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Capítulo1 

 

La Llegada 

Muelles de Londres – Noviembre, 1870 

o sabes cómo preferiría que fueras un sacerdote normal – dijo Leopold Felburn sin 
saber muy bien si se dirigía a su hermano, apostado un par de pasos por delante de 
él, o a sí mismo en un intento de justificarse las razones por las que llevaba varias 

horas parado bajo la lluvia mirando un muelle vacío. Por más que metía las manos en los 
bolsillos, bajo el abrigo o incluso bajo las axilas o movía los pies para que no se empezaran a 
formar sabañones, el agua helada empezaba a hacer mella y ya apenas sentía las 
extremidades. 

Frente a él, inmóvil como una estatua de alabastro, Argyle permanecía firme bajo el temporal 
junto a unos cuantos compañeros de su orden, los que se hacían llamar Caballeros de la Sangre 
o, compartiendo el título con otras muchas órdenes, Caballeros de San Jorge, aunque entre los 
menos versados en la heráldica y más en los rumores todo el mundo los conociese como 
Caballeros Blancos, debido a sus impecables atuendos inmaculados en los que la única marca 
de color era el anillo de rubí que todos los miembros aceptados exhibían en su mano izquierda 
y que junto a la nívea vestimenta eran sus mayores distintivos allá donde iban. Hoy, sin 
embargo, bajo las heladas agujas de la llovizna londinense, que empezaban a aterir los 
miembros hasta de los más curtidos, los elegantes trajes servían de muy poca protección y 
ciertas señales de inquietud empezaban a notarse en la formación. Un escalofrío aquí o una 
tosecilla allá que rápidamente eran acallados por la autoritaria mirada de la solitaria figura que 
al frente de las filas de caballeros blancos, llevaba casi ocho horas sin despegar la vista del 
agua. Sir Percival Goodman, Gran Maestre de la Logia Blanca de Londres y superior directo de 
Argyle se había hecho cargo en persona de esta operación y en ningún momento permitiría 
que detalle alguno se saliera del plan previsto. Goodman estaba a punto de cumplir los sesenta 
y, a pesar del secretismo que siempre envolvía a su hermandad, era uno de los hombres con 
mayor reputación de Inglaterra. Había sido comandante del ejército de Su Majestad y tenía 
fama de ser un gran estratega y líder. En su momento se dijo que fue la misma reina Victoria 
quien le apartó de la vida militar para que, al menos dentro del país, hubiera un hombre de su 
total confianza al frente de esos guardianes de la fe que, libres en su ejercicio de la fe, ni 
siquiera respondían ante las autoridades vaticanas a pesar de que se considerasen a sí mismos 
una especie de casta de sacerdotes guerreros herederos de templarios, hospitalarios y demás 
jerarquías caballerescas que, a ojos de la Reina, podrían llegar a convertirse en una amenaza 
para la nación. Los jóvenes caballeros experimentaban un temor casi reverencial ante la 
presencia de este hombre recto y piadoso de barba blanca y expresión casi monacal. No hacía 
falta más que una palabra, o incluso un gesto de su cabeza, para que cualquier idea de 
insubordinación muriera antes de tomar forma, ya fuese en las reuniones de la logia o, como 
en este caso, a la gélida intemperie. 
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Las filas que se encontraban apostadas unos cuantos metros detrás de los caballeros, sin 
embargo, eran una historia bien distinta. Murmurando, quejándose de la lluvia o incluso 
estornudando sonoramente de cuando en cuando, el variopinto pelotón de civiles que los 
caballeros habían contratado a sueldo para ayudarles con las tareas de esa noche era una 
imagen que rozaba el patetismo. Algunos ni siquiera tenían ropas de abrigo y tenían ya las 
manos y la cara rojas como frutos maduros. Otros presentaban una tez no menos 
congestionada pero el constante tambaleo y la ocasional pérdida del equilibrio hacía pensar 
que quizá fuera la botella y no el frío quien les había dado tan saludable color. Y al frente de 
todos, encogido dentro de su abrigo y deseando no estar allí, se encontraba Leo. La espera 
bajo la lluvia no era en ningún caso la peor de las condiciones en las que Leopold Felburn se 
había visto obligado a trabajar, pero en otras ocasiones se había encontrado rodeado de 
compañeros que, como él, estaban acostumbrados al trabajo duro y a las condiciones 
inclementes. Esta vez lo habían puesto a la cabeza de un grupo de desarrapados de los bajos 
fondos que, sin muchas posibilidades de aprender un oficio, se veían obligados a aceptar 
cualquier clase de trabajo con la esperanza de llegar a cobrar una pequeña miseria que les 
sirviera para dar de comer a sus familias y poder pasar un día más sin acuchillar a alguien por 
un pedazo de pan o por un poco de carne procedente de sitios aún peores que las alcantarillas. 
No tenían entrenamiento, ni disciplina y una espera que se prolongaba desde las primeras 
horas del atardecer hasta la madrugada se les antojaba insoportable. A estas alturas muchos 
se estarían preguntando si no les habría salido más rentable pasar la tarde robando carteras, 
rajando gargantas o practicando el asalto con cloroformo, prácticas todas que iban ganando 
popularidad dentro de las actividades delictivas de los distritos más humildes de la ciudad.  

