
 171 

Había en la clase unos treinta estudiantes, la mayoría sentados en los primeros 

bancos. Yo los veía de espaldas. 

El doctor Sanders aparentaba unos cuarenta años y era una de esas 

personas que parecen derrochar energía: en constante movimiento, paseando 

arriba y abajo y golpeando la pizarra con ademanes rápidos para señalar con la 

tiza la «determinación del índice covariante de la señal» o «el ruido de la 

amplitud de banda delta factorial». Yo no podía adivinar ni siquiera la 

asignatura que estaba explicando. Finalmente, supuse que debía de ser 

ingeniería eléctrica. 

Cuando sonó el timbre, los estudiantes se levantaron y recogieron los 

apuntes. Me sorprendió que casi todos, chicos y chicas, fueran asiáticos. Los 

que no eran orientales, eran indios o paquistaníes. De treinta estudiantes, sólo 

tres eran blancos. 

—Es verdad —dijo Sanders mientras nos dirigíamos a su laboratorio—. Una 

asignatura como la Física 101 no atrae a los norteamericanos. Ocurre desde 

hace años. Y tampoco la industria puede encontrarlos. Estaríamos aviados de 

no ser por los orientales y los indios que vienen a hacer doctorados en mates e 

ingeniería y luego entran a trabajar en empresas norteamericanas. 

Bajamos unas escaleras y torcimos a la izquierda. Estábamos en un pasillo 

subterráneo. Sanders andaba de prisa. 

—Pero lo malo es que las cosas están cambiando. Ahora los estudiantes 

asiáticos regresan a su país cuando terminan los estudios. Los coreanos se 

vuelven a Corea. Los taiwaneses, lo mismo. Hasta los indios regresan. El nivel 

de vida está subiendo en aquellos países y hay más oportunidades. En 

algunos, cuentan con gran número de personas cualificadas. —Me condujo con 

paso ligero por otro tramo de escaleras abajo—. ¿Sabe cuál es la ciudad que 

tiene más doctores en Ciencias Físicas de todo el mundo? 

—¿Boston? 

—Seúl, Corea. Imagínese, en puertas del siglo XXI. 

Ahora íbamos por otro corredor. Salimos un momento a la luz del sol, nos 

metimos por un pasadizo cubierto y entramos en otro edificio. De vez en 

cuando, Sanders miraba por encima del hombro, como si temiera perderme. 

Pero no paraba de hablar. 

—Y ahora que los estudiantes extranjeros regresan a su tierra, en 
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Norteamérica cada vez hay menos técnicos que se dediquen a la investigación. 

A crear tecnología americana. Es una simple cuenta de balance. Falta gente 

preparada. Hasta empresas grandes como «IBM» empiezan a tener 

dificultades. Sencillamente, no hay técnicos. Cuidado con la puerta. 

El batiente de la puerta venía hacia mí. Yo lo sorteé. 

—Pero tantas salidas en el sector de la tecnología, ¿no empezarán a atraer 

a los estudiantes? —pregunté. 

—No tanto como el mundo de las finanzas. O el del derecho. —Rió 

Sanders—. Nos faltan ingenieros y hombres de ciencia, pero producimos más 

abogados que nadie. Norteamérica tiene la mitad de abogados que hay en todo 

el mundo.; Imagine. —Sacudió la cabeza. 

«Representamos el cuatro por ciento de la población mundial. Detentamos el 

dieciocho por ciento de la economía. Y tenemos el cincuenta por ciento de los 

abogados. Y cada año salen de las facultades treinta y cinco mil más. Hacia ahí 

está orientada nuestra productividad. El interés nacional. La mitad de las series 

de televisión tratan de abogados. Norteamérica es la Tierra de los Abogados. 

Todo el mundo se querella. Todo el mundo anda por los juzgados. Al fin y al 

cabo, algo tiene que hacer tanto abogado: tres cuartos de millón de abogados. 

Y lo que hacen es sacarse sus trescientos mil al año. Hay países que nos 

toman por locos. 

Abrió una puerta con llave. Yo vi un letrero en el que, en letras pintadas a 

mano, se leía: LABORATORIO DE IMAGEN, y, debajo, una flecha. Sanders me 

llevó por un largo pasillo. 

—Incluso nuestros estudiantes más brillantes tienen una preparación 

deficiente. Los mejores estudiantes norteamericanos ocupan el decimosegundo 

lugar del mundo, detrás de los países industrializados de Asia y Europa. Eso, 

por la parte de arriba de la lista; por la de abajo, es mucho peor. Una tercera 

parte de los alumnos de enseñanza media no saben leer ni un horario de 

autobuses. Son analfabetos. 

Al llegar al extremo del pasillo, torcimos hacia la derecha. 

—Y muchos de los chicos que yo veo son unos vagos. No quieren trabajar. 

Yo enseño Física. Tardan años en aprender. Pero todos quieren vestir como 

Charles Sheen y hacer un millón de dólares antes de los veintiocho años. Y la 

única forma de ganar dinero con esa facilidad es practicar la abogacía, hacerse 
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asesor financiero, meterse en Wall Street, allí donde se consiguen beneficios 

rápidos, algo a cambio de nada. Eso es lo que quieren los jóvenes. 

—Quizá los de la U.S.C. 

—En todas partes ocurre lo mismo. En todas partes. Todos miran la 

televisión. 

Abrió otra puerta. Otro pasillo. Éste olía a humedad, a moho. 

—Ya lo sé, ya lo sé, estoy anticuado —dijo Sanders—. Yo todavía creo que 

cada ser humano pretende algo. Usted pretende algo. Yo pretendo algo. Sólo 

por estar en el planeta, por llevar la ropa que llevamos, por hacer el trabajo que 

hacemos, cada uno de nosotros pretende algo. Y, en este rinconcito del 

mundo, pretendemos eliminar basura. Nos dedicamos a analizar las noticias de 

la televisión y descubrir si han manipulado la cinta. Analizamos los anuncios y 

señalamos dónde están los trucos... 

Sanders se paró bruscamente. 

—¿Qué sucede? 

—¿No venía con usted otra persona? 

—No; he venido solo. 

—Oh, bien. —Siguió avanzando a todo gas—. Siempre tengo miedo de que 

se me pierda alguien aquí abajo. Ah, ya hemos llegado. El laboratorio. La 

puerta sigue donde yo la dejé. 

Abrió la puerta con un ademán teatral. Yo miré la sala, consternado. 

—Muy buen aspecto no tiene, ya lo sé —dijo Sanders. 

Esto era un eufemismo en toda regla. 

Delante de mí tenía un sótano cuyo techo estaba recorrido por tubos 

oxidados. El linóleo verde del pavimento estaba desprendido y abarquillado en 

varios puntos, dejando al descubierto el suelo de cemento. Alrededor de la sala 

había viejas mesas de madera abarrotadas de aparatos, con cables colgando a 

los lados. Ante cada una de las mesas estaba sentado un estudiante mirando 

fijamente los monitores. Había cubos diseminados por la sala en los que 

goteaba agua. 

—Tuvimos que instalarnos en el sótano, a falta de otro sitio —dijo Sanders—

. Y no tenemos dinero para lujos tales como un techo. En fin, no importa. 

Cuidado con la cabeza. 

Él entró. Yo mido un metro ochenta y tuve que agacharme. Encima de 
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nosotros sonó un zumbido áspero. 

—Patinadores —explicó Sanders. 

—¿Cómo? 

—Estamos debajo de la pista de hielo. Acabas por acostumbrarte. En 

realidad, esto es gloria. Por la tarde, cuando se entrena el equipo de hockey, sí 

que hay ruido. 

Entramos en la sala. Me daba la impresión de estar en un submarino. Miré a 

los estudiantes, cada uno, atento a su trabajo; nadie levantó la mirada cuando 

pasamos. 

—¿Qué clase de cinta desea copiar? 

—Cintas de seguridad, de ocho milímetros. Japonesas. Quizá sea difícil. 

—¿Difícil? Lo dudo —dijo Sanders—. ¿Sabe? Cuando yo era joven, escribí 

la mayoría de los primeros algoritmos de realce de imagen. Ya sabe, 

despeckling, inversión y trazado de bordes. Esas cosas. Los algoritmos 

Sanders eran los que usaba todo el mundo. Por aquel entonces, yo era 

estudiante graduado en la Escuela Politécnica de California. En mis ratos 

libres, trabajaba en el JPL. Seguro que podemos hacerlo. 

Le di una cinta. Él la miró. 

—Es mono el chisme. 

—¿Qué fue de sus algoritmos? 

—No tenían utilidad comercial. En los años ochenta, empresas 

norteamericanas como la «RCA» y la «GE» abandonaron por completo la 

electrónica comercial. Mis programas de realce de imagen no tuvieron mucha 

aplicación en Norteamérica. —Se encogió de hombros—. Por eso traté de 

venderlos a «Sony», en el Japón. 

—¿Y? 

—Los japoneses ya habían patentado esos productos. En el Japón. 

—¿Quiere decir que ellos ya tenían los algoritmos? 

—No; tenían las patentes. En el Japón, la propiedad industrial es como una 

guerra. Los japoneses patentan como locos. Y tienen un sistema muy extraño. 

Se tardan ocho años en conseguir una patente en el Japón, pero la solicitud se 

hace pública a los dieciocho meses, y desde ese momento ya puede 

despedirse de los royalties. Y, desde luego, el Japón no tiene convenios de 

reciprocidad con Norteamérica en materia de propiedad industrial. Es una de 
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sus maneras de mantener su ventaja. 

»Lo cierto es que cuando yo llegué al Japón, me encontré con que «Sony» e 

«Hitachi» tenían ya patentes ligeramente similares y habían protegido todos los 

usos posibles relacionados con ellas. Ellos no tenían derecho a utilizar mis 

algoritmos... pero yo, tampoco. Porque ellos habían patentado la utilización de 

mi invento. —Se encogió de hombros—. Es difícil de explicar. De todos modos, 

ya es agua pasada. Actualmente, los japoneses han desarrollado software 

mucho más complicado para vídeo, que deja muy atrás todo lo que podamos 

tener nosotros. Ahora nos llevan años de ventaja. Pero en este laboratorio 

seguimos luchando. Aja. La persona que necesitamos. Dan, ¿estás muy 

ocupada? 

Una joven levantó la cabeza de una consola de ordenador. Ojos grandes, 

gafas de concha, pelo negro. Los tubos del techo le tapaban parte de la cara. 

—Tú no eres Dan —dijo Sanders, con voz de sorpresa—. ¿Dónde está Dan, 

Theresa? 

—Recogiendo exámenes parciales —dijo Theresa—. Yo estaba ayudando a 

pasar estas progresiones de tiempo real. Ya termino. —Me dio la impresión de 

que era mayor que los otros estudiantes. No hubiera sabido decir por qué. No 

por su forma de vestir, desde luego: llevaba una diadema de color vivo y una 

camiseta U2 debajo de una cazadora de tipo tejano. Pero tenía un aire 

sosegado que la hacía parecer mayor. 

—¿Podrías empezar con otra cosa? —dijo Sanders dando la vuelta a la 

mesa para mirar el monitor—. Tenemos un trabajo urgente. Hemos de ayudar a 

la Policía. —Yo seguí a Sanders, sorteando tubos. 

—Por supuesto —dijo la mujer. Empezó a desconectar el equipo. Estaba de 

espaldas a mí y entonces por fin pude verla: morena, exótica, casi eurasiana. 

Era francamente hermosa, tanto que te cortaba la respiración. Parecía una de 

esas modelos de pómulos altos que salen en las revistas. Durante un momento 

me sentí desconcertado, porque aquella mujer era muy hermosa como para 

estar trabajando en un laboratorio de electrónica instalado en un sótano. No 

tenía sentido. 

—Le presento a Theresa Asakuma —dijo Sanders—. La única estudiante 

graduada japonesa que trabaja aquí. 

—Hola —dije. Me puse colorado. Estaba cortado. No daba abasto a asimilar 
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la información que recibía. Y, a fin de cuentas, no me hacía ninguna gracia que 

una japonesa se encargara de las cintas. Pero el nombre de pila no era 

japonés y ella no tenía aspecto de japonesa. Parecía eurasiana o quizá 

japonesa sólo en parte. Con aquellas facciones tan exóticas, quizás incluso... 

—Buenos días, teniente —dijo. Me alargó la mano izquierda. La tendía de 

lado, como si tuviera la derecha lesionada. Yo se la estreché. 

—Hola, Miss Akasuma. 

—Theresa. 

—De acuerdo. 

—¿Verdad que es preciosa? —dijo Sanders como si fuera obra suya—. 

Preciosa. 

—Sí —respondí—. Realmente, me sorprende que no sea modelo. 

Hubo un momento de tensión. Yo no adivinaba por qué. La mujer se volvió 

de lado rápidamente. 

—Nunca me ha interesado. 

Y Sanders dijo, hablando de prisa: 

—Theresa, el teniente Smith desea que copiemos unas cintas. Estas cintas. 

Sanders le entregó una de las casetes. Ella la tomó con la mano izquierda y 

la acercó a la luz. Tenía el brazo derecho doblado a la altura de la cintura. 

Entonces vi que estaba anquilosado y que acababa en un muñón carnoso que 

asomaba por el puño de la cazadora. Parecía el brazo de uno de los niños 

afectados por la Thalidomida. 

—Muy interesante —dijo mirando la cinta—. Alta densidad de ocho 

milímetros. Quizá se trate del formato digital patentado del que hemos oído 

hablar. El que incorpora realce de imagen de tiempo real. 

—Lo siento, no lo sé —dije. Me sentía como un idiota por haber dicho lo de 

ser modelo. Saqué de la caja el vídeo. 

Theresa tomó inmediatamente un destornillador y quitó la tapa. Se inclinó a 

examinar el interior. Yo vi una placa de circuitos verde, un motor negro y tres 

pequeños cilindros de cristal. 

—Sí; es la nueva disposición. Muy elegante. Mire, doctor Sanders, sólo 

ponen tres cabezales. La placa debe de ser de componente general RGB, 

porque aquí..., ¿le parece que sean circuitos de compresión? 

—Probablemente, convertidor de digital a analógico —dijo Sanders—. Muy 
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limpio. Tan pequeño. —Me miró y levantó la cajita—. ¿Sabe usted por qué los 

japoneses son capaces de hacer estas cosas y nosotros, no? Por su kaizen, un 

proceso de refinamiento continuo, minucioso y paciente. Año tras año, sus 

productos son un poco mejores, un poco más pequeños y un poco más 

baratos. Los norteamericanos no piensan de ese modo. Los norteamericanos 

siempre buscan la novedad, el gran avance. Los norteamericanos tratan de 

hacer un home run, lanzar la pelota fuera del campo y luego se sientan. Los 

japoneses se limitan a hacer singles durante todo el día, y nunca se sientan. O 

sea que este aparato que tenemos aquí es, entre otras cosas, un exponente de 

su filosofía. 

Estuvo hablando en el mismo tono durante un rato, haciendo girar los 

cilindros y admirando la ejecución. Finalmente, dijo: 

—¿Puedes copiar las cintas? 

—Desde luego —dijo Theresa—. Podemos sacar una señal de esta máquina 

desde el convertidor y pasarla al medio que usted prefiera. ¿Quiere tres 

cuartos? ¿Cinta óptica? ¿VHS? 

—VHS —dije. 

—Es fácil —dijo. 

—Pero, ¿será una copia exacta? Los del JPL dijeron que no podían 

garantizar la exactitud. 

—Bah, JPL... —dijo Sanders—. Hablan de ese modo porque trabajan para el 

Gobierno. Aquí hacemos las cosas bien. ¿Verdad, Theresa? 

Pero Theresa no le escuchaba. Estaba conectando cables e hilos, moviendo 

rápidamente la mano buena y usando el muñón para sujetar la caja. Al igual 

que muchas personas con invalidez parcial, se movía con tanta soltura que casi 

no te dabas cuenta de que le faltaba la mano derecha. No tardó en tener 

conectada la pequeña máquina a un segundo vídeo y a varios monitores. 

—¿Para qué sirven tantos monitores? 

—Para comprobar la señal. 

—¿Para ver la cinta quiere decir? 

—No; ese monitor grande de ahí mostrará la imagen. Los otros, las 

características de la señal y el mapa de datos: cómo se ha grabado la imagen 

en la cinta. 

—¿Es necesario? 
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—No; pero quiero fisgar. Tengo curiosidad por averiguar cómo consiguen 

este formato de alta densidad. 

—¿Cuál es la procedencia del material? —me preguntó Sanders. 

—Cámara del circuito de vigilancia de una oficina. 

—¿Y es la cinta original? 

—Creo que sí. ¿Por qué? 

—Bien, si es el original, hemos de tener mucho cuidado —dijo Sanders a 

Theresa, dándole instrucciones—. No es cosa de dañar la superficie con 

dobleces al bobinar las cintas, ni provocar escapes en los cabezales que 

comprometan la integridad de la corriente de datos. 

—No se preocupe —dijo ella—. He tomado precauciones. —Señaló las 

conexiones—. ¿Ve eso? Nos avisará de cualquier variación de impedancia. Y 

también controlo el procesador central. 

—Bien —dijo Sanders. Estaba radiante como un padre ufano. 

—¿Cuánto tardará? —pregunté. 

—No mucho. Podemos transmitir la señal a velocidad muy alta. El límite está 

en función del aparato de vídeo y parece que tiene sensor de alta velocidad. 

Digamos dos o tres minutos por cinta. 

Miré el reloj. 

—Tengo una cita a las diez y media a la que no puedo llegar con retraso, y 

no quiero dejar éstas... 

—¿Quiere copia de todas? 

—En realidad, las más importantes son cinco. 

—Pues empecemos por ésas. 

Pasamos varios segundos de cada cinta, una tras otra, buscando las cinco 

procedentes de las cámaras del piso cuarenta y seis. Yo veía la imagen de la 

cámara en el monitor central de la mesa de Theresa. En los monitores laterales 

aparecían señales que saltaban y serpenteaban como en una unidad de 

cuidados intensivos. Así lo dije. 

—Tiene razón —dijo ella—. Cuidados intensivos para vídeo. —Sacó una 

cinta, introdujo otra y puso en marcha el aparato—. ¡Hala! ¿Dijo que eran 

originales? Estas cintas son copias. 

—¿Cómo lo sabe? 

—Porque tenemos una señal de bobinado. —Theresa se inclinó sobre los 
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aparatos, mirando fijamente los trazos de la señal y ajustando los mandos y 

discos. 

—Sí; eso es lo que tenemos —dijo Sanders. Me miró—. En las cintas de 

vídeo, es muy difícil distinguir una copia por la imagen en sí. En los viejos 

vídeos analógicos se observa cierta degradación en las sucesivas 

generaciones, pero en un sistema digital como éste no existe la menor 

diferencia. Cada copia es idéntica a la original. 

—Entonces, ¿cómo sabe que estas cintas son copias? 

—Theresa no mira la imagen —dijo Sanders—. Ella mira la señal. Aunque 

por la imagen no podemos saber si es copia, a veces se aprecia que la imagen 

procede de otro aparato de vídeo y no de una cámara. 

—¿Cómo? —pregunté sacudiendo la cabeza. 

—Depende de cómo se graba la señal durante el primer medio segundo. Si 

el vídeo de destino se pone en marcha antes que el vídeo de origen, a veces, 

se produce una ligera fluctuación en la señal cuando se pone en marcha el 

vídeo de origen. Es una cuestión mecánica: los motores del vídeo de origen no 

pueden alcanzar la velocidad necesaria de forma instantánea. Lleva unos 

circuitos electrónicos para mitigar el efecto, pero siempre hay un intervalo 

mientras se alcanza la velocidad. 

—¿Y eso es lo que han detectado? 

—Se llama señal de bobinado. 

—Y nunca se observa si la señal procede directamente de una cámara, 

porque la cámara no tiene piezas móviles. Una cámara está lista en todo 

momento. 

—O sea que estas cintas son copias —dije frunciendo la frente. 

—¿Eso es malo? —preguntó Sanders. 

—No lo sé. Si son copias, pueden haber sido modificadas, ¿no? 

—Teóricamente, sí —dijo Sanders—. Pero habría que analizarlas 

minuciosamente. Y sería muy difícil saberlo con absoluta certeza. ¿Estas cintas 

proceden de una compañía japonesa? 

—Sí. 

—¿De la «Nakamoto»? 

—Sí —asentí. 

—Francamente, no me sorprende que le hayan dado copias —dijo 
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Sanders—. Los japoneses son muy precavidos. No confían en personas ajenas 

a sus empresas. Las empresas japonesas que trabajan en Norteamérica 

sienten lo que sentiríamos nosotros si trabajáramos en Nigeria: piensan que 

están rodeados de salvajes. 

—¡Eh! —exclamó Theresa. 

—Perdona —dijo Sanders—, pero ya sabes a lo que me refiero. Los 

japoneses creen que han de tener paciencia con nosotros. Con nuestra 

ineptitud, con nuestra lentitud, con nuestra estupidez, con nuestra 

incompetencia. Sienten la necesidad de protegerse. De manera que, si estas 

cintas son importantes, lo último que harían ellos es confiarlas a un policía 

bárbaro como usted. No; le darían una copia y guardarían el original, por si 

pudiera hacerles falta para su propia defensa, seguros de que, con su inferior 

tecnología americana, ustedes nunca detectarían que se trata de copias. 

—¿Cuánto se puede tardar en hacer copias? —pregunté con el entrecejo 

fruncido. 

—No mucho —dijo Sanders moviendo la cabeza—. A la velocidad a la que 

explora Theresa, cinco minutos cada cinta. Supongo que los japoneses podrían 

hacerlo más de prisa, digamos, dos minutos cada cinta. 

—Entonces anoche tuvieron tiempo de sobra para hacer" las copias. 

Mientras nosotros hablábamos, Theresa seguía examinando las cintas, 

pasando los primeros metros de cada una. Cuando aparecía la imagen, ella me 

miraba y yo movía negativamente la cabeza. Eran las cintas de todas las 

cámaras de vigilancia del edificio. Por fin apareció la primera cinta del piso 

cuarenta y seis, con aquella vista ya familiar de la oficina. 

—Ésa es una. 

—Bien. Allá vamos. Pasando a VHS. —Theresa empezó la primera copia. 

Pasaba la cinta a gran velocidad. La imagen era rápida y estriada. En los 

monitores laterales, las señales brincaban y se retorcían nerviosamente. 

—¿Tiene que ver con el asesinato de anoche? 

—Sí. ¿Está enterada? 

—Lo vi en las noticias —contestó encogiéndose de hombros—. El asesino 

se estrelló con su coche. 

—Exactamente —dije. 

Ella estaba vuelta hacia los monitores. Vista de tres cuartos de perfil, su cara 
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tenía una belleza extraordinaria, con la pronunciada curva del pómulo. Yo 

pensé en la fama de play boy que tenía Eddie Sakamura. 

—¿Le conocía? —pregunté. 

—No —dijo. Y, después de una pausa, agregó—: Era japonés. 

Entonces se hizo otro silencio violento. Theresa y Sanders debían de saber 

algo que yo ignoraba. Pero no sabía cómo preguntar y seguí mirando el vídeo. 

Una vez más, vi cómo la luz del sol se movía en el suelo. Luego, empezaron 

a encenderse lámparas y los empleados fueron marchándose. La planta quedó 

desierta. Apareció Cheryl Austin, moviéndose de prisa, seguida por el hombre. 

Se besaron apasionadamente. 

—Aja —exclamó Sanders—. ¿Es esto? 

—Sí. 

Él miraba la acción con el entrecejo fruncido. 

—¿Quiere decir que el asesinato está grabado? 

—Sí —respondí—; por varias cámaras. 

—Bromea. 

Sanders observaba la acción en silencio. Con aquella imagen estriada y 

rápida, era difícil apreciar algo más que los hechos básicos. Dos personas que 

iban hacia la sala de juntas. El súbito forcejeo. Él obligándola a echarse en la 

mesa, apartándose de ella bruscamente, saliendo de la habitación a toda prisa. 

Ninguno de nosotros dijo nada. Los tres mirábamos la cinta. 

Lancé una mirada rápida a Theresa. Su cara estaba inexpresiva. La imagen 

se reflejaba en los cristales de sus gafas. 

Eddie pasó por delante del espejo y desapareció por el oscuro pasillo. La 

cinta siguió pasando durante varios segundos y la casete fue expulsada. 

—Ésta es una. ¿Dice usted que son varias cámaras? ¿Cuántas? 

—Creo que cinco —respondí. 

Ella puso una etiqueta autoadhesiva en la primera casete. Introdujo la 

segunda y empezó otra copia a alta velocidad. 

—¿Estas copias son exactas? —pregunté. 

—Oh, sí. 

—¿O sea, que son legales? 

—¿Legales en qué sentido? —preguntó Sanders frunciendo el entrecejo. 

—En el de que pueden ser aceptadas como prueba por un tribunal. 
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—Oh, no —dijo Sanders—. Un tribunal no aceptaría estas cintas. 

—Pero siendo como son copias exactas... 

—No se trata de eso. Los tribunales ya no aceptan pruebas fotográficas de 

ninguna especie, incluido el vídeo. 

—No lo sabía. 

—Todavía no se ha dado ningún caso —explicó Sanders—. La ley no está 

muy clara, pero no tardarán en hacerse las aclaraciones. Y, por el momento, 

todo lo que sea fotografía es sospechoso. Y es que ahora, con los sistemas 

digitales, pueden hacerse modificaciones perfectas. Perfectas. Es algo nuevo. 

¿Recuerda hace años cómo los rusos borraban a determinados personajes 

políticos de las fotografías de los actos del Primero de mayo? Era un trabajo 

chapucero a base de recortar y empastar y siempre se notaba que allí se había 

hecho algo. Entre los hombros de dos personas, quedaba un hueco raro. O una 

mancha clara en la pared del fondo. O podías ver las pinceladas del que hizo el 

retoque. Pero siempre se notaba... con bastante facilidad. Podías ver que la 

foto había sido manipulada. Era bastante ridículo. 

—Lo recuerdo —dije. 

—Las fotografías siempre habían tenido integridad precisamente porque no 

podían modificarse. Se consideraba que las fotografías representaban la 

realidad. Pero desde hace años, los ordenadores nos permiten alterar las 

imágenes fotográficas sin dejar huella. Hace un par de años, la revista National 

Geographic, en una portada, desplazó la Gran Pirámide de Egipto. A los 

directores no les gustaba dónde estaba la pirámide y pensaron que si la 

retiraban un poco conseguirían una composición más armoniosa. Y la 

cambiaron de sitio. Nadie lo notó. Pero si usted va a Egipto con su cámara y 

trata de conseguir el mismo encuadre verá que no puede. Porque en el mundo 

real las pirámides no están colocadas de ese modo. La fotografía ya no 

representa la realidad. Pero no lo notas. Es sólo un pequeño ejemplo. 

—¿Y lo mismo pueden haber hecho con esta cinta? 

—En teoría, cualquier vídeo puede modificarse. 

En el monitor vi otra vez el asesinato. La cámara estaba lejos del fondo de la 

habitación. La acción no se apreciaba bien, pero se veía claramente a 

Sakamura ir hacia la cámara. 

—¿Pueden haber cambiado la imagen de esta secuencia? 
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—Hoy puede usted cambiar lo que le dé la gana —rió Sanders. 

—¿Se puede cambiar la identidad del asesino? 

—Técnicamente, sí —dijo Sanders—. Ahora es posible trazar una cara sobre 

un objeto complejo en movimiento. Técnicamente, es posible. Pero en la 

práctica tendría su intríngulis. 

Yo no contesté. Mejor así. Sakamura era nuestro principal sospechoso y 

había muerto; el jefe quería dar por terminado el caso y yo también. 

