
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL NACIENTE 
 

Michael Crichton 
1992 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILLIP SANDERS 

 

 

Los negocios son la guerra. 

Lema japonés 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LOS ÁNGELES  

TRANSCRIPCIÓN CONFIDENCIAL  

DE ARCHIVOS INTERNOS 

 

Contiene: Trascripción de interrogatorio en vídeo al  

Detective Peter J. Smith 13-15 de marzo  

ref.: «Asesinato Nakamoto» (A8895-404) 

 

Esta trascripción es propiedad del Departamento de Policía de Los Ángeles 

para utilización interna exclusivamente. La autorización para copiar, citar, 

reproducir o revelar con cualquier otro medio el contenido de este documento 

está limitada por la ley. La utilización no autorizada conlleva severas sanciones. 

 

Dirigir las consultas a: 

Oficial al mando, 

Departamento de Policía de Los Ángeles 

Apartado 2029 

Los Ángeles, CA 92038 

Teléfono (213) 555-7600 

Fax: (213) 555-7812 

 

Vídeo interrogatorio detective P. J. Smith 13-15.3  

 

Caso: «Asesinato en la Nakamoto» 

 

Descripción del interrogatorio: El sujeto (teniente Smith) fue interrogado 

durante 22 horas a lo largo de tres días, desde el lunes, 13, hasta el miércoles, 

15 de marzo. La conversación fue grabada en cinta de vídeo S-VJS/SD. 

 

Descripción de la imagen: Sujeto (Smith) sentado a un escritorio en la Sala 
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de Vídeo 4, Central de la Policía de Los Ángeles. Reloj en la pared, detrás del 

sujeto. La imagen abarca superficie de la mesa, taza de café y sujeto de cintura 

para arriba. El sujeto viste americana y corbata (primer día); camisa y corbata 

(segundo día) y mangas de camisa (tercer día). En el ángulo inferior derecho, 

código horario del vídeo. 

 

Objeto del interrogatorio: Aclarar el papel del sujeto en el «Asesinato en la 

Nakamoto» (A8895-404). Los oficiales encargados del interrogatorio fueron el 

detective T. Conway y el detective P. Hammond. El sujeto renunció a su 

derecho a un abogado. 

 

Situación del caso: Archivado como «caso sin resolver». 

 

Trascripción del 13 de marzo (1) 

 

INT.: Bien, la cámara está en marcha. Diga su nombre para el informe, por 

favor. 

SUJ.: Peter James Smith. INT.: Edad y categoría. 

SUJ.: Treinta y cuatro años. Teniente de la división de Servicios Especiales. 

Departamento de Policía de Los Ángeles. 

INT.: Teniente Smith, como usted ya sabe, por el momento no se le acusa 

de ningún crimen. 

SUJ.: Lo sé. 

INT.: De todos modos, tiene derecho a hacerse representar por un abogado. 

SUJ.: Renuncio. 

INT.: Bien. ¿Ha sido coaccionado de algún modo para venir aquí? 

SUJ.: (Pausa larga): No; no he sido coaccionado en modo alguno. 

INT.: Bien. Deseamos hablar con usted acerca del Asesinato en la 

Nakamoto. ¿Cuándo tuvo la primera noticia del caso? 

SUJ.: El jueves, 9 de febrero, alrededor de las nueve de la noche. 

INT.: ¿Qué pasó entonces? 

SUJ.: Yo estaba en casa. Me llamaron por teléfono. 

INT.: ¿Qué hacía usted cuando le llamaron por teléfono? 
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PRIMERA NOCHE 

 

 

Para ser exactos, yo estaba en mi apartamento de Culver City, sentado en la 

cama, mirando un partido de los Lakers, sin el sonido, mientras trataba de 

aprender vocabulario de mi curso de japonés para principiantes. 

Era una noche tranquila; había acostado a mi hija a eso de las ocho. Tenía 

el casete encima de la cama y una alegre voz femenina decía cosas tales 

como: «Buenos días, soy policía. ¿Puedo ayudarle en algo?» y «Por favor, 

tráigame el menú.» Después de cada frase, la mujer hacía una pausa, para que 

yo repitiera, en japonés, lo que había dicho ella. Y yo repetía, a trompicones, lo 

mejor que sabía. Luego ella decía: «La verdulería está cerrada. ¿Dónde está la 

oficina de Correos?» Cosas por el estilo. A veces, era difícil concentrarse, pero 

lo intentaba. «Mr. Hayashi tiene dos hijos.» 

Yo traté de contestar. «Hayashi-san wa kodomo ga fur... futur...» Juré por lo 

bajo, pero ella ya estaba hablando otra vez. 

—Esta bebida no es muy buena. 

Yo tenía el libro abierto encima de la cama, al lado de un muñeco Cabeza de 

Patata de mi hija que acababa de reparar. Al otro lado, un álbum y las fotos del 

segundo cumpleaños de la niña. Ya hacía cuatro meses de la fiesta de 

Michelle, y yo aún no había pegado las fotos en el álbum. Uno no debe 

retrasarse en estas cosas. 

—Se celebrará una reunión a las dos. 

Las fotos de encima de la cama ya no reflejaban la realidad. Al cabo de 

cuatro meses, Michelle estaba muy cambiada, había dado un estirón y se le 

había quedado corto el caro vestido de fiesta que le había comprado mi ex 

esposa: terciopelo negro con cuello de encaje blanco. 

En las fotos, mi ex esposa hace un gran papel: sostiene el pastel mientras 

Michelle sopla las velas o ayuda a la niña a abrir los regalos. Parece una 
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madraza. En realidad, mi hija vive conmigo y mi ex esposa no la ve mucho. La 

mitad de los fines de semana no aparece y se salta los pagos de la pensión de 

la niña. 

Pero, por las fotos, nadie lo diría. 

—¿Dónde está el aseo? 

—He traído el coche. Podemos ir juntos. 

Seguí estudiando. Oficialmente, aquella noche estaba de guardia: yo era el 

oficial de Servicios Especiales encargado de la zona centro. Pero el nueve de 

febrero era un jueves tranquilo y yo no esperaba mucha acción. Hasta las 

nueve, sólo había recibido tres llamadas. 

Servicios Especiales comprende la sección diplomática del Departamento de 

Policía; nos encargamos de los problemas relacionados con diplomáticos y 

celebridades, y proporcionamos intérpretes y enlaces a los extranjeros que, por 

una u otra causa, entran en contacto con la Policía. Es un trabajo variado pero 

no fatigoso: durante un turno de servicio, puedo recibir media docena de 

peticiones de ayuda, y ninguna urgente. Casi nunca tengo que salir. Es un 

trabajo mucho menos exigente que el de encargado de Prensa, lo que hacía 

antes de pasar a Servicios Especiales. 

La primera llamada que recibí la noche del nueve de febrero se refería a 

Fernando Conseca, el vicecónsul de Chile. Un coche patrulla lo había parado; 

Ferny había bebido demasiado para conducir, pero invocaba inmunidad 

parlamentaria. Dije a los agentes que lo llevaran a su casa y tomé nota para 

volver a quejarme al Consulado por la mañana. 

Una hora después me llamaron unos detectives de Cárdena. Durante un 

tiroteo en un restaurante, habían arrestado a un sospechoso que sólo hablaba 

samoano, y pedía un intérprete. Yo les dije que no había inconveniente en 

facilitarles el intérprete, pero que todos los samoanos hablaban inglés porque 

hacía años que el país era posesión norteamericana. Los detectives dijeron 

que ellos se encargarían del asunto. Luego recibí un aviso de que unidades 

móviles de televisión bloqueaban las salidas de incendios en un concierto de 

Aerosmith; dije a los agentes que avisaran a los bomberos. Durante la hora 

siguiente, hubo calma. Volví al libro y a la mujercita de la voz cantarina que 

decía cosas tales como: «Ayer hizo un día lluvioso.» 

Entonces llamó Tom Graham. 
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—Estos jodidos japoneses —dijo Graham—. Tienen un morro increíble. Vale 

más que vengas, Petey-san. Mil cien de Figueroa, esquina a Séptima. Es el 

nuevo edificio «Nakamoto». 

—¿Cuál es el problema? —Tenía que preguntarlo: Graham es un buen 

detective, pero tiene mal genio y a veces exagera. 

—El problema es que los jodidos japoneses exigen ver al jodido oficial de 

enlace de Servicios Especiales. Y ése eres tú, colega. Dicen que la Policía no 

puede proceder hasta que llegue el oficial de enlace. 

—¿Proceder? ¿A qué? ¿Qué tenéis ahí? 

—Homicidio —dijo Graham—. Mujer blanca, de unos veinticinco años y un 

metro ochenta. Tendida de espaldas, en su jodida sala de juntas. Todo un 

panorama. Anda, ven cuanto antes. 

—¿No se oye música de fondo? —pregunté. 

—Sí, mierda —dijo Graham—. Hay una fiesta por todo lo alto. Esta noche 

inauguran la torre «Nakamoto» y dan una recepción. Ven. 

Le dije que iría. Llamé a la señora Ascanio, que vive al lado, y le pedí que 

vigilara a la niña porque yo tenía que salir; nunca está de más un poco de 

dinero extra. Mientras la esperaba, me cambié la camisa y me puse el traje 

bueno. Luego llamó Fred Hoffmann. Era el encargado de guardia, un tipo 

fornido de pelo gris. 

—Oye, Pete, me parece que no te vendría mal un poco de ayuda en esto. 

—¿Por qué? —pregunté. 

—Al parecer, tenemos un homicidio con ciudadanos japoneses involucrados. 

Puede ser un asunto delicado. ¿Cuánto hace que eres oficial de enlace? 

—Unos seis meses. 

—Yo, en tu lugar, pediría ayuda a alguien con experiencia. Llévate a Connor. 

—¿A quién? 

—A John Connor. ¿Le conoces? 

—Desde luego —dije. En la división, todo el mundo había oído hablar de 

Connor. Era una leyenda, el más experto de todos los oficiales de Servicios 

Especiales—. Pero, ¿no estaba retirado? 

—Está en situación de excedencia, pero todavía interviene en casos 

relacionados con japoneses. Creo que podría ayudarte. Verás lo que haremos: 

yo le llamo de tu parte y tú pasas a recogerlo. —Hoffmann me dio la dirección. 
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—De acuerdo. Gracias. 

—Y, otra cosa: en este asunto, líneas terrestres, ¿de acuerdo, Pete? 

—De acuerdo. ¿Quién lo ha dispuesto? 

—Es preferible. 

—Lo que tú digas, Fred. 

 

«Líneas terrestres» significaba no utilizar las radios, para que nuestras 

transmisiones no fueran captadas por los medios de comunicación que 

permanecían a la escucha de las frecuencias de la Policía. Era la práctica 

habitual en determinadas circunstancias: cuando Elizabeth Taylor era 

hospitalizada, o cuando moría en accidente de circulación un adolescente hijo 

de un personaje famoso, para estar seguros de que los padres se enteraban de 

la noticia antes de que los equipos de televisión empezaran a aporrear la 

puerta. En tales casos se utilizaban líneas terrestres. Pero yo no recordaba que 

se hubieran recomendado en un homicidio. 

De modo que, mientras me dirigía al centro no utilicé el radioteléfono del 

coche. Escuchaba la radio. Daban la noticia de que un niño de tres años había 

recibido una herida de bala que lo había dejado paralítico de cintura para abajo. 

Durante un atraco a una tienda de la cadena «Siete a Once», una bala perdida 

alcanzó al niño que se encontraba casualmente en las inmediaciones, 

hiriéndole en la espina dorsal y ahora estaba... 

Cambié de emisora: una tertulia radiofónica. Delante de mí, veía las luces de 

los rascacielos del centro envueltos en la bruma. Salí de la autopista por San 

Pedro, la salida de Connor. 

Lo que yo sabía de John Connor era que había vivido en el Japón durante 

una temporada y que conocía bien el idioma y la cultura japoneses. Hubo una 

época, en los años sesenta, en la que él era el único policía que hablaba 

japonés correctamente, a pesar de que entonces Los Ángeles era el mayor 

núcleo de población japonesa del mundo, fuera del archipiélago. Ahora, desde 

luego, el Departamento tiene más de ochenta policías que hablan japonés, 

además de los que tratamos de aprenderlo. Connor se había retirado hacía 

años, pero los oficiales de enlace que habían trabajado con él decían que era 

el mejor. Tenía fama de detective sagaz y hábil interrogador, capaz como nadie 

de sacar información a los testigos. Pero lo que más alababan los otros enlaces 
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era su ecuanimidad. Uno me dijo: «Trabajar con japoneses es como hacer 

equilibrios en la cuerda floja. Antes o después, todo el mundo se decanta hacia 

uno u otro lado. Unos aseguran que los japoneses son fabulosos e incapaces 

de hacer daño a nadie. Otros dicen que son unos gilipollas indecentes. Pero 

Connor conserva el equilibrio. Se mantiene en el punto intermedio. Él, en todo 

momento, sabe muy bien lo que se hace.» 

 

John Connor vivía en la zona industrial adyacente a la calle Séptima, en un 

gran almacén de ladrillo contiguo a un depósito de camiones-cisterna. El 

montacargas estaba averiado. Subí andando hasta el tercer piso y llamé a la 

puerta. 

—Está abierto —dijo una voz. 

Entré en un apartamento pequeño. La sala, desierta, estaba decorada al 

estilo japonés: esteras de tatami, biombos de shoji y paredes recubiertas de 

paneles de madera; una lámina de caligrafía, una mesita de laca negra y un 

florero con una única orquídea blanca. 

Al lado de la puerta, dos pares de zapatos: unos mocasines de hombre y 

unos zapatos con tacón de aguja. 

—¿Capitán Connor? —dije. 

—Un minuto. 

Un biombo de shoji se deslizó y apareció Connor. Era muy alto, tal vez metro 

noventa. Vestía un yukata, una túnica japonesa de algodón azul. Le calculé 

unos cincuenta y cinco años. Hombros cuadrados, frente ancha, bigote 

recortado, facciones acusadas y ojos penetrantes. Voz grave. Serena. 

—Buenas noches, teniente. 

Nos estrechamos las manos. Connor me miró de arriba abajo y asintió con 

gesto de aprobación. 

—Bien. Muy presentable. 

—Antes trabajaba en la oficina de Prensa —dije—. Nunca se sabe cuándo 

va uno a verse delante de las cámaras. 

Él asintió. 

—¿Y ahora es el oficial de Servicios Especiales de guardia? —dijo moviendo 

afirmativamente la cabeza. 

—Exactamente. 
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—¿Cuánto tiempo hace que es oficial de enlace? 

—Seis meses. 

—¿Habla japonés? 

—Un poco. Estoy estudiándolo. 

—Déme unos minutos para cambiarme. —Dio media vuelta y desapareció 

tras el biombo de shoji—. ¿Es un homicidio? 

—Sí. 

—¿Quién le ha avisado? 

—Tom Graham. Es el encargado del caso en la escena del crimen. Dice que 

los japoneses se han empeñado en que esté presente un oficial de enlace. 

—Ya. —Hubo una pausa. Oí correr agua—. ¿Es una petición habitual? 

—No. En realidad, que yo sepa, es la primera vez. Normalmente, los 

oficiales piden un enlace cuando tienen un problema de lenguaje. No sé de 

ningún caso en que los japoneses hayan pedido un enlace. 

—Ni yo tampoco —dijo Connor—. ¿Le pidió Graham que viniera a 

buscarme? Porque Tom Graham y yo no siempre nos hemos admirado 

mutuamente. 

—No —respondí—; Fred Hoffmann me sugirió que lo llevara conmigo. Le 

parece que no tengo suficiente experiencia. Dijo que le llamaría en mi nombre. 

—Entonces, ¿usted tuvo dos llamadas? —dijo Connor. 

—Sí. 

—Ya. —Reapareció con un traje azul oscuro, anudándose la corbata—. Creo 

que el tiempo es un factor crítico. —Miró su reloj—. ¿A qué hora le llamó 

Graham? 

—A eso de las nueve. 

—Entonces ya han transcurrido cuarenta minutos. Vámonos, teniente. 

¿Dónde tiene el coche? 

Bajamos rápidamente. 

Circulamos por San Pedro arriba y, al llegar a la Segunda, torcimos hacia la 

izquierda, en dirección al edificio «Nakamoto». Connor me preguntó: 

—¿Tiene buena memoria? 

—Bastante buena, creo. 

—Me gustaría que me repitiera las conversaciones telefónicas que ha 

mantenido esta noche, con todos los detalles posibles. Palabra por palabra, a 
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poder ser. 

—Lo intentaré. 

Le describí las dos llamadas. Connor me escuchó sin interrumpirme ni hacer 

comentarios. Yo no sabía por qué estaba tan interesado y él no me lo dijo. 

Cuando hube terminado, me preguntó: 

—¿No le dijo Hoffmann quién había ordenado líneas terrestres? 

—No. 

—Bien, de todos modos, es buena idea. Yo nunca uso el teléfono del coche 

si puedo evitarlo. Hay demasiada gente a la escucha. 

Torcí por Figueroa. Vi brillar focos delante de la nueva torre «Nakamoto». El 

rascacielos de granito gris se recortaba en el cielo de la noche. Yo metí el 

coche por el carril de la derecha y abrí la guantera para coger unas cuantas 

tarjetas. 

En las tarjetas, impresas por una cara en inglés y, por la otra, en japonés, se 

leía: Teniente Detective Peter J. Smith, Oficial de Enlace de Servicios 

Especiales, Departamento de Policía de Los Ángeles. 

Connor miró las tarjetas. 

—¿Cómo piensa manejar la situación, teniente? ¿Ya ha tratado antes con 

japoneses? 

—Pues, en realidad, no —dije—. Un par de arrestos por conducir en estado 

de embriaguez. 

—Entonces voy a permitirme sugerirle una estrategia para ambos —dijo 

Connor cortésmente. 

—Encantado —respondí—. Gracias por su ayuda. 

—Bien. Puesto que el enlace es usted, probablemente será preferible que, 

cuando lleguemos, sea usted quien hable. 

—Bien. 

—No se moleste en presentarme ni se refiera a mí en modo alguno. Ni 

siquiera me mire. 

—De acuerdo. 

—Yo no cuento para nada. Usted manda. 

—Muy bien. 

—Ello ayudará a mantener un tono formal. Permanezca erguido y con la 

chaqueta bien abrochada. Si le hacen una reverencia, usted limítese a inclinar 
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ligeramente la cabeza. Un extranjero nunca dominará el ritual de la reverencia. 

Ni lo intente. 

—De acuerdo. 

—Cuando empiece a tratar con los japoneses, recuerde que a ellos no les 

gusta negociar. Les parece un enfrentamiento excesivamente fuerte. En su 

propia sociedad, lo evitan todo lo posible. 

—Bien. 

—Controle sus ademanes. Mantenga los brazos caídos a los lados del 

cuerpo. A los japoneses los movimientos bruscos les resultan amenazadores. 

Hable despacio. Mantenga un tono de voz sereno y uniforme. 

—Conforme. 

—Si le es posible. 

—Desde luego. 

—Puede ser difícil. A veces, los japoneses llegan a hacerse irritantes. 

Probablemente, los encuentre usted irritantes esta noche. Llévelo lo mejor que 

pueda. Pero, pase lo que pase, no pierda los estribos. 

—Entendido. 

—Es de muy mala educación. 

—Ya. 

—Estoy seguro de que lo hará usted muy bien —sonrió Connor—. 

Probablemente, no necesite mi ayuda para nada. Pero, si se atasca, me oirá 

decir: «Quizá yo pueda ayudar.» Será la señal de que yo tomo las riendas. A 

partir de ese momento, déjeme hablar a mí. Será preferible que no vuelva a 

abrir la boca, ni aunque se dirijan a usted. ¿Entendido? 

—Entendido. 

—Si quiere hablar, hable, pero no se extienda. 

—Está bien. 

—Otra cosa: haga lo que haga yo, no demuestre sorpresa. Haga lo que 

haga. 

—Bien. 

—Una vez empiece yo a hablar, usted procure situarse ligeramente detrás 

de mí, a mi derecha. No se siente. No mire en derredor. No se distraiga. 

Recuerde que usted procede de una cultura de cine, televisión y vídeo, y ellos, 

no. Ellos son japoneses. Para ellos, todo lo que usted haga tiene significado. 
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En todos los detalles de su aspecto y su conducta se reflejará usted, el 

Departamento de Policía y yo mismo, su superior y sempai. 

—Conforme, capitán. 

—¿Alguna pregunta? 

—¿Qué quiere decir sempai? 

Connor sonrió. 

Pasamos por delante de los focos y bajamos por la rampa al sótano del 

garaje. 

—En el Japón, se llama sempai al hombre maduro que guía al joven, o 

kohai. La relación sempai-kohai es muy frecuente. Suele darse por descontada 

en todos los casos en que un hombre mayor y otro joven trabajan juntos. 

Probablemente, a nosotros nos la atribuirán. 

—¿Una especie de maestro y aprendiz? —pregunté. 

—No exactamente. En el Japón, sempai-kohai tiene una calidad diferente. El 

sempai es como un padre indulgente con todos los excesos y errores juveniles 

de su kohai. Aunque estoy seguro de que usted no abusará de mi indulgencia. 

Llegamos al pie de la rampa desde donde se dominaba el aparcamiento en 

toda su extensión. Connor miró por la ventanilla con el ceño fruncido. 

—¿Dónde está la gente? 

El garaje de la torre «Nakamoto» estaba lleno de limusinas. Los chóferes, 

apoyados en los coches, charlaban y fumaban. Pero no se veían coches de la 

Policía. Generalmente, donde ha habido un homicidio, parece una postal 

navideña, con los destellos de media docena de coches-patrulla, el forense, los 

auxiliares sanitarios y demás. 

Pero allí no había nada de esto. Era el clásico garaje de un local en el que 

se daba una fiesta, con grupitos de gente elegante esperando el coche. 

—Interesante —dije. 

Paramos. Los empleados del aparcamiento abrieron las portezuelas y yo 

pisé una alfombra mullida y oí música suave. Caminé con Connor hacia el 

ascensor. Nos cruzamos con gente bien vestida: hombres de esmoquin y 

mujeres con modelos caros. Y, al lado del ascensor, con una americana de 

pana llena de manchas y un cigarrillo en la mano al que daba furiosas 

chupadas, estaba Tom Graham. 
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Cuando Graham jugaba de medio en la Universidad, no llegó al primer 

equipo. Ésta era una constante en su vida: para él nunca llegaba el ascenso 

crucial, la oportunidad de subir el escalón siguiente en su carrera de detective. 

Había pasado de una división a otra, sin encontrar el distrito adecuado ni al 

compañero con el que trabajar a gusto. Graham era un bocazas que se había 

creado enemigos en la oficina del jefe y, a sus treinta y nueve años, era poco 

probable que consiguiera nuevos ascensos. Estaba amargado y pesaba más 

de la cuenta: un hombre corpulento, rudo y antipático. Su idea de la integridad 

era el fracaso, y todo el que no estuviera de acuerdo con él era blanco de su 

sarcasmo. 

—Bonito traje —me dijo cuando me acercaba—. Estás hecho un figurín, 

Peter. —Me hizo saltar una imaginaria mota de polvo de la solapa. 

Yo no me di por enterado. 

—¿Cómo va el asunto, Tom? 

—Chicos, vosotros parecéis invitados a la fiesta, no gente que ha venido a 

trabajar. —Se volvió hacia Connor y le estrechó la mano—. Hola, John, ¿de 

quién ha sido la idea de sacarte de la cama? 

—Vengo de observador —dijo Connor plácidamente. 

—Fred Hoffmann me pidió que lo trajera —dije yo. 

—Jo —exclamó Graham—. Yo, encantado de que estés aquí. No me vendrá 

mal la ayuda. Arriba la situación está un poco tirante. 

Nos precedió hacia los ascensores. Yo seguía sin ver a más policías. 

—¿Dónde está la gente? —pregunté. 

—Buena pregunta —dijo Graham—. Han conseguido mantener a toda 

nuestra gente en la entrada de servicio. Dicen que allí el ascensor es más 

rápido. Y no hacen más que hablar de la importancia de la inauguración y de 

que nada debe perturbar el acto. 

En la batería de ascensores, un guardia de seguridad japonés nos 

inspeccionó de arriba abajo. 

—Estos dos vienen conmigo —dijo Graham. El guardia asintió, pero siguió 

mirándonos con suspicacia. 

Entramos en el ascensor. 

—Japoneses de mierda —dijo Graham mientras se cerraban las puertas—. 

Éste todavía es nuestro país. Y nosotros todavía somos la jodida Policía de 



 15 

nuestro propio país. 

El ascensor era de vidrio y, mientras subíamos entre la suave bruma, 

íbamos dominando el centro de Los Ángeles. Enfrente estaba el edificio Arco, 

iluminado de arriba abajo. 

—Como sabéis, estos ascensores son ilegales —dijo Graham—. Según las 

ordenanzas, no puede haber ascensores de vidrio en edificios de más de 

noventa plantas, y éste tiene noventa y siete, es el más alto de Los Ángeles. 

Pero todo el edificio es un caso aparte. Lo levantaron en seis meses. ¿Sabéis 

cómo? Trajeron elementos prefabricados de Nagasaki y los montaron aquí. No 

utilizaron mano de obra norteamericana. Consiguieron un permiso especial 

para pasar por encima de nuestros sindicatos porque, dijeron, existía un 

problema técnico que sólo podían resolver los obreros japoneses. ¿Vosotros os 

lo tragáis? 

—Consiguieron convencer a los sindicatos americanos —dije encogiéndome 

de hombros. 

—Sí, y convencieron hasta al Ayuntamiento —dijo Graham—. Con dinero, 

claro. Y si algo sabemos de los japoneses es que tienen dinero. Y con dinero 

consiguen exenciones de permisos de construcción, ordenanzas antiterremotos 

y todo lo que quieran. 

—Política —dije encogiéndome de hombros. 

—Y un huevo. ¿Sabes que ni siquiera pagan impuestos? Lo que oyes: la 

ciudad les ha concedido una exención de impuestos sobre la propiedad de 

ocho años. Mierda, es que estamos regalando el país. 

Subimos en silencio. Graham miraba el panorama. Los ascensores eran 

«Hitachi» de alta velocidad y tecnología punta. Los más rápidos y suaves del 

mundo. Nos envolvía la bruma. 

—¿Hablamos del homicidio o quieres que sea una sorpresa? 

—Joder —dijo Graham. Abrió el bloc—. Vamos allá. La llamada fue hecha a 

las ocho treinta y dos. Un individuo que hablaba de un «problema para la 

retirada de un cuerpo», con fuerte acento asiático y expresión defectuosa. La 

centralita no consiguió sacarle más que la dirección. Torre «Nakamoto». Viene 

un coche patrulla, que llega a las ocho treinta y nueve y comprueba que se 

trata de homicidio. Piso cuarenta y seis, planta de oficinas. Víctima, mujer 

blanca, de unos veinticinco años. Una muchacha condenadamente guapa. Ya 
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la verás. 

»Los azules llaman a la división de Homicidios. Vengo yo con Merino. 

Llegamos a las ocho cincuenta y tres. El fotógrafo y el equipo de huellas llegan 

a la misma hora. ¿Hasta aquí, de acuerdo? 

—Sí —dijo Connor moviendo la cabeza. 

—Estábamos empezando a trabajar cuando viene un japonés de la 

«Nakamoto» con traje azul marino de mil dólares y nos hace saber que no 

piensa renunciar a su derecho a hablar con el oficial de enlace del 

Departamento de Policía de Los Ángeles antes de autorizarnos hacer algo en 

su jodido edificio. Y nos suelta que, probablemente, no habrá caso. 

»Yo me digo qué cuernos pasa aquí. Esto es un homicidio. Este tío tiene que 

largarse. Pero el japonés habla un inglés perfecto y parece saber mucho de 

leyes. Y entonces todos los del Departamento ponen cara de circunstancias. 

Bueno, no tiene objeto forzar las cosas e iniciar una investigación contra todo 

procedimiento, digo yo, ¿no? Y el muy cabrito, duro con que no podemos hacer 

nada antes de que llegue el oficial de enlace. Yo no le veo la necesidad, con lo 

bien que él se explica. Yo creía que el oficial de enlace sólo intervenía cuando 

la gente no sabía el idioma, y aquel tío parecía haber estudiado leyes en 

Stanford. En fin... —suspiró en conclusión. 

—... que me llamaste —dije. 

—Sí. 

—¿Quién es el hombre de «Nakamoto»? 

—Mierda. —Graham miró sus notas con el ceño fruncido—. Isihara. Ishiguri. 

Algo por el estilo. 

—¿Tienes su tarjeta? Te habrá dado una tarjeta. 

—Sí. Se la pasé a Merino. 

—¿Algún otro japonés? 

—¿Bromeas? —rió Graham—. Los hay a montones. Ahí arriba han montado 

una jodida Disneylandia. 

—Me refiero a la escena del crimen. 

—Y yo también —dijo Graham—. No podemos echarlos. Dicen que el 

edificio es suyo y que tienen derecho a estar allí. Y no hay quien los mueva. 

—¿Dónde es la fiesta? 

—Un piso más abajo, en el cuarenta y cinco. Es todo un espectáculo. Hay 
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por lo menos ochocientas personas. Estrellas de cine, senadores, diputados, lo 

que quieras. Está Madonna, creo, y Tom Cruise. El senador Hammond. El 

senador Kennedy. Elton John. El senador Morton. El alcalde Thomas. Wyland, 

el fiscal del distrito. Oye, a lo mejor está tu ex esposa, Pete. Todavía trabaja 

para Wyland, ¿no? 

—Según mis últimas noticias. 

—Debe de ser fabuloso joder a una abogada en lugar de ser jodido. Un 

cambio muy agradable. 

Yo no deseaba hablar de mi ex mujer. 

—Últimamente no nos vemos mucho —dije. 

Sonó una campanilla y el ascensor dijo: 

—Yonjusan. 

Graham miró los números luminosos de encima de la puerta. 

—¿Tú te lo puedes creer? 

—Yonjushi —dijo el ascensor—. Mosugu de gozaimasu. 

—¿Qué ha dicho? 

—Casi hemos llegado. 

—Joder —dijo Graham—. Si un ascensor tiene que hablar, por lo menos 

debería hablar en inglés. Todavía estamos en América. 

—Apenas —dijo Connor contemplando el panorama. 

—Yonjugo —dijo el ascensor. 

La puerta se abrió. 

Tenía razón Graham: era una fiesta por todo lo alto. Toda la planta se había 

convertido en una réplica de una sala de baile de los años cuarenta. Hombres 

con traje oscuro. Mujeres con vestido de cóctel. La orquesta tocaba música de 

Glenn Miller. Cerca del ascensor había un hombre de pelo gris y cara 

bronceada que me resultó vagamente familiar. Tenía hombros atléticos. Entró 

en el ascensor y me miró. 

—Planta baja, por favor. —Olía a whisky. 

Al momento, a su lado apareció un joven de traje oscuro. 

—Este ascensor sube, senador. 

—¿Cómo? —El hombre del pelo gris miró a su asistente. 

—Este ascensor va para arriba. 

—Bueno, pues yo quiero ir para abajo. —El hombre hablaba con la 
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estudiada precisión del borracho. 

—Sí, señor. Ya lo sé, señor —respondió el ayudante con jovialidad—. 

Tomaremos el ascensor de al lado, senador. —Con mano firme, agarró del 

codo al hombre del pelo gris y lo sacó del ascensor. 

Las puertas se cerraron. El ascensor siguió subiendo. 

—Ya ves para lo que sirven los dólares de tus impuestos —dijo Graham—. 

¿Lo reconociste? El senador Stephen Rowe. Es una alegría encontrarlo 

divirtiéndose en la fiesta, si tomamos en consideración que forma parte del 

Comité de Finanzas del Senado que dicta las disposiciones que rigen para las 

importaciones del Japón. Además, este Rowe, al igual que su colega, el 

senador Kennedy, es un tenorio. 

—Oh, ¿sí? 

—Y también dicen que bebe cantidad. 

—Ya me he dado cuenta. 

—Por eso le acompaña el chico. Para que no se meta en líos. 

El ascensor se paró en el piso cuarenta y seis. Se oyó un leve «ping» 

electrónico. 

—Yonjuroku. Domo arigato gozaimasu. 

—Por fin —dijo Graham—. A ver si ahora podemos empezar a trabajar. 

 

Se abrieron las puertas. Nos encontramos delante de una muralla de trajes 

azul marino, vueltos de espaldas a nosotros. Delante del ascensor debía de 

haber por lo menos veinte hombres. El aire estaba cargado de humo de tabaco. 

—Abran paso, abran paso —dijo Graham, repartiendo empujones a derecha 

e izquierda. Yo le seguí. Detrás de mí iba Connor, en silencio y procurando no 

llamar la atención. 

El piso cuarenta y seis estaba diseñado para albergar las oficinas de 

dirección de «Industrias Nakamoto» y era impresionante. Desde la alfombrada 

zona de recepción, delante de los ascensores, se veía toda la planta: era un 

gigantesco espacio diáfano. Medía unos sesenta metros por cuarenta; 

aproximadamente, la mitad de un campo de fútbol. Todo contribuía a transmitir 

una sensación de grandiosidad y elegancia: el alto techo, cubierto de madera, 

el regio mobiliario, las tapicerías en negro y gris y la mullida alfombra. Los 

sonidos quedaban amortiguados y las suaves luces acentuaban el efecto de 



 19 

sobria suntuosidad. Parecía más un Banco que una oficina comercial. 

El Banco más lujoso que hayan visto. 

Te daban ganas de pararte a mirar. Yo me quedé junto a la cinta amarilla 

que cerraba el acceso a la planta, contemplando lo que me rodeaba. Delante 

había un atrio, una especie de pequeña plaza de toros para secretarias y 

empleados de menor categoría. Los grupos de escritorios, se alternaban con 

las plantas de interior que dividían el espacio. En el centro del atrio, se exhibía 

una gran maqueta de la torre Nakamoto con el complejo de edificios 

adyacentes todavía en construcción. Un foco iluminaba la maqueta, pero el 

resto del atrio estaba en penumbra, sólo con el alumbrado nocturno. 

Alrededor del atrio estaban los despachos de los jefes. Los tabiques que 

daban al atrio eran de vidrio, lo mismo que los muros exteriores, de manera 

que desde donde me encontraba veía los rascacielos de alrededor. Tenías la 

impresión de estar flotando en el espacio. 

Había dos salas de juntas, una a la derecha y otra a la izquierda, separadas 

del atrio por tabiques de vidrio. La sala de la derecha era más pequeña y en 

ella estaba el cadáver de la muchacha, tendido sobre una larga mesa negra. 

Llevaba vestido negro. Una pierna le colgaba por el borde de la mesa. No vi 

sangre. Aunque me encontraba bastante lejos, quizás a unos sesenta metros. 

Era difícil distinguir detalles a aquella distancia. 

Oí el chisporroteo de las radios de la Policía y la voz de Graham que decía: 

—Aquí tienen a su enlace, caballeros. A ver si ahora podemos empezar la 

investigación. ¿Peter? 

Me volví hacia los japoneses que estaban al lado del ascensor. No sabía a 

cuál tenía que dirigirme; hubo un momento de desconcierto, hasta que uno de 

ellos se adelantó. Tenía unos treinta y cinco años y llevaba traje caro. El 

hombre hizo una pequeña inclinación, sólo una insinuación, doblando el cuello. 

Yo correspondí moviendo la cabeza a mi vez. Luego, él habló. 

—Konbanwa Hajimenashite Sunisu-san. Ishigura desuo. Dozo yoroshiku. —

Un saludo formal pero parco. Sin perder tiempo. Se llamaba Ishigura. Ya 

conocía mi nombre. Yo contesté: 

—Hajimemashite. Watashi wa Sumisu desu. Dozo yoroshiku. —¿Cómo está 

usted? Encantado de conocerle. Lo normal. 

—Watashi no meishi desu. Dozo. —Me dio su tarjeta profesional. Tenía 
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movimientos rápidos, bruscos. 

—Domo arigato gozaimasu. —Tomé su tarjeta con las dos manos, aunque 

no era necesario, pero, siguiendo el consejo de Connor, quería obrar con toda 

la ceremonia. Luego, yo le di mi tarjeta. El ritual exigía que cada uno de 

nosotros mirase la tarjeta del otro e hiciera un pequeño comentario o una 

pregunta, por ejemplo: «¿Es este el número de teléfono de su despacho?» 

Ishigura tomó mi tarjeta con una sola mano y dijo: 

—¿Es éste el número de teléfono de su casa, detective? —Quedé 

sorprendido. Hablaba ese inglés sin acento que sólo se aprende viviendo aquí 

mucho tiempo y de joven. Debía de haber estudiado aquí. Uno de los miles de 

japoneses que estudiaban en América en los setenta, en la época en que ellos 

enviaban a América a ciento cincuenta mil estudiantes al año y nosotros, al 

Japón, a doscientos. 

—Sí, ese de abajo es mi número —dije. 

Ishigura se guardó mi tarjeta en el bolsillo de la camisa. Yo empecé a hacer 

un comentario cortés acerca de su tarjeta, pero él me interrumpió. 

—Detective, creo que podemos prescindir de formalidades. Si esta noche 

tenemos aquí un problema es sólo porque su colega se muestra poco 

razonable. 

—¿Mi colega? 

Ishigura movió secamente la cabeza. 

—El gordo. Graham. Sus exigencias son disparatadas, y nos oponemos a 

que esta noche se haga una investigación. 

—¿Por qué, Mr. Ishigura? —pregunté. 

—No existe causa justificada. 

—¿Por qué lo dice? 

Ishigura resopló. 

—Imaginaba que eso sería evidente incluso para usted. 

Yo conservé la calma. Cinco años de detective y uno en el Departamento de 

Prensa me habían entrenado en no dejarme provocar. 

—No, señor; lamento decirle que no es evidente. 

Él me miró con desdén. 

—Es un hecho, teniente, que no tienen ustedes razón para relacionar la 

muerte de esta muchacha con la fiesta que celebramos en el piso de abajo. 
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—Ella parece llevar traje de fiesta... 

Él me interrumpió con rudeza: 

—Supongo que, probablemente, descubrirán que ha muerto de una 

sobredosis accidental. Y, por lo tanto, su muerte nada tiene que ver con 

nuestra fiesta. ¿No está de acuerdo? 

Yo aspiré profundamente. 

—No, señor; no estoy de acuerdo. No sin hacer una investigación. —Volví a 

suspirar—. Mr. Ishigura, yo comprendo su preocupación, pero... 

—No creo que la comprenda —dijo Ishigura volviendo a interrumpirme—. 

Insisto en que tome en consideración la situación de la «Nakamoto» esta 

noche. Es una noche muy importante para nosotros, una noche muy pública. 

Naturalmente, nos causa consternación la idea de que el acto pueda quedar 

deslucido por alegaciones infundadas sobre la muerte de una mujer, 

especialmente, de una mujer sin importancia. 

—¿Una mujer sin importancia? 

Ishigura agitó la mano con displicencia. Parecía harto de hablar conmigo. 

—Está bien claro. No hay más que mirarla. Es una vulgar prostituta. No sé ni 

cómo ha podido entrar en el edificio. Y en consecuencia protesto 

enérgicamente por la intención del detective Graham de interrogar a los 

invitados a la recepción. Está fuera de toda razón. Tenemos entre nuestros 

invitados a muchos senadores, congresistas y altos funcionarios de Los 

Ángeles. Comprenderá que personas tan preeminentes han de encontrar 

extraño... 

—Un momento —dije—. ¿El detective Graham le dijo que iba a interrogar a 

todos los asistentes a la recepción? 

—Eso dijo, sí. 

Ahora, por fin, empezaba a comprender por qué me habían llamado. A 

Graham no le gustaban los japoneses y les había amenazado con estropearles 

la fiesta. Desde luego, no podía hacerlo. Graham no podía interrogar a 

senadores de Estados Unidos, y no digamos al fiscal general o al alcalde. No, 

si quería ir a trabajar al día siguiente. Pero los japoneses le reventaban y 

decidió incordiarlos. 

—Podríamos colocar un registro de salida abajo para que sus invitados 

firmaran a medida que van saliendo. 
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—Lo siento, pero eso sería muy difícil —empezó Ishigura—. Sin duda usted 

reconocerá... 

—Mr. Ishigura, eso es lo que vamos a hacer. 

—Pero lo que usted pide es muy difícil... 

—Mr. Ishigura. 

—Esto va a causarnos... 

—Mr. Ishigura, lo siento. Acabo de decirle el procedimiento que va a seguir 

la Policía. 

Él se puso rígido. Hubo una pausa. Se enjugó el sudor del labio superior y 

dijo: 

—Me defrauda, teniente, no encontrar en usted más colaboración. 

—¿Colaboración? —Aquí empecé a mosquearme—. Mr. Ishigura, ahí dentro 

tiene a una mujer muerta, y nuestro trabajo consiste en investigar qué ocurrió 

a... 

—Pero debe reconocer las especiales circunstancias en que nosotros... 

Entonces oí decir a Graham: 

—¡Ay, mierda, pero qué es eso! 

Miré por encima del hombre y vi a un japonés bajo, con aspecto de 

intelectual, unos veinte metros más allá de la cinta amarilla. Estaba haciendo 

fotografías del escenario del crimen. La cámara era tan pequeña que casi 

quedaba disimulada dentro de la mano. Pero lo que no quedaba disimulado era 

que aquel hombre había cruzado la barrera para hacer fotografías. Vi que 

retrocedía lentamente hacia nosotros, que levantaba las manos un momento 

para hacer una fotografía y que parpadeaba detrás de sus gafas de montura 

metálica, buscando otro motivo. Se movía pausadamente. 

Graham se acercó a la cinta y dijo: 

—¡Por los clavos de Cristo, salga de ahí, hombre! Esto es el escenario de un 

crimen. No puede usted hacer fotografías. —El hombre no respondió y siguió 

andando de espaldas. Graham se volvió—: ¿Quién es ese hombre? 

—Es Mr. Tanaka, empleado nuestro. Trabaja para el departamento de 

Seguridad de «Nakamoto». 

Yo no daba crédito a mis ojos. Los japoneses tenían a un empleado 

paseándose por dentro del espacio acotado con las cintas amarillas, 

contaminando el escenario del crimen. Era indignante. 
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—Sáquelo de ahí —dije. 

—Está haciendo fotografías. 

—No puede hacer fotografías. 

—Son para uso de la empresa —dijo Ishigura. 

—Eso no me importa, Mr. Ishigura —contesté—. No se puede pasar de la 

cinta amarilla, ni se pueden hacer fotografías. Sáquelo de ahí. Y déme la 

película, por favor. 

—Muy bien. —Ishigura dijo unas rápidas palabras en japonés. Yo me volví a 

tiempo de ver a Tanaka deslizarse por debajo de la cinta amarilla y 

desaparecer tras la barrera de hombres de traje azul marino. Por encima de 

sus cabezas, vi abrirse y cerrarse las puertas del ascensor. 

El hijo de puta. Estaba furioso. 

—Mr. Ishigura, está obstruyendo una investigación oficial de la Policía. 

Ishigura dijo tranquilamente: 

—Comprenda usted nuestra situación, detective Smith. Desde luego, 

tenemos confianza absoluta en el Departamento de Policía de Los Ángeles, 

pero hemos de hacer nuestra propia investigación, y para ello necesitamos... 

¿Su propia investigación? El muy cabrito... Me quedé sin habla. Apreté los 

dientes, indignado. Quería arrestar a Ishigura. Quería hacerle dar la vuelta, 

empujarlo contra la pared, ponerle las esposas y... 

—Quizá yo pueda ayudarle, teniente —dijo una voz detrás de mí. 

Me volví. Era John Connor, sonriendo alegremente. 

Me hice a un lado. 

 

Connor se encaró con Ishigura, se inclinó ligeramente y presentó su tarjeta. 

Habló rápidamente. 

—Totsuzen shitsurei desuga, jikoshokai shitemo yoroshii desuka. Watashi 

wa John Connor to moshimasu. Meishi o dozo. Dozo yoroshiku. 

—¿John Connor? —dijo Ishigura—. ¿El célebre John Connor? Omeni 

kakarete koei desu. Watashi wa Ishigura desu. Dozu yoroshiku. —Decía que 

era un honor conocerle. 

—Watashi no meishi desu. Dozo. —Connor le dio gentilmente las gracias. 

Pero, una vez terminadas las formalidades, la conversación tomó un ritmo 

tan rápido que yo no podía captar más que alguna que otra palabra. Tenía que 
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demostrar interés, observar y asentir sin tener idea de lo que decían. Oí que 

Connor, al referirse a mí, me llamaba kohun, su protegido o pupilo. Varias 

veces, me miró severamente moviendo la cabeza corno un padre defraudado. 

Parecía estar pidiendo disculpas por mi comportamiento. También oí que 

llamaba a Graham hesomegari, hombre desagradable. 

Las disculpas surtieron efecto. Ishigura se calmó y bajó los hombros. 

