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E
l diario Argus*, en su número correspondiente al sá-
bado 28 de julio de 18...,  daba cuenta del siguiente 
suceso:

«Se dice que la verdad puede en ocasiones superar a 
la ficción y, ciertamente, el extraordinario asesinato que 
tuvo lugar en Melbourne la noche del jueves pasado, o 
más bien la madrugada del viernes, confirma en gran me-
dida la veracidad de este dicho. Un asesino sin identificar 
cometió un crimen muy cerca de las principales calles de 
esta gran ciudad; crimen que, sin duda, está rodeado de 
un impenetrable misterio. 

I
 LO QUE DECÍA EL ARGUS

__________________
* El Argus era un periódico de Melbourne fundado en 1846 y clausurado en 1957. 
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Y en verdad, por la naturaleza del propio delito, el 
lugar en que ha sido perpetrado, y el hecho de que el ase-
sino haya huido sin dejar rastro alguno, tal parecería que 
estamos ante uno de los misteriosos casos que pueblan 
las novelas de Gaboriau*, y que solo su famoso detective 
Lecoq es capaz de desentrañar.    

He aquí los hechos:
El día 27 de julio, a las dos menos veinte minutos de 

la madrugada, un coche de alquiler se detuvo frente a la 
comisaría de policía de Grey Street, en St. Kilda, donde 
el cochero hizo la sorprendente declaración de que en su 
carruaje se encontraba el cuerpo de un hombre que creía 
que había sido asesinado. 

Conducido ante al inspector, el cochero, cuyo nombre 
era Malcolm Royston, relató la extraña historia que sigue:

«A la una de la madrugada conducía por Collins Street 
en dirección este, cuando, al pasar por el monumento a 
Burke y Wills**, me llamó un caballero que se encontra-
ba en la esquina de la Iglesia Escocesa. Acerqué el coche 
inmediatamente y pude ver que el caballero sostenía al 
fallecido, que entonces parecía estar ebrio. Los dos ves-
tían trajes de etiqueta, pero el difunto no llevaba puesto 
abrigo, mientras que el otro llevaba una corta gabardina 
sin abrochar de color beige claro. 

Cuando Royston llegó hasta ellos, el caballero de la 
gabardina clara, le dijo:

—Mire, cochero, este tipo está completamente borra-
cho, y será mejor que lo lleve a casa». 

Royston le preguntó entonces si el caballero era ami-
go suyo, a lo que el otro negó con la cabeza, alegando 

__________________
* Émile Gaboriau (1832-1873) fue un escritor y periodista francés, considerado uno de 
los padres de la novela de detectives. Algunas de sus obras más conocidas son El caso 
Lerouge (1866), El crimen de Orcival (1868), próximamente en dÉpoca, y Monsieur 
Lecoq (1869).
** Primer monumento público de Melbourne, que conmemora la expedición a Victoria 
(entre 1860 y 1861) de los exploradores Robert O`Hara Burke y William John Wills, con 
esculturas de escenas de su expedición.



23 

que solo le había levantado de la acera y no le conocía de 
nada. En ese momento el difunto volvió su rostro hacia 
la luz del farol junto al que se encontraban ambos, y el 
otro pareció reconocerle, pues retrocedió un paso dejando 
caer al borracho pesadamente sobre la acera; y mientras 
balbuceaba «¿es usted?», giró sobre sus talones y bajó con 
premura por Russell Street en dirección a Bourke Street. 

Royston le seguía con la mirada, sorprendido por su 
extraña conducta, cuando escuchó la voz del borracho 
que, tratando de ponerse en pie, se aferraba a una farola 
tambaleándose de derecha a izquierda.  

—Quiero ir a casa —dijo, con voz áspera—. St. Kilda. 
Luego trató de entrar en la cabina del carruaje, pero 

estaba demasiado ebrio para conseguirlo y finalmente 
se sentó de nuevo en el pavimento. Al verlo, Royston se 
bajó del pescante, levantó al hombre, y con gran esfuer-
zo le ayudó a subir. Una vez en el interior de la cabina, 
el caballero se desplomó hacia atrás y pareció dormirse. 
Seguidamente, después de cerrar la portezuela, Royston 
regresaba a su puesto en el pescante cuando vio a su lado 
al caballero del gabán claro que había levantado al borra-
cho unos momentos antes. 

—Oh, ha vuelto —dijo Royston.
Y el otro respondió:
—Sí, he cambiado de opinión. Le acompañaré a casa. 
Y diciendo esto, abrió la portezuela del carruaje, tomó 

asiento junto al fallecido, y le dijo a Royston que pusiera 
rumbo a St. Kilda.

Royston, que se alegraba de que el amigo del difunto 
hubiera vuelto a socorrerle, siguió la dirección indicada, 
pero cerca de la iglesia de la Escuela Secundaria, en St. 
Kilda Road, el caballero del gabán claro le gritó que se 
detuviera. Así lo hizo, y el hombre salió de la cabina ce-
rrando la puerta tras él. 

—No quiere que le acompañe —dijo—, de modo que 
volveré caminando a la ciudad. Llévelo usted a St. Kilda. 



—¿A qué calle, señor? —preguntó Royston. 
—Grey Street, supongo —dijo el otro—, pero mi ami-

go se lo indicará cuando llegue al cruce.
—¿No cree que está demasiado ebrio, señor? —dijo 

Royston, dubitativo. 
—¡Oh, no! Seguro que podrá decirle dónde vive. En 

Grey Street o Ackland Street, creo. no lo sé exactamente. 
A continuación, abrió la puerta del carruaje y miró 

hacia adentro.
—Buenas noches, amigo mío. 
El otro aparentemente no le respondió, pues el caba-

llero del gabán claro, encogiéndose de hombros, murmu-
ró: «bestia malhumorada», y cerró la portezuela de nue-
vo. Luego le dio a Royston medio soberano, encendió 
un cigarrillo, y después de hacer algunas consideraciones 
sobre lo hermosa que estaba la noche, se alejó con pre-
mura en dirección a Melbourne.  

Royston condujo hasta el cruce y, deteniéndose allí 
según las instrucciones recibidas, preguntó repetidas ve-
ces al pasajero el camino que debía tomar. Al no recibir 
respuesta y pensando que el caballero estaría demasiado 
ebrio para contestar, se bajó del pescante, abrió la porte-
zuela del coche y encontró al hombre recostado en una 
esquina con un pañuelo en la boca. Extendió la mano 
para agitarlo con la intención de despertarle, pensando 
que se habría dormido, pero al tocarlo cayó hacia ade-
lante, y al examinarlo, para su horror, descubrió que es-
taba muerto. Alarmado por lo ocurrido, y sospechando 
del caballero del gabán claro, se dirigió a la comisaría 
de Policía de St. Kilda donde declaró lo citado anterior-
mente.    

