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Es probable que comenzara con la poesía;  

casi todo comienza en ella. 

 

El simple arte de matar 

Raymond Chandler 

  



  

En esta novela hay incluidas algunas palabras, muy pocas, tan 

solo las consideradas justas para una mejor definición de los 

personajes, que podrían calificarse como malsonantes, e incluso 

ofensivas. Se han puesto en cursiva para diferenciarlas del resto, y 

vaya por delante mi deseo de que llegue el día en que esas expresiones 

dejen de formar parte del lenguaje hablado y, por tanto, no sean 

necesarias tampoco en el escrito.  

Y lo más importante, que llegue un día en el que ninguna mujer 

y ningún habitante de otro país tengan que escuchar las palabras que 

alguno de los personajes de esta novela ha sido pródigo en decir.  

Este libro, por tanto, se lo deseo dedicar a todas aquellas 

personas que soportan el estigma del desprecio por haber cometido el 

delito, malvado delito, de ser diferente. 

  



  

PERSONAJES 

 

KARIM CEPEDA. Asistenta de Amadeo. 

CLARA CEPEDA. Hermana de Karim. 

AMADEO ROLDÁN. Rico hacendado de Fuensaldaña en Valladolid. 

BONIFACIO ROLDÁN. Hijo mediano de Amadeo y funcionario en el ayuntamiento de 

Madrid. 

PURIFICACIÓN BLANCO. Esposa de Bonifacio. 

MARCIAL ROLDÁN. Hijo pequeño de Amadeo, arquitecto que hace trabajos ocasionales 

para la Junta de Castilla y León. 

ELENA ROLDÁN. Hija mayor de Amadeo que administra la finca de Requena. 

FRANCISCO REVILLA. Marido de Elena. 

GABRIEL MINAYO. Novio de Karim. 

MARCOS MUYO. Amigo de Gabriel. 

ROBERT GLENN. Capataz en la finca de Requena. 

MATÍAS BURÓN. Peón en la finca de Requena. 

REINALDO RUIZ. Abogado del matrimonio Revilla. 

OBDULIA RUIPÉREZ. Antigua amante de Amadeo y amiga de este. 

LOURDES PASCUAL. Hija de Obdulia. 

CRISTINA BODAS. Médico de Amadeo.  

JAVIER RODRÍGUEZ. Abogado de Karim. 

LEONARDO ROLDÁN. Gestor y primo de Amadeo. 

LUZ BUENO. Becaria y compañera de Bonifacio. 

LUIS BÁRCENAS. Policía y amigo de Javier Holmes. 

 

y 

 

MARISOL ROMERALES. Socia de Javier Holmes. 

JAVIER HOLMES. Detective privado. 

  



  

SOBRE EL AUTOR 

   Javier Holmes es el escritor de esta novela y, a la vez, es el nombre del detective protagonista que 

ha creado su autor y que ha dado vida a cuatro aventuras detectivescas publicadas en su primera 

versión por Penguin Random House en digital. Se trata de un sabueso al que le gusta presumir de ser 

discípulo de un tal Philip Marlowe. Se ha visto envuelto en unos casos a los que no les falta la dosis 

justa de sexo, violencia y misterio. En fin, un clásico de los que ya casi no quedan. 

   Para su quinta novela y siguientes, el autor creó una nueva detective: Yaiza Cabrera. Una 

joven descarada, valiente y con muy malas pulgas. En sus aventuras tampoco falta la acción. 

Pero lo que menos faltan son escenas lo suficiente sensuales como para poder colgar a estas 

novelas la etiqueta de «para adultos». Para los nostálgicos de las primeras aventuras de 

Holmes, les diré que el detective en las entregas de Yaiza Cabrera, alguna incursión hará. 

   El autor se define mejor que nadie en su propia web: 

«Después de cincuenta años hice lo que deseaba, escribir. Y para tan noble tarea, 

me ayudé de un personaje de ficción que en nada se parece a los héroes de las 

novelas negras con las que crecí. Pero él, Javier Holmes, no lo sabe. No sé cuánto de 

él hay en mí, ni sé cuánto de mí hay en él, porque una vez que tomé la pluma para 

darle voz, la línea que nos separa a ambos se ha difuminado». 

«Nací en Valladolid, estudié Ciencias Económicas y después un MBA en la 

Universidad Politécnica de Madrid. He dedicado toda mi vida al mundo del 

ferrocarril y algún pequeño período intercalado a la también noble tarea de la 

enseñanza. 

