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Londres, East End, 14 de octubre de 1883. Medianoche  
 
El campanario de Westminster, erguido sobre el edificio del Parlamento y el puente de 
Westminster, anunció el final del viejo día y el inicio del nuevo. Pero el tañido de la 
gran campana que los habitantes de Londres habían bautizado con el nombre de «Big 
Ben» y que constituía en toda la nación símbolo de grandeza y superioridad, no 
trascendía hasta las intrincadas callejuelas del East End de Londres.  
Los callejones sembrados de inmundicias y suciedad eran demasiado estrechos, los 
lúgubres muros de ladrillo de los edificios de alquiler y los patios traseros eran 
demasiado altos, el jaleo que aún a aquellas horas de la noche salía de las tabernuchas 
era demasiado fuerte. Al tintineo desafinado de los pianos se unía la melodía arrastrada 
de una armónica, acompañada de la algarabía de los borrachos y las estridentes 
carcajadas de las rameras.  
La sucia luz amarilla que se derramaba por las ventanas de los bares y las tabernas 
flotaba mustia y borrosa en la densa bruma que reptaba húmeda e implacable por los 
callejones y se mezclaba con el humo acre de las chimeneas y las estufas de carbón.  
La luz insegura de las farolas apenas lograba perforar la oscuridad y alumbrar las figuras 
andrajosas y desesperadas que se  
agolpaban en rincones y portales. Casi todos eran huérfanos que no sabían adónde ir, 
pero también había mendigos y borrachos, que en Whitechapel abundaban más que en 
ningún otro barrio de la ciudad. El hambre y la desesperación eran ubicuos, y para no 
acabar con su familia en una de las infames casas de trabajo estatales, muchos hombres 
se pasaban al otro lado de la ley. Bandas criminales sin escrúpulos perpetraban sus 
delitos en el East End, y en las angostas y tenebrosas callejuelas, en las que olía a 
podredumbre y excrementos, no solo correteaban ratas de cuatro patas, sino también 
seres dispuestos a matar por un par de chelines o por un mendrugo de pan.  
Las mujeres temían las workhouses, los asilos para pobres, tanto como los hombres, y 
también ellas hacían cuanto estaba en su mano por no acabar allí, aunque ello significara 
vender su cuerpo en la lucha por la supervivencia diaria. La que tenía la suerte de ser 
atractiva y podía permitirse un vestido bonito buscaba clientes en Covent Garden y en el 
distrito teatral, donde existía la posibilidad de que un caballero pagara un florín o 
incluso más por una noche. Las prostitutas de Whitechapel, con frecuencia enfermas y 
desfiguradas de cuerpo y alma, vendían sus servicios por un par de peniques, muchas 
veces en patios oscuros y sobre el asfalto mugriento.  
Grace Brown maldecía el día en que había llegado a la gran ciudad, hacía de ello tres 
años. Antes de que sorprendieran a su esposo robando tres naranjas y lo enviaran a 
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trabajos forzados; antes de perder su empleo en la fábrica por ser la mujer de un preso; 
antes de que la echaran a la calle a patadas por no poder pagar el alquiler de la mísera 
habitación en que vivía; antes de que por miedo a la workhouse empezara a vender su 
cuerpo, y antes de que el cuchillo de un cliente poco dispuesto a pagar le desfigurara el 
lado izquierdo del rostro. Grace solo tenía una ventaja respecto a las competidoras que 
flanqueaban las calles en torno a Fournier Street y se levantaban las faldas para mostrar 
a las claras la naturaleza de sus servicios: era pelirroja, con una ca 
 
bellera que resaltaba como un faro en el océano gris y atraía a los clientes. Hasta 
entonces, aquel capricho de la naturaleza la había librado de dormir en el arroyo… pero 
esa noche se convirtió en su perdición.  
