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Capítulo 2 

 

Pesquisas 

ecenas de caballeros de las regiones anejas a Londres se habían reunido aquella 
mañana; habían dejado todos sus quehaceres y se habían desplazado raudos para 
responder a la llamada que más temían oír: un caballero había muerto. Como era 

tradición uno tras otro se habían ido acercando al mausoleo que, hacía 80 años, el gran 
maestre Archibald Steel había construido en el cementerio ajardinado de Abney Park para su 
hijo, fallecido en batalla contra los poderes oscuros. El lugar, construido en mármol blanco y 
siguiendo líneas sobrias y clásicas, según era la tradición de la orden, destacaba 
poderosamente en el conjunto del parque que había sido decorado en pleno apogeo del estilo 
egipcio. Desde 1790 había servido  de lugar de reposo a todo aquel caballero que perdiera la 
vida en acto de servicio o muriese por causas naturales habiendo alcanzado grandes honores 
dentro de la orden. No se había usado mucho y apenas cinco nombres de la treintena que 
podía albergar estaban grabados en el mármol de sus paredes. El último de ellos, aún reciente 
el polvillo de la talla en las hendeduras, era el de Rodryn Glasnov, caballero condecorado, 
protector de Rusia, forastero en tierras inglesas, caído en medio de la noche cumpliendo las 
órdenes de su maestre. 

Poco a poco el parterre que rodeaba el mausoleo se iba llenando de sombras blancas, 
recortadas sobre el tapiz siempre verde de Abney Park. No hubo palabras en ningún momento. 
Algunos viejos conocidos se daban la mano en silencio o se reconfortaban con una palmada en 
la espalda al volver a encontrarse tras meses o años de separación, pero la gran mayoría de los 
convocados permanecía en pie, mirando al suelo. 

Argyle los vio llegar a todos. Había llegado al cementerio con las primeras luces del alba ya que 
a su cuidado había quedado la responsabilidad de llevar a cabo los preparativos de la 
ceremonia. El nicho en el mausoleo debía estar listo, el nombre grabado en el mármol y el 
terreno despejado para acoger a la gran cantidad de invitados que acudirían; labores todas 
que había cumplido eficazmente aún disponiendo de muy poco tiempo. Sólo unas horas antes 
había sido advertido de que un miembro de la orden había sido encontrado muerto en una de 
las orillas del Támesis; siguiendo el protocolo avisó de ello a Percival Goodman, quien en aquel 
momento se encontraba en reunión privada con el gran maestre ruso. Ambos maestres 
partieron con una pequeña escolta hacia la prefectura de policía y pidieron a Argyle que 
permaneciera en la logia, aguardando la llegada del cuerpo, que sería transportado desde la 
morgue de Scotland Yard hasta una de las bodegas de la residencia de Bishop’s Court. 
Goodman, que precedió la llegada de la policía, había elegido personalmente el lugar 
aduciendo que se conservaría mucho mejor lejos de cualquier luz hasta que llegase el 
momento de darle sepultura. Los agentes lo habían bajado y depositado sobre una mesa que 
el gran maestre había hecho habilitar para el examen del cadáver. Cuando levantaron la tela 
negra que lo cubría, los cinco hombres que se encontraban en la sala perdieron el habla. 
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Aunque el cuerpo había sido lavado a conciencia y aún no presentaba en exceso los colores 
propios de la muerte no era fácil mirar a lo que quedaba de Rodryn sin experimentar el horror 
de la atrocidad cometida. 

Lo que primero atrajo la atención era la falta total de la mano izquierda, arrancada de cuajo y 
de cuyo muñón aún colgaban hilillos de carne y tendón, rodeando el hueso astillado. De igual 
modo faltaba parte de la mandíbula, pulverizada de tal manera que el resto de hueso se había 
hundido bajo la carne, dejando una permanente expresión de tristeza en las facciones del 
difunto. Las marcas de garras y dientes dominaban el resto del cuerpo, algunas leves, poco 
más que moretones, pero otras tan profundas que se abrían como costuras dejando al 
descubierto las costillas; todas ellas, a pesar del tiempo transcurrido presentaban aún un color 
rojo bastante vivo lo que hacía de Rodryn la viva imagen del martirio. 