Empezó a relajarse. Hasta sonrió. Finalmente, dijo: 

—Entonces, ¿no pedirán a nuestros invitados que se identifiquen? 

—En modo alguno —dijo Connor—. Sus honorables invitados pueden entrar 

y salir con toda libertad. 

Yo abrí la boca para protestar. Connor me lanzó una mirada. 

—No hace falta identificación —prosiguió Connor, con acento formal—, 

porque estoy seguro de que un invitado de la «Nakamoto Corporation» nunca 

podría estar involucrado en un incidente tan desagradable. 

—¿No te jode...? —susurró Graham para sí. 

Ishigura estaba radiante. Pero yo me sentía furioso. Connor me había 

desautorizado. Me había puesto en ridículo. Y, además, no seguía el 

procedimiento reglamentario: aquello podía costamos un disgusto a todos. 

Indignado, hundí las manos en los bolsillos y volví la cara hacia otro lado. 

—Le agradezco su delicadeza en el planteamiento de la situación, capitán 

Connor —dijo Ishigura. 

—No tiene importancia —respondió Connor con otra ceremoniosa 

inclinación—. Pero ahora espero que estén ustedes de acuerdo en que 

procede que despejen el campo, para que la Policía pueda empezar su 

investigación. 

Ishigura parpadeó. 

—¿Despejar el campo? 

—Sí —dijo Connor, sacando un bloc—. Y, por favor, déme los nombres de 

todos los caballeros que están detrás de usted a medida que vayan saliendo. 

—¿Cómo? 

—Los nombres de esos señores, por favor. 

—¿Puedo preguntar por qué? 

Entonces Connor, con gesto adusto, lanzó una frase corta en japonés que 

sonó como un ladrido. Yo no entendí lo que decía, pero vi que Ishigura se 
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ponía colorado. 

—Perdón, capitán, pero me parece que no hay razón para que hable usted 

de esta... 

Y entonces Connor se encolerizó. De un modo espectacular y explosivo. Se 

acercó a Ishigura agitando el índice y le gritó: 

—likagu ni shiro! Soko o doke! Küterunoka! 

Ishigura encogió el cuello y desvió la mirada aturdido por aquel asalto verbal. 

Connor se inclinó sobre él con voz áspera y sarcástica: 

—Doke! Doke! Wakaranainoka? —Se volvió y señaló, furioso, a los 

japoneses que estaban delante del ascensor. Ante la cólera de Connor, los 

japoneses volvieron la cara, fumando nerviosamente, pero no se marcharon. 

—Eh, Richie —dijo Connor dirigiéndose a Richie Walters, el fotógrafo de la 

unidad—, ¿me sacas unas fotos de esos tipos? 

—Desde luego, capitán —dijo Richie. Levantó la cámara y empezó a 

recorrer la fila de hombres, con rápidos destellos de flash. 

Ishigura, muy alterado, se puso delante de la cámara con las manos 

levantadas. 

—Un momento, un momento, ¿qué es esto? 

Pero los japoneses ya se iban, girando sobre sí mismos ante el flash como 

un banco de peces. Desaparecieron en pocos segundos. Teníamos todo el piso 

para nosotros. Ahora que estaba solo, Ishigura parecía incómodo. 

Dijo algo en japonés. Al parecer, más le hubiera valido callar. 

—¿Oh? —preguntó Connor—. La culpa de todo la tiene usted —dijo a 

Ishigura—. Usted ha causado todos estos inconvenientes. Y usted se 

encargará de que mis detectives reciban toda la ayuda que necesiten. Quiero 

hablar con la persona que descubrió el cadáver y con la persona que dio el 

aviso. Quiero el nombre de todos los que han estado en este piso desde que se 

descubrió el cadáver. Y quiero la película de la cámara de Tanaka. Ore wa 

honkida. Si sigue entorpeciendo la investigación, lo arresto. 

—Pero tengo que consultar a mis superiores... 

—Namerrunaya. —Connor se acercó—. No trate de joderme, Ishigura-san. 

Ahora váyase y déjenos trabajar. 

—Desde luego, capitán —dijo. Con una inclinación leve y envarada, se 

marchó. Tenía el gesto fatigado y triste. 
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—Le has dado un buen repaso —dijo Graham riendo entre dientes. 

Connor se volvió hacia él vivamente. 

—¿Qué pretendías con eso de que ibas a interrogar a todos los de la fiesta? 

—Bah, mierda, sólo quería chincharle un poco —dijo Graham—. No creerás 

que iba a interrogar al alcalde. ¿Es culpa mía que esos gilipollas no tengan 

sentido del humor? 

—Lo tienen —dijo Connor—. Y se han reído de ti. Porque Ishigura tenía un 

problema y tú le has ayudado a resolverlo. 

—¿Que yo le he ayudado? —Graham tenía las cejas juntas—. ¿De qué 

estás hablando? 

—Está claro que los japoneses querían demorar la investigación —dijo 

Connor—. Tus tácticas agresivas les han dado la excusa perfecta para pedir 

que viniera el enlace de Servicios Especiales. 

—Vamos, vamos —dijo Graham—, ellos no podían saber que el oficial de 

enlace no iba a estar aquí en cinco minutos. 

Connor sacudió la cabeza. 

—No te engañes: ellos sabían perfectamente quién estaba de servicio esta 

noche. Y sabían dónde estaba Smith y cuánto tardaría en llegar. Han 

conseguido demorar la investigación una hora y media. Buen trabajo, detective. 

Graham miró a Connor largamente. Luego, dio media vuelta. 

—Joder —dijo—. Eso son sandeces, y tú lo sabes. Chicos, a trabajar. Richie, 

carga la máquina. Tienes treinta segundos para sacar tus fotos antes de que 

mis chicos te pisen la cola. Vamos, manos a la obra. Quiero acabar antes de 

que empiece a oler. 

Y, andando pesadamente, se encaminó hacia el escenario del crimen. 

 

El equipo del laboratorio, con sus maletines y sus carritos para recogida de 

pruebas, se fue tras de Graham. Richie Walters iba delante, disparando a 

derecha e izquierda por todo el atrio hasta la puerta de la sala de juntas. Las 

paredes eran de vidrio tintado que amortiguaba los destellos del flash. Podía 

verlo dando la vuelta al cuerpo. Estaba tomando muchas fotografías: sabía que 

era un caso importante. 

Yo me quedé atrás con Connor. 

—Creí que era de mal gusto perder los estribos con los japoneses. 



 27 

—Lo es —dijo Connor. 

—Entonces, ¿por qué los perdió usted? 

—Desgraciadamente, era la única forma de ayudar a Ishigura. 

—¿Ayudar a Ishigura? 

—Sí. Lo hice todo por Ishigura, porque él tenía que salvar la faz delante de 

su jefe. Ishigura no era el hombre más importante. Uno de los que estaban 

delante del ascensor era el juyaku, el gran jefe. 

—No me di cuenta. 

—Lo normal es poner delante a un hombre menos importante, mientras el 

jefe observa desde detrás. Lo mismo que yo hice con usted, kohai. 

—¿El jefe de Ishigura estaba ahí mirando? 

—Sí. Evidentemente, Ishigura tenía órdenes de no permitir que empezara la 

investigación y yo tenía que procurar que empezara. Pero había que hacerlo de 

manera que él no quedara como un incompetente. Por eso hice el papel de 

gaijin brutal. Ahora me debe un favor. Y eso está bien, porque quizá después 

necesite su ayuda. 

—¿Le debe un favor? —dije, sin acabar de captar la idea. A mi modo de ver, 

Connor acababa de gritar a Ishigura, humillándolo por completo. 

Connor suspiró. 

—Aunque usted no lo entienda, puede estar seguro de que Ishigura lo 

entiende perfectamente. Él tenía un problema y yo le ayudé a resolverlo. 

Yo seguía sin entender, y fui a decir algo más, pero Connor levantó la mano. 

—Más vale que echemos un vistazo a la escena antes de que Graham y los 

suyos enreden las cosas todavía más. 

Hacía casi dos años que había dejado la brigada y daba gusto volver a 

trabajar en un homicidio. Traía recuerdos: la tensión de las noches en vela, la 

descarga de adrenalina producida por un café malo tomado en vaso de papel, 

mientras todo el equipo trabaja a tu alrededor: es una especie de energía 

desatada en torno a un centro en el que yace una persona muerta. Todos los 

escenarios de un crimen tienen esa misma energía y esa nota definitiva en el 

centro. Cuando miras al muerto y percibes a la vez una especie de obviedad y 

un misterio insondable. Hasta después de la más vulgar riña doméstica, en la 

que, al fin, la mujer decide matar al hombre, mientras la miras con todas sus 

cicatrices y quemaduras de cigarrillo, tienes que preguntarte: ¿por qué esta 
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noche? ¿Qué ha pasado esta noche? Lo que ves está muy claro, pero siempre 

hay algo incongruente. Las dos cosas a la vez. 

Y ante un homicidio tienes la sensación de encontrarte frente a las verdades 

elementales de la existencia, el olor, la defecación, la tumefacción. Suele haber 

alguien que llora, y eso es lo que oyes. Y la inanidad cotidiana se interrumpe: 

alguien ha muerto, y eso es un hecho rotundo, como el pedrusco en mitad de la 

calzada que obliga a todo el tráfico a desviarse. Y, en ese escenario macabro y 

real, surge la camaradería, porque es muy tarde y estás trabajando con gente a 

la que conoces, y conoces bien porque la ves constantemente. En Los Ángeles 

hay cuatro homicidios al día, uno cada seis horas. Y cada detective que llega al 

escenario del crimen arrastra diez homicidios sin resolver, lo que hace de éste 

una carga intolerable, de modo que él y todos esperan resolverlo en el acto, 

para quitárselo de encima. En el escenario del crimen está, pues, esa nota de 

finalidad mezclada a la tensión y a la energía. 

Y, con los años, llegas a encontrarle el gusto. Y, cuando entré en la sala de 

juntas, me di cuenta, sorprendido, de que lo echaba de menos. 

La sala de juntas era elegante: mesa negra y sillones de alto respaldo de piel 

negra. Al otro lado de las paredes de vidrio, las luces de los rascacielos. Dentro 

de la sala, los técnicos hablaban a media voz mientras se movían alrededor del 

cuerpo inerte de la muchacha. 

Tenía el pelo rubio, corto, ojos azules y labios gruesos. Aparentaba unos 

veinticinco años. Alta, de extremidades largas y atléticas. El vestido era negro y 

transparente. 

Graham ya estaba en acción, al pie de la mesa, escudriñando los altos 

tacones de charol con una linternita en una mano y el bloc en la otra. 

Kelly, el ayudante del forense, introducía las manos de la muchacha en 

bolsas de papel que cerraba con cinta adhesiva, para protegerlas. Connor le 

interrumpió. 

—Un momento. —Connor miró una mano, examinó la muñeca y debajo de 

las uñas. Olió una uña. Luego, flexionó los dedos rápidamente uno tras otro. 

—No te molestes —dijo Graham lacónicamente—. Todavía no hay rigor 

monis, ni detritus en las uñas: ni piel, ni fibras de tejido. En realidad, yo diría 

que no hay señales de lucha. 

Kelly introdujo la mano de la muchacha en la bolsa de papel. Connor le 
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preguntó: 

—¿Han establecido la hora de la muerte? 

—En eso estoy. —Kelly levantó las nalgas de la muchacha para colocar una 

sonda rectal—. Ya están colocados los termómetros axilares. Lo sabremos 

dentro de un minuto. 

Connor palpó la tela del vestido negro y miró la etiqueta. Helen, del equipo 

del laboratorio, dijo: 

—Es un Yamamoto. 

—Ya lo veo —dijo Connor. 

—¿Qué es un Yamamoto? —pregunté. 

Helen explicó: 

—Un diseñador japonés muy caro. Esta fruslería cuesta por lo menos cinco 

mil dólares. Eso, de segunda mano. Nuevo puede costar quince mil. 

—¿Se puede investigar la procedencia? —preguntó Connor. 

—Quizá. Depende de si lo compró aquí, en Europa o en Tokyo. Tardaremos 

un par de días en saberlo. 

Connor perdió interés inmediatamente. 

—No importa. Ya será tarde. 

Sacó una pequeña linterna de fibra óptica e inspeccionó el cabello y el cuero 

cabelludo de la muchacha. Luego le miró las orejas y ahogó una exclamación 

de sorpresa al ver la derecha. Yo me asomé sobre su hombro y vi una gota de 

sangre en el orificio del pendiente. Debía de estar molestando a Connor, 

porque se volvió. 

—Con su permiso, kohai. 

Yo retrocedí. 

—Perdón. 

A continuación, Connor olió los labios de la muchacha, le movió la 

mandíbula arriba y abajo con rapidez y le hurgó en la boca con la linterna. 

Luego le volvió la cabeza hacia uno y otro lado y estuvo un rato palpándole el 

cuello con suavidad, casi como si la acariciara. 

Bruscamente, se apartó del cadáver diciendo: 

—Listo. 

Y salió de la sala de juntas. 

Graham levantó la cabeza. 
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—Nunca fue muy bueno en el escenario del crimen. 

—¿Por qué lo dices? —pregunté—. Tengo entendido que es un gran 

detective. 

—Joder —dijo Graham—, puedes verlo por ti mismo. Ni siquiera sabe lo que 

hay que hacer. No tiene idea del procedimiento. Connor no es detective. 

Connor tiene contactos. Gracias a ellos resolvió todos esos casos que le 

hicieron famoso. ¿Te acuerdas del caso Arakawa, los recién casados que 

murieron ametrallados en su luna de miel? ¿No? Sería antes de tu época, 

imagino, Petey-san. ¿Cuándo fue el caso Arakawa, Kelly? 

—En el setenta y seis —dijo Kelly. 

—Justo, en el setenta y seis. El caso más sonado del año. El señor y la 

señora Arakawa, un joven matrimonio en viaje de luna de miel, están junto al 

bordillo de una calle de Los Ángeles-Este cuando son tiroteados desde un 

coche en marcha, al más puro estilo gángster. Lo que es peor, la autopsia 

revela que la señora Arakawa estaba encinta. Los periódicos lanzan sus 

andanadas: el Departamento de Policía de Los Ángeles es incapaz de controlar 

la violencia criminal, dicen. Toda la ciudad está conmocionada por lo sucedido 

a la joven pareja. Y, desde luego, los detectives asignados al caso no 

descubren ni puñetera mierda. Un caso de asesinato de súbditos japoneses y 

no van a ninguna parte. 

»De manera que, al cabo de una semana, llaman a Connor. Y él lo resuelve 

en un día. Un jodido milagro de detección. Quiero decir que ha pasado una 

semana. La evidencia física se ha esfumado, los cadáveres de los recién 

casados ya están en Osaka, la esquina de la tragedia está sepultada bajo una 

montaña de flores marchitas. Pero Connor puede demostrar que, en realidad, 

el joven señor Arakawa es un tío de cuidado allá en Osaka. Demuestra que el 

crimen callejero al estilo gángster es, en realidad, un asesinato de la yakuza, 

contratado en el Japón, para que sea ejecutado en América. Y demuestra que 

el poco recomendable marido es la víctima inocente: los tiros eran para la 

esposa, a sabiendas de que estaba embarazada, porque se trataba de dar una 

lección al padre. O sea que Connor le dio la vuelta al caso. Asombroso, ¿no? 

—¿Y crees que todo lo resolvió gracias a sus amistades japonesas? 

—Ya me dirás. Lo único que yo sé es que poco después de aquello pasó un 

año en el Japón. 
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—¿Y qué hacía en el Japón? 

—Tengo entendido que se encargaba de la seguridad en una empresa 

japonesa que le estaba agradecida. O sea, que se lo recompensaron. Él les 

hizo un trabajo y ellos le pagaron. Por lo menos, es lo que yo me figuro. En 

realidad, nadie lo sabe. Pero ese hombre no es detective. Joder, mírale ahora. 

Fuera, en el atrio, Connor contemplaba el techo con aire pensativo. Miraba 

en una y otra dirección. Parecía tratar de decidir algo. De pronto, echó a andar 

rápidamente hacia los ascensores, como si se marchara. Luego, 

inopinadamente, giró sobre sus talones, volvió al centro de la pieza y se 

detuvo. A continuación, empezó a examinar las hojas de las palmeras 

diseminadas por toda la planta en jardineras. 

Graham movió la cabeza. 

—A ver si ahora le da por la jardinería. ¿No te digo que es un tipo raro? Ya 

sabrás que se ha ido al Japón más de una vez. Pero siempre regresa. No 

acaba de encajar. Para él, el Japón debe de ser como una de esas mujeres sin 

las que uno no puede vivir, pero con ellas, tampoco. ¿Sabes a lo que me 

refiero? Yo estas cosas no las entiendo. A mí me gusta América. Por lo menos, 

lo que queda de ella. 

Se volvió hacia el equipo del laboratorio que trabajaba en círculos cada vez 

más apartados del cuerpo. 

—Chicos, ¿me habéis encontrado ya esas bragas? 

—Todavía no, Tom. 

—Estamos buscando, Tom. 

—¿Bragas? —pregunté. 

Graham levantó la falda de la muchacha. 

—Tu amigo John no ha querido molestarse en terminar el examen, pero yo 

diría que aquí tenemos algo importante. Me parece que eso que le sale de la 

vagina es líquido seminal. La muchacha no lleva bragas y tiene una marca roja 

en la ingle que le hicieron al arrancárselas. Los genitales externos están 

irritados. Está bastante claro que antes de que la mataran la forzaron. Por eso 

he pedido a los chicos que busquen las bragas. 

Uno del equipo dijo: 

—Quizá no las llevaba. 

—Ya lo creo que las llevaba —dijo Graham. 
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Yo miré a Kelly. 

—¿Rastro de drogas? 

—El laboratorio analizará todos los fluidos —dijo él encogiéndose de 

hombros—. Pero a simple vista parece estar limpia. Muy limpia. —Observé que 

ahora Kelly estaba violento. 

Graham también se había dado cuenta. 

—Por los clavos de Cristo, Kelly, ¿a qué viene esa cara de velatorio? 

¿Tienes alguna cita? 

—No —dijo Kelly—, pero, la verdad, no es sólo que no hay señales de lucha 

ni de droga, es que no veo indicios de que haya sido asesinada. 

—¿Que no hay indicios? —dijo Graham—. ¿Bromeas? 

—La muchacha tiene señales en el cuello que apuntan a un síndrome de 

desviación sexual. Debajo del maquillaje se aprecian marcas que indican que 

ha sido atada repetidamente. 

—¿Y bien? 

—Técnicamente, quizá no haya sido asesinada. Quizá sea un caso de 

muerte súbita por causas naturales. 

—¡Vamos, hombre! 

—Es posible que éste sea un caso de lo que llamamos muerte por inhibición. 

Muerte fisiológica instantánea. 

—¿Y eso qué significa? 

—Que la persona, simplemente, se muere —contestó Kelly encogiéndose de 

hombros. 

—¿Así, sin causa? 

—Verás, no es eso exactamente. Suele haber un pequeño traumatismo que 

afecta al corazón o a los nervios. Pero el traumatismo en sí no basta para 

producir la muerte. Tuve un caso de un niño de diez años que recibió en el 

pecho el impacto de una pelota de béisbol, no muy fuerte, y cayó muerto en el 

patio del colegio. No había nadie a menos de veinte metros. Otro caso: una 

mujer tuvo un pequeño encontronazo mientras conducía y se golpeó el pecho 

con el volante, aunque sin violencia y cuando abría la puerta del coche para 

apearse, cayó muerta. Eso parece ocurrir cuando hay una lesión en el cuello o 

en el pecho que irrita los nervios que van al corazón. De manera, Tom, que, 

técnicamente, la muerte súbita es una clara posibilidad. Y, puesto que no es 
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delito copular, no sería asesinato. 

Graham entornó los ojos. 

—¿Quieres decirme que tal vez no la haya matado nadie? 

Kelly se encogió de hombros y cogió su tablilla. 

 

—No lo pongo en el informe. Indico que la causa de la muerte es la asfixia, 

secundaria a la estrangulación manual. Porque hay probabilidades de que 

fuera estrangulada, pero toma nota de lo que te he dicho, que es posible que, 

simplemente, quedara fulminada. 

—Excelente —dijo Graham—. Lo archivaremos en fantasías de forense. 

Mientras tanto, ¿alguno de vosotros, chicos, ha encontrado una identificación? 

El equipo, que seguía registrando la sala, murmuró una negativa. 

—Creo que tengo la hora de la muerte —dijo Kelly. Comprobó sus 

termómetros y consultó una tabla—. Registro una temperatura interior de 

treinta y seis grados. Con esta temperatura ambiente, el post mórtem es de 

hasta tres horas. 

—¿Hasta tres horas? Fantástico. Mira, Kelly, que esa muchacha ha muerto 

esta noche ya lo sabíamos. 

—Es lo más que puedo hacer. —Kelly movió la cabeza—. 

Desgraciadamente, las curvas de enfriamiento no son muy precisas por debajo 

de las tres horas. Todo lo que puedo decir es que la muerte se ha producido 

hace menos de tres horas. Pero tengo la impresión de que ya lleva muerta 

bastante rato. Francamente, yo diría que cerca de las tres horas. 

Graham se volvió al equipo del laboratorio. 

—¿Alguien ha encontrado las bragas? 

—Todavía no, teniente. 

Graham paseó la mirada por la sala y dijo: 

—No hay bragas, no hay bolso... 

—¿Te parece que alguien ha hecho limpieza? 

—No sé —respondió—. Pero una chica que va a una fiesta con un vestido 

de treinta mil dólares, ¿no va a llevar bolso? —En aquel momento, Graham 

miró por encima de mi hombro—. ¿Qué te parece, Petey-san? Una de tus 

admiradoras viene a verte. 
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Hacia mí venía, andando con paso elástico, Ellen Farley, la secretaria de 

Prensa del alcalde. Farley tenía treinta y cinco años, el pelo rubio oscuro, 

cortísimo y perfectamente cuidado, como siempre. Había empezado de 

locutora, pero hacía muchos años que trabajaba para el alcalde. Ellen Farley 

era sagaz, despierta y tenía un cuerpo soberbio que, al parecer, guardaba para 

su uso exclusivo. 

Yo la apreciaba lo suficiente como para haberle hecho un par de favores 

cuando estaba en la oficina de Prensa de la Policía de Los Ángeles. Como el 

alcalde y el jefe de Policía se aborrecían, con frecuencia, las peticiones de la 

oficina del alcalde eran canalizadas a través de Ellen y yo me encargaba de 

atenderlas. Casi siempre se trataba de cosas sin importancia, como retrasar la 

publicación de un informe hasta el fin de semana, para que se difundiera el 

sábado. O anunciar que en un caso no se habían presentado cargos, aunque 

se hubieran presentado. Yo lo hacía porque Farley era una persona leal que 

siempre decía lo que pensaba. Y daba la impresión de que eso iba a hacer 

ahora. 

—Mira, Pete, no sé qué pasa aquí, pero el alcalde ha tenido que escuchar 

unas quejas bastante fuertes de un tal Ishigura... 

—Lo imagino. 

—Y el alcalde me ha pedido que te recuerde que los funcionarios de esta 

ciudad no tienen por qué mostrarse desconsiderados con los ciudadanos 

extranjeros. 

—Especialmente, si hacen sustanciosos donativos para la campaña —dijo 

Graham con voz potente. 

—Los ciudadanos extranjeros no pueden hacer donativos para campañas 

políticas americanas —dijo Farley—. Y usted lo sabe. —Bajó el tono de voz—. 

Es un asunto delicado, Pete. Debéis tener cuidado. Ya sabes que los 

japoneses son muy susceptibles en lo que se refiere al trato que reciben en 

América. 

—Está bien. Entendido. 

Miró hacia el atrio a través de los tabiques de vidrio de la sala de reuniones. 

—¿Es John Connor? 

—Sí. 

—Creí que estaba irritado. ¿Qué hace aquí? 
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—Me ayuda en el caso. 

Farley frunció el entrecejo. 

—Ya sabes que los japoneses le miran con prevención. Tienen una palabra 

para el enamorado del Japón que luego se pasa al otro extremo y se convierte 

en un detractor. 

—Connor no es un detractor. 

—Ishigura estaba diciéndonos lo que teníamos que hacer —respondí—. Y 

aquí hay una muchacha asesinada, algo que todo el mundo parece olvidar. 

—Vamos, vamos, Pete —dijo ella—, nadie trata de decirte cómo tienes que 

hacer tu trabajo. Yo lo único que digo es que debes tornar en consideración las 

especiales... 

Se interrumpió. 

Estaba mirando a la muerta. 

—¿Ellen? —dije—. ¿La conocías? 

—No. —Ella dio media vuelta. 

—¿Estás segura? —Era evidente que estaba impresionada. 

—¿La habías visto abajo en la fiesta? 

—No... quizá. Creo que sí. Bueno, chicos, tengo que volver. 

—Ellen, vamos, cuenta. 

—No sé quién es, Pete. Te lo diría. Y mantén un trato cordial con los 

japoneses. Es lo que el alcalde quería que te dijera. Tengo que marcharme. 

Se alejó rápidamente hacia los ascensores. Yo la seguí con la mirada, 

inquieto. 

Graham se puso a mi lado. 

—Un culo imponente —dijo—. Pero no colabora, ni siquiera contigo, chico. 

—¿Qué quiere decir eso de ni siquiera conmigo? 

—Todo el mundo sabe que tú y la Farley erais uña y carne. 

—¿Qué dices? 

Graham me clavó el índice en el hombro. 

—Al fin y al cabo, tú estás divorciado. A nadie le importa una mierda. 

—No es verdad, Tom. 

—Puedes hacer lo que quieras. Un chico con tan buena facha. 

—Te digo que no es verdad. 

—Está bien, está bien. —Levantó las manos—. Me he equivocado. 
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Vi a Farley pasar por debajo de la cinta al otro extremo del atrio. Oprimió el 

botón del ascensor. Mientras esperaba, golpeaba nerviosamente el suelo con 

el pie. 

—¿Crees que ella sabe quién es la víctima? —pregunté. 

—Desde luego —dijo Graham—. Ya sabes por qué la aprecia tanto el 

alcalde. Está siempre a su lado, soplándole los nombres de todo el mundo. 

Gente a la que no ha visto en muchos años. Maridos, mujeres, hijos, de todos 

se acuerda. Farley sabe quién es la chica. 

—¿Por qué no nos lo habrá dicho? 

—Mierda. Debe de ser importante para alguien. Salió como una bala. Mira, 

más valdrá que nos enteremos de quién es la víctima. Porque me revienta ser 

el último en saberlo. 

Connor nos hizo señas con la mano desde el otro extremo de la planta. 

—¿Qué quiere ahora con esos aspavientos? —dijo Graham—. ¿Qué tiene 

en la mano? 

—Parece un bolso de noche. 

 

—Cheryl Lynn Austin —leyó Connor—. Natural de Midland, Texas, graduada 

por la Universidad del Estado de Texas. Veintitrés años. Residente en 

Westwood, pero no lleva aquí el tiempo suficiente para haberse renovado el 

permiso de conducir expedido en Texas. 

El contenido del bolso estaba esparcido encima de una mesa. Empujábamos 

los objetos con la punta de lápices. 

—¿Dónde encontró el bolso? —pregunté. Era pequeño, oscuro, fruncido, 

con abalorios y cierre de perlas. Un modelo años cuarenta de coleccionista. 

Caro. 

—Estaba en la jardinera de al lado de la sala de juntas. —Connor abrió la 

cremallera de un pequeño departamento. Un rollo prieto de crujientes billetes 

de cien dólares cayó en la mesa—. Muy bien. Miss Austin estaba bien provista. 

—¿No hay llaves de coche? —pregunté. 

—No. 

—Entonces vino a la fiesta con alguien. 

—Y, evidentemente, también pensaba marcharse con alguien. Los taxistas 

no cambian billetes de cien. 
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También hay una tarjeta de la American Express Oro. Barra de labios y 

compacto. Un paquete de cigarrillos mentolados «Mild Seven», marca 

japonesa. Un carnet del «Club Daimashi» de Tokyo. Cuatro pastillas azules 

pequeñas. Eso era todo. 

Utilizando el lápiz, Connor volcó el bolsito de abalorios. Unas motas verdes 

cayeron sobre la mesa. 

—¿Sabéis lo que es esto? 

—No —dije yo. Graham miraba con lupa. 

—Son partículas de cacahuetes recubiertos de wasabi. 

Wasabi es un rábano picante verde que se sirve en los restaurantes 

japoneses. Yo no sabía que existieran cacahuetes cubiertos de wasabi. 

—No sé si los venden fuera del Japón. 

—Ya he visto bastante —gruñó Graham—. ¿Qué dices, John? ¿Va a 

traernos Ishigura a los testigos que le pediste? 

—Yo no los esperaría muy pronto —dijo Connor. 

—Y que lo digas —repuso Graham—. No los veremos hasta pasado 

mañana, una vez los abogados les hayan explicado lo que tienen que decir 

exactamente. —Se apartó de la mesa—. Supongo que ya sabéis por qué tratan 

de retrasar la investigación. A esta chica la ha matado un japonés. Eso es lo 

que tenemos. 

—Es posible —dijo Connor. 

—Eh, colega, más que posible. Fíjate dónde estamos. Es su edificio. Y esa 

muchacha es del tipo que les gusta a ellos. La beldad americana de piernas 

largas. Ya sabéis, a esos tipos bajitos les gusta follar con jugadoras de 

balonvolea. 

—Es posible —dijo Connor encogiéndose de hombros. 

—Venga, ya sabéis lo aperreada que está esa gente en su tierra. Viajando 

como sardinas, trabajando en grandes empresas. Sin poder decir lo que 

piensan. Y aquí se encuentran libres de todas las represiones, ricos, sin nadie 

que les impida hacer lo que les da la gana. A veces, a alguno se le sube a la 

cabeza. Decid si me equivoco. 

Connor miró largamente a Graham y finalmente dijo: 

—Así que, según tú, Tom, un asesino japonés decidió despachar a esta 

muchacha encima de la mesa de juntas de la «Nakamoto». 
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—Exactamente. 

—¿Como un acto simbólico? 

Graham se encogió de hombros. 

—Joder, ¿quién sabe? No hablamos de conductas normales. Pero una cosa 

quiero deciros. Voy a coger al gilipollas que ha hecho esto, aunque sea lo 

último que haga en mi condenada vida. 

 

El ascensor bajaba de prisa. Connor se apoyó en el cristal. 

—Hay muchas razones para que a uno no le gusten los japoneses, pero 

Graham no conoce ninguna. —Suspiró—. ¿Sabe qué dicen de nosotros? 

—¿Qué dicen? 

—Dicen que los norteamericanos somos excesivamente amigos de formular 

teorías. Dicen que no dedicamos suficiente tiempo a observar el mundo y por 

eso no sabemos cómo son en realidad las cosas. 

—¿Es una idea zen? 

—No.—Rió—. Pregunte a un vendedor de ordenadores qué piensa de sus 

oponentes norteamericanos, y le contestará eso. En el Japón, todo el que trata 

con norteamericanos piensa lo mismo. Y, mirando a Graham, uno se da cuenta 

de que tienen razón. Graham no posee verdaderos conocimientos ni 

experiencias de primera mano. Él sólo cuenta con una serie de prejuicios y 

fantasías extraídas de los medios audiovisuales. No sabe nada de los 

japoneses... y nunca se le ocurrirá averiguarlo. 

—Entonces, ¿usted opina que está equivocado? —pregunté—. ¿Que a esa 

muchacha no la mató un japonés? 

—Yo no he dicho tal cosa, kohai —respondió Connor—. Es posible que 

Graham tenga razón. Pero, por el momento... 

Se abrieron las puertas y vimos la fiesta. La orquesta tocaba Moonlight 

Serenade. En el ascensor entraron dos parejas. Parecían del ramo inmobiliario: 

ellos, con pelo gris y aspecto distinguido y ellas, bonitas y un poco vulgares. 

Una de las mujeres dijo: 

—Es más bajita de lo que creía. 

—Sí; un taponcito. Y ése... ¿era el de turno? 

—Supongo. ¿No es el que sale en el vídeo? 

—Creo que sí. 
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—¿Os parece que se ha operado las tetas? 

—¿No se las operan todas? 

—Todas menos yo —dijo la otra mujer con una risita. 

—Bien dicho, Christine. 

—Aunque me lo estoy pensando. ¿Habéis visto a Emily? 

—Oh, pero es que ella se las ha puesto muy grandes. 

—La culpa es de Jane, por empezar. Ahora todo el mundo las quiere 

grandes. 

Los hombres se volvieron hacia el panorama. 

—Un edificio soberbio —dijo uno—. Unos detalles fantásticos. Habrá 

costado una fortuna. ¿Trabajas mucho con japoneses, Ron? 

—Aproximadamente, un veinte por ciento —dijo el otro hombre—. Bastante 

menos que el año pasado. He tenido que pulir mi golf, porque ellos siempre 

quieren jugar al golf. 

—¿El veinte por ciento de la facturación total? 

—Sí. Ahora están comprando Orange County. 

—Claro. Ya son los dueños de Los Ángeles —dijo una de las mujeres riendo. 

—Casi. El edificio Arco de ahí delante es suyo —dijo el hombre señalando—. 

Yo diría que deben de tener entre el setenta y el setenta y cinco por ciento del 

centro de Los Ángeles. 

—Y en Hawai, mucho más. 

—Todo Hawai es suyo: el noventa por ciento de Honolulu, el ciento por 

ciento de la costa de Kona. Están construyendo campos de golf como locos. 

—¿Saldrá esta fiesta en los telediarios de mañana? Había muchas cámaras. 

—A ver si nos acordamos de mirar. 

El ascensor dijo: 

—Mosuga de gozaimasu. 

Llegamos al garaje y los invitados salieron. Connor los siguió con la mirada 

moviendo la cabeza. 

—En ningún otro país del mundo oiríais a la gente comentar tranquilamente 

la venta de sus ciudades y fincas a los extranjeros. 

—¿Comentar? —dije yo—. Si son ellos los que hacen la venta. 

—Sí. Los norteamericanos se mueren por vender. Es algo que asombra a 

los japoneses. Piensan que cometemos suicidio económico. Y, desde luego, 
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tienen razón. —Mientras hablaba, Connor oprimió un botón del ascensor junto 

al que se leía: SÓLO EMERGENCIAS. 

Se oyó una leve señal de alarma con sonidos cortos y metálicos. 

—¿Por qué ha hecho eso? 

Connor miró a una videocámara montada en un ángulo del techo y agitó la 

mano alegremente. Una voz dijo por el intercomunicador. 

—Buenas noches, oficiales. ¿Puedo ayudarles? 

—Sí —dijo Connor—. ¿Hablo con vigilancia del edificio? 

—Sí, señor. ¿Alguna anomalía en el ascensor? 

—¿Dónde están ustedes? 

—En la planta baja, ángulo sudeste, detrás de los ascensores. 

—Muchas gracias —dijo Connor oprimiendo el botón de la planta baja. 

El puesto de vigilancia de la torre «Nakamoto» era un cuartito de cinco 

metros por siete. Estaba presidido por tres grandes paneles de vídeo, cada uno 

dividido en una docena de monitores. En aquel momento, la mayoría eran 

rectángulos negros. Pero una hilera mostraba imágenes de la planta baja y el 

garaje; otra, la fiesta, y una tercera, a los equipos de la Policía que trabajaban 

en el piso cuarenta y seis. 

El vigilante de guardia se llamaba Jerome Phillips. Era un negro de unos 

cuarenta y tantos años. Su uniforme gris tenía manchas de sudor en el cuello y 

debajo de los brazos. Cuando entramos, nos pidió que dejáramos la puerta 

abierta. Parecía incómodo por nuestra presencia. Me dio la impresión de que 

escondía algo, pero Connor se acercó a él amistosamente. Le enseñamos las 

placas y le estrechamos la mano. Connor consiguió transmitir la idea de que 

éramos todos profesionales de la seguridad que íbamos a cambiar 

impresiones. 

—Una noche de mucho ajetreo, Mr. Phillips. 

—Ya lo creo. Con la fiesta y todo lo demás. 

—Y con tanta gente en este cuartito. 

El hombre se enjugó el sudor de la frente. 

—Y que lo diga. Todos aquí metidos. ¡Jesús! 

—¿Quiénes, todos? 

Connor me miró. 

—Cuando los japoneses salieron del piso cuarenta y seis bajaron aquí, a 
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mirar por estos monitores todo lo que nacíamos. ¿No es verdad, Mr. Phillips? 

—Todos, no, pero bastantes —dijo Phillips asintiendo—. Fumando sus 

malditos cigarrillos, mirando, echando humo y pasándose fax. 

—¿Pasándose fax? 

—Oh, sí, a cada dos o tres minutos entraba uno con otro fax. Escrito en 

japonés. Se lo pasaban unos a otros y hacían comentarios. Luego, uno de ellos 

salía para enviar otro fax. Y los demás se quedaban aquí mirando lo que 

hacían ustedes. 

—¿Mirando y escuchando? 

Phillips movió la cabeza. 

—No; no tenemos líneas de audio. 

—Me sorprende —dijo Connor—. El equipo parece muy moderno. 

—¿Moderno? Es lo último. Una cosa le diré: esta gente sabe lo que hace. 

Tienen el mejor sistema de alarma y prevención de incendios. El mejor sistema 

antiterremotos. Y, desde luego, el mejor sistema electrónico de seguridad: 

cámaras, detectores, lo que ustedes quieran. 

—Ya lo veo —dijo Connor—. Por eso me sorprendió que no tuvieran audio. 

—No; ni audio ni color. Vídeo de alta definición en blanco y negro. No me 

pregunten por qué. Algo relacionado con las cámaras y con la forma en que 

están instaladas, es lo único que sé. 

En los paneles aparecían cinco vistas del piso cuarenta y seis, tomadas por 

cámaras diferentes. Al parecer, los japoneses habían instalado cámaras en 

todo el piso. Recordé cómo Connor paseaba por el atrio mirando el techo. 

Debía de haber descubierto las cámaras. 

Ahora vi a Graham en la sala de juntas, dando instrucciones a los equipos. 

Fumaba un cigarrillo, algo que era contrario a las normas en el escenario de un 

crimen. Vi a Helen abrir la boca en un bostezo. Kelly se disponía a trasladar el 

cadáver de la muchacha de la mesa a una camilla, antes de introducirlo en un 

saco de plástico e iba... 

Entonces caí en la cuenta. 

Tenían cámaras allí arriba. 

Cinco cámaras diferentes. 

Que cubrían toda la extensión del piso. 

—Oh, Dios mío —dije y di media vuelta, muy excitado. Iba a decir algo 
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cuando Connor me sonrió afablemente y me puso la mano en el hombro. Me lo 

oprimió con fuerza. 

—Teniente —dijo. 

El dolor era increíble. Traté de no hacer una mueca. 

—¿Sí, capitán? 

—Si no tiene inconveniente, me gustaría hacer una o dos preguntas a Mr. 

Phillips. 

—Claro que no, capitán. Adelante. 

—Quizá podría usted tomar nota. 

—Buena idea, capitán. 

Me soltó el hombro y yo saqué el bloc. 

Connor se sentó en el borde de la mesa y dijo: 

—¿Hace tiempo que trabaja en el departamento de Seguridad de 

«Nakamoto», Mr. Phillips? 

—Sí, señor. Hace ya unos seis años. Empecé en su fábrica de La Habrá y 

cuando me lesioné la pierna, en un accidente de automóvil, y ya no podía 

andar tan bien como antes, me trasladaron a Seguridad. De la misma fábrica. 

Para que no tuviera que andar de un lado a otro. Luego, cuando abrieron la 

fábrica de Torrance, me trasladaron. Mi esposa también entró a trabajar en 

Torrance. Allí fabrican piezas para los «Toyota». Después me pusieron en el 

turno de noche de este edificio. 

—Ya veo. En total, seis años. 

—Sí, señor. 

—Debe de gustarle esto. 

—Verá, es un trabajo seguro. Eso es mucho en América. Ya sé que los 

japoneses no tienen una gran opinión de los negros, pero a mí siempre me han 

tratado bien. Y, qué diantre, yo antes trabajaba para la «GM» en Van Nuys y 

aquello... en fin, usted ya lo sabe, aquello se acabó. 

—Sí —dijo Connor, compasivo. 

—Cada vez que me acuerdo... —dijo Phillips sacudiendo la cabeza—. Dios... 

¡Los imbéciles que nos enviaban a la fábrica! No iba usted a creerlo. De Detroit 

nos enviaban a unos inútiles que no sabían ni mu. No tenían ni puñetera idea 

de cómo funcionaba la línea. No distinguían una herramienta de un molde. Y 

querían dar órdenes a los encargados. Les daban doscientos mil al año y no 
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sabían ni una mierda. Y nada funcionaba. Los coches, mierda. Pero aquí —dijo 

golpeando el pupitre—, aquí tengo un problema o algo no funciona, doy aviso y 

en seguida vienen, y conocen el sistema, saben cómo funciona, y lo repasamos 

juntos y la cosa se arregla. Al momento. Aquí las cosas se arreglan. Es la 

diferencia. Y es lo que yo digo: esta gente sabe lo que se trae entre manos. 

—Así que le gusta esto. 

—Siempre me han tratado bien —dijo Phillips moviendo la cabeza 

afirmativamente. 

La respuesta no me pareció muy entusiasta. Me daba la impresión de que el 

hombre no era muy adicto a sus patronos y que con unas cuantas preguntas se 

avendría a colaborar. Sólo había que darle un poco de cuerda. 

—La lealtad es muy importante —dijo Connor moviendo la cabeza con gesto 

de comprensión. 

—Para ellos, lo es —dijo el hombre—. Esperan que pongas entusiasmo en 

la empresa. Por eso siempre llego quince o veinte minutos antes de la hora y 

me quedo quince o veinte minutos después. Les gusta que les des tiempo 

extra. En Van Nuys hacía lo mismo, pero allí nadie lo notaba. 

—¿Y qué turno tiene? 

—De nueve de la noche a siete de la mañana. 

—¿Y esta noche? ¿A qué hora llegó? 

—A las nueve menos cuarto. Como le digo, llego quince minutos antes. 

Habían llamado a la Policía a las ocho y media. De modo que, si el hombre 

había llegado a las nueve menos cuarto, no podía haber visto cometer el 

asesinato. 

—¿Quién hace el turno anterior al suyo? 

—Pues, generalmente, Ted Colé. Pero no sé si ha venido hoy. 

—¿Por qué? 

El guardia se enjugó la frente con la bocamanga y desvió la mirada. 

—¿Por qué, Mr. Phillips? —dije yo con más energía. 

El hombre parpadeó, frunció el entrecejo y no contestó. 

Connor dijo suavemente: 

—Porque esta noche, cuando llegó Mr. Phillips, Ted Colé no estaba, 

¿verdad, Mr. Phillips? 

El guardia meneó la cabeza. 
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—No; no estaba. 

Yo iba a hacer otra pregunta, pero Connor levantó la mano. 

—Mr. Phillips, debió usted de llevarse una buena sorpresa al entrar aquí a 

las nueve menos cuarto. 

—Y que lo diga —respondió Phillips. 

—¿Qué hizo usted al ver la situación? 

—Bien. De entrada, le digo al tipo: «¿Qué desea?» Con educación, pero con 

energía. Porque, al fin y al cabo, ésta es la oficina de Seguridad, y yo no sé 

quién es, no lo he visto antes. Y está nervioso. Muy nervioso. Me dice: 

«Apártese.» Muy agresivo, como si fuera el amo del mundo. Y me da un 

empujón y se lleva la cartera. 

»Yo le digo: «Usted perdone, pero tiene que identificarse.» Él ni me 

contesta. Sigue andando, cruza el pasillo y baja la escalera. 

—¿No trató de detenerle? 

—No, señor. 

—¿Porque era japonés? 

—Eso es. Pero llamé a Seguridad Central, en el piso nueve, para decirles 

que había encontrado a un hombre aquí dentro. Y ellos me dicen: «Está bien, 

no se preocupe.» Pero también les noto nerviosos. Todo el mundo está 

nervioso. Y entonces, en el monitor, veo a la chica muerta. Y me doy cuenta de 

qué va la cosa. 

—¿Podría describir al hombre? —dijo Connor. 

El guardia se encogió de hombros. 

—Entre treinta y treinta y cinco. Estatura mediana. Traje azul marino, como 

todos. Pero me pareció que vestía con menos sobriedad que la mayoría. 

Llevaba una corbata con un dibujo de triángulos. Ah, sí, y tenía una cicatriz en 

la mano, como de una quemadura. 

—¿Qué mano? 

—La izquierda. Lo vi cuando cerraba la cartera. 

—¿Vio lo que había dentro? 

—No. 

—¿Y él estaba cerrándola cuando usted entró? 

—Sí. 

—¿Le dio la impresión de que se llevaba algo de esta habitación? 
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—No podría decírselo, señor. 

Las evasivas de Phillips empezaban a irritarme. 

—¿Qué cree que se llevaba? —pregunté. 

