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El envenenamiento colectivo de todos los residentes en una casa de huéspedes rompe la
magia de la noche londinense en la calle Lombard. Las investigaciones referentes al crimen, los
detallados informes de toxicología, el intenso proceso judicial y sus resultados, mantienen a los
ciudadanos y a la prensa londinense expectantes a los acontecimientos.

"In his new book, The Patient Will See You Now, Topol expertly builds upon his earlier path-
finding work and explores how smartphone adoption, big data, new digital monitors of medically
relevant information streams, ubiquitous computing, and larger networks are all combining to
revolutionize health care far beyond what most now expect-with the exciting promise of lower
costs and higher quality simultaneously. Coming from a world-class physician with a unique
perspective on the rapidly changing nature of medicine, Topol's prescription for patient
empowerment is a must read."-Al Gore"Dr. Eric Topol is uniquely positioned to map out a new
era of democratized medicine-a time when each individual will not only have immediate access
to all of their own medical data, but even generate much of it and play a principal role in their
healthcare." -Sanjay Gupta, M.D. "Dr. Eric Topol is a pioneer of the medicine of the future and the
future is now! Read this book and empower yourself for total well-being." -Deepak Chopra"Eric
Topol has written a must-read manifesto for patients who feel helpless. Filled with knowledge
and engaging stories, this book shows how you can harness technology to be the master of your
medical care-or at least, a better partner for your doctor. I want Dr. Topol for my doctor." -
Elisabeth Rosenthal, M.D., The New York Times"[A] groundbreaking book.... I think this book is
revelatory and just plain smart."-Jim Cramer, CNBC's Mad Money"[Topol is] one of medicine's
most innovative thinkers about the digital future.... [A] valuable contribution to a fascinating
subject. Despite his digital predilections, Topol is a humane and sympathetic observer of the
plight of patients in our highly dysfunctional health care system. We can only hope mobile
devices will help them better navigate (or scroll) their way through this perilous terrain."-New
York Times Book Review"Dr. Eric Topol [is] one of the nation's leading thinkers on the future of
medicine."-Newt Gingrich, Newsmax"Dr. Topol's overriding thesis is that the old days of 'doctor
knows best' are as good as gone. No longer will doctors control medical data, treatment or
profits. Instead, thanks to the newest science, humanity will finally achieve truly democratic
health care."-New York Times"The Patient Will See You Now is full of innovative thinking.... This
book is full of technical wizardry and intriguing questions about the nature - and the future - of
diagnosing, monitoring and healing."-Perri Klass, Washington Post"In The Patient Will See You
Now, Eric Topol charts how digitisation is slowly transforming medicine. Most industries have
already been digitised--the media, music, banking--but perhaps the most important
transformation will be in medicine, which still resembles something from the middle ages. Your



mobile phone, for example, will analyse your heart beat for possible heart disease. Your DNA will
be used to create new therapies and cures. The 'tricorder' of Star Trek, which analyses your
health by simply scanning your body, is coming."-Michio Kaku, The Guardian"[Dr. Topol's] vision
is compelling, combining an empowering view of technology with the recognition that medicine
requires something more. The best physicians heal even when they can't cure, Dr. Topol notes,
and 'there will never be algorithms, supercomputers, avatars or robots to pull that off.'"-Wall
Street Journal"[Topol] does a terrific job of laying out the immense potential of smartphones and
iMedicine technologies to democratize medicine like never before.... Topol's writing style makes
it very accessible for the lay person without any 'dumbing down' that would be a turnoff to health
professionals. This is a must read for anyone that cares about healthcare.... I can't think of a
book that does a better job of projecting how the future of medicine will unfold and the critical
role individuals will play in their own health (beyond the obvious)."-Dave Chase, Forbes.com"It is
rare to find a book that addresses quite technical topics so clearly, while interweaving stories
about the variety of personalities who are shaping the field.... The book is both scholarly,
supported by careful footnoting, and encyclopedic-nearly every recent development challenging
traditional notions of medicine is carefully evaluated."-Health Affairs"The mantra defining the
future of medicine, according to physician and author Eric Topol, is 'Nothing about me without
me.' And in his new work, The Patient Will See You Now, that mantra animates a vision of
medicine that, in everyday practice, is radically democratized and digitized, made accessible
and dialogic through the use of handheld devices, open-access records, iDocs, physician
avatars and more."-The Plain Dealer"[E]xtraordinarily thought-provoking and even provocative....
[T]he world [Topol] envisions is already exceedingly close to being realized; the writing on the
wall is clear, unambiguous and unmistakable. This would be a great book to read sitting in a
waiting room or during a stay at the hospital."-Bowling Green Daily News"If you want to feel as
exhilarated, and maybe even as disoriented, as Marty [McFly, the fictional character in the movie
Back to the Future II] did after fast-forwarding to 2015, read Dr. Topol's new book, The Patient
Will See You Now. Building on themes he introduced in his last book, The Creative Destruction
of Medicine, Topol, director of the Scripps Translational Science Institute, describes a health
care world upended by digital technology - mostly to the benefit of patients. We wield dominion
over this new world through our smart phones."-Susan Dentzer, Robert Wood Johnson
Foundation's Culture of Health blog"Cardiologist Topol argues for taking down the boundaries
separating the medical and digital worlds, boldly exploring how patients can shape the medicine
of the future."-Publishers Weekly"With its many charts, graphs, and citations, this forward-
thinking work will appeal to all educated health-care consumers."-Library Journal"[Topol]
forecasts and engineers a new chapter in medicine.... [He] foresees a future medical world
profoundly bolstered by wireless Internet, where 'each individual will have all their own medical
data and the computing power to process it.'"-Booklist"A visionary physician predicts a
technology-driven, patient-centered revolution in health care. In this work about the changes
afoot in the world of medical care, Topol, in this natural follow-up to his previous book,



demonstrates the combination of intelligence and ambition that is apparent in his successful
medical career.... Not content to simply critique the current system (though he does so
thoroughly and convincingly), the author strides optimistically into the future of health care.... An
expertly detailed, precisely documented exploration of the 'power of information and
individualization' in health care."-Kirkus Reviews"In The Patient Will See You Now, Eric Topol
unveils a visionary new world of patient empowerment through apps."-The Independent
(UK)"[Topol] envisions a new era where we could have...access to our own medical data and the
tools to heal ourselves without being completely at the mercy of our doctors.... With an
impressively well-researched cache of examples, he explains the various gadgets attached to
smartphones to carry out complex medical examinations that cost pennies, the potential for
using the same cheap technology in poor countries where expensive medical equipment cannot
be deployed and the potential for the opening up of patient data - which could then be shared
across the world through the Internet to find diagnoses and trends on an unprecedented scale."-
Winnipeg Free Press (Canada)"In this extraordinary book, Topol has, in effect, provided us with
a prescription for the future of medicine. He outlines the challenges of the current practice of
medicine, and gives us a powerful vision of what can be changed-and how. Topol writes about
the future more effectively than any physician or scientist that I know. If you want to know about
what medicine looks like today, you should read this book. But if you want to know what
medicine will look like tomorrow, then you must absolutely read this book." -Siddharta
Muhkerjee, M.D., author of The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer"Eric Topol
understands better than anybody else the growing battle between technology- and information-
empowered patients on one side, and the incumbent medical establishment on the other. He
also understands who should win it. Read this book and you'll join him in fighting the good fight."-
Andrew McAfee, author of The Second Machine Age"Dr. Topol clearly captures the challenges
and major disruptions occurring in medicine today. A revolution in healthcare is finely happening-
one that will not only improve outcomes, but the individual patient's experience. This is a book
that everyone needs to read. The practice and future of medicine are indeed being turned
upside down."-John E. Kelly III, Director of Research at IBM "The most extraordinary time for
health care lies ahead. Dr. Topol presents a highly innovative vision and model for how, in an era
of big data for each individual, medicine can be democratized."-Mitt Romney, former Governor of
Massachusetts "Dr. Eric Topol has the vision for how smartphones will play a central part in
health care in the coming years. Consumers will take on a powerful new role in medicine of the
future - The Patient Will See You Now reveals to us how that will occur."-JK Shin, President and
CEO of Samsung Electronics "It's your blood, your DNA, and your money; shouldn't the images,
records, and data belong to you, too? Dr. Topol's deeply researched, powerfully presented
arguments will ruffle feathers in the medical establishment-but he maintains that the new era of
smartphones, apps, and tiny sensors is putting the patient in charge for the first time. And he's
right." -David Pogue, founder of Yahoo Tech and host of PBS' "Nova" "In The Patient Will See
You Now, Dr. Eric Topol has helped to define a new era in healthcare when the role of the patient



has evolved, empowered by the rapid adoption of digital health technologies. We fully agree with
Dr. Topol's vision of the future of healthcare becoming increasingly seamless and giving
consumers access to care-where, when, and at the value point they want." -Greg Wasson, CEO
of Walgreens"We are seeing a sea-change in medicine, a time when the old paradigms no
longer apply. As a physician and a scientist, Eric Topol has been both contributor and
commentator to this revolution and therefore, one of the few people who can weave together and
explain the stunning advances in seemingly unrelated fields. His personal voice, his ability to
explain the most complex developments in science in a simple and engaging manner, and the
clarity of his vision of the future make this compelling reading. I couldn't put this book down and I
learned so much. It has changed my perspective of what is to come." -Abraham Verghese,
author of Cutting for Stone "Eric Topol's book focuses us on the most important development in
health care today: putting the patient at the center of everything. This is the pathway to the most
effective and efficient innovation, development and reform of health care practices, products and
policies globally."-Alex Gorski, CEO of Johnson & Johnson"I have experienced Dr. Topol's
healing touch as my personal physician after a 99% heart blockage, in his capacity as
cardiology advisor to Men's Health magazine's 12 million readers, and as the visionary author of
The Creative Destruction of Medicine. With The Patient Will See You Now, he's extending his
healing powers where they'll do the most good: to the patients themselves. Book an appointment
to read it now, and you'll save yourself a lot of copays later."-Peter Moore, Editor of Men's Health
magazineAbout the AuthorEric Topol, MD, is a world-renowned cardiologist, Executive Vice-
President of Scripps Research, founder of a new medical school and one of the top ten most
cited medical researchers. The author of The Patient Will See You Now and The Creative
Destruction of Medicine, he lives in La Jolla, CA.
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XXIIICAPÍTULO XXIVCAPÍTULO XXVA Adria Lourdes, mi eterna dama de
siempre.PRÓLOGOEntre la niebla distinguió al policía que cubría la ronda. Gritó lo más alto que
pudo. El guardián se dirigió hacia el lugar de donde venía el alarido y al llegar al lado de la
persona detuvo la bicicleta y le preguntó:—¿Sucede algo, caballero?—¡Rápido! —dijo Paul—.
¡No pierda tiempo! ¡Busque un vehículo en qué transportar dos enfermos graves al hospital!
Pero no pierda tiempo, por favor. Lo espero en Lombard Street #113.El agente llegó con la
ambulancia veinte minutos después de que Paul le avisara. Cuando vio que nadie le esperaba
consideró que había sido víctima de una broma de mal gusto o de alguien que quiso desviarlo o
distraerle en su recorrido. Sólo la curiosidad, al encontrar la puerta abierta de la casa, le hizo
entrar y subir las escaleras. Cuando llegó a la sala de estar sufrió un gran impacto. No podía dar
crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Retorciéndose en el piso, víctimas al parecer de
intensas convulsiones, estaba el hombre que le había dado aviso y otras cinco personas más,
entre ellas una niña. Tomó la niña en sus brazos y bajó las escaleras apresuradamente.
Acomodó el frágil cuerpecito en la camilla y le ordenó al chofer:—¡Llévela al hospital y que
envíen otras tres ambulancias de inmediato! Allá arriba quedan cinco personas más en las
mismas condiciones. Al parecer esto es muy grave. ¡Apresúrese!*******La jornada había sido
tan intensa en el hospital esa noche que los médicos de guardia no habían relacionado el
vínculo existente entre las seis personas que habían arribado al hospital en el transcurso de la
última hora, con síntomas inequívocos de gastroenteritis colérica. Pero al jefe de la sala, a la
cual habían sido remitidos los enfermos, sí le pareció sospechoso que todos vivieran en una
misma dirección y, más aún, que solo dos de ellos estuviesen en estado sumamente grave;
motivo por el cual llamó al director del hospital para darle a conocer las sospechas que tenía de
que pudieran estar ante un envenenamiento colectivo. Ante esta hipótesis de su colega, el
doctor William Rust decidió visitar a los pacientes. Estudió con detenimiento los diagnósticos y
ordenó, con urgencia, pruebas especiales de laboratorio para determinar las causas del
fenómeno. Cuarenta minutos más tarde arribaba, al despacho del doctor Rust, el informe del
laboratorio.LOMBARD STREET #113CAPÍTULO IEn la casa de huéspedes de Mrs. Mary
Gautal celebraban el regreso de Luisa Hayen y de su pequeña hija Annie, luego de una
estancia de ocho días en Francia para visitar a su tía.Luisa aún se asombraba al recordar a su
anciana tía y la estancia en suelo francés de ella y su niña; pero sucedió y lo importante era que



