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A mi marido, por saber entender y facilitar que yo me pase el día
persiguiendo mis sueños.
Gracias por tanto amor y paciencia.
A la vida, por no dejar que los sueños se agoten.

De la mentira, guíanos a la verdad,
de la oscuridad, guíanos a la luz,
de la muerte a la inmortalidad,
paz, paz, paz.
Oración tradicional de Diwali, festival hindú de la luz.

1
VISITAS
Londres. 1880
La sombra observó a la mujer oculto en la oscuridad del callejón. Por fin
el momento que había esperado durante tanto tiempo había llegado. Notaba
como su respiración se aceleraba, su pulso amenazaba con sucumbir a la
excitación, sus manos temblando ligeramente en anticipación. Por fin,
remuneración. Aquella mujer pagaría por todo su sufrimiento, como muchas
otras antes que ella. La mujer detuvo sus pasos por instante, como si hubiese
escuchado algo, mirando a su alrededor, buscando sin saber qué debía
encontrar. No había riesgo alguno de que encontrase nada, y la sombra lo
sabía, hacía mucho tiempo que había aprendido a ocultar sus pasos, a vivir en
la oscuridad. Aún así, su cuerpo se tensó ligeramente preparándose para un
eventual ataque. Aquella mujer aparentemente frágil era un enemigo terrible,
también eso lo había aprendido hacía mucho tiempo. Un error que no
repetiría. La mujer continuó su camino satisfecha de que sus sospechas eran
innecesarias. El último de sus errores. La sombra siguió tras ella, en el
conocimiento de que nadie podría verle, pues él era oscuridad en la
oscuridad y aquella ciudad estaba llena de lugares oscuros. Sus pies
ascendieron por la escalera de madera sin hacer ningún ruido, porque las
sombras no tienen pies, pero tienen dientes y garras. No habría gritos, su
poder los ahogaría. Nadie sabría que estaba allí, nadie excepto la mujer que
sabía perfectamente quién era la sombra. Su mente sólo podía pensar ya en
una cosa, la sangre caliente derramándose en sus manos.

Anna aceleró el paso, más para intentar que su cuerpo ganase algo de
temperatura que por prisa. Sus botines repiqueteaban en el adoquinado de
Eaton Square como si quisiesen competir con el ruido de los carruajes y los
transeúntes que, como ella, se dirigían a sus casas para refugiarse del terrible
frío de marzo que arrasaba Londres. El sol se había escondido hacía algo
más de una hora y los lampareros ya habían encendido las lámparas de gas
que rodeaban la plaza como hacían cada noche, un ritual que se repetiría al
amanecer cuando recorrerían una a una cada farola para apagarlas de nuevo.
Por fin llegó a la última casa de las que se alineaban en el lateral sur de la
plaza. Nunca le había gustado aquella casa, demasiado oscura para lo que una
muchacha de campo como ella estaba acostumbrada y en el medio del nuevo
barrio de moda londinense, rodeada de toda la estirada clase acomodada que
había decidido invadir Belgravia y convertirlo en su nuevo señorío a falta de
poder permitirse vivir con la aristocracia en lugares como Mayfair o
Westminster. El segundo mejor lugar de Londres, como les gustaba llamarlo
a aquellos que vivían en una ciudad donde el código postal de tu residencia
era más importante que tu propio nombre. Evidentemente, Anna no había
tenido posibilidad alguna de decidir. Su residencia había sido elegida por su
difunto marido mucho antes incluso de que se casasen y, para cuando su
esposo la había traído a vivir a Londres con él, la casa, la decoración y hasta
el servicio ya estaban escogidos. Una de las muchas cosas que como mujer se
había visto obligada a aceptar. Anna se detuvo un segundo para observar el
carruaje que estaba esperando a la puerta de la casa antes de decidirse a
llamar. Pronto la puerta de color negro se abrió y una mujer bajita y algo
entrada en carnes la recibió.
—¡Señora, por dios, me tenía preocupada, hace un buen rato que ha
anochecido! —dijo la mujer con rostro de visible enfado—. Será mejor que
entre y se caliente, va a caer usted enferma.
—No se preocupe señora Prescott, estoy perfectamente. Simplemente la
reunión ha durado un poco más de lo normal —respondió Anna
entregándole su abrigo a la mujer.
—Tiene la señora una visita, la señora condesa espera en la sala de estar.
—Sí, lo he adivinado, he visto su carruaje esperando afuera, gracias
señora Prescott. ¿Podría traernos un te caliente, por favor?
—Acabo de servirlo, señora.
—Siempre tan eficiente, señora Prescott, ¿qué haría yo sin usted?
—No me cabe duda, que caer enferma —replicó la mujer con un nuevo
reproche que provocó una sonrisa en Anna mientras la mujer se giraba para
desaparecer de camino a la cocina.