—Desde luego —prosiguió Sanders—, los japoneses tienen toda clase de 

refinados algoritmos de vídeo para trazado de superficies y transformaciones 

tridimensionales. Pueden conseguir cosas que nosotros no podemos ni 

imaginar. —Volvió a tamborilear en la mesa con los dedos—. ¿Puede darme la 

cronología de esas cintas? 

—El crimen ocurrió a las ocho treinta, como indica el reloj —dije—. Nos 

dijeron que las cintas fueron retiradas del puesto de vigilancia a eso de las 

ocho cuarenta y cinco. Las pedimos y hubo un estira y afloja con los japoneses. 

—Como siempre. ¿Y cuándo se las entregaron? 

—Fueron entregadas en jefatura a la una y media de la madrugada 

aproximadamente. 

—Eso indica que ellos tuvieron las cintas desde las nueve menos cuarto 

hasta la una y media. 

—Sí; poco menos de cinco horas. 

—Cinco horas —repitió Sanders frunciendo el entrecejo—. ¿Cinco horas, 

para modificar cinco cintas con cinco ángulos de cámara diferentes? —Sacudió 

la cabeza—. Imposible. No se puede hacer, teniente. 

—No —dijo Theresa—; es imposible. Incluso para ellos. Demasiados píxeles 

que cambiar. 

—¿Están seguros? 

—Bien —dijo Theresa—, la única manera de hacerlo con tanta rapidez sería 

con un programa automatizado, y hasta con los programas más sofisticados 

hay que pulir a mano los detalles. Cosas tales como el desenfoque pueden 

delatar toda la operación. 

—¿Desenfoque? —dije. Me gustaba hacerle preguntas. Me gustaba mirarla 

a la cara. 

—Desenfoque de movimiento —dijo Sanders—. El vídeo corre a razón de 
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treinta fotogramas por segundo. Puede usted imaginarse cada fotograma de 

vídeo como una fotografía que se toma con una velocidad de diafragma de un 

treintavo de segundo. Y eso es ir despacio, mucho más despacio que las 

cámaras de bolsillo. Si filma usted a un corredor a una velocidad de un 

treintavo de segundo, las piernas quedan borrosas, desenfocadas. 

»Eso se llama desenfoque de movimiento. Y, si lo alteras por un proceso 

mecánico, puede quedar mal. La imagen es demasiado nítida, demasiado 

definida. Ocurre como con los rusos, que se nota el cambio. Para que el 

movimiento resulte real, ha de tener el desenfoque preciso. 

—Entiendo. 

—Y luego está el cambio de color —dijo Theresa. 

—Exactamente —convino Sanders—. Dentro del desenfoque hay un cambio 

de color. Por ejemplo, mire el monitor. El hombre lleva traje azul y la americana 

ondea mientras él hace girar a la muchacha por la sala. Ahora. Si tomamos un 

fotograma de este momento de la acción y lo ampliamos hasta que la imagen 

se descompone en píxeles verá que la americana es azul marino pero el 

desenfoque adquiere tonos progresivamente más claros hasta que, en el 

borde, es casi transparente, de manera que, por un solo fotograma, no sabe 

dónde acaba exactamente la americana. 

Yo podía hacerme una idea. 

—Entiendo... 

—Si en los bordes el color no se degrada con suavidad, se nota. A veces se 

tarda horas en limpiar unos segundos de cinta, por ejemplo, un anuncio. Pero, 

si no se hace, el cambio se ve al instante. Zas. —Hizo chasquear los dedos. 

—¿O sea que, aunque copiaran las cintas, no pueden haberlas modificado? 

—En cinco horas, no —dijo Sanders—. No hay tiempo. 

—¿Entonces lo que vemos es lo que ocurrió en realidad? 

—No le quepa duda —respondió Sanders—. De todos modos, cuando usted 

se marche, seguiremos escarbando en esta imagen. Theresa está deseando 

jugar con ella, se lo noto. Y yo, también. Llámenos luego. Le diremos si hay 

algo raro. Pero, en principio, no se puede hacer. Y no creo que aquí se hiciera. 

 

Cuando entré en la plazoleta de aparcamiento del Sunset Hills Country Club, 

vi a Connor en la puerta del gran edificio de estuco blanco. Se inclinó ante los 
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tres golfistas japoneses que estaban con él y ellos se inclinaron a su vez. 

Luego les dio la mano, lanzó los palos al asiento de atrás y subió al coche. 

—Llega tarde, kohai. 

—Lo siento. Son sólo unos minutos. Me entretuvieron en la U.S.C. 

—Su retraso nos ha incomodado a todos. Por cortesía, ellos se han sentido 

obligados a hacerme compañía en la puerta del club mientras le esperaba. A 

los hombres de su categoría no les gusta esperar. Son personas ocupadas. 

Pero consideraron que no podían dejarme solo. Me ha colocado en una 

situación embarazosa. Y ha dejado en mal lugar al Departamento. 

—Lo siento. No pensé. 

—Pues empiece a pensar, kohai. No está solo en el mundo. 

Puse en marcha el coche y di la vuelta. Miré a los japoneses por el 

retrovisor. Agitaban la mano. No parecían molestos ni ansiosos por marcharse. 

—¿Con quién ha jugado? 

—Aoki-san es el director de la «Tokyo Marine» de Vancouver. Hanada-san 

es vicepresidente del «Mitsui Bank» de Londres. Y Kenichi Asaka dirige todas 

las fábricas de «Toyota» 

en el sudeste de Asia, desde Kuala Lumpur hasta Singapur. Tiene la base 

en Bangkok. 

—¿Qué hacen aquí? 

—Están de vacaciones —dijo Connor—. Unas cortas vacaciones en Estados 

Unidos para jugar al golf. Les gusta relajarse en un país como el nuestro que 

se mueve a un ritmo más sosegado. 

Subíamos por una carretera sinuosa hacia Sunset Boulevard. Nos detuvimos 

en un semáforo. 

—¿Adonde? 

—Al hotel «Cuatro Estaciones». 

Torcí a la derecha, hacia Beverly Hills. 

—¿Y por qué esos señores juegan al golf con usted? 

—Oh, hace tiempo que nos conocemos. Un favor aquí y otro allá a lo largo 

de los años. Yo no soy importante. Pero hay que mantener las relaciones. Una 

llamada telefónica, un pequeño obsequio, un partido de golf cuando vienes de 

visita a la ciudad. Porque uno nunca sabe cuándo necesitará a sus contactos. 

Las relaciones son tu fuente de información, tu válvula de seguridad y tu 
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sistema de aviso de peligro. Es la mentalidad japonesa. 

—¿Quién propuso este partido? 

—Hanada-san quería jugar. Yo sólo me uní a él. Juego bastante bien, 

¿sabe? 

—¿Por qué decidió jugar hoy? 

—Porque quería saber algo más acerca de las reuniones del sábado —dijo 

Connor. 

Las reuniones del sábado. Entonces recordé que en el vídeo que habíamos 

visto en la cabina de edición de informativos, Sakamura agarraba del brazo a 

Cheryl Austin diciendo: «Tú no lo entiendes, se trata de las reuniones del 

sábado.» 

—¿Y ellos le han dicho algo? 

Connor asintió. 

—Al parecer, empezaron hace tiempo, hacia mil novecientos ochenta. Al 

principio se celebraban en el «Century Plaza», después pasaron al «Sheraton» 

y, últimamente, al «Biltmore». 

Connor miraba por la ventanilla. El coche se bamboleaba sobre los baches 

de Sunset Boulevard. 

—Durante varios años, las reuniones fueron un acontecimiento periódico. A 

ellas asistían preeminentes empresarios japoneses que se encontraran de 

visita en la ciudad y escuchaban las discusiones acerca de lo que había que 

hacer respecto a Norteamérica. De cómo debía gestionarse la economía 

norteamericana. 

—¿Qué? 

—Sí. 

—Eso es indignante. 

—¿Por qué? 

—¿Por qué? Porque éste es nuestro país. ¡No se puede consentir que un 

hatajo de extranjeros celebre reuniones secretas para decidir cómo hay que 

administrarlo! 

—Los japoneses no lo ven de ese modo —dijo Connor. 

—¡No me extraña! ¡Sin duda piensan que tienen todo el derecho! 

Connor se encogió de hombros. 

—Efectivamente, eso es lo que piensan. Y ellos creen que se han ganado el 
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derecho a decidir... 

—Hostia... 

—Han hecho fuertes inversiones en nuestra economía. Nos han prestado 

mucho dinero, Peter, mucho dinero. Cientos de miles de millones de dólares. 

Durante la mayor parte de los quince últimos años, Estados Unidos han tenido 

un déficit comercial con el Japón de mil millones de dólares a la semana. Mil 

millones de dólares a la semana con los que hay que hacer algo. Un torrente 

de dinero que se les viene encima rugiendo. Ellos, realmente, no desean tantos 

dólares. ¿Qué pueden hacer con todos los miles de millones que les sobran? 

«Decidieron prestárnoslo a nosotros. Nuestro Gobierno arrastraba un déficit 

presupuestario, año tras año. No llegábamos a pagar nuestros propios 

programas. Y entonces los japoneses financiaron nuestro déficit 

presupuestario. Invirtieron en nosotros. Y nos prestaron su dinero a cambio de 

ciertas seguridades de nuestro Gobierno. Washington aseguró a los japoneses 

que nosotros pondríamos en orden nuestra casa. Reduciríamos el déficit. 

Mejoraríamos la enseñanza, reconstruiríamos nuestra infraestructura e, incluso, 

aumentaríamos los impuestos, si era necesario. En resumidas cuentas, 

enmendaríamos nuestros yerros. Porque sólo en estas condiciones puede 

tener sentido invertir en Norteamérica. 

—Aja —exclamé yo. 

—Pero nosotros no hicimos nada de eso. Dejamos que el déficit creciera y 

devaluamos el dólar. En mil novecientos ochenta y cinco, redujimos su valor a 

la mitad. ¿Sabe usted lo que eso supuso para las inversiones japonesas en 

Norteamérica? Una trastada. Lo que habían invertido en mil novecientos 

ochenta y cuatro rendía ahora la mitad. 

Yo recordaba vagamente algo de eso. 

—Creí que la idea era reducir el déficit comercial, fomentar las 

exportaciones. 

—Efectivamente, pero la operación no dio resultado. Nuestra balanza de 

pagos con el Japón se desequilibró más todavía. Normalmente, si reduces a la 

mitad el valor de tu moneda, el precio de todas las importaciones se duplica. 

Pero los japoneses bajaron los precios de sus vídeos y sus copiadoras y 

conservaron su parte del mercado. Recuerde, los negocios son la guerra. 

»Lo único que conseguimos fue abaratar el precio del suelo y de las 
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empresas norteamericanas para que los japoneses pudieran comprarlos, 

porque ahora el yen era el doble de fuerte. Hicimos que los mayores Bancos 

del mundo pasaran a ser japoneses. E hicimos de Norteamérica un país pobre. 

—¿Y eso qué tiene que ver con las reuniones del sábado? 

—Bien —dijo Connor—. Supongamos que usted tiene un tío borracho. El 

dice que, si usted le presta dinero, dejará la bebida. Pero no la deja. Y usted 

desea recuperar su dinero. Salvar lo que pueda de su mala inversión. Y usted 

sabe que su tío, por ser un borracho, cualquier día, bajo los efectos del alcohol, 

puede hacer daño a alguien. Su tío es un descontrolado. Algo hay que hacer. Y 

la familia se reúne para decidir lo que hay que hacer con el problemático tío. Y 

eso decidieron hacer los japoneses. 

—Ya. —Connor debió percibir la nota de escepticismo de mi voz. 

—Vamos, quítese ya de la cabeza esa idea de que hay una conspiración. 

¿Quiere usted apoderarse del Japón? ¿Gobernar el país? Claro que no. 

Ningún país sensato quiere apoderarse de otro. Hacer negocios, sí. Mantener 

relaciones, sí. Pero apoderarse, no. nadie desea esa responsabilidad. Nadie 

quiere preocupaciones. Ocurre lo que con el tío borracho. El consejo de familia 

se reúne cuando no hay más remedio. Es el último recurso. 

—¿Y es así como lo ven los japoneses? 

—Lo que ellos ven son miles y miles de millones de dólares de su bolsillo, 

kohai. Invertidos en un país que tiene graves problemas. Lleno de gente 

extraña e individualista que no hace más que hablar. Que constantemente se 

enfrentan unos a otros. Que discuten sin parar. Gente que no tiene una buena 

educación, que no sabe mucho del mundo, que extrae su información de la 

televisión. Gente que no trabaja mucho, que tolera la violencia y el consumo de 

drogas y que no parece tener nada contra esas cosas. Los japoneses tienen 

miles de millones de dólares en este peculiar país y desean obtener un 

beneficio decente de la inversión. Y, a pesar de que la economía 

norteamericana se derrumba, ya que pronto será la tercera del mundo, detrás 

del Japón y de Europa, consideran importante sostenerla. Y es lo único que 

pretenden. 

—¿Eso hacen? —dije—. ¿La buena obra de salvar a Norteamérica? 

—Alguien tiene que hacerlo —dijo Connor—. No podemos seguir como 

hasta ahora. 
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—Ya nos arreglaremos. 

—Eso dicen siempre los ingleses. —Movió la cabeza—. Pero ahora 

Inglaterra es pobre. Y Norteamérica está empobreciéndose. 

—¿Por qué está empobreciéndose? —dije, en voz más alta de lo que 

pensaba. 

—Los japoneses dicen que porque Norteamérica se ha convertido en una 

nación sin esencia. Dejamos que la manufactura decaiga. Ya no fabricamos. 

Cuando se fabrica un producto se añade valor a la materia prima y se crea 

riqueza. Y Norteamérica ha dejado de hacer eso. Ahora los norteamericanos 

ganan dinero manipulando papel y eso, dicen los japoneses, a la larga tiene 

que perjudicarnos, porque los beneficios del papel no reflejan una riqueza real. 

Ellos piensan que nuestra fascinación por Wall Street y los «bonos basura» es 

cosa de locos. 

—¿Y, por lo tanto, los japoneses tendrían que administrarnos? 

—Ellos piensan que alguien debe hacerlo. Preferirían que lo hiciéramos 

nosotros, desde luego. 

—Joder. 

Connor se revolvió en el asiento. 

—Puede ahorrarse su indignación, kohai. Porque, según Hanada-san, las 

reuniones del sábado se acabaron en mil novecientos noventa y uno. 

—¿Sí? 

—Efectivamente. Entonces fue cuando los japoneses decidieron no seguir 

preocupándose por si Norteamérica enmendaba sus yerros. Vieron las ventajas 

de la situación actual: Norteamérica está dormida y puede comprarse a precio 

de ganga. 

—¿Así que las reuniones del sábado ya no existen? 

—Aún se celebra alguna, esporádicamente. Por nichibei, las actuales 

relaciones nipo-norteamericanas. Ahora las economías de ambos países están 

entrelazadas. Ni uno ni otro puede desasirse, aunque lo desee. Pero las 

reuniones ya no son importantes. Básicamente, son actos sociales. Por lo 

tanto, lo que Sakamura dijo a Cheryl no es cierto. Y la muerte de la muchacha 

no tiene nada que ver con las reuniones del sábado. 

—¿Con qué tiene que ver? 

—Mis amigos parecen pensar que fue algo personal. Un ninjozata, un crimen 
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pasional. Sus protagonistas: una hermosa kichigai y un hombre celoso. 

—¿Y usted les cree? 

—Lo cierto es que se mostraron unánimes. Los tres hombres de negocios 

expresaron la misma opinión. Desde luego, los japoneses son reacios a 

mostrar discrepancias incluso en el campo de golf de un país agrícola y 

subdesarrollado. Pero he podido descubrir que la unanimidad frente a un gaijin 

puede tapar multitud de pecados. 

—¿Cree que mentían? 

—Mentir, no. —Connor sacudió la cabeza—. Pero me dio la impresión de 

que decían algo con su silencio. El partido de esta mañana fue hará no naka o 

misenai. Mis amigos no estaban comunicativos. 

 

Connor describió el partido de golf. Había habido largos silencios durante 

toda la mañana. Los cuatro hombres se habían mostrado en todo momento 

corteses y considerados, pero los comentarios habían sido escasos y 

reservados. Durante la mayor parte del tiempo, habían recorrido el campo en 

completo silencio. 

—¡Y usted que había ido en busca de información! —dije—. ¿Cómo pudo 

soportarlo? 

—Oh, yo obtenía información. —Pero, según dijo, era información sin 

palabras. Básicamente, los japoneses poseen medios de comprensión 

adquiridos a lo largo de muchos siglos de compartir una cultura y pueden 

comunicar sentimientos sin necesidad de hablar. Es algo parecido a la 

compenetración que en Occidente existe entre padres e hijos: a veces, a un 

niño le basta una mirada de la madre o del padre para comprender. Pero, en 

general, los norteamericanos no se sirven de la comunicación tácita y los 

japoneses, sí. Es como si todos los japoneses fueran miembros de una misma 

familia y pudieran entenderse sin hablar. Para un japonés, los silencios tienen 

significado. 

—No es nada místico ni prodigioso —prosiguió Connor—. La mayor parte de 

las veces, se debe a que los japoneses están tan coartados por reglas y 

convencionalismos que acaban por no ser capaces de hablar. Por cortesía, 

para quedar bien, la otra persona está obligada a interpretar la situación, el 

contexto y el sutil lenguaje del gesto y la emoción contenida. Porque la primera 
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persona es incapaz de usar las palabras. Hablar sería poco delicado y hay que 

transmitir el mensaje por otros medios. 

—¿Y así pasó la mañana? ¿Callando? 

Connor movió la cabeza negativamente. Él sabía que había mantenido 

buena comunicación con los golfistas japoneses, por lo que sus silencios no le 

inquietaban. 

—Dado que les pedía que hablaran de otros japoneses, es decir, de 

miembros de su familia, tenía que formular mis preguntas con sumo cuidado. 

Como si a usted le preguntara si su hermana estaba en la cárcel o tocara un 

asunto que le resultara doloroso o embarazoso. Yo estaría atento a cuánto 

tardaba usted en contestar, las pausas que hacía entre frase y frase, su tono 

de voz... todo tipo de cosas, además de las palabras en sí, ¿comprende? 

—Comprendo. 

—Quiere decir que captas el sentido por intuición. 

—¿Y qué intuyó usted? 

—Ellos me decían: «Tenemos en consideración que, en el pasado, usted 

nos ha prestado servicios. Nosotros, ahora, deseamos ayudarle. Pero este 

asesinato es un asunto de japoneses y no podemos decirle todo lo que nos 

gustaría decirle. De nuestro silencio, usted puede sacar conclusiones útiles 

acerca de la cuestión de fondo.» Eso me decían. 

—¿Y cuál es la cuestión de fondo? 

—Verá, mencionaron varias veces a la «MicroCon». 

—¿La empresa de tecnología punta? 

—Sí; la que ahora se vende. Al parecer, se trata de una pequeña empresa 

de Silicon Valley de maquinaria para informática muy especializada. Y la venta 

plantea problemas de índole política. Se refirieron varias veces a esos 

problemas. 

—¿Entonces este asesinato tiene que ver con la «Micro-Con»? 

—Creo que sí. —Se volvió hacia mí—. A propósito, ¿qué averiguó acerca de 

las cintas en la U.S.C.? 

—En primer lugar, que son copias. 

—Me lo figuraba. —Connor asintió. 

—¿Se lo figuraba? 

—Ishigura nunca nos hubiera dado los originales. Los japoneses piensan 



 192 

que todo el que no es japonés es un bárbaro. Así lo creen, literalmente: 

bárbaro. Un bárbaro estúpido, grosero y asqueroso. Lo asumen con mucha 

cortesía, porque comprenden que uno no tiene la culpa de padecer la 

desgracia de no haber nacido japonés. Pero, de todos modos, lo piensan. 

Yo asentí. Lo mismo, poco más o menos, había dicho Sanders. 

—Por otra parte —prosiguió Connor—, los japoneses son eficaces pero no 

audaces. Son minuciosos y concienzudos. Por lo tanto, no nos dan los 

originales porque no quieren correr riesgos. Bien. ¿Qué más descubrió acerca 

de las cintas? 

—¿Qué le hace pensar que hay algo más? 

—Cuando miró usted las cintas, seguro que observaría un detalle importante 

que... 

Entonces nos interrumpió el timbre del teléfono. 

 

—Capitán Connor —dijo una voz jovial por el altavoz—. Aquí Jerry Orr, del 

Sunset Hills Country Club. Se dejó usted los papeles. 

—¿Los papeles? 

—La solicitud de ingreso —dijo Orr—. Tiene usted que rellenarla, capitán. 

Desde luego, es puro trámite. Le aseguro que no habrá dificultades, con esos 

avalistas. 

—Esos avalistas —dijo Connor. 

—Sí, señor —repuso Orr—. Y enhorabuena. Como ya sabrá, hoy en día es 

casi imposible conseguir una plaza de socio de Sunset. Pero la empresa de Mr. 

Hanada había adquirido una plaza hace tiempo y han decidido ponerla a su 

nombre. 

Desde luego, es todo un detalle de sus amigos. 

—Sí que lo es —dijo Connor frunciendo el entrecejo. 

Yo le miraba. 

—Ellos saben lo mucho que le gusta jugar al golf aquí —dijo Orr—. Usted ya 

conoce las condiciones, desde luego. Manada adquiere el título de socio para 

cinco años y, transcurrido este plazo, será transferido a nombre de usted. De 

manera que, si desea darse de baja, podrá venderlo. Dígame, ¿pasará a 

recoger los papeles o quiere que se los enviemos a su casa? 

—Mr. Orr —dijo Connor—, haga el favor de expresar a Mr. Hanada mi más 
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cordial y sincero agradecimiento por su gran generosidad. Realmente, no sé 

qué decir. Pero permítame usted que le llame después. 

—Conforme. Sólo díganos a dónde tenemos que enviárselos. 

—Ya le llamaré —dijo Connor. 

Oprimió el pulsador para terminar la conversación y se quedó mirando al 

frente, cejijunto. Hubo un largo silencio. 

—¿Cuánto puede costar hacerse socio de ese club? —pregunté. 

—Setecientos cincuenta. Quizás un millón. 

—Es un buen regalo el que le hacen sus amigos. —Estaba pensando otra 

vez en Graham y en sus constantes insinuaciones de que los japoneses tenían 

a Connor en el bolsillo. Parecía estar bastante claro. 

—No lo entiendo. —Connor movía la cabeza. 

—¿Qué es lo que hay que entender? Canastos, capitán, yo diría que está 

bien claro. 

—No; no lo entiendo —repitió. 

Volvió a sonar el teléfono. Esta vez era para mí. 

 

—¿Teniente Smith? Aquí Louise Gerber. Me alegro de haber podido 

localizarlo. 

El nombre no me sonaba. 

—¿Sí? 

—Puesto que mañana es sábado, pensé que quizá tendría tiempo para 

visitar una casa. 

Entonces recordé quién era. Hacía un mes, había visitado varias casas con 

un corredor de fincas. Michelle estaba creciendo y quería sacarla del 

apartamento. Llevarla a una casa con jardín. La visita fue bastante 

decepcionante. A pesar de la crisis inmobiliaria, las casas más pequeñas 

costaban entre cuatrocientos y quinientos mil. Con mi salario, no podía ni 

pensar en ello. 

—Se ha presentado una oportunidad muy especial que me ha hecho pensar 

en usted y su hijita. Es una casa pequeña, en Palms. La casa es muy pequeña, 

pero hace esquina y tiene un jardín muy bonito atrás. Flores y césped. El precio 

es trescientos, pero pensé en usted porque el vendedor está dispuesto a dar 

facilidades. Creo que podría conseguirla por una entrada muy pequeña. 
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¿Quiere verla? 

—¿Quién es el vendedor? 

—Pues en realidad, no lo sé. Es un caso muy especial. La casa es 

propiedad de una anciana que se ha ido a vivir a una residencia y su hijo, que 

vive en Topeka, quiere venderla; pero, en lugar de hacer la venta al contado, 

prefiere recibir ingresos parciales. La finca todavía no ha sido puesta en el 

mercado, pero me consta que el vendedor está decidido. Si pudiera ir mañana, 

quizá consiguiera una opción. Y el jardín es muy bonito. Ya me parece ver allí a 

su hija. 

Ahora era Connor el que me miraba a mí. 

—Miss Gerber —dije—, me gustaría tener más datos. Quién es el vendedor, 

etcétera. 

—Creí que le entusiasmaría la oferta. Oportunidades como ésta no abundan. 

¿No quiere ver la casa? 

Connor me miraba moviendo la cabeza afirmativamente y musitando «sí». 

—Luego la llamo, ¿de acuerdo? 

—Está bien, teniente. —Parecía defraudada—. Por favor, dígame algo. 

—Descuide. 

Colgué. 

—¿Qué puñetas pasa? —pregunté. Porque era innegable: acababan de 

ofrecernos un montón de dinero a los dos. Un montón de dinero. 

Connor movía la cabeza. 

—No lo sé. 

—¿Tendrá algo que ver con la «MicroCon»? 

—No lo sé. Creí que la «MicroCon» era una empresa pequeña. Esto no tiene 

sentido. —Parecía muy intranquilo—. ¿Qué es exactamente la «MicroCon»? 

—Me parece que sé a quién preguntárselo. 

—¿La «MicroCon»? —preguntó Ron Levine, mientras encendía un gran 

cigarro—. Claro que puedo hablarte de la «MicroCon». Es una fea historia. 

Estábamos en la redacción de la «American Financial Network», una cadena 

de televisión de noticias por cable situada cerca del aeropuerto. Por la ventana 

del despacho de Ron se veían las blancas antenas parabólicas instaladas en el 

tejado del garaje contiguo. Ron daba chupadas al cigarro y nos sonreía 

ampliamente. Antes de dedicarse a la televisión, había sido reportero de la 
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sección de finanzas del Times. La «AFN» era una de las pocas cadenas de 

televisión en las que la gente que salía en pantalla no tenía guión, por lo que 

había de saber lo que se decía, y Ron lo sabía. 

—«MicroCon» fue fundada hace cinco años por un consorcio de fabricantes 

de ordenadores norteamericanos —dijo—. La finalidad de la Compañía era el 

desarrollo de una nueva generación de máquinas de litografía por rayos X para 

chips de ordenador. Cuando la «MicroCon» empezó a trabajar, en 

Norteamérica no había fabricantes de máquinas de litografía porque en los 

años ochenta habían sido barridos por la fuerte competencia de los japoneses. 

La «MicroCon» desarrolló nueva tecnología y desde entonces ha venido 

fabricando máquinas para empresas norteamericanas. ¿Comprendido? 

—Comprendido —dije. 

—Hace dos años, la «MicroCon» fue vendida a la «Darley-Higgins», una 

empresa de gestión de Georgia. Las otras compañías de la «Darley» hacían 

aguas por lo que se decidió vender la «MicroCon» a fin de allegar fondos. El 

comprador que encontraron fue «Akai Ceramics», una empresa de «Osaka» 

que ya fabricaba máquinas de litografía en el Japón. La «Akai» tenía mucha 

liquidez y estaba dispuesta a comprar la compañía norteamericana por un 

precio alto. Y entonces el Congreso se opuso a la venta. 

—¿Por qué? 

—El declive de la industria norteamericana empieza a preocupar incluso al 

Congreso. Ya son demasiadas las industrias básicas que nos ha adquirido el 

Japón: en los sesenta, siderúrgicas y construcción naval; en los setenta, 

televisión e informática; en los ochenta, máquinas herramientas. Un buen día 

alguien se despierta y se da cuenta de que estas industrias son vitales para la 

defensa del país. Hemos perdido la capacidad de fabricar piezas que son 

esenciales para nuestra seguridad nacional. Dependemos por completo de los 

suministros del Japón. Así que el Congreso empieza a preocuparse. De todos 

modos, tengo entendido que la operación sigue adelante. ¿Por qué? ¿Tienen 

ustedes algo que ver con la venta? 