de nuevo pudo estrecharla entre sus brazos y que, a pesar de los años, la tía aparentaba gozar
de muy buena salud. Además, los aires de Francia le habían servido de tónico para sus frágiles
nervios. La espeluznante pesadilla de la muerte del padre de Annie cuando la niña aún no
contaba los tres años; luego, la ruina económica, motivada por la pérdida de todos los negocios
heredados de su esposo, producto de la ineptitud de su entonces administrador y ahora su
compañero sentimental, Alfred Hayen, la habían dejado exhausta, destruida, incapaz de tomar
decisión alguna y en plena dependencia de su actual marido.Para celebrar, Mrs. Gautal había
preparado una cena especial: panecillos de mantequilla recién horneados, sopa de repollo,
patatas hervidas, vegetales, pavo en salsa de manzana y para los postres pastel de vainilla.
Como complemento, la cena estaría acompañada del vino que Luisa había traído de su viaje.La
cena estaba casi servida cuando el matrimonio Donalt se presentó en el comedor.—¡A la mesa,
por favor! No dejemos que se enfríen los alimentos —reclamaba Mrs. Gautal.—No le daremos
tiempo —respondió Luisa con la botella de vino recién descorchada en sus manos—. Este
banquete no es como para dejarlo enfriar.—Gracias, Luisa. Me alegro de que le agrade. La
cena es en honor a su regreso.—Le agradezco; pero no creo merecer la deferencia —afirmó
Luisa.—Mereces eso y mucho más querida —exclamó Alfred Hayen, quien arribaba al comedor
de la mano de la pequeña Annie.—¡Caramba! Veo que han mejorado las relaciones entre
ustedes —señaló Jeannie Donalt, dirigiéndose a Alfred Hayen al tiempo que tomaba asiento.—
Por mi parte las relaciones con Annie siempre han sido buenas, Mrs. Donalt. Lo de ella son
niñerías que irán pasando con el transcurso del tiempo.—¡Sentémonos, por favor! ¡Sentémonos
a comer! —reclamaba Mrs. Gautal, mientras colocaba en la mesa la humeante sopera.Los
panecillos desaparecieron rápidamente de la canasta que los contenía. Consumieron la sopa
con avidez y ya estaban saboreando el pavo con patatas y vegetales cuando Paul Donalt hizo la
observación.—¿No va a degustar el vino, Luisa? ¡Está magnífico!—Todavía no supero la
aversión a los licores, Mr. Donalt. Gracias.—Es una lástima. Se pierde algo realmente bueno —
dijo Jeannie Donald dando un largo sorbo a su copa.—¿Quieres probarlo, Annie? —Le
preguntó Alfred a la niña.—¡No! Gracias. Dice mamá que las niñas no consumen licor.—Y así es
realmente, cariño. El alcohol no es bueno para la salud —recalcó Luisa.—Un sorbo no le hará
daño, Luisa, por favor —dijo Alfred.—¡No, y basta! —Se escuchó cortante la respuesta de Luisa.
—¿De qué es el pastel? —preguntó Annie—. ¿De chocolate?—Lo siento. Es de vainilla y sé que
te va a encantar —respondió Mrs. Gautal.—Claro que me encantará —dijo Annie—. Si supieran
que el chocolate ya casi ni me gusta.Todos rieron ante la ocurrencia de Annie. Paul Donalt se
fue a la cocina y regresó con el pastel. Lo cortó y ofreció un generoso pedazo a la niña.
Finalizada la cena, Mrs. Gautal propuso a sus inquilinos que pasaran al recibidor, mientras ella
retiraba el servicio. Todos aceptaron exceptuando a Luisa, que se ofreció a ayudarla en las
labores. Poco después las dos mujeres se unieron al resto del grupo que sostenía una muy
animada conversación.—¡Deliciosa cena! —exclamó Alfred, fijando su mirada en la lumbre del
cerillo con que acababa de prender el cigarrillo.—Yo diría ¡fenomenal! —añadió Paul que
jugueteaba con los rizos de Annie.—A propósito, Luisa, cuéntanos algo acerca de la moda en



Francia —dijo Jeannie Donalt.—¿Visitaste alguna casa de modas? —preguntó Mrs. Gautal con
una curiosidad casi infantil dibujada en su rostro.—No, no frecuenté sitio alguno. Solamente fui
a visitar a mi tía Cristine. Estaba muy deprimida y sin ánimos de fiesta para ese entonces —
respondió cortante Luisa.La charla se detuvo. Las miradas se cruzaron en signo de
entendimiento. Luisa bajó la cabeza y mantuvo su mirada clavada en el piso de la habitación. El
silencio dominó el ambiente por unos instantes y fue Paul Donalt quien decidió recomenzar la
conversación al preguntar.—¿Dónde vive su tía?, Luisa.—La tía vive en la región de Provenza,
Paul. Imagínese, cuando llegué a mi destino estaba agotada —respondió Luisa.—Pues yo no
me cansé nada y en cuanto llegamos me fui a pasear con la tía Cristine y su gata amarilla y
todos me saludaban y todos me daban besos y todos me ofrecían golosinas y todos me
prometían cosas y todos me preguntaban adónde yo vivía y todos querían saber de mis amigos
y...—Basta, preciosa, nos vas a marear con esa seguidilla. Respira profundo y después hablas.
¿Te parece bien? —dijo Luisa dirigiéndose a la niña.—¡Sí! De acuerdo; pero no les conté de las
galletas recién horneadas, ni del pastel de chocolate que me hizo la tía para mí sola, ni de los
quesos que me ofrecía diariamente, ni de la perra que tuvo ocho cachorros de un mismo color,
ni del caballo que...—Bueno, Annie —interrumpió Alfred—, ¿te parece bien si le damos una
oportunidad a tu mamá para que nos cuente cómo le fue por allá y nos brinde las impresiones
de su viaje?La niña no escondió su disgusto al escuchar las palabras de Alfred. Bajó la mirada,
frunció el seño y se metió aún más debajo del brazo de Paul, que le brindaba amparo. Luisa la
observó largamente y luego de un breve silencio comenzó a hablar.—La tía Cristine está bien a
pesar de sus años. En cuanto a las impresiones recibidas, puedo decir que fueron tonificantes.
Se han superado muchos de los problemas creados por la guerra y ya se habla de reconstruir; y
surgen nuevos sueños... y así... Al menos eso fue lo que pude percibir en mis pocas
conversaciones y lo que extraje de la lectura de los periódicos. Saben, todos los días Annie y la
tía Cristine salían a pasear por los villorrios cercanos y a veces pasaban horas y horas y no
aparecían; yo aprovechaba ese tiempo para leer y ponerme al día. Leí muchísimo, porque Annie
no dejó de pasear un solo instante.—¡Anjá! Conque esas tenemos, pequeña. Así que paseando
mientras a nosotros nos consumía el tedio, ¿eh? —le reclamó Paul Donalt a la niña, en tono
risueño, para sacarla del simulado aburrimiento en que se encontraba.—Sí. Disfruté mucho,
pero te traje la pipa que me pediste —dijo Annie mientras se echaba a correr por el pasillo que
conducía a las habitaciones privadas de los Hayen.—¿Qué significa esa historia de la pipa,
Paul? —preguntó Luisa—. Annie no me ha dejado tranquila ni un instante durante el viaje de ida
hablándome de la pipa. Hasta llegó a decirme que no regresaba sin ella. ¿Qué le prometió
usted a cambio?—¡Oh! Nada importante —respondió Paul—. Le dije a Annie que si me traía
una pipa francesa le iba a regalar una muñeca pelirroja.—¡Ah! ¡Conque esos eran los
compromisos! Pero me parece que le va a salir un poco costosa su pipa. ¿No le parece, Paul? —
dijo Luisa.—No se preocupe, Luisa, de todas formas, yo pensaba regalarle la muñeca —
contestó Paul.El ruido, por la carrera de la niña, llegaba desde el pasillo. Con la cara
resplandeciente la pequeña extendió la pipa a Paul que, emocionado, la escuchaba exclamar



