Expertos de cargo
Tim Heald
Traducción de
Claudia Lucotti

E

40

Tim Heald. Periodista y
escritor de novelas de detectives (1 2 en total, de
las cuales cinco se han
adaptado para la televisión y otras se han dra matizado para la radio).
Sus libros son considerados. por él mismo, divertidos. También escribe
otras de no ficción, emre
las cuales se encuentra
una biografía del príncipe Carlos de Inglaterra,
SAR: El hombre que
será rey.
Ha escrito sobre Agatha Cristhie, para el
London Daily Telegraph
y editado una antología
de historias de detectives
de la Época Dorada. Ha
sido reseñista de libros
para la revista Time desde 1972. Fue presidente
de la Asociación de Escritores del Crimen, miembro del Club de Detección
y del Comité Directivo de
la Sociedad de Autores,
en Londres.
Actualmente vive en
Londres y realiza una investigación sobre la biografía del esposo de la reina Isabel de Inglaterra: el
príncipe Felipe, para escribir su biografía.

ra un día dorado en una edad de oro.
Jovencitas y jovencitos dorados acababan de desayunar pan tostado color de
oro, algo quemado en los bordes en algunos casos, untado con mermelada dorada o miel de
oro. Ahora, dando brinquitos, se dirigían felices rumbo a una escuela de doradas piedras de
Cotswold, bruñidas por un dorado sol inglés.
en un cielo de un azul intenso donde habitaba
un dorado dios inglés.
El mundo estaba en paz.
Hasta cierto punto.
El inspector Bra mble acababa de regresar de
Manar House en bicicleta. Era robusto y sonrosado , y, después de pedalear una milla, se le
veía más robusto y sonrosado que de costumbre .
-¡ Maldición! -exclamó mientras se agachaba para quitarse las pinzas-. Maldito sea.
Y con esto entró a la pequeña jefatura de policía con su característica lámpara azul y la
inscnpción labrada sobre las piedras que enmarcaban la entrada, y que decía: "Jefatura de
Policía de King's Magnum Parva'' . Una nota
escrita a mano y medio metida bajo el felpudo
decía: "Un litro, por favor. "
Una vez adentro prendió la hornilla y puso
agua a calentar. El Dai/y Express había llegado
durante su ausencia y la primera plana confirmaba aquello que le había contado la señora
Pettifer en Manar House:
"Barón desaparece", aullaba el periódico.
Los buenos encabezados le gritaban a uno en
esa época: "¡Barón desaparece! Sus palos de
golf abandonados en el green 15. 'Lo vi igual
que siempre', asegura el mayor Bagshot".
El inspector Bramble dirigió su atención al
agua. Cuando ésta comenzó a hervir, calentó la
tetera negra y panzona, le echó dos pilas de
gruesas hojas de té de la India, las dejó reposar
un momento mientras se rascaba la espalda, y
luego vinió el líquido oscuro en una taza blanca, con platito; le agregó leche y dos cucharadas
de azucar morena. Sólo entonces regresó a su
periódico.
Para él la rutina lo era todo y no iba a permitir que nada, ni siquiera el rapto de squire Blacker, interfiriera con ella. El artículo era de

