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EN LA CITA CULTA que precede a la novela de Graham 
Greene El factor humano (1978) se lee una frase de Joseph 
Conrad: «Solo sé que quien se encadena está perdido, el 
germen de la corrupción ha entrado en su alma». En esos 
dos renglones se resume la trastienda moral de toda la na-
rrativa del escritor polaco. 

De sobra es conocida la influencia que Conrad ejerció 
sobre John Galsworthy, insistiéndole en que debería es-
cribir, alejándose definitivamente de la abogacía. Afortu-
nadamente le hizo caso, como puede comprobar fácilmen-
te cualquiera que haya hincado el ojo a las «Crónicas de 
los Forsyte», o haya tenido la suerte de leer cualquier otra 
de las novelas cortas o largas del premio Nobel de Lite-
ratura de 1932. Y quien se acerque a la primera nouvelle 
de este libro, Los primeros y los últimos, no solo podrá ra-
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tificarlo, sino que también se encontrara con Conrad, el 
maestro Conrad, o al menos con la huella de su influencia. 
Se trata de uno de los relatos más conradianos de Conrad 
y, por tanto, uno de los personajes se encadenará hasta 
la perdición y se volverá loco para limpiar de su alma el 
germen de la corrupción. 

Gira en torno a un homicidio, por lo que es mejor no 
avanzar mucho en la trama, para no reventar ese placer 
del lector a enfrentarse a la lectura con la mayor libertad 
posible. 

Los primeros y los últimos 
fue llevada al teatro con enor-
me éxito en 1919. Veintiún 
años después se estrenó la 
versión cinematográfica, 21 
Days Together, de Basil Dean, 
que adaptó la novelita de 
Galsworthy con la ayuda de 
Graham Greene. La protago-
nizaron Laurence Olivier y 
Vivien Leigh, recién casados 
poco antes de que la película 
llegara a los cines, lo que da 
una pista del intenso romance 
que debieron vivir durante el 

rodaje. La produjo otro grande, Alexander Korda. En 1948, 
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Burt Lancaster y su socio en 
Norma Productions, Harold 
Hecht, compraron los dere-
chos para volver a filmar otra 
versión, con un reparto enca-
bezado por Marlon Brando y 
Meg Mundy, que nunca se hizo 
realidad. 

La segunda nouvelle, Te-
nía un caballo, se desarrolla 
en Oxford, entre hipódromos 
y apuestas, y aquí la huella de 
Conrad se ha diluido, no así 
esa obsesión de Galsworthy por elevar a la clase media 
a la altura de la aristocracia o a los plebeyos al nivel de 
los señoritos. En ella, además, se aprecia mejor ese ele-
gante sentido del humor habitual en la obra del autor. 

De la primera obra a la segunda hay un salto de casi 
diez años, que no es gratuito, porque obedece a una manía 
de Galsworthy por emparejar relatos, como explica en el 
prólogo a Caravan (1932), tomo en el que recopiló cin-
cuenta y seis de sus nouvelles, y de donde proceden las 
dos que se ofrecen en este volumen.  

 
«Al recopilar para esta caravana todos mis relatos cuya 

extensión no alcanza la novela, escritos entre 1900 y 1923, 
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los he atado de dos en dos, delante el escrito antes y detrás 

el posterior».  
 
Los primeros y los últimos está fechado en 1914 y Tenía 

un caballo en 1923.  
Añade Galsworthy: 
 
«Al seleccionar cada tándem he intentado buscar relatos 

que mantengan algún parecido de tema o tesitura, de modo 

que el lector que sienta curiosidad pueda descubrir las di-

ferencias que el tiempo provoca en la técnica o el enfoque». 
 
El denominador común entre las dos piezas aquí re-

cogidas podría ser cómo un hecho fortuito o accidental 
es capaz de cambiar la vida de las personas, provocando 
reacciones diferentes entre los afectados. A los débiles 
puede darles fortaleza, al tiempo que envilece a los a 
priori más fuertes. Pero lo mejor será dejar que siga ha-
blando el autor, porque escuchar o leer a Galsworthy 
siempre es un auténtico placer: 

 
«Se supone que el mercado de la ficción exige a los relatos 

cierto patrón lleno de energía y un final sorprendente, lo 

que se llama un aguijón en la cola. Dicen que el escorpión, 

cuando se enfada lo suficiente, es capaz de clavarse su 

aguijón y morir envenenado. Lo mismo le ocurre a la na-
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rración cuando se preocupa por las exigencias de los edi-

tores. Los independientes redomados se resistirán a esas 

lisonjas, seguirán su camino y no imitarán a nadie. Es po-

sible que logren resultados que se correspondan tan poco 

con el gusto del mercado como estos relatos, pero al menos 

fracasarán siguiendo su propia voluntad y probablemente 

acaben logrando vender su mercancía a precios muy ele-

vados. 

