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—Bienvenido a Londres de nuevo, Mr. Guillem —una voz con marcado acento inglés me 

despierta de mi letargo en una silla metálica del aeropuerto de Luton. Mi mente se había 

acostumbrado al continuo murmullo de la megafonía y me encontraba perdido en mis 

pensamientos. 

—Encantado de verle, señor Gellert —saludo a un hombre de mediana edad, quizá 

llegando a los cincuenta, no te lo podría asegurar. Viste gabardina oscura, paraguas y un 

frondoso bigote así, a lo José María Íñigo. Se detiene frente a mí, tendiéndome la mano. 

—Acompáñeme por aquí —dice guiándome al exterior de la terminal, donde un Englon 

TXN negro, el mismo modelo que los taxis de la ciudad, nos espera—. Lamento el retraso, 

pero el tráfico a estas horas de la mañana en Londres es horrible. 

—Sin problemas, me vino bien el tiempo para recuperar pulsaciones. 

—¿Fue un vuelo complicado? 

—Eh… No, pero ya sabe, estos aparatos… No me acabo de acostumbrar a ellos —

¡malditas bestias aladas! Había prometido no volver a subirme a una, pero no queda otra. 

¡Es el progreso humano! 

—Entiendo… 

Todo sigue igual, la lluvia baña los campos que inundan los alrededores de la carretera. 

¡Vaya, cómo pasa el tiempo! Sin apenas darme cuenta, ya hace un año que sucedió todo. La 

vida cada día va más rápido y no parece que tenga intención de aminorar la marcha. 

Y una vez más, la ciudad, la city, la capital del Imperio Británico o de la pérfida Albión, se 

hace hueco en el horizonte. A un lado, Wembley Stadium, y al otro, la silueta del 30 St. 

Mary Axe. —Disculpe, ¿podría pasar por Westminster? —le solicito a Frank Gellert.  

—Yes, of course, Sir. Está en nuestra ruta —contesta mientras el agua golpea intensamente la 

luna delantera del coche. 

Tenía curiosidad por volver a ver la abadía, la última vez… en fin, qué te voy a contar. Y 

ahí está, oscurecida por la lluvia pero radiante como siempre, totalmente restaurada y con 

los turistas haciendo cola a su alrededor. No parece importar a nadie todo lo que pasó, el 

mundo sigue girando, sigue girando… Únicamente una pequeña cruz revela a los visitantes 

que justó allí, doscientas diecisiete personas perdieron la vida por los juegos de una dese 

quilibrada. El vehículo se detiene junto a la puerta principal y yo bajo la ventanilla para 

poder contemplarla con mayor nitidez.  

—Borraron las huellas, Inglaterra tenía que seguir adelante —me indica mi acompañante, 

antes de que yo siquiera diga algo. 

—Qué siniestro resulta todo sabiendo lo que sucedió —reflexiono mientras el coche se 

pone en marcha de nuevo. 



—Londres ha pasado por situaciones mucho peores, hijo: el gran incendio, la niebla 

asesina, la II Guerra Mundial… Y tristemente serán sustituidas por otras más terribles con 

el pasar de los años. 

Echo un último vistazo. El Big Ben, o la torre Elizabeth, como la llaman ahora, custodia 

toda la extensión del Parlamento. Desde aquí, puedo percibir cómo se alza el monolito de 

Nelson en Trafalgar Square.  

Qué sensación ésta de volver. Solo tengo que girar la vista para descubrir las cabinas rojas, 

los parques repletos de ardillas o las aguas del Támesis fluyendo de este a oeste. 

Tras la abadía, Hyde Park, y a continuación, Cromwell Road, para alcanzar finalmente el 

Gloucester Post. Noto algo dentro de mí, mezcla de melancolía y añoranza, al contemplar 

cómo alrededor del coche de nuevo se abren todas estas calles cargadas de recuerdos. 

—Adelante, ya conoce el sitio. 

La puerta del blanco edificio victoriano se abre ante mí, una vez sobrepasado su porche. La 

lluvia no da tregua tampoco en el 17 de la calle Queens Gate Gardens, la sede del 

periódico. El barrio de Kensington sigue tan apacible como la última vez que lo visité. 

