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Londres, primavera de 1866  
 
¿Ha perdido el juicio, lady Alexandra? —el profesor Atler dejó caer el informe sobre la 
mesa como si la tinta de aquellos papeles pudiera contagiarle alguna enfermedad.  
—Alguien en este museo es un ladrón, profesor —consiguió decir Alexandra Marshall 
sin aclararse la ronquedad de la garganta—. He realizado mi investigación, y me limito 
a comunicarle mis descubrimientos. No estamos ante un caso de identificación 
equivocada.  
—Una acusación de esta magnitud es excesiva. Por los claros de Cristo…  
Aquel exabrupto del profesor le resultó tan chocante que la hizo pestañear y, al instante, 
supo lo que sería enfrentarse a la horca. La expresión «matar al mensajero» había 
adquirido un nuevo significado para ella.  
Una lámpara de aceite de ballena iluminaba débilmente la habitación, llena de valiosas 
antigüedades. Había cuerpos momificados en cajas de madera, protegidos bajo el cristal, 
lejos de la luz del sol. Ya hacía tiempo que Alexandra se había acostumbrado al 
desagradable olor a moho que impregnaba aquella sala revestida de madera. Trató de 
sacar fuerzas de flaqueza respirando hondo. Pero con la misma certeza con que su 
mirada  
bajó de nuevo al decantador mongol que tenía en las manos, supo que acababa de sellar 
su destino.  
Si la noticia llegaba a las personas equivocadas, su terrible descubrimiento haría que 
aquella academia elitista volviera a acogerse a sus planteamientos reaccionarios. 
Alguien había estado manipulando tesoros que no tenían precio. Alguien familiarizado 
con las rutinas del museo y con las antigüedades.  
—No es mi intención perjudicar al museo. —Colocó aquel objeto que en otro tiempo 
tuvo un valor incalculable sobre la mesa—. Pero soy yo quien comprobó las piezas en 
cuestión cuando llegaron. Alguien ha sustituido las joyas por imitaciones. Son réplicas 
muy buenas, pero siguen siendo falsas. Quien sea que ha dado el cambiazo lo ha hecho 
muy bien.  
—Algunos dirán que está usted tratando de encubrir sus propios errores con una 
acusación semejante. Tal vez se equivocó en su valoración del material desde el 
principio. ¿No se le ha ocurrido pensarlo?  
—Yo… no me equivoqué, señor. —Pero la afirmación del profesor Atler había logrado 
su objetivo. ¿Y si ella se había equivocado al identificar las piezas cuando llegaron? 
Alexandra cruzó las manos sobre el regazo para no dar una palmada—. No me 
equivoqué.  
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—Pero no está segura.  
—Cada una de las esmeraldas y los rubíes de ese decantador del siglo dieciséis son 
falsos. Las sujeciones han sido manipuladas o sustituidas. —Y señaló las otras piezas 
que había dejado sobre la mesa—. Así que volví y examiné otros objetos. Los elefantes 
de esmeraldas de China son réplicas perfectas de los originales. Y hay muchas otras 
cosas que no le he traído. Alguien se ha tomado muchas molestias para asegurarse de 
que no nos demos cuenta.  
—Y sin embargo solo usted ha sido capaz de descubrirlo.  
La insinuación contenida en aquellas palabras hizo que Alexandra sintiera un escalofrío.  
—La luz, señor —explicó—. Las joyas sintéticas, incluso las  
que son de cultivo, no poseen el mismo espectro. Detrás de un cristal las diferencias no 
se notan tanto. Estoy convencida de que el cambio se ha realizado hace muy poco.  
Una de las pobladas cejas del profesor se levantó.  
—¿Y cómo ha llegado a esa conclusión?  
—Como bien sabe, esas vitrinas se cambian cada tres meses. Cuando estaba preparando 
la pieza, me fijé en los elementos de sujeción, luego en las gemas. Comparé el objeto 
con los resultados de mis investigaciones previas y el número de referencia de 
inventario. —Al ver que el profesor no decía nada, Alexandra añadió—: He redactado 
un informe, y deseo iniciar una investigación en toda regla.  