Argyle miró disimuladamente hacia su hermano desde la impecable fila de caballeros blancos e 
insinuó un gesto de disculpa al escuchar el estridente estornudo que casi tiró al suelo a uno de 
los jornaleros más enrojecidos por el alcohol. Sabía que Leo estaba atravesando un momento 
crítico en su vida y en su carrera por lo que el dinero no era algo que le sobrase y, aunque su 
dignidad le habría impedido aceptar una ayuda económica directa de su hermano pequeño, 
simplemente refunfuño un poco cuando la posibilidad de llenar un poco los bolsillos se le 
presentó en forma de un trabajo para la Orden de San Jorge. Había sido el mismo Goodman 
quién había preguntado a Argyle por la posibilidad de contratar a su hermano para dirigir el 
grupo de mozos que descargarían las mercancías esa noche y las transportarían a la logia de 
Londres ya que la horda de patanes que se le había presentado en primera instancia no 
parecían capaces de organizarse ni para ir por turnos al excusado. Era necesario que alguien 
como Leo, con la experiencia y la disciplina que da el ejército, pusiera un poco de orden en las 
actividades que se iban a llevar a cabo en el puerto en cuanto los invitados restantes llegasen. 

Como conjurada desde el pensamiento de Argy la proa de un barco comenzó a tomar forma en 
la entrada del canal del Royal Victoria Dock, el muelle de más reciente construcción en toda la 
zona portuaria de la ciudad que, sorprendentemente, había sido cedido en usufructo por la 
reina al gran maestre como recompensa a los servicios prestados a la corona. Se trataba de un  
gran barco de vela, de manufactura reciente. Hizo su entrada lentamente y en silencio, lo cual 
era extraño incluso para los clípers que habitualmente llegaban a puerto entre el griterío de los 
marinos y sus familiares. Cada vez era menos común ver estos veleros, pues estaban 
rápidamente siendo sustituidos en las rutas comerciales por los barcos de vapor, a quienes aún 
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podían batir en velocidad si los vientos eran propicios. La borda del clíper que pausadamente 
iba colocándose junto al embarcadero estaba pintada de negro como correspondía a la mayor 
parte de los barcos comerciales de su clase por lo que era mucho más fácil darse cuenta de 
que un nutrido grupo de formas vestidas de blanco aguardaban perfectamente erguidas a que 
el navío terminase de amarrar. Un pequeño revuelo se alzó entre los caballeros de tierra al ver 
aparecer a sus homólogos pero un leve carraspeo del Gran Maestre hizo recordar a los 
entusiasmados jóvenes dónde se encontraban. 

