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 Los dos necesitábamos alquilar un lugar donde meternos, a través de  un amigo en 

común nos pusimos  en contacto. Desde el primer momento, pareció complacerle la idea 

de compartir ese espacio conmigo, pero nos advertimos sobre las recíprocas desventajas 

de vivir con el otro. Era  mejor saber con anticipación lo peor de cada uno.

 - A veces no hablo por días -me dijo-. Detesto los ruidos, suelo levantarme a horas 

absurdas,  no me dejo llevar fácilmente  por confidencias y me gusta tocar el violín…

- Bueno,  si es un músico de cierto virtuosismo -le respondí-.

 De pronto, cuando ya me retiraba, me preguntó si había estado en la guerra. No sé 

cómo pudo suponerlo en ese primer encuentro.

  Estábamos en el  hospital. Como soy médico,  todo aquello me resultaba familiar. 

Cruzamos una puerta lateral y avanzamos por el largo pasillo por el que se llegaba al 

laboratorio. Allí pude darme cuenta de que  dominaba la anatomía y poseía un acopio de 

conocimientos poco corrientes: química, botánica, geología, algo sobre leyes, poco sobre 

política y cero en filosofía y literatura, salvo que se tratara de folletines. 

 Finalmente nos mudamos a Baker Street, amoldándonos y amoldando el 

departamento a nosotros. No me resultó difícil la convivencia.

 Su locuacidad abrumadora, contrastaba con sus días de introspección y estudio. Eso 

largos silencios estimulaban mi curiosidad.

 Transcurrió una semana y no recibimos ninguna visita. Yo empecé a pensar que mi 

compañero estaba tan falto de amigos como yo. 

 Una mañana, mientras desayunábamos,  me tiró el diario sobre la mesa y me pidió 

que le leyera una noticia de la primera plana. Era un día brumoso y frío, típico de esta ciudad 

gris.



 -Sin perder más tiempo, si no tiene nada mejor que hacer,  le pido que me acompañe -

me dijo.

 

 En ese momento sentí que podíamos  ser  amigos. Observé que estaba de excelente 

humor. Sin decir palabra, tomé mi abrigo y lo seguí. Lo que había leído en el diario me había 

puesto  algo melancólico.

 

 La escritura siempre fue  para mí un acto de responsabilidad y  de compromiso,  

sobre todo porque mis relatos permiten el acceso a un espacio restringido, privado, íntimo 

casi,  que no quiero traicionar. Al escribir, siento que puedo llegar a ser otro, mejor dicho “el 

otro”; mis escritos me construyen, o, tal vez,  al construir la imagen del otro, puedo 

contagiarme de esa sustancia intangible de los sueños y pensar que así somos uno, o que 

soy “la otra cara de la moneda”.

 Escribo regularmente según el grado de avance de los casos: sucesos que 

trastornan mi vida normal y apacible. Muchas  veces he sentido que yo era el muerto, y no el 

cadáver que acababan de descubrir. Trato de evitar la crudeza en las descripciones, lo 

desagradable y excesivo; hago alusión  al mal que puede  inferir el prójimo.

 

 Me da la impresión  de que al leer mis crónicas reconocen que también existo, que 

aún no me perdí; la relación con él  fue definiendo mi identidad, y  así me convertí en 

cronista de sus casos y en  amigo personal de Sherlock  Holmes.
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