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Despertó casi al alba. La perezosa 
luz del sol bañaba la estancia y 
como no había echado las cortinas, 
Albert pudo disfrutar del amanecer 
en Magwitch House sin moverse de 
la cama. ¡Y vaya espectáculo fue! 
El cielo pasó lentamente del negro 
más oscuro a un suave tono lila que 
fue haciéndose rosado y finalmente 
azul. Venus decidió retirarse 

2. Jugando a detectives
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tarde y permaneció hasta el final 
brillando cerca de la luna, que fue 
palideciendo hasta transformarse en 
un tenue velo con forma de sonrisa. 
No había apenas nubes y bandadas 
de pajarillos volaban de aquí para 
allá, desgranando suaves trinos y 
gorjeos.

Tras desperezarse, saltó de 
la alta cama y metió los pies en 
sus zapatillas desgastadas. En ese 
momento la señora Baker le avisó 
de que tenía el baño preparado. El 
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chiquillo correteó por el pasillo y, 
tras desvestirse, se sumergió en el 
agua calentita.

Dado que se desayunaba a las 
ocho, Albert calculó que tenía casi 
una hora para prepararse. Aún así 
se apresuró con el aseo. Por nada del 
mundo quería volver a llegar tarde. 
Se frotó bien detrás de las orejas 
y se enjuagó abundantemente el 
cabello para que no se le quedara 
apelmazado. Después se secó 
restregándose con brío con una toalla 
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para quitarse el frío de la mañana 
y, tras ponerse la bata, regresó a la 
habitación.

La señora Baker había tenido 
a bien colocar otro traje limpio y 
estirado sobre la silla, así que el 
chiquillo se vistió cuidando de no 
arrugar la ropa. Procuró meter 
el borde de la camisa por dentro 
de los pantalones sin retorcerlo 
demasiado. Se fijó en que los 
calcetines estuvieran emparejados y 
los subió hasta debajo de las rodillas 
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tirando de ellos con fuerza. Alguien 
había lustrado sus zapatos, que 
estaban brillantes como espejos, así 
que se los puso teniendo cuidado 
de no tocarlos para no dejar en 
ellos sus huellas. Ató con fuerza los 
cordones y se enfrentó al espejo del 
aguamanil. Con cuidado se peinó los 
cabellos. Hacía ya unos meses que 
su padre se los había cortado por lo 
que tenía las puntas desigualadas y 
bastante largas, así que se colocó los 
mechones que le cubrían la cara tras 
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las orejas y dedicó cinco minutos 
enteros a aplastar el rebelde 
remolino de la coronilla.

Cuando estuvo satisfecho con 
el resultado, cogió con delicadeza 
el reloj de su padre y lo guardó en 
el bolsillo del chaleco. Luego, tomó 
aire algo nervioso y bajó la escalera 
hasta el comedor. Antes de entrar 
se fijó una vez más en que tenía los 
calcetines estirados, los zapatos 
bien atados y la camisa derecha y 
bien metida por dentro. Luego, cogió 
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firmemente el picaporte de latón de 
la gran puerta de roble y entró con la 
cabeza baja.

Su abuelo ya estaba sentado a 
la mesa, prácticamente oculto tras el 
periódico de la mañana, que parecía 
leer con interés. 

—Buenos días, señor Weaver —
dijo el niño antes de sentarse con las 
manos en la espalda para ocultar su 
nerviosismo.

El hombre se asomó tras las 
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hojas del periódico dejando ver 
sus espesas cejas grises y sus ojos 
acerados.

—Buenos días, muchacho.

Luego, continuó leyendo.

La señora Baker entró y 
dispuso un servicio de té en la 
mesa. Las tazas eran de delicada 
porcelana adornadas con unos 
hermosos ramilletes de rosas rojas 
y anaranjadas y con los bordes 
dorados, mientras que la tetera, al 
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igual que la bandeja, el azucarero y 
la jarrita de leche, parecía de plata 
cincelada.

Además del té, Albert se 
encontró frente a un enorme plato 
con dos huevos fritos, salchichas, 
unas tiras de bacon muy crujientes, 
un tomate en rodajas bien frito y 
un par de cucharadas de alubias 
estofadas.

Por supuesto, también había 
una fuente de panecillos recién 
horneados y un platito con pastas de 
mantequilla.
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A pesar de que Albert se había 
levantado muy hambriento, aquel 
desayuno pantagruélico superaba 
todas sus expectativas. Mientras la 
boca se le hacía agua, el muchacho 
paseó la mirada por toda aquella 
comida. Su expresión admirada hizo 
que la señora Baker ahogara una 
risita de satisfacción mientras sus 
mejillas se sonrojaban.

—¿Ocurre algo, muchacho? 
¿Quizás no tienes hambre? —
preguntó el abuelo, dejando a un 
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lado el periódico pulcramente 
doblado y observando al muchacho 
con malhumorada curiosidad.

—No… No es eso, no. Es que… 
parece todo tan apetitoso…

—Pues come antes de que se 
quede frío. ¿Es que tu padre no te 
daba de desayunar? —refunfuñó 
mientras daba cuenta de sus huevos 
fritos.