Un par de órdenes volaron en el grupo de trabajadores y dos mozos salieron corriendo de la 
extraña formación para ayudar a atar las amarras y a colocar la pasarela una vez el navío se 
hubiera detenido. En cuanto esta hubo tocado tierra los caballeros blancos comenzaron a 
descender de la nave en silenciosa formación mientras los ingleses, sin romper tampoco sus 
filas, avanzaban lentamente a su encuentro. Aunque las similitudes entre la facción oriental y 
la occidental eran muchas, las diferencias eran evidentes para cualquiera que los viera juntos. 
El blanco era el color predominante en ambos grupos, así como la gota de color rojo en las 
manos, pero frente a las chaquetas, chaqués y casacas de los británicos, los rusos preferían 
fuertes abrigos de lana que llevaban sobre prendas mucho más invernales, también teñidas de 
blanco. Todos tenían la complexión fuerte de granjeros y leñadores, manos grandes y callosas 
y mandíbulas anchas que les hacían parecer mucho mayores que los jóvenes caballeros 
ingleses aunque estos suponían, basándose en su propias experiencias, que la diferencia no 
sería tanta. Unos gorros de piel, extremadamente pintorescos para la mentalidad británica, 
descansaban sobre las cabezas de algunos de ellos, incluyendo la del último hombre que cruzó 
la pasarela  avanzando con paso seguro hasta colocarse al frente de las tres filas de caballeros 
eslavos sin dejar en ningún momento de mirar a su alrededor con curiosidad. No era un 
hombre muy alto pero era robusto como un buey, con un cuello recio como el tronco de un 
árbol. Exudaba la clase de fuerza de quien toda la vida ha luchado por aquello que ha querido y 
su impresionante barriga dejaba claro que había querido muchas cosas. Mientras bajaba torcía 
la nariz y pestañeaba como si el recién descubierto hedor acre de Londres no le gustara en 
demasía. Revisó con ojos espantados la negrura de la ciudad que le recibía hasta posar la vista 
en la comitiva reunida para recibirle; en ese momento, aceleró el paso y en varias zancadas 
quedó cara a cara con Goodman a quién sostuvo la mirada. El inglés le aventajaba en altura 
por casi una cabeza y tenía que inclinarse para mirarle pero eso no hizo perder al ruso un ápice 
de su carisma natural. 

Un susurro en el oído de Leopold rompió el incómodo silencio que había caído sobre todos los 
presentes durante el descenso de la compañía oriental. 

-¿Quién es ese? – preguntó alguien en voz muy baja, casi con miedo, pero consiguiendo que 
todos los oídos se volvieran hacia él. 

- Es Djegor Andrevitch, Gran Maestre de la Gran Logia de San Petersburgo. En su país es tan 
importante como lo es Goodman aquí, si no más. Es uno de los matadragones. – respondió Leo 
en el mismo tono, temeroso de que su hermano o alguno de sus compañeros le escucharan 
relatar en un momento tan delicado. 
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- Eso no es tan importante  – arriesgó a decir uno de los jornaleros más jóvenes – He oído decir 
que todos los caballeros blancos toman el título de matadragones cuando llegan a viejos. 

Leopold no se volvió a responderle y siguió mirando fijamente el desarrollo del encuentro, 
pero sacudió la cabeza en señal de negativa. 

- Rusia no es Inglaterra, muchacho, donde el calor de la ciudad nos hace olvidar que ahí fuera 
los seres salvajes aún tienen mucho que decir. La extensión de Rusia es más de diez veces la de 
todas las Islas Británicas juntas y la mayor parte aún es agreste y tan fría que hacen que 
nuestros inviernos parezcan alegres días primaverales. No sólo quedan dragones despiertos en 
esa yerma extensión sino que hay cosas que ni siquiera querríamos imaginar. Andrevitch mató 
a su primer dragón cuando no contaba más de dieciséis años. Ni siquiera era caballero 
entonces. Y no le llaman matadragones por haber acabado sólo con uno. 

El silencio volvió a hacerse entre los trabajadores que miraron al hombrecillo barrigudo a la luz 
de una nueva admiración. En ningún momento ambos maestres habían dejado de mirarse, 
estudiándose como si estuvieran manteniendo un silencioso duelo; unos segundos después y 
como accionados mecánicamente ambos pusieron la mano en el hombro del otro. Goodman, 
como anfitrión fue el primero en hablar. 

- Nos sunt custodes – dijo en latín. 