El cadáver fue sacado del carruaje y conducido al de-
pósito, e inmediatamente se envió a buscar a un médico 
que, en todo caso, a su llegada solo pudo certificar su 
muerte. Así mismo, descubrió que el pañuelo que estaba 
apretado ligeramente sobre su boca estaba impregnado 
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en cloroformo; y por la forma en que estaba colocado, y 
la propia presencia del cloroformo, no cabía duda algu-
na de que el hombre había sido asesinado, y que, según 
todas las apariencias, el difunto había muerto sin sufrir 
dolor y sin oponer resistencia.   

El muerto era un hombre delgado, de mediana estatu-
ra y tez morena. Vestía traje de etiqueta, lo cual hacía di-
fícil su identificación, pues dichos trajes no llevan ningún 
detalle distintivo que los diferencie de los de su clase. 
no se encontró, así mismo, ningún documento o tarjeta 
que pudiera revelar la identidad del difunto, ni había ins-
cripción alguna en su ropa. no obstante, el pañuelo que 
tapaba su boca era de seda blanca, y llevaba bordadas las 
iniciales O. W. en seda carmesí en una de las esquinas. El 
asesino, ciertamente, podría haberse servido de su propio 
pañuelo para cometer el crimen, de modo que si dichas 
iniciales eran las de su nombre, podrían en última instan-
cia conducir a su detención.  

Esta misma mañana se procederá a la autopsia del ca-
dáver que, sin duda alguna, proporcionará alguna prueba 
que tal vez pudiera conducir a la resolución del misterio.» 

En la edición del Argus de la mañana del lunes aparecía el 
siguiente artículo relacionado con este asunto: 

«Se han obtenido pruebas adicionales que arrojan algo 
de luz sobre el misterioso asesinato del carruaje, del cual 
dimos cumplida información en la edición del sábado. 
Son las siguientes:

Otro cochero se ha presentado en la comisaría de po-
licía y ha prestado declaración aportando ciertas pistas 
que, sin duda, resultarán de gran valor a los detectives en 
el descubrimiento del asesino. Afirmó que conducía por 
St. Kilda Road en la madrugada del viernes, sobre la una 
y media aproximadamente, cuando le llamó un caballero 
que vestía gabán claro. Tras subirse al carruaje le pidió 
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que le llevara a Powlett Street, en East Melbourne, y así 
lo hizo. Tras pagarle, se bajó en la esquina de Welling-
ton Parade con Powlett Street, y caminó lentamente calle 
arriba por esta última mientras el coche de punto regre-
saba a la ciudad. 

Aquí concluyen todos los indicios, pero no puede ha-
ber duda alguna en la mente de nuestros lectores con res-
pecto a la identidad del hombre del gabán claro que se 
bajó del carruaje de Royston en St. Kilda Road, y el que 
se subió al otro carruaje y se bajó en Powlett Street. 

Se puede inferir que no hubo lucha, pues de lo con-
trario el cochero Royston habría escuchado algún ruido.  
Así las cosas, se sospecha que el difunto estaba demasia-
do ebrio para ofrecer resistencia, y que su agresor, viendo 
su oportunidad, tapó la boca de la víctima con el pañuelo 
impregnado en cloroformo. Luego, tal vez tras un par de 
forcejeos inútiles, el hombre sucumbió bajo los efectos 
de su inhalación. El caballero del gabán claro, a juzgar 
por su conducta inicial antes de subir al carruaje, parecía 
conocer al difunto, aunque el hecho de que se marchara 
tras poder verle mejor, y su posterior regreso, demues-
tran que su actitud hacia la víctima no era, en todo caso, 
amistosa. 

La dificultad del caso estriba en no saber por dónde 
comenzar las investigaciones para descubrir al autor de 
lo que parece un asesinato premeditado, pues aún no se 
ha logrado identificar a la víctima, y su presunto asesino 
ha escapado. Pero es imposible que el cuerpo pueda per-
manecer mucho tiempo sin ser identificado, pues aunque 
Melbourne es una gran ciudad, no es París ni Londres, 
donde un hombre puede desaparecer entre la multitud 
y no saberse nunca más de él. Lo prioritario es que se 
llegue a establecer la identidad del cadáver, y luego, sin 
duda, obtener alguna pista que conduzca a la detención 
del hombre del gabán claro que parece ser el autor del 
crimen. Es de suma importancia que el misterio que en-



vuelve este delito sea aclarado, no solo en interés de la 
justicia, sino también en interés público, al haber tenido 
lugar en un vehículo público, y en una vía pública. Pen-
sar que el autor del crimen continúa en este momento 
paseándose entre nosotros, y que tal vez se prepara para 
cometer otro delito, es motivo suficiente para alterar los 
nervios de las personas más tranquilas. En una de las no-
velas de Du Boisgobey, titulada An Omnibus Mystery*, 
se comete un asesinato en un ómnibus en circunstancias 
muy parecidas a la tragedia que nos ocupa, pero dudamos 
que el autor se hubiera atrevido a escribir sobre un cri-
men cometido en un lugar tan improbable como un coche 
de punto. Así pues, es esta una gran oportunidad para que 
algunos de nuestros detectives consigan la celebridad, y 
no dudamos que harán todo lo posible por descubrir al 
autor de tan cobarde y ruin asesinato. 

27 

__________________
* Se refiere a la edición en inglés de Le Crime de L’Omnibus (1881), de Fortuné du 
Boisgobey.
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E
n la investigación realizada sobre el cuerpo encon-
trado en el coche de punto se hallaron los siguientes 
artículos que fueron colocados sobre la mesa:

1. Dos libras y diez chelines en oro y plata. 
2. El pañuelo blanco de seda impregnado en cloroformo 

(que presionaba la boca del difunto), con las iniciales O. W. 
bordadas en seda escarlata. 

3. Una pitillera de cuero ruso medio llena de cigarrillos 
«Old Judge»*.

4. Un guante blanco de piel de cabritillo de la mano izquier-
da, ligeramente manchado, con bordados negros en la parte 
posterior. 

Samuel Gorby, del cuerpo de detectives, asistía a los inte-
rrogatorios para tomar nota de las declaraciones de los testigos 
que pudieran aportar alguna pista sobre la causa o el autor del 
crimen.

El primer testigo llamado a declarar fue Malcolm Royston, 
en cuyo carruaje se había cometido el crimen. Relató los mis-
mos hechos que ya habían aparecido en el Argus. Después fue 
interrogado por el juez en los siguientes términos:

—¿Puede dar una descripción del caballero del gabán claro 
que sostenía al difunto cuando acercó el carruaje a la acera?