—En cierto modo —dijo Connor. 

—Afortunados mortales —dijo Ron dando chupadas al cigarro—. Intervenir 

en una venta de los japoneses es como encontrar petróleo. Todo el mundo se 

hace rico. Imagino que a ustedes les caerán bonitos regalos. 
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—Muy bonitos —dijo Connor moviendo afirmativamente la cabeza. 

—Seguro. Se ocuparán bien de ustedes. Les comprarán una casa, un coche, 

les conseguirán una financiación barata o algo por el estilo. 

—¿Por qué habían de hacer eso? —pregunté. 

—¿Por qué comen sushi? Es su manera de hacer negocios. 

—Pero, ¿no es «MicroCon» una operación pequeña? 

—Sí, más bien pequeña. La compañía vale unos cien millones. «Akai» la 

compra por ciento cincuenta. Además, probablemente, tengan previstos otros 

veinte millones para incentivos a los actuales mandos de la empresa, quizá 

diez millones para gastos legales, diez para honorarios de asesores, 

distribuidos por Washington y diez millones para regalos varios para personas 

como ustedes. Pongamos doscientos millones en total. 

—¿Doscientos millones por una compañía que vale cien? —pregunté—. 

¿Por qué pagan más de lo que vale? 

—Nada de eso —dijo Ron—. Ellos lo consideran una ganga. 

—¿Por qué? 

—Porque si tienes las máquinas para fabricar una cosa, como chips para 

ordenador, también son tuyas las industrias que dependen de lo que fabrican 

esas máquinas. La «MicroCon» les dará el control de la industria 

norteamericana de la informática. Y, como de costumbre, nosotros no hacemos 

nada para impedirlo. Así perdimos nuestra industria de la televisión y nuestra 

industria de máquinas-herramientas. 

—¿Qué pasó con la industria de la televisión? —pregunté. 

Él miró su reloj. 

—Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el primer 

fabricante de televisores del mundo. Veintisiete compañías norteamericanas, 

como «Zenith», «RCA», «GE» y «Emerson» tenían una sólida ventaja 

tecnológica respecto a los fabricantes extranjeros. Las compañías 

norteamericanas vendían en todo el mundo, salvo en el Japón. No podían 

penetrar en el cerrado mercado japonés. Se les dijo que, si querían vender en 

el Japón, tenían que conceder licencias de fabricación a compañías japonesas. 

Y así lo hicieron, de mala gana y bajo presión del Gobierno que quería 

mantener al Japón como aliado frente a la Unión Soviética. ¿Comprendido? 

—Comprendido. 
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—Ahora bien, conceder licencias es mala idea. Significa que el Japón 

consigue nuestra tecnología para su propio uso y que nosotros perdemos el 

mercado japonés. Muy pronto, el Japón empieza a fabricar televisores baratos 

en blanco y negro y a exportarlos a Norteamérica, mientras nosotros seguimos 

sin poder exportar al Japón, ¿comprenden? En mil novecientos setenta y dos, 

el setenta por ciento de los televisores que se venden en Estados Unidos son 

de importación. En mil novecientos setenta y seis, son de importación todos. 

Hemos perdido el mercado de los televisores en blanco y negro. Los obreros 

norteamericanos ya no fabrican esos aparatos. Son empleos que hemos 

perdido. 

«Decimos que eso no importa: nuestras empresas han pasado a fabricar 

televisores en color. Pero el Gobierno japonés inicia un programa intensivo 

para el desarrollo de la industria de la televisión en color. Y, una vez más, 

Japón consigue licencias de la tecnología norteamericana, las perfecciona en 

sus mercados protegidos y nos inunda con sus exportaciones. Y, una vez más, 

las importaciones desplazan a las empresas norteamericanas. Exactamente la 

misma historia. En mil novecientos ochenta, sólo tres compañías 

norteamericanas fabrican televisores en color. En mil novecientos ochenta y 

siete, sólo una: «Zenith». 

—Pero los televisores japoneses eran mejores y más baratos —dije. 

—Mejores, quizá —dijo Ron—. Pero sólo eran más baratos porque se 

vendían a precios inferiores a los costes de fabricación, para barrer a los 

competidores norteamericanos. Eso se llama dumping. Es una práctica ilegal 

tanto según el Derecho norteamericano como según el Derecho internacional. 

—Entonces, ¿por qué no lo impedimos? 

—Buena pregunta. Particularmente por cuanto que el dumping no era sino 

una de tantas técnicas japonesas ilegales de comercialización. También fijaban 

los precios: tenían lo que ellos llamaban el Grupo del Décimo Día. Cada diez 

días, los empresarios japoneses se reunían en un hotel de Tokyo para fijar los 

precios para Estados Unidos. Nosotros protestábamos, pero las reuniones 

continuaron. También promovían la distribución de sus productos con métodos 

de competencia desleal. Al parecer, los japoneses pagaban millones en primas 

a distribuidores como «Sears». Perpetraban fraudes aduaneros masivos. Y 

destruyeron a la industria norteamericana, que no podía competir. 
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»Sí, nuestras empresas protestaban y demandaban; se formularon docenas 

de denuncias contra compañías japonesas por dumping, fraude y monopolio 

ante los tribunales federales. Generalmente, los casos de dumping se 

resuelven antes de un año. Pero nuestro Gobierno no hacía nada por ayudar... 

y los japoneses son maestros en el arte de la dilación. Pagaban millones a los 

traficantes de influencias norteamericanos para que les buscaran 

recomendaciones. Cuando se veía la causa, al cabo de doce años, ya había 

terminado la batalla en el mercado. Y, naturalmente, durante este tiempo las 

empresas norteamericanas no podían desquitarse en el Japón. No les 

permitían ni meter el pie por una rendija de la puerta. 

—¿Quiere decir que los japoneses se hicieron con la industria de la 

televisión por medios ilegales? 

—No hubieran podido conseguirlo sin nuestra ayuda —dijo Ron 

encogiéndose de hombros—. Nuestro Gobierno le bailaba el agua al Japón que 

les parecía un país pequeñito que empezaba a despegar. Y no daba la 

impresión de que la industria norteamericana necesitara ayuda gubernamental. 

Aquí siempre ha habido una cierta prevención contra todo lo que sea negocio. 

Pero nuestro Gobierno no parecía darse cuenta de que aquí no es 

exactamente lo mismo. Cuando «Sony» lanza el «Walkman», no decimos: 

«Bonito producto. Ahora ustedes tienen que conceder licencia de fabricación a 

la "GE" y venderlo a través de una compañía norteamericana.» Si buscan 

distribución, no les decimos: «Lo sentimos, pero las tiendas norteamericanas 

tienen convenios con los fabricantes norteamericanos. Tendrán que distribuir a 

través de una empresa norteamericana.» Si buscan patentes, no decimos: «Se 

tarda ocho años en conceder una patente y, durante este tiempo, su solicitud 

estará disponible públicamente, a fin de que nuestras compañías puedan leer 

lo que ustedes han inventado y copiarlo gratis, de manera que cuando les 

demos la patente, ellas ya dispondrán de su propia versión de su tecnología.» 

«Nosotros no hacemos ninguna de estas cosas. El Japón las hace todas. 

Sus mercados están cerrados. Los nuestros, abiertos de par en par. No es un 

campo de juego en el que las fuerzas estén equilibradas; es una calle de una 

sola dirección. 

»Y ahora en este país se ha creado un clima derrotista. A las compañías 

norteamericanas las putearon con la televisión en blanco y negro y las putearon 
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con la televisión en color. El Gobierno de Estados Unidos no quiso ayudar a 

nuestras empresas a luchar contra las prácticas comerciales ilegales de los 

japoneses. Por eso cuando «Ampex» inventó el vídeo, ni siquiera intentó hacer 

un producto comercial sino que vendió la licencia al Japón. Y a otra cosa. Y 

muy pronto te encuentras con que las empresas norteamericanas no hacen 

investigación. ¿Por qué desarrollar nueva tecnología si tu propio Gobierno se 

muestra tan hostil a tus esfuerzos que no vas a poder sacarla al mercado? 

—Pero, ¿no está la industria norteamericana mal gestionada? 

—Ésa es la consigna —dijo Ron—, la consigna que pregonan los japoneses 

y los portavoces norteamericanos. Sólo con algún que otro episodio aislado, la 

gente pudo vislumbrar lo indignantes que llegan a ser los japoneses. Por 

ejemplo, el caso Houdaille. ¿Lo conocen? Houdaille era un fabricante de 

máquinas-herramientas que denunció que en el Japón se estaban violando sus 

patentes y licencias. Un juez federal envió al Japón al abogado de Houdaille a 

recoger pruebas. Pero los japoneses se negaron a concederle el visado de 

entrada. 

—Bromea. 

—¿Por qué han de preocuparse? Ellos saben que nosotros no tomaremos 

represalias. Cuando el caso Houdaille fue llevado ante la Administración 

Reagan, no se hizo nada. Y Houdaille dejó de fabricar máquinas-herramientas. 

Porque no hay quien pueda competir con un dumping. Y es que para eso se 

hace el dumping. 

—¿Y no se pierde dinero con el «dumping»? 

—Al principio, sí. Pero, como vendes millones de unidades, puedes 

perfeccionar tus sistemas de producción y abaratar costes. Al cabo de un par 

de años, el artículo te sale realmente a un coste inferior. Entretanto, has barrido 

a la competencia y controlas el mercado. Y es que los japoneses plantean las 

cosas estratégicamente, ellos apuntan a largo plazo, a lo que será el mundo 

dentro de cincuenta años. Una empresa norteamericana tiene que rendir 

beneficios cada tres meses, o el director y la plana mayor se encontrarán en la 

calle. Pero a los japoneses no les interesan los beneficios inmediatos. Ellos 

quieren mercado. Para ellos hacer negocios es como hacer la guerra. Hay que 

ganar terreno. Aniquilar a la competencia. Conquistar un mercado. Es lo que 

han estado haciendo durante los treinta últimos años. 
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»De modo que los japoneses nos inundaron de acero, televisores, aparatos 

electrónicos, chips para ordenador y máquinas herramientas a bajo precio sin 

que nadie se lo impidiera. Y nosotros perdimos todas esas industrias. Las 

empresas y el Gobierno japoneses apuntan a sectores industriales específicos 

y los conquistan. Sector tras sector, año tras año. Mientras tanto, nosotros nos 

sentamos a hablar de libre comercio. Pero el libre comercio no tiene sentido si 

no es comercio leal. Y los japoneses no creen en el comercio leal. Los 

japoneses adoran a Reagan, y con razón. Durante su presidencia hicieron su 

agosto. En nombre del libre comercio, él nos abrió bien las piernas. 

—¿Y por qué no entienden esto los norteamericanos? —pregunté. 

—¿Por qué comen hamburguesas? —Rió Connor—. Porque son así, kohai. 

Una voz de mujer gritó desde la Redacción: 

—¿Hay aquí alguien que se llame Connor? Le llaman del hotel «Cuatro 

Estaciones». 

Connor miró el reloj y se levantó. 

—Con permiso. —Salió a la redacción. A través del cristal, le veía hablar por 

teléfono y tomar notas. 

—Y la cosa continúa —prosiguió Ron—. ¿Por qué una cámara japonesa es 

más barata en Nueva York que en Tokyo? ¿La haces recorrer medio mundo, 

pagas derechos de aduana y costes de distribución y va a ser más barata? 

¿Cómo es posible? Los turistas japoneses compran aquí sus productos porque 

los encuentran más baratos. Pero los productos norteamericanos cuestan en el 

Japón un setenta por ciento más que aquí. ¿Por qué lo consiente el Gobierno? 

No lo sé. Parte de la respuesta está ahí arriba. 

Señaló el monitor de su despacho en el que un hombre de aspecto 

distinguido hablaba por encima de una cinta perforada en movimiento. El 

sonido estaba al mínimo. 

—¿Ve a ese tipo? Es David Rawlings, profesor de Ciencias Económicas de 

Stanford. Especialista en la zona del Pacífico. Es el típico..., ¿me hace el favor 

de subir el volumen? Pudiera estar hablando de la «MicroCon». 

Hice girar el mando del televisor. Oí que Rawlings decía: 

«... opinan que la actitud de los norteamericanos es completamente 

irracional. Al fin y al cabo, las empresas japonesas proporcionan puestos de 

trabajo a los norteamericanos, mientras que las empresas norteamericanas 
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trasladan sus fábricas al extranjero, hurtándoselas a su propia gente. Los 

japoneses no comprenden a qué vienen las quejas.» 

—Las típicas sandeces —suspiró Ron. 

En la pantalla, el profesor Rawlings decía: 

«Yo pienso que el pueblo norteamericano corresponde con ingratitud a la 

ayuda que nuestro país recibe de los inversores extranjeros.» 

Ron se echó a reír. 

—Rawlings forma parte del grupo al que llamamos los besacrisantemos. 

Expertos académicos que difunden la propaganda japonesa. En realidad, no 

tienen opción, ya que, para trabajar necesitan tener acceso al Japón y, en 

cuando empiezan a expresar opiniones críticas, se les secan las fuentes 

japonesas. Se les cierran las puertas. Y, en Estados Unidos, los japoneses 

dejan caer aquí y allá la insinuación de que esa persona no es fiable o que sus 

opiniones están «anticuadas». O, peor, que es racista. Todo el que critica al 

Japón es racista. Pronto a ese profesor deja de invitársele a dar conferencias y 

va perdiendo oportunidades de trabajar. Y en la profesión todos saben la suerte 

que corre el que se desmanda. Ninguno está dispuesto a cometer el mismo 

error. 

Connor volvió a entrar en el despacho. 

—¿Tiene algo de ilegal la venta de la «MicroCon»? —preguntó. 

—Desde luego —dijo Ron—. Aunque depende de lo que decida Washington. 

«Akai Ceramics» ya tiene el sesenta por ciento del mercado norteamericano. 

«MicroCon» le daría virtualmente el monopolio. Si «Akai» fuera una empresa 

norteamericana, el Gobierno prohibiría la venta en virtud de la ley 

antimonopolios. Pero, dado que «Akai» no es norteamericana, la venta no se 

supervisa con tanta minuciosidad. Tengo la impresión de que al fin la 

aprobarán. 

—¿Quiere decir que una compañía japonesa puede tener un monopolio en 

Norteamérica y una compañía norteamericana no? 

—Esto es lo que suele ocurrir en los tiempos que corren —dijo Ron—. Y es 

que, muchas veces, las leyes norteamericanas favorecen la venta de nuestras 

empresas a los extranjeros. Eso ocurrió cuando «Matsushita» compró los 

«Estudios Universal». La «Universal» estaba en venta desde hacía años. 

Varias empresas norteamericanas trataron de comprarla, pero no pudieron. En 
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mil novecientos ochenta, lo intentó la «Westinghouse» y no lo consiguió: 

violaba las leyes antimonopolio. Lo intentó la «RCA». No hubo trato: conflicto 

de intereses. Pero, cuando se presentó «Matsushita», no hubo impedimentos. 

Últimamente las leyes han cambiado. Pero entonces no hubo nada que hacer. 

«MicroCon» no es más que el último ejemplo de la insensatez de las 

disposiciones norteamericanas. 

—¿Y qué dicen las empresas de informática norteamericanas acerca de la 

venta de la «MicroCon»? 

—No les hace ninguna gracia, pero tampoco se oponen. 

—¿Por qué no? 

—Porque las empresas norteamericanas consideran ya excesivo el 

intervencionismo del Gobierno. El cuarenta por ciento de todas las 

exportaciones de Estados Unidos está sujeto a regulación. El Gobierno no 

autoriza a nuestras empresas de informática a vender a la Europa del Este. La 

guerra fría ha terminado pero la prohibición subsiste. Mientras, japoneses y 

alemanes se hinchan de vender. Por lo tanto, los norteamericanos quieren 

menos intervencionismo. Y, en cualquier intento por impedir la venta de la 

«MicroCon», ellos verían una injerencia del Gobierno. 

—No le encuentro sentido a eso —dije. 

—Estoy de acuerdo —convino Ron—. Durante los próximos años, las 

empresas norteamericanas van a ser aniquiladas. Porque, si el Japón fuera el 

único proveedor de máquinas para la fabricación de chips, podría impedir que 

las empresas norteamericanas las compraran. 

—¿Eso harían? 

—Ya lo han hecho otras veces —dijo Ron—. Con los implantadores de iones 

y otro material. Pero no hay forma de que las compañías norteamericanas se 

pongan de acuerdo. No hacen más que pelear entre sí. Y, entretanto, los 

japoneses van comprando empresas de alta tecnología a razón de una cada 

diez días aproximadamente. Y desde hace seis años. Nos están destripando. 

Pero el Gobierno no presta atención porque existe el llamado CFIUS, el comité 

encargado de supervisar las inversiones extranjeras en Estados Unidos que 

debería seguir la venta de las empresas de tecnología avanzada. Pero el 

CFIUS nunca hace nada. De las quinientas últimas ventas, sólo se bloqueó 

una. Las compañías van vendiéndose una a una, y en Washington nadie dice 
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ni pío. Finalmente, el senador Morton arma el follón y dice: «Eh, un momento», 

pero nadie le escucha. 

—¿La venta se hará de todos modos? 

—Eso oí decir esta mañana. La maquinaria japonesa de Relaciones Públicas 

está funcionando a tope para generar publicidad favorable. Y son tenaces. 

Están en todas partes. Literalmente en todas partes. 

Sonó un golpecito en la puerta y una mujer rubia asomó la cabeza. 

—Perdona que te interrumpa, Ron —dijo—, pero Keith ha recibido una 

llamada del representante en Los Ángeles de la «NHK», la televisión nacional 

japonesa. Pregunta por qué nuestro reportero ataca al Japón. 

—¿Que ataca al Japón? —preguntó Ron frunciendo el entrecejo—. ¿A qué 

viene eso? 

—Asegura que nuestro reportero dijo estando en antena: «Los malditos 

japoneses están haciéndose los amos de este país.» 

—Venga ya. Nadie diría eso en antena. ¿Quién se supone que lo dijo? 

—Lenny. En Nueva York. 

Ron se revolvió en el sillón. 

—Hum. ¿Habéis repasado las cintas? 

—Sí —dijo la mujer—. Están revisándolas ahora en la cabina de control 

principal. Pero supongo que es verdad. 

—Mierda. 

—¿Cómo ha pasado? —pregunté. 

—Todos los días captarnos segmentos de Nueva York y Washington y los 

retransmitimos vía satélite. Al principio y al final de la conexión hay un minuto 

que no sale por antena. Nosotros lo eliminamos, pero cualquiera que tenga una 

parabólica y busque nuestra señal podrá captar la transmisión en bruto. Y 

muchos lo hacen. Nosotros advertimos al presentador que tenga cuidado con lo 

que hace o dice delante de la cámara. El año pasado, Louise se desabrochó la 

blusa para ponerse el micro... y recibimos llamadas de todo el país. 

Sonó el teléfono. Ron escuchó un momento y dijo: 

—Está bien. Entendido. Han repasado la cinta —nos dijo después de 

colgar—. Lenny estaba en cámara y, antes de empezar su crónica, hizo un 

comentario a Louise: «Como nos descuidemos, los malditos japoneses van a 

hacerse los amos de este país.» No estaba en antena oficialmente, pero lo dijo. 
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—Volvió la cabeza, compungido—. ¿El de la «NHK» sabe ya que nosotros no 

transmitimos eso? 

—Sí; pero dice que puede haber sido captado y por eso protesta. 

—O sea que escuchan hasta nuestras pruebas. Puñeta. ¿Qué quiere hacer 

Keith? 

—Dice que está harto de avisar a los presentadores de Nueva York. Quiere 

que tú te encargues. 

—¿Desea que llame al de la «NHK»? 

—Dice que lo deja a tu criterio, pero que tenemos un convenio con la «NHK» 

para el show de media hora que les enviamos todos los días y que no quiere 

comprometerlo. Opina que deberías pedir disculpas. 

—Ahora tengo que pedir disculpas hasta por lo que no transmitimos —

suspiró Ron. Nos miró—: Tengo que irme, señores. ¿Alguna cosa más? 

—No —dije—. Suerte. 

—Todos la necesitamos —dijo Ron—. ¿Saben que la «NHK» está montando 

una cadena de noticias para todo el mundo, con un capital de mil millones de 

dólares? Van a llevar a todo el mundo la «CNN» de Ted Turner. Y, a juzgar por 

la historia reciente... —Se encogió de hombros—. Ya podemos despedirnos de 

los medios de comunicación norteamericanos. 

Cuando salíamos, oí decir a Ron por teléfono: 

—¿Mr. Kasaka? Aquí Ron Levine de la «AFN». Sí, señor. Sí, Mr. Kasaka. Le 

llamo para decirle que lamento sinceramente lo que nuestro reportero dijo por 

el satélite y deseo pedirle disculpas... 

Cerramos la puerta y nos fuimos. 

—¿Ahora, adonde? —pregunté. 

 

El hotel «Cuatro Estaciones» cuenta entre su clientela con estrellas y 

políticos. Tiene una bonita entrada, pero nosotros estábamos aparcados a la 

vuelta de la esquina, junto a la puerta de servicio. Junto a un andén había un 

camión grande de una granja, del que el personal de cocina descargaba cajas 

de leche. Llevábamos esperando cinco minutos. Connor miró el reloj. 

—¿Qué hacemos aquí? —pregunté. 

—Obedecer al Tribunal Supremo, kohai. 

Una mujer con traje de chaqueta salió al andén de descarga, miró en 
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derredor y agitó una mano. Connor hizo otro tanto. La mujer volvió a entrar. 

Connor desprendió dos billetes de veinte dólares de un fajo que sacó del 

bolsillo. 

—Una de las primeras cosas que aprendí es que el personal de un hotel 

puede ser muy útil para un detective. Especialmente hoy en día, en que la 

Policía tiene tantas limitaciones. Nosotros no podemos entrar en una habitación 

de hotel, si no llevamos una orden judicial. Si entráramos, todo lo que 

pudiéramos encontrar sería inadmisible, ¿no es cierto? 

—Es cierto. 

—Pero las camareras pueden entrar. Los botones, las encargadas de la 

limpieza y los del servicio de habitaciones pueden entrar. 

—Aja. 

—Por lo tanto, he procurado buscar contactos en todos los grandes hoteles. 

—Abrió la puerta—. Ahora mismo vuelvo. 

Se acercó al andén de descarga y esperó. Yo golpeaba el volante con la 

mano. Me vino a la memoria una canción: 

 

Cambié de opinión, me gusta este amor. Rayos y truenos, bolas de fuego. 

 

En el andén apareció una camarera de uniforme que dijo unas palabras a 

Connor. Él escribía. La mujer tenía una cosa dorada en la palma de la mano. Él 

no la tocó, sólo la miró y asintió. Ella se la metió en el bolsillo. Entonces él le 

dio dinero y la mujer se fue. 

 

Me crispas los nervios y me sorbes el seso. 

Demasiado amor enloquece a un hombre. 

Me rompiste la voluntad, pero qué emoción... 

 

Salió al andén un asistente con un traje azul en una percha. Connor hizo una 

pregunta y el asistente miró el reloj antes de contestar. Luego Connor se 

agachó y escudriñó los bordes de la americana. Luego abrió la americana y 

examinó el pantalón en la misma percha. 

El valet se llevó el traje y en seguida salió al andén con otro traje. Éste era 

azul con rayita blanca. Connor repitió su inspección. Pareció encontrar algo en 
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la americana que raspó e introdujo cuidadosamente en una bolsita de plástico 

transparente. Luego pagó al valet y volvió al coche. 

—¿Investigando al senador Rowe? —pregunté. 

—Investigando varias cosas —dijo—. Pero sí, también al senador Rowe. 

—Anoche el ayudante de Rowe tenía unas bragas blancas en el bolsillo. Y 

Cheryl las llevaba negras. 

—Es verdad —dijo Connor—. Pero me parece que progresamos. 

—¿Qué tiene en la bolsita? 

Sacó la bolsa transparente y la puso a contraluz. Dentro vi unos filamentos 

oscuros. 

—Parecen pelos de alfombra. Una alfombra oscura como la que hay en la 

sala de juntas de la «Nakamoto». Tendré que preguntar al laboratorio para 

estar seguro. Mientras, tenemos otro problema que resolver. Arranque. 

—¿A dónde vamos? 

—A la «Darley-Higgins». La propietaria de la «MicroCon». 

En el vestíbulo, al lado de la recepcionista, un hombre colocaba grandes 

letras doradas en la pared: DARLEY-HIGGINS INC. Debajo, se leía: EFICACIA 

EN LA GESTIÓN. Otros hombres instalaban moqueta. 

Mostramos las placas y preguntamos por Arthur Greiman, director de 

«Darley-Higgins». 

La recepcionista tenía acento sureño y nariz respingona. 

—Mr. Greiman está reunido. ¿Les espera? 

—Venimos a hablar de la venta de la «MicroCon». 

—Entonces tienen que ver a Mr. Enders, el vicepresidente para publicidad. 

Él es quien lleva el asunto de la «MicroCon». 

—Está bien —dijo Connor. 

Nos sentamos en el sofá de la zona de recepción. Frente a nosotros, en otro 

sofá, había una bonita mujer con falda estrecha. Tenía un rollo de planos 

debajo del brazo. Los operarios seguían dando martillazos. 

—Creí que la compañía tenía apuros financieros. ¿Por qué están de 

reformas? 

Connor se encogió de hombros. 

La recepcionista contestaba al teléfono y pasaba las llamadas. 

—«Darley-Higgins», un momento, por favor. «Darley-Higgins»... Oh, no se 
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retire, senador... «Darley-Higgins», sí, gracias... 

Cogí un folleto de la mesita. Era la Memoria anual del grupo de gestión 

«Darley-Higgins», con oficinas en Atlanta, Dallas, Seattle, San Francisco y Los 

Angeles. Vi la foto de Arthur Greiman. Parecía feliz y satisfecho de sí mismo. 

En la Memoria había un artículo firmado por él y titulado: «Un compromiso con 

la eficacia.» 

La recepcionista nos dijo: 

—Mr. Enders viene en seguida. 

—Gracias —dijo Connor. 

Al cabo de un momento, salieron al vestíbulo dos hombres con traje oscuro. 

La mujer de los planos se levantó diciendo: 

—Buenos días, Mr. Greiman. 

—Hola, Beverly —dijo el mayor de los dos hombres—. En seguida la 

atiendo. 

Connor también se levantó. La recepcionista dijo inmediatamente: 

—Mr. Greiman, estos señores... 

—Un momento —dijo Greiman. Se volvió hacia el otro hombre, que era más 

joven, de unos treinta y tantos años—. Díselo bien claro a Roger. 

El joven movía la cabeza. 

—No le va a gustar. 

—Eso ya lo sé. Pero díselo de todos modos. Seis millones coma cuatro de 

retribución para un director general es lo mínimo. 

—Pero, Arthur... 

—Tú díselo. 

—Se lo diré, Arthur —dijo el joven alisándose la corbata. Bajó la voz—. Pero 

el Consejo protestará. No le hará ninguna gracia aumentarte a más de seis 

cuando los beneficios han bajado tanto... 

—No se trata de beneficios —dijo Greiman—. Ahora estamos hablando de la 

retribución. No tiene nada que ver con los beneficios. El Consejo tiene que 

equiparar la compensación a los niveles actuales. Si Roger no consigue que el 

Consejo se avenga, yo anulo la reunión de marzo y exijo cambios. Díselo así 

mismo. 

—De acuerdo, Arthur. Así lo haré, pero... 

—Tú díselo. Llámame esta noche. 



