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Capítulo 3 

a visita al ala de historia natural del Museo Británico había supuesto una decepción 
para Leo, quien había puesto sus esperanzas en salir de allí con todas las respuestas 
necesarias para poder reunirse cuanto antes con su hermano en el río. Sin embargo, 

lo único que había conseguido era ver como su antiguo compañero, quien al parecer, le creía 
muerto desde hacía años, casi sufría un ataque al corazón al verle aparecer y tras perder más 
de una hora explicándole como se había estado ganando la vida durante los años que siguieron 
a la campaña de Burma, donde se habían visto por última vez, consiguió al fin hacer mención a 
los lobos y a la necesidad de encontrar un experto que pudiera asesorarle en las costumbres 
de dichos animales. No obstante, la mala suerte de Leo no iba a limitarse a unos minutos 
perdidos en agradable charla entre antiguos militares. Simmons – Leo sólo recordaba el 
apellido del vigilante y ya no tenía mucho sentido llamarle sargento – le había explicado que 
no había ningún naturalista trabajando a tiempo completo en el museo ya que estaban 
empezando a empaquetar muchas de las colecciones con vistas a un futuro traslado a un 
edificio propio, alejado de los hallazgos arqueológicos que empezaban a no dejar espacio en el 
museo para nada más. Tras insistir mucho en que la información era necesaria para un asunto 
de vital importancia y mencionar de pasada para quien era el trabajo, Simmons le dio un 
nombre: Rudolph Ravencrown. Según el vigilante, se trataba de un asesor ocasional del museo 
en materia de zoología, apasionado de las recientes teorías evolucionistas de Darwin y 
aficionado al estudio de las especies exóticas. El sucinto informe del guardia no estaba exento 
de cotilleos y Leo descubrió también que el tal Ravencrown pertenecía, por sangre y derecho, 
a la nobleza inglesa aunque su situación económica no lo reflejara y viviera poco menos que 
recluido en su mansión del distrito de Holborn, último reducto que le relacionaba con el 
opulento pasado de su familia, y donde habitualmente se le hacían llegar las piezas que debía 
estudiar, con lo que las visitas del experto al museo eran más bien escasas. 

El Naturalista 

Leo, frustrado por la noticia, no había tenido más remedio que despedirse rápidamente de 
Simmons, asegurándole educadamente que volverían a verse pronto y en unas circunstancias 
menos urgentes para ponerse al día. Saltó al interior del primer coche de pasajeros que vio 
libre y le pidió al cochero que le acercara rápidamente a Holborn. El lado bueno de aquel 
desplazamiento era que, una vez hubiera terminado con Ravencrown, estaría sólo a unos 
pocos minutos a pie de la zona en la que su hermano estaba investigando. No quería dejar 
demasiado tiempo solo a Argyle, pues la investigación parecía haberle afectado de forma 
personal. Habitualmente feliz y desenfadado, su hermano podía ser muy emocional en algunas 
circunstancias. Uno diría que alguien en su posición y desempeñando su oficio estaría 
habituado a enfrentarse a su propia mortalidad. ¿Quién mejor que un caballero blanco para 
confiar en la existencia de un más allá en el que todas las buenas obras serán recompensadas? 
¿Quién más apto para mirar a los ojos de la muerte sabiendo que la carne no es más que una 
etapa del viaje? Planteado de esa manera, los caballeros de San Jorge no tendrían que perder 
jamás la integridad ante la visión de un cadáver, pero después de lo presenciado unas horas 
antes en el sótano de la logia, Leo había empezado a creer que la buena disposición teológica 
no era comparable, en lo que a apartar la vista de la imagen de la muerte se refiere, a la 
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siempre fiable experiencia de campo. Cuando decenas de cadáveres de hombres, mujeres y 
niños han estado apilados delante de tus ojos, forman una humeante pira humana, la visión de 
las heridas de un solo cadáver palidece. 

