¡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!

No por
mucho
tiempo.

Por ahí aún
quedan un par
vivos.

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.

¡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?

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.

Veinte meses después.

H

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.

¡Anda! Está
empezando a
nevar.

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.

¿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!

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.

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?

Oh, entre,
señora
Doyle. Hemos
terminado.

“Hola, señora Ratzi,
le presento a mi amiga,
la puta parisina”.

¡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!

Gr-gracias,
agente Ratzi.

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?

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.

Siempre fue muy alegre.
Siempre. Hasta que su padre
falleció... y Bettie volvió a
casarse.

¿Y Bunty?
¿Cuándo fue
vista por última
vez?

Hace tres días. Cuando se
despertaron el sábado por la
mañana, se había esfumado.

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.

Tiene dos hijos de su
anterior matrimonio, ¿entiende?
Por supuesto, los trata con
favoritismo.

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?

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?

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.

¿...y éste
es su
cuarto?

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...

La
encontraré.
Lo prometo.

¿Podría encontrar a
Bunty? ¿Nos la traerá
de vuelta?

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.

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.

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.

¿Sabe si
escribía un
diario?

Sí.
Tampoco
está.

Eso no me importa,
Arthur. Siempre y cuando
esté sana y salva.

¿Puedo tomar
prestado este
daguerrotipo?

¡Pues a mí sí,
carajo!

Le digo que
no va a encontrar
nada.

Claro que sí.
Por mí puede
quedárselo.

...pero nunca se
sabe. Hum. ¿Qué es
esto?

Es probable
que no...

¿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?

Llevaba algún tiempo
preocupada por Bunty. Solía
ser una alumna muy aplicada, pero
últimamente parecía muy distraída,
particularmente desde
el viaje a París.

Apenas si le robaré
tiempo, señor director.
¿Sabe que Bunty Spall ha
desaparecido?

Era incapaz de
concentrarse. Sus notas,
cada vez peores.

Sí, aunque no conozco a la
muchacha. La señorita Swann,
aquí presente, era su tutora.

Encontró
¿qué?

Decía que había
encontrado a Dios. Se volvió
muy rara. Se le ponía una mirada
de ida. ¡Daba mal rollo!

¿Quiénes son
sus amigas?

Bah. Para mí que se la ha
cargado ése. Bunty hablaba
con él a todas horas. Él
también da mal rollo.

¿Quién? ¿El
director?

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.

¡Policía!
¡Quedas
arrestado,
payaso!

No, tonto. ¡Ese de ahí!
Se pasa el día junto a la
escuela, repartiendo esa
basura.

¡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.

Mire
esto.

Hnnnn...

¡Sopla!

¿Qué? ¿Es
él? ¿El que se
ha llevado a
mi niña?

¡Eh! ¡Lumbreras!
¿Dónde está la chica?
¿Qué has hecho con
ella?

¡Devuélveme a mi
hija, malnacido!

¡Devuélvemela!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ya
basta! ¡Ay!
¡N-nada, lo
juro! Nunca
he...

¡Bettie!
¡Déjele
algún diente
entero!

¡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.

Vale, payaso.
Habla.

¡Habla! ¡O te echo
encima a la madre!

Probablemente fue enviada
para... esto... En fin, somos una
organización sin ánimo de lucro. Para
sufragar su educación espiritual
y sus necesidades materiales,
necesitamos...

Lo único que hice fue ayudarla
a marchar. Tenemos una red que
proporciona transporte para las
almas perdidas que desean unirse
a nosotros.

¡No! ¡Que
no se me
acerque!

Ahora ya sabe qué ha
sido de su dinero y sus
joyas, Bettie. ¿Dónde está
el calabozo local?

Estuvo en Grandville hace
apenas un mes. Es de suponer
que visitó la comuna entonces.
¿Por qué volvió aquí?

Junto al
ayuntamiento,
en Bartholomew
Square.

En marcha.

P-pero no
puede...

¡Inspector LeBrock!
¿Qué pasa con Bunty?

Oh, claro que puedo,
lumbreras. Hurto, complicidad
en el rapto de una menor y... er,
resistencia al arresto. Estás
jodido, colega.

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.