Anna abrió la puerta del salón de visitas de la casa y no le dio tiempo ni
siquiera a saludar antes de que la mujer, alta, elegante y vestida con las ropas
más finas, que estaba de pie junto a la chimenea le soltara otra reprimenda.
—¡No sé cómo puedes soportar que esa mujer te hable así querida,
deberías ponerla en su lugar!
—Esa mujer es la persona más buena que conozco y la que más se
preocupa por mí junto contigo, mi querida Beatrix —contestó Anna a la par
que se acercaba para abrazar tiernamente a la mujer.
—Sea como fuere, es tremendamente molesta. Además, creo que me
odia.
—En eso no me atrevo a decirte que estés equivocada —replicó Anna
con una sonrisa juguetona mientras se servía un té de una tetera de plata que
estaba colocada sobre la única mesa de la sala—. ¡Estoy helada!
—Dime que no vienes andando desde Mayfair.
—Bueno, no me ha quedado otro remedio Beatrix, ya sabes que Lady
Rocheford vive en Park Street y, dadas mis circunstancias, no me puedo
permitir declinar invitaciones de lo poco de la sociedad londinense que aún
está dispuesta a recibirme en su casa.
—Sí, lo sé, pero a lo que me refiero es a que sabes que puedes utilizar
uno de mis coches cuando quieras.
—Y tú sabes que te lo agradezco mucho, pero cuanta menos gente sepa
de tu relación conmigo es mejor, por el bien de tu vida social.
—¡Al diablo con mi vida social! Aquí son todos unos fariseos. Ninguno
de los señoritos y señoritas de esta ciudad se atrevería a decir nada en mi
contra o por extensión en la tuya, no mientras mi marido siga controlando
los muelles de la ciudad.
—Aun así, mejor no correr riesgos.
—Como gustes —respondió la mujer dando la batalla por perdida—.
Dime al menos cómo fue el encuentro con esa víbora de Clarisa.
—Ya te imaginarás que Lady Rocheford no estaba interesada para nada
en mis servicios como institutriz de sus hijas, su único interés era intentar
averiguar de primera mano lo máximo posible de mi problema con Lady
Ashley.
—Deberías haberle dado material para sus chismes, invéntate cualquier
cosa sobre esa vieja zorra.
—Sabes que yo no soy así, prefiero pasar página.
—¡Si al menos lo hicieses, pero las dos sabemos que sigues sintiéndote
culpable por algo de lo que no fuiste responsable en absoluto!
—Fui yo quién le contó la verdad a Josephine.
—¡Oh, por favor, Anna! Tú no eres responsable de haberte encontrado
a su prometido arrodillado entre las piernas del mozo de cuadras. Quisiste

advertirla para que no acabase en un matrimonio infeliz y miserable. Lo
hiciste por el cariño que sentías por esa chiquilla. No fue culpa tuya que la
histérica de ella se presentase en casa del prometido para montar un
escándalo. Y, hasta donde yo sé, no fuiste tú quien le dio la cuerda con la que
decidió colgarse de la lámpara del salón de baile de su madre. Ya sé lo que
me vas a decir —dijo sin dejar que la interpelase—, todo fue muy dramático
y terrible; pero nada de todo eso fue culpa tuya.
—Lo que importa es que para Lady Ashley sí lo fue.
—Esa vieja arpía ha sacado de ti tanto como ha podido para sus propios
intereses durante mucho tiempo y al final te da la patada como lo hizo. No
hay justificación. De todas maneras, siempre dije que estaba envidiosa de ti y
lo sigo diciendo.
—No seas ridícula, Beatrix, ¿envidiosa de qué?
—De tus talentos, querida, y si me apuras hasta de tus maldiciones.
—Dejémoslo, ¿quieres?, sea como fuere no podemos cambiar el pasado
y la realidad es la que es, sin los ingresos que me daba el trabajar para Lady
Ashley y con mi cartera de clientes potenciales tan reducida más vale que
empiece a buscar otras fuentes de ingresos porque con el dinero que Stuart
me dejó a duras penas podré sobrevivir unos meses.
—¡Déjame que te ayude entonces, sabes que puedo hacerte un préstamo
de la cantidad que necesites hasta que las cosas se arreglen!
—¡De ninguna manera, antes volvería a casa de mi madre que recurrir a
eso!
—No sé con cuál de las dos acabaría antes esa decisión. Este orgullo
tuyo acabará por matarte, ¿lo sabes? —replicó la mujer derrotada una vez
más.
—Probablemente, pero soy como soy, Beatrix.
—Bueno, yo ya te lo he dicho, si me necesitas sabes que siempre puedes
contar conmigo.
—Lo sé, y te lo agradezco —respondió Anna con una sonrisa—. Y
ahora dime, no habrás venido sólo para reñirme, ¿no me traes ningún chisme
recién salido del horno?
—¿Cuándo te he fallado yo? Espera que te cuente lo que he oído…
Para cuando Beatrix había terminado de poner a Anna al día habían
pasado tres cuartos de hora y Anna empezaba a notar que el cansancio hacía
que le fallase la concentración.
—Bueno, será mejor que te deje, creo que te he saturado por hoy —dijo
la mujer dándose cuenta de que empezaba a perder a su audiencia—.
Prometo venir a verte en unos días para ver cómo va todo, ¿de acuerdo? Y si
surge cualquier cosa, avísame de inmediato.

—De acuerdo. Y una vez más, gracias —respondió Anna dándole un
tierno abrazo que la mujer respondió sin reparos.
Cuando Beatrix hubo dejado el salón, Anna se sentó en uno de los
sillones que había junto a la chimenea, de cara a la única ventana de la sala.
Un reloj de pared a sus espaldas anunció las siete de la tarde. Una mujer de
su edad que se considerase decente se retiraría a sus habitaciones para dar
por concluido el día, pero Anna no era capaz de encontrar las fuerzas para
ello, tan sólo la idea de subir las escaleras hasta las habitaciones del piso
superior era descorazonadora. Si tan sólo pudiese pasar unos minutos a
solas, sin nadie que esperase conversación, simplemente pensando en nada,
tan sólo con los ojos cerrados y en silencio. Si tan sólo fuese posible. Pero no
lo era, hacía mucho tiempo que no lo era. Un frío familiar llenó la habitación,
un frío que conocía muy bien y que, de alguna forma, nacía de su interior.
Podía sentir cómo el fuego de la chimenea dejaba de calentar, sus fuerzas
extinguidas por algo más poderoso, más oscuro. Su piel se erizó adivinando
lo que venía a continuación. Sus ojos se abrieron lentamente para
encontrarse con aquel rostro frente al suyo, como si estuviese intentando
mirar directamente en su alma, sólo que aquella criatura no tenía ojos con los
que mirarla. Su piel, de un tono blanco ceniciento, translucía para dejar ver
algo parecido a venas bajo ella y se plegaba sobre los huesos de los pómulos.
La boca mostraba los dientes amarillos de un cadáver y las cuencas vacías
eran simplemente dos grandes pozos negros. Y, sin embargo, aquel ser
respiraba, algo parecido a un aire helado y fétido salía de su boca y se metía
en las fosas nasales de Anna que notó cómo su corazón se aceleraba ante
aquella visión horrenda. Pero sabía que lo peor estaba por llegar. Como si le
hubiesen arrastrado con una cuerda el cuerpo de la criatura se alejó de Anna
hasta la ventana mientras su boca se abría en un grito de angustia capaz de
hacer morir de terror a cualquier persona. Anna estuvo tentada de llevarse las
manos a los oídos, pero se contuvo. Aquella criatura y ella no eran extraños,
no solo porque llevaba años recibiendo aquella visita diariamente, de día, de
noche, en cualquier oportunidad en la que se encontraba sola, sino porque
ese ser deformado y terrible había sido en otro tiempo su marido. Anna se
obligó a respirar, aunque el olor a podredumbre de aquel ser llenase sus
pulmones y consiguió que su corazón se calmase al menos un poco. Sus
labios se abrieron y susurró las mismas palabras que le susurraba cada vez.
—No sé qué quieres, no puedo ayudarte. ¡Déjame en paz, te lo ruego!
La criatura respondió con otro de sus alaridos de dolor. Esta vez Anna
se vio obligada a llevarse las manos a los oídos para parar aquel sonido,
cerrando los ojos con fuerza como si aquel gesto fuese a desterrar a aquel ser
de su mente. Inmediatamente sus labios se abrieron para intentar gritar más
fuerte que él, esperando que así se sintiese derrotado y la dejase finalmente.