»Un espiritual negro dice que “los que hablan del 

cielo no acabarán en él”, y quienes sin rechistar inventen 

el relato siguiendo el sagrado patrón del momento podrían 

acabar en el grupo de quienes tocan sus panderetas en el 

infierno. La independencia es el estado que más conviene 

disfrutar en la vida y quienes crean que pueden lograrlo 

en sus últimos relatos rindiéndose a la esclavitud de la 

moda en sus primeros esfuerzos están condenados, me te-

mo, a beber aguas muy amargas. Con que el escritor de 

narraciones se someta a la disciplina exigida por la ex-

presión clara y concisa de sus sinceras fantasías y su es-

tado de ánimo ya ha cedido bastante. 

»Igual que la araña teje su delicado rosetón sin que 

nadie la haya enseñado y lo asegura contra la lluvia y el 

viento de manera exacta —ni un solo hilo de más o de 

menos—, los que escribimos relatos intentamos tejer una 

maravilla circular y repleta de hilos basándonos en nuestro 

instinto y nuestra imaginación. Si logramos atrapar en ella 
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a algún editor y mantenerlo bajo nuestro control, mejor 

para nosotros, pero si no es así habremos cumplido con 

nuestra razón de ser, que es nuestro fin verdadero». 

 

Ni la traductora ni el editor español de Galsworthy 
estamos aquí para enmendarle la plana. Hay que ser muy 
tonto para cuestionar a un genio. 

 
S. CARRAL Y J. EGIDO 
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I 
 
LA HABITACIÓN  estaba oscura a las seis de la tarde, cuan-
do solo la lámpara de aceite que usaba para leer, con su 
pantalla verde, dibujaba una mota de luz sobre la alfom-
bra turca, sobre las tapas de los libros retirados de la es-
tantería y las páginas abiertas del escogido entre todos 
ellos, sobre el dorado y el azul intenso del servicio de 
café situado en el antiguo escabel con su bordado oriental. 
Muy oscura, en pleno invierno, con las cortinas cerradas, 
muchas hileras de volúmenes encuadernados en piel, el 
techo artesonado y las paredes revestidas con paneles de 
roble. Además, era tan grande que el lugar iluminado 
frente a la chimenea en el que él se sentaba resultaba un 
verdadero oasis. Pero precisamente eso le gustaba a Keith 
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Darrant tras una jornada de trabajo que comprendía el 
exigente estudio de sus casos a primera hora de la mañana 
y los nervios y la tensión del día en los juzgados. Esas 
dos horas previas a la cena, con sus libros, un café, una 
pipa y a veces una cabezada, constituían su descanso. 
Con sus babuchas rojas y su viejo batín de terciopelo ma-
rrón encajaba perfectamente en aquel marco de resplan-
dor y oscuridad. Un pintor se habría aferrado con avidez 
a su rostro amarillento y bien definido, de negras cejas 
curvadas sobre los ojos —imposible saber si eran grises 
o castaños—, y a su cabello oscuro y algo canoso, aún 
denso a pesar de las horas diarias en que debía usar pe-
luca. Casi nunca pensaba en su trabajo cuando se sentaba 
allí y se liberaba, con la facilidad que aporta la práctica, 
de la tensión acumulada debido a la concentración que 
exigía el curso de los múltiples argumentos y pruebas 
que debía desentrañar. Por regla general se trataba de 
un trabajo muy interesante para su sagaz intelecto, adies-
trado a fin de rechazar de manera casi instintiva todo lo 
que no resultase esencial y de seleccionar lo legalmente 
vital entre el conjunto de confusa información detallada, 
tanto táctica como humana, expuesta ante él para que la 
examinase; sin embargo, en ocasiones resultaba tedioso 
y agotador. Como por ejemplo ese mismo día, cuando sos-
pechó que su cliente había cometido perjurio y casi se 
convenció de que debía abandonar su caso. Aquel hom-
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bre pálido, de aspecto débil, con sus respuestas nerviosas 
y evasivas y sus ojos asustados y saltones le disgustó des-
de el principio. Se trataba de un tipo demasiado común 
en aquellos tiempos de tolerancia hipócrita y débil hu-
manitarismo. ¡Aquello no era nada bueno! 