A pesar de la brutalidad de la estampa, ninguna de estas heridas había sido la causante de la 
muerte del caballero. Esto estuvo claro en un primer momento para todos los que vieron el 
cuerpo, pues a escasos centímetros por debajo de lo que había sido la mandíbula la sangre y 
los músculos que debían conformar la garganta se mezclaban sin orden alguno en una pulpa 
sanguinolenta y viscosa de la que colgaban los tendones como cuerdas sin marioneta, dejando 
la cabeza sostenida por poco más que una magullada columna vertebral que también 
mostraba signos de haber sido zarandeada violentamente hasta perder cualquier asomo de 
verticalidad y parecer más la miniatura de una escalera que la espina dorsal de un hombre. 

Goodman no se hizo esperar y decidió que el cuerpo debía ser recompuesto en la medida de lo 
posible para celebrar los oficios ese mismo día. Ningún caballero excepto los presentes en 
aquel momento sabría jamás de las heridas sufridas por el muchacho. Se hizo llamar al doctor 
Nicholas Leterre, uno de los caballeros más ancianos de la orden, retirado del servicio al haber 
perdido una pierna en batalla contra una horda de paganos adoradores del Maligno y 
reconvertido en jefe de los sanadores de la Logia Blanca. Antes de ingresar en la orden había 
sido cirujano de guerra por lo que su mano era firme y manejaba hueso y músculo como 
alguien dedicado a oficios más mundanos habría manejado una pluma y un papel, pero ni 
siquiera su experta mano ni sus considerables habilidades curativas habían conseguido 
recomponer las facciones lo suficiente como para que Argyle perdiera el ánimo ceniciento que 
le había invadido en cuanto destaparon el cadáver. Leo se había acercado a él, quizá sin saber 
muy bien qué hacer al no ver la habitual sonrisa socarrona en la cara de su hermano. 

- ¿Estás bien? – preguntó de forma retórica; era evidente que Argy no estaba bien.  

- ¿Sabes lo que dicen de los Caballeros Blancos? – dijo Argyle como respuesta, en voz muy 
baja, sin levantar la vista del cuerpo – Que nunca nos quedan cicatrices. Que el día del Juicio 
Final nos presentaremos impolutos e inmaculados ante Dios para unir nuestras fuerzas a las 
suyas en la batalla definitiva. Hasta hoy había creído que era cierto. 

Se abrió un poco la camisa, dejando al descubierto la clavícula, donde unos días antes un 
sacerdote pagano le había marcado con su cuchillo de piedra. No había nada. La piel aparecía 
tersa como si nadie la hubiera tocado. 
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- Parece que el Señor sólo nos protege contra las magulladuras y los rasguños – continuó – 
pero cuando nuestras heridas nos conducen a la muerte estamos solos igual que cualquier 
otro hombre. 

- No creo que sea buen momento para dudar de tu fe – le reprendió Leo en su mejor tono de 
hermano mayor – hoy va a ser un día largo, presiento, y te va a hacer falta.  

Argyle le sonrió brevemente. No dudaba de su fe, pero sabía que todo lo que le había dicho a 
su hermano era cierto. No podían esperar que, como protectores, la mano de Dios estuviera 
siempre tras ellos, acunándoles. Eran ellos los que debían librar las batallas y los que deberían 
estar dispuestos a morir por defender el reino. Todo era más fácil en el campo de batalla, 
cuando se tenía al mal cara a cara, pero allí, a media luz en una bodega fría la muerte tenía un 
color muy distinto y cada uno la veía de una forma diferente. Leo tenía ciertos dejes de su 
época militar en la forma de mirar el cadáver; veía en Rodryn a sus compañeros perdidos años 
atras, pero estaba mucho más acostumbrado a perder amigos y sólo negaba en silencio con la 
cabeza cuando pensaba que nadie le veía. Goodman, como siempre, era el pilar en el que tod 
se sostenía. Con muchos más años de servicio a sus espaldas que ningún otro de los presentes 
permanecía impasible ante la reconstrucción que se estaba efectuando, mostrando poca o 
ninguna emoción en su rostro. El doctor Leterre, en cambio, era todo actividad. Un mecanismo 
perfectamente engrasado que actuaba con eficacia, poniendo más atención en los hechos que 
en las filosofías. Por último, ligeramente apartado de los demás, Djegor Andrevitch se debatía 
en una marea de emociones con su mente llena de incomprensión ante lo ocurrido. Se sabía 
responsable de la muerte de su compatriota; una muerte, por otra parte, totalmente 
innecesaria. Como un buen caballero Rodryn había cumplido sin una queja el capricho de su 
superior y ahora no era más que carne sobre una mesa por culpa de ese capricho. Quizá fue 
esto lo que le llevo a hablar por encima de los susurros que habían sido la norma durante las 
últimas horas. 