A ambos extremos de la mesa había un par de grifos de bronce. El profesor Atler no 
había apartado la mirada de los papeles en ningún momento, y sus hombros endebles 
estaban decididamente caídos. Antes de que Alexandra llegara, había estado encorvado 
sobre la mesa, y su chaqueta de lana marrón se veía arrugada. Unas tupidas patillas del 
mismo tono encanecido del pelo enmarcaban su rostro fatigado. Alexandra sintió pena 
por él. Como director del museo, se enfrentaba a la ruina profesional. Un escándalo 
como aquel lo hundiría, y hasta ese momento no se había parado a pensarlo.  
Con el corazón acelerado, Alexandra bajó la vista. Conocía al profesor Atler casi de 
toda la vida. Era uno de los colegas de su padre desde que trabajaron juntos en el cuerpo 
diplomático británico. Cuatro años atrás, cuando Alexandra se graduó en la universidad, 
el profesor la avaló en el museo. Y desde entonces Alexandra había publicado más 
estudios que la mayoría de los conservadores a tiempo completo. Gracias al afán de su 
padre por la exploración, había cursado estudios interdisciplinarios de antropología 
física. No había cosa que a Alexandra le gustara más que buscar huesos. Cuando Atler 
accedió a asesorarla, el profesor acababa de terminar un trabajo pionero en el campo de 
la egiptología después de descubrir un yacimiento de momias en Deir el-Bahari, cerca 
del Valle de los Reyes. Era un  
hombre muy respetado, caballero de la reina, y recientemente le habían nombrado 
director del Museo Británico.  
Alexandra lo tenía en muy alta estima, y por eso justamente siempre procuraba estar 
alerta. Quería demostrarle sus aptitudes a él, a sus compañeros masculinos y al público, 
que la había convertido en objeto de su curiosidad. Un público que se fijaba más en el 
hecho de que fuera mujer que en sus dotes de arqueóloga, como si la materia gris 
pudiera variar por la presencia de unos pechos.  
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—¿Ha leído lord Ware el informe? —preguntó Atler por fin.  
No deseando admitir su temor ante la reacción de su padre, Alexandra meneó la cabeza.  
—He preferido avisarle a usted primero —informó; pensaba que él la apoyaría—. 
Desearía presentar esto ante los miembros del consejo de administración antes de que la 
noticia del robo se filtre.  
—¿Para que todos sepan adónde han ido a parar sus preciosas aportaciones económicas? 
¿Y si se equivoca? ¿Y si la culpa es suya?  
Alexandra sintió que el calor le subía a la cara cuando comprendió las implicaciones del 
comentario. La mirada del profesor Atler se posó en el decantador mongol.  
—Si realmente hay un ladrón, como usted dice, el escándalo nos arruinará a todos. —La 
miró con dureza—. Incluso a su padre, que está a la cabeza del consejo de 
administración, y llegará al Parlamento, que nos asegura el suficiente apoyo económico. 
Nuestro sustento depende de la benevolencia de las personas que apoyan el trabajo que 
hacemos aquí.  
—¿Y por eso es mejor confesar un error en la identificación de las piezas que la 
existencia de un ladrón? —A Alexandra apenas le salían las palabras.  
El profesor la miró. Sus lentes de montura metálica suavizaban la expresión de sus ojos 
castaños.  
—Lo siento, Alexandra. De verdad que lo siento. —Rompió el informe en pedazos y 
tiró lo que quedaba de la carrera de  
Alexandra en la papelera que había junto a la mesa atestada—. Si desea conservar su 
puesto aquí, por esta vez no dirá nada.  
Alexandra se quedó mirándolo boquiabierta. No podía creer lo que estaba oyendo.  
—Me ocuparé de solucionar este asunto adecuadamente con el consejo de 
administración.  
Alexandra apenas lograba respirar. Su ira amenazaba con salírsele del ceñido corsé de 
su vestido. Desde luego, sabía lo bastante de política para adivinar cómo acabaría todo 
aquello. Cuando el escándalo pasara, seguramente la pondrían a transcribir manuscritos 
en el sótano para el resto de su vida, y eso si no la acusaban a ella del robo. Todo 
aquello por lo que había luchado desaparecería en la sala de nobles cabezas de turco. 
Allí había un ladrón. Alguien que entendía de antigüedades. ¿Cómo iban a encontrar al 
villano y resolver el delito sacrificándola a ella?  
—Profesor Atler…  
—Váyase a casa, milady. —Metió unos papeles en una agrietada cartera de cuero—. 
Por su bien y por el buen nombre del museo, deje que yo me ocupe de llevar la 
investigación interna como lo considere más oportuno.  