Sacudiéndose de forma física el malestar atraído por tan oscuros pensamientos, Leo cerró los 
ojos e intento centrarse en la tarea que tenía por delante mientras el coche traqueteaba sobre 
el adoquinado. Había entrado ya en Holborn, uno de los barrios que había alcanzado mayor 
proyección en los últimos años gracias a la reconversión de las añejas mansiones en hoteles y 
alojamientos de lujo destinados a la burguesía europea, que bien por gusto o por obligación 
estaba cada vez más interesada en las actividades de la capital del imperio y había convertido a 
Londres en una de las principales atracciones del planeta. Las viejas mansiones habían sido o 
estaban en proceso de ser reparadas, pintadas y adornadas para recibir a visitantes dispuestos 
a vaciar sus carteras para beneficio de la reina Victoria. Esto hizo mucho más fácil distinguir la 
residencia Ravencrown, situada casi en el extremo de High Holborn, pues al contrario que sus 
vecinas lucía aún una añeja elegancia y una calma casi imposible de encontrar en el resto del 
barrio, donde a cada momento hombres cargados con planchas de madera o transportando 
rollos de papel pintado entraba y salían en un constante devenir. Huelga decir que la 
conservación del apresto original de la mansión Ravencrown no se conservaba sin un precio, 
ya que las humedades, visibles desde la calle, empezaban a ganar terreno a la madera en buen 
estado haciendo que los tablones se combaran aquí y allá creando oquedades en las que 
incluso algunas alimañas de la fauna londinense habían construido sus madrigueras. 

Leo atravesó el jardincillo inundado de malas hierbas que separaba la verja exterior de la 
puerta principal y dudó antes de tocar la campanilla pues también estaba comida por el óxido 
y a duras penas podría emitir ningún sonido. Tuvo que llamar varias veces con la mano antes 
de que un viejo mayordomo de patillas algodonosas abriera la puerta y le mirara de arriba 
abajo desde debajo de dos espesas cejas grises. Todo en él estaba arrugado, desde las mejillas 
al chaleco, y resultaba difícil hablar con él sin posar la vista en las guedejas que sin pudor 
asomaban de sus fosas nasales. 

- ¿Qué desea? No estamos interesados en comprar nada – escupió el anciano usando palabras 
educadas revestidas del desprecio de aquellos que no congenian bien con el resto de la 
especie humana. Leo, a quien el hombre le había caído mal ya a primera vista, reunió todas las 
buenas maneras de las que disponía y habló moderadamente en lugar de cruzarle la cara a 
aquel agrio personaje. 

- Mi nombre es Leopold Felburn y soy un enviado especial de Scotland Yard – mintió -. 
Necesito hablar con Rudolph Ravencrown de un asunto de gran urgencia. 

Desde el interior de la mansión una voz, que parecía haber estado oculta en el rellano de la 
escalera, interrumpió antes de que el mayordomo pudiera responder. 

- Para usted es Lord Ravencrown, joven -. Poco a poco, el cuerpo que acompañaba a aquella 
voz insolente terminó de descender el tramo de escaleras hasta la planta baja. Dos engreídos 
de tal calibre en tan corto espacio de tiempo iba a ser una dura prueba para Leo. El hombre 
que se colocó detrás del ceniciento mayordomo a duras penas podría recibir la calificación de 
“lord”. Debía rondar los cuarenta y cinco años, quizá algunos más, y el pelo, que empezaba a 
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huirle de la frente y las sienes, era más gris que negro. Las ojeras, amoratadas y profundas 
denotaban un hombre de poco sueño y el gesto con el que torcía los labios dejaba claro que 
tampoco le gustaba el hombre que estaba viendo en la puerta de su casa. Si por la vestimenta 
hubiera que haberlo juzgado, habría sido difícil decir quién era el señor y quién el mayordomo 
pues el desaliño de ambos era semejante en lo que a levitas arrugadas y corbatas 
desabrochadas se refiere. 