El asfalto mojado de lluvia de Hopetown Street resplandecía a la luz de las farolas. Por 
la Brick Lane apenas pasaban coches y carruajes; se veían sobre todo tartanas 
destartaladas tiradas por asnos famélicos y conducidas por hombres escuálidos de 
semblante pálido y demacrado; charlatanes que se ganaban la vida comprando fruta y 
verdura en los mercados de Covent Garden o Billingsgate y vendiéndola por unos 
peniques más en otros lugares; carboneros y sus sucios primos, los deshollinadores, que 
se dedicaban a vaciar los depósitos de ceniza de las casas, y por último los cazadores de 
ratas, a los que no faltaba el trabajo en ningún barrio de la ciudad.  
Grace Brown charlaba con unos y con otros, pero no logró granjearse más que burlas y 
risotadas desdeñosas. Nadie quería irse con ella, y su desesperación fue en aumento… 
hasta que de repente surgió del humo y la niebla la silueta hermosa y al tiempo 
formidable de un carruaje grande y suntuoso.  
Era un vehículo tirado por cuatro caballos de los que solo podían permitirse los 
acaudalados, tirado por cuatro corceles negros y con los arreos de plata. Para el mayor 
asombro de Grace Brown, los animales aminoraron el paso cuando el carruaje pasó a su 
lado, y el magnífico vehículo se detuvo.  
—Eh, tú.  
El cochero, un hombre de espaldas anchas que llevaba una capa de lana y el sombrero 
calado hasta los ojos para guarecerse del frío húmedo de la noche, accionó el freno.  
—¿Hablas conmigo? —preguntó Grace, lanzando una mirada a su alrededor.  
No había nadie más en las inmediaciones.  
—¿Con quién si no? —replicó el cochero al tiempo que se inclinaba hacia ella—. 
¿Buscas trabajo?  
—S-sí.  
—Mi señor —el cochero señaló por encima del hombro el carruaje, en cuyas ventanillas 
oscuras se reflejaban la calle y las casas— busca un poco de diversión. Y me parece que 
eres exactamente lo que quiere.  
—¿Tú crees?  
Grace se atusó con timidez el cabello y se ajustó el raído chal que llevaba mientras 
calculaba mentalmente cuánto soltaría el caballero. Diez peniques, tal vez, o incluso un 
chelín…  
—Desde luego.  
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Los ojos del cochero quedaban ocultos por el ala del sombrero, pero la boca y el mentón 
barbudo se curvaron en una sonrisa alentadora.  
—¿Te parece bien un florín?  
—¿U-un florín? —farfulló Grace; era más de lo que le habían pagado jamás—. Claro 
que me parece bien.  
—Pues entra. Mi señor ya te espera.  
—Un millón de gracias —musitó Grace.  
No se explicaba de dónde venía aquel golpe de suerte y de buena gana habría abrazado 
al cochero. Con el corazón desbocado se acercó al carruaje, cuyo interior aparecía 
envuelto en una oscuridad impenetrable, y cuyas ventanillas le devolvían su imagen. En 
cuanto estuvo junto a él, la portezuela se abrió con un leve chirrido. Sin embargo, la 
negrura del interior persistió, como si la mortecina luz de las farolas se negara a 
penetrarlo.  
—¿Señor? —murmuró Grace con timidez mientras seguía acercándose con cuidado e 
intentaba escudriñar el interior del carruaje.  
Por un instante la azotó un frío gélido y la certeza de que el ocupante del carruaje tenía 
la mirada clavada en ella. La embargó el impulso de dar media vuelta y salir huyendo, 
pero la idea del florín, que le prometía cobijo y comida para varios días, la retuvo.  
—¿Quiere que entre, señor? —musitó.  
Pero tampoco ahora obtuvo respuesta de la negrura. De repente creyó percibir algún 
movimiento. Oyó un leve susurro de tela seguido de un tintineo metálico que recordaba 
a una campanilla. Pero no era una campanilla, sino el sonido de una hoja de acero muy 
afilada.  
Grace Brown no tuvo tiempo de horrorizarse cuando la hoja reluciente surgió de la 
oscuridad y le rebanó el cuello de un solo tajo.  
La sangre ahogó sus sueños y sus temores, sus esperanzas y sus miedos antes de que, a 
lo lejos, el tañido del Big Ben enmudeciera por completo. 
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