la cabeza adelantada y los bra-

zos en jarra–: ¿Qué demonios quiere? Dígalo directamente, si me 
hace el favor.

–Creo que soy bastante directo. Me gustaría saber quién le vendió 
los gansos que usted entregó al Alfa. 

–Muy bien: no se lo diré. ¡Y eso es todo!
–Oh, es una cuestión sin importancia; no veo por qué tiene que 

acalorarse por semejante trivialidad.
–¡Acalorarme! Tal vez usted estaría igualmente acalorado si lo hu-

biesen fastidiado como a mí. Cuando pago buen dinero por buena 
mercadería para mí los negocios han terminado; pero no dejan de 
insistir: “¿Dónde están los gansos?” y “¿A quién le vendió los gansos?”. 
A juzgar por el escándalo que arman, uno creería que son los únicos 
gansos del mundo.

–Bueno, por mi parte no tengo relaciones con ninguna otra perso-
na que haya hecho averiguaciones –dijo Holmes, indiferente–. Si no 
quiere decirnos nada, la apuesta queda sin efecto, y punto final. Pero 
cuando se trata de asuntos de aves de corral estoy dispuesto a res-
paldar con dinero mis opiniones, y jugué un billete de cinco libras a 
favor de que el ave que comí fue criada en el campo.

–Bueno, entonces lo ha perdido, porque es criada en la ciudad –lo 
interrumpió el vendedor.

–No me parece.
–Le digo que sí.
–No lo creo.
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–¿Acaso cree saber sobre aves de corral más que yo, que las mane-
jo desde chico? Le aseguro que todas las aves que le vendí al Alfa 
estaban criadas en la ciudad.

–Nunca me convencerá de eso.
–¿Quiere apostar, entonces?
–Es como robarle el dinero, porque sé que tengo razón. Pero juga-

ré un soberano, solo para enseñarle a no ser obstinado.
El vendedor dejó escapar una torva risita.
–Bill, tráeme los libros –dijo.
El chico trajo un librito delgado y otro más grande de lomo engra-

sado, que dejó bajo la lámpara colgante.
–Y ahora veremos, señor Fanfarrón –dijo el vendedor–. Creía que 

no me quedaban gansos, pero antes de terminar con esto usted 
descubrirá que aún hay uno en mi negocio. ¿Ve este librito?

–¿Y bien?
–Es la lista de personas a quienes les compro. ¿Ve? Fíjese: en esta 

página están los del campo, y los números que figuran después del 
nombre indican la página donde está la cuenta correspondiente en 
el libro mayor. ¡Sigamos! ¿Ve esta otra página en tinta roja? Bueno, 
es una lista de mis proveedores de la ciudad. Fíjese ahora en ese 
tercer nombre. Léamelo en voz alta.

–Señora Oakshott, 117, Brixton Road: 249 –leyó Holmes.
–Eso es. Ahora busque esa página en el mayor.
Holmes buscó la página indicada.
–Aquí está: “Señora Oakshott, 117, Brixton Road, proveedora de hue-

vos y pollos”.
–¿Y cuál es la última anotación?
–“22 de diciembre. Veinticuatro gansos por 7 chelines y 6 peniques”.
–Correcto. Ahí tiene. ¿Y debajo?
–“Vendidos al señor Windigate, del Alfa, por 12 chelines”.
–¿Y qué me dice ahora?
Sherlock Holmes parecía profundamente disgustado. Extrajo un 

soberano del bolsillo y lo arrojó sobre el mostrador de mármol, ale-
jándose con la actitud del hombre cuyo disgusto no puede expre-
sarse en palabras. A unos pocos metros se detuvo bajo una lámpara, 
y rio de la manera grata y silenciosa que le era peculiar.
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–Cuando vea usted a un hombre con las patillas recortadas de ese 
modo y el Sporting News sobresaliendo del bolsillo, siempre puede 
llevarlo a hacer una apuesta –dijo–. Me atrevo a afirmar que si hu-
biese puesto ante él un billete de cien libras no me habría dado una 
información tan completa como la que le extraje con la idea de que 
me estaba ganando una apuesta. Bueno, Watson, se me ocurre que 
nos aproximamos al fin de nuestra búsqueda, y el único punto pen-
diente es decidir si vamos a lo de esta señora Oakshott esta noche, 
o lo postergamos hasta mañana. A juzgar por lo que dijo este tipo 
insolente hay otros además de nosotros que se sienten ansiosos por 
la cuestión, y yo diría...

