
Preámbulo

Elizabeth Glendinning, abogada de la Corona, ca-
minaba decidida por la acera junto al Regent’s Canal en el
parque de Mile End hacia una mesa sostenida por borri-
quetas y repleta de objetos procedentes de las casas de los
muertos. Detrás del puesto, recostado en una silla plega-
ble, estaba Graham Riley gesticulando con la mandíbula
como si tuviera sabor a ceniza en la boca. A la derecha de
Elizabeth había otro puesto donde unas salchichas con ce-
bolla humeaban en un hornillo; una nube de vapor emer-
gía de una especie de samovar; a su lado había varios col-
gadores repletos de ropa; en el suelo, sobre una sábana,
reposaban fragmentos de edificios junto a un cartel que
decía RESTOS ARQUITECTÓNICOS; una furgoneta servía de
apoyo para diversas herramientas antiguas, herrumbrosas,
sólidas y viriles. Elizabeth pasó frente a todo aquello sin
detener la mirada, más bien posándola sobre el tranquilo
cauce que había a su izquierda y evitando cruzarla con la
de Graham.

A pesar de llevar años enfrentando situaciones di-
fíciles, Elizabeth sintió que la tensión de esa mañana era
insoportable: había previsto dos grandes planes para con-
ducir a ese hombre desde su silla plegable a los juzgados
para que respondiera ante sus muchas víctimas. Después
de varios meses de preparación, estaba a punto de llevar a
cabo el primero de esos planes.

Riley levantó la vista por encima de los puestos del
mercadillo de otoño y se quedó mirándola con estupor.

Elizabeth llevaba un atuendo formal de negro ri-
guroso. No iba maquillada. Tenía un corte de pelo impe-
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cable que le había costado una fortuna. Su rostro y hasta
sus labios estaban pálidos por la ansiedad.

A Riley se le petrificó la mandíbula. Parecía un ni-
ño malcriado y atemorizado rodeado de juguetes rotos.
Pero Elizabeth estaba lejos de sentir compasión; había es-
calado hasta el misterioso y etéreo lugar donde la justicia
y la piedad se dan la mano. Contuvo la respiración ante
aquel momento en el que culminaba tanto esfuerzo y sa-
crificio y cogió un juego de cucharas eduardianas que
había en la mesa.

De repente, Elizabeth sintió un leve mareo y el co-
razón acelerarse en una serie de contracciones y volvió so-
bre sus pasos, caminando a trompicones junto al sosegado
canal verde. Se desplomó en el asiento de su Volkswagen
Escarabajo amarillo limón, aturdida por su torpeza; había
calibrado y controlado los hechos, pero no había verifica-
do la ley. Sobre el asiento de al lado había una octavilla
naranja gracias a la cual consiguió dar con el puesto de Ri-
ley. La arrugó y empujó la bola dentro del cenicero. Le
temblaba la mano. Empezó a sudar y se quedó sin aliento.
Como si le sobreviniera un sexto sentido, igual que suce-
de cuando se escucha el traqueteo de un tren que no está
a la vista, Elizabeth descolgó el teléfono móvil del salpica-
dero y llamó a la inspectora Cartwright tomando la pre-
caución de dejar sólo un mensaje. Después llamó a la se-
ñora Dixon. Sintió como si de pronto se levantase una
ráfaga de viento y dejó caer el móvil en mitad de una fra-
se. En los escurridizos segundos que le quedaban, Eliza-
beth fue capaz de esbozar, por fin, una sonrisa victoriosa.

Es verdad, nada podía ya consolarla. No volvería a
abrazar a Charles, su marido... él se encontraba en Smith-
field Market, ocupándose del futuro; ni a su hijo Nicho-
las, quien probablemente estaría en la Gran Barrera de
Coral nadando entre peces de colores, ajeno a todo aque-
llo; ni a George, su amigo y cómplice, que la esperaba de-
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bajo de una escalera de incendios. Y también era verdad
que, en mitad de aquellos grandes planes, la muerte había
llegado demasiado pronto. Como siempre, lo estropeaba
todo. Pero Elizabeth ya podía reírse y lo hizo. Había pre-
visto un plan de contingencia para aquellas circunstancias
precisas. Y todavía le quedaba otro plan sin probar, el de
mayor entidad y el más ambicioso.

Su corazón se quedó maravillosamente quieto.
Sintió frío. Era como si estuviera por encima de las

nubes y, por fin, cayera a la tierra. Mientras caía, bañada
por la luz del sol, pensó: «Ha llegado la hora de que entre
en escena el amigo que no sospecha nada, el monje des-
concertado a quien entregué la llave».
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Primera parte

LA HISTORIA DE UNA LLAVE



1

Anselm volvió a Larkwood zigzagueando entre los
manzanos de Saint Leonard’s Field. El scooter daba saltos
sobre la hierba y Anselm inclinó la cabeza, pensando en
Steve McQueen al final de La gran evasión. Tenía una va-
lla delante de él. En un rapto de imaginación, se vio vo-
lando sobre el alambre de espino lejos de los enemigos que
acabarían metiéndolo entre rejas.