—¡Vete de aquí! —El grito llenó el salón.
—Señora, ¿se encuentra bien? —La voz de la señora Prescott
visiblemente preocupada le respondió desde la puerta. Anna bajó las manos
y trató de aparentar que se encontraba bien, un truco que no funcionaría con
la buena mujer. Su pregunta no era más que retórica, pues nadie mejor que
ella sabía que su señora no estaba bien, la había visto en ese estado muchas
veces antes—. Discúlpeme la señora, me iba a retirar si no necesitaba nada
más, pero ha llegado una visita.
—¿Una visita? ¿A estas horas? ¿De quién se trata?
—Es un inspector de la la policía metropolitana —respondió la mujer
como dejando la frase en el aire claramente sugiriendo lo incomprensible de
la situación.
—Pero ¿qué quiere un inspector de Scotland Yard conmigo a estas
horas?
—No lo ha dicho señora, pero insiste en que no puede esperar.
—Muy bien, en ese caso hágale pasar —contestó Anna resignada
mientras se levantaba del sillón y se atusaba el vestido. La mujer desapareció
para regresar al cabo de un instante seguida por un hombre alto y fornido
que Anna calculó debía tener unos treinta y pico años, con una barba
desaseada de un par de días. Llevaba un traje de tweed que había visto
tiempos mejores, pero que, aún así, seguía siendo mejor que lo que
habitualmente usaban sus compañeros de profesión. Un abrigo raído y un
sombrero eran todo lo que llevaba en las manos. La señora Prescott anunció
al visitante como el detective Gables y se retiró inmediatamente.
—Señorita Parr, antes de nada, le ruego que disculpe las horas.
—Señora.
—¿Cómo?
—Que es señora, no señorita.
—Lo siento, la he visto tan joven, que he asumido…
—No debería usted asumir, detective, o le auguro poco futuro en su
profesión —le espetó Anna sin compasión—. Espero que sea usted
consciente que no es propio de una señora como yo recibir visitas a esta
hora en su casa. Espero que me explique por qué razón no podía esperar
hasta mañana.
—Como le he dicho, lo lamento, pero se trata de un caso de vida o
muerte, bueno, para ser más exacto de muerte.
—Me temo que no le entiendo, detective.
—¿Le importaría que nos sentásemos? Creo que puede llevarme un rato
explicarme. —Anna se sentó en el sillón de mala gana y el hombre lo hizo en
una silla junto a la mesa dejando sus aperos en el respaldo—. Lo que me trae
hasta su casa a estas horas es una petición de ayuda.

—¿Ayuda? ¿Qué ayuda puedo prestar yo a Scotland Yard?
—Bueno, digamos que se trata de ayuda especializada. Me encuentro
inmerso en la resolución de un caso que ha derivado en una situación que
requiere de ciertos conocimientos de naturaleza, digamos esotérica.
—No sé muy bien a qué se refiere por naturaleza esotérica —mintió
Anna—, pero si lo que necesita es una bruja o una vidente debería darse
usted una vuelta por el East End, estoy convencida que encontrará lo que
busca. Este Londres nuestro está repleto de magos, hechiceros e iluminados
de toda clase y condición, en cada esquina sale un nuevo visionario que
anuncia una nueva creencia o religión.
—Y, sin embargo, no son sólo las clases populares las que han
encontrado una nueva adicción en los movimientos de naturaleza ocultista,
¿verdad?
—No sé a qué se refiere.
—Creo que lo sabe usted muy bien, señora Parr. Viene usted
recomendada por Lady Ashley.
—Señor mío, está usted mintiéndome en mi propia casa. Si supiese algo
de mí sabría que Lady Ashley y yo no tenemos relación alguna.
—Es verdad, pero la han tenido en el pasado, ¿no es cierto? No me ha
sido muy fácil encontrarla, señora Parr, pero finalmente Lady Ashley tuvo a
bien indicarme dónde vivía y no dudó en alabar sus virtudes como
conocedora de lo oculto y reafirmar la idea de que sólo usted podría
ayudarme. Es usted una de sus estudiantes si no me equivoco —respondió el
hombre dejando a Anna confundida. Su relación con Lady Ashley estaba
absolutamente rota. ¿Por qué habría aquella mujer, que le guardaba un odio
profundo, de recomendarla para ningún tipo de tarea? Anna decidió que para
salir de dudas lo mejor era seguir el juego de aquel hombre, fuese el que
fuese.
—Veo que ha hecho usted sus deberes antes de venir a verme. ¿Puedo
preguntar por qué yo?
—Me gustaría poder responderle a esa pregunta, pero no tengo
respuesta alguna.
—Señor mío, si pretende que siga perdiendo mi tiempo con usted en
conversaciones en círculos me temo que tendré que pedirle que abandone mi
casa —respondió Anna indignada levantándose como por resorte de su
asiento.
—Señora —contestó el hombre igualmente alterado—, tengo el cadáver
mutilado de una mujer en el depósito y ni siquiera una pista de quién puede
ser su asesino o de si ese asesino puede matar a otra persona esta misma
noche. Le prometo que nunca habría venido hasta usted si no fuese porque
creo estar volviéndome loco. Esa mujer, que está más que muerta, lleva

