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ENRIQUE GARCÍA DÍAZ





A Maribel, 
mi más fiel seguidora, 
 y mi más firme crítica.
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Londres, 1850

LA NOCHE EXTENDÍA SU NEGRO MANTO SOBRE LOS 
tejados de pizarra y las cúpulas de la ciudad. Sólo los destellos de las lám-
paras de gas iluminaban las calles con su tenue luz. La luna se erigía re-
donda y plateada en mitad de un cielo despejado de nubes, a excepción 
de diversos puntos luminosos. Estrellas que como diamantes relampa-
gueaban junto a la señora de la noche. El viento se había calmado y la 
temperatura era agradable.

En las calles del acomodado barrio del West End, los vecinos se ha-
bían recogido en sus respectivas casas hacía ya algunas horas. Tan sólo 
los agentes de Scotland Yard patrullaban calle arriba, calle abajo silbando 
una tonadilla. Pero al parecer no todo el mundo descansaba a esas horas. 
Una sombra se deslizaba sigilosamente entre las calles del barrio. Avanza-
ba de manera lenta pero segura. Controlando en todo momento el lugar 
en el que se apostaban los agentes de Scotland Yard. Su silueta recortada 
a la luz de una lámpara denotaba la apariencia de alguien acostumbrado 
a moverse en ese terreno a juzgar por la agilidad que demostraba, y la se-
guridad con la que se movía. Pareciera conocer el terreno que pisaba. Y 
a ciencia cierta que sabía hacia dónde debía dirigirse. La oscuridad im-
pedía vislumbrar los rasgos de su rostro. Cualquiera diría que lo hacía 
a posta. Ampararse en las sombras para que nadie pudiera reconocerlo. 

prólogo
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Permanecía con la espalda pegada a la pared mientras controlaba su 
respiración agitada por la emoción del momento, y de la empresa que 
iba a llevar a cabo. Nada bueno podría esperarse de alguien que se com-
portaba de aquella extraña forma. Amparándose en la oscuridad de la 
noche a aquellas horas tan intempestivas. Por un momento el per�l de 
su rostro se recortó en la esquina cuando se asomó para controlar a los 
agentes, y cuando uno de ellos pareció dirigir su mirada en su dirección, 
el misterioso personaje desapareció en el interior de la calle. El agente 
sacudió su cabeza y frunció el ceño algo desconcertado.

—¿Qué sucede? —le preguntó su compañero al verlo detenerse en 
su paseo y mirar �jamente en dirección al lugar donde creía haber visto 
algo, o a alguien.

—Me pareció escuchar ruido en aquella dirección —le respondió 
señalando con su mano hacia el lugar. 

—Seguramente sea un gato. A estas horas... ¿quién va a poder ser? 
—le preguntó encogiéndose de hombros sin darle la mayor importan-
cia al tema.

El agente se quedó pensativo durante varios segundos hasta que des-
echó la absurda idea de que alguien los estuviera vigilando. «Sí, eso es. 
Un gato», pensó mientras volvía a hacer la ronda.

 El misterioso personaje respiró aliviado cuando se dio cuenta de 
que ninguno de los dos agentes había emprendido el camino hacia su 
escondite. Había puesto de mani�esto, por su reacción, que era rápido 
de re�ejos, y que temía a los agentes. Se movió veloz antes de que éstos 
terminaran de hacer la ronda y regresaran sobre sus pasos. No las tenía 
todas consigo. Seguramente al volver sobre sus pasos los agentes echaran 
un vistazo por mera rutina. Sólo para asegurarse de que no había nadie. 
De manera que dio la vuelta a la casa y esperó pacientemente mientras 
contaba en voz baja. 

—Uno, dos, tres, cuatro...
Al llegar a diez volvió a echar un vistazo para saber dónde estaban 

los agentes. Sonrió con�ado cuando descubrió que éstos habían cruza-
do la calle y se alejaban. «Ahora es el momento», se dijo en el interior 
de su mente infundiéndose el valor necesario. Un valor que jamás antes 
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le había faltado, pero que de repente esa noche parecía haberle abando-
nado a su suerte.

Avanzó sigilosamente hasta la pequeña verja de la entrada a la casa. 
Cogió impulso y se aferró a sus barrotes con determinación para a con-
tinuación comenzar a trepar por éstos hasta lo más alto. Pasó una pier-
na por encima hasta quedar sentado sobre éstos y posteriormente giró 
para descender por el otro lado. No podía correr ningún riesgo. Todo 
estaba calculado hasta el más mínimo detalle. Y saltar para caer sobre el 
empedrado camino de losetas podría suponer un ruido seco, que trajera 
de vuelta a los policías, o bien que alguno de los inquilinos de la casa se 
despertara. Estaba en lo alto de la verja cuando comenzó a deslizarse ha-
cia abajo, pero justo entonces sintió que algo le impedía avanzar. Volvió 
el rostro con los dientes apretados y lanzó una mirada cargada de rabia 
hacia el barrote en el que su abrigo había quedado enganchado. Comen-
zó a tirar de éste en un intento por liberarse de aquella inoportuna e im-
provisada prisión. Sin embargo, lo que en un principio le había parecido 
sencillo resultó ser una tarea harto complicada. Por más que trataba de 
soltarse, el misterioso personaje no lo conseguía. Y si seguía moviéndose 
de aquella manera pronto lo descubrirían. De repente, un ruido de voces 
no muy lejanas se dejó escuchar a escasos pasos de la entrada a la casa. 
Sus esfuerzos por liberarse se doblegaron, mientras el sudor comenzaba a 
empapar su frente. Apretó los dientes con furia, decidido a deshacerse de 
la prenda costara lo que costara. Se dio cuenta de que por la fuerza no lo 
conseguiría, de manera que empleó otra táctica. Comenzó deslizándolo 
por sus brazos hasta que por �n se vio libre, aunque el abrigo se quedó 
clavado en la verja. Con�aba en que nadie se percatara de ello. Una vez 
en el suelo se movió con cautela hasta ocultarse tras un seto aguardando 
de manera impaciente el desarrollo de los acontecimientos. Ahora con-
templaba en silencio y sin pestañear el abrigo, que se parecía más a una 
bandera ondeando en lo alto del mástil. Agudizó sus oídos en busca de 
cualquier señal de alarma, pero pasados los momentos de tensa espera 
todo volvió a la normalidad. Se asomó por entre los setos y la luz de la 
luna iluminó su rostro revelando un par de ojos brillantes como los de 
un gato. Abandonó su improvisado refugio y trepó por la verja con gran 
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agilidad para descolgar su abrigo. No podía correr ningún riesgo. Ni dejar 
nada al azar. En esta ocasión no le costó demasiado, y tras un leve tirón 
consiguió que volviera a sus manos, y se lo puso pese al jirón que ahora 
lucía en uno de sus costados.