- No lo entiendo – fue todo lo que pudo decir para verbalizar el torbellino de su cerebro. Quizá 
no hubiera querido decir nada más, pero todos se volvieron hacia él y se vio obligado a 
explicarse -. Mis pequeños nunca habían atacado a nadie. Yo mismo los entrené. Sé de lo que 
son capaces y conozco su nobleza. Son auténticos príncipes entre los lobos. 

La desesperación marcaba su voz tan intensamente que nadie quiso replicar nada, pero la 
duda sobre la nobleza de las dos fieras era más que palpable en las miradas que se cruzaban a 
ambos lados de la improvisada mesa de operaciones. 

-Tienen que creerme – continuó el ruso, más para convencerse a sí mismo que los que le 
acompañaban –. Rodryn, Dios lo tenga en su gloria, era un joven impulsivo. Quizá fue brusco 
con ellos y los animales, nerviosos como estaban en esta nueva ciudad, reaccionaron mal. 
Quizá debería enviar de nuevo a Kolya a buscarlos. Los conoce desde que no eran más que 
unos cachorros. 

- No dudo de su palabra, señor – el anciano doctor miró por encima de los cristales de sus 
gafas para responder -. Pero la saña con la que actuaron los atacantes de este hombre ha sido 
extrema. La palabra “brusquedad” no llegaría de ninguna manera a describirnos las razones 
que un animal puede tener para efectuar un ataque de esta magnitud. Sólo una bestia 
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acorralada y en grave peligro actuaría de una forma tan desesperada. Si se fija, no faltan 
grandes trozos de carne en el cuerpo. Todo ha sido desgarrado y pulverizado, pero en ningún 
momento han intentado alimentarse del cadáver. En mi opinión, señor, en estos momentos 
hay dos fieras muy peligrosas sueltas en Londres y el mejor curso de acción posible sería 
sacrificarlas. 

Andrevitch montó en cólera y una retahíla incomprensible de lo que debían ser juramentos y 
blasfemias en ruso brotó de su boca y sólo la mano serena y siempre firme de Goodman evitó 
que volcara la mesa para coger del cuello al cirujano. 

- Amigo mío, hemos tenido una noche muy ajetreada – dijo el gran maestre británico – 
Quedan pocas horas para el funeral de tu compañero y deberías descansar. Estoy seguro que 
el doctor Leterre también siente la pérdida de nuestro hermano y eso ha hecho que no 
meditara suficientemente la elección de sus palabras. Sube a tus habitaciones y duerme un 
poco. Debemos estar despejados para dar nuestro último adiós a un valiente caballero. 

Horas después, los dos maestres eran los últimos en llegar al cementerio, como estaba 
acordado. Vinieron acompañando el féretro que llegó al centro de la plaza en un carruaje 
fúnebre de madera de nogal rojizo que hacía aún más llamativa la blancura del ataúd. Seis 
caballeros ayudaron a bajarlo, descubierto como estaba, y a transportarlo al centro de la plaza. 
El cirujano había hecho un trabajo excepcional borrando la violencia del rostro y el cuerpo de 
Rodryn Glasnov. Le habían puesto un uniforme de gala, muy parecido a los utilizados por la 
guardia del zar, con doble abotonadura, charreteras y, lo más importante, un cuello duro y 
cerrado que impedía ver el horror que se escondía debajo. La mandíbula había sido restaurada 
y maquillada de forma que no llamara la atención al igual que los brazos, cruzados sobre el 
pecho de forma que nadie fijara la vista en la mano ausente. Aún con todo, nadie que viera el 
cadáver podría decir que parecía dormido, el sufrimiento por el que había pasado era 
evidente, pero al menos, en este momento, parecía en paz. 