—No le observé muy de cerca, pues mi atención estaba 
centrada en el difunto; y, además, el caballero del gabán claro 
estaba en la penumbra. 

—Describa lo que recuerde de su aspecto.
—Era rubio, según creo, porque pude ver su bigote, y más 

bien alto; vestía traje de etiqueta, cubierto por una gabardina 

II 
LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO 

 

__________________
* Marca de cigarrillos popular durante la segunda mitad del siglo XIX fabricada por la 
compañía de tabaco estadounidense Goodwin & company.



clara. no pude ver bien su rostro, pues llevaba un sombrero de 
fieltro flexible calado hasta los ojos. 

—¿Qué clase de sombrero? ¿De ala ancha?
—Sí, llevaba el ala extendida sobre la cara y solo pude ver-

le la boca y el bigote. 
—¿Qué contestó cuando le preguntó si conocía al difunto?
—Dijo que no le conocía; que solo le había recogido del 

suelo.   
—Y después, ¿pareció reconocerle?
—Sí. Cuando el difunto levantó la vista, dijo: «¡Cómo! ¿Es 

usted?». Entonces lo dejó caer al suelo, y luego se alejó hacia 
Bourke Street. 

—¿Miró hacia atrás?
—No, que yo sepa.
—¿Cuánto tiempo le estuvo observando mientras se alejaba?
—Cerca de un minuto.
—¿Y cuándo volvió a verle?
—Después de subir al borracho al carruaje; al volverme, le 

vi a mi lado. 

29 
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—¿Y qué le dijo?
—Le dije: «¡Oh, ha regresado!». Y él me contestó: «Sí, he 

cambiado de parecer y le acompañaré a casa». Después subió 
al carruaje y me dijo que me dirigiera a St. Kilda.  

—¿Hablaba, pues, como si conociera al difunto?
—Sí; pensé que no le había reconocido hasta que el otro le-

vantó la vista; que acaso habrían tenido una disputa y que le ha-
bía dejado allí, y que después de reflexionar, había regresado. 

—¿Le vio usted regresar?
—No. Cuando me volví ya estaba a mi lado. 
—¿Y cuándo se bajó del carruaje?
—Justo cuando giraba por la Escuela Secundaria, en St. 

Kilda Road.
—¿No oyó ningún ruido de lucha, ninguna agitación en el 

interior del carruaje, durante el trayecto?
—No, señor. La calle está mal empedrada y el ruido de las 

ruedas sobre las piedras me impedía oír nada.  
—Cuando el caballero del gabán claro se bajó del carruaje, 

¿parecía turbado?
—No; estaba perfectamente tranquilo. 
—¿Cómo lo sabe usted?
—Porque había salido la luna y pude verle bien.
—¿Vio su rostro, entonces?
—No, señor; llevaba el sombrero calado y no le pude ver 

mejor que cuando se subió al carruaje en Collins Street.  
—¿Llevaba las ropas rotas o desarregladas de algún 

modo?
—No; la única diferencia que advertí en él fue su gabán 

abotonado. 
—¿Lo llevaba desabrochado cuando subió al carruaje?
—En ese momento no, pero sí cuando sujetaba al difunto.
—¿Entonces se abotonó antes de regresar y subir al coche? 
—Sí; así lo creo.
—¿Qué dijo al bajar del carruaje en St. Kilda Road?
—Dijo que el difunto no quería que le acompañase a casa 

y que regresaría caminando a Melbourne. 
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—¿Y usted le preguntó a dónde debía llevarlo?
—Sí, señor; me contestó que vivía en Grey Street o Ac-

kland Street, en St. Kilda, y que el fallecido me indicaría la 
dirección al llegar a la encrucijada del camino. 

—¿No le pareció que el difunto estaba demasiado ebrio 
para dirigirle?

—Ciertamente; pero su amigo dijo que el sueño y el tra-
queteo del viaje le espabilarían un poco para cuando llegara al 
cruce de St. Kilda. 

—¿El caballero del gabán claro no sabía con seguridad 
dónde vivía su amigo?

—No; me dijo que vivía en Ackland Street o en Grey Street.
—¿Y esa vacilación no le pareció extraña?
—No; pensé que podría ser un simple conocido del entorno 

del difunto. 
—¿Cuánto tiempo conversó con usted el caballero del ga-

bán claro?
—Unos cinco minutos aproximadamente. 
—¿Y durante ese tiempo no escuchó ningún ruido en la 

cabina del carruaje?
—No; pensé que el difunto se había quedado dormido.
—Y después de que el hombre del gabán claro le diera las  

buenas noches al difunto, ¿qué pasó?
—Encendió un cigarrillo, me entregó medio soberano, y se 

fue en dirección a Melbourne. 
—¿Observó si el caballero llevaba pañuelo?
—¡Ah, sí!, porque sacudió el polvo de sus botas con él. La 

calle estaba muy polvorienta.  
—¿Notó alguna particularidad llamativa en él?
—Bueno, no; solamente reparé en que llevaba un anillo de 

diamantes. 
—¿Y qué había de peculiar en ello?
—Lo llevaba en el dedo índice de la mano derecha, y nunca 

había visto a nadie llevar un anillo en ese dedo. 
—¿Cuándo se dio cuenta de eso?
—Cuando encendió el cigarrillo. 
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—¿Cuántas veces llamó al difunto cuando llegó al cruce 
de St. Kilda? 

—Tres o cuatro veces. Luego me bajé del pescante y des-
cubrí que estaba muerto. 

—¿En qué posición estaba?
—Encogido en la esquina más alejada de la cabina del ca-

rruaje, casi en la misma posición en que lo dejé cuando le 
ayudé a subir. Tenía la cabeza inclinada a un lado y un pañuelo 
tapaba su boca. Al tocarlo, se cayó al otro lado del carruaje, y 
entonces comprendí que estaba muerto. Inmediatamente me 
dirigí a la comisaría de policía de St. Kilda a declarar.

Después del testimonio de Royston, durante la cual Gorby 
había tomado notas sin descanso, fue llamado Robert Chinston, 
que prestó la siguiente declaración:  

—Soy médico forense, con domicilio al este de Collins 
Street. El pasado viernes hice un examen post-mortem del ca-
dáver de la víctima. 

—¿A las pocas horas de su muerte?
—Sí. A juzgar por la posición del pañuelo y la presencia 

del cloroformo, el difunto había fallecido por inhalación y, sa-
biendo lo rápido que se evapora el tóxico, hice el examen de 
inmediato.