Avanzó con paso �rme hacia la puerta de la entrada, cruzando el pe-
queño sendero que conducía hasta ésta. Un par de escalones precedían 
a la maciza puerta de madera en la que resaltaba la aldaba de bronce ilu-
minada por la claridad de la luna. Giró la cabeza hacia ambos lados para 
asegurarse de que nadie se había percatado de su presencia. Con deter-
minación introdujo su mano en un bolsillo interior de su abrigo y extrajo 
una especie de llave. La dirigió hacia la cerradura, pero tras varios inten-
tos se dio por vencido. No podía abrirla. Apretó los dientes y maldijo su 
suerte una vez más. Rápidamente se volvió y pensó en otra manera de 
entrar. Tal vez la puerta de servicio... Dio la vuelta a la casa pasando por 
la hilera de ventanas de la planta baja. Pegó su rostro a uno de los cris-
tales de éstas mientras ahuecaba las palmas de sus manos para ocultar el 
re�ejo de la luz de la luna y de una lámpara de la calle. Echó un rápido 
vistazo al interior de la habitación y al momento se dio cuenta de que se 
trataba de la biblioteca. Sonrió satisfecho por su hallazgo. Sin duda algu-
na allí encontraría los objetos de más valor. De manera que centró toda 
su atención en la ventana. Era de guillotina. Sólo tendría que forzar un 
poco los cierres y tirar hacia arriba de ella para conseguir un hueco por 
el que poder deslizarse hacia el interior. Volvió a extraer su instrumental 
del bolsillo y tras aplicarlo con gran destreza sobre los cierres se escuchó 
un leve clic. Sin duda alguna la rapidez de su acción daba a entender que 
estaba familiarizado con este tipo de trabajos. Lentamente procedió a 
levantar la ventana. No le resultó muy difícil, pero en el instante en el 
que comenzó a subirla un leve chirrido le obligó a detenerse y escuchar. 
Corrió el riesgo de dejarla levemente abierta. Si alguien entraba en la bi-
blioteca se daría cuenta de ello debido a la ligera corriente que penetra-
ba, y que hacía oscilar las �nas cortinas de hilo. El ladrón, porque tal era 
su comportamiento, pegó la espalda a la fachada de la casa una vez más 
y contó hasta veinte antes de volverse a poner manos a la obra. Trataba 
de controlar su respiración y refrenar su pecho agitado por la tensión. 
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Lentamente inclinó su rostro hacia la ventana para cerciorarse de que 
nada extraño sucedía. Respiró aliviado y volvió a centrarse en su tarea. 
Se maldijo porque se estaba comportado como un simple novato, y no 
como el experto y afamado Dandy, sobrenombre con el que se conocía 
al más famoso, peligroso, y escurridizo ladrón de guante blanco de todo 
Londres. De manera que tras tranquilizarse y respirar hondo consiguió 
levantar la ventana dejando la abertura su�ciente para poder pasar. 

Apartó la cortina para entrar en la habitación, la cual estaba com-
pletamente a oscuras, salvo por la tenue luz que ahora entraba por la 
ventana abierta. Se agachó sobre la mullida alfombra, que sintió bajo 
las suelas de sus zapatos. Durante unos instantes permaneció en aquella 
postura adaptando sus ojos a la oscuridad. No debía entretenerse mucho 
pues sabía que en cualquier momento podrían descubrirlo. Lentamente 
comenzó a incorporarse tratando de hacer el menor ruido posible. Re-
corrió con la mirada la estancia en busca de algún objeto de valor que 
llevarse consigo, pero no vio nada interesante. Sintió la furia apoderarse 
de él por este hecho. No podía haberse equivocado. La casa pertenecía a 
gente adinerada. Los había estado observando durante una semana has-
ta que consiguió memorizar todos sus hábitos. Sabía cuándo se levanta-
ban y cuándo se acostaban. Cuándo almorzaban. O salían de la casa. El 
número de criados así como el de todas las personas que la habitaban. 
Todo. Absolutamente. Pero lo que no podía imaginar era que no tuvie-
ran ningún objeto de valor. 

Se centró en recorrer deprisa la habitación con una ligera sensación de 
agobio en su pecho por no hallar nada que robar. Había una librería que 
se levantaba del suelo al techo, y que se extendía a lo largo de toda una pa-
red. Libros. Sacudió al cabeza. Él no los necesitaba. Tenía demasiados en 
su propia casa. Siguió observando atentamente. Había �guras, jarrones, 
un tintero y una pluma sobre la mesa; un abrecartas bastante caro a juzgar 
por su empuñadura toda ribeteada en oro. Se sentía algo descorazonado y 
dispuesto a llevarse cualquier cosa de las que allí había, cuando su mirada 
se posó por azar en un pergamino. Lo contempló con el ceño fruncido 
durante unos segundos. Estaba sobre la mesa y sobre él había unas notas, 
y una lupa. De repente sintió un extraño deseo de acercarse. Lo tomó en 
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sus manos para acercarlo a la luz de la ventana y poder leer lo que estaba 
escrito. Lo sintió rugoso bajo sus dedos, y deslustrado en los bordes. Lo 
levantó en alto para que la luz iluminara su contenido; pero cuando con-
siguió verlo no entendió nada. No estaba escrito en lengua que él cono-
ciera. «¡Extraño!», pensó mientras se mordía el labio inferior y le daba 
vueltas en su cabeza a qué podría signi�car. Iba a dejarlo en su sitio cuando 
escuchó voces lejanas y ruido de pasos descendiendo por la escalera. En-
rolló el pergamino y lo guardó en su bolsillo en un acto re�ejo, mientras 
se precipitaba por la ventana hacia el jardín. No advirtió la pequeña heri-
da que se había producido al pasar por ésta hasta que comenzó a caminar 
hacia la verja. Con gran agilidad se encaramó a ella y saltó sobre la acera 
sin importarle en ningún momento el ruido que su caída pudiera causar. 
No tenía tiempo para pensar en ello. Luego, echó a correr como alma que 
lleva el diablo en dirección opuesta a la casa, sin ni siquiera preocuparse de 
los agentes de Scotland Yard, y mucho menos de los inquilinos de la casa.