apareciéndose en mi casa cada noche desde el día de su muerte para gritarme
su nombre como una letanía. Así que, si puede usted tranquilizarse y darme
un segundo, yo intentaré recuperar las pocas fuerzas que la falta de sueño me
ha dejado y le explicaré lo que sé.
Anna no supo qué responder, pero no hizo falta. Su cuerpo tomó la
decisión de sentarse de nuevo y escuchar lo que aquel hombre tenía que
decirle. El hombre le explicó que llevaba trabajando para la policía
metropolitana, o Scotland Yard como todo el mundo les llamaba por la
ubicación de su cuartel, cinco años. En ese tiempo se había labrado una fama
de investigador concienzudo y eficiente que había dado como resultado que
le fuesen asignados los casos más difíciles. Cuatro días antes había recibido la
orden de investigar la muerte de una mujer en el barrio de Spitalfields. El
cadáver había sido encontrado por el casero de la mujer al intentar cobrar la
renta semanal, pero lo que el detective Gables había encontrado al entrar en
la minúscula habitación superaba todo lo que pudiese haber visto antes. La
mujer, de mediana edad, estaba completamente desnuda, clavada a la pared
de la habitación. Su garganta había sido cercenada de par en par para que la
sangre se derramase sobre el suelo de madera de la sala y su cuerpo había
sido abierto de par en par y vaciado como si de un cerdo en el matadero se
tratase. Pero eso no había sido todo. El cirujano del depósito había
examinado el cadáver para encontrarse con que sus genitales habían sido
sellados usando algo muy caliente que había hecho que la carne se fundiese.
No había duda de que aquella horrenda tortura había tenido lugar mientras
la víctima aún estaba viva. El pobre hombre le había indicado a Gables que
nunca antes había visto una barbarie de esa naturaleza, y tampoco lo había
hecho el inspector.
—Lo sorprendente del caso, más allá de la depravación y la crueldad que
demuestran, es que ninguno de los vecinos pudo oír absolutamente nada ni
notó nada extraño. En la habitación no pudimos encontrar ninguna
evidencia que nos indicase que alguien más había estado allí y la puerta no
estaba forzada, lo que me hace pensar que la víctima podía conocer al
asesino y le dejó entrar. —El hombre paró un segundo intentando coger aire
—. En cualquier otra circunstancia no habría recurrido a usted o a ninguna
otra persona, estoy acostumbrado a solucionar mis casos con mis
habilidades, pero desde que descubrimos el cadáver, cada noche esa mujer se
ha aparecido en mi casa para atormentarme porque no se me ocurre otra
forma de llamar a esto. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, que
de alguna manera la desmedida crueldad de este asesino me había afectado, y
entenderé si usted cree lo mismo, pero no podía dejar de venir a verla porque
no puedo soportar ni un minuto más ver el rostro demacrado y macilento de

esa mujer que me mira con sus cuencas vacías y me grita su nombre una y
otra vez. Anna Parr.
—Y, ¿qué le hace pensar que yo soy la Anna Parr a la que esa aparición
se refiere?
—Que la última noche la mujer gritó un nombre junto al suyo, el de
Lady Ashley. Así que le hice una visita y ella me confirmó que solo conoce a
una Anna Parr. Me sorprendió descubrir que Lady Ashley es un activo
miembro del movimiento Teosófico y que usted había sido su estudiante. De
alguna forma todo ello me confirma que usted es la persona a la que la mujer
se refiere.
—Mi relación con Lady Ashley no tiene nada que ver con la Teosofía, o
al menos no sólo con ello. No puede usted creer que yo puedo serle de
alguna ayuda sólo por mis intereses educativos, ¿verdad?
—No lo creo yo, señora Parr, lo cree la víctima. No sé por qué esa mujer
quería que la encontrase, pero es evidente que así es, así que, aún a riesgo de
acabar en un sanatorio, aquí estoy. Y por la forma en la que ha reaccionado a
mi historia, algo me hace pensar que usted también lo cree. O al menos, que
no piensa usted que esté perdiendo la cabeza. ¿Me equivoco? —Anna tardó
un segundo en responder y el hombre no esperó respuesta alguna—. Mire,
entiendo que todo esto es muy extraño, que mi petición es de todo menos
común. No necesito que me responda ahora mismo, puede usted pensarlo
esta noche si quiere. Esta es mi dirección, si cree que puede ayudarme le
ruego que me lo haga saber a la mayor brevedad, como le he dicho antes, no
sé cuando el asesino puede atacar a una nueva víctima. No la molesto más —
concluyó el hombre levantándose del asiento y dejando un trozo de papel
sobre la mesa—, espero no haber perturbado mucho su descanso.
—No se preocupe inspector, buenas noches.
—Detective —respondió el hombre mirándola desde la puerta.
—Muy bien, detective.
El hombre abandonó la casa y Anna se quedó mirando el papel sobre la
mesa desde la distancia, sin atreverse a cogerlo siquiera. La historia de aquel
hombre, el rostro de la mujer que le visitaba, todo era demasiado parecido a
su propia historia, a su propio visitante. Pero, ¿qué clase de ayuda podía
prestarle ella? Y, ¿por qué aquella mujer gritaba su nombre? Aquella noche
apenas pudo dormir. Intentó todo lo que se le pasaba por la cabeza, leer,
prepararse un té caliente, hasta colocar varias veces la colección de libros de
su cuarto, pero nada funcionó. A la mañana siguiente, la señora Prescott
entró en su habitación con el desayuno como cada día, pero la encontró
despierta.

