
EL	OSCURO	OTOÑO	
	

-Algo	se	nos	pasa	por	alto.	¡No	puede	ser	tan	inteligente!	Dese	cuenta,	sus	asesinatos	son	muy	
torpes,	¡no	hace	nada	que	no	pudiese	hacer	un	mandril!	

-Al	contrario.-le	interrumpí-	Es	muy	perfeccionista.	

-¡Cómo	va	a	ser	perfeccionista!		

-¿No	me	cree?	Bien,	venga	conmigo,	hoy.	

-Iré,	pero	porque	me	lo	ha	pedido	usted.-dijo	Thomas	amenazante.	

No	 le	 culpo,	 lleva	 tres	
meses	 en	 el	 equipo	 y	
puede	 que	 la	 presión	 lo	
esté	matando.	Desde	 que	
empezaron	 los	 asesinatos	
en	Whitechapel,	la	ciudad	
de	Londres	no	ha	vuelto	a	
ser	la	misma.	La	prensa	es	
horrible,	 peor	 que	 el	
propio	 asesino.	La	policía	
y	los	detectives,	como	yo,	
Henry	Moore,	hacemos	lo	
que	 podemos	 y	 ellos,	
manipuladores	 de	 masas,	
no	hacen	más	que	decirle	

a	la	gente	que	no	hacemos	nada	al	respecto.	Abro	la	puerta	de	la	comisaría	y	una	ráfaga	de	
aire	frío	con	nieve	me	recorre	el	cuerpo.	Nos	damos	prisa	para	entrar	en	mi	carruaje	que	nos	
espera	en	la	acera	de	la	calle.	El	conductor	inicia	el	movimiento	de	los	caballos	azotándolos	
con	las	riendas.	Durante	el	trayecto	no	decimos	ni	una	palabra	hasta	que	llegamos	al	destino.		

Entramos	a	un	edificio	de	Dorset	Street,	me	quité	el	sombrero	cubierto	de	nieve	y	nos	dimos	
cuenta	de	que	un	guardia	alto	estaba	bloqueando	el	paso.	

-Buenos	 días.	Detective	Moore	 -	 dije,	 enseñando	mi	 placa	 cubierta	 de	 nieve	 -	 y	 este	 es	mi	
acompañante	en	prácticas,	Thomas	Bradley.		

-Buenos	días,	pasen	-	dijo	el	guardia	en	un	tono	desconfiado	mirando	a	Thomas.	El	día	seguía	
siendo	terrible	a	pesar	de	que	predecían	mejor	tiempo.	Siempre	con	el	cielo	gris	y	nevado.	No	
había	mucha	diferencia	de	los	otros	días,	ya	que	el	aire,	normalmente,	estaba	lleno	de	humo	
procedente	de	 las	 fábricas	de	Southwark.	Subimos	unas	escaleras	que	no	paraban	de	crujir.	
Estaba	todo	oscuro,	sólo	se	veía	un	poco	de	luz	que	procedía	de	unas	ventanas	de	arriba.	El	
segundo	piso	estaba	abarrotado	de	gente,	policías	y	médicos	hablando	sin	cesar.	Al	 lado	de	
una	 ventana	 estaba	 el	 comisario	 Charles	Warren,	 hablando	 con	 un	 hombre.	 La	 oficina	 de	



Scotland	Yard	me	había	encomendado	 investigar	este	caso,	 junto	a	Frederick	y	Walter.	Me	
gusta	mi	trabajo,	ya	he	tenido	otros	casos	antes,	pero	nada	como	éste.	

-Buenos	días.-	le	dije	a	Warren.	

-¡Oh!-	dijo	sorprendido	-	Un	momento.-	le	dijo	a	su	compañero,	el	cual	se	alejó	-	¿Qué	haces	
aquí?		

-¿Qué	hago	aquí?	Investigar,	como	usted.	

-Sí,-	dijo	rápidamente-	pero,	¿qué	es	de	
tu	mujer?		

-Estará	 bien,	 le	 he	 encomendado	 a	mi	
hijo	 el	 mayor	 ocuparse	 de	 ella.	 De	
todas	 formas	 hablamos	 de	 un	 catarro	
común.	 ¿Hay	 algún	 problema	 con	 mi	
presencia	Sr.	Warren?		