- Disculpe, Lord Ravencrown. La urgencia que traigo me ha hecho olvidar mis modales -. Leo 
recompuso su mejor expresión de soldado de la Corona. Incluso dentro de su deslustrado 
abrigo era sencillo mostrar mejor planta que aquellos dos. – No consideré que al dirigirme al 
servicio precisara tantas formalidades. 

El vetusto mayordomo continuó perforándolo con su mirada de desprecio, esta vez con razón 
pues el comentario había sido muy deliberado. 

- He oído que un asunto policial le traía a mi puerta – continuó el lord ignorando también a su 
empleado -, aunque usted no parece ningún policía. 

- Obviamente no lo soy, señor. Sólo actúo en calidad de mensajero y recopilo algo de 
información, pero puede preguntar a Sir Percival Goodman, quien también trabaja en este 
asunto, si tiene alguna duda sobre la veracidad del asunto para el que necesito su ayuda. 

La mención del viejo caballero puso una expresión de sorpresa en el poco elocuente rostro de 
Ravencrown. 

- Está bien – dijo al cabo de unos segundos -. Pase y exponga su asunto lo más brevemente 
posible. Tengo que continuar con mis investigaciones y ya me ha hecho usted perder un 
tiempo tremendamente precioso. 

El mayordomo permaneció junto a la puerta y observó con desagrado como Leo acompañaba a 
su anfitrión al interior de la mansión y tomaban juntos la gran escalera central hacia el piso 
superior. Allí, como era de esperar, la situación de la casa no sólo no mejoraba sino que el 
grado de desorden que se empezaba a notar ya en el corredor hacía preguntarse por la salud 
física y mental de aquel extraño noble que con paso decidido sorteaba montones de libros y 
papeles en su camino hacia la sala donde pretendía continuar con su labor una vez hubiera 
despachado a su inoportuno visitante. Esta sala, que hacía las funciones de biblioteca, 
despacho, estudio y laboratorio al mismo tiempo ofrecía una curiosa perspectiva de lo que 
debía ser la vida de Rudolph Ravencrown. Las paredes no solo estaban cubiertas de estanterías 
que, allí donde no se encontraban llenas de libros apilados de cualquier manera, servían de 
alacena en la que diferentes especímenes flotaban en frascos llenos de una solución de 
formaldehido, observando con ojos glaucos o simplemente durmiendo el sueño del limbo. 
Frente a los estantes, numerosas mesas de trabajo, con aún más volúmenes y cachivaches de 
boticario, impedían el acceso a los tomos más bajos de las estanterías, ya que, del suelo al 
techo no había una pizca de pared en la que se pudiera haber colgado, ya no un cuadro, sino 
siquiera una alcayata. 
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El aire allí dentro estaba viciado y saturado por los efluvios emanados de las decenas de tarros, 
lo que unido al polvo acumulado hizo que Leo no pudiera reprimir un acceso de tos al penetrar 
en la estancia. Sin embargo, Ravencrown se movía con la soltura de quien pasaba la mayor 
parte de su tiempo en el ojo de aquel torbellino. La seguridad con la que sacó un par de sillas 
que el recién llegado ni siquiera había reconocido como tales hacía pensar que aquel hombre 
podría haber andado perfectamente por la sala en la más completa oscuridad sin perturbar 
siquiera la integridad de cualquiera de los muchos montones de notas que parecían a punto de 
caer por el borde de las mesas. 

El lord tomó asiento y con gesto impaciente instó a Leopold a que hiciera lo propio. 

- ¿Y bien? – preguntó cuando ambos volvieron a estar cara a cara. Leo carraspeó ligeramente 
antes de responder, tanto por la sensación de incomodidad que le provocaba aquella situación 
como para evitar un nuevo acceso de tos. 

- Ayer por la noche dos animales quedaron en libertad por las calles de Londres. Dos lobos. 
Tenemos motivos para pensar que esos animales acabaron con la vida de un hombre a la orilla 
del Támesis, cerca de Westminster. Se me envió al Museo Británico a recabar la ayuda de un 
experto que pudiera darnos alguna información sobre el comportamiento que podrían seguir 
esos animales en la ciudad y su nombre surgió en la conversación. 