 208 

—Está bien, Arthur. 

Se estrecharon la mano. El joven se alejó con gesto de contrariedad. La 

recepcionista dijo: 

—Mr. Greiman, estos señores... 

Greiman nos miró. Connor empezó: 

—Mr. Greiman, nos gustaría hablar un minuto con usted de la «MicroCon». 

—Connor se volvió ligeramente y le mostró la placa. 

Greiman explotó de indignación: 

—¡Por los clavos de Cristo! Otra vez, no. Esto es condenado hostigamiento. 

—¿Hostigamiento ? 

—¿Cómo lo llamaría usted? Aquí han venido empleados del Senado, han 

venido los del FBI. ¿Y ahora la Policía de Los Ángeles? No somos criminales. 

Tenemos perfecto derecho a vender una compañía que es nuestra. ¿Dónde 

está Louis? 

—Mr. Enders viene en seguida —dijo la recepcionista. 

Connor dijo serenamente: 

—Mr. Greiman, lamento molestarle. No tenemos más que una pregunta. 

Sólo será un minuto. 

—¿Cuál es su pregunta? —Greiman echaba chispas. 

—¿Cuántos postores tuvo la «MicroCon»? 

—Eso no le importa. De todos modos, nuestro convenio con «Akai» estipula 

que no podemos hacer declaraciones acerca de la venta. 

—¿Hubo más de un postor? —dijo Connor. 

—Oiga, si tiene preguntas que hacer, hable con Enders. Yo tengo trabajo. —

Se volvió hacia la mujer de los planos—. ¿Beverly? Vamos a ver, ¿qué me 

trae? 

—He cambiado la distribución de la sala de juntas. Y aquí tengo unas 

muestras para el aseo. Un gris muy bonito que me parece que le gustará. 

—Bien. Muy bien. —Se la llevó por el vestíbulo. 

Connor los siguió con la mirada y, bruscamente, se volvió hacia el ascensor. 

—Vámonos de aquí, kohai. Salgamos a respirar aire puro. 

 

—¿Qué puede importar si hubo otros postores? —dije cuando estuvimos 

otra vez en el coche. 
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—Eso nos remite a la pregunta primitiva —dijo Connor—. ¿Quién puede 

tener interés en poner a la «Nakamoto» en una situación embarazosa? 

Sabemos que la venta de la «MicroCon» tiene importancia estratégica. Ésa es 

la razón por la que el Congreso está disgustado. Y ello significa que, casi con 

toda seguridad, hay otras partes que también están disgustadas. 

—¿En el Japón? 

—Exactamente. 

—¿Y eso quién puede saberlo? 

—«Akai». 

 

La recepcionista japonesa se sonrió con disimulo al ver la placa de Connor. 

Él dijo: 

—Deseamos ver a Mr. Yoshida. —Yoshida era el director de la compañía. 

—Un momento, por favor. —La muchacha se levantó y se alejó 

apresuradamente, casi corriendo. 

La «Akai Ceramics» tenía sus oficinas en el quinto piso de un bloque de 

aspecto anodino de El Segundo. El decorado era sobrio y funcional. Desde la 

zona de recepción, se veía una sala grande, sin divisiones, con gran cantidad 

de mesas metálicas y empleados que hablaban por teléfono. Se oía el suave 

crepitar de las procesadoras de textos. 

—Bastante destartalado —comenté. 

—Todo, orientado a la productividad —asintió Connor—. En el Japón no está 

bien vista la ostentación. Denota falta de seriedad. Cuando el viejo Mr. 

Matsushita era el director de la tercera empresa del Japón, seguía utilizando la 

línea regular para volar de la central de Osaka a Tokyo. Era el jefe de una 

compañía valorada en cincuenta mil millones de dólares y no disponía de 

reactor privado. 

Mientras esperábamos, yo miraba a los que trabajaban sentados a las 

mesas. Unos cuantos eran japoneses pero la mayoría eran caucasianos y 

todos llevaban traje azul marino. Había muy pocas mujeres. 

—En el Japón —dijo Connor—, cuando una empresa va mal, lo primero que 

ocurre es que los directivos se bajan el sueldo. Se sienten responsables de la 

marcha de la empresa y les parece natural que sus propios ingresos suban o 

bajen, según los resultados. 
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La mujer volvió y se sentó a su mesa sin decir nada. Casi inmediatamente, 

vino hacia nosotros un japonés con traje azul marino. Tenía pelo gris y aire de 

solemnidad y llevaba gafas de concha. 

—Buenos días. Soy Mr. Yoshida —dijo. 

Connor hizo las presentaciones. Todos nos inclinamos e intercambiamos 

tarjetas. Mr. Yoshida tomó las nuestras con las dos manos, haciendo sendas 

inclinaciones. Nosotros hicimos otro tanto. Observé que Connor no le hablaba 

en japonés. 

Yoshida nos llevó a su despacho. Las ventanas daban al aeropuerto. El 

mobiliario era austero. 

—¿Quieren café, té? 

—No, gracias —dijo Connor—. Estamos aquí en visita oficial. 

—Comprendo. —Con un ademán, nos invitó a sentarnos. 

—Nos gustaría hablar con usted acerca de la compra de «MicroCon». 

—Ah, sí. Es un asunto desgraciado. Aunque no imaginaba que exigiera la 

intervención de la Policía. 

—Quizá no la exija —dijo Connor—. ¿Puede usted hablarnos de la venta o 

se trata de un convenio secreto? 

Mr. Yoshida pareció sorprendido. 

—¿Secreto? En absoluto. Todo se ha llevado de forma totalmente abierta 

desde el principio. En setiembre, Mr. Kobayashi, representante en Tokyo de 

«Darley-Higgins», se puso en contacto con nosotros. Fue entonces cuando nos 

enteramos de que la compañía estaba en venta. Francamente, nos sorprendió 

que se nos ofreciera. Las negociaciones empezaron a primeros de octubre. A 

mediados de noviembre, los representantes de una y otra parte habían llegado 

a una base de acuerdo e iniciamos la última etapa de negociaciones. Pero 

entonces el dieciséis de noviembre, el Congreso empezó a hacer objeciones. 

—¿Dice usted que les sorprendió que les ofrecieran la compañía? —

preguntó Connor. 

—Desde luego. 

—¿Por qué? 

Mr. Yoshida extendió las manos sobre la mesa y dijo, hablando despacio: 

—Nosotros teníamos entendido que la «MicroCon» era propiedad del 

Gobierno. Había sido financiada en parte con fondos del Gobierno de Estados 
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Unidos. El trece por ciento de capital, si mal no recuerdo. En el Japón, eso la 

haría propiedad del Gobierno. Por lo tanto, era natural que procediéramos con 

cautela. No queríamos ofender. Pero nuestros representantes en Washington 

nos aseguraron que no se pondrían inconvenientes a la compra. 

—Comprendo. 

—Y ahora, tal como nosotros temíamos, hay dificultades. Creo que 

actualmente damos motivo de queja a los americanos. En Washington hay 

personas que están molestas. Nosotros no deseamos eso. 

—¿No esperaban que Washington hiciera objeciones? 

Mr. Yoshida se encogió de hombros con gesto de duda. 

—Nuestros países son diferentes. En el Japón sabemos a qué atenernos. 

Aquí siempre hay un individuo que puede tener otra opinión y exponerla. Pero 

la «Akai Ceramics» no desea esa publicidad. Ahora resulta violento. 

—Parece como si desearan ustedes echarse atrás —dijo Connor asintiendo 

con aire de comprensión. 

—En la central muchos me critican por no saber lo que iba a ocurrir. Pero yo 

les digo que es imposible saberlo. Washington no tiene una política definida. 

Cambia de un día para otro, según las circunstancias. —Sonrió y agregó—: Por 

lo menos, ésta es nuestra impresión. 

—¿Espera usted que la operación se realice? 

—No puedo responder a eso. Quizá las críticas de Washington pesen 

demasiado. Como ustedes saben, el Gobierno de Tokyo quiere ser amigo de 

Estados Unidos. Ellos nos presionan para que no hagamos compras que 

enojen a Norteamérica, compras que generen críticas contra nosotros, como 

las del Rockefeller Center y los «Estudios Universal». Nos piden que seamos 

yójin-bukai. Quiere decir... 

—Discretos —apuntó Connor. 

—Cuidadosos. Sí. Precavidos. —Miró a Connor—. ¿Habla japonés? 

—Un poco. 

Yoshida asintió. Durante un momento, pareció que iba a seguir en japonés, 

pero no fue así. 

—Nosotros deseamos mantener relaciones amistosas —dijo—. No nos 

parecen justas las críticas que se nos hacen. La empresa «Darley-Higgins» 

tiene muchas dificultades financieras. Quizá mala administración, quizás otra 
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causa, no sé. Pero no es culpa nuestra. Nosotros no somos los responsables. 

No fuimos a buscar a la «MicroCon» sino que vinieron a ofrecérnosla. Y ahora 

nos critican por tratar de ayudar —terminó con un suspiro. 

En el aeropuerto despegaba un gran reactor. Los cristales tintinearon. 

—¿Y los otros licitadores interesados en la compra de la «MicroCon», 

cuándo se retiraron? 

Mr. Yoshida frunció el entrecejo. 

—No hubo otros licitadores. La oferta fue hecha en privado. «Darley-

Higgins» no querían divulgar sus dificultades financieras. Y nosotros accedimos 

a sus deseos. Pero ahora... la Prensa publica muchas distorsiones sobre 

nosotros. Nos sentimos muy... kega o shita. 

—¿Dolidos? 

—Sí. 

—Así es como nos sentimos —dijo encogiéndose de hombros—. Espero que 

entiendan mi deficiente inglés. 

Hubo una pausa. En realidad, transcurrió aproximadamente un minuto sin 

que nadie dijera nada. Connor estaba frente a Yoshida. Yo estaba al lado de 

Connor. Despegó otro reactor y volvieron a vibrar los cristales. Yoshida suspiró 

largamente. Connor asintió. Yoshida se echó atrás en el sillón y juntó las 

manos sobre el vientre. Connor suspiró y gruñó. Yoshida suspiró. Los dos 

parecían muy concentrados. Algo estaba ocurriendo pero yo no acababa de 

comprender qué. Me dije que aquello debía de ser la compenetración intuitiva. 

Por fin, Yoshida dijo: 

—Capitán, quiero que quede claro que la «Akai Ceramics» es una empresa 

honorable. Que nosotros no estamos involucrados en ninguna... complicación 

que pueda haber ocurrido. Nuestra posición es difícil, pero yo estoy dispuesto a 

ayudarle en todo lo que pueda. 

—Se lo agradezco —dijo Connor. 

—No faltaba más. 

Entonces Yoshida se levantó. Connor se levantó. Yo me levanté. Todos nos 

inclinamos y después nos estrechamos la mano. 

—Si en algo puedo servirle, no dude en venir a verme. 

—Muchas gracias —dijo Connor. 

Yoshida nos acompañó hasta la puerta de su despacho. Nosotros volvimos a 
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inclinarnos y él abrió la puerta. 

Al otro lado estaba un norteamericano de cara fresca y unos cuarenta y 

tantos años. Lo reconocí al instante. Era el rubio que iba en el coche del 

senador Rowe la noche antes. El que no se había presentado. 

—Ah, Richmond-san —dijo Yoshida—. Es una suerte que esté usted aquí. 

Estos señores preguntan por la «MicroCon» baishü. —Se volvió hacia 

nosotros. Quizá les interese hablar con Mr. Richmond. Su inglés es mucho 

mejor que el mío. Él podrá darles más detalles que yo. 

 

—Bob Richmond, de «Myers, Lawson y Richmond». —Su apretón de manos 

era firme. Estaba bronceado y tenía aspecto de jugar mucho al tenis. Nos 

sonrió alegremente—. Es pequeño el mundo, ¿eh? 

Connor y yo nos presentamos. 

—¿Llegó bien el senador Rowe? —pregunté. 

—Oh, sí —dijo Richmond—. Gracias por su ayuda. —Sonrió—. No quiero ni 

pensar cómo se sentirá esta mañana. Pero imagino que no será la primera vez. 

—Se balanceaba ligeramente sobre los talones, como el tenista que espera el 

saque. Parecía un poco preocupado—. Desde luego, ustedes dos son las 

últimas personas a las que esperaba ver aquí. ¿Hay algo que yo deba saber? 

Represento a «Akai» en las negociaciones sobre la «MicroCon». 

—No —respondió Connor con suavidad—. Sólo estamos recopilando 

información general. 

—¿Tiene que ver con lo que ocurrió anoche en la «Nakamoto»? 

—En realidad, no. Información general, nada más. 

—Si lo desean, podemos hablar en la sala de juntas. 

—Desgraciadamente, tenemos una cita y ya llevamos retraso —dijo 

Connor—. Pero quizá podamos hablar después, si no tiene inconveniente. 

—Encantado. Dentro de una hora, estaré de vuelta en mi despacho. —

Richmond nos dio su tarjeta. 

—Perfecto —dijo Connor. 

Pero Richmond aún no parecía estar tranquilo. Nos acompañó hasta el 

ascensor. 

—Mr. Yoshida es de la vieja escuela —dijo—. Seguro que habrá estado muy 

cortés. Pero yo puedo decirles que está furioso por lo ocurrido con el asunto de 
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la «MicroCon». Está recibiendo muchos palos de «Akai Tokyo». Y no es justo. 

Porque Washington le despistó. Le aseguraron que no se harían objeciones a 

la venta y luego Morton arrancó la alfombra de debajo de los pies. 

—¿Eso ocurrió? —preguntó Connor. 

—No le quepa duda. Yo no sé qué mosca le ha picado a John Morton, pero 

nos ha salido por donde menos lo esperábamos. Nosotros habíamos hecho 

todos los trámites pertinentes. El Comité para Inversiones Extranjeras no puso 

trabas hasta mucho después de que hubieran terminado las negociaciones. Así 

no se puede trabajar. Espero que John recapacite y deje que el asunto siga 

adelante. Porque ahora la cosa tiene visos de racismo. 

—¿De racismo? ¿Usted cree? 

—Desde luego. Es exactamente lo mismo que el caso Fairchild. ¿Lo 

recuerdan? En el ochenta y seis, la «Fujitsu» trató de comprar la «Fairchild 

Semiconductor», pero el Congreso vetó la operación alegando que era 

contraria a la seguridad nacional. El Congreso no quiere que la «Fairchild» sea 

vendida a una compañía extranjera. Un par de años después, la «Fairchild» fue 

vendida a una compañía francesa, y esta vez el Congreso ni chistó. Al parecer, 

no hay inconveniente en vender a una compañía extrajera. .. siempre que no 

sea japonesa. Yo digo que eso es una política racista pura y simple. —

Llegamos al ascensor—. De todos modos, llámeme. Procuraré estar disponible. 

—Gracias —dijo Connor. 

Entramos en el ascensor. Las puertas se cerraron. 

—Gilipollas —dijo Connor. 

 

íbamos en dirección al Norte, hacia la salida de Wilshire, para reunimos con 

el senador Morton. 

—¿Por qué gilipollas? 

—Hasta hace un año, Bob Richmond era ayudante de Amanda Marden en 

las negociaciones comerciales con el Japón. Asistía a todas las reuniones 

estratégicas del Gobierno norteamericano. Y un buen día cambia de bando y 

empieza a trabajar para los japoneses. Que ahora le pagan quinientos mil al 

año más bonificaciones para cerrar este trato. Y los vale, porque sabe todo lo 

que hay que saber. 

—¿Eso es legal? 
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—Desde luego. Es el procedimiento habitual. Todos lo hacen. Si Richmond 

hubiera trabajado para una empresa de alta tecnología como «Microsoft», 

habría tenido que firmar una declaración comprometiéndose a no trabajar para 

la competencia durante un período de cinco años. Porque hay que evitar la 

posibilidad de que la gente trafique con los secretos industriales. Pero nuestro 

Gobierno tiene una reglamentación menos estricta. 

—¿Por qué es un gilipollas? 

—Por esa tontería del racismo —resopló Connor—. Él sabe que no es 

verdad. Richmond sabe perfectamente lo que ocurrió con la venta de la 

«Fairchild». Y no tuvo nada que ver con el racismo. 

—¿No? 

—Y Richmond sabe también que el japonés es el pueblo más racista del 

mundo. 

—¿En serio? 

—Completamente. En realidad, cuando los diplomáticos japoneses... 

Sonó el teléfono del coche. Pulsé el botón de comunicación Y dije: 

—Teniente Smith. 

—Aleluya. ¡Por fin! ¿Dónde diablos os habíais metido, chicos? Tengo ganas 

de irme a dormir. 

Reconocí la voz: Fred Hoffmann, el jefe de guardia de la noche anterior. 

—¿Te dieron mi recado? Gracias por llamar, Fred. 

—¿Qué quieres? 

—Tengo curiosidad por esas llamadas que recibiste anoche de la 

«Nakamoto». 

—Tú y toda la ciudad —dijo Hoffmann—. La mitad del Departamento no 

hace más que marearme con esto. Jim Olson está prácticamente acampado en 

mi mesa repasando todo el papeleo. Y al principio parecía pura rutina. 

—Si me hicieras un resumen de lo ocurrido... 

—Desde luego. Primero, yo recibí el aviso a través de la Metropolitana. La 

llamada les fue hecha a ellos. Los de la «Metro» no estaban muy seguros de 

qué se trataba porque el que llamaba tenía acento asiático y parecía confuso. 

O drogado. Una y otra vez, se refería a «problemas para la retirada del 

cuerpo». Ellos no se aclaraban. Yo, por si acaso, mandé un coche patrulla. 

Serían las ocho y media. Cuando me confirmaron que había un homicidio, 
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asigné el caso a Tom Graham y Reddy Merino. Y no queráis saber todo lo que 

he tenido que aguantar por ello. 

—Aja. 

—Pero, qué diantre, les tocaba a ellos. Ya sabéis que los casos se asignan a 

los detectives por riguroso orden de rotación. Para que no se diga que hay 

favoritismos. Es la forma. Yo me limité a seguirla. 

—Aja. 

—En fin. Luego, a las nueve, Graham me llama para decir que hay 

problemas y que solicitan un enlace de Servicios Especiales. Otra vez consulto 

la lista. Está de guardia Pete Smith. Así que doy a Graham el número de su 

casa. Y supongo que te llamaría, Pete. 

—Sí; me llamó. 

—Muy bien —dijo Connor—. ¿Qué pasó después? 

—Unos dos minutos después de que me llamara Graham, recibo la llamada 

de un hombre que habla con acento extranjero, me parece que asiático, pero 

no estoy seguro. Y el tío me dice que, en nombre de la «Nakamoto», solicita 

que el caso sea asignado al capitán Connor. 

—¿El hombre se identificó? 

—Desde luego. Yo le hice identificarse. Y anoté el nombre. Koichi Nishi. 

—¿Y era de la «Nakamoto»? 

—Eso dijo —respondió Hoffmann—. Yo sólo estoy aquí atendiendo al 

teléfono, ¿qué voy a saber? Quiero decir que esta mañana la «Nakamoto» 

protesta oficialmente porque Connor se encargue del caso y dicen que no 

tienen a ningún Koichi Nishi trabajando para ellos. Dicen que es un infundio. 

Pero podéis estar seguros de que alguien me llamó, que yo no me lo invento. 

—De eso estoy seguro —dijo Connor—. ¿Dices que tenía acento? 

—Sí; hablaba el inglés bastante bien, casi correctamente, pero con un 

acento bastante marcado. Lo único que me sorprendió fue que parecía saber 

muchas cosas de ti. 

—¿Sí? 

—Sí. Me preguntó si tenía tu número o quería que él me lo diera. Yo le dije 

que ya lo tenía. Pensé: no necesito que un japonés me dé los números de 

teléfono de la gente del Cuerpo. Luego me dice: es que, ¿sabe?, el capitán 

Connor no siempre contesta al teléfono. Será mejor que envíe a alguien a 
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recogerlo. 

—Interesante —dijo Connor. 

—Entonces llamé a Pete Smith y le dije que pasara a recogerte. Y eso es 

todo lo que sé. Yo diría que todo esto responde a algún problema político que 

deben de tener en la «Nakamoto». Yo sabía que Graham no se sentía a gusto 

en el caso. Supuse que lo mismo debía de ocurrir a otras personas. Y todo el 

mundo sabe que Connor tiene relaciones especiales con la comunidad 

japonesa, de modo que hice lo que me pedían. Y hay que ver la que me ha 

caído encima. No tengo ni puta idea de lo que pasa. 

—Dime qué te ha caído encima —dijo Connor. 

—La cosa empezó anoche, sobre las once. El jefe me llama para 

preguntarme por qué había dado el caso a Graham. Yo le explico el porqué. 

Pero él no se da por satisfecho. Luego, al final de mi turno, a eso de las cinco 

de la mañana, empiezan las preguntas acerca de cómo intervino Connor en el 

caso. Cómo ocurrió y por qué ocurrió. Y luego está la crónica del Times y toda 

esa historia del racismo de la Policía. No sé cómo decir las cosas para que me 

crean. Yo no hago más que explicar que me limité a seguir las normas. Nadie 

lo cree y es la verdad. 

—Desde luego —dijo Connor—. Otra cosa, Fred. ¿Has escuchado la 

grabación de la llamada que recibió la «Metro»? 

—Claro que la he escuchado. Hace una hora aproximadamente. ¿Por qué? 

—¿La voz que hizo esa llamada se parece a la de Mr. Nishi? 

Hoffmann rió. 

—Jo, quién sabe. Quizá. Lo que tú me preguntas es si una voz asiática se 

parece a otra voz asiática que oí antes. Honradamente, no lo sé. La voz de la 

primera llamada parece la de una persona confusa. Quizá bajo los efectos de 

un shock. O de las drogas. No estoy seguro. Lo único que puedo decirte es 

que, quienquiera que sea Mr. Nishi, sabe muchas cosas de ti. 

—Bien, todo eso nos servirá de gran ayuda. Ahora vete a descansar. —

Connor dio las gracias a Hoffmann y colgó el teléfono. Yo salí de la autopista y 

cruzamos Wilshire, camino del lugar en el que nos había citado el senador 

Morton. 

 

—Muy bien, senador, ahora vuélvase hacia este lado, por favor... un poco 
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más... eso es, así queda muy enérgico, muy varonil, me gusta, sí. 

Condenadamente bueno. Ahora necesito tres minutos, por favor. —El director, 

un hombre nervioso, con cazadora de aviador y gorra de béisbol, bajó del 

soporte de la cámara y empezó a dar órdenes con voz seca y acento 

británico—: Jerry, ahí un filtro, el sol es demasiado fuerte. ¿Y no podríamos 

hacer algo en los ojos? Necesito un poco de maquillaje en los ojos, por favor. 

¿Ellen? Ya ves ese brillo del hombro derecho. Tamízalo, cariño. Alísale el 

cuello. Le asoma el micro por la corbata. Y no veo bien el gris del pelo. 

Acentúalo. Y alisen la alfombra, para que no tropiece, gente. Por favor. Vamos, 

ya. Estamos desperdiciando una luz preciosa. 

Connor y yo estábamos a un lado, con una ayudante de producción muy 

bonita que se llamaba Debbie. Abrazando una tablilla nos dijo en tono 

significativo: 

—El director es Edgar Lynn. 

—¿Deberíamos conocer su nombre? —preguntó Connor. 

—Es el director de anuncios más caro y más solicitado del mundo. Es un 

gran artista. Él hizo el fantástico anuncio de «Apple» en mil novecientos 

ochenta y cuatro y... cantidad de otros anuncios. También ha dirigido películas 

famosas. Edgar es, sencillamente, el mejor. 

Frente a la cámara, el senador John Morton soportaba pacientemente que 

cuatro personas le retocaran la corbata, la americana, el pelo y el maquillaje. 

Morton llevaba traje oscuro. Estaba de pie debajo de un árbol, con el ondulante 

campo de golf y los rascacielos de Beverly Hills al fondo. El equipo de 

producción había tendido una alfombra para que caminara sobre ella al 

acercarse a la cámara. 

—¿Y qué tal, el senador? —pregunté. 

—Muy bien —dijo Debbie moviendo la cabeza afirmativamente—. Yo diría 

que tiene posibilidades. 

—¿Quiere decir, de alcanzar la presidencia? —preguntó Connor. 

—Sí. Sobre todo, si Edgar le da su toque mágico. Quiero decir que, hay que 

desengañarse, el senador Morton no es precisamente Mel Gibson, ustedes ya 

me entienden, ¿no? Tiene la nariz grande y es un poco calvo, y esas pecas son 

un problema porque se destacan mucho en fotografía. Hacen que el público se 

fije menos en los ojos. Y son los ojos lo que vende a un candidato. 
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—Los ojos —dijo Connor. 

—Sí; a las personas se las elige por los ojos. —La muchacha se encogió de 

hombros, como si lo que acababa de decir fuera de dominio público—. Pero si 

el senador se pone en manos de Edgar... Edgar es un artista. Él puede 

conseguirlo. 

Edgar Lynn pasó por nuestro lado, hablando animadamente con el cámara. 

—Canastos, a ver si puedes disimular las bolsas de los ojos —dijo Lynn—. Y 

busca un ángulo que imprima firmeza en la mandíbula. 

—Está bien —dijo el cámara. 

La ayudante de producción se fue y nosotros nos quedamos esperando y 

mirando. El senador Morton aún estaba a cierta distancia, recibiendo los 

últimos toques de maquillaje y vestuario. 

—¿Mr. Connor? ¿Mr. Smith? —Me volví. A nuestro lado estaba un joven con 

traje azul marino con rayita blanca. Tenía aspecto de trabajar en el Senado: 

pulcro, atento, cortés—. Soy Bob Woodson, de la oficina del senador. Gracias 

por haber venido. 

—De nada —dijo Connor. 

—El senador desea hablar con ustedes —dijo Woodson—. Lo siento, parece 

que vamos a retrasarnos. Estaba previsto que el rodaje terminara a la una. —

Miró el reloj—. Quizás aún tardemos un rato. Pero me consta que el senador 

desea hablar con ustedes. 

—¿Sabe de qué? —preguntó Connor. 

—¡Último ensayo! ¡Ultimo ensayo de sonido y cámara! —gritó una voz. 

El grupo que rodeaba al senador Morton se dispersó y Woodson concentró 

su atención en la cámara. 

Edgar Lynn volvía a mirar por la lente. 

—Todavía no hay suficiente gris. ¿Ellen? Ponle más gris en el pelo. No se 

ve. 

—Espero que no le haga parecer más viejo —dijo Woodson. 

—Es sólo para la toma —dijo Debbie, la ayudante de producción—. La 

cámara no capta el tono y hay que acentuar el gris. Ellen se lo pone ahora en 

las sienes, ¿ve? Le dará un aire más distinguido. 

—No quiero que parezca viejo. A veces, cuando está cansado, lo parece. 

—No se apure —dijo la ayudante. 
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—Ya está bien —dijo Lynn—. Ya basta. ¿Senador? ¿Hacemos un ensayo? 

—¿Dónde empiezo? —preguntó el senador Morton. 

—¿Entrada? 

Una «script» apuntó: 

«Quizá, lo mismo que yo...» 

Morton dijo: 

—Entonces, ¿ya hemos hecho la primera parte? 

—Exactamente, amigo. Ahora empezamos cuando usted se vuelve hacia la 

cámara con actitud enérgica, directa y muy masculina y dice: «Quizá, lo mismo 

que yo...» ¿De acuerdo? 

—De acuerdo —dijo Morton. 

—Recuerde: el gesto masculino, el gesto enérgico, el gesto dominador. 

—¿No podríamos grabarlo? —dijo Morton. 

—Lynn hará que acabe por enfadarse —dijo Woodson. 

—De acuerdo —dijo Lynn—. Graben el ensayo. Adelante. 