- Nostra est regnum- completó Andrevitch de forma ritual, finalizando así el que era lema y 
saludo característico entre los Caballeros de la Sangre. Un segundo después el ruso rompió a 
reír en estentóreas carcajadas y se lanzó como un oso a abrazar a su camarada inglés quien 
aceptó de buen grado, aunque con menos aspaviento, tanto el abrazo como los dos sonoros 
besos que le plantaron en las mejillas. 

- Que bueno es verte de nuevo, tovarisch – el fuerte acento de Andrevitch dio una calidez casi 
cómica a sus palabras haciendo que todos los presentes se relajaran un poco después de los 
minutos de tensión pasados. 

- Lo mismo digo, compañero. – el gran maestre inglés se permitió dejar también las formas a 
un lado y palmeó la espalda de su amigo – Te veo y me doy cuenta de que ya no somos 
aquellos jóvenes que entusiasmados perseguían monstruos, fueran reales o no. 

- Tú perseguirías monstruos. – el ruso no paraba de reír – Yo estaba muy ocupado 
persiguiendo a las sirvientas o a sus hijas. Esas si que eran peligrosas.  Pero ahora somos 
hombres respetables, da. Nos ha tocado en suerte hacernos cargo de la nueva hornada de 
cazadores y rompecorazones. Seguramente estos shchenki terminen siendo mejores que 
nosotros en ambas cosas. ¿Quién crees que se reiría más si nos viera empuñando la lanza, los 
monstry o las sirvientas? – Dio un codazo de complicidad a su espigado compañero que 
empezaba a sonrojarse. – Pero tiempo tendremos de hablar más tarde. Ahora hay mucho que 
hacer. 

A un gesto de Goodman toda la tropa de Leo empezó a moverse hacia el barco pues había más 
de cien bultos de diversos tamaños, casi todos embalados en cajas de madera, que esperaban 
ser descargados, montados en carros y transportados hasta diversos almacenes de la orden. 
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Leopold no sólo dirigía a los mozos de carga para conseguir de ellos el mayor rendimiento sino 
que ayudaba él mismo a transportar los bultos más pesados ya que su natural inquietud no le 
permitía estarse quieto viendo como los demás trabajaban; mucho menos después de 
soportar varias horas de inmovilidad forzosa. 

Antes de que el primer carromato se pusiera en movimiento Djegor se acercó y abrió un poco 
una de las cajas para extraer de ellas una hermosa espada, forjada para parecerse a un sable 
de caballería pero con la hoja un poco más curvada, al estilo oriental. 

- Armas forjadas con hierro frío – mostró orgulloso – No las encontrarás mejores en el mundo. 
Con lo que traemos tienes para equipar a varias generaciones de jóvenes uchenik. Cuida que 
no se corten con el filo. Estas espadas no son como vuestros juguetes. Nuestros herreros las 
crean siguiendo las antiguas tradiciones y pensando que con ellas se cercenarán cabezas de 
russalki y vodyanoi. Ni en mil años perderían su filo. 

Goodman sopesó el arma. Realmente era una obra maestra; brillante como una estrella y con 
un filo tan aguzado que resultaba difícil saber donde terminaba realmente el arma y empezaba 
el aire. Si bien era cierto que los rusos a lo largo de los siglos habían tenido que aprender a 
convivir con criaturas de toda índole que jamás habían dejado domarse por los poderes de la 
fe, estas espadas demostraban que aquellos que defendían las tierras del zar no habían 
perdido su letalidad a la hora de combatirlas. Con pena por no poder examinarla más en 
profundidad el maestre devolvió el arma a la caja e hizo una seña al conductor para que el 
carromato se pusiera en marcha. 

- ¡Señor! – llegó una voz fatigada desde el barco - ¿Dónde ponemos la caja grande? – El que 
hablaba era un hombre joven, el mismo que había hecho el comentario sobre los 
matadragones antes de comenzar la faena. Apenas había alcanzado la edad adulta y, aunque 
trabajaba con entusiasmo, parecía ya extenuado del esfuerzo. No obstante ya había preparado 
un carrillo para elevar y transportar el mayor de todos los bultos que se transportaban en el 
navío; una caja más alta que un hombre y tan ancha que jamás se podría haber sostenido 
sobre las endebles ruedas que el muchacho intentaba encajar por debajo. Cuando Andrevitch 
vio lo que estaba haciendo el voluntarioso joven una sombra de pánico le cruzó el rostro. 