Goodman esperó a que todos los caballeros formaran en círculo alrededor de féretro antes de 
comenzar el servicio. Andrevitch le había pedido por favor que se ocupara él pues aún no 
encontraba las palabras apropiadas, ya fuera en inglés o en su propia lengua. 

- Hoy despedimos a un hermano – la voz de Goodman era la de un padre severo en el 
momento del perdón, pero sonó como un trueno al romper el silencio del jardín - a un amigo, 
a un caballero. Rodryn Glasnov vino hasta nuestra tierra siguiendo los dictados de la fe, 
sirviendo a una misión sagrada. La providencia le deparó la muerte en un país extraño, pero no 
será la soledad su destino, pues partirá hacia su último viaje rodeado de amigos, acompañado 
de aquellos que somos fieles a los mismos principios que este joven caballero hizo suyos. Hoy 
nuestra hermandad pierde un miembro, pero las legiones de Dios ganan un guerrero. Se 
presentará ante el Padre con la virtud como armadura y la fe como espada, dispuesto a 
guardar vigilia inquebrantable hasta que las puertas de los cielos se abran y la batalla final por 
el reino de los hombres se desencadene. En ese día Rodryn Glasnov se reencontrará con los 
amigos que deja aquí hoy y nosotros le saludaremos con respeto, pues todos somos 
guardianes y éste es nuestro reino. 

-Nos sunt custodes. Nostra est regnum – corearon los concurrentes como una sola voz. 
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- Señor, escucha en este día el ruego de tus siervos – continuó Goodman su discurso – Guarda 
a este hombre en tu seno del mismo modo que él ha guardado tu obra. Cuídale de todo mal 
pues él habrá de cuidarnos. Haz honor a su vigilia pues lleva con él la fuerza de todos sus 
hermanos. 

Con estas palabras todos los presentes sacaron una rosa roja de entre sus ropas. Goodman, 
como oficiante, besó en primer lugar la flor y se pinchó con una espina en el dedo corazón, 
dejando que la sangre corriera por el tallo para a continuación depositar la flor sobre el cuerpo 
del difunto. Todos los caballeros repitieron la operación hasta que el cuerpo quedó tan 
cubierto de rosas que no se sabía si el rojo que teñia el uniforme blanco eran pétalos o sangre. 

Tras la ritual despedida en la que nadie derramó una sola lágrima, los mismos seis hombres 
que ayudaron a bajar el féretro del carromato lo introdujeron en el nicho dispuesto en el 
mausoleo, dejando que el sepulturero trabajara mientras la comitiva se dispersaba. 

Argyle se rezagó un poco, siempre pendiente de que todo finalizara correctamente en la 
ceremonia, por lo que vio salir a Goodman, acompañando como siempre al viejo caballero 
ruso, quizá por su vieja amistad o quizá por precaución. Andrevitch estaba demasiado 
cabizbajo para darse cuenta de que el maestre inglés cruzaba la mirada durante un segundo 
con su caballero y le daba una silenciosa orden: “Encuéntralos”. 

 

 

Leo había presenciado toda la ceremonia desde la distancia, ligeramente apoyado sobre un 
ciprés. No habría sido apropiado que estuviera en medio de toda aquella parafernalia cuando 
su mayor relación con la orden consistía en hacer recados de vez en cuando, aún teniendo en 
cuenta que había pasado más tiempo con el emisario ruso, vivo o muerto, que la mayoría de 
los asistentes 

Esperó a que Argyle se acercara y dudó un momento antes de hablarle. No sabía si ya había 
superado el momento de duda de unas horas antes, y si era así no quería volver a hacerle caer 
en esa espiral de pensamientos negativos. Argy, como siempre, pareció leerle los 
pensamientos y se adelantó a hablar. 

- Cuando aceptamos el manto de caballeros – dijo – nos convertimos en hermanos. Siempre es 
difícil perder un hermano. 

Leo no pudo por menos que asentir y dejar que se siguiera desahogando. 

- ¿Sabes que teníamos el mismo rango? – continuó Argyle, mucho más calmado de lo que su 
hermano había esperado –. Si los lobos hubieran sido de Goodman podría haber sido yo al que 
cubrieran de rosas. 