Alexandra estaba ante el largo ventanal con vistas a una de las ciudades más 
maravillosas del mundo. Desde el río, Londres debía su belleza al horizonte de iglesias 
de sir Christopher Wren, las torres con aguja y los elaborados edificios de piedra. La 
catedral de San Pablo descansaba en lo alto de una colina. Alexandra contempló la 
cúpula gris, que la llegada inminente de la noche hacía casi invisible. La lluvia caía 
sobre las calles.  
Dio la espalda a la ventana y se apoyó contra la pared. El frío se le colaba bajo la falda. 
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Inconscientemente, tocó el guardapelo de plata que siempre llevaba bajo el corpiño del 
vestido. Debía de haberlo sacado por los nervios. Notaba el calor de la plata en su mano.  
Contuvo la respiración y, una vez más, se asomó furtivamente a la esquina. Tras su 
entrevista con el profesor Atler, había tardado una hora en reunir el valor para pasar a 
escondidas ante el guarda de seguridad y volver a subir a su despacho. Las paredes del 
pasillo estaban tapadas por vitrinas de roble viejo. El sonido de voces la había obligado 
a ocultarse detrás de la palmera. El tiesto se le había quedado pequeño. Al parecer, solo 
quedaba la doncella. Avanzó por el largo pasillo, oyendo caer el chorro de agua en un 
cubo y la mopa puliendo el suelo de baldosas.  
Cerró los ojos con fuerza y rezó una rápida plegaria. Luego asomó la cabeza por la 
esquina. El corsé casi la deja sin respiración cuando corrió a la habitación del otro lado 
del pasillo. Aún no había devuelto su llave a seguridad. Mascullando sobre la 
posibilidad real de desmayarse, Alexandra se inclinó, metió la llave maestra en la 
cerradura y la movió meticulosamente, hasta que oyó el clic. Pasillo abajo, la doncella 
seguía pasando la mopa, cantando, llenando el pasillo vacío con su hermosa voz. 
Alexandra entró y cerró la puerta.  
La zona estaba apenas iluminada por la luz que entraba por unas pequeñas ventanas, y 
Alexandra se detuvo un momento para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, 
pero también para que su corazón se apaciguara. Ante ella se insinuaba una mesa 
atestada. Libros y manuscritos antiguos la cubrían en lo que solo podía definirse como 
caos. Pero Alexandra tenía su propio sistema para organizarse. Solo tardó treinta 
segundos en encontrar las notas a partir de las que había redactado el informe. Notas 
que incluían el número de referencia de varias de las piezas manipuladas. Pasó a un 
cuarto de almacenaje adjunto. Los registros de acceso del museo contenían miles de 
objetos catalogados y conocimientos de embarco. A aquella sala solo tenían acceso los 
miembros imprescindibles del personal. Y sin duda, al día siguiente, ella ya no sería 
imprescindible.  
Comparando sus notas con las hojas de inventario en las que había encontrado 
discrepancias, empezó a comprobar las fir 
mas que había al pie de cada una. Sintió que el alma se le caía a  
los pies.  
¿Cómo había podido estar tan ciega?  
Sin duda el profesor Atler podía acusarla. Si comprobaban la firma de aquellas hojas, 
verían que su nombre aparecía como el de la especialista, y eso la vinculaba a todos los 
objetos afectados.  
Aquello hizo que se sintiera aún más desamparada.  
Metió las hojas en un libro. Las manos le temblaban. Ella no era una ladrona. Y, desde 
luego, jamás provocaba la discordia si podía evitarlo. Y sin embargo estaba haciendo 
algo que sabía que era un delito. Pero aquellos registros eran demasiado importantes.  
La ira la ayudó a controlar el miedo. Diez años de estudios le habían permitido 
adentrarse lentamente en el campo cada vez más extenso de la arqueología, un campo al 
que muy pocas mujeres tenían acceso. Había hecho un gran esfuerzo para hacerse un 
sitio en una profesión que el pomposo género masculino acaparaba totalmente.  
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Pero su tenacidad y persistencia, su capacidad de desaparecer de una sala atestada 
durante una función, la habían convertido en un personaje tan invisible que se preguntó 
si alguien la echaría de menos si la despedían. Pensar que tenía tan pocos aliados entre 
sus semejantes le hizo considerar la gravedad de las acusaciones del profesor Atler. La 
mayoría de sus compañeros pensaban que si estaba en el museo era gracias a la 
influencia de su padre en el consejo. La privilegiada hija de lord Ware. A muy pocos les 
importaría que la sustituyeran.  