—Voy a dejar todo esto lleno de agua —digo mientras noto cómo se comienza a 

formar un charco alrededor de mis zapatos. —No se preocupe, estamos acostumbrados. 

Lewis, please. 

—Yes, Mr. Gellert? —pregunta el joven recepcionista inglés, que se mantiene trabajando un 

año después. 

—Ponga en conocimiento de los demás que el señor Guillem ya ha llegado —ordena en su 

idioma nativo—. Acompáñeme, se lo explicaremos todo en la sala de reuniones. 

El edificio donde se encuentra el diario londinense me resulta familiar, aunque la verdad, lo 

noto algo cambiado. La luz oscura del día lluvioso seguro que varía algo la perspectiva, 

pero creo que han hecho algún tipo de reforma. 

—Adelante, siéntese —me invita. 

—Hi, Franky —dice un corpulento hombre que entra tras de mí. Es de esa clase de persona 

a la que tengo que mirar con el cuello hacia arriba. Lleva el pelo casi rapado y viste de 

manera informal, con una camiseta verde en la que se puede leer «Caledonia». 

La habitación presenta una mesa rectangular, custodiada por una decena de archivadores en 

las paredes y una pequeña cocina. 

—Siéntate, Bruce, te presento al señor Guillem. Marcos, éste es Bruce Steward, algo 

brusco; pero se acostumbrará a él —puntualiza mientras le estrecho la mano. 

Sí, es verdaderamente grande. Bueno, yo tampoco es que sea un gigante, pero este tío tiene 

pinta de poder tumbar a cualquiera. Habrá que llevarse bien con él… No me mires así, es 

supervivencia pura y dura. 

—No tomes en serio a este viejo inglés, los escoceses somos lo mejor de esta maldita isla 

—replica. 

—Y si no me equivoco, esos pasos que se escuchan por las escaleras son los de nuestra 

mejor reportera, Eileen O’Connor. 



—Ya conoces hasta el sonido de mis tacones —dice una pelirroja treintañera, con toda la 

pinta de ser irlandesa. Tiene una tez tan blanca, que cualquiera diría que está sana, algo que 

contrasta con el granate de su cabello. No está mal la chica, además, creo que ella lo sabe 

perfectamente. Se contonea por la habitación, como una auténtica celebrity… Debería mirar 

hacia otro lado en vez de a sus caderas, más que nada por aquello de la discreción.  

—Son unos cuantos años a tu lado. Toma, los documentos —matiza Frank mientras le da 

una carpeta repleta de folios. —Gracias. Vaya, Bruce, te noto más delgado… más esbelto 

diría yo —comenta la chica al pasar tras el escocés. 

—Estoy haciendo dieta, Eileen —responde dándose palmadas en su… en fin, nada 

desdeñable zona abdominal.  

—Usted debe ser Mr. Guillem. Encantada de conocerle, yo soy Eileen O’Connor, local y 

nacional —me saluda abriéndose paso en la habitación. 

—Encantado y gracias por hablar en español. Mi inglés, un año después, sigue siendo 

lamentable. 

—Oh, no se preocupe, hospitalidad británica. 

—Y por favor… habladme de tú… informal, ya sabéis. 

—¿No os lo había dicho? Tanta cortesía… —comenta Bruce rascándose la cabeza. 

—Está bien, está bien, sentémonos, no debemos hacer perder tiempo a Mr. Guillem… 

Perdón, a Marcos —dice Frank Gellert. 

—Sí, Marcos está mejor —contesto. 

—Bien —prosigue mientras toma asiento y abre una de las carpetas que traía consigo—. 

Creo que ya conoces el asunto que te trae aquí, ¿no es así? 

—Únicamente lo que se me transmitió por teléfono. 

—Para concretar, Scotland Yard lleva un año investigando el rastro de Acuario por todo 

Londres y, por supuesto, el Gloucester Post no iba a ser una excepción. 

—Os ayudaré en todo lo que pueda —respondo firme, mientras intento recolocar mi pelo 

húmedo. Uno es un tío presumido. 

—Estuvieron aquí a los pocos días del asesinato de Keira Kingston, lo revolvieron todo. 

Hicieron copias de discos duros, servidores, documentación… 

—Aún hoy cuesta encontrar muchas cosas —apunta Eileen. 