-	 Eh…-hizo	 una	 pausa	 -	 ¿Podríamos	
hablar	un	momento,	Sr.	Moore?	

-Faltaría	más.-	Avanzamos	dos	pasos	y	
Warren	se	paró.	

-En	privado,	por	favor	-	dijo	mirando	a	Thomas.	

-Pero…-	rechistó.	Me	giré	y	le	miré	con	cara	de	pocos	amigos.	

-E-Está	 bien	 -	 dijo	 Thomas.	 Caminamos	 hasta	 una	 esquina	 de	 la	 habitación	 y	 empezó	 a	
susurrar.	

-¿Quién	es	ese	chico?	

-Thomas	Bradley,	mi	acompañante	de	prácticas.	Se	le	da	muy	bien	el	mundo	del	crimen.	

-¿Me	puedo	fiar?	-	replicó	Warren,	mirándome	con	una	ceja	levantada.		

-Por	supuesto,	le	he	traído	para	ver	qué	tal	se	desenvuelve	en	el	campo.	No	será	un	estorbo,	
comisario.		

-Más	le	vale.		

Thomas	12:43	A.M	

Es	 muy	 incómodo	 que	 me	 estén	mirando	 y	 señalando	mientras	 cuchichean.	 Me	 inquieta.	
Siempre	he	sido	así,	 como	una	ardilla.	Por	eso	vine	aquí,	de	acompañante	en	criminología,	
me	va	como	guante	en	mano.		

-Vamos	 -	 me	 dijo	Moore	mientras	 andaba.	 El	 bigotudo	 comisario	 se	 limitó	 a	 mirarme	 de	
reojo.	Nos	fuimos	hasta	una	puerta	que	había	al	otro	lado.	Allí	nos	pusimos	unas	máscaras	de	
gas	y	abrimos	la	puerta	cerrándola	rápidamente.	Había	bastante	gente,	todos	con	máscaras	y	
apuntando	 cosas	 en	 sus	 cuadernos;	 fue	 entonces	 cuando	 saque	 el	 mío	 y	me	 preparé	 para	



escribir.	Nos	dirigimos	hasta	el	cadáver,	y	fue…,	fue	espantoso.	Una	persona	normal	no	podría	
diferenciar	 si	 era	 mujer	 u	 hombre.	 Esa	 persona	 estaba	 tendida	 en	 una	 cama,	 mutilada,	
horrible.	Mi	cabeza	me	obligó	a	mirar	a	otro	lado,	y	vi	la	cara	de	Moore.	Él	también	observaba		
la	escena.	

-Apunte	 -	me	 dijo	 -	 Cara	 desfigurada,	 algunos	 trozos	 de	 carne	 succionados	 -	 Yo	 apuntaba	
como	 podía,	 porque	 la	 mano	 me	 temblaba	 mucho	 -	 Órganos	 internos	 esparcidos	 y	
desmembramiento	-	Me	costaba	tanto	respirar	como	oírle,	debido	a	que	llevábamos	puesta	la	
máscara.	Henry	fue	a	hablar	con	un	médico;	entonces	aproveché	para	apoyarme	en	la	pared	
más	cercana	y	convencerme	de	no	vomitar.	Estaba	apretando	 los	párpados	y	 las	manos	me	
temblaban.	 Entonces	 pensé:	 “Vale,	 no	 hace	 falta	 mirar	 mucho	 más	 el	 cadáver,	 sólo	
reconstruyamos	la	escena”.	

-¿Chico?	-	oí	con	eco	-	¿Estás	bien?-	Era	Moore.	Apenas	lo	veía,	se	había	formado	una	neblina	
en	mis	ojos.-	Necesita	un	descanso.	Venga	-	Este	momento	no	lo	recuerdo	bien,	pero	cuando	
mi	 cordura	 estuvo	 en	mejor	 estado,	me	 encontraba	 en	una	 taberna.	Moore	 estaba	 sentado	
delante	de	mí,	con	los	brazos	cruzados.	

