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El 30 de junio de 1944, en un intento por alterar el curso de la segunda guerra 
mundial a favor de la Alemania nazi, un agente del Occult Bureau, el Depar-
tamento de lo Oculto de las SS de Heinrich Himmler, intentó hacer explotar 
un arma de destrucción masiva en el centro de Londres.

Sesenta y tres años después, está a punto de conseguirlo.





Día cinco
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Nueva York

25 de junio de 2007

El cajón secreto se abrió en cuanto lo tocó.
Durante una décima de segundo pareció que la habitación se retorcía y 

rugía en torno a él, combándose y crujiendo, como si los muros del mundo 
se estuviesen derrumbando. Robert levantó los brazos mientras se apartaba 
del escritorio y al hacerlo la silla en la que estaba sentado se cayó sobre el 
suelo de madera. Se puso de pie mirando fijamente el cajón, respirando con 
dificultad.

Oía voces susurrar en su mente que decían: No sigas adelante. Detente.
Sintió un fuerte odio a su alrededor. Por un instante vio un rostro exangüe, 

de mirada lúgubre y vengativa, flotando en la oscuridad. Un rostro conocido.
—¡Estás muerto! —susurró Robert, furioso.
Desde la ventana había una altura de unos quince metros hasta la calle. Allí 

no podía haber nadie y en el apartamento solo estaba él. Nadie podía estar 
susurrándole al oído.

Robert bajó los brazos despacio y miró la oscuridad que había al otro 
lado de la ventana. Espectros de niebla formaban remolinos y giraban 
creando formas aleatorias. Ahora no había ninguna aparición. Permaneció 
quieto y escuchó atentamente mientras sentía cómo la sangre le golpeaba 
en los oídos.

Era el rostro de un hombre con el que Robert había luchado a muerte hacía 
dos años y medio, un servidor y soldado del enemigo. Ese recuerdo lo perseguía 
cada noche en forma de visiones fugaces y aterradoras: atrapado bajo tierra, 
con una intensa sensación de aversión que retumbaba a su alrededor como un 
largo trueno… Robert regresó allí durante un instante y se volvió a tensar, 
listo para defenderse, con los puños cerrados, los pies plantados en el suelo con 
firmeza y totalmente alerta.

Nada. Silencio.
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Había visto una piel pálida, una aureola de pelo blanco, unos ojos penetran-
tes… era un rostro que conocía, sí, pero era diferente. Había algo en él que no 
era capaz de reconocer.

Robert consiguió controlar la respiración y relajarse un poco.
Examinó la mesa donde había estado trabajando, el escritorio abandonado 

de su querido, alocado y afectuoso Adam, su amigo, aquel a quien el enemigo 
había destruido.

Volvió a mirar el cajón secreto, que ahora estaba abierto. ¿Era eso lo que 
Adam quería que encontrase?

Robert y Adam se habían hecho amigos en la universidad de Cambridge, 
hacía veinticinco años, y desde entonces habían sido rivales en el amor, cómpli-
ces en juegos existenciales (la mayoría de ellos ideados por Adam) y colegas y 
rivales en el negocio del periodismo internacional. Eran, quizá, dos mitades de 
un mismo hombre. Adam era el aire y el fuego: espontáneo, osado, incompren-
sible; Robert era la tierra y el agua: con los pies en el suelo, fiable, imparable.

Uno por uno se habían ganado el amor de Katherine, y luego su mano. La 
espía de pelo azabache ahora estaba casada con Robert.

Hubo décadas de oscuridad. Adam había caído en la locura en los noventa, 
pero consiguió salir a la luz luchando con uñas y dientes y con la ayuda de 
Katherine y Robert. Y durante todo ese tiempo habían sido observados por su 
mentor, un hombre encargado de guiarlos aun cuando lo rechazaban: Horace 
Hencott, un estadounidense anglófilo y en su día académico, un colega de gue-
rra del abuelo de Adam. Era un mago octogenario, un supervisor de los dones 
psíquicos que tenía cada uno de ellos, unos dones que todos habían negado, 
esposado, rechazado, perdido y recuperado a lo largo de los años.

Horace fue quien los condujo a su juego más oscuro casi tres años atrás, 
una competición con riesgos y víctimas reales que se había cobrado la vida de 
Adam. El enemigo había intentado detonar un artefacto letal en Manhattan. 
Millones de vidas habían pendido de un hilo y millones más habían experi-
mentado un sufrimiento insoportable. Robert había conseguido detenerlo 
por los pelos, pero a cambio de un precio demasiado alto tanto para los demás 
como para sí mismo.