 

El senador Morton caminaba hacia la cámara. 

—Quizá, lo mismo que yo —dijo—, ustedes estén preocupados por la 

erosión que viene sufriendo desde hace unos años nuestra situación nacional. 

Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, pero nuestra 

seguridad depende de nuestra capacidad para defendernos tanto en lo militar 

como en lo económico. Y en lo económico nos estamos quedando atrás. ¿En 

qué medida? Durante las dos últimas administraciones, Estados Unidos ha 

pasado de ser el mayor acreedor a ser el mayor deudor que ha conocido el 

mundo. Nuestras industrias han quedado rezagadas respecto a las del resto 

del mundo. Nuestros trabajadores están menos capacitados que los de otros 

países. Nuestros inversores exigen beneficios a corto plazo e impiden a 

nuestras industrias hacer planes para el futuro. En consecuencia, nuestro nivel 

de vida está bajando rápidamente. Las perspectivas para nuestros hijos son 

sombrías. 

—Por fin alguien lo dice en voz alta —murmuró Connor. 

—Y, en estos momentos de crisis nacional —prosiguió Morton—, muchos 

norteamericanos tienen, además, otra preocupación. La merma de nuestro 

poderío económico nos hace vulnerables a otro tipo de invasión. Muchos 
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norteamericanos temen que nos convirtamos en una colonia económica del 

Japón o de Europa. Pero, sobre todo, del Japón. Muchos norteamericanos 

perciben que los japoneses están apoderándose de nuestras industrias, 

nuestros lugares de esparcimiento y hasta de nuestras ciudades. —Señaló con 

un ademán el campo de golf y los rascacielos del fondo. 

»Y muchos temen que, de este modo, el Japón haya adquirido el poder de 

forjar y decidir el futuro de Norteamérica. 

Morton hizo una pausa debajo del árbol, como si reflexionara. 

—¿En qué medida están justificados estos temores por el futuro de Estados 

Unidos? ¿En qué medida debemos preocuparnos? Hay quienes dicen que las 

inversiones extranjeras son una bendición, que ayudan a nuestro país. Otros 

opinan todo lo contrario y piensan que estamos vendiendo nuestro patrimonio. 

¿Qué actitud es la correcta? ¿Cuál tiene que..., cuál debería...? ¡Oh, mierda! 

¿Qué viene ahora? 

—Corten, corten —aulló Edgar Lynn—. Toma cinco todo el mundo. Quiero 

pulir unas cuantas cosas y luego grabamos en serio. Muy bien, senador. Me ha 

gustado. 

La «script» dijo: 

—«¿Cuál debemos asumir por el futuro de Norteamérica?», senador. 

Él repitió: 

—¿Cuál debemos asumir por el futuro de...? —Sacudió la cabeza—. No es 

de extrañar que no consiga acordarme. Hay que cambiar la frase. Margie, 

vamos a rectificar, por favor. No, déjelo, tráigame el texto, yo lo rectificaré. 

La nube de personal de maquillaje y vestuario lo envolvió otra vez, estirando 

y atusando. 

—Esperen aquí —dijo Woodson—. A ver si consigo traérselo unos minutos. 

 

Estábamos al lado de un remolque que zumbaba ligeramente y del que 

salían cables eléctricos. Cuando Morton venía hacia nosotros, se le acercaron 

corriendo dos ayudantes que blandían gruesos listados. 

—John, tienes que ver esto. 

—John, será mejor que consideres esto. 

—¿Qué es? —preguntó Morton. 

—La última encuesta «Gallup and Fielding». 
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—John, esto es un sondeo contrastado por grupos de edad. 

—¿Y...? 

—Estamos abajo, John. El Presidente tiene razón. 

—No me digas eso. Yo soy el contrincante del Presidente. 

—Pero está en lo cierto sobre esa palabra. No puedes pronunciarla en tu 

anuncio de la televisión. 

—¿Que no puedo decir «economizar»? 

—No puedes, John. 

—Es mortal, John. 

—Las cifras cantan. 

—¿Quieres que repasemos las cifras, John? 

—No —dijo Morton. No nos miró—. En seguida termino —dijo con una 

sonrisa. 

—Pero escucha, John... 

—Está bien claro, John. «Economizar» sugiere el nivel de vida. La gente ya 

experimenta ahora la disminución del nivel de vida. No quieren oír hablar de 

eso. 

—¡Pero si no es eso! —dijo Morton—. nada de eso. 

—John, es lo que piensan los electores. 

—Pues se equivocan. 

—John, lo que tú pretendes es educar a los electores, ni más ni menos. 

—Sí, yo quiero educarlos. «Economizar» no significa reducir el nivel de vida. 

Significa tener más riqueza, poder y libertad. La idea no es conformarse con 

menos. La idea es hacer todo lo que uno hace ahora, caldear la casa, conducir 

el coche, etcétera, gastando menos combustible. Pongamos sistemas de 

calefacción más eficaces en nuestras casas y coches más eficaces en nuestras 

calles. Tengamos un aire más limpio y saludable. Puede hacerse. Otros países 

lo han hecho. El Japón lo ha hecho. 

—John, piénsalo. 

—El Japón, no. 

—Durante los últimos veinte años, el Japón ha reducido los costes de 

energía en los productos manufacturados en un sesenta por ciento. Estados 

Unidos no ha hecho nada. Ahora el Japón puede fabricar sus artículos con 

menor coste porque ha fomentado la inversión en la tecnología de bajo 
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consumo energético. Economizar es ser competitivos. Y nosotros no somos 

competitivos. 

—Muy bien, John: economías y estadísticas. Una pesadez. 

—Eso a nadie le importa. 

—Le importa al pueblo norteamericano —dijo Morton. 

—John, no les importa en absoluto. 

—Ni te escucharán. Mira, John, aquí tenemos análisis de opinión por grupos 

de edad, con especial atención a los de más de cincuenta y cinco años que es 

el bloque electoral más sólido. En esto no pueden ser más claros: no quieren 

recortes. Nada de economizar. La gente mayor está en contra. 

—Pero la gente mayor tiene hijos, y nietos. Tienen que preocuparse por el 

futuro. 

—Les importa un pimiento. John, está aquí, en blanco y negro. Ellos piensan 

que sus hijos no se preocupan por ellos, y tienen razón. Por lo tanto, ellos 

tampoco se preocupan por sus hijos. Así de sencillo. 

—Pero los niños... 

—Los niños no votan, John. 

—Por favor, John, haznos caso. 

—Nada de economizar, John. Competitividad, sí. Visión de futuro, sí. 

Afrontar nuestros problemas, sí. Un nuevo espíritu, sí. Pero no hables de 

economizar. No tienes más que mirar las cifras. No uses esa palabra. 

—Por favor. 

—Lo pensaré, chicos —dijo Morton. 

Los dos ayudantes parecieron comprender que esto era lo más que iban a 

conseguir. Cerraron los listados con un golpe seco. 

—¿Quieres que te enviemos a Margie para cambiar el texto? 

—No; aún tengo que pensarlo. 

—Quizá Margie pudiera hacer cuatro líneas en borrador. 

—No. 

—Está bien, John. Está bien. 

—¿Saben? —dijo Morton cuando los dos hombres se iban—. Algún día, un 

político norteamericano hará lo que él crea justo, en lugar de lo que dicen los 

sondeos. Y va a resultar revolucionario. 

Los dos ayudantes se volvieron al unísono. 
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—Vamos, John. Estás cansado. 

—Ha sido un viaje muy largo. Es comprensible. 

—John, confía en nosotros, tenemos las cifras. Nosotros te decimos lo que 

piensa la gente, con una aproximación del noventa y cinco por ciento. 

—Yo sé muy bien lo que piensan. Se sienten frustrados. Y yo sé por qué. 

Hace quince años que carecen de liderazgo. 

—John, no salgamos otra vez con eso. Estamos en el siglo veinte. Liderazgo 

es la facultad de decir lo que la gente quiere oír. 

Los dos ayudantes se fueron. 

Inmediatamente, vino Woodson con un teléfono portátil. Fue a decir algo 

pero Morton levantó la mano. 

—Ahora no, Bob. 

—Senador, creo que debería hablar... 

—Ahora no. 

Woodson retrocedió. Morlón miró su reloj. 

—¿Ustedes son Mr. Connor y Mr. Smith? 

—Sí —dijo Connor. 

—Paseemos —dijo Morton. Echó a andar alejándose del equipo de 

filmación, en dirección a una colina que dominaba el campo de golf. Era 

viernes. No había mucha gente jugando. Nos detuvimos a unos cincuenta 

metros del equipo. 

—Les pedí que vinieran porque tengo entendido que son ustedes los 

oficiales encargados del caso «Nakamoto». 

Yo iba a puntualizar que eso no era exacto, que el oficial encargado del caso 

era Graham cuando Connor dijo: 

—Efectivamente, somos nosotros. 

—Me gustaría hacerles unas preguntas sobre el caso. Tengo entendido que 

ya está resuelto. 

—Parece estarlo. 

—¿La investigación ha terminado? 

—A todos los efectos prácticos, sí —dijo Connor—. La investigación ha 

terminado. 

Morton movió la cabeza afirmativamente. 

—Tengo entendido que ustedes dos están especialmente bien informados 
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acerca de la comunidad japonesa, ¿no es así? Uno de ustedes incluso ha 

vivido en el Japón. 

Connor se inclinó ligeramente. 

—¿Es usted el que esta mañana ha jugado al golf con Hanada y Asaka? —

preguntó Morton. 

—Está bien informado. 

—Esta mañana hablé con Mr. Hanada. Hemos estado en contacto en varias 

ocasiones, en relación con otros asuntos. —Morton se volvió bruscamente y 

dijo—: Mi pregunta es la siguiente: ¿El asunto «Nakamoto» tiene relación con 

la «MicroCon»? 

—¿Qué quiere decir? —preguntó Connor. 

—La venta de la «MicroCon» a los japoneses ha sido sometida a la 

consideración del Comité de Finanzas del Senado, que yo presido. Nos han 

solicitado un informe los miembros del Comité de Ciencia y Tecnología que es 

el que en realidad debe autorizar la venta. Como ustedes ya sabrán, es un 

asunto polémico. Anteriormente, yo me había opuesto formalmente a ella. Por 

diversas razones. ¿Está usted al corriente del caso? 

—Sí —dijo Connor. 

—Es un asunto que me causa muchos quebraderos de cabeza —prosiguió 

Morton—. La alta tecnología de la «MicroCon» fue desarrollada, en parte, con 

el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Me indigna que nuestros 

contribuyentes tengan que pagar una investigación que luego se vende a los 

japoneses, los cuales se servirán de ella para hacer la competencia a nuestras 

propias empresas. Yo estoy convencido de que debemos proteger el sector de 

la tecnología norteamericana. Debemos proteger nuestros recursos 

intelectuales. Debemos limitar las inversiones extranjeras en nuestras 

empresas y Universidades. Pero, por lo visto, estoy solo en esto. No encuentro 

apoyo ni en el Senado ni en la industria. El Departamento de Comercio no me 

ayuda. Les preocupa que el asunto pueda perjudicar las negociaciones sobre el 

arroz. El arroz. Hasta el Pentágono está contra mí en esto. Y se me ha ocurrido 

que, puesto que la «Nakamoto» es la empresa madre de «Akai Ceramics», tal 

vez los sucesos de esta noche tengan relación con la venta. 

Hizo una pausa. Nos miraba fijamente. Casi daba la impresión de que 

esperaba que supiéramos algo. 
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—Que yo sepa, no existe ninguna relación —dijo Connor. 

—¿La «Nakamoto» ha hecho algo poco ético o ilícito para forzar la venta? 

—Nada que yo sepa. 

—¿Y la investigación está oficialmente cerrada? 

—Sí. 

—Quería tener la seguridad. Porque, si retiro mi oposición a la venta, luego 

no quiero encontrarme con que he metido la mano en un nido de serpientes. Se 

podría decir que la fiesta de la «Nakamoto» fue una tentativa de desarmar a los 

contrarios a la venta. Y un cambio de actitud podría interpretarse torcidamente. 

Ya debe usted de saber que los del Congreso lo mismo te pillan por un sí como 

por un no, en un caso como éste. 

—¿Abandona la oposición a la venta? —preguntó Connor. 

Desde el otro lado del césped, un ayudante dijo: 

—Senador, le esperan, señor. 

—En fin —dijo Morton—, en este caso estoy arriesgando mucho. Nadie está 

de acuerdo conmigo por lo que se refiere a la «MicroCon». Personalmente creo 

que es otro caso Fairchild. Pero, si la batalla no puede ganarse, digo yo, ¿por 

qué luchar? De todos modos, no faltarán batallas que librar. —Irguió el cuerpo 

y se arregló la americana. 

—¿Senador? Cuando quiera, señor —insistió el ayudante. Y agregó—: Les 

preocupa la luz. 

—Les preocupa la luz —dijo Morton sacudiendo la cabeza. 

—No le entretenemos más —dijo Connor. 

—De todos modos, necesitaba su información. Quedamos en que lo de 

anoche no tiene nada que ver con la «MicroCon». Que las personas 

involucradas no tienen nada que ver con este asunto. No quiero leer en los 

periódicos dentro de un mes que alguien estaba moviendo los hilos entre 

bastidores, a favor o en contra de la venta. No hay nada de eso. 

—Que yo sepa, nada —dijo Connor. 

—Señores, gracias por haber venido —dijo. Nos estrechó la mano, dio 

media vuelta y se alejó unos pasos. Luego retrocedió—. Agradeceré que 

consideren lo dicho estrictamente confidencial. Porque hay que tener cuidado. 

Estamos en guerra con el Japón. —Sonrió con la boca torcida—. Las 

indiscreciones hunden barcos. 
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—Sí —dijo Connor—. Y recordad Pearl Harbour. 

—Dios, eso también. —Sacudió la cabeza. Bajó la voz para agregar en el 

tono en que debía de bromear con los otros chicos del Senado—: Tengo 

colegas que dicen que antes o después vamos a tener que tirar otra bomba. 

Ellos creen que llegaremos a ese extremo. —Sonrió—. Desde luego, yo no 

pienso así. Habitualmente. 

Sonriendo todavía, fue hacia donde estaba el equipo. Mientras caminaba, 

iba recogiendo gente, primero, una mujer con las modificaciones del texto, 

después, un empleado de vestuario, a continuación, un técnico de sonido que 

le ajustaba el micrófono y le colocaba la batería en la cintura, la maquilladora, 

hasta que, al fin, el senador desapareció y sólo se veía a un grupo de gente 

que avanzaba por el césped con dificultad. 

 

—Me gusta —dije. 

Volvíamos a Hollywood. El smog envolvía los edificios. 

—¿Por qué no iba a gustarle? —dijo Connor—. Es un político. Su trabajo 

consiste en agradarle. 

—Pues entonces es bueno en su trabajo. 

—Yo diría que muy bueno. 

Connor miraba por la ventanilla en silencio. Yo tenía la impresión de que 

algo le preocupaba. 

—¿No le han gustado las cosas que decía en el anuncio? —pregunté—. Se 

parecían a las que dice usted. 

—Sí que me han gustado. 

—Entonces, ¿qué ocurre? 

—Nada —dijo Connor—. Pensaba en lo que dijo de verdad. 

—Mencionó la «Fairchild». 

—Desde luego —dijo Connor—. Morton conoce bien la verdadera historia de 

la «Fairchild». 

Yo iba a pedir que me la contara, pero él no esperó a que se lo pidiera. 

—¿Ha oído hablar de Seymour Cray? Durante años, fue el mejor diseñador 

de superordenadores más rápidos del mundo. Los japoneses trataban de 

ponerse a su altura, pero no lo conseguían. Él era brillante. Pero, a mediados 

de los ochenta, el dumping de chips que practicaban los japoneses había 
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hecho cerrar a la mayoría de proveedores de Cray. Por lo tanto, Cray tuvo que 

pedir sus chips especiales a fabricantes japoneses. En Estados Unidos ya no 

quedaba quien los fabricara. Y los proveedores japoneses tenían misteriosas 

dificultades para suministrárselos. En una ocasión tardaron un año en 

entregarle unos chips... y durante este tiempo, los competidores japoneses 

avanzaron a pasos agigantados. También se habló de si habían robado su 

nueva tecnología. Cray estaba furioso. Sabía que estaban jodiéndole. 

Comprendió que tenía que asociarse con un fabricante norteamericano, y eligió 

a «Fairchild Semiconductor». Y «Fairchild» estaba fabricando la siguiente 

generación de chips especiales para Cray cuando él se enteró de que 

«Fairchild» iba a ser vendida a la «Fujitsu». Su gran competidor. Fue la 

preocupación por situaciones de este tipo, con sus implicaciones sobre 

seguridad nacional, lo que indujo al Congreso a vetar la venta a la «Fujitsu». 

—¿Y qué pasó después? 

—Bien, el veto no resolvió los problemas financieros de la «Fairchild». La 

empresa siguió en dificultades. Y tuvo que ser vendida. Pero la compró la 

«Bull», una firma francesa que no compite en el mercado de los 

superordenadores. Y por ello el Congreso autorizó la venta. 

—¿Y la «MicroCon» es otra «Fairchild»? 

—Sí, por cuanto que la «MicroCon» dará a los japoneses el monopolio en 

maquinaria para la fabricación de chips. Y, cuando tengan el monopolio, 

estarán en condiciones de impedir que estas máquinas lleguen a las empresas 

norteamericanas. Pero ahora me parece que... 

Fue entonces cuando sonó el teléfono. Recibí la comunicación por el 

altavoz. 

 

—¿Peter? 

—Hola, Lauren —dije. 

—Peter, llamo para decirte que hoy recogeré temprano a Michelle. —Su voz 

sonaba tensa y formal. 

—Ah, ¿sí? No sabía que pensaras venir siquiera. 

—Yo nunca dije eso, Peter —respondió rápidamente—. Naturalmente que 

iré a recogerla. 

—Muy bien. Fantástico. A propósito, ¿quién es Rick? 
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Hubo una pausa. 

—Desde luego... Eso es indigno de ti. 

—¿Por qué? Tengo curiosidad. Michelle lo mencionó esta mañana. Dijo que 

tiene un «Mercedes» negro. ¿Es el nuevo amigo? 

—Peter, no creo que pueda compararse. 

—¿Compararse con qué? 

—Basta de juegos —dijo ella—. Bastante difícil resulta ya. Te llamo para 

decirte que he de recoger temprano a Michelle porque voy a llevarla al médico. 

—¿Por qué? Ya está mejor del resfriado. 

—La llevo a un reconocimiento, Peter. 

—¿Por qué? 

—Un reconocimiento. 

—Ya te he oído —dije—. Pero... 

—El médico es Robert Strauss, un especialista, creo. He preguntado en la 

oficina cuál es el mejor. No sé lo que va a resultar de esto, Peter, pero quiero 

que sepas que estoy preocupada, especialmente con tus antecedentes. 

—Lauren, ¿de qué estás hablando? 

—Estoy hablando de abusos a menores —dijo ella—. De abusos sexuales. 

—¿Qué? 

—No hay vuelta de hoja. Tú sabes que se te acusó de eso en el pasado. 

Sentí una náusea que me quemaba el estómago. Cuando una relación se 

agria siempre queda un resto de resentimiento, un rincón de rencor y de 

cólera... y muchas cosas íntimas que sabes acerca de la otra persona, que 

puedes esgrimir contra ella. Si decides hacerlo. Lauren no lo había hecho 

nunca. 

—Lauren, tú sabes que la acusación era falsa. Sabes todo lo que ocurrió. 

Estábamos casados. 

—Yo sólo sé lo que tú me contaste. —Su voz sonaba distante, moralista, un 

poco sarcástica. Su voz de fiscal. 

—¡Lauren, por el amor de Dios! Esto es ridículo. ¿Qué es lo que ocurre? 

—No es ridículo. Yo tengo mis responsabilidades de madre. 

—Responsabilidades que nunca te han preocupado excesivamente. Y ahora 

tú... 

—Es cierto que tengo un trabajo muy absorbente —dijo con voz helada—, 
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pero nunca ha existido la menor duda acerca de que lo primero es mi hija. Y 

lamentaría, lamentaría profundamente que mi conducta pasada hubiera 

contribuido a provocar esta desagradable situación. —Yo tenía la impresión de 

que no me hablaba a mí. Estaba ensayando. Probando a ver cómo sonarían 

sus palabras delante de un juez—. Desde luego, Peter, si hubo abusos a 

menores, Michelle no puede seguir viviendo contigo. Ni siquiera deberías verla. 

Sentí un dolor en el pecho. Como si se me abriera. 

—¿Qué disparates estás diciendo? ¿Quién te dijo que hubo abuso a 

menores? 

—Peter, no creo que sea correcto que yo diga más en este momento. 

—¿Ha sido Wilhelm? ¿Quién te ha llamado, Lauren? 

—Peter, no tiene objeto seguir hablando. Te llamo para comunicarte 

oficialmente que a las cuatro de la tarde recogeré a Michelle. Quiero que esté 

arreglada a las cuatro de la tarde. 

—Lauren... 

—Miss Wilson, mi secretaria, está escuchando y tomando nota de la 

conversación en taquigrafía. Te aviso formalmente de mi intención de recoger a 

mi hija para llevarla a reconocimiento médico. ¿Alguna pregunta acerca de mi 

decisión? 

—No. 

—A las cuatro. Gracias por tu colaboración. Y, Peter, personalmente quiero 

decirte que siento mucho que se haya llegado a esta situación. 

Y colgó. 

Cuando era detective, yo había intervenido en casos de abusos sexuales y 

sabía lo que solía ocurrir. La verdad es que un reconocimiento casi nunca es 

claro. Siempre queda una duda. Y cuando una niña es interrogada por un 

psicólogo que la abruma con preguntas, al fin se deja llevar y acaba por dar las 

respuestas que le parece que el psicólogo quiere oír. Lo normal es exigir que la 

entrevista se grabe en vídeo, para demostrar que el interrogatorio no ha sido 

inductivo. Pero cuando el caso llega ante el juez casi nunca está claro. Y, por lo 

tanto, el juez tiene que ser precavido en el fallo. Lo que significa que, si existe 

la menor duda, separará a la niña del acusado. O, por lo menos, no permitirá 

que la vea a solas. Ni visitas de más de un día. Quizá ni siquiera... 

—Ya es suficiente —dijo Connor a mi lado en el coche—. Regrese. 
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—Lo siento —dije—. Pero es preocupante. 

—Desde luego. Ahora diga: ¿qué es lo que no me ha contado? 

—¿Acerca de qué? 

—De esa acusación de abusos. 

—Nada. No hubo nada. 

—Kohai —dijo en voz baja—, no puedo ayudarle si no me lo cuenta. 

—No tuvo nada que ver con abusos sexuales —dije—. Fue algo totalmente 

distinto. Dinero. 

Connor no dijo nada. Sólo esperaba. Mirándome. 

—Ah, mierda —dije. 

Y se lo conté. 

 

Existen etapas en la vida en las que crees que sabes lo que haces, y no es 

así. Después, al mirar atrás, te das cuenta de que no obraste bien. Te habías 

creado problemas y estabas completamente descentrado. Pero entonces 

pensabas que todo iba bien. 

Lo que me había ocurrido era que estaba enamorado. Lauren era una de 

esas muchachas de porte regio: esbelta, elegante y con distinción natural. 

Parecía haber crecido con caballos. Y era más joven que yo, y hermosa. 

Yo siempre supe que lo nuestro no podía funcionar, pero me había 

empeñado en hacer que funcionara. Cuando nos casamos y nos fuimos a vivir 

juntos, ella empezó a sentirse insatisfecha. No le gustaba mi apartamento, ni 

donde estaba, ni le gustaba mi sueldo. Y, además, había empezado a vomitar, 

lo cual no contribuía a arreglar las cosas. Tenía galletas en el coche, galletas al 

lado de la cama, galletas en todas partes. Al verla tan desmoralizada, yo me 

esforzaba por complacerla con pequeños detalles. Le hacía regalitos. Le 

preparaba la comida. Me encargaba de trabajos caseros. No iba con mi 

carácter, pero estaba enamorado. Me había acostumbrado a mimarla. A tratar 

de agradar. 

Y existía una presión constante. Más de esto, más de lo otro. Más dinero. 

Más, más. 

Además, teníamos un problema. El seguro médico de la oficina del fiscal no 

cubría los gastos del parto, y el mío, tampoco. Cuando nos casamos, no hubo 

tiempo de suscribir un seguro porque los plazos de carencia eran demasiado 
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largos. El parto iba a costamos ocho mil dólares, y de algún sitio teníamos que 

sacarlos. Ninguno de los dos tenía ese dinero. El padre de Lauren era médico 

en Virginia, pero ella no quería pedirle el dinero porque se había opuesto a que 

se casara conmigo. Mi familia no tiene dinero. Así estaban las cosas. Ella 

trabajaba para el fiscal del distrito. Yo trabajaba para el Departamento. Ella 

tenía deudas acumuladas en su Mastercard y debía dinero del coche. 

Teníamos que reunir ocho mil dólares. Es algo que planea sobre nuestras 

cabezas. Cómo conseguirlos. Y, tácitamente, empieza a estar claro, por lo 

menos para ella, que yo tengo que resolver el problema. 

Una noche del mes de agosto me llaman para un caso de riña doméstica en 

Ladera Heights. Un matrimonio de hispánicos. Los dos están bebidos y se han 

atizado bien, ella tiene el labio abierto y él, un ojo morado. En la habitación de 

al lado berrea una criatura. No tardamos en calmarlos y, como no ha pasado 

nada grave, decidimos marcharnos. Al vernos marchar, la mujer empieza a 

chillar que su marido ha estado haciéndole cosas a la niña. Abusando de ella 

físicamente. Cuando el hombre oye esto, se indigna. A mí me parece una 

mentira, me da la impresión de que la mujer, simplemente, lo hace para 

chincharle. Pero ella se empeña en que examinemos a la niña. Yo entro en la 

habitación. Es una niña de unos nueve meses y está colorada de tanto chillar. 

Le levanto la manta para ver si tiene señales de violencia y veo un kilo de polvo 

blanco. Debajo de la manta, con la niña. 

Vaya. 

No sé qué hacer, es una de esas situaciones complicadas: están casados, o 

sea que ella tendría que testificar contra su marido, la denuncia no prosperaría. 

El registro no es válido. Por poco bueno que sea el abogado, puede sacarlo en 

libertad sin dificultades. De modo que salgo y llamo al hombre. Yo sé que no 

puedo hacer nada. Lo único que se me ocurre es que, si la niña llega a chupar 

del paquete, podía haber muerto. Y de eso quiero hablarle. Quiero darle un 

buen susto. Meterle el miedo en el cuerpo. 

Ahora estamos los dos en la habitación de la niña. La mujer sigue fuera, con 

mi compañero. De repente, el tío saca un sobre de dos centímetros de ancho. 

Lo abre. Veo billetes de cien. Dos dedos de billetes de cien. 

—Gracias por su ayuda, oficial —me dice. 

Debe de haber diez mil dólares en ese sobre. Quizá más. No sé. El tipo me 
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tiende el sobre y me mira. Esperando que lo tome. 

Yo digo tímidamente que es peligroso esconder mierda en una cuna. Al 

momento, el tipo coge el paquete, lo deja en el suelo y lo echa debajo de la 

cama de un puntapié. Luego me dice: 

—Tiene razón. Gracias, oficial. No quiero que le pase algo a la niña —y me 

tiende el sobre. 

En fin. 

Hay un gran alboroto. La mujer está fuera, chillando a mi compañero. Aquí 

está la niña, chillándonos a nosotros. El hombre me alarga el sobre. Sonríe y 

mueve la cabeza. Como diciendo: vamos, tómalo. Es tuyo. Y yo pienso... no sé 

lo que pensé. 