—Continúe, señor. 
—Exteriormente, el cuerpo parecía sano y robusto. No te-

nía señales de violencia. Las manchas perceptibles en la parte 
posterior de las piernas y el tronco eran debidas a la conges-
tión post-mortem. Internamente el cerebro estaba hiperémico, 
con mucha congestión, sobre todo en los vasos superficiales. 
Aparte de esto, no había daño cerebral. Los pulmones se ha-
llaban en buen estado, aunque también ligeramente congestio-
nados. Al abrir el tórax percibí un tenue olor a alcohol. El es-
tómago contenía alrededor de medio litro de alimento comple-
tamente digerido. El corazón estaba flácido; en el ventrículo 
derecho había una gran cantidad de sangre oscura, fluida. Así 
mismo, se apreciaba una tendencia a la degeneración grasa de 
este órgano.
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Mi opinión es que este hombre falleció a causa de la in-
halación de un cierto tipo de vapor como el cloroformo o el 
metileno. 

—Dice usted que tenía una tendencia a la degeneración 
grasa del corazón. ¿Tiene eso alguna relación con su muerte? 

—No directamente. Pero el cloroformo administrado cuan-
do el corazón se halla en tales condiciones provoca una ce-
leridad en la muerte. Por otra parte, debo añadir que los in-
dicios de intoxicación por cloroformo desaparecen casi por 
completo poco después del fallecimiento.   

El doctor Chinston fue autorizado a retirarse, y Clement 
Rankin, otro cochero, fue llamado a declarar.

—Soy cochero residente en Collingwood, y habitualmente 
conduzco un coche de punto. Recuerdo lo ocurrido el jueves 
pasado. Acababa de llevar a unos clientes a St. Kilda y regre-
saba sobre la una y media de la madrugada. A corta distancia 
de la Escuela Secundaria me llamó un caballero que vestía un 
gabán claro. Fumaba un cigarrillo y me pidió que le llevara a 
Powlett Street, en East Melbourne. Así lo hice, y se bajó en la 
esquina de Wellington Parade y Powlett Street. Me pagó me-
dio soberano por la carrera y continuó a pie por Powlett Street, 
mientras yo regresaba a la ciudad. 

—¿Qué hora era cuando le dejó en Powlett Street?
—Las dos en punto. 
—¿Cómo lo sabe?
—Porque era una noche tranquila y escuché el reloj de la 

oficina de correos tocar las dos. 
—¿Notó algo extraño en el caballero del gabán claro?
—No, señor. Tenía un aspecto corriente, como el de cual-

quier otro. Pensé que se trataría de algún caballero elegante 
de la ciudad que venía de alguna fiesta. Llevaba el sombrero 
calado hasta los ojos, y no pude ver su rostro. 

—¿Se fijó si llevaba puesto un anillo?
—¡Sí!, por supuesto. Cuando me dio el medio soberano 

vi que llevaba un anillo de diamantes en el dedo índice de la 
mano derecha. 
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—¿No le dijo por qué motivo estaba en St. Kilda a esa hora?
—No, señor; no lo hizo.
Seguidamente Clement Rankin recibió la orden de retirar-

se, y el juez de instrucción recapituló toda la información en 
un discurso que duró aproximadamente media hora.

no cabía la menor duda, hizo constar, de que la muerte de 
la víctima no se debía a causas naturales, sino a los efectos 
de la inhalación del cloroformo. Hasta el momento no existían 
pruebas concluyentes en relación al caso, pero la única persona 
sobre la que recaían las sospechas de ser el autor del crimen era 
el hombre sin identificar que subió al carruaje con el difunto 
en la madrugada del viernes en la esquina de la Iglesia Escoce-
sa, junto al monumento a Burke y Wills. Quedaba demostrado, 
según todas las apariencias, que el fallecido gozaba de buena 
salud al subir al carruaje, aunque en evidente estado de embria-
guez, y el hecho de que el cochero, Royston, le hubiera encon-
trado con un pañuelo impregnado en cloroformo tapando su 
boca, tras la marcha del caballero del gabán claro, parecía de-
mostrar que había muerto por la excesiva inhalación de dicho 
cloroformo que le había sido administrado deliberadamente. 

Todas las pruebas del caso eran circunstanciales; no obs-
tante quedaba demostrado de manera concluyente que se había 
cometido un crimen. Por consiguiente, dado que las circuns-
tancias del caso apuntaban únicamente hacia esa conclusión, 
el jurado no podía más que emitir un veredicto de conformi-
dad en esa dirección.

El jurado se retiró a deliberar a las cuatro en punto y des-
pués de una ausencia de un cuarto de hora regresó con el si-
guiente veredicto:

«Que la víctima, de quien no existían pruebas para su 
identificación, había muerto el 27 de julio por los efectos del 
tóxico, a saber, cloroformo, administrado a traición por un 
desconocido; y el jurado, bajo juramento, resolvía que dicho 
desconocido, de una forma vil, traidora e intencionada, había 
asesinado a la víctima». 
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I.V*

ASESInATO DEL CARRUAJE
CIEn LIBRAS DE RECOMPEnSA

III
CIEN LIBRAS DE RECOMPENSA 

c
onsiderando que, el viernes 27 de julio, fue encon-
trado el cadáver de un sujeto sin identificar en la 
cabina de un coche de punto; y En VISTA de que 

en la investigación realizada en St. Kilda el 30 de julio el ju-
rado emitió un veredicto de culpabilidad contra una persona 
desconocida (el fallecido es de mediana estatura, tez morena, 
cabello oscuro, rostro rasurado, tenía un lunar en la sien iz-
quierda y vestía traje de etiqueta), se notifica que el gobierno 
ofrece una recompensa de 100 libras a la persona que facilite 
la información conducente a la detención del asesino, de quien 
se presume es el hombre que subió al coche de punto con la 
víctima en la esquina de las calles Collins y Russell en la ma-

drugada del 27 de julio.

__________________
* Identificación visual. En el original V.R. (Visual Recognition). 
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E
l señor Gorby se estaba afeitando y, como era su 
costumbre, dialogaba con su imagen reflejada en el 
espejo. Por su profesión de detective y su carácter 

extremadamente reservado, nunca hablaba con nadie de sus 
asuntos, ni tenía confidentes. Cuando necesitaba expansionarse 
se retiraba a su cuarto y hablaba con su reflejo en el espejo. 
Encontraba tal manera de proceder sumamente capital para su 
trabajo, pues aliviaba su mente, en ocasiones sobrecargada, 
con total seguridad en cuanto a la discreción del caso.  