E hizo falta una increíble mujer, con la que contraje matrimonio hace no tanto, para 

que me inspirase y ayudase a escribir. Una mujer de la que tampoco sé cuánto hay 

en común con la protagonista de las aventuras de Holmes, pero algo habrá». 

   Javier Holmes fue finalista del premio FERNANDO DE LARA (grupo PLANETA) en 2016 con su 

obra POR UN PUÑADO DE VIDES 

www.javierholmes.es 

  



  

PREFACIO 

 

Karim Cepeda salía por la puerta de los juzgados de Valladolid donde acababa de 

prestar declaración ante el juez instructor durante aproximadamente dos horas acerca de la 

muerte de don Amadeo Roldán, para el cual trabajaba desde hacía dos años. Estaba cansada 

y sus ojeras así lo evidenciaban. Habían sido unos días duros en los que apenas había podido 

dormir más de una hora seguida. 

Mientras descendía por la escalinata de piedra que daba a la calle de Las Angustias, 

a escasos minutos de la Plaza Mayor, recordaba cuando había llegado a un país del que 

apenas conocía algo para abrirse camino. No tenía aún los veintiocho años cuando llamó a 

la puerta de una casona en un pueblo a poco más de diez kilómetros de la capital castellana, 

en respuesta a una oferta de trabajo publicada en el periódico local. En ella se demandaba 

una empleada del hogar en régimen de interna, que fuera joven y mujer, para que, a la vez de 

hacer las tareas domésticas, asistiese a un anciano. Acababa de llegar de Lima, cediendo a 

las presiones de su hermana Clara que trabajaba en la ciudad limpiando una casa donde, 

además, residía como interna.  

El salario convenido, novecientos euros al mes, más el alojamiento y la comida, le 

había parecido más que suficiente para un trabajo que, aunque se aventuraba duro, estaba 

segura de poder hacer. Las tareas de la casa poco a poco se fueron haciendo rutinarias y, a 

pesar de los cuidados que Amadeo precisaba, aún le sobraba algo de tiempo que dedicaba al 

estudio y a la lectura. Estaba decidida a convalidar en España la carrera de Ciencias 

Empresariales que había cursado en la Universidad de Lima y pretendía comenzar los 

trámites necesarios que le permitieran tener el título homologado y obtener un empleo más 

cualificado. 

Pero no todo había sido vida y dulzura. Lo peor de todo había empezado con los 

excesos del anciano, que no desaprovechaba ocasión para posar sus manos sobre cualquier 

parte del cuerpo de Karim. Al principio le repugnaba la situación y no estaba segura de 

cómo actuar sin poner en peligro su trabajo. Se conformaba con retirarle la mano, siempre 

de manera amable y con una sonrisa que, cada vez más, le costaba fingir. Pero como era 

previsible, Amadeo insistía de nuevo en cada ocasión que se le presentaba. 

No tardó el señor de la casa en conseguir su propósito con Karim. Había sido a los 

cinco meses de estar trabajando para él. No obstante, después de ese tiempo la joven ya 

había aprendido a sacar partido de las debilidades de su anciano patrón y había encontrado 

la compensación que consideraba justa a la repugnancia que le provocaba la proximidad de 



  

aquel hombre.  

Amadeo no era tan anciano, pues en aquel momento tenía sesenta y ocho años, pero 

su salud era muy endeble. Su rostro cargado de arrugas, el aspecto enjuto y encorvado y la 

casi total falta de cabello, le atribuía más edad de la que tenía. La diabetes que le 

diagnosticaron hacía varios años lo había ido poco a poco consumiendo. Karim le tenía que 

pinchar insulina tres veces al día, además de estar pendiente de sus citas médicas. Raras 

veces se inyectaba él mismo.  

De carácter agrio y autoritario, este había conseguido ahuyentar a sus tres hijos, los 

cuales apenas venían a visitarlo. Por tanto, era ella la que lo cuidaba y atendía sus quejas. 

Tan solo Obdulia, una amiga dos años más joven que él y con la que Karim sospechaba que 

había tenido un romance hacía tiempo, era la que lo visitaba con asiduidad.  De hecho, el día 

antes de su muerte, esta había acudido con su hija Lourdes para visitar a Amadeo. Aunque la 

visita duró mucho menos de lo habitual y no debió ser igual de cordial a juzgar por el tono y 

volumen de la conversación que le llegaba a Karim desde el salón hasta su dormitorio, donde 

se encontraba recostada. Además, no le habían solicitado las pastas con una copita de 

mistela que servía en una bandeja de alpaca plateada como siempre solía hacer durante esas 

visitas. 