Alexandra se echó la capa sobre los hombros. Bajaría por la escalera de servicio y 
saldría a la calle por la Sala de Antigüedades con el grueso de visitantes que 
abandonarían el museo antes de cerrar. Si nadie la veía salir, no sabrían que había 
estado allí arriba cuando no debía.  
Estaba a punto de asir el pomo de la puerta cuando vio que giraba.  
Su mano se quedó paralizada.  
El guarda de seguridad siempre echaba un último vistazo en las diferentes salas cuando 
cerraban para limpiar, pero Alexandra le había visto marcharse. El profesor Atler debía 
de haber enviado a alguien. Quizá se había dado cuenta de que su llave no estaba.  
Alexandra se ocultó detrás de la puerta, con sus notas en la mano, la espalda contra la 
pared y los ojos puestos en el techo. Pero enseguida se volvió a mirar a la puerta que 
llevaba a la habitación de almacenaje.  
—Hola, Dickie. —Una suave voz femenina sacudió a Alexandra de su parálisis—. Me 
habías asustado. ¿Qué haces aquí?  
Alexandra no pudo oír la contestación del hombre porque su corazón latía desbocado. Y 
tardó más de lo normal en comprender que aquellos dos estaban muy ocupados 
besándose.  
Sin esperar a oír qué pasaba allá afuera, Alexandra entreabrió la otra puerta y volvió a la 
habitación de almacenaje. Unos minutos más tarde, había bajado y estaba en el 
vestíbulo principal; salió del museo entre una avalancha de gente. No podría devolver la 
llave esa noche.  
En el exterior, ante la entrada, un cuadro de las llanuras africanas daba la bienvenida a 
los visitantes. Durante años, tres jirafas gigantes y las otras especies animales expuestas 
habían encandilado a jóvenes y viejos por igual. Un guarda observaba la larga escalinata 
de mármol que llevaba hasta abajo. Alexandra se echó la capucha sobre el pelo para 
cubrirse la cabeza. Su voluminoso recogido no dejaba mucho espacio. Nunca había 
sabido mentir y el más mínimo intercambio de palabras la habría delatado. Llevaba su 
culpa como un brillante halo rojo. Si abría la boca, hasta un ciego vería enseguida que 
había hecho algo malo.  
De pronto, un segundo guarda se acercó al primero. Alexandra se detuvo. Una mujer 
que llevaba en brazos a un bebé topó con ella y eso la hizo erguirse. Con el corazón 
acelerado, avanzó entre la gente que estaba admirando los expositores del  
descansillo y esperó hasta haber recuperado un poco el temple para mirar atrás por 
encima del hombro. La aparición del segundo guarda le preocupaba. Sin querer, su 
brazo chocó contra el de un hombre que estaba a su lado. Ella iba con la capucha echada 
sobre el pelo, con la cabeza gacha.  
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El olor de una loción de afeitar con un toque exótico invadió sus sentidos. Y se dio 
cuenta de que provenía del hombre con el que había chocado. Extrañamente, mientras 
los segundos pasaban, la conciencia de Alexandra cada vez se apartaba más de la 
multitud y se concentraba más en aquel hombre, en la sensación de que, mientras 
permaneciera en la órbita de aquel aroma, estaría a salvo. Él le sacaba más de una 
cabeza, y eso le daba ventaja a la hora de ver los detalles de la exposición.  
—… con cierto parecido a las jirafas —oyó Alexandra que le decía a alguien que estaba 
al otro lado, y el resto de sonidos parecieron remitir.  
La voz de aquel hombre era suave, masculina, y le resultaba tan familiar que Alexandra 
sintió que se quedaba sin aliento. Tuvo que controlar el impulso de mirarlo.  
—Nunca había visto un animal tan extraño. —La joven rió tontamente, aunque 
Alexandra no podía verla—. Y creo que son más altos que el tío David.  
—Y más atractivas. Sobre todo la del medio.  
La chica rió, y Alexandra trató de mirar. Muy lentamente, mientras la oía bromear, 
empezó a relajarse. Lo único que veía de aquel hombre eran unas manos enguantadas 
que sujetaban un elegante bastón. La levita de lana que vestía no dejaba asomar por 
debajo ni un milímetro del caro tejido que cubría su muñeca. No era hombre que hiciera 
ostentación de su riqueza.  