- Estoy seguro de que Goodman nunca antepondría unas mascotas al bienestar de sus 
caballeros. Eso es algo en lo que puedes confiar.  
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Argyle miró a los ojos a su hermano y sonrió con franqueza por primera vez en el día. Leopold 
creía realmente lo que estaba diciendo y eso era reconfortante. 

- Menuda vida hemos elegido, ¿eh, Leo? 

- No tienes ni idea muchacho – contestó mientras echaba el brazo por encima del hombro de 
su hermano y lo zarandeaba como cuando eran pequeños. –  Y bien. ¿Cómo vamos a encontrar 
a esos lobos? Vi como Goodman te decía algo hace un momento. 

- Tu labor para con la orden terminó cuando acabasteis de descargar las cajas en la Logia 
Blanca – respondió Argyle no queriendo implicar más a su impulsivo hermano -.  El gran 
maestre no va a pagarte por este trabajo, así que no es necesario que te molestes. 

Después de haber pasado la noche en vela por culpa de aquellos malditos bichos Leopold no 
iba a dejarse apartar de aquello fácilmente, al menos hasta que todo estuviera en su sitio y su 
hermano de vuelta en su inmaculada casa. La respuesta de Leo no se hizo esperar. 

- A mí, al contrario que a ti, no me sobran los hermanos y además Goodman no querría que su 
protegido se convirtiera en cebo para lobos por tener el poco seso de empezar una cacería en 
solitario. 

Sus intenciones casi siempre eran nobles, o al menos bienintencionadas, pero hacía mucho 
tiempo que intentaba ocultar su nobleza bajo una capa de bravuconería y despreocupación 
que podía resultar atractiva entre los soldados de fortuna pero que resultaba irritante fuera de 
aquella atmósfera. Argyle conocía perfectamente la cabezonería de su hermano y sabía que si 
no jugaba bien sus cartas tendría a Leo pegado a los talones haciendo de niñera durante varios 
días. No es que despreciara los métodos de Leo; había que reconocer que era infatigable y un 
buen rastreador de campo pero también tenía una facilidad increíble para acabar ofendiendo a 
las personas menos indicadas en los peores tugurios imaginables donde, por casualidad, 
siempre conocía a alguien que le podría dar algo de información. Por desgracia, después de 
estas peleas los confidentes no solían tener demasiadas ganas de hablar.  

- Agradezco tu ayuda – comenzó Argyle a tantear el terreno – pero no veo en absoluto 
necesario que me acompañes. Realmente lo que voy a hacer no es nada peligroso. Casi han 
pasado veinticuatro horas desde que los lobos escaparon y probablemente lo único que 
encuentre sean algunos restos. Además, Scotland Yard patrulla la zona donde encontraron al 
pobre Rodryn así que los animales no se atreverán a acercarse.  

- Quizá las fieras de Andrevitch han encontrado un refugio por la zona y precisamente lo que 
buscan es que nadie las moleste – contraatacó Leo - . Tanta gente pululando aquí y allá lo 
único que conseguirían es alterar más a los animales. Un viejo conocido tiene una licorería 
cerca de Westminster. Quizá pueda indicarme que lugares de la zona son más apropiados para 
que dos animales hagan su refugio. 

- Puede que tengas razón – concedió Argyle haciendo como si le diera vueltas a la idea aunque 
ya tenía claro que estrategia seguir para que Leo se alejara de sus pasos -. La verdad es que no 
podemos estar seguros de cómo reaccionarán ni como se comportarán esos lobos en un 
ambiente de ciudad. Mucho menos tratándose de la ciudad más ruidosa y maloliente de todo 
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el imperio – hizo una pausa para que la idea calara en su hermano -. Tendríamos que consultar 
a alguien, sí, pero no a alguien que conozca el río, sino a alguien que conozca a los lobos. Un 
experto. Un zoólogo o un naturalista. Si conocemos las costumbres de los dos animales nos 
será mucho más sencillo darles caza. 

Leo meditó un momento antes de rendirse ante la lógica del razonamiento de su hermano. 

- También conozco a alguien que puede ayudarnos con esto – dijo -. Trabaja de guardia en el 
Museo Británico y probablemente pueda ponernos en contacto con algún ratón de biblioteca 
especializado en la materia. Si cogemos un coche no tardaremos más de media hora en llegar. 