Percy Hoskins. el mejor reportero de su época
o de cualquier otra. Percy, el que se codeaba
con altas autoridades policiacas. con ladrones y
villanos. bebía champaña en el Caprice, tenía
un departamento en Park Lane. era íntimo amigo de lord Beaverbrook, pero sin embargo no
había perdido la habilidad para relacionarse
con los comunes mortales. El inspector Bramble se permitió el lujo de esbozar una fugaz sonrisa. Quizá, cómo saberlo, el gran Hoskins honraría a King's Magnum Parva con su presencia.
El inspector Bramble tomó un sorbo de té y
se preguntó dónde andaría el policía Quince.
Quince se había incorporado hacía poco y, según la opinión de Bramble, no era la persona
indicada para ese puesto. Aparentemente pensaba que el destino de un policía era el teatro.
Quería emociones fuerte'i y aspiraba a ingresar
a The Flying Squad. Hablaba, con mirada
anhelante, de The Yard. Quería ser detective y
adntiraba a Sexton Blake. Y también era una
cruz en la vida del inspector Bramble, y cuanto
antes pudiera sugerir que se transfiriese a Quince a algún sitio más metropolitano, donde quizá
hubiera robos violentos, más feliz seria el inspector Bramble.
-¡Qué tipo tan estorboso! -pensó Bramble, y comenzó a leer el periódico. Esta labor la
realizó con dificu ltad, en parte debido asumala vista, en pa rte debido a aquello que años más
tarde se conocería como "una incapacidad de
aprendizaje" o "ligera dislexia", y en parte
sencillamente porque no era un gran lector. De
hecho, no tenía que pasar el dedo por el renglón
para entender lo que leía, pero sí le gustaba vocalizar cada palabra.
Se teme por la vida del barón sir Vivien Blacker, de Manor House, King's Magnum Parva,
quien desapareció ayer. Sir Vivien, de 28 años
y educado en Eton y Sandhurst, fue visto por
última vez ayer por la mañana en el Wriggleswonh Golf Club. "Sir Vivien a menudo jugaba un partido antes de la hora del desayuno",
comentó el mayor Ernest Tigre Bagshot. de 43
año~ y secretario del Royal Wriggleswonh ,
"pero comencé a sospechar que algo andaba
mal cuando su labrador negro, Bonzo, apareció en la casa club a eso de las diez. El perro
se veía afligido y no había señales de su amo".
El mayor Bagshot acompañó a Bonzo al
green 15, donde encontró una pelota y un juego completo de palos St. Andrew's, de Henry
Cotton , abandonado. Hallaron el mashie niblick de sir Vivien en una hoya de arena, a
unas cuarenta yardas del hoyo.
Sir Vivien es el onceavo barón de Manor
House y es el único hijo aún con vida de sir
Tregarron Blacker, el renombrado cazador
que falleció al hundirse el Ti1anic. junto con su
esposa lady Mabel. Se han realizado mtensas
búsquedas, las cuales, hasta ahora. arrojaron
como resultado una serie de huellas de coche
desde el camino principal hasta el green 15 y se
teme que sir Vivien. del cual se dice que es uno
de los 17 hombres más ricos del país, haya sido
secuestrado y se piense pedir un rescate.

Nuestro columnista de sociales escribe:
"Sir Vivien Blacker es un miembro prominente de la sociedad londinense y su nombre ha sido vinculado repetidas veces con el de muchas
de nuestras más nobles herederas. Ampliamente conocido, tanto en los campos de polo, como
en el Cresta Run, goza de una popularidad
universal en todos los círculos, pues además de
ser bien parecido, posee una personalidad encantadora y una inteligencia vivaz. Es soltero,
y su primo segundo, el señor Alfred Blacker,
quien vive en Hobart, Tasmania, donde se de•
dica al tenis profesional, será quien herede su
título y propiedades.

El inspector Bramble se hallaba tan absorto
vocalizando las palabras del Daily Express que
no notó que se entreabría la puerta. Fue sólo
cuando ésta se cerró con un crujido herrumbroso que se dio cuenta de que tenía compañía.
-¿Inspector Bramble?
La pregunta, pues eso es lo que era, emanaba de una dama ya mayor, quien daba la impresión de estar envuelta en cientos de chales. Era
de tez blanca y rosada , y sus grandes ojos eran
de un asombroso azul porcelana. Resultaba vagamente conocida.
El inspector pensó por un momento y luego
habló con el suave pero inconfundible acento del
corazón de Mummerset: "Ése soy yo", dijo.
-Entonces, inspector -dijo la anciana-,
sus problemas han terminado.
-Con perdón de usted, yo no tengo problemas.
-Ay, inspector, no andemos con rodeos.
-La dama levantó un dedo amonestador y el
inspector observó con sorpresa que, a pesar del
calor que hacía esa tarde de verano, traía puesto algo que parecía un par de mitones-. He venido -continuó la anciana- por el caso del
barón desaparecido .
- No vaya usted a creer todo lo que aparece
en el periódico -exclamó el inspector, pero su
visita no le estaba prestando atención.
-Esto me recuerda a mi querido padre - exclamó ella-. Estábamos en Sandwich, haciendo
un picnic en la playa, y habíamos quedado en encontrarnos con él en el hoyo 19. ¡Imagínese usted
la desesperación de mi madre cuando se enteró de
que no existía tal hoyo! Pero no .tema, inspector.
No me tardaré más que un instante en encontrar
el cuerpo y atraparemos al culpable antes de que
anochezca.
El inspector Bramble estuvo por protestar,
pero en eso fueron interrumpidos por el policía
Quince, quien apareció rodando su bicicleta.
-Y éste ha de ser el policía Quince -dijo la
dama-. ¿Cómo está usted?
-Muy bien, gracias, señora -respondió
Quince amablemente .
-¿Cómo sabía usted que se llama Quince?
-preguntó Bramble con un dejo de incredulidad .
-Me encargo de enterarme de estas cosas,
jovencito.