Mientras tanto, un hombre permanecía de pie en el umbral de la puer-
ta de acceso a la biblioteca. Su silueta aparecía recortada sobre el fondo 
iluminado del pasillo. Era alto y delgado. Y llevaba una lamparilla en su 
mano, que arrojó su luz sobre la habitación. Percibió la extraña corriente 
que lo rodeaba, y que no podía proceder de otra parte que de la ventana. 
Frunció el ceño y caminó con paso �rme hacia ésta. Por un momento 
se sintió confundido. Juraba que la había cerrado antes de abandonar la 
estancia para irse a dormir. Depositó la lamparilla sobre la mesa, cerca 
de la ventana, y procedió a cerrarla. Lo hizo con un golpe seco y poten-
te; pero los cierres no parecían encajar en sus correspondientes ranuras. 
El hombre se extrañó y al volverlo a intentar su atención cayó sobre un 
pedazo de tela, que había quedado pillada bajo la ventana. La levantó 
para tomarla entre sus dedos justo cuando otro hombre penetraba en la 
biblioteca y quedaba a escasos pasos del primero. Éste sostenía el pedazo 
de tela entre sus dedos y lo observaba con detenimiento. Levantó la mi-
rada hacia el otro hombre y con voz fría y serena le dio la orden:

—Encienda las luces, Nigel.
El mencionado procedió a tal menester, y cuando la biblioteca que-

dó iluminada por completo el hombre descubrió que la alfombra había 
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sido pisada. Se agachó sobre ésta y trazó con su dedo índice el contorno 
de la suela de una de las huellas impresas. 

—Alguien ha estado aquí —dedujo mientras se incorporaba.
—¡¿Cómo dice?! —exclamó alarmado Nigel sin entender qué esta-

ba sucediendo.
—Lo que oye. Alguien ha estado en la biblioteca hace escasos mo-

mentos —le repitió alzando el pedazo de tela en alto para que lo viera—. 
Lo encontré pillado en la ventana. Quien lo perdió parecía tener mucha 
prisa. Y además, están las pisadas sobre la alfombra. Fíjese —le informó 
señalando con su dedo al tiempo que su mirada caía sobre éstas.

—¿Un ladrón? —inquirió Nigel con gesto de preocupación.
El hombre no respondió. Se giró sobre sus pasos pensando en qué 

podía interesarle a un ladrón. Su mirada recorrió con rapidez las repisas 
de las estanterías del mueble. No echó en falta nada de lo que allí había, 
hasta que su mirada se posó sobre la mesa. Y entonces se dio cuenta, y 
sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Arrojó el trozo de tela y 
se inclinó como un loco sobre el escritorio. Nigel lo contemplaba atónito. 
Sin saber el porqué de aquel comportamiento. El otro hombre rebuscaba 
bajo montones de papeles. Removiendo aquí y allá sin ningún tipo de 
miramiento. Estaba frenético. Como poseído por el mismísimo diablo. 
Y su frustración llegó a su punto más álgido cuando descubrió que su 
más preciado don había sido sustraído. Apretó los dientes al tiempo que 
descargaba con furia su puño sobre la mesa, y sus cabellos se abalanzaban 
hacia delante.

—¡Maldición! —escupió entre dientes.
—¿Qué sucede, señor Clovenhoof ? —le preguntó Nigel desde cierta 

distancia temiendo su reacción.
 —No está —masculló señalando el lugar donde minutos antes estaba 

el manuscrito—. ¡Lo han robado!
Nigel palideció al darse cuenta del objeto del robo.
—¿El... manus... cri... to, señor? —logró preguntarle entre balbuceos.
—Sí, ¡el manuscrito! ¡Por todos los demonios del Averno! —bra-

mó mientras con su brazo arrojaba sobre la alfombra todos los objetos 
que tenía depositados sobre la mesa sin importarle lo más mínimo que 
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el contenido del tintero se vertiera sobre la alfombra produciendo una 
gran mancha—. ¿Sabes lo que me ha costado conseguirlo? —le preguntó 
a un aterrado Nigel—. Y ahora...

Se dejó caer sobre la alfombra mientras se mesaba los cabellos y sus 
alaridos de rabia se dejaban escuchar en toda la casa, y en todo el barrio.
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EL HOMBRE CONTEMPLÓ CEÑUDO EL PEDAZO DE PAPEL 
que tenía entre sus manos. Le daba vueltas y vueltas intentando encontrar 
algún signi�cado a aquel galimatías. Carraspeaba, se frotaba el mentón, se 
pasaba la mano por su incipiente calva. Un sinfín de gestos y expresiones 
que confundían al muchacho, quien permanecía de pie frente a él. Al cabo 
de unos segundos extrajo una lupa de un cajón del escritorio al que per-
manecía sentado y observó a través de ésta el contenido del manuscrito. 

—No tengo ni la menor idea de qué lengua puede ser —murmuró 
sin levantar su mirada de la lupa—. ¿Se puede saber de dónde diablos 
lo has sacado? —le preguntó al muchacho mientras se incorporaba de 
la mesa sobre la que dejó expuesto el manuscrito. Mientras, él se recli-
naba sobre el respaldo de su silla al tiempo que arrojaba la lupa sobre la 
mesa y resoplaba. Luego dirigió su mirada al muchacho por encima de 
sus anteojos mientras sus cejas trazaban un perfecto arco, que denotaba 
la sorpresa lógica por tal enigma.

—De una casa del West End —respondió el chico encogiéndose de 
hombros.

—De una casa del West End —repitió el hombre volviendo su mirada 
hacia el pergamino—. ¿Pero se puede saber por qué te llevaste este pedazo 
de papel antiguo? ¿Acaso conoces su valor y me lo estás ocultando? —le 
preguntó mientras lo sujetaba por una esquina con tan sólo dos dedos y 
lo agitaba levemente en el aire. Su tono estaba cargado de ironía. Dejó 
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que el manuscrito se deslizara suavemente como si de una pluma se tra-
tara balanceándose en el aire hasta posarse sobre la mesa. El chico seguía 
todos y cada uno de sus gestos con la mirada sin saber qué explicación 
podría darle. De manera que decidió contarle la verdad.

—No tenía mucho tiempo dado que entraron en la biblioteca.
—¿Entraron en la biblioteca? —preguntó el hombre incorporándo-

se sobre la mesa—. ¿Te vieron? —Arqueó una ceja con cierta suspicacia 
mientras apuntaba al chico con un dedo—. No te reconocerían...

—No —respondió de manera tajante el muchacho al tiempo que se 
cruzaba de brazos. Aunque en su cabeza le rondaba la idea de que alguien 
pudiera haberlo visto deslizarse por la ventana. No a él precisamente; 
pero tal vez sí a su sombra. No quiso mencionarle el hecho de que sus 
ropas se habían enganchado en dos ocasiones diferentes, y que un peda-
zo de su abrigo había quedado ensartado sobre la verja de entrada como 
si de un trozo de carne se tratara; mientras el otro quedaba atrapado en 
la ventana. Pero no podrían localizarlo por dos simples retazos de tela. 
«¡Era imposible!», se dijo a sí mismo para infundirse valor.

—¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? —le preguntó el hombre 
mirándolo �jamente mientras entrecerraba sus ojos hasta convertirlos en 
dos pequeños puntos luminosos, y la expresión de su rostro le advertía 
de que no le mintiera.