—No creo que alguien como ella dejara a la vista ciertas informaciones —afirmo.  

Me cuesta imaginar que la persona que hizo volar parte de la Abadía de Westminster y 

fingir el suicidio de treinta personas no haya cuidado esos detalles. 

—No consiguieron dar con lo que ocultaba —contesta Gellert. 

—¿Eso quiere decir…? 

—Sí, en efecto. 

—Vaya… No es muy legal que digamos —aunque viniendo de este periódico, no me 

sorprende nada. 

—No podemos poner en peligro la integridad del Gloucester Post —dice Bruce. 



—Entiendo. 

—Pero no, no es eso —interrumpe Frank Gellert. 

—¿Entonces? 

La lluvia sigue golpeando contra la ventana de la sala de reuniones. Eileen abre la carpeta 

que tiene en sus manos y obtiene una serie de fichas numeradas. 

—El expediente Bolcorp —dice finalmente. 

—¿Qué es esto? —pregunto mientras las miro desde las distancia. 

—Gloria Valladares —anuncia mientras lanza sobre la mesa la hoja con una foto sujeta con 

un clip—, Anki Veeldvoorde, Brittany Carson, Emily Stech y Jody Williams. 

—Cinco mujeres. 

—Exacto, cinco mujeres y cinco asesinatos —explica Gellert. 

—¿Muertas? —pregunto. 

—Todas perdieron la vida hace justo cinco años. 

—Con todo el respeto hacia sus familias, tampoco me parece nada que no pase a menudo 

en el mundo. 

—Toda la razón, señor Marcos. 

—Solo Marcos, por favor —replico. 

—Sí, perdón, la costumbre británica. Como decía, no te falta un ápice de verdad y no sería 

nada preocupante, de no ser por el hecho de que en cada una de estas fichas aparece una 

descripción perfecta de cada uno de los asesinatos y las fechas en las que se iban a 

realizar… y finalmente se realizaron.  

—Podría estar escrita posteriormente. 

—Hay varias marcas que nos hacen pensar lo contrario —puntualiza Eileen—. La primera 

es el rastro digital de cada una de las fotografías, que indica que fueron tomadas casi dos 

años antes de los hechos. La segunda es el sello antiguo del Gloucester Post, que fue renovado 

cuatro meses antes de los asesinatos, y todo el material antiguo es reciclado. Pero la más 

obvia es la prueba que efectuamos sobre el desgaste de la tinta en el laboratorio… No cabe 

duda, es un documento anterior. 

—Y… ¿qué hacían las fichas en los archivos de Keira? 

—Venía firmado por ella de su puño y letra. 

—Bastante indicativo, sí. 

—Por eso decidimos llamaros. 

—¿Perdón? ¿Llamarnos? —no sé si ha sido un lapsus de su castellano o… 

—Sí, lamentamos profundamente que tu compañera no haya podido acudir a la cita. 

—¿Mi compañera? 

—Si... ¿No estuviste con Carla García durante el asunto de Darius Lampard? —pregunta 

Gellert. 

—Claro, sí… Carla, por supuesto. 

Cómo olvidarla… La señorita que me apartó literalmente de la fama y el prestigio por sacar 

a la luz aquel caso. Ella se hizo un hueco en el mundo del éxito madrileño y yo continué 

vagabundeando con mis fotografías y mis mierdas.  



¡Y yo que pensaba que era el único afortunado al que hab ían hecho llamar! ¡Iluso de mí! 

—Necesitábamos vuestra ayuda. 

—No entiendo nada. 

—Bueno, estuvisteis junto a Keira en sus últimos días —comenta Eileen. 

—Pero… ¿y vosotros? ¿No se supone que erais sus compañeros de trabajo? 

—Sí, lo suficientemente estúpidos para no darnos cuenta de todo lo que guardaba —

contesta Bruce. 

—¿Y por eso me llamasteis? 

—Eso es. 

—A mí, a un fotógrafo de otro país. 

—Exacto. 

—Pues no entiendo nada —digo confuso mientras me recuesto sobre el respaldo. 

—Tranquilo, tenemos todo el día para explicártelo —sentencia Frank. 

 


