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Capítulo uno 

Los Sparks in the Dark ensayaban en lo que había sido una 
bodega de la compañía de ferrocarriles de Camden Town, en 
un Londres casi olvidado, entre viejos rieles y edificios indus-
triales. En las heladas y brumosas noches de invierno esta 
zona era frecuentada sólo por vagabundos buscando un refu-
gio para dormir y por las fans de músicos underground a la 
caza de autógrafos. 

Los tres muchachos tenían las manos rojas por el frío y 
los ojos pesados por el sueño, pero debían seguir tocando: 
pronto se irían de gira a Escocia y, por culpa de Narcissus, era 
la primera vez que se reunían después de mucho tiempo. 

Ian y Douglas llevaban abrigos pesados. En cambio, 
Narcissus, insensible a las rígidas temperaturas, traía única-
mente una diminuta chamarra de piel sobre su playera y los 
jeans rasgados; calzaba unas botas estorbosas que hacían tor-
pes sus movimientos. 

“¿Cuánto más durará  esta tortura?”, se preguntó termi-
nando un acorde con la guitarra. No tenía ganas de tocar esa 
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noche. Sus compañeros no podían saberlo, pero en las últi-
mas semanas le había pasado de todo: alguien había matado 
a un importante anticuario para después robar de su tienda 
el mapa para encontrar una llave con misteriosos poderes. El 
asesino sabía que Narcissus seguía su rastro, y le había escrito 
una nota de advertencia: tenía que renunciar a buscarlo si 
no quería arrepentirse amargamente. La nota iba firmada 
por el Sombrerero Loco.

Sin embargo, Narcissus no era el tipo de persona que se 
rendía  fácilmente, sobre todo si alguien lo retaba. 

Pensar en el Sombrerero Loco y el esfuerzo de imaginar 
su identidad lo distrajeron a tal grado que olvidó tocar los 
acordes siguientes. 

Douglas, quien golpeaba furiosamente los platillos para 
calentarse, se rindió.

 —Hoy no es un buen día —le dijo a Jan, el bajista—. 
¿Nos vamos a casa?

Su amigo asintió y gritó:
—Narcissus, ¿nos vemos mañana?
Sin embargo, el cantante estaba en otro mundo y sus 

ojos, normalmente de color azul-morado, lucían negros por 
la preocupación.  

—Está bien. Quizá en un lugar más cálido… —propu-
so Douglas— Y a una hora decente.
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—Narcissus, ¿estás todavía con nosotros? —preguntó 
Ian tocándole el brazo.

El chico pareció reincorporarse. 
—¿Perdón? ¿Ya acabamos?
—Creo que sí —suspiró Ian —. Nos vemos mañana.
—Mira,  ella te está esperando —le avisó Douglas, seña-

lando con el dedo detrás del escenario—. Llegó hace más de 
una hora. Con este frío... —Sonrió, pícaro, como para decir 
que Narcissus era afortunado por tener a la chica más mara-
villosa del planeta. 

Narcissus se quitó la guitarra del hombro y la apoyó al 
lado de los amplificadores. Se despidió de sus amigos con un 
ademán y se dirigió dando grandes pasos hacia la parte tra-
sera del escenario.

Se quitó la cobija con la cual se calentaba.
—¡Por fin! —exclamó. Amorosa, observó su rostro pre-

ocupado, enmarcado por el largo cabello, negro como el car-
bón. Le sonrió—. ¡No veía la hora de llevarte a casa!

Viola dejó de leer de golpe. Ya sabía quién era la chica 
más maravillosa del planeta. Apartó las páginas, intentan-
do ignorarlas. Lo logró más o menos diez segundos, luego  
no pudo resistir y les echó otro vistazo. 
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Isabella lo abrazó tiernamente. 
—Ya verás que mañana te sentirás mucho mejor —le 

susurró—. Solo tienes que descansar un poco. —Se paró de 
puntitas y lo besó. 

—¡NO! —gritó Viola, haciendo brincar a un turista 
que fotografiaba el panorama—. ¡NO! ¡NO! ¡NO! —
Pero no podía dejar de leer. 

Entre los brazos de Isabella, Narcissus seguía pensando 
en la noche en la que había ido a Highgate para buscar la 
tumba de Sir Thomas Grandage, tal como lo hizo el anti-
cuario antes de ser asesinado.  Aquella vez el Sombrerero 
Loco se había conformado con asustarlo:  Narcissus había 
sentido su presencia en el Círculo del Líbano, cerca del cen-
tenario cedro. El asesino, escondido en la oscuridad, no dejó 
de observarlo, y luego se marchó sin hacerle nada. 

Narcissus había encontrado algo entre las hojas secas que 
recubrían el suelo. Un naipe: la Reina de Corazones. 