Karim Cepeda salía por la puerta de los juzgados de Valladolid, el juez le había 

recriminado, nada más sentarse ante él, no haber acudido asistida por un abogado. 

Recordaba que así se lo hicieron notar en la citación que recibió. Pero ella no lo había 

creído necesario, al menos de momento. Además, las preguntas que tanto el juez como el 

fiscal le habían hecho, habían sido sencillas de responder y no le habían resultado 

comprometedoras. Sí era cierto que imponía bastante la sala en la que le tomaron 

declaración, con la bandera de España al fondo junto al retrato del rey Felipe VI y todo ese 

mobiliario austero, pero de madera noble, tras el cual se habían sentado el juez, el fiscal y la 

que debía ser la secretaria judicial. Mientras, un joven, que parecía ser el oficial de justicia, 

tomaba rápidas notas de lo que ella había declarado ante un micrófono que le situaron frente 

a la gran mesa y que distorsionaba sobremanera el tono de su voz dificultando sus 

respuestas. 

Cuando salía por la puerta de los juzgados, ya más relajada de lo que estaba al 

entrar, pensó que se había desenvuelto muy bien. Estaba satisfecha y, sobre todo, tranquila. 

El peor momento se había producido cuando tuvo que contar, a la vez que lo recordaba y 

vivía de nuevo dentro de su cabeza, como dejó caer las dos bolsas con la compra que llevaba, 

una en cada mano, cuando vio el cuerpo de Amadeo colgando de una viga de la cocina, con 



  

la cara totalmente desencajada y una silla caída debajo de él. La televisión del salón estaba 

encendida y el sonido de esta apenas disimuló el grito que había proferido Karim mientras 

salía corriendo hacia afuera de la casa, desde donde, un poco más sosegada, consiguió 

llamar por teléfono a la policía. Karim había salido a hacer la compra, como hacía casi 

todos los días sobre las doce de la mañana, pero ese día su regreso se había retrasado un 

poco más ya que se había tomado un refresco con Gabi, un amigo que la estaba esperando y 

con el que se veía, siempre que el trabajo se lo permitía, desde hacía más de seis meses. 

Creía haber estado una hora y media fuera de casa aproximadamente, aunque no estaba 

totalmente segura del tiempo exacto. Esa era la verdad y así lo había declarado. Cuando el 

fiscal la preguntó sobre el tipo de amigo que era Gabi no dudó en contestar que se trataba de 

un amigo especial con el que se besaba, con el que iba al cine en su día libre y con el que se 

acostaba después. 

Efectivamente, la llamada a la policía desde su móvil se había registrado poco 

después de la una y media. Pero no había registro de la hora a la que había salido a comprar 

y, por tanto, cuánto tiempo había estado fuera de la casa. 

Le preguntaron cómo era su vida junto a Amadeo desde que trabajaba para él. No 

había mencionado durante su declaración que cedía de vez en cuando a los caprichos del 

anciano, los cuales la mayoría de las veces conseguía saldar con una caricia. Aunque no 

siempre era así. No declaró como se estremecía de repugnancia cuando sentía su presencia 

por detrás, mientras estaba en la cocina trabajando y este trataba de abrazarla y la besaba 

en el cuello. Su aliento era fétido, recordaba aún con un escalofrío cuando la imagen la venía 

a la mente. 

Tampoco le había contado al juez y al fiscal, que tenía una cuenta de ahorro en Perú 

que ascendía aproximadamente a doscientos mil euros y que había ido engrosando de forma 

paciente, durante los dos últimos años, mientras el señor miraba hacia otro lado. No, no le 

engañaba, él miraba hacia otro lado, así de sencillo. Karim disponía de acceso a una cuenta 

corriente para atender todos los gastos y Amadeo, que andaba sobrado de dinero, nunca se 

preocupaba de vigilar el saldo de esta. Parecía estar feliz con ella y no le importaba que le 

sisase. Si es que a esa cantidad de dinero se le podía llamar sisa porque alguien 

malintencionado podría pensar que era algo más que eso. 

En cambio, sí había hecho constar ante el fiscal el cambio de actitud de los tres hijos, 

Elena, Bonifacio y Marcial, durante el último mes. Los dos menores, los varones, habían ido 

a visitar al anciano a menudo durante las últimas semanas, cosa que no tenían por costumbre 

hacer. Y hasta había venido su hija mayor, la cual era menos frecuente aún de ver en la casa 



  

que a sus hermanos. De hecho, Karim no la conocía hasta que había ido la semana antes de 

la muerte de su patrón. Le resultó una persona bastante estirada, altiva y poco respetuosa, 

sobre todo con los que ella debía considerar seres inferiores. Así lo había declarado. 