—¿Qué es un… ungulado? —preguntó la voz femenina—. Qué nombre tan tonto.  
Escondida bajo la capucha, Alexandra miró la placa que había ante el expositor.  
—Parientes de Bessie, querida mía. —La mano enguantada del hombre tamborileó 
sobre la placa—. Podrían ser gemelas.  
La chica rió como si aquella afirmación fuera ridícula y Alexandra intuyó la ternura y la 
camaradería que había entre los dos.  
—Las vacas no se parecen ni de lejos a una jirafa.  
—Dile todo eso a los encargados de organizar esta exposición —apuntó él.  
—Lo haré.  
—Ungulado es el término general que se utiliza para referirse a un grupo grande y 
variado de mamíferos, entre los que se encuentran los caballos, el ganado y animales 
emparentados —dijo finalmente Alexandra, aunque solo fuera para defender el honor 
del museo ante aquellos dos herejes—. Y se dividen en dos subgrupos dependiendo del 
número de dedos que tengan. La jirafa es un ungulado con un número par de dedos. 
Como la vaca.  
Sus palabras fueron recibidas con silencio.  
Un silencio total y absoluto.  
Alexandra seguía con la vista clavada en el frente, pero sentía las miradas de aquellas 
dos personas y, sin poder contener una extraña satisfacción por haberlos sorprendido, 
sintió que una risa jugueteaba en sus labios. La presunción era algo bueno cuando 
quedaba disimulada tras una capucha, porque, de otro modo, jamás se habría mostrado 
tan atrevida. Desde luego, detestaba la mirada del público, a la que había quedado 
expuesta recientemente debido a su nombramiento como miembro del personal.  
—¿Qué te había dicho? —la voz del hombre tenía una nota de humor—. Bessie tiene 
parientes en África.  
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—¿Y el caballo? ¿El caballo qué es? —preguntó la joven.  
Alexandra se inclinó hacia delante para ver si le estaba preguntando a ella, y aspiró el 
olor masculino del hombre. Paralelamente, se dio cuenta de que la multitud que antes 
ocupaba el descansillo había ido desapareciendo. Las voces que llegaban de abajo 
resonaban por el inmenso vestíbulo de mármol. Los guardas ya no estaban en lo alto de 
la escalera.  
Tenía que irse. Y entonces su atención se centró inesperadamente en los ojos de la 
joven, que esperaba su respuesta.  
—Se considera que el caballo tiene un único dedo o casco —dijo Alexandra—. O sea, 
entra dentro de los ungulados con un número impar de dedos. —El hecho de que los dos 
parecieran deseosos de incluirla en lo que se había convertido en un serio diálogo la 
movió a añadir—: Igual que el rinoceronte. —Señaló la inmensa criatura disecada que 
había al final de la exposición, alzando con fiereza un cuerno al cielo imaginario. Los 
tres observaron a la extraña criatura con deferencia.  
La joven gruñó.  
—¿Cómo se pueden distinguir las diferentes especies de elefantes?  
—Los elefantes asiáticos tienen más uñas en cada pata que los africanos —apuntó el 
hombre.  
A Alexandra le impresionó que alguien pudiera conocer un detalle como aquel. La 
capucha volvía a ocultar su rostro e intuía los esfuerzos del hombre por atisbar algo más 
que su perfil.  
—Sí, lo sé porque los he contado —explicó valientemente.  
En ese instante, Alexandra reconoció un toque irlandés en su acento y su corazón se 
aceleró. La joven contuvo una risotada.  
—¿Y no hay una forma más fácil de diferenciarlos?  
La levita del hombre se abrió. La mirada de Alexandra ya había estudiado los 
pantalones negros, el chaleco de cachemira de color plata y la chaqueta.  
—Las orejas —dijo él, inclinándose hacia delante para verla mejor—. Los elefantes 
asiáticos tienen las orejas más pequeñas. Normalmente viven en… en la India.  
Aquellos ojos del intenso azul del cielo de Erin al amanecer hicieron que Alexandra se 
quedara sin aliento. Lentamente, apartó la capucha.  
—Mi hermano sirvió en la India. Díselo, Christopher —dijo la joven. Las sombras 
abandonaron el rostro de Alexandra y parecieron caer sobre el del hombre. Aquellos 
familiares ojos  
azules parecieron helarse, y en cambio el rubor subió a las mejillas de Alexandra. Por 
un momento, pareció tan perplejo como ella.  