—Completamente —asintió el muchacho apoyando sus manos sobre 
la mesa para enfrentarse a su mirada—. ¿Por quién me tomas? ¿Tal vez 
por un novato? —le preguntó con burla mientras esbozaba una media 
sonrisa socarrona.

—No es la primera vez que el más experto en su trabajo mete la pata 
—le comentó con el mismo tono empleado por él.

—El Dandy nunca falla. Tenlo siempre presente —le dijo con pre-
potencia mientras se erguía mostrándose como alguien invencible mien-
tras tiraba de los puños de su camisa para que éstos asomaran por debajo 
de las mangas de su chaqueta. Él era inigualable en muchos aspectos—. 
¿Quieres que te recuerde la in�nidad de veces que he venido a verte, eh?

—Ten cuidado, chico. Sólo te digo que algún día puedes caer en la 
red. El exceso de con�anza lleva a muchos a cometer errores. Errores fa-
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tales en algunos casos —le dijo con una mirada cargada de advertencia 
mientras esgrimía delante de él un dedo acusador.

—Yo no —le reiteró con arrogancia—. Yo nunca fallo. Soy demasia-
do exigente conmigo mismo. Y lo sabes.

—Y bastante arrogante, también.
Durante unos segundos ambos se miraron �jamente sin intercam-

biar ninguna palabra. Finalmente el hombre sonrió y volvió a centrarse 
en el manuscrito.

—Desconozco la lengua en la que está escrito, como ya te he dicho. 
—¿Estás seguro? —le preguntó con un deje de preocupación en su voz.
—Completamente. Lo he examinado con todo detalle. E incluso he 

consultado diversos libros sobre lenguas antiguas.
—¿Y?
—Y nada. No he encontrado ninguna que se le parezca lo más mínimo.
—Tal vez sea un dialecto —sugirió el Dandy tratando de ponerlo 

sobre otra pista.
El hombre sacudió la cabeza.
—No, no. Ni hablar. Tal vez deberías preguntárselo a quien se lo has 

robado —sugirió a modo de broma mientras reía a carcajadas.
—No tiene gracia.
—Tal vez para ti no, pero sí la tiene para mí. 
—Tiene que ser una lengua muy antigua. 
—Pues si lo es, yo la desconozco —le dijo el hombre dándose por 

vencido mientras se quitaba los anteojos y los dejaba sobre la mesa.
—¿Y qué piensas hacer con él? Si estás pensando en venderlo o re-

galarlo es cosa tuya. Pero yo quiero mi parte, o me lo llevo —le exigió el 
Dandy echando mano al pergamino.

Al momento notó cómo la mano del hombre se cerraba en torno a 
su propia muñeca, deteniéndolo en sus aspiraciones. Levantó la mirada 
hacia el muchacho y sacudió su cabeza mientras en su rostro se dibujaba 
una sonrisa.

—Te pagaré lo convenido. Por eso no te preocupes —le prometió 
con un tono formal y serio que tranquilizó al muchacho. Luego a�ojó la 
presión sobre su muñeca—. Además, mañana acudiré a Oxford Street 
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e intentaré colocárselo a algún palurdo —le informó sonriendo de ma-
nera cínica.

—¿Por qué no intentas subastarlo? —le sugirió el muchacho pen-
sando en la cantidad de libras que podría obtener.

—No, no. De eso nada —le dijo muy seguro mientras sacudía la ca-
beza—. Si lo hiciera, alguien podría reconocerlo y entonces me vería en 
un aprieto. No, es más fácil hacerlo pasar por un antiguo manuscrito de 
algún tesoro en los puestos de Oxford Street. O siempre puedo regalarlo 
con otro ejemplar.

—¿Regalarlo tú? —exclamó el Dandy sin poder creer aquella mentira.
—Bueno... tú ya me entiendes... Quien dice regalarlo, regalarlo... —

balbuceó el hombre mientras intentaba hacerle ver que ésa era una ma-
nera de hablar.

—Puedes hacer lo que quieras mientras me pagues —le dijo exten-
diendo la mano para recibir lo convenido.

El hombre lo miró con recelo mientras chasqueaba la lengua y di-
rigía su mano hacia un cajón. Cogió una pequeña bolsa de cuero, en el 
interior de la cual se podía escuchar el tintineo de las monedas. La arro-
jó sobre la mesa con mala cara mientras miraba al muchacho recogerla 
y sonreír agradecido.

—Dime una cosa.
—Adelante —le dijo el chico mientras abría la bolsa y vaciaba su 

contenido en la palma de su mano.
—¿Por qué demonios te dedicas a robar? No lo necesitas pese a que 

cuentas con... ¿diecisiete o dieciocho años?
—Estoy de acuerdo en tu primera a�rmación —asintió el chico de-

volviendo las monedas al saquito y anudándolo después—. Pero tengo 
veinte —matizó levantando en alto su dedo índice.

—Entonces. ¿Qué necesidad tienes?
—Divertirme. 
—¿Arriesgas el cuello sólo para divertirte? —le preguntó fuera de sí 

el hombre, abriendo los ojos como platos. 
—Ya te he dicho que soy lo su�cientemente bueno como para que 

no me atrapen. Por eso no debes preocuparte.
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—Yo de ti no me �aría. 
—Lamento discrepar. Ahora he de irme. Supongo que te veré mañana 

en Oxford Street... durante el Día del Libro —le dijo a modo de despe-
dida mientras se inclinaba de manera cómica haciendo una reverencia 
antes de desaparecer por la puerta.

El hombre dejó su mirada �ja en ésta mientras negaba con la cabeza 
una y otra vez.

—Algún día te verás envuelto en un gran lío, muchacho. Te lo aseguro.
Con estas palabras volvió a centrar su atención en el manuscrito, pero 

al momento lo apartó al no encontrarle sentido alguno.

—¡Denise! ¡Denise! —repetía la señora Murdoch tratando de llamar la 
atención de su hija, quien aún permanecía bajo las mantas, hecha un ovillo.

Había mandado a su doncella personal para que la llamara. La esta-
ban aguardando para desayunar, pero Denise no había aparecido. Por 
ese motivo la propia señora Murdoch había decidido subir en persona a 
su habitación y ver qué sucedía.

—Esta muchacha... Siempre tan díscola —se quejaba su madre mien-
tras ponía el pie en el primer peldaño de la escalera, que llevaba al piso 
superior, donde se encontraban las habitaciones.