Bramble contaba con 45 años, y nadie se
había dirigido a él en esos términos desde hacía
ya casi un cuarto de siglo.
-Razón por la cual -prosiguió la visitapuedo auxiliados en sus investigaciones.
-¿Qué investigaciones? -preguntó el policía.
-¡Cómo! - exclamó ella-, sus investigaciones sobre el asesinato del pobre sir Vivien.
-Pero ... -comenzó a decir Bramble, pero
ella lo silenció con una mirada fulminante de
esos asombrosos ojos azules. Cosa extraña,
pensó Bramble, que una vieja en semejante estado de agitación pudiera mirar a uno de esa
manera. Daba miedo. Más aún, en su opinión,
a esta vieja habría que encerrarla, pues se veía
a leguas que le andaba fallando algo.
-Bien , inspector, pondré manos a la obra.
Empezaré con el perro. Si llegara usted a necesitarme, pregúntele a mi sobrino, el párroco.
Y con eso, se envolvió en sus chales, se ajustó los mitones y se escabulló de la ha bitación.
-¡Uf! -exclamó el inspector, sacando un
pañuelo con pintitas rojas y blancas de su bolsillo del pantalón y enjugándose la frente.
-¿Y eso? -preguntó Quince.
Pero antes de que Bramble pudiera responder, se abrió la puerta y entró otro desconocido. Era un hombre pequeño, de aspecto decididamente extranjero, con unos bigotes
endurecidos de tanta cera y con una cabeza en
forma de huevo, la cual tendía a inclinar hacia

41

42

un lado. Parecía haberse quedado sin aliento,
pero sus ojos inteligentes brillaban divertidos.
-Alfo, messieurs, he llegado en el momento
rrés preciso, ¿ n 'esr pas? -dijo.
-Disculpe usted, señor, pero no termino de
comprender. -El plácido equilibrio de la existencia del inspector Bramble se encontraba de
pronto en peligro.
-Oh ha, m 'sieur -dijo el hombrecito-, no
nací, como dicen tan expresivamente ustedes, el
día de ayer. -Sus ojos relampaguearon e hizo
gala de sus elegantes bigotes-. ¿Es o no es cierto que su seigneur desapareció, que se hizo aire?
¡ Pouf! -batió las manos como un prestidigitador-. Comme ra. Sin dejar el menor rastro.
-Bueno ... -el inspector Bramble pareció
querer decir algo, pero el desconocido lo
silenció con una mirada que hubiera helado una
taza de café. -La respuesta -dijo- se halla
en el partido de golf. Nuestro amigo jugaba con
un handicap de tróis. Creo que también
deberíamos pensar un poquito en la monnaie.
Nuestro amigo sir Vivien, ¿era en verdad tan rico como parecía? ¿No tendría quizá algún problemita con ciertas deudas de juego? Pero antes
que nada pasaré por Manor House y dejaré mi
tarjeta. No teman ustedes, messieurs, resolveremos este misterio a la brevedad. Si desearan ustedes algún consejo por parte del mejor detective
del mundo, pueden preguntar por nú en el Rose
and Crown. Ahí es donde me quedaré.
Con estas palabras salió airoso de la habita-