Sin embargo, había algo más en aquellos ojos. Algo que no era frío en absoluto.  
Al menos lo hubo durante un instante.  
—Estoy seguro de que esta dama tiene cosas más importantes que hacer que estar aquí 
escuchándonos —contestó él escuetamente, y el legendario encanto Donally 
desapareció de sus ojos entornados.  
—Sirvió en el ejército bengalí —explicó voluntariamente la joven picaruela—. La reina 
lo nombró caballero por sus servicios.  
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Christopher la miró con impaciencia.  
—Sí, lo sé —dijo Alexandra.  
Christopher Donally había sido oficial de inteligencia. Y también sabía que había 
resultado gravemente herido cuando estaba destinado en las provincias del noroeste. Sus 
ojos descendieron al pesado bastón que llevaba en la mano. Había tardado un año en 
volver a caminar; una hazaña que hizo quedar como mentirosos a los médicos que le 
mandaron de vuelta a Inglaterra. Pero claro, es que Christopher siempre tenía que 
mostrarse desafiante.  
La última vez que Alexandra estuvo tan cerca de él, no debía de ser mucho mayor que 
aquella joven. Llevaba el pelo, negro y ondulado, muy corto, lo bastante para que 
pudiera decirse que iba a la moda. El rostro era duro y delgado, con una expresión 
masculina de benevolencia que era devastadora. Había cambiado el uniforme escarlata 
del regimiento real por el atuendo de un caballero. Y, sin embargo, en él había algo 
inherente-mente predatorio que no podía ocultar con su apariencia civilizada. Una 
apariencia increíblemente atractiva.  
El cuello blanco y almidonado, en marcado contraste con su complexión morena, lo 
definían como un hombre que se movía con soltura entre dos mundos.  
Dios de los cielos, ¿cómo es que no se había enterado de que estaba en la ciudad?  
Alexandra lo miró de soslayo, de pronto sintió que se había quedado sin palabras.  
—¿Cómo está, Christopher?  
Christopher la miró con expresión visiblemente irónica.  
—Nunca me he sentido mejor, milady. —No la llamó por su nombre—. ¿Estás lista, 
Brea? —Con gesto protector, sujetó a la joven por el codo y le sonrió afectuosamente—
. Tenemos un compromiso al que atender.  
La mente de Alexandra remolineaba como uno de los miles de motas de polvo que 
pululaban suspendidas por los moribundos haces de luz del sol. Por el parecido que 
había entre ellos, sabía que la jovencita de pelo oscuro que la acompañaba era su 
hermana. Se preguntó si Brianna Donally la recordaría.  
—¡Sir Donally! —El profesor Atler apareció por el pasillo.  
Definitivamente, no podía quedarse más. No, sabiendo que Atila el huno iba directo 
hacia ella.  
—Ha… ha sido un placer volver a verle, sir Donally.  
Él entrecerró los ojos. Quizá no esperaba que le hablara con aquella deferencia.  
En lo alto de la escalera, la mano de Alexandra aferró la baranda. Aunque todo le decía 
que siguiera andando, miró una última vez por encima del hombro. Pero Christopher no 
la miraba.  
Ya había entrado en el museo por las elevadas puertas, charlando con el profesor Atler, 
y no se molestó en mirarla dos veces. El mundo seguía girando y, sin embargo, en su 
interior todo se había detenido. Era como si nunca hubiera significado nada para él. 
Alexandra ya había empezado a volverse cuando sus ojos vacilaron un momento al 
cruzarse con los ojos azules de aquella jovencita morena, que también miró atrás por 
encima del hombro. Su expresión parecía confusa.  
Antes de que pudiera contenerse, la boca de Alexandra esbozó una sonrisa. La última 
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vez que había visto a Brianna  
Donally, la joven tenía siete años, era toda ricitos y lazos y sus  
ojos azules brillaban.  
Diez años eran toda una vida.  
Toda una vida para decir adiós a sus sueños.  
Y a su corazón.  
Con la vista baja, Alexandra descendió apresuradamente por la escalera de caracol de 
mármol. Hacía ya tiempo que había superado el dolor, por eso no entendía por qué tenía 
aquel nudo en la garganta.  