Pero, como había dicho Horace, no consiguieron matar a la serpiente, solo 
refrenarla. Habían encolerizado al enemigo y volvería a través de otras vías, 
de nuevas almas y con nuevos objetivos. Habría que volver a luchar contra él.

Robert, todavía agitado, avanzó de nuevo hacia el escritorio de Adam. Estaba 
flanqueado por una montaña de papeles que contenían los últimos archivos 
que Horace le había dicho que revisase tras los acontecimientos en Manhattan 
para intentar comprender en qué había estado trabajando Adam los meses 
previos a su muerte.

Robert estaba seguro de que su compañero había dejado un mensaje, una 
serie de pistas. Con Adam siempre había un juego más, un acertijo con que 
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retar a sus amigos a que lo resolviesen, una oportunidad más de organizar una 
fiesta, una búsqueda del tesoro u otra oportunidad de autodescubrirse.

Robert estaba de pie, con las manos en las caderas, mirando al suelo, al legajo 
más reciente de papeles y fotografías que había estado examinando. Había sido su 
«proyecto obsesivo», como Kat lo llamaba, parte del proceso de recuperación que 
Horace había ideado para él después de 2004: rastrear y reunir todos los informes 
de investigación y los escritos que Adam había acumulado durante el tiempo que 
pasó en Londres, Miami, La Habana y en otros lugares, como Nueva York. Ver 
lo que había averiguado sobre sí mismo y sobre el enemigo. Era una forma de 
hacer las paces con el recuerdo de Adam y con las cosas que Robert había hecho.

Robert levantó la mirada y echó un vistazo dentro del cajón secreto del 
que no se había percatado hasta esta noche, hasta que un leve brillo, como un 
rayo de sol reflejado en el agua, lo había iluminado repetidamente mientras 
trabajaba. Un fragmento de luz fantasmal procedente de Dios sabe dónde.

Se formaron trozos de palabras en su mente: Marg… arrepentimiento…
Robert sacudió la cabeza para ignorar las palabras, para que desapareciesen 

los últimos retazos de la visión. Tenía que centrarse.
Metió la mano en el cajón.
Dentro había un sobre sellado. Al sacarlo, el aire que tenía alrededor del 

cuello y de los hombros se enfrió. Robert sintió que lo estaban mirando y 
tuvo un escalofrío.

La carta estaba dirigida a él y tenía la letra de Adam. Robert la abrió con 
un abrecartas. Decía:

Querido Robert:
Es imposible salvarme. Olvídame.
Pero si estás leyendo esto es porque has sobrevivido, lo que significa 

que has conseguido vencer al enemigo.
Has de saber una cosa: si lo has vencido, volverá. Buscará otras maneras 

de conseguir sus propósitos. Es paciente, pero nunca descansará. Y buscará 
venganza, venganza personal, ad hóminem y feroz, contra aquellos que 
lo detuvieron. Vendrá a por cada uno de vosotros para destruiros. 

¿Quién es el enemigo? Es una sola fuerza con incontables nombres, una 
fuerza de indecible maldad, en este mundo y en el siguiente. Es inmaterial, 
pero se manifiesta a través de seres. Hay un servidor del enemigo en par-
ticular, llamado Isambard, que es el más poderoso de todos. Vendrá a por 
ti. Las criaturas como Isambard son los instrumentos del infierno en este 
mundo. Les atrae el sufrimiento, buscan crear más, alimentarse y hacerse 
más fuertes con él, inducirnos a causar más sufrimiento bajo su tutela.

Es una fuerza con muchos nombres.
De donde tú vienes, donde te criaste, los servidores del enemigo reciben 

el nombre de hombres linterna, espíritus oscuros con luces hipnóticas 
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que arrastran a los hombres a la muerte en las aguas solitarias y poco 
profundas de los Fens.

En otras épocas, en otros lugares, sus servidores recibían el nombre de 
Espejo Empañado, la Hermandad de la Sombra, la Hermandad de Iwnw. 
Este último, Iwnw, es el nombre con el que conocimos a sus soldados en 
Manhattan. Hace referencia a uno de los lugares donde el enemigo en-
contró servidores para su causa: una ciudad sacerdotal egipcia, más tarde 
llamada Heliópolis por los griegos, donde los maestros espirituales dieron 
la espalda por primera vez a la luz y en su lugar eligieron el camino del 
enemigo hacia el poder: infligir sufrimiento a los demás.