ción, cerrando la puerta tras de sí con mucho
arte.
-¿Y eso, inspector? -preguntó Quince.
-Significa -dijo Bramble con voz cansada- que estamos sitiados por los grandes detectives. Nomás faltaría que la aristocracia lea
el Daily Express. Nos veríamos inundados por
todos esos ricachones con monóculos y ropa de
caza, que circulan rodeados de mayordomos y
atemorizan a las vacas y los caballos con los cláxones de esos Bentleys verdes que manejan.
-¡Caracoles! -dijo Quince.
-Le avisaré a la señora Petiffer que van para allá -dijo el inspector-. Será mejor que vigiles a la vieja y yo me encargaré de no perder
de vista a ese franchute. Debemos asegurarnos
de que no armen un lío. Calculo que tendrán
hasta el atardecer. Después de eso lo tendremos
todo resuelto.
-¿Resuelto? -preguntó Quince. Parecía
muy sorprendido. ¿Lo vamos a re~olver nosotros?
Bramble asintió con la cabeza. -Lo resolveremos nosotros, hijo mío. En su debido momento. Ahora debo hablarle a la señora
Petiffer.
El teléfono sonó durante largo rato y cuando
por fin contestó la señora Peti ffer, se le oía algo
molesta.
-Ay, inspector -dijo-, gracias a Dios que
es usted. Aquí está esta mujer haciéndome una
sarta de preguntas insolentes. Insiste en preguntarme si juego al golf. Hasta tuvo el descaro de
preguntarme si no habría tenido un affaire con
sir Vivien. ¡Qué ocurrencia! Dice que es detective o algo así. Pero no parece un detective. Y dice que ya pasó a verlo y que lo está ayudando
con la investigación. Traté de hacerla entrar en
razón, pero no quiso escucharme.
-¡Madre núa! -dijo Bramble. Las palabras
que utilizó para sí fueron "Maldición. ¡Qué
vieja tan metiche!"
Bramble platicó unos minutos más con el
ama de llaves y dijo finalmente: "Muy bien, señora Petiffer, una copa de jerez a las seis' '. Las
palabras "jerez alás seis" las pronunció con un
ligero tono amenazador, como si hubiera dicho
más bien "Pistolas al atardecer".
Después de haber colgado el auricular, observó a su subordinado durante unos momentos; luego sonrió: "Ahora, jovencito", le dijo
a Quince, "siempre has querido hacer labor de
detective. Así que escúchame bien. Trépate a tu
bici y encuentra a la vieja que acaba de pasar
por aquí y no vayas a perderla de vista. Pero
que no se dé cuenta. Nomás no dejes que se meta en líos. Y yo haré lo mismo con el extranjero" . Depositó su taza de té v~cía, con vigor inusitad.o, sobre la mesa. "No me caen bien los
extranjeros", exclamó, "al menos no aquí en
King's Magnum Parva. En el extranjero no hay
problema, pero no los queremos por aq1,1í."
Y sin más los dos oficiales se abrocharon las
pinzas, sacaron sus bicicletas y partieron.