Sus observaciones fueron interrumpidas por un estruendoso albo-
roto que estalló en el puesto que acabábamos de abandonar. Al darnos 
vuelta vimos que un pequeño sujeto con cara de rata estaba de pie en 
el centro del círculo de luz amarilla que proyectaba la lámpara osci-
lante, mientras Breckinridge, el vendedor, enmarcado por la puerta de 
su puesto, sacudía los puños con ferocidad hacia la figura encogida.

–Usted y sus gansos me tienen hasta la coronilla –gritaba–. Ojalá se 
fueran todos al infierno. Si viene a fastidiarme otra vez con sus idio-
teces le soltaré el perro. Que venga la señora Oakshott y le contesta-
ré, ¿pero usted qué tiene que ver? ¿Acaso le compré los gansos a usted?

–No; pero aun así uno de ellos era mío –gimió el hombrecito.
–Bueno, entonces pídaselo a la señora Oakshott.
–Ella me dijo que se lo pidiera a usted.
–Bueno, por lo que me importa, puede pedírselo al Rey de Prusia. 

Estoy harto. ¡Fuera de aquí! –se precipitó hacia adelante, y el que 
averiguaba huyó hacia la oscuridad.

–Ajá, esto puede ahorrarnos una visita a Brixton Road –susurró 
Holmes–. Acompáñeme, y veremos qué podemos sacarle a este sujeto.

Avanzando con grandes zancadas a través de los grupos dispersos 
de personas que se demoraban en los puestos iluminados, mi com-
pañero le dio alcance al hombrecito con rapidez, y le tocó el hombro. 
Se dio vuelta de un salto, y pude ver a la luz del gas que se le había 
ido toda la sangre a la cara.

–¿Quién es usted? ¿Qué quiere? –preguntó con voz temblorosa.
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–Disculpe –dijo Holmes con suavidad–, pero no pude dejar de oír 
las preguntas que le acaba de hacer a ese vendedor. Creo que puedo 
serle útil.

–¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede saber algo sobre el asunto?
–Me llamo Sherlock Holmes. Mi oficio es saber lo que otras perso-

nas no saben.
–Pero no puede saber nada sobre esto.
–Disculpe, pero sé todo sobre esto. Usted está tratando de encon-

trar la pista de unos gansos vendidos por la señora Oakshott, de 
Brixton Road, a un vendedor llamado Breckinridge, que a su vez los 

“–Vendidos al señor Windigate, del Alfa, por 12 chelines”.
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vendió al señor Windigate, del Alfa, y él a su club, del cual es miem-
bro el señor Henry Baker.

–Oh, señor, usted es el hombre que yo ansiaba encontrar –exclamó 
el pequeño sujeto, con las manos tendidas y los dedos temblorosos–. 
Me sería imposible explicarle hasta qué punto estoy interesado en 
la cuestión. 

Sherlock Holmes le hizo señas a un coche que pasaba.
–En ese caso será mejor que lo discutamos en un cuarto abrigado 

en vez de en este mercado barrido por el viento –dijo–. Pero antes 
de continuar, le ruego que me diga a quién tengo el honor de ayudar.

El hombre vaciló un instante.
–Me llamo John Robinson –contestó, con una mirada de soslayo.
–No, no; el nombre auténtico –dijo Holmes dulcemente–. Siempre 

resulta incómodo tratar con un alias.
El rubor invadió las mejillas blancas del extraño.
–Bueno –dijo–, mi verdadero nombre es James Ryder.
–Eso es. Jefe de personal del Hotel Cosmopolitan. Le ruego que 

suba al coche, y pronto podré decirle todo lo que usted desea saber.
El hombrecito se quedó mirándonos alternativamente a ambos con 

ojos entre asustados y esperanzados, como alguien que no está se-
guro de si se encuentra al borde de un golpe de buena suerte o de 
una catástrofe. Después subió al coche, y en media hora estábamos 
de regreso en la calle Baker. No habíamos dicho nada durante el 
trayecto, pero la respiración aguda y agitada de nuestro nuevo com-
pañero, y la forma en que se estrechaba y se soltaba las manos sin 
cesar denunciaban su tensión nerviosa.

