






¡Hermanos y Hermanas!

¡LLegó nuestro 
momento! ¡Por fin! ¡eL 
momento de cumpLir con 

nuestro glorioso 
destino!

¡contempLad ahora 
eL subLime sembLante de 

nuestro santo guía y oíd 
sus sagradas Palabras!



Hijos del 
siguiente 

nivel.

¡Regocijaos! tal como 
yo evolucioné Hasta mi pResente estado 

de buenaventuRa, Ha llegado el momento 
de que también vosotRos expeRimentéis 
el cambio y os unáis a mí en un estado 

puRo de amoR absoluto.

antes de que las 
HoRdas de la ignoRancia y la 

RepResión que se agolpan fRente a 
nuestRas pueRtas consigan entRaR, 
abandonaRemos juntos este mundo 

coRRupto de pecado 
y mueRte.

nos despojaRemos de 
los vacíos Recipientes de nuestRas 

foRmas teRRenales y tRansmigRaRemos 
en éxtasis Hacia el Reino estelaR del 

alma evolutiva. y de nuestRo viaje astRal 
tomaRemos el contRol. doloR 

no HabRá 
más.

¡seRes 
elevados, 

acudimos a 
vuestRo 

encuentRo!





por ahí aún 
quedan un par 

vivos.

no por 
mucho 
tiempo.

¡muy bien, doc! 
para un cometido 

que tienes y no eres 
capaz de hacerLo a 

derechas.

¿qué ha pasado 
con eL resto de 

Las paLomas?

no he conseguido 
abrir a tiempo La otra 
jauLa. no es fáciL con 

estas viejas manos.

no, nicHolas. 
no seas tan duRo 
con doc. Hace lo 

que puede.

vamos. 
debemos 
maRcHaR.

La nave tiene eL depósito 
LLeno y está Lista para eL despegue. 

¿probamos en La costa oeste 
esta vez? ¿o adónde nos 

dirigimos?

a la mayoR 
ciudad del 

mundo.
paRís.

grandville.





¡anda! está 
empezando a 

nevaR.

Veinte meses después.

después de todo, 
puede que aL finaL 

tengamos una blanca 
navidad.

por mi parte, preferiría 
que no, rodders. La nieve es un
verdadero coñazo. dificuLta Los 
despLazamientos, congeLa Las 

cañerías, se derrite para dejarLo 
todo embarrado, te mancha Las 

botas...

¡pero bueno, anímese, 
inspector! que nos vamos de 

vacaciones. durante un par de 
bienaventurados días podremos 
escapar a La torva mirada deL 

siempre execrabLe, recién ascendido 
e instantáneamente envanecido 

pánfiLo deL inspectoR 
jefe stoatson.

a maL tiempo, buena 
cara, es mi Lema. será La 

pRimeRa vez en años que no 
nos toque estar de guardia 

por navidad.

ace doscientos años, Bretaña perdió las guerras 
napoleónicas. Al igual que el resto de Europa,

fue invadida por Francia y los miembros de su familia 
real fueron guillotinados. Siguió formando parte del 
Imperio francés hasta hace veintitrés años, cuando le 
fue concedida a regañadientes la independencia, tras una 
prolongada campaña de desobediencia civil y atentados 
anarquistas.
 Hace diez semanas, Francia vivió una revolución tras la 
muerte del emperador Napoleón XII y en estos momentos 
está gobernada por el Consejo Revolucionario.

H



supongo que tiene usted 
razón, roderick. me vendrá 

bien pasar unos días con Los 
gemelos. crecen a taL veLocidad... 
ojaLá pudiera ser un padre en 

condiciones para eLLos.

¿y dice que su abueLa Los va a 
traer desde cumberLand eL vieRnes? 

tienen que venir a cenar con nosotros eL día 
de navidad y no aceptaré un no por respuesta. 

¡rosemary y Los pequeños ratzi se 
pondrán como locos!

 ahora que Lo pienso, 
¿por qué no invita también a 
billie? en Lo que a animarLe 

se refiere, no tiene Rival.

¿de verdad cree 
que sería... ejem... 

apRopiado?

“hoLa, señora ratzi, 
Le presento a mi amiga, 

La puta parisina”.

oh, entRe, 
señora 

doyLe. hemos 
terminado.

