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La tumba no es más que un puente cubierto,
que lleva de una luz a la otra
a través de una breve oscuridad.

Henry Wadsworth Longfellow
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Prólogo

La noche que no cesa

El forastero entró en la casa con la reverencia de un pe-
regrino que llega a un templo largamente anhelado.

Un hombre sencillo y de expresión adusta le guio hasta 
un salón de proporciones mínimas. Sin quitarse la gorra, tal 
vez para que la visita no se alargara, señaló al recién llega-
do un viejo sofá para que se sentara.

Mientras le obedecía, el extranjero fijó sus ojos grises en 
la fotografía de una anciana sentada en aquel mismo lugar.

—Es mi madre —aclaró el anfitrión—. Esta foto fue to-
mada poco antes de su muerte. Hay una mancha en el suelo 
que, poco a poco, se está transformando en su cara.

Fascinado, el recién llegado echó un vistazo al suelo de 
cemento, del que parecían emerger decenas de caras. Algu-
nas extendían incluso sus brazos como si trataran de escapar 
de su prisión.

A continuación se fijó en un rostro de grandes dimensio-
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nes en la pared a su derecha. Un cristal la protegía, lo cual 
indicaba que era la pieza más preciada de «la casa de las 
caras».

—Conozco esta imagen —dijo el forastero—. La he vis-
to en muchos libros sobre fenómenos paranormales... pero 
no la recuerdo así. Ya no se parece tanto a Jesucristo.

—En un principio estaba en el suelo, como las otras. Mi 
madre la hizo arrancar para colgarla aquí, en la pared. 
Luego puso el cristal. Desde entonces la cara ha engordado.

El visitante observó que esa no era la única novedad. 
Aquella mancha de aspecto humano, de una nitidez supe-
rior a las demás, ya no estaba en el centro de la superficie 
que en su día había sido arrancada del suelo. El rostro ocu-
paba ahora la parte inferior izquierda del plafón. Parte de 
él empezaba incluso a desaparecer del pedazo de cemento.

—Quiere volver a su sitio —explicó el hombre de la go-
rra al detectar la curiosidad de su huésped—. Hace años 
que se está moviendo y acabará otra vez en el suelo. Así son 
los muertos.

—¿Qué quiere decir?
—Me lo enseñó mi madre desde pequeño: nunca se están 

quietos.
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1

Lagom

Alice extravió sus ojos verdes en la calle ya en tinieblas 
a las dos de la tarde. Suspiró. Era su tercer invierno en Es-
tocolmo, pero empezaba a comprender que nunca se acos-
tumbraría a la noche eterna de Suecia.

Había estado tentada más de una vez de regresar a Lon-
dres y dejar aquella ciudad que siempre había sentido hos-
til. Sin embargo, la perspectiva de vivir con su madre la fre-
naba. Era más fácil seguir bajo el ala protectora de su padre. 
Segundo de a bordo en la embajada británica, no ejercía 
control alguno sobre una hija que, a sus 24 años, considera-
ba un caso perdido.

De su último empleo hacía ya tres meses. Había sido 
camarera en un bar de copas del centro, aunque su sueco 
era demasiado pobre para entender a los borrachos con la 
boca pastosa.

Su sentencia de muerte había llegado un sábado de ma-
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drugada, justo al cerrar el bar. El dueño, un hombre inmen-
so que le triplicaba la edad, le había cacheado el trasero 
mientras ella tomaba una jarra de cerveza tras la batalla. Al 
notar la mano en cuña entre sus piernas, Alice se volvió 
hacia él y no dudó en arrojarle el medio litro de cerveza en 
la cara.

Tras su despido fulminante, se había dedicado básica-
mente a dos cosas: a aprender el idioma con un programa 
interactivo y a citarse con chicos que conocía en las redes 
sociales.

Aquel jueves se había levantado tarde y había visto tres 
episodios seguidos de Homeland. Después de calentarse 
una lasaña congelada se había obligado a estudiar. A dife-
rencia de su padre, nunca había sido buena para los idio-
mas.

Justo antes de que la rueda del destino la arrancara del 
tedio cotidiano, Alice leyó en la pantalla del ordenador un 
artículo sobre una palabra tan común como intraducible: 
lagom.

La unidad didáctica incluía la reflexión de un conferen-
ciante llamado Andrew Weil:

Lagom es un término sueco que no tiene un equiva-
lente exacto en nuestro idioma. Significa algo que «está 
bien» o «es adecuado». Ha sido definido como la más 
sueca entre todas las palabras suecas y está presente en 
toda la cultura del país: en la arquitectura, en la política, 
en la economía y en cada aspecto de la vida diaria. La 
suave alegría, la serenidad, la comodidad, el equilibrio, 
la resiliencia... todo ello constituye el lagom.