Faltó poco para que Argyle suspirara de alivio, pero se recompuso a tiempo. 

- Sería un punto de partida inmejorable –siguió Argy con su pantomima – pero ya viste que 
Goodman me pidió que fuera a las orillas del Támesis a hablar con la policía y ver si habían 
encontrado algo más.  

- Bueno, no te inquietes – Leo se puso serio de repente – Ya me acercaré yo al museo. Tú no 
hagas enfadar a tu jefe. Bastante tiene con cuidar a su amigo ruso. 

Ya se había separado un buen trecho de Argyle y estaba buscando un coche libre al que subirse 
cuando se detuvo para mirar a su hermano que avanzaba por uno de los senderos del 
cementerio con mucha más calma de la que él mismo estaba demostrando. 

- ¿No estarás haciendo esto sólo por librarte de mí, verdad? – le preguntó. 

- ¿Cómo se te puede pasar siquiera algo así por la cabeza?– respondió Argyle en un tono 
demasiado inocente. 

 

 

La tarde empezaba a caer cuando el coche de caballos dejó a Argyle junto al edificio del 
Parlamento. El lugar donde habían encontrado el cadáver de Rodryn quedaba unos doscientos 
metros río abajo, pero aún no era tarde y la ribera del Támesis todavía era un buen sitio para 
pasear, antes de que los maleantes se valieran de la oscuridad para hacer su agosto particular. 
A lo largo de la calle se podían divisar los uniformes azules de los policías que Scotland Yard 
había puesto a patrullar la zona, obligados a regañadientes a hacerse cargo de un asunto del 
que la prefectura se había desentendido oficialmente. Su única misión en este caso era la de 
no dejar acercarse a nadie al lugar del ataque hasta que alguno de los hombres de Percival 
Goodman pasase a revisar la escena. Al menos eso, lo habían conseguido. Los vendedores 
ambulantes, los pilluelos que intentaban sustraer algo de comida de algún puesto y la 
ocasional prostituta madrugadora que pasaba por allí eran los únicos que remoloneaban 
alrededor de alguno de los guardias intentando encontrar las razones por las qué no les 
dejaban bajar al río, encontrándose una y otra vez con burdas evasivas. El último en ser 
alejado de allí había sido un niño de unos siete años quién decía haber visto un lagarto “así de 
grande” chapoteando en el agua y pedía permiso para ir a cazarlo. Nadie más quiso tentar su 
suerte al ver que Argyle se acercaba al lugar; éste venía caminando tranquilamente, 
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apoyándose elegantemente en su bastón, más por costumbre que por necesidad, pero a ojos 
de los curiosos allí reunidos podría perfectamente haber aparecido cargando a lomos al frente 
de las huestes celestiales pues nada más verle se dispersaron como un enjambre de moscas 
dejando solo al policía. Lo que decía Leo era verdad, les tenían miedo. 

- Buenas tardes, agente. – se presentó Argyle saludando con la cabeza al guardia y a uno de los 
hombres que había huido hasta el otro lado de la calle y ahora le miraba de reojo. – Mi 
nombre es Argyle Felburn. Mis superiores me han ordenado que revise el lugar donde anoche 
se produjo el ataque. 

El policía revisó una nota arrugada en la que, al parecer, tenía apuntados los nombres de las 
personas que podían tener acceso a la orilla. Leyó despacio, moviendo los labios y tras quedar 
satisfecho dejó paso a Argyle e incluso le indicó el punto exacto dónde habían encontrado el 
cuerpo, extendiéndose en detalles que no tenían ningún interés. Con una breves palabras de 
agradecimiento Argyle lo devolvió a su puesto. 