—No me diga que no ha dormido nada. Pero, ¿qué voy a hacer con
usted, señora? Hágame el favor de comer algo que recupere las fuerzas —le
soltó mientras le ponía la bandeja con el desayuno enfrente.
—Señora Prescott, ¿está Toby en casa?
—Sí señora, acaba de traer el carbón para el día.
—En ese caso, ¿puede hacerme el favor de pedirle que lleve esta nota a
esta dirección?
—Claro señora, pero este es el nombre de ese mentecato de policía de
ayer, ¿no?
—Sí, así es —dijo Anna poniendo la bandeja a un lado y levantándose
de la cama para ponerse un batín de algodón de color marrón.
—¡Ay, señora! Espero que no se esté metiendo usted en problemas.
—Yo también lo espero señora Prescott, yo también lo espero.
Toby corrió por las calles de Londres en dirección a un viejo piso de
alquiler, con una habitación y una pequeña cocina en los bajos de una casa de
Chelsea. El hombre recogió la nota de manos del muchacho y la abrió casi
con ansiedad para leer su contenido, una sola frase escrita con una caligrafía
exquisita.

Recójame a la hora de comer.
Apenas tres horas después, un cochero llamaba a la puerta de la casa
peguntando por la señora Parr. Anna no tenía idea de cómo iba a ser capaz
de ayudar al detective Gables, pero algo en su interior le decía que era
importante que lo intentase, así que pensó que era preferible tomar la misma
actitud que siempre había tenido para todo en la vida, lanzarse al vacío y ya
aprendería a volar sobre la marcha. Cuando Toby volvió de entregar la nota
le envió de nuevo a la calle, esta vez para cancelar otra de las entrevistas para
un posible trabajo que tenía programadas. Le dolió enormemente tener que
hacerlo, en sus circunstancias no podía permitirse perder oportunidades,
pero prefirió no pensarlo. Se puso un vestido de color azul oscuro que no
llamase la atención, con un abrigo del mismo color y un sombrero que se
anudaba al cuello con un lazo de un tono ligeramente más claro. Cuando
salió al exterior de la casa, se sorprendió al encontrarse un carruaje bastante
más opulento de lo que esperaba. En su interior se encontraba el detective
Gables con la misma ropa del día anterior.
—Buenos días, señora Parr —dijo mientras le tendía la mano para
ayudarla a subir al carruaje que olía a una mezcla de estiércol y el sudor del
detective—. ¡Le agradezco muchísimo que haya accedido a ayudarme!

—Sigo sin creer que pueda ayudarle en manera alguna, detective.
—¿Puedo preguntarle entonces por qué ha decidido verme hoy?
—Porque todos tenemos nuestros fantasmas, detective Gables, y eso es
algo que entiendo perfectamente —respondió críptica mientras se sentaba
junto al hombre y el conductor arrancaba el vehículo—. Además, no puedo
quedarme tan tranquila sin saber por qué razón uno de esos fantasmas suyos
parece saber quién soy.
—Le agradecería que me llamase Andrew.
—Por supuesto, como usted desee.
—Gracias, Anna.
—Señora Parr está bien de momento, si no le importa —soltó Anna
dejando al hombre con un palmo de narices.
—Claro, como prefiera —respondió el hombre sonrojándose
ligeramente como un niño al que han reñido por meter mano al bote de las
galletas.
—Y bien, Andrew, ¿le importaría explicarme a dónde vamos?
—Dado que ninguno de los dos tenemos idea alguna de por qué la vida
parece haberse empecinado en que nos encontremos, he pensado que, si la
víctima tenía tanto interés en involucrarla a usted en el asunto de su muerte,
quizá sería bueno que empezásemos por visitar la escena del crimen, si le
parece bien.
—Como usted quiera —respondió Anna y aquella fue la última palabra
que dijo en todo el trayecto.
El carruaje les llevó hasta la esquina del antiguo mercado de Spitalfields
que en otros tiempos había sido famoso por el comercio de seda inglesa. El
que había sido un mercado floreciente había desaparecido con la legalización
del importe de seda francesa, mucho más barata que la fabricada en el país y
que había convertido en indigentes a los comerciantes locales. El área había
sido después ocupada por emigrantes de origen judío que en su mayoría
regentaban negocios de sastrería y zapatería, pero que no habían conseguido
evitar que la zona degenerase hasta convertirse en el epítome del suburbio
londinense peligroso y oscuro. Para Anna aquella era la primera vez que
visitaba esa zona de Londres y su rostro mostraba un desagrado ante lo que
veía que no escapó la atención del detective.
—Comprendo que hace mucho tiempo que no viene por aquí —
preguntó con cautela.
—En realidad, es la primera vez —respondió Anna sin dejar de mirar el
panorama a su alrededor—. Nunca he tenido la necesidad, así que lo único
que sabía de esta zona es lo que comenta la gente en los círculos
acomodados de la ciudad. Pero, por lo que veo, no están muy
desencaminados. ¿Qué está haciendo esa gente? —preguntó indicando a