Anselm iba silbando por lo bajo mientras empuja-
ba la moto dentro del viejo cobertizo de madera. Allí se
encontró con el hermano Louis, el maestro del coro.

—Hola —dijo Anselm—. ¿Cómo ha ido todo?
—Fatal —Louis había asistido a un cursillo de

orientación y estuvo interno durante diez días—. Tuve
que hablar de mí mismo. Cara a cara, ya sabes.

—Demonios.
Louis se sentó sobre un tocón. Era un hombre alto

y pareció doblarse sobre sí mismo al hacerlo. Tenía las ce-
jas cobrizas y en punta, como si hubiera recibido una des-
carga eléctrica. Anselm lió dos cigarrillos tras un guiño de
Louis.

—Desde una perspectiva global —dijo Louis,
pensativo—, he encontrado algún alivio.

—¿De veras?
—Sí. Resulta que, después de todo, mis padres no

tienen la culpa —dijo, soltando lentamente el humo
azul—. La tengo yo.

—No te dejes engañar.



—¿Dónde has estado? —preguntó Louis, señalan-
do la moto con la cabeza.

—Fui a comprar madera para entibar la ribera del
Lark.

—Espero que te hayan dado un recibo.
—¿Por qué? —Anselm lo había tirado a la basura.
—Cyril está fuera de sí. Me temo que estamos en

esa época del año... No le cuadran las cuentas y le faltan
veintiocho peniques.

Como hermano celador, Cyril era el responsable
de las finanzas del monasterio; era el cerebro comercial
que había detrás de una variada industria basada en las
manzanas y en las ciruelas. Había perdido un brazo por
culpa de un accidente laboral sufrido antes de unirse a
la comunidad de Larkwood y tenía el aspecto y el carác-
ter de un bandido manco harto de las frutas y de los nú-
meros.

—Hablando de locura —prosiguió Louis, hur-
gándose el bolsillo del hábito—, el viejo Sylvester puso
esto en mi casillero.

Anselm desdobló el papel y leyó en voz alta:
—Elizabeth llamó. Roddy ha muerto.
Roderick Kemble, abogado de la Corona, había

sido el antiguo jefe de Anselm en los juzgados. Su amigo y
mentor en aquellos tiempos casi olvidados.

—Ay, Dios mío.
Anselm corrió hasta la recepción, donde Sylvester

forcejeaba con los botones de la centralita para conseguir
una línea exterior. Anselm se inclinó por encima de él con
ganas de arrebatarle el auricular y estrangularle (algo nor-
mal en aquel monasterio), pero al poco tiempo consiguió
hacer una llamada y sus sospechas se confirmaron.

—Yo sigo vivo —contestó Roddy—, pero Eliza-
beth no.

Anselm salió al sol. Miró hacia Saint Leonard’s
Field como si ya estuviera sobre aviso y pensó en la llave.
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Anselm se dirigió a un lugar tranquilo junto al río,
donde había llevado a Elizabeth cuando apareció repenti-
namente tres semanas atrás. Un estrecho macizo de flores
recorría el pie del muro hasta llegar a un arco de entrada.
Pasó a través de él, giró a la derecha y se fue a sentar en un
banco de piedra labrada, un resto de la abadía medieval
que había aflorado uno de los tractores. El Lark acariciaba
con sus aguas los maderos oscuros que entibaban su ribe-
ra. Elizabeth se había sentado a su lado.

—Necesito tu ayuda —le había dicho en voz baja.
Pensando en aquella conversación, Anselm re-

cordó otro encuentro inesperado diez años atrás. De he-
cho, el último que tuvieron antes de que él abandonara
la abogacía. En menos de un mes estaría ya en Larkwood.
Se encontraba en su casa de Finsbury Park escuchando a
Bix Beiderbecke tocar Ostrich Walk cuando sonó el tim-
bre de la puerta (Anselm había sido enemigo del jazz an-
tes de que le sucediera un acontecimiento indefinible,
aunque trágico, alrededor de la década de los cincuenta).
Era Elizabeth. Llevaba en la mano una caja de bombones
Milk Tray.

—No creo que puedas disfrutar de estas delicias en
un monasterio —dijo al entrar.

Se sentaron en el pequeño jardín de la casa, co-
miendo bombones y rememorando el pasado, mientras
Bix tocaba Goose Pimples. Hablaron de la abogacía y del
extraño compromiso que entrañaba.