La hija vivía en un pueblo de la provincia de Valencia, en las tierras de la familia. 

Karim sabía que cultivaban vides y que explotaban una bodega bastante afamada con la cual 

debían ganar bastante dinero, El Roble de Requena se llamaba. Según le había dicho 

Amadeo, la bodega era la joya de la familia y su última incorporación al patrimonio familiar, 

aunque este no se preocupara del negocio y lo tuviera delegado en su hija mayor, que 

actuaba como administradora de la finca y no parecía rendir cuentas de todos los beneficios 

ni a su padre ni a sus hermanos. 

Más extraño aún había sido el hecho de que viniese a ver a su padre acompañada de 

un amigo de su marido Francisco Revilla, y que lo presentó como Reinaldo Ruiz, abogado de 

profesión. Desgraciadamente, tanto en esta visita como en las últimas de los otros dos hijos, 

no le habían permitido a Karim permanecer en el interior de la vivienda. La última vez la 

habían echado con no muy decorosos modales argumentando una pobre excusa para que 

saliera al jardín y permaneciera ajena a lo que se hablaba dentro de la casa. 

El juez, antes de que Karim abandonase la sala de los juzgados, le había prohibido 

salir de España retirando su pasaporte hasta que se aclarase todo. En ningún momento la 

habían acusado de algo ni le manifestaron que hubiera sospechas fundadas de un mal 

comportamiento de ella para con el señor Roldán. Por eso estaba confiada en que pronto 

estaría limpia de sospechas y libre de volver a su país o quedarse. Eso estaba aún por 

decidir. 

Sabía que estaban investigando la posibilidad de que la muerte de Amadeo no hubiese 

sido un suicidio. Había bastantes personas que podían tener interés en que este falleciese. Y 

quizá Karim fuera una más de ellas. Lo sabía y por ese motivo había cuidado mucho lo que 

había declarado y había ensayado de forma metódica previamente lo que serían sus 

respuestas. Había prescindido de abogado para transmitir una imagen más nítida de su 

inocencia, pero eso no significaba que hubiera sido descuidada en su declaración. Todo, 

hasta el más mínimo detalle, había sido medido. 

*** 

Habían pasado unas semanas desde la declaración de la asistenta peruana ante el 

juez instructor. Ahora trabajaba en la misma casa donde su hermana servía en régimen de 

interna y le ayudaba en las tareas domésticas, compartiendo en su habitación la única cama 

que en ella había. Había sido una deferencia de la señora para la que trabajaba Clara, 



  

después de que esta conociera el trágico suceso ocurrido en una casona de Fuensaldaña, 

pueblo muy próximo a Valladolid.  

Se trataba de una medida temporal, ya que Karim esperaba irse pronto de regreso a 

su casa en Lima, o por lo menos ese era su deseo cada mañana al despertarse. Eso sí, a 

medida que el día avanzaba, era frecuente cambiar de opinión. El caso de la muerte de 

Amadeo estaba archivado y se había concluido que se trató de un suicidio. Podía irse a su 

país cuando quisiera, tenía de nuevo el pasaporte en su poder y el permiso del juez para 

hacerlo. Y también tenía una cuenta de ahorro que la esperaba para comenzar su vida, otra 

vez, en el lugar que la vio nacer. Pero no lo había hecho aún y ya no estaba tan segura de 

que lo fuese a hacer como sí lo estaba hacía unos días.  

El motivo es que había recibido la llamada de un notario de Valladolid que la había 

citado en su despacho para comunicarle que era beneficiaria de una parte de la herencia del 

difunto Amadeo. Nada menos que la hacienda que regentaba su hija mayor en un pueblo de 

la comunidad valenciana y que comprendía, además de una casa enorme de varias plantas, la 

bodega El Roble de Requena, que estaba en las mismas tierras, y una extensión de vides que 

no alcanzaba a cubrir la vista. Además de medio millón de euros.  

No pareció sorprenderle mucho a Karim la noticia cuando se la había comunicado el 

notario. Ella, mejor que nadie, sabía el cariño que le había logrado transmitir a Amadeo en 

sus últimos días de vida. Y él había sido agradecido con ella. 