De los tres libros que sacó del estante, un volumen 
de Voltaire —¡curiosa fascinación la que ejercía aquel 
francés, a pesar de su destructiva ironía!—, un tomo de 
los viajes de Burton y Las nuevas mil y una noches de 
Stevenson, se inclinó por el último. Esa noche sentía la 
necesidad de algo sedante, el deseo de evitar cualquier 
clase de pensamiento y descansar. La sala había estado 
abarrotada de gente y el ambiente resultaba cargado; ca-
mino de casa, la suave brisa del sudoeste, llena de hu-
medad, no aportaba energía. Se sentía relajado, cansado, 
incluso tenso, y por una vez la soledad de su hogar le re-
sultaba extraña y nada reconfortante. 

Redujo la intensidad de la lámpara y miró hacia el 
fuego. Tal vez podría dormir un poco antes de la aburrida 
cena en casa de los Tellasson. Ojalá fuese temporada de 
vacaciones y Maisie hubiera vuelto del internado. Hacía 
muchos años que era viudo y había perdido el hábito de 
convivir con una mujer, pero esa noche anhelaba la com-
pañía de su joven hija, con su agudeza y sus ojos oscuros 
y alegres. ¡Qué curiosa esa necesidad perpetua de acom-
pañamiento femenino que algunos hombres tenían! Las 

21



mujeres habían consumido a su hermano Laurence y atro-
fiado su fuerza de voluntad. Era un hombre al borde de 
la desesperación, que vivía con una mano delante y otra 
detrás, casi como un indigente. Cualquiera pensaría que 
sus genes escoceses podrían haberlo salvado, aunque, 
cuando un escocés empezaba a ir cuesta abajo, ¿quién 
caía a mayor velocidad? Lo raro era que la sangre materna 
hubiese afectado de forma tan distinta a sus dos hijos. 
Él siempre había sentido que a ella debía todo su éxito. 

Sus pensamientos se fueron por las ramas hasta cen-
trarse en cierto asunto que preocupaba a su conciencia 
legal. No había vacilado en asumir su habitual omnis-
ciencia, pero no estaba seguro de haber aconsejado lo 
más correcto. ¡Bueno!, sin ese poder para decidir y ser 
fiel a la decisión tomada a pesar de las dudas, jamás ha-
bría estado en condiciones de ejercer en los tribunales 
superiores ni de dedicarse a ninguna otra cosa. Cuantos 
más años cumplía, más seguro estaba de la necesidad 
absoluta de actuar con decisión y firmeza en todos los 
momentos de la vida. Una palabra y un golpe, ¡y siempre 
el golpe primero! ¡Las dudas, la vacilación, el sentimien-
to…, el llanto y el vómito de esa época en decadencia! 
A su apuesto rostro asomó una sonrisa que casi resultaba 
demoníaca, tantos son los efectos de la luz de la lumbre. 
Se desvaneció, vencida por la somnolencia, y se quedó 
dormido. 
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Se despertó sobresaltado, con la sensación de que ha-
bía algo fuera del alcance de la luz y, sin girar la cabeza, 
preguntó: 

—¿Qué ocurre? 
Se oyó un sonido similar al que haría alguien al coger 

aire. Dio más potencia a la lámpara. 
—¿Quién anda ahí? 
Respondió una voz, junto a la puerta: 
—Soy yo, Larry. 
Algo relativo al tono, o tal vez el hecho de haberse 

despertado de aquella forma tan repentina, le provocó un 
escalofrío. Dijo: 

—Estaba dormido. ¡Pasa! 
Llamaba la atención que, al saber de quién se trataba, 

no se hubiera levantado ni girado la cabeza, sino que 
aguardase, con los ojos entrecerrados y centrados en el 
fuego, a que su hermano se acercara. Las visitas de Lau-
rence siempre eran una moneda de doble cara. Lo oía 
respirar y detectó un cierto olor a whisky. ¿Por qué no 
evitaba beber alcohol si pensaba ir a verlo? ¡Resultaba 
tan pueril, tan carente de sentido de la medida o la de-
cencia! En tono seco, añadió: 

—Dime, Larry, ¿qué ocurre? 
Siempre ocurría algo. A menudo se asombraba ante 

la fuerza de esa sensación de administrador que lo llevaba 
a continuar tolerando los problemas y acogiendo las pe-
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ticiones de su hermano, ¿o sería, tan solo, la sangre, el 
sentido escocés de lealtad a los parientes y amigos, una 
cualidad de antaño que su criterio y la mitad de su instinto 
le decían que era debilidad, pero que a pesar de todo lo 
ataba a aquel hombre agobiante? ¿Estaba borracho y por 
eso permanecía al acecho junto a la puerta? En un tono 
algo menos seco, preguntó: 

—¿Por qué no te acercas y te sientas? 
Se acercaba, aunque evitaba la luz y se pegaba a la 

pared, más allá del alcance de la lámpara, con los pies 
y las piernas iluminados vivamente hasta la cintura y el 
rostro desintegrándose en las sombras, igual que el de 
un espectro oscuro. 