137_13_074 SEIS CARAS DEL MIEDO.indd   12 30/09/13   13:50



— 13 —

Alice bostezó antes de abrir en el monitor la ventana de 
POF, donde acababa de entrarle un mensaje privado.

No hacía ni una semana que se había inscrito en aquella 
red social bajo el acrónimo de Plenty Of Fish.* Tras firmar 
con su propio nombre, Alice Blaak, había puesto una foto de 
perfil con su media melena morena y había consignado su 
edad, peso y altura. Donde había que determinar lo que bus-
caba —amistad, relación seria o cita— eligió la tercera opción.

Solo faltaba aportar un lema al perfil. Ella había puesto 
un críptico: «Busco a alguien como yo, aunque no sé quién 
soy.»

Desde entonces había recibido medio centenar de pro-
puestas, pero no había respondido a ninguna. Tras un año 
nuevo en el que ni siquiera se había hecho buenos propósi-
tos, estaba decaída.

Al ver la fotografía de quien le escribía, sin embargo, 
Alice se animó de repente.

«Vincent J.» era un hombre de belleza enigmática. Sus 
ojos profundamente azules lucían de forma diabólica en un 
rostro de facciones casi perfectas. Solo una nariz algo agui-
leña, sobre la barba rubia de tres días, aportaba humanidad 
a aquel dandi que vestía chaqueta negra con una camiseta 
debajo y un pañuelo rojo alrededor del cuello.

«Por fuerza tiene que ser gay», se dijo Alice, mientras 
releía el mensaje que acababa de recibir. Además le había 
escrito en inglés, pese a ser del área de Estocolmo, lo cual le 
hizo pensar que se trataba de un expat** como ella.

 * Del inglés, «abundancia de peces».
** Término que designa a los británicos o norteamericanos que vi-

ven fuera de su país.
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(VINCENT): ¿Qué haces esta noche?

El mensaje no podía ser más lacónico y claro. Precisa-
mente por eso —odiaba a los desconocidos que soltaban 
largas parrafadas—, se decidió a contestarle de forma inge-
niosa:

(ALICE): Aquí siempre es de noche.

(VINCENT): Lo sé. ¡Es un horror!

(ALICE): ¿De dónde eres?

(VINCENT): Toronto. Como mínimo estoy acostumbra-

do al frío, pero allí hay más luz.

(ALICE): Yo soy de Londres.

(VINCENT): Eso está bien. ¿Te apetece tomar algo des-

pués de la cena? Elije tú el sitio. Soy nuevo en la ciudad.

Antes de responder, Alice curioseó fugazmente la ficha 
de Vincent: 32 años. 1,89 metros. 78 kilos. Ojos azules. 
Pelo rubio. Buscando CITA. Lema: «Me comprometo a no 
comprometerme.»

(ALICE): De acuerdo, quedamos en el SPY BAR. Birger 

Jarlsgatan 20. A las nueve.
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2

El Spy Bar

Alice llegó a la cita con un estudiado retraso de diez 
minutos. Su experiencia con encuentros de aquel tipo le 
aconsejaba no aparecer en primer lugar.

El estado hipnótico de quien espera hace que, una vez 
localizado por el extraño, ya no pueda huir. Ha sido visto y 
reconocido por el que viene a su encuentro. En cambio, 
quien llega tarde caza al primer vistazo a su víctima y, en 
caso de no interesarle —las decepciones respecto a la foto 
de perfil están a la orden del día—, puede desaparecer antes 
de ser detectado.

Este no fue el caso de la primera cita de Alice aquel ene-
ro gélido. Tras aparcar su bicicleta en la puerta del Spy Bar, 
entró con parsimonia en el local cercano a la céntrica plaza 
Stureplan.

Bajo el abrigo se había puesto un vestido negro, que era 
ajustado y corto para compensar su escaso metro sesenta y 
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cinco. Se había depilado antes de enfundarse unos leotar-
dos rojos y unos botines. Una boina ladeada completaba 
un look más propio de una treintañera cultivada. Aquel era 
el objetivo.

El local tenía el aspecto de una decadente mansión bur-
guesa. Estaba cubierto de cuadros de marcos dorados, con 
cortinas verdes que separaban las estancias de techos altos. 
A aquella hora aún no había llegado la marabunta esnob 
que ponía el bar a reventar. Por eso mismo no le fue nada 
difícil verle.