—Es como si siempre estuviéramos en una isla
—dijo ella—, en una tierra de nadie donde todo lo ignoras
y no puedes permitirte el lujo de preocuparte por nada
—el cabello le caía a los lados del rostro como una suave
cortina; era liso y negro y tenía un corte recto, como el
peinado de una reina en los tiempos de los faraones. Un
mechón plateado veteaba uno de los lados. Le había sali-
do hacía poco, casi de la noche a la mañana—. En un
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principio siempre ignoramos si una persona es culpable
y no podemos permitirnos preocuparnos de si es inocen-
te. O viceversa. Pero en el fondo, sí nos preocupa; más que
a la mayoría. Sin embargo hacemos oídos sordos a nues-
tra conciencia —se miró las manos, particularmente las
palmas—. Estoy segura de que a todos nosotros, tarde o
temprano, nos espera un juicio que nos obligará a dejar
de lado nuestra pretendida ignorancia y despreocupación
y nos rescatará de esa isla.

Anselm tomó el bombón de praliné y Elizabeth
sonrió levemente.

Siempre le había sorprendido lo decidida que era
Elizabeth y que, como muchos letrados, tendía a percibir
signos de culpabilidad en todos los acusados. Era como
una especie de infección que había contraído al cabo de
tantos alegatos insustanciales que presentaban los aboga-
dos defensores.

—Tienes suerte de haber sentido una llamada que
te aleje de todo esto —dijo Elizabeth—. ¿Escuchaste una
voz? —añadió con desenfado.

—Una voz suave —replicó Anselm—. He tenido
que aprender a distinguirla.

Ella se lo había preguntado en tono de broma,
pero se puso seria de repente. 

—¿Cómo lo has hecho?
—La escucho a través de mis propios deseos.
Elizabeth se quedó pensando unos instantes, como

si estuviese examinando las hiladas del muro del patio.
—¿Escuchas tomando en consideración tus de-

seos?
—Sí —Anselm hizo una pausa antes de intentar

explicarle lo que había aprendido—. Pero es más profun-
do que cualquier deseo. No te dejará escapar. E incluso
así, necesitas un guía que conozca los caminos del cora-
zón, no vaya a ser que te estés engañando a ti mismo.

Elizabeth terminó la frase:
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—Alguien que te ayude a entender una voz que no
puedes acallar. Se conocía ya el discurso. Como si alguna
vez hubiera pensado hacerse monja.

—Exactamente.
—¿E ignorarlo sería como una especie de muerte?
Anselm estudió sonriente la cortina de cabello con

su veta plateada. Aquello parecía una encerrona. Elizabeth
debió de haber estado leyendo un manual sobre la vida es-
piritual antes de ir a verle.

—¿Eso quiere decir que no tienes elección? —pro-
siguió ella.

—En realidad, no —Anselm se dio cuenta de que le
estaba hablando en serio y quiso retomar el tono desenfa-
dado de la conversación—. Tengo la impresión de que Dios
no es muy partidario del diálogo. Eso se debe a que siem-
pre sabe lo que es mejor para cada uno.

Elizabeth tomó el praliné de la segunda bandeja de
la caja.

—¿Son muy estrictos estos monjes?
—No especialmente... Bueno, sí lo son..., pero

con cosas que a la mayoría de la gente no le importan en
absoluto.

—Entonces podrás salir de vez en cuando a hacer
algún encargo.

—Eso depende del prior.
—¿Cómo es?
Anselm pensó en varias contestaciones: que no ha-

blaba mucho, que siempre iba un paso por delante de ti,
pero sólo dijo:

—Tiene el don de desinflar tus ilusiones.
Ya en la puerta, Elizabeth le besó en la mejilla.
—Voy a echar de menos nuestras charlas.
Aquélla era una verdad que ninguno de los dos

había mencionado nunca. Solían ser los últimos en mar-
charse del despacho los viernes. Durante unos quince
minutos, se sentaban en la salita del café, con los pies so-
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bre la mesa, hablando de la vida, dándole vueltas a mu-
chas cosas. Pero había algo peculiar en las relaciones per-
sonales de Elizabeth. Los diferentes aspectos de su vida (la
abogacía, la familia, la Butterfly Society y demás) estaban
totalmente aislados unos de otros, separados por biombos
igual que las camas del pabellón de un hospital. Por lo que
Anselm recordaba, Elizabeth nunca mezclaba sus asuntos.
Él sólo los conocía de oídas. Eso le había mantenido a
cierta distancia y dado mayor interés a sus charlas.

Anselm se fue a la cama con la incómoda sensa-
ción de que Elizabeth, como cualquier abogado incisivo,
había intentado averiguar algo sin que él se percatase.
Mientras Anselm hablaba no había podido disipar la no-
ción de que era ella quien deseaba decirle algo y, por lo
que fuera, había desistido. Durante los días siguientes es-
tuvo pensando en el mechón plateado de su cabello. Al fi-
nal tuvo que reconocer que era una mujer muy atractiva.
Daba la impresión de no haberlo notado nunca antes.