unas mujeres vestidas con poco más que harapos que recogían algo del suelo
de la calle acompañadas por dos muchachos descalzos de no más de cinco o
seis años.
—Recogen excrementos de perro que luego les venden a los fabricantes
de cuero, los usan en el proceso de curtido.
—Pero, los recogen con las manos desnudas y los están poniendo en sus
mandiles.
—Sí, aquí el hambre no deja espacio para el asco, señora mía —
respondió haciendo que Anna se sintiese avergonzada—, ¿bajamos?
El detective ayudó a Anna a bajar del carruaje y la guió por Dean Street
hasta una especie de callejón sucio y oscuro que se adentraba en los edificios
que se apilaban en el lateral de la calle. Un olor a algo que le recordaba a
Anna a cebolla hervida llenaba cada rincón. En la esquina, un par de mujeres
desaliñadas y con pinta de enfermas se lanzaron en dirección al detective en
cuanto le vieron, ofreciéndole sus servicios por un par de chelines. Una de
ellas se percató de la presencia de Anna y decidió incluir en la oferta un
servicio a tres por un chelín más. El detective sonrió a las mujeres y les
indicó que no estaba interesado mientras agarraba a Anna por el brazo para
hacerla avanzar por el callejón con gesto protector.
—En Londres hay dos tipos de puta —dijo anticipando la pregunta de
Anna—, las que se abren de piernas en los burdeles frecuentados por la
aristocracia y las que lo hacen donde pueden. Estas mujeres son del segundo
tipo.
—Se olvida usted de un tercer tipo —respondió Anna sorprendiendo al
detective—, las que se abren de piernas en las casas de los nobles y que se
niegan a llamarse a sí mismas putas, pensando que son mejores que estas
pobres desgraciadas.
—Veo que no es usted tan inocente como había supuesto, señora Parr
— respondió el hombre sonriendo abiertamente—. La casa a la que vamos
está al final del callejón.
El edificio tenía sólo dos alturas y se encontraba enclaustrado entre
otros dos de similar aspecto. Las puertas y ventanas estaban en el mismo
estado de abandono aparente de toda la zona y por un segundo Anna se
preguntó si sería seguro entrar en él. El detective la guió hasta la segunda
planta por unas escaleras de madera de estado ruinoso que llevaban a una
minúscula puerta. Gables sacó una llave de su bolsillo y la abrió haciendo
que se desplazase con un chirrido. Inmediatamente un olor dulce, intenso y
desagradable golpeó a Anna haciendo que se llevase la mano a la nariz.
—Sí, lo siento. El dueño está interesado en alquilar la habitación de
nuevo tan pronto como sea posible y ha hecho limpiar el antro con
cantidades ingentes de jabón carbólico para eliminar la sangre que había

impregnado la madera. Después de dos días, el olor a podredumbre era
insoportable.
Anna intentó ignorar el olor y entró en la habitación oscura y húmeda.
Los cristales de la única ventana en la esquina de la sala habían sido cubiertos
con algún tipo de pintura haciendo imposible que el sol llegase nunca al
interior. El único mobiliario presente era un camastro minúsculo y una mesa
con una silla que habían conocido tiempos mejores y que estaban ubicados
en el lado derecho junto a una pequeña chimenea que debía haber servido de
fuente de calor y lugar en el que cocinar. Las maderas del suelo chirriaron
quejándose cuando Anna pisó sobre ellas, pero ella no se percató porque
toda su atención estaba centrada en otra cosa. En la pared del fondo de la
sala podían verse unos grandes agujeros que Anna comprendió
inmediatamente que debían haber sido donde la pobre víctima había sido
colgada. Casi de forma automática, sus pasos la guiaron hasta aquellos
orificios y sus dedos acariciaron las marcas en la pared con miedo.
—Deberían haber arreglado eso, supongo que no se han dado cuenta —
dijo Gables.
—¿Qué puede hacer que un ser humano demuestre este grado de
crueldad con otro ser? —respondió Anna recordando la descripción del
hallazgo del cuerpo que el detective le había dado la noche anterior—. ¿Qué
puede motivar algo así?
—A veces no hay una razón lógica, señora Parr. Los seres humanos
somos criaturas muy complejas. En los años que llevo trabajando para
Scotland Yard he llegado a aceptar que los hombres vivimos en un frágil
equilibrio. De repente, algo, cualquier cosa, puede hacer que ese equilibrio se
rompa y que terminemos haciendo cosas que nunca pensamos que haríamos.
Sólo tiene que echar un vistazo a la cantidad ingente de sanatorios repartidos
por Londres. En esta ciudad hay más locos que cuerdos.
—Se sorprendería usted de saber cuántos cuerdos hay en esos sanatorios
y cuántos locos los dirigen —respondió Anna cortante haciendo que el
detective sintiera que había puesto el pie en terreno pantanoso y prefiriese no
continuar por ese camino. De repente, Anna sintió cómo un frío familiar
recorría su espalda y se metía hasta sus huesos. Su cuerpo se giró esperando
encontrar la figura de su marido frente a ella mientras pensaba que no podía
existir peor momento, pero cuando sus ojos se posaron sobre la puerta, la
figura que se encontraba frente a ella era muy diferente. Se trataba de una
mujer bajita y regordeta, vestida con unos harapos y que la miraba fijamente
con las mismas cuencas vacías que estaba acostumbrada a ver en su esposo.
Su piel, de un color gris pálido parecía estar hecha de mármol sucio y
descuidado y su boca sin dientes se abrió para pronunciar una sola frase que
resonó arrastrada en los oídos de Anna.