–¡Aquí estamos! –dijo Holmes con alegría, cuando entramos al cuar-
to–. El fuego es lo más adecuado con este tiempo. Parece tener frío, 
señor Ryder. Le ruego que ocupe el sillón de mimbre. Yo me pondré 
las pantuflas antes de resolver este pequeño asunto. ¡Ya está! ¿Quiere 
saber qué se hizo de esos gansos?

–Sí, señor.
–O más bien, supongo qué se hizo de ese ganso. Imagino que usted 

está interesado solo en un ave: blanca, con una faja negra que le 
cruza la cola.
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Ryder tembló de emoción.
–Oh, señor –exclamó–, ¿puede decirme adónde fue a parar?
–Aquí.
–¿Aquí?
–Sí, y resultó ser un ave de lo más notable. No me asombra que 

usted se interese en ella. Después de muerta puso un huevo: el hue-
vo azul más hermoso y brillante que haya visto en mi vida. Lo tengo 
aquí, en mi museo.

Nuestro visitante se puso en pie tambaleante, y aferró la repisa de la 
chimenea con la mano derecha. Holmes abrió la cerradura de su caja 
fuerte, y sostuvo en alto el rubí azul, que brillaba como una estrella, con 
un fulgor frío, penetrante, múltiple. Ryder miraba con ojos ardientes y 
el rostro demudado, inseguro de si debía reclamarlo o rechazarlo.

–El juego ha terminado, Ryder –dijo Holmes con serenidad–. 
Cuidado, hombre, o caerá al fuego. Ayúdelo a sentarse otra vez, 
Watson. No tiene la sangre fría suficiente como para cometer un 
crimen con impunidad. Dele una pizca de brandy. ¡Eso es! Ahora 
parece un poco más humano. ¡Nos ha resultado un alfeñique!

Por un instante el hombre se tambaleó y casi cayó, pero el brandy 
le dio un poco de color a sus mejillas, y se sentó mirando con ojos 
asustados a su acusador.

–Tengo casi todos los eslabones en mis manos, y todas las pruebas 
que puedo necesitar, así que es poco lo que usted necesita contarme. 
Aun así podemos aclararlo para que el caso quede completo. ¿Usted 
había oído hablar de la piedra azul de la Condesa de Morcar, Ryder?

–Catherine Cusack me habló de ella –dijo Ryder, con voz quebrada.
–Ya veo. La doncella de Su Señoría. Bueno, la tentación de la rique-

za súbita adquirida con tanta facilidad fue demasiado, como lo ha 
sido para hombres mejores que usted; pero no fue escrupuloso en 
los medios que empleó. Me parece, Ryder, que en usted hay materia 
prima para un buen villano. Usted sabía que Horner, el plomero, 
había estado envuelto en un asunto similar anteriormente, y que la 
sospecha caería así más pronto sobre él. ¿Qué hizo entonces? Realizó 
un trabajito en el cuarto de esta dama, junto con su cómplice, Cusack, 
y se las arreglaron para que enviaran a la cárcel a este hombre. 
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Después, cuando él se fue, vaciaron el estuche, dieron la alarma, e 
hicieron arrestar a este desdichado. Después...

De pronto Ryder se arrojó sobre la alfombra, y aferró las rodillas 
de mi compañero.

–¡Por el amor de Dios, apiádese! –chilló–. ¡Piense en mi padre! ¡En 
mi madre! Les romperá el corazón. ¡Nunca hice algo malo antes! 
Nunca lo volveré a hacer. Lo juro. Lo juraré sobre la Biblia. ¡Oh, que 
no llegue a la Corte! ¡Por el amor de Dios, no!

–¡Vuelva a sentarse! –dijo Holmes con severidad–. Ahora está muy 
bien temblar y arrastrarse, pero pensó bastante poco en que el po-
bre Horner está en la cárcel por un crimen del que no sabe nada.

–Huiré, señor Holmes. Abandonaré el país, señor. Entonces la acu-
sación contra él se levantará.

–¡Hum! Más tarde hablaremos de eso. Ahora oigamos un relato 
verdadero del próximo acto. ¿Cómo llegó la piedra al ganso, y cómo 
llegó el ganso al mercado abierto? Cuéntenos la verdad, porque en 
eso reside su única esperanza de salvación.