El enemigo está por todas partes. Está vivo en cada uno de nuestros 
pensamientos, ansiando en todo momento permanecer en el mundo físi-
co, encarnarse en esta vida. Busca constantemente servidores y víctimas 
y puede alcanzarnos a todos. Se alimenta de nuestro miedo, de nuestro 
odio, de nuestra cobardía y nos retroalimenta con todo ello en un círculo 
interminable. En cierto sentido, es nosotros mismos. No podemos escon-
dernos de él, al final, no. Ni siquiera la muerte nos puede proteger de él. 
Hay que combatirlo una y otra vez.

Robert, todavía no sabes quién eres. Has emprendido un camino que 
debe conducirte de nuevo a los tuyos, a los dones e incontables artes 
que te hicieron aborrecer a los poderosos brujos de los Fendlands, a los 
astutos hombres y sabias mujeres de los que desciendes, y de los que 
siempre te han protegido.

Retrocede para poder avanzar.
He guardado algunos registros históricos, algunos descubrimientos 

potenciales y anomalías problemáticas para que los examines deteni-
damente. Conciernen en parte a mi propia familia, a mi abuelo Harry 
Hale, cuyas dependencias ocupé en el Trinity College, y a su hermano 
Peter. La buena gente del Club de Saint George, en la calle Fleet, te dará 
mis documentos tras recibir una nota mía (que adjunto) y después de 
escuchar la palabra clave. La palabra que les debes dar es el nombre de tu 
acontecimiento meteorológico favorito.

Hay una fecha que debes tener en mente: el 30 de junio de 2007. Luna llena 
y luna azul en Londres, la segunda del mes. No sé por qué, pero lo he visto.

Transmítele todo mi cariño a Katherine.
Siempre tuyo,
Adam 

La carta era lo que Robert había estado buscando. Georges. Era típico de 
Adam. «Georges» era el nombre del huracán que había azotado las cercanías 
de Miami la noche en la que Katherine había elegido a Robert como segundo 
marido, sucediendo así a Adam.
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Volvió a meter la carta en el sobre y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. 
Treinta de junio de 2007. Solo faltaban cinco días.

En poco tiempo Katherine estaría de camino al antiguo apartamento de 
Adam para recoger a Robert. Miró por la ventana para observar la oscuridad, 
desafiando a la niebla a que formase de nuevo el rostro de un hombre muerto. 
Nada. Apagó las luces y bajó las escaleras.

Katherine no llegaba.
Desconcertado, Robert se preguntó si se habría olvidado. Era poco habitual 

en ella. La llamó al móvil, pero saltó el contestador. ¿Habría metido el coche en 
el aparcamiento subterráneo del edificio? Ya lo había hecho otras veces, pero no 
desde el invierno… Después de estar en la calle diez minutos, volvió a entrar y 
bajó en el ascensor para ver si estaba allí.

El suelo y las columnas de cemento del aparcamiento emitían un frío helado y 
anormal, y el aliento de Robert formó ante sus ojos una nube. Sintió picor en 
la nariz al notar el olor del aceite de coche. Una tubería goteaba agua. De nuevo 
volvió a sentirse observado. Registró las sombras de la enorme y tenebrosa 
cámara subterránea; nervioso y agobiado, sintió cómo se le ponía el vello de 
la nuca de punta mientras buscaba a su mujer. El coche estaba allí, pero ella 
no. Era la una de la mañana.

Una luz de neón que estaba sobre él empezó a zumbar y parpadear y luego 
se apagó.

Oyó pasos a sus espaldas. Intentó divisar algo en la oscuridad.
—¿Kat?
Fuera de su campo de visión, al límite de su percepción, Robert sintió que 

algo se acercaba y que el aire se hacía más denso a su espalda. Sintió calor en el 
cuello, junto a la oreja, en la cara, como si se tratase de un aliento, suave y cálido.

Robert, escuchó. Ven a mí. En su mente imaginó una escena de su infancia: 
padres, primos y abuelos, en blanco y negro… Se dio cuenta de que era una 
fotografía, una que había visto vagamente cuando era niño. La familia que 
nunca había conocido, aquella de la que lo habían apartado. Margaret…

Se agachó instintivamente. Sintió cómo el aire se desplazaba sobre su cabeza, 
algo pesado que se movía de derecha a izquierda. Sintió el choque de otro cuerpo 
contra el suyo y Robert lo golpeó con el codo. Oyó un grito cuando unas botas 
rozaron el suelo de hormigón detrás de él produciendo un eco metálico. Luego 
sintió una explosión de dolor en los riñones y cayó de rodillas.

Había dos o tres personas. Nadie decía ni una sola palabra. Oyó el ruido de 
una navaja al abrirse. Robert rodó por el suelo hacia la derecha y agachó la 
cabeza con el pulso desbocado. Chocó contra una columna en la oscuridad y se 
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dio un golpe muy fuerte en el hombro. Se ayudó de la columna para ponerse 
de pie y se cubrió la cara con los puños cerrados, con la espalda apoyada en 
la columna de cemento. No podía ver a sus agresores, pero estaba demasiado 
enfadado para tener miedo.