—¡Es la hora, hermana!
Con la última sílaba, la imagen de la mujer extendió su mano y se lanzó
hacia Anna como intentando agarrarla, haciendo que su cuerpo reaccionase
de forma automática y se retirase hacia atrás, golpeándose en la cabeza con la
pared del fondo para perder el equilibrio y caer al suelo.
—¡Señora Parr! ¿Se encuentra usted bien? —Anna podía oír las palabras
del detective, pero no podía responder. Su mente se encontraba en un lugar
muy diferente, un lugar lleno de grandes árboles que apenas dejaban pasar la
luz cálida del sol. Sus pies estaban descalzos y se encontraba en algún tipo de
escalera de piedra que ascendía a un gran edificio construido del mismo
material. De repente, la figura de la mujer apareció a su lado, pero esta vez
no era la imagen ominosa y terrible que recordaba haber visto un momento
antes, sino un rostro amable que le sonreía y que acarició su cara con
dulzura.
—Ha pasado mucho tiempo pequeña, pero es la hora.
—Pero, ¿la hora de qué? —preguntó Anna.
—Pronto todo será revelado, hasta entonces recuerda, ¡protege el verbo
pase lo que pase! —El cuerpo de la mujer se llenó de una luz intensa y
desapareció dejando a Anna confundida y llena de miedo al encontrarse sola.
—¡No, espera, no te vayas! ¡No sé a qué te refieres!
—¡Señora Parr, señora Parr!, ¿puede oírme? —La voz del detective
volvió a resonar en su cabeza y de repente su cuerpo se agitó como por
resorte y su mente la trajo de vuelta a la habitación oscura y pestilente. —
¿Qué ha ocurrido?
—Por dios, aparte eso, ¿quiere? —contestó Anna aturdida, apartando
con su mano un bote de sales de amoniaco que el detective intentaba
desesperadamente acercar a su nariz en la esperanza de que recuperase el
sentido.
—Me tenía usted preocupado. Ha perdido el conocimiento con el golpe.
¿Qué diablos ha ocurrido?
—¿A qué se refiere? ¿Acaso no lo ha visto?
—¿Ver el qué? Lo único que he visto es que de repente usted se echaba
contra la pared y caía al suelo.
—¿Y la mujer? ¿No ha visto a la mujer?
—La única mujer que he visto aquí es usted, señora Parr. ¿Ha visto usted
algo más?
—He visto a una mujer, bueno, una presencia que recordaba a una
mujer. Bajita, entrada en carnes, de unos cincuenta años.
—¿Un fantasma?
—Llámelo como quiera, el caso es que estaba aquí mismo, mirándome.
—¿Le ha hablado?

—No, no me ha dicho nada —mintió Anna—, pero hizo el intento de
tocarme y me pilló por sorpresa.
—Por su descripción podría ser la víctima, se parece mucho a la imagen
que se apareció en mi casa —indicó el detective ayudándola a levantarse del
suelo—. Esto está siendo cada vez más raro y cada vez entiendo menos.
Confiaba en que traerla hasta aquí serviría de algo. Dado que la mujer se le
ha aparecido a usted también habría esperado que de alguna forma ese ser le
habría dicho algo que aclarase todo esto, su muerte…
—Siento que no haya podido serle de mayor ayuda, detective —contestó
Anna intentando suavizar la clara decepción del hombre.
—No es culpa suya, señora Parr, en última instancia solo puedo estarle
agradecido por haberse dejado arrastrar por mí hasta aquí. Toda esta
situación es demasiado extraña para cualquiera, es sólo que pensé que podría
obtener alguna pista que me ayudase a encontrar a la bestia que hizo esto y,
con suerte, conseguir que esa mujer pueda descansar, que podamos hacerlo
todos.
Anna dio un par de pasos para intentar acercarse al hombre con
intención de ofrecer algún tipo de consuelo, pero al hacerlo una de las tablas
del suelo se rompió bajo su pie haciéndola tropezar y acabó en los brazos del
hombre.
—¿Se encuentra bien?
—Sí, ha sido la tabla, se ha roto y por eso he tropezado —respondió
Anna colocándose el sombrero que se había desplazado por la caída—. Un
momento, ¿qué es eso? —En el hueco que había quedado descubierto al
romperse la tabla se veía algo parecido a una tela vieja de color granate. Anna
se agachó y sacó el pequeño envoltorio del agujero. Se trataba de una bolsa
de terciopelo con un pequeño cordón del mismo color. Los dedos de Anna
abrieron el paquete y vaciaron su contenido. En sus manos apareció un
hermoso collar de color plateado que tenía engarzada una única piedra en
forma de lágrima.
—Vaya, parece que nuestra amiga tenía algún que otro secreto —dijo el
detective—. Imagino que eso debe pertenecer a alguna incauta señora de
sociedad que aún se estará preguntando qué ha sido de su collar.
—¿Quiere decir que es robado?
—Bueno, es de lo más normal. Ya ha visto en qué condiciones vivía esta
mujer. Aparte de algún que otro servicio como partera no se le conocía
oficio alguno. Aunque pobre, de alguna manera pagaba la renta de esta
habitación. En esta parte de Londres eso solo se puede conseguir de dos
maneras y no creo que esta mujer pudiese competir con meretrices más
jóvenes, así que el siseo y el hurto probablemente eran sus únicas opciones.