-¿Qué	ha	pasado?-	pregunté.	

-Ha	 estado	 temblando	 y	
echándose	las	manos	a	la	
cabeza,	 además	 de	
farfullando	 cosas,	
durante	 diez	 minutos.-	
Me	 tapé	 la	 cara	 con	 las	
manos	por	la	vergüenza.	

-Eh	 -	 dijo	 él	 -	 En	 mi	
primera	 escena	 del	
crimen	 vomité	 varias	
veces,	 pero	 esta	 escena	
no	 se	 compara,	 eres	muy	
bueno.-	 Solté	 una	 risilla	
paranoica	y	le	di	un	sorbo	
al	 café	 que	 había	 en	 la	
mesa.	

-No	te	preocupes,	no	tendrás	que	volver	allí.	Ahora	sólo	tendremos	que	recons…	

-	¡Inútiles!-		interrumpió	un	hombre	que	había	sentado	en	la	barra.		

-Ignórale	-	me	dijo	Henry.	

-¡Eh,	le	estoy	hablando!	–	gritó	enfadado	el	robusto	señor	que	se	acercaba	a	nuestra	mesa.	-	
¿No	 me	 va	 a	 contestar?-	 El	 hombre	 se	 acercó	 cada	 vez	 más	 a	 la	 cara	 de	 Henry.-	 Me	 ha	
enfadado.-	 En	 ese	momento,	 el	 hombre	 empezó	 a	 retroceder	 el	 puño	para	 pegar	 a	Moore.	
Éste	 cogió	 la	 botella	 de	 cerveza	 de	 la	 mesa	 y	 le	 golpeó	 la	 cabeza,	 apartándose	 al	 mismo	



tiempo.	El	hombre	quedó	muy	sorprendido,	sin	rastro	de	dolor	en	su	rostro.	Mi	reacción	fue	
inmediata:	 coger	 el	 silbato	 de	 mi	 cuello,	 cuando	 otro	 hombre	 tiró	 de	 él,	 obligándome	 a	
moverme.	El	hombre	aprovechó	para	arrastrarme	por	la	barra,	tirando	así	todas	las	botellas	
con	mi	cara.	De	pronto	el	hombre,	con	una	mirada	violenta	y	apretando	los	dientes,	me	cogió	
del	cuello.	Estaba	apretando	mucho,	su	intención	no	era	noquearme,	sino	matarme.	Hubo	un	
momento	en	el	que	el	hombre	comprendió	que	no	podía	ahogarme,	 así	que	bajó	un	brazo	
para	 coger	 algo	 de	 su	 bolsillo.	 Miré	 de	 reojo	 y	 era	 una	 navaja	 con	 un	 nombre	 tallado,	
“Lighter”.	 Empezó	 a	 aproximar	 la	navaja	 a	mi	 cuello	 a	 la	 vez	que	 tiraba	de	mi	 silbato.	 Fue	
entonces	 cuando	 dejé	
de	 forcejear	 y	 le	
agarré	la	muñeca	para	
controlar	 la	 navaja,	
cortando	así	la	cuerda	
de	 mi	 silbato.	
Rápidamente	 le	
empujé	 y	 cogí	 una	
bocanada	 de	 aire.	 El	
hombre	 se	 disponía	 a	
atacar	 de	 nuevo,	 con	
un	 brazo	 levantado	 y	
en	la	mano,	la	navaja.	
La	 bestia	 sin	 control	
empezó	 a	 gritar	 para	
hacerme	 retroceder	 o	
crear	en	mí	un	sentimiento	de	impotencia.	Pero	no	lo	consiguió,	yo	ya	he	estado	en	muchos	
clubes	 de	 lucha.	 Un	 movimiento	 rápido	 cortó	 el	 aire,	 pero	 falló,	 clavando	 el	 arma	 en	 la	
madera	de	 la	pared.	Aproveché	para	cogerle	e	 intentar	ponerle	unas	esposas	pero	se	movía	
demasiado.	De	pronto,	Moore	apareció	y	le	inmovilizó	en	el	suelo.	Tenía	un	chorro	de	sangre	
proveniente	de	la	ceja	y	un	moratón	en	el	pómulo.	Una	vez	que	el	hombre	se	calmó	y	Moore	
podía	manejar	 la	 situación	solo,	me	dirigí	a	ver	al	otro	 individuo.	Estaba	desplomado	en	el	
suelo,	 mascullando	 cosas	 sin	 sentido	 entre	 dientes.	 Apenas	 había	 signos	 de	 pelea,	 pero	
observándolo	se	podía	ver	que	estaba	muy	mal.		