Connor me lanzó una mirada. 

El guardia se puso a la defensiva. 

—De verdad que no lo sé, señor. 

—Pues claro que no —dijo Connor—. Usted no puede saber lo que había en 

la cartera de ese hombre. A propósito, ¿hacen grabaciones de lo que captan 

las cámaras? 

—Sí, señor. 

—¿Podría explicarme cómo lo hacen? 

—Desde luego. —El guardia se levantó del pupitre y abrió la puerta del 

fondo de la habitación. Le seguimos al interior de una cabina poco mayor que 

un ropero con las paredes cubiertas de cajas metálicas, cada una con una 

inscripción en kanji y números árabes, una luz roja encendida y un contador de 

diodos con cifras que corrían hacia delante. 

—Las grabadoras —dijo Phillips—. Captan las señales de todas las cámaras 

del edificio. Son de ocho milímetros, alta definición, blanco y negro. —Levantó 

una casete, como de audio—. Cada cinta contiene ocho horas de grabación. 

Las cambiamos a las nueve de la noche, de manera que lo primero que hago al 

entrar de servicio es sacar las cintas viejas y meter las nuevas. 

—¿Hoy cambió las cintas a las nueve de la noche? 

—Sí, señor; lo mismo que siempre. 

—¿Y qué se hace con las cintas grabadas? 

—Las guardamos en esas gavetas —dijo inclinándose para mostrarnos unos 

cajoncitos estrechos y largos—. Guardamos todo lo que sale de las cámaras 

durante setenta y dos horas. O sea, tres días. En total son nueve juegos y cada 

juego de cintas vuelve a ser utilizado al cabo de tres días, por rotación. 

¿Comprenden? 

Connor pareció vacilar. 

—Vale más que me lo anote. —Sacó un bloc y un bolígrafo—. Vamos a ver, 

cada cinta dura ocho horas, hay nueve juegos... 

—Exactamente. 

Connor escribió durante un momento y luego empezó a sacudir el bolígrafo 
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con irritación. 

—Maldita sea. Se agotó la carga. ¿Tiene papelera? 

Phillips señaló un rincón. 

—Ahí. 

—Gracias. 

Connor tiró el bolígrafo. Yo le di el mío y él siguió escribiendo. 

—Decía usted, Mr. Phillips, que tienen nueve juegos... 

—Exactamente. Cada juego está marcado con letras que van de la A a la I. 

A las nueve, cuando entro, saco las cintas, miro la letra y pongo las marcadas 

con la letra siguiente. Esta noche saqué el juego C y puse el D, que es el que 

ahora está grabando. 

—Ya —dijo Connor—. ¿Y guardó el juego C en una de estas gavetas? 

—Exacto. —Abrió un cajoncito—. Es éste. 

—¿Me permite? —dijo Connor. Miró la hilera de cintas pulcramente 

etiquetadas. Luego, abrió rápidamente los otros cajones y miró las cintas. Salvo 

por la letra, todos los cajones parecían idénticos. 

—Creo que ya lo entiendo —dijo Connor—. En realidad, utilizan nueve 

juegos de cintas por rotación. 

—Exactamente. 

—Y cada juego se utiliza una vez cada tres días. 

—Sí, señor. 

—¿Cuánto tiempo hace que utiliza el sistema este puesto de vigilancia? 

—El edificio es nuevo, pero ya hace... pues quizá dos meses que el sistema 

está en marcha. 

—Tengo que decir que es un sistema muy bien organizado —dijo Connor 

admirativamente—. Muchas gracias por sus explicaciones. Sólo me quedan un 

par de preguntas. 

—Usted dirá. 

—Primero, estos contadores... —dijo Connor señalando los números 

luminosos de las grabaciones—. Al parecer, indican el tiempo transcurrido 

desde que las cintas han empezado a grabar, ¿no es así? Usted puso las 

cintas a las nueve, ahora son casi las once y la primera grabadora indica 

1:55:30, la siguiente 1:55:10 y así sucesivamente. 

—Eso es. Yo cambio las cintas empezando por este lado y tardo unos 
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segundos entre una y otra. 

—Ya. Y estos contadores indican que han transcurrido casi dos horas. Pero 

aquí abajo hay un contador que lleva funcionando sólo treinta minutos. 

¿Significa eso que está averiado? 

—¿Uh? —exclamó Phillips frunciendo el entrecejo—. Seguramente. Porque 

yo cambié todas las cintas una tras otra, como le digo. Pero aunque estas 

grabadoras son lo último a veces hay defectos. O ha habido un fallo de 

corriente. Podría ser eso. 

—Podría ser —convino Connor—. ¿Puede decirme qué cámara está 

conectada a esta grabadora? 

—Claro que sí. —Phillips leyó el número de la grabadora y salió a la 

habitación principal donde estaban los monitores—. Es la cámara cuatro seis 

barra seis —dijo—. Ésta. —Señalaba una pantalla. 

Era una cámara del atrio y mostraba una vista general del piso cuarenta y 

seis. 

—Pero lo bueno del sistema es que, si una grabadora se atasca, hay otras 

cámaras en el piso, y sus grabadoras funcionan correctamente. 

—Desde luego —dijo Connor—. Por cierto, ¿podría decirme por qué hay 

tantas cámaras en el piso cuarenta y seis? 

—Ni idea —dijo Phillips— Pero ya sabe usted cómo les gusta la eficacia. 

Dicen que van a hacer un kaizen de los empleados de oficinas. 

—¿Entonces han instalado las cámaras para observar a los empleados 

durante el día, a fin de ayudarles a mejorar su eficacia? 

—Eso tengo entendido. 

—Bien, pues creo que eso es todo —dijo Connor—. Ah, una cosa más. 

¿Tiene la dirección de Ted Colé? 

Phillips movió negativamente la cabeza. 

—No, señor. 

—¿Tiene usted amistad con él? 

—La verdad, no mucha. Es un hombre extraño. 

—¿Ha estado en su casa? 

—No. Es muy reservado. Creo que vive con su madre. A veces vamos al 

bar, al «Palomino», cerca del aeropuerto. A él le gusta aquello. 

Connor asintió. 
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—La última pregunta: ¿dónde hay un teléfono público? 

—Fuera, en el vestíbulo y en el pasillo, a la derecha, en las salas de 

descanso. Pero puede llamar desde aquí. 

Connor estrechó la mano del guardia efusivamente. 

—Mr. Phillips, muchas gracias por su tiempo y su amabilidad. 

—Mucho gusto. 

Yo di mi tarjeta al guardia. 

—Si después recuerda algo que pueda ayudarnos, no dude en llamarme, Mr. 

Phillips. —Y me fui. 

 

Connor se acercó al teléfono del vestíbulo. Era una de esas cabinas 

modernas con un aparato provisto de dos auriculares, uno a cada lado, que 

permiten hablar por una misma línea a dos personas a la vez. Este tipo de 

cabinas se conocen desde hace años en Tokyo y ahora empiezan a verse por 

todo Los Ángeles. Desde luego, la «Pacific Bell» ya no es el principal proveedor 

de teléfonos públicos. Los fabricantes japoneses han penetrado también en 

este mercado. Vi que Connor anotaba el número del teléfono en su bloc. 

—¿Qué hace? 

—Esta noche tenemos que responder a dos preguntas. Una es por qué esa 

muchacha fue asesinada en una planta de oficinas. Pero también necesitamos 

averiguar quién avisó a la Policía. 

—¿Y cree que la llamada pudo hacerse por este teléfono? 

—Es posible. 

Cerró el bloc y miró el reloj. 

—Es tarde. Será mejor marcharse. 

—Me parece que cometemos un error. 

—¿Qué error? —preguntó Connor. 

—No creo que debamos dejar las cintas en el puesto de vigilancia. ¿Y si 

alguien las cambia mientras estamos fuera? 

—Ya las han cambiado —dijo Connor. 

—¿Cómo lo sabe? 

—Averiguarlo me costó tirar a la papelera un bolígrafo en perfecto estado —

dijo—. Vámonos. —Echó a andar hacia la escalera que bajaba al garaje. Yo le 

seguí. 
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—En cuanto Phillips nos explicó el sencillo sistema de rotación de las cintas, 

comprendí que podían haber hecho un cambio. Pero había que comprobarlo. 

Su voz resonaba en la escalera de hormigón. Bajaba los escalones de dos 

en dos. Yo tenía que correr para seguirle. 

—Habían cambiado las cintas, sí, pero ¿cómo? —dijo Connor—. Tenían que 

actuar de prisa, bajo tensión. Temerían cometer un error. Desde luego, no 

podían arriesgarse a dejar allí cintas delatoras. Por lo tanto, habría que sustituir 

todo un juego. Pero, ¿sustituirlo con qué? No podían limitarse a poner el juego 

siguiente: no hay más que nueve en total, por lo que cualquiera podría darse 

cuenta de que faltaba uno. Quedaría un cajoncito vacío. No; había que instalar 

otro juego completo. Veinte cintas nuevecitas. Y, para comprobarlo, había que 

echar un vistazo a la papelera. 

—¿Y por eso tiró el bolígrafo? 

—Sí; no quería que Phillips se diera cuenta de lo que me proponía. 

—¿Y? 

—La papelera estaba llena de envoltorios de plástico arrugados. Como los 

que se usan para envolver las cintas. 

—Comprendo. 

—Una vez hube comprobado que las cintas habían sido sustituidas, sólo 

tenía que descubrir cuál era el juego nuevo. Así que, haciéndome el tonto, miré 

en todos los cajones. Probablemente, usted advirtió que el juego C, el que 

Phillips instaló al llegar, tenía las etiquetas un poco más blancas que los otros. 

La diferencia era muy pequeña, porque el puesto no lleva funcionando más que 

dos meses, pero se notaba. 

—Ya veo. —Alguien había entrado en el puesto de vigilancia, sacado veinte 

cintas nuevas, les había quitado el envoltorio, etiquetado e introducido en las 

máquinas de vídeo, en sustitución de las cintas originales que habían grabado 

el asesinato. 

—Me parece que Phillips sabe más de lo que nos ha contado —dije. 

—Es posible —admitió Connor—. Pero nosotros tenemos cosas más 

importantes que hacer que intentar sacárselo. De todos modos, mucho no 

puede saber. Se avisó a la Policía a las ocho y media y Phillips llegó a las 

nueve menos cuarto. O sea que no vio el asesinato. Podemos suponer que 

Colé, el otro guardia, sí lo vio. Pero a las nueve menos cuarto Colé se había 
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marchado y en el puesto de vigilancia había un japonés desconocido que 

cerraba una cartera. 

—¿Cree que él cambió las cintas? 

—Es posible. En realidad, no me sorprendería que ese hombre fuera el 

asesino. Espero averiguarlo en el apartamento de Miss Austin. —Abrió la 

puerta y entramos en el garaje. 

 

Una fila de invitados esperaba que los mozos de aparcamiento les llevaran 

los coches. Vi a Ishigura conversando con el alcalde Thomas y su esposa. 

Connor me llevó hacia ellos. Al lado del alcalde, Ishigura exhibía una 

cordialidad que rayaba en lo obsequioso. Nos dedicó una amplia sonrisa. 

—Ah, señores, ¿su investigación marcha satisfactoriamente? ¿Puedo hacer 

algo más para ayudarles? 

Yo no me enfadé realmente hasta aquel momento: hasta ver cómo daba 

coba al alcalde. Me puse rojo de indignación. Pero Connor se lo tomó con 

calma. 

—Gracias, Ishigura-san —dijo con una ligera inclinación—. La investigación 

marcha bien. 

—¿Reciben ustedes toda la ayuda que desean? —preguntó Ishigura. 

—Oh, sí —dijo Connor—. Todo el mundo desea colaborar. 

—Bien, bien. Me alegro. —Ishigura miró al alcalde y también le sonrió. Era 

todo sonrisas. 

—Pero sólo hay una cosa —dijo Connor. 

—Diga de qué se trata. Si está en nuestra mano... 

—Al parecer, alguien se ha llevado las cintas de seguridad. 

—¿Cintas de seguridad? —Ishigura frunció la frente. Era evidente que 

Connor le había pillado desprevenido. 

—Sí —dijo Connor—. Las grabaciones de las cámaras de seguridad. 

—No sé nada de eso —dijo Ishigura—. Pero puedo asegurarle que, si tales 

cintas existen, están a su disposición. 

—Gracias —dijo Connor—. Desgraciadamente, al parecer las cintas 

cruciales han sido retiradas del puesto de vigilancia de la «Nakamoto». 

—¿Retiradas? Señores, creo que debe de haber un error. 

El alcalde escuchaba la conversación atentamente. 
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—Quizá, pero no lo creo —dijo Connor—. Yo estaría más tranquilo si usted 

personalmente se ocupara de este asunto, Mr. Ishigura. 

—Así lo haré —dijo Ishigura—. Pero tengo que insistir en que no concibo 

que hayan podido desaparecer cintas, capitán Connor. 

—Muchas gracias de antemano por comprobarlo, Mr. Ishigura —dijo Connor. 

—No hay de qué, capitán —dijo el hombre, sin dejar de sonreír—. Es un 

placer ayudarle en cuanto me sea posible. 

 

—Hijo de puta —dije. Circulábamos por la carretera de Santa Mónica en 

dirección al Oeste—. Ese cabrito nos ha mentido con todo el morro. 

—Es irritante —dijo Connor—. Pero Ishigura lo contempla desde otro ángulo. 

Estando al lado del alcalde, se ve a sí mismo en otro contexto, con otras 

obligaciones y con la necesidad de seguir otro patrón de conducta. Siendo 

como es sensible al entorno, considera lícito actuar de modo diferente aunque 

sea incongruente con su comportamiento anterior. A nosotros puede 

parecemos un hipócrita, pero él estima que lo que hace es adaptarse a las 

circunstancias. 

—Lo que me revienta es ese aplomo. 

—Naturalmente que tiene aplomo —dijo Connor—. Y le sorprendería mucho 

saber que usted está enfadado con él. Usted le considera falto de ética y él a 

usted, ingenuo. Porque, para un japonés, una conducta consecuente es un 

imposible. Un japonés se convierte en una persona diferente según con quién 

esté. Sólo con pasar de una a otra habitación de su casa, ya es otro. 

—Todo eso está muy bien, pero la verdad es que ese hombre es un hipócrita 

hijo de puta. 

Connor me miró: 

—¿Usaría usted ese lenguaje si hablara con su madre? 

—Claro que no. 

—Entonces también usted cambia según las circunstancias —dijo Connor—. 

La verdad es que todos cambiamos. Es sólo que los americanos creen que 

existe un núcleo de individualidad que permanece inmutable. Y los japoneses 

creen que el contexto siempre domina. 

—Eso me parece un pretexto para mentir —dije. 

—Él no lo considera mentir. 
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—Pues lo es. 

Connor se encogió de hombros. 

—Únicamente desde su punto de vista, kohai, no desde el de él. 

—Maldita sea. 

—Mire, puede usted elegir entre tratar de comprender a los japoneses 

aceptándolos tal como son o cabrearse. Pero en este país el problema es que 

no vemos a los japoneses tal como son en realidad. —El coche pilló un bache y 

dio un salto que hizo caer el teléfono. Connor lo recogió y volvió a colocarlo en 

la horquilla. 

Estábamos llegando a la salida de Bundy. Me situé en el carril de la derecha. 

—Lo que no tengo nada claro es por qué piensa usted que el hombre de la 

cartera pueda ser el asesino. 

—Por la cronología de los hechos. Mire, se avisó a la Policía a las ocho 

treinta y dos. Menos de quince minutos después, a las ocho cuarenta y cinco, 

un japonés estaba en el puesto de seguridad cambiando las cintas para borrar 

pistas. Es una reacción muy rápida. Demasiado, para una empresa japonesa. 

—¿Por qué lo dice? 

—En realidad, las organizaciones japonesas reaccionan a las crisis con 

mucha lentitud. Para tomar decisiones se basan en los precedentes y, cuando 

no los hay, la gente no sabe qué hacer. ¿Se acuerda de los fax? Estoy seguro 

de que durante toda la noche se han estado cruzando fax con la «Nakamoto» 

de Tokyo. Indudablemente, la Compañía todavía está tratando de decidir lo que 

hay que hacer. Una organización japonesa no puede acomodarse con rapidez 

a una situación nueva. 

—¿Y el individuo que actúa por su cuenta, sí? 

—Eso es. 

—¿Y por eso piensa usted que el hombre de la cartera puede ser el 

asesino? 

—Sí. El asesino o un cómplice. De todos modos, en el apartamento de Miss 

Austin tendríamos que encontrar más indicios. Me parece que es ahí delante, a 

la derecha. 

 

El Imperial Arms era un edificio de apartamentos situado en una calle 

arbolada, a un kilómetro de Westwood Village. Sus vigas imitación Tudor 
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necesitaban una mano de pintura, y todo el edificio tenía un aspecto 

descuidado. Pero ello no era raro en esta zona residencial de la clase media, 

habitada por recién licenciados y familias jóvenes. En realidad, el rasgo 

dominante del Imperial Arms parecía ser su vulgaridad; podías pasar por 

delante todos los días sin fijarte en él. 

—Perfecto —dijo Connor mientras subíamos la escalera exterior—. Es 

precisamente lo que les gusta. 

—¿Lo que gusta a quién? 

Entramos en el vestíbulo, remozado según el más coquetón estilo 

californiano: sofás mullidos, lámparas de cerámica barata, mesita de centro 

cromada y, en la pared, papel floreado en tonos pastel. Lo único que lo 

distinguía de otros cien vestíbulos de edificios de apartamentos era el 

mostrador de seguridad, situado en un rincón, detrás del cual había un fornido 

portero japonés que levantó la mirada de una revista de historietas y preguntó 

con gesto hosco: 

—¿Qué desean? 

Connor le mostró la placa y preguntó por el apartamento de Cheryl Austin. 

—Yo anunciar —dijo el portero, alargando la mano hacia el teléfono. 

—No se moleste. 

—No. Anunciar. Quizás ella no estar sola. 

—Estoy seguro de que no es así —dijo Connor—. Kore wa keisatsu no 

shigoto da. —Dijo que íbamos para un asunto oficial. 

El portero hizo una tensa reverencia. 

—Heya bango wa kyu desu. —Dio una llave a Connor. 

Cruzamos otra puerta vidriera y un corredor alfombrado. Había mesitas de 

laca a cada extremo del corredor. En su simplicidad, el interior tenía una 

elegancia sorprendente. 

—Típicamente japonés —dijo Connor con una sonrisa. 

Yo pensé: ¿japonés, un deteriorado edificio de apartamentos falso Tudor? A 

través de una puerta a mano izquierda se oía débilmente música rap: el último 

éxito de Hammer. 

—Típicamente japonés porque en el exterior no da el menor indicio de lo que 

hay dentro —explicó Connor—. Es un principio fundamental de la filosofía 

japonesa. La fachada, impenetrable, tanto en arquitectura como en el rostro 
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humano. Siempre ha sido así. Tú ves las viejas casas de los samuráis de 

Takayama o de Kyoto y, desde fuera, no aprecias nada. 

—¿Es esto un edificio japonés? 

—Naturalmente. ¿Cómo si no iban a tener un portero japonés que apenas 

habla inglés? Además, es un yakuza. Ya habrá visto el tatuaje. 

La verdad era que no lo había visto. Los yakuza eran gángsteres japoneses. 

No sabía que hubiera yakuza en América y así lo dije. 

—Debe usted comprender que existe un mundo en la sombra —dijo 

Connor—: aquí, en Los Ángeles, en Honolulu, en Nueva York. Casi nunca se 

hace notar. Nosotros vivimos en nuestro mundo americano y andamos por 

nuestras calles americanas, sin ver ese otro mundo paralelo. Muy discreto, muy 

reservado. Quizás, en Nueva York, veas a hombres de negocios japoneses 

entrar por una puerta sin ningún distintivo y vislumbres en el interior un club 

privado. Quizás oigas hablar de un pequeño bar de sushi en Los Angeles que 

cobra el cubierto a mil doscientos dólares, precios de Tokyo. Pero estos sitios 

no aparecen en las guías. No forman parte de nuestro mundo americano. Están 

en el mundo en la sombra, accesible sólo a los japoneses. 

—¿Y este sitio? 

—Esto es un bettaku. Una residencia de amor, donde viven las queridas. Y 

éste es el apartamento de Miss Austin. 

Connor abrió la puerta con la llave que le había dado el portero. Entrarnos. 

 

Era un apartamento de dos dormitorios, decorado en rosa y verde manzana, 

con mobiliario de alquiler, caro y grande. Los óleos de las paredes también 

eran alquilados; uno de los marcos tenía en un lado una etiqueta de «Servicios 

de alquiler Breuner». En el mostrador de la cocina no había más que un bol de 

fruta. El frigorífico sólo contenía yogur y latas de Coke sin calorías. Los sofás 

de la sala estaban como si nadie se hubiera sentado en ellos. En la mesita de 

centro había un libro de fotografías de artistas de Hollywood y un jarro con 

flores secas. Ceniceros vacíos esparcidos por los muebles. 

Uno de los dormitorios había sido convertido en cuarto de estar, con un sofá, 

un televisor y una bicicleta de gimnasia en un rincón. Todo era nuevo. El 

televisor aún tenía pegado en diagonal en un ángulo un adhesivo en el que se 

leía: SINTONIZADOR DIGITAL. El manillar de la bicicleta estaba envuelto en 
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plástico. 

En el dormitorio principal encontré por fin vestigios humanos. Una puerta-

espejo del armario estaba abierta y había tres caros vestidos de fiesta encima 

de la cama. Evidentemente, ella había estado dudando cuál ponerse. En el 

tocador, botellas de perfume, un collar de brillantes, un «Rolex» de oro, fotos 

enmarcadas y un cenicero con colillas de cigarrillos mentolados «Mild Seven». 

El cajón de arriba del tocador, que estaba abierto, contenía ropa interior. Vi el 

pasaporte, metido en la vertical, a un lado y lo hojeé. Había un visado de 

Arabia Saudí, otro de Indonesia y tres sellos de entrada en el Japón. 

El estéreo del rincón aún estaba conectado y, en la pletina, había una cinta 

sin rebobinar. Yo le di la vuelta y Jerry Lee Lewis rompió a cantar: «You shake 

my nerves and you rattle my brain, too much love drives a man insane...» 

Música de Texas, muy antigua para una muchacha como aquélla. Aunque 

quizá le gustaran los clásicos. 

Volví al tocador. Varias ampliaciones en color enmarcadas mostraban a 

Cheryl Austin sonriendo sobre fondos asiáticos: las puertas rojas de un templo, 

un cuidado jardín público, una calle de rascacielos grises, una estación de 

ferrocarril. En la mayoría Cheryl estaba sola, pero en alguna aparecía un 

japonés de mediana edad, con lentes y frente ancha. En la última, Cheryl 

estaba en lo que parecía el Oeste americano, junto a una polvorienta furgoneta, 

sonriendo al lado de una frágil anciana con lentes de sol. La anciana no sonreía 

y parecía incómoda. 

Al lado del tocador había varios rollos de papel. Desenrollé uno. Era un 

póster de Cheryl en bikini sonriendo y mostrando una botella de cerveza Asahi. 

Todo el texto estaba en japonés. 

Entré en el cuarto de baño. 

Había unos jeans tirados en un rincón y un jersey blanco encima de la 

cómoda. Al lado de la ducha, colgada de un gancho, una toalla húmeda. En la 

cómoda, unos rulos eléctricos para el pelo. Clavadas en el marco del espejo, 

fotos de Cheryl en el rompeolas de Malibú, con otro japonés. Éste aparentaba 

unos treinta y tantos años y era atractivo. En una de las fotos, rodeaba con el 

brazo los hombros de la muchacha. Se veía claramente la cicatriz de la mano. 

—Bingo —dije. 

Connor entró en el baño. 
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—¿Ha encontrado algo? 

—Al hombre de la cicatriz. 

—Bien. —Connor examinó atentamente la foto. Yo volví a mirar el 

desordenado cuarto de baño, los objetos de la cómoda. 

—Aquí hay algo que me intriga —dije. 

—¿Qué es? 

—Ya sé que hace poco que vive aquí. Y que todo es alquilado... Sin 

embargo... me da la impresión de que aquí hay algo artificial. Todavía no sé 

qué es. 

—Muy bien, teniente —sonrió Connor—. Este sitio tiene un aire artificial, y 

con razón. 

Me tendió una foto hecha con una «Polaroid». Aparecía el cuarto de baño, 

con los jeans tirados en el rincón, la toalla colgada, los rulos en la cómoda... 

Pero estaba tomada con una de esas cámaras de gran angular que todo lo 

deforman. A veces, los equipos del laboratorio de la Policía las utilizan para 

fotografiar las pruebas. 

—¿De dónde la ha sacado? 

—De la papelera del vestíbulo, al lado de los ascensores. 

—Tienen que haberla tomado esta misma noche. 

—Sí. ¿Observa alguna diferencia? 

Examiné atentamente la foto. 

—No; todo parece igual... un momento. Las fotos del espejo. En la 

«Polaroid» no están. ¿Las han puesto después? 

—Exactamente. —Connor volvió al dormitorio. Cogió una de las fotografías 

del tocador—. Fíjese en esto. Miss Austin y un amigo japonés, en la estación 

Shinjuku de Tokyo. Probablemente, la llevaron a la sección de Kabuchiko... o 

quizá sólo fue de compras. Fíjese en el borde de la derecha de la foto. ¿Ve esa 

franja de color más claro? 

—Sí. —Comprendí lo que significaba la franja: había habido otra foto 

encima. El borde de ésta sobresalía y estaba descolorido—. Han quitado la foto 

de encima. 

—Sí —dijo Connor. 

—El apartamento ha sido registrado. 

—Sí. Un trabajo concienzudo. Han venido, hecho fotos, registrado las 
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habitaciones y luego han vuelto a dejarlo todo tal como estaba. Pero es 

imposible hacer eso con exactitud. Los japoneses dicen que la naturalidad es el 

más difícil de los artes. Y no pueden remediarlo: son maniáticos del orden. Y 

colocan las fotos con excesiva simetría y los frascos de perfume, con un 

desorden demasiado cuidado. Todo está un poco forzado. Tus ojos lo ven, 

aunque el cerebro no llegue a percibirlo. 

—Pero, ¿por qué han tenido que registrar el apartamento? —dije—. ¿Qué 

fotos se llevaron? ¿Las de ella con el asesino? 

—Eso no está claro —dijo Connor—. Evidentemente, su relación con el 

Japón y con los japoneses era perfectamente lícita. Pero había algo que ellos 

tenían que llevarse de aquí, y eso sólo puede ser... 

Entonces, en la sala, sonó una voz interrogativa: 

—¿Lynn? ¿Estás ahí, guapa? 

 

Su figura se recortaba en la puerta, a contraluz. Descalza, con shorts y top 

con escote bañera. No podía verle bien la cara, pero al parecer era lo que 

Anderson, mi antiguo compañero, llamaba una encantadora de serpientes. 

Connor le enseñó la placa. Ella dijo que se llamaba Julia Young. Tenía 

acento del Sur y arrastraba un poco las sílabas. 

Connor encendió la luz y pudimos verla mejor. Era bonita. Entró en la 

habitación titubeando. 

—Oí la música... ¿Está Cherylynn? Como tenía que ir a esa fiesta... 

—Yo no he oído nada —dijo Connor lanzándome una mirada—. ¿Conoce a 

Cherylynn? 

—Pues claro. Vivo al otro lado del pasillo, en el ocho. ¿Qué hace tanta gente 

en su casa? 

—¿Tanta gente? 

—Bueno, ustedes dos. Y los dos japoneses. 

—¿Cuándo vinieron los japoneses? 

—No sé, hará una media hora. ¿Le ha pasado algo a Cherylynn? 

—¿Ha visto usted a esos hombres, Miss Young? —pregunté. Pensaba que 

tal vez hubiera arrimado el ojo a la mirilla. 

—Pues claro. Les saludé. 

—¿Y eso? 
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—A uno lo conozco bastante. Era Eddie. 

—¿Eddie? 

—Eddie Sakamura. Todas conocemos a Eddie. Eddie el granuja simpático. 

—¿Podría describírmelo? —pregunté. 

Ella me miró con extrañeza. 

—Es el de la foto, el de la cicatriz en la mano. Creí que todo el mundo 

conocía a Eddie Sakamura. Sale mucho en los periódicos. Fiestas de caridad y 

cosas por el estilo. Va a casi todas las grandes fiestas. 

—¿Tiene idea de dónde podría encontrarlo? —pregunté. 

—Eddie Sakamura es copropietario de un restaurante polinesio de Beverly 

Hills llamado «Bora Bora» —dijo Connor—. Casi siempre está allí. 

—Ése es —dijo Julia—. Y el restaurante es como su despacho. Yo no 

soporto aquello, por el ruido. Pero Eddie siempre está allí, persiguiendo a las 

chicas altas y rubias. Le gusta ir con mujeres más altas que él. 

La muchacha se apoyó en una mesa y se apartó el pelo de la cara con 

ademán seductor. Me miró con un mohín. 

—¿Ustedes dos son compañeros? 

—Sí. 

—Él me ha enseñado la placa. Pero tú, no. 

Saqué la cartera. Ella la miró. 

—Peter —leyó—. Mi primer novio se llamaba Peter. Pero no era tan 

atractivo. —Me sonreía. 

Connor carraspeó y dijo: 

—¿Había estado antes en el apartamento de Cherylynn? 

—Pues claro. Vivo ahí enfrente. Aunque últimamente ella ha pasado mucho 

tiempo mera de la ciudad. Siempre está de viaje. 

—¿Y a dónde va? 

—A todas partes. Nueva York, Washington, Seattle, Chicago... a todas 

partes. Tiene un amigo que viaja mucho. Ella le acompaña. Bueno, cuando no 

va la mujer. 

—¿El amigo está casado? 

—Si no, algún impedimento debe de haber. 

—¿Usted sabe quién es? 

—No. Una vez ella me dijo que él no quería venir al apartamento. Es un 
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hombre importante. Muy rico. Le manda el reactor y allá va ella. Quienquiera 

que sea, tiene furioso a Eddie. Porque Eddie es celoso, ¿comprende? Él quiere 

ser para todas el iro otoko, el amante más sexy. 

—¿Son un secreto las relaciones de Cheryl con ese hombre? —preguntó 

Connor. 

—No lo sé. No creí que lo fueran. Intensas sí, desde luego. Ella está loca por 

él. 

—¿Loca por él? 

—No se lo puede usted figurar. La he visto dejarlo todo para irse con él. Una 

noche pasó a mi casa y me dio dos entradas para el concierto de Springsteen. 

Estaba entusiasmada porque se iba a Detroit. Llevaba la bolsa de viaje en la 

mano y su vestido de niña bien. Él la había llamado diez minutos antes y le 

había dicho: «Ven.» Estaba más alegre que unas pascuas, como una niña de 

cinco años. No me explico cómo no se daba cuenta. 

—¿Cuenta de qué? 

—De que ese hombre estaba aprovechándose de ella. 

—¿Por qué lo dice? 

—Cherylynn es muy bonita y tiene un aire muy sofisticado. Ha trabajado de 

modelo en todo el mundo, sobre todo en Asia. Pero, en el fondo, es bastante 

provinciana. Midland es una ciudad petrolífera y hay mucho dinero, pero no 

deja de ser un pueblo grande. Y Cherylynn quiere un anillo en el dedo y unos 

niños y un perro en el jardín. Y ese hombre no se lo dará. Pero ella no se da 

cuenta. 

—Pero usted no conoce a ese hombre, ¿verdad? —dije. 

—No, claro. —Asomó a su cara una expresión de malicia y echó los 

hombros hacia atrás sacando el pecho—. Ustedes no han venido a investigar a 

ese hombre, ¿verdad? 

—No —dijo Connor. 

Julia sonrió con picardía. 

—Eddie, ¿eh? 

—Humm —exclamó Connor. 

—Lo sabía —dijo ella—. Sabía que, antes o después, se metería en un lío. 

Aquí, en el Arms, todas lo comentábamos. —Hizo un amplio ademán—. Y es 

que es mucho Eddie. No parece japonés. Tan juerguista. 
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—¿Es de Osaka? —preguntó Connor. 

—Su padre es un gran industrial de allí, está asociado con la «Daimashi». Es 

un hombre encantador. A veces, cuando viene de visita, va a ver a una chica 

del segundo piso. Pero Eddie... Teóricamente, Eddie vino a estudiar y, al cabo 

de unos años, tenía que regresar a su país a trabajar para la kaisha, la 

empresa. Pero él no quiere regresar. Le gusta esto. ¿Y cómo no iba a gustarle? 

Tiene de todo. Se compra un «Ferrari» nuevo cada vez que estrella el viejo. 

Tiene más dinero que Dios. Con el tiempo que lleva aquí, es como un 

americano. Atractivo. Sexy. Y con toda esa droga... En fin, la auténtica alma de 

las fiestas. ¿Qué puede ofrecerle a él Osaka? 

—Pero usted dice que siempre supo... —empecé. 

—¿Que se metería en un lío? Pues claro. Por esa veta extraña. Ese 

ramalazo. Se encogió de hombros. Muchos de ellos lo tienen. Con esos tipos 

que vienen de Tokyo, aunque te traigan un shókai, una recomendación, tienes 

que tener cuidado. No les importa gastarse diez o veinte mil en una noche. 

Para ellos es como una propina. Te lo dejan en el tocador. Pero es que lo que 

quieren hacer, por lo menos, algunos... 

La muchacha enmudeció. Tenía la mirada ausente, extraviada. Yo no dije 

nada, me quedé esperando. Connor la miraba con gesto de comprensión. 

De pronto, ella siguió hablando, como si no se hubiera dado cuenta de la 

pausa. 

—Y, para ellos, esos deseos son algo tan natural como la propina. 

Completamente natural. Bueno, a mí no me importa una ducha dorada o lo que 

sea, esposas, etcétera. Incluso una pequeña tunda, si el chico me gusta. Pero 

por los cortes no paso. Por mucho dinero que me den. Nada de puñales ni 

espadas. Pero ellos... Muchos son tan corteses, tan correctos y luego, cuando 

se calientan, tienen esta... esta cosa... —Se interrumpió, sacudiendo la 

cabeza—. Son gente extraña. 

Connor miró el reloj. 

—Miss Young, nos ha sido usted de gran ayuda. Quizá tengamos que volver 

a hablar. El teniente Smith tomará nota de su teléfono... 

—Sí, desde luego. 

Abrí el bloc. 

—Voy a hablar un momento con el portero. 
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—Shinichi —dijo ella. 

Connor salió. Yo anoté el teléfono de Julia. Ella me miraba mientras yo 

escribía. Se humedeció los labios. Al fin, dijo: 

—A mí puedes decírmelo. ¿La ha matado? 

—¿Quién? 

—Eddie. ¿Ha matado a Cherylynn? 

Era bonita, pero tenía la mirada febril. Me observaba sin pestañear con los 

ojos brillantes. Lástima de muchacha. 

—¿Por qué lo preguntas? 

—Porque siempre estaba amenazándola. Esta misma tarde sin ir más lejos. 

—¿Eddie estuvo aquí esta tarde? —pregunté. 

—Pues claro. —Se encogió de hombros—. Viene a todas horas. Esta tarde 

estaba hecho una fiera. Insonorizaron las paredes cuando compraron el 

edificio, pero aun así se les oía gritar. Ella tenía puesta esa cinta de Jerry Lee 

Lewis que tocaba a todas horas de día y de noche hasta sacarte de quicio, y se 

gritaban y se tiraban cosas. Él siempre decía: «Te mataré, te mataré, zorra.» 

Así que, ¿la mató? 

—No lo sé. 

—¿Pero está muerta? —Aún le brillaban los ojos. 

—Sí. 

—Tenía que ocurrir —dijo. Parecía completamente tranquila—. Todas lo 

sabíamos. Era sólo cuestión de tiempo. Si necesitas más información, llámame. 

—Así lo haré. —Le di mi tarjeta—. Y, si recuerdas algo más, llámame a este 

número. 

Guardó la tarjeta en el bolsillo de atrás de los shorts doblando el cuerpo. 

—Ha sido un placer hablar contigo, Peter. 

—Sí. Lo mismo digo. 

Me alejé por el pasillo. Cuando llegué al extremo, me volví. Ella estaba en la 

puerta de su apartamento, agitando la mano. 

 

Connor estaba hablando por el teléfono del vestíbulo y el portero le miraba 

con gesto huraño, como si deseara impedírselo pero no pudiera hallar un 

pretexto. 

—Eso es —decía Connor—. Todas las llamadas que se hayan hecho desde 
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ese teléfono entre las ocho y las diez de la noche. Exactamente. —Escuchó un 

momento—. Bien, no me importa si sus sistemas no están diseñados de este 

modo, necesito esos datos. ¿Cuánto tardarán? ¿Mañana? No sea ridicula. 

¿Qué se ha creído que es esto? Lo quiero para dentro de dos horas. Volveré a 

llamarla. Sí. A hacer puñetas usted también. —Colgó—. Vámonos, kohai. 

Fuimos en busca del coche. 

—¿Poniendo a trabajar a sus contactos? 

—¿Contactos? —Parecía desconcertado—. Oh. Graham le habrá hablado 

de mis contactos. No tengo informadores especiales. Pero él cree que sí. 

—Mencionó el caso Arakawa. 

—Eso es muy viejo —suspiró Connor. Caminábamos hacia el coche—. 

¿Quiere que le cuente el caso? Muy sencillo. Dos súbditos japoneses son 

asesinados. El Departamento encarga la investigación a unos detectives que 

no hablan japonés. Al cabo de una semana, me la pasan a mí. 

—¿Y usted qué hizo? 

—Los Arakawa se hospedan en el hotel «New Otani». Conseguí la lista de 

las llamadas que habían hecho al Japón. Marqué los números y hablé con 

varias personas de Osaka. Luego, llamé a la Policía de Osaka. También en 

japonés. Les sorprendió mucho que no conociéramos toda la historia. 

—Comprendo. 

—No del todo —dijo Connor—. Porque el Departamento de Policía de aquí 

se encontró en una situación incómoda. La Prensa se había permitido criticar la 

actuación de la Policía. La gente había enviado flores. Había habido una gran 

manifestación de dolor por unas personas que resultaban ser gángsteres. 

Mucha gente se sintió violenta. Y se me echó a mí la culpa de todo. Yo había 

procedido de modo irregular para resolver el caso. Aquello me cabreó, 

francamente. 

—¿Y por eso se fue al Japón? 

—No. Eso es otra historia. 

Llegamos al coche. Me volví a mirar hacia el Imperial Arms y vi a Julia en la 

ventana mirándonos. 

—Es muy seductora —dije. 

—Los japoneses a las mujeres como ella las llaman shirigaru onna. Culo 

ligero. —Abrió la puerta y entró en el coche—. Y se droga. No podemos fiarnos 
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de lo que nos diga. De todos modos, la cosa empieza a tomar un cariz que no 

me gusta nada. —Miró el reloj y sacudió la cabeza—. Maldita sea. Se nos va el 

tiempo. Más vale que vayamos al «Palomino», a ver a Mr. Colé. 

Fuimos en dirección al Sur, camino del aeropuerto. Connor estaba apoyado 

en el respaldo, con los brazos cruzados, mirándose las puntas de los pies con 

gesto de contrariedad. 

—¿Por qué dice que no le gusta el cariz? 

—Los envoltorios, en la papelera —dijo Connor—. La foto, en el contenedor 

del vestíbulo. No debieron tirar esas cosas. 

—Usted mismo ha dicho que obraban con precipitación. 

—Quizá. Pero, ¿sabe?, los japoneses piensan que la Policía norteamericana 

es incompetente. Estos descuidos son prueba de su desdén. 

—Pues incompetentes no somos. 

Connor movió la cabeza. 

—Si se nos compara con los japoneses, sí. En el Japón se detiene a todos 

los delincuentes y el noventa y nueve por ciento de los autores de delitos 

graves son procesados. Por lo tanto, en el Japón, todo criminal sabe desde el 

principio que han de pillarlo. Pero aquí la cifra de condenas es de un diecisiete 

por ciento. Ni siquiera una entre cinco. Y, en los Estados Unidos, el delincuente 

sabe que, probablemente, no lo pillarán. Y, si lo pillan, los más probable es 

que, gracias a una serie de salvaguardias jurídicas, no lo condenen. Y todos los 

estudios de la eficacia policial indican que los detectives norteamericanos o 

resuelven el caso en seis horas o nunca. 

—¿Y qué quiere decir? 

—Quiero decir que aquí se ha cometido un crimen con la expectativa de que 

no sea resuelto. Y yo quiero resolverlo, kohai. 

Durante los diez minutos siguientes, Connor guardó silencio. Estaba inmóvil, 

con los brazos cruzados y la barbilla hundida en el pecho. Su respiración era 

profunda y regular. De no ser porque tenía los ojos abiertos, yo hubiera podido 

pensar que dormía. 

Yo conducía, escuchando su respiración. 

Finalmente dijo: 

—Ishigura. 

—¿Qué hay de Ishigura? 
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—Si supiéramos qué hizo a Ishigura comportarse de ese modo, 

comprenderíamos lo ocurrido. 

—No entiendo. 

—Para un americano, es difícil —dijo Connor—. Porque en América un 

margen de error es anormal. Uno cuenta con que el avión llegue con retraso. 

Que el correo no se reparta. Que se te estropee la lavadora. En todo momento, 

esperas que puedan torcerse las cosas. 

»Pero el Japón es diferente. En el Japón todo funciona. En una estación de 

ferrocarril de Tokyo, tú te sitúas encima de una marca que hay en el andén y, 

cuando llega el tren, las puertas se abren mismamente delante de ti. Los trenes 

son puntuales. Las maletas no se extravían. Los enlaces no se pierden. Los 

plazos se cumplen. Las cosas ocurren según el plan. Los japoneses son gente 

instruida, preparada y motivada. Las cosas se hacen bien. Allí la chapuza no 

existe. 

—Aja... 

—Y esta noche era muy importante para la «Nakamoto Corporation». Puede 

estar seguro de que lo tenían previsto absolutamente todo, hasta el menor 

detalle. Los canapés vegetarianos que gustan a Madonna, el fotógrafo 

preferido de la estrella... Créame, son gente preparada. Lo tienen todo previsto. 

Ya sabe lo que hacen: se sientan a discutir una infinidad de posibilidades. ¿Y si 

hay un incendio? ¿Y si hay un terremoto? ¿Una amenaza de bomba? ¿Un 

corte de electricidad? Les gusta tener previsto hasta lo más improbable. Es 

algo obsesivo, pero cuando llega la noche decisiva, lo tienen absolutamente 

todo controlado. Está muy mal visto no dominar la situación. ¿Me sigue? 

—Le sigo. 

—Pero ahí tenemos a nuestro amigo Ishigura, el representante oficial de la 

«Nakamoto», delante del cadáver de una muchacha, una situación, 

evidentemente, que se sustrae a su control. Él hace yoshiki no, trata de agarrar 

el toro por los cuernos al estilo occidental, pero no es lo suyo: ya se fijaría 

usted en cómo le sudaba el labio. Y las palmas de las manos: no hacía más 

que restregárselas en el pantalón. Está rikutsuppoi, protesta demasiado, habla 

demasiado. 

»En suma, actúa como si en realidad no supiera qué hacer, como si ignorara 

quién es la muchacha, a pesar de que lo sabe, porque conoce a todos los 
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invitados a la fiesta, y finge no saber quién la mató. Cuando es casi seguro de 

que eso también lo sabe. 

Pisé un bache y el coche dio un brinco. 

—Un momento. ¿Ishigura sabe quién mató a la muchacha? 

—Estoy seguro. Y no es el único. A estas horas, eso lo saben por lo menos 

tres personas. ¿No dijo usted que había trabajado en la oficina de Prensa? 

—Sí. Hace un año. 

—¿Mantiene contacto con los encargados de los informativos de televisión? 

—Con algunos. Aunque de tarde en tarde. ¿Por qué? 

—Me gustaría ver alguna de las cintas que se grabaron esta noche. 

—¿Sólo ver? ¿No incautar? 

—No. Sólo ver. 

—No creo que haya inconveniente —dije. Podría llamar a Jennifer Lewis de 

la «KNBC» o a Bob Arthur de la «KCBS». Probablemente a Bob. 

—Tiene que ser alguien a quien pueda pedírselo como un favor personal —

dijo Connor—. De otro modo, las cadenas no nos ayudarían. Ya se habrá fijado 

que esta noche en el escenario del crimen no había equipos de televisión. Y en 

la mayoría de los casos tienes que luchar a brazo partido para llegar hasta el 

espacio acotado por la Policía. Y, esta noche, ni televisión, ni fotógrafos, nada. 

—No usábamos la radio —dije encogiéndome de hombros—. No han podido 

oír nada. 

—Pero ya estaban allí —dijo Connor—. Cubriendo la fiesta con Tom Cruise y 

Madonna. Y entonces una muchacha es asesinada en el piso de arriba. 