Las huellas eran claramente visibles en la tierra mojada junto a la orilla; unos cuantos rastros 
de  patas y pies grabados en el suelo y, una huella más grande y alargada que, a todas luces, 
debía ser la del cuerpo caído de Rodryn. El combate parecía haber alcanzado un desenlace de 
forma asombrosamente rápida pues no había muchas huellas de ninguno de los 
contendientes. Argyle había esperado algo muy distinto; huellas de lobo rodeando a las de 
hombre en señal de tanteo, desplazamientos abruptos en varias direcciones que indicaran el 
uso de una espada o al menos huellas de pies a la carrera. Nada de eso había allí. El único 
rastro claro era el de las botas de Rodryn dirigiéndose a la orilla desde el dique. Una vez 
alcanzado el punto final las huellas de lobo aparecían y desaparecían a un lado y a otro, a 
veces más cerca y a veces más lejos, sin ningún orden claro. Las últimas huellas que había 
dejado el caballero eslavo antes de que comenzara el combate estaban prácticamente dentro 
del agua. Quizá los animales habían estado allí. ¿Pero por qué entonces el rastro de la pelea 
resultaba tan caótico? Tenía que haber otros rastros, de lo contrario aquello no sería más que 
una pérdida de tiempo. 

Descalzándose, Argyle introdujo los pies en el agua, muy cerca de donde se había parado 
Rodryn. El río no llevaba mucha corriente en aquel punto pero el agua estaba igual de gélida 
que si se hubiera tratado de un torrente de alta montaña. Gracias a Dios, Leo no lo había 
acompañado para ver lo que estaba a punto de hacer. A su hermano no le gustaba demasiado 
verle suplicar la intervención divina en asuntos que, en su opinión de soldado, debían ser 
resueltos por los hombres. Le hacía ser consciente de que había una separación entre ellos que 
ningún vínculo podría franquear y  de que su hermano pequeño era algo más que un ser 
humano corriente, era un instrumento de la voluntad divina. 

Sin dejar que los pensamientos sobre su familia se interpusieran en su labor, Argyle empezó a 
hablar en voz queda. Parecía hablar para sí mismo, pero no era así. 

- Mártires que vertisteis vuestra sangre por la fe, escuchad mi ruego – comenzó la oración -. 
Mostradme las marcas del sufrimiento infligido en este lugar. Mártires que disteis la vida en el 
nombre de Dios, señalad el rastro del ejecutor para que se haga justicia. Santos del martirio 
todos vengad a vuestro siervo. 
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La contera del bastón tocó la superficie del agua y, como un fenómeno acaecido en tiempos 
bíblicos, una mancha de sangre brotó allí donde el bastón había tocado. Sin embargo esta 
mancha no se extendió por todo el río, tiñéndolo de escarlata, sino que se dirigió a la orilla 
formando un pequeño riachuelo que rápidamente se extendió por la arena, dividiéndose una y 
otra vez como el entramado venoso de un cuerpo humano. Allí donde una de las 
ramificaciones llegaba a su fin una mancha de color carmesí comenzaba a brillar. Pronto, la 
cada vez más oscura orilla estuvo bañada por el fulgor rojizo de un millar de puntos que 
señalaban allí donde Rodryn había derramado su sangre. Sin embargo, a pesar de la 
espectacular exhibición, el resultado tampoco tenía mucho sentido para Argyle. A pesar de 
haber ido a buscar algo al agua, la dirección y el arco que señalaban los puntos rojos indicaban 
que el ataque inicial sobre el ruso no se había efectuado desde el río, sino desde la misma 
orilla. ¿Se habrían separado los animales para darle caza? Si era así, la forma de acechar a una 
presa de esas bestias era impecable, meditada y, sobre todo, muy eficaz. La víctima no se 
había desplazado ni un ápice. No había habido tiempo para huir. Un brutal ataque a la 
garganta que había desplazado el cuerpo varios metros, un ataque relámpago desde el río 
sobre el cuerpo caído y eso había sido todo para el pobre infeliz. 

Saliendo del cauce, Argyle echó un vistazo a su alrededor. Rodryn era un caballero entrenado 
y, por mucho que hubiera estado pendiente del cebo que se le tendía en el agua, la orilla 
estaba demasiado despejada para que no hubiera visto acercarse al animal. Debería haber 
estado agazapado en algún sitio, pero el único lugar capaz de dar cobertura a un depredador 
de este tipo se encontraba a más de diez metros de distancia. Era una formación rocosa que se 
asentaba sobre el dique formando una suerte de escalinata natural, donde muchos días había 
visto que se sentaban los pescadores a intentar sacar algo de las negras aguas del Támesis. 
Esos peñascos podrían perfectamente haber servido al lobo para ocultarse hasta el momento 
del ataque, pero no había huellas ni de venida ni de ida que unieran ambos puntos. 