—Oh, sí, claro que 
desayunábamos. Pero no tanto. Papá 
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se tomaba un té con algo de pan frito. 
Yo prefería hacer sopas con él.

—¿Sopas? 

—Cortaba el pan sin freír en 
cachitos pequeños y como siempre 
estaba muy duro lo echaba en el té 
para que se mojara bien. —Se encogió 
de hombros mientras empapaba un 
trozo de pan en la yema de huevo.

El señor Weaver pareció 
ignorar el comentario y continuó 
desayunando sin decir nada, pero 
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la señora Baker lo miró con cierta 
lástima. Con razón el chiquillo estaba 
tan pálido y tan delgado.

Al cabo de un rato, el señor 
Weaver se levantó, dejó su servilleta 
en la mesa y salió.

—Pasaré todo el día en la ciudad, 
señora Baker.

—Sí, señor.

—Mande usted avisar a mi 
sastre. El señorito Albert necesitará 
ropa, tanto de casa como de calle… —
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le observó antes de salir—, y desde 
luego también zapatos. Y haga usted 
algo con su pelo. Parece un salvaje.

—Sí, señor Weaver.

Albert les escuchó alejarse hacia 
la puerta. Su abuelo parecía seguir 
dando órdenes con su profunda 
voz, y la señora Baker le seguía 
contestando a todo de la misma 
forma: «sí, señor». Como si no 
cupiera la posibilidad de responder 
nada más.
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Cuando la señora Baker regresó, 
Albert ya había dado buena cuenta 
de todo su desayuno, té incluido y 
estaba comiendo un par de pastas, 
por puro placer.

—Bueno, señorito Albert, veo 
que ha disfrutado del almuerzo.

—Ya lo creo que sí. Estaba 
delicioso, Marie.

—Muchas gracias, querido —
respondió la mujer riendo—. ¿Por 
qué no me espera arriba mientras 
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recojo todo esto? Luego subiré y le 
recortaré un poco el pelo.

—Bueno —el chiquillo se 
encogió de hombros, bajando de la 
silla de un saltito—. Hmmm, Marie…

—¿Sí, querido?

—¿Voy a pasar solo todo el día?

La mujer le miró, pensativa. 
Luego suspiró y ladeó la cabeza.

—Se aburre usted, ¿verdad?

—Un poco…
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—Veamos… ¿Le gusta leer?

—Sí.

—Muy bien. Espere aquí un 
momentito. —La mujer mujer salió 
y regresó al cabo de un rato. Llevaba 
en las manos una especie de revista.

—¿Qué es eso?

—¡Pero muchacho! Esta es la 
revista Strand, la mejor publicación 
del mundo…

—¿Ah, sí?
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—Claro. Tengo unas cuantas más, 
esta es del pasado verano, pero estoy 
segura de que este número le gustará 
mucho. Tiene relatos de misterio… 
Mi favorito es el del gran detective 
Sherlock Holmes… ¿No sabe quién 
es? —preguntó sorprendida al ver el 
gesto de extrañeza del muchacho. —
Oh, querido, es el mejor detective de 
la historia, es listísimo, y un maestro 
del disfraz… ¡Y vive en una calle que 
se llama como yo! ¡Baker street!

La mujer sonrió. Tenía los ojos 
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brillantes y parecía muy ilusionada.

—Oh. Bueno. Pues me lo leeré…

—Oh, sí, empiece por él y ya 
verá, ¡es fascinante! Le encantará.

El niño subió a su habitación. 
Como alguien había hecho su cama, 
decidió sentarse en la ancha repisa de 
la ventana para aprovechar la luz del 
sol. Hojeó la revista hasta encontrar 
el relato que tanto entusiasmaba a 
la señora Baker y automáticamente 
se sintió interesado ya que se 
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llamaba La liga de los pelirrojos… 
¡y el protagonista tenía los cabellos 
cobrizos como él! En seguida el 
misterioso asunto del banquero 
pelirrojo y su extraño trabajo le 
absorbió. En un momento de la 
lectura le pareció que Marie abría 
la puerta de su habitación y le decía 
algo, pero estaba tan enfrascado 
intentando resolver el caso que no 
levantó la cabeza de las páginas de la 
revista hasta terminar el relato.

Cuando concluyó su lectura 
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apretó la revista contra el pecho y 
miró por la ventana. En verdad ese 
tal Sherlock Holmes era un detective 
increíble. 

«L´homme c´est rien, l´oeuvre 
c´est tout». Con esta frase había 
terminado la historia. Suspiró. Su 
padre le había enseñado francés 
en su diminuta casa de la ciudad. 
Todas las noches antes de acostarse 
practicaban un poco de conversación. 
Casi siempre aprendía una palabra 
nueva. «L´homme c´est rien, l´oeuvre 
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c´est tout»: El hombre no es nada, 
las obras lo son todo. Era una buena 
frase. ¡Qué caramba! Era una gran 
frase.

A Albert le brillaban los ojos y 
el corazón le botaba en el pecho. ¡De 
mayor sería como Sherlock Holmes! 
¡El hombre más listo del mundo!