Como buena parte de Gran Bretaña, en los últimos años Alexandra había seguido la 
vida de Christopher Donally. La prensa londinense lo adoraba: un hijo de Erin, de 
origen humilde, heredero de la fortuna que su padre hizo con la construcción de la 
primera vía férrea de acero. Cuando regresó del ejército, Christopher tomó las riendas 
del negocio familiar. Con mucho esfuerzo logró superar una herida que casi acabó con 
su vida. Y se mostraba implacable en su batalla por mejorar las condiciones laborales de 
los obreros de las fundiciones y fábricas siderúrgicas del norte. Los plebeyos aplaudían 
su valor al desafiar unas normas que habrían aplastado a alguien menos fuerte.  
Alexandra se preguntó qué cruzada o proyecto lo habría llevado a Londres.  
Aferrando su libro y las notas que llevaba bajo la capa, Alexandra pasó ante la caseta 
del guarda y se dirigió al carruaje de su padre. Sus zapatillas chancleteaban contra el 
camino de piedra mojado. Con aquella niebla la luna confería al ambiente un resplandor 
de tiza. Los faroleros de Londres estaban ya en la calle, y Alexandra saludó con 
expresión culpable al joven al que veía todas las noches. Para su disgusto se dio cuenta 
de que estaba tan pendiente de sus propios problemas, que se había dejado en el cajón el 
pan que le llevaba todos los días de casa. Antes de que pudiera decir nada, el lacayo se 
adelantó para ayudarla a subir al carruaje.  
Lord Ware ya estaba dentro, leyendo el periódico, cuyas páginas retenían toda la luz del 
carruaje.  
—Buenas noches, papá. —Le besó respetuosamente en la mejilla, justo por encima de 
sus patillas de bandolero.  
Con el aspecto austero que le daban la capa y la lazada negras, el hombre consultó el 
reloj que llevaba en el chaleco.  
—Llegas tarde, Alexandra. —Volvió a dejar el reloj en el bolsillo—. Sabes que detesto 
tener que esperar.  
Arreglándose la falda, Alexandra se sentó ante su padre, en el sillón ricamente tapizado, 
con las notas bien seguras entre las páginas del libro que sujetaba bajo la capa. Su padre 
parecía cansado, y de pronto sus problemas con el profesor Atler le parecieron menos 
importantes.  
—¿Cómo te ha ido el día, papá?  
El hombre dobló el periódico.  
—¿Lo habías olvidado? Habíamos quedado para cenar esta noche —dijo mirando a su 
hija por encima de sus lentes.  
El carruaje empezó a moverse.  
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Alexandra no se había olvidado.  
—No importa —dijo el padre—. Cenaré en el club.  
El traqueteo del carruaje alentó sus pensamientos. Alexandra volvió el rostro y 
contempló por la ventanilla las calles mojadas. Pasaron por los jardines de Montague 
House. En el ala este se encontraba la residencia de la mayoría de los directores del 
museo.  
—Richard Atler ha estado aquí antes de que llegaras. —Lord Ware estudió a su hija 
antes de seguir leyendo—. Parlotea como una mujer.  
—Los Atler son viejos amigos de la familia, papá. ¿Por qué no iba a saludarte si pasaba 
por aquí?  
Lo último que quería era perjudicar al granuja del hijo del profesor Atler, sobre todo 
porque era uno de los pocos amigos que tenía.  
En aquellos momentos necesitaba desesperadamente algún gesto por parte de su padre. 
Que levantara la vista de su dichoso diario y viera que estaba preocupada. Que la viera 
como algo más que un simple compromiso en su agenda. El profesor Atler y él eran 
amigos de toda la vida. Quizá si su padre hablaba con él, el profesor no consideraría tan 
alegremente la idea de sacrificarla para salvar su trabajo.  
Pero algo le decía que no debía meter a su padre en sus asuntos, que tenía que arreglar 
sus problemas por sí misma.  
Se llevó la mano al guardapelo.  
Y de pronto se sintió furiosa por desear con toda su alma algo que nunca tendría, por 
haber vuelto atrás diez años y sentirse otra vez como la jovencita ingenua que fue.  
—Quítate eso en mi presencia, Alexandra.  
Ella alzó la vista bruscamente. Su padre no se había molestado ni en levantar la nariz 
del diario. Sin discutir, Alexandra manipuló con nerviosismo el cierre y lo cogió por los 
pelos antes de que cayera sobre su regazo.  
No sabía qué odiaba más, si los cambios de humor de su padre, que seguían aterrándola, 
o no tener la voluntad suficiente para enfrentarse a él. 
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