¿Dónde estaba la televisión? 

—Capitán, por ahí no paso. 

Una de las cosas que aprendí cuando trabajaba en el Departamento de 

Prensa es que no hay conspiraciones. La Prensa es muy diversa, y en cierto 

modo, está muy desorganizada. En realidad, en las raras ocasiones en que 

necesitamos un embargo, por ejemplo, en un secuestro en el que se negociaba 

un rescate, nos costó horrores conseguir cooperación. 

—Las ediciones de los periódicos se cierran temprano. Probablemente, los 

de la televisión querían entrar en las noticias de las once y se habían marchado 

a montar la grabación. 

—No estoy de acuerdo. Yo creo que los japoneses expresaron preocupación 
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por su shafu, su imagen corporativa, y la Prensa se avino a no decir nada. 

Créame, kohai: están presionando. 

—No me lo puedo creer. 

—Es la verdad —dijo Connor—. Están presionando. 

En aquel momento, sonó el teléfono del coche. 

 

—Dios, Peter —dijo una voz áspera y familiar—. ¿Qué puñetas pasa con 

ese homicidio? —Era el jefe. Sonaba como si hubiera bebido. 

—¿A qué se refiere, jefe? 

Connor me miró y oprimió el botón del altavoz para poder escuchar. 

—¿Están hostigando a los japoneses? —dijo el jefe—. ¿Es que vamos a 

recibir otra retahíla de denuncias por racismo? 

—No, señor —respondí—. De ninguna manera. No sé lo que le habrán 

contado... 

—Me han contado que ese gilipollas de Graham ha estado insultante, como 

de costumbre. 

—Yo no diría exactamente insultante, jefe... 

—Mire, Peter, a mí no me putee. Ya le he dicho a Fred Hoffmann lo que 

pienso de él por haber enviado a Graham. Quiero a ese racista imbécil fuera de 

este caso. De ahora en adelante, tenemos que contemporizar con los 

japoneses. Es el imperativo del momento. ¿Me oye, Peter? 

—Sí, señor. 

—Ahora hablaremos de John Connor. Está con usted, ¿verdad? 

—Sí, señor. 

—¿Por qué lo ha metido usted en esto? 

Pensé: ¿por qué lo he metido en esto yo? Fred Hoffmann debió de optar por 

decir que lo de avisar a Connor había sido idea mía, no de él. 

—Lo siento, pero yo... 

—Comprendo —dijo el jefe—. Probablemente, usted pensó que no iba a 

poder encargarse del caso sin ayuda. Pero me parece que se ha buscado más 

problemas que ayuda. Porque a los japoneses no les gusta Connor. Y tengo 

que decirle una cosa, yo conozco bien a John. Entramos en la academia juntos, 

en el cincuenta y nueve. Siempre ha sido un inadaptado y un buscapleitos. 

Porque si una persona se va a vivir a un país extranjero es porque aquí no 
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encaja. No quiero que nos joda la investigación. 

—Jefe... 

—Peter, así es como yo veo las cosas: usted tiene un caso de homicidio, 

haga los trámites pertinentes y acabe cuanto antes. Con limpieza y rapidez. Yo 

confío en usted y sólo en usted. ¿Me ha oído? 

—Sí, señor. 

—¿La comunicación es buena? 

—Sí, señor —dije. 

—Cierre el caso, Pete —dijo el jefe—. No quiero recibir más quejas en 

relación con este asunto. 

—Sí, señor. 

—Déjelo listo mañana a lo más tardar. Eso es. —Y colgó. 

Yo puse el auricular en la horquilla. 

—Sí —dijo Connor—; yo diría que están presionando. 

 

Yo conducía hacia el Sur por la autopista 405, camino del aeropuerto. Aquí 

era más densa la niebla. Connor miraba por la ventanilla. 

—En una organización japonesa, nunca recibiría usted una llamada como 

ésa. El jefe acaba de dejarlo en la estacada. Él no asume responsabilidades, 

allá usted. Y le culpa por cosas que no tienen nada que ver con usted, como la 

intervención de Graham y la mía. —Connor sacudió la cabeza—. Los 

japoneses no hacen eso. Los japoneses tienen un lema: atacar el problema, no 

buscar cabezas de turco. En las organizaciones norteamericanas, todo gira en 

torno a quién la ha jodido. Qué cabezas rodarán. En las organizaciones 

japonesas, lo que importa es qué está jodido y cómo arreglarlo. Nadie carga 

con la culpa. Es mejor sistema. 

Connor enmudeció y se quedó mirando por la ventanilla. Pasábamos por 

Slauson y la autopista de la costa era un arco oscuro tendido sobre nuestras 

cabezas en la niebla. 

—El jefe está en un brete, eso es todo. 

—Sí. Y también mal informado, como de costumbre. Pero, de todos modos, 

lo mejor será tener el caso resuelto antes de que se levante por la mañana. 

—¿Podremos? 

—Sí; si Ishigura nos entrega las cintas. 
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Volvió a sonar el teléfono. Yo contesté. 

Era Ishigura. 

Di el aparato a Connor. 

 

Podía oír levemente a Ishigura por el auricular. Hablaba de prisa, como si 

estuviera nervioso. 

—Moshi moshi, Connor-san. Watashi wa keibi no beya ni denwa o 

shimashita ga, daremo demasendeshita. 

Connor tapó el micro con la palma de la mano y tradujo: 

—Ha llamado al guardia de seguridad, pero no ha encontrado a nadie. 

—Sorede chuokeibishitsu ni renraku shite, hito o okutte morai, issho ni itte 

tepu o kakunin shimashita. 

—Luego ha llamado a la oficina de seguridad y les ha pedido que bajaran 

con él a comprobar las cintas. 

—Tepu wa súbete rekoda no nada ni arimasui. Nakunattemo torikaeraretemo 

imasen. Súbete daijobu desu. 

—Cada grabadora tiene su cinta. No falta ni se ha cambiado cinta alguna. —

Connor frunció el entrecejo y respondió—: lya, tepu wa surikaerarete iru hazu 

nanda. Tepu o sagase! 

—Súbete daijobu nandesu, Connor-san. Doshiro to iu no desu ka. 

—Insiste en que todo está en orden. Tepu o sagaase! —respondió Connor. 

Y a mí—: Le he dicho que quiero las condenadas cintas. 

—Daijobu da to itterunoni, doshite sonnani tepu o sagase to ossharun desu 

ka. 

—Ore niwa sakatte irunda. Tepu wa nakunatte iru. Sé más cosas de las que 

usted imagina, Mr. Ishigura. Moichido iu, tepu o sagasunda! 

Connor colgó violentamente y se echó hacia atrás, resoplando de 

indignación. 

—Los muy cerdos. Se empeñan en decir que no falta ninguna cinta. 

—¿Qué significa eso? —pregunté. 

—Eso significa que van a emplear juego duro. —Connor contemplaba el 

tráfico por la ventanilla golpeándose los dientes con el dedo—. No se 

arriesgarían, si no se sintieran seguros, en una posición inexpugnable. Lo que 

significa... 
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Connor se perdió en sus reflexiones. Yo veía su cara reflejada en el cristal a 

intermitencias, cada vez que pasábamos bajo una farola. Al fin dijo: 

—No, no, no —como si hablara con alguien. 

—¿No qué? 

—No puede ser algo relacionado con Graham. —Movió la cabeza—. 

Graham resultaría peligroso, evoca demasiados fantasmas del pasado. 

Tampoco puede relacionarse conmigo, yo soy un factor archiconocido. Por lo 

tanto, tiene que ser usted, Peter. 

—¿De qué está hablando? 

—Ha tenido que ocurrir algo que ha hecho pensar a Ishigura que tiene la 

sartén por el mango. Y supongo que debe de ser algo relacionado con usted. 

—¿Conmigo? 

—Sí. Casi con toda seguridad, se trata de algo personal. ¿Ha tenido usted 

problemas en su pasado? 

—¿Como cuáles? 

—¿Antecedentes, arrestos, investigaciones de Asuntos Internos, denuncias 

por conducta irregular, como alcoholismo, homosexualidad o líos de faldas? 

¿Ha seguido tratamiento de desintoxicación, ha tenido problemas con 

compañeros o superiores? Cualquier cosa, personal o profesional. 

—La verdad, no sé —dije encogiéndome de hombros. 

Connor se mantenía a la expectativa, observándome. Finalmente, dijo: 

—Ellos creen tener algo, Peter. 

—Estoy divorciado. Tengo a mi cargo a mi hija, Michelle. Tiene dos años. 

—Sí... 

—Llevo una vida tranquila. Cuido de la niña. Soy responsable. 

—¿Y su esposa? 

—Mi ex esposa es abogada y trabaja en la oficina del fiscal del distrito. 

—¿Cuándo se divorciaron? 

—Hace dos años. 

—¿Antes de que naciera la niña? 

—Poco después. 

—¿Por qué se divorciaron? 

—Rediez, ¿por qué se divorcia la gente? 

Connor no contestó. 
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—Sólo estuvimos casados un año. Ella era muy joven cuando nos 

conocimos. Veinticuatro años. Y muy romántica. Nos conocimos en el juzgado. 

Ella pensó que yo era un detective duro y frío que se jugaba la vida todos los 

días. Le gustaba que portara un arma. En fin, esas cosas. Y tuvimos una 

aventura. Luego quedó embarazada y no quiso abortar. Lo que quería era 

casarse. Una de sus ideas románticas. En realidad, no lo pensó. Pero el 

embarazo se puso difícil y entonces ya era tarde para abortar, y ella decidió 

que no le gustaba vivir conmigo porque mi apartamento era pequeño, porque 

yo no ganaba suficiente dinero y porque vivíamos en Culver City y no en 

Brentwood. Total: cuando nació la niña, ya había perdido toda la ilusión. Dijo 

que se había equivocado. Que quería ejercer su carrera. No quería estar 

casada con un policía. No quería cuidar de una criatura. Dijo que lo sentía 

mucho, que se había equivocado. Y se fue. 

Connor escuchaba con los ojos cerrados. 

—¿Sí...? 

—No sé qué importancia puede tener esto. Ella se marchó hace dos años. Y, 

después de aquello yo no podía, no quería seguir en la brigada, haciendo 

horario de detective, porque ahora tenía que ocuparme de la niña, de manera 

que hice oposiciones a Servicios Especiales y empecé a trabajar en la oficina 

de Prensa. Allí no tuve ningún problema. Todo fue perfectamente. Hasta que, el 

año pasado, se presentó la oportunidad de optar a esta plaza de oficial de 

enlace para casos relacionados con ciudadanos asiáticos. Estaba mejor 

pagada. Doscientos más al mes. De manera que hice la solicitud. 

—Aja. 

—Quiero decir que necesito el dinero. Ahora tengo muchos gastos, como la 

guardería de Michelle. ¿Sabe usted cuánto pago de guardería? Y he de tener a 

una asistenta todo el día, y la mitad de las veces Lauren no paga su parte de la 

manutención de la niña. Dice que el sueldo no le alcanza, pero se ha comprado 

un «BMW», de modo que no sé qué pensar. ¿Y qué puedo hacer? 

¿Denunciarla? Trabaja para el fiscal del distrito. 

Connor guardaba silencio. Delante, aviones sobrevolaban la autopista 

disponiéndose a aterrizar. Estábamos cerca del aeropuerto. 

—Tuve suerte de conseguir la plaza de oficial de enlace. Por el horario y por 

la paga. Y por eso ahora estoy aquí, en este coche, con usted. Eso es todo. 
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—Kohai —dijo él suavemente—, los dos estamos metidos en esto. 

Cuénteme. ¿Qué problema tiene? 

—Ningún problema. 

—Kohai. 

—Ninguno. 

—Kohai... 

—John, escuche lo que voy a decirle. Cuando solicitas una plaza de oficial 

de enlace en Servicios Especiales, cinco comités distintos te repasan la hoja de 

servicios. Para conseguir una plaza de enlace tienes que estar limpio. Los 

comités no encontraron nada de particular en mi expediente. 

—Pero algo encontraron —dijo Connor moviendo la cabeza. 

—Dios —dije—, fui detective cinco años. No puedes trabajar todo ese tiempo 

sin que se presenten quejas contra ti. Eso ya debe de saberlo. 

—¿Y qué quejas se presentaron? 

Sacudí la cabeza. 

—Nada. Cosas sin importancia. El primer año, arresté a un tipo que me 

acusó de abuso de fuerza. La acusación fue retirada después de una 

investigación. Luego arresté a una mujer por robo a mano armada, que dijo que 

yo le había puesto un gramo de droga para tenderle una trampa. Acusación 

retirada: la droga era suya. Un sospechoso de asesinato dijo que yo le había 

dado puñetazos y puntapiés durante un interrogatorio. Pero el interrogatorio se 

había hecho en presencia de otros oficiales. Después, una borracha 

denunciada por escándalo doméstico, dijo que yo había intentado abusar de su 

hija, una menor. Luego retiró la acusación. El cabecilla de una banda de 

adolescentes arrestado por asesinato dijo que yo le había hecho proposiciones 

homosexuales. Acusación retirada. Eso es todo. 

 

Todo policía sabe que esta clase de quejas son ruido de fondo, como el del 

tráfico en la calle. No hay nada que hacer. Estás continuamente en un entorno 

adverso, acusando a la gente de crímenes. Y ellos te acusan a ti. Así funciona. 

El Departamento no presta atención, a no ser que se repita la misma 

acusación. Si en el transcurso de un par de años uno es acusado de abuso de 

autoridad tres o cuatro veces, se hace una investigación. O se formulan una 

serie de quejas por racismo. Por lo demás, como suele decir Jim Olson, el 
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ayudante del jefe, el oficio de policía es para gente con pellejo duro. 

Connor no dijo nada durante un rato. Finalmente, preguntó: 

—¿Y qué hay del divorcio? ¿Algún problema? 

—Nada fuera de lo corriente. 

—¿Está en buenas relaciones con su ex? 

—Sí. No es que seamos muy amigos, pero nos llevamos bastante bien. 

Él seguía con el entrecejo fruncido. 

—¿Y dejó la brigada hace dos años? 

—Sí. 

—¿Por qué? 

—Ya se lo he dicho. 

—Me ha dicho que por el horario. 

—Eso fue lo principal, sí. 

—¿Hubo algo más? 

—Después del divorcio, no me apetecía el trabajo de Homicidios. Me 

sentía... no sé. Desilusionado. Yo tenía una criatura y mi mujer me había 

dejado. Ella, tan campante saliendo con un abogado de postín y yo, en casa, 

con la niña. Me sentía desmotivado. No quería seguir siendo detective. 

—¿Se puso en tratamiento? ¿Fue al psiquiatra? 

—No. 

—¿Problemas con drogas o alcohol? 

—No. 

—¿Otras mujeres? 

—Alguna. 

—¿Estando casado? 

Yo vacilé. 

—¿Farley? ¿La de la oficina del alcalde? 

—No. Eso fue después. 

—Pero hubo alguien durante su matrimonio. 

—Sí. Pero ahora vive en Phoenix. Trasladaron al marido. 

—¿Ella estaba en el Departamento? 

Me encogí de hombros. 

Connor se echó hacia atrás. 

—Está bien, kohai. Si no hay más que eso, no debe preocuparse. —Me 



 73 

miró. 

—No hay más que eso. 

—Pero tengo que hacerle una advertencia —dijo—. Yo he pasado por esto. 

Cuando los japoneses van a por todas, pueden complicarte la vida. 

Complicártela mucho. 

—¿Quiere asustarme? 

—No. Sólo decirle cómo están las cosas. 

—Al cuerno los japoneses —dije—. No tengo nada que ocultar. 

—Magnífico. Ahora llame a sus amigos de la tele y dígales que, después de 

la próxima parada, iremos a hacerles una visita. 

 

Un «747» pasó zumbando muy bajo. Las luces de aterrizaje brillaban en la 

niebla. Voló por encima del rótulo luminoso que anunciaba: «¡MUJERES! 

¡MUJERES! ¡DESNUDO TOTAL! ¡MUJERES!» Eran las once y media cuando 

entramos. 

Decir que el «Club Palomino» era un bar con striptease era hacerle un favor. 

En realidad, se trataba de una antigua bolera con cactos y caballos pintados en 

las paredes. Por dentro parecía más pequeño que visto desde fuera. Una mujer 

de unos cuarenta, con tanga plateado y adornado con bodoques, bailaba 

apáticamente. Parecía tan aburrida como los clientes, sentados alrededor de 

mesitas color de rosa. Por entre el humo que llenaba el local se movían 

camareras en topless. La música tenía un fuerte siseo. 

En la puerta un individuo nos dijo: 

—Doce dólares. Mínimo dos copas. —Connor sacó la placa—. Está bien, 

está bien —agregó el hombre. 

Connor miró en tomo y dijo: 

—No imaginaba que aquí vinieran japoneses. —En una mesa de un rincón vi 

a tres con traje azul marino. 

—Muy pocos —dijo el encargado—. Les gusta más el «Star», en el centro. 

Allí hay más lujo y más tetas. Yo diría que esos tres se han perdido durante la 

visita a la ciudad. 

Connor asintió. 

—Busco a Ted Colé. 

—Está en la barra. Es el de las gafas. 
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Ted Colé estaba sentado en el bar. Llevaba un anorak encima del uniforme 

gris de guardia de seguridad de la «Nakamoto». Cuando nos sentamos a su 

lado, nos miró inexpresivamente. 

Se acercó el camarero. Connor dijo: 

—Dos «Bud». 

—No tenemos «Bud». ¿«Asahi»? 

—Vale. 

Connor enseñó la placa. Colé movió la cabeza, se volvió de espaldas a 

nosotros y miró atentamente a la bailarina. 

—Yo no sé nada. 

—¿Nada de qué? —preguntó Connor. 

—Nada de nada. Yo sólo me ocupo de mis asuntos. Ahora estoy fuera de 

servicio. —Parecía un poco bebido. 

—¿Cuándo salió de trabajar? —preguntó Connor. 

—Hoy salí temprano. 

—¿Por qué? 

—Me dolía el estómago. Tengo una úlcera que a veces se me despierta. 

Conque salí temprano. 

—¿A qué hora? 

—Serían las ocho y cuarto todo lo más. 

—¿Fichan ustedes? 

—No; no hay reloj que controle las entradas y salidas. 

—¿Y quién le relevó? 

—El supervisor. 

—¿Quién es? 

—No lo conozco. Un japonés. Nunca lo había visto. 

—¿Es su supervisor y no lo había visto? 

—Es nuevo. Japonés. No lo conozco. ¿Y qué quieren de mí? 

—Sólo hacerle unas preguntas —dijo Connor. 

—No tengo nada que ocultar —dijo Colé. 

Uno de los japoneses sentados a la mesa del rincón se acercó al bar. Se 

situó a nuestro lado y preguntó al camarero: 

—¿Qué marca de cigarrillos tiene? 

—«Marlboro». 
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—¿Alguna otra? 

—Quizá «Kool». Tendría que mirar. Pero «Marlboro», seguro. ¿Quiere 

«Marlboro»? 

Ted Colé miraba fijamente al japonés. El japonés parecía ajeno a la 

presencia de Ted. 

—¿«Kent»? —preguntó el japonés— ¿Tiene «Kent lights»? 

—No. No tengo «Kent». 

—Está bien, pues «Marlboro» —dijo el japonés—. Va bien «Marlboro». —

Nos sonrió—. Éste es el país del «Marlboro», ¿verdad? 

—Verdad —dijo Connor. 

Colé tomó un sorbo de cerveza. Todos guardábamos silencio. El japonés 

golpeaba el mostrador al compás de la música. 

—Muy bueno este sitio —dijo—. Mucho ambiente. 

Yo me pregunté de qué estaría hablando el hombre. Aquello era un antro. 

El japonés se sentó en el taburete a nuestro lado. Colé examinaba la botella 

como si en su vida hubiera visto una botella de cerveza. Le daba vueltas entre 

las manos, dejando círculos en el mostrador. 

El camarero trajo los cigarrillos y el japonés arrojó al mostrador un billete de 

cinco dólares. Nos sonrió. 

Connor sacó el encendedor y lo acercó al cigarrillo del hombre. Cuando el 

japonés se inclinaba sobre la llama, le dijo: 

—Doko kaisha ittenno? 

El hombre parpadeó. 

—¿Cómo dice? 

—Wakanne no? —dijo Connor—. Doko kaisha ittenno? 

El hombre sonrió y se bajó del taburete. 

—Soro soro ikanakutewa. Shitsurei shimasu. —Agitó la mano ligeramente y 

cruzó el local para reunirse con sus amigos. 

—Dewa mata —dijo Connor, sentándose en el taburete que había dejado 

libre el japonés. 

—¿Qué ha pasado? —preguntó Colé. 

—Sólo le pregunté para qué empresa trabajaba —dijo Connor—. Pero no 

quiso decírmelo. Supongo que quería volver con sus amigos. —Connor pasó 

las manos por debajo de la barra, palpando—. Parece limpio de micros. 



 76 

Connor miró entonces a Colé diciendo: 

—Veamos, Mr. Colé. Decía usted que un supervisor lo relevó. ¿A qué hora? 

—A las ocho y cuarto. 

—¿Y usted no lo había visto nunca? 

—No. 

—Y antes de esa hora, mientras estaba de servicio, ¿grababan las 

cámaras? 

—Sí. Las cámaras graban siempre. 

—¿Y el supervisor retiró las cintas? 

—¿Retirar las cintas? Creo que no. Que yo sepa, las cintas siguen allí. 

Nos miraba con extrañeza. 

—¿Les interesan esas cintas? 

—Sí —dijo Connor... 

—El caso es que yo no me fijé en las cintas. Me interesaban los monitores. 

—¿Y eso? 

—Estaban preparando el edificio para la fiesta y había un montón de detalles 

de última hora. Y me llamó la atención que retiraran tantas cámaras de 

seguridad de otras zonas para ponerlas en ese piso. 

—¿Qué dice que hacían? —pregunté. 

—Ayer por la mañana, esas cámaras no estaban en el piso cuarenta y seis 

—dijo Colé—. Estaban esparcidas por todo el edificio. Alguien las puso allí 

durante el día. Es fácil trasladarlas, ¿saben?, como no llevan cables... 

—¿Las cámaras no tienen cables? 

—No. La transmisión se hace por células en todo el edificio. Lo construyeron 

así. Por eso no tienen audio ni color: no se puede transmitir toda la amplitud de 

banda a base de células. De manera que sólo envían la imagen. Pero pueden 

poner las cámaras donde quieran y ver todo lo que deseen. ¿No lo sabía? 

—No —dije. 

—Me sorprende que nadie se lo dijera. Es una de las características del 

edificio de la que están más orgullosos. —Colé se bebió la cerveza—. Lo único 

que me intriga es por qué sacaron cinco cámaras de otros puntos del edificio y 

las pusieron en el piso de encima de la fiesta. No puede ser por motivos de 

seguridad. Porque, más allá de un piso equis, se pueden condenar los 

ascensores. O sea que, por seguridad, las cámaras tendrían que estar en los 
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pisos de más abajo de la fiesta. No en los de más arriba. 

—Pero los ascensores no se condenaron. 

—No. Yo mismo lo encontré raro. —Miró a los japoneses que estaban al otro 

lado de la sala—. Empieza a ser hora de que me vaya —dijo. 

—Bien —dijo Connor—. Ha sido usted una gran ayuda, Mr. Colé. Tal vez 

tengamos que volver a interrogarle... 

—Les anotaré mi número de teléfono —dijo Colé escribiendo en una 

servilleta de papel. 

—¿Y su dirección? 

—Sí, pero en realidad voy a estar unos días fuera. Mi madre ha estado 

enferma y me ha pedido que la lleve a México unos días. Probablemente, nos 

marcharemos este fin de semana. 

—¿Para mucho tiempo? 

—Una semana. Me quedan unos días de vacaciones y me parece un buen 

momento para tomarlos. 

—Desde luego —dijo Connor—. Lo comprendo. Gracias otra vez. —

Estrechó la mano a Colé y le dio una palmada en el hombro—. Y cuídese usted 

también. 

—Oh, descuide. 

—No beba más y conduzca con cuidado cuando regrese a su casa. —Hizo 

una pausa—. O adonde decida ir esta noche. 

—Creo que tiene usted razón —dijo Colé moviendo la cabeza—. No es mala 

idea. 

—Sé que tengo razón. 

Colé me dio la mano. Connor ya iba hacia la puerta. 

—La verdad, no sé por qué se preocupan —dijo Colé. 

—¿Por las cintas? 

—Por los japoneses. ¿Qué pueden ustedes hacer? Nos llevan la delantera 

en todos los campos. Y tienen en el bolsillo a los peces gordos. Ya no podemos 

ganarles la mano. Ustedes dos no podrán con ellos. Son muy buenos. 

Fuera, debajo del letrero luminoso que crepitaba, Connor dijo: 

—Vamos, que el tiempo vuela. 

Subimos al coche. Él me tendió la servilleta de papel. Tenía escrito, en letras 

de imprenta: 
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HAN ROBADO LAS CINTAS. 

 

—Andando —dijo Connor. Yo puse en marcha el coche. 

El telediario de las once de la noche había terminado y la redacción estaba 

casi desierta. Connor y yo fuimos por el pasillo hasta el estudio de sonido, en 

donde todavía estaba iluminado el letrero: En antena-Noticias. 

En el monitor se estaba repitiendo la emisión de la noche sin sonido. El 

presentador señalaba la pantalla. 

—Yo no me chupo el dedo, Bobby. Yo, en estas cosas, me fijo. Tres noches 

seguidas ella ha abierto y ha cerrado el programa. —Echó el cuerpo hacia atrás 

y cruzó los brazos—. Estoy esperando lo que tengas que decir, Bobby. 

Bob Arthur, mi amigo, el fornido y cansado productor de las noticias de las 

once, bebió un sorbo de whisky seco de un vaso tan grande como su puño. 

—Jim, la cosa vino rodada —dijo. 

—Y un huevo, vino rodada —dijo el presentador. 

La presentadora era una pelirroja espectacular con una figura impresionante. 

Recogía sus papeles con parsimonia, con el oído atento a la conversación 

entre Bob y su compañero. 

—En mi contrato está bien claro. La mitad de las introducciones y la mitad de 

los cierres. Es contractual. 

—Pero, Jim —dijo el productor—•, esta noche el programa ha empezado por 

los desfiles de alta costura de París y la fiesta de la «Nakamoto». Son temas de 

interés humano. 

—Hubiera tenido que ser el asesino múltiple. 

—Se aplazó su acusación. Además, el público está harto de asesinos 

múltiples. 

—¿Que el público está harto de asesinos múltiples? —dijo el presentador 

con incredulidad—. ¿De dónde has sacado la idea? 

—Puedes comprobarlo por ti mismo en los sondeos, Jim. Se ha abusado de 

los asesinatos múltiples. El público se preocupa por la economía. No quiere 

saber nada más de asesinos múltiples. 

—¿Y porque el público se preocupa por la economía nosotros entramos con 

la «Nakamoto» y la moda de París? 



 79 

—Exactamente, Jim —dijo Bob Arthur—. En los tiempos difíciles hay que 

poner grandes saraos. Es lo que quiere ver el público: moda y lujo. 

El presentador dijo con cara hosca: 

—Yo soy periodista; yo estoy aquí para cubrir las noticias fuertes, no modas. 

—Exactamente, Jim —dijo el productor—. Por eso Liz hizo esta noche la 

introducción. Queremos reservar tu imagen para las noticias fuertes. 

—Cuando Teddy Roosevelt sacó al país de la Gran Depresión no lo hizo con 

modas y lujo. 

—Franklin Roosevelt. 

—El que fuera. Tú ya sabes a lo que me refiero. Si el público está 

preocupado, informemos de economía. Balanza de pagos y esas cosas. 

—De acuerdo, Jim. Pero es el telediario de las once de la noche para el 

mercado local, y la gente no quiere oír... 

—Pues eso es lo malo de América —sentenció el presentador, agitando el 

índice—. La gente no quiere oír las verdaderas noticias. 

—Cierto, Jim, estás en lo cierto. —Bob pasó el brazo por los hombros del 

presentador—. Ahora descansa un poco, ¿de acuerdo? Mañana hablaremos. 

Esto pareció ser una especie de señal, porque la presentadora dejó de 

arreglar sus papeles y se marchó. 

—Yo soy periodista —dijo el presentador—. Yo sólo quiero hacer mi trabajo 

como un buen profesional. 

 

—El muy zoquete... —murmuró Bob Arthur mientras nos llevaba por un 

pasillo— Teddy Roosevelt. Dios. No son periodistas. Son actores. Y cuentan 

sus líneas lo mismo que los actores. —Suspiró y tomó otro trago de escocés. 

Ahora dime otra vez, ¿qué es lo que queréis ver? 

—La cinta de la inauguración del edificio «Nakamoto». 

—¿Te refieres al reportaje que dimos esta noche? 

—No; queremos ver las grabaciones originales. 

—Los carretes originales. Jo, espero que todavía los tengamos. Que no los 

hayan borrado. 

—¿Tan pronto? 

—Es que grabamos cuarenta carretes al día. La mayoría los borramos 

inmediatamente. Antes los guardábamos una semana, pero hay que reducir 
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costes. 

En una de las paredes laterales de la redacción había estanterías con 

cartuchos «Betamax». Bob pasó el dedo por las etiquetas. 

—«Nakamoto»... «Nakamoto»... No; no las veo. —Pasó por su lado una 

mujer—. Cindy, ¿está Rick? 

—No; ya se fue a casa. ¿Necesitas algo? 

—Las cintas «Nakamoto». No están en la estantería. 

—Mira en el despacho de Don. Él las editó. 

—De acuerdo. —Bob nos llevó a las cabinas de edición, situadas al otro lado 

de la redacción. Abrió una puerta y entramos en un cuartito desordenado, con 

dos monitores, varios estantes de cintas y una consola de edición. 

Diseminadas por el suelo había cajas de cintas. Bob rebuscó en ellas—. Vaya, 

habéis tenido suerte. Originales de cámara. Hay mucho. Llamaré a Jenny para 

que os las comente. Es nuestra mejor especialista en personalidades. Conoce 

a todo el mundo. —Se asomó a la puerta—. ¿Jenny? ¡Jenny! 

 

—Bueno, vamos a ver —dijo Jenny Gonzales minutos después. Era una 

mujer de unos cuarenta y tantos años, fornida y con gafas. Repasó las notas 

del editor y frunció la frente—. Por más que le digas, no hay forma de que 

anoten las cosas como es debido... Vaya, por fin. Cuatro cintas. Dos de la 

llegada de los coches. Dos de la fiesta en sí. ¿Qué quieren ver? 

—Empecemos por la llegada de los coches. —Connor miró el reloj—. 

¿Podría pasarlo rápido? Tenemos prisa. 

—Tan rápido como quieran. Estoy acostumbrada. Lo pasaremos a máxima 

velocidad. 

La mujer oprimió un botón. Vimos llegar limusinas, puertas que se abrían 

bruscamente, gente que se apeaba y se alejaba con celeridad espasmódica. 

—¿Buscan a alguien en particular? Porque veo que durante la edición 

alguien marcó los trozos de cinta en los que aparecen las celebridades. 

—No buscamos celebridades —dije. 

—Lástima. Probablemente, es a los únicos que se grabó. —Mientras 

mirábamos la cinta, Jenny iba diciendo—: El senador Kennedy. Ha adelgazado 

un poco, ¿verdad? Zas, se fue. Y el senador Morton. Parece estar en buena 

forma. No es de extrañar. Su horripilante asistente. Me da dentera. El senador 
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Rowe, sin su esposa, como de costumbre. Tom Hanks. No conozco a ese 

japonés. 

—Arata Masagawa —dijo Connor—. Vicepresidente de la «Mitsui». 

—Ahí va el senador Chalmers. El trasplante de pelo le prospera. El diputado 

Levine. El diputado Daniels. Sobrio, para variar. ¿Saben?, me sorprende que la 

«Nakamoto» consiguiera que viniera a su fiesta tanta gente de Washington. 

—¿Por qué lo dice? 

—Si bien se mira, no es más que la inauguración de un edificio. Un acto 

empresarial. En la Costa Oeste. Y, en estos momentos, la «Nakamoto» está en 

entredicho. Barbra Streisand. No sé quién es el que la acompaña. 

—¿En entredicho la «Nakamoto»? ¿Por qué? 

—Por la venta de la «MicroCon». 

—¿Qué es la «MicroCon»? 

—La «MicroCon» es una empresa norteamericana que fabrica componentes 

para ordenadores. Una compañía japonesa, la «Akai Ceramics», trata de 

comprarla. El Congreso se opone a la venta porque teme que Norteamérica 

pierda tecnología ante el Japón. 

—¿Y eso qué tiene que ver con la «Nakamoto»? 

—La «Akai» es una filial de la «Nakamoto». —Se acabó la primera cinta que 

fue expulsada del aparato. ¿No han visto nada que les interesara? 

—No. Sigamos. 

—Bien. —Ella introdujo la segunda cinta—. Lo cierto es que me sorprende la 

cantidad de senadores y diputados que se han dejado ver esta noche en la 

fiesta. Allá vamos. Más coches que llegan. Roger Hillerman, subsecretario de 

Estado para asuntos del Pacífico. Con él va su ayudante. Kinichi Hiako, cónsul 

general del Japón en Los Ángeles. Richard Meier, arquitecto. Trabaja para la 

Getty. A ésa no la conozco. Un japonés... 

—Hisashi Konawa —dijo Connor—, vicepresidente de «Honda USA» 

—Oh, sí —dijo Jenny—. Lleva aquí unos tres años. Probablemente, no 

tardará en regresar a su país. Edna Morris, la presidenta de la delegación de 

Estados Unidos en las conversaciones del GATT, ya saben, el convenio sobre 

comercio y tarifas. No comprendo qué ha venido a hacer aquí: existe un 

conflicto de intereses. Pero ahí la tienen, toda sonrisas y tan campante. Chuck 

Norris. Eddie Sakamura, una especie de play-boy local. No conozco a la que 
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está con él. Tom Cruise, con su esposa australiana. Y Madonna, desde luego. 

En la cinta acelerada, los flashes prácticamente se encadenaban sin 

solución de continuidad mientras Madonna se apeaba de la limusina y posaba. 

—¿Quieren que lo pase más despacio? ¿Les interesa esto? 

—Esta noche, no —dijo Connor. 

—Bien, probablemente haya mucho de ella —dijo Jenny. Oprimió el pulsador 

de máxima velocidad y las imágenes del monitor se diluyeron en una masa 

gris. Cuando volvió a pulsar, Madonna se dirigía hacia el ascensor con 

acelerado contoneo, apoyándose en el brazo de un esbelto mozo hispánico con 

bigote. La imagen se borró mientras la cámara giraba de nuevo hacia la calle. 

Luego volvió a estabilizarse. 

—Daniel Okimoto, experto en política industrial japonesa. Arnold, con María. 

Y, detrás, Steve Martin con Arato Isozaki, el arquitecto que diseñó el museo... 

—Un momento —dijo Connor. 

Ella oprimió el botón de la consola. La imagen se congeló. Jenny parecía 

sorprendida. 

—¿Le interesa Isozaki? 

—No. Retroceda, por favor. 

La cinta retrocedió y los fotogramas parpadearon, borrosos. Después de 

enfocar a Steve Martin, la cámara tomó una vista panorámica y pasó a grabar 

el coche siguiente. Pero, durante la panorámica, apareció un grupo de 

personas que ya se habían apeado de sus limusinas y avanzaban por la 

alfombrada acera. 

—Ahí —exclamó Connor. 

La imagen se congeló. Yo vi la figura ligeramente borrosa de una muchacha 

alta y rubia con vestido de cóctel negro que avanzaba al lado de un hombre 

atractivo con traje oscuro. 

—Aja —hizo Jenny—. ¿Le interesa él o ella? 

—Ella. 

—Déjeme pensar —dijo Jenny, frunciendo el entrecejo—. Se la ve en fiestas 

con la gente de Washington desde hará unos nueve meses. Es la rubia de 

moda. La modelo atlética. Pero también sofisticada. Una especie de doble de 

Tatiana. Se llama... Austin. Cindy Austin, Carrie Austin... Cheryl, eso es, Cheryl 

Austin. 
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—¿Sabe algo más de ella? —pregunté. 

Jenny movió la cabeza. 

—Mire, yo creo que con que se sepa el nombre ya es mucho. No hacen más 

que salir chicas como ella. Aparece una nueva y la ves en todas partes durante 

seis meses o un año. Después, se esfuman. Sabe Dios a dónde van. ¿Quién 

va a poder seguirles la pista? 

—¿Y el que la acompaña? 

—Richard Levitt. Cirujano plástico. Tiene entre sus clientes a muchas 

grandes estrellas. 

—¿Qué hace aquí? 

Ella se encogió de hombros. 

—Dejarse ver y estar a la que salta. Como tantos otros, es la pareja de las 

estrellas en un momento de apuro. Si su paciente está en trámite de divorcio, él 

la acompaña a las fiestas. Cuando no saca a una cliente, sale con modelos 

como ella. Desde luego, hacen buena pareja. 

En el monitor, Cheryl y su acompañante caminaban hacia nosotros con 

movimientos intermitentes, un fotograma cada treinta segundos. Máxima 

lentitud. Observé que no se miraban en ningún momento. Ella parecía tensa, 

expectante. 

—Bien: cirujano plástico y modelo, ¿qué tienen de particular esos dos? 

Porque, en una velada como ésta, no son más que comparsas. 

—A ella la mataron esta noche —dijo Connor. 

—Oh, ¿es ella? Muy interesante. 

—¿Usted ya lo sabía? —pregunté. 

—Desde luego. 

—¿Salió en el telediario? 

—No; no hubo tiempo de incluirlo en el de las once —dijo Jenny—. Y 

probablemente, tampoco salga mañana. No lo creo. En realidad, no es noticia. 

—¿Y por qué no? —pregunté mirando a Connor. 

—Vamos a ver, ¿qué relevancia puede tener? 

—No acabo de entenderla. 

—«Nakamoto» diría que sólo es noticia porque ocurrió en su fiesta, que dar 

la noticia es echarle un baldón. Y tendría razón, en cierto modo. Quiero decir 

que si a la chica la matan en la autopista no sale en el telediario. Si la matan en 
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un atraco a una tienda abierta por la noche, no es noticia. Por lo tanto, si la 

matan en una fiesta..., ¿a quién le importa? Sigue sin ser noticia. Es joven y 

bonita pero no fuera de lo corriente. No es como si actuara en una serie o algo 

por el estilo. 

Connor miró su reloj. 

—¿Podemos ver las otras cintas? 

—¿La grabación de la fiesta? Desde luego. ¿Buscan a esta chica en 

particular? 

—Desde luego. 

—Bien, allá vamos. —Jenny insertó la tercera cinta. Vimos... escenas de la 

fiesta del piso cuarenta y cinco: la orquesta de swing, parejas que bailaban bajo 

adornos colgantes. Mientras escudriñábamos la multitud, tratando de descubrir 

a la muchacha, Jenny dijo: 

—En el Japón, no tendríamos que buscar a ojo. Los japoneses tienen ahora 

unos programas informáticos de identificación por vídeo muy sofisticados. Hay 

un programa con el que tú señalas una imagen, por ejemplo, una cara, y él, 

automáticamente, te muestra todas las tomas en las que aparece esa cara. Te 

la encuentra en una multitud o donde sea. Con una sola vista de un objeto 

tridimensional, te lo reconoce en todas las otras tomas. Es fantástico, aunque 

un poco lento, desde luego. 

—Es extraño que esta cadena no lo tenga. 

—Oh, aquí no está a la venta. En este país no existe el equipo japonés de 

vídeo más avanzado. Nos mantienen entre tres y cinco años por detrás. Y es 

privilegio suyo. Al fin y al cabo, es su tecnología y pueden hacer con ella lo que 

quieran. Pero sería útil en un caso como éste. 

Las borrosas imágenes de la fiesta desfilaban a ritmo frenético. 

De pronto, ella detuvo la imagen. 

—Ahí. Al fondo, a la izquierda. La joven Austin hablando con Eddie 

Sakamura. Desde luego, él tenía que conocerla. Sakamura conoce a todas las 

modelos. ¿Velocidad normal? 

—Sí, por favor —dijo Connor. 

La cámara se paseó lentamente por la sala. Cheryl Austin permaneció en 

pantalla durante casi toda la toma. Hablaba con Eddie Sakamura, se reía 

echando atrás la cabeza y apoyando la mano en el brazo de él, satisfecha de 
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estar a su lado. Eddie hacía visajes, deseoso de divertirla. Pero ella, de vez en 

cuando, miraba rápidamente alrededor. Como si esperase que ocurriera algo. 

O que llegara alguien. 

Cuando Sakamura observó que no monopolizaba su atención, la asió del 

brazo y la atrajo con brusquedad. Ella volvió la cara hacia otro lado. Él se 

inclinó y dijo unas palabras, furioso. Entonces, un calvo se puso delante de la 

cámara. El potente foco le dio en la cara difuminándole las facciones y su 

cabeza nos tapó a Eddie y a la muchacha. Luego la cámara giró hacia la 

izquierda y los perdimos. 

—Maldita sea. 

—¿Otra vez? —preguntó Jenny, y volvió a pasar la escena. 

—Es evidente que Eddie no está contento. 

—Desde luego. 

—Es difícil sacar conclusiones por lo que vemos —dijo Connor frunciendo la 

frente—. ¿Tiene sonido de esta escena? 

—Desde luego —dijo Jenny—; pero probablemente será sólo bla bla. —La 

mujer pulsó botones y volvió a pasar la imagen. La banda sonora era un 

murmullo continuo. Sólo captamos una frase aislada. 

De pronto, Cheryl Austin miró a Eddie Sakamura y dijo: —...mala suerte si es 

importante para ti que me... La respuesta de él estaba distorsionada, pero poco 

después se le oía decir claramente: 

—No comprendo... todo lo de la reunión del sábado. 

Y, durante los últimos segundos de la toma, cuando la atrajo hacia sí, gruñó 

unas palabras que sonaban como: 

—...seas estúpida... barata... 

—¿Ha dicho «barata»? —pregunté. 

—Algo por el estilo —dijo Connor. 

—¿La paso otra vez? —preguntó Jenny. 

—No —dijo Connor—. De ahí no podemos sacar nada más. Sigamos. 

—Está bien —dijo Jenny. 

La imagen se aceleró, los invitados se movían frenéticamente, reían y 

levantaban la copa con movimientos rápidos. Y entonces yo dije: 

—Un momento. 

De nuevo a velocidad normal. Una mujer rubia con un traje de chaqueta de 
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seda de «Armani» daba la mano al calvo que había aparecido antes. 

—¿Quién es? —preguntó Jenny mirándome. 

—Su mujer —dijo Connor. 

La mujer se inclinó y dio un leve beso en los labios al calvo. 

Luego se apartó e hizo un comentario acerca del traje del hombre. 

—Es abogada y trabaja en la oficina del fiscal del distrito —dijo Jenny—. 

Lauren Davis. Le ha ayudado en un par de casos importantes. El estrangulador 

de Sunset y el tiroteo Kellerman. Es muy ambiciosa. Lista y bien relacionada. 

Dicen que, si continúa en la profesión, tiene futuro. Y debe de ser verdad, 

porque Wyland no la deja abrir boca ante la Prensa. Como pueden ver, sabe 

presentarse, pero él la mantiene alejada de los micrófonos. El calvo es John 

McKenna, de «Regis McKenna» de San Francisco, la empresa que hace la 

publicidad de la mayoría de empresas de tecnología avanzada. 

—Podemos seguir —dije. 

Jenny oprimió el botón. 

—¿De verdad es su esposa, o su compañero bromeaba? 

—No; de verdad es mi esposa. Lo era. 

—¿Están divorciados? 

~~""Ol. 

Jenny me miró y fue a decir algo. Luego pareció pensarlo mejor y volvió a 

mirar a la pantalla. En el monitor, la fiesta seguía desarrollándose a gran 

velocidad. 

Yo me puse a pensar en Lauren. Cuando la conocí, era inteligente y 

ambiciosa, pero no sabía mucho de la vida. Se había criado en un ambiente 

privilegiado, había ido a escuelas privadas y tenía la profunda convicción de 

todos los privilegiados, de que lo que ella pensaba, probablemente, era verdad. 

O, por lo menos, era lo bastante válido como para regirse por ello. No había 

que contrastar nada con la realidad. 

Era muy joven, eso también influía. Todavía estaba descubriendo el mundo, 

aprendiendo cómo funcionaba. Era entusiasta y podía apasionarse cuando 

defendía sus creencias. Pero, desde luego, sus creencias cambiaban 

constantemente, según quién fuera la última persona con la que había hablado. 

Era muy impresionable. Ella probaba las ideas del mismo modo en que algunas 

personas se prueban los sombreros. Siempre estaba informada de la última 
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tendencia. A mí aquello me parecía refrescante y simpático, hasta que empezó 

a cansarme. 