Diez minutos después, Bramble ubicó a su
presa cuando ésta entraba al correo. El pequeño extranjero caminaba tan airoso como siempre, aunque Bramble notó que renqueaba pronunciadamente. El inspector decidió seguirlo, y
cuando entró a la oficina de correos, que
también hacía las veces de tienda, se encontró
al desconocido inmerso en una profunda
conversación con el jefe de correos, un tal Algy
Brind .
-Ma joi, es sólo una cuestión de las pequeñas células grises, m 'sieur -estaba diciendo-.
Su barón ha sido secuestrado. Ahora bien, si ha
sido secuestrado, ¿qué podemos deducir? Que
alguien lo hizo para obtener la monnaie. ¿Y esto cómo se hace? Para obtener los resultados
deseados, es necesario transmitir un mensaje. Y
qué mejor que enviar una carta a través de Jos
servicios de correo de su majestad. En asuntos
como éstos, son las cosas más obvias las q ue resultan más imponantes, y por lo general tienden a encontrarse bajo nuestras narices, sin que
nos hayamos percatado de ello. Así que debo
pedirle una vez más que me permita inspeccionar el correo de esta mañana.
-¡Ay, inspector Bramble! -era obvio que
Algy estaba aliviado de ver llegar a la autoridad. Esta persona dice que está aquí en representación suya y que quiere revisar todas las
cartas. Las que entran y las que salen . Le he explicado que son propiedad personal del rey hasta no ser entregadas a sus destinatarios, pero
parece no entender.
-A ver, a ver -dijo el inspector Bramble,
utilizando un tono de voz tranquilizador-.
¿Cuál es el problema?
-Pas de probléme -el extranjero tan peculiar se encogió de hombros y el inspector Bram ble percibió un fuerte aroma a agua de colonia
almizclada-. Nuestro amigo parece no apreciar el hecho de que el mejor detective del mundo está llevando a cabo una investigación y que
no se le deben poner trabas. Ahora que usted
está aquí, con seguridad hará entrega.
-Lo siento mucho -dijo Bramble con tono
amistoso-, pero uno no puede meterse con el
correo de su majestad . No estamos en Francia.
-Querrá usted decir Bélgica -los ojos del
hombrecito relampagueaban y se veía muy enojado-. Mafoi, tampoco podrán meterse con el
mejor detective del mundo . Amigos míos, nos
hallamos en la presencia de un gran mal, y no
debemos dejar de prestarles atención a las pequeñas células grises. -Hizo una pausa y prosiguió-: ¿Quizá sir Vivien compró una licencia
para su perro desde esta oficina?
-No puedo hacer comentarios sobre eso
-dijo el jefe de correos .
El detective miró a los dos hombres y luego
se retorció los bigotes: "Amigos míos, se arrepentirán profundamente de todo esto", dijo.
Mientras tanto, en otra parte del pueblo,
Quince había detectado a su presa en el huerto
de Manar House. Daba la impresión de estar

recolectando muestras de hierbas. Quince se
escondió en el cobertizo y prendió un cigarro.
No tardó la vieja dama en dirigirse hacia donde
estaba escondido, entró al cobertizo y olfateó
una lata de herbicida con actitud de buen conocedor. Quince retrocedió detrás de una pila de
sillas de jardín y apagó su cigarro. No le sirvió
de mucho. La dama había visto el humo del cigarro desde lejos y ahora veía sus pies , que sobresalían detrás de las sillas.
-Fumar no es bueno para los pulmones. Ni
para el cutis -dijo la dama-. Botas tamaño
39. Si no tiene usted una buena razón para quedarse parado ahí, salga a tomar un poco de aire
fresco. Hace un clima muy benigno.
El policía emergió algo avergonzado.
-¿Juega usted al golf, policía Quince?
-preguntó.
-Pues la verdad es que no -contestó.
-Si sir Vivien había llegado al green 15 al
momento de su secuestro y Bonzo llegó a la casa club a las diez, podemos concluir que sir Vivien debió haber comenzado a jugar como a las
ocho y media .
Ya que era obvio que esto requería una respuesta afirmativa, el policía Quince asintió con
la cabeza.
-Y como se hace una media hora de camino
para llegar a Royal Wrigglesworth, podemos
inferir que el Lagonda de sir Vivien atravesó el
pueblo como a las ocho.
Quince volvió a asentir. La viejecita parecía
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contenta con esto. Resultaba evidente que había llegado a la conclusión de que el policía era
un joven tan apuesto como agradable.
-¿Está usted casado, Quince? -inquirió.
Quince contestó que no.
- Tampoco sir Vivien -dijo crípticamente
su interlocutora-. Quizá sea un caso de cherchez la jemme. Pero pasemos al garage.
Así fue transcurriendo el día. Los dos grandes detectives iban de un lado al otro de la calle
principal del pueblo, perseguidos por los dos
policías oficiales. El inspector Bramble y el policía Quince muy pronto abandonaron toda esperanza de poder entender qué era lo que busca ban estos expertos. Era más que evidente
para los cuatro que las habilidades forenses , el
poder intelectual, el simple peso de materia gris
y la experiencia brutalizadora de innumerables
casos parecidos con que contaban en su haber
los verdaderos expertos era infinitamente superior a aquello con lo que contaban los simples
profesionales. Era éste un caso de Caballeros
versus Actores en una edad de oro en la que estas distinciones todavía tenían vigencia y cuando le resultaba obvio a cualquiera con un ápice
de inteligencia que ningún empleado a sueldo
podía intentar compararse con los agudísimos
amareurs que, armados de una superioridad natural, se paseaban de un lado a otro resolviendo
un crimen tras otro, con una brillante indiferencia, la cual resultaba fuente de consternación
para la fraternidad criminal, de envidia para la