-¡Niet! – gritó con gran energía indicando con las manos al jornalero que se apartara de la caja 
cuanto antes - ¡Niet! ¡No ponga sus manos sobre esa caja! ¡Nosotros nos ocuparemos! 

Con unas rápidas órdenes en ruso los jóvenes caballeros de la comitiva oriental volvieron a 
subir velozmente al barco, acompañados esta vez de algunos de los británicos que fueron 
discretamente despachados a esta labor. 

- Por tu reacción deduzco que finalmente te has decidido a traerla – habló Goodman cuando 
todos los que podrían haberle oído estuvieron ocupados. Tenía un ligero tono de reproche 
ante la exaltación con la que había reaccionado su homólogo aunque no era eso lo que le 
preocupaba. 

- Empezaba a ser momento de que otra logia se encargara de ella. Las cosas en mi tierra 
empiezan a ponerse difíciles. No sólo se trata de la guerra, que cada día se nos acerca más. 
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Algo se está removiendo en la estepa; los soñadores están más activos de lo que han estado en 
siglos y las bestias que los acompañan empiezan a campar a sus anchas por los caminos, a 
plena luz del día y cerca de las ciudades. Si algo se levanta, si las grandes bestias vuelven, no 
quiero que se encuentren tan cerca del tesoro. 

- ¿Qué te hace pensar que aquí estaría más segura? – contraatacó Goodman – No hace ni un 
mes uno de mis hombres estuvo a punto de ser sacrificado en los bosques por uno de esos 
druidas que deberían estar extintos hace siglos. Vertió la sangre de un joven caballero para 
que sirviera de ofrenda a un oscuro demonio, una criatura nacida de leyendas olvidadas, 
adorada por los antiguos celtas y progenitora de seres inmundos que servían a esta burla de 
sacerdote. No creas que mi tierra está exenta de peligros. 

- No pretendía insinuar que mi labor fuera más dura que la tuya, moĭ brat – le tranquilizó 
Djegor – No es sólo eso lo que me mueve a transportar mi más valiosa reliquia. Quiero que 
sepas que aunque nuestras naciones no se encuentren en su mejor momento, con tu reina 
apoyando a los germanos en su cruzada y mi monarca cerrándose a todo lo que viene de fuera, 
no hay nadie en quien confíe más para esta labor. La reliquia debe abandonar Rusia, debe 
encontrar un nuevo hogar y tu nación es la más fuerte en este siglo de locos que nos ha tocado 
vivir. Aquí podrá estar segura durante los próximos cien años. 

- No creo que ninguno de los dos la veamos trasladarse otra vez. -  el inglés echó el brazo por 
encima del hombro de su amigo en un gesto afectuoso muy poco común en él -. Pero hay 
buena sangre en estas filas; hombres de fe y de palabra. Estoy seguro de que harán buen uso 
de los regalos que nos obsequias. 

Ajeno a la discusión de los dos líderes y apaleado en su orgullo por los súbitos gritos que el 
gran maestre ruso le había brindado, el muchacho curioso que se había ofrecido a bajar la gran 
caja en la que se guardaba, al parecer, una reliquia de gran valor buscaba por todos lados algo 
que hacer en el barco. Repentinamente la cubierta se había llenado de caballeros blancos que 
apartaban a los mozos de sus labores y él no quería parecer un vago en el que podría ser el 
primer trabajo honrado que desempeñaba en meses. Quizá si lo hacía bien el capataz Leopold 
o incluso los mismos caballeros volvieran a llamarle en otra ocasión así que buscó y rebuscó 
por todas partes hasta que al fin vio un bulto que parecía estar separado del resto de las cajas 
destinadas al desembarco. Estaba cubierto por una lona negra y no era tan grande como la 
caja principal por lo que quizá pudiera ocuparse él solo de transportarla. 