Saltó de la repisa y corrió al 
pasillo. Encontró a la señora Baker 
por el camino y comenzó a dar 
saltos a su alrededor, contándole 
la historia de los pelirrojos. La 



68

mujer sonrió en todo momento y 
le escuchó atentamente lanzando 
exclamaciones de fingido asombro 
cuando él le relataba cada momento 
de la investigación.

El chiquillo se dejó cortar el pelo 
en el baño sin dejar de hablar.

—Si tanto le ha gustado, 
querido, deje que le busque 
números anteriores. Hay casos 
interesantísimos, ya verá —afirmó 
riendo ante su entusiasmo—. Y 
ahora —dijo limpiándole la camisa 
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de rizos cobrizos—, vaya a explorar 
la casa. Y recuerde: almorzaremos…

—¡A la una! Seré puntual, Marie.

—Bueno, no se preocupe usted. 
Su abuelo no comerá con nosotros 
hoy.

—¿Ah, no?

—No, pero llegará para la cena. 
Y entonces sí que deberá ser usted 
muy puntual.

—¡Lo seré!
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—Pues ande a jugar.

El niño salió corriendo y se 
detuvo en medio del pasillo. Se sentía 
muy excitado. Su abuelo no estaba 
para reñirle ni para vigilarle y tenía 
una mansión enorme que explorar.

—¡Soy Sherlock Holmes, 
benefactor de la raza humana! —
exclamó, recordando la última frase 
de Watson. 

Bajó las escaleras de tres en tres, 
dando amplios saltos. Necesitaba 
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quemar toda su energía. Pasó de 
largo el comedor y se dirigió por el 
pasillo cercano al  despacho de su 
abuelo. Sherlock Holmes sin duda 
habría explorado la casa de forma 
ordenada para no perderse nada, y 
eso estaba él dispuesto a hacer.

Casi sin darse cuenta, aminoró 
el paso cuando se acercó al despacho 
de su abuelo. La puerta estaba 
cerrada y sabía que el señor Weaver 
estaría fuera todo el día, pero aún así 
su simple visión le hizo sentirse algo 
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asustado.

Más adelante encontró otra 
puerta abierta. Era como una 
invitación a entrar, y eso hizo. Ante él 
vio un montón de estanterías llenas 
de libros a rebosar.  Sorprendido, 
entró en la sala. Era bastante amplia 
y estaba bien iluminada. En el 
centro de la estancia había un par de 
butacas de piel de altos respaldos. 
Parecían muy cómodos, así que el 
niño probó uno. Al sentarse, escuchó 
con satisfacción el crujir del cuero.  
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Olía muy bien, a una mezcla de 
colonia masculina, cuero, papel y 
tabaco de pipa.

Se acercó a las estanterías y fue 
observando los libros. Todos eran 
anuarios del Times, o bien gruesos 
tomos de derecho y economía, así 
como la Enciclopedia Británica y 
algún volumen de historia. También 
encontró un mapamundi enorme. 
Albert lo sacó y, apoyándolo en una 
mesa, lo fue hojeando. Le encantaban 
los atlas. En su casa también había 
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un libro de mapas y a su padre y a 
él les encantaba mirarlo. Robert, su 
padre, era un amante de los libros 
de viajes. Juntos leían y comentaban 
los viajes de Marco Polo, los diarios 
de Cook e incluso los viajes del 
doctor Livingstone, aunque sin duda 
su cuaderno de viajes favorito era 
África mágica, escrito por el que 
Albert consideraba el mejor pintor 
del mundo, Edward Hirst.

Se encontraba observando un 
mapa del Congo cuando, de pronto, 
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oyó voces y un par de chillidos 
felinos.

—¡Gata de los infiernos! 
¡Condenada!

Albert se precipitó al pasillo y 
vio a un hombre enarbolando una 
escoba con la que pretendía golpear 
a un gato negro, que esquivaba los 
golpes ágilmente, dando agudos 
maullidos y bufidos.

—¡Oiga! ¿Qué hace? —exclamó 
el chiquillo.
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El hombre se detuvo y, apoyando 
la escoba en el suelo, le miró con 
gesto hosco.

—Oh, señorito Albert. No sabía 
que estuviera ahí… soy el señor 
Bowright, el mayordomo del señor. 
Ayer no pude saludarle ya que era mi 
día libre —dijo el hombre, haciendo 
un inclinación y sonriéndole de una 
forma que al niño no le gustó nada.

—¿Quería usted pegar a esa 
gata?
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—Oh, señorito. Es un animal 
endemoniado. Siempre anda 
fisgoneando y tratando de robar 
comida. 

—Bueno, pero no creo que por 
eso deba usted pegarle. No está bien.

—Discúlpeme usted si le he 
perturbado, señorito. A veces soy 
demasiado vehemente en mis 
tareas… No volverá a ocurrir.

El hombre amplió aún más 
la sonrisa. Albert reprimió un 



78

escalofrío. Ahora entendía lo que 
no le gustaba del señor Bowright. 
Tenía la sonrisa más falsa que jamas 
hubiera visto.