El barbero del Rey Midas, cuando descubrió lo que había 
bajo la corona real de su amo, se sintió abrumado y exasperado 
por el peso de aquel secreto; hasta que una mañana se deslizó 
furtivamente hasta las cañas del río, y les susurró: «Midas tiene 
orejas de asno». Del mismo modo, el señor Gorby sentía en 
ocasiones el anhelo de dar rienda suelta a sus secretos más ínti-
mos. Y no sintiéndose inclinado a confiarle sus pensamientos al 
aire, tomaba al espejo como confidente. Hasta el momento no 
le había traicionado nunca y, por lo demás, se regocijaba al ver 
cómo su alegre y colorado rostro asentía desde la brillante luna, 

IV 
EL SEÑOR GORBY ENTRA EN ACCIÓN 
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como un mandarín. Aquella mañana el detective estaba extraor-
dinariamente animado en sus confidencias con el espejo. Y, por 
momentos, una expresión de preocupación asomaba a su rostro. 
Se le había encomendado la resolución del asesinato del carrua-
je, y se preguntaba cómo dar comienzo a sus investigaciones. 

—¡Al diablo! —dijo, afilando atentamente su navaja de afei-
tar—, una cosa que tiene fin, por fuerza ha de tener un principio.  
Pero si ignoro el principio, ¿cómo conseguiré llegar al final?

Como el espejo no contestó a esta pregunta, el señor Gorby 
enjabonó su cara, y comenzó a afeitarse de una manera un 
tanto mecánica, pues sus pensamientos estaban puestos en el 
caso y continuaron de la misma manera.

—He aquí a un hombre —bien, supongamos un caballero— 
que se emborracha y, por tanto, no sabe muy bien lo que hace. 
Otro individuo que está en la plaza aparece y pide un carruaje 
para él. Primero dice que no le conoce, y después de evidenciar 
explícitamente que sí lo hace, se aleja bruscamente, cambia de 
parecer, vuelve, y se sube al carruaje tras decirle al cochero que 
se dirija a St. Kilda. Luego cubre la boca del borracho com-
pletamente con el pañuelo impregnado en cloroformo, sale del 
carruaje, se sube a otro, y después de bajarse en Powlett Street, 
se desvanece. Este es el enigma que tengo que descifrar, y no 
creo que el que planteaba la propia Esfinge fuera mucho más 
complejo. Hay tres cosas que debo descubrir. En primer lugar, 
¿quién es el hombre asesinado? En segundo lugar, ¿cuál es el 
móvil del crimen? Y en tercer lugar, ¿quién lo hizo? 

»Una vez que consiga descifrar el primer interrogante, los 
dos siguientes no me será difícil averiguarlos, pues se puede 
deducir fácilmente de la vida de un hombre, si alguien puede 
tener interés en hacerlo desaparecer. El asesino ha debido co-
meter el delito impulsado por un poderoso motivo, y es pre-
cisamente ese móvil lo que debo averiguar. ¿Amor? No, no 
se trata de eso. Los hombres enamorados difícilmente llegan 
a tales extremos en la vida real; ocurre tal cosa en las nove-
las y los dramas, pero jamás lo he visto en toda mi carrera. 
¿Robo? Tampoco, pues la víctima llevaba abundante dinero 
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en los bolsillos. ¿Venganza? Pudiera ser, es lo más verosímil.
Es una clase de pasión que, con frecuencia, lleva a la mayoría 
de las personas más lejos de lo que ellas quisieran. no se ha 
hecho uso de la violencia, pues sus ropas no estaban desgarra-
das, de modo que ha debido ser tomado por sorpresa, y antes 
de sospechar lo que el agresor se traía entre manos. Por cierto, 
creo que no he examinado detenidamente sus ropas, y podría 
haber algo en ellas que nos diera una pista; en todo caso, vale 
la pena intentarlo, de modo que comenzaré por examinarlas. 

Así que el señor Gorby, una vez que terminó de vestirse 
y desayunar, se dirigió a buen paso a la comisaría de policía, 
donde pidió las ropas del difunto; y una vez en sus manos, se 
retiró a una esquina, donde procedió al exhaustivo examen de 
las mismas. nada de particular en el traje de etiqueta. Simple-
mente un traje bien cortado y confeccionado. Con un gruñido 
de descontento, el señor Gorby lo apartó a un lado y cogió el 
chaleco. En este encontró un detalle interesante: un bolsillo 
interior en el lado izquierdo.  

—Entonces, ¿para qué diablos será este bolsillo? —se dijo 
el señor Gorby, rascándose la cabeza—. No es usual que los 
chalecos tengan bolsillos interiores, que yo sepa. 

Y continuó el examen muy excitado. 
—Este no es el trabajo de un sastre; lo ha cosido él mismo, 

y bastante mal, por cierto. Si se había tomado la molestia de 
coserlo él mismo, sin duda era para que nadie supiera de su 
existencia, y debía servir para llevar algo muy valioso; tan va-
lioso que el difunto no quería separarse de ello aunque llevara 
traje de etiqueta… ¡Ah!, hay un desgarrón cerca del costado 
del chaleco… Se ha sacado algo violentamente. Comienzo a 
entenderlo. El difunto poseía algún objeto del que el otro hom-
bre quería apoderarse. Sabía además que la víctima siempre lo 
llevaba consigo. Le vio embriagado, y se subió al carruaje con 
el propósito de apoderarse de lo que deseaba. El difunto opuso 
resistencia, y el otro le mató por medio del cloroformo del 
que iba provisto. Más tarde, ante el temor de que el carruaje 
se detuviera y fuese descubierto, arrancó del bolsillo lo que 
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quería con tanta premura que desgarró el chaleco, y después 
salió a toda prisa. Eso estaba bastante claro, pero la cuestión 
era: ¿qué buscaba? ¿Un estuche con joyas? No podía ser muy 
voluminoso, o la víctima no lo hubiera llevado en el interior de 
su chaleco. Tenía que ser algo plano, algo que pudiera llevarse 
cómodamente en un bolsillo; un papel…, algún documento 
valioso del que el asesino quería apoderarse y por el cuál ase-
sinó a la víctima.

»Todo esto está muy bien —dijo el señor Gorby, arrojan-
do el chaleco al suelo, y levantándose—. He descubierto antes 
el segundo interrogante que el primero. La pregunta es: ¿quién 
era el hombre asesinado? Indudablemente un forastero; de otro 
modo alguien lo hubiera reconocido por la descripción dada en 
el anuncio de la recompensa. Y ahora me pregunto, ¿conocería 
a alguien aquí? No, no es probable, o se hubieran hecho inves-
tigaciones sobre su paradero. En cualquier caso, hay una cosa 
segura: debía tener un casero o casera, a menos que durmie-
ra al raso. no podía hospedarse en un hotel, pues el dueño de 
cualquier hotel de Melbourne le hubiera reconocido tras leer su 
descripción, especialmente ahora que en la ciudad no se habla 
de otra cosa. Lo más probable es que se hospedara en alguna 
vivienda particular, cuya propietaria no leyera los periódicos ni 
chismorreara, o de otro modo ya estaría advertida a esta hora. 
Entonces, si se alojaba, como creo, en una casa particular, y 
de repente desapareciese, con el transcurrir del tiempo la pro-
pietaria no se callaría. Ha pasado ya una semana desde que se 
cometió el asesinato, y la patrona, viendo que su inquilino no 
se ha presentado, y no teniendo noticias de él, procurará, como 
es lógico, hacer indagaciones. Si, como supongo, el huésped es 
un desconocido, no sabrá dónde preguntar. Por tanto, en estas 
circunstancias, lo más lógico es que pusiera un anuncio para 
saber de él; de modo que voy a echar un vistazo a los periódicos.