Apartó de un tirón la lona y seguidamente cayó al suelo presa del terror al abalanzarse sobre él 
dos formas blancas, todo saliva y colmillos que no pudieron llegar mucho más lejos al 
encontrarse sus cabezas bloqueadas por unos gruesos barrotes. Se trataba de dos grandes 
lobos de suave pelaje nevado y poderosa musculatura que una y otra vez se lanzaban a 
dentelladas contra la jaula que los retenía intentando alcanzar al aterrorizado muchacho que 
se arrastraba lo más rápido que sus temblorosos miembros le permitían. Cuando las bestias se 
dieron cuenta de que sus esfuerzos no daban fruto parecieron volver a la calma y comenzaron 
a andar en círculos por el interior de su prisión. Abajo, Djegor Andrevitch reía a pleno pulmón 
añadiendo la burla a la vergüenza del muchacho a quien poco faltaba para llorar. 
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- Ah, Percy, - dijo con orgullo entre carcajadas dirigiéndose a Goodman – te presento a Ischya y 
Goruk, mis pequeños. No encontrarás en toda tu isla animales de tanta nobleza. Son la mejor 
expresión de la salvaje belleza de mi tierra. Ha sido un duro viaje para mis nebolʹshoĭ pero no 
podía separarme de ellos durante tanto tiempo. 

Dio un par de órdenes en su lengua natal a uno de los caballeros más cercanos quien se 
apresuró a abrir un paquete cercano a la jaula en el que dos collares de plata, tachonados de 
diamantes descansaban sobre una cama de terciopelo azul. Cuando los lobos vieron al 
caballero agacharse y coger las dos joyas se detuvieron para observarle y cuando se acercó 
agacharon sumisamente las cabezas y se dejaron colocar sus maravillosas piezas de joyería. 
Una vez uncidos se les abrió la puerta como tantas otras veces para que corrieran a reunirse 
con su amo. La reacción, en este caso, no fue la esperada. Como dos saetas blancas las dos 
bestias saltaron sobre el hombre que les había liberado de su cautiverio, mordiéndole los 
brazos y arañándole la cara hasta que, a pesar de ser un combatiente entrenado, le hicieron 
perder pie. Una vez caído el guardián no dieron tiempo a que ninguno de los presentes 
reaccionara y saltando por la borda alcanzaron el muelle en el punto más alejado de todos los 
humanos que los observaban sin comprender completamente lo que estaba ocurrriendo. En 
cuestión de segundos los dos animales no eran más que dos puntos blancos perdiéndose por 
los callejones de Londres. 

Andrevitch estaba fuera de sí. Ascendió la pasarela a la carrera y abofeteó en la cara al 
caballero que había dejado marchar a sus mascotas, haciéndole caer de nuevo al suelo, y 
comenzó a bramar órdenes en ruso a todos sus subordinados aunque ninguno sabía muy bien 
qué hacer. El joven que se encontraba a sus pies se incorporó lo más rápido que pudo y 
cogiendo los collares y sus correajes salió corriendo en pos de los lobos con la desazón de la 
responsabilidad traicionada reflejándose en unas contenidas lágrimas de orgullo. Dos 
caballeros más le siguieron, lo cual pareció aplacar la furia de Andrevitch quien se contuvo lo 
suficiente para acercarse a Goodman que hasta el momento había estado calmando los 
ánimos entre su propia gente. 

- Normalmente no se comportan así – se excusó Djegor -. Debe ser esta ciudad tuya, tan 
oscura y opresiva, la que los vuelve locos. Demonios, hasta yo quería salir corriendo mientras 
veía el humo cuando estábamos subiendo por el río. Todas esas chimeneas y ese hollín. Me 
sorprende que vuestros trajes puedan seguir siendo blancos. 

- Lo único que espero es que eso animales no hagan daño a nadie – replicó Goodman sin 
molestarse en disimular su preocupación y el desagrado que le había producido la actitud de 
su igual quien pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y se inclinó en una sentida 
reverencia. 