Con una nueva inclinación, 
el hombre desapareció hacia el 
comedor.

El niño buscó con la mirada 
por el pasillo, pero no vio a la 
pequeña gata. Avanzó llamándola 
suavemente. Sin embargo, parecía 
que el esquivo animal se había 
escondido bien. Al llegar a la altura 
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del despacho de su abuelo, vio que 
la puerta estaba entornada. ¿Podría 
haberse refugiado el animal allí?

A pesar de que lo que iba a 
hacer le ponía muy nervioso, decició 
entrar. Dudaba de que a su abuelo 
le gustara que la gata se metiera 
en su despacho y no quería que 
el mayordomo lo descubriera y 
volviera a intentar pegarla.

—¿Hola? ¿Gatita, gatita, gatita? 
—llamó suavemente.
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Entró de puntillas y buscó por 
la habitación, sin resultado. De 
pronto, sobre una mesa, brillando 
como una joya bajo los suaves 
rayos de sol de invierno, Albert vio 
una maravillosa lupa. Se acercó y 
la cogió con delicadeza. La lente 
estaba perfectamente pulida, 
rodeada por un aro de latón dorado. 
Su empuñadura era de cuerno. 
Parecía el complemento perfecto 
para su labor detectivesca como 
sir Albert Holmes, el investigador 
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viajero, así que la cogió con cuidado, 
prometiéndose devolverla antes 
de que regresara su abuelo, y salió 
cerrando silenciosamente la puerta 
tras de sí.

Ayudado por la lupa, continuó 
buscando al huidizo felino. 
Finalmente, sobre una de las 
escaleras, le pareció ver una pequeña 
huella. ¡Sin duda era de la gata! Subió 
a zancadas hasta el siguiente piso y 
volvió a buscar huellas. Vio otra más 
en uno de los peldaños del siguiente 
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tramo.

—¡Ajá! —exclamó—. ¡Ya te 
tengo! —Parecía que el animalito 
había continuado su ascenso hasta 
la planta superior—. No escaparás, 
ladronzuela, el brillante detective 
sir Albert Holmes ha encontrado tu 
paradero… Pagarás caros tus hurtos 
de comida.

La planta superior constaba de 
un largo y estrecho corredor con una 
única puerta, que estaba abierta. 
Tras ella, unas largas y empinadas 
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escaleras continuaban su ascenso. 
Estaban a oscuras y Albert se sintió 
muy excitado. Se encontraba a punto 
de descubrir otro misterio, se lo 
decía su instinto de explorador. Subió 
muy despacio, intentando no hacer 
ruido, aunque eso era prácticamente 
imposible, ya que con cada paso los 
tablones que formaban los peldaños 
crujían levemente. Aún así, el niño 
continuó subiendo por las altas 
escaleras.

Al fin, salió a una amplia 
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buhardilla. No era en absoluto un 
escondrijo lóbrego ni misterioso. En 
realidad parecía la habitación de una 
niña. Tenía dos amplios ventanales 
enfrentados a través de los cuales se 
filtraba la luz del mediodía, por lo que 
resultaba un lugar cálido y acogedor. 
Las paredes estaban pintadas de 
blanco y había un montón de cojines 
adornados con lacitos y puntillas, 
un par de cestos de mimbre a modo 
de cama y un montón de ratones 
y pajarillos de fieltro. La gata se 
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encontraba en el alféizar de una de 
las ventanas, lamiéndose una patita. 
Cuando le vio, inclinó la cabecita 
y dejó escapar un leve y agudo 
maullido. El animal tenía el brillante 
pelaje completamente negro a no 
ser por las patas delanteras, blancas 
como la nieve. Parecía que llevara 
unos elegantes guantes de satén y 
le observaba con unos profundos y 
brillantes ojos verdes.

—Vaya, así que esta es tu casa, 
¿eh, gatita? —dijo el niño, mirando 
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sorprendido a su alrededor—. Es 
muy bonita.

Albert dejó la lupa sobre 
una mecedora y se sentó junto al 
animal, que arqueó el lomo y se 
frotó suavemente contra él. Desde 
la ventana la vista era maravillosa. 
Podía ver toda la parte delantera 
de Magwitch House. Es más, como 
no había niebla, incluso podía 
vislumbrar el camino más allá de la 
verja y, a los pies de la colina, parte 
del pueblo.
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Al cabo de un rato de observar 
a Merryweather atareado en el 
jardín, Albert decidió inspeccionar 
la buhardilla con ayuda de la gata, 
que le seguía con elegantes andares 
observando cada uno de sus 
movimientos. Encontró cajas con 
montones de papeles viejos, ropas 
desgastadas y muebles cuyo barniz 
se había cuarteado. Era casi como 
visitar la cueva del tesoro de Alí 
Babá. Ya casi estaba a punto de irse 
cuando vio algo extraño en un rincón. 
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Era una zona a la que la dorada luz 
del día apenas llegaba. Bajo una 
tela sucia y polvorienta, brillaba la 
esquina de un marco de madera, 
lujosamente tallado y cubierto de 
pan de oro. Se acercó muy despacio 
y, arrodillándose frente al misterioso 
fardo, levantó la tela con un cuidado 
reverencial. Se trataba de un cuadro 
de tamaño mediano y estaba en 
bastante buen estado. Se trataba del 
retrato de un hombre muy joven, 
apenas un muchacho. Llevaba un 
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traje de ceremonia negro y guantes 
blancos, como si fuera a alguna 
fiesta. Su rostro era agraciado y sus 
ojos, de un bonito tono gris, aunque 
penetrantes, tenían una expresión 
amable.