A diferencia de cuando declaró en el juzgado, ahora sí había contratado a un 

abogado que la ayudase en los trámites para hacerse cargo de la herencia y registrar las 

propiedades a su nombre. Necesitaría también ayuda para tomar la mejor decisión en cuanto 

a su futuro. Podía acudir a su nueva propiedad y regentarla, sabía que tenían allí una 

persona al frente del negocio que podría trabajar para ella. O también podía deshacerse de 

las propiedades, vendiéndolas al mejor precio que pudiera conseguir, y volver a su país con 

mucho más dinero del que esperaba cuando todo esto había comenzado. 

Habían pasado unas semanas desde la declaración en los jugados de Valladolid y 

Karim estaba pasando el aspirador en uno de los dormitorios de la casa en la que trabajaba, 

mientras su hermana se ocupaba en ese momento de planchar. Vibró el teléfono móvil que 

llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero. Paró el aspirador y escuchó la melodía 

de la llamada, Highway to Hell, de los AC/DC, marcó el botón verde y escuchó una voz 

masculina al otro lado del teléfono que la saludaba por su nombre, le preguntaba por cómo 

estaba y le pedía una entrevista para charlar sobre la muerte de Amadeo.  

Dijo ser un investigador contratado por los hijos del finado, así se había referido a su 



  

señor ya muerto. Tenía un apellido peculiar, como el detective de los libros de sir Arthur 

Conan Doyle que recordaba haber leído hacía ya una eternidad, cuando furtivamente 

entraba en el despacho de su padre a olisquear sus libros arriesgándose a una severa 

reprimenda por ello. 

Cuando colgó, habiendo aceptado la propuesta de verse al día siguiente, no pudo por 

menos que sentir una cierta congoja y unos nervios difíciles de controlar que le revolvían el 

estómago. Aún perduraban en su cabeza los acordes del tono de su teléfono móvil, Autopista 

hacia el infierno. ¿Sería ese su destino? 



  

I 

 

Hacía una semana que había finalizado la remodelación de mi despacho gracias al 

generoso cheque que Marisol me había extendido por los servicios que, como investigador, le 

había prestado. Mi primer gran caso se había cerrado con la devolución de los seis millones 

que ella misma había robado en la sucursal bancaria para la que trabajaba, y mi éxito fue que 

quedase indemne de su fechoría. Sin el dinero, eso sí, pero también sin acusación por parte 

del banco, lo cual para mí había supuesto un éxito. No estaba muy seguro que ella pensase lo 

mismo. 

Conocí a Marisol mientras la investigaba como presunta ladrona. Seguía el encargo de 

una directiva del banco que sospechaba de ella y en el devenir del caso me enamoré 

perdidamente, como un colegial. Eso me hizo librar una encarnizada batalla moral, junto a 

ella, que concluyó con la devolución de lo robado. A su lado, mientras la protegía a la vez que 

la ayudaba, conocí el amor de nuevo. Colaboré con la autora de un robo, una mujer que 

consiguió enamorarme como nunca ninguna otra mujer hizo, para ayudarla y librarla de una 

pena que justamente se merecía. Y de todo ello, una vez resuelto el caso, lo que me quedó fue 

un corazón entusiasta, repleto de ilusión y esperanza, además de un cheque de diez mil euros 

por mis honorarios. Y también después de aquello me quedó una colaboradora, o socia como 

a ella le gustaba denominarse, que cada vez que me dedicaba su preciosa sonrisa se iluminaba 

mi viejo corazón de detective. Ahora el reto que tenía era trabajar a su lado a la vez que 

contener el impulso que sentía de estrecharla entre mis brazos y amarla.  

No lo tenía nada fácil. 

Mi despacho estaba en un barrio céntrico de Madrid, en una vivienda que medio siglo 

antes debió conocer un esplendor del que hoy carecía. En mi puerta lucía, brillante, una placa 

dorada, con letras grabadas en color rojo resaltando sobre el amarillo del latón, en la que se 

leía: —JAVIER HOLMES, DETECTIVE PRIVADO—. Era cierto que el portal que daba 

acceso a mi oficina seguía oliendo a humedad y que mientras se accedía andando, pues la casa 

no contaba con ascensor, las escaleras seguían crujiendo quejicosas por la edad. Pero todo ello 

otorgaba al lugar un aspecto lúgubre y rancio que no hacía mal maridaje con mi profesión.  

Eso sí, mi despacho recientemente remodelado era otra cosa. El mobiliario antiguo 

había desparecido junto a la placa de latón envejecida, ofreciendo un aspecto moderno y 

funcional ante cualquier cliente que, despistado, atravesara el umbral de la puerta. La luz ya 

no era tenue y suministrada por la bombilla amarillenta que había antes de la remodelación. 