Ryder se pasó la lengua sobre los labios resecos.
–Se lo contaré tal como pasó, señor –dijo–. Una vez que arrestaron 

a Horner, me pareció que lo mejor para mí era irme en seguida con 
la piedra, porque no sabía en qué momento se le podía ocurrir a la 
policía registrarme a mí y a mi cuarto. En el hotel no había sitio 
donde la gema pudiera estar a salvo. Salí, como a cumplir con una 
diligencia, y me dirigí a la casa de mi hermana. Se ha casado con un 
hombre llamado Oakshott, y vive en Brixton Road, donde cría aves 
de corral para el mercado. Durante todo el trayecto, cada hombre 
que se cruzaba conmigo me parecía un policía o un detective, y a 
pesar de que era una noche fría, tenía el rostro cubierto de sudor 
antes de llegar a Brixton Road. Mi hermana me preguntó qué pasa-
ba, y por qué estaba tan pálido; pero le dije que me había trastorna-
do el robo de la joya en el hotel. Después me fui al patio trasero, y 
fumé una pipa, y me pregunté qué sería mejor hacer.

“De pronto Ryder se arrojó sobre la alfombra, y aferró las  
rodillas de mi compañero”.
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“En otros tiempos tuve un amigo llamado Maudsley, que se dedicó 
al crimen y acaba de cumplir un período a la sombra en Pentonville. 
Un día me había encontrado con él, y nos habíamos puesto a hablar 
de los métodos de los ladrones y de cómo se libran de lo que roban. 
Sabía que él sería sincero conmigo, porque yo conocía una o dos 
cosas sobre él, así que decidí ir a Kilburn, donde él vivía, y confiarle 
mi problema. Él me mostraría cómo transformar la piedra en dinero. 
¿Pero cómo llegar allí a salvo? Pensé en las agonías que había sufrido 
en el trayecto desde el hotel. En cualquier momento podían atrapar-
me y registrarme, y encontrarían la piedra en el bolsillo de mi cha-
leco. En ese momento estaba apoyado contra la pared, y mirando los 
gansos que caminaban oscilantes alrededor de mis pies, y de pronto 
se me metió en la cabeza una idea que me mostraba cómo vencer al 
mejor detective que hubiera existido.

”Hacía unas semanas mi hermana me había dicho que podía elegir 
uno de los gansos como regalo navideño, y yo sabía que ella siempre 
cumplía con su palabra. Me llevaría el ganso en ese momento, y en 
él transportaría mi piedra hasta Kilburn. En el patio había un peque-
ño cobertizo, y detrás de él arrinconé a una de las aves, un esplén-
dido ganso, grande, blanco, con una banda negra que le cruzaba la 
cola. Lo atrapé y, abriéndole el pico por la fuerza, le hice bajar la 
piedra por la garganta hasta donde me llegaba el dedo. El ave tragó, 
y sentí cómo la piedra pasaba por el gaznate y le bajaba hasta el bu-
che. Pero el animal aleteaba y forcejeaba, y mi hermana salió a ver 
qué pasaba. Cuando me di vuelta para hablarle el ganso se soltó, y 
llegó revoloteando hasta donde estaban los demás.

”–¿Qué estabas haciendo con ese ganso, Jem? –me dijo ella.
”–Bueno –contesté–. Dijiste que me darías uno para Navidad y es-

taba viendo cuál era el más gordo.
”–Oh –dijo ella–, te separamos el tuyo. El ganso de Jem, lo llamamos. 

Es ese grande y blanco que está allí. Hay veintiséis: uno es para ti, 
uno para nosotros, y dos docenas para el mercado.

”–Gracias, Maggie –dije–, pero si no te importa preferiría llevar el 
que tenía en las manos hace un momento.

”–El otro pesa sus buenas tres libras más –dijo ella–, y lo engorda-
mos expresamente para ti.
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”–No importa. Me quedaré con el otro, y me lo llevaré ahora –dije.
”–Oh, como gustes –dijo ella, un poco fastidiada–. ¿Cuál es el que 

quieres, entonces?
”–Aquel blanco, con la cola cruzada, el que está en medio del montón.
”–Oh, muy bien. Mátalo y llévatelo.
”Bueno, hice lo que me dijo, señor Holmes, y me llevé el ave todo el 

camino hasta Kilburn. Le dije a mi amigo lo que había hecho, porque 
era un hombre a quien resultaba fácil contarle una cosa así. Se rio 
hasta atragantarse, y tomamos un cuchillo y abrimos el ganso. Mi 
corazón se hizo agua, porque no había señales de la piedra, y supe 
que había ocurrido algún error terrible. Dejé el ganso, me precipité 
de regreso a la casa de mi hermana, y corrí al patio trasero. No que-
daba ni un solo ganso.