—¿Estás enfermo? 
Como única respuesta, una sacudida de cabeza y el 

movimiento de una mano, que abandonó la luz para acer-
carse a la fantasmal frente, bajo el cabello despeinado. 
El olor a whisky era más fuerte y Keith pensó: «Está bo-
rracho. ¡Bonita estampa para que la vea el nuevo mayor-
domo! Si no se comporta…». 

La figura pegada a la pared dejó escapar un suspiro 
tan propio de un corazón abrumado que Keith comprendió 
que aún no había desentrañado la causa de aquel inex-
plicable silencio. Se levantó y, de espaldas a la lumbre, 
con una brutalidad provocada por los nervios más que 
por una idea concreta, dijo: 
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—¿Qué te pasa? ¿Es que has cometido un asesinato 
y por eso te quedas ahí, sin habla? 

Durante un segundo no se oyó nada, ni siquiera su 
respiración y luego, como un susurro: 

—Sí. 
Esa sensación de irrealidad que nos ayuda en los mo-

mentos de desastre permitió a Keith decir con energía: 
—¡Demonios! ¡Mira que has bebido! —Pero ensegui-

da se convirtió en un temor letal—. ¿Qué quieres decir? 
Ven aquí, donde pueda verte. ¿Qué te ocurre, Larry? 

Con un movimiento brusco, su hermano abandonó el re-
fugio de las sombras y se dejó caer en una silla situada en 
el círculo de luz. Después soltó otro prolongado suspiro: 

—No me ocurre nada, Keith. Es verdad. 
Keith se acercó a él con prisa y observó su rostro: al 

instante comprendió que no mentía. Nadie era capaz de 
simular la mirada de esos ojos, una mirada de asombro y 
horror, como si ya nunca pudiesen reconciliarse con el ros-
tro al que pertenecían. Observarlos agarrotaba el corazón: 
solo podían reflejar un sufrimiento auténtico. Entonces esa 
repentina compasión se tornó desconcierto y enfado. 

—En nombre de Dios, ¿a qué viene esta tontería? 
Pero lo dijo bajando el tono de voz y, además, se acercó 

a la puerta para comprobar que estaba cerrada. Laurence 
acercó su silla al fuego y se acurrucó junto a él. Era del-
gado y a su rostro de pómulos altos, ojos azules y hundidos 
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y cabello ondulado y despeinado, asomaba el agotamien-
to; pero conservaba cierta belleza. Keith apoyó una mano 
en el hombro enjuto del otro y dijo: 

—Vamos, Larry, serénate y deja de exagerar. 
—Te digo que es verdad. He matado a un hombre. 
La ruidosa violencia de ese arrebato actuó como una 

ducha de agua fría. ¿Qué pretendía su hermano al gritar 
semejantes palabras? Pero, sin pensarlo, Laurence le-
vantó las manos y se las estrujó. El gesto transmitía tanto 
dolor que el rostro de Keith se estremeció. 

—¿Por qué has venido aquí para contarme esto, a 
mí? —preguntó. 

El rostro de Larry a veces brillaba de tal forma que 
resultaba sobrenatural. 

—¿A quién más podía contárselo? He venido para 
que me digas qué debo hacer, Keith. ¿Me entrego o qué? 

Ante tan repentina introducción de la parte práctica del 
asunto, Keith sintió que se le contraía el corazón. ¿De ver-
dad era tan real? Sin embargo, conservó la calma y dijo: 

—Cuéntame, ¿cómo surgió ese… asunto? —La pre-
gunta relacionó la oscura, truculenta y absurda pesadilla 
con la realidad—. ¿Cuándo ocurrió? 

—Anoche. 
En el rostro de Larry había —siempre lo había habi-

do— algo puerilmente sincero. ¡Ante un tribunal no ten-
dría la más mínima posibilidad! Keith dijo: 
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—¿Cómo? ¿Dónde? Será mejor que me lo cuentes to-
do con calma desde el principio. Tómate ese café, te des-
pejará la cabeza. 