autoridad policial y de inmensa satisfacción para la mayoría de la clase media alta, en especial
de aquellos con aptitudes para los crucigramas
del Times.
Así que cuando la gran dama del medio detectivesco se arrancó un cabello y lo pasó por la
cerradura de la puerta del automóvil de sir Vivien, Quince guardó silencio. Y cuando el gran
detective atrapó al cartero y lo sometió a un interrogatorio que incluyó temas tan diversos como qué había desayunado aquella mañana y si
poseía o no un radio, y, en caso afirmativo, qué
había escuchado esa mañana, el inspector
Bramble no se inmutó.
A la hora de la comida los cuatro se encontraron en el comedor del Rose and Crown . Un
gran detective podría haber pensado que esto
era una coincidencia sorprendente, de no ser
por el hecho de que era el único sitio en todo
King's Magnum Parva donde una dama o un
caballero podían asegurarse una comida, la
cual en realidad se reducía a unos sandwiches o
unos huevos en escabeche.
-Ajá, mi amigo -dijo el gran detective-.
Estos huevos en escabeche, estilo inglés , son
una chose extremadamente curiosa. Hoy daría
la vida por un omelette aux fines herbes de la
Mére Poulard. Pero observe usted a esa dama
inglesa con esos guantes tan extraños que está
sentada ahí con su colega, tomand<' una copa
de jerez. Pienso que no ha de ser de King's
Magnum Parva.
-No -dijo el inspector Bramble-, acaba
de llegar . Igual que usted.
-¡Ma foil Esto sí que es muy sospechoso
-y el diminuto belga apretó los labios y miró
enojado su cerveza.
En la otra punta del salón, el sujeto de su
atención daba muestras de un interés similar.
-Dígame, Quince -preguntó la dama,
mientras bebía su jerez a sorbitos delicados-,
ese caballero tan bajito que está almorzando
con el inspector, creo que no es inglés, ¿verdad?
-No sé -Quince casi no podía hablar debido a los impedimentos que le causaba un sandwich de carne enlatada. Y después de que pudo
tragárselo, agregó-: al menos no es de por
aquí.
La vieja dama sonrió para sí, una sonrisa secreta que implicaba que la última duda en su
propio crucigrama interno había quedado resuelta.
-Dios mío -dijo-, es tan sorprendente
encontrarse con un extranjero en un lugar como
éste. Sus bigotes no son bigotes ingleses, la flor
que lleva en la solapa proviene de algún jardín
lejano y me imagino que no le gustan los huevos
en escabeche. Además, da la impresión de estar
familiarizado con el mal.
Se estremeció. Un estremecimiento involuntario, pero un estremecimiento al fin .
El policía guardó silencio frente a tales especulaciones. Era evidente que los dos grandes detectives se sentían incómodos uno con otro. Y