La primera advertencia.
La próxima vez no sería tan afortunado.
Isabella tomó el pálido rostro de Narcissus pálido entre 

sus manos y lo obligó a mirarla. 
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—Quiero otro beso —le dijo con tono autoritario—. Me 
lo merezco, después de esperarte tanto tiempo con este frío. 

—¡Ufff! —exclamó Viola—, ¡No la soporto! ¡La de-
testo! —Dobló las páginas y las metió en su bolsillo. Ya 
no las quería ver. No leería una palabra más. 

A pesar del viento helado que se arremolinaba a su alre-
dedor, Viola se quedó inmóvil: estaba furiosa. Las notas de 
Muse salían a todo volumen de los audífonos del iPod, pero 
no lograban calmar los celos que sentía por dentro. 

Si tan solo hubiera podido agarrar por el cuello a esa 
mosquita muerta de Isabella y quitársela a Narcissus de 
encima… estaba segura de que se hubiera sentido me-
jor. Sin embargo, eso era imposible, ya que ella estaba en 
Primrose Hill, en su Londres, y el chico a quien amaba se 
encontraba en el Londres creado por su tía, más inalcan-
zable que nunca. Y con él estaba la incomparable Isabella: 
rubia, delgada, ¡simplemente espectacular!

Viola abarcó con la mirada la sinuosa línea del Táme-
sis que parecía brotar de los rascacielos de Canary Wharf 
para alcanzar la rueda panorámica del London Eye y aca-
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riciar Westminster Palace. Tal vez, si se esforzaba  encon-
traría la frontera invisible que separaba su mundo del de 
Narcissus. 

—¡Es inútil! —suspiró después de un momento. 
Se envolvió en el impermeable que traía puesto y se 

ajustó el cinturón. Pertenecía a una de sus tías y ella, fla-
cucha como era, desaparecía en él. Salió con prisa del par-
que en la colina y se dirigió hacia Bonnet Lane, una de las 
calles más bonitas de ese barrio elegante. 

El número 26 era una de las muchas casas angostas 
y de aspecto impecable. Un gato negro estaba enroscado 
sobre los escalones de la puerta de entrada. Viola lo 
brincó sin siquiera dignarse a hacerle una caricia y aga-
rró con fuerza la aldaba de bronce de la puerta. Nadie 
abrió. 

La chica miró hacia arriba: dos ventanas del segundo 
piso estaban iluminadas, seguramente había alguien en 
casa. Volvió a tocar con fuerza: estaba enojada con todos 
esa tarde, hasta con la aldaba. 

Se escucharon unos pasos apresurados y Sybille abrió 
la puerta. 

—¡Srta. Viola! —exclamó con tono de reproche—. 
Usted sabe que no podemos dejar entrar a nadie cuando 
la Srta. Butterwick no está.
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Sybille parecía una niña, pero actuaba como una au-
téntica empleada doméstica del siglo xix, hablándole de 
usted a todos. 

—¿Por qué no está usted en la escuela? —preguntó 
mirándola con expresión severa. El tono de autoridad se 
acentuaba por su manera de vestir, tan formal, con su 
uniforme negro cerrado en la cadera por un lindo delan-
tal blanco y su gorrito apoyado con gracia sobre el cabello 
moreno y rizado. 

—Bueno, no pasa nada —dijo tranquilizándose—, le 
contará todo a la Srta. Butterwick. Tendría que estar lle-
gando ahora. Tome asiento. La condujo a la sala en la 
parte trasera de la casa, donde se sentía el agradable calor 
del fuego centellante de una chimenea. 

Sin quitarse siquiera el impermeable, Viola se dejó 
caer en un sillón colocado frente a las llamas. 

El ambiente a su alrededor era anticuado pero agra-
dable: la tapicería William Morris, el sofá y los sillones 
tapizados de telas con motivos florales, las estatuillas de 
porcelana y las repisas llenas de libros. 

El gato negro, que la había seguido, se acurrucó en su 
regazo y comenzó a ronronear para persuadirla de acari-
ciarlo.

Gertrude Butterwick llegó pocos minutos después. 
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—¡Ah, estás aquí! —exclamó alcanzándola en la sala. 
Se quitó el minúsculo sombrero y se lo acercó a Sybille. 
—Necesito una taza de té fuerte —le dijo a la joven em-
pleada después de echar una mirada a Viola, quien acari-
ciaba enérgicamente al gato—. Trae también los bollos de 
mermelada de fresa que preparaste ayer, con mucha cre-
ma por favor. 

—No tengo hambre —protestó Viola. 
—Tonterías, ¡los bollos están deliciosos! Gertrude 

agarró una rama de la cesta que estaba frente a la chime-
nea y la lanzó a las llamas, luego avivó el fuego con el 
atizador. Se quitó el elegante abrigo beige y se sentó frente 
a Viola. 