- Ajá, ya veo – Ravencrown se inclinó un poco hacia su interlocutor -. ¿Y de qué tipo de lobos 
estamos hablando? Probablemente no sepa que en la actualidad existen más de treinta 
especies reconocidas en el mundo y, como es natural, un lobo español no tiene las mismas 
costumbres que un lobo de los bosques de Canadá y aunque siempre puedan encontrarse 
patrones comunes, saber con variedad tratamos sería de gran utilidad. 

- Estos lobos venían de Rusia – informó Leo -. Se encontraban a buen recaudo, en una jaula 
custodiada, pero esta se abrió y los lobos escaparon – intentó que sus palabras sonaran como 
si la fuga de los dos animales se hubiera producido por accidente. 

- Pobres animalitos – se conmiseró el lord mientras se ponía en pie y se dirigía a una de las 
estanterías de la que, tras revolver un poco, extrajo un libro bastante ajado y con las páginas 
dobladas y rotas por el uso. Pasó descuidadamente unas cuantas páginas hasta encontrar lo 
que buscaba y se lo mostró a Leopold. En el libro, una ilustración, detallada en extremo, 
mostraba un lobo gris de cabeza pequeña y orejas puntiagudas que aparecía junto a la silueta 
de un hombre que servía para establecer la escala del tamaño del animal. 

- Canis lupus lupus – de repente Ravencrown había comenzado a sonar como un viejo profesor 
de los días de escuela de Leo -. Lobo común europeo. Se puede encontrar por todo el 
continente e incluso tenemos buenos ejemplares aquí en las islas. Es particularmente 
abundante en las estepas rusas. Son animales gregarios y no soportan bien el cautiverio así 
que no sería de extrañar su reacción al permanecer enjaulados durante un viaje tan largo, 
aunque eso, a decir verdad, podría decirse de cualquier especie de lobo, o incluso de ser 
humano. 
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- Los lobos de los que yo hablo – interrumpió Leo la lección de zoología – son más grandes y 
tienen el pelaje blanco. No sé si eso será de importancia. 

- Por supuesto que lo es – Ravencrown pasó rápidamente unas cuantas páginas del libro -. 
Canis lupus albus. Este lobo es particular del norte de Rusia, de los terrenos más fríos. Se les 
conoce como lobos de la tundra y es la especie de mayor tamaño conocida en el territorio 
europeo. Una manada pequeña puede dar cuenta de un reno en cuestión de minutos. Imagine 
lo que podrían hacerle a un hombre. 

La ilustración mostraba esta vez un lobo mucho más corpulento, con la cabeza maciza y casi 
igual de ancha que los cuartos delanteros. El dibujante había hecho todo lo posible por 
mostrar la claridad del pelaje, con unos toques de gris cerca del lomo y la cola. 

- Bien podía ser este el animal que estamos buscando – concedió Leo-. ¿Sería posible averiguar 
donde se ocultan o si salen de día o de noche? 

- Estas criaturas están habituadas a los territorios nevados pero no a la molesta lluvia insular. 
Es probable que hayan buscado refugio en algún subterráneo, o mejor aún, si dice que han 
estado rondando las riberas de Tamésis lo más probable es que se encuentren bajo alguno de 
los puentes más grandes. Habrán hecho una especie de refugio con cuanta piedra y madera 
hayan podido encontrar y estarán allí muertos de miedo. 

- Muchas gracias por su tiempo – Leo se puso en pie deseando dar por terminada aquella 
conversación y alejarse de aquel ambiente de libros que tanto lo inquietaba -. Tendría una 
última petición que hacerle. ¿Podría tomar prestado el libro para mostrárselo al dueño de los 
lobos y poder así confirmar que nos dirigimos en la dirección correcta? 

- Estos volúmenes tiene un gran valor, señor Felburn. No es conveniente que anden rondando 
de mano en mano de quién sabe quién – en cuanto hubo terminado su lección durante la cual 
había desvelado una faceta afable y pronta a la palabra, sus agrias maneras regresaron. 