Ahora, un plafón con dos lámparas fluorescentes, compensaba la escasa luz que atravesaba 



  

por la única pequeña ventana del despacho. Una ventana que, a pesar de su pequeño tamaño, 

me permitía contemplar el tráfico saturado de la arteria madrileña los días de nostalgia. No era 

mucho consuelo, pero ayudaba. 

Tan solo echaba de menos a mi fiel sillón, de piel ajada y raída, que tantas veces me 

acompañara en todas mis siestas vespertinas y que la encargada de restaurar mi despacho me 

dijo que era incompatible con el moblaje incorporado. Aún no me había acostumbrado a la 

textura de la piel de la nueva poltrona, así como a su diseño, el cual no parecía encajar con mi 

anatomía en general y con una parte de ella en particular. 

Con el dinero recibido, había contratado también los servicios de una agencia 

publicitaria que a los dos días ya me había traído algunos clientes al despacho. Algo a lo que 

no estaba demasiado acostumbrado.  

Cierto es que dos de ellos eran casos menores, por lo menos para mí, no para los 

clientes. Dos asuntos de aparente infidelidad conyugal a los cuales ya estaba más que 

habituado. Aunque uno de ellos había despertado mi curiosidad, no solo porque la mujer que 

me había contratado no había regateado el presupuesto de tres mil euros que le presenté, a lo 

cual habría que sumar los gastos imprevistos, sino porque su marido era un conocido 

presentador de un noticiario en una cadena generalista y, o mucho me equivocaba, o el 

resultado de mi investigación sería utilizado por Isabel, su esposa y clienta mía, para obtener 

un jugoso divorcio y evitarle así el escándalo. 

Marisol ahora trabajaba en una empresa filial del banco que ella misma robó, todo ello 

como consecuencia del acuerdo a que habíamos llegado cuando devolvimos el botín. Y en sus 

ratos libres, que no eran pocos, ya había comenzado a husmear para mí. Aún no tenía nada 

sobre el conocido presentador presuntamente infiel. Pero si este lo era, mi ayudante seguro 

que encontraría el rastro sobre el que hallar las pruebas que presentar a la esposa dolida. 

Bueno, más que ayudante, socia, que para eso se mostraba muy sensible Marisol. No es que 

hubiera puesto un importante capital al servicio de mi negocio de detective, es más, no había 

puesto nada. Pero si ella prefería ser mi socia antes que mi ayudante, yo no iba a poner 

objeción alguna. 

Era la tarde de un lunes frío, el invierno no tardaría en aparecer y ya estaba enviando 

su aviso premonitorio cuando entraron los dos clientes con los que había concertado una 

entrevista por teléfono esa misma mañana: 

—¿Señor Holmes, detective? Lo llamamos para concertar una entrevista con usted. 

Espero que nos recuerde. 

«Como si tuviera tantos clientes como para no recodarlos», pensé y, por supuesto, no 



  

dije. 

—¡El mismo que viste y calza! —exclamé a la vez que me levantaba para estrechar la 

mano de los dos hombres que acababan de entrar en mi despacho. No había abandonado mi 

absurda costumbre de proferir manidas frases de manera inoportuna. Tendría que trabajar en 

ello si no quería ahuyentar a la clientela. Aunque bien pensado, así era yo y si cambiase 

dejaría de serlo. 

Se presentaron. Eran hermanos. El mayor, Bonifacio Roldán, visiblemente grueso para 

su altura, que no debía superar el metro sesenta y cinco, dijo trabajar en el Ayuntamiento de 

Madrid como funcionario en uno de los distritos de la capital. Calvo y de unos cuarenta y 

cinco años, lucía una barba poblada e incipientemente salpicada de canas, que en nada 

ayudaba a un físico que debió conocer tiempos mejores. Vestía de manera informal y de su 

ropaje ya pude deducir que no se esmeraba demasiado por los detalles. Los zapatos, a los que 

no les vendría nada mal un poco de betún, así lo corroboraban. Ser investigador tenía sus 

ventajas y me permitía calificar a los individuos con tan solo un vistazo. 