entre jadeos:—¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí la traigo! ¡Y mira qué lindo dibujo tiene! ¡Es linda! ¡Verdad
Paul! ¿Te gusta? Dime Paul. ¡Verdad que es muy linda! ¡Dime! ¿Te gusta?Paul Donalt contempló
emocionado la pipa. Luego, dirigiendo una sonrisa a la niña, la tomó en brazos y sentándola en
su regazo besó su mejilla.—Gracias, Annie. ¡Me ha gustado mucho, mucho, mucho!—¡De
veras, Paul! ¡Te gusta! —exclamó entre aplausos la pequeña Annie.—¡Cómo no me va a gustar
si me la has traído tú, preciosa! —respondió Paul.Jeannie Donalt se incorporó de un salto y sin
despedirse echó a correr por el pasillo sollozando. Ya en su habitación se dejó caer
pesadamente sobre el lecho, mientras se reprochaba el no haberle podido dar un hijo a su
esposo.CAPÍTULO IIEran las cinco de la madrugada cuando sonó la alarma del reloj. Alfred se
despertó. Luisa y Annie dormían. Se vistió presuroso y se dirigió al baño. Regresó a su
habitación. Dejó la toalla húmeda en el respaldo de la silla. Se cercioró de que madre e hija
dormían aún y fue con paso ligero hacia la cocina donde Mrs. Gautal le esperaba.—Buenos
días —dijo Mrs. Gautal cuando le vio llegar—. No hay un beso para mí —agregó en forma de
reproche al percatarse de la frialdad de Alfred Hayen.—¿Quieres buscarme un problema? ¿No
te das cuenta de que pueden oírnos? Recuerda que ya Luisa regresó —respondió Alfred
mientras iba a sentarse a la mesa.—Perdona. No sabía que le temieras tanto.—No, nada de
eso. Pero debes comprender que Luisa me tiene en sus manos. Si nos descubre seguro me
presentará el divorcio.—Sería lo más conveniente para todos, ¿no crees? —dijo Mrs. Gautal.—
¿Serás tonta? No comprendes que, si ella ordena una revisión de sus bienes, iré a la cárcel por
el resto de mi vida.—Si sigues pensando así jamás podremos formalizar lo nuestro. ¡Tienes que
decidirte de una vez y tomar una determinación! —respondió Mrs. Gautal.—¡Cálmate! Lo que
sucede es que estás nerviosa. Dame un poco más de tiempo —dijo Alfred en voz baja.—¿Y
hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta que seamos viejos e incapaces de todo? —inquirió
la casera exasperada, para agregar a continuación—: Te aseguro que solucionaré esta
situación. ¡Te lo aseguro!—Por lo que veo estás dispuesta a todo —dijo Alfred mientras apuraba
el último sorbo de café.En esos precisos instantes Luisa Hayen regresaba a su dormitorio,
luego de haber escuchado la conversación entre su esposo y Mrs. Gautal.Daban las siete
cuando el matrimonio Donalt irrumpió en el comedor.—¿Está el desayuno? Créame que tengo
un apetito enorme —dijo Paul al tiempo que se sentaba a la mesa.Jeannie lo fulminó con la
mirada. Paul desdobló la servilleta, la colocó en sus rodillas, se acomodó en la silla y cortó un
pedazo de pan. Levantó la vista y comprobó que su esposa aún le tenía clavada la mirada, por
lo que lanzó una pregunta buscando relajar la tensión que reinaba en el ambiente:—¿Hoy
desayunamos solos?Hubo un silencio. Mrs. Gautal y Jeannie se miraron entre sí y no articularon
palabra. Paul se sentía miserable y cuando iba a pedir disculpas entró Annie al comedor dando
saltitos. Se detuvo ante el canadiense. Lo besó y después se sentó a su lado.—Buenos días a
todos —dijo Luisa que llegó tras Annie.Jeannie Donalt observó detenidamente a Luisa, para
luego preguntarle:—¿Se siente usted bien, Luisa?—Lo de siempre —contestó Luisa, algo
nerviosa.—El café está más fuerte de lo acostumbrado —aclaró en tono de disculpa Mrs.
Gautal, mientras colocaba la jarra humeante frente al matrimonio canadiense.—No tiene la



menor importancia. Yo no voy a desayunar —manifestó Luisa haciendo un ademán de
desagrado.Mrs. Gautal se volvió rápidamente hacia Luisa para preguntarle:—¿Ni siquiera los
huevos y el tocino, Luisa?—No, Mrs. Gautal. Ni aún eso me provoca. Gracias —expresó Luisa
en tono áspero y poco acostumbrado en ella.—¡Y que está rico el tocino! ¿Puedo comerme el
tuyo, mamá? —dijo Annie, al tiempo que engullía el último de sus pedazos.Luisa observó a la
niña con un profundo amor reflejado en su mirada.—Si así lo deseas hazlo, cariño. —Y
volviéndose hacia la dueña de la pensión argumentó—: Mrs. Gautal, ¿no piensa usted poner
remedio a las ratas? Si continúan como están...Mrs. Gautal detuvo levemente sus labores y
encarando a Luisa, respondió:—Sabe, Luisa, hace días que pienso en ello. Tan pronto como
mañana preparo una pasta raticida para eliminarlas.Esa noche, apenas iniciada la cena, un
comentario de Paul Donalt ensombreció el ambiente:—¿Dónde estaba guardado este pan?
Parece mordido por las ratas.—Permítame ver —dijo Mrs. Gautal, tomando en sus manos el
pedazo de pan.—Discúlpenme, le aseguro que no volverá a suceder —afirmó con las mejillas
encarnadas después de comprobar que el pan estaba roído por uno de sus extremos.—No le
preste atención. Son sólo bromas de este zorro —dijo Jeannie.—Sí le tengo que prestar
atención, pues este es mi negocio —contestó Mrs. Gautal y continuó—: A propósito, Alfred,
¿podrá usted traerme arsénico de la farmacia para preparar una pasta raticida?—Trataré de
complacerla Mrs. Gautal. Aunque no es fácil conseguir arsénico haré mi mayor esfuerzo para
satisfacer su deseo —respondió Alfred.Al finalizar la cena todos pasaron, como de costumbre,
a la sala de estar. Luisa Hayen y Mrs. Gautal quedaron a la zaga recogiendo el servicio. Luego
que todos se hallaban reunidos en el pequeño salón, Paul Donalt, dirigiéndose a Annie, dijo:—
Sobre aquel estante hay algo para usted, mi pequeña amiga.Annie se incorporó de un salto y
fue hacia la caja que estaba encima del mueble.—¡Ayúdenme, que está muy alta para mí!—
Coloca una silla y bájala tú sola. No te acostumbres a depender de los demás —le ordenó
Alfred, enérgicamente, a la niña.Annie corrió a buscar la silla. La colocó al lado del mueble.
Alargó sus manos y cogió el voluminoso paquete. Tomó impulso y de un salto bajo de la silla.—
¡Ya está! Ahora a ver qué tiene adentro —dijo la niña como si ignorara lo que contenía el
paquete. Lo abrió y a grandes voces exclamó—: ¡Es mi muñeca! ¡Mi muñeca nueva! ¡Qué bueno
eres, Paul! Te quiero mucho… —Y de un salto se sentó en sus rodillas.—Ahora serán dos
vestidos en vez de uno, pues a la muñeca habrá que hacerle uno igual que el de su dueña —
aseguró Luisa.—¿De veras que hay vestido nuevo, mamá? ¿Cuál será el color? —preguntó la
niña con su pequeño rostro lleno de gozo.—De veras, nena. En cuanto al color tú lo elegirás.
¡Ahora da las buenas noches y vamos a dormir! Mañana nos levantaremos temprano. ¡Buenas
noches para todos! —deseó Luisa mientras tomaba del brazo a la niña, dispuesta a retirarse a
sus habitaciones.—¡Buenas noches! —deseó Annie mientras se marchaba con su nueva
muñeca pegada a la mejilla.La noche se hizo larga para Luisa, que no logró conciliar el sueño.Al
día siguiente fue de tiendas con Annie. Compró un paño azul y unas cintas blancas, para la
nueva prenda que se disponía a coser en breve. Llegaron tarde a la casa. Luisa dejó a Annie en
su dormitorio y fue a la cocina con el fin de ayudar a Mrs. Gautal. Cuando todo estuvo



dispuesto, se sentaron a comer en compañía del resto de los habitantes de la casa.La velada
fue alegre y llena de esperanzas para los Hayen, pues mientras Luisa daba puntadas en el paño
azul, Alfred dijo:—Me han aumentado el sueldo.—¡Felicitaciones! —exclamó Paul tendiéndole
la mano—. ¡Que sea para el bien de su familia! —le deseó Jeannie.—¡Enhorabuena! —dijo
Luisa.—¿Me comprarás un par de zapatos nuevos para el vestido azul, Alfred? —preguntó
eufórica Annie.—Seguro, pequeña —respondió Alfred mientras volteaba la página del libro que
tenía en sus manos.—Como impuesto tendrá que comprar unas naranjas para celebrar el
acontecimiento —propuso Mrs. Gautal con una sonrisa jugueteándole en los labios; agregando,
luego de una corta pausa—: ...¿Y el arsénico que le encargué?......CRIMEN EN LOMBARD
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Lourdes, mi eterna dama de siempre.A Adria Lourdes, mi eterna dama de
siempre.PRÓLOGOEntre la niebla distinguió al policía que cubría la ronda. Gritó lo más alto que
pudo. El guardián se dirigió hacia el lugar de donde venía el alarido y al llegar al lado de la
persona detuvo la bicicleta y le preguntó:—¿Sucede algo, caballero?—¡Rápido! —dijo Paul—.
¡No pierda tiempo! ¡Busque un vehículo en qué transportar dos enfermos graves al hospital!
Pero no pierda tiempo, por favor. Lo espero en Lombard Street #113.El agente llegó con la
ambulancia veinte minutos después de que Paul le avisara. Cuando vio que nadie le esperaba
consideró que había sido víctima de una broma de mal gusto o de alguien que quiso desviarlo o
distraerle en su recorrido. Sólo la curiosidad, al encontrar la puerta abierta de la casa, le hizo
entrar y subir las escaleras. Cuando llegó a la sala de estar sufrió un gran impacto. No podía dar
crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Retorciéndose en el piso, víctimas al parecer de
intensas convulsiones, estaba el hombre que le había dado aviso y otras cinco personas más,
entre ellas una niña. Tomó la niña en sus brazos y bajó las escaleras apresuradamente.



Acomodó el frágil cuerpecito en la camilla y le ordenó al chofer:—¡Llévela al hospital y que
envíen otras tres ambulancias de inmediato! Allá arriba quedan cinco personas más en las
mismas condiciones. Al parecer esto es muy grave. ¡Apresúrese!*******La jornada había sido
tan intensa en el hospital esa noche que los médicos de guardia no habían relacionado el
vínculo existente entre las seis personas que habían arribado al hospital en el transcurso de la
última hora, con síntomas inequívocos de gastroenteritis colérica. Pero al jefe de la sala, a la
cual habían sido remitidos los enfermos, sí le pareció sospechoso que todos vivieran en una
misma dirección y, más aún, que solo dos de ellos estuviesen en estado sumamente grave;
motivo por el cual llamó al director del hospital para darle a conocer las sospechas que tenía de
que pudieran estar ante un envenenamiento colectivo. Ante esta hipótesis de su colega, el
doctor William Rust decidió visitar a los pacientes. Estudió con detenimiento los diagnósticos y
ordenó, con urgencia, pruebas especiales de laboratorio para determinar las causas del
fenómeno. Cuarenta minutos más tarde arribaba, al despacho del doctor Rust, el informe del
laboratorio.LOMBARD STREET #113PRÓLOGOEntre la niebla distinguió al policía que cubría
la ronda. Gritó lo más alto que pudo. El guardián se dirigió hacia el lugar de donde venía el
alarido y al llegar al lado de la persona detuvo la bicicleta y le preguntó:—¿Sucede algo,
caballero?—¡Rápido! —dijo Paul—. ¡No pierda tiempo! ¡Busque un vehículo en qué transportar
dos enfermos graves al hospital! Pero no pierda tiempo, por favor. Lo espero en Lombard Street
#113.El agente llegó con la ambulancia veinte minutos después de que Paul le avisara. Cuando
vio que nadie le esperaba consideró que había sido víctima de una broma de mal gusto o de
alguien que quiso desviarlo o distraerle en su recorrido. Sólo la curiosidad, al encontrar la puerta
abierta de la casa, le hizo entrar y subir las escaleras. Cuando llegó a la sala de estar sufrió un
gran impacto. No podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Retorciéndose en el piso,
víctimas al parecer de intensas convulsiones, estaba el hombre que le había dado aviso y otras
cinco personas más, entre ellas una niña. Tomó la niña en sus brazos y bajó las escaleras
apresuradamente. Acomodó el frágil cuerpecito en la camilla y le ordenó al chofer:—¡Llévela al
hospital y que envíen otras tres ambulancias de inmediato! Allá arriba quedan cinco personas
más en las mismas condiciones. Al parecer esto es muy grave. ¡Apresúrese!*******La jornada
había sido tan intensa en el hospital esa noche que los médicos de guardia no habían
relacionado el vínculo existente entre las seis personas que habían arribado al hospital en el
transcurso de la última hora, con síntomas inequívocos de gastroenteritis colérica. Pero al jefe
de la sala, a la cual habían sido remitidos los enfermos, sí le pareció sospechoso que todos
vivieran en una misma dirección y, más aún, que solo dos de ellos estuviesen en estado
sumamente grave; motivo por el cual llamó al director del hospital para darle a conocer las
sospechas que tenía de que pudieran estar ante un envenenamiento colectivo. Ante esta
hipótesis de su colega, el doctor William Rust decidió visitar a los pacientes. Estudió con
detenimiento los diagnósticos y ordenó, con urgencia, pruebas especiales de laboratorio para
determinar las causas del fenómeno. Cuarenta minutos más tarde arribaba, al despacho del
doctor Rust, el informe del laboratorio.LOMBARD STREET #113PRÓLOGOEntre la niebla