¡Por cierto! 
qué magnífico desayuno. ¡eL poRRidge 

con mieL era de primera; “exceLente” se queda 
corto para describir Los aRenques aHumados; y puedo 

afirmar sin temor a equivocarme que sus Riñones 
con cayena están más allá de 

cualquieR RepRocHe!

bueno, obviamente pasaríamos 
por aLto ese último detaLLe, pero no 
veo por qué diabLos no. biLLie es una 
muchacha estupenda. y sé que Le ha 

cogido usted mucho cariño, 
¿o no?

gr-gracias, 
agente ratzi.

oficial para ser 
exactos, señora d, 

pero... ¡cielos! ¿ese 
reLoj va bien?

oiga, inspector, en un par de 
horas me LLevo a La famiLia a Wessex, de 

visita a casa de mis condenados suegros, 
pero voLveremos en nocHebuena. Le 

esperamos en casa aL 
día siguiente.

muchas gracias 
por eL ágape. 
¡adiosito!

nos vemos 
eL sábado 
entonces... 

eR...

¿señoRa doyle? ¿se 
encuentra bien? ¿ha estado 

lloRando, verdad?



L-Lo siento, inspector...

siéntese, 
hannah. ¿qué 

sucede?

es... es mi sobrina,
¿sabe? ha desaParecido

...

...y ha sido por mi cuLpa, 
estoy segura. me di cuenta de que 
no era feliz en su casa. debería 
haberLe dicho que podía venirse a 
vivir aquí conmigo. simpLemente no 

pensé... *mooc*

más despacio, 
hannah, céntrese en 
Los detalles. ¿dónde 

vive?

en bRigHton. es La chica de 
bettie... mi hermana pequeña... su 

única hija. bunty. bunty sPall. una 
muchachita encantadora.

se... se casó con uno 
de ustedes. con un tejón, 
quiero decir. y ya sabe que 

estos matrimonios mixtos 
nunca saLen bien.

éL no se parece en nada a 
usted, que conste. es un pequeño 
tirano. trataba a bunty como a 

una esclava.

siempRe fue muy aLegre. 
siempre. hasta que su padre 
falleció... y bettie voLvió a 

casarse.

tiene dos hijos de su 
anterior matrimonio, ¿entiende? 

por supuesto, Los trata con 
favoRitismo.

¿y bunty? 
¿cuándo fue 

vista por úLtima 
vez?

hace tres días. cuando se 
despertaron eL sábado por La 

mañana, se había esfumado.

bettie está fuera de sí. 
mueRta de preocupación. y en La poLicía 

LocaL son unos inePtos. han sido incapaces 
de haLLar eL más mínimo rastro.

¿cuántos años tiene?

cumpLió dieciséis eL 
mes pasado. sóLo es una niña. 

archie, ¿me ayudaría usted? estoy 
dispuesta a Pagarle. Lo que usted 

quiera. ¿cree que podía 
buscarLa?

jamás podría hacer aLgo así.



¿cómo voy a cobRaRle? 
por eL amor de dios, hannah, 
pero si deja usted que viva 

aquí de gorra.

con mi sueLdo 
nunca me habría podido 
permitir eL aLquiLer de 
una casa como ésta, en 

bLoomsbury.

usted vengó a mi Henry. 
LLevó a su asesino ante La justicia. 

jamás Le pagará ni un soLo penique de 
aLquiLer a hannah doyLe. pero...

¿podría encontrar a 
bunty? ¿nos La traerá 

de vueLta?

La 
encontraré.

Lo prometo.

¿...y éste 
es su 

cuarto?

La poLicía LocaL ya Lo ha 
registrado. me está haciendo 
perder eL tiempo. es mi pausa 

para eL aLmuerzo.

e-estoy segura de 
que bunty me diría dónde 

está si pudiera. ¿Quién 
puede habérseLa LLevado, 

inspector?

nadie. no creo 
que haya sido 

Raptada.



dice usted que ha echado 
en faLta una maLeta, ciertas 

prendas, caLzado y artícuLos de 
aseo. tiene todas Las trazas de 

tratarse de una fuga.

su pasapoRte también ha 
desaparecido. tuvo que hacérseLo 

eL mes pasado para eL viaje de 
estudios a parís.

Lo que no Le está 
contando es que esa pequeña 

zorra traicionera se ha LLevado 
todas Las joyas de su madre y todo 

eL efectivo que encontró en 
mi hucha y mi cartera.

eso no me impoRta, 
arthur. siempre y cuando 

esté sana y salva. ¡pues a mí sí, 
carajo!

¿puedo tomar 
prestado este 
daguerrotipo?

cLaro que sí. 
por mí puede 
quedáRselo.

¿sabe si 
escribía un 

diaRio?

sí. 
tampoco 

está.

Le digo que
no va a encontrar 

nada.

es probabLe 
que no...

...pero nunca se 
sabe. Hum. ¿qué es 

esto?

 ¿qué es un “cañamazo”? 
¿“cadejos cian y magenta”? 

¿“vicuña”?

es una lista de la 
compRa. materiaLes 

para boRdaR.

su afición. ¿ve? 
tenía... tiene... 

m-mucho taLento.
¡m-mi p-pobRe 

cHiquilla! uH, aH, 
aH...