El menor de los dos se llamaba Marcial. Al presentarse como hermanos, tuve que dar 

por buena la información y no les pedí el libro de familia que lo certificase. Lo cierto es que 

ambos eran totalmente diferentes. El hermano pequeño debía medir casi un metro ochenta, de 

menos de cuarenta años, con una melena rubia bien cuidada y de complexión delgada. Se 

presentó perfectamente afeitado y oliendo a loción. Vestía de forma casual, también al igual 

que su hermano, pero este con ropa de marca y perfectamente conjuntados todos los 

elementos de su vestuario. Dijo ser arquitecto en sus ratos libres, obviando, supongo que 

deliberadamente, a lo que se dedicaba en sus ratos no libres. Preferí no preguntarle porque 

intuía la respuesta: ¡a nada! 

En fin, el blanco y el negro. 

—¿Y en qué puede servirles este modesto detective, caballeros? —rompí el hielo, 

aunque ya me habían avanzado por teléfono el caso que me iban a ofrecer y en el que 

previsiblemente íbamos a ocupar mi tiempo mi socia y yo durante los próximos días. Eso si 

conseguía retenerlos el tiempo suficiente para firmar el acuerdo. 

—Verá, nuestro padre murió hace unas semanas. La policía ha concluido que su 

muerte fue voluntaria, o sea, que se suicidó. Apareció colgado con una cuerda que tenía en el 

garaje, desde una de las vigas que hay en la cocina. La autopsia reveló presencia muy alta de 

insulina en la sangre, lo que sirvió para resolver en el expediente policial que nuestro padre se 

había pinchado una dosis muy alta de la medicación habitual que tomaba. Aturdido según 

debía estar, en un estado de confusión sintomático por la falta de azúcar, un shock 



  

hipoglucémico como así decía el informe, bajó al garaje, cogió la cuerda, subió de nuevo 

hasta la cocina y se colgó —. El que hablaba era Bonifacio, que a mi parecer relataba los 

hechos con una frialdad inusual tratándose de la muerte de su padre. 

Añadió el hermano menor: 

—No había signos de violencia en la casa. Absolutamente ninguno. Solo los restos de 

las jeringuillas que nuestro padre se debía haber pinchado mientras estaba sentado en su sillón 

y que, según el informe, podrían haber causado en breve al paciente un coma hipoglucémico 

con resultado fatal. Pero no debió ser así y, sumido en un estado de aturdimiento y tristeza, 

decidió ahorcarse y finalizar con su sufrimiento. Eso es lo que resolvió la policía después de 

tanta investigación —. Parecía escéptico y no muy convencido con la actuación policial. 

Pensé que traían ensayada la alocución con la que me estaban obsequiando, ya que 

pronunciaban sus palabras sin el más mínimo titubeo. Continuó Bonifacio como si tuvieran 

perfectamente orquestada la exposición: 

—Señor Holmes, nuestro padre ha dejado a su asistenta peruana una parte de nuestra 

herencia. Nos hemos enterado hace apenas unos días, cuando se ha abierto el testamento. 

Nuestro padre tenía una finca en Requena, en la comunidad valenciana. Una extensión de 

tierras muy grande sobre las que hay construida una casa de más de mil metros cuadrados y, 

no muy lejos de ella, una bodega que debería generar, según nuestros cálculos, unos ingresos 

de más de medio millón de euros al año, limpios de polvo y paja. Pero que, según nuestra 

hermana Elena, apenas cubre costes. ¡O eso dice ella! Elena es la que vive allí y explota los 

viñedos, es nuestra hermana mayor. Pues bien, esa bodega figura en el legado íntegramente 

para la criada ¿se lo puede creer? —Pronunció con aire ciertamente despectivo el calificativo 

con el que se dirigía a la beneficiaria del testamento, de origen peruano y que parecía haberse 

ocupado de su padre durante los últimos días de su vida.  

—Tenemos sospechas de que la criada le asistía en todo y no debemos descartar que lo 

camelase para desviar parte de la herencia en su propio beneficio y, una vez conseguido… —

Se interrumpió el hermano mayor dejando en suspenso unas palabras que apenas necesitaban 

de más explicación para ser entendidas. 

Ahora, el turno era el de Marcial, el hermano más joven: 

—Es cierto que hay más bienes, la casa donde vivía, más tierras y acciones e 

inversiones financieras en empresas. Todo ello por un valor aproximado de seis millones en 

propiedades y otro tanto en valores y acciones. Es mucho dinero, pero todo debería ser para 

los tres hijos, o sea, para nosotros. Nuestro primo, Leonardo, tiene una gestoría contable y él 

le llevaba las cuentas, creo que debería hablar con él. Señor Holmes, en este asunto hay un 



  

claro beneficiario y no nos tragamos que nuestro padre se haya suicidado. Queremos que 

investigue. 