- El amo de esas bestias, milord – el título sonó como una pedrada en labios de Leopold – es un 
amigo personal de Sir Percival, quien ya le he dicho que estaba profundamente vinculado con 
este asunto, por lo que no creo que deba tener nada que temer respecto a la integridad de su 
manual. Además, ese hombre ama con tanta devoción a sus mascotas como usted parece 
amar el estudio de las mismas, llegando al punto de que los considera “príncipes” entre los 
lobos. 

Las últimas palabras provocaron un súbito enarcamiento de las cejas de Ravencrown quien, 
con repentina agitación, alargó la mano hacia Leo, no para entregarle el libro, sino para atraer 
toda su atención. 

- ¿Cómo ha dicho? – las palabras brotaron de la boca del lord tan rápido que parecieron una 
sola sílaba. 

-  Que su libro estaría en buenas manos si me lo entrega – respondió Leo intentando no agotar 
del todo su paciencia. 
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- No, no, no, no – le interrumpió Ravencrown manoteando delante de su cara casi como un 
niño pequeño -. El apodo de los lobos. ¿Cómo ha dicho que los llama? 

- Le hemos oído llamarles “príncipes de los lobos”. Parece un apelativo un tanto ostentoso, 
pero si llega a conocer a Djegor Andrevitch verá que en alguien como él no suena tan extraño – 
aclaró Leo mientras Ravencrown le volvía la espalda y se ponía a rebuscar en la pila de libros 
mientras no paraba de murmurar palabras en latín entre las cuales repetía una y otra vez algo 
que sonaba como “regaliz”. Al cabo de unos minutos emergió de debajo de una mesa con otro 
libro en la mano y su cara había rejuvenecido diez años debido a la vivacidad casi infantil que 
le iluminaba los ojos. 

- ¿Está seguro de que los lobos que busca eran como los últimos que le mostré? – volvió a 
preguntar a Leo -. Estos diagramas son bastante exactos a la hora de diferenciar unas especies 
de otras. 

La pregunta cogió por sorpresa a Leo. Había tenido tantas ganas de abandonar aquella sala 
que había pasado por alto las diferencias que había en la ilustración, considerándolas 
insignificantes. 

- Bueno, estoy prácticamente seguro – respondió -. Los lobos que se han escapado no tienen 
ninguna mancha gris en el pelaje. Y tienen el lomo un poco más alto y el hocico más largo. 

- ¿Cómo éste? – Ravencrown reveló por fin lo que había estado buscando con tanta ansia. En 
esta nueva ilustración aparecía otro lobo, completamente blanco, que bien podría haber sido 
un retrato de cualquiera de los animales de Andrevitch. 

- Exactamente como ése, sí – le concedió Leo -. ¿Qué tiene de especial? 

- ¿Qué tiene de especial pregunta? – el lord había perdido toda su compostura y estaba 
prácticamente riéndose entusiasmado -. Estamos ante un animal casi legendario, señor 
Felburn. ¿Está usted familiarizado con las teorías de Charles Darwin? 

- Algo he leído en los periódicos – respondió Leo confuso. Por lo que tenía entendido Darwin 
era un naturalista que había revolucionado tanto el mundo de la ciencia como el de la fe al 
proclamar que el hombre no fue creado por Dios tal y como es, sino que a lo largo de muchos 
años, demasiados para que Leo diera crédito a las palabras del investigador, había 
evolucionado a partir de otras especies, sugiriendo incluso que podría estar emparentado con 
los monos. 