En la oscuridad, una bota con punta de acero golpeó la columna en la que 
estaba apoyado y Robert se agachó instintivamente, agarró el tobillo y lo giró 
con fuerza hacia su derecha. Se oyó un grito de dolor y el sonido de un cuerpo 
al caer al suelo.

Robert sintió que una mano lo agarraba por el pelo y que otra se clavaba en 
su plexo solar. Cayó al pavimento con un espasmo en el pecho y casi sin poder 
respirar. Luego lo giraron y lo pusieron bocarriba.

Entonces la oscuridad se hizo más densa y perdió el conocimiento.
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Nueva York

Más tarde, ese mismo día.

Robert intentó moverse. Apretó los dientes, hizo otro esfuerzo y se irguió en 
la cama del hospital.

Una frase musical discordante y mordaz resonaba en su mente, una y otra vez, 
la cabeza le daba vueltas y oleadas de dolor consumían su cuerpo. Era una guitarra 
eléctrica. Palabras que no conseguía entender. Algo sobre un descenso en tobogán.

Katherine. ¿Dónde estaba Katherine?
Le falló el codo izquierdo. Los tubos y las escayolas que tenía pegados al 

cuerpo le tiraban de la piel al intentar erguirse. Le ardía el pecho y a través de 
sus ojos empañados por el dolor vio que la sangre le había traspasado la ropa 
haciendo un dibujo en la carne: era una especie de línea con púas.

Un trazo negro le bordeó la visión y una nota aguda y penetrante fue cre-
ciendo cada vez más en su cabeza hasta que amenazó con partirle el cráneo 
a la mitad. Robert vio enfermeras acercándose a él, obligándolo a tumbarse 
de nuevo. «El paciente, el paciente sin nombre —escuchó—. El paciente sin 
nombre ha despertado…»

—¡Mi mujer! ¡Tengo que ver a mi mujer! —gritaba mientras se retorcía.
Por el rabillo del ojo vio que preparaban una jeringuilla y ajustaban un gotero.
—¡No me seden! —gritó dejándose la voz, ajeno a cómo sonaba para los 

que le rodeaban: ¿un bramido? ¿Un graznido?
Una de las enfermeras se acercó un poco más y sus labios formaron las 

palabras: 
—¿Dónde está?
—Tengo que salir de aquí.
—No puede…
La habitación empezó a darle vueltas. Cuando volvió a conseguir enfocar la 

vista una médica que rondaba los cuarenta estaba inclinada sobre él y Robert 
se dio cuenta de que volvía a estar tumbado de espaldas.
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—¿Señor? Señor. Necesitamos saber su nombre. ¿Cómo se llama?
—¿¡Dónde está Katherine!?
—¿Katherine?
—¿Dónde está mi mujer?
—¿Cómo se llama, señor? No sabemos quién es. No sabemos nada de su 

mujer. Cuando llegó al hospital estaba solo. No tenía carné de identidad. 
Lo encontraron en la calle. ¿Lo entiende? Su nombre. Por favor, dígame 
su nombre.

Robert contuvo un impulso narcótico repentino, como si acabasen de 
hacerle efecto cualesquiera que fueran los medicamentos que le estaban 
suministrando.

—Robert… Tengo que salir de aquí.
Las palabras de la médica se apagaban y la habitación menguaba.
—No va a ir a ninguna parte, Robert. Tiene suerte de estar vivo.
Odio, escuchó en susurros a su alrededor. Delito de odio…

Minutos u horas más tarde recobró el conocimiento. Un profundo dolor se 
había apoderado de él. Era como si su cuerpo fuese de plomo y se hundiese en 
las sábanas; no podía moverse.

Volvió a escuchar la guitarra aguda y discordante. Algo sobre una espiral 
interminable, que giraba y giraba. ¿Qué canción era? ¿Qué significaba?

Se vio a sí mismo subir por una escalera de caracol sin fin y llegar a lo alto 
de un tobogán de feria, bajar por él, volver a subir a lo alto, bajar en espiral 
en una especie de esterilla gruesa de arpillera… Era una visita al parque de 
atracciones de Peterborough: algodones de azúcar gigantes de color rosa, 
manzanas recubiertas de caramelo… una pitonisa gitana que lo asustaba y 
lo fascinaba y que llevaba su largo y oscuro cabello recogido en un grueso 
moño… Él tendría unos seis años. Otros mundos, normas suspendidas, sal-
tarse la hora de irse a la cama… luces de neón eléctricas y penetrantes en la 
noche oscura y, al otro lado del parque de atracciones, sobre el río, las torres 
blancas y silenciosas de la catedral, imperturbables, inmóviles.