—Y su hermana, Elena me han dicho, es también copartícipe del encargo que me están 

haciendo, ¿o ella no participa de sus sospechas? —les pregunté curioso por la respuesta 

extrañándome que no estuviera presente siendo tan perjudicada como ellos dos, o más si 

tenemos en cuenta que era ella la que vivía en la finca adjudicada a la peruana y que 

previsiblemente debería cambiar de vivienda en breve, si yo no lo remediaba encontrando 

indicios de culpabilidad atribuibles a la legataria. 

—No, detective, la relación con nuestra hermana es, digamos, fría y distante —dijo 

Bonifacio Roldán un tanto cortante. 

—Inexistente diría yo. —Debió considerar necesario matizar Marcial, y lo hizo con 

bastante más maldad que su hermano. 

Observé que este llevaba una carpeta de cartulina blanca en la mano en cuya carátula 

figuraba escrito con rotulador rojo: «Para el detective». El hermano mayor, al ver como la 

miraba, me dijo: 

—Señor Holmes, esta carpeta contiene el informe policial completo tal y como nos lo 

han entregado y la conclusión del juez también está incluida. En ella podrá ver, además, el 

resumen de la autopsia. Nos hemos tomado la libertad de añadir en una hoja los datos de 

contacto de la asistenta, los de nuestra hermana y los de aquellos que conocemos y pudieran 

resultar de interés para su investigación incluyendo los de nuestro primo Leonardo. Queremos 

contratarlo, ¿cuánto nos costarían sus servicios? 

«Han sido cuidadosos al exponer la información y previsores al documentarla», pensé 

mientras cogía la carpeta y calculaba por su peso lo que tardaría en leerme todo lo que en ella 

había contenido. No podía determinar cuánto tiempo iba a suponerme la investigación, así que 

darles un presupuesto aproximado me resultaba imposible. No me gustaba ser desmedido con 

aquellos a los que intuía tan pobres como yo, y a estos no los veía muy sobrados de dinero. 

Cierto era que esa situación les cambiaría en breve, en cuanto se hicieran cargo de la herencia 

de su padre. No obstante, no quería ahuyentarlos por una cuestión puramente pecuniaria, ya 

tendría tiempo de resarcirme. 

El caso me gustaba y había decidido investigarlo. 

—Extiéndanme un talón por mil euros que bastará para que inicie mis pesquisas y 

determine la viabilidad de la solución del caso, y antes de una semana les diré si continúo o 

no y les daré el precio final. Dependerá de las pruebas preliminares que consiga en ese 

tiempo. Los gastos extraordinarios en los que incurra irán aparte y, si hubiera algún gasto de 



  

cuantía mayor que merezca de su aprobación, se los haría saber previamente. No teman, están 

en buenas manos. —Los traté de tranquilizar con la misma frase que acostumbraba a decir en 

esos casos, cuando el cliente aún se estaba debatiendo ante mi mesa sobre si hacer un 

desembolso económico con un destino incierto, o abandonar la idea de contratar a un sabueso 

de cuyo olfato no tenía evidencias. 

Se miraron ambos y aprecié satisfacción en sus rostros por lo que acababan de 

escuchar, o por lo menos quise apreciar confianza hacia mí. Dudé si había hecho bien en 

pedirles tan solo mil euros. 

—Aceptamos, señor Holmes —me dijeron por fin.  

Preparé una nota de encargo, cuya plantilla tenía predefinida en mi ordenador, y a la 

vez Bonifacio extrajo un talonario del bolsillo de su chaqueta y firmó un cheque al portador. 

Me lo entregó. 

—Ahí tiene, detective, espero que pueda demostrar que nuestras sospechas son ciertas.  

Me creí en la obligación de decir: 

—No les puedo prometer que vaya a demostrar algo que aún no sabemos si es cierto o 

no. Sí, en cambio, les puedo garantizar que haré todo lo posible por investigarlo. Mi socia 

Marisol Romerales y yo pondremos en marcha hoy mismo la investigación. Los tendremos 

informados. 

Me levanté de mi sillón y, con un apretón de manos, cerramos el acuerdo al que 

acabábamos de llegar. Un apretón de manos y un cheque al portador firmado sobre mi mesa 

por valor de mil euros. No era una mala forma de empezar el día. 

Cogí el teléfono y llamé a Marisol para contarle que teníamos un cliente que nos había 

presentado un caso atractivo de investigar. Comenzaba una nueva aventura de Javier Holmes 

y su socia. 

 