- No es muy conveniente fiarse de las paparruchas que publican esas hojas que a duras penas 
sirven para envolver el pescado – respondió Ravencrown torciendo ligeramente el labio con 
desprecio -. Según Darwin, toda especie tiende de forma natural a buscar la perfección, a 
mejorarse a sí misma a lo largo de las generaciones y a adaptarse a su entorno, triunfando 
únicamente en la competición aquellos que mayor éxito han alcanzado en esta empresa. A 
este proceso Darwin lo llama “selección natural”, lo que viene a ser una forma elegante de 
decir que el pez grande siempre se come al chico… a no ser que el pez chico se vuelva 
venenoso. 
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- Sin embargo – prosiguió Ravencrown su improvisada conferencia -, algunos factores han 
intervenido a lo largo de los siglos en esta evolución, siendo el más influyente de todos ellos la 
mano del hombre. Tome, por ejemplo, a los criadores de caballos. Si quiere conseguir un 
animal lustroso y que sea un campeón en las carreras el procedimiento más seguro es cruzar 
animales que posean estas características, pasándolas a su progenie. Este procedimiento no  
es seguro al ciento por ciento, y durante siglos se ha estado llevando a cabo a ciegas, teniendo 
como única guía la intuición y la observación superficial de los resultados. Pero hace unos años 
otro científico llamado Mendel, estableció unos patrones para esta “herencia genética” que 
reafirmaban lo que criadores y ganaderos habían estado suponiendo durante décadas. Una 
investigación sorprendente para tratarse de un religioso. 

A Leo le empezaban a bailar las ideas dentro de la cabeza pero el naturalista, completamente 
emocionado, no tenía intención de detenerse hasta que su acompañante pudiera entender los 
detalles que hacían tan maravillosa la revelación que se le acababa de presentar. 

- En el mundo salvaje – reemprendió Ravencrown su charla – esto se hace mucho más 
complicado pues a pesar de que todos los animales buscamos siempre aparearnos con los 
ejemplares más aptos de nuestra especie, éstos no siempre están disponibles en el momento 
necesario o no son receptivos a los encantos del aquel que da el primer paso. No ponga esa 
cara, señor Felburn, ni se ofenda por mis palabras. Lo que le cuento es tan aplicable a los 
humanos como al resto de los animales. Imagínese lo que significaría que el destino hubiera 
llevado a ciertos animales de una especie a reproducirse siempre con el compañero más 
adecuado, que generación tras generación solo los animales más puros han contribuido a la 
línea de sangre. El animal resultante sería único, una rareza, un príncipe entre los de su 
especie. 

- Pero, según ha dicho, podríamos conseguir una especie así de la misma forma que se crían 
caballos de carreras o perros de caza – intervino Leopold que, aunque veía clara la intención 
del científico, no encontraba sentido a la explicación. 

- Ah, amigo mío – Ravencrown empezaba a tomarse familiaridades movido por la excitación – 
sería hermoso que fuera tan sencillo, sin embargo, el amansamiento producido por la vida en 
cautiverio elimina algunas características vitales para un espécimen como el que yo le digo; 
fiereza, independencia, carácter al fin y al cabo. Es solo cuando el milagro se produce de la 
mano de la madre naturaleza cuando conseguimos apreciar en su totalidad la diferencia con el 
resto de la especie. El producto de esta serie de coincidencias destacará entre sus congéneres 
en tamaño, belleza, fuerza y, sobre todo, inteligencia, lo cual es un rasgo muy poco común en 
la hibridación controlada. Selección natural, señor Felburn. Algo que está muy por encima de 
las manos del hombre. 

- Y entonces – Leo decidió bajar de la nube al naturalista y centrarse en algo que pudiera 
resultarle útil -, en que diferenciaría todo esto a los lobos que yo busco de un ejemplar normal 
y corriente como los que podemos encontrar en los bosques. 

- El Canis Lupus Regalis, tiene derechos de nacimiento igual que nuestra nobleza – Ravencrown 
intentaba imprimir dignidad a sus palabras pero no podía evitar emitir pequeños gorjeos de 
alegría de cuando en cuando -. Desde el primer día se convierte en el centro de su manada, 
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convirtiéndose en alfa en cuanto alcanza la edad adulta, con indiferencia de su sexo. Al 
contrario de lo que le había explicado, estos animales no estarán escondiéndose del hombre 
pues no conocen el miedo. Son cazadores natos, por lo que será difícil detectar su presencia si 
no quieren ser vistos. Una cosa, no obstante, puede tener por segura – se inclinó hacia su 
nuevo amigo -; a estas alturas ya no estarán solos. 