La canción paró.
Tenía que levantarse. Dios, Katherine. ¿Dónde estaba?
Se apoyó y luego levantó una pierna. El estómago y el pecho protestaron. A 

pesar de que le habían cambiado la ropa, vio que el corte que tenía en el torso 
había sangrado de nuevo.

—¡Enfermera! —gritó a pleno pulmón—. ¡Ayúdeme!
Una mujer de ojos bondadosos que llevaba una especie de bata de flores 

vino a verlo.
—Voy a pedir el alta —dijo—. Ahora mismo.
—No sé si…
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—Puedo hacerlo y voy a hacerlo. Por favor, quíteme todos estos aparatos 
de encima o me los llevo conmigo.

Cuando llegó a casa, Katherine no estaba allí. Contra toda esperanza, pensó 
que la encontraría ahí. Su teléfono seguía apagado o fuera de cobertura.

Con la cabeza dándole vueltas y mientras se miraba en el espejo del baño, 
Robert vio lo que le habían hecho y comprendió los susurros: Delito de odio. 
Odio.

Sus agresores, quienes temía que tuviesen retenida a Katherine, le habían 
grabado un símbolo en el pecho.

Era una esvástica nazi.
La ira y la repugnancia le hicieron una bola en la garganta. Soltó un bra-

mido desafiante.
—¡Sé quiénes sois! —gritó—. ¡No podéis retenerla!
Se le nubló la vista. Robert se agarró al lavabo para mantener el equilibrio 

y luchó por no desmayarse.
La policía. Pero…
Horace le había enseñado que, a menudo, las autoridades podían empeorar 

las cosas. Que algunas cosas sencillamente eran difíciles de entender…
Estaba demasiado débil para intentar alcanzar mentalmente a Katherine. 

Las habilidades que había desarrollado desde que se enteró de su verdadera 
naturaleza en el verano de 2004 estaban fuera de su alcance ahora mismo.

Enterarse de todo aquello lo había destrozado.
Robert era el heredero de una poderosa tradición que le habían enseñado 

a rehuir, la del «arte sin nombre» de Anglia Oriental. Tenía tías y tíos que 
poseían el poder. Pero, queriendo buscar una vida mejor para él, libre de las 
supersticiones y los peligros de otra época, los padres de Robert lo habían 
criado para que no creyese en todas aquellas cosas, para que enterrase sin 
darse cuenta su propia naturaleza. Él no iba a ser brujo. Inconscientemente, 
era un vidente con un inmenso potencial, pero lo habían educado para que 
fuese un alma racionalista, profundamente escéptica, práctica y prosaica.

En 2004, Horace le había quitado la venda de los ojos y lo había obligado a 
someterse a un despertar de sus dones tan extenuante que ni el propio Hora-
ce, según había dicho el anciano, podría haber sobrevivido. Sin los poderes de 
Robert, despertados a la fuerza mediante siete duras pruebas, una cada día, no 
habrían podido vencer al enemigo.

Luego, posteriormente, el gran abanico de poderes (explosiones de gran 
fuerza física, la capacidad de combar fragmentos de tiempo y de materia a 
su voluntad, la capacidad de ver la sustancia de la que él y el mundo estaban 
hechos) lo habían abandonado tan súbitamente como habían venido, y desde 
entonces solo regresaban en ráfagas fugaces y volubles.
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Decidió llamar a Horace. Pero antes de que pudiese hacerlo, su teléfono 
móvil vibró. Era el número de Katherine.

Robert cogió el teléfono.
—¿Kat?
No había nadie al otro lado. Volvió a mirar el teléfono. Era un mensaje de 

texto, todo escrito en mayúsculas: «deja lo que estás haciendo o morirá».
Debajo de las letras había un hipervínculo. Este hipervínculo abría un 

vídeo, que se cargó rápidamente y mostró el viejo almacén reconvertido 
del barrio de Red Hook en el que Adam había guardado sus papeles, a po-
cos cientos de metros del apartamento que Robert y Katherine tenían en 
Brooklyn. Amplió la imagen con pulso tembloroso hacia la parte superior 
del edificio justo en el momento en que dos personas con la cara tapada 
lanzaban a otra del tejado hacia la calle. La persona a la que tiraban llevaba 
un vestido de verano rojo, el que Katherine llevaba puesto el día anterior. 
La figura tenía el pelo largo, negro y rizado, como ella. El vídeo terminaba 
antes de que tocase el suelo.