Llamó a la puerta en repetidas ocasiones pero sin obtener respuesta. 
Al cabo de unos minutos y cansada de esperar decidió entrar en la habi-
tación. La claridad de un nuevo día la inundaba a raudales a través de los 
ventanales y las cortinas en tonos crema. La señora Murdoch se volvió 
hacia la cama una vez que hubo descorrido las cortinas para que la luz le 
diera de plano a su hija y de este modo obligarla a levantarse. Sonrió al 
verla acurrucada durmiendo plácidamente e incluso sintió una punzada 
de lástima. Sin embargo, tras varios segundos contemplándola �jamente, 
la señora Murdoch se dio cuenta de que aquel bulto bajo las mantas no 
emitía ningún sonido, ni se movía pese a la luz del día, o a que su madre 
le hablara.
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—¡Vamos, Denise! Ya es hora de levantarte. Tu prima Sarah ha ve-
nido para que vayáis juntas a Oxford Street con motivo del Día del Li-
bro —le dijo con un tono que se acercaba peligrosamente a la irritación. 

Dio dos pasos hacia la cama y tras alargar el brazo para mecerla pronto 
descubrió que lo que había en el interior no era más que una manta do-
blada en forma de persona. Anne Murdoch ahogó un grito al contemplar 
que su hija no había dormido en la cama, y no sólo eso, sino que había 
�ngido hacerlo. Estaba claro que se había marchado, o algo peor. ¡Que 
la habían raptado!

Presa de la agitación descendió la escalera enmoquetada en tonos 
azules para regresar al salón, donde �omas Murdoch, con el periódico 
en una mano y la taza de té en la otra, aparecía relajado. Junto a él, su 
sobrina Sarah, una joven muchacha en edad casadera, que ahora mismo 
miraba a su tía a través de sus ojos azules cristalinos. Sus cabellos casta-
ños aparecían recogidos en una larga trenza que le llegaba a mitad de la 
espalda. Su rostro era redondo destacando sus mejillas sonrosadas. Y en 
esos momentos miraba a su tía como si de un extraño se tratara. 

—Tía, ¿qué te sucede? —le preguntó captando la atención de su tío 
al mismo tiempo—. ¿A qué viene tanto alboroto?

—Parece que hubieras visto un espectro, querida —le dijo con toda 
naturalidad su marido mientras sorbía un poco de té y dejaba la taza so-
bre el plato.

El señor �omas Murdoch siguió leyendo como si no sucediera nada, 
y ni siquiera se inmutó cuando su esposa abrió la boca para explicar lo 
sucedido.

—Denise no está en su habitación —dijo algo acalorada Anne Mur-
doch, mientras se aferraba al respaldo de la silla con manos temblorosas.

Sarah miró desconcertada a su tía primero, y después desvió la mira-
da hacia su tío, quien parecía más interesado en las noticias de sociedad, 
que en lo que pudiera haberle sucedido a su propia hija. Este comporta-
miento exasperó aún más a su esposa, quien mirándolo como si no fuera 
con él el tema insistió.

—He dicho que Denise no está en casa. Nuestra pequeña —dijo en-
fatizando la última palabra.



21

ENRIQUE GARCÍA DÍAZ

El señor Murdoch levantó la mirada del periódico para �jarla en su 
querida esposa, a la que parecía que fuera a darle un síncope de un mo-
mento a otro.

—Ya te he oído, mujer. No hace falta que lo repitas.
—Pues a juzgar por tu reacción cualquiera diría que para ti es algo co-

mún el hecho de que Denise no haya dormido en casa —le espetó agitada.
—Seguramente ande por ahí con alguno de los miembros del servicio. 

Ya sabes cómo es. No te preocupes —le dijo con un tono tranquilizador.
—¿Seguramente? ¿Y si... y si...? —balbuceó la señora Murdoch sin 

encontrar las palabras adecuadas.
—Y si nada —terminó la frase por ella su esposo mientras pasaba a 

la página de sucesos.
—¿Lo has visto? —le preguntó a su sobrina Sarah mientras lo seña-

laba con su mano—. Su hija desaparece y él sólo se preocupa de leer las 
noticias de sociedad.

�omas Murdoch cerró el periódico parsimoniosamente. Lo dobló 
pulcramente y lo dejó sobre la mesa. Luego cruzó una pierna sobre la 
otra y los brazos sobre el pecho y miró a su mujer con una amplia sonrisa.

—Denise sabe cuidar de sí misma. ¿O es que ya lo has olvidado? —le 
preguntó sonriendo burlón al tiempo que arqueaba sus cejas.

—Pero... —protestó Anne sin poder hallar una respuesta convincente—. 
¿Y si la han raptado? —le preguntó tratando de hacerle entrar en razón.

—¿A Denise? —le preguntó con un claro toque de incredulidad en 
su voz—. ¿Estás segura de lo que dices? —Luego centró su atención en 
su sobrina Sarah para que apoyara su teoría y ésta sonrió en complicidad 
con su tío—. Sarah, querida, quieres hacer el favor de explicarle a tu tía 
que nada malo puede sucederle a tu prima.

La muchacha sonrió de manera burlona mientras Anne Murdoch 
sentía que se la llevaban los demonios. 

—Tía, ¿olvidas que ella no es como el resto de la gente? Ni nosotros 
tampoco, claro está —matizó mirándola con cariño.

Las palabras de su sobrina parecieron surtir el efecto deseado en ella, 
quien pareció recapacitar por unos instantes. Se sentó en la silla, que ha-
bía junto a la de su marido y lo miró con el ceño fruncido, y un mohín en 
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sus labios. Sabía que ambos tenían razón. Que no debería preocuparse 
en exceso por ella. Pero...

En ese momento una voz dulce como las notas de un violín se dejó 
escuchar en el umbral de la puerta del salón. Anne Murdoch se volvió 
como un relámpago cuando reconoció la voz de su hija. Su mirada in-
quisidora se �jó en ella como si fuera a taladrarla.

—¿Se puede saber dónde has estado, jovencita? —le preguntó con 
cierta impaciencia en su voz.

Pero la joven muchacha de cabello oscuro y corto como el de un chi-
co no se inmutó. Su pecoso rostro, del que destacaban sus ojos verdes 
irradiando un brillo descomunal, y su diminuta nariz le daban un claro 
aspecto aniñado, pese a que Denise contaba ya con diecisiete años. Una 
edad perfecta para buscar un pretendiente, como le recordaban su madre 
y su abuela una y otra vez, para ver si asentaba la cabeza de una vez por 
todas. Pero a ella no parecía interesarle lo más mínimo. No quería ser 
como el resto de mujeres de una sociedad en la que éstas no tenían más 
derecho que casarse para criar a sus hijos. Justo lo que Denise aborrecía. 
Era por ello que no sentía la más ligera atracción por el sexo masculino. 
Y siempre que algún pretendiente se interesaba por ella, sabía de sobra 
cómo espantarlo. Denise no deseaba tener que estar sujeta a normas ab-
surdas, que no le permitían hacer su voluntad; como por ejemplo vestir 
a su propio antojo, o llevar el pelo más corto como si de un chico se tra-
tase. Aborrecía las �estas de sociedad, la tan conocida ‘temporada’ lon-
dinense. Más bien se trataba de una especie de cacería sentimental. Una 
selva en la que los hombres se adentraban en busca de la mejor pieza; y 
en la que las mujeres se conformaban con esperar a ser ellas las elegidas. 
¡Qué patético! Pero ella era distinta. No esperaría a que ningún hombre 
la contemplara como a un animal en la feria de ganado. No señor, se ha-
bía prometido cientos, miles de veces. Ella no estaba en venta. 