 

Argyle llegó con las primeras estrellas de la noche a las perreras de Scotland Yard, el único 
lugar de todo Londres en el que una bota de policía pudiera quedar tan cubierta de 
excrementos y suciedad que apenas se pudiera distinguir su auténtico color. Situadas en un 
edificio cercano a la prefectura y con salida a la calle que había dado nombre a la policía 
metropolitana, las perreras eran una adición reciente al cuerpo. Allí iban a parar la gran 
mayoría de los canes que se perdían en la ciudad y eran encontrados vagabundeando por los 
callejones, teniendo como destino principal el pequeño horno crematorio de que disponían las 
instalaciones, aunque los más fuertes y sanos habían empezado a ser entrenados a petición de 
los agentes para acompañarles en las patrullas ya que habían descubierto que los rateros y 
criminales de poca monta reaccionaban mucho más favorablemente cuando se encontraban 
cara a cara con una boca llena de colmillos, sin mencionar el valor añadido que ganaban cuatro 
patas cuando alguno de los rufianes decidía escapar de la ley a la carrera y acababa probando 
la calidad de la dentadura del animal en sus propias piernas. 

La construcción, que habitualmente albergaba un coro de gañidos, ladridos y gritos de los 
guardas que con sus propias voces intentaban acallar los lamentos de los animales, aparecía a 
la luz de la luna extrañamente silenciosa. Argyle había llamado ya cuatro veces a la puerta del 
recinto sin recibir respuesta lo que era un claro presagio de que algo no se encontraba en su 
sitio. Aun era temprano para que los animales se hubieran dormido y siempre debía haber, al 
menos, un agente de guardia para cuidar que nadie entrara para llevarse un can que pudiera 
ser utilizado como contendiente en las peleas ilegales de los bajos fondos. Todo el que quisiera 
sacar un perro de allí tendría que pagar primero un sustancioso soborno. Si tal guardia se 
encontraba allí debía estar sordo como una tapia para no escuchar el último intento de Argyle 
de que alguien le abriera la puerta, a la que golpeó con energía pidiendo a gritos que le 
hicieran caso, pero al no aparecer nadie tampoco esta vez empezó a estudiar la construcción 
en busca de un método alternativo de entrada. 

No tenía ventanas en la planta baja y las únicas que había, casi pegadas al tejado, estaban 
enrejadas como correspondía a un edificio policial. La puerta era lo suficientemente grande 
para que entrara un coche de caballos, maciza y resistente, por lo que también se descartaba 
la posibilidad de forzarla o abrirla a empujones. Habría hecho falta un ariete para derribar 
aquellas pesadas hojas de madera y metal. 

 Argyle pensó en dar la vuelta al edificio y solicitar a algunos de los agentes de la prefectura 
que le abrieran la puerta valiéndose de su posición pero la policía ya se había involucrado 
demasiado en aquel asunto y no creía que Goodman quisiera que alguno de los suyos debiera 
favores por lo que la única opción que se le ocurrió fue buscar algún tipo de entrada trasera, 
quizá alguna trampilla que condujese al patio donde durante el día los futuros agentes caninos 
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entrenaban su velocidad y eficaces técnicas de ataque a las partes más sensibles de aquellos 
que se opusieran a las órdenes de los cuidadores. 

Rodeó el edificio por el lado opuesto a la entrada de la comisaría hasta quedar oculto por las 
sombras del callejón. Parecía ser que allí era donde iban a parar los restos de comida tanto de 
animales como de perreros, fundidos en un nauseabundo mejunje que se acumulaba en 
pequeños montones a lo largo de la pared de la perrera y que tal y como Argyle había 
supuesto, esos restos de comida salían al callejón a través de un portón de metal, mucho más 
pequeño que la entrada principal, que franqueaba allí el acceso a las instalaciones. 