Laurence levantó la tacita azul y bebió su contenido. 
—Sí —contestó—. Te lo contaré todo, Keith. Hay una 

joven a la que conozco desde hace unos meses… 
¡Mujeres! Apretando los dientes, Keith preguntó: 
—¿Y? 
—Es hija de un polaco que murió aquí cuando ella 

tenía dieciséis años, dejándola totalmente sola. Un hom-
bre que se apellida Walenn, un mestizo americano que 
vivía en el mismo edificio, se casó con ella, o fingió ca-
sarse. Es muy hermosa, Keith. La dejó con un bebé de 
seis meses y otro en camino, que murió y estuvo a punto 
de matarla a ella. Después pasó hambre hasta que otro 
tipo se hizo cargo de ella. Vivieron juntos dos años. Luego 
Walenn apareció de nuevo y la obligó a volver con él. El 
muy animal solía darle unas palizas de muerte sin motivo 
alguno. Después la abandonó otra vez. Cuando la conocí 
también había perdido a su hija mayor y aceptaba a cual-
quiera que se le acercara. —Sin previo aviso, miró a 
Keith a la cara—. Pero te juro que nunca he conocido a 
una mujer más dulce o leal que ella. ¡La llamo mujer, 
pero solo tiene veinte años! Anoche, cuando fui a verla, 
ese animal, ese Walenn, había vuelto a encontrarla. Cuan-
do se lanzó para atacarme, pavoneándose e intentando 
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intimidarme… ¡Mira! —dijo y se tocó una marca oscura 
en la frente—. Lo agarré por el cuello y cuando lo sol-
té… 

—¿Qué? 
—Estaba muerto. Hasta después no supe que ella lo 

agarraba por detrás. 
Repitió ese gesto, el de estrujarse las manos. 
—¿Qué hicisteis a continuación? —preguntó Keith 

con voz dura. 
—Permanecimos sentados mucho tiempo. Luego lo 

cargué a la espalda calle abajo, doblé una esquina y lo 
dejé en un pasaje abovedado. 

—¿A qué distancia? 
—Unos cincuenta metros. 
—¿Había alguien… Te vio alguien? 
—No. 
—¿Qué hora era? 
—Las tres. 
—¿Y luego? 
—Regresé con ella. 
—¿Por qué, en nombre de Dios? 
—Estaba sola y tenía miedo. Yo también, Keith. 
—¿Dónde vive? 
—En el 42 de Borrow Street, en el Soho. 
—¿Y el pasaje abovedado? 
—En la esquina de Glove Lane. 
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—¡Santo cielo! ¡Pero si lo he visto en el periódico! 
Keith agarró el diario que estaba sobre su escritorio 

y volvió a leer la noticia: «Esta mañana ha aparecido el 
cadáver de un hombre en el pasaje abovedado de Glove 
Lane, Soho. Debido a las señales que se aprecian en el 
cuello, se albergan sospechas de juego sucio. Al parecer 
el cadáver fue víctima de un robo y no se ha descubierto 
nada que lleve a su identificación». 

Así que la cosa iba en serio. ¡Asesinato! ¡Su propio 
hermano! Giró la cabeza y dijo: 

—Lo viste en la prensa y lo soñaste. Entiéndelo, ¡lo 
has soñado! 

La triste respuesta fue: 
—Ojalá hubiese sido así, Keith, ¡ojalá! 
Keith estuvo a punto de estrujarse las manos. 
—¿Le quitaste algo al cadáver? 
—Esto se le cayó mientras peleábamos. 
Se trataba de un sobre vacío con matasellos sudame-

ricano dirigido a Patrick Walenn, Simon’s Hotel, Farrier 
Street, Londres. Con el corazón encogido otra vez, Keith 
dijo: 

—Échalo al fuego. 
Se encorvó de repente para recuperarlo. Al dar esa 

orden… se había… identificado con ese… ese… Pero 
no lo recuperó. Se ennegreció, retorció y desapareció. 
Una vez más, preguntó: 
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—En nombre de Dios, ¿por qué has venido a contarme 
esto a mí? 

—Tú sabes de estas cosas. Matarlo no era mi inten-
ción. Amo a esa chica. ¿Qué hago, Keith? 

¡Qué sencillo! ¡Qué fácil era preguntar lo que debía 
hacer! ¡Qué propio de Larry! Dijo: 

—¿Crees que no te vieron? 
—Es una calle oscura. No había nadie. 
—¿Cuánto dejaste a la joven por segunda vez? 
—Alrededor de las siete. 
—¿Adónde fuiste? 
—A mis habitaciones. 
—¿En Fitzroy Street? 
—Sí. 
—¿Alguien te vio entrar? 
—No. 
—¿Qué has hecho desde entonces? 
—Quedarme allí. 
—¿No has salido? 
—No. 
—¿No has visto a la joven? 
—No. 
—Así que no sabes lo que ha hecho desde entonces. 
—No. 
—¿Podría delatarte? 
—Jamás. 
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—¿Podría delatarse a sí misma con un comportamien-
to histérico? 