Sin saber cómo estoy otra vez fuera en la sala y digo que la niña está bien, y 

ahora la mujer empieza a chillar con su voz de borracha que yo he tocado a la 

niña. Ahora soy yo y no el marido. Dice que yo estoy de acuerdo con su 

marido, que los dos somos corruptores de menores. Mi compañero opina que 

está borracha, nos marchamos y asunto terminado. 

—Has estado un buen rato ahí dentro —me dice. 

Y yo: 

—Tenía que examinar a la niña. 

Eso es todo. Pero al día siguiente, la mujer va y hace una acusación formal 

de que yo abusé de la niña. Tiene resaca y antecedentes, pero la acusación es 

grave y se siguen los trámites, por lo menos hasta la vista preliminar, donde es 

desestimada por carecer de fundamento. 

Eso es todo. 

Es lo que ocurrió. 

Toda la historia. 

 

—¿Y el dinero? —preguntó Connor. 

—Aquel fin de semana fui a Las Vegas. Gané. Ese año pagué impuestos por 

trece mil dólares de ingresos extraordinarios. 

—¿De quién fue la idea? 

—De Lauren. Ella me explicó lo que tenía que hacer. 

—¿Entonces ella sabe lo ocurrido? 

—Desde luego. 
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—¿Y la investigación? ¿Se levantó acta de la vista preliminar? 

—Creo que no llegó a tanto. Fue una vista oral y se desestimó. 

Probablemente, habrá una anotación en el archivo, pero no un acta. 

—Bien —dijo Connor—. Ahora cuénteme el resto. 

 

De modo que le hablé de Ken Shubik, del Times y de la Comadreja. Connor 

me escuchaba en silencio, con el entrecejo fruncido. Mientras yo hablaba, él 

empezó a sorber el aire a través de los dientes, que es la forma en que los 

japoneses expresan desaprobación. 

—Kohai —me dijo cuando hube terminado—, me complica mucho la vida. Y, 

desde luego, me deja en ridículo en el peor momento. ¿Por qué no me lo dijo 

antes? 

—Porque no tiene nada que ver con usted. 

—Kohai —dijo sacudiendo la cabeza—. Kohai... 

Yo estaba pensando otra vez en mi hija. En la posibilidad, la mera 

posibilidad, de no poder verla, de no poder... 

—Ya le dije que podía ser desagradable —dijo Connor—. Y le doy mi 

palabra de que puede ponerse mucho más desagradable todavía. Esto no es 

más que el principio. La cosa puede ponerse fea de verdad. Tenemos que 

darnos prisa en resolver el caso. 

—Creí que ya estaba resuelto. 

Connor suspiró moviendo la cabeza. 

—No lo está —dijo—. Y ahora hemos de tenerlo resuelto antes de que usted 

vea a su esposa a las cuatro. De manera que vamos a darnos prisa. 

 

—¡Como hay Dios, yo diría que el caso está resuelto! —dijo Graham. Estaba 

paseando por la casa de Sakamura en las colinas de Hollywood. El personal 

del laboratorio estaba recogiendo el equipo para marcharse—. No sé por qué 

cuernos el jefe tiene tanta prisa. Los chicos del laboratorio han tenido que 

hacer casi todo el trabajo aquí mismo. Pero gracias a Dios todo encaja 

perfectamente. Sakamura es nuestro hombre. El vello púbico que hemos 

encontrado en su cama concuerda con el que encontramos en la chica. Hemos 

analizado saliva del cepillo de dientes. Concuerda con el tipo de sangre y las 

características genéticas del esperma que había dentro de la muerta. La 
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concordancia es del noventa y siete por ciento. Es su semen y es su vello 

púbico. Él folló con ella y luego la mató. Y cuando vinimos a arrestarlo, tuvo 

pánico, huyó y se estrelló. ¿Dónde esta Connor? 

—Fuera —dije. 

Por las ventanas, veía a Connor de pie junto al garaje, hablando con los 

policías de un coche-patrulla. Connor señalaba hacia la parte alta de la calle; 

los hombres contestaban a sus preguntas. 

—¿Qué está haciendo ahí abajo? —preguntó Graham. 

Respondí que no lo sabía. 

—Maldita sea, no le entiendo. Puedes decirle que la respuesta a su pregunta 

es no. 

—¿A qué pregunta? 

—Llamó hace una hora. Dijo que quería saber cuántos pares de gafas de 

lectura habíamos encontrado. Buscamos bien. La respuesta es ninguno. 

Muchas gafas de sol. Y hasta dos pares de gafas de sol de mujer. Pero nada 

más. No me explico por qué le interesa tanto. Es un hombre extraño, ¿verdad? 

¿Y qué diablos hace ahora? 

Connor dio la vuelta al coche-patrulla, luego señaló otra vez arriba y abajo 

de la calle. Uno de los hombres estaba dentro del coche, hablando por radio. 

—¿Tú entiendes algo de esto? —preguntó Graham. 

—No; nada. 

—Probablemente, estará tratando de localizar a las chicas —dijo Graham—. 

Hostia, ojalá tuviéramos los datos de esa pelirroja, visto cómo han resultado las 

cosas. También habrá follado con él. Hubiéramos podido sacar más esperma 

de Eddie de dentro de ella y cotejar todos los factores. Y yo he quedado como 

un imbécil por haber dejado marchar a las chicas. Pero, mierda, ¿quién iba a 

figurarse que acabaría así? Todo fue tan rápido. Dos mujeres desnudas 

paseándose por la casa... Uno se desconcierta. Es natural. Mierda, y estaban 

buenas, ¿eh? 

Le dije que sí. 

—Y de Sakamura no queda nada —prosiguió Graham—. Hace una hora, 

hablé con los chicos de la brigada de rescate. Están cortando el coche con un 

soplete para sacar el cuerpo, pero me parece que no va a ser posible 

identificarlo. El forense lo intentará, pero no creo que pueda. —Miró por la 
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ventana tristemente—. ¿Sabes? En este maldito caso hemos hecho todo lo que 

hemos podido. Y no lo hicimos del todo mal. Descubrimos al culpable. Y lo 

conseguimos de prisa y sin alborotar. Sin embargo, ahora todo se vuelve hablar 

de ataques injustificados contra el Japón. Mierda. Aquí nunca puedes ganar. 

—Aja —exclamé. 

—Y, hostia, hay que ver cómo están. La presión que tengo que aguantar es 

increíble. El jefe no para de llamar para que acabe de una vez. Y el Times está 

investigando, ha desenterrado un caso viejo acerca de malos tratos a un 

hispánico en 1978. No hubo nada, pero ese periodista trata de demostrar que 

siempre he sido racista. ¿Y a qué obedece el interés por esa vieja historia? Al 

deseo de demostrar que mi actuación de anoche fue «racista». O sea que 

ahora soy la prueba de que el racismo levanta otra vez su fea cabeza. Puedes 

estar seguro de que los japoneses son unos artistas en el arte de destruir una 

reputación. 

—Ya lo sé. 

—¿También se han metido contigo? 

Asentí. 

—¿Por qué? 

—Abusos a menores. 

—Hostia —dijo Graham—. Y tienes una hija. 

—Sí. 

—¿No te cabrea? Insinuaciones y tácticas de difamación, Petey-san. Y no 

tienen nada que ver con la realidad. Pero cuéntale eso a un periodista. 

—¿Quién es? —pregunté—. Me refiero al periodista que ha hablado contigo. 

—Creo que dijo que se llamaba Linda Tensen. 

Asentí. Linda Tensen no ascendía a base de joder. Ella ascendía a base de 

joder la reputación de la gente. Había sido reportera de chismes en Washington 

antes de pasar a ejercer en el paraíso de la murmuración que era Los Ángeles. 

—No sé qué decirte. —Graham revolvió su corpachón—. Personalmente, me 

parece que no vale la pena. Están convirtiendo a este país en otro Tapón. Y 

hay gente que tiene miedo de hablar. Que tiene miedo de decir algo contra 

ellos. La gente no habla de lo que está pasando. 

—Si el Gobierno dictara unas cuantas leyes, sería otra cosa. 

—El Gobierno —rió Graham—. Ellos son propietarios del Gobierno. ¿Tú 



 237 

sabes lo que se gastan en Washington al año? Cuatrocientos millones de 

dólares. Dinero suficiente para pagar los gastos de campaña de todos los que 

están en el Senado de los Estados Unidos y también de los que están en la 

Cámara de Representantes. Es una enormidad de dinero. Y ahora dime, ¿se 

gastarían todo ese dinero, año tras año, si no les fuera rentable? Claro que no. 

Mierda. Esto es el fin de los Estados Unidos, colega. Mira, parece que tu jefe te 

llama. 

—Miré por la ventana. Connor me hacía señas. 

—Me marcho —dije. 

—Buena suerte —dijo Graham—. Oye, quizá me tome un par de semanas 

de permiso. 

—¿Sí? ¿Cuándo? 

—Pues hoy mismo. Idea del jefe. Dice que mientras tenga al Times pegado 

al culo vale más que me marche. Estoy pensando en irme a Phoenix una 

semana. Tengo familia allí. En fin, quería que supieras que voy a estar fuera. 

—Está bien. 

Connor seguía haciéndome señas. Parecía impaciente. Salí rápidamente. 

Cuando bajaba la escalera, vi que un sedán «Mercedes» paraba delante de la 

casa y que de él bajaba una figura familiar. 

Era Wilhelm, la Comadreja. 

 

Cuando llegué abajo, la Comadreja ya había sacado el bloc y la casete. Le 

colgaba un cigarrillo de la comisura de los labios. 

—Teniente Smith, ¿podría hablar con usted? —me dijo. 

—Tengo prisa —dije. 

—Vamos —gritó Connor—. Se hace tarde. —Sostenía abierta la puerta del 

coche para que yo subiera. 

Eché a andar hacia Connor. La Comadreja acomodó su paso al mío. Me 

arrimaba a la cara un pequeño micrófono negro. 

—Estoy grabando, supongo que no tendrá inconveniente. Después del caso 

Malcolm, tenemos que tomar precauciones. ¿Desea decir algo respecto a los 

insultos racistas presuntamente lanzados por su compañero el detective 

Graham durante la investigación realizada anoche en la «Nakamoto»? 

—No —dije y seguí andando. 
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—Tengo entendido que los llamó «japoneses de mierda». 

—Sin comentarios. 

—También los llamó «micos nipones». ¿Le parece que este modo de hablar 

es apropiado para un oficial en acto de servicio? 

—Lo siento. No tengo nada que decir, Willy. 

Él seguía sosteniendo el micrófono delante de mi cara mientras andábamos. 

Era irritante. De buena gana lo hubiera apartado de un manotazo, pero no lo 

aparté. 

—Teniente Smith, estamos preparando una crónica sobre usted y tenemos 

varias preguntas sobre el caso Martínez. ¿Lo recuerda? Fue hace un par de 

años. 

—Ahora tengo prisa, Willy —dije sin detenerme. 

—El caso Martínez comportó una acusación de abusos deshonestos a una 

niña, presentada por Silvia Morelia, la madre de María Martínez. Hubo una 

investigación de Asuntos Internos. ¿Desea hacer algún comentario? 

—No hay comentarios. 

—Ya he hablado con Ted Anderson, su pareja de entonces. ¿Algún 

comentario? 

—Ningún comentario, lo siento. 

—Entonces, ¿no va a responder a las graves alegaciones que se hacen 

contra usted? 

—El único que hace alegaciones es usted, Willy. 

—Eso no es exacto —dijo con una sonrisa—. Tengo entendido que la oficina 

del fiscal ha iniciado una investigación. 

No dije nada. Me preguntaba si sería verdad. 

—Dadas las circunstancias, teniente, ¿no le parece que el juez se equivocó 

al concederle la custodia de su hija? 

Yo sólo dije: 

—Lo siento, no hay comentarios, Willy. —Trataba de hablar con firmeza. 

Empezaba a sudar. 

—Vamos, vamos —dijo Connor—. No hay tiempo. —Subí al coche. Connor 

dijo a Wilhelm—: Lo siento, joven, pero tenemos trabajo. No podemos perder 

más tiempo. —Cerró la puerta. Yo puse en marcha el coche—. Vámonos —dijo 

Connor. 
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Willy metió la cabeza por la ventanilla. 

—¿Cree que los ataques sistemáticos del capitán Connor contra el Japón 

son otra prueba de la falta de discernimiento del Departamento en casos 

susceptibles de provocar tensiones de carácter racial? 

—Hasta luego, Willy. —Subí el cristal y empecé a bajar la pendiente. 

—No me importaría ir un poco más de prisa —dijo Connor. 

—Encantado —dije pisando el acelerador. 

—Por el retrovisor vi a la Comadreja correr hacia el «Mercedes». Tomé la 

curva acelerando y haciendo chirriar los neumáticos. 

—¿Cómo supo ese gusano dónde encontrarnos? ¿Escucha nuestra radio? 

—No hemos usado la radio —dijo Connor—. Ya sabe que yo tengo cuidado 

con eso. Pero quizás el coche-patrulla dijo a la central algo cuando llegamos. 

Quizá tengamos un micro en el coche. O tal vez, sencillamente, se figuró que 

vendríamos. Es un saco de escoria. Y está relacionado con los japoneses. Es 

su agente dentro del Times. Normalmente, los japoneses son un poco más 

exigentes al elegir a sus asociados. Pero imagino que él hace todo lo que le 

mandan. Bonito coche, ¿eh? 

—Pero no es japonés. 

—Tampoco puede ser tan evidente —dijo Connor—. ¿Nos sigue? 

—No; creo que le hemos perdido. ¿A dónde vamos ahora? 

—A la Universidad: Sanders ha tenido tiempo suficiente para hurgar en las 

cintas. 

Bajamos la cuesta en dirección a la Autopista 101. 

—A propósito —dije—. ¿Qué es eso de las gafas de lectura? 

—Un detalle que comprobar. No se han encontrado gafas de lectura, 

¿verdad? 

—No. Sólo gafas de sol. 

—Lo que me figuraba —dijo Connor. 

—Y Graham dice que se va de la ciudad. Hoy. A Phoenix. 

—Aja. —Me miró—. ¿Quiere marcharse usted también? 

—No. 

—Bien. 

Acabamos de bajar la colina y entramos en la 101, dirección Sur. 

Antiguamente, se tardaban diez minutos en llegar a la Universidad. Ahora, casi 
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treinta. Sobre todo, a mediodía. Pero ya no había horas buenas. El tráfico 

siempre estaba mal. El smog siempre estaba mal. íbamos entre la bruma. 

—¿Piensa que soy idiota? ¿Que tendría que coger a la niña y marcharme yo 

también? 

—Es una forma de encarar la situación. —Suspiró—. Los japoneses son 

maestros en la acción indirecta. Es su manera de actuar instintiva. En el Japón, 

si alguien tiene algo contra ti, nunca te lo dice en la cara. Lo dice a tu amigo, a 

tu socio, a tu jefe. De modo que te llegue la información. Los japoneses tienen 

infinidad de vías de comunicación indirecta. Por eso alternan tanto en sociedad, 

juegan tanto al golf, y frecuentan los bares de karaoke. Necesitan estas vías de 

comunicación extra porque son incapaces de decir lo que piensan. Desde 

luego, si bien se mira, es un sistema muy poco eficaz. Desperdicias tiempo, 

energía y dinero. Pero odian la confrontación, que para ellos es como la 

muerte: les hace sudar de pánico. De modo que no tienen alternativa. El Japón 

es el país del ataque de flanco. Ellos nunca avanzan por el centro. 

—Sí, pero... 

—Y una conducta que a los norteamericanos puede parecemos hipócrita y 

cobarde, para ellos es lo más normal. No significa nada especial. Lo que ahora 

pretenden es hacerle saber que personas poderosas están descontentas. 

—¿Lo que pretenden hacerme saber? ¿Que puedo verme ante el juez 

luchando por la custodia de mi hija? ¿Que mis relaciones con ella pueden 

quedar arruinadas? ¿Que puedo perder mi reputación? 

—Sí, son los castigos normales. La amenaza de la deshonra social es la 

forma habitual de comunicar el descontento. 

—Muy bien —dije—. Entiendo. Puedo hacerme una idea de la situación. 

—No es personal —dijo Connor—. Es su forma de actuar. 

—Sí, muy bien. Esparciendo una calumnia. 

—En cierta manera. 

—No; no en cierta manera. Es una cochina mentira. 

Connor suspiró. 

—Me llevó mucho tiempo comprender que el comportamiento japonés se 

basa en los valores de una aldea campesina. Se habla mucho del samurai y del 

feudalismo, pero en el fondo los japoneses son campesinos. Y, en una aldea 

campesina, el que ofendía a sus vecinos, era expulsado. Y ello suponía la 
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muerte, porque ninguna otra aldea aceptaba al que causaba problemas. De 

modo que, si ofendes al grupo, mueres. Es su filosofía. 

»Ello significa que los japoneses son hipersensibles a todo lo que atañe al 

grupo. Se les educa, sobre todo, para integrarse en el grupo. Eso significa no 

llamar la atención, no correr riesgos, no ser excesivamente individualista. 

También significa que no hay que insistir necesariamente en la verdad. Los 

japoneses tienen muy poca fe en la verdad. Les parece fría y abstracta. Es 

como una madre cuyo hijo es acusado de un crimen. A ella no le importa la 

verdad. A ella le importa su hijo. Algo así les ocurre a los japoneses. Para ellos, 

lo importante son las relaciones entre las personas. Ésa es la auténtica verdad. 

La verdad de hecho es insignificante. 

—Está bien —dije—. ¿Por qué me aprietan ahora? ¿Qué puede importar 

ya? El caso está resuelto, ¿no? 

—No; no lo está —dijo Connor. 

—¿Que no? 

—No. Por eso hay tanta presión. Evidentemente, hay alguien que desea 

ardientemente que se cierre el caso. Quieren que abandonemos. 

—Si me presionan a mí y presionan a Graham, ¿cómo es que no le 

presionan a usted? 

—Ya lo hacen —dijo Connor. 

—¿Cómo? 

—Haciéndome responsable de lo que le ocurra a usted. 

—¿Cómo pueden hacerle responsable? No lo entiendo. 

—Ya lo imagino. Pero es lo que hacen. Créame. 

Miré la hilera de coches que se arrastraba lentamente hacia el centro hasta 

diluirse en la bruma. Pasamos ante anuncios luminosos de «Hitachi» 

(NÚMERO UNO EN ORDENADORES EN AMÉRICA); «Canon» (LA PRIMERA 

COPIADORA DE AMÉRICA) y «Honda» (EL COCHE DEL AÑO EN 

AMÉRICA). Al igual que la mayoría de los nuevos anuncios japoneses, eran lo 

bastante brillantes como para destacar también durante el día. Aquellas vallas 

costaban treinta mil dólares al día; la mayoría de las empresas 

norteamericanas no podían pagarlas. 

—La cuestión es que los japoneses saben que pueden ponerme las cosas 

muy difíciles. Al levantar esa polvareda alrededor de usted, me dicen: «a ver 
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cómo te portas». Porque ellos creen que yo puedo cerrar el caso. Acabar. 

—¿Y es así? 

—Desde luego. ¿Quiere que lo cerremos ahora mismo? Luego podríamos ir 

a tomarnos unas cervezas y disfrutar un poco de la verdad japonesa. ¿O quiere 

que descubramos por qué mataron a Cheryl Austin? 

—Quiero descubrir por qué. 

—Yo también —dijo Connor—. Adelante, kohai. Estoy seguro de que en el 

laboratorio de Sanders vamos a encontrar información muy interesante. Ahora 

la clave está en las cintas. 

 

Phillip Sanders echaba chispas. 

—Han cerrado el laboratorio —dijo, levantando los brazos con 

desesperación—. Y yo no puedo hacer nada. Nada. 

—¿Cuándo ha sido? —preguntó Connor. 

—Hace una hora. Se presentaron los de Edificios e Instalaciones y nos 

ordenaron salir del laboratorio. Luego lo cerraron. Sencillamente. Han puesto 

un candado enorme en la puerta. 

—¿Y qué explicación le dieron? 

—Que había un informe de que la estructura del techo era débil, lo cual 

hacía que el sótano fuera poco seguro. Y que, si la pista de patinaje se nos 

caía encima, invalidaría el seguro de la Universidad. Que lo primero era la 

seguridad de los alumnos. Lo cierto es que cerraron el laboratorio, hasta que el 

arquitecto haga un informe. 

—¿Cuándo será eso? 

Señaló al teléfono. 

—Estoy esperando que me lo confirmen. Quizá dentro de una semana. 

Quizá dentro de un mes. 

—Un mes. 

—Exactamente. —Sanders se pasó los dedos por el revuelto cabello—. 

Hasta he ido al Rectorado. Pero en el Rectorado no saben nada. La orden ha 

venido de las alturas. De la junta de Gobierno de quienes conocen a los que 

hacen donativos multimillonarios. La orden vino de lo más alto. —Sanders se 

echó a reír—. En la actualidad, ya no es un misterio. 

—¿Qué quiere decir? —pregunté. 
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—Tiene usted que saber que el Japón está muy introducido en la estructura 

de las Universidades norteamericanas, especialmente en los departamentos 

técnicos. Es algo que ocurre en todas partes. Actualmente, las empresas 

japonesas subvencionan veinticinco cátedras en el M. T. I. (3), muchas más 

que cualquier otra nación. Porque ellos saben que, cuando se acaben todas 

estas gilipolleces, ellos no pueden innovar como nosotros. Y, como necesitan 

innovación, hacen lo más natural: comprarla. 

—A las Universidades norteamericanas. 

—Desde luego. Miren, en la Universidad de California de Irvine hay dos 

plantas de un edificio de investigación en que no se puede entrar sin pasaporte 

japonés. Investigan para la «Hitachi». Una Universidad norteamericana, 

cerrada a los norteamericanos. —Sanders dio media vuelta abriendo los 

brazos—. Y aquí, cuando algo no les gusta, basta una llamada al presidente de 

la junta de gobierno. ¿Y qué va a hacer él? No puede permitirse irritar a los 

japoneses. De modo que consiguen todo lo que quieren. Y, si quieren que se 

cierre el laboratorio, se cierra. 

—¿Y las cintas? 

—Todo está dentro. Nos obligaron a dejarlo todo. 

—¿De verdad? 

—Tenían mucha prisa. Fue una acción a lo Gestapo. Nos empujaban para 

que nos fuéramos. No pueden imaginarse el pánico que se desata en una 

Universidad americana cuando peligra una subvención. —Suspiró—. No sé, 

quizá Theresa haya conseguido sacar algunas cintas. Podrían preguntárselo. 

—¿Dónde está? 

—Creo que se fue a patinar sobre hielo. 

—¿A patinar sobre hielo? —pregunté frunciendo el entrecejo. 

—Eso dijo. Pueden ir a ver si la encuentran. 

Y al decirlo miraba a Connor. De un modo significativo. 

 

Theresa Asakuna no estaba patinando sobre hielo. En la pista había treinta 

niños pequeños con una maestra joven que trataba de controlarlos sin gran 

éxito. Parecían de cuarto grado. Sus gritos y risas resonaban en el alto techo 

de la cancha. 

La nave estaba casi desierta, no había nadie en las gradas. Un grupo de 
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muchachos estaban en un rincón, mirando a la pista y dándose palmadas en 

los hombros. En nuestro lado, muy arriba, cerca del techo, un conserje pasaba 

la bayeta. Junto a la barandilla, cerca de la pista había varios adultos que 

parecían padres. Frente a nosotros, un hombre leía el periódico. 

No se veía por ninguna parte a Theresa Asakuma. 

Connor suspiró. Se sentó pesadamente en el banco, echando el cuerpo 

atrás y cruzó las piernas. Yo le miraba, de pie. 

—¿Qué hacemos aquí? Ella no está. 

—Siéntese. 

—Pero usted siempre tiene prisa. 

—Siéntese. Disfrute de la vida. 

Me senté a su lado. Observamos a los niños que daban vueltas a la pista. La 

maestra gritaba: 

—¡Alexander! ¡Alexander! ¿Cuántas veces te lo he de decir? ¡No se pega! 

¡Que no le pegues! 

Me apoyé en el banco, tratando de relajarme. Connor observaba a los niños 

riendo entre dientes. Parecía completamente tranquilo, sin la menor 

preocupación. 

—¿Cree que Sanders tiene razón? —pregunté—. ¿Qué los japoneses 

coaccionaron a la Universidad? 

—Desde luego —dijo Connor. 

—¿Y toda esa historia de que el Japón está comprando tecnología 

norteamericana? ¿Que subvenciona cátedras en el M. I. T.? 

—No es ilegal. Apoyan la cultura. Un noble ideal. 

—¿Entonces le parece bien? —pregunté frunciendo el entrecejo. 

—No; no me parece bien. Si renuncias al control de tus instituciones, 

renuncias a todo. Y, por regla general, el que subvenciona una institución, la 

controla. Si los japoneses están dispuestos a aportar el dinero (y ni el Gobierno 

ni la industria norteamericanos lo aportan), los japoneses controlarán la 

enseñanza en Norteamérica. Ya poseen diez colegios universitarios. Son sus 

propietarios. Los han comprado para que estudien sus jóvenes. Así tienen la 

seguridad de poder enviar a los estudiantes a Norteamérica. 

—Pero eso ya lo hacen. En las Universidades norteamericanas estudian 

infinidad de japoneses. 
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—Sí; pero, como de costumbre, los japoneses hacen planes a largo plazo. 

Ellos saben que, en el futuro, puede ser más difícil. Saben que, antes o 

después, tiene que haber una reacción. Por mucha diplomacia que le echen... y 

ahora que están en la fase de adquisición, actúan con la mayor diplomacia. 

Porque la verdad es que a ningún país le gusta ser dominado. No le gusta la 

ocupación, ni militar ni económica. Y los japoneses piensan que un día los 

norteamericanos tienen que despertar. 

Yo miraba cómo patinaba la chiquillería. Escuchaba sus risas. Pensaba en 

mi hija. Pensaba en la visita de las cuatro. 

—¿Por qué estamos aquí sentados? —dije. 

—Porque sí —contestó él. 

Allí nos quedamos. La maestra estaba reuniendo a los niños, haciéndoles 

salir de la pista. 

—Los patines, aquí. Quitaos los patines aquí. Tú también, Alexander. 

¡Alexander! 

—¿Sabe? —dijo Connor—. Si usted quisiera comprar una firma japonesa, no 

podría. Los de la empresa considerarían una vergüenza pasar a depender de 

extranjeros. Sería la deshonra. Nunca lo consentirían. 

—Creí que sí se podía. Tenía entendido que los japoneses habían 

liberalizado su legislación. 

—Técnicamente, sí —sonrió Connor—. Técnicamente, puede usted comprar 

una empresa japonesa. En la práctica, no. Porque, para adquirir una empresa, 

antes tiene que ponerse en contacto con su Banco. Y conseguir la autorización 

del Banco. Sin eso, no se puede hacer anda. Y el Banco, no lo autoriza. 

—Creí que la «General Motors» era dueña de la «Isuzu». 

—La «GM» es dueña de una tercera parte de «Isuzu». No tiene una 

participación mayoritaria. Y, desde luego, hay casos aislados. Pero, en general, 

durante los diez últimos años, las inversiones extranjeras en el Japón se han 

reducido a la mitad. Una tras otra, las empresas sacan la conclusión de que el 

mercado japonés es excesivamente duro. Se cansan de tantas trabas, del 

hostigamiento, de las connivencias, de la manipulación del mercado, del dango, 

los pactos secretos para mantenerlos al margen... Se cansan de las 

disposiciones del Gobierno. De tantas martingalas. Y abandonan. 