distinguió al policía que cubría la ronda. Gritó lo más alto que pudo. El guardián se dirigió hacia
el lugar de donde venía el alarido y al llegar al lado de la persona detuvo la bicicleta y le
preguntó:—¿Sucede algo, caballero?—¡Rápido! —dijo Paul—. ¡No pierda tiempo! ¡Busque un
vehículo en qué transportar dos enfermos graves al hospital! Pero no pierda tiempo, por favor.
Lo espero en Lombard Street #113.El agente llegó con la ambulancia veinte minutos después
de que Paul le avisara. Cuando vio que nadie le esperaba consideró que había sido víctima de
una broma de mal gusto o de alguien que quiso desviarlo o distraerle en su recorrido. Sólo la
curiosidad, al encontrar la puerta abierta de la casa, le hizo entrar y subir las escaleras. Cuando
llegó a la sala de estar sufrió un gran impacto. No podía dar crédito a lo que sus ojos estaban
viendo. Retorciéndose en el piso, víctimas al parecer de intensas convulsiones, estaba el
hombre que le había dado aviso y otras cinco personas más, entre ellas una niña. Tomó la niña
en sus brazos y bajó las escaleras apresuradamente. Acomodó el frágil cuerpecito en la camilla
y le ordenó al chofer:—¡Llévela al hospital y que envíen otras tres ambulancias de inmediato!
Allá arriba quedan cinco personas más en las mismas condiciones. Al parecer esto es muy
grave. ¡Apresúrese!*******La jornada había sido tan intensa en el hospital esa noche que los
médicos de guardia no habían relacionado el vínculo existente entre las seis personas que
habían arribado al hospital en el transcurso de la última hora, con síntomas inequívocos de
gastroenteritis colérica. Pero al jefe de la sala, a la cual habían sido remitidos los enfermos, sí le
pareció sospechoso que todos vivieran en una misma dirección y, más aún, que solo dos de
ellos estuviesen en estado sumamente grave; motivo por el cual llamó al director del hospital
para darle a conocer las sospechas que tenía de que pudieran estar ante un envenenamiento
colectivo. Ante esta hipótesis de su colega, el doctor William Rust decidió visitar a los pacientes.
Estudió con detenimiento los diagnósticos y ordenó, con urgencia, pruebas especiales de
laboratorio para determinar las causas del fenómeno. Cuarenta minutos más tarde arribaba, al
despacho del doctor Rust, el informe del laboratorio.LOMBARD STREET #113CAPÍTULO IEn
la casa de huéspedes de Mrs. Mary Gautal celebraban el regreso de Luisa Hayen y de su
pequeña hija Annie, luego de una estancia de ocho días en Francia para visitar a su tía.Luisa
aún se asombraba al recordar a su anciana tía y la estancia en suelo francés de ella y su niña;
pero sucedió y lo importante era que de nuevo pudo estrecharla entre sus brazos y que, a pesar
de los años, la tía aparentaba gozar de muy buena salud. Además, los aires de Francia le
habían servido de tónico para sus frágiles nervios. La espeluznante pesadilla de la muerte del
padre de Annie cuando la niña aún no contaba los tres años; luego, la ruina económica,
motivada por la pérdida de todos los negocios heredados de su esposo, producto de la
ineptitud de su entonces administrador y ahora su compañero sentimental, Alfred Hayen, la
habían dejado exhausta, destruida, incapaz de tomar decisión alguna y en plena dependencia
de su actual marido.Para celebrar, Mrs. Gautal había preparado una cena especial: panecillos
de mantequilla recién horneados, sopa de repollo, patatas hervidas, vegetales, pavo en salsa
de manzana y para los postres pastel de vainilla. Como complemento, la cena estaría
acompañada del vino que Luisa había traído de su viaje.La cena estaba casi servida cuando el



matrimonio Donalt se presentó en el comedor.—¡A la mesa, por favor! No dejemos que se
enfríen los alimentos —reclamaba Mrs. Gautal.—No le daremos tiempo —respondió Luisa con
la botella de vino recién descorchada en sus manos—. Este banquete no es como para dejarlo
enfriar.—Gracias, Luisa. Me alegro de que le agrade. La cena es en honor a su regreso.—Le
agradezco; pero no creo merecer la deferencia —afirmó Luisa.—Mereces eso y mucho más
querida —exclamó Alfred Hayen, quien arribaba al comedor de la mano de la pequeña Annie.—
¡Caramba! Veo que han mejorado las relaciones entre ustedes —señaló Jeannie Donalt,
dirigiéndose a Alfred Hayen al tiempo que tomaba asiento.—Por mi parte las relaciones con
Annie siempre han sido buenas, Mrs. Donalt. Lo de ella son niñerías que irán pasando con el
transcurso del tiempo.—¡Sentémonos, por favor! ¡Sentémonos a comer! —reclamaba Mrs.
Gautal, mientras colocaba en la mesa la humeante sopera.Los panecillos desaparecieron
rápidamente de la canasta que los contenía. Consumieron la sopa con avidez y ya estaban
saboreando el pavo con patatas y vegetales cuando Paul Donalt hizo la observación.—¿No va a
degustar el vino, Luisa? ¡Está magnífico!—Todavía no supero la aversión a los licores, Mr.
Donalt. Gracias.—Es una lástima. Se pierde algo realmente bueno —dijo Jeannie Donald dando
un largo sorbo a su copa.—¿Quieres probarlo, Annie? —Le preguntó Alfred a la niña.—¡No!
Gracias. Dice mamá que las niñas no consumen licor.—Y así es realmente, cariño. El alcohol no
es bueno para la salud —recalcó Luisa.—Un sorbo no le hará daño, Luisa, por favor —dijo
Alfred.—¡No, y basta! —Se escuchó cortante la respuesta de Luisa.—¿De qué es el pastel? —
preguntó Annie—. ¿De chocolate?—Lo siento. Es de vainilla y sé que te va a encantar —
respondió Mrs. Gautal.—Claro que me encantará —dijo Annie—. Si supieran que el chocolate
ya casi ni me gusta.Todos rieron ante la ocurrencia de Annie. Paul Donalt se fue a la cocina y
regresó con el pastel. Lo cortó y ofreció un generoso pedazo a la niña. Finalizada la cena, Mrs.
Gautal propuso a sus inquilinos que pasaran al recibidor, mientras ella retiraba el servicio. Todos
aceptaron exceptuando a Luisa, que se ofreció a ayudarla en las labores. Poco después las dos
mujeres se unieron al resto del grupo que sostenía una muy animada conversación.—¡Deliciosa
cena! —exclamó Alfred, fijando su mirada en la lumbre del cerillo con que acababa de prender
el cigarrillo.—Yo diría ¡fenomenal! —añadió Paul que jugueteaba con los rizos de Annie.—A
propósito, Luisa, cuéntanos algo acerca de la moda en Francia —dijo Jeannie Donalt.—
¿Visitaste alguna casa de modas? —preguntó Mrs. Gautal con una curiosidad casi infantil
dibujada en su rostro.—No, no frecuenté sitio alguno. Solamente fui a visitar a mi tía Cristine.
Estaba muy deprimida y sin ánimos de fiesta para ese entonces —respondió cortante Luisa.La
charla se detuvo. Las miradas se cruzaron en signo de entendimiento. Luisa bajó la cabeza y
mantuvo su mirada clavada en el piso de la habitación. El silencio dominó el ambiente por unos
instantes y fue Paul Donalt quien decidió recomenzar la conversación al preguntar.—¿Dónde
vive su tía?, Luisa.—La tía vive en la región de Provenza, Paul. Imagínese, cuando llegué a mi
destino estaba agotada —respondió Luisa.—Pues yo no me cansé nada y en cuanto llegamos
me fui a pasear con la tía Cristine y su gata amarilla y todos me saludaban y todos me daban
besos y todos me ofrecían golosinas y todos me prometían cosas y todos me preguntaban



adónde yo vivía y todos querían saber de mis amigos y...—Basta, preciosa, nos vas a marear
con esa seguidilla. Respira profundo y después hablas. ¿Te parece bien? —dijo Luisa
dirigiéndose a la niña.—¡Sí! De acuerdo; pero no les conté de las galletas recién horneadas, ni
del pastel de chocolate que me hizo la tía para mí sola, ni de los quesos que me ofrecía
diariamente, ni de la perra que tuvo ocho cachorros de un mismo color, ni del caballo que...—
Bueno, Annie —interrumpió Alfred—, ¿te parece bien si le damos una oportunidad a tu mamá
para que nos cuente cómo le fue por allá y nos brinde las impresiones de su viaje?La niña no
escondió su disgusto al escuchar las palabras de Alfred. Bajó la mirada, frunció el seño y se
metió aún más debajo del brazo de Paul, que le brindaba amparo. Luisa la observó largamente
y luego de un breve silencio comenzó a hablar.—La tía Cristine está bien a pesar de sus años.
En cuanto a las impresiones recibidas, puedo decir que fueron tonificantes. Se han superado
muchos de los problemas creados por la guerra y ya se habla de reconstruir; y surgen nuevos
sueños... y así... Al menos eso fue lo que pude percibir en mis pocas conversaciones y lo que
extraje de la lectura de los periódicos. Saben, todos los días Annie y la tía Cristine salían a
pasear por los villorrios cercanos y a veces pasaban horas y horas y no aparecían; yo
aprovechaba ese tiempo para leer y ponerme al día. Leí muchísimo, porque Annie no dejó de
pasear un solo instante.—¡Anjá! Conque esas tenemos, pequeña. Así que paseando mientras a
nosotros nos consumía el tedio, ¿eh? —le reclamó Paul Donalt a la niña, en tono risueño, para
sacarla del simulado aburrimiento en que se encontraba.—Sí. Disfruté mucho, pero te traje la
pipa que me pediste —dijo Annie mientras se echaba a correr por el pasillo que conducía a las
habitaciones privadas de los Hayen.—¿Qué significa esa historia de la pipa, Paul? —preguntó
Luisa—. Annie no me ha dejado tranquila ni un instante durante el viaje de ida hablándome de
la pipa. Hasta llegó a decirme que no regresaba sin ella. ¿Qué le prometió usted a cambio?—
¡Oh! Nada importante —respondió Paul—. Le dije a Annie que si me traía una pipa francesa le
iba a regalar una muñeca pelirroja.—¡Ah! ¡Conque esos eran los compromisos! Pero me parece
que le va a salir un poco costosa su pipa. ¿No le parece, Paul? —dijo Luisa.—No se preocupe,
Luisa, de todas formas, yo pensaba regalarle la muñeca —contestó Paul.El ruido, por la carrera
de la niña, llegaba desde el pasillo. Con la cara resplandeciente la pequeña extendió la pipa a
Paul que, emocionado, la escuchaba exclamar entre jadeos:—¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí la traigo! ¡Y
mira qué lindo dibujo tiene! ¡Es linda! ¡Verdad Paul! ¿Te gusta? Dime Paul. ¡Verdad que es muy
linda! ¡Dime! ¿Te gusta?Paul Donalt contempló emocionado la pipa. Luego, dirigiendo una
sonrisa a la niña, la tomó en brazos y sentándola en su regazo besó su mejilla.—Gracias, Annie.
¡Me ha gustado mucho, mucho, mucho!—¡De veras, Paul! ¡Te gusta! —exclamó entre aplausos
la pequeña Annie.—¡Cómo no me va a gustar si me la has traído tú, preciosa! —respondió
Paul.Jeannie Donalt se incorporó de un salto y sin despedirse echó a correr por el pasillo
sollozando. Ya en su habitación se dejó caer pesadamente sobre el lecho, mientras se
reprochaba el no haberle podido dar un hijo a su esposo.CAPÍTULO IEn la casa de huéspedes
de Mrs. Mary Gautal celebraban el regreso de Luisa Hayen y de su pequeña hija Annie, luego
de una estancia de ocho días en Francia para visitar a su tía.Luisa aún se asombraba al