—No. 
—¿Quién sabe de tu relación con ella? 
—Nadie. 
—¿Nadie? 
—¿Y quién iba a saberlo, Keith? 
—¿Te vio alguien entrar anoche, la primera vez que 

fuiste a verla? 
—No. Vive en el bajo. Tengo llaves. 
—Dámelas. ¿Qué más tienes que te relacione con ella? 
—Nada. 
—¿En tus habitaciones? 
—No. 
—¿Ni fotografías ni cartas? 
—No. 
—Piénsalo bien. 
—Nada. 
—¿Nadie te vio volver con ella la segunda vez? 
—No. 
—¿Nadie te vio marcharte por la mañana? 
—No. 
—Has tenido suerte. Vuelve a sentarte, hombre. Ten-

go que pensar. 
¡Pensar! Pensar en ese asunto maldito sobre el que 

resultaba imposible razonar, que resultaba imposible de 
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creer. No podía pensar. No se le ocurría nada coherente. 
Volvió a hacer preguntas: 

—¿Fue su primera reaparición ante ella? 
—Sí. 
—¿Te lo dijo ella? 
—Sí. 
—¿Cómo descubrió dónde vivía? 
—No lo sé. 
—¿Estabas muy borracho? 
—No estaba borracho. 
—¿Cuánto habías bebido? 
—Una botella de burdeos…, nada. 
—¿Y dices que no tenías intención de matarlo? 
—¡No! ¡Dios lo sabe bien! 
—Eso ya es algo. ¿Por qué elegiste el pasaje above-

dado? 
—Fue el primer sitio oscuro que encontré. 
—¿En su rostro se reflejaba que lo habían estrangu-

lado? 
—¡No me preguntes eso! 
—Contesta. 
—Sí. 
—¿Estaba muy desfigurado? 
—Sí. 
—¿Comprobaste si tenía la ropa marcada? 
—No. 
—¿Por qué? 

32



—¿Que por qué? ¡Dios! ¡Si lo hubieses hecho tú…! 
—Dices que estaba desfigurado, ¿sería posible reco-

nocerlo? 
—No lo sé. 
—Cuando vivió con él por última vez, ¿dónde se alo-

jaban? 
—No lo sé con seguridad. Creo que en Pimlico. 
—¿No en el Soho? 
—No. 
—¿Cuánto tiempo lleva ella viviendo en el Soho? 
—Casi un año. 
—¿Siempre en las mismas habitaciones? 
—Sí. 
—¿Vive alguien en ese edificio o en esa calle que 

pueda identificarla como esposa de él? 
—No lo creo. 
—¿A qué se dedicaba? 
—Yo diría que era un matón profesional. 
—Entiendo. Así que pasaba la mayor parte del tiempo 

en el extranjero. 
—Sí. 
—¿Sabes si la policía lo conocía? 
—Ni idea. 
—Escucha, Larry. Cuando te marches de aquí vete 

directo a casa y no salgas hasta que yo vaya a verte, ma-
ñana por la mañana. ¡Prométemelo! 
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—Te lo prometo. 
—Tengo una cena a la que debo acudir. Meditaré todo 

esto a fondo. No bebas. ¡No hables! Serénate. 
—No me hagas esperar más de lo necesario, Keith. 
¡Esa palidez, esos ojos, esa mano temblorosa! Con una 

punzada de pena en medio de la turbulencia de su re-
pugnancia, su miedo y su asco, Keith apoyó la mano en 
el hombro de su hermano y dijo. 