Sencillamente... abandonan. La mayoría de países han abandonado: 
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alemanes, italianos, franceses... Todos se cansan de tratar de hacer negocios 

con el Japón. Porque, por más que digan, el Japón está cerrado. Hace varios 

años, T. Boone Pickens compró una cuarta parte de las acciones de una 

compañía japonesa, pero no pudo llegar al Consejo de Administración. El 

Japón está cerrado. 

—¿Y qué podemos hacer? 

—Lo que hacen los europeos —dijo Connor—. Exigir reciprocidad. Toma y 

daca. Uno de los tuyos por uno de los míos. Todo el mundo tiene el mismo 

problema con el Japón. Es sólo buscar la solución que funcione mejor. La de 

los europeos es bastante directa. Funciona bien, por lo menos, hasta ahora. 

En la pista, unas adolescentes empezaban a hacer calentamiento y a dar 

saltos con precaución. La maestra conducía a su clase por el pasillo. Al llegar a 

nuestra altura, preguntó: 

—¿Alguno de ustedes es el teniente Smith? 

—Sí, señora —dije. 

Uno de los chicos preguntó: 

—¿Tiene pistola? 

La maestra dijo: 

—Una muchacha me pidió que le dijera que lo que busca está en el 

vestuario de los hombres. 

—¿Sí? —pregunté. 

—¿Me la enseña? —dijo el niño. 

—¿Conocen a la muchacha oriental? —dijo la maestra—. Me ha parecido 

oriental. 

—Sí —dijo Connor—. Muchas gracias. 

—Yo quiero ver la pistola. 

—¡Calla, tonto! —dijo otro chico—. A ver si te enteras. Están en misión 

secreta. 

—Yo quiero ver la pistola. 

Connor y yo echamos a andar. Los niños nos seguían, sin dejar de pedir que 

les enseñáramos las pistolas. Al otro lado de la pista, el hombre del periódico 

levantó la mirada con curiosidad y se quedó observando nuestra marcha. 

—Nada como un mutis discreto —dijo Connor. 
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El vestuario de los hombres estaba desierto. Yo fui mirando en todos los 

armarios, uno tras otro, en busca de las cintas. Connor no se molestó. Le oí 

llamarme. 

—Aquí detrás. 

Estaba en el fondo, junto a las duchas. 

—¿Las ha encontrado? 

—No. 

Sostenía una puerta abierta. 

 

Bajamos un tramo de escaleras hasta un rellano. Había dos puertas. Una 

daba a una entrada de camiones situada bajo el nivel de la calle. La otra 

conducía a un oscuro pasillo con vigas de manera. 

—Por aquí —dijo Connor. 

Bajamos por el pasillo, agachados. Estábamos otra vez debajo de la pista. 

Pasamos junto a unas máquinas de acero que vibraban y llegamos a una serie 

de puertas. 

—¿Usted sabe a dónde vamos? —pregunté. 

Una de las puertas estaba entornada. Él la empujó. Las luces estaban 

apagadas, pero pude darme cuenta de que nos encontrábamos en el 

laboratorio. En un rincón vi el débil resplandor de un monitor. 

Nos dirigimos hacia allí. 

Theresa Asakuma echó el cuerpo atrás, se subió las gafas a la frente y se 

frotó sus hermosos ojos. 

—Si no hacemos mucho ruido, no pasa nada —dijo—. Antes había un 

guardia en la puerta principal. No sé si aún seguirá ahí. 

—¿Un guardia? 

—Sí; eso de cerrar el laboratorio se lo han tomado muy en serio. Fue algo 

espectacular. Como una redada de Narcóticos. Sorprendió mucho a los 

norteamericanos. 

—¿Y a usted? 

—Yo no tengo la misma idea que ellos de este país. 

Connor señaló el monitor que ella tenía delante. Mostraba una imagen 

congelada de la pareja mientras iban hacia la sala de juntas abrazados. En 

otros monitores del pupitre se veía la misma imagen captada desde cámaras 
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situadas en distintos ángulos. Algunos de los monitores mostraban unas líneas 

rojas superpuestas que irradiaban de las lámparas de la iluminación nocturna. 

—¿Qué ha descubierto en esas cintas? 

Theresa señaló la pantalla principal. 

—No estoy segura —respondió—. Para eso, tendría que trazar secuencias 

tridimensionales de ambientación a fin de adaptar la imagen a las proporciones 

de la habitación y rastrear todas las fuentes de luz y las sombras proyectadas 

por ellas. No lo he hecho y, con el equipo que tenemos en esta sala, no creo 

que pueda hacerse. Probablemente, se precisaría toda una noche de trabajo 

con un mini. Quizá la semana próxima pudiera conseguir que el departamento 

de Astrofísica nos prestara uno. Pero, según están las cosas, no lo creo. De 

todos modos, estoy casi segura... 

—¿De qué? 

—Las sombras no concuerdan. 

Connor asintió en la oscuridad, como si le encontrase significado a la 

respuesta. 

—¿Qué sombras no concuerdan? —pregunté. 

Ella señaló la pantalla. 

—Mientras esas dos personas se mueven por la planta, las sombras que 

proyectan no pasan con exactitud. O no están donde deberían estar o no tienen 

la forma que deberían tener. La diferencia es muy pequeña. Pero creo que está 

ahí. 

—Y el que las sombras no casen quiere decir... 

—Yo diría que las cintas han sido modificadas, teniente —dijo ella 

encogiéndose de hombros. 

Se hizo un silencio. 

—¿Modificadas, cómo? 

—No estoy segura del alcance de los cambios, pero parece estar claro que 

en la habitación había otra persona; por lo menos, durante un rato. 

—¿Otra persona? ¿Una tercera persona, quiere decir? 

—Sí; alguien que observaba. Y esa persona ha sido borrada 

sistemáticamente. 

—No. Mierda —dije. 

La cabeza me daba vueltas. Miré a Connor. Él contemplaba fijamente los 
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monitores. No parecía sorprendido. 

—¿Es que ya lo sabía? —le pregunté. 

—Sospechaba algo. 

—¿Por qué? 

—Verá, desde el principio de la investigación, parecía evidente que las 

cintas iban a ser modificadas. 

—¿Por qué? —dije. 

—Detalles, kohai —sonrió Connor—. Esas pequeñas cosas que solemos 

olvidar. —Miró a Theresa, como si no quisiera hablar más de la cuenta delante 

de ella. 

—No; quiero que me lo explique —dije—. ¿Cuándo supo usted que las 

cintas estarían modificadas? 

—En la cabina de seguridad de la «Nakamoto». 

—¿Por qué? 

—Por la cinta que faltaba. 

—¿Qué cinta? —dije. Ya lo había mencionado antes. 

—Piense —dijo Connor—. En la cabina de seguridad, el guardia nos dijo que 

había cambiado las cintas cuando entró de servicio, alrededor de las nueve. 

—Sí... 

—Y los temporizadores de las grabadoras indicaban aproximadamente unas 

dos horas de funcionamiento. Cada temporizador señalaba entre diez y quince 

segundos menos que él invertía en el cambio de cada cinta. 

—Exactamente... —Eso lo recordaba. 

—Pero yo le hice observar que una de las grabadoras no encajaba en la 

secuencia. Sólo hacía media hora que grababa. Por eso le pregunté si estaba 

averiada. 

—Y el guardia parecía pensar que sí. 

—Eso dijo. En realidad, lo que yo hacía era brindarle una salida. Porque él 

sabía perfectamente que la grabadora no estaba averiada. 

—¿No? 

—No: ése es uno de los pocos errores que han cometido los japoneses. 

Pero no pudieron evitarlo. No podían burlar su propia tecnología. 

Me apoyé en la pared y miré a Theresa con gesto de disculpa. Estaba muy 

hermosa en la penumbra de los monitores. 
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—Lo siento: me he perdido. 

—Eso le ocurre porque rechaza usted la explicación evidente, kohai. Piense. 

Si ve una batería de grabadoras, cada una de las cuales funciona con unos 

segundos de diferencia respecto a la anterior, menos una, que rompe la 

secuencia, ¿qué piensa? 

—Que la cinta de esta grabadora se cambió más tarde. 

—Sí. Y eso es exactamente lo que ocurrió. 

—¿Qué cambiaron una cinta más tarde? 

—Sí. 

—Pero, ¿por qué? —pregunté frunciendo el entrecejo. Todas las cintas 

fueron cambiadas a las nueve. O sea que en ninguna de las cintas de aquel 

juego se veía el asesinato. 

—Exactamente —dijo Connor. 

—Entonces, ¿por qué iban a cambiar una cinta después? 

—Buena pregunta. Es desconcertante. Tardé en encontrar la respuesta. 

Pero ya la tengo —dijo Connor—. Hay que recordar el horario. Todas las cintas 

se cambiaron a las nueve. Luego, a las diez y cuarto, cambian sólo una. Por lo 

tanto, es de suponer que entre las nueve y las diez y cuarto ocurrió algo 

importante que fue grabado en esa cinta y que la cinta fue retirada por una 

buena razón. Yo me preguntaba: ¿Cuál pudo ser este hecho importante? 

Reflexioné. Fruncí el entrecejo. No se me ocurría nada. 

Theresa empezó a sonreír moviendo la cabeza de arriba abajo, como si algo 

la divirtiera. 

—¿Usted lo sabe? —pregunté. 

—Lo supongo —sonrió ella. 

—Bien —dije—, celebro que todo el mundo conozca la respuesta menos yo. 

Porque a mí no se me ocurre qué hecho importante pudo quedar grabado en 

esa cinta. A las nueve, se había colocado la cinta amarilla, acordonando el 

escenario del crimen. El cadáver de la muchacha estaba en el otro extremo del 

piso. Había una muralla de japoneses delante de los ascensores, y Graham me 

llamaba por teléfono para pedirme que fuera a ayudarle. Pero nadie inició la 

investigación hasta que yo llegué, sobre las diez. Entonces hubo sus más y sus 

menos con Ishigura. No creo que alguien cruzara la cinta hasta casi las diez y 

media. Digamos las diez y cuarto como muy temprano. Por lo tanto, en la 
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grabación no podía haber más que una habitación vacía y una muchacha 

tendida encima de la mesa. Nada más. 

—Muy bien —dijo Connor—. Pero olvida usted algo. 

—¿Nadie cruzó la habitación? —preguntó Theresa— ¿Absolutamente 

nadie? 

—No —respondí—; habíamos tendido la cinta amarilla. Nadie podía pasar al 

otro lado de la barrera. En realidad... —Y entonces lo recordé—: ¡Eh, un 

momento! Alguien pasó: aquel tipo bajito de la cámara. Estaba tomando 

fotografías, al otro lado de la barrera. 

—Exactamente —dijo Connor. 

—¿Qué tipo bajito? —preguntó ella. 

—Un japonés. Tomaba fotografías. Preguntamos a Ishigura quien era y dijo 

que se llamaba... 

—Mr. Tamaka —dijo Connor. 

Exactamente. Mr. Tamaka. Y usted pidió a Ishigura la película de la cámara. 

—Fruncí el entrecejo—. Pero él no nos la dio. 

—No —dijo Connor—. Y, francamente, no creí que nos la diera. 

—¿Ese hombre tomaba fotografías? —preguntó Theresa. 

—Dudo que realmente tomara fotografías —dijo Connor—. O tal vez sí, 

porque tenía en la mano una de esas pequeñas «Canon»... 

—¿Esas que no tienen película sino que toman instantáneas de vídeo? 

—Sí. ¿Servirían de algo en los retoques? 

—Quizá —dijo alguien—. Esas imágenes podrían utilizarse para completar la 

imagen. Se acoplarían con rapidez porque ya estaban codificadas. 

Connor asintió. 

—Entonces quizás estuviera tomando fotografías a fin de cuentas. Pero me 

pareció que su actividad fotográfica no era más que una excusa para poder 

andar por el otro lado de la cinta amarilla. 

—Ah —exclamó Theresa moviendo la cabeza afirmativamente. 

—¿Y usted cómo lo sabe? —pregunté. 

—Piense —dijo Connor. 

 

Yo estaba de cara a Ishigura cuando Graham gritó: Pero, ¿qué hace ese 

hombre? Volví la cabeza y vi a un japonés de corta estatura a unos diez metros 
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más allá de la cinta amarilla. El hombre estaba de espaldas a mí. Tomaba 

fotografías del escenario del crimen. La cámara era muy pequeña. Le cabía en 

la palma de la mano. 

—¿Recuerda cómo se movía el hombre? Se movía de un modo muy 

particular. 

Traté de recordarlo. No lo conseguía. 

Graham había ido hacia él gritando: ¡Por los clavos de Cristo, no se puede 

estar ahí! Esto es el escenario de un crimen. ¡No se pueden hacer fotografías! 

Y hubo alboroto. Graham gritaba a Tanaka, pero éste parecía completamente 

absorto en su actividad, y siguió disparando la cámara y andando de espaldas 

hacia nosotros. A pesar de los gritos, no hizo lo que hubiera hecho cualquier 

persona normal: dar media vuelta y dirigirse hacia la cinta. No; él siguió 

andando de espaldas y, sin volverse, se agachó y pasó por debajo de la cinta. 

—No se volvió en ningún momento —dije—. Andaba de espaldas a 

nosotros. 

—Exactamente. Primer misterio. ¿Por qué tenía que andar de espaldas? 

Ahora creo que ya lo sabemos. 

—¿Lo sabemos? 

Theresa dijo: 

—El hombre repetía en sentido inverso el recorrido de la muchacha y el 

asesino, para pasarlo a cinta de vídeo. De este modo, tendría la pauta de 

dónde incidían las sombras de la habitación. 

—Exactamente —dijo Connor. 

Recordé entonces que, cuando protesté, Ishigura me dijo: Es empleado 

nuestro. Trabaja para el departamento de Seguridad de la «Nakamoto». 

Y yo dije: Esto es un escándalo. No se puede hacer fotografías. 

A lo que Ishigura repuso: son para uso de la empresa. 

Entretanto, el hombre había desaparecido por entre el grupo de empleados 

congregados delante de los ascensores. 

Para uso de la empresa. 

—¡Maldita sea! —dije—. ¿Entonces Tanaka bajó al puesto de vigilancia y 

cambió una sola cinta, la que había registrado su propio paso por la sala con 

las sombras que él proyectaba? 

—Sí, señor. 
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—¿Y necesitaba esa cinta para modificar las cintas originales? 

—Exactamente. 

Por fin empezaba a comprender. 

—Pero ahora, aunque demostráramos que las cintas fueron modificadas, ya 

no podríamos utilizarlas ante un tribunal. ¿No es así? 

—Así es —dijo Theresa—. Cualquier buen abogado podría conseguir que 

fueran rechazadas. 

—De manera que la única manera de salir adelante es encontrar un testigo 

que declare lo ocurrido. Sakamura podría saberlo, pero ha muerto. O sea que 

estamos en un callejón sin salida, a no ser que consigamos poner la mano 

encima a Mr. Tanaka. Creo que más valdrá detenerlo cuanto antes. 

—Dudo mucho que podamos —dijo Connor. 

—¿Por qué? ¿Cree que ellos podrán mantenerlo fuera de nuestro alcance? 

—No creo que tengan que molestarse. Es muy probable que Mr. Tanaka ya 

esté muerto. 

 

Connor se volvió inmediatamente hacia Theresa. 

—¿Es buena en su trabajo? 

—Sí —dijo ella. 

—¿Muy buena? 

—Creo que sí. 

Tenemos muy poco tiempo. Trabaje con Peter. Vea lo que pueden sacar de 

esa cinta. Gambatte: ponga el máximo empeño. Puedo asegurarle que sus 

esfuerzos serán recompensados. Ahora me marcho. Tengo que hacer varias 

llamadas. 

—¿Se marcha? —dije. 

—Sí. Necesito el coche. 

Le di las llaves. 

—¿A dónde va? 

—Yo no soy su mujer. 

—Era sólo una pregunta —dije. 

—No se preocupe. Tengo que ver a varias personas. —Se volvió para 

marcharse. 

—Pero, ¿por qué dice que Tanaka ha muerto? 
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—Bien, quizá no haya muerto. Ya hablaremos de eso cuando haya tiempo. 

Por el momento, tenemos muchas cosas que terminar antes de las cuatro de la 

tarde. Es la hora en la que expira el plazo. Creo que tengo alguna sorpresa 

para usted, kohai. Llámelo chokkan, intuición si quiere. ¿De acuerdo? Si surgen 

problemas o imprevistos, llámeme al teléfono del coche. Suerte. Trabaje con 

esta dama encantadora. Urayamashii na! 

Y se fue. Oímos cerrarse la puerta trasera. 

—¿Qué ha dicho? —pregunté a Theresa. 

—Que le envidia. —Ella sonrió en la oscuridad—. Vamos a empezar. 

Pulsó rápidamente varios botones de los aparatos. La cinta se rebobinó 

hasta el principio de la secuencia. 

—¿Qué hay que hacer? —pregunté. 

—Hay tres maneras básicas de averiguar cómo se ha modificado un vídeo. 

La primera es el desenfoque y los matices. La segunda es el perfil de las 

sombras. Podemos tratar de trabajar con estos elementos, pero es lo que he 

hecho estas dos últimas horas y no he conseguido casi nada. 

—¿Y la tercera? 

—Elementos reflejados. Todavía no los he examinado. 

Yo moví la cabeza negativamente. 

—Básicamente, los elementos reflejados son, como su nombre indica, las 

partes de la escena que se reflejan dentro de la imagen. Como la cara de 

Sakamura, en el espejo, en el momento de salir. Tiene que haber otros reflejos. 

Una lámpara de sobremesa cromada que capte, deformada, una figura que 

pase por su lado. Los tabiques de la sala de conferencias son de vidrio. Quizá 

consigamos localizar algún reflejo. También pudo recogerlo un pisapapeles de 

plata de encima de una mesa. Un florero de cristal. Un recipiente de 

metacrilato. Cualquier superficie lisa y reluciente. 

Observé cómo preparaba las cintas. Mientras ella hablaba, su mano se 

movía rápidamente de una máquina a la otra. Producía una sensación extraña 

estar delante de una mujer tan hermosa y tan inconsciente de su hermosura. 

—En la mayoría de imágenes hay algún objeto reflectante —dijo Theresa—. 

En el exterior, los parachoques de los coches, las calles mojadas, las lunas de 

los escaparates. Dentro de una habitación, los marcos de los cuadros, los 

espejos, los candelabros de plata, los pies cromados de una mesita... Siempre 
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hay algo. 

—¿Y no se pueden modificar también los reflejos? 

—Si se dispone de tiempo, sí. Porque actualmente hay programas 

informáticos capaces de trazar una imagen sobre cualquier forma. Por difícil e 

irregular que sea una superficie, siempre se puede trazar en ella una figura. 

Pero se necesita tiempo. De modo que esperemos que ellos no lo tuvieran. 

Puso en marcha las cintas. La primera parte, cuando Cheryl Austin salía del 

ascensor, estaba oscura. Miré a Theresa y le pregunté: 

—¿Qué efecto le produce todo esto? 

—¿A qué se refiere? 

—A esto de ayudarnos a la Policía. 

—¿Siendo japonesa, quiere decir? —Me lanzó una rápida mirada y sonrió. 

Era una sonrisa extraña, torcida—. Yo no me hago ilusiones acerca de los 

japoneses. ¿Sabe dónde está Sako? 

»Es una ciudad, mejor dicho, un pueblo grande del Norte. Está en Hokkaido. 

Un lugar provinciano. Allí hay una base aérea norteamericana. Yo nací en 

Sako. Mi padre era kokujin, mecánico. ¿Conoce esta palabra, kokujin? Niguro. 

Negro. Mi madre trabajaba en una casa de comidas frecuentada por el 

personal del aeropuerto. Se casaron, pero mi padre murió en un accidente 

cuando yo tenía dos años. A la viuda le quedó una pequeña pensión, por lo que 

algún dinero teníamos. Pero mi abuelo se quedaba con la mayor parte, porque 

decía que mi nacimiento había sido una deshonra para él. Yo era ainoko y 

niguro. No eran palabras cariñosas las que él me dedicaba. Pero mi madre 

quería seguir allí, quería vivir en el Japón. De modo que yo me crié en Sako. 

En aquel... sitio... 

Había amargura en su voz. 

—¿Sabe lo que son los burakumin? ¿No? No es de extrañar. 

En el Japón, el país en el que, supuestamente, todos son iguales, nadie 

habla de los burakumin. Pero, antes de una boda, la familia del novio investiga 

a los antepasados de la novia para comprobar que ninguno rué burakumin. Y 

otro tanto hace la familia de la novia. Y si existe la menor duda, no hay boda. 

Los burakumin son los intocables del Japón. Los parias, lo más bajo. Son 

descendientes de curtidores y artesanos de la piel, oficios que el budismo 

considera impuros. 
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—Comprendo. 

—Y yo era peor que los burakumin porque era deforme. Para los japoneses 

toda deformidad es vergonzosa. No es una desgracia ni una incapacidad. Es 

una vergüenza. Significa que has hecho algo malo. La deformidad es una 

vergüenza para ti, para tu familia y para tu comunidad. De manera que quienes 

te rodean piensan que sería preferible que estuvieras muerta. Y, si eres medio 

negra, la ainoko de un nariz larga americano... —Sacudió la cabeza—. Los 

niños son crueles. Y aquello era un lugar de provincias, un pueblo. 

La muchacha observaba la cinta. 

—Por eso estoy contenta de poder vivir aquí. Ustedes, los norteamericanos, 

no saben la bendición que disfruta este país. La libertad de que gozan sus 

corazones. No puede imaginar lo dura que llega a ser la marginación en el 

Japón. Yo lo sé muy bien. Y no me apenaría en absoluto que ahora los 

japoneses tuvieran que sufrir un poco a causa de lo que yo pueda hacer con mi 

mano buena. 

Me miraba con ojos brillantes. La vehemencia convertía su cara en una 

máscara. 

—¿Queda respondida su pregunta, teniente? 

—Sí —contesté—; queda respondida. 

—Cuando llegué a los Estados Unidos, me pareció que la actitud de los 

norteamericanos hacia los japoneses era insensata... pero no importa. Aquí 

está la secuencia. Usted mire los dos monitores de arriba y yo miraré los tres 

de abajo. Busque cualquier objeto reflectante. Ponga mucha atención. Ahí está. 

 

Yo miraba los monitores en la oscuridad. Theresa Akasuma sentía 

resquemor hacia los japoneses, y yo también. El encuentro con Wilhelm la 

Comadreja me había indignado. Indignado como sólo puede estarlo el que 

tiene miedo. Una de las frases que él había dicho me resonaba una y otra vez 

en los oídos. 

Dadas las circunstancias, ¿no le parece que el juez se equivocó al 

concederle la custodia de su hija? 

Yo no quería la custodia. Con el trauma del divorcio, de la marcha de 

Lauren, de verla hacer las maletas... esto es tuyo... esto es mío..., lo último que 

yo deseaba era la custodia de una criatura de siete meses. Shelly empezaba a 
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gatear por la sala, a ponerse de pie sujetándose en los muebles. Ya decía 

«mamá». Su primera palabra. Pero Lauren no quería la responsabilidad, y 

repetía: «No puedo encargarme, Peter, no puedo.» De modo que yo asumí la 

custodia. ¿Qué más podía hacer? 

Pero de aquello hacia casi dos años. Yo había cambiado de forma de vida, 

de actividad, de horario. Ahora era mi hija. Y la idea de verme obligado a 

renunciar a ella me producía el mismo efecto que si alguien me retorciera un 

cuchillo en el estómago. 

Dadas las circunstancias, ¿no le parece...? 

En el monitor vi a Cheryl Austin esperar en la oscuridad la llegada de su 

amante. La vi mirar en derredor. 

El juez se equivocó... 

No; yo no creía que el juez se hubiera equivocado. Lauren no podía 

encargarse de la niña; nunca supo cuidarla. La mitad de los fines de semana 

no aparecía. Estaba tan ocupada que no tenía tiempo ni de ver a su hija. Una 

vez, al regreso del fin de semana, la niña lloraba. Lauren dijo: «No sé qué 

hacer con ella.» Yo me di cuenta de que la pequeña tenía el pañal húmedo y 

una dolorosa irritación. A Michelle se le irrita la piel con mucha facilidad si no se 

le cambia el pañal en seguida. 

Durante el fin de semana, Lauren no le había cambiado los pañales con la 

frecuencia necesaria. Yo la cambié. La niña tenía rayitas de caca en la vagina. 

Ni siquiera había limpiado bien a su hija. 

—¿No le parece que el juez se equivocó... ? 

No. 

Dadas las circunstancias, ¿no le parece...? 

—Mierda —dije. 

Theresa oprimió una tecla y detuvo las cintas. La imagen se congeló en 

todos los monitores. 

—¿Qué hay? —dijo—. ¿Qué ha visto? —Me miraba fijamente. 

—Lo siento. Pensaba en otra cosa. 

—Pues no piense. 

Volvió a poner en marcha la cinta. 

En los cinco monitores, el hombre abrazó a Cheryl Austin. Las imágenes de 

las cinco cámaras se conjugaban de un modo inquietante. Era extraño poder 
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contemplar un mismo acto desde distintas perspectivas: frontal, posterior, 

superior y laterales. Era como un plano arquitectónico en movimiento. 

Y las imágenes producían horror. 

Mis dos monitores mostraban imágenes tomadas desde el fondo y desde la 

vertical. En una de las pantallas, Cheryl y su amante aparecían muy pequeños 

y, en la otra, sólo podía verles la parte superior de la cabeza. Pero miraba 

atentamente. 

A mi lado, Theresa Akasuma respiraba despacio y con regularidad. El aire 

entraba, el aire salía... La miré. 

—Esté atento. 

Me volví otra vez hacia las pantallas. 

Los amantes se abrazaban apasionadamente. El hombre apretó a Cheryl 

contra una mesa. Cuando ella se echó atrás, la cámara situada en la vertical le 

captó la cara. A su lado, encima de la mesa, cayó un portarretratos. 

—Ahí —dije. 

Theresa detuvo la cinta. 

—¿Qué? 

—Ahí. —Señalé el portarretratos, que había quedado con el cristal hacia 

arriba. Reflejada en él se veía la silueta de la cabeza del hombre que se 

inclinaba sobre Cheryl. Era sólo una sombra. 

—¿Puede sacar una imagen de eso? —pregunté. 

—No lo sé. Probaremos. 

Su mano se movió rápidamente sobre las teclas, pulsando con suavidad. 

—La imagen de vídeo es digital —dijo—. Ya está en el ordenador. Veremos 

lo que podemos hacer con ella. —La imagen del portarretratos empezó a 

incrementarse escalonadamente. La cara inmóvil y ampliada de Cheryl, con la 

cabeza echada atrás en un instante de pasión, y luego el hombro, 

desaparecieron de la pantalla, ocupada ahora por el portarretratos. 

Con la ampliación, la imagen se hacía granular. Empezó a descomponerse 

en puntos, como cuando uno se acerca excesivamente a los ojos una foto de 

periódico. Luego, los puntos empezaron a crecer y a separarse y se 

convirtieron en pequeños bloques grises. Yo ya no hubiera podido decir qué 

estaba mirando. 

—¿Va a salir algo de ahí? 
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—Lo dudo. Pero esto es el marco del portarretratos y esto es la cara. 

Me alegré de que ella lo distinguiera; yo no podía. 

—A ver si conseguimos definir un poco. 

Oprimió varios pulsadores. En la pantalla se sucedieron varios menús y 

reapareció la imagen, más tenue y más granulosa. Pero ahora yo podía ver el 

marco. Y la silueta de la cabeza. 

—Defina otra vez. 

Así lo hizo. 

—Muy bien. Ahora ajustemos la escala de grises... 

En el cristal del portarretratos empezó a emerger una cara de la oscuridad. 

Era escalofriante. 