recordar a su anciana tía y la estancia en suelo francés de ella y su niña; pero sucedió y lo
importante era que de nuevo pudo estrecharla entre sus brazos y que, a pesar de los años, la
tía aparentaba gozar de muy buena salud. Además, los aires de Francia le habían servido de
tónico para sus frágiles nervios. La espeluznante pesadilla de la muerte del padre de Annie
cuando la niña aún no contaba los tres años; luego, la ruina económica, motivada por la pérdida
de todos los negocios heredados de su esposo, producto de la ineptitud de su entonces
administrador y ahora su compañero sentimental, Alfred Hayen, la habían dejado exhausta,
destruida, incapaz de tomar decisión alguna y en plena dependencia de su actual marido.Para
celebrar, Mrs. Gautal había preparado una cena especial: panecillos de mantequilla recién
horneados, sopa de repollo, patatas hervidas, vegetales, pavo en salsa de manzana y para los
postres pastel de vainilla. Como complemento, la cena estaría acompañada del vino que Luisa
había traído de su viaje.La cena estaba casi servida cuando el matrimonio Donalt se presentó
en el comedor.—¡A la mesa, por favor! No dejemos que se enfríen los alimentos —reclamaba
Mrs. Gautal.—No le daremos tiempo —respondió Luisa con la botella de vino recién
descorchada en sus manos—. Este banquete no es como para dejarlo enfriar.—Gracias, Luisa.
Me alegro de que le agrade. La cena es en honor a su regreso.—Le agradezco; pero no creo
merecer la deferencia —afirmó Luisa.—Mereces eso y mucho más querida —exclamó Alfred
Hayen, quien arribaba al comedor de la mano de la pequeña Annie.—¡Caramba! Veo que han
mejorado las relaciones entre ustedes —señaló Jeannie Donalt, dirigiéndose a Alfred Hayen al
tiempo que tomaba asiento.—Por mi parte las relaciones con Annie siempre han sido buenas,
Mrs. Donalt. Lo de ella son niñerías que irán pasando con el transcurso del tiempo.—
¡Sentémonos, por favor! ¡Sentémonos a comer! —reclamaba Mrs. Gautal, mientras colocaba en
la mesa la humeante sopera.Los panecillos desaparecieron rápidamente de la canasta que los
contenía. Consumieron la sopa con avidez y ya estaban saboreando el pavo con patatas y
vegetales cuando Paul Donalt hizo la observación.—¿No va a degustar el vino, Luisa? ¡Está
magnífico!—Todavía no supero la aversión a los licores, Mr. Donalt. Gracias.—Es una lástima.
Se pierde algo realmente bueno —dijo Jeannie Donald dando un largo sorbo a su copa.—
¿Quieres probarlo, Annie? —Le preguntó Alfred a la niña.—¡No! Gracias. Dice mamá que las
niñas no consumen licor.—Y así es realmente, cariño. El alcohol no es bueno para la salud —
recalcó Luisa.—Un sorbo no le hará daño, Luisa, por favor —dijo Alfred.—¡No, y basta! —Se
escuchó cortante la respuesta de Luisa.—¿De qué es el pastel? —preguntó Annie—. ¿De
chocolate?—Lo siento. Es de vainilla y sé que te va a encantar —respondió Mrs. Gautal.—Claro
que me encantará —dijo Annie—. Si supieran que el chocolate ya casi ni me gusta.Todos rieron
ante la ocurrencia de Annie. Paul Donalt se fue a la cocina y regresó con el pastel. Lo cortó y
ofreció un generoso pedazo a la niña. Finalizada la cena, Mrs. Gautal propuso a sus inquilinos
que pasaran al recibidor, mientras ella retiraba el servicio. Todos aceptaron exceptuando a
Luisa, que se ofreció a ayudarla en las labores. Poco después las dos mujeres se unieron al
resto del grupo que sostenía una muy animada conversación.—¡Deliciosa cena! —exclamó
Alfred, fijando su mirada en la lumbre del cerillo con que acababa de prender el cigarrillo.—Yo



diría ¡fenomenal! —añadió Paul que jugueteaba con los rizos de Annie.—A propósito, Luisa,
cuéntanos algo acerca de la moda en Francia —dijo Jeannie Donalt.—¿Visitaste alguna casa
de modas? —preguntó Mrs. Gautal con una curiosidad casi infantil dibujada en su rostro.—No,
no frecuenté sitio alguno. Solamente fui a visitar a mi tía Cristine. Estaba muy deprimida y sin
ánimos de fiesta para ese entonces —respondió cortante Luisa.La charla se detuvo. Las
miradas se cruzaron en signo de entendimiento. Luisa bajó la cabeza y mantuvo su mirada
clavada en el piso de la habitación. El silencio dominó el ambiente por unos instantes y fue Paul
Donalt quien decidió recomenzar la conversación al preguntar.—¿Dónde vive su tía?, Luisa.—
La tía vive en la región de Provenza, Paul. Imagínese, cuando llegué a mi destino estaba
agotada —respondió Luisa.—Pues yo no me cansé nada y en cuanto llegamos me fui a pasear
con la tía Cristine y su gata amarilla y todos me saludaban y todos me daban besos y todos me
ofrecían golosinas y todos me prometían cosas y todos me preguntaban adónde yo vivía y
todos querían saber de mis amigos y...—Basta, preciosa, nos vas a marear con esa seguidilla.
Respira profundo y después hablas. ¿Te parece bien? —dijo Luisa dirigiéndose a la niña.—¡Sí!
De acuerdo; pero no les conté de las galletas recién horneadas, ni del pastel de chocolate que
me hizo la tía para mí sola, ni de los quesos que me ofrecía diariamente, ni de la perra que tuvo
ocho cachorros de un mismo color, ni del caballo que...—Bueno, Annie —interrumpió Alfred—,
¿te parece bien si le damos una oportunidad a tu mamá para que nos cuente cómo le fue por
allá y nos brinde las impresiones de su viaje?La niña no escondió su disgusto al escuchar las
palabras de Alfred. Bajó la mirada, frunció el seño y se metió aún más debajo del brazo de Paul,
que le brindaba amparo. Luisa la observó largamente y luego de un breve silencio comenzó a
hablar.—La tía Cristine está bien a pesar de sus años. En cuanto a las impresiones recibidas,
puedo decir que fueron tonificantes. Se han superado muchos de los problemas creados por la
guerra y ya se habla de reconstruir; y surgen nuevos sueños... y así... Al menos eso fue lo que
pude percibir en mis pocas conversaciones y lo que extraje de la lectura de los periódicos.
Saben, todos los días Annie y la tía Cristine salían a pasear por los villorrios cercanos y a veces
pasaban horas y horas y no aparecían; yo aprovechaba ese tiempo para leer y ponerme al día.
Leí muchísimo, porque Annie no dejó de pasear un solo instante.—¡Anjá! Conque esas
tenemos, pequeña. Así que paseando mientras a nosotros nos consumía el tedio, ¿eh? —le
reclamó Paul Donalt a la niña, en tono risueño, para sacarla del simulado aburrimiento en que
se encontraba.—Sí. Disfruté mucho, pero te traje la pipa que me pediste —dijo Annie mientras
se echaba a correr por el pasillo que conducía a las habitaciones privadas de los Hayen.—
¿Qué significa esa historia de la pipa, Paul? —preguntó Luisa—. Annie no me ha dejado
tranquila ni un instante durante el viaje de ida hablándome de la pipa. Hasta llegó a decirme que
no regresaba sin ella. ¿Qué le prometió usted a cambio?—¡Oh! Nada importante —respondió
Paul—. Le dije a Annie que si me traía una pipa francesa le iba a regalar una muñeca pelirroja.—
¡Ah! ¡Conque esos eran los compromisos! Pero me parece que le va a salir un poco costosa su
pipa. ¿No le parece, Paul? —dijo Luisa.—No se preocupe, Luisa, de todas formas, yo pensaba
regalarle la muñeca —contestó Paul.El ruido, por la carrera de la niña, llegaba desde el pasillo.



Con la cara resplandeciente la pequeña extendió la pipa a Paul que, emocionado, la escuchaba
exclamar entre jadeos:—¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí la traigo! ¡Y mira qué lindo dibujo tiene! ¡Es linda!
¡Verdad Paul! ¿Te gusta? Dime Paul. ¡Verdad que es muy linda! ¡Dime! ¿Te gusta?Paul Donalt
contempló emocionado la pipa. Luego, dirigiendo una sonrisa a la niña, la tomó en brazos y
sentándola en su regazo besó su mejilla.—Gracias, Annie. ¡Me ha gustado mucho, mucho,
mucho!—¡De veras, Paul! ¡Te gusta! —exclamó entre aplausos la pequeña Annie.—¡Cómo no
me va a gustar si me la has traído tú, preciosa! —respondió Paul.Jeannie Donalt se incorporó
de un salto y sin despedirse echó a correr por el pasillo sollozando. Ya en su habitación se dejó
caer pesadamente sobre el lecho, mientras se reprochaba el no haberle podido dar un hijo a su
esposo.CAPÍTULO IEn la casa de huéspedes de Mrs. Mary Gautal celebraban el regreso de
Luisa Hayen y de su pequeña hija Annie, luego de una estancia de ocho días en Francia para
visitar a su tía.Luisa aún se asombraba al recordar a su anciana tía y la estancia en suelo
francés de ella y su niña; pero sucedió y lo importante era que de nuevo pudo estrecharla entre
sus brazos y que, a pesar de los años, la tía aparentaba gozar de muy buena salud. Además,
los aires de Francia le habían servido de tónico para sus frágiles nervios. La espeluznante
pesadilla de la muerte del padre de Annie cuando la niña aún no contaba los tres años; luego, la
ruina económica, motivada por la pérdida de todos los negocios heredados de su esposo,
producto de la ineptitud de su entonces administrador y ahora su compañero sentimental,
Alfred Hayen, la habían dejado exhausta, destruida, incapaz de tomar decisión alguna y en
plena dependencia de su actual marido.Para celebrar, Mrs. Gautal había preparado una cena
especial: panecillos de mantequilla recién horneados, sopa de repollo, patatas hervidas,
vegetales, pavo en salsa de manzana y para los postres pastel de vainilla. Como complemento,
la cena estaría acompañada del vino que Luisa había traído de su viaje.La cena estaba casi
servida cuando el matrimonio Donalt se presentó en el comedor.—¡A la mesa, por favor! No
dejemos que se enfríen los alimentos —reclamaba Mrs. Gautal.—No le daremos tiempo —
respondió Luisa con la botella de vino recién descorchada en sus manos—. Este banquete no
es como para dejarlo enfriar.—Gracias, Luisa. Me alegro de que le agrade. La cena es en honor
a su regreso.—Le agradezco; pero no creo merecer la deferencia —afirmó Luisa.—Mereces
eso y mucho más querida —exclamó Alfred Hayen, quien arribaba al comedor de la mano de la
pequeña Annie.—¡Caramba! Veo que han mejorado las relaciones entre ustedes —señaló
Jeannie Donalt, dirigiéndose a Alfred Hayen al tiempo que tomaba asiento.—Por mi parte las
relaciones con Annie siempre han sido buenas, Mrs. Donalt. Lo de ella son niñerías que irán
pasando con el transcurso del tiempo.—¡Sentémonos, por favor! ¡Sentémonos a comer! —
reclamaba Mrs. Gautal, mientras colocaba en la mesa la humeante sopera.Los panecillos
desaparecieron rápidamente de la canasta que los contenía. Consumieron la sopa con avidez y
ya estaban saboreando el pavo con patatas y vegetales cuando Paul Donalt hizo la observación.
—¿No va a degustar el vino, Luisa? ¡Está magnífico!—Todavía no supero la aversión a los
licores, Mr. Donalt. Gracias.—Es una lástima. Se pierde algo realmente bueno —dijo Jeannie
Donald dando un largo sorbo a su copa.—¿Quieres probarlo, Annie? —Le preguntó Alfred a la