tanto Bramble como Quince respiraron aliviados cuando estos dos seres bajo sus respectivas
custodias terminaron de comer y salieron para
continuar con su investigaciones.
-Mon vieux, usted cree que persigo quime-.
ra - le comentó el caballero a Bramble- , pero
le aseguro que no es así .
-Dios mio, Dios mio -dijo la dama-, las
cosas nunca, jamás, son lo que parecen ser.
Y por fin llegó la hora de la copa de jerez en
Manór House .
La sensación de un desenlace, como cuando
se le quita el seguro a una pistola, se palpaba en
el aire. La policía no entendía nada.· Nunca habían visto tanto interrogatorio, tanta pregunta
y respuesta, tamo despliegue de células grises
por un lado y de intuición por el otro. Sin embargo, no habían perdido las esperanzas.
Pues nada era lo que parecía ser.
La señora Petiffer se las arregló perfectamente en su papel de anfitriona, en au cncia de
su amo. Saludó al muy desavenido cuarteto de
manera genuinamente cálida y amistosa. No
obstante, el ambiente se sentía algo cargado.
Resultaba muy claro que el verdadero propósito de la reunjón no era sostener una simple
plática superficial.
El extranjero rompió el hielo.
-Eh bien, mis amigos -dijo sacudiéndose
unos trocitos de bocadillo de queso de la solapa
de su traje perfectamente planchado-, es hora
de comenzar. Pues en el principio, como bien
dice la Biblia, está el fin. Y aunque el trágico
caso del barón desaparecido parezca desafiar
toda lógica, no es un caso que logre vencer al
más grande detective del mundo. Lamento decirles que es un caso que tiene su propio principio y desarrollo, y, por triste que resulte, su
propio final también.
Aquí la señora Petiffer intentó intervenir,
pero el pequeño caballero la silenció con un
movimiento de la mano que no resultó ser del
todo caballeroso y que fue demasiado para la
gran dama detective, quien intervino de manera
más decidida.
-Todo esto resuha muy interesante -dijo-. Pero lamento informarle que no es verdad, no es más que, como diríamos en el mundo del teatro, una hermosa actuación. Nada
más que una actuación. No es real. Esta persona insiste en que es un gran detective y sin
embargo no ha descubierto nada, nada en absoluto. Ha estado haciendo preguntas por todo el
pueblo, pero ninguna de las respuestas ha resuelto este terrible crimen. Y les puedo decir
por qué no. Porque él es el villano de esta pieza.
Reinó un súbito silencio. Se hubiera podido
oír caer un alfiler si es que a alguien se le hubiera caído uno. Finalmente, el hombrecito carraspeó.
-Muy ingenioso -dijo-. La clásica cortina de humo. En el momento en que se va a
revelar la identidad del villano , ¿qué hace la dama?: les echa tierra en los ojos a sus perseguí-

dores. En la caza, messieurs, mesdames, la bestia resulta más peligrosa cuando está arrinconada. ¿N'est-ce pas? Esta viejecita no es tan
inocenre como parece. De hecho, no es en absoluto inocente. -Y apuntándola con un dedo
tembloroso, dijo con voL innexible y acusatoria-: Madame, J'accuse.
Mientras pronunciaba estas palabras, se escucharon unos ruidos extraños del otro lado de
los ventanales. En un primer momento, el inspector Bramble pensó que quizá sería una cortadora de césped último modelo, pero el ruido
parecía venir desde lo alto.
La señora Petiffer tomó la palabra: "Creo
que sus problemas están por resolverse. Vengan
conmigo". Y con eso condujo a todos a la terraza, que olía a madreselva, rosa y jazmín. Parados ahí, mirando hacia el orieme, pronto pudieron descubrir un ·pequeño objeto con ala5
que volaba en dirección a ellos por encima del
inmenso parque diseñado por Capability
Brown.
-¡Un aeroplano! -dijo Quince.
-¡Demonios! -dijo Bramble .
El pequeño bimotor se tambaleó por encima
de los encinos y los olmos, se puso casi de lado,
junto al extremo norte de la cerca que rodeaba
el parque, y comenzó a descender en dirección
al extenso césped que rodeaba la casa, entre la
terraza y el parque. Fue un aterrizaje perfecto.
El avión se detuvo, el motor tosió y luego se
apagó, y dos figuras con cascos de aviador des-
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cendieron de la cabina descubierta y caminaron
hacia ellos tomados del brazo. Eran un joven
apuesto y gentil, y una muchacha hermosa y
elegante, de pómulos salidos y ojos de un gris
intenso.
-¡Hola, río! -exclamó el joven al acercarse
a la pequeña comitiva.
-¡Hola, tía! -dijo la muchacha con acento
extranjero, mientras agitaba feliz las manos.
-Mon dieu! -dijo el hombrecito, quien
parecía dudar entre enfurecerse mucho o arder
de enojo-, ¡Nicole!
-Me lo debí haber imaginado -dijo la vieja
dama-, Vivien es un muchacho terrible.
La pareja subió a la terraza dando brinquitos y abrazaron a sus respectivos familiares con
afecto.
-Nicole y yo nos vamos a casar -dijo sir
Vivien-, y queríamos que ustedes fueran los
primeros en saberlo. Señora Petiffer, creo que
ahora sí puede usted sacar a la luz la obra maestra de la viuda.
-Con el perdón de usted, señor -dijo el
inspector Bramble-, intenté explicarles que estaba todo en orden y que estaría de regreso para
la cena, con la señorita Nicole, pero no me quisieron escuchar.
Nicole soltó una risita: "Eso es exactamente
lo que esperábamos, inspector. Sabíamos que la
única manera de lograr._que los dos detectives
más grandes del mundo vinieran aquí sería organizando una desaparición misteriosa. Claro
que ese simpático señor Hoskins, del Express,
conocía nuestro secreto''. Se volteó hacia los
dos detectives. "Le hablamos a la señora Petif-