—¡No!
Tenía que ser un maniquí, otra persona con su vestido. Cualquier cosa 

menos ella.
Robert llamó una y otra vez al número de Katherine. Saltaba el contestador.
—Si le hacéis daño os perseguiré hasta el fin de este mundo y hasta cual-

quier otro infierno apestoso del que hayáis salido arrastrándoos —gritó—. 
¡No le hagáis daño!

Entonces le sobrevino una oleada de dolor. Robert se esforzó por permanecer 
erguido, consciente, a la defensiva.

Fue hacia la sala de estar y miró por la ventana. Su mirada atravesó Brooklyn 
en dirección al almacén. Ahora no veía nada en el tejado. Kat y él tenían pris-
máticos en casa, pero en su estado actual no podría alcanzar la estantería en 
la que estaban guardados.

Los pensamientos le venían en brotes irregulares. ¿Podría conducir hasta 
allí? No tenía coche, tenía que estar todavía en casa de Adam. A menos que 
los secuestradores se lo hubiesen llevado. ¿Correr? Si apenas podía caminar.

Se obligó a centrarse. Querían presionarlo. No tenía sentido matarla ya que 
se quedarían sin nada con qué chantajearlo. La amenaza lo era todo.

Robert se volvió a vestir como pudo, se dirigió hacia el ascensor con paso 
lento, con decisión y con analgésicos en el bolsillo. Todavía no los había utilizado, 
quería tener la mente despejada. Atravesó el vestíbulo y salió al aparcamiento, 
pasó junto a su plaza vacía y salió a la calle.

Era un día nublado y húmedo. Manhattan era casi invisible entre la niebla. 
Robert caminó por calles empedradas de Red Hook, pasó junto a parcelas aho-
gadas entre los hierbajos y almacenes del siglo xix destinados ahora a centros 
de jardinería y estudios de arte, locales de teatro y asociaciones.
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Llegó al edificio que había visto en el vídeo sudando y maldiciendo. La 
cámara estaba enfocando a la cara sur. Si hubiese algo… Levantó la mirada 
hacia el tejado. Tenían que haberse marchado hacía tiempo y el vídeo tenía 
que haber sido grabado mientras él estaba en el hospital… Robert examinó el 
suelo donde Kat habría caído. Nada. No encontró nada. Ni testigos ni nadie a 
quién preguntar. Katherine no estaba por ninguna parte.

Mientras volvía a casa caminando, con la mente a mil por hora, llamó a Ho-
race. Tenía que hacerlo, aunque el anciano prácticamente lo había evitado por 
completo el año pasado. Robert no entendía por qué, ni qué había hecho para 
merecer aquella repentina frialdad. Pero Horace seguía siendo su único mentor, 
el único al que podía recurrir. Un académico retirado y en su tiempo hombre 
de negocios que había estado en la OSS, predecesora de la CIA, durante la 
segunda guerra mundial. No podía existir otro místico más terco, pero seguía 
siendo un místico.
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Londres

25 de junio de 2007

Horace Hencott huyó del ruido del cóctel de etiqueta en la Australia House y 
salió a un balcón tranquilo donde poder hablar.

Miró hacia abajo, hacia la gran calle curva de Aldwych, bajo el frío aire 
nocturno, tomó aliento y lo soltó lentamente entre los labios para aclararse 
las ideas y calmarse. Finalmente habían llegado los últimos días de un ciclo 
iniciado décadas atrás.

—Dime qué ha pasado, Robert.
Horace escuchó atentamente el relato de su protegido. 
—Tienes que ir a Londres.
—No. Tengo que encontrar a Katherine.
—No vas a ayudar a Katherine buscándola en Nueva York. La ayudarás 

subiéndote en un avión con destino a Londres, yendo al Club de Saint George 
y encontrando el material que te describió Adam. Solo te lo darán a ti.

—Katherine…
—En este asunto todos los caminos conducen a Inglaterra. Es una chica 

fuerte, sabe cuidar de sí misma. Intentaré rastrearla, pero tienes que seguir la 
pista que nos ha dejado Adam.

Ahora Robert estaba enfadado.
—Horace, necesito encontrarla.
—Hay vuelos esta noche. Ponte en marcha. De inmediato.
—¿Dónde estás tú?
Horace colgó.
—Confía en mí, Robert —susurró para sí.
Horace metió el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta de su es-

moquin, que le habían hecho a medida en la sastrería Poole’s de la calle 
Savile Row, a principios de los años cincuenta, y miró desoladamente la 
noche de Londres.
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Si Robert se hubiese dado cuenta de que Horace estaba en Londres, con toda 
seguridad se habría negado a subirse al avión y seguiría buscando a Katherine 
en Estados Unidos. No se podían permitir eso.