Sin nada más que perder Argyle puso camino hacia las piedras intentando no perder ni un 
detalle de aquel lugar que cada vez le resultaba más inverosímil. Fueron treinta y siete pasos 
desde la orilla hasta la formación. Por mucho que el animal hubiera corrido tendría que haber 
dejado alguna huella por el camino, pero no era así. En cambio, la base fangosa sobre la que se 
asentaban las rocas sí presentaba un gran número de huellas. Los dos animales habían estado 
allí, retozando, y desde ese punto ambos habían entrado en el río, para salir una vez más a casi 
quince metros de distancia con el único propósito de rematar a Rodryn. ¿Quién había asestado 
entonces el primer golpe? 

A punto de volverse loco ante lo irreal de la situación Argyle se sentó en una de las piedras 
intentando poner en orden sus pensamientos. Trataba de visualizar a un tercer atacante; 
alguien que pudiera haber atravesado la distancia entre los peñascos y el agua sin ser visto y 
sin dejar huella alguna. 

No es que Argyle no creyera en fantasmas, de hecho, sabía a ciencia cierta que existían, pero 
no podía imaginarse a un espectro atacando a un caballero a la orilla del río sin un buen 
motivo. Además, los regresados no desgarraban la garganta a sus víctimas de aquella manera. 
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En medio de todas estas elucubraciones se recostó un poco más en la piedra intentando 
encontrar la concentración que, entre tanto sinsentido, le eludía. Desde aquel ángulo un 
objeto encajado entre dos pedruscos llamó su atención. Era una bota de cuero. No demasiado 
vieja, aunque sí muy mal cuidada ya que estaba totalmente descosida y abierta en la puntera y 
en la caña, aparte de estar cubierta por todas partes de manchas y pegotes viscosos por la 
humedad. La manufactura era lo suficientemente familiar como para que Argyle se pusiera de 
pie y llamara la atención de uno de los guardias que patrullaban sobre el dique, quien acudió 
con la presteza de aquellos que están acostumbrados a cumplir órdenes. 

- ¿Qué desea señor? – preguntó el agente uniformado cuadrándose delante de Argy. No era el 
mismo que le había franqueado la entrada al río, pero tanto daba. 

- No son necesarias las formalidades – respondió el caballero indicando al policía que 
descansara -. Al fin y al cabo no soy su superior. 

Viendo que el guardia no terminaba de relajarse, Argyle prescindió de toda conversación 
informal y pasó directamente a señalar el objeto que había encontrado y que aún se 
encontraba entre las piedras. 

- ¿Podría coger eso de ahí? – indicó – Estoy seguro de que ustedes están mucho más 
habituados que yo a recoger pruebas en la escena de un crimen y no quisiera estropear nada. 

El agente, orgulloso de ser útil, recogió la bota asiéndola primero por la caña para cogerla 
después por la suela y mirarla con curiosidad. 

- ¿Reconoce acaso esta bota? – preguntó Argyle. 

- Por supuesto, señor. Se trata de una bota reglamentaria del cuerpo de policía… destrozada y 
llena de mugre – la última parte sonó llena de desprecio. 

- Parece que le moleste que la bota esté sucia. ¿A qué se debe? – continuó el caballero con su 
improvisado interrogatorio. 

-Todo el uniforme debe estar en perfecto estado de revista cuando empezamos nuestro turno, 
señor – contestó el policía como un loro bien entrenado, con el pecho hinchado. 

- ¿Y al finalizar el turno? ¿Sería posible que un agente hubiera venido directamente aquí al 
acabar su jornada sin siquiera quitarse el uniforme o cambiarse de botas? 

- Existe esa posibilidad, claro – razonó el agente – Pero ningún policía digno de ese nombre se 
dejaría ver con las botas cubiertas de barro de semejante forma.  

Para dar énfasis a sus palabras, el guardia arrancó con el dedo un pegote repugnante adherido 
a la suela. 

- Oh, que contrariedad. Creí que se había dado cuenta – repuso Argyle luchando por no reírse, 
pues el hombre le había dado un indicio interesante – Lo que cubre la bota no es barro. Son 
excrementos. 
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