niña.—¡No! Gracias. Dice mamá que las niñas no consumen licor.—Y así es realmente, cariño.
El alcohol no es bueno para la salud —recalcó Luisa.—Un sorbo no le hará daño, Luisa, por
favor —dijo Alfred.—¡No, y basta! —Se escuchó cortante la respuesta de Luisa.—¿De qué es el
pastel? —preguntó Annie—. ¿De chocolate?—Lo siento. Es de vainilla y sé que te va a encantar
—respondió Mrs. Gautal.—Claro que me encantará —dijo Annie—. Si supieran que el chocolate
ya casi ni me gusta.Todos rieron ante la ocurrencia de Annie. Paul Donalt se fue a la cocina y
regresó con el pastel. Lo cortó y ofreció un generoso pedazo a la niña. Finalizada la cena, Mrs.
Gautal propuso a sus inquilinos que pasaran al recibidor, mientras ella retiraba el servicio. Todos
aceptaron exceptuando a Luisa, que se ofreció a ayudarla en las labores. Poco después las dos
mujeres se unieron al resto del grupo que sostenía una muy animada conversación.—¡Deliciosa
cena! —exclamó Alfred, fijando su mirada en la lumbre del cerillo con que acababa de prender
el cigarrillo.—Yo diría ¡fenomenal! —añadió Paul que jugueteaba con los rizos de Annie.—A
propósito, Luisa, cuéntanos algo acerca de la moda en Francia —dijo Jeannie Donalt.—
¿Visitaste alguna casa de modas? —preguntó Mrs. Gautal con una curiosidad casi infantil
dibujada en su rostro.—No, no frecuenté sitio alguno. Solamente fui a visitar a mi tía Cristine.
Estaba muy deprimida y sin ánimos de fiesta para ese entonces —respondió cortante Luisa.La
charla se detuvo. Las miradas se cruzaron en signo de entendimiento. Luisa bajó la cabeza y
mantuvo su mirada clavada en el piso de la habitación. El silencio dominó el ambiente por unos
instantes y fue Paul Donalt quien decidió recomenzar la conversación al preguntar.—¿Dónde
vive su tía?, Luisa.—La tía vive en la región de Provenza, Paul. Imagínese, cuando llegué a mi
destino estaba agotada —respondió Luisa.—Pues yo no me cansé nada y en cuanto llegamos
me fui a pasear con la tía Cristine y su gata amarilla y todos me saludaban y todos me daban
besos y todos me ofrecían golosinas y todos me prometían cosas y todos me preguntaban
adónde yo vivía y todos querían saber de mis amigos y...—Basta, preciosa, nos vas a marear
con esa seguidilla. Respira profundo y después hablas. ¿Te parece bien? —dijo Luisa
dirigiéndose a la niña.—¡Sí! De acuerdo; pero no les conté de las galletas recién horneadas, ni
del pastel de chocolate que me hizo la tía para mí sola, ni de los quesos que me ofrecía
diariamente, ni de la perra que tuvo ocho cachorros de un mismo color, ni del caballo que...—
Bueno, Annie —interrumpió Alfred—, ¿te parece bien si le damos una oportunidad a tu mamá
para que nos cuente cómo le fue por allá y nos brinde las impresiones de su viaje?La niña no
escondió su disgusto al escuchar las palabras de Alfred. Bajó la mirada, frunció el seño y se
metió aún más debajo del brazo de Paul, que le brindaba amparo. Luisa la observó largamente
y luego de un breve silencio comenzó a hablar.—La tía Cristine está bien a pesar de sus años.
En cuanto a las impresiones recibidas, puedo decir que fueron tonificantes. Se han superado
muchos de los problemas creados por la guerra y ya se habla de reconstruir; y surgen nuevos
sueños... y así... Al menos eso fue lo que pude percibir en mis pocas conversaciones y lo que
extraje de la lectura de los periódicos. Saben, todos los días Annie y la tía Cristine salían a
pasear por los villorrios cercanos y a veces pasaban horas y horas y no aparecían; yo
aprovechaba ese tiempo para leer y ponerme al día. Leí muchísimo, porque Annie no dejó de



pasear un solo instante.—¡Anjá! Conque esas tenemos, pequeña. Así que paseando mientras a
nosotros nos consumía el tedio, ¿eh? —le reclamó Paul Donalt a la niña, en tono risueño, para
sacarla del simulado aburrimiento en que se encontraba.—Sí. Disfruté mucho, pero te traje la
pipa que me pediste —dijo Annie mientras se echaba a correr por el pasillo que conducía a las
habitaciones privadas de los Hayen.—¿Qué significa esa historia de la pipa, Paul? —preguntó
Luisa—. Annie no me ha dejado tranquila ni un instante durante el viaje de ida hablándome de
la pipa. Hasta llegó a decirme que no regresaba sin ella. ¿Qué le prometió usted a cambio?—
¡Oh! Nada importante —respondió Paul—. Le dije a Annie que si me traía una pipa francesa le
iba a regalar una muñeca pelirroja.—¡Ah! ¡Conque esos eran los compromisos! Pero me parece
que le va a salir un poco costosa su pipa. ¿No le parece, Paul? —dijo Luisa.—No se preocupe,
Luisa, de todas formas, yo pensaba regalarle la muñeca —contestó Paul.El ruido, por la carrera
de la niña, llegaba desde el pasillo. Con la cara resplandeciente la pequeña extendió la pipa a
Paul que, emocionado, la escuchaba exclamar entre jadeos:—¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí la traigo! ¡Y
mira qué lindo dibujo tiene! ¡Es linda! ¡Verdad Paul! ¿Te gusta? Dime Paul. ¡Verdad que es muy
linda! ¡Dime! ¿Te gusta?Paul Donalt contempló emocionado la pipa. Luego, dirigiendo una
sonrisa a la niña, la tomó en brazos y sentándola en su regazo besó su mejilla.—Gracias, Annie.
¡Me ha gustado mucho, mucho, mucho!—¡De veras, Paul! ¡Te gusta! —exclamó entre aplausos
la pequeña Annie.—¡Cómo no me va a gustar si me la has traído tú, preciosa! —respondió
Paul.Jeannie Donalt se incorporó de un salto y sin despedirse echó a correr por el pasillo
sollozando. Ya en su habitación se dejó caer pesadamente sobre el lecho, mientras se
reprochaba el no haberle podido dar un hijo a su esposo.CAPÍTULO IIEran las cinco de la
madrugada cuando sonó la alarma del reloj. Alfred se despertó. Luisa y Annie dormían. Se vistió
presuroso y se dirigió al baño. Regresó a su habitación. Dejó la toalla húmeda en el respaldo de
la silla. Se cercioró de que madre e hija dormían aún y fue con paso ligero hacia la cocina
donde Mrs. Gautal le esperaba.—Buenos días —dijo Mrs. Gautal cuando le vio llegar—. No hay
un beso para mí —agregó en forma de reproche al percatarse de la frialdad de Alfred Hayen.—
¿Quieres buscarme un problema? ¿No te das cuenta de que pueden oírnos? Recuerda que ya
Luisa regresó —respondió Alfred mientras iba a sentarse a la mesa.—Perdona. No sabía que le
temieras tanto.—No, nada de eso. Pero debes comprender que Luisa me tiene en sus manos. Si
nos descubre seguro me presentará el divorcio.—Sería lo más conveniente para todos, ¿no
crees? —dijo Mrs. Gautal.—¿Serás tonta? No comprendes que, si ella ordena una revisión de
sus bienes, iré a la cárcel por el resto de mi vida.—Si sigues pensando así jamás podremos
formalizar lo nuestro. ¡Tienes que decidirte de una vez y tomar una determinación! —respondió
Mrs. Gautal.—¡Cálmate! Lo que sucede es que estás nerviosa. Dame un poco más de tiempo —
dijo Alfred en voz baja.—¿Y hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta que seamos viejos e
incapaces de todo? —inquirió la casera exasperada, para agregar a continuación—: Te aseguro
que solucionaré esta situación. ¡Te lo aseguro!—Por lo que veo estás dispuesta a todo —dijo
Alfred mientras apuraba el último sorbo de café.En esos precisos instantes Luisa Hayen
regresaba a su dormitorio, luego de haber escuchado la conversación entre su esposo y Mrs.