Al mover el cuadro escuchó 
un tintineo. Observó la esquina en 
penumbra. En el suelo había un gran 
manojo de llaves de distinto tamaño. 
Parecían muy viejas, ya que estaban 
cubiertas  de óxido. 

Albert cogió la argolla y observó 
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cada una de las llaves. 

—Me pregunto qué abrirán 
estas llaves…

El reloj del pasillo  dejó sonar su 
melodía seguida de una campanada. 
Era la hora de comer.

Albert se guardó el llavero en el 
bolsillo del pantalón y corrió hacia 
el comedor, donde ya le esperaba la 
señora Baker con la mesa dispuesta.

—Ha sido usted muy puntual, 
querido. ¿Se lo ha pasado bien esta 
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mañana?

—Sí… hmmm —dudó un 
instante acerca de contarle a la 
señora Baker su hallazgo de las 
llaves, pero decidió ocultarlo de 
momento—. He estado jugando a 
detectives.

—¿No me diga? ¿Como Sherlock 
Holmes?

—Ajá. —Movió la cabeza 
mientras se llevaba a la boca un 
suculento trozo de carne estofada. 
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—¿Y qué ha encontrado nuestro 
afamado detective? ¿Algún misterio 
por resolver en Magwitch House?

—Pues sí. He conocido al señor 
Bowright…

—¡Oh, querido! —exclamó la 
mujer riendo—. El señor Bowright 
puede ser muchas cosas, pero desde 
luego no es en absoluto un misterio.

—Pues le estaba pegando a una 
gatita…

—¡Oh! ¿Ha conocido usted ya 
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a la Señorita Adler? Me preguntaba 
cuándo se dejaría ver…

—¿La Señorita Adler?

—La gata que ha mencionado. 
No me diga que no parece una 
señorita de alto copete, con esas 
patitas blancas como si llevara 
guantes y esos ojos verdes como 
esmeraldas…

—Pues ahora que lo dice… —
Albert sonrió—. ¿Y por qué el señor 
Bowright quería pegarla?
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—¡Hm, ese miserable! —resopló 
la mujer—. Bowright es mezquino y 
grosero. Es un hombrecillo amargado 
incapaz de sentir compasión o 
afecto. Tenga cuidado con él, porque 
si por desgracia no resulta usted de 
su agrado, dedicará su día a día a 
hacerle la vida imposible.

—Pero ¿por qué?

—Hay gente tan deleznable 
que le resulta insoportable ver que 
otros son felices mientras ellos se 
sumergen en sus vidas miserables. 
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Así es Bowright. Hace unos meses 
Tom Merryweather llegó con ella 
en brazos. Era de noche. Hacía 
mucho frío y había llovido, así que 
la pobrecita estaba cubierta de 
barro y suciedad. Era muy pequeña 
y delgada. Maullaba lastimeramente. 
Temblaba y tenía mucha hambre. 
Pobre criaturita. Tom me pidió que 
la recogiera, la había encontrado 
acurrucada en un matorral y temía 
que muriera, ya que esa noche 
estaba helando y la tierra se estaba 
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cubriendo de escarcha. Por supuesto, 
su abuelo, el señor Weaver, no quiere 
ningún animal en casa, pero a mí se 
me encogió el corazón al verla así, tan 
desvalida, por lo que la arropé con 
el delantal y me la llevé a la cocina. 
La sequé bien con una servilleta y le 
hice una camita junto al horno. Le 
di un platito de leche y un poquito 
de pescado asado de lo que había 
sobrado de la cena. Se quedó tan 
dormidita y era tan bonita, que no 
pude echarla a la calle.
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»Los días en Magwitch 
House pueden ser muy solitarios, 
como puede ver, y pensé que si el 
animalito no salía de la cocina, no 
supondría un problema. Además, 
podría mantener a los ratones a 
raya. Le puse un nombre y le hice 
un bonito collar. Pasaron unos días y 
nadie pareció enterarse de nada. La 
Señorita Adler es muy silenciosa y 
lista como ella sola. Cuando alguien 
que no era yo entraba en la cocina, 
se escondía en la despensa, tras los 



98

botes de conserva. Pero los gatos 
son animales de naturaleza muy 
curiosa, y la Señorita Adler salió un 
día de la cocina sin que yo me diera 
cuenta. Por desgracia, Bowright la 
vio y la persiguió por todo el piso 
intentando golpearla con la escoba. 
La gata logró volver a refugiarse en 
la cocina y yo me enfrenté con él. No 
iba a permitir bajo ningún concepto 
que le hiciera daño al pobre animal. 
Y así se lo dije.

