The Essential Case File : Character Profiles
Robert Holmes : Spanish Translation
NOMBRE: ROBERT HOLMES
EDAD: 42
OCUPACION: DIPLOMATICO
LUGAR DE TRABAJO: CONSULADO GENERAL, REDINGTON, N.A
Robert Holmes tiene dos trabajos de tiempo completo: el primero como papá de Shirley, y el
segundo como diplomático ... .. y es muy difícil saber cual es el trabajo mas duro! Él ciertamente
hace un gran esfuerzo en ambos- algunas veces al punto de ser un poco sobreprotector con
Shirley.
Como vez, no es una sorpresa que el se preocupe; él ama profundamente a su hija, pero también
sabe muy bien que sus grandes dotes pueden meterla en problemas.
Como la vez que se perdió en Kenia, cuando ella pensó que escuchó un gatito llorando y siguió
el ruido. Resultó ser el chillido de un león cachorro y Shirley tuvo que encontrarse cara a cara
con una furiosa leona de gran tamaño.
A Robert le preocupa que, al crecer Shirley, sutestaruda naturaleza chocará con las expectativas
de la sociedad. Él no quiere desalentar sus dotes, pero él quiere que se adapte al mundo. Es por
eso que la inscribió en la Academia Sussex, esperando que su reputación como una excelente
escuela le diera alguna dirección.
Estos días Robert trata de viajar lo
menos posible pero él todavía trabaja
en el extranjero un numero de veces
al año. Durante esas veces, Shirley o
se queda en casa con su abuela, o
permanece en Sussex hasta que él
regresa. Sin embargo, después de su
último viaje, la directora le informó
que ella estaba segura de que Shirley
se había escapado furtivamente en
medio de la noche. Por supuesto, no
había una prueba sólida –pero Robert
no puede dejar de creerle a la señora
Stratman todo el tiempo. Algunas
veces, él no sabe que es lo mejor que
hay que hacer.
Él podría sonar como un viejo que se
preocupa por todo, pero él no puede
dejarde ser tan cauteloso, pues
todavía no ha superado el perder a
su esposa, Joanna – la mamá de
Shirley. Después de tres años, el
todavía la extraña terriblemente. Así
que no se asombren de que trate de
mantener vigilada a Shirley.
Robert sabe que Shirley quiere seguir los pasos de su tatara-tatara tío,
pero él no tiene idea que es prácticamente una ocupación de tiempo
completo. Es verdad que su hija se parece al famoso detective,
pero ella también se parece a su madre.
Joanna fue una persona audaz y testaruda - y miren lo que le pasó! Él no
puede soportar la idea de perderlas a ambas.
Shirley se siente mal de tener que escaparse
a espaldas de su padre para continuar sus investigaciones - pero, por otra
parte, lo que él no sabe no puede lastimarlo. Y ella ciertamente no va a
renunciar a su trabajo como detective por nadie!
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