Gautal.Daban las siete cuando el matrimonio Donalt irrumpió en el comedor.—¿Está el
desayuno? Créame que tengo un apetito enorme —dijo Paul al tiempo que se sentaba a la
mesa.Jeannie lo fulminó con la mirada. Paul desdobló la servilleta, la colocó en sus rodillas, se
acomodó en la silla y cortó un pedazo de pan. Levantó la vista y comprobó que su esposa aún
le tenía clavada la mirada, por lo que lanzó una pregunta buscando relajar la tensión que
reinaba en el ambiente:—¿Hoy desayunamos solos?Hubo un silencio. Mrs. Gautal y Jeannie se
miraron entre sí y no articularon palabra. Paul se sentía miserable y cuando iba a pedir
disculpas entró Annie al comedor dando saltitos. Se detuvo ante el canadiense. Lo besó y
después se sentó a su lado.—Buenos días a todos —dijo Luisa que llegó tras Annie.Jeannie
Donalt observó detenidamente a Luisa, para luego preguntarle:—¿Se siente usted bien, Luisa?
—Lo de siempre —contestó Luisa, algo nerviosa.—El café está más fuerte de lo acostumbrado
—aclaró en tono de disculpa Mrs. Gautal, mientras colocaba la jarra humeante frente al
matrimonio canadiense.—No tiene la menor importancia. Yo no voy a desayunar —manifestó
Luisa haciendo un ademán de desagrado.Mrs. Gautal se volvió rápidamente hacia Luisa para
preguntarle:—¿Ni siquiera los huevos y el tocino, Luisa?—No, Mrs. Gautal. Ni aún eso me
provoca. Gracias —expresó Luisa en tono áspero y poco acostumbrado en ella.—¡Y que está
rico el tocino! ¿Puedo comerme el tuyo, mamá? —dijo Annie, al tiempo que engullía el último de
sus pedazos.Luisa observó a la niña con un profundo amor reflejado en su mirada.—Si así lo
deseas hazlo, cariño. —Y volviéndose hacia la dueña de la pensión argumentó—: Mrs. Gautal,
¿no piensa usted poner remedio a las ratas? Si continúan como están...Mrs. Gautal detuvo
levemente sus labores y encarando a Luisa, respondió:—Sabe, Luisa, hace días que pienso en
ello. Tan pronto como mañana preparo una pasta raticida para eliminarlas.Esa noche, apenas
iniciada la cena, un comentario de Paul Donalt ensombreció el ambiente:—¿Dónde estaba
guardado este pan? Parece mordido por las ratas.—Permítame ver —dijo Mrs. Gautal, tomando
en sus manos el pedazo de pan.—Discúlpenme, le aseguro que no volverá a suceder —afirmó
con las mejillas encarnadas después de comprobar que el pan estaba roído por uno de sus
extremos.—No le preste atención. Son sólo bromas de este zorro —dijo Jeannie.—Sí le tengo
que prestar atención, pues este es mi negocio —contestó Mrs. Gautal y continuó—: A propósito,
Alfred, ¿podrá usted traerme arsénico de la farmacia para preparar una pasta raticida?—Trataré
de complacerla Mrs. Gautal. Aunque no es fácil conseguir arsénico haré mi mayor esfuerzo para
satisfacer su deseo —respondió Alfred.Al finalizar la cena todos pasaron, como de costumbre,
a la sala de estar. Luisa Hayen y Mrs. Gautal quedaron a la zaga recogiendo el servicio. Luego
que todos se hallaban reunidos en el pequeño salón, Paul Donalt, dirigiéndose a Annie, dijo:—
Sobre aquel estante hay algo para usted, mi pequeña amiga.Annie se incorporó de un salto y
fue hacia la caja que estaba encima del mueble.—¡Ayúdenme, que está muy alta para mí!—
Coloca una silla y bájala tú sola. No te acostumbres a depender de los demás —le ordenó
Alfred, enérgicamente, a la niña.Annie corrió a buscar la silla. La colocó al lado del mueble.
Alargó sus manos y cogió el voluminoso paquete. Tomó impulso y de un salto bajo de la silla.—
¡Ya está! Ahora a ver qué tiene adentro —dijo la niña como si ignorara lo que contenía el



paquete. Lo abrió y a grandes voces exclamó—: ¡Es mi muñeca! ¡Mi muñeca nueva! ¡Qué bueno
eres, Paul! Te quiero mucho… —Y de un salto se sentó en sus rodillas.—Ahora serán dos
vestidos en vez de uno, pues a la muñeca habrá que hacerle uno igual que el de su dueña —
aseguró Luisa.—¿De veras que hay vestido nuevo, mamá? ¿Cuál será el color? —preguntó la
niña con su pequeño rostro lleno de gozo.—De veras, nena. En cuanto al color tú lo elegirás.
¡Ahora da las buenas noches y vamos a dormir! Mañana nos levantaremos temprano. ¡Buenas
noches para todos! —deseó Luisa mientras tomaba del brazo a la niña, dispuesta a retirarse a
sus habitaciones.—¡Buenas noches! —deseó Annie mientras se marchaba con su nueva
muñeca pegada a la mejilla.La noche se hizo larga para Luisa, que no logró conciliar el sueño.Al
día siguiente fue de tiendas con Annie. Compró un paño azul y unas cintas blancas, para la
nueva prenda que se disponía a coser en breve. Llegaron tarde a la casa. Luisa dejó a Annie en
su dormitorio y fue a la cocina con el fin de ayudar a Mrs. Gautal. Cuando todo estuvo
dispuesto, se sentaron a comer en compañía del resto de los habitantes de la casa.La velada
fue alegre y llena de esperanzas para los Hayen, pues mientras Luisa daba puntadas en el paño
azul, Alfred dijo:—Me han aumentado el sueldo.—¡Felicitaciones! —exclamó Paul tendiéndole
la mano—. ¡Que sea para el bien de su familia! —le deseó Jeannie.—¡Enhorabuena! —dijo
Luisa.—¿Me comprarás un par de zapatos nuevos para el vestido azul, Alfred? —preguntó
eufórica Annie.—Seguro, pequeña —respondió Alfred mientras volteaba la página del libro que
tenía en sus manos.—Como impuesto tendrá que comprar unas naranjas para celebrar el
acontecimiento —propuso Mrs. Gautal con una sonrisa jugueteándole en los labios; agregando,
luego de una corta pausa—: ...¿Y el arsénico que le encargué?CAPÍTULO IIEran las cinco de la
madrugada cuando sonó la alarma del reloj. Alfred se despertó. Luisa y Annie dormían. Se vistió
presuroso y se dirigió al baño. Regresó a su habitación. Dejó la toalla húmeda en el respaldo de
la silla. Se cercioró de que madre e hija dormían aún y fue con paso ligero hacia la cocina
donde Mrs. Gautal le esperaba.—Buenos días —dijo Mrs. Gautal cuando le vio llegar—. No hay
un beso para mí —agregó en forma de reproche al percatarse de la frialdad de Alfred Hayen.—
¿Quieres buscarme un problema? ¿No te das cuenta de que pueden oírnos? Recuerda que ya
Luisa regresó —respondió Alfred mientras iba a sentarse a la mesa.—Perdona. No sabía que le
temieras tanto.—No, nada de eso. Pero debes comprender que Luisa me tiene en sus manos. Si
nos descubre seguro me presentará el divorcio.—Sería lo más conveniente para todos, ¿no
crees? —dijo Mrs. Gautal.—¿Serás tonta? No comprendes que, si ella ordena una revisión de
sus bienes, iré a la cárcel por el resto de mi vida.—Si sigues pensando así jamás podremos
formalizar lo nuestro. ¡Tienes que decidirte de una vez y tomar una determinación! —respondió
Mrs. Gautal.—¡Cálmate! Lo que sucede es que estás nerviosa. Dame un poco más de tiempo —
dijo Alfred en voz baja.—¿Y hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta que seamos viejos e
incapaces de todo? —inquirió la casera exasperada, para agregar a continuación—: Te aseguro
que solucionaré esta situación. ¡Te lo aseguro!—Por lo que veo estás dispuesta a todo —dijo
Alfred mientras apuraba el último sorbo de café.En esos precisos instantes Luisa Hayen
regresaba a su dormitorio, luego de haber escuchado la conversación entre su esposo y Mrs.



Gautal.Daban las siete cuando el matrimonio Donalt irrumpió en el comedor.—¿Está el
desayuno? Créame que tengo un apetito enorme —dijo Paul al tiempo que se sentaba a la
mesa.Jeannie lo fulminó con la mirada. Paul desdobló la servilleta, la colocó en sus rodillas, se
acomodó en la silla y cortó un pedazo de pan. Levantó la vista y comprobó que su esposa aún
le tenía clavada la mirada, por lo que lanzó una pregunta buscando relajar la tensión que
reinaba en el ambiente:—¿Hoy desayunamos solos?Hubo un silencio. Mrs. Gautal y Jeannie se
miraron entre sí y no articularon palabra. Paul se sentía miserable y cuando iba a pedir
disculpas entró Annie al comedor dando saltitos. Se detuvo ante el canadiense. Lo besó y
después se sentó a su lado.—Buenos días a todos —dijo Luisa que llegó tras Annie.Jeannie
Donalt observó detenidamente a Luisa, para luego preguntarle:—¿Se siente usted bien, Luisa?
—Lo de siempre —contestó Luisa, algo nerviosa.—El café está más fuerte de lo acostumbrado
—aclaró en tono de disculpa Mrs. Gautal, mientras colocaba la jarra humeante frente al
matrimonio canadiense.—No tiene la menor importancia. Yo no voy a desayunar —manifestó
Luisa haciendo un ademán de desagrado.Mrs. Gautal se volvió rápidamente hacia Luisa para
preguntarle:—¿Ni siquiera los huevos y el tocino, Luisa?—No, Mrs. Gautal. Ni aún eso me
provoca. Gracias —expresó Luisa en tono áspero y poco acostumbrado en ella.—¡Y que está
rico el tocino! ¿Puedo comerme el tuyo, mamá? —dijo Annie, al tiempo que engullía el último de
sus pedazos.Luisa observó a la niña con un profundo amor reflejado en su mirada.—Si así lo
deseas hazlo, cariño. —Y volviéndose hacia la dueña de la pensión argumentó—: Mrs. Gautal,
¿no piensa usted poner remedio a las ratas? Si continúan como están...Mrs. Gautal detuvo
levemente sus labores y encarando a Luisa, respondió:—Sabe, Luisa, hace días que pienso en
ello. Tan pronto como mañana preparo una pasta raticida para eliminarlas.Esa noche, apenas
iniciada la cena, un comentario de Paul Donalt ensombreció el ambiente:—¿Dónde estaba
guardado este pan? Parece mordido por las ratas.—Permítame ver —dijo Mrs. Gautal, tomando
en sus manos el pedazo de pan.—Discúlpenme, le aseguro que no volverá a suceder —afirmó
con las mejillas encarnadas después de comprobar que el pan estaba roído por uno de sus
extremos.—No le preste atención. Son sólo bromas de este zorro —dijo Jeannie.—Sí le tengo
que prestar atención, pues este es mi negocio —contestó Mrs. Gautal y continuó—: A propósito,
Alfred, ¿podrá usted traerme arsénico de la farmacia para preparar una pasta raticida?—Trataré
de complacerla Mrs. Gautal. Aunque no es fácil conseguir arsénico haré mi mayor esfuerzo para
satisfacer su deseo —respondió Alfred.Al finalizar la cena todos pasaron, como de costumbre,
a la sala de estar. Luisa Hayen y Mrs. Gautal quedaron a la zaga recogiendo el servicio. Luego
que todos se hallaban reunidos en el pequeño salón, Paul Donalt, dirigiéndose a Annie, dijo:—
Sobre aquel estante hay algo para usted, mi pequeña amiga.Annie se incorporó de un salto y
fue hacia la caja que estaba encima del mueble.—¡Ayúdenme, que está muy alta para mí!—
Coloca una silla y bájala tú sola. No te acostumbres a depender de los demás —le ordenó
Alfred, enérgicamente, a la niña.Annie corrió a buscar la silla. La colocó al lado del mueble.
Alargó sus manos y cogió el voluminoso paquete. Tomó impulso y de un salto bajo de la silla.—
¡Ya está! Ahora a ver qué tiene adentro —dijo la niña como si ignorara lo que contenía el