Porque no tenía personalidad, no tenía esencia. Era como un televisor: se 

limitaba a poner el último programa. Cualquiera que fuese. Nunca lo 

cuestionaba. 

En el fondo, el mayor talento de Lauren era la adaptación. Era una experta 

en analizar la televisión, el periódico, lo que decía el jefe, todo lo que ella 

considerara una autoridad y deducir de dónde soplaba el viento. Y situarse 

donde ella creía que debía estar. No me sorprendió la noticia de que estuviera 

haciendo carrera. Sus valores, lo mismo que sus vestidos, eran siempre 

elegantes y actuales. 

—...a usted, teniente, pero se hace tarde... ¿Teniente? Yo parpadeé y volví a 

la realidad del momento. Jenny me hablaba. Señalaba la pantalla en la que una 

imagen congelada mostraba a Cheryl Austin con su vestido negro entre dos 

hombres de mediana edad. 

Miré a Connor, pero él estaba de espaldas, hablando por teléfono. 

—¿Teniente? ¿Le interesa esto? 

—Sí, desde luego. ¿Quiénes son? 

Jenny accionó la cinta, pasándola a velocidad normal. —El senador John 

Morton y el senador Stephen Rowe. Los dos están en la comisión de Finanzas. 

La que investiga lo relacionado con esa venta de la «MicroCon». 

En la pantalla, Cheryl reía y movía la cabeza. En movimiento, era muy 

bonita, con una interesante mezcla de inocencia y sensualidad. Había 

momentos en los que su expresión era astuta, casi dura. Parecía conocer a los 

dos hombres, pero no muy bien. No se acercaba ni los tocaba, salvo para 

estrecharles la mano. Los senadores, a su vez, parecían conscientes de la 

cámara y mantenían una actitud afable pero formal. 

—El país se va al garete y un jueves por la noche, los senadores de los 

Estados Unidos anclan de jarana, charlando con modelos —dijo Jenny—. No 

es de extrañar que tengamos problemas. Y ésos son gente importante. Se 

habla de Morton como candidato a la presidencia en las próximas elecciones. 

—¿Qué sabe de ellos en el aspecto personal? —dije. 

—Los dos están casados. Bien, Rowe está semiseparado. Su mujer vive en 

Virginia. Él alterna. Parece que le gusta beber. 



 88 

Miré a Rowe en el monitor. Era el hombre que había entrado en el ascensor 

aquella noche, casi tambaleándose. Pero ahora no estaba borracho. 

—¿Y qué hay de Morton? 

—Al parecer es un hombre intachable. Un ex atleta. Tiene la manía de la 

forma física. Come de macrobiótico. Un hombre de familia. Su especialidad es 

la ciencia, y la tecnología. El medio ambiente. La competitividad 

norteamericana, los valores norteamericanos. Todas esas cosas. Pero no 

puede ser tan intachable. Al parecer, tiene una amiguita. 

—¿Seguro? 

Ella se encogió de hombros. 

—Se dice que su equipo trata de hacerle romper. Pero quién sabe la verdad 

en estos casos. 

La cinta fue expulsada y Jenny introdujo la siguiente. —La última, señores. 

Connor colgó y dijo: 

—Olvídese de la cinta. —Se puso en pie—. Tenemos que marcharnos, 

kohai. 

—¿Por qué? 

—Estaba hablando con la Compañía Telefónica acerca de las llamadas 

hechas desde el teléfono público del vestíbulo del edificio «Nakamoto» entre 

las ocho y las diez. 

—¿Y? 

—Durante ese tiempo no se hizo ninguna llamada. 

Yo sabía que Connor pensaba que alguien había salido del puesto de 

seguridad para hablar por el teléfono público; Colé o uno de los japoneses. 

Ahora había perdido toda esperanza de hallar una pista prometedora 

localizando la llamada. 

—Lástima —dije. 

—¿Lástima? —repitió Connor, sorprendido—. Eso está muy bien. Reduce 

considerablemente el campo de acción. Miss Gonzales, ¿hay cintas de la 

salida de la fiesta? 

—¿De la salida? No. Una vez llegaron todos los invitados, los equipos 

subieron a grabar la fiesta y nos trajeron las cintas sin esperar a que terminara, 

para llegar antes del cierre de la edición. 

—Muy bien. Entonces creo que hemos terminado. Muchas gracias por su 
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ayuda. La felicito por lo bien informada que está. Kohai, vámonos. 

 

Otra vez en el coche. Ahora, camino de Beverly Hills. Ya era más de la una y 

yo estaba cansado. 

—¿Por qué es tan importante lo del teléfono del vestíbulo? 

—Porque todo nuestro planteamiento del caso se basa en si alguien hizo o 

no hizo una llamada desde ese teléfono. Ahora lo importante es saber qué 

empresa japonesa está en pugna con la «Nakamoto». 

—¿Qué empresa japonesa? 

—Sí —dijo Connor—. Evidentemente, se trata de una compañía que 

pertenece a una keiretsu diferente. 

—¿Una keiretsu? 

—Los japoneses estructuran sus negocios en grandes organizaciones que 

ellos llaman keiretsu. Hay seis grandes organizaciones de éstas en el Japón y 

son enormes. Por ejemplo, la keiretsu de la «Mitsubishi» engloba a setecientas 

compañías que trabajan juntas, tienen financiación interrelacionada o 

convenios de índole diversa. En Norteamérica no existen estas grandes 

estructuras, porque violarían nuestra legislación antimonopolio. En el Japón, 

por el contrario, son la norma. Nosotros solemos pensar en corporaciones 

aisladas. Para situarnos en el contexto japonés, tendríamos que imaginar, por 

ejemplo, una asociación entre «IBM», «Citibank», «Ford» y «Exxon», mediante 

convenios secretos de cooperar o compartir financiación o investigación. Esto 

significa que una empresa japonesa nunca está sola sino que siempre actúa en 

asociación con cientos de empresas. Y en competencia con las compañías de 

otras keiretsu. 

»Por lo tanto, cuando usted piensa en lo que hace la «Nakamoto 

Corporation», tiene que preguntarse qué hace la keiretsu «Nakamoto» en el 

Japón. Y qué compañías de otras keiretsu se enfrentan a ella. Porque este 

asesinato es una contrariedad para la «Nakamoto». Incluso podría interpretarse 

como un ataque contra la «Nakamoto». 

—¿Un ataque? 

—Piensa un momento. «Nakamoto» prepara una fiesta espléndida, con 

asistencia de grandes celebridades, para inaugurar su edificio. Quieren que 

todo salga a la perfección. Por alguna razón, una de las invitadas es 
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estrangulada. Y la cuestión es: ¿quién dio el aviso? 

—¿Quién llamó a la Policía? 

—Exactamente. Porque, al fin y al cabo, la «Nakamoto» controla 

perfectamente el terreno: es su fiesta y su edificio. Y para ellos nada más 

sencillo que esperar hasta las once, cuando hubiera terminado la fiesta y se 

hubieran marchado los invitados, para llamar a la Policía. Si a mí me 

preocuparan las apariencias y los matices de la imagen pública, eso es lo que 

haría. Porque otra cosa puede suponer un peligro para la imagen corporativa 

de la «Nakamoto». 

—Conforme. 

—Pero el aviso no se demoró —dijo Connor—. Al contrario, alguien llamó a 

las ocho treinta y dos, cuando la fiesta entraba en su apogeo. Haciendo peligrar 

el éxito de la velada. Y nuestra pregunta sigue siendo: ¿quién dio el aviso? 

—Usted dijo a Ishigura que encontrara al que había hecho la llamada. Pero 

todavía no lo ha encontrado. 

—Exactamente. Porque no puede. 

—¿Él no sabe quién llamó? 

—Justo. 

—¿Usted no cree que la llamada la hiciera alguien de la «Nakamoto 

Corporation»? 

—No. 

—¿Un enemigo de la «Nakamoto»? 

—Casi seguro. 

—¿Y cómo podemos encontrarlo? 

—Por eso he querido comprobar las llamadas del teléfono del vestíbulo. Es 

crucial. 

—¿Por qué crucial? 

—Imagine que usted trabaja para una empresa de la competencia y quiere 

enterarse de lo que pasa dentro de la «Nakamoto». No puede averiguarlo, 

porque las empresas japonesas conservan a sus directivos en régimen vitalicio. 

Se consideran miembros de una familia. Y ellos nunca traicionarían a su 

familia. Por consiguiente, la «Nakamoto Corporation» presenta una máscara 

impenetrable al resto del mundo, lo que hace que hasta los detalles más 

insignificantes tengan importancia: qué directivos han venido del Japón, quién 
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habla con quién, las entradas y salidas, etcétera. Y de estos detalles puede 

enterarse si se hace amigo de un guardia de seguridad que se pasa todo el día 

sentado delante de los monitores. Especialmente, si ese guardia ha sido 

imbuido de los prejuicios de los japoneses contra los negros. 

—Continúe —dije. 

—Los japoneses con frecuencia tratan de sobornar a los empleados de 

seguridad de empresas competidoras. Los japoneses son gente honorable, 

pero su tradición les permite esas prácticas. Todo vale en la guerra y en el 

amor, y para los japoneses los negocios son la guerra. El soborno es lícito, si 

se tiene ocasión de esgrimirlo. 

—De acuerdo. 

—Bien. En los segundos que siguieron al asesinato, sólo dos personas 

sabían que aquí se había asesinado a una muchacha: una es el asesino y la 

otra, Ted Colé, que lo vio por los monitores. 

—Espere un momento. ¿Ted Colé lo vio por los monitores? ¿Él sabe quién 

es el asesino? 

—Evidentemente. 

—Él dijo que se fue a las ocho y cuarto. 

—Mentía. 

—Entonces, si usted lo sabía, ¿por qué no le...? 

—Él a nosotros nunca nos lo diría —respondió Connor—. Como tampoco 

nos lo diría Phillips. Por eso no arresté a Colé para interrogarle. Sería perder el 

tiempo... y en este caso el tiempo tiene importancia capital. Sabemos que él no 

nos lo dirá. Mi pregunta es: ¿lo dijo a otra persona? 

Yo empezaba a ver a dónde quería ir a parar. 

—¿Quiere decir que Colé salió del puesto de seguridad, fue al teléfono 

público del vestíbulo y llamó a alguien para decirle que aquí se había cometido 

un asesinato? 

—Exactamente. Él no podía usar el teléfono del puesto; para llamar a esa 

persona, a un enemigo de la «Nakamoto», a un competidor, a quien sea, tuvo 

que ir al teléfono del vestíbulo. 

—Y ahora sabemos que desde ese teléfono no se hizo ninguna llamada. 

—Precisamente —dijo Connor. 

—Entonces todo su razonamiento se viene abajo. 
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—En absoluto. Ahora queda más claro. Si Colé no avisó a nadie, entonces, 

¿quién llamó a la Policía? Evidentemente, tuvo que ser el asesino. 

Yo me quedé helado. 

—¿Avisó a la Policía para poner en un brete a la «Nakamoto»? 

—Probablemente —dijo Connor. 

—¿Y desde dónde llamó? 

—Eso todavía no está claro. Supongo que desde algún punto del edificio. Y 

hay algunos detalles más que resultan confusos y que todavía no hemos 

empezado a considerar. 

—¿Como por ejemplo? 

Sonó el teléfono del coche. Connor contestó y me pasó el auricular. 

—Es para usted. 

 

—No, no —dijo Mrs. Ascenio—. La niña está bien. Entré a verla hace un par 

de minutos. Está bien, teniente, sólo quería decirle que ha llamado Mrs. Davis. 

—Así era como solía referirse ella a mi ex esposa. 

—¿Cuándo? 

—Hace unos diez minutos, me parece. 

—¿Dejó algún número? 

—No. Dice que esta noche no estará localizable. Pero quería que usted 

supiera que ella quizá tenga que marchar fuera de la ciudad y que este fin de 

semana no podrá llevarse a la niña. 

—Está bien —suspiré. 

—Ha dicho que le llamará mañana para confirmárselo. 

—Conforme. 

No me sorprendía. Era típico de Lauren. Cambios de última hora. Nunca 

podías hacer planes en los que ella interviniera, porque siempre estaba 

cambiando el programa. Probablemente, este último cambio significaba que 

tenía otra pareja y que quizá se marchara con él. No lo sabría hasta mañana. 

Yo pensaba que esta incertidumbre no podía ser buena para Michelle, que le 

producía inseguridad. Pero los niños son gente práctica. Michelle parece 

comprender el modo de ser de su madre y no se altera. 

Yo soy el que se altera. 

—¿Volverá usted pronto, teniente? —preguntó Mrs. Ascenio. 
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—No. Creo que voy a tener que pasar la noche fuera. ¿Puede usted 

quedarse? 

—Sí, pero tengo que marcharme a las nueve de la mañana. ¿Abro el sofá? 

Yo tenía un sofá-cama en la sala y ella dormía allí cuando se quedaba toda 

la noche. 

—Sí, desde luego. 

—Está bien. Adiós, teniente. 

—Buenas noches, Mrs. Ascenio. 

—¿Pasa algo malo? —preguntó Connor. Me sorprendió percibir tensión en 

su voz. 

—No. Sólo mi ex con sus líos de siempre. No está segura de poder ocuparse 

de la niña este fin de semana. ¿Por qué? 

—Curiosidad —dijo Connor encogiéndose de hombros. 

Yo no creía que hubiera preguntado por simple curiosidad. 

—¿Qué quiso decir antes con lo de que este asunto podía ponerse feo? —

dije. 

—Quizá no se ponga feo —respondió Connor—. Lo mejor que podemos 

hacer es resolverlo esta misma noche. Y creo que podemos conseguirlo. Ahí 

está el restaurante, a la izquierda. 

Vi el rótulo luminoso. «Bora Bora». 

—¿Es el restaurante de Sakamura? 

—Sí. En realidad, él no es más que un socio. No deje que el mozo se lleve el 

coche. Aparque en zona prohibida. Quizá tengamos que marcharnos de prisa. 

 

El «Bora Bora» era el restaurante que aquella semana hacía furor en Los 

Ángeles. Estaba decorado con máscaras y escudos polinesios. Detrás del bar, 

había una hilera de outriggers verde tilo colocados en sentido vertical que 

recordaban una dentadura. Sobre la cocina abierta, en una enorme pantalla de 

cinco metros, un vídeo de Prince parpadeaba fantasmagóricamente. El menú 

era típico de la Costa del Pacífico; el ruido, ensordecedor; la clientela, 

aspirantes a entrar en la industria del cine. Todo el mundo vestía de negro. 

—Parece la plaza de un mercado después de que estallara una bomba, 

¿no? —sonrió Connor—. No ponga esa cara de paleto. ¿Es que no le dejan 

salir de noche? 
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—La verdad es que no —dije. Connor habló a la directora del local, una 

eurasiática. En el bar vi a dos mujeres que se daban un beso rápido en los 

labios. Más allá, un japonés con cazadora de aviador rodeaba con el brazo a 

una rubia enorme. Los dos escuchaban a un hombre de pelo escaso y aire 

agresivo en el que reconocí al director de... 

—Andando —dijo Connor—. Nos vamos. 

—¿Cómo? 

—Eddie no está. 

—¿Dónde está? 

—En Beverly Huís, en una fiesta. Vamos. 

La casa estaba en una carretera sinuosa, sobre Sunset Boulevard. 

Hubiéramos dominado una buena vista, pero la bruma era muy densa. A uno y 

otro lado de la calzada se alineaban coches de lujo: la mayoría eran «Lexus» 

tipo sedán, con algún que otro «Mercedes» descapotable o «Bentley». Los 

mozos de aparcamiento parecieron sorprendidos cuando dejamos el 

«Chevrolet» y nos dirigimos a la casa. 

Al igual que otras residencias de aquella calle, la propiedad estaba rodeada 

por una tapia de tres metros y tenía puerta de acero con control remoto. En lo 

alto de la puerta había una cámara de vigilancia y otra, en el camino que 

conducía a la casa. Junto al camino había un guardia de seguridad que 

examinó las placas. 

—¿De quién es la casa? —pregunté. 

Diez años atrás, los únicos habitantes de Los Ángeles que se dotaban de tan 

estrictas medidas de seguridad eran los mafiosos o las estrellas como Stallone, 

cuyos violentos personajes les hacían blanco de una violenta admiración. Pero 

últimamente parecía que todo el que vivía en zonas residenciales elegantes 

tenía servicio de seguridad. Era lo natural, casi la moda. Subimos una 

escalinata, cruzamos un jardín de cactos y nos acercamos a la casa que era 

moderna, de hormigón y con aspecto de fortaleza. Sonaba música estridente. 

—Esta casa pertenece al dueño de «Maxim Noir». —Connor debió de ver mi 

cara de ignorancia—. Es una tienda de ropa cara, famosa por la insolencia de 

sus vendedores. Jack Nicholson y Cher se visten allí. 

—Jack Nicholson y Cher —dije moviendo la cabeza—. ¿Y usted cómo lo 

sabe? 
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—Hay muchos japoneses que compran en «Maxim Noir». La mayoría de las 

tiendas caras de Norteamérica tendrían que cerrar, de no ser por la clientela de 

Tokyo. Dependen de los japoneses. 

Cuando nos acercábamos a la puerta, apareció un hombre corpulento con 

americana sport. Tenía en la mano una tablilla con nombres. 

—Lo siento, es sólo por invitación, señores. 

Connor mostró la placa. 

—Queremos hablar con uno de sus invitados —dijo. 

—¿Con qué invitado, señor? 

—Mr. Sakamura. 

El hombre no parecía contento. 

—Esperen aquí, por favor. 

Desde el recibidor se veía la sala. Estaba repleta de invitados que, a primera 

vista, parecían una muestra de los asistentes a la recepción de la «Nakamoto». 

Al igual que en el restaurante, casi todo el mundo vestía de negro. Pero lo que 

más me llamó la atención fue la habitación en sí: completamente blanca y sin 

adornos. Sin cuadros. Sin muebles. Sólo paredes blancas y desnudas y 

moqueta. Los invitados parecían incómodos. Sostenían servilletitas de cóctel y 

copas y buscaban con la mirada un sitio donde dejarlas. 

Pasó por nuestro lado una pareja camino del comedor. 

—Rod siempre sabe lo que se hace —dijo la mujer. 

—Sí —convino el hombre—. Minimalista con elegancia. Qué detalle en la 

ejecución de esa sala. No sé cómo habrá conseguido ese pintado. Es 

absolutamente perfecto. Ni una estría, ni un grumo. Una superficie impecable. 

—Bien, tiene que serlo —dijo la mujer—. Forma parte de su concepto global. 

—Desde luego, es muy atrevido. 

—¿Atrevido? —dije—. ¿De qué están hablando? Si no es más que una 

habitación vacía. 

—Yo lo llamo faux zen —sonrió Connor—. Estilo sin sustancia. 

Yo recorrí la muchedumbre con la mirada. 

—Ahí está el senador Morton. —El senador estaba perorando ante un grupo 

de personas en un rincón. Era el típico candidato presidencial. 

—Ahí está; sí, señor. 

En vista de que el guardia no volvía, avanzamos un par de metros en la sala. 
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Al acercarme al senador Morton, le oí decir: 

—Sí, les diré por qué me inquieta la envergadura que está tomando la 

participación japonesa en la industria norteamericana. Si perdemos la 

capacidad de fabricar nuestros productos, perdemos el control de nuestro 

destino. Así de sencillo. Por ejemplo, en 1987 nos enteramos de que 

«Toshiba» había vendido a los rusos una tecnología que permitió a los 

soviéticos silenciar las hélices de sus submarinos. Ahora tenemos submarinos 

nucleares rusos delante de nuestras costas y no podemos detectarlos porque 

están dotados de tecnología japonesa. El Congreso se indignó y la gente 

levantaba los brazos al cielo. Y con razón, porque fue un escándalo. El 

Congreso quiso imponer sanciones económicas a «Toshiba», pero las 

compañías norteamericanas salieron en defensa de los japoneses, porque 

empresas como la «Hewlett-Packard» y la «Compaq» dependían de los 

suministros de «Toshiba» para sus ordenadores. No hubieran podido resistir un 

boicot porque no tenían otros proveedores. Y la realidad fue que no pudimos 

tomar represalias. Ellos vendían tecnología vital a nuestros enemigos y 

nosotros no podíamos hacer nada al respecto. Eso es lo malo. Ahora 

dependemos del Japón, y yo pienso que América no debería depender de otra 

nación. 

Alguien hizo una pregunta y Morlón asintió. 

—Sí, es verdad que nuestra industria no marcha bien. El salario real está al 

nivel de 1962. El poder adquisitivo del obrero norteamericano es el mismo de 

hace treinta años. Y eso es grave, incluso para los que ahora están aquí, 

incluso para la gente de posibles, porque significa que el consumidor 

norteamericano no tiene dinero para ver las películas, o comprar los coches, o 

la ropa, o lo que sea que vosotros vendéis. La verdad es que nuestra nación 

está perdiendo terreno. 

Una mujer hizo otra pregunta que no pude oír y Morton dijo: 

—Sí; he dicho el nivel de 1962. Sí, ya sé que cuesta creerlo, pero no tienen 

más que pensar en los años cincuenta, en que el obrero norteamericano tenía 

casa propia, mantenía a una familia y podía enviar a sus hijos a la Universidad, 

todo con un solo salario. Ahora trabajan marido y mujer y la mayoría no pueden 

tener casa propia. Con un dólar se compra mucho menos, todo es más caro. La 

gente batalla sólo para no perder lo que tiene. No prospera. 
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Yo, sin darme cuenta, movía afirmativamente la cabeza. Hacía cosa de un 

mes, había estado buscando casa, para que Michelle pudiera tener jardín. Pero 

en Los Ángeles los precios de las casas eran prohibitivos. Yo nunca podría 

comprar una casa, a no ser que volviera a casarme. Y quizá ni así, si piensa 

uno en... 

Sentí que alguien me hundía el dedo en las costillas. Me volví y vi al portero. 

Con un movimiento de cabeza, señaló hacia la puerta principal. 

—Atrás, usted. 

Me sublevé. Miré a Connor y vi que retrocedía hacia la puerta dócilmente. 

Cuando estuvimos en la puerta, el hombre dijo; 

—He preguntado y aquí no hay ningún Mr. Sakamura. 

—Mr. Sakamura es el caballero japonés que se encuentra al fondo a la 

derecha, hablando con la pelirroja. 

El portero sacudió la cabeza. 

—Lo siento, tíos. Como no traigan una orden de registro, van a tener que 

marcharse. 

—Pero si no puede haber ningún inconveniente —dijo Connor—. Mr. 

Sakamura es amigo mío. Sé que él querrá hablar conmigo. 

—Lo siento. ¿Trae orden de registro? 

—No —dijo Connor. 

—Entonces esto es allanamiento. Yo les pido que se marchen. Connor se 

quedó donde estaba. 

El portero dio un paso atrás y separó los pies. 

—Creo que deben saber que soy cinturón negro —dijo. 

—¿De verdad? —preguntó Connor. 

—Y Jeff, también —dijo el portero cuando apareció un segundo hombre. 

—Jeff —dijo Connor—, ¿es usted el que va a llevar a su amigo al hospital? 

Jeff soltó una risita desagradable. 

—Vaya, me gusta el humor. Es divertido. De acuerdo, listo, aquí no se le ha 

perdido nada. Ya se lo han explicado. Fuera. Ya. —Golpeó a Connor en el 

pecho con un dedo rechoncho. 

—Esto es asalto —dijo Connor a media voz. 

—Eh, a la mierda, ya les he dicho que aquí no tienen nada que... 

Connor hizo un movimiento muy rápido y, de pronto, Jeff estaba en el suelo 
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gimiendo de dolor. Rodando, fue a parar junto a unos pantalones negros. Al 

levantar la mirada, vi que el hombre de los pantalones negros vestía de negro 

de pies a cabeza: camisa negra, corbata negra y americana de raso negro. 

Tenía el pelo blanco y una afectación muy de Hollywood. 

—Soy Rod Dwyer. Esta casa es mía. ¿Qué ocurre? 

Connor hizo las presentaciones cortésmente y mostró la placa. 

—Estamos en misión oficial y hemos pedido hablar con uno de sus invitados, 

Mr. Sakamura, que es el señor que está en ese rincón. 

—¿Y esto? —preguntó Dwyer señalando a Jeff que jadeaba y tosía en el 

suelo. 

—Me asaltó —dijo Connor tranquilamente. 

—¡Y una mierda le asalté! —dijo Jeff apoyándose en el codo, sin dejar de 

toser. 

—¿Le has tocado? 

Jeff calló, echando chispas por los ojos. 

Dwyer se volvió hacia nosotros. 

—Siento lo ocurrido. Estos hombres son nuevos. No sé en qué estarían 

pensando. ¿Puedo ofrecerles una bebida? 

—Gracias, estamos de servicio —dijo Connor. 

—Diré a Mr. Sakamura que venga. ¿Me permite su nombre otra vez? 

—Connor. 

Dwyer se fue. El primer hombre ayudó a Jeff a ponerse en pie. Mientras se 

alejaba renqueando, Jeff murmuró: 

—Cabritos de mierda. 

—¿Se acuerda del tiempo en que se respetaba a la Policía? —pregunté. 

Pero Connor movía la cabeza mirando al suelo. 

—Estoy avergonzado —dijo. 

—¿Por qué? 

No quiso dar más explicaciones. 

 

—¡Hola, John! ¡John Connor! Hisashiburi dane! ¡Cuánto tiempo sin vernos! 

Cómo va la vida, ¿eh? —Dio a Connor un puñetazo en el hombro. 

Visto de cerca, Eddie Sakamura no era tan guapo. Tenía la piel grisácea y 

picada de viruelas y olía a whisky rancio. Sus movimientos eran bruscos, 
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hiperactivos y hablaba de prisa. Eddie el rápido no estaba tranquilo. 

—Bastante bien. Eddie —dijo Connor— ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cómo te 

va? 

—No puedo quejarme, capitán. Una o dos cositas, nada más. Una denuncia 

por conducir en estado de embriaguez, trato de defenderme, pero con mi 

historial es difícil. ¡En fin! ¡La vida sigue! ¿Y qué hacen aquí? Sitio curioso, 

¿eh? Sin muebles, es lo último. Rod impone nuevo estilo ¡Fantástico! ¡Ya nadie 

puede sentarse! —Se reía—. ¡Nuevo estilo! ¡Fantástico! 

Me daba la impresión de que estaba drogado. Demasiado vehemente. Pude 

observar atentamente la cicatriz de su mano izquierda. Era de color púrpura, de 

unos cuatro centímetros por tres. Parecía una vieja quemadura. 

Connor bajó el tono de voz. 

—En realidad, Eddie, hemos venido por el yakkaigoto de esta noche en la 

«Nakamoto». 

—Ah, sí —dijo Eddie, también en voz más baja—. No me sorprende que esa 

muchacha acabara mal. Era hinekureta onna. 

—¿Una pervertida? ¿Por qué lo dice? 

—¿Salimos? —dijo Eddie—. Tengo ganas de fumar un cigarrillo y Rod no 

deja fumar dentro de la casa. 

—Vamos, Eddie. 

Salimos y nos quedamos junto al jardín de cactos. Eddie encendió un 

mentolado «Mild Seven». 

—Mire, capitán, no sé lo que habrá descubierto. Pero esa chica... Se 

acostaba con algunos de los que están ahí dentro. Con Rod. Y con otros. Sí. 

Aquí fuera podemos hablar con más libertad. ¿Le importa? 

—En absoluto. 

—Yo conocía bien a esa muchacha. La conocía bien. Usted ya sabe que soy 

hipparídako, ¿eh? No puedo evitarlo. ¡Soy popular! Ella siempre estaba detrás 

de mí. Siempre. 

—Ya lo sé, Eddie. ¿Dices que tenía problemas? 

—Ya lo creo, amigo. Grandes problemas (1). Esa muchacha era una 

enferma. A ella le iba el dolor. 

—El mundo está lleno de esa clase de personas, Eddie. 

El hombre dio una chupada al cigarrillo. 
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—Eh, que yo me refiero a otra cosa. Quiero decir que le gustaba de verdad. 

Se corría cuando le hacías daño. Siempre pedía más, más. Aprieta más, decía. 

—¿El cuello? —preguntó Connor. 

—Sí, el cuello. Eso eso. Tenías que apretarle el cuello. ¿Se da cuenta? Y, a 

veces, con una bolsa de plástico. ¿Sabe, las bolsas de la tintorería? Tenías 

que ponérsela en la cabeza y sujetársela al cuello mientras follabas y ella se 

ahogaba y el plástico se le metía en la boca y se le ponía la cara morada. 

Entonces te arañaba la espalda. Y se ahogaba. ¡Dios...! A mí no me gusta 

eso. ¡Pero la chica tenía un chocho! Quiero decir que se lanzaba a tumba 

abierta. Algo memorable. Demasiado para mí. Siempre al borde del abismo, 

¿sabe a lo que me refiero? Siempre, un riesgo, siempre, tentando a la suerte. 

Quizás esta vez... Quizá esta vez fue demasiado lejos. ¿Sabe lo que quiero 

decir? —Lanzó el cigarrillo que chisporroteó entre las púas de un cactos—. A 

veces es emocionante. Como la ruleta rusa. Hasta que no pude más, capitán. 

En serio. No pude más. Y usted ya me conoce, yo soy lanzado. 

Eddie Sakamura me daba escalofríos. Trataba de tomar nota de lo que 

decía, pero no podía abarcar aquel torrente de palabras. Encendió otro 

cigarrillo. Le temblaban las manos. Siguió hablando de prisa y accionando con 

el cigarrillo. 

—Y esa muchacha... esa muchacha era un problema —prosiguió Eddie—. 

Bonita, desde luego, muy bonita. Pero a veces no podía salir de casa por el 

aspecto que tenía. Necesitaba cantidad de maquillaje. Y es que la piel del 

cuello es muy sensible. Y ella lo tenía marcado. Una especie de collar. Terrible. 

Quizás usted lo notara. ¿La vio muerta, capitán? 

—Sí, la vi. 

—Entonces... —vaciló. Pareció recapacitar, retraerse. Sacudió la ceniza del 

cigarrillo— Entonces, ¿la estrangularon? 

—Sí, Eddie. La estrangularon. 

Él inhaló. 

—Lo que me figuraba. 

—¿Tú la viste, Eddie? 

—¿Yo? No. ¿Qué dice? ¿Cómo iba a verla, capitán? —Exhaló el humo a la 

oscuridad. 

—Eddie. Mírame. 
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Eddie se volvió hacia Connor. 

—Mírame a los ojos. Ahora dime, ¿viste el cadáver? 

—No, capitán. ¿Cómo iba a verlo? —Eddie soltó una risita nerviosa y desvió 

la mirada. Tiró el cigarrillo que describió una curva en el aire, soltando 

chispas—. ¿Qué es esto? ¿Tercer grado? No; no vi el cadáver. 

—Eddie. 

—Se lo juro, capitán. 

—Eddie, ¿estás involucrado en esto? 

—¿Yo? Mierda. Yo, no, capitán. Conocía a la muchacha, desde luego. La 

veía de vez en cuando. Follaba con ella, desde luego. Qué puñetas. Era un 

poco rara, pero divertida. Una chica divertida. Un chocho formidable. Pero nada 

más. Eso es todo. —Miró en derredor y encendió otro cigarrillo—. Es bonito 

este jardín. Ahora se han puesto de moda los cactos. Xeriscape lo llaman. Los 

Ángeles vuelve al desierto. Es hayatterunosa, lo último. 

—Eddie. 

—Venga, capitán. No me apriete. Nos conocemos desde hace mucho 

tiempo. 

—Sí, Eddie, pero yo tengo problemas. ¿Y las cintas de seguridad? 

Eddie le miró inexpresivamente, con gesto de inocencia. 

—¿Cintas de seguridad? 

—Un hombre con una cicatriz en la mano y una corbata con triángulos se 

llevó las cintas de vídeo del puesto de seguridad de la «Nakamoto». 

—Joder. ¿Qué puesto de seguridad? ¿Qué trata de hacerme, capitán? 

—Eddie. 

—¿Quién le ha dicho eso? No es verdad. ¿Que me llevé las cintas de 

seguridad? Yo no he hecho tal cosa. ¿Están locos? —Dio la vuelta a la corbata, 

para mostrar la etiqueta—. Es la corbata Polo, capitán. De Ralph Lauren. Hay 

montones de corbatas como ésta. 

—Eddie. ¿Y el Imperial Arms? 

—¿Qué pasa? 

—¿Estuviste esta noche? 

—No. 

—¿Limpiaste el apartamento de Cheryl? 

—¿Cómo? —Eddie parecía consternado— ¿Cómo? No. ¿Limpiar el 
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apartamento? ¿Quién le ha contado estos disparates, capitán? 

—La vecina de enfrente... Julia Young —dijo Connor—. Dice que esta noche 

te vio con otro hombre en el apartamento de Cheryl del Imperial Arms. 

Eddie levantó los brazos. 

—Por Dios, capitán. Mire, esa muchacha no sabría distinguir si me ha visto 

esta noche o hace un mes. Esa muchacha se droga. Mírele entre los dedos de 

los pies y verá las marcas. Mírele debajo de la lengua. Mírele los labios de 

abajo. Siempre alucina. No distingue la realidad del sueño. Y usted. Usted 

viene a buscarme aquí y me dice estas cosas. No me gusta esto. 

—Eddie tiró el cigarrillo e inmediatamente encendió otro—. No me gusta 

nada esto. ¿No se da cuenta de lo que ocurre? 

—No —dijo Connor—. Cuenta, Eddie, ¿qué sucede? 

—No es esto. No se trata de esto. —Fumaba de prisa—. ¿Sabe de qué se 

trata? No se trata de una muchacha sino de las reuniones del sábado. Las 

nichihei kai, Connor-san. Las reuniones secretas. De eso. 

—Sonna bakana —dijo Connor secamente. 

—No es bakana, Connor-san. No es una idiotez. 

—¿Qué puede saber de las nichihei kai una muchacha de Texas? 

—Algo sabe, Honto nanda. Y le gusta causar problemas. Le gustan los líos. 

—Eddie, creo que será preferible que nos acompañes. 

—Muy bien. Perfecto. Ustedes les hacen el juego. A los kuromaku. —Se 

volvió bruscamente hacia Connor—. Mierda, capitán. Usted sabe lo que son 

estas cosas. Matan a esa muchacha en la «Nakamoto». Usted conoce a mi 

familia, a mi padre. Está en la «Daimashi». Y ahora en Osaka leerán en los 

periódicos que en la «Nakamoto» se ha matado a una muchacha y que me 

arrestan en relación con el caso. A su hijo. 

—Que te detienen. 

—Que me detienen, lo que sea. Usted sabe lo que significa esto. 

Taihennakoto ni naru yo. Mi padre tiene que dimitir y su compañía, presentar 

excusas a la «Nakamoto». Quizá hacer reparaciones. Hacer concesiones en 

los negocios. Es mucho osawagi ni naruzo. Eso es lo que provocará si me lleva 

detenido. —Tiró el cigarrillo—. Eh, si cree que yo cometí este asesinato, 

arrésteme. Muy bien. Pero si sólo lo hace para cubrirse, puede hacerme mucho 

daño. Capitán, usted lo sabe. 
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Connor no contestó. Se hizo un largo silencio. Paseaban por el jardín en 

círculos. Finalmente, Eddie dijo: 

—Connor-san, Matte kure yo... —Su tono era suplicante. Parecía pedir una 

oportunidad. 

Connor suspiró. 

—¿Tienes ahí tu pasaporte, Eddie? 

—Sí; lo llevo siempre encima. 

—Dámelo. 

—Sí, desde luego, capitán. Tome. 

Connor miró el documento, me lo dio y yo me lo guardé en el bolsillo. 

—Muy bien. Eddie. Pero más te valdrá que esto no sea murina hoto. O serás 

declarado persona non grata, Eddie. Y yo personalmente te meteré en el primer 

avión para Osaka. Wakattaka? 

—Capitán, usted protege el honor de mi familia. On ni kiru yo. —Y se inclinó 

ceremoniosamente, con las manos en los costados. Connor se inclinó a su vez. 

Yo miraba y no daba crédito a mis ojos. Connor iba a dejarlo libre. Me 

parecía que estaba loco. 

Yo entregué mi tarjeta a Eddie, acompañada de la frase de ritual, de que si 

se acordaba de algo me llamara. Eddie se encogió de hombros y metió la 

tarjeta en el bolsillo de la camisa mientras encendía otro cigarrillo. Yo no 

contaba: él trataba con Connor. 

Eddie echó a andar hacia la casa y se detuvo. 

—Aquí estoy con esta pelirroja... muy interesante —dijo—. Cuando salga de 

la fiesta, me iré a casa, en las colinas. Si me necesita, allí estaré. Buenas 

noches, capitán. Buenas noches, teniente. 

—Buenas noches. Eddie. 

Bajamos la escalera. 

 

—Espero que sepa lo que hace —dije. 

—Lo sé. 

—Porque yo creo que es culpable. 

—Quizá. 

—Si quiere que le diga lo que pienso, sería mejor que nos lo lleváramos. 

Más seguro. 
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—Quizá. 

—¿Lo detenemos? 

—No. —Sacudió la cabeza—. Mi dai rokkan dice que no. 

Yo conocía la expresión, significaba sexto sentido. Los japoneses dan 

mucha importancia a la intuición. 

—Ojalá no se equivoque. 

Seguimos bajando la escalera en la oscuridad. 

—De todos modos, se lo debía —dijo Connor. 

—¿Por qué? 

—Hace un par de años, yo necesitaba información. ¿Se acuerda del 

envenenamiento por fugu? ¿No? Bien, lo cierto es que nadie de su comunidad 

quería dármela. Se cerraron en banda. Y yo necesitaba esa información. Era... 

crucial. Y Eddie me la dio. Tenía miedo, no quería que nadie se enterara, pero 

me la dio. Probablemente, le debo la vida. 

Llegamos al pie de la escalera. 

—¿Y él se lo ha recordado? 

—El nunca haría tal cosa. Es obligación mía recordarlo. 

—Muy bien, capitán —dije—. Todo esto del agradecimiento es muy digno y 

muy noble. Y yo estoy decididamente a favor de la armonía interracial. Pero, 

por otra parte, es posible que él matara a la muchacha, robara las cintas y 

limpiara el apartamento. Eddie Sakamura me parece un granuja de cuidado. Su 

comportamiento es sospechoso y nosotros nos marchamos tranquilamente 

dejándolo suelto. 

—Eso es. 

Seguimos andando. Cuanto más lo pensaba, más me preocupaba. 

—Oficialmente, el caso es mío —dije. 

—Oficialmente, el caso es de Graham. 

—De acuerdo. Pero si luego resulta que él lo hizo, vamos a quedar como un 

par de idiotas. 

Connor suspiró, como si fuera a perder la paciencia. 

—Está bien. Vamos a hacer un resumen de los hechos tal como usted cree 

que pueden haber sucedido. Eddie mata a la chica, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo. 

—Él puede verla a todas horas, pero decide follar en la sala de juntas, 
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encima de la mesa, y la mata. Luego, baja al vestíbulo y se hace pasar por un 

directivo de la «Nakamoto»... a pesar de que Eddie Sakamura puede parecer 

cualquier cosa menos un directivo. Pero vamos a suponer que da el pego. 

Consigue despachar al guardia. Retira las cintas y sale del puesto de vigilancia 

en el momento en que llega Phillips. Va al apartamento de Cheryl, a borrar 

huellas, y se le ocurre prender una foto suya en el espejo de Cheryl. Luego 

pasa por el «Bora Bora» y dice a todo el mundo que va a una fiesta en 

Hollywood. Y allí lo encontramos, en una habitación sin muebles, charlando con 

una pelirroja como si nada. ¿Es así como lo ve? 

No contesté. No tenía mucho sentido, puesto de ese modo. Por otro lado... 

—Espero que no haya sido él. 

—Yo también. 

Llegamos al nivel de la calle. El mozo salió corriendo en busca del coche. 

—La crudeza con que habla de ciertas cosas —dije—, como lo de ponerle la 

bolsa en la cabeza, es espeluznante. 

—Oh, eso no significa nada —dijo Connor—. Recuerde que el Japón nunca 

aceptó a Freud ni al cristianismo. A ellos el sexo no les produce ni 

remordimiento ni complejos. No dan importancia a la homosexualidad ni a las 

desviaciones. Lo enfocan de un modo racional. A unas personas les gusta de 

una manera especial, lo hacen así y punto. Los japoneses no comprenden por 

qué nosotros nos complicamos tanto la vida acerca de lo que no es más que 

una función orgánica. Ellos piensan que, en materia de sexo, estamos un poco 

majaretas. Y no van descaminados. —Connor miró el reloj. 

Paró un coche de seguridad. Un guardia uniformado asomó la cabeza. 

—Eh, ¿algún problema en la fiesta de ahí arriba? 

—¿Por ejemplo? 

—Dos individuos que se han pegado. ¿Alguna pelea? Nos han llamado por 

teléfono. 

—No sé —dijo Connor—. Será preferible que suban a informarse. 

El guardia se apeó del coche enderezando un pesado abdomen y empezó a 

subir las escaleras. Connor se volvió a mirar la alta tapia. 

—¿Sabe que ahora tenemos más guardias privados que policías? Todo el 

mundo levanta paredes y contrata a guardias jurados. En el Japón, puedes 

sentarte en un banco de un parque a medianoche sin que te pase anda. Allí 
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estás completamente seguro, día y noche. Puedes ir a donde quieras. Allí no te 

roban, ni te pegan, ni te matan. No tienes que estar siempre mirando atrás y 

preocupándote. Eres libre. Es un sentimiento maravilloso. Aquí la gente 

siempre tiene que encerrarse. Y cerrar bien el coche. La gente que se pasa la 

vida encerrada es como si estuviera en la cárcel. Es terrible. Destruye el 

espíritu. Pero los norteamericanos llevan así tanto tiempo que ya han olvidado 

lo que es sentirse realmente seguro. En fin, aquí está el coche. Volvamos a la 

División. 

Empezábamos a bajar por la calle cuando llamó la telefonista de la Central. 

—Teniente Smith —dijo—. Se ha recibido una llamada para Servicios 

Especiales. 

—Ahora estoy ocupado —dije—. ¿No puede encargarse el suplente? 

—Teniente Smith, agentes de patrulla solicitan a una persona de Servicios 

Especiales para un dig. vis. en la zona diecinueve. 

Me decía que había un problema con un dignatario visitante. 

—Comprendo, pero estoy trabajando en un caso. Páselo al suplente. 

—Es en Sunset Plaza Drive. ¿No se encuentra usted...? 

—Sí —dije. Ahora comprendía su insistencia. La llamada procedía de un 

lugar situado cerca de donde estábamos—. De acuerdo —dije—. ¿Qué ha 

ocurrido? 

—Se trata de dig. vis. CEE Nivel G más uno. Apellido Rowe. 

—Entendido —dije—. Ahora mismo vamos. Colgué el teléfono y di la vuelta. 

—Interesante —dijo Connor—. Nivel G más uno es el Gobierno. 

—Sí. 

—¿Se trata del senador Rowe? 

—Eso parece —dije—. Conducía en estado de embriaguez. 

 

El «Lincoln» negro había ido a parar al césped de una casa de la parte alta 

de Sunset Plaza Drive. Dos coches de la Policía estaban junto al bordillo, con 

las luces rojas destellando. En el césped, junto al «Lincoln», había media 

docena de personas. Un hombre en albornoz, con los brazos cruzados. Dos 

muchachas con minivestidos de lentejuelas, un hombre rubio muy atractivo 

vestido de esmoquin y un joven con traje azul marino, en el que reconocí al que 

había visto horas antes en el ascensor con el senador Rowe. 
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Los agentes habían sacado la videocámara e iluminaban con el foco al 

senador Rowe que estaba apoyado en el radiador del «Lincoln», protegiéndose 

la cara con un brazo. Cuando Connor y yo nos acercamos, juraba con voz 

potente. 

El hombre del albornoz se acercó a nosotros y dijo: 

—Quiero que me digan quién va a pagar esto. 

—Un momento, por favor. —Seguí andando. 

—Me ha destrozado el césped. Esto hay que pagarlo. 

—Permítame un momento, por favor. 

—Dio un susto de muerte a mi esposa. Y tiene cáncer. 

—Un minuto, por favor. En seguida hablo con usted. 

—Cáncer en el oído —dijo el hombre con énfasis—. En el oído. 

—Sí, señor. Lo siento, señor. —Seguí andando hacia el «Lincoln» y el foco. 

Cuando pasé junto al ayudante del senador, él echó a andar a mi lado. 

—Puedo explicarlo todo, detective. —Tenía unos treinta años y la apostura 

blanda del subalterno—. Estoy seguro de que puedo resolverlo todo. 

—Un momento —dije—. Permítame hablar con el senador. 

—El senador no se encuentra bien —dijo el ayudante—. Está muy cansado. 

—Se puso delante de mí. Yo lo sorteé. Él se movió con rapidez para darme 

alcance—. Es el cansancio del viaje. La diferencia horaria. El senador acusa la 

diferencia horaria. 