Un	 rato	 después,	 cuando	 el	 cuerpo	 entero	 llegó,	me	 acerqué	 a	Moore	 para	 hablar	 con	 él.	
Estaba	sentado	en	unas	escaleras,	revisando	sus	apuntes.	

-Hola	-le	dije.	

-Ah,	eres	tú,	¿le	han	hecho	daño?	-	preguntó	señalando	una	herida	en	mi	brazo.	

-¿Esto?	No	es	nada;	heridas	de	guerra	-	Él	sonrió	girando	su	mirada	al	cuaderno.	Me	senté	a	
su	lado	y	miré	también	al	cuaderno.	

-Siento	mucho	haber	 provocado	 esto	 -	 dije	 arrepentido.	 En	 el	 fondo	había	 sido	 yo,	 por	mi	
miedo	 habíamos	 salido	 de	 la	 escena	 y	 venido	 aquí.	 Pero	 a	 pesar	 de	 ello,	 Moore	 parecía	
sorprendido	por	mi	comentario.	



-¿De	qué	hablas,	 chico?	Tienes	 algo	que	 aprender	 y	 es	que	 el	miedo	puede	 alterar	muchas	
cosas,	entre	ellas	la	conciencia	de	la	gente.	El	asesino	está	interfiriendo	en	las	mentes	de	los	
habitantes	 de	 Londres.	 Ellos	 quieren	 respuestas	 lo	 antes	 posible,	 para	 saber	 que	 pueden	
caminar	tranquilos	por	la	calle.	Pero	no	solo	eso:	la	prensa	no	ayuda	en	nada.	Se	aprovechan	
de	 esta	 situación	 y	 aparentan	 defender	 al	 pueblo,	 diciendo	 que	 les	 importa	 el	 bienestar	
general,	pero	no	es	así,	y	lo	sabe,	a	caballo	regalado…	-	entendí	lo	que	decía,	y	tenía	sentido.	
De	pronto	un	agente	interrumpió	mi	pensamiento.	

-¡Señor!	¡Hemos	recibido	una	carta,	es	para	usted!	

-Déjeme	verla	-	dijo	cogiendo	la	carta	-	No	puede	ser	cierto,	¿cómo…?	

-¿Va	todo	bien,	señor?	-	dijo	el	agente.	

-Sí,	solo	un	segundo	-	Cuando	el	agente	se	fue,	Henry	me	miró	y	señaló	la	firma	de	la	carta.	A	
pesar	de	la	mala	calidad	de	la	tinta,	logré	leer	con	claridad	una	firma,	la	firma	de…	“Jack,	The	
Ripper”		

-¿Cómo	puede	ser	esto	cierto?	

-No	 lo	 sé,	 pero	 dice	 que…	 vayamos	 a	 comisaría,	 que	ha	 dejado	un	 regalo	 para	 nosotros….-
Alarmados,	 nos	 miramos	 el	 uno	 al	 otro	 y	 corrimos	 hacia	 el	 grupo	 para	 rápidamente	
montarnos	 en	 los	 carruajes	 y	 partir	 hacia	 allí.	Me	 esperaba	 algo	 peor,	 una	 catástrofe,	 otro	
asesinato…;	en	cambio,	había	un	riñón	de	la	víctima	anterior	y	otra	carta.	No	me	esperaba	ese	
desafío	 a	 la	 inteligencia,	 	 ni	 su	 influencia	 en	 la	 gente,	 ni	 aquella	 pelea	 y,	 tal	 vez,	 nunca	 lo	
atrapásemos…	

-Thomas	Bradley,	4	de	Julio	de	1889	
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