Denise se adentró en el comedor con una amplia sonrisa en sus la-
bios como si nada hubiera sucedido, mientras la mirada de su madre le 
decía todo lo contrario. Con los brazos cruzados sobre el pecho, y en 
clara actitud de reproche, Anne Murdoch aguardaba pacientemente la 
explicación de su hija.
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—¿Y bien?
—Ah, imagino que tu mal humor se debe a que te estás preguntando 

dónde he estado, ¿verdad? —le preguntó Denise adoptando un toque de 
ingenuidad en su voz y en la expresión de su rostro.

—Para empezar dime cómo se te ha ocurrido hacernos creer que la 
almohada y las mantas eran tú. Estoy segura de que lo has hecho para 
salir a hurtadillas de la casa y hacer sabe Dios qué —le explicó con voz 
chillona mientras gesticulaba con los brazos—. Una muchacha de tu 
edad comportándose como un vulgar ru�án.

Denise cogió un bollo recién hecho en una mano, y en la otra un cu-
chillo y procedió a abrirlo por la mitad con total normalidad, como si con 
ella no fuera la cosa. Mientras, su padre había vuelto a coger el periódico 
y �ngía seguir leyendo, mientras por el rabillo del ojo controlaba los mo-
vimientos de su hija. Lo mismo podría decirse de Sarah, quien trataba 
por todos los medios de aguantarse la sonrisa, al ver a su tía comportarse 
de aquella manera con Denise.

—No hace falta que te pongas así, mamá —le dijo tranquilamente 
mientras extendía una jugosa cantidad de mermelada sobre una porción 
del bollo—. Salí temprano a caminar por Hyde Park. 

—¿A estas horas?
—Sí. Quería ver amanecer en el Serpentine —le dijo con toda na-

turalidad.
—Pero... —Anne Murdoch no daba crédito a lo que estaba oyendo, 

y por más que intentaba aclarar sus ideas, el comportamiento y las pala-
bras de su hija no hacían sino confundirla aún más.

—¿Y cómo te has atrevido a ir tú sola?
Denise miró a su madre con cara de aburrimiento. Resopló mientras 

sus hombros se relajaban y dejaba la mitad del bollo sobre el plato. Luego 
puso los ojos en blanco como si no se creyera lo que le estaba reprochan-
do su madre. Pero en vez de responderle levantó la mano al tiempo que 
murmuraba una palabra:

—Durich.
Al momento, la tetera comenzó a !otar en el aire. Era como si estu-

viera levitando en dirección a la taza de Denise. Como si una mano in-
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visible la estuviera elevando y ahora se dirigiera a servirle. Denise sonrió 
divertida mientras hacía girar su dedo índice.

—Craig. 
 La tetera se inclinó y vertió un chorro de té en la taza. Acto seguido 

Denise alzó de nuevo su mano indicándole a la tetera que se detuviera y 
que regresara a su lugar.

—Pásame una naranja, Sarah —le pidió a su prima.
Ésta sonrió burlona al ver cuáles eran las intenciones de Denise. Co-

gió la naranja y se la lanzó con todas sus fuerzas. Pareciera que ésta fue-
ra a golpearla directamente en pleno rostro, pero Denise alzó su mano 
y pronunció una extraña palabra. La naranja redujo su velocidad hasta 
%otar en el aire y posarse sobre la palma de su mano de manera suave. 
Miró a su madre y sonrió.

—¿Sigues pensando que alguien puede hacerme algo? —le preguntó 
con cierta incredulidad.

—¿Piensas que porque hagas un par de simples trucos como éstos no 
corres peligro? —le reprochó su madre, fuera de sus casillas.

—Tu madre tiene razón, Denise, y más después de lo que dice el 
periódico —comentó su padre con voz grave mientras lo doblaba por 
la mitad.

Las tres mujeres miraron &jamente al señor Murdoch aguardando 
que las informara.

—¿Qué ha pasado, querido? —le preguntó Anne algo más calmada.
—Al parecer anoche alguien entró en una casa del West End. Todo 

parece indicar que se trata de ese ladrón de guante blanco —resumió 
algo molesto (omas Murdoch.

—¡El Dandy! —exclamó con júbilo Denise mientras dejaba caer la 
cucharilla al suelo.

—¡Denise! —chilló su madre taladrándola con la mirada—. ¡Haz 
el favor de comportarte!

—¿Otra vez él? —preguntó Sarah mirando de reojo a su prima. 
—Eso parece. Ese degenerado ha robado en cuatro casas diferentes 

en lo que va de mes. Y Scotland Yard no consigue encontrar pistas que 
conduzcan hasta él.
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—Eso es porque es más inteligente que ellos —señaló Denise antes 
de beber un sorbo de té mientras alzaba su mirada por encima del borde 
de la taza para comprobar la reacción de su madre.

—¿Te parece bien lo que hace? —le preguntó su prima con una mez-
cla de incredulidad y admiración por Denise.

—Es lo más emocionante que sucede en Londres estos días —le con-
fesó con gesto aburrido.

—No creo que el comportamiento de ese misterioso personaje sea 
tema de interés para alguien como tú —puntualizó su madre lanzando 
una nueva mirada de reproche a su hija.

—Vamos, mamá. Admite que Londres es un sopor. Todos los días de 
baile en baile; de recepción en recepción. Las mismas caras, los mismos 
cumplidos, la misma música... Al menos las hazañas del Dandy dan un 
poco de emoción a la monótona vida social londinense.

—¿Hazañas? —repitió su madre con humor—. ¿Desde cuándo entrar 
a robar en casa de las personas notables es considerado como una hazaña?

—¿Se dice en qué casa ha sido? ¿O qué se han llevado? —preguntó 
Sarah sintiendo curiosidad por la noticia.

—Al parecer no han querido hacer ningún comentario al respecto. 
Ni tampoco aparece el nombre de la persona que ha sufrido dicha in-
tromisión. Imaginaos el bochorno que debe estar pasando a estas horas.

—Imagino que no querrá hacerlo público —señaló Anne Murdoch—. 
Es mejor ser cautos y dejar que Scotland Yard haga su trabajo.

—Sea lo que sea lo que le han robado. No creo que vuelva a verlo —
dijo Denise tratando de sofocar su sonrisa.

—Mira que eres... —comentó su madre, enfadada por sus mordaces 
comentarios.