—Pero eso no tiene sentido, detective —respondió Anna con absoluta
seguridad—. Mire este saco, es obvio que lleva escondido mucho tiempo. Si
la mujer robaba para subsistir, ¿por qué guardar esta pieza que podría haberle
dado ingresos para vivir decentemente durante varios meses? ¿Por qué
esconderla en lugar de venderla inmediatamente?
El detective no tuvo tiempo de responder porque el ruido de pasos en la
escalera interrumpió su conversación y Anna, en un acto reflejo, guardó el
paquete y su contenido en su bolsillo.
—¿Señora Eszes? —preguntó una mujer joven y delgada vestida con un
abrigo barato desde el quicio de la puerta—. ¡Oh, discúlpenme! Estoy
buscando a la señora Eszes, María Eszes. Creo que vive aquí…
—Así es…,bueno, era. Soy el detective Gables, de la policía
metropolitana, ¿puedo preguntarle su nombre?
—Me llamo Katherine St. John, trabajo para la biblioteca Harrison, la
señora Eszes es una de nuestras clientes. ¿Le ha ocurrido algo?
—Me temo que la señora a la que busca ha fallecido, señorita St. John.
—¡Oh, por dios, cuánto lo siento! —respondió la joven llevándose las
manos al rostro—. ¿Qué ha ocurrido?
—Me temo que no puedo decírselo, forma parte de nuestra
investigación.
—¿Investigación? ¿Quiere decir que no ha sido muerte natural? ¡Ay,
pobre mujer!
—¿Puedo preguntarle por qué ha venido a buscarla? —interrumpió
Anna.
—Esta es la señora Parr, nos está ayudando en la investigación —aclaró
el detective al ver el rostro confundido de la muchacha al recibir una
pregunta de aquella desconocida.
—Como le he dicho antes, la señora Eszes es una de nuestros clientes.
Le proporcionamos regularmente libros en préstamo y llevaba varios días
esperando un volumen que nos ha llegado esta mañana. Parecía tener un
interés enorme en él, así que decidí acercárselo yo misma.
Anna había oído hablar de estas bibliotecas con anterioridad. En un
Londres donde tan solo la clase acomodada podía permitirse el acceso a
libros de todo tipo, había florecido un negocio que permitía que la clase
media pudiese acceder a novelas y otros volúmenes en préstamo a cambio
del pago de una cuota mensual.
—¿Puedo preguntarle de qué libro se trata?
—Sí, claro, es un libro de historias y cuentos de la antigua india —dijo la
mujer sacando el pequeño ejemplar de su bolso—. La señora Eszes parecía
disfrutar mucho de este tipo de libros, ha leído todos los que hemos podido
conseguir de este autor. Incluso parecía estar bien informada de que un

nuevo libro llegaría a nuestras manos, ha estado preguntándonos por él
durante semanas.
Anna cogió el ejemplar de manos de la muchacha y acarició la portada
donde aparecía dibujado algo semejante a un templo oculto entre grandes
árboles que le recordó inmediatamente al lugar de su visión. El título del
libro era muy genérico, leyendas de las indias, cuarto volumen. El nombre
del autor llamó mucho más su atención. Lord William Fitzroy.
—No oído hablar nunca de este autor, ¿es conocido?
—En realidad no mucho —respondió la joven retirándose el pelo de la
cara en un gesto que a Anna le resultó infantil—, aparte de la señora Eszes
creo que sólo otro par de personas han tomado prestados sus libros.
—¿Le importaría que me quedase el libro? Podría ayudarnos en la
investigación —preguntó Anna.
—Bueno, necesitaré explicar a mi jefe lo que ha ocurrido con el libro,
pero supongo que tratándose de una investigación policial…
—Puede usted enviar una nota por el coste del libro a Scotland Yard, a
nombre del detective Gables, le reembolsaremos el coste.
La muchacha aceptó mucho más tranquila de saber que no tendría que
justificar ante su jefe la pérdida del volumen y se dispuso a marcharse.
—Una cosa más —le dijo Anna haciendo que se girase en la puerta—.
¿Cree que sería posible que encontrase para mí alguno de los otros
volúmenes de este autor?
—Sí, claro, no debería ser un problema.
—Perfecto, ¿podría hacerlos llegar al 10 de Eaton Square? Y, si
recordarse algo más con respecto a la señora Eszes, o algo que ella
comentase sobre el autor o los libros, podría sernos de gran ayuda.
—Por supuesto, siempre he querido poder involucrarme en algo tan
emocionante como una investigación policial —dijo la muchacha su rostro
claramente iluminado por la ilusión—. Le haré saber cualquier cosa que
pueda recordar.
—Muchas gracias —respondió Anna sonriendo y dejando que la
muchacha se marchase claramente excitada.
—¿Puedo preguntarle a qué ha venido todo eso? —le preguntó Gables
una vez que estuvieron de nuevo a solas.
—Estará de acuerdo conmigo en que es evidente que no sabemos nada
de la víctima y me cuesta creer que todo sea tan sencillo como parece. Esta
mujer, aparentemente sin recursos ni trabajo que se los proporcione, no solo
es una mujer con cierta formación, capaz de leer con avidez, sino informada
de las últimas publicaciones de su autor favorito. Para hacer todo aún más
inexplicable, es capaz de pagar la cuota mensual de una biblioteca a pesar de
vivir en estas condiciones y guardar bajo el suelo de su vivienda la única

forma de ingresos que podría haber cubierto todos esos gastos. Parece obvio
que la señora Eszes tenía una parte oculta, ¿no le parece?
—Parece un razonamiento lógico, es verdad.
—Aún más, usted mismo dijo que la puerta no estaba forzada, que
parecía como si la víctima hubiese dejado entrar a su asesino. Si es así, ¿no
cree que cabe la posibilidad que la víctima y el asesino se conociesen debido
a estos otros intereses de la señora Eszes? Creo que al menos es algo que
merece la pena explorar.
—Si sigue usted así tendré que recomendarla para un puesto en Scotland
Yard, señora Parr —dijo el detective con una amplia sonrisa.
—No puedo estar menos interesada, pero agradezco el cumplido,
Andrew.
Dejaron la habitación con más preguntas de las que tenían al llegar, pero
convencidos de que tenían un hilo del que empezar a tirar. Si ese hilo les
llevaría a algún resultado o no era imposible saberlo, pero al menos el
callejón en el que habían decidido adentrarse parecía tener alguna salida.
Volvieron al carruaje que les llevó de vuelta a Eaton Square y durante todo el
camino Anna no pudo dejar de pensar en su encuentro con aquella mujer, en
aquella escalera oculta entre árboles y en las palabras que le había dicho.
Proteger el verbo ¿A qué podía referirse? ¿Y, por qué Anna sentía que aquella
mujer no era realmente una extraña? Demasiadas preguntas sin respuesta y
una única forma de aclarar todo aquello, tratar de averiguar tanto como
pudiese sobre María. Esa noche no cenó, se retiró directamente a su
habitación, para enfado de la señora Prescott. Sus manos acariciaron el libro
que le había entregado la joven bibliotecaria y sin dudarlo un segundo
empezó a leer.
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