—¿Y logró convencerlo?
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—Bueno, digamos, que el señor 
Weaver no quiere animales en casa, 
pero tampoco quiere que nadie 
salvo él se beba su whisky escocés 
de dieciséis años… —dejó escapar 
una risita—. Así que ya ve, Bowright 
guarda mi secreto y yo guardo el 
suyo… Aunque siempre que puede 
intenta lastimar a la Señorita Adler. 
Pero no tema, ella es mucho más lista 
y rápida que nuestro mayordomo.

—Eso me ha parecido. Pero ¿qué 
hay de la buhardilla? Parece que la 
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Señorita Adler tiene un dormitorio 
muy lujoso…

—Oh, la buhardilla es mucho 
más luminosa que la cocina, y a ella 
le encanta tomar el sol en el alféizar 
de la ventana, así que… bueno, le he 
preparado algunos cojines para que 
esté cómoda.

—Y seguro que ella le está muy 
agradecida… hmm… Marie…

—¿Sí, querido? —ella le sonrió 
mientras le tendía un generoso 
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pedazo de pudding.

—En la buhardilla, tiradas en 
una esquina, he encontrado unas 
llaves…

—¿Ah, sí?

—Sí, mire.

La señora Baker se sentó junto 
a él y cogió el llavero que le tendía 
el niño.

—¿Usted sabe de dónde son? Es 
decir… ¿qué puertas abren?
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—Pues no tengo ni idea, querido. 
Parecen muy viejas. Yo creo que ya 
no sirven para nada.

—¿Puedo quedármelas?

—Bueno, llevo trabajando aquí 
unos cuarenta años y nunca las 
había visto ni tampoco nadie las 
ha echado en falta así que… creo 
que sí, puede usted quedárselas —
Sonrió—. Parece que, efectivamente, 
el gran detective Albert Holmes ha 
encontrado un misterio que resolver. 
—La mujer le guiñó un ojo con 
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picardía y Albert se rió por primera 
vez desde su llegada a Magwitch 
House.

—Ande, vaya a jugar y recuerde 
que cenamos…

—A las nueve. Lo sé.

—Bien. A las cinco le subiré un 
poquito de té.

Albert decidió empezar con 
las puertas de la planta baja e ir 
subiendo. Probó con la puerta de 
la biblioteca. Consiguió abrirla al 
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cuarto intento. La llave era muy 
grande y tenía dos dientes finos del 
mismo largo y grosor. 

Probó con la puerta del comedor. 
Esta le costó un poco más. Llevaba 
ya la mitad del llavero cuando dio 
con la llave adecuada. Esta era más 
corta que la anterior y el paletón era 
grueso. Los dientes consistían en una 
única pieza con forma de escalera.

Decidió subir y fue abriendo cada 
una de las puertas del piso superior. 
Llevaba ya un rato probando llaves 
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e inspeccionando las diferentes 
habitaciones, casi todas vacías o 
con muebles aburridos cubiertos 
con sábanas llenas de polvo, cuando 
llegó al fondo del pasillo. Quedaba 
una puerta cerrada y una única 
llave por usar. Albert contempló la 
cerradura. Era bastante grande y la 
llave que quedaba, sin embargo, era 
la más pequeña de todas. Además, 
era bastante rara: corta, con un 
paletón acanalado ni demasiado 
grueso ni demasiado fino en el que 
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había solo tres dientes, dos largos 
en los extremos y uno corto en el 
centro. La cabeza era un simple aro, 
sin ningún tipo de adorno. Parecía 
más la llave de un armario que la 
de cualquier  puerta de la casa. Sin 
embargo, decidió intentarlo.

Introdujo la llave, la giró y, con 
un leve chasquido, la puerta de abrió.

La habitación era una especie 
de estudio o de pequeña biblioteca. 
La gran lámpara del techo estaba 
envuelta en una sábana y tenues 
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partículas de polvo flotaban 
perezosas en los dorados rayos de 
luz que se filtraban por los grandes 
ventanales cubiertos por gruesos 
cortinones. 

La gran librería que cubría la 
pared estaba vacía y cubierta de 
polvo; sin embargo, una butaca 
de cuero próxima a las cristaleras 
estaba brillante y completamente 
limpia.. 

—Caramba… —dijo Albert 
pasando un dedo por una de las 
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baldas y dejando un hueco limpio en 
la gruesa capa de suciedad—. Lleva 
mucho tiempo vacía, por lo que veo… 
Hmmm… ¿Tú qué dices, Watson? 
—sonrió y adoptó la postura que 
suponía propia del médico. 

»Bien, querido Holmes, yo 
diría… sí… parece que lleva más de 
un año vacía —dijo engolando la voz. 

»Sí, doctor Watson pero, 
dígame… ¿Por qué la butaca está 
limpia? El resto de la sala está 
claramente descuidada… —se 
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detuvo pensativo y adoptó de nuevo 
la pose del doctor. 