La puerta sólo estaba cerrada con un candado que cedió ante el tercer golpe propinado con el 
bastón abriéndose a un pequeño almacén en el que grandes piezas de carne a medio camino 
de la descomposición, se encontraban apiladas en el suelo llenando más de la mitad de la 
habitación con su presencia y el resto con su inconfundible hedor que hacía contraste con los 
mucho más cuidados pedazos de carne y pescado en salazón que había en las alacenas de la 
pared opuesta. Estaba claro que los guardas no confundirían jamás su comida con la de los 
animales. 

Otra puerta, ya sin cerrar, conducía a la nave principal a través de un pasillo formado por las 
rejas de varias jaulas apiladas hasta casi ocupar la altura total del edificio. Este tipo de 
construcción llenaba la totalidad de la estancia, en la que, de un primer vistazo  Argyle calculó 
que podría haber alrededor de cien jaulas. Todas ellas abiertas. 

La gota de saliva le cayó en la frente poco antes de escuchar un gruñido por lo que nada le 
previno de lo que iba a encontrarse cuando levantó la cabeza. Una tras otra, varias cabezas de 
perro empezaron a aparecer por el borde superior de las jaulas, casi pegando con el techo. 
Todos le miraban, agazapados en posición de ataque. Había docenas de ellos. Y todos 
babeaban hambrientos. 

Argyle pensó en salir corriendo por donde había entrado, pero los canes fueron más rápidos y 
varios de ellos saltaron desde su posición para cerrarle el paso, mostrándole los colmillos. La 
coordinación con la que actuaban era inmejorable. Estaban perfectamente repartidos a lo 
largo de la superficie formada por las hileras de jaulas y, en perfecta harmonía saltaban al 
suelo para cerrar cualquier posible salida. Ninguno de ellos se movía más allá de estas acciones 
y permanecía en su posición esperando las órdenes de un invisible general. 

A su espalda, Argyle escuchó otro gruñido, mucho más bajo y constante, que provenía de la 
que debía ser la puerta de salida al patio de entrenamiento. Al volverse, vio como la maraña de 
perros se abría para dejar paso a una silueta mucho más grande. No tenía demasiado en 
común con los chuchos que le rodeaban, pues su corpulencia fácilmente doblaba la del más 
grande de aquellos animales así como la ferocidad que destilaban sus ojos rojos. Era un lobo, 
pero no blanco como los que Argyle buscaba, sino negro y brutal, con el hocico lleno de 
cicatrices y unas fauces que harían llorar a cualquier niña si se las describieran en un cuento de 
hadas. 

La bestia se adelantó a sus compañeros, quedando sólo al frente de la jauría, mirando 
fijamente al caballero que apenas se atrevía a respirar. Argyle lo observaba fijamente, 
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intentando no demostrar miedo. Sostuvo la mirada de la bestia y comenzó a levantar la mano 
lentamente, sugiriendo calma al animal como había visto hacer a los domadores en el circo. 
Fue en ese momento, ante su atenta mirada, cuando la bestia se levantó sobre dos piernas y 
comenzó a caminar hacia él. No era el entrenamiento del animal lo que le permitía esa hazaña 
sino que a cada paso que daba su parecido con un ser humano era cada vez mayor. Las garras 
se alargaron y se curvaron, formando unos dedos extrañamente largos acabados en uñas 
aceradas. Los cuartos delanteros se habían convertido en musculosos brazos, más largos de lo 
normal. El pecho se ensanchó y se irguió para equilibrar esta nueva forma, pero aún así la 
bestia antinatural seguía caminando encogida, como si acechara una presa. La cabeza de  lobo 
seguía allí, mirando al caballero con ojos llenos de odio y hambre, y el hirsuto pelo negro 
cubría la totalidad de aquel cuerpo entre humano y lobuno.  

Argyle supo que no estaba soñando cuando la bestia le sonrió y se pasó la lengua por las encías 
color carmesí. 
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