—Tengo que hablar con él —dije, entrando en la zona iluminada. Rowe 

seguía tapándose la cara con el brazo—. ¿Senador Rowe? 

—Apaguen esa jodida luz, joder —dijo Rowe. Estaba fuertemente intoxicado. 

Tenía la lengua tan torpe que apenas se le entendía. 

—Senador Rowe —dije—, lamentándolo mucho, tengo que pedirle que... 

—Váyase a la mierda. 

—Senador Rowe —dije. 

—Apaguen de una vez esa condenada cámara. 

Miré al agente y le hice una señal. Él, de mala gana, apagó el foco. 

—¡Hostia! —dijo Rowe bajando el brazo por fin. Me miró con ojos irritados—. 

¿Qué puñetas pasa aquí? 

—Yo me presenté. 

—Entonces, ¿por qué no hace usted algo para arreglar este jodido fregado? 
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—dijo Rowe—. Yo iba tranquilamente a mi hotel. 

—Lo comprendo, senador. 

—No me explico... —agitó la mano débilmente— qué puñetas pasa aquí. 

—Senador, ¿conducía usted este coche? 

—Joder. Que si conducía. —Se volvió—. ¿Jerry? Explícaselo. Hostia. 

El ayudante se adelantó inmediatamente. 

—Siento mucho lo sucedido —dijo suavemente—. El senador no se 

encuentra bien. Regresamos de Tokyo ayer noche. Es la diferencia horaria. 

Está fatigado. 

—¿Quién conducía? —dije. 

—Yo conducía —dijo el ayudante—. Desde luego. 

Una de las muchachas ahogó la risa. 

—No conducía él —gritó el del albornoz desde el otro lado del coche—. El 

que conducía era ése. Y no pudo salir del coche sin caer al suelo. 

—Hostia, qué zoo de mierda —dijo el senador Rowe frotándose la frente. 

—Detective —dijo el ayudante—, el coche lo conducía yo, y estas dos 

mujeres pueden atestiguarlo. —Señaló con un ademán a las chicas con 

vestiditos de noche y les lanzó una mirada. 

—Eso es una condenada mentira —dijo el hombre del albornoz. 

—No; es la verdad —replicó el guapo del esmoquin hablando por primera 

vez. Tenía la cara bronceada y el aplomo del que está acostumbrado a hacerse 

obedecer. Probablemente, un tipo de Wall Street. No se presentó. 

—Yo conducía —dijo el ayudante. 

—Todo se ha ido a la mierda —farfulló Rowe—. Yo quiero ir a mi hotel. 

—¿Algún herido? —pregunté. 

—Ningún herido —dijo el ayudante—. Todos, estupendamente. 

Pregunté al agente que estaba detrás de mí: 

—¿Tiene un formulario uno diez? —Es el informe de daños a la propiedad 

en accidente de tráfico. 

—No se necesita —dijo el agente—. Un solo coche y el importe es pequeño. 

—Sólo se llenaba un uno diez para daños superiores a doscientos dólares—. 

Tenemos un cinco cero uno. Si lo quiere... 

No. Una de las cosas que aprendes en Servicios Especiales es a aplicar la 

ROC, respuesta operativa circunstancial. En casos de funcionarios elegidos o 
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celebridades, la ROC significa no hacer nada, a no ser que alguien vaya a 

presentar cargos. 

Es decir, que no arrestas a nadie, como no se haya cometido delito grave. 

—Tome nota del nombre y dirección del dueño de la propiedad, para que 

pueda pagarle los desperfectos del jardín. 

—Ya tiene mi nombre y dirección —dijo el hombre del albornoz—. Lo que 

quiero saber es qué van a hacer. 

__Ya le he dicho que repararíamos los daños —dijo el ayudante—. Se lo 

prometí. Él parece que... 

—Pero, maldita sea, miren: ha destrozado todo lo que ella había plantado. Y 

tiene cáncer en el oído. 

—Un momento —dije al ayudante—, ¿quién va a conducir ahora? 

—Yo —dijo el ayudante. 

—Él —asintió el senador Rowe—. Jerry, tú llevas el coche. —Está bien. 

Quiero que se someta a la prueba de la alcoholemia —No faltaba más... —A 

ver, el permiso de conducir. —Aquí está. 

El ayudante sopló en el alcoholímetro y me entregó su permiso de conducir. 

Era de Texas. Gerrold D. Hardin, treinta y cuatro años. Domiciliado en Austin, 

Texas. Anoté los datos y le devolví el documento. 

—Bien, Mr. Hardin. Esta noche dejaré al senador bajo su custodia. 

—Gracias, teniente. Muchas gracias. El hombre del albornoz dijo: —Pero, 

¿es que va a dejarle marchar? 

—Un momento —dije a Hardin—. Quiero que dé usted su tarjeta a este 

señor y que se mantenga en contacto con él. Los daños causados al jardín 

deben quedar reparados a su entera satisfacción. 

—Absolutamente. Desde luego. Sí, señor. —Hardin se hurgó en el bolsillo, 

en busca de una tarjeta. Cuando sacó la mano, tenía en ella una cosa blanca, 

parecida a un pañuelo, que volvió a guardar apresuradamente y luego fue 

hacia el hombre del albornoz, para darle la tarjeta. 

—Van a tener que sustituir todas las begonias de mi esposa. 

—Sí, señor —dijo Hardin. 

—Todas. 

—Conforme. Sí, señor. 

El senador Rowe se apartó del radiador, enderezando el cuerpo con 
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movimientos vacilantes. 

—Mierda de begonias —dijo—. Hostia, vaya noche del carajo. ¿Usted está 

casado? 

—No —respondí. 

—Yo, sí —dijo Rowe—. Begonias de mierda. Joder. 

—Por aquí, senador —dijo Hardin. Ayudó a Rowe a instalarse en el asiento 

del copiloto. Las muchachas subieron a la parte trasera, una a cada lado del 

guaperas de Wall Street. Hardin se puso al volante y pidió las llaves a Rowe. 

Yo me volví a mirar a los dos coches patrulla que arrancaban en aquel 

momento. Cuando me volví de nuevo, Hardin bajó el cristal y me dijo—. 

Muchas gracias por todo. 

—Conduzca con precaución, Mr. Hardin —dije. 

Dio marcha atrás aplastando un macizo de flores. 

—Y también los lirios —gritó el del albornoz al coche que se alejaba. Luego 

me miró—. Le digo que conducía el otro, y estaba borracho. 

—Tenga mi tarjeta —dije—. Si surgen dificultades, llámeme. 

El hombre miró la tarjeta sacudiendo la cabeza y entró en la casa. Connor y 

yo volvimos al coche y nos alejamos calle abajo. 

—¿Tienes los datos del ayudante? —preguntó Connor. 

—Sí —dije. 

—¿Qué llevaba en el bolsillo? 

—Me han parecido unas braguitas. 

—A mí también me lo han parecido —dijo Connor. 

 

Desde luego, no podíamos hacer nada. Personalmente, me hubiera gustado 

poder poner a aquel imbécil presumido contra el coche y cachearlo allí mismo. 

Pero los dos sabíamos que teníamos las manos atadas: no había pretexto para 

registrar a Hardin, ni arrestarlo. Era un joven que conducía un coche en el que 

viajaban dos mujeres, una de las cuales podía no llevar bragas, y un senador 

de los Estados Unidos borracho. La única cosa sensata que podíamos hacer 

era dejarlos marchar. 

Pero aquella noche estábamos dejando marchar a mucha gente. 

Sonó el teléfono. Pulsé el botón del altavoz. 

—Aquí el teniente Smith. 
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—Hola, chico. —Era Graham—. Estoy en el depósito. A que no adivinas lo 

que ocurre. Tengo aquí a un japonés que está empeñado en ver la autopsia. 

No te lo vas a creer, pero quiere que le deje observar. Y se ha mosqueado 

porque hemos empezado sin él. Empiezan a llegar los resultados del 

laboratorio y las cosas no pintan bien para los nipones. Yo diría que todo 

apunta a un asesino japonés. ¿Piensas venir o no? 

Miré a Connor que asintió. 

—Ahora vamos para allá. 

 

El acceso más directo al depósito era a través de la sala de Urgencias del 

Hospital General. Cuando pasamos, un negro ensangrentado sentado en una 

camilla gritaba, en el delirio de la droga: 

—¡Matad al Papa! ¡Matad al Papa! ¡Que lo jodan! 

Media docena de enfermeros trataban de obligarle a echarse. Tenía heridas 

de bala en el hombro y la mano. El suelo y las paredes de la sala estaban 

salpicados de sangre. Un ordenanza fregaba el vestíbulo con un mocho. En los 

pasillos se alineaban negros e hispánicos. Algunos, con niños en el regazo. 

Todos evitaban mirar la bayeta ensangrentada. En el fondo del pasillo sonaban 

más gritos. 

Entramos en el ascensor. Allí había silencio. 

—Un homicidio cada veinte minutos —dijo Connor. Una violación cada siete 

minutos. Un niño asesinado cada cuatro horas. Ningún otro país tolera 

semejante nivel de violencia. 

Se abrieron las puertas. En comparación con la sala de Urgencias, los 

pasillos del sótano estaban tranquilos. Olía a formol. Nos acercamos al 

mostrador, en el que Harry Landon, el flaco y anguloso encargado de planta, 

comía un bocadillo de jamón. 

—Hola, chicos —dijo sin levantar la mirada. 

—Hola, Harry. 

—¿Qué hacéis aquí? ¿Venís por el caso Austin? 

—Sí. 

—Empezaron hacia media hora. Al parecer hay muchas prisas. 

—¿Y eso? 

—El jefe sacó de la cama al doctor Tim y le dijo que lo hiciera de prisa. Le 
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cabreó bastante. Ya sabéis lo especial que es el doctor Tim. —El encargado 

sonrió—. Y también hicieron venir a mucha gente del laboratorio. ¿Dónde se ha 

visto que se organice semejante fregado en plena noche? ¿Tenéis idea de lo 

que va a costar en horas extra? 

—¿Y Graham? —pregunté. 

—Por ahí andará. Tenía a un japonés pegado a él como su sombra. Y, a 

cada media hora, el japonés venía y me decía si podía llamar por teléfono, 

llamaba y hablaba en japonés. Luego, volvía a incordiar a Graham. Decía que 

quería ver la autopsia, ¿qué os parece? Y venga a insistir y a insistir. Hasta 

que, hará unos diez minutos, llamó por última vez. De pronto, vi que mudaba 

de expresión. Yo estaba aquí y vi que se ponía mojo mojo como si no pudiera 

dar crédito a sus oídos. Y entonces va y sale corriendo. Lo que oís: corriendo. 

—¿Dónde es la autopsia? 

—Sala dos. 

—Gracias, Harry. 

 

—Cierren esa puerta. 

—Hola, Tim —dije al entrar en la sala de autopsias. Inclinado sobre la mesa 

de acero inoxidable estaba Tim Haller, conocido por todos como doctor Tim. 

Aunque eran las dos menos veinte de la madrugada, él estaba impecable, 

como siempre, bien peinado y con el nudo de la corbata perfecto. En el bolsillo 

de su almidonada bata se alineaban varios bolígrafos. 

—¿Me han oído? 

—Ya la cierro, Tim —La puerta tenía un dispositivo de cierre neumático, pero 

al parecer no era suficiente para el doctor Tim. 

—Es que no quiero que se me cuele el japonés. 

—Se ha marchado, Tim. 

—Oh, ¿sí? Pero puede volver. Es de una pesadez increíble y muy irritante. 

—Miró por encima del hombro—. ¿Y quién está contigo? No será John Connor. 

Hace siglos que no te veo, John. 

—Hola, Tim. —Connor y yo nos acercamos a la mesa. La autopsia estaba 

muy avanzada, ya se había hecho la incisión en Y y se habían extraído y 

colocado en bandejas de acero los primeros órganos. 

—Ahora quizás alguien pueda explicarme por qué diablos se ha armado 
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tanto jaleo por este caso —dijo Tim—. Graham está tan furioso que no suelta 

prenda. Se ha ido aquí al lado, al laboratorio, a ver los primeros resultados. 

Pero yo quiero que alguien me diga por qué he tenido que levantarme de la 

cama para hacer esta autopsia. Mark está de guardia, pero al parecer no está 

lo bastante cualificado para este caso. Y, naturalmente, el forense está fuera, 

en un congreso en San Francisco. Desde que tiene su nueva amiguita, siempre 

está fuera de la ciudad. De modo que me han llamado a mí. No recuerdo la 

última vez que me sacaron de la cama. 

—¿No lo recuerdas? —El doctor Tim era preciso en todo, incluso en la 

memoria. 

—La última vez fue en enero de hace tres años. Pero entonces fue para una 

suplencia. La mayoría del personal estaba con la gripe y los casos se 

acumulaban. Hasta que una noche nos quedamos sin armarios y los cadáveres 

estaban en el suelo, metidos en bolsas y estibados. Había que hacer algo. El 

olor era terrible. Pero no recuerdo que se me llamara para un caso 

políticamente delicado. Como éste. 

—Tampoco nosotros sabemos por qué es delicado. 

—Pues vale más que os espabiléis en descubrirlo, porque hay mucha 

presión. Me ha llamado el forense desde San Francisco y me ha dicho: «Hazlo 

ahora, hazlo esta noche, y déjalo listo.» Y yo digo: «De acuerdo, Bill.» Y él me 

dice entonces: «Escucha, Tim. Hazlo a conciencia. Ves despacio, toma 

montones de fotos y de notas. Documéntalo hasta la saciedad. Usa dos 

cámaras. Porque tengo la impresión de que todo el que tenga algo que ver con 

este caso puede encontrarse con la mierda hasta el cuello.» Por lo tanto, es 

natural que uno quiera saber de qué va la cosa. 

—¿A qué hora fue esa llamada? —preguntó Connor. 

—Entre diez y media y once. 

—¿Y te dijo el forense quién le había llamado a él? 

—No. Pero generalmente, este tipo de llamadas solo las hacen o el jefe de 

Policía o el alcalde. 

Tim examinó el hígado, separando los lóbulos, y lo depositó en una bandeja 

de acero. El ayudante fotografiaba cada órgano y luego lo dejaba a un lado. 

—¿Y qué has encontrado? 

—Francamente, hasta el momento, los hallazgos más importantes son 
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externos —dijo el doctor Tim—. Llevaba mucho maquillaje en el cuello, para 

disimular contusiones múltiples. De diferente antigüedad. Aun sin disponer de 

una curva espectroscópica de los productos de descomposición de la 

hemoglobina en los puntos afectados, yo diría que las contusiones tienen una 

antigüedad diferente abarcando hasta dos semanas. Quizá más. Concuerdan 

con un cuadro de traumatismo cervical crónico y repetido. No creo que pueda 

existir duda: se trata de un caso de asfixia sexual. 

—¿Sólo podía gozar si le impedían respirar? 

—Sí. 

Ya lo había dicho Eddie. Por una vez, Eddie estaba en lo cierto. 

—Es más frecuente en hombres, pero también se da en mujeres, desde 

luego. El síndrome consiste en que el individuo sólo puede excitarse 

sexualmente por la hipoxia que produce la casi estrangulación. Estos individuos 

piden a su pareja que les apriete la garganta o que les ponga una bolsa de 

plástico en la cabeza. Cuando están solos, se atan un cordón al cuello y se 

cuelgan al tiempo que se masturban. Dado que para conseguir el efecto es 

necesario que la asfixia sea acentuada, es fácil pasarse y no contarlo. Ocurre 

con frecuencia. 

—¿Y en este caso? 

Tim se encogió de hombros. 

—Verás, se observan señales físicas que apuntan a un síndrome de asfixia 

sexual ya antiguo. Y tiene eyaculación en la vagina y abrasiones en los labios 

vaginales externos que señalan un episodio sexual forzado en la misma noche 

de su muerte. 

—¿Estás seguro de que las abrasiones vaginales son anteriores a la 

muerte? 

—Oh, sí, no existe la menor duda de que se trata de lesiones ante mortem. 

Está claro que antes de la muerte hizo una cópula forzada. 

—¿Es decir, que fue violada? 

—Yo no diría tanto. Como veis, las abrasiones no son fuertes, y no hay 

lesiones que puedan asociarse a ellas en otras partes del cuerpo. En realidad, 

no se aprecian signos de lucha. Por lo tanto, yo atribuiría las señales a una 

penetración vaginal prematura con lubricación insuficiente de los labios 

externos. 
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—O sea, que no estaba húmeda. 

Tim pareció molesto. 

—En crudo lenguaje profano. 

—¿Cuánto tiempo puede haber transcurrido desde el momento en que se 

produjeron esas abrasiones y la hora de la muerte? 

—Una hora o dos. No fue cerca del momento de la muerte. Eso se ve por la 

extravasación y la hinchazón de las zonas afectadas. Si la muerte se produce 

poco después de la lesión, el flujo de sangre se detiene y, por lo tanto, la 

hinchazón es escasa o nula. En este caso, como podéis ver, es bastante 

pronunciada. 

—¿Y el esperma? 

—Se han enviado muestras al laboratorio. Con las de los restantes fluidos. 

—Se encogió de hombros—. Hay que esperar. Y ahora, ¿vosotros vais a 

ponerme en antecedentes? Porque yo tengo la impresión de que esta 

muchachita, antes o después, iba a tener problemas. Es decir, es mona pero 

retorcida. Entonces..., ¿a qué tanto jaleo? ¿Por qué he tenido que levantarme 

de la cama para hacer una autopsia cuidadosa y documentada a una pobre 

muchacha que no podía follar como todo el mundo? 

—Ni idea —dije. 

—Venga ya. Yo os he dicho lo que sé. Ahora os toca a vosotros. 

—Tim, no tenemos nada. 

—No te jode... —dijo Tim—. Ésta me la debes. Venga. 

—Lo único que sabemos es que el asesinato tuvo lugar durante una 

recepción ofrecida por los japoneses y que ellos desean que la cosa se 

resuelva cuanto antes. 

—Es natural —dijo Tim—. La última vez que aquí hubo un zafarrancho fue 

cuando el caso del Consulado japonés, ¿os acordáis? ¿El secuestro de 

Takashima? Puede que no os acordéis porque no llegó a los periódicos. Los 

japoneses consiguieron taparlo. De todos modos, un guardia jurado murió en 

circunstancias extrañas y durante dos días presionaron a nuestra oficina. Me 

asombró lo que podían conseguir. Hasta el senador Rowe en persona nos 

llamó para decirnos lo que había que hacer. Nos llamó el gobernador. Todo el 

mundo llamaba. Ni que se tratara del hijo del Presidente. Vaya, que esa gente 

tiene influencia. 
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—Vaya si tienen influencia. Y bien cara que les cuesta —dijo Graham 

entrando en la sala. 

—La puerta —dijo Tim. 

—Pero esta vez su jodida influencia no les servirá de nada —dijo Graham—. 

Porque esta vez los tenemos bien agarrados. Se trata de un asesinato; y, 

según los resultados del laboratorio, podemos afirmar sin lugar a dudas que el 

asesino es japonés. 

 

El contiguo laboratorio de Patología era una sala grande, iluminada por 

simétricas baterías de tubos fluorescentes. Había pulcras hileras de 

microscopios. Pero, a aquella hora de la noche, sólo dos técnicos trabajaban 

en la gran sala. Y Graham estaba a su lado, con una expresión de malsana 

alegría. 

—Vosotros mismos podéis daros cuenta. En un peinado del vello púbico se 

ha recogido vello masculino de rizo medio, sección ovalada y, casi con toda 

seguridad, origen asiático. El primer análisis de semen da tipo sanguíneo AB, 

relativamente raro entre caucásicos y mucho más frecuente entre asiáticos. El 

primer análisis de proteínas en el fluido seminal da negativo en el apartado 

de..., ¿cómo se llama? 

—Etanol deshidrogenasa —dijo el técnico. 

—Eso es. Etanol deshidrogenasa. Es una enzima. Que los japoneses no 

tienen. Y que en este líquido seminal no está. Y el factor Diego, que es una 

proteína del grupo sanguíneo. Eso. Y aún faltan pruebas, pero parece claro que 

esta muchacha tuvo relaciones sexuales forzadas con un japonés antes de que 

él la matara. 

—Está claro que se le ha encontrado semen japonés en la vagina —dijo 

Connor—. Eso es todo. 

—Joder —dijo Graham—. Semen japonés, vello púbico japonés, factores 

sanguíneos japoneses. Aquí ha habido un asesino japonés. 

Había extendido las fotografías de la escena del crimen, en las que se veía a 

Cheryl en la mesa de la sala de juntas. Graham empezó a pasear por delante 

de ellas. 

—Sé dónde habéis estado, chicos, y sé que habéis perdido el tiempo. 

Fuisteis en busca de las cintas de vídeo, pero habían desaparecido, ¿no? 
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Luego fuisteis al apartamento de la muchacha, y alguien lo había limpiado 

antes de que llegarais. Que es exactamente lo que cabría esperar de un 

asesino japonés. Está bien claro. 

Graham señaló las fotografías. 

—Ahí tenemos a nuestra chica. Cheryl Austin, de Texas. Guapa. Fresca. 

Buena figura. Una especie de actriz. Hace varios anuncios. Quizá de «Nissan». 

Lo que sea. Conoce a gente. Se relaciona. Está en algunas listas. ¿Me seguís? 

—Sí —dije a Graham. Connor miraba fijamente las fotografías. 

—En fin, que a nuestra Cheryl las cosas le van lo bastante bien como asistir, 

con un vestido negro de Yamamoto, a la solemne inauguración de la torre 

«Nakamoto». Llega con un individuo, quizás un amigo o un peluquero. Con 

barba. Quizá conoce a otros asistentes o quizá no. Pero, durante la velada, un 

personaje importante le propone desaparecer un ratito. Ella accede a ir al piso 

de arriba. ¿Por qué no? A la chica le va la aventura. Le gusta el peligro. Busca 

guerra. Y sube... quizá con el hombre, quizá cada uno por separado. Pero 

arriba se encuentran y buscan un sitio para hacerlo. Un sitio que tenga morbo. 

Y deciden..., probablemente él, lo decide él..., hacerlo en la jodida mesa de la 

sala de juntas. Y empiezan, empieza el ñaca ñaca, pero la cosa se va de la 

mano. El caballero se calienta demasiado, o quizás es un desviado y... le 

aprieta la garganta. Y la mata. ¿Me seguís? 

—Sí... 

—Y ahora el caballero tiene un problema. Él había subido a follar y resulta 

que ha matado a la chica. ¿Qué hace? Vuelve a la fiesta y, como es un jefazo 

samurai, dice a uno de sus subalternos que tiene un problemilla. 

Lamentablemente, se ha cargado a una puta del país. Lo cual no deja de ser 

un inconveniente, con una agenda tan apretada como la suya. Y entonces los 

subalternos cargan con la papeleta del jefe. Se llevan del piso de arriba todas 

las pruebas incriminatorias. Hacen desaparecer las cintas de vídeo. Van al 

apartamento de la muchacha y borran todos los indicios. Pero lo malo es que, 

para estas cosas, se necesita tiempo. Alguien tiene que entretener a la Policía. 

Y ahí es donde entra el abogadillo avispado y lameculos de Ishigura. Nos 

retrasa una hora y media. Eso es. ¿Qué tal? 

Cuando Graham acabó de hablar, se hizo el silencio. Yo esperaba que 

hablara Connor. 
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—Muy bien —dijo Connor—. Chapó, Tom. La secuencia parece correcta en 

muchos aspectos. 

—Puedes estar seguro —resopló Graham—. Es la puta verdad. 

Sonó el teléfono. El técnico del laboratorio dijo: 

—¿Alguno de ustedes es el capitán Connor? 

Connor fue al teléfono. Graham me dijo: 

—Te digo que a esa chica la mató un japonés, y nosotros lo encontraremos 

y lo desollaremos. Lo desollaremos. 

—¿Por qué la tienes tomada con ellos? —pregunté. 

Graham me miró hoscamente. 

—¿De qué estás hablando? 

—Estoy hablando de tu odio por los japoneses. 

—Eh, oye —dijo Graham—, vamos a poner los puntos sobre las íes, Petey-

san. Yo no odio a nadie. Yo hago mi trabajo. Negro, blanco o japonés, a mí me 

da lo mismo. 

—Está bien, Tom. —Era muy tarde y no tenía ganas de discutir. 

—No, mierda. Tú crees que tengo prejuicios. 

—Déjalo, Tom. 

—Mierda, no. No lo dejo. Ahora, no. Voy a decirte algo, Petey-san. Tú 

solicitaste ese jodido trabajo de enlace, ¿verdad? 

—Verdad, Tom. 

—Y, ¿por qué lo solicitaste? ¿Por tu gran amor a la cultura japonesa? 

—Verás, yo entonces trabajaba para la oficina de Prensa... 

—Déjate de cuentos. Lo solicitaste porque suponía un plus, ¿no? Dos o tres 

mil al año. Un subsidio para estudios. La Fundación Amistad Nipo-Americana lo 

paga al Departamento. Y el Departamento lo distribuye en forma de subsidio 

para que los policías perfeccionen sus conocimientos de lengua y cultura 

japoneses. Eso es. ¿Y cómo van tus estudios, Petey-san? 

—Estoy estudiando. 

—¿Cuántas horas? 

—Una noche a la semana. 

—Una noche a la semana. Y, si te saltas alguna clase, ¿pierdes el subsidio? 

Quiá. Joder, claro que no. En realidad, no importa si vas a clase o no. La 

realidad, hijo, es que estás cobrando un soborno. Te metes tres mil dólares en 
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el bolsillo que vienen del país del Sol Naciente. No es mucho, desde luego. 

Nadie puede comprarte por tres de los grandes, ¿verdad? Claro que no. 

—Eh, Tom... 

—Pero lo cierto es que no te compran. Ellos sólo te predisponen. Quieren 

que lo pienses dos veces. Que te inclines a ser benévolo con ellos. ¿Y por qué 

no? Es la naturaleza humana. Ellos te han mejorado la vida. Ellos contribuyen a 

tu bienestar. Al de tu familia. Al de tu hijita. Ellos te rascan la espalda. ¿Por qué 

no vas a rascársela tú a ellos? ¿No es eso, Petey-san? 

—No; no es eso —dije. Empezaba a irritarme. 

—Sí —insistió Graham—. Porque así se influye en la gente. La influencia 

puede negarse, desde luego. Tú puedes decir que no existe. Tú te dices a ti 

mismo que no, pero existe. La única forma de estar limpio es estar limpio, 

colega. Si no eres parte interesada, si no te beneficias, entonces puedes 

hablar. De lo contrario, colega, se hacen amos tuyos, porque para algo te 

pagan. 

—Eh, un momento... 

—De modo que no me hables de odios. Este país está en guerra, y hay 

gente que lo comprende y gente que colabora con el enemigo. Lo mismo que 

en la Segunda Guerra Mundial. También entonces Alemania pagaba a la gente 

para que hicieran propaganda nazi. En Nueva York había periódicos que 

publicaban editoriales con las consignas de Adolf Hitler. A veces, la gente ni se 

enteraba. Pero lo hacían. Es la guerra, tío. Y tú eres un jodido colaboracionista. 

En aquel momento, volvió Connor, y fue un alivio, porque Graham y yo 

íbamos a liarnos a puñetazos. 

—A ver si me aclaro, Tom —dijo Connor plácidamente—. Según tu hipótesis, 

después de que asesinaran a la muchacha, ¿qué hicieron con las cintas? 

—Joder, las cintas han desaparecido —dijo Graham—. Esas cintas ya no las 

verás. 

—Es curioso. Porque esa llamada era de la central. Al parecer, Mr. Ishigura 

está allí. Y lleva una caja de cintas de vídeo para que yo las examine. 

 

Connor y yo fuimos en mi coche y Graham, en el suyo. 

—¿Por qué dijo que los japoneses nunca tocarían a Graham? 

—Por lo que ocurrió con su tío —dijo Connor—. Era prisionero de guerra. Lo 
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llevaron a Tokyo y allí desapareció. Cuando acabó la guerra, el padre de 

Graham fue al Japón, para enterarse de lo que había sido de su hermano. 

Probablemente, ya sepa que mataron a varios soldados norteamericanos en 

experimentos médicos. Se decía que los japoneses daban los hígados a los 

subordinados, como una broma macabra. Cosas por el estilo. 

—No lo sabía —dije. 

—Creo que todo el mundo prefiere olvidar aquella época y mirar al futuro —

dijo Connor—. Y, probablemente, es preferible. Ahora es un país diferente. 

¿Contra qué despotricaba Graham? 

—Mi plus de oficial de enlace. 

—Dijo que eran unos cincuenta a la semana, ¿no? 

—Algo más. 

—¿Cuánto más? 

—Unos cien dólares a la semana. Cinco mil quinientos al año. Pero de ahí 

tienen que salir las clases, los libros, los gastos de transporte, la niñera, todo. 

—O sea, cinco de los grandes —dijo Connor—. ¿Y qué hay de malo en ello? 

—Dice Graham que eso me influye. Que los japoneses me han comprado. 

—Desde luego, es lo que intentan —dijo Connor—. Y son muy sutiles. 

—¿Lo intentaron con usted? 

—Oh, pues claro. —Hizo una pausa—. Y muchas veces he aceptado. 

Ofrecer regalos para asegurarte la buena voluntad de las personas es algo que 

los japoneses hacen instintivamente. Y no es muy distinto de lo que hacemos 

nosotros cuando invitamos a cenar al jefe. La buena voluntad es la buena 

voluntad. Claro que no invitamos a cenar al jefe cuando estamos propuestos 

para un ascenso. Lo correcto es invitarlo al principio de la relación, cuando no 

hay nada en juego. Entonces es, simplemente, un acto de buena voluntad. Lo 

mismo sucede con los japoneses. Ellos piensan que hay que hacer el regalo 

pronto, porque entonces no es un soborno. Es un regalo. Un medio para 

entablar una relación antes de que exista presión sobre esa relación. 

—¿Y a usted le parece bien? 

—A mí me parece que así funciona el mundo. 

—¿No cree que sea corrupción? 

—¿Lo cree usted? —dijo Connor mirándome. 

Me llevó mucho tiempo contestar. 
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—Yo creo que tal vez sí. 

Él se echó a reír. 

—Vaya, es un alivio —dijo—. De lo contrario, los japoneses habrían 

malgastado su dinero en usted. 

—¿Dónde está la gracia? 

—En su confusión, kohai. 

—Graham piensa que esto es una guerra. 

—Y es la verdad —dijo Connor—. Estamos en guerra contra el Japón, 

indiscutiblemente. Ahora vamos a ver qué sorpresa nos tiene reservada Mr. 

Ishigura en la última escaramuza. 

 

La antesala de la quinta planta de la jefatura central estaba tan concurrida 

como de costumbre, a pesar de ser las dos de la madrugada. Los detectives 

andaban entre las prostitutas recogidas en las redadas y los drogadictos 

detenidos para ser interrogados. En un rincón, un hombre con americana a 

cuadros gritaba una y otra vez a una agente femenina que tenía una tablilla en 

la mano: 

—¡Que se calle le digo, mierda! 

Kasaguro Ishigura desentonaba en aquella barahúnda. Estaba sentado en 

un rincón con su traje azul con rayita diplomática, con la cabeza baja y las 

piernas juntas. Tenía una caja de cartón encima de las rodillas. 

Al vernos, se levantó rápidamente e hizo una reverencia con las palmas de 

las manos en los muslos, señal de respeto aún mayor. Mantuvo la inclinación 

durante varios segundos. Luego volvió a inclinarse inmediatamente y esta vez 

se quedó esperando, con el cuerpo doblado y mirando al suelo, hasta que 

Connor le habló en japonés. La respuesta de Ishigura, también en japonés, fue 

dada en tono suave y respetuoso. No levantaba la mirada del suelo. 

Tom Graham se me llevó hacia el depósito del agua. 

—Carajo, esto tiene la pinta de una confesión en regla. 

—Tal vez. —Yo no estaba convencido. Ya había visto a Ishigura cambiar de 

actitud con anterioridad. 

Yo observaba a Connor hablar a Ishigura. El japonés seguía contrito, 

mirando al suelo. 

—Nunca hubiera sospechado de él —dijo Graham—. Ni en un millón de 
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años. No, señor. 

—¿Por qué? 

—¿Y tienes que preguntarlo? Matar a una chica y luego quedarse allí y 

darnos órdenes a nosotros. Jodidos nervios de acero. Y míralo ahora: jo, si 

está casi llorando. 

Era verdad: Ishigura tenía lágrimas en los ojos. Connor cogió la caja, dio 

media vuelta y cruzó la habitación en dirección a nosotros. Me dio la caja. 

—Encárguese de esto. Yo voy a tomar declaración a Ishigura. 

—Bien —dijo Graham—. ¿Ha confesado? 

—¿El qué? 

—El asesinato. 

—¡Qué va! ¿Qué te hace pensar eso? 

—Está ahí haciendo reverencias y frotando el suelo con las suelas de los 

zapatos... 

—Eso no es más que sumimasen —dijo Connor—. Yo no lo tomaría muy en 

serio. 

—Si está casi llorando —dijo Graham. 

—Sólo porque cree que eso puede ayudarle. 

—¿Entonces no ha confesado? 

—No. Pero ha descubierto que las cintas habían sido retiradas, 

efectivamente. Ello significa que cometió una grave equivocación al fingir 

delante del alcalde. Ahora podría ser acusado de ocultar pruebas. Podrían 

expulsarlo de la abogacía. Sería un escándalo para su empresa. Ishigura tiene 

graves problemas y lo sabe. 

—¿Y por eso está tan suave? 

—Sí. En el Japón, cuando la cagas lo mejor que puedes hacer es 

presentarte a las autoridades y demostrar lo mucho que lo sientes, lo 

avergonzado que estás y tu firme propósito de no reincidir. Es pura fórmula, 

pero las autoridades comprenden que has aprendido la lección. Eso es 

sumimasen: contricción infinita. Es la versión japonesa de pedir clemencia al 

tribunal. Se considera la mejor manera de conseguir indulgencia. Y eso es lo 

que hace Ishigura. 

—O sea que es comedia —dijo Graham con la mirada dura. 

—Sí y no. Es difícil de explicar. Tome. Vamos a pasar las cintas. Ishigura 
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dice que ha traído uno de sus vídeos porque el formato de las cintas no es el 

corriente y temía que no pudiéramos visionarias. ¿Vamos? 

Abrí la caja de cartón. Vi veinte cartuchos pequeños de ocho milímetros, 

como casetes de audio. Y vi también una cajita del tamaño de un «Walkman»: 

el vídeo. Tenía cables para conexión a un televisor. 

—Está bien —dije—. Echemos un vistazo. 

 

La primera cinta contenía la toma de una de las cámaras instaladas en el 

techo del atrio de la planta cuarenta y seis. La imagen era en blanco y negro. 

Se veía a gente trabajando en la planta, en lo que parecía una jornada normal. 

Pasamos esa parte a gran velocidad. Las sombras proyectadas por el sol que 

entraba por las ventanas describieron arcos en el suelo y desaparecieron. Poco 

a poco, la luz reflejada en el suelo fue palideciendo a medida que se hacía de 

noche. Una a una, se encendieron las luces de los escritorios. Los empleados 

se movían ahora más despacio. Finalmente, empezaron a marcharse, uno tras 

otro. A medida que la planta se vaciaba, advertimos otra cosa. Ahora, de vez 

en cuando, la cámara se movía, siguiendo a la persona que pasara por debajo. 

Pero no siempre. Entonces comprendimos que la cámara debía de estar 

equipada para enfoque y seguimiento automáticos. Si había mucho movimiento 

en el fotograma, es decir, varias personas que se movieran en direcciones 

diferentes, la cámara permanecía fija. Pero, si el fotograma estaba vacío, la 

cámara seguía a la figura que pasara por su campo visual. 

—Es curioso el sistema. 

—Probablemente, es especial para cámaras de seguridad —dije—. Es lógico 

que les interesen más los movimientos de una sola persona que los de una 

multitud. 

Se encendieron las luces de vigilancia. Ya no quedaba nadie en los 

escritorios. Ahora la cinta empezó a parpadear rápidamente, casi como un 

estroboscopio. 

—¿Le pasa algo a la cinta? —preguntó Graham con suspicacia—. ¿Está 

amañada? 

—No lo sé. No, espera. No es eso. Fíjate en el reloj. 

En la pared del fondo se veía el reloj. El minutero se movía rápidamente de 

las siete y media hacia las ocho. 
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—La cámara tiene temporizador. 

—¿Qué hace? ¿Toma instantáneas? 

Yo asentí. 

—Probablemente, cuando el sistema no detecta movimiento durante un rato, 

pasa a tomar un fotograma cada diez o veinte segundos, hasta... 

—Eh, ¿qué pasa ahora? 

El parpadeo había cesado. La cámara giraba hacia la izquierda, barriendo la 

planta desierta. Pero no había nadie en la imagen. Sólo escritorios vacíos y 

alguna que otra luz de vigilancia que velaba ligeramente el vídeo. 

—Quizá tengan un sensor más amplio que el objetivo. Eso o alguien la 

mueve manualmente. Algún guardia. Quizá desde el puesto de seguridad. 

La cámara se detuvo enfocando las puertas del ascensor. Las puertas 

estaban en el extremo de la derecha, en la sombra, bajo un dintel que nos 

estorbaba la vista. 

—Jo, está oscuro ahí debajo. ¿Habrá alguien? 

—No veo nada —dije. 

El enfoque empezó a fluctuar. 

—¿Y ahora qué pasa? —dijo Graham. 

—Es el enfoque automático. Es como si no encontrara lo que tiene que 

enfocar. Ese dintel puede perturbar los circuitos. Mi videocámara hace lo 

mismo. Cuando no sabe lo que estoy grabando, se hace un lío. 

—¿Así que la cámara trata de enfocar algo? Pues yo no veo nada. Ahí 

debajo todo está muy negro. 

—Pues hay alguien. Se ve la silueta pálida de unas piernas. Muy tenue. 

—¡Rayos! —dijo Graham—. Es la chica. Está al lado del ascensor. Ahora se 

mueve. 

Al cabo de un momento, Cheryl Austin salió de debajo del dintel y pudimos 

verla claramente por primera vez. 

 

Era hermosa y arrogante. Entró en la sala con paso firme. Tenía armonía en 

sus movimientos, no el andar desgarbado de muchos jóvenes. 

—Qué hermosura —dijo Graham. 

Cheryl Austin era alta y delgada. Su cabello, rubio y corto, la hacía parecer 

aún más alta. Tenía un porte erguido. Giró sobre sí misma lentamente, 



 125 

observando el lugar como si le perteneciera. 

—Me parece imposible estar viendo esto —dijo Graham. 

Comprendí a qué se refería. Era una muchacha que había sido asesinada 

hacía pocas horas. Y ahora la veíamos minutos antes de su muerte. 

En el monitor, Cheryl cogió un pisapapeles de una mesa, le dio una vuelta y 

volvió a dejarlo. Abrió y cerró el bolso. Miró el reloj. 

—Empieza a ponerse nerviosa —dije. 

—No le gusta que la hagan esperar —dijo Graham—. Y apuesto a que no 

tiene mucha práctica en eso. Es natural, en una muchacha semejante. 

La joven empezó a tamborilear en la mesa con los dedos, con un ritmo que 

me resultó familiar. Movía la cabeza al compás. Graham entornó los ojos. 

—¿Habla? ¿Dice algo? 

—Eso parece —dije. Apenas la veíamos mover los labios. Y entonces, de 

pronto, conseguí sincronizar el ritmo de sus dedos con el movimiento de sus 

labios. 

—«Me muerdo las uñas y giro los pulgares, estoy nervioso pero me divierte. 

Oh, nena, tú me enloqueces...» 

—Canastos, tienes razón —dijo Graham—. ¿Cómo lo sabías? 

Cheryl dejó de cantar. Se volvió hacia los ascensores. 

—Ah. Ya viene. 

Cheryl se acercó a los ascensores. Debajo del dintel, se abrazó al hombre 

que acababa de llegar. Se besaron apasionadamente. Pero el hombre 

permanecía oculto por el dintel. Veíamos los brazos con que rodeaba a Cheryl, 

pero no la cara. 

—Mierda —dijo Graham. 

—No te apures —dije—. Lo veremos dentro de un minuto. Si no por esta 

cámara, por otra. Pero creo que podemos estar seguros de que no es alguien 

al que acaba de conocer sino un antiguo conocido. 

—Eso no podremos asegurarlo hasta ver si está cariñosa de verdad. Mira, el 

tío no pierde el tiempo. 

Las manos del hombre levantaban la falda negra y oprimían las nalgas. 

Cheryl Austin se apretaba contra él. Su abrazo era intenso, apasionado. Juntos 

giraron lentamente, al tiempo que entraban en la planta. Ahora el hombre 

estaba de espaldas a nosotros. Ella tenía la falda subida hasta la cintura, bajó 
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la mano para frotar al hombre. Tambaleándose, se acercaron a la mesa más 

próxima. El hombre la empujó hacia la mesa y, de pronto, ella protestó y lo 

apartó de un empujón. 

—Ah, ah, no tan de prisa —dijo Graham—. Al fin y al cabo, la muchacha 

tiene sus principios. 

Yo no pensaba que fuera eso. Parecía que Cheryl lo había incitado y luego 

había cambiado de idea. El cambio de actitud había sido casi instantáneo. Eso 

me hizo pensar si no habría estado fingiendo todo el tiempo, si no sería falsa su 

pasión. Desde luego, el hombre no pareció muy sorprendido por aquel cambio 

repentino. Ella, sentada en la mesa, seguía empujándole, casi con rudeza. El 

hombre retrocedió. Todavía estaba de espaldas a nosotros. No podíamos verle 

la cara. En cuanto él se apartó, ella volvió a cambiar: ahora sonreía, mimosa. 

Con movimientos lentos, se bajó de la mesa y se arregló la falda, 

contoneándose provocativamente y mirando en derredor. Nosotros podíamos 

ver la oreja y una parte de la mandíbula del hombre, lo justo para deducir que 

estaba hablando. Él le hablaba. Ella le sonrió, se adelantó y le rodeó el cuello 

con los brazos. Entonces volvieron a besarse y acariciarse mientras iban hacia 

la sala de juntas. 

—Entonces, ¿fue ella la que eligió la sala de juntas? 

—Cualquiera sabe. 

—Mierda, sigo sin verle la cara. 

Pero ahora estaban cerca del centro de la planta y la cámara quedaba casi 

perpendicular a ellos. No veíamos más que la cabeza del hombre. 

—¿Te parece japonés? —pregunté. 

—Vete tú a saber. ¿Cuántas cámaras había en la planta? 

—Ésa y otras cuatro. 

—Bien. En alguna se le ha de ver la cara. Lo agarraremos. 

—Mira, Tom —dije—, ese hombre parece bastante grande. Más alto que 

ella. Y ella era alta. 

—¿Quién puede saberlo, con este ángulo? Yo no puedo decirte sino que 

lleva traje oscuro. Mira. Ahora van a la sala de juntas. 

Cuando llegaban a la sala de juntas, ella empezó a forcejear. 

—Ay, ay, ay... —hizo Graham—. Ya vuelve a resistirse. Es muy inconstante, 

¿no? 
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El hombre la sujetaba con fuerza y ella se revolvía, tratando de liberarse. Él 

la llevaba hacia la sala, medio en volandas y medio a rastras. Ella se agarró al 

marco de la puerta, sin dejar de luchar. 

—¿Ahí perdió el bolso? 

—Probablemente. No se ve muy claro. 

La sala de juntas estaba situada mismamente enfrente de la cámara, y se 

veía completa. Pero el interior estaba muy oscuro, de modo que sólo podíamos 

ver a la pareja silueteada contra las luces de los rascacielos que brillaban a 

través de los muros exteriores de vidrio. El hombre la tomó en brazos, la 

depositó en la mesa y le subió la falda. Ahora ella estaba sumisa, dúctil. 

Parecía disponerse a recibirle y entonces él hizo un movimiento brusco entre 

sus dos cuerpos y se vio volar algo. 

—Las bragas. 

Parecía que habían ido a caer al suelo. Pero era difícil estar seguro. Si eran 

bragas, eran negras u oscuras. El senador Rowe quedaba descartado. 

—Cuando nosotros llegamos, las bragas habían desaparecido —dijo 

Graham mirando fijamente el monitor—. Esto es pura y simple ocultación de 

pruebas. —Se frotó las manos—. Si tienes acciones de la «Nakamoto», colega, 

véndelas. Porque mañana por la tarde no valdrán una mierda. 

En el monitor, ella seguía consintiendo y él se tiraba de la cremallera 

cuando, de pronto, ella trató de incorporarse y le dio una bofetada. 

—Allá vamos —dijo Graham—. Un poquito de sal. 

Él le agarró las manos y trató de besarla, pero ella se resistía, volviendo la 

cara. Él la apretó contra la mesa con el peso de su cuerpo. Ella movía las 

piernas frenéticamente. 