»¡Alguien ha estado usándola, 
Holmes! —exclamó—. Pero ¿quién? 
Y lo más importante, ¿por qué?

»Creo que el mayordomo tiene 
mucho que explicarnos, querido 
Watson… —dijo con un estudiado 
gesto, imitando al detective y 
mesándose la barbilla.

Aún así, decidió salir y continuar 
abriendo las puertas que quedaban 
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en el piso superior.

Corrió por las escaleras y se 
enfrentó con la primera habitación 
que encontró. Probó una llave tras 
otra. Nada. Entonces le tocó el turno 
a aquella llavecita tan rara.

Con un chasquido, la puerta se 
abrió.

Albert miró de hito en hito la 
puerta y luego la llave. Observó 
la cerradura. Parecía demasiado 
grande y sin embargo…
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Con una sospecha probó la 
llavecita en la siguiente puerta, que 
se abrió. Exaltado siguió probando 
con las demás puertas. Todas se 
abrían con la pequeña y misteriosa 
llave.

—¡Madre mía! —exclamó el 
niño— ¡Es una llave maestra!

Pasó el resto de la tarde abriendo 
y cerrando las puertas de la casa. 
La pequeña llave funcionaba con 
cada una de ellas. Exaltado, corrió 
a su habitación, la que por supuesto 
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también abría. Asustado, se puso 
frente a la puerta de su armario, 
introdujo la llave y… ¡la puerta se 
abrió!

Aquello sí que era todo un 
descubrimiento. Sacó la llave del 
llavero y la contempló. Era muy 
diferente a las otras. ¿Cómo no se 
había fijado antes? Rascó con la uña 
el óxido que la cubría. Era dorada. 

—Vaaaaaaya —susurró el 
chiquillo. Se estremeció. Aquella llave 
le recordaba a la de aquel cuento, ese 
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del hombre que tenía a sus mujeres 
muertas en una habitación… ¿Cómo 
se llamaba? Ah, sí, Barbazul—. Esto 
sí que es raro… 

De pronto alguien llamó con 
fuerza a la puerta de su dormitorio. Al 
abrirla se encontró frente a Bowright, 
que le dedicó una inclinación y una 
de sus falsas sonrisas.

—Señorito Albert, el señor 
Weaver le aguarda en su despacho. 
Quiere hablar con usted.
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—¿Conmigo?

—Sí, señorito. Por favor, sígame.

Atemorizado, Albert escondió la 
llave dorada en su bolsillo y siguió 
al mayordomo escaleras abajo. 
Mientras recorrían el largo pasillo 
que llevaba al despacho de su abuelo, 
el chiquillo se preguntó qué habría 
ocurrido. ¿Le habría dicho la señora 
Baker algo de su conversación 
sobre las llaves? ¿O quizas había 
descubierto a la gata? 
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Bowright llamó a la puerta del 
despacho y, tras recibir respuesta del 
interior, abrió y sin dejar de sonreír  
le hizo a Albert un gesto para que 
entrara. 

El señor Weaver se encontraba 
de espaldas a él, contemplando 
el fuego de la chimenea. Albert 
sintió que un escalofrío le recorría 
la espalda. Cada vez estaba más 
agitado.

—Cuando llegaste a esta casa 
te di unas normas, muchacho. ¿Eres 
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capaz de recordarlas?

—Sí… sí, señor. Obedecer, no 
correr, asearme…

—Has olvidado la primera 
de todas —el hombre se detuvo 
y, volviéndose, le miró desde su 
imponente altura con unos ojos fríos, 
acusadores. El niño tragó saliva con 
dificultad y trató infructuosamente 
de recordar—. ¡No entrar en este 
despacho!

Albert sintió que le faltaba el 
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aire. ¿Cómo podía saber su abuelo…?

—¡Has entrado en el despacho 
en mi ausencia! ¡No solo eso! ¡Has 
robado!

—¿Qué? —logró preguntar el 
niño.

—¿Acaso vas a negarlo? ¿Niegas 
que esta mañana entraste y cogiste 
mi lupa?

¡La lupa! Ya ni se acordaba. Así 
que era eso… pensó Albert. Bueno, 
eso tenía fácil solución, sin duda 
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la lupa se había quedado en la 
buhardilla, ya que al bajar solo había 
llevado consigo las llaves.

—Oh, sí… es verdad, yo… lo 
siento, señor. Se me olvidó devolverla, 
pero puedo traerla en un segundo…

—¿Crees que con devolverla es 
suficiente? No, muchacho, no. Estás 
muy equivocado. Veo que no has 
recibido una educación adecuada 
para un Weaver, y francamente 
no me extraña. Eres un pequeño 
salvaje, no tienes ninguna moral. 
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No ha pasado un solo día y ya me 
has demostrado que eres un bribón. 
¡Carne de presidio! Pero en esta 
casa se cumplen las normas. ¡Vaya 
si se cumplen! Y si no eres capaz de 
hacerlo por las buenas, lo harás por 
las malas.