—Antes de hablar vamos a esperar que llegue el té. 
No se puede razonar con el estómago vacío. 

Viola gruñó y continuó acariciando al gato. 
Gertrude sabía que la chica había faltado a clases; la había 

buscado en la escuela y no la encontró por ningún lado. 
Viendo su expresión desesperada, entendió que esta-

ba pensando en Narcissus y en cómo llegar hasta él. Lle-
vaba casi un mes así, desde que fue separada de por vida 
del chico al que amaba, cuando había intentado, sin éxi-
to, cruzar con él el pasaje del British Museum del que se 
servían los corazónnegro para entrar y salir de los libros. 
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—Lo siento, creo que hice enojar a Sybille —mur-
muró Viola después de un momento de silencio—. To-
qué tan fuerte a la puerta que la obligué a abrir.

En aquel momento, la minúscula empleada volvió a 
aparecer con la charola del té, que colocó en una mesita. 

—La perdono, Srta. Viola —dijo con una sonrisa 
maternal—. Con la condición de que coma algo. 

Viola tomó de mala gana un bollo y comenzó a 
mordisquearlo. Lo encontró delicioso y de inmediato 
agarró otro. ¿Por qué en su casa nunca había esas exqui-
siteces?

—Cuéntamelo todo —la animó Gertrude después de 
beber un sorbo de té.

Viola se sintió aliviada de que no le preguntara nada 
de la escuela. 

—¡Se trata de mi tía Cornelia! —resopló—. Nos pe-
leamos.

—Qué novedad —observó la Srta. Butterwick—. Se 
pelean mucho últimamente.

Eso era cierto. Viola se alegró mucho cuando encon-
traron a su tía sana y salva después de su desaparición 
cuando incluso temía  que hubiera sido asesinada por el 
malvado Lord Raven. Las diferencias de tiempos pasados 
parecían haberse esfumado gracias al alivio de volver a 
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estar juntas. Sin embargo, ahora Cornelia se rehusaba a 
hacer lo único que haría realmente feliz a Viola…

—Cornelia no quiere que Narcissus regrese conmigo 
—se quejó Viola—. Sería tan sencillo para ella, solo ten-
dría que dejar de escribir su historia. 

—No creo que faltando a la escuela la vayas a con-
vencer —observó Gertrude.

—¡Si no voy a la escuela es porque no puedo perder 
tiempo! —replicó Viola poniéndose a la defensiva—. 
Tengo que encontrar una solución. Intenté mil veces ha-
cerla cambiar de opinión, pero ella no me quiere escu-
char. Dice que Narcissus y yo no tenemos futuro. Que es 
mejor para mí si estamos separados. Que ahora sufro, 
pero que un día lograré aceptarlo. Y bla, bla, bla. ¡Yo creo 
que Cornelia es demasiado vieja para entender algo del 
amor! —gruñó. 

En aquel instante una curiosa aparición las interrum-
pió. En la puerta de la sala apareció un hombre que llevaba 
puesto un vestido tradicional escocés: camisa blanca de 
hilo con pequeños pliegues al frente, jabot almidonado al 
pecho. Un chal de colores vivos cerrado con un broche de 
plata le caía del hombro derecho formando un elegante 
drapeado. En la cintura llevaba un puñal. Era alto y majes-
tuoso, con rasgos ásperos, de una grave belleza masculina. 
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—Oh, perdón, pensé que estaría listo el té —se dis-
culpó viendo a Viola. 

—Así es, Lord Callum —dijo Gertrude con una son-
risa—. Le presento a Viola, una amiga. 

—Ah, ¡es la chica que no dejaba de tocar a la puerta! 
—El escocés dio unos pasos hacia la charola del té e hizo 
caer una pila de libros que se hallaba en precario equili-
brio sobre el escritorio—. Lo siento, en esta casa soy como 
un elefante en una cristalería.  

—No se preocupe, Lord Callum —intentó tranquili-
zarlo Gertrude.

—James, querida, ya le pedí muchas veces que me 
llamara James, por favor —le rogó con una tímida sonri-
sa. Echó una mirada a Viola, acurrucada en el sillón, con 
su impermeable todavía puesto. 

—Regresaré más tarde —dijo haciendo una reveren-
cia a Gertrude—. No quiero interrumpirlas. 

Cuando se fue el cuarto pareció de repente vacío sin 
su imponente presencia. 

—Lord Callum salió de una novela ambientada en la 
Escocia del siglo xvii —le explicó Gertrude a Viola—. Es 
un libro pasado de moda, pero todavía lo encuentras en 
algunas bibliotecas pequeñas.
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La chica sabía que la casa 26 de Bonnet Lane era un 
refugio para los personajes que salían de sus libros.