paquete. Lo abrió y a grandes voces exclamó—: ¡Es mi muñeca! ¡Mi muñeca nueva! ¡Qué bueno
eres, Paul! Te quiero mucho… —Y de un salto se sentó en sus rodillas.—Ahora serán dos
vestidos en vez de uno, pues a la muñeca habrá que hacerle uno igual que el de su dueña —
aseguró Luisa.—¿De veras que hay vestido nuevo, mamá? ¿Cuál será el color? —preguntó la
niña con su pequeño rostro lleno de gozo.—De veras, nena. En cuanto al color tú lo elegirás.
¡Ahora da las buenas noches y vamos a dormir! Mañana nos levantaremos temprano. ¡Buenas
noches para todos! —deseó Luisa mientras tomaba del brazo a la niña, dispuesta a retirarse a
sus habitaciones.—¡Buenas noches! —deseó Annie mientras se marchaba con su nueva
muñeca pegada a la mejilla.La noche se hizo larga para Luisa, que no logró conciliar el sueño.Al
día siguiente fue de tiendas con Annie. Compró un paño azul y unas cintas blancas, para la
nueva prenda que se disponía a coser en breve. Llegaron tarde a la casa. Luisa dejó a Annie en
su dormitorio y fue a la cocina con el fin de ayudar a Mrs. Gautal. Cuando todo estuvo
dispuesto, se sentaron a comer en compañía del resto de los habitantes de la casa.La velada
fue alegre y llena de esperanzas para los Hayen, pues mientras Luisa daba puntadas en el paño
azul, Alfred dijo:—Me han aumentado el sueldo.—¡Felicitaciones! —exclamó Paul tendiéndole
la mano—. ¡Que sea para el bien de su familia! —le deseó Jeannie.—¡Enhorabuena! —dijo
Luisa.—¿Me comprarás un par de zapatos nuevos para el vestido azul, Alfred? —preguntó
eufórica Annie.—Seguro, pequeña —respondió Alfred mientras volteaba la página del libro que
tenía en sus manos.—Como impuesto tendrá que comprar unas naranjas para celebrar el
acontecimiento —propuso Mrs. Gautal con una sonrisa jugueteándole en los labios; agregando,
luego de una corta pausa—: ...¿Y el arsénico que le encargué?CAPÍTULO IIEran las cinco de la
madrugada cuando sonó la alarma del reloj. Alfred se despertó. Luisa y Annie dormían. Se vistió
presuroso y se dirigió al baño. Regresó a su habitación. Dejó la toalla húmeda en el respaldo de
la silla. Se cercioró de que madre e hija dormían aún y fue con paso ligero hacia la cocina
donde Mrs. Gautal le esperaba.—Buenos días —dijo Mrs. Gautal cuando le vio llegar—. No hay
un beso para mí —agregó en forma de reproche al percatarse de la frialdad de Alfred Hayen.—
¿Quieres buscarme un problema? ¿No te das cuenta de que pueden oírnos? Recuerda que ya
Luisa regresó —respondió Alfred mientras iba a sentarse a la mesa.—Perdona. No sabía que le
temieras tanto.—No, nada de eso. Pero debes comprender que Luisa me tiene en sus manos. Si
nos descubre seguro me presentará el divorcio.—Sería lo más conveniente para todos, ¿no
crees? —dijo Mrs. Gautal.—¿Serás tonta? No comprendes que, si ella ordena una revisión de
sus bienes, iré a la cárcel por el resto de mi vida.—Si sigues pensando así jamás podremos
formalizar lo nuestro. ¡Tienes que decidirte de una vez y tomar una determinación! —respondió
Mrs. Gautal.—¡Cálmate! Lo que sucede es que estás nerviosa. Dame un poco más de tiempo —
dijo Alfred en voz baja.—¿Y hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta que seamos viejos e
incapaces de todo? —inquirió la casera exasperada, para agregar a continuación—: Te aseguro
que solucionaré esta situación. ¡Te lo aseguro!—Por lo que veo estás dispuesta a todo —dijo
Alfred mientras apuraba el último sorbo de café.En esos precisos instantes Luisa Hayen
regresaba a su dormitorio, luego de haber escuchado la conversación entre su esposo y Mrs.



Gautal.Daban las siete cuando el matrimonio Donalt irrumpió en el comedor.—¿Está el
desayuno? Créame que tengo un apetito enorme —dijo Paul al tiempo que se sentaba a la
mesa.Jeannie lo fulminó con la mirada. Paul desdobló la servilleta, la colocó en sus rodillas, se
acomodó en la silla y cortó un pedazo de pan. Levantó la vista y comprobó que su esposa aún
le tenía clavada la mirada, por lo que lanzó una pregunta buscando relajar la tensión que
reinaba en el ambiente:—¿Hoy desayunamos solos?Hubo un silencio. Mrs. Gautal y Jeannie se
miraron entre sí y no articularon palabra. Paul se sentía miserable y cuando iba a pedir
disculpas entró Annie al comedor dando saltitos. Se detuvo ante el canadiense. Lo besó y
después se sentó a su lado.—Buenos días a todos —dijo Luisa que llegó tras Annie.Jeannie
Donalt observó detenidamente a Luisa, para luego preguntarle:—¿Se siente usted bien, Luisa?
—Lo de siempre —contestó Luisa, algo nerviosa.—El café está más fuerte de lo acostumbrado
—aclaró en tono de disculpa Mrs. Gautal, mientras colocaba la jarra humeante frente al
matrimonio canadiense.—No tiene la menor importancia. Yo no voy a desayunar —manifestó
Luisa haciendo un ademán de desagrado.Mrs. Gautal se volvió rápidamente hacia Luisa para
preguntarle:—¿Ni siquiera los huevos y el tocino, Luisa?—No, Mrs. Gautal. Ni aún eso me
provoca. Gracias —expresó Luisa en tono áspero y poco acostumbrado en ella.—¡Y que está
rico el tocino! ¿Puedo comerme el tuyo, mamá? —dijo Annie, al tiempo que engullía el último de
sus pedazos.Luisa observó a la niña con un profundo amor reflejado en su mirada.—Si así lo
deseas hazlo, cariño. —Y volviéndose hacia la dueña de la pensión argumentó—: Mrs. Gautal,
¿no piensa usted poner remedio a las ratas? Si continúan como están...Mrs. Gautal detuvo
levemente sus labores y encarando a Luisa, respondió:—Sabe, Luisa, hace días que pienso en
ello. Tan pronto como mañana preparo una pasta raticida para eliminarlas.Esa noche, apenas
iniciada la cena, un comentario de Paul Donalt ensombreció el ambiente:—¿Dónde estaba
guardado este pan? Parece mordido por las ratas.—Permítame ver —dijo Mrs. Gautal, tomando
en sus manos el pedazo de pan.—Discúlpenme, le aseguro que no volverá a suceder —afirmó
con las mejillas encarnadas después de comprobar que el pan estaba roído por uno de sus
extremos.—No le preste atención. Son sólo bromas de este zorro —dijo Jeannie.—Sí le tengo
que prestar atención, pues este es mi negocio —contestó Mrs. Gautal y continuó—: A propósito,
Alfred, ¿podrá usted traerme arsénico de la farmacia para preparar una pasta raticida?—Trataré
de complacerla Mrs. Gautal. Aunque no es fácil conseguir arsénico haré mi mayor esfuerzo para
satisfacer su deseo —respondió Alfred.Al finalizar la cena todos pasaron, como de costumbre,
a la sala de estar. Luisa Hayen y Mrs. Gautal quedaron a la zaga recogiendo el servicio. Luego
que todos se hallaban reunidos en el pequeño salón, Paul Donalt, dirigiéndose a Annie, dijo:—
Sobre aquel estante hay algo para usted, mi pequeña amiga.Annie se incorporó de un salto y
fue hacia la caja que estaba encima del mueble.—¡Ayúdenme, que está muy alta para mí!—
Coloca una silla y bájala tú sola. No te acostumbres a depender de los demás —le ordenó
Alfred, enérgicamente, a la niña.Annie corrió a buscar la silla. La colocó al lado del mueble.
Alargó sus manos y cogió el voluminoso paquete. Tomó impulso y de un salto bajo de la silla.—
¡Ya está! Ahora a ver qué tiene adentro —dijo la niña como si ignorara lo que contenía el



paquete. Lo abrió y a grandes voces exclamó—: ¡Es mi muñeca! ¡Mi muñeca nueva! ¡Qué bueno
eres, Paul! Te quiero mucho… —Y de un salto se sentó en sus rodillas.—Ahora serán dos
vestidos en vez de uno, pues a la muñeca habrá que hacerle uno igual que el de su dueña —
aseguró Luisa.—¿De veras que hay vestido nuevo, mamá? ¿Cuál será el color? —preguntó la
niña con su pequeño rostro lleno de gozo.—De veras, nena. En cuanto al color tú lo elegirás.
¡Ahora da las buenas noches y vamos a dormir! Mañana nos levantaremos temprano. ¡Buenas
noches para todos! —deseó Luisa mientras tomaba del brazo a la niña, dispuesta a retirarse a
sus habitaciones.—¡Buenas noches! —deseó Annie mientras se marchaba con su nueva
muñeca pegada a la mejilla.La noche se hizo larga para Luisa, que no logró conciliar el sueño.Al
día siguiente fue de tiendas con Annie. Compró un paño azul y unas cintas blancas, para la
nueva prenda que se disponía a coser en breve. Llegaron tarde a la casa. Luisa dejó a Annie en
su dormitorio y fue a la cocina con el fin de ayudar a Mrs. Gautal. Cuando todo estuvo
dispuesto, se sentaron a comer en compañía del resto de los habitantes de la casa.La velada
fue alegre y llena de esperanzas para los Hayen, pues mientras Luisa daba puntadas en el paño
azul, Alfred dijo:—Me han aumentado el sueldo.—¡Felicitaciones! —exclamó Paul tendiéndole
la mano—. ¡Que sea para el bien de su familia! —le deseó Jeannie.—¡Enhorabuena! —dijo
Luisa.—¿Me comprarás un par de zapatos nuevos para el vestido azul, Alfred? —preguntó
eufórica Annie.—Seguro, pequeña —respondió Alfred mientras volteaba la página del libro que
tenía en sus manos.—Como impuesto tendrá que comprar unas naranjas para celebrar el
acontecimiento —propuso Mrs. Gautal con una sonrisa jugueteándole en los labios; agregando,
luego de una corta pausa—: ...¿Y el arsénico que le encargué?
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Sara Martinez Castro, “una excelente novela. Me ha parecido magnífica esta novela policíaca
del escritor Tony Ruano. Muy bien ambientada, con un lenguaje sencillo y directo, así como
personajes muy bien delineados. La tensión emocional perfectamente dosificada y un final que
no podría ser más sorprendente. Me mantuvo en vilo hasta el final. Mis sinceras felicitaciones
al autor.”

karlos Saldaña 1680 N W 132 st. North Miami Fl. 33167, “Crimen en Lombardo Street##113..
Me gusto la trama tan elegantemente presentada.me gusto la forma de llevar la
acusación,también la forma como cada jurado expuso sus pensamientos y justicia iones para
declarar culpable al acusado.Lo que más me impacto, fue como una mente distorsionada por
los celos y la sed de venganza, es capaz de urdir un plan en el que incluye la muerte de su hija
y su propio suicido.”

A.M.M, “Interesante!. Resulta muy interesante la trama y no aburre. Maneja con precisión a los
personajes hasta el final. Es un libro que se lee de una sentada.”

carmen del valle, “Four Stars. Me pareció una buena historia.La recomiendo cómo una lectura
entretenida, para los que le gusta ese genero.”

Carolina, “Carolina Jiménez coronel. Recomiendo si te gusta la novela negra,como es mi
caso ,es muy bueno voy a comprar más,me gustó mucho .si es tu género compralo”

The book by Tony Ruano has a rating of  5 out of 3.8. 37 people have provided feedback.
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