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Descubierta del autor

El origen de esta novela surge del viejo deseo de 
contar una fábula victoriana que incluya alguno de los 
aspectos más realistas de la época sin renunciar al mis-
terio y la aventura que siempre asociamos con ella.

Después se unió el deseo de montar una trama al-
rededor de un villano completamente aborrecible du-
rante una buena acción, lo cual me llevó a Moriarty, 
quien se trajo a Holmes como un personaje secundario 
que fue creciendo hasta ocupar el espacio que le corres-
pondía. Más tarde se abrieron paso en la narración los 
zoológicos humanos.

Por otro lado, estaba El problema final, el relato de 
sir Arthur Conan Doyle cuyos fragmentos se destacan 
a lo largo del libro, una historia confeccionada con su-
gerencias, vacíos e invisibilidades.

Mi novela es la prolongación de ese cuento, lo que 
pudo haber alrededor.
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I. Desposesión

23 de abril de 1891

La silenciosa estancia, la pesada sombra  
avanzando furtiva,

los muertos inmóviles viajando, la puerta que se abre,
el hermano asesinado que levita a través del piso,
los blancos dedos del fantasma posados  

en tus hombros y luego, el duelo solitario en el valle,
las rotas espadas, el ahogado grito, la sangre,
tus magníficos ojos vengativos cuando  

todo ha pasado.

OSCAR WILDE

Impresiones de teatro
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Primera parte
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La mujer se había pasado la tarde en la ventana mi-
rando fumar a las nubes.

Es posible que haya llegado a dormirse en algún 
momento, aunque solo recordaba con claridad el ruido 
y los gritos, no identificados pero inconfundibles, que 
la despertaron. Sonidos frente a los que no había más 
reacción que tomar a la niña de la cuna y lanzarse es-
caleras arriba, confiando en despistar a los intrusos en 
alguno de los recodos del caserón.

Abajo, la servidumbre no daba señales de vida, pero 
una tiniebla de pasos resonaba ya en los primeros pel-
daños, persiguiéndola, guiada por sus instintos de otros 
mundos.

Vista desde fuera, la casa de la señora Mostel no se 
diferencia gran cosa de las que rodean la enorme plaza 
de Grosvenor Square, en el distrito londinense de May- 
fair, una mansión de estilo georgiano distribuida en 
sótano, tres plantas principales y un ático. Pero en los 
últimos años, su dueña había dedicado toda su energía 
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a transformar el interior en el más extraño caos arqui-
tectónico que nadie pudiera imaginar.

Esa era su única esperanza de defenderse de los es-
píritus.

El sudor, que se empieza a confundir con la sangre 
de la niña que lleva en brazos, le emplasta el cabello, le 
licúa los ojos, le corre por los muslos y por las axilas, 
no quiere ni mirarla para no imaginar lo que aquellos 
terribles seres harían con ella.

Nadie en el mundo, ni siquiera lord Salisbury, su 
padrino, el primer ministro del reino, puede socorrer-
la en este trance.

Se detiene un momento antes de llegar al segundo 
piso para recuperar la respiración, su hija solo tiene 
tres años, pero ella es una mujer muy frágil, apenas 
come, se pasa el día mirando por la ventana con el oído 
alerta, su peso es descomunal para ella. Por el hueco 
no ve a nadie y por un momento no suenan los escalo-
nes, pero enseguida están de nuevo ahí los pasos, mu-
cho más cerca. La oprime contra su pecho y continúa 
subiendo.

La casa entera es un crepúsculo gris que degenera 
velozmente en negro, la hora a la que le dijeron que 
vendrían.

Su marido, veintisiete años mayor que ella, había 
fallecido de una apoplejía el día del nacimiento de su 
hija; según los médicos, debido a la irresistible tensión 
que la difícil venida al mundo de la niña le había pro-
vocado. Nadie se atrevió nunca a comentarle que el 
hombre había muerto de parto, no era necesario, pero 
ella lo sabía. Los sucesos extraños comenzaron aquel 
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mismo día: el desplazamiento de muebles, la desapari-
ción de objetos; su casa se convirtió en el dominio del 
vaho, del golpetazo y del roce.