Con tanta ampliación, el grano estaba muy marcado, cada pupila era un 

único punto negro, y no se apreciaba quién era. El hombre tenía los ojos 

abiertos y la boca torcida, deformada en una mueca de pasión, o de excitación, 

o de odio. Imposible precisar. 

Imposible estar seguros, desde luego. 

—¿Es una cara japonesa? 

Ella agitó la cabeza. 

—No hay suficiente detalle en el original. 

—¿No puede sacar nada más? 

—Después elaboraré sobre ello. Pero creo que no es posible definir más. 

Sigamos. 

Las imágenes recobraron el movimiento. De pronto, Cheryl apartó al hombre 

de un empujón. En su cara había una expresión de furor. Después de ver la 

cara del hombre reflejada en el portarretratos, me pregunté si a la muchacha le 

habría entrado miedo. Imposible adivinarlo. 

La pareja estaba de pie en la sala desierta. Parecían estar tratando de 

decidir a dónde ir. Ella miró en derredor. Él asintió. Ella señaló la sala de juntas. 

Él pareció acceder. 

Se besaron, otra vez abrazados. Sus movimientos al unirse y separarse y 

volverse a unir tenían la coordinación nacida de la costumbre. 

Theresa también lo advirtió. 

—Ella le conoce bien. 

—Yo diría que sí. 
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Sin interrumpir el beso, la pareja, con movimientos forzados, se dirigió hacia 

la sala de juntas. A partir de este momento, mis monitores dejaron de tener 

utilidad. La cámara del fondo captaba toda la sala y a la pareja que la cruzaba 

de derecha a izquierda, andando de lado. Pero las figuras eran muy pequeñas 

y difíciles de distinguir. Sorteaban las mesas, camino de... 

—Espere —dije—. ¿Qué es eso? 

Ella retrocedió, fotograma a fotograma. 

—Ahí —dije, señalando la imagen—. ¿Lo ve? ¿Qué es eso? 

Al seguir a la pareja por la sala, la cámara enfocó un momento un cuadro 

con cristal que contenía una lámina de caligrafía japonesa. En el cristal se 

reflejó fugazmente una luz. Eso era lo que me había llamado la atención. 

Un destello de luz. 

—No es un reflejo de la pareja —dijo Theresa frunciendo el entrecejo. 

—No. 

—Veamos. 

Empezó otra vez a ampliar. La lámina se acercaba a saltos, cada vez más 

borrosa. El destello aumentó de tamaño y se dividió en dos fragmentos. Había 

una mancha de luz borrosa en un ángulo. Y una raya de luz vertical que dividía 

el cristal casi de arriba abajo. 

—Vamos a moverlo —dijo. 

Empezó a mover la imagen adelante y atrás, de fotograma en fotograma. 

Pasando de uno a otro. En uno, faltaba la raya vertical. En el siguiente, 

aparecía. Y en otros diez. Luego se desvanecía definitivamente. Pero la 

mancha borrosa del ángulo no se movía. 

—Hummm. 

Amplió la mancha. Con los sucesivos incrementos, la mancha se desintegró 

hasta formar una especie de nebulosa, como sacada de un grabado de 

astronomía. De todos modos, parecía tener cierta organización interna. Casi 

podía distinguir una forma de X. Así lo dije. 

—Sí —respondió ella—. Vamos a definir. Los ordenadores procesaron los 

datos. La nebulosa se resolvió en unas formas que recordaban los números 

romanos. 

 

—¿Qué diablos es eso? —pregunté. Ella seguía tecleando. 
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—Intento mayor precisión en la imagen —dijo. Los números romanos se 

perfilaron con más claridad. 

 

Theresa siguió intentando conseguir mayor resolución. Unas veces, la 

imagen se hacía más nítida y otras, más borrosa. Pero al fin conseguimos 

identificarla. 

 

—Es el reflejo de un letrero de salida —dijo—. Hay una salida al fondo de la 

sala, frente a los ascensores, ¿verdad? 

—Sí —dije. 

—Se refleja en el cristal del cuadro, nada más. —Pasó al siguiente 

fotograma—. Pero esta línea luminosa vertical ya es más interesante. ¿Ve? 

Aquí aparece y aquí ya no está. —Movió la imagen adelante y atrás varias 

veces. 

Entonces saqué la conclusión. 

—Ahí detrás hay una salida de incendios —dije—. Y una escalera. Esa raya 

luminosa debe de ser el reflejo de la luz de la escalera que incide en el cristal al 

abrirse la puerta y desaparece cuando la puerta se cierra. 

—¿Quiere decir que alguien entró en la sala? ¿Alguien que venía de la 

escalera de atrás? 

—Sí. 

—Interesante. Intentaremos ver quién es. 

Hizo avanzar las cintas. Con tanto aumento, las imágenes brotaban en la 

pantalla y estallaban como fuegos artificiales. Era como si los más pequeños 

componentes de la imagen tuvieran vida propia y bailaran una danza 

independiente de la imagen que configuraba su conjunto. Pero era agotador 

mirar aquello. Me froté los ojos. 

—Cielos. 

—Muy bien. Ahí está. 

Levanté la mirada. Ella había congelado la imagen. Yo no veía más que 

puntos blancos y negros irregularmente repartidos. Parecía haber una forma, 

pero no lo distinguía. Me recordaba las ecografías del embarazo de Lauren. El 

médico decía: aquí está la cabeza, aquí, el estómago... Pero yo no veía nada. 

Era una abstracción. Mi hija, en el claustro materno. 
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El médico dijo: ¿ve? Ahora mueve los dedos. ¿Ve? Le late el corazón. 

Eso sí lo vi. El corazón que latía. Un corazón y unas costillas muy pequeños. 

Dadas las circunstancias, teniente, ¿no le parece...? 

—¿Ve? —dijo Theresa—. Eso es el hombro. Y la silueta de la cabeza. Ahora 

avanza, ¿no ve cómo aumenta de tamaño? Y ahora está de pie junto al pasillo 

del fondo, mirando desde la esquina. Es precavido. Se le ve el perfil de la nariz 

un momento cuando vuelve la cabeza. ¿Ha visto? Ya sé que es difícil. Mire 

atentamente. Ahora los mira a ellos. Los observa. 

Y entonces, de pronto, lo vi. Los puntos parecieron ordenarse. Vi la silueta 

de un hombre en el pasillo, junto a la puerta del fondo. 

Un hombre que observaba. 

En el otro extremo de la sala, la pareja estaba abrazada. No advertían la 

presencia del recién llegado. 

Pero alguien los observaba. La idea me produjo un escalofrío. 

—¿Puede ver quién es? 

Ella movió la cabeza negativamente. 

—Imposible. Estamos en el límite. Ni siquiera puedo definir ojos, ni boca. 

Nada. 

—Entonces sigamos adelante. 

 

Las cintas volvieron a animarse. Me sobresaltó el brusco cambio a velocidad 

y movimiento normales. Seguí mirando a la pareja que cruzaba la planta sin 

dejar de besarse apasionadamente. 

—Conque ahora alguien los observa —dijo Theresa—. Interesante. ¿Qué 

clase de persona era ella? 

—Creo que se dice torigaru onnai. 

—¿Que tiene el pájaro ligero? ¿Tori qué? 

—Dejémoslo. Quiero decir que era una mujer fácil. 

Theresa sacudió la cabeza. 

—Los hombres siempre dicen cosas de ésas. A mi me parece que está 

enamorada de él, pero un poco desequilibrada. 

La pareja se acercaba a la sala de conferencias y, de pronto, Cheryl 

empezaba a retorcerse, tratando de zafarse del hombre. 

—Si está enamorada, tiene una forma muy extraña de demostrárselo —dije. 
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—Ella ha notado algo raro. 

—¿Por qué? 

—No sé. Quizás ha oído algo. Al otro hombre. No sé. 

Cualquiera que fuera la razón, Cheryl forcejeaba con su pareja que ahora la 

rodeaba por la cintura con los dos brazos y casi la arrastraba hacia la sala de 

juntas. Cheryl volvió a retorcerse en la puerta, mientras el hombre tiraba de ella 

hacia dentro. 

—Ésta es una buena oportunidad —dijo Theresa. 

La imagen volvió a congelarse. 

Todas las paredes de la sala de juntas eran de vidrio. A través de los muros 

exteriores, se veían las luces de la ciudad. Pero las paredes interiores, las del 

lado del atrio, estaban tan oscuras que podían hacer las veces de un espejo 

oscuro. Como Cheryl y su pareja estaban cerca de las paredes interiores, sus 

imágenes se reflejaban en ellas durante la lucha. 

Theresa hacía avanzar la cinta fotograma a fotograma, buscando una 

imagen prometedora. De vez en cuando, ampliaba, analizaba los puntos, 

reducía otra vez. Era difícil. La pareja se movía de prisa y la imagen se 

emborronaba con frecuencia. Y las luces del exterior velaban imágenes que 

hubieran podido ser buenas. 

Era desesperante. 

Era lento. 

Parar. Ampliar. Recorrer la imagen en busca de un sector que revelara algo. 

Desistir. Avanzar otra vez. Volver a parar. 

Finalmente, Theresa suspiró: 

—No se puede. Ese vidrio es fatal. 

—Sigamos adelante. 

Vi a Cheryl agarrar el marco de la puerta, tratando de impedir que el hombre 

la arrastrara a la sala de juntas. Por fin él la soltó, ella retrocedió con una 

expresión de terror y agitó los brazos, tratando de golpearle. El bolso salió 

disparado. 

Ahora los dos estaban dentro de la sala. Dos siluetas que se movían de 

prisa, girando. 

El hombre la echó sobre la mesa y entonces Cheryl apareció en la cinta de 

la cámara instalada en el techo de la sala de juntas. Su cabello rubio 
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contrastaba con la madera oscura. Entonces volvió a cambiar de actitud y dejó 

de resistirse durante un minuto. Tenía una expresión expectante. Excitada. Se 

humedeció los labios. Miraba al hombre que ahora se inclinaba sobre ella. Él le 

subió la falda. 

Ella sonrió, hizo un mohín y le habló al oído. 

Él le arrancó las bragas de un tirón. 

Ella le sonreía. Era una sonrisa crispada, apasionada y suplicante a la vez. 

Estaba excitada por su propio miedo. 

Las manos del hombre le acariciaron la garganta. 

 

De pie en el oscuro laboratorio, oyendo encima de nosotros el roce de los 

patines en el hielo, miramos una y otra vez el violento acto final. Aparecía en 

cinco monitores, tomado desde ángulos diferentes. Las pálidas piernas de la 

mujer se levantaban hasta descansar en los hombros de él que estaba 

agachado desabrochándose el pantalón. Con las repeticiones, observé 

pequeños detalles que me habían pasado inadvertidos. Cómo ella se deslizaba 

por la mesa, contoneándose, para recibirle. Cómo él arqueaba la espalda en el 

momento de la penetración. La transformación de la sonrisa de la muchacha en 

felina, sabia. Calculadora. Cómo ella le incitaba, diciendo algo. Cómo le 

acariciaba la espalda. Su brusco cambio de humor, la llamarada de cólera en 

sus ojos, la bofetada. Cómo lo alentaba y a continuación volvía a forcejear, 

pero de otro modo, porque había ocurrido algo extraño. Cómo se le 

desorbitaban los ojos y asomaba a ellos una mirada de auténtica 

desesperación. Cómo le empujaba por los brazos subiéndole las mangas de la 

americana y haciendo relucir un momento el pequeño destello metálico de los 

gemelos. El brillo del reloj de ella. Cómo su brazo caía hacia atrás, con la mano 

abierta. Cinco dedos muy blancos sobre la mesa negra que se estremecían con 

un espasmo y quedaban inertes. 

La lentitud de él en darse cuenta de que ocurría algo malo. Cómo se 

quedaba rígido un momento, luego le tomaba la cabeza y se la volvía hacia un 

lado y otro, tratando de despertarla, hasta que, finalmente, se retiraba. Sólo con 

mirarle a la espalda casi advertías su horror. Se movía despacio, como en 

trance. Paseaba por la habitación con pasos cortos e indecisos, primero hacia 

un lado, luego hacia el otro. Tratando de recobrar la serenidad, de decidir lo 
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que tenía que hacer. 

Cada vez que veía la secuencia, yo experimentaba algo diferente. Las 

primeras veces era una tensión, una sensación de voyeur casi sexual. Después 

fui sintiéndome más frío, más analítico. Como si estuviera alejándome del 

monitor. Y, finalmente, toda la secuencia pareció descomponerse ante mis ojos 

y los cuerpos perdieron toda su identidad humana, se hicieron abstracciones, 

formas que se movían en un espacio oscuro. 

—Esa muchacha era una enferma —dijo Theresa. 

—Eso parece. 

—No es una víctima. Ella, no. 

—Quizá no. 

Volvimos a mirar, pero yo ya no sabía qué miraba. Finalmente, dije: 

—Sigamos adelante, Theresa. 

 

Habíamos estado repitiendo la secuencia sin pasar de un punto 

determinado. Ahora, cuando seguimos adelante, casi inmediatamente 

observamos algo raro. El hombre dejó de pasear y volvió la cabeza vivamente 

hacia un lado, como si hubiera visto u oído algo. 

—¿El otro? —dije. 

—Quizá. —Theresa señaló los monitores—. Aquí es donde parece que las 

sombras no casan. Ahora sabemos por qué. 

—¿Han borrado algo? 

Ella hizo retroceder la cinta. Por uno de los monitores que reproducían la 

visión lateral, vimos que el hombre miraba hacia la salida. Daba la impresión de 

que acababa de ver a alguien. Pero no parecía asustado, ni culpable. 

Theresa amplió la imagen. El hombre no era más que una silueta. 

—No se ve nada, ¿verdad? 

—Fíjese en el perfil. 

—¿Qué le ocurre? 

—Estoy mirando la línea de la mandíbula. Sí. ¿Lo ve? La mandíbula se 

mueve. Este hombre está hablando. 

—¿Hablando con el otro? 

—O consigo mismo. Pero, desde luego, está mirando hacia el exterior. Y 

ahora, ¿ve?, de repente tiene nueva energía. 
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El hombre se movía por la sala de juntas. Su aire era decidido. Recordé lo 

confusa que me había parecido esta parte la noche antes, cuando la pasamos 

en la central. Pero con cinco cámaras estaba clara. Podíamos ver lo que hacía 

exactamente. Recogía las bragas del suelo. 

Y luego se inclinaba sobre la muchacha y le quitaba el reloj. 

—Ésta sí que es buena —dije—. Le quitó el reloj. 

Sólo se me ocurría una razón: el reloj debía de tener una inscripción. El 

hombre se metió las bragas y el reloj en el bolsillo y, cuando daba media vuelta 

para marcharse, la imagen se congeló otra vez. 

—¿Qué hay? —pregunté. 

Ella señaló uno de los cinco monitores. 

—Ahí —dijo. 

Miraba la vista lateral de conjunto. Esta cámara mostraba la sala de juntas 

desde el atrio. Vi la silueta de la muchacha encima de la mesa y al hombre de 

pie. 

—¿Sí? 

—Ahí —dijo ella, señalando—. Olvidaron borrar ésta. —En el ángulo de la 

pantalla, aparecía una figura espectral. El ángulo y la luz eran los precisos para 

permitirnos verlo. Era un hombre. 

El tercer hombre. 

Había avanzado y ahora estaba en el centro del atrio, mirando al homicida 

que seguía en la sala de juntas. La figura del tercer hombre se reflejaba 

completa en el vidrio. Pero era muy tenue. 

—¿Puede definirla más? 

—Puedo intentarlo —dijo ella. 

Empezaron los aumentos. Ella oprimió pulsadores y la imagen se 

descompuso. Aumentó el contraste. Las líneas horizontales se prolongaron, la 

imagen se hizo borrosa, plana. Ella la recuperó. La aumentó. Era una tortura. 

Casi podíamos identificar al hombre. 

Casi, pero no del todo. 

—Adelante —dijo ella. 

Los fotogramas fueron saltando uno a uno. La imagen del hombre era 

alternativamente más nítida, borrosa, definida. Por fin pudimos ver claramente 

al hombre que esperaba.  
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—No te jode... —dije.  

—¿Sabe quién es?  

—Sí —dije—. Es Eddie Sakamura. 

 

A partir de entonces, avanzamos rápidamente. Ahora sabíamos sin lugar a 

duda que las cintas habían sido modificadas para cambiar la identidad del 

homicida. Vimos al homicida salir de la sala de juntas e ir hacia la salida 

lanzando una mirada de pesar a la muerta. 

—¿Cómo pudieron cambiar la cara del homicida en un par de horas? 

—Tienen programas muy sofisticados. Son, con mucho, los más avanzados 

del mundo. Los japoneses han mejorado mucho en software. Pronto 

adelantarán a los norteamericanos, como ya les han adelantado en 

ordenadores. 

—Así que lo que hicieron fue usar un buen software. 

—La operación sería muy aventurada, incluso disponiendo del mejor 

programa del mundo. Y los japoneses no son amigos de arriesgarse. Por lo 

tanto, es de suponer que este trabajo no ofrecía muchas dificultades. Porque el 

homicida está siempre o besando a la muchacha o en la oscuridad de modo 

que no se le ve la cara. Imagino que la idea de cambiar la identidad se les 

ocurriría después, cuando vieron que sólo tenían que retocar la parte que viene 

ahora... Ahí, cuando pasa por delante del espejo. 

En el espejo vi la cara de Eddie Sakamura con toda claridad. Y la mano que 

rozaba la pared tenía la cicatriz. 

—¿Ve? Cambiando esto, el resto de la grabación podía pasar. La de todas 

las cámaras. Era una oportunidad única y la aprovecharon. Eso es lo que yo 

creo. 

En los monitores, Eddie Sakamura pasó por delante del espejo y 

desapareció en la oscuridad. Ella hizo retroceder la cinta. 

—Vamos a ver. 

Cuando tuvo en la pantalla el reflejo de la cara en el espejo incrementó la 

imagen hasta que se descompuso en bloques. 

—Aja —exclamó—. Mire los píxeles. ¿Ve qué uniformidad? Esto ha sido 

retocado. Aquí, en el pómulo, en esa sombra debajo del ojo. Normalmente, 

entre dos grises, en el borde hay cierta irregularidad. Aquí la línea está 
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perfectamente definida. Ha sido restaurada. Y déjeme ver... 

La imagen se desplazó en sentido lateral. 

—Sí. Aquí también. 

Más bloques. Yo no sabía qué podía estar mirando. 

—¿Qué es? 

—La mano derecha. La de la cicatriz. La cicatriz está añadida. Se nota por la 

disposición de los píxeles. 

Yo no lo veía, pero acepté su palabra. 

—Entonces, ¿quién es el verdadero homicida? 

—Será difícil determinarlo —dijo ella moviendo la cabeza. —No hemos 

encontrado ningún reflejo. Hay otro sistema que no he probado porque es el 

más fácil. Consiste en investigar el detalle de las sombras. 

—¿Cómo? 

—Podemos tratar de intensificar la imagen en las zonas oscuras, sombras y 

siluetas. Quizás haya un lugar en el que la luz ambiental nos permita extraer un 

rostro reconocible. Podemos probar. 

No parecía entusiasmarle la idea. 

—¿No cree que dé resultado? 

Se encogió de hombros. 

—No; pero se puede probar. Es lo único que nos queda. 

—De acuerdo —dije—. Vamos allá. 

Hizo retroceder la cinta y Eddie Sakamura caminó hacia atrás del espejo a la 

sala de juntas. 

—Un momento —dije—. ¿Qué hay después del espejo? No hemos mirado 

esa parte. 

—La miré yo. Él pasa por debajo del dintel y se aleja hacia la escalera. 

—Vamos a verlo de todos modos. 

—De acuerdo. 

La cinta fue hacia delante. Eddie Sakamura se acercó rápidamente a la 

salida. Su cara apareció fugazmente en el espejo. Cuanto más veces lo miraba, 

más falso me parecía este momento. Hasta daba la impresión de que se hacía 

una pequeña pausa, que el movimiento se detenía una fracción de segundo. 

Para ayudarnos a hacer la identificación. 

El homicida seguía andando, entraba en el oscuro pasillo que conducía a la 
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escalera que quedaba en un extremo de la planta, fuera de la vista. La pared 

del fondo era clara, por lo que la figura se veía en silueta. Pero no se apreciaba 

ningún detalle. Era una sombra. 

—No —dijo ella—; recuerdo este pasaje. No hay nada. Demasiado oscuro. 

Kuronbo. Eso es lo que me llamaban a mí, negra. 

—¿No me ha dicho que se puede definir el detalle de las sombras? 

—Se puede, pero no en este caso. De todos modos, estoy segura de que 

esta parte ha sido retocada. Ellos sabían que íbamos a examinar atentamente 

esta parte, antes y después del espejo. Sabían que miraríamos con 

microscopio cada fotograma. Por lo tanto, lo habrán retocado a conciencia. Y 

emborronado bien todas las sombras de esta persona. 

—De todos modos... 

—¡Eh! —exclamó de pronto—. ¿Qué ha sido eso? 

La imagen se inmovilizó. 

Yo vi la silueta del homicida que se alejaba hacia la pared blanca del fondo 

pasando por debajo del letrero de salida. 

—Es una sombra. 

—Sí, pero hay algo raro. 

Hizo retroceder la cinta lentamente. 

Mientras miraba la pantalla, dije: 

—Machigai no umi oshete kudasaü. —Era una frase aprendida en una de 

mis primeras lecciones. 

Ella sonrió en la oscuridad. 

—Voy a tener que ayudarle con la gramática japonesa, teniente. ¿Quiere 

preguntarme si hay algún error? 

—Sí. 

—Entonces tiene que decir umu, no umi. Umi significa océano. Umu es la 

partícula de la frase interrogativa disyuntiva: ¿sí o no...? Pues sí; pienso que 

puede haber un error. 

La cinta seguía retrocediendo, la silueta del homicida caminaba ahora hacia 

nosotros. Ella aspiró entre los dientes, sorprendida. 

—Y lo hay. No puedo creerlo. ¿Lo ve ahora? 

—No —dije. 

Ella hizo correr la cinta hacia delante. Yo vi cómo se alejaba la silueta. 
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—Ahí está. ¿No lo ve? 

—No; lo siento. 

—Fíjese bien. —Empezaba a impacientarse—. Mire el hombro. Observe el 

hombro de la figura. Fíjese cómo sube y baja a cada paso, rítmicamente y de 

pronto... ¡Ahora! ¿Lo ve? 

Por fin lo vi. 

—El perfil parece que da un brinco. Que se amplía. 

—Eso es; aumenta de tamaño. —Ajustó los mandos—. Y de forma 

considerable, teniente. Trataron de hacer coincidir el cambio con el momento 

en que la figura se eleva ligeramente al apoyar el pie en el suelo, para 

disimular. Pero la verdad es que no se esmeraron mucho. Se nota. 

—¿Y eso qué significa? 

—Significa arrogancia. —Parecía irritada. Yo no adivinaba por qué. Por lo 

tanto, se lo pregunté. 

—Sí, esto me indigna —dijo mientras movía la mano rápidamente para 

ampliar la figura—. No han afinado más porque se figuran que nosotros no 

seremos rigurosos. Que no seremos lo bastante inteligentes. Que no seremos 

japoneses. 

—Pero... 

—Oh, los detesto. —La imagen se movía, se desplazaba. Ahora Theresa se 

concentraba en la silueta de la cabeza—. ¿Sabe quién es Takeshita Noburu? 

—¿Algún fabricante? 

—No; Takeshita era primer ministro. Hace unos años, se permitió un 

comentario chistoso acerca de los marinos de un buque de la Navy que visitaba 

el Japón. Dijo que los Estados Unidos son tan pobres que los marineros no 

pueden permitirse desembarcar para divertirse en el Japón. Demasiado caro 

para ellos. Que tenían que quedarse en el barco y transmitirse el sida unos a 

otros. Un chiste muy gracioso en el Japón. 

—¿Eso dijo? 

Ella asintió. 

—Si yo fuera americano y alguien dijera eso de mí, lo que yo haría sería 

sacar de allí mi barco y decir al Japón que se jodiera y se rascara el bolsillo 

para pagar su propia defensa. ¿No sabía que Takeshita había dicho eso? 

—No... 
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—Los servicios informativos norteamericanos... —dijo moviendo la cabeza—

. Inútiles. 

Estaba furiosa y trabajaba de prisa. Los dedos le resbalaron de los mandos y 

la imagen saltó hacia atrás y perdió definición. 

—Puta mierda. 

—Tranquila, Theresa. 

—A la mierda, tranquila. ¡Ahora vamos a meterles un gol! 

Acercaba la silueta de la cabeza, aislándola y siguiéndola fotograma a 

fotograma. Yo vi cómo la imagen crecía bruscamente. 

—Aquí es el enlace —dijo—. Esto ya es original. A partir de aquí, es la 

imagen original. Ese hombre que ahora se aleja de nosotros es el verdadero 

homicida. 

La silueta se alejaba hacia la pared del fondo. Ella fue pasando los 

fotogramas uno a uno. Entonces la silueta empezó a cambiar de forma. 

—Aja. Muy bien. Lo que yo esperaba... 

—¿Qué es? 

—Ahora vuelve la cabeza para lanzar una última mirada. Mira atrás. ¿Lo ve? 

Está volviendo la cabeza. Ahí está la nariz, y ahora la nariz ha desaparecido 

porque ha vuelto la cara por completo. Nos está mirando. 

—Para lo que nos sirve... 

—Un momento. 

Más ajustes. 

—El detalle está ahí —dijo ella—. Es como la exposición oscura en una 

película. El detalle se ha grabado, pero todavía no podemos verlo. Ahora... 

Ahora le doy realce. Y ahora saco el detalle... ¡Ya! 

De pronto, de un modo sobrecogedor, la oscura silueta empezó a iluminarse 

y la pared del fondo a adquirir una incandescencia que aureolaba la cabeza. La 

cara fue definiéndose y, por primera vez, pudimos verla con claridad. 

—Bah, hombre blanco. —Parecía decepcionada. 

—Dios mío —dije. 

—¿Sabe quién es? 

—Sí. 

Las facciones estaban crispadas por la tensión, el labio superior, doblado 

hacia arriba en una mueca de horror. Pero la identidad era inconfundible. 
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Yo estaba mirando la cara del senador John Morton. 

Yo eché el cuerpo para atrás, mirando la imagen congelada. Oía zumbar los 

ordenadores. Oía gotear el agua en los cubos, en la oscuridad del laboratorio. 

Oía respirar a Theresa, a mi lado, jadeando como el corredor al terminar la 

carrera. 

Miraba la pantalla. Ahora todo encajaba, como un puzzle que se ensamblara 

ante mis ojos. 

Julia Young: Tiene un amigo que viaja mucho. Siempre está de viaje. Nueva 

York, Washington, Seattle... Se reúne con él. Está loca por él. 

Jenny, en los estudios de televisión: Morton tiene una amiguita que le ha 

sorbido el seso. Le da celos. Es una muchacha joven. 

Eddie: A esa chica le gustaba causar problemas. Armar jaleo. 

Jenny: Se la ve en las fiestas con la gente de Washington desde hace unos 

meses. 

—Eddie: Estaba enferma. Le gustaba el dolor. 

Jenny: Morton preside el Comité de Finanzas del Senado. El que debe 

decidir sobre la venta de la «MicroCon». 

Colé, el guardia jurado, en el bar: Tienen en el bolsillo a los peces gordos. 

Se han hecho sus amos. Ahora ya no podremos con ellos. 

Y Connor: Alguien quiere que se cierre esta investigación. Quieren que 

archivemos el caso. 

Y Morton: ¿Así que su investigación está cerrada? 

—¡Dios mío! 

—¿Quién es? —preguntó ella. 

—Un senador. 

—Oh. —Miró a la pantalla—. ¿Y por qué les interesa? 

—