fer por teléfono desde París, y ella le dijo al inspector Bramble."
- Nicole es una segunda Amy J ohnson
-dijo sir Vivien-. Pudo hacer aterrizar este
papalote en medio de una carretera. Maravillosa técnica de vuelo, querida.
La señora Petiffer salió a la terraza con una
charola llena de copas y una botella de champaña.
-¿París? -preguntó el detective.
-¿Qué mejor lugar para una fiesta de compromiso á deux? -preguntó el barón, mientras
servía el vino-. Lástima que no pudimos llevar
a Bonzo, pero sabíamos que él era el indicado
para dar la alarma.
-Van a decir que somos unos burros -dijo
el tío de Nicole.
(Moraleja: Por más que uno haga quedar como burro a un o una gran detective, éstos siempre siguen siendo animales muy superiores.)
-Mes enfants -dijo el pequeño belga-,
chers co!legués, estoy enchanté con sus éxitos.
Madame Petiffer, creo que George, mi valet, la
ha consultado con respecto a los vinos. Y también con relación a la comida. Usted, mi estimada señora -y aquí volteó hacia la otra gran
detective-, ha, como bien se dice, asaltado el
huerto. Hemos comprobado, ciertamente, que
el Crown and Rose no es lugar para una cena
festiva. Así que, con su consentimiento, sir Vivien, su tía y su tío los agasajarán con una cena
chez vous.
-Mi querido Vivien -dijo su tía-, te felicito tanto por tu huerto como por tu futura esposa. Tu querido futuro tío político, a quien tuve el gusto de conocer en el tren esta mañana,
cuando salimos de Paddington, está de acuerdo
en que estaría muy bien si nuestros amigos de
la jefatura de policía nos hicieran el honor de
acompañarnos.
-Pero, tía .. . -el barón no daba crédito.
-Pero, tío ... -tampoco su prometida.
-Vean ustedes, queridos míos -dijo la vieja dama-, nadie, y menos todavía los grandes
detectives, cree lo que lee en los periódicos.
-Lo cual me recuerda -dijo su amigoque nos tomamos la libertad de invitar a nuestro amigo Percy Hoskins a cenar. Debería estar por llegar en un tris, ya que su salida de
Paddington estaba programada para las cinco
menos nueve minutos.
Hubo un corto silencio, en el que cualquiera
con un oído lo suficientemente bueno como para detectar la caída de un alfiler se habría percatado del sonido de miles de pequeñas células
grises luchando y atropellándose entre sí, en un
esfuerzo desesperado por tratar de lograr un
perfecto entendimiento de los sucesos.de la jornada . Y entonces todos alzaron sus copas en un
brindis espontáneo por la pareja feliz, al más
perfecto de los pueblos, a los barones ingleses,
a exóticas damas extranjeras, a la be/le cuisine,
al amor, a la vida y sobre todo a los grandes detectives y a su creadora .e