—Su autor era bastante bueno —prosiguió Gertru-
de—. Lord Callum es un personaje muy… vivaz. 

De hecho, eran justamente los personajes con un ex-
ceso de vitalidad los que se salían más fácilmente de los 
libros, cuando sus historias terminaban demasiado pron-
to para su gusto, o cuando estas se interrumpían de golpe, 
como le había pasado a Narcissus. 

La bibliotecaria tomó otro sorbo de té y señaló los 
volúmenes que el escocés había hecho caer. 

—Entre esos libros hay un ensayo acerca de los cora-
zónnegro, lo encontré en una biblioteca de Pimlico. 

Desde que Gertrude había salido de su novela, nunca 
había dejado de investigar sobre los corazónnegro. Esta era 
una de las razones por las cuales Viola iba a la casa de 
Primrose Hill: siempre tenía la esperanza de que su amiga 
descubriera algo nuevo acerca del tema. Gertrude encon-
traba la información en antiguos tomos del siglo xviii y 
xix que se hallaban olvidados en los rincones más escon-
didos de las bibliotecas de Londres, entre libros que trata-
ban de seres fantásticos como las quimeras, las sirenas y 
los hipogrifos. Los autores de casi todos esos volúmenes 
habían sido miembros de la London Literary Society, la 
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sociedad secreta fundada por aquel Sir Thomas Granda-
ge, cuya tumba se encontraba en el cementerio de High-
gate. Ahí, grabada en la muñeca de un somnoliento ángel 
de piedra, Viola y Narcissus habían leído por primera vez 
la palabra corazónnegro, cuando fueron a Highgate para 
buscar indicios sobre la desaparición de Cornelia. Sin 
embargo, nadie sabía de la existencia de la London Lite-
rary Society. O por lo menos nadie quería recordarla. 

—¿Por qué Lord Callum no regresó a su libro? —pre-
guntó Viola.

—En el siglo xvii Escocia era un país muy violento 
—explicó Gertrude—. Al final de su novela, un clan rival 
masacra a toda su familia. Él no quiere volver a vivir ese 
dolor.

Viola sintió lástima por el escocés. 
—A mí me parece que usted le gusta —comentó—. 

Quizá por eso se quedó —sugirió. En aquellos días se le 
hacía fácil ver amor por todos lados.

—Oh, en su libro cortejaba a todas las chicas sin distin-
ción —dijo Gertrude tomando con calma otro sorbo de té.

A Viola ya no le sorprendía la impasibilidad de la bi-
bliotecaria. No se atrevía a hacerle demasiadas preguntas, 
pero tenía mucha curiosidad por conocer su historia. ¿Fue 
acaso su autora quien la imaginó tan seria? 
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—¿Usted  tenía novio en su novela? —Intentó inves-
tigar.

Gertrude hizo una mueca. 
—Mis padres querían que yo me casara, al igual que 

mis tres hermanas, quienes habían conseguido excelentes 
partidos, pero yo no me sentía preparada para eso.

Viola intentó calcular cuántos años tendría la biblio-
tecaria. 

—¿Todavía no se sentía preparada a los ciento veinte 
años? —dejó escapar.

—¡Mi libro tiene ciento veinte años! —replicó ofen-
dida Gertrude—. Yo acababa de cumplir veinticinco 
cuando mi historia se interrumpió. Aunque todos me 
consideraban una solterona sin esperanzas… —suspi-
ró—. En 1890 las chicas se casaban muy jóvenes. 

—¿Y no había nadie que le gustara?
—Es que yo no quería ser únicamente una esposa 

abnegada —explicó la bibliotecaria—. Deseaba también 
otras cosas de la vida: quería descubrir quién era, viajar, 
conocer gente nueva. Pero nadie entendía mis exigencias: 
ni mis padres, ni mis hermanas, ni los muchachos que 
rechazaba… Todos me repetían que no tenía corazón. Y 
tal vez tenían razón. Quién sabe cómo habría acabado si 
mi autora hubiera concluido la historia. 
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Se llevó una mano al corazón, sobre la camisa perfec-
tamente planchada, como para cerciorarse de que latiera; 
sin embargo, los únicos golpes que logró escuchar venían 
de la puerta principal.

—Oh, se me había olvidado que invité a la Srta. 
Rosebud, la profesora de Matemáticas, para el té —excla-
mó Gertrude poniéndose de pie—. Nos vemos mañana en 
la escuela. Ya basta con eso de faltar a clases, ¿de acuerdo?

Viola no pudo esquivar los intensos ojos claros de la 
bibliotecaria. 

—Ok —contestó cruzando los dedos detrás de la es-
palda. La escuela podía esperar, tenía cosas mucho más 
importantes que hacer…
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