Las dos siluetas se unían y separaban. Era difícil adivinar lo que ocurría 

exactamente. Parecía que Cheryl seguía tratando de incorporarse y él la 

empujaba. Él la mantenía echada, con una mano en la parte superior del 

pecho, mientras ella agitaba las piernas y se retorcía en la mesa. Él seguía 

aprisionándola, pero la escena era más extenuante que excitante. Yo no sabía 

qué pensar de lo que estaba viendo. ¿Era una violación? ¿O fingía la 

muchacha? Ella seguía pataleando y forcejeando, pero no conseguía sacárselo 

de encima. Quizás el hombre fuera más fuerte que ella, pero me daba la 

impresión de que, de haberlo querido realmente, ella hubiera podido liberarse. 
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Y había momentos en los que parecía que le apretaba el cuello con los brazos 

en lugar de rechazarlo. Pero era difícil saber con seguridad lo que veíamos... 

—Oooh. Problemas. 

El hombre había cesado en sus rítmicos movimientos. Debajo de él, Cheryl 

se había quedado inmóvil. Sus brazos resbalaron de los hombros de él y 

cayeron en la mesa. Las piernas colgaban inertes a cada lado de él. 

—¿Ya? —dijo Graham—. ¿Ha sido ahora? 

—No sé. 

El hombre le daba palmadas en la mejilla, luego la sacudió con más fuerza. 

Parecía hablarle. Se quedó quieto un rato, quizás unos treinta segundos, y 

luego se retiró. Ella siguió en la mesa. Él empezó a andar alrededor. Se movía 

despacio, como si no pudiera creer lo ocurrido. 

Entonces el hombre miró hacia la izquierda, como si hubiera oído algo. Se 

quedó quieto un momento y pareció decidirse. Se puso en acción y empezó a 

moverse por la sala, registrándola metódicamente. Recogió algo del suelo. 

—Las bragas. 

—Se las llevó él —dijo Graham—. Mierda. 

Luego, el hombre dio la vuelta a la mesa y se inclinó un momento sobre el 

cuerpo de la muchacha. 

—¿Qué hace? 

—No sé. No puedo verlo. 

—Mierda. 

El hombre se enderezó y salió de la sala de juntas al atrio. Ya no era una 

simple silueta. Existía la posibilidad de que pudiéramos identificarlo. Pero 

miraba atrás, hacia la sala de juntas. Hacia la muchacha muerta. 

—Eh, amigo —dijo Graham a la imagen del monitor—. Míranos, hombre. 

Sólo un momento. 

El hombre cruzaba el atrio sin dejar de mirar atrás. De pronto, torció hacia la 

izquierda. 

—No vuelve a los ascensores —dije. 

—No. Y sigo sin poder verle la cara. 

—¿A dónde va? 

—Hay una escalera al fondo —dijo Graham—. Salida de incendios. 

—¿Y por qué se va por ahí en lugar de tomar el ascensor? 
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—Quién sabe. Yo no pido más que verle la cara. Un momento. 

Pero ahora el hombre estaba en el ángulo izquierdo de la cámara y, aunque 

ya no tenía la cara vuelta en sentido contrario a la cámara, sólo podíamos verle 

la oreja y el pómulo izquierdos. Andaba de prisa. Pronto se perdería de vista, 

bajo el dintel del techo del fondo. 

—Ah, mierda. El ángulo no es bueno. Miraremos otra cinta. 

—Un momento —dije. 

Nuestro hombre se dirigía hacia un oscuro pasillo que debía de conducir a la 

escalera. Pero pasó por delante de un espejo decorativo de marco dorado que 

estaba colgado de la pared, junto a la embocadura del pasillo. Fue en el 

instante en que su imagen iba a desaparecer bajo el dintel. 

—¡Ahí! 

—¿Cómo se para este chisme? 

Yo oprimía botones frenéticamente. Por fin, acerté, hice retroceder la cinta y 

le di otra vez marcha adelante. 

Nuevamente, el hombre caminaba con gesto decidido, a pasos largos y 

rápidos, hacia el oscuro pasillo. Cruzó junto al espejo y, durante un instante, un 

único fotograma del vídeo, pudimos ver su cara reflejada en el espejo, verla 

claramente. Yo oprimí el botón para detener la cinta. 

—Bingo —dije. 

—Un jodido japonés —dijo Graham—. Lo que yo te decía. 

Congelada en el espejo estaba la cara del homicida. Y no tuve la menor 

dificultad en reconocer las tensas facciones de Eddie Sakamura. 

 

—Esto es mío —dijo Graham—. El caso es mío. Yo traeré a ese hijo de puta. 

—Está bien —dijo Connor. 

—Quiero decir que prefiero ir solo —aclaró Graham. 

—Desde luego —dijo Connor—. El caso es tuyo, Tom. Haz lo que creas más 

conveniente. 

Connor escribió en un papel la dirección de Eddie Sakamura y se la dio. 

—No es que no aprecie vuestra ayuda en lo que vale. Pero prefiero 

encargarme del caso yo solo. Ahora bien, a ver si nos aclaramos: ¿vosotros 

hablasteis esta noche con este individuo y no lo detuvisteis? 

—Cierto. 
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—Bien, no tenéis que preocuparos —dijo Graham—. Procuraré que eso 

quede enterrado en el informe. No os perjudicará, os lo prometo. —Graham se 

sentía magnánimo, contento con la idea de arrestar a Sakamura. Miró su 

reloj—. Joder, menos de seis horas desde que se nos dio el aviso y ya tenemos 

al asesino. No está mal. 

—Todavía no tenemos al asesino —dijo Connor—. Yo, en tu lugar, lo traería 

cuanto antes. 

—Ahora mismo voy para allá —dijo Tom. 

—Oh, y una cosa, Tom —dijo Connor cuando Graham ya iba hacia la 

puerta—, Eddie Sakamura es un tipo extraño, pero no se le considera violento. 

Dudo mucho que esté armado. Probablemente, ni tenga pistola. Lo dejamos en 

una fiesta con una pelirroja. Quizás ahora esté en la cama con ella. Creo que 

sería preferible que lo trajeras vivo. 

—¡Eh! —dijo Graham—, ¿qué os pasa a vosotros dos? 

—Era sólo una recomendación —dijo Connor. 

—¿De verdad piensas que voy a matar a ese gilipollas? 

—Tú te harás acompañar por un par de coches-patrulla, ¿no? —dijo 

Connor—. Para mayor seguridad, claro. Y los chicos podrían ponerse 

nerviosos. Es sólo una advertencia. 

—Mira, gracias por tu magnífica ayuda —dijo Graham al marcharse. Estaba 

tan gordo que tuvo que ladear el cuerpo para pasar por la puerta. 

Yo lo seguí con la mirada. 

—¿Por qué deja que lo haga él solo? 

—Es su caso. —Connor se encogió de hombros. 

—Pero usted se ha pasado la noche trabajando en ese asunto. ¿Por qué lo 

deja ahora? 

—Que se lleve Graham toda la gloria. Al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver 

con nosotros? Yo soy un poli en situación de excedencia. Y usted, un oficial de 

enlace corrupto. —Señaló la cinta—. ¿Le importaría pasarla para mí antes de 

acompañarme a casa? 

—No faltaba más. —Rebobiné la cinta. 

—Estaba pensando que también podríamos tomar una taza de café —dijo 

Connor—. En los laboratorios de la DIC lo hacen muy bueno. O lo hacían. 

—¿Quiere que vaya a buscar el café mientras mira la cinta? 
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—Sería un detalle, kohai. 

—Desde luego. 

Puse la cinta y, cuando iba a salir, Connor me dijo: 

—Oh, kohai, una cosa más. De paso que baja, podría preguntar al oficial de 

guardia qué equipo tiene el Departamento para trabajar con las cintas de vídeo. 

Porque habrá que hacer duplicado de todas. Y quizá necesitemos fotos fijas de 

algunos fotogramas. Especialmente, si hay jaleo con el arresto de Sakamura y 

se acusa al Departamento de hostigar a los japoneses. Tal vez necesitemos 

publicar una fotografía. Para defendernos. 

Tenía razón. 

—De acuerdo —dije—. Preguntaré. 

—Y, el mío, negro con un terrón. —Se volvió hacia el monitor. 

 

La División de Investigación Científica, o DIC, estaba en los sótanos del 

centro de Parker. Eran más de las dos de la mañana y la mayoría de las 

secciones estaban cerradas. La DIC solía hacer horario de oficinas. Desde 

luego, los equipos encargados de recoger las pruebas en los escenarios del 

crimen trabajaban toda la noche, pero las pruebas se guardaban en armarios, 

en la central o en cualquiera de las divisiones, hasta la mañana siguiente. 

Me acerqué a la máquina de la pequeña cafetería contigua a Huellas. En la 

sala había varios letreros en los que se leía: ¿TE HAS LAVADO LAS MANOS? 

A TI TE DIGO y NO PONGAS EN PELIGRO A TUS COMPAÑEROS; LÁVATE 

LAS MANOS. La razón era que el personal de la DIC utilizaba veneno, 

especialmente los de Criminal. Había tanto mercurio, arsénico y cromo en la 

división que se habían dado casos de personas que habían enfermado con 

sólo beber en un vaso de papel que hubiera tocado alguien con manos sucias. 

Pero ahora la gente era más prudente. Saqué dos vasitos de café y fui a 

hablar con el oficial de guardia. Estaba de guardia Jackie Levine, con los pies 

encima de la mesa. Era una mujerona con pantalón torero y peluca naranja. A 

pesar de su estrafalario aspecto, estaba considerada la mejor especialista del 

departamento en recogida de huellas. Estaba leyendo un ejemplar de Modern 

Bride. 

—¿Piensas casarte otra vez, Jackie? 

—Canastos, no —dijo—. Mi hija... 
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—¿Con quién se casa? 

—Hablemos de cosas más agradables. ¿Es para mí uno de esos cafés? 

—Lo siento. Para ti tengo una pregunta. ¿Quién se encarga de las cintas de 

vídeo? 

—¿Cintas de vídeo? 

—Por ejemplo, las cintas de las cámaras de vigilancia. ¿Quién las analiza, 

hace fotos fijas, etcétera? 

—No creas que hay mucha demanda de eso —dijo Jackie. Aquí solían 

hacerlo los de Electrónica, pero creo que lo dejaron. Y ahora los vídeos van a 

las oficinas de Valley o de Mediar Hall. —Bajó los pies de la mesa y hojeó una 

guía—. Si quieres, puedes preguntar por Bill Harrelson en Mediar. Pero, si se 

trata de algo especial, creo que lo damos al JPL o al laboratorio de la Imagen 

de la Universidad. ¿Quieres los números o prefieres hablar con Harrelson? 

Algo en su tono me indicó lo que tenía que hacer. 

—Quizá los números. 

—Sí, eso haría yo. 

Anoté los números y subí a la división. Connor había pasado la cinta y ahora 

buscaba el punto en el que aparecía en el espejo la cara de Sakamura. 

—¿Sí? 

—Es Eddie, no cabe duda. —Parecía tranquilo, casi indiferente. Tomó el 

vasito de café y lo probó—. Terrible. 

—Sí, ya lo sé. 

—Antes era mejor. —Connor dejó el vasito a un lado, desconectó el vídeo y 

se desperezó—. Bien, yo diría que hemos trabajado bien. ¿Y si nos fuéramos a 

dormir? Yo tengo un importante partido de golf a las siete en Sunset Huí. 

—De acuerdo —dije. Guardé las cintas en la caja, en la que también puse el 

vídeo con cuidado. 

—¿Qué piensa hacer con esas cintas? 

—Guardarlas en el armario de las pruebas. 

—Son los originales —dijo Connor—. Y no tenemos duplicados. 

—Ya lo sé. Pero no se pueden hacer duplicados hasta mañana por la 

mañana. 

—Exactamente. ¿Por qué no se las lleva? 

—¿A casa? —Estaba terminantemente prohibido llevarse pruebas a casa. 
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Era contrario al reglamento. Connor se encogió de hombros. 

—Yo no lo dejaría al azar. Llévese las cintas y mañana por la mañana usted 

mismo se encarga de pedir las copias. 

Yo me puse la caja de las cintas debajo del brazo y dije: 

—¿No le parece que alguien del Departamento podría...? 

—Nada de eso —dijo Connor—. Y se trata de pruebas de importancia 

capital. No podemos exponernos a que alguien pase junto al armario donde 

están las pruebas con un potente electroimán mientras nosotros dormimos, 

¿verdad? 

Finalmente, me llevé las cintas. Al salir encontramos a Ishigura, sentado en 

el mismo sitio y tan contrito como antes. Connor le dijo algo en rápido japonés. 

Ishigura se puso en pie, hizo una reverencia y se marchó precipitadamente. 

—¿Tan asustado está? 

—Sí —dijo Connor. 

Ishigura andaba por el pasillo delante de nosotros, de prisa y con la cabeza 

baja. Parecía casi la caricatura del hombrecillo asustado. 

—¿Por qué? —dije—. Ha vivido aquí el tiempo suficiente para saber que, en 

su caso, la acusación por ocultamiento de pruebas no puede prosperar. Y aún 

tenemos menos posibilidades de hacer algo contra la «Nakamoto». 

—No es eso —dijo Connor—. A él no le preocupa la cuestión judicial. A él le 

preocupa el escándalo. Porque, si estuviéramos en el Japón, el escándalo 

sería sonado. 

Doblamos la esquina. Ishigura estaba junto a la batería de ascensores, 

esperando. Nosotros también nos pusimos a esperar. Hubo un momento de 

tensión. Llegó el primer ascensor e Ishigura se hizo a un lado para dejarnos 

pasar. Cuando se cerraron las puertas, él estaba en el vestíbulo, haciéndonos 

una reverencia. El ascensor empezó a bajar. 

—En el Japón, él y su compañía estarían acabados. 

—¿Por qué? 

—Porque en el Japón el escándalo es el arma más corriente para hacer un 

nuevo reparto de privilegios. Para librarse de un adversario poderoso. Allí es un 

procedimiento de rutina. Descubres un punto vulnerable y lo filtras a la Prensa 

o a los investigadores del Gobierno. Inevitablemente, estalla el escándalo y la 

persona o la organización queda hundida para siempre. Así es como el 



 134 

escándalo Recruit provocó la dimisión del primer ministro Takeshita. Y como 

los escándalos financieros hicieron caer al primer ministro Tanaka en los años 

setenta. Es el medio que utilizaron los japoneses hace un par de años para 

chinchar a la «General Electric». 

—¿Chinchar a la «General Electric»? 

—Con el escándalo Yokogawa. ¿No ha oído hablar de él? Bien. Es un 

clásico de la habilidad maniobrera de los japoneses. Hace años, la «General 

Electric» fabricaba los mejores aparatos de exploración médica del mundo. La 

«GE» fundo una filial, la «Yokogawa Medical», para comercializar sus aparatos 

en el Japón. Y la «GE» trabajaba al modo japonés: reduciendo costes por 

debajo de la competencia para introducirse en el mercado, proporcionando un 

servicio técnico excelente, obsequiando a los clientes, regalando a posibles 

compradores pasajes de avión y cheques de viaje. Nosotros lo llamaríamos 

soborno, pero en el Japón es el procedimiento comercial comente. 

«Yokogawa» no tardó en convertirse en líder del mercado, situándose por 

delante de empresas japonesas como «Toshiba». A las empresas japonesas 

no les gustaba aquello y se quejaban de competencia desleal. Y un día agentes 

del Gobierno irrumpieron en las oficinas de la «Yokogawa» y encontraron 

pruebas de los sobornos. Arrestaron a varios empleados de la «Yokogawa» y 

desprestigiaron a la compañía con el escándalo. Ello afectó a las ventas de la 

«GE» en el Japón. No importaba que las demás empresas japonesas también 

ofrecieran sobornos. Casualmente, la empresa descubierta fue la que no era 

japonesa. Es asombroso cómo ocurren estas cosas. 

—¿Tan grave es? 

—Los japoneses pueden ser muy duros. Ellos dicen que «los negocios son 

la guerra» y lo dicen convencidos. Ya sabe usted que el Japón no pierde 

ocasión de decirnos que sus mercados están abiertos. Pues bien, hubo un 

tiempo en que el japonés que compraba un coche norteamericano recibía la 

visita de los inspectores de Hacienda. De modo que muy pronto nadie compró 

coches norteamericanos. Y los funcionarios se encogen de hombros: ¿qué 

pueden hacer ellos? Su mercado está abierto: ellos no pueden obligar a la 

gente a comprar coches americanos. La obstrucción es constante. Cada coche 

que se importa tiene que ser probado en el muelle, para comprobar que se 

ajusta a las disposiciones sobre emisión de gases. Los medicamentos 
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extranjeros sólo pueden ser probados en laboratorios japoneses y en 

ciudadanos japoneses. Antes los esquíes extranjeros estaban prohibidos 

porque se decía que la nieve japonesa era más húmeda que la europea y la 

americana. Ésta es la forma en que ellos tratan a otros países; no es de 

extrañar que les preocupe que puedan pagarles con la misma moneda. 

—Entonces, ¿Ishigura espera que haya escándalo porque eso sería lo que 

ocurriría en el Japón? 

—Sí. Él teme que la «Nakamoto» se hunda de la noche a la mañana. Pero 

dudo que ocurra eso. Lo más probable es que mañana, en Los Ángeles, la 

gente vaya a lo suyo, como de costumbre. 

 

Llevé a Connor a su apartamento. Cuando se apeaba, le dije: 

—Bien, ha sido interesante, capitán. Gracias por dedicarme su tiempo. 

—No hay de qué darlas —dijo Connor—. Llámeme si alguna vez necesita 

ayuda. 

—Espero que no tenga el partido de golf muy temprano. 

—En realidad, es a las siete, pero a mi edad ya no se necesita dormir 

mucho. Juego en Sunset Hills. 

—¿No es un campo japonés? —La compra del Sunset Hills Country Club era 

uno de los más recientes agravios sufridos por Los Ángeles. El club de golf 

West Los Angeles fue adquirido en 1990 por una cifra astronómica: doscientos 

millones de dólares. En aquel entonces, los nuevos propietarios japoneses 

dijeron que nada cambiaría. Pero el número de socios norteamericanos iba 

disminuyendo paulatinamente por un sencillo procedimiento: cuando un 

norteamericano se daba de baja, su plaza era ofrecida a un japonés. Las 

plazas de socio del Sunset Hills se vendían por un millón de dólares en Tokyo, 

donde eran consideradas una ganga y había una larga lista de espera. 

—Es que juego con japoneses —dijo Connor. 

—¿Y juega a menudo? 

—Los japoneses, como usted sabe, son unos apasionados del golf. Yo 

procuro jugar dos veces a la semana. A veces, se entera uno de cosas 

interesantes. Buenas noches, kohai. 

—Buenas noches, capitán. 

Me fui a casa. 
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Cuando entraba en la autopista de Santa Mónica, sonó el teléfono. Era la 

telefonista de la central. 

—Teniente, tenemos una llamada para Servicios Especiales. Oficiales de 

servicio solicitan la ayuda de un enlace. 

—Está bien —suspiré. Ella me dio el número de la unidad móvil. 

—Hola, colega. 

Era Graham. 

—Hola, Tom. 

—¿Estás solo? 

—Sí. Me voy a casa. ¿Por qué? 

—Se me ha ocurrido que en este arresto quizá sea preferible tener a mano 

al oficial de enlace para casos relacionados con ciudadanos japoneses. 

—Creí que querías hacerlo tú solo. 

—Sí, pero quizá tú quieras venir a ayudarme. Para que se haga todo en 

regla. 

—¿Es una operación CEL? —Quería decir «cubrirse el culo». 

—Eh, ¿quieres ayudarme o no? 

—Claro que sí, Tom. Voy para allá. 

—Te esperamos. 

 

Eddie Sakamura vivía en una casita situada en una de las calles estrechas y 

tortuosas de la parte alta de las colinas de Hollywood, encima de la autopista 

101. Eran las tres menos cuarto de la madrugada cuando doblé un recodo y vi 

los dos coches patrulla con las luces apagadas y el sedán color arena de 

Graham aparcados a un lado. Graham estaba con los agentes, fumando un 

cigarrillo. Yo tuve que retroceder una docena de metros hasta encontrar un 

hueco en el que dejar el coche. Luego me acerqué a ellos. 

Fuimos hacia la casa de Eddie, construida encima de un garaje situado al 

nivel de la calle. Era una de esas casas de dos dormitorios, de estuco blanco, 

construidas en los años cuarenta. Las luces estaban encendidas y se oía 

cantar a Frank Sinatra. 

—No está solo —dijo Graham—. Tiene por lo menos a un par de tías ahí 

arriba. 

—¿Cómo piensas hacerlo? —pregunté. 
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—Dejaremos aquí a los chicos —respondió Graham—. Les he dicho que no 

disparen, no te apures. Tú y yo subimos y hacemos el arresto. 

Una empinada escalera subía del garaje a la casa. 

—De acuerdo. Tú ves por delante y yo iré por detrás. 

—Nada de eso, te quiero a mi lado, colega. No es peligroso, ¿verdad? 

Vi cruzar ante la ventana la silueta de una mujer. Parecía estar desnuda. 

—Creo que no —respondí. 

—De acuerdo, pues vamos allá. 

Subimos las escaleras en fila india. Frank Sinatra cantaba My Way. Oímos 

risas de mujer. Parecía haber más de una. 

—Joder, ojalá los pillemos con droga. 

Pensé que era probable. Cuando llegamos a lo alto de la escalera, nos 

agachamos para no ser vistos a través de las ventanas. La puerta principal era 

de estilo español, muy robusta. Graham se paró y yo di unos pasos hacia la 

parte trasera de la casa donde se veía el resplandor verdoso de las luces de 

una piscina. Probablemente, había otra puerta que daba a la piscina. Traté de 

ver dónde estaba. 

Graham me dio una palmada en el hombro. Yo retrocedí. Él hizo girar 

suavemente el picaporte. La puerta no estaba cerrada con llave. Graham sacó 

su revólver y me miró. Yo saqué la pistola. 

Él levantó tres dedos. A la de tres. 

Graham abrió la puerta de un puntapié y entró agachándose y gritando: 

—¡Quietos, policía! ¡No se muevan! —Antes de entrar en la habitación, oí 

gritar a las mujeres. 

 

Eran dos, estaban completamente desnudas y corrían por la habitación 

dando chillidos. 

—¡Eddie, Eddie! 

Eddie no estaba. 

—¿Dónde está Eddie Sakamura? —gritaba Graham—. ¿Dónde está? 

La pelirroja se cubrió con un almohadón del sofá. 

—¡Fuera de aquí, cerdo! —gritó y arrojó el almohadón a Graham. La otra, 

una rubia, corrió al dormitorio. Nosotros la seguirnos y la pelirroja nos tiró otro 

almohadón. 
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En el dormitorio, la rubia cayó al suelo y dio un alarido de dolor. Graham se 

inclinó sobre ella con el revólver. 

—¡No me mate! —gritó la rubia—. ¡Yo no he hecho nada! 

Graham la agarró del tobillo. El cuerpo desnudo se retorcía. La chica estaba 

histérica. 

—¿Dónde ha ido Eddie? —dijo Graham—. ¿Dónde está? 

—¡En una reunión! —gritó la muchacha. 

—¿Dónde? 

—¡En una reunión! —Y, agitando la otra pierna, dio a Graham un puntapié 

en las bolas. 

—¡Oh, Dios! —dijo Graham soltándola. Se sentó pesadamente tosiendo. Yo 

volví a la sala. La pelirroja llevaba zapatos de tacón alto y nada más. 

—¿Dónde está Eddie? —pregunté. 

—Cerdos —dijo ella—. Sois unos cerdos de mierda. 

Yo me dirigí a la puerta del otro extremo de la habitación. Estaba cerrada 

con llave. La pelirroja vino corriendo y empezó a darme puñetazos en la 

espalda. 

—¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! —Yo trataba de abrir la puerta mientras 

ella me pegaba. Me pareció oír voces al otro lado. 

Al momento, la mole de Graham se proyectó contra la puerta y la madera se 

astilló. La puerta se abrió. Vi una cocina, iluminada por la luz verde de la 

piscina. No había nadie. La puerta trasera estaba abierta. 

Mierda. Ahora la pelirroja me había saltado a la espalda y me atenazaba la 

cintura con las piernas. Me tiraba del pelo y gritaba palabras obscenas. Yo 

giraba sobre mí mismo, tratando de sacudírmela. Era uno de aquellos 

momentos extraños en los que, en pleno caos, piensas con claridad. Ten 

cuidado. No le hagas daño, me decía, porque produciría muy mal efecto que 

una joven tan bonita acabara con una cuantas costillas o un brazo rotos; sería 

brutalidad policial, a pesar de que ella estaba arrancándome mechones de 

pelo. Sentí un agudo dolor en una oreja: me había mordido. Entonces me arrojé 

de espaldas contra la pared y la oí gruñir al quedarse sin aliento. Me soltó. 

Vi por la ventana una sombra que bajaba la escalera. Graham también la 

vio. 

—Joder —dijo echando a correr. Yo también hubiera corrido, pero la mujer 
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debió de ponerme la zancadilla porque caí pesadamente al suelo. Cuando me 

puse en pie oí las sirenas y los motores de los coches patrulla que arrancaban. 

Al instante, me encontré bajando las escaleras. Graham me llevaba unos 

diez metros de ventaja cuando el «Ferrari» de Eddie salió del garaje marcha 

atrás, hizo chirriar el cambio y se alejó calle abajo zumbando. 

Los coches patrulla iniciaron la persecución. Graham corrió hacia su sedán. 

Ya había arrancado y salido cuando yo aún corría hacia mi coche, que había 

dejado más abajo. Cuando pasó por mi lado vi su cara, crispada y furiosa. 

Yo subí a mi coche y le seguí. 

 

No se puede circular por las colinas a toda velocidad y hablar por teléfono. 

Ni siquiera lo intenté. Calculé que estaba a medio kilómetro de Graham y que 

los coches patrulla le llevaban cierta ventaja. Cuando llegué al pie de la colina, 

al paso elevado de la 101, vi las luces de los coches patrulla que bajaban por la 

autopista. Tuve que hacer marcha atrás para buscar la entrada situada debajo 

de Mulholland donde me uní al tráfico que se dirigía hacia el Sur. 

Cuando el tráfico empezó a aminorar la marcha, puse la luz en el techo y 

avancé por el arcén. 

Llegué a la pared de hormigón unos treinta segundos después de que el 

«Ferrari» chocara contra ella a ciento sesenta kilómetros por hora. El depósito 

debió de explotar con el impacto y las llamas se elevaban a quince metros. El 

calor era tremendo. Daba la impresión de que el fuego iba a prender en los 

árboles de la colina. Imposible acercarse al montón de hierros retorcidos. 

Con el primer coche-bomba llegaron otros tres coches patrulla. Todo eran 

sirenas y luces destellantes. Yo aparté el coche para dejar paso a los 

bomberos y me acerqué a Graham. Estaba fumando. Los bomberos 

empezaron a rociar de espuma los restos del coche. 

—¡Joder, vaya fregado! 

—¿Por qué no lo detuvieron los agentes cuando estaba en el garaje? 

—Porque yo les dije que no dispararan. Y nosotros no estábamos allí. Ellos 

estaban tratando de decidir lo que tenían que hacer cuando él se fue. —

Sacudió la cabeza—. Vamos a quedar como unos imbéciles en el informe. 

—De todos modos, probablemente, sea mejor que no le hayas disparado. 

—Probablemente. —Aplastó el cigarrillo. 
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Los bomberos habían apagado el fuego. El «Ferrari» era una carcasa 

humeante aplastada contra el hormigón. Se respiraba un olor acre. 

—Bien —dijo Graham—. Aquí no hacemos nada. Yo me vuelvo a la casa. A 

ver si las chicas siguen allí. 

—¿Me necesitas? 

—No. Vete a casa. Mañana será otro día. Mierda, vamos a estar de papeleo 

hasta caernos a pedazos. —Me miró vacilando—. ¿Vamos al unísono en esto? 

¿En todo lo ocurrido? 

—Desde luego. 

—No se puede llevar de otro modo —dijo él—. Que yo sepa. 

—No —dije—. Son cosas que pasan. 

—De acuerdo, colega. Hasta mañana. 

—Buenas noches, Tom. 

Subimos a los coches. 

Yo me fui a casa. 

 

Mrs. Ascanio roncaba ruidosamente en el sofá. Eran las cuatro menos cuarto 

de la mañana. Crucé de puntillas y me asomé a la habitación de Michelle. Mi 

hija estaba boca arriba, destapada, con los brazos por encima de la cabeza y 

los pies asomando por entre los barrotes de la cuna. La tapé y me fui a mi 

habitación. 

El televisor seguía encendido. Lo apagué. Me quité la corbata y me senté en 

la cama para descalzarme. De pronto, me di cuenta de lo cansado que estaba. 

Tiré la americana y el pantalón encima del televisor. Me tumbé de espaldas, 

pensando en quitarme la camisa. La sentía húmeda y mugrienta. Cerré los ojos 

un momento y apoyé la cabeza en la almohada. Entonces sentí pellizcos y 

tirones en los párpados. Oí un gorjeo y durante un momento de horror, pensé 

que los pájaros me picoteaban los ojos. 

Entonces oí una voz que decía: 

—Abre los ojos, papá. Abre los ojos. —Y comprendí que era mi hija que 

trataba de abrirme los ojos con sus deditos. 

—Uuuuh —hice. Vislumbré luz de día, di media vuelta y hundí la cara en la 

almohada. 

—¿Papá? Abre los ojos. Abre los ojos, papá. 
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—Papá ha vuelto muy tarde —dije—. Papá está cansado. 

Ella no me hizo caso. 

—Papá, abre los ojos. ¿Abres los ojos, papá? Papá, abre los ojos. 

Yo sabía que ella seguiría repitiendo lo mismo una vez y otra hasta que yo 

me volviera loco o abriera los ojos. Me puse boca arriba y tosí. 

—Papá aún está cansado, Shelly. Ves a ver qué hace Mrs. Ascenio. 

—Papá, abre los ojos. 

—¿Por qué no dejas dormir un poco más a papá? Esta mañana, papá quiere 

dormir un poco más. 

—Es de día, papá. Abre los ojos. Abre los ojos. 

Abrí los ojos. Tenía razón la niña. 

Era de día. 

Qué diantre. 
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SEGUNDO DÍA 

 

 

—Come los buñuelos. 

—No quiero más. 

—Otro bocadito, Shelly. —Por la ventana de la cocina entraba el sol. 

Bostecé. Eran las siete de la mañana. 

—¿Hoy viene mamá? 

—No cambies de conversación. Anda, Shel, otro bocadito, por favor. 

Estábamos sentados a su mesita, en el rincón de la cocina. Hay días en que 

no quiere comer en la mesa grande y, en la pequeña, consigo que coma. Pero 

aquel día no tenía suerte. Michelle me miraba sin pestañear. 

—¿Hoy viene mamá? 

—Creo que sí, pero no estoy seguro. —No quería desilusionarla—. Estamos 

esperando que nos llame. 

—¿Se va otra vez fuera de la ciudad? 

—Quizá. —Me hubiera gustado saber qué significaba para una criatura de 

dos años «irse fuera de la ciudad», qué imagen le sugería. 

—¿Se va con el tío Rick? 

¿Y quién es el tío Rick? Yo sostenía el tenedor delante de su cara. 

—No lo sé, Shel. Anda, abre la boca. Otro bocado. 

—El tío Rick tiene coche nuevo —dijo Michelle moviendo la cabeza con el 

gesto solemne que ponía cuando me daba una noticia importante. 

—¿De verdad? 

—Aja. Un coche negro. 

—Pues qué bien. ¿Y qué coche es? 

—Sedes. 

—¿Un Sedes? 

—No. Sedes. 
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—¿Mercedes? 

—Aja. Negro. 

—Qué bien. 

—¿Cuándo viene mamá? 

—Otro bocadito, Shel. 

Abrió la boca y yo le acerqué el tenedor. En el último instante, volvió la cara 

con los labios fruncidos. 

—No, papá. 

—Está bien. Dejémoslo. 

—Es que no tengo hambre, papá. 

—Ya lo veo. 

Mrs. Ascenio estaba recogiendo la cocina antes de volver a su apartamento. 

Faltaban quince minutos para que llegara Elaine, la asistenta, que llevaría a 

Michelle a la guardería. Todavía tenía que vestirla. Acababa de dejar los 

buñuelos en el fregadero cuando sonó el teléfono. Era Ellen Farley, la 

encargada de Prensa del alcalde. 

—¿Estás mirando? 

—¿Mirando qué? 

—Las noticias. Canal Siete. Están dando el accidente. 

—¿Lo están dando? 

—Llámame luego —dijo ella. 

Entré en el dormitorio y conecté el televisor. Una voz decía: 

«—... informan de una persecución a gran velocidad por la autopista de 

Hollywood en dirección al Sur, que acabó cuando el sospechoso estrelló su 

«Ferrari» contra el viaducto de Vine Street, cerca de Hollywood Bowl. Testigos 

presenciales dicen que el coche chocó contra la pared de hormigón a más de 

ciento sesenta kilómetros por hora y que se incendió en el acto. Los coches de 

bomberos acudieron inmediatamente al lugar del siniestro, pero no hubo 

supervivientes. El cuerpo del conductor estaba calcinado y hasta los lentes se 

fundieron. El detective Thomas Graham, que había ordenado la persecución, 

dijo que el conductor, Mr. Edward Sakamura, estaba reclamado en relación con 

el supuesto asesinato de una mujer ocurrido en un edificio del centro. Pero hoy 

amistades de Mr. Sakamura expresaron incredulidad ante esta acusación y 

aseguraron que las tácticas intimidatorias de la Policía infundieron pánico en el 
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sospechoso induciéndole a huir. Se han formulado quejas de que el incidente 

tuvo motivación racial. No está claro si la Policía tenía el propósito de acusar 

del asesinato a Mr. Sakamura y ciertos observadores apuntan que ésta es la 

tercera persecución a gran velocidad que se ha hecho por la autopista 101 en 

las dos últimas semanas. La prudencia de tales persecuciones se puso en tela 

de juicio cuando una mujer de Compton resultó muerta en el curso de una de 

ellas en enero último. No hemos podido ponernos en contacto con el detective 

Graham ni con su ayudante, el teniente Peter Smith, y esperamos información 

acerca de si van a ser sancionados o suspendidos por el Departamento.» 

Hostia. 

—Papá... 

—Un momento, Shel. 

La pantalla mostraba cómo los restos retorcidos y humeantes del coche eran 

cargados en el camión parado en el arcén. La pared de hormigón había 

quedado tiznada. 

La imagen volvió al estudio, donde la presentadora dijo mirando a la cámara: 

—La «KNBC» ha sabido que dos oficiales de Policía se entrevistaron con 

Mr. Sakamura unas horas antes, en relación con este caso, pero no lo 

arrestaron. El capitán John Connor y el teniente Smith pueden ser sometidos a 

expediente disciplinario por el Departamento, puesto que existen dudas acerca 

de posibles violaciones del procedimiento. Ahora bien, la buena noticia es que 

en la 101 se han terminado los atascos en dirección Sur. Te paso conexión, 

Bob. 

Yo miraba al televisor, helado. ¿Expediente disciplinario? 

Sonó el teléfono. Era otra vez Ellen Farley. 

—¿Te has enterado de todo? 

—Sí. Y no puedo creerlo. ¿De qué va la cosa, Ellen? 

—Nada de eso ha salido de la oficina del alcalde, si es lo que preguntas. 

Pero la comunidad japonesa ya estaba descontenta de Graham antes. Opinan 

que es racista. Parece que ahora les ha dado la razón. 

—Yo estaba allí y Graham actuó correctamente. 

—Sí, ya sé que estabas allí, Pete. Francamente, es lamentable. No quiero 

que te midan a ti con el mismo rasero. 

—Graham actuó correctamente. 
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—¿Me has oído, Pete? 

—¿Qué es eso de la suspensión y del expediente disciplinario? 

—Primera noticia —dijo Ellen—. Pero eso tiene que haber salido de tu propio 

departamento. A propósito, ¿es verdad? ¿Hablasteis tú y Connor con 

Sakamura anoche? 

—Sí. 

—¿Y no lo arrestasteis? 

—No; cuando hablarnos con él no teníamos pruebas. No las tuvimos hasta 

después. 

—¿Crees realmente que él pudo cometer el asesinato? 

—Me consta que lo cometió. Lo tenemos grabado en cinta. 

—¿Grabado en cinta? ¿Lo dices en serio? 

—Sí. Tenemos el asesinato grabado en vídeo por una de las cámaras de 

seguridad de la «Nakamoto». 

Ella no decía nada. 

—¿Ellen? 

—Escucha lo que voy a decirte. Extraoficialmente, ¿de acuerdo? 

—Desde luego. 

—No sé lo que está pasando, Pete. Hay cosas que no entiendo. 

—¿Por qué anoche no me dijiste quién era la chica? 

—Lo siento. Pero había en juego muchas cosas. 

—Ellen... 

Silencio y luego: 

—Pete, esa muchacha salía mucho, conocía a mucha gente. 

—¿Conocía al alcalde? 

Silencio. 

—¿Le conocía bien? 

—Mira, digamos que era una muchacha muy bonita y que se relacionaba 

con mucha gente de esta ciudad. Personalmente, yo la consideraba 

desequilibrada, pero era atractiva y tenía un gancho impresionante. Hubieras 

tenido que verlo. Ahora hay mucha carne en el asador. ¿Y has visto el Times? 

—No. 

—Echa un vistazo. Si quieres que te diga lo que pienso, vas a tener que ir 

con muchísimo tiento durante un par de días. Con pies de plomo. Siempre con 
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el libro en la mano. Y vigila a tu espalda, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo. Gracias, Ellen. 

—No me des las gracias. No te he llamado. —Su voz se suavizó—. Ten 

mucho cuidado, Peter. 

Oí la señal de marcar. 

—¿Papá? 

—Un momento, Shel. 

—¿Puedo ver los dibujos? 

—Pues claro, cariño. 

Le busqué una cadena de dibujos animados y salí a la sala de estar. Abrí la 

puerta y recogí el Times del felpudo. Me llevó un rato encontrar la noticia. 

Estaba en la última página de la sección local. 

 

ACUSACIONES DE RACISMO POLICIAL EMPAÑAN FIESTA JAPONESA 

 

Leí por encima el primer párrafo. Directivos japoneses de la «Nakamoto 

Corporation» se quejaban de la «ruda y desconsiderada» conducta de la 

Policía que, según ellos, puso una nota negativa en la fiesta de inauguración de 

su nuevo rascacielos de Figueroa, a la que asistieron relevantes 

personalidades y grandes estrellas del mundo del espectáculo. Por lo menos 

uno de los directivos de «Nakamoto» expresó la opinión de que la actuación de 

la Policía estuvo «determinada por motivos raciales». Un portavoz de la 

empresa dijo: «No creemos que el Departamento de Policía de Los Ángeles 

hubiera procedido de este modo, de no tratarse de una empresa japonesa. Nos 

duele que la actuación de la Policía ponga de manifiesto la aplicación por las 

autoridades de un patrón de conducta diferente para los japoneses.» Mr. 

Hiroshi Ogura, presidente del Consejo de la «Nakamoto», asistió a la fiesta en 

la que también estaban presentes personajes como Madonna y Tom Cruise, 

pero no hizo comentarios sobre el incidente. Un portavoz manifestó: «Mr. 

Ogura deplora que la hostilidad de las autoridades haya empañado este acto. 

Lamenta profundamente el desagradable hecho acaecido.» 

Según observadores, el alcalde Thomas envió a un miembro de su oficina a 

hablar con la Policía, pero infructuosamente. La Policía no modificó su 

conducta, a pesar de la presencia del teniente Peter Smith, oficial de enlace 
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para asuntos relacionados con ciudadanos japoneses, cuya tarea consiste en 

limar asperezas en las situaciones delicadas... 

Etcétera. 

Tenías que leer cuatro párrafos para enterarte de que se había cometido un 

asesinato. Este detalle parecía insignificante. 

Miré el titular. La noticia era de la agencia local, es decir, no estaba firmada. 

Me indigné tanto como para llamar a Kenny Shubik, mi antiguo contacto en 

el Times. Ken era el principal reportero de Local. Trabajaba en el periódico 

desde siempre y estaba enterado de todo lo que ocurría. Como no eran más 

que las ocho, lo llamé a su casa. 

 

—Ken. Pete Smith. 

—Hola. Me alegro de que te dieran mi recado. 

En el fondo se oía una voz que parecía de una adolescente. 

—Vamos ya, papá. ¿Se puede saber por qué no puedo ir? 

—Jennifer, déjame hablar por teléfono un momento. 

—¿Qué recado? —dije. 

—Te llamé anoche, porque me pareció que tenías que saberlo 

inmediatamente. Está claro que él actúa basándose en un soplo. ¿Tienes idea 

de lo que hay detrás? 

—¿Detrás de qué? —No sabía de qué me hablaba—. Lo siento, Ken, pero 

no me dieron tu recado. 

—¿No? Te llamé a eso de las once y media de la noche. La telefonista dijo 

que habías salido para un asunto del servicio, pero que tenías teléfono en el 

coche. Le dije que era importante y que podías llamarme a casa. Porque 

estaba seguro de que te interesaría saberlo. 

La niña decía: 

—Vamos, papá... Tengo que decidir qué me pongo. 

—Puñeta, Jennifer. ¿Quieres callarte? —Y a mí—: Tienes una hija, 

¿verdad? 

—Sí, pero sólo tiene dos años. 

—Pues espera y verás —dijo Ken—. Oye, Pete. ¿De verdad no te dieron mi 

recado? 

—Yo te llamo por otra cosa. La noticia que publicáis en el periódico de esta 



 148 

mañana. 

—¿Qué noticia? 

—La de «Nakamoto», página ocho. La de la actuación «ruda y 

desconsiderada» de la Policía en la fiesta de inauguración. 

—Jo, no creí que en la edición de hoy se hablara de la «Nakamoto». Jodie 

fue a cubrir la fiesta, pero no saldrá hasta mañana. Y es que ya sabes lo que 

ocurre, el Japón atrae a los glitterati y ayer Jeff no tenía espacio en Local. 

Jeff era el redactor-jefe de Local. 

—En la edición de esta mañana viene la noticia del asesinato. 

—¿Qué asesinato? —Su voz tenía un tono extraño. 

—Anoche en la «Nakamoto» se cometió un asesinato. A eso de las ocho y 

media. Una de las invitadas fue asesinada. 

Ken, al otro extremo del hilo, guardaba silencio, mientras se hacía una 

composición de lugar. Finalmente, preguntó. 

—¿Tú interviniste? 

—Homicidios me llamó. Soy oficial de enlace con los japoneses. 

—Hum —exclamó Ken—. Mira, deja que llegue a mi mesa, a ver qué puedo 

averiguar. Llámame dentro de una hora. Y dame tus números, para que pueda 

llamarte directamente. 

—De acuerdo. 

Ken carraspeó. 

—Dime, Pete, «entre tú y yo», ¿tienes algún problema? 

—¿Como por ejemplo? 

—Un problema de tipo moral, o de cuenta bancaria. Discrepancias entre 

ingresos reales y declarados... algo que yo tenga que saber como amigo tuyo. 

—No. 

—No necesito detalles. Pero si hay algo irregular... 

—Nada, Ken. 

—Porque, si tengo que salir en defensa tuya, no quiero encontrarme con que 

he pisado una plasta. 

—Ken, ¿qué ocurre? 

—No puedo entrar en detalles ahora. Pero en resumen puedo decirte que 

alguien trata de joderte por el culo. 

—Papá, eso es una guarrada. 
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—Tú no tendrías que estar ahí escuchando. ¿Pete? 

—Sí; estoy aquí. 

—Llámame dentro de una hora. 

—Eres un amigo, Ken. Estoy en deuda contigo. 

—Y que lo digas. 

Ken colgó el teléfono. 

Miré mi apartamento. Todo parecía estar lo mismo que antes. Aún entraba 

sol en la habitación. Michelle estaba sentada en su butaca favorita, mirando la 

tele y chupándose el pulgar. Pero, en cierto modo, todo parecía haber 

cambiado. Era horripilante. Como si el mundo hubiera dado un vuelco. 

Pero yo tenía cosas que hacer. Se hacía tarde y había que vestir a la niña 

antes de que llegara Elaine para llevarla a la guardería. Así se lo dije. Ella se 

echó a llorar. Entonces apagué el televisor y ella se tiró al suelo y empezó a 

chillar y patalear. 

—¡No, papá! ¡Los dibujos, papá! 

La levanté del suelo, me la puse debajo del brazo y la llevé al dormitorio. 

Berreaba a pleno pulmón. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez era la telefonista 

de la división. 

—Buenos días, teniente. Mensajes para usted. 

—Déjame buscar un lápiz —dije. Puse a Michelle en el suelo y ella arreció 

en sus berridos—. ¿Por qué no vas a escoger los zapatos que quieres llevar 

hoy? 