—Es la verdad —dijo pasando su mirada por los tres rostros—. De-
cidme cuándo ha podido Scotland Yard recuperar alguno de los objetos 
robados por el Dandy. O mejor dicho, ¿cuándo ha obtenido alguna pista 
�able sobre su verdadera identidad?

El silencio en el salón fue completo. Ninguno de los presentes se atre-
vió a negar las palabras de Denise. Hasta ese momento Scotland Yard 
no había conseguido recuperar ninguno de los bienes sustraídos por el 
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ladrón. Ni conocía su identidad. Ni qué decir que ni poseía el menor 
indicio sobre ésta.

—¿Os dais cuenta? —apuntó Denise con orgullo. 
Para ella, este misterioso ladrón de guante blanco era digno de ad-

miración. Se permitía burlarse de la sociedad en la que vivía. Arries-
gaba su vida noche tras noche desa�ando a Scotland Yard a atraparlo. 
Nadie lo conocía. Su identidad era un completo misterio que a mucha 
gente traía de cabeza. Mientras Denise rezaba, como otras muchas 
jovencitas de su edad, para que no lo atraparan. Una especie de ídolo 
femenino.

—Por cierto, hoy es el Día del Libro —señaló su padre cambiando 
de tema.

—En cuanto acabe el desayuno pienso ir —apuntó Denise mientras 
los ojos se le iluminaban. 

—Ya hablaremos —terció su madre.
—Vamos, mamá. Apuesto a que Sarah ha venido para que vayamos 

juntas —dijo mirando a su prima mientras le guiñaba un ojo. 
—Pero, ¿qué manera es ésa de hablar en una señorita? Apostar... De-

berías cuidar tu vocabulario. Por no hablar de tu forma de vestir, de com-
portarte, y de llevar el cabello, Denise.

—¿Otra vez? —repitió Denise con un tono monótono—. Sabes per-
fectamente que aborrezco las estrictas normas de la sociedad —le recordó 
mirándola �jamente mientras se pasaba la mano por sus cortos cabellos 
para agitarlos y despeinarlos un poco más.

—Deberías �jarte más en tu prima Sarah —le dijo mirando ahora 
a ésta.

Sarah sonrió de manera cínica pues sabía que lo que su tía pretendía 
era hacer enfadar a Denise. Por otra parte, ella misma admiraba a su pri-
ma y no estaba de acuerdo en todo con su tía. 

—Ya lo hago. ¿Qué más? —le preguntó Denise mientras la miraba 
�jamente y sonreía.

—Pues que deberías vestir apropiadamente. Comportarte como la 
señorita educada y re�nada que me gustaría que fueras. Acudir a esas 
recepciones que tanto te disgustan y encontrar un marido... —dijo de 
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pasada mientras enarcaba sus cejas. Denise resopló como cada vez que 
su madre le hablaba de contraer matrimonio—. No, no me mires de esa 
manera. Sabes que es la verdad. A tu edad...

—Creo que Sarah y yo tenemos que irnos a Oxford Street a ver a los 
libreros, ¿verdad? —dijo mirando a su prima al tiempo que se levantaba 
de la silla. 

—¡Siéntate, jovencita! —chilló su madre señalando la silla de la que 
se acababa de levantar—. O me veré obligada a hacerlo de una manera 
que no te gustará.

�omas Murdoch dejó caer el periódico cuando escuchó la atronado-
ra voz de su mujer. La miró sin dar crédito a que hubiera hablado de esa 
manera. Ahora ella estaba de pie, con los brazos apoyados en las caderas, 
y mirando a Denise de forma amenazadora. Sabía que por mucho que se 
enfadara con ella no sería capaz de doblegarla. Denise poseía un carácter 
y una voluntad infranqueables. Nada ni nadie conseguía que acatara su 
voluntad. Y menos su madre.

—A partir de hoy las cosas van a cambiar en esta casa —comenzó 
diciendo mientras Denise asentía—. Esta noche, para empezar acudirás 
al baile de los Macallister. —Denise hizo un intento por abrir la boca y 
protestar, pero la mano de su madre se alzó como un resorte impidiéndole 
continuar—. Eso signi�ca que serás amable con aquellos caballeros que 
te pidan bailar. Y que no pondrás cara de aburrimiento, ni de desinterés 
en las conversaciones ajenas. Te mostrarás interesada por los temas de 
conversación, y darás tu opinión cuando la requieran. No quiero ni un 
solo desplante. Y por supuesto te vestirás para la ocasión como corres-
ponde a una chica de tu edad.

—¿Has terminado? —le preguntó mirándola con cierto recelo.
—Eso es todo por el momento. Ya continuaremos esta tarde.
—Entonces Sarah y yo nos vamos —dijo levantándose de su silla y 

caminando hacia la puerta seguida de su prima.
—Le pediré a Crawford que os acompañe.
—No hace... —protestó Denise, pero en cuanto vio la mirada de su 

madre se mordió la lengua y cambió el discurso—. Por supuesto, mamá.
—Bien. Eso está mejor. 
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Denise y su prima abandonaron el salón mientras Anne sonreía or-
gullosa por su forma de comportarse con su hija. Caminó hasta el sillón 
en el que �omas la contemplaba.

—¿Cómo he estado?
—Brillante, querida —asintió �omas—. ¿Cuánto crees que aguan-

tará esta vez? —le preguntó elevando sus cejas en señal de sorpresa. Algo 
que no le hizo gracia a su esposa.

—Denise debe cambiar. Debe comportarse como una joven de die-
cisiete años. Debe dejar de andar por ahí a su libre albedrío. ¿Y esas 
fantasías con el Dandy? —exclamó Anne, asombrada porque su hija se 
sintiera identi�cada con él.

—Déjala. Ya se le pasará. 
—A veces no te comprendo.
�omas levantó la mirada del periódico. Lo dejó sobre la mesita de 

madera en color caoba y cogiendo la mano de su esposa entre las suyas, 
la miró �jamente y le dijo:

—Es mejor que sea así. Pre�ero que se comporte como una joven 
traviesa a... —�omas se detuvo en su comentario, lo cual sorprendió y 
alarmó a su esposa.

—¿Qué pasa, �omas? —le preguntó mirándolo �jamente. Sabía 
que algo malo sucedía, y que se lo estaba guardando.

—El robo —comenzó diciendo mientras fruncía el ceño y su mirada 
quedaba suspendida en un punto �jo.

—¿Qué pasa con él? Sabes en qué casa ha sido y lo que el Dandy se 
ha llevado, ¿verdad? Ya entiendo —continuó diciendo Anne mientras 
asentía—. Pero no has querido decirlo delante de las muchachas —con-
cluyó mirando �jamente a su esposo. 