—Pe… Pero, señor… no era mi 
intención robar, yo sólo…

—¡Ni una palabra más! Ya he 
tomado mi decisión. He estado 
pensándolo un buen rato y creo que 
es mejor que permanezcas en un 
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entorno donde se te enseñen valores 
y disciplina. Dentro de una semana 
a partir de mañana irás al Colegio 
Eton, donde permanecerás en 
régimen interno hasta el fin de tus 
estudios. Quizás así logremos hacer 
de ti un hombre de provecho.

—¿Qué? ¡Pero…!

—Ni una palabra más. Ya 
está todo hecho. Mañana mismo 
enviaré una carta al director Warre 
anunciándole tu llegada.
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—¡Es injusto!

—¡Ni una palabra más he dicho, 
muchacho! Sigue hablando y te 
enviaré a la escuela de la marina 
real. Sigue hablando y empeorarás 
tu situación. ¿Me has entendido?

Albert bajó la cabeza. Tenía los 
ojos llenos de lágrimas y no quería 
que su abuelo lo viera. Se sentía tan 
humillado, tan frustrado, tan…

—¿Puedo irme?

—Sí, puedes. Pero recuerda que 
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en media hora cenamos.

—No tengo hambre —Albert 
se detuvo junto a la puerta y miró 
al abuelo, desafiante. El hombre le 
observó en silencio con las manos 
cruzadas en la espalda.

—Como gustes. No cenes 
entonces.

Albert abrió la puerta y salió. 
El mayordomo seguía esperando 
en el pasillo. Posiblemente lo había 
escuchado todo, ya que una cínica 
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sonrisita le curvaba los labios.

—¡Señor Bowright! —llamó el 
señor Weaver haciendo que este se 
sobresaltara.

—¿Sí, señor?

—Cuide de que la señora Beaker 
no dé de cenar esta noche al señorito 
Albert. No tiene hambre, así que no 
creo que debamos desperdiciar la 
comida con él.

—Como mande el señor.
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El mayordomo hizo una 
reverencia y cerró la puerta. Albert 
le observó mientras se alejaba con 
una sonrisa taimada en el rostro. 
Estaba seguro de que era el que se 
había chivado. No entendía por qué, 
pero algo le decía que al mayordomo 
no le gustaba tenerle por la casa.

Como la noche hacía rato que 
había caído, Albert decidió acostarse. 
La verdad es que empezaba a sentir 
hambre, pero no iba a reconocer su 
derrota ante el abuelo. Faltaría más.
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Al entrar en el dormitorio vio 
unos brillantes ojos verdes que le 
observaban desde el interior del 
armario.

—¿Señorita Adler?

La gata salió de su escondrijo 
y se frotó por entre sus piernas, 
enroscando zalameramante el rabo 
en sus pantorrillas.

—Al menos alguien en esta 
casa se alegra de verme —musitó 
mientras le rascaba suavemente 
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detrás de las orejas.

Cerró la puerta del armario 
con la llavecita dorada, no quería 
ningún susto más por ese día, se 
puso rápidamente el pijama y, tras 
bajar la luz de las lámparas se metió 
en la cama, se cubrió con el grueso 
edredón y se durmió.

No sabía cuánto tiempo llevaba 
durmiendo cuando, de pronto, 
escuchó un ruido en la habitación. 
Asustado, se incorporó y miró hacia 
el armario, que seguía cerrado. Algo 
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parecía moverse en su interior.

—Debería haber dejado la 
llave puesta —susurró con el pulso 
acelerado.

La luz de las lámparas 
prácticamente se había consumido 
y la luna apenas iluminaba la 
estancia. Asustado, se levantó, cogió 
la Strand que había estado leyendo 
y, enarbolándola por encima de 
su cabeza, se acercó al armario, 
dispuesto a atizarle un buen golpe a 
quien quiera que saliera de él.
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La gata le observaba sentada 
sobre la cama, con las orejas 
levantadas y los bigotes estirados.

Albert estaba muy asustado, le 
temblaban las piernas y respiraba 
muy deprisa mientras se acercaba 
de puntillas, sin hacer ruido. 
Estiró la mano lentamente hacia el 
picaporte, cuando, súbitamente, la 
puerta del armario se abrió y, con un 
ruido sordo, algo cayó al suelo de su 
habitación.

El niño dio un salto hacia atrás, 
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golpeándose la espalda contra 
la mesa. Reprimió un alarido de 
terror y soltó la revista, que cayó al 
suelo, junto a sus pies. La gata bufó, 
también asustada y se ocultó bajo las 
sábanas asomando apenas el hocico 
para ver qué sucedía.

Con precaución, Albert se 
acercó al extraño bulto. Era bastante 
voluminoso y parecía de un extraño 
color negro azulado. Entrecerró los 
ojos para ver mejor. El cuerpo del 
misterioso ser estaba cubierto por 
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un vello oscuro, muy espeso. Lo 
golpeó suavemente con la punta del 
pie. Aquella cosa no se movió.

Con un estremecimiento, Albert 
se dio cuenta de que lo que siempre 
había temido se había hecho realidad. 
En su armario vivía un monstruo. Un 
monstruo que ahora yacía muerto en 
el suelo de la habitación.

Continuará...