—Suena como si tuviera ahí un caso de asesinato —dijo la telefonista. 

—No quiere que la vista para ir al colegio. 

Michelle me tiraba del pantalón. 

—No, papá. Colegio no, papá. 

—Colegio sí —dije con firmeza. Ella aulló—. Ya puede decir. .. 

—Bien. A las once cuarenta y uno le llamó un tal Ken Subotik o Subotnik, del 

L. A. Times. Que haga el favor de llamarle. El recado dice así: «La Comadreja 

está investigándote.» Dijo que usted ya sabe lo que significa. Puede llamarle a 

su casa. ¿Tiene el número? 

—Sí. 

—Bien. A la una cuarenta y dos de la madrugada, le llamó un tal Mr. Eddie 

Saka... parece que pone Sakamura. Dijo que era urgente, que lo llamara a su 
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casa, 555-8434. Sobre la cinta desaparecida. ¿Lo tiene? 

Mierda. 

—¿A qué hora se recibió la llamada? 

—A la una cuarenta y dos. Fue pasada al Hospital del Condado y, al 

parecer, la centralita no pudo localizarle. ¿Estaban en el depósito? 

—Sí. 

—Lo siento, teniente, pero cuando está fuera de su coche, tenemos que 

servirnos de intermediarios. 

—Está bien. ¿Algo más? 

—A las seis cuarenta y tres, el capitán Connor dejó el número de un móvil 

para que le llame usted. Dijo que esta mañana juega al golf. 

—De acuerdo. 

—Y a las siete y diez recibió una llamada de Robert Woodson, de la oficina 

del senador Morton. El senador desea hablar con usted y con el capitán Connor 

a la una en el Country Club de Los Ángeles. Dice que le llamen para confirmar 

que van. Le he llamado antes pero comunicaba usted. ¿Llamará al senador? 

Dije que sí y pedí a la telefonista que diera aviso al club de golf para que 

Connor me llamara al coche. 

Oí abrirse la puerta. Entró Elaine. 

—Buenos días —dijo. 

—Lo siento, pero Shelly todavía no está vestida. 

—No importa, yo la vestiré. ¿A qué hora viene a recogerla Mrs. Davies? 

—Ya nos avisará. 

Elaine había oído muchas veces la misma respuesta. 

—Ven conmigo, Michelle. Elegiremos qué vestido llevarás hoy. Ya es hora 

de ir al colegio. 

Miré el reloj. Iba a servirme otra taza de café cuando sonó el teléfono. 

—El teniente Peter Smith, por favor. 

Era Jim Olson, el adjunto del jefe. 

 

—Hola, Jim. 

—Buenos días, Pete. —Parecía afable. Pero Jim Olson nunca llamaba a 

nadie antes de las diez de la mañana, a no ser que hubiera un grave 

problema—. Da la impresión de que hemos agarrado por la cola una serpiente 
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de cascabel. ¿Has visto los periódicos? 

—Sí. 

—¿Y el telediario? 

—Parte. 

—El jefe me ha pedido que haga control de daños. Pero, antes de hacer una 

recomendación, he querido recoger vuestra versión. ¿Me sigues? 

—Te sigo. 

—Acabo de hablar con Tom Graham. Reconoce que lo de anoche fue una 

chapuza de campeonato. Nadie se cubrió de gloria. 

—Me temo que no. 

—Dos mujeres desnudas tuvieron en jaque a dos robustos policías e 

impidieron el arresto del sospechoso, ¿no es así? 

Parecía ridículo. 

—Hubieras tenido que estar allí, Jim. 

—Aja. Por lo menos, de una cosa podemos felicitarnos. He comprobado si 

se siguió el procedimiento de persecución correcto. Al parecer, así es. 

Tenemos registros de los ordenadores y grabaciones de la radio y todo es 

correcto. Gracias a Dios. Ni siquiera una palabrota. Si las cosas se ponen peor, 

podríamos incluso dar las grabaciones a la Prensa. De modo que por ahí 

estamos cubiertos. Pero es una lástima que Sakamura haya muerto. 

—Sí. 

—Graham volvió a la casa, para interrogar a las mujeres, pero ya no 

estaban. 

—Comprendo. 

—Con las prisas, ¿a nadie se le ocurrió preguntarles el nombre? 

—Lo siento, no. 

—Eso significa que no tenemos testigos de lo que ocurrió en la casa. De 

modo que por ahí estamos un poco vulnerables. 

—Aja. 

—Esta mañana extraen el cuerpo de Sakamura del coche para enviarlo al 

depósito. Dice Graham que, por él, el caso está cerrado. Tengo entendido que 

hay cintas de vídeo que demuestran que Sakamura mató a la muchacha. 

Graham dice que por él se puede archivar el caso. ¿También tú lo ves así? 

¿Está cerrado? 



 152 

—Creo que sí, Jim. Seguro. 

—Entonces vamos a cerrarlo. La comunidad japonesa considera que la 

investigación acerca de la «Nakamoto» es irritante y ofensiva. No quieren que 

se prolongue más de lo indispensable. De modo que, si podemos darla por 

terminada, será un alivio. 

—Por mí no hay inconveniente —dije—. Démosla por terminada. 

—Muy bien, Pete —dijo Jim—. Hablaré con el jefe para ver si podernos 

evitar cualquier medida disciplinaria. 

—Gracias, Jim. 

—Procura no preocuparte. Yo no creo que haya lugar a medidas 

disciplinarias. Por lo menos, mientras el vídeo demuestre que lo hizo 

Sakamura. 

—Lo demuestra. 

—A propósito de esos vídeos. He mandado a Marty a buscarlos al armario 

de pruebas. Dice que no los encuentra. 

Aspiré profundamente. 

—Los tengo yo —dije. 

—¿No los pusiste en el armario de pruebas? 

—No; quería sacar copias. 

Jim tosió. 

—Peter, hubiera preferido que te atuvieras a las normas. 

—Yo quería sacar copias. 

—Verás lo que vamos a hacer —dijo Jim—. Saca las copias y tráeme los 

originales antes de las diez. ¿De acuerdo? 

—De acuerdo. 

—Se puede tardar hasta entonces en localizar material en el armario de 

pruebas. Ya sabes lo que ocurre a veces. 

Estaba diciéndome que me cubriría. 

—Gracias, Jim. 

—No me des las gracias, porque yo no hago nada —dijo—. Que yo sepa, se 

ha seguido el procedimiento. 

—Bien. 

—Entre tú y yo: date prisa. Yo puedo defender el fuerte durante un par de 

horas. Pero aquí ocurre algo raro. No sé de dónde viene exactamente. De 
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modo que hazlo cuanto antes, ¿de acuerdo? 

—De acuerdo, Jim. Ahora mismo me ocupo de eso. 

Colgué el teléfono y fui a sacar las copias. 

 

Pasadena parecía una ciudad situada en el fondo de un vaso de leche agria. 

El Jet Propulsión Laboratory se encontraba en las afueras de la ciudad, al pie 

de las colinas, cerca del Rose Bowl. Pero ni a las ocho y media de la mañana 

se veían las montañas, con aquella bruma amarillenta. 

Yo, con la caja de las cintas debajo del brazo, enseñé la placa, firmé en la 

hoja de visitas del guardia y juré que era ciudadano norteamericano. El guardia 

me indicó el edificio principal, al otro lado de un patio interior. 

Durante décadas, el Jet Propulsión Laboratory había sido el centro de 

mando de las sondas espaciales norteamericanas que hacían fotografías de 

Júpiter y los anillos de Saturno y las enviaban a la Tierra en forma de imágenes 

de vídeo. El JPL era el lugar en el que se había inventado el moderno proceso 

de imágenes de vídeo. Si en algún sitio podían copiarse las cintas era allí. Mary 

Jane Kelleher, la secretaria de Prensa, me acompañó al tercer piso, íbamos por 

un pasillo verde tilo, pasando por delante de puertas de despachos vacíos. Yo 

lo comenté. 

—Es verdad —asintió ella—. Últimamente hemos perdido a gente muy 

buena. 

—¿A dónde va la gente? 

—La mayoría, a la industria. Siempre se habían marchado; antes se iban a 

la «IBM» de Armok o a los laboratorios de la «Bell» en Nueva Jersey. Pero 

ahora esos laboratorios ya no disponen de los mejores equipos y 

subvenciones. Ahora se van a laboratorios de investigación japoneses como 

«Hitachi» en Long Beach, «Sanyo» en Torrance o «Canon» en Inglewood. 

Están contratando a muchos investigadores norteamericanos. 

—¿Y al JPL no le preocupa eso? 

—Desde luego —dijo ella—. Todo el mundo sabe que el mejor vehículo para 

transferir tecnología es el cerebro humano. Pero, ¿qué podemos hacer? —Se 

encogió de hombros—. Los investigadores quieren investigar. Y Norteamérica 

ya no investiga tanto. Los presupuestos son cada vez más cortos. Así que es 

mejor trabajar para los japoneses. Ellos pagan bien y profesan un auténtico 
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respeto a la investigación. Si necesitas un aparato, te lo dan. Por lo menos, es 

lo que dicen mis amigos. Ya hemos llegado. 

Me introdujo en un laboratorio abarrotado de material de vídeo. Había cajas 

negras amontonadas en estanterías y mesas metálicas, cables que se 

retorcían por el suelo y profusión de monitores y pantallas. En medio de todo 

ello, vi a un hombre con barba, de unos treinta y cinco años, llamado Kevin 

Howzer. En su monitor tenía la imagen de un mecanismo de transmisión, en la 

que se iban alternando los colores del arco iris. Encima de la mesa había latas 

de «Coke» y envoltorios de caramelo: había trabajado toda la noche. 

—Kevin, el teniente Smith, del Departamento de Policía de Los Ángeles. 

Necesita copiar unas cintas de vídeo especiales. 

—¿Sólo copiar? —Howzer parecía decepcionado—. ¿No desea que se les 

haga algo? 

—No, Kevin —dijo ella. 

—No hay inconveniente. 

Entregué a Howzer una de las cáseles. Él le dio la vuelta y se encogió de 

hombros. 

—Parece un carrete normal de ocho milímetros. ¿Qué contiene? 

—Imágenes de TV japonesa de alta definición. 

—¿Señal de AD? 

—Eso creo. 

—No debería haber dificultad. ¿Trae el aparato? 

—Sí. —Saqué el vídeo de la caja y se lo di. 

—Vaya, qué monadas hacen, ¿eh? Es una preciosidad. —Kevin examinó los 

mandos—. Sí, es alta definición. Se puede hacer. —Dio la vuelta al aparato y 

miró fijamente las clavijas de la parte posterior. Frunció el entrecejo. Acercó la 

luz de sobremesa y abrió el estuche de plástico de la casete, dejando la cinta al 

descubierto. Tenía una leve pátina plateada—. ¿Esto... es algo oficial? 

—Sí. 

Me devolvió la cinta. 

—Lo siento. No puedo copiarla. 

—¿Por qué no? 

—¿Ve ese tono plateado? Es cinta de metal evaporado. Muy alta densidad. 

Supongo que el formato tiene compresión y descompresión de tiempo real en 
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la misma caja. No puedo sacarle copia porque no dispongo de formatos 

equivalentes, es decir, no puedo garantizar que la señal que yo obtenga sea 

legible. Puedo hacerle una copia, pero no puedo estar seguro de que sea una 

copia exacta, porque no tengo los mismos formatos. De manera que si es un 

asunto criminal... y supongo que debe de serlo, tendrá que llevarlo a otro sitio 

para que se lo copien. 

—¿Adonde, por ejemplo? 

—Si es el nuevo formato patentado D4, el único sitio es la «Hamaguri». 

—¿«Hamaguri»? 

—Es un laboratorio de investigación de Glendale, de las Industrias Kaikatsu. 

Allí tienen todo el material de vídeo que se conoce. 

—¿Cree que me ayudarán? 

—¿A sacar copias? Desde luego. Conozco a uno de los directores del 

laboratorio, Jim Donaldson. Si quiere, puedo llamarle por teléfono. 

—Se lo agradecería. 

—No faltaba más. 

 

El Instituto de Investigación Hamaguri era un edificio de cristal de espejo 

situado en el polígono industrial del norte de Glendale. Yo llevé la caja al 

vestíbulo. Detrás del estilizado mostrador de recepción, se veía un atrio en el 

centro del edificio rodeado de laboratorios con tabiques de vidrio ahumado. 

Pregunté por el doctor Jim Donaldson y me senté en el vestíbulo. Mientras 

esperaba, llegaron dos hombres con traje completo, saludaron a la 

recepcionista con un familiar movimiento de cabeza y se sentaron a mi lado en 

el sofá. Sin reparar en mí, desdoblaron unos folletos en la mesa de centro. 

—Mira —dijo uno—, lo que te decía: esto, para broche final. El colofón. 

Miré el folleto y vi un prado florido y montañas nevadas al fondo. El hombre 

que había hablado golpeó las fotos con el dedo. 

—Quiero decir que son las Rocosas, tú, la verdadera América. Déjame hacer 

a mí, eso es lo que les tienta. Y es una propiedad de narices. 

—¿Cuánto dices que tiene? 

—Ciento treinta mil acres. El trozo de Montana más grande que está 

disponible. Veinte kilómetros por diez de tierra ganadera, lindando con las 

Rocosas. Tiene el tamaño de un parque nacional. Posee grandeza, dimensión, 
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envergadura. Y muy buena calidad. Es perfecta para un consorcio japonés. 

—¿Han dicho algo de precio? 

—Todavía no. Pero los rancheros están en una situación difícil. Ahora es 

legal que los extranjeros exporten carne a Tokyo, y en el Japón la carne se 

paga a veinte y veintidós dólares el kilo. Pero en el Japón nadie compraría 

buey norteamericano. La carne de buey que les envíen los americanos se 

pudrirá en el puerto. Pero, si venden su rancho a los japoneses, entonces sí se 

puede exportar carne. Porque los japoneses la comprarán a un rancho de 

propiedad japonesa. Los japoneses no tendrán inconveniente en hacer 

negocios con otros japoneses. En Montana y en Wyoming se han vendido 

muchos ranchos. Los otros rancheros ven cabalgar por el campo a cowboys 

japoneses. Ven que los otros ranchos introducen mejoras, reconstruyen los 

establos, modernizan las instalaciones y todas esas cosas. Y es que los otros 

ranchos venden la carne al Japón a buen precio. Y los propietarios americanos 

no son tontos. Ellos saben lo que se avecina. Saben que no pueden competir. 

Y venden. 

—¿Y qué hacen entonces los americanos? 

—Se quedan a trabajar para los japoneses. No existe la menor dificultad. 

Los japoneses necesitan que les enseñen a llevar un rancho. Y a toda la gente 

del rancho se le aumenta el sueldo. Los japoneses son muy considerados con 

los sentimientos de los norteamericanos. Son gente muy sensible. 

—Eso ya lo sé —dijo el otro hombre—. Pero no me gusta. El plan no me 

gusta nada. 

—Está bien, Ted. ¿Y qué quieres hacer? ¿Escribir a tu diputado? Si todos 

trabajan para los japoneses. ¡Qué carajo, si los japoneses explotan esos 

ranchos con subsidios del Gobierno norteamericano! —El primer hombre 

retorcía una cadena de oro que llevaba en la muñeca. Se acercó al otro—. 

Mira, Ted, no nos pongamos tan morales. Porque no puedo permitírmelo. Ni tú 

tampoco. Estamos hablando de una comisión del cuatro por ciento sobre una 

operación de setecientos millones, pagaderos en cinco años. Vamos a no 

perderlo de vista, ¿quieres? Tú personalmente te llevarás dos millones 

cuatrocientos mil sólo el primer año. Y son cinco años, ¿recuerdas? 

—Ya lo sé, pero me preocupa. 

—Mira, Ted, yo pienso que cuando cerremos la operación se habrán 
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terminado tus preocupaciones. Pero tenemos que atender un par de detalles... 

—En esto parecieron darse cuenta de que yo escuchaba. Se levantaron y se 

apartaron de mí. Yo oí al primer hombre decir algo acerca de «garantías de que 

el Estado de Montana apoya y autoriza...», mientras el otro asentía lentamente. 

El primero le dio un golpecito en el hombro, para animarlo. 

—¿Teniente Smith? 

Al lado de mi butaca había una mujer. 

—¿Sí? 

—Soy Kriste, la ayudante del doctor Donaldson. Nos ha llamado Kevin del 

JPL para anunciarnos su visita. ¿Es algo relacionado con unas cintas? 

—Sí. Necesito sacar una copia. 

—Siento no haber estado aquí cuando llamó Kevin. Tomó el recado una de 

las secretarias que no estaba al corriente de la situación. 

—¿Existe algún inconveniente? 

—Desgraciadamente, el doctor Donaldson no está. Tiene que dar una 

conferencia esta mañana. 

—Ya. 

—Y, no estando él en el laboratorio, nos resulta muy difícil... 

—Sólo se trata de copiar unas cintas. Quizá pueda ayudarme otra persona. 

—Normalmente, sí; pero hoy no es posible. 

La muralla japonesa. De cortesía, pero muralla. Suspiré. Probablemente, 

había sido un iluso al pensar que un instituto de investigación japonés me 

ayudaría. Incluso en algo tan sencillo como copiar unas cintas. 

—Comprendo. 

—Es que esta mañana no queda nadie en el laboratorio. Todos estuvieron 

trabajando por la noche en una cosa urgente y supongo que se quedarían 

hasta las tantas. Por eso la gente llega hoy tan tarde. Y eso es lo que la 

muchacha que tomó el recado no sabía. La gente llega tarde. De modo que no 

sabría qué decirle. 

Hice un último intento. 

—Como usted sabe, trabajo para el jefe de Policía. Éste es el segundo sitio 

en el que pruebo esta mañana. Y él me presiona para que consiga el duplicado 

lo antes posible. 

—Me gustaría ayudarle. Sé que al doctor Donaldson le encantaría. Ya 
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hemos hecho trabajos especiales para la Policía antes. Y estoy segura de que 

podemos sacar duplicados de cualquier material que usted tenga. Quizá más 

tarde. O si quiere dejarlo... 

—Lo siento, pero no puedo dejárselo. 

—Desde luego. Es natural. Comprendo. En fin, lo siento mucho, teniente. 

Quizá si vuelve más tarde... —Se encogió de hombros ligeramente. 

—Probablemente no pueda volver. Mala suerte que todo el mundo haya 

tenido que trabajar esta noche. 

—Sí, es algo excepcional. 

—¿Qué pasó? ¿Algún problema de investigación? 

—En realidad, no lo sé. Nuestro laboratorio es tan versátil que a veces nos 

piden cosas realmente fuera de lo normal. Un anuncio de televisión que precisa 

un efecto especial o cosas por el estilo. Nosotros intervinimos en el vídeo de 

Michael Jackson para «Sony». A veces, se trata de restaurar cinta destruida. 

Ya sabe, reconstruir la señal. Pero no sé qué fue lo de anoche. Sólo sé que 

debió de dar mucho trabajo. Hubo que trabajar en una veintena de cintas. Y 

con mucha urgencia. Tengo entendido que no terminaron hasta después de 

medianoche. 

No es posible, pensé. 

Traté de imaginar qué haría Connor, cómo manejaría él la situación. Decidí 

que merecía la pena dar un palo de ciego. 

—Desde luego, la «Nakamoto» estará muy agradecida por su trabajo. 

—Oh, sí. Porque quedó muy bien. Estaban muy contentos. 

—Dijo usted que Mr. Donaldson daba una conferencia... 

—El doctor Donaldson, sí. 

—¿Dónde es? 

—En un seminario de formación de mandos en el hotel «Bonaventure». 

Técnicas de dirección en la investigación. Debe de estar muy cansado esta 

mañana; pero es muy buen orador. 

—Gracias. —Le di la tarjeta—. Ha sido usted muy amable. Si se le ocurre 

algo, o puedo serle útil en algo, llámeme. 

—Está bien. —Miró la tarjeta—. Gracias. 

Di media vuelta para marcharme. Cuando yo salía, bajó en el ascensor un 

muchacho norteamericano de veintitantos años, con un traje de «Armani» y el 
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aire presumido de un «master» en Administración de Empresas que lee 

revistas de moda. Se acercó a los dos hombres y dijo: 

—Mr. Nakagawa les espera. 

Los hombres se levantaron de un salto, recogieron sus relucientes 

fotografías y folletos y siguieron al muchacho que se dirigía al ascensor con 

paso tranquilo y mesurado. Yo salí al smog. 

 

En el letrero del vestíbulo se leía: TRABAJO CONJUNTO: ESTILOS DE 

DIRECCIÓN JAPONÉS Y NORTEAMERICANO. Dentro de la sala de 

conferencias, se celebraba uno de esos crepusculares seminarios de técnicas 

empresariales en los que hombres y mujeres sentados a largas mesas 

cubiertas de tapete gris toman apuntes en la semipenumbra mientras el 

conferenciante habla en el podio con voz monótona. 

Yo me había quedado de pie delante de una mesa en la que se veían las 

tarjetas de identificación de los rezagados. Una mujer con gafas se me acercó 

y me preguntó: 

—¿Está inscrito? ¿Le han dado la carpeta? 

Me volví ligeramente y le mostré la placa. 

—Deseo hablar con el doctor Donaldson. 

—Es nuestro siguiente orador. Tiene que hablar dentro de siete u ocho 

minutos. ¿No podría ayudarle otra persona? 

—Sólo será un momento. 

Ella vacilaba. 

—Es que queda tan poco tiempo... 

—Entonces vale más que se dé usted prisa. 

Me miró como si la hubiera abofeteado. No sé qué esperaría. Yo era oficial 

de Policía y preguntaba por una persona. ¿Imaginaba que me conformaría con 

un sustituto? El joven maniquí del traje de «Armani» me había puesto de mal 

humor. Con qué suficiencia precedía a los dos corredores de fincas. ¿Por qué 

se creía tan importante aquel mozo? Por muy «master» en Administración de 

Empresas que fuera, hacía de conserje de su jefe japonés. 

Seguí con la mirada a la mujer que andaba alrededor de la sala de 

conferencias, en dirección a un estrado en el que había cuatro hombres 

esperando turno para hablar. El auditorio seguía tomando apuntes mientras el 
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hombre de pelo pajizo que hablaba desde el podio decía: 

—... En la empresa japonesa hay sitio para los extranjeros. No en la cúspide, 

desde luego, tal vez ni siquiera en los cuadros superiores. Pero hay sitio. 

Deben ustedes considerar que el lugar que como extranjeros ocupan en una 

empresa japonesa es importante, que son ustedes respetados y que tienen su 

labor. Por ser extranjeros, quizá tengan que vencer ciertos obstáculos, pero 

pueden hacerlo. Y, si recuerdan que en todo momento deben saber cuál es su 

sitio, triunfarán. 

Yo miraba a los asistentes, con americana y corbata, escribiendo con la 

cabeza inclinada. Me hubiera gustado saber qué escribían. ¿Saber cuál es su 

sitio? El orador prosiguió: 

—Muchas veces, oirán decir a un directivo: «Yo no tenía sitio en una 

empresa japonesa, y tuve que marcharme.» O a alguien que comenta: «No me 

escuchaban, no tenía posibilidad de poner en práctica mis ideas, no podía 

prosperar.» Estas personas no comprendieron el papel de un extranjero en la 

sociedad japonesa. No consiguieron encajar y por eso tuvieron que marcharse. 

Pero es problema de ellos. Los japoneses están perfectamente dispuestos a 

aceptar a los norteamericanos o a otros extranjeros en sus empresas. Es más, 

están deseosos de tenerlos. Y ustedes serán aceptados: siempre que 

recuerden cuál es su sitio. 

Una mujer levantó la mano y preguntó: 

—¿Qué hay de los prejuicios contra las mujeres en las empresas 

japonesas? 

—No hay prejuicios contra las mujeres —dijo el orador. 

—He oído decir que las mujeres no ascienden. 

—No es verdad. 

—Entonces, ¿por qué hay tantas demandas judiciales? El «Sumitomo Bank» 

acaba de perder una fuerte demanda por discriminación. He leído que una 

tercera parte de las empresas japonesas han sido demandadas por sus 

empleadas norteamericanas. ¿Qué puede decir sobre ello? 

—Que es perfectamente comprensible —dijo el orador—. Es fácil que la 

empresa que empieza a trabajar en un país extranjero cometa errores mientras 

se amolda a los hábitos y patrones locales. Cuando las empresas 

norteamericanas empezaron a introducirse en Europa, en los años cincuenta y 
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sesenta, se encontraron con dificultades y también entonces hubo demandas. 

Por lo tanto, no es de extrañar que las empresas japonesas que se establecen 

en América tengan que pasar un período de adaptación. Hay que tener 

paciencia. 

Un hombre dijo riendo: 

—¿Existe algún momento en el que no haya que tener paciencia con el 

Japón? —Pero parecía más pesaroso que enfadado. 

Los otros seguían tomando notas. 

—¿Oficial? Soy Jim Donaldson. ¿De qué se trata? 

Me volví. El doctor Donaldson era un hombre alto, delgado, con gafas y un 

aire meticuloso, casi remilgado. Vestía al estilo del clásico profesor: americana 

sport de tweed y corbata roja, pero del bolsillo de la camisa le asomaba la 

hilera de bolígrafos típica del cateto. Supuse que era ingeniero. 

—Sólo un par de preguntas acerca de las cintas de la «Nakamoto». 

—¿Las cintas de la «Nakamoto»? 

—Las que llevaron anoche a su laboratorio. 

—¿A mi laboratorio? Mr... ah... 

—Smith, teniente Smith. —Le di mi tarjeta. 

—Teniente, lo siento, pero no sé de qué me habla. ¿Cintas en mi laboratorio, 

anoche? 

—Kristen, su secretaria, me dijo que todo el laboratorio estuvo trabajando 

con unas cintas. 

—Sí, es cierto. La mayoría de mi personal. 

—Y que las cintas procedían de la «Nakamoto». 

—¿De la «Nakamoto»? —Movió negativamente la cabeza—. ¿Quién se lo 

ha dicho? 

—Ella. 

—Le aseguro, teniente, que las cintas no eran de la «Nakamoto». 

—Tengo entendido que había veinte cintas. 

—Sí; por lo menos, veinte. No estoy seguro del número exacto. Pero eran de 

la «McCann-Erickson». Una campaña publicitaria para la cerveza «Asahi». 

Tuvimos que cambiar el logo de todos los anuncios. Ahora que «Asahi» es la 

cerveza número uno de Norteamérica. 

—Pero la «Nakamoto»... 
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—Teniente —me atajó con impaciencia, mirando al podio—, voy a explicarle 

una cosa. Yo trabajo para los laboratorios de investigación «Hamaguri». 

«Hamaguri» forma parte de las «Industrias Kaikatsu». Competidoras de la 

«Nakamoto». La competencia entre las empresas japonesas es muy intensa. 

Muy intensa. Le doy mi palabra de que anoche mi laboratorio no trabajó en 

cintas de la «Nakamoto». Esto no puede suceder bajo ningún concepto. Si mi 

secretaria se lo dijo, mi secretaria está equivocada. Es algo que queda 

completamente fuera de toda posibilidad. Perdone, pero tengo que dar una 

conferencia. ¿Algo más? 

—No —dije—. Gracias. 

Sonaron débiles aplausos cuando el orador que estaba en el podio acabó de 

hablar. Yo di media vuelta y me marché. 

 

Cuando me alejaba del Bonaventure en mi coche, llamó Connor desde el 

campo de golf. Parecía molesto. 

—Recibí su recado. He tenido que interrumpir el partido. Más le valdrá que 

sea algo importante. 

Le dije que el senador Morlón nos esperaba a la una. 

—Está bien. Recójame aquí a las diez y media. ¿Algo más? 

Le conté mi visita al JLP y a la «Hamaguri» y mi conversación con 

Donaldson. 

—Ha sido perder el tiempo. 

—¿Por qué? 

—Porque la Hamaguri está financiada por la «Kaikatsu» que es competidora 

de la «Nakamoto». Imposible que se avinieran a ayudar a la «Nakamoto». 

—Es lo que me dijo Donaldson. 

—¿Adonde va ahora? 

—A los laboratorios de vídeo de la U.S.C. (2). Aún intento que alguien me 

saque copias de las cintas. 

Connor hizo una pausa. 

—¿Algo más que yo deba saber? 

—No. 

—Bien. Hasta las diez y media. 

—¿Por qué tan temprano? 
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—Diez y media —repitió, y colgó. 

 

Apenas colgué, volvió a sonar el teléfono.  

—Oye, ¿no habíamos quedado en que me llamarías? —Era Ken Shubik 

desde el Times. Parecía irritado. 

—Lo siento. Me han entretenido. ¿Podemos hablar ahora?  

—Desde luego. 

—¿Tienes información para mí? 

—Escucha. —Hizo una pausa—. ¿Estás por aquí cerca? 

—A unas cinco calles. 

—Entonces ven a tomar un café. 

—¿No podrías decírmelo por teléfono? 

—Es que... 

—Vamos, Ken. A ti te gusta hablar por teléfono. —Shubik, al igual que los 

demás reporteros del Times, se pasaba el día sentado delante del ordenador, 

con los auriculares puestos y hablando por teléfono. Era su forma preferida de 

hacer las cosas. Tenía siempre todo el material ante sí y era capaz de teclear 

sus notas en el ordenador mientras hablaba por teléfono. Cuando yo era 

encargado de Prensa, tenía el despacho en la jefatura de Parker Center, a dos 

calles del edificio «Times». Y no obstante, un reportero como Ken prefería 

hablar conmigo por teléfono antes que en persona. 

—Vente por aquí, Pete. 

No podía estar más claro. 

Ken no quería hablar por teléfono. 

—De acuerdo —dije—. Hasta dentro de diez minutos. 

 

El Los Ángeles Times es el periódico más próspero de Norteamérica. La 

Redacción ocupa toda una planta del edificio «Times», por lo que tiene la 

superficie de todo un bloque. El espacio ha sido subdividido con habilidad, de 

manera que nunca se te aparece en toda su extensión ni ves de golpe a los 

cientos de personas que allí trabajan. De todos modos, te da la impresión de 

que pasas días y días caminando por entre reporteros sentados en despachos 

modulares, con pantallas incandescentes, teléfonos con lucecitas que 

parpadean y los retratos de los niños clavados en la pared. 
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El despacho de Ken estaba en Local, en la parte este del edificio. Lo 

encontré paseando por delante de la mesa. Esperándome. Me cogió por el 

codo. 

—Café —me dijo—. Vamos a tomar café. 

—¿Qué ocurre? ¿No quieres que te vean conmigo? 

—No. Mierda. Quiero evitar a la Comadreja. Está ahí delante, trabajándose a 

la chica nueva de Extranjero. La pobre aún no sabe de qué va la cosa. —Ken 

señaló con un movimiento de cabeza un extremo de la Redacción. Junto a las 

ventanas, vi la figura familiar de Willy Wilhelm, llamado Comadreja Wilhelm. En 

aquel momento, la estrecha cara de hurón de Willy era una máscara de 

sonriente atención mientras bromeaba con una muchacha rubia sentada ante 

una terminal. 

—Es mona. 

—Sí, un poco ancha por atrás. Es holandesa —explicó Ken—. Sólo lleva 

aquí una semana. Aún no ha oído hablar de él. 

La mayoría de las organizaciones tienen una persona como la Comadreja: 

alguien que es más ambicioso que escrupuloso, alguien que encuentra la 

manera de hacerse útil al poder establecido y odioso al resto de la comunidad. 

Así era Comadreja Wilhelm. 

Al igual que la mayoría de sinvergüenzas, la Comadreja creía lo peor de todo 

el mundo. Podías estar seguro de que él siempre presentaría los hechos bajo 

su aspecto más sórdido, asegurando que otra cosa sería maquillar la realidad. 

Tenía olfato para las debilidades humanas y afición al melodrama. No daba 

importancia a la verdad y una exposición ecuánime le parecía falta de garra. 

Para la Comadreja, detrás de cualquier situación tenía que haber algo fuerte. Y 

eso era lo suyo. 

Los otros reporteros del Times lo despreciaban. 

Ken y yo salimos al pasillo central. Yo le seguí hacia las máquinas del café, 

pero él me llevó a la biblioteca. En el centro de la planta, el Times tenía una 

biblioteca que estaba mejor surtida que la de muchas Universidades. 

—¿Qué pasa con Wilhelm? —pregunté. 

—Anoche estaba aquí —dijo Ken—. Al salir del teatro, vine a recoger unas 

notas que necesitaba para una entrevista que tenía que hacer hoy al salir de 

casa. Vi que la Comadreja estaba en la biblioteca. Debían de ser las once. Ya 
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sabes lo ambicioso que es el muy gilipollas. Por la expresión de la cara 

comprendí que había olido la sangre. Naturalmente, tú querrás saber de quién. 

—Naturalmente —dije. La Comadreja era un artista en la puñalada por la 

espalda. Hacía un año había conseguido que echaran al director del 

suplemento dominical y por un pelo no consiguió el puesto. 

—Conque pregunto a Lilly, la bibliotecaria de anoche: «¿Qué busca la 

Comadreja?» Y ella me contesta: «Repasa notas de la Policía acerca de un 

poli.» Bueno, es un alivio, pienso. 

Pero entonces empiezo a darle vueltas. Verás, yo sigo siendo el reportero 

más veterano de Local y todavía escribo crónicas de sucesos un par de veces 

al mes. ¿Qué sabe él que no sepa yo? La noticia tendría que ser mía. Entonces 

pregunto a Lilly el nombre del policía. 

—A ver si lo adivino. 

—Exactamente —dijo Ken—: Peter J. Smith. 

—¿A qué hora fue eso? 

—Sobre las once. 

—Fantástico —dije. 

—Pensé que te interesaría. 

—Me interesa. 

—Entonces digo a Lilly, me refiero a anoche, le digo: «Lilly, ¿qué es lo que 

está sacando?» Resulta que saca de todo, que se dedica a desenterrar viejos 

informes. Al parecer, tiene una fuente en jefatura, alguien que va a filtrarle 

expedientes de Asuntos Internos. Una investigación de un caso de corrupción 

de menores. 

—Ah, mierda —dije. 

—Luego, ¿es verdad? 

—Hubo una investigación, sí; pero todo fue una patraña. 

Ken me miró. 

—Cuenta. 

—Fue hace tres años. Yo todavía era detective en activo. Mi compañero y yo 

acudimos a investigar una denuncia de riña doméstica en Ladera Heights. Una 

pareja que se peleaba; hispánicos, borrachos los dos. La mujer quería que 

arrestase a su marido y, cuando yo me negué, me dijo que había tratado de 

abusar de su niña. Yo fui a ver a la niña y la niña estaba bien. No arresté al 
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hombre. La mujer se cabreó. Al día siguiente, va y me denuncia a mí de tratar 

de corromper a la niña. Hubo una investigación preliminar. La denuncia fue 

desestimada. 

—Bien —dijo Ken—. Ahora dime, ¿has hecho algún viaje comprometedor? 

—¿Viaje? —pregunté frunciendo el entrecejo. 

—La Comadreja trataba de localizar registros de viajes. Pasajes de avión, 

excursiones, dietas... 

—Nada que yo recuerde. 

—Sí, ya me figuraba que en eso tenía que andar desencaminado. Tienes 

una hija pequeña a tu cargo y no puedes andar de jarana. 

—Desde luego. 

—Bien. 

Habíamos seguido andando por la biblioteca y llegamos a un ángulo desde 

el que se podía ver la sección de Local de la Redacción a través del tabique de 

vidrio. Vi a la Comadreja que seguía hablando con la muchacha, camelándola. 

—Lo que no entiendo, Ken, es por qué a mí. Quiero decir que yo no me 

ocupo de nada importante, ni comprometido. Hace tres años que no soy 

detective activo. Ni siquiera soy encargado de Prensa. Soy un enlace. Es decir, 

mi trabajo es puramente político. ¿Por qué va a ponerme en su punto de mira 

un reportero del Times? 

—¿Quieres decir un jueves a las once de la noche? —Ken me miraba como 

si yo fuera idiota. Como si me colgara la baba. 

—¿Piensas que los japoneses puedan estar detrás de esto? —pregunté. 

—Lo que yo pienso es que la Comadreja hace trabajos por encargo. Es un 

saco de escoria que se alquila. Trabaja para estudios de cine, compañías 

discográficas, agentes de Bolsa, incluso para corredores de fincas. Es un 

consultor. Y lleva un «Mercedes 500SL». 

—Ah, ¿sí? 

—No está mal, con un sueldo de reportero, ¿no te parece? 

—Desde luego. 

—Así que tú sabrás si te has puesto a malas con alguien. ¿Es lo que ocurrió 

anoche? 

—Quizá. 

—Porque está claro que alguien encargó a la Comadreja que escarbara en 
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tu pasado. 

—No lo puedo creer —dije. 

—Pues créelo —dijo Ken—. Lo que más me preocupa es quién pueda ser la 

fuente de la Comadreja en la jefatura de Parker Center. Alguien del 

Departamento está filtrándole información de Asuntos Internos. ¿Tú estás a 

bien con todos los del Departamento? 

—Que yo sepa, sí. 

—Menos mal, porque la Comadreja va a hacer de las suyas. Esta mañana 

hablé con Roger Bascombe, el abogado del periódico. 

—¿Y? 

—¿Adivinas quién le llamó anoche para hacerle una consulta urgente? La 

Comadreja. ¿Y adivinas cuál era la consulta? 

No dije nada. 

—La consulta era si el prestar servicio en calidad de encargado de Prensa 

hace de un policía una personalidad pública, es decir, una persona que no 

puede querellarse por difamación. 

—¡Dios! 

—Exactamente. 

—¿Y qué le contestó? 

—¿Qué importa? Tú ya sabes cómo funciona esto. La Comadreja no tiene 

más que llamar a unas cuantas personas diciendo: «Hola, soy Bill Wilhelm del 

Los Angeles Times. Mañana vamos a publicar la noticia de que el teniente 

Peter Smith es un corruptor de menores. ¿Quiere hacer algún comentario?» Si 

sabe elegir las llamadas, ni hará falta publicar la noticia. Aunque el director la 

vete, el daño ya estará hecho. 

Yo no dije nada. Sabía que era verdad lo que decía Ken. Lo había visto más 

de una vez. 

—¿Qué puedo hacer? 

—Podrías organizar uno de tus famosos incidentes de brutalidad policial. 

—Eso no tiene gracia. 

—Te prometo que nadie de este periódico cubriría el caso. Incluso podrías 

cargártelo. ¿Y si lo grabáramos en vídeo? Aquí hay más de uno que pagaría 

por verlo en vídeo. 

—Ken... 
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—Se puede soñar, ¿no? —dijo él suspirando—. Está bien. Hay sólo una 

cosa. El año pasado, cuando Wilhelm intervino en el, digamos, cambio de 

dirección del suplemento, yo recibí por correo un paquete sin indicación de 

remitente. Otras personas recibieron paquetes idénticos. Nadie los utilizó 

entonces. Es algo bastante guarro. ¿Te interesa? 

—Sí. 

Ken sacó del bolsillo interior de su americana sport un sobre marrón de esos 

que tienen un cordelito que hay que mover atrás y adelante para cerrarlos. 

Dentro había una serie de fotografías, positivadas en una tira. Se veía a Willy 

Wilhelm entregado a un acto íntimo con un hombre de pelo negro que tenía la 

cara hundida entre los muslos de Willy. 

—A Willy no se le ve muy bien la cara —dijo Ken—. Pero es él, no cabe 

duda. Instantánea del reportero agasajando a su fuente. Tomando un trago, 

digamos. 

—¿Quién es el otro? 

—Tardamos bastante en averiguarlo. Se llama Barry Broman. Es jefe de 

Ventas regional de «Kaisei Electronics» en el Sur de California. 

—¿Qué puedo yo hacer con esto? 

—Dame tu tarjeta —dijo Ken—. La coseré al sobre y lo mandaré a la 

Comadreja. 

—No —dije moviendo la cabeza. 

—Eso le haría recapacitar. 

—No; no es mi estilo. 

Ken se encogió de hombros. 

—De todos modos, quizá no diera resultado. Aunque apretemos las tuercas 

a la Comadreja, es probable que los japoneses tengan otros medios. Todavía 

no he podido averiguar quién dio la noticia anoche. Lo único que oigo es: 

«Órdenes de arriba, órdenes de arriba.» Y eso puede querer decir cualquier 

cosa. 

—Pues alguien tuvo que escribirlo. 

—Te digo que no he podido enterarme. Y es que los japoneses tienen 

mucha influencia en el periódico. Es algo que va más allá de los anuncios que 

contratan. Es algo más que su implacable maquinaria de Relaciones Públicas 

martilleando incesantemente desde Washington, más que el cabildeo local y 
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más que las aportaciones a las campañas de figuras y organizaciones políticas. 

Es la suma de todas estas cosas y más. Y es algo que empieza a hacerse 

insidioso. Quiero decir que, a veces, en una reunión de dirección, al tratar de 

un artículo o una crónica que vayamos a publicar, de repente te das cuenta de 

que nadie quiere ofenderles. No se trata de si está bien o está mal ni de si es o 

no es noticia. Y tampoco es una disyuntiva tan simple como: no podemos 

publicar esto porque nos retirarían la publicidad. Es algo mucho más sutil. A 

veces, al mirar a mis directores comprendo que no admiten ciertas cosas 

porque tienen miedo. Y ni siquiera saben de qué. Sólo saben que tienen miedo. 

—¿Eso se llama libertad de Prensa? 

—¡Eh! No es el momento de idealismos ingenuos. Tú sabes cómo funciona 

esto. La Prensa norteamericana se atiene a la opinión predominante. La 

opinión predominante es la opinión del grupo que detenta el poder. Y ahora lo 

detentan los japoneses. La Prensa se atiene a la opinión predominante, como 

siempre. No hay de qué sorprenderse. Conque ten cuidado. 

—Lo tendré. 

—Y, si decides utilizar un servicio de mensajería, no tienes más que 

llamarme. 

 

Yo estaba deseando hablar con Connor. Empezaba a comprender por qué 

estaba preocupado Connor y por qué quería terminar la investigación lo antes 

posible. Porque una campaña de insinuaciones bien orquestada es algo 

temible. Un reportero habilidoso —y la Comadreja lo era— se las ingeniaría 

para que día tras día apareciera una novedad aunque no hubiera sucedido 

nada nuevo. Leías titulares como: EL GRAN JURADO AÚN NO HA EMITIDO 

VEREDICTO SOBRE LA CULPABILIDAD DEL POLICÍA cuando, en realidad, 

el gran jurado todavía no se había reunido. Pero el público veía titulares un día 

sí y otro también y sacaba conclusiones. 

En realidad, siempre había una manera de dar la vuelta a una información. 

Al final de la campaña de insinuaciones, si el sujeto resultaba inocente, siempre 

podías montar un titular como: EL GRAN JURADO NO CONSIGUE 

DECLARAR CULPABLE AL POLICÍA o EL FISCAL DEL DISTRITO 

RENUNCIA A PROCESAR AL POLICÍA ACUSADO. Semejantes titulares son 

tan funestos como una condena. 
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Y no tienes posibilidad de recuperarte de una campaña periodística negativa 

que ha durado semanas. Todo el mundo se acuerda de la acusación. Nadie se 

acuerda de la exoneración. Es propio de la naturaleza humana. Una vez se te 

ha acusado, es difícil volver a la normalidad. 

El asunto estaba poniéndose muy desagradable y yo tenía un mal 

presentimiento. Muy preocupado, estaba aparcando el coche cerca del 

departamento de Física de la U.S.C. cuando volvió a sonar el teléfono. Era 

Olson, el jefe adjunto. 

—Peter. 

—Sí, señor. 

—Son casi las diez. Creí que ibas a traerme las cintas. Lo prometiste. 

—He tenido dificultades para sacar las copias. 

—¿Eso has estado haciendo? 

—Desde luego. ¿Por qué? 

—Porque, a juzgar por las llamadas que recibo, da la impresión de que 

continúas con la investigación —dijo Jim Olson—. Durante esta última hora, 

has estado haciendo preguntas en un instituto de investigaciones japonés. 

Luego has interrogado a un científico que trabaja para un instituto de 

investigaciones japonés. Has estado rondando un seminario japonés. Vamos a 

aclarar las cosas, Peter. ¿La investigación ha terminado o no? 

—Ha terminado. Sólo trato de que alguien copie las cintas. 

—Procura que eso sea todo. 

—Está bien, Jim. 

—Por el bien de todo el Departamento, y de las personas que trabajan en él, 

quiero que quede cerrado el asunto. 

—Está bien, Jim. 

—No quiero que la situación se me vaya de las manos. 

—Comprendido. 

—Espero que así sea. Consigue esas copias y vente para acá de una 

puñetera vez. —Y colgó. 

Yo aparqué y entré en el edificio de Física. 

 

Me quedé esperando en lo alto del aula a que Phillip Sanders terminara la 

clase. Estaba delante de una gran pizarra cubierta de complicadas fórmulas. 