�omas Murdoch cerró los ojos y asintió, lo cual puso en alerta a Anne.
—Es grave.
—¿Lo su�ciente para alertar a Denise?
—Por ahora no. Ella no tiene ninguna relación, espero.
—¿Y a la Sociedad? —preguntó pronunciando las palabras en un 

susurro.
—Tal vez sea conveniente.
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—¿De qué se trata? —preguntó con un tono que hacía temblar su voz.
—Han robado un antiguo manuscrito de extraña procedencia, se-

gún la persona que cita el periódico —le confesó mirándola �jamente. 
—¿Dicen su nombre?
—No, es un comunicante anónimo. No ha querido identi�carse. Ni 

tampoco decir en qué casa se ha producido el robo.
—¡Cielos! —fue lo único que pudo exclamar Anne Murdoch antes 

de llevarse la mano a la boca y mirar �jamente a su esposo—. ¿No te es-
tarás re�riendo al manuscrito...? —le preguntó pronunciando esta última 
palabra con determinación. 

�omas Murdoch miró a su esposa �jamente sin hacer ningún co-
mentario, pero por la expresión de su rostro supo que tal vez pudiera ser 
el manuscrito que traería el caos a la tierra.

A esa misma hora en Oxford Street, una de las calles más céntricas y 
comerciales del Londres Victoriano, los libreros se preparaban para lo que 
se suponía un día de grandes ventas. El tiempo parecía querer acompañar a 
este evento cultural, ya que el cielo estaba despejado y el sol lucía radiante. 

Dos hombres discutían acaloradamente en uno de los numerosos 
puestos. 

—¿Piensas sacarlo a la venta? —le preguntó el Dandy mirando el 
manuscrito que él mismo había sustraído de la casa del West End la no-
che anterior.

—¿Por qué no? Es un manuscrito que no dice nada. ¿Qué puedo 
hacer yo con él? —le preguntó mientras se volvía hacia un montón de 
libros que aún le restaban por colocar en el mostrador. 

—Pero... ¿te has vuelto loco? —le preguntó el muchacho llevándose 
un dedo a su cabeza.

—La verdad no te entiendo —respondió el hombre volviéndose hacia 
él con algunos libros en sus brazos—. Anoche mismo sólo tenías interés 
en el dinero que te iba a pagar por tu pieza, y ahora...

—¡Quieres bajar la voz! —le susurró mientras se acercaba más a él y 
lo sujetaba por el brazo al mismo tiempo que lanzaba fugaces miradas a 
todas partes como si temiera que alguien pudiera reconocerlo—. ¿Acaso 
no has leído la prensa?
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—No. ¿Por qué?
—Porque hace referencia al robo y...
—Y tienes miedo a que te relacionen con él.
—No es eso. Ya te dije que nadie puede saber que yo soy el Dandy. 

Pero en la noticia se hace referencia a un antiguo manuscrito.
—¿Y por qué aparece ese dato? ¿Quién ha sido capaz de decírselo a 

la prensa?
—¿No lo ves, Ralph? Ha sido el propio dueño.
—¿Por qué? ¿Con qué �n?
—Para poner nervioso a quien lo posea. De ese modo el manuscrito se 

moverá de mano en mano. Y más tarde o más temprano lo conseguirá. No 
nos conviene venderlo de manera abierta. Podrían relacionarnos con él.

—Vaya, de manera que es eso —exclamó el hombre con una sonrisa 
cínica mientras se desembarazaba de los ejemplares.

—¿De qué hablas?
—Que tienes miedo de que alguien reconozca el manuscrito y pue-

da relacionarte con él —le comentó mientras agitaba un dedo delante 
mismo de su rostro y entrecerraba sus ojos.

Si el dueño del manuscrito lo reconocía comenzaría a hacer pregun-
tas a Ralph, y sabía que éste no cerraría la boca, y que al �nal lo acabaría 
delatando a Scotland Yard. Así era el mundo de los ladrones. No había 
caballerosidad ni decoro en sus actos.

—Imagina por un solo instante que el verdadero dueño lo recono-
ciera... —le comentó esbozando una sonrisa.

Ralph lo miró con gesto de preocupación. Frunció el ceño y tras pa-
sarse la mano por los pocos cabellos que le quedaban decidió que no lo 
pondría a la venta.

—De acuerdo. Es posible que tengas toda la razón del mundo. Pero, 
¿qué bene�cio voy a sacarle, eh? —le preguntó al Dandy mientras cru-
zaba sus brazos sobre el pecho—. Si al menos me devolvieras lo que te 
pagué... De lo contrario no voy a sacarle ningún bene�cio —le explicó 
volviendo las palmas de sus manos hacia arriba.

El Dandy se quedó pensativo durante unos segundos mientras su mente 
trabajaba a marchas forzadas tratando de encontrar una solución al enredo.
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—Dime, ¿por qué diablos lo robaste si ahora te preocupa tanto que 
su dueño pueda reconocerlo?

—Porque fue lo primero que agarré antes de irme, ya te lo dije —le 
recordó mirándolo de mal humor mientras apretaba sus mandíbulas. 
Luego se volvió dándole la espalda mientras su mente trabajaba para 
encontrar una solución. Ralph seguía colocando su material para ven-
der, ajeno a las cavilaciones del Dandy—. Ya está —dijo de inmediato 
captando la atención de Ralph—, no lo pondrás a la venta, sino que lo 
deslizarás entre las páginas de algún libro.

—No te sigo —exclamó Ralph, desconcertado.
—Lo introduciremos entre las páginas de algún libro que alguien 

compre. De ese modo cuando lo descubra puede entender que se trata 
de un error del editor. Que lo introdujo por error, o... o que un lector 
lo empleó como marca páginas y lo olvidó retirar al �nal de su lectura. 
Después vendió el libro y ya está —le explicó el muchacho, entusiasmado 
con su idea mientras Ralph no parecía estar de acuerdo con ello a juzgar 
por los gestos de su rostro—. Yo te diré a quién debes dárselo. O mejor, 
déjamelo y confía en mí —le aseguró guiñándole un ojo mientras exten-
día la mano esperando el manuscrito.

—No sé si debería... —dudó Ralph mientras se lo tendía.
—Tranquilo, hombre —le dijo palmeándolo en el hombro mientras 

su mirada captaba a dos jóvenes muchachas que paseaban por las cerca-
nías de su puesto—. Mira, las víctimas perfectas para deslizar el manus-
crito sin que se enteren. 

Ralph concentró su atención en las dos muchachas que ahora reían 
mientras caminaban hacia su puesto. 

En la casa de West End, donde la noche anterior se había producido el 
robo, su principal inquilino y dueño de la misma permanecía sentado 
en su sillón de cuero negro. Tenía las facciones del rostro contraídas y 
la frente se le plegaba en varias arrugas, fruto de la preocupación. Su 