El médium al que pidió ayuda no necesitó más que 
una sesión para explicarle que aquellas manifestacio-
nes de lo ultraterreno procedían de su esposo muer- 
to, quien, incapaz de resignarse a no conocer a su hija, 
enviaba sus huestes inmateriales para que la secues- 
traran.

A la mitad de la galería de la segunda planta, la se-
ñora Mostel vuelve a asomarse a la barandilla, es extra-
ño no ver ni oír a ningún miembro de la servidumbre; 
al volcar el cuerpo, le parece distinguir al fondo del 
vestíbulo un cuerpo recostado contra la pared, podría 
ser el mayordomo, pero está muy oscuro allá abajo, ni 
siquiera tiene tiempo para descartar que se trate de una 
sombra, los pasos están muy cerca y debe alcanzar los 
tramos que llevan a la tercera planta.

Mira a la pequeña que le devuelve la mirada sor-
prendida, se mira en ella; observa su cabello rubio des-
hilachado de un color permanentemente sucio, los ojos, 
uno más alto que el otro. Es lo único que tiene y lo 
único que quiere. Hará cualquier cosa por preservarla 
de la embajada infernal.

Mudarse era inútil, dictaminó el médium; la segui-
rían. La única solución para librarse de aquellas apari-
ciones consistía en transformar el que fuera hogar de 
su marido en un lugar que no pudiera reconocer y que 
fuera al mismo tiempo un sistema de trampas diseñado 
para desorientar a sus enviados inmateriales. Así que 
había dedicado estos tres años a convertir la casa en un 
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laberinto del que ya nadie podía determinar sus confi-
nes con precisión.

Recargado de cuartos secretos.
Puertas que se abren a la pared o al vacío.
Escaleras que terminan en el techo o que suben has-

ta un recodo y vuelven a descender.
Chimeneas ciegas que mueren en el techo.
Habitaciones con seis o siete puertas o sin vanos por 

los que entrar.
En ocasiones, ni ella misma reconocía aquel enloque-

cido territorio; cada vez salía menos de su habitación.
Cuando concluye el último tramo de escaleras, los 

pasos de sus seguidores son un eco de los suyos, apenas 
puede sostener a la niña cuando enfila la galería de la 
tercera planta sin un destino concreto.

Quizás debería entrar en alguna de las alas para 
tratar de despistarles, pero ya no puede pensar y los 
tiene demasiado cerca, puede percibir el olor de la tum-
ba, no es capaz de hacer otra cosa más que correr y 
correr hacia el final del pasillo.

No quiere pensar, no sabe pensar, pero sabe que 
solo existen dos maneras de salvar a su hija y, una de 
ellas, la que lo devolvería todo a su querida rutina de 
siempre, no serviría para nada. Aquellas formas no van 
a marcharse voluntariamente.

Al final del pasillo espera la barandilla. Aferra el 
cuerpecillo con demasiada fuerza. No puede oír si está 
llorando. De las dos posibles salvaciones, solo la peor 
le parece efectiva.

No puede mirar a su espalda.
Se detiene.
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Acerca la niña al pasamanos.
Le quedan dos posibilidades.

A la nieta de la reina le parece verse en la esquina, 
casi desnuda, un poco más alta. Es cosa de un momen-
to. Tiene la seguridad de ser la única niña del castillo, 
así que debe deser ella misma.

No tiene miedo cuando se lanza detrás de aquel 
viento color carne.

Su castillo, el castillo de Windsor, donde nació, era 
mucho más divertido. No había ni mucho menos tanta 
vigilancia, ni tanta gente extraña, y los fantasmas eran 
como de la familia. Ahora, en el palacio de Buckingham, 
se siente como en una enorme ciudad desierta dentro 
de esa otra ciudad desconocida para ella que llaman 
Londres.