¡mire Lo que ha 
conseguido! ahora 
váyase de mi casa 

antes de que...

vaya. ¿qué 
es esto en eL 

reverso?

¿Lo 
reconocen?

no.
¿q-qué es?

ni idea. será mejor 
que me ponga en 

marcha.

por fin. sóLo me 
queda media hora 
para aLmorzar.

te he 
guardado eL 

pLato caLiente 
en eL horno, 

arthur.

¿dónde queda eL 
instituto de bunty, 

señora spaLL?

en eLm grove, a 
La vueLta de La...

¡oH!

feo moratón. ¿cómo 
se Lo ha hecho?

no... no es nada. 
un estúpido 
accidente.

escuche, inspector, 
conseguiRá encontrarLa, 

¿verdad que sí? Por favor. 
por favor, devuélvame a 

mi niña.



debo decir que LLega 
usted en un momento muy 
inoPortuno. esta tarde 

comienzan Las vacaciones 
de navidad, ¿sabe usted?

apenas si Le robaré 
tiempo, señor director. 

¿sabe que bunty spaLL ha 
desaparecido?

sí, aunque no conozco a La 
muchacha. La señorita swann, 
aquí presente, era su tutora.

LLevaba aLgún tiempo 
preocupada por bunty. soLía 

ser una aLumna muy apLicada, pero 
úLtimamente parecía muy distraída, 

paRticulaRmente desde 
eL viaje a París.

era incapaz de 
concentrarse. sus notas, 

cada vez peores.

¿quiénes son 
sus amigas?

encontró 
¿Qué?

decía que había 
encontrado a dios. se voLvió 

muy rara. se Le ponía una mirada 
de ida. ¡daba mal rollo!

yo Lo que creo es
que ha huido de su Padrastro. 
Lo odiaba. éL Le daba paLizas. Le 
veíamos Los cardenales cuando 

nos cambiábamos para jugar
aL hockey.

baH. para mí que se La ha 
cargado ése. bunty habLaba 

con éL a todas Horas. éL 
también da maL roLLo.

¿Quién? ¿eL 
director?

no, tonto. ¡ese de aHí! 
se pasa eL día junto a La 
escueLa, repartiendo esa 

basura.

¡Policía! 
¡Quedas 

arrestado, 
Payaso!



¡joder, qué 
ráPida es esa 

Liebre!

¡ja! ¡tortuga!

¡señora 
sPall! ¿he hecho bien? he 

visto que Le perseguía. paso 
por estas caLLes a diario, 

buscando a bunty.

Hnnnn...

mire 
esto.

¡soPla!



¡eH! ¡lumbreras! 
¿dónde está La cHica? 
¿qué has HecHo con 

eLLa?

¡n-nada, Lo 
juro! nunca 

he...

¿Qué? ¿es 
él? ¿eL que se 
ha LLevado a 

mi niña?

¡devuélvemela!
¡devuélveme a mi 
Hija, malnacido!

¡ay! ¡ay! ¡ya 
basta! ¡ay!

¡bettie! 
¡déjeLe 

aLgún diente 
entero!

vaLe, payaso. 
habLa.

¡Habla! ¡o te echo 
encima a La madre!

¡yo no tengo a bunty!
a estas aLturas, ya estará en

París, en La sagrada comuna deL 
sendero Plateado, La igLesia de La 
teología evolutiva, soLazándose

en eL aura bendita de nuestro
santo líder.

¡no! ¡Que 
no se me 
acerQue!

Lo único que hice fue ayudaRla 
a marchar. tenemos una Red que 

proporciona transporte para Las 
aLmas perdidas que desean unirse 

a nosotros.

estuvo en grandviLLe hace 
apenas un mes. es de suponer 

que visitó La comuna entonces. 
¿por qué volvió aquí?

probabLemente fue enviada 
para... esto... en fin, somos una 

organización sin ánimo de lucRo. para 
sufragar su educación esPiritual 

y sus necesidades materiales, 
necesitamos...

ahora ya sabe qué ha 
sido de su dinero y sus 

joyas, bettie. ¿dónde está 
eL caLabozo LocaL?

junto aL 
ayuntamiento, 

en barthoLomeW 
square.

p-pero no 
puede...

oh, cLaro que Puedo, 
Lumbreras. hurto, compLicidad 

en eL rapto de una menor y... er, 
resistencia aL arresto. estás 

jodido, coLega.

en marcha.

¡insPector lebrock! 
¿qué pasa con bunty?

sóLo me queda una 
última cosa que hacer en 
brighton, bettie, después 
tomaré La primera nave 

rumbo a parís.

encontraré a su 
hija, no tema.