—Necesito tu ayuda —le había dicho Elizabeth
en voz baja diez años más tarde.

De nuevo se había presentado sin previo aviso.
Anselm la condujo hasta el banco de piedra a la orilla del
Lark. El estrecho arriate brillaba con los narcisos planta-
dos y las amapolas silvestres. Elizabeth casi no había cam-
biado. A pesar de tener cincuenta y tantos años, su cabello
permanecía negro como el azabache aunque el mechón
plateado estaba algo más apagado.

—Una vez te pregunté si podías salir a hacer algún
encargo, ¿te acuerdas?

Anselm asintió con la cabeza.
Ella abrió el bolso y sacó una caja de bombones

Milk Tray.
—Puedes comerte el de praliné con caramelo.
Bix parecía acompañarles tocando en la distancia

Ostrich Walk.
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Anselm no dijo nada. La vida monástica le había
enseñado, al menos, a saber cuándo callar.

Con un gesto delicado, Elizabeth se pasó el pelo
por detrás de la oreja. Su perfil estaba exquisitamente di-
bujado contra el fondo rosáceo y borroso de Larkwood.

—He estado poniendo orden en mi vida. No ha
sido fácil. Pero siempre hay algo que podemos hacer, ¿no
crees?

—Por supuesto. 
—No podemos ser tibios. Sólo así seremos dignos

de merecer el perdón o la recompensa. 
—Por supuesto —Anselm pensó en usar aquella

frase el domingo. Esperó en silencio a que ella prosi-
guiera.

—¿Podrías hacer algo por mí? —Elizabeth sacó un
sobre del bolsillo y se lo entregó.

—Sí, claro.
—Dentro hay una llave y una dirección.
Anselm se guardó el sobre.
—Si muero..., esas cosas pasan, úsalo —Elizabeth

miró a su alrededor; el río, el jardín de hierbas aromáticas,
los arcos de las ruinas de la antigua abadía—. La llave es
de una caja de seguridad. Dentro de ella encontrarás todo
lo que necesitas saber.

Se levantó y caminó hasta la orilla del Lark. An-
selm la siguió, manteniendo una ligera distancia, aturdido
por la solemnidad de Elizabeth y por su nueva responsa-
bilidad. Escucharon juntos el murmullo del agua. Era oto-
ño. Aelred había colocado plantas en la margen opuesta
del río como si hubiera deseado que disfrutaran de la vis-
ta desde donde estaban, pero la mayoría de las flores se
habían girado para buscar la luz del sol.

—Una vez mencionaste que si hubieras hecho caso
omiso a tu voz interior te habrías quedado vacío —dijo
Elizabeth casi en un susurro—. Tú la escuchaste, yo le di la
espalda.
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—Nunca es tarde —dijo Anselm sin mucha con-
vicción. Aquello sonaba fatal.

—Eso espero.
—Todos tenemos salvación —aquello sonaba aún

peor. Ni siquiera sabía a qué se refería, pero intentaba dar-
le ánimos. Luego trató de quitarle hierro al asunto—. No
seas tibia...

Elizabeth asintió pensativa con la mirada fija en el
Lark.

—No siempre puedes explicarles las cosas a tus hi-
jos —dijo en un tono suave—. Si llegara a ser necesario,
¿ayudarás a Nicholas a entenderlo?

—Sí, por supuesto.
Caminaron juntos hasta el aparcamiento situado

entre los ciruelos. La fruta estaba madura, a punto de caer.
Elizabeth se despidió con un beso rápido y se puso a bus-
car las llaves del coche en el bolso para, de paso, poder
apartar la mirada de la de Anselm. Una vez más, él se dio
cuenta de que Elizabeth había ido a decirle algo, pero al fi-
nal se había arrepentido. Después de que el coche partie-
ra, Anselm volvió sobre sus pasos para recoger la caja de
bombones que seguía cerrada.

Permaneció a la vera del río, cavilando sobre aque-
llos dos encuentros, dos acciones impulsivas unidas de al-
gún modo a pesar de los años transcurridos entre ellas.
Antes de que pudiera dar con una explicación, las campa-
nas de Larkwood empezaron a tañer con la llamada a Vís-
peras. Al atravesar el claustro, Anselm vio a un grupo de
monjes que se congregaban en el ala sur. Se detuvo un ins-
tante para escuchar su lejana conversación. Una inspecto-
ra de policía llamada Cartwheel, o algo así, había llegado
hacía tan sólo unos minutos y estaba hablando con el
prior. Sylvester se había entretenido colocando unos folle-
tos sobre la mesa junto a la puerta del despacho (la excusa
de siempre para poder escuchar a escondidas) y había oído
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la palabra «asesinato». La opinión generalizada era que,
como siempre, Sylvester había oído mal.
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