El señor Gorby se hizo con un archivo de los diferentes pe-
riódicos, y leyó detenidamente las columnas de anuncios en las 
que, por lo general, se pedían noticias de los amigos ausentes, y 
se avisa a aquellas personas a las que se quiere comunicar algo.
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—El asesinato se cometió —se decía el señor Gorby— ha-
cia las dos de la madrugada del viernes, de modo que podría 
haber permanecido ausente hasta la mañana del lunes sin des-
pertar sospechas. El lunes, sin embargo, la casera comenzaría a 
inquietarse, y el martes, probablemente, habría hecho insertar 
su anuncio. Por tanto —dijo el señor Gorby recorriendo con 
su dedo gordo las columnas de arriba abajo—, es el miércoles.  

El anuncio que buscaba no aparecía en el periódico del 
miércoles ni el jueves, pero en la edición del viernes, exac-
tamente una semana después del asesinato, el señor Gorby se 
topó repentinamente con el siguiente anuncio:

«Si el señor Oliver Whyte no regresa a Possum Villa, 
Grey Street, St. Kilda, antes de finales de semana, se 
dispondrá de sus habitaciones. 

Rubina Hableton.»

—Oliver Whyte —se repitió el señor Gorby, pausadamen-
te—, y las iniciales del pañuelo que se había probado que per-
tenecía a la víctima eran O. W. De modo que su nombre era 
Oliver Whyte. Ahora me pregunto si Rubina Hableton sabe 
algo acerca de este asunto. En cualquier caso —continuó el 
señor Gorby, poniéndose el sombrero—, como adoro la brisa 
del mar, creo que voy a hacer una visita a Possum Villa, Grey 
Street, St. Kilda.  



L
a señora Hableton tenía un punto vulnerable en su 
naturaleza que se podía percibir nada más conocerla. 
Beaconsfield* dice en una de sus novelas que nunca 

resulta uno tan interesante como cuando habla de sí mismo, y 
desde esta perspectiva, la señora Hableton era una mujer real-
mente fascinante, pues jamás se ocupaba de otro asunto. ¿Qué 
le importaba a ella la amenaza de una invasión rusa frente a un 
disgusto personal? Aunque una vez desaparecido este, tenía 
tiempo para preocuparse de los más nimios detalles concer-
nientes a Australia. 

El problema de la señora Hableton era la falta de dinero. 
Esto no tenía nada de extraordinario, pero si se le hacía esta 
observación a la señora Hableton, ella contestaba con tono 
desabrido «que lo sabía, pero que no todas las personas eran 
iguales». Esta misteriosa respuesta tenía la siguiente explica-
ción: había llegado a Australia en una época en que no era 
difícil, como hoy, hacer fortuna; pero al haber dado con un 
mal marido, no había conseguido prosperar. El difunto señor 
Hableton —porque hacía largo tiempo que había entregado su 
alma a Dios— se había consagrado con total desenfreno a la 
adoración a Baco, y el tiempo que debería haber empleado en 
ganarse la vida lo había pasado en las tabernas, derrochando 
la economía de su mujer, obsequiando a los amigos y despreo-
cupándose del porvenir. Su permanente ebriedad y el clima 
cálido de Victoria le condujeron en poco tiempo a la tumba, 
y cuando la señora Hableton le vio bien cobijado bajo la tie-
rra del cementerio de Melbourne, regresó a casa para estudiar 

V 
LA SEñORA HABLETOn SE DESAHOGA 

__________________
* Referencia a Benjamin Disraeli (1804–1881), escritor y político inglés que llegó a ser 
Primer Ministro del Reino Unido. En el año 1876 se le concedió el título de conde de 
Beaconsfield. 
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cómo podía mejorar su posición en la vida. Reunió el poco 
dinero que le quedaba de los restos de su fortuna, y como los 
terrenos estaban baratos, compró un solar en St. Kilda y cons-
truyó una casita. Se ganaba la vida asistiendo en otras casas, 
cosiendo o como enfermera, de modo que, multiplicando así 
sus ocupaciones, se las arregló para vivir con cierto desahogo. 

Pero en verdad era muy duro para ella, porque en la época 
en que debiera poder descansar y disfrutar de sus ahorros juve-
niles, se veía obligada a trabajar más duro que nunca para ga-
narse el pan de cada día. La señora Hableton era simplemente 
el tipo de mujer trabajadora y ahorradora que se casa con uno 
de esos hombres que son una verdadera calamidad para ella y 
su familia. no debe extrañar, por tanto, que esta buena mujer 
resumiera su opinión respecto al sexo masculino en el siguien-
te amargo aforismo: «Los hombres son unos brutos». 

Villa Possum era una casita sin pretensiones, con un gran 
ventanal abovedado y una estrecha terraza. Estaba rodeada de 
un modesto jardín con algunos macizos de flores, única dis-
tracción de la señora Hableton, quien, cuando sus ocupacio-
nes se lo permitían, se ataba un pañuelo a la cabeza y salía al 
jardín a escarbar los macizos y regar con tal abundancia las 
flores que, de pura desesperación, renunciaban a todo intento 
de florecer. Una semana después de la desaparición de su in-
quilino, se hallaba entregada a su ocupación favorita mientras 
se preguntaba a dónde diablos podía haberse marchado.

—Estará’mborrachándose en alguna taberna, ’stoy segura 
—se decía, mientras con gesto avinagrado arrancaba las ma-
las hierbas—, despilfarrando el dinero del’arquilé en cerveza. 
¡Ah, hombres! ¡Son todos unos brutos! ¡Marditos sean!

Así hablaba cuando una sombra se deslizó por el jardín y, 
al levantar la cabeza, se encontró con un hombre apoyado en 
la verja, mirándola fijamente.  

—Pué usté marcharse —gritó con viveza, al tiempo que se 
incorporaba y apuntaba con el azadilla hacia el lugar donde se 
encontraba el intruso—. No necesito manzanas ni ná, y ade-
más no m’ interesa lo barato que las venda. 
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La señora Hableton creyó que se trataba de un vendedor 
ambulante, pero al no ver carro alguno comprendió su error. 