—¡Valor! 
De repente, pensó: «¡Dios mío! ¡Valor! ¡Eso es lo que 

voy a necesitar yo!».
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II 
 
AL SALIR DE CASA de su hermano en Adelphi, Laurence 
Darrant caminó hacia el norte con prisa, después redujo 
el ritmo y luego volvió a incrementarlo. Porque, si hay 
hombres que a fuerza de voluntad hacen algo solo una vez, 
hay quienes por falta de la misma son capaces de hacer 
primero una cosa y luego otra con idéntica intensidad. Para 
tales caracteres, verse atrapados por la némesis que en-
traña la carencia de autocontrol no es motivo que los em-
puje a mostrarse más serenos. Más bien alimenta su sen-
sación preferida: «¿Y qué importa? ¡Mañana moriremos!». 
La fuerza de voluntad necesaria para acudir a Keith lo ha-
bía aliviado, agotado y exasperado. Su caminata progresa-
ba conforme a esos tres sentimientos. Se apartó de la puerta 
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firmemente decidido a irse a casa y permanecer allí en 
calma hasta que llegase Keith. Estaba en manos de Keith. 
Él sabría lo que debía hacer. Pero no había recorrido ni 
trescientos metros cuando se sintió tan hastiado, en cuerpo 
y alma, que si hubiera llevado una pistola en el bolsillo se 
habría pegado un tiro en plena calle. Ni siquiera pensar 
en la joven, esa joven desdichada y tan extrañamente leal 
que lo había enderezado y mantenido así desde hacía cinco 
meses, que había despertado en él un sentimiento profundo 
y desconocido, habría evitado ese abatimiento repentino 
y tenebroso. ¿Para qué continuar… si era una criatura de-
samparada a merced de su propia naturaleza, una paja em-
pujada aquí y allá por cualquier ventolera surgida en su 
interior? ¿Por qué no acabar con todo para siempre y en-
tregarse al sueño eterno? 

Se acercaba a la calle nefasta, donde él y la joven ha-
bían pasado aquella madrugada abrazados, con la espe-
ranza de que el refugio del amor les permitiese olvidar 
su angustia y su miedo durante un momento. ¿Debía en-
trar? Le había prometido a Keith que no lo haría. ¿Por 
qué? Se vio reflejado en el escaparate iluminado de una 
botica. ¡Qué animal sombrío y miserable! Se acordó de 
un perro al que había recogido en las calles de Pera, una 
criatura de color blanco y negro, distinta a los otros canes, 
que no era de su raza, paria entre los parias, que de alguna 
forma había vagado hasta allí. Se lo llevó a la casa en la 
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que se hospedaba, en contra de las costumbres propias 
del país. Se encariñó con él y le pegó un tiro antes que 
dejarlo, al marcharse, a merced de los otros perros ca-
llejeros. ¡Ya habían pasado doce años! Le había llevado 
unos gemelos hechos con pequeñas monedas turcas a la 
joven que trabajaba en la peluquería a la que él solía ir 
a afeitarse; una chica muy guapa, semejante a una rosa 
silvestre. Le había pedido un beso como pago. ¡Qué ex-
traña emoción sintió cuando ella acercó el rostro a los 
labios de él! Una mezcla de ternura apasionada y ver-
güenza ante la suavidad y el calor de su mejilla sonrojada, 
ante su belleza y confiada gratitud. ¡Esa no habría tardado 
en entregarse a él! No había vuelto por allí. Ni ahora 
sabía por qué se abstuvo; no sabía si se alegraba o se 
arrepentía de no haber arrancado esa rosa. ¡Entonces te-
nía que haber sido muy distinto, un hombre diferente! 
La vida era un asunto extraño, muy, muy extraño si se 
iba por ella sin saber lo que se haría a continuación. ¡Ah! 
Quien fuera como Keith, responsable, adherido al éxito, 
alguien en quien confiar, un pilar de la sociedad. En una 
ocasión, de niños, había estado a punto de matar a Keith 
por burlarse de él. Otra vez, en el sur de Italia, casi había 
matado a un cochero que azotaba a su caballo. Y ahora, 
con ese matón moreno y asqueroso, culpable de deshonrar 
a la joven a la que amaba…, ¡lo había hecho! ¡Lo había 
matado! ¡Había matado a un hombre! 
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Él, que no deseaba ni matar una mosca. El escaparate 
de la botica lo enfrentó al repentino pensamiento de que 
en casa tenía algo que, en caso de que lo detuvieran, po-
dría mantenerlo a salvo. No volvería a salir sin varias de 
esas pastillitas blancas cosidas al forro de su chaqueta. 
¡Qué idea reconfortante, incluso estimulante! Decían que 
un hombre no debía quitarse la vida, ¡pues que esos ciu-
dadanos tan simplistas probasen el horror! Que viviesen 
como lo había hecho esa joven, como millones de perso-
nas vivían en todo el mundo, bajo sus dogmas hipócritas. 
Muchos preferirían suicidarse a contemplar esas conde-
nadas atrocidades. 

Entró en la botica para comprar bromuro. Mientras 
el encargado lo preparaba, permaneció descansando so-
bre un pie, como un caballo agotado. Él le había arreba-
tado la vida a aquel tipo. A fin de cuentas, millones de 
criaturas entregaban su vida a diario: a la mayoría se la 
arrebataban. Tal vez nadie mereciera tanto la muerte co-
mo aquel hombre odioso. ¡La vida! Un soplo de aire, una 
llamarada…, ¡nada! Entonces, ¿por qué algo gélido le 
atenazaba el corazón? 