A veces, al final del día, la agotada institutriz la deja 
pasear en solitario por el palacio mientras se toma una 
taza de té. La niña no termina de orientarse entre sus 
alas, salones y pasillos. Perderse por rincones descono-
cidos u olvidados, dejarse invadir por el pánico y pen-
sar que ya nunca nadie volverá a verla son los mejores 
momentos de la jornada.

Le parece volver a verse al final del corredor y echa a 
correr. Identificar quién se ha infiltrado entre las paredes 
del recinto mejor guardado del reino. Lo importante es 
encontrar a alguien. Encontrarse es mucho pedir.

Su madre le había prometido, muy misteriosa, que el 
día que cumpliera dieciséis años se le acabaría el aburri-
miento. Le pareció que insinuaba que ese día iban a aca-
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bar con ella, que la decapitarían o algo así, como había 
visto en un grabado que le hacían a una señora francesa. 
Pero su Alteza Real, la princesa Alice, tenía solo ocho 
años; aún le quedaba una eternidad para los dieciséis.

Alice Mary Victoria Augusta Pauline de Albany, 
hija de la princesa Helena de Waldeck y del príncipe 
Leopoldo, hijo menor de la reina Victoria de Inglaterra, 
la mujer más poderosa del mundo, busca, como cada 
día, los recovecos más lóbregos de palacio. Ya ha ano-
checido y hace rato que no ve a nadie. Tiene la vaga idea 
de que está en la parte del área de servicio que corre 
paralela al salón de baile, pero no está segura.

Hoy ha venido un hombre muy misterioso con una 
máquina de forma muy tonta para hacerle un retrato. 
Ha tenido que estar tanto tiempo inmóvil que todavía 
le hormiguean las manos. Cuando el desconocido se 
marchó del cuarto de juegos, sintió que la habitación se 
enfriaba de pronto y que alguien invisible se adueñaba 
de alguno de los rincones. Nadie se molestó en infor-
marle de si alguna vez llegaría a ver aquel retrato.

Se tropieza con la pequeña silueta en un recodo, 
cuando casi había renunciado a dar con ella.

—¿Quién eres? —le pregunta, ya que no se trata de 
sí misma.

El niño sin brazos, sucio y pensativo, vestido solo 
con un pantalón, gran parte del torso cubierto con 
alambre de espino profundamente clavado en la carne, 
le sonríe y le hace un gesto para que lo siga.

La princesa Alice no se lo piensa, nunca ha visto a 
nadie parecido.

La sangre le gotea desde los nudos del alambre in-
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crustados en la piel, le corre por los dedos de los pies 
descalzos, se pierde en la oscuridad del suelo.

El sonido de las ruedas de los carros, las bestias de 
tiro y las voces están cada vez más cerca. La Entrada de 
Embajadores también está por el lado oeste del palacio 
y ahora le parece que el chico se dirige hacia allí, pero 
otra esquina y una puerta la dejan en un extremo de las 
cocinas tal y como había supuesto antes.

El duende sangrante se vuelve, la mira y le hace un 
gesto con la cabeza.

El alboroto procede del patio por el que se penetra 
a las cocinas desde el exterior; por una puerta entrea-
bierta, al fondo, puede ver a los abastecedores de la des-
pensa real, que vienen a traer alimentos frescos para el 
desayuno de la mañana siguiente, las canastas ya vacías 
están amontonadas sobre el carromato.

Detrás de su nuevo compañero se dirige hacia la 
puerta, fascinada por la ola de niebla nocturna que in-
vade el recinto, tan absorta que no advierte que las ne-
gruras de la cocina se descomponen en otros jirones 
todavía más oscuros que se le acercan.

El suelo está resbaladizo por la sangre que pierde el 
niño, que de vez en cuando vuelve la cara y le sonríe.

Parece que no hay nadie en el carro lleno de cestas 
detenido frente a la puerta.

La borrosa iluminación que llega desde Londres 
parece embotarle los sentidos.