”–¿Dónde están todos, Maggie? –exclamé.
”–Los llevamos a lo del vendedor, Jem.
”–¿Qué vendedor?
”–Breckinridge, del Covent Garden.
”–¿Pero había otro con la cola cruzada? –pregunté–. ¿Igual al que 

elegí?
”–Sí, Jem, había dos con la cola cruzada de negro, y nunca pude 

distinguirlos.
”Entonces, como es lógico, comprendí todo, y corrí a toda la velo-

cidad que me daban las piernas a lo de este hombre. Breckinridge: 
pero él había vendido las dos docenas de inmediato, y no quiso de-
cirme una palabra acerca de adónde habían ido a parar. Ustedes 
mismos lo oyeron esta noche. Bueno, siempre me ha contestado de 
ese modo. Mi hermana cree que me estoy volviendo loco. A veces 
creo que lo estoy. Y ahora... ahora soy un ladrón marcado a fuego, 
sin haber llegado a tocar la riqueza por la cual vendí mi alma. ¡Dios 
me ayude! ¡Dios me ayude!”.

Rompió en sollozos convulsivos, con la cara hundida entre sus manos.
Hubo un largo silencio, solo interrumpido por la dificultosa respi-

ración del hombre, y por los medidos golpecitos de los dedos de 
Holmes sobre el borde de la mesa. Después mi amigo se levantó, y 
abrió la puerta de par en par.

–¡Fuera! –dijo.
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–¿Cómo, señor? ¡Oh, que el cielo lo bendiga!
–Basta de palabras. ¡Fuera!
Y no se necesitaron más palabras. El hombre se precipitó hacia la 

puerta, se oyó un estrépito en los escalones, el fuerte sonido de la 
puerta al cerrarse, y los pasos que se perdían corriendo por la calle.

–Después de todo, Watson –dijo Holmes, tendiendo la mano hacia 
su pipa de arcilla–, la policía no me ha contratado para remediar sus 
deficiencias. Si Horner estuviera en peligro sería otra cosa, pero es-
te sujeto no volverá a testimoniar contra él, y el caso puede liquidar-
se. Supongo que estoy conmutando un crimen, pero también es po-
sible que esté salvando un alma. Este sujeto no volverá a equivocarse. 
Está demasiado asustado. Si se lo envía a la cárcel ahora, será carne 
de presidio de por vida. Además, estamos en la época del perdón. La 
suerte ha puesto en nuestro camino un problema de lo más singular 
y excéntrico, y su solución es su propia recompensa. Si tiene la bon-
dad de hacer sonar la campanilla, doctor, empezaremos con otra 
investigación, en la cual también un ave será el rasgo principal. ◊
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Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859 - Sussex, 1930) nació en Escocia, 
si bien era de origen irlandés y católico. Se recibió de médico, profesión 
que ejerció hasta 1890, cuando decidió vivir solo de la literatura. Su 
primer libro fue Estudio en escarlata, que apareció en 1887 y presentó 
al detective Sherlock Holmes y a su amigo el doctor Watson. Volvió a 
hacerlo en 1890, con El signo de los cuatro. Pero el éxito se produjo a 
partir de 1892 con la publicación, en el Strand Magazine, de los relatos 
que constituyeron Las aventuras de Sherlock Holmes. Continuó con el 
personaje, tanto a través del cuento como de la novela, en Memorias 
de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville y El regreso de Sherlock 
Holmes. En este último libro, de 1905, debió “revivir” al detective fren-
te a la queja de los lectores, que no aceptaron su muerte a manos del 
archienemigo Moriarty. Sir Arthur Conan Doyle (en 1902 se le otorgó 
el título de Caballero del Imperio Británico) también escribió una bue-
na cantidad de novelas y relatos históricos y testimoniales, algunos de 
ellos debido a su experiencia como médico militar. En 1924 redactó su 
autobiografía, Memorias y aventuras. La popularidad de Holmes hizo 
que se adaptaran los relatos de sus aventuras en varias oportunidades 
en el cine y la televisión, incluso en dibujos animados. 
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