Apoyado de espaldas contra la barra de madera oscura, 
Vincent saludó con la mano a la recién llegada, que frenó su 
avance al saberse descubierta tan pronto.

«Tiene que ser gay», se repitió Alice ante aquel adonis 
de mirada magnéticamente azul. Era aún más esbelto de lo 
que había supuesto al ver la fotografía. El abrigo largo 
abierto permitía adivinar un torso delgado y flexible tras el 
fino jersey de punto. Llevaba unos pantalones de cuero ne-
gro que debían de costar una fortuna y unas botas altas del 
mismo color.

Tras confirmarse mutuamente sus nombres, Vincent le 
dio la mano y le preguntó qué quería tomar. Los ojos de 
Alice se desviaron hacia la bebida de él que descansaba so-
bre la mesa: una copa de vino tinto. Pidió lo mismo y, para 
disimular su nerviosismo, le interrogó:

—¿Llevas los ojos pintados?
—Lo parece, pero no —sonrió mostrando una denta-

dura impecable—. Esta raya negra bajo los ojos debe de ser 
un defecto de nacimiento.

—No es ningún defecto, te favorece mucho.
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—Gracias, Alice. ¿Buscamos una mesa?
Mientras sonaba una melancólica canción de Graven-

hurst, entablaron una conversación ligera que tuvo como 
punto de partida las diferencias entre sus respectivos países 
y Suecia.

Ella le contó sus dificultades con el idioma y la palabra 
misteriosa sobre la que había leído aquella tarde.

—Lagom... —Vincent paladeó aquel término—. ¿Y 
dices que tiene algo que ver con la felicidad de los sue- 
cos?

—Algo así. Es imposible de traducir.
—Tan imposible como ser feliz en un país con una no-

che que no cesa. Al menos en invierno. ¿Sabes qué dijo mi 
jefa antes de hacerme volar a Estocolmo?

Alice negó con la cabeza mientras él se llevaba la copa 
a los labios. Tuvo que hacer un esfuerzo para parecer fría 
y no delatar que estaba fascinada por aquel tipo. Que- 
ría saber qué diablos había venido a hacer a aquella parte 
del mundo, quién era su jefa y, sobre todo, cómo termi- 
naría aquella noche. Después de un mes aletargada, desea-
ba con todas sus fuerzas que aquel dandi no fuera un gay 
que busca conversación para una fría noche de Esto- 
colmo.

—¿Qué te dijo?
—Me recomendó que no paseara por ninguna acera 

bajo una residencia de estudiantes.
—Una advertencia extraña...
—Según me dijo, corres el riesgo de que te caiga una 

chica encima. Hay bastantes suicidios de estudiantes que 
saltan desde el último piso. Por eso hay que pasar por la 
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otra acera, para que no te pille a ti también y se te lleve al 
otro barrio.

—Veo que tu jefa no tiene una visión muy lagom de este 
país... ni de las mujeres. ¿Por qué tendría que saltar una 
chica?

Vincent se encogió de hombros antes de decir:
—Tal vez sea más común, no lo sé. En cualquier caso, es 

una recomendación curiosa por parte de alguien que vivió 
aquí un año. Antes de dirigir la revista para la que trabajo 
hizo un máster de diseño de interiores. Los suecos son úni-
cos en eso.

—¿Trabajas en una revista de diseño o arquitectura, en-
tonces? —preguntó ella cada vez más admirada.

—Ojalá fuera así. Me dedico a un periodismo mucho 
menos elegante.

—¿Eres paparazi?
Alice se arrepintió de inmediato de haber hecho una 

pregunta tan estúpida.
Vincent rio abiertamente mientras miraba a su interlo-

cutora con ternura. Luego apuró la copa y respondió:
—No exactamente. Es una larga historia. Si te apetece 

que te la cuente, podemos tomar un vino mucho mejor que 
este en mi hotel. Está cerca de aquí.

—De acuerdo.
Tras pagar la cuenta, mientras salían del Spy Bar ella 

sintió que la excitación le provocaba temblor en las pier-
nas. Nunca había estado con un hombre que reuniera 
aquella combinación de belleza y misterio. Estaba impre-
sionada.

Ya en la calle, se preguntó si tras el vino en el bar del 
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hotel él le pediría que subiesen a la habitación. La respuesta 
de ella sería afirmativa, porque el tal Vincent le había gana-
do su voluntad.

Cuando la silueta del Radisson SAS ya se perfilaba, Ali-
ce aceleró el paso junto a su acompañante sin ser conscien-
te de hasta qué punto esto último era cierto.
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