- Lo siento mucho, moĭ brat – los nervios hacían que su acento fuera mucho más marcado -. No 
hay disculpa posible para mi comportamiento. Te he ofendido en tu propia casa y me disculpo 
por ello.  

Sir Percival quitó importancia al asunto sin necesidad de hablar, sólo con un gesto de la mano 
como acostumbraba a hacer pero Andrevitch parecía incapaz de dejar de hablar de sus lobos. 
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- Deberías verlos en Moscú o en San Petersburgo, firmes bajo la luz de las velas como dos 
soldados más al servicio del zar. La viva imagen del honor. Son caballeros con pieles, como 
nosotros – se palmeó el grueso abrigo – así que no temas que le hagan daño a nadie. Una vez 
se hayan acostumbrado al olor buscarán algún sitio para descansar y mis muchachos los 
traerán de vuelta. 

- Pues ya que parece que todo está bajo control sería conveniente que termináramos de cargar 
toda esta mercancía – terció Goodman -. No me gusta que la reliquia pase tanto tiempo a la 
intemperie.  

- Ha venido hasta ti cruzando medio mundo - la jovialidad del ruso volvía a ser la misma -, no 
pasará nada porque espere unos minutos más. Sin embargo es mucho más probable que el 
reuma acabe con mis pobres huesos si permanezco un minuto más respirando esta sopa que 
los de aquí llamáis aire. Estoy deseoso de que me invites a una taza de té.  

En un momento se reanudaron las labores y una vez la gran caja estuvo cargada, asegurada y 
custodiada por varios guardias de ambas facciones el resto de la faena no tardó en 
completarse. Ninguno de los trabajadores contratados quería permanecer allí mucho más 
tiempo  después de lo que habían visto. Los murmullos empezaron a saltar de boca en boca, 
opinando sobre si las bestias que habían escapado deberían ser encerradas en las perreras, 
sacrificadas o quizá enviadas de vuelta al infierno del que algunos pensaban que habían salido; 
otros comentaban que mezclarse en los asuntos de los Caballeros Blancos no era cosa para 
hombres de a pie. El blanco, decían, es el color del embalsamamiento y de los fantasmas y, al 
igual que tales cosas, los Caballeros atraían la muerte. Muchos habrían salido corriendo en el 
momento en que se destapó la jaula de no ser por la insistencia y la determinación con la que 
Leo pudo mantenerlos a raya el tiempo suficiente como para terminar de cargar, pagarles y ver 
como cada uno salía huyendo en una dirección distinta sin mirar atrás. 

Leo, por su parte, montó en el último de los carros e indicó al conductor que se pusiera en 
marcha. El destino al que se dirigían era el edificio que para todo Londres era conocido como la 
Logia Blanca, la primera y más famosa de todas las sedes de los Caballeros de la Sangre. 
Situada en Bishop’s Court, justo enfrente de los tribunales de justicia, la sede principal de la 
hermandad a la que pertenecía Argyle había crecido hasta convertirse en un palacete cuya 
forma recordaba los templos de la Grecia clásica, a la manera en que los americanos habían 
construido los edificios para los gobernantes de su nación. La columnata se alternaba con 
estatuas de mármol representando a legendarios caballeros de la antigüedad, aquellos que 
defendieron la fe contra las criaturas del más allá y entre los que se encontraba, en un lugar de 
preeminencia, la efigie de San Jorge, el supuesto fundador de la orden quien recibió al mayor 
de los Felburn con lo que éste siempre había visto como un gesto de desaprobación. 

Cuando Leo descendió del carro dejando que el conductor se dirigiera a los almacenes, Argy ya 
estaba esperándole en la puerta. 