Siempre ha querido visitar la ciudad. Aún no puede 
imaginar que lo hará esta noche, dentro de una de aque-
llas cestas.
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Para los dos clérigos, aquel sector de la catedral de 
Canterbury volvía a ser por esta noche el más hostil de 
los parajes, un espacio no del todo real donde ser des-
cubiertos por sus superiores o compañeros supondría 
una caída inmediata en la deshonra, la vergüenza y las 
más graves sentencias. Temían solo las condenas de este 
mundo; la otra expiación, la eterna, ya la tenían garan-
tizada.

Preso de estos pensamientos, el padre Dennis casi 
se detiene unos metros antes de llegar a la puerta del 
despacho del arzobispo, pero cuando el otro sacerdote 
lo apremia, culmina esa última distancia, saca la llave 
que ha robado esa tarde, abre la puerta y espera a que 
el otro haya entrado para cerrarla muy despacio, como 
si pretendiera prolongar unas décimas de segundo su 
perdición.

Si alguien los descubre a aquella hora, a tan poco 
para el anochecer, en aquel despacho, donde se guardan 
algunos de los documentos más relevantes de la Iglesia 
anglicana, no habrá justificación posible para su con-
ducta.

Evita mirar de frente a Adam, que ni se ha detenido 
a cambiarse tras el oficio y ya se le acerca, deshacién-
dose de los ornamentos eucarísticos catedralicios. La 
estola, la capa pluvial, la sobrepelliz y la sotana negra 
están por el suelo. Aún entra un último vestigio de cla-
ridad por la ventana, así que le da la espalda y se apoya 
en el alféizar de cara a los jardines, con mucho cuidado 
de no hacerse visible desde el exterior.

Tendría que haberse negado a sus imposiciones; 
desde que iniciaron su relación, se han encontrado en 
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los lugares menos previsibles, pero ninguno tan peli-
groso como aquel.

Por el sendero, aparece la nurse con la sobrina del 
arzobispo, su paseo vespertino se debe de haber pro-
longado más de lo aconsejable, hace frío a aquella hora, 
apenas queda luz.

Nota las manos del otro hombre en sus caderas y 
enseguida cae en la cuenta de que ha cometido un error 
al permanecer en aquella posición que el otro ha inter-
pretado como propiciatoria. Dios mío, los dos pasamos 
de los cincuenta años. Pero la edad es solo una agravan-
te y desde luego supone una ingenuidad pensar que 
Dios siga siendo suyo después de lo que ha estado ha-
ciendo últimamente.

—Adam, tenemos que hablar.
Pero Adam le está besando el cuello, subiéndole la 

sotana para perder las manos en el interior, y no lo es-
cucha.

Algunas personas surgen alrededor de la nurse y la 
niña, no puede identificarlas a aquella distancia, la os-
curidad lo va envolviendo todo. Parece que van enca-
puchadas y se apoyan en largos bastones, como bácu-
los. Dos de ellas interceptan a la mujer, que parece muy 
alterada.

—Mira, asómate un momento...
Adam acaba de desabrocharle los pantalones y no 

quiere prestar atención a nada más.
Ahora ya está claro que algo no va bien allá abajo. 

Discuten. Uno de los encapuchados levanta el bastón y 
golpea a la niñera en la cabeza. Dos más la apalean 
cuando ya está en el suelo.
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—¡Adam!
Está tan impresionado por la escena, tiene tanto que 

contar que se calla y el otro piensa que lo está urgiendo 
a que no se demore en bajarle los calzones. No serviría 
de nada alertarlo, no pueden ayudarlas, no pueden avi-
sar a nadie sin delatarse, no pueden hacer nada.

La niña intenta huir y uno de ellos la frena de una 
patada que la hace rodar por la hierba. Después la re-
cogen y empiezan a alejarse.

El religioso piensa en que ojalá la niebla asesina que 
ciega la ciudad hubiera llegado hasta aquella zona del 
condado de Kent y le hubiera impedido ver aquello, 
siente las manos que le abrasan las nalgas, intenta fijar 
su atención en la torre Bell Harry, cuya campana toda-
vía suena cien veces cada noche para señalar el antiguo 
toque de queda de la ciudad, y, cuando mira hacia aba-
jo, la niña ha desaparecido.
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