Muy pronto habría una resolución. Más abajo, donde se hallaba un pozo 
sagrado en el mismísimo corazón de Londres, el pasado y el presente se mezcla-
rían y se separarían y la redención sería posible. Pero ¿la redención para quién?

Horace ya podía sentir la tormenta en ciernes. Su adversario estaba ahí fuera, 
anhelando terminar la partida, muriéndose por volver a vivir. Horace rechazó 
mentalmente el nombre y lo pronunció a la francesa, tal y como lo había oído 
de la boca de la propia criatura en París en 1944. Isambard. Eezahmbar… Los 
fríos ojos verdes. El acento sin matices. El pelo muy corto y blanco.

Horace veía, pero no veía.
Sabía que Isambard iba a volver. Sabía que un nudo en el tiempo, uno que 

el propio Horace había ayudado a atar hacía sesenta y tres años, estaba empe-
zando a desatarse. Sabía que, de romperse ese nudo, las consecuencias serían 
aterradoras y no sabría cómo detenerlo.

También sabía que las cosas de las que se avergonzaba en privado (decisiones 
que había tomado siendo joven, en momentos desesperados y con poca expe-
riencia) al fin se abrían camino hacia la superficie como espinas que emergen 
desde debajo de la piel. Ya no podría enterrar ni negar el pasado.

Había un hombre llamado Peter Hale. Había una mujer llamada Rose. 
Fantasmas ambos de su servicio en la segunda guerra mundial. Una época de 
miedo, de traición, de amor perdido. Una época de victoria que casi costó tanto 
como matar al vencedor.

Algunas notas del piano y las charlas del cóctel salían de la recepción hacia 
el aire nocturno. Horace observó Aldwych desde arriba, y también la historia.

El Támesis había discurrido más cerca en tiempos sajones, cuando la calle 
Strand era la orilla y al oeste del río Fleet una docena de arroyos y riachuelos 
atravesaban la tierra pantanosa que había por debajo, donde los comerciantes y 
sus familias habían establecido sus hogares, fuera de las murallas de la ciudad 
romana medio desmoronada que había sido Londinium.

El asentamiento sajón había recibido el nombre de Lundewic más de mil 
años antes.

Sajón… Un atisbo de esperanza brilló en la oscuridad y se desvaneció antes 
de que Horace pudiese atraparlo. Cerró los ojos con fuerza y frustración. Había 
zonas muertas en el paisaje de lo que se avecinaba, lugares que no podía ver 
y que estaban camuflados y poderosamente protegidos. Tenían que ver con el 
pasado de Robert y con el suyo mismo, y debido a todo su poder y habilidades, 
acumulados a lo largo de muchas décadas, Horace no podía penetrar en ellos. 
Sajón… Marcó la sensación, la anotó y la dejó marchar. 

Más cerca en el tiempo, Horace vio los puentes medievales que cruzaban 
los arroyos de Aldwych, en la zona llamada por aquel entonces los Fens de 
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Londres, que se extendían desde el Támesis hasta los prados de Holborn. Un 
riachuelo se unía al Támesis debajo de lo que ahora era la calle Essex, sobre 
el que los caballeros templarios habían construido un puente de piedra en los 
tiempos de Eduardo III; otro arroyo se unía al Támesis entre la calles Catherine 
y Wellington; un tercero, llamado Ulebrig, más tarde el Ivy, se unía al gran 
río en la calle Cecil.

Vio que las calles se estiraban y crecían a medida que pasaba el tiempo, 
cómo se cubrían y eran olvidados los arroyos y los manantiales, excepto por 
los nombres: la calle Holywell, una calle estrecha con librerías y tabernas; las 
casas de madera de la calle Wych, las barriadas que rodeaban la zona de Cla-
re Market en la época de Dickens, derribadas a su vez a comienzos del siglo 
pasado para dejar paso a la elegante media luna que formaba Aldwych, tal y 
como era ahora.

Aunque los arroyos habían desaparecido, habían quedado dos islas que no 
estaban rodeadas por ningún torrente de agua, sino por torrentes de tráfico. 
Cada una de ellas poseía una iglesia: Saint Clement Danes, situada justo al 
este de la Australia House y también construida sobre el manantial sagrado, 
y Saint Mary-le-Strand, donde hasta el siglo xviii había habido un palo de 
mayo, un recuerdo del pasado pagano de Londres.

Horace retrocedió y avanzó de nuevo en busca de una grieta en el tiempo, 
el punto en el que se producía el lapsus.

Era una facultad que había conseguido desarrollar con un progreso meti-
culoso, llevado a cabo durante más de cincuenta años desde que abandonase 
la OSS, para lograr el objetivo final de todos los de su clase: Horace buscaba 
el premio conocido como la Gran Obra.

Conseguir la Gran Obra no era más que conseguir un estado legendario 
de consciencia, una perspectiva tanto en el tiempo como fuera de él, tanto 
individual como universal, que concedía poderes de transformación a quien la 
alcanzase. Era el estado más poderoso, peligroso y transformacional que un ser 
humano podía lograr. Solo debía ser buscado por una razón: para el beneficio 
del prójimo. Aunque Isambard había tomado otro camino…

Horace estaba cerca de conseguir la obra. También sabía que nunca la con-
seguiría sin una dura prueba final; y había visto que la prueba estaba a punto 
de comenzar.

Abandonó su mundo interior y volvió a observar Aldwych.
Entonces vio la grieta en el tiempo y el mundo se quebró. Horace vio lo que 

podría haber sido, lo que todavía podía llegar a ocurrir.
Todo estaba negro y cubierto de cenizas.
Londres era una ruina humeante. El sureste de Inglaterra un yermo gris 

sembrado de cenizas hasta donde alcanzaba la vista.
Dos hombres demacrados, retorciéndose y chillando como hienas, con la 

ropa harapienta y rasgada y los pies descalzos, subían corriendo una montaña 
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de ladrillos ennegrecidos donde antes estaba Saint Catherine’s House. Daban 
lástima, estaban locos. Huían de algo. Uno se giró y, en un ademán desafian-
te, les lanzó un ladrillo a los perseguidores invisibles mientras gritaba algo 
incomprensible.

Horace buscó la fuente de su miedo. Y entonces lo vio, avanzando poco a 
poco y dejando atrás las ruinas de Saint Clement Danes, arrastrándose desde 
los restos de la calle Fleet hacia la devastada Aldwych: un pelotón de soldados 
con uniformes negros, que apuntaban vehementemente con sus rifles a las 
pilas de cascotes, avanzaban lentamente hacia los hombres, rastreando con 
nerviosismo el horizonte ardiente y pestilente.

Los dos hombres que huían lanzaron más ladrillos, recriminándoles algo, 
quizá intentando arrastrarlos hacia su ubicación, quizá cegados por el hambre 
o por el dolor. Horace oyó un acento del norte de Inglaterra, quizá de Tyneside.

Se oyó una ráfaga de disparos de ametralladora. Uno de los hombres gritó 
con voz quebrada y cayó muerto; la sangre le brotaba de las heridas del pecho 
y de la garganta. El otro gritó cuando se le hicieron añicos las piernas.

Las tropas dejaron de disparar. El líder del pelotón inspeccionó la escena 
con los prismáticos, luego dio instrucciones con señas y avanzaron hacia una 
Trafalgar Square devastada y ennegrecida.

Los gritos del hombre herido se volvieron más estridentes y luego, poco a 
poco, se fueron haciendo más débiles. Estaba llamando a su madre.

Los brazaletes y los cascos de los soldados llevaban esvásticas.

Horace notó de repente una mano en el hombro que lo despertó con un so-
bresalto de la atroz visión.

—¡Estabas aquí! ¿Listo para bajar al sótano?
El compañero de Horace, que lo había salido a buscar al balcón, era un diplo-

mático de alto rango de la Alta Comisión de Australia. El objetivo de Horace 
al asistir a la recepción era visitar las aguas del pozo sagrado que había debajo 
de la Australia House y que nunca se mostraba al público.

Horace tomó aire con dificultad, intentando calmarse.
—¿El sótano? —Intentó borrar de su mente lo que acababa de ver—. Sí, 

por supuesto.
Horace volvió a la recepción, conmocionado y temeroso.
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Nueva York

Al volver al apartamento, el cuerpo de Robert empezó a sufrir espasmos. Tras 
vomitar siguió teniendo arcadas.

¿Cómo se iba a montar en un avión? Apenas podía arrastrarse hasta la 
habitación de al lado.

Angustiado, intentó volver a contactar mentalmente con Katherine.
Nada.
Luego, con una gran fuerza de voluntad, se metió en la ducha protegién-

dose lo mejor que pudo las heridas del pecho, y se quitó del cuerpo el sudor 
provocado por el miedo.

Cuando terminó, todavía dudando de Horace, aunque confiase en él, Robert 
se vistió y llamó a un taxi para ir al JFK.