- Los maestres están discutiendo en el primer piso y creo que van a estar allí un buen rato. ¿Te 
apetece pasar y tomar un té? ¿O prefieres un brandy? Hace un par de días nos llegó una 
remesa de un magnífico escocés que ha demostrado ser un excelente bálsamo para los días de 
lluvia. 
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Leopold se encogió de hombros, incapaz de negarse a semejante invitación y siguió a su 
hermano al interior. No era la primera vez que entraba en la residencia principal de su 
hermano pero siempre se encontraba fuera de lugar allí. En aquel lugar todo era, si no blanco, 
lo suficientemente claro como para hacerle sentir incómodo por llevar ropa de trabajo y unos 
pantalones sucios por la lluvia. Estaba seguro de que sus botas no eran el complemento más 
indicado para los suelos de mármol o las paredes de piedra pulida cubiertas de gestas de la 
caballería en forma de cuadros, trofeos y los ocasionales símbolos religiosos que hacían 
recordar a los recién llegados que no se encontraban simplemente ante un refugio militar. Allí 
los ojos de Dios estaban más atentos a todos tus movimientos y ningún  miembro de la orden 
permitiría jamás que un extraño lo olvidara. 

Nadando en esta incomodidad Leopold acompañó a su hermano al salón de té de la planta 
baja donde Argyle sirvió dos copas de brandy de una mesita cercana, sentándose cada uno de 
ellos en uno de los grandes sillones tapizados preparados para las visitas importantes. 

- ¿Por qué era tan importante la caja grande? A Andrevitch casi le da un ataque al corazón 
cuando aquel chico le puso la mano encima – preguntó Leo después de paladear el licor 
durante unos segundos y decidir que realmente era soberbio -. La mayoría de los hombres 
estuvo a punto de marcharse cuando le gritó a ese pobre muchacho. Deberías dar gracias 
porque esa gente necesitara realmente el dinero, de lo contrario tú y tus amigos os tendríais 
que haber manchad vuestras bonitas chaquetas cargando las cajas vosotros mismos. Sois los 
buenos. Todo el mundo lo sabe, pero aún así conseguís que la gente os tenga miedo. 

- No podemos evitar lo que somos, Leo. Es preferible que nos tengan miedo a que sepan todo 
lo que nosotros sabemos y vean lo que nosotros tenemos que ver. Incluso entre los propios 
caballeros el secretismo es una ley. Lo que no sabemos no nos puede hacer daño. Pongamos 
por ejemplo la caja por la que preguntabas. Lo único que sé de ella es que contiene una de las 
grandes reliquias de la Orden. Es muy antigua y muy valiosa y sólo aquellos maestres más 
dedicados han tenido el honor de poseerla. Sin embargo no he podido averiguar de qué se 
trata exactamente, ni por qué es tan valiosa y mucho menos porque a Andrevitch casi le salta 
el bigote de la cara cuando intentaron subirla a la carretilla. Solo Goodman sabe lo que es. Es 
su privilegio y probablemente su cruz mantener el secreto. 

- Nos protegéis como a niños, pero todos los niños crecen. Pregúntale sinó a padre la ilusión 
que le hizo verte desaparecer durante años para llevar a cabo tu instrucción. Algún día el 
pueblo querrá saber y entonces tendréis problemas de verdad – dijo Leo invalidando el 
sermón de su hermano al tiempo que daba otro trago al brandy en el momento que la 
campanilla de la puerta comenzó a sonar. 

 Por el apremio con el que sonaba quien quiera que fuese el visitante tenía bastante prisa, por 
lo que Argyle no espero a que ningún acólito llegara y se acercó el mismo a abrir. 

Al otro lado del umbral un joven con un empapado uniforme de policía hacía todo lo posible 
por mantener una actitud marcial. Llevaba el casco bajo el brazo y temblaba de pies a cabeza, 
no se sabía muy bien si por el frío o por lo que temía encontrar en aquel lugar. 
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- Señor – dijo el agente en un jadeo que indicaba que había venido corriendo -. Necesito que 
usted o uno de sus superiores me acompañe. Hemos encontrado un cadáver en una de las 
orillas del Támesis. No sabemos si se ha tratado de un accidente o de un asesinato. 

- ¿No tienen gente en Scotland Yard para ocuparse de esas cosas? – gritó Leo desde el fondo 
del pasillo donde, aún con la copa en la mano, se había asomado para ver qué ocurría -. Creo 
que los llaman policías. 

- Señor – continuó el agente sin apartar la mirada de Argyle -. Es imperante que me 
acompañen inmediatamente ya que el finado parece ser uno de los miembros de su orden. 

 

Continuará… 
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