El boticario regresó con la dosis. 
—¿No duerme, señor? 
—No. 
La mirada del hombre parecía decir: «¡Sí! Trabaja sin 

descanso, ¡yo sé lo que es eso!». Extraña vida la del bo-
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ticario, todo el día entre pastillas y polvos para mantener 
engrasada la maquinaria de los hombres, ¡qué oficio an-
tiguo y diabólico! 

Al salir vio su rostro reflejado en un espejo: tenía de-
masiado buen aspecto para ser un asesino. Emitía una 
especie de luminosidad, de amabilidad que se ocultaba 
entre las sombras. ¿Cómo… cómo iba a ser el rostro de 
alguien que había hecho lo que él había hecho? Se sintió 
más despejado, los pies más ligeros y volvió a caminar 
con prisa. 

Qué sensación tan curiosa, experimentar alivio y de-
sasosiego al mismo tiempo. Daba miedo desear tener 
compañía, charlar, distraerse y ¡temer lograrlo! La jo-
ven… la joven y Keith eran las únicas personas que no 
lo aterrorizaban. Y de las dos, ¡Keith no…! ¿Quién se 
relacionaría con alguien que nunca se equivocaba, un 
hombre justo, de éxito, un hombre hecho de tal manera 
que no sabía nada sobre sí mismo, que no deseaba sa-
berlo, que siempre actuaba de forma íntegra? ¡Ya era bas-
tante malo ser como las arenas movedizas, que se traga-
ban todas sus decisiones! Pero ser como Keith, todo fuerza 
de voluntad, siempre hacia delante, pisoteando y pasando 
por encima de sus propios sentimientos y debilidades… 
¡No! ¿Sería posible encontrar un camarada en un hombre 
como Keith, aunque se tratase de su hermano? La única 
criatura que le quedaba en el mundo era la joven. Solo 
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ella sabía y sentía lo mismo que él, lo apoyaría y amaría 
sin importar lo que hiciera o lo que le hicieran a él. Se 
detuvo y se refugió en un umbral para encender un ci-
garrillo. 

De repente sintió la urgente necesidad de acercarse 
al pasaje abovedado donde había dejado el cadáver; un 
deseo que no tenía sentido ni fin alguno, que no expresaba 
nada, salvo el ansia vehemente de volver a contemplar 
aquel lugar oscuro. Recorrió Borrow Street hasta el ca-
llejón. Solo se veía una persona, un hombre, en el extremo 
más alejado, con los hombros encorvados para protegerse 
del viento; una figura baja y oscura que cruzaba el pasaje 
y se acercaba a él a la luz parpadeante de la farola. ¡Qué 
rostro! Amarillento, estragado, cubierto casi hasta los ojos 
por una barba incipiente y canosa, los dientes negruzcos 
y los ojos inquietantes, inyectados en sangre. ¡Y vaya fi-
gura!, con un hombro más alto que el otro, algo cojo de 
una pierna y delgado. Una oleada de sentimientos hacia 
esa criatura más desdichada que él inundó a Laurence. 
¡Existían abismos más profundos que los suyos! 

—Vaya, hermano —le dijo—, no parece muy boyante. 
La sonrisa que iluminó el rostro del hombre resultaba 

tan inverosímil como una sonrisa en un espantapájaros. 
—La prosperidad no es lo mío —dijo con voz oxida-

da—. Soy un fracaso. Siempre lo he sido. Sin embargo, 
fui ministro de la Iglesia. Parece increíble, ¿verdad? 
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Laurence le ofreció un chelín. Pero el hombre negó 
con la cabeza. 

—Guárdese su dinero —dijo—. Creo que hoy tengo 
más que usted. Pero gracias por interesarse. Para quien 
está hundido, eso vale más que el dinero. 

—Tiene razón. 
—Sí —continuó diciendo la voz oxidada—. Prefiero 

morir a seguir viviendo como vivo. He perdido la digni-
dad. Muchas veces me he preguntado cuánto podría re-
sistir un hombre hambriento sin perder la dignidad. No 
mucho, créame. —Sin el mínimo cambio en la monotonía 
de su voz chirriante, añadió—: ¿Ha leído lo del asesinato? 
Fue aquí. He venido a ver el sitio. 

Las palabras «yo también» asomaron a los labios de 
Laurence, pero se las tragó, dominado por el miedo. 

—Le deseo buena suerte. Buenas noches —dijo y se 
alejó apresurado. Una especie de risa horrenda pugnaba 
por abrirse paso en su garganta. ¿Es que todo el mundo 
hablaba del asesinato que él había cometido? ¿Incluso 
los espantapájaros?
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