—Sin duda tá evaluando los planos de la casa pa’robarme 
—continuó—. Trabajo inútil, no hay ná que robar aquí. Las 
cucharas de plata qu’heredé de mi padre se las bebió mi marío 
hace ya mucho tiempo y no he tenío dinero pa’comprá más. 
Soy una mujer sola y pobre gracias a los brutos de su mismo 
sexo. L’agradecería a usté que se retirara de la verja qué pagao 
con mi dinero, trabajosamente ganao con mi esfuerzo. Már-
chese, márchese d’inmediato. 

La señora Hableton se detuvo por falta de aliento, pero 
continuó moviendo su azadilla y respirando convulsivamente 
como un pez fuera del agua. 

—Mi querida señora —dijo con dulce acento el sujeto apo-
yado en la verja—, ¿sería usted...?

—No, no lo soy… —interrumpió furiosa la señora Hable-
ton—, no soy ni miembro del Parlamento ni maestra d’escuela 
pa’respondé a sus preguntas. Soy una mujé que paga sus im-
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puestos, que no hace caso de los chismes, que no lee periodi-
cuchos, ni m’importan los rusos ni me importa ná de ná... por 
tanto, lárguese d’aquí. 

—¡Ah! ¿Usted no lee los periódicos? —contestó el hom-
bre, con tono de satisfacción—. Eso lo explica todo. 

La señora Hableton miró sorprendida a quien le hacía tan 
extraña observación. Era un hombre grueso, de rostro encendi-
do y jovial aspecto, afeitado, de vivos y penetrantes ojos grises 
que brillaban como dos estrellas. Iba correctamente vestido 
con un traje claro y chaleco blanco, muy almidonado, y una 
cadena de oro macizo. El aspecto de aquel hombre hizo supo-
ner a la señora Hableton que se trataba de un comerciante aco-
modado y preguntarse qué podría querer de ella aquel sujeto. 

—¿Qué desea usté? —gritó con tono brusco. 
—¿Vive aquí el señor Oliver Whyte? —preguntó el extraño. 
—Sí y no —espetó—. Hace una semana que no le veo, 

por lo que supongo qu’estará borracho como sus iguales; pero 
puse argo n’el periódico que le probará que no se burlará más 
de mí y que no soy un felpúo que cualquiera pué pisá. Si es 
usté su amigo pué decirle de mi parte qu’es un bruto y que, 
siendo hombre, no esperaba menos d’él. 

El extraño escuchó pacientemente aquella explosión de 
elocuencia hasta el final y, cuando la señora Hableton terminó 
de hablar, le dijo con la mayor tranquilidad: 

—¿Podría dispensarme su atención durante unos instantes?
—¿Quién se lo impíe? Continúe; no porqu’espere ná bueno 

viniendo d’un hombre, pero continúe usté. 
—¡Ah! Realmente hace calor —dijo el otro, dirigiendo una 

mirada al cielo en el que no se apreciaba una sola nube, y se-
cándose la frente con un llamativo pañuelo de seda carmesí—, 
sabe usted, y... 

La señora Hableton le interrumpió. Se dirigió enérgica-
mente a la verja y la abrió con gesto huraño:

—Mueva las piernas y entre —dijo, y enseñándole el cami-
no, avanzó delante de él hasta la casa, donde le hizo pasar a un 
saloncito muy limpio y arreglado cuyos escasos muebles esta-
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ban llenos de tapetes de lana, antimacasares, y flores artificia-
les. Sobre la chimenea, colocados en fila, había varios huevos 
de emú, un machete colgado en la pared y algunos libros, muy 
feos y grasientos, colocados en una pequeña estantería presu-
miblemente como adorno, ya que estaban demasiado sucios 
como para que nadie cayera en la tentación de abrirlos. Los 
muebles eran de crin y todo parecía áspero y desgastado, de 
modo que, cuando el visitante tomó asiento en el sillón lus-
trado por los años que le indicó la señora Hableton, no pudo 
menos que pensar que debía estar forrado en piedra, tan frío 
y duro estaba. Su anfitriona se sentó en otro sillón frente a él, 
se quitó el pañuelo que llevaba en la cabeza, lo dobló cuida-
dosamente, se lo colocó sobre el regazo, y se quedó mirando 
fijamente a su inesperado visitante.  

—Y ahora —dijo, hablando con tal rapidez que parecía 
como si la boca se moviera por hilos, como una marioneta—, 
¿quién es usté? ¿Cómo se llama? ¿Y qu’es lo quié?

El forastero colocó su pañuelo de seda roja en su sombrero, 
el cual depositó sobre una mesa, y respondió con determinación:

—Me llamo Gorby; soy detective de policía y desearía ver 
al señor Oliver Whyte. 

—No est’aquí —contestó la señora Hableton, pensando 
que Whyte habría cometido algún delito y que le buscaba la 
policía para detenerle. 

—Lo sé. 
—Entonces, ¿dónd’está? 
El señor Gorby respondió bruscamente, observando el 

efecto que producían sus palabras:
—¡Está muerto! 
La señora Hableton palideció y dio un respingo en su 

asiento. 
—¡No! —gritó—. No l’habrá matao él, ¿verdá?
—¿Quién... no le ha matado? —preguntó vivamente Gorby. 
Resultaba evidente que la señora Hableton sabía más de 

lo que quería decir, pues se recompuso con gran esfuerzo y 
contestó evasivamente:
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—¡Que no s’habrá matao él! 
El señor Gorby la examinó con profunda atención, y la se-

ñora Hableton le devolvió la mirada, desafiante. 
«Es astuta», se dijo el agente, «sabe algo que no quiere 

revelar, pero haré que confiese».
Tras un breve momento de silencio añadió con voz pausada:
—¡Oh! No, no se ha suicidado. ¿Qué le ha hecho creer tal 

cosa?
La señora Hableton no contestó; se levantó del sillón y se 

aproximó a un viejo aparador del que tomó una botella de 
brandy y un vaso pequeño. Llenó el vaso hasta la mitad, lo 
bebió, y después tomó asiento de nuevo. 

—Bebo en contás ocasiones —dijo, viendo que el de-
tective la observaba con curiosidad—, pero la noticia m’ha 
trastornao de tal mó que necesitaba calmá mis nervios. ¿Qué 
desea sabé?

—Dígame todo cuanto sepa —respondió el señor Gorby, 
sin dejar de mirarla. 

—¿Ande murió el señó Whyte?
—Fue asesinado en un coche de punto en St. Kilda Road. 
—¡Asesinao! ¡En mitá’la calle! —gritó aterrada.
—Sí, en mitad de la calle. 
—¡Ah!
La señora Hableton lanzó un suspiro y apretó los labios con 

firmeza. El señor Gorby se mantuvo en silencio. Viendo que 
aquella mujer meditaba sobre si debía continuar o mantener 
silencio, y sabiendo que una palabra suya podría sellar sus 
labios, se cuidó mucho, como hombre inteligente que era, de 
interrumpir sus reflexiones. Obtuvo su recompensa antes de 
lo esperado.  

—Señó Gorby —dijo, finalmente—, toa mi vía he luchao 
con la desgracia, pues tuve un mal marío qu’era un bruto y un 
borracho; de mó que no’stoy predispuesta, Dios lo sabe, a pen-
sá favorablemente de los hombres; pero... un asesinato —se 
estremeció ligeramente, aunque el cuarto estaba caldeado—, 
nunca l’hubiera imaginao…
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—¿A quién se refiere?
—Al señó Whyte, naturalmente —se apresuró a contestar. 
—¿Y a quién más?
—No lo sé. 
—Entonces, ¿no hay otra persona?
—Bueno, no lo sé. No’stoy segura. 
El detective estaba desconcertado. 
—¿Qué quiere decir? —preguntó. 
—Diré tó lo que sé y, si es inocente, que Dios le proteja. 
—Si es inocente... ¿quién?
—Se lo contaré tó desd’el principio y juzgará usté mismo. 
El señor Gorby asintió, y la señora Hableton comenzó:
—Tan solo hace dos meses que m’animé a’ceptar inquili-

nos. El trabajo d’asistenta es una ruda tarea y la costura no es 
buena pa’los ojos. De mó qu’estando sola, y habiendo sío una 
mujer maltratá por un animal ya muerto pa’quien siempre fui 
una buena esposa, pensé que los huéspedes podrían ayudarme 
un poco. Puse un’anuncio en los periódicos; el señó Oliver 
Whyte se instaló en mi casa hace dos meses. 

—¿Cómo era?
—Estatura media, castaño, sin patillas ni bigote. Tenía l’ 

apariencia d’un caballero. 
—¿Tenía alguna marca particular?
La señora Hableton reflexionó un instante.
—¡Oh! ¡Sí! Un luná en la sien izquierda, pero quedaba cu-

bierto por el cabello y apenas se le veía. 
«Es él —se dijo el señor Gorby—, voy por buen camino». 
—El señó Whyte me dijo qu’acababa de llegá d’Inglaterra 

—continuó la señora Hableton. 
«Eso explica —pensó el señor Gorby— por qué el cadáver 

no ha sido identificado». 
—M’alquiló l’habitación por seis meses y me pagó una se-

mana por adelantao. Siempre me pagó puntualmente, com’un 
hombre respetable, aunque dúo mucho que los hombres pue-
dan serlo. Me dijo que tenía muchas amistáes y salía toas las 
noches. 
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—¿Quiénes eran sus amigos?
—No lo podría decir porqu’era mu’reservao y no sé ande 

iba cuando salía. Pero siempre es la misma farsa: s’inventan 
que se van a trabajá pero en realidad van a la taberna. El señó 
Whyte m’había dicho que estaba a punto de contraé matrimo-
nio con una rica heredera. 

—¡Ah! —exclamó el señor Gorby. 
—L’único amigo del señó Whyte que conocí es un tal señó 

Moreland, que l´acompañaba aquí y estaba siempre con él, 
com’un hermano. 

—¿Qué aspecto tiene el señor Moreland?
—Es un joven bastant’apuesto —respondió agriamente la 

señora Hableton—, pero sus modales no tién ná que ver con su 
cara. Como se suele decir, la belleza no lo es tó.  

«Me pregunto si sabrá algo de este asunto —se dijo Gor-
by—», y añadió:

—¿Dónde podría encontrar a ese tal señor Moreland?
—No sé. No se lo pueo decí. Acostumbraba a vení tós los 

días, pero no lo veo desd’hace una semana.  
«¡Qué extraño! ¡Muy extraño!», pensó el señor Gorby, sa-

cudiendo la cabeza.
—Me gustaría hablar con ese señor Moreland —prosiguió el 

señor Gorby—. Supongo que es probable que venga por aquí. 
—La costumbre es com‘una segunda naturaleza; yo tam-

bién ‘stoy segura de que vendrá. Espero verle d‘un momento a 
otro. Solía vení por la noche. 

—¡Oh! Entonces volveré más tarde con la esperanza de en-
contrarle esta noche. Al igual que en las novelas, en la vida 
real suelen darse las coincidencias, y el caballero en cuestión 
puede aparecer en el último momento. Y mientras tanto, ¿sabe 
algo más sobre el señor Whyte?

—Hace unas dos o tres semanas, no’stoy segura, vino a vi-
sitarle un caballero alto vestío con un abrigo. 

—¡Ah! ¿Un traje de mañana?
—No; llevaba un traje d‘etiqueta, con un abrigo claro y un 

sombrero frexible. 
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—Ese es mi hombre —dijo, entre dientes, el detective—. 
Continúe usted.

—Entró en l‘habitación del señó Whyte cerrando la 
puerta tras él. No sé‘l tiempo que‘stuvieron juntos, pero 
me‘ncontraba sentada en esta misma sala cuando de repente 
oí qu‘alzaban la voz, insultándose —costumbre en los hom-
bres: ¡qué brutos son!—. Me levanté y cuando me dirigía al 
corredor pa‘suplicarles que no armaran tanto alboroto s‘abrió 
la puerta de l‘habitación del señó Whyte, y el caballero del 
gabán claro salió dand‘un portazo. El señó Whyte salió a con-
tinuación y se quedó gritando n‘el umbral: «¡Es mía, usted no 
pué hacer ná!» El otro se giró y le contestó gritando igualmen-
te: «¡Le mataré... sí; si se casa con ella, le mataré... aunque sea 
en mitá’la calle!».

—¡Ah! —dijo el señor Gorby, exhalando un profundo sus-
piro— ¿y entonces?

—Entonces se marchó gorpeando la puerta con tal violen-
cia que desde entonces no se pué cerrar bien y yo no tengo di-
nero p’arreglarla; seguíamente el señó Whyte entró de nuevo 
en su habitación, riendo. 

—¿Le comentó algo sobre esa visita?
—No, solo qu’un loco l’había importunao. 
—¿Y cómo se llama ese caballero?
—L’ignoro; el señó Whyte no me lo dijo. Era mu’alto, con 

bigote rubio y vestío como l’acabo de explicar. 
El señor Gorby estaba satisfecho. 
«Es el hombre que subió al carruaje —pensó— y asesinó 

a Whyte. no hay duda. Whyte y él eran rivales a causa de la 
heredera». 

—¿Qué piensa usté de tó esto? —preguntó con curiosidad 
la señora Hableton. 

—Pienso… —contestó pausadamente el señor Gorby mi-
rándola fijamente—, pienso que hay una mujer en el fondo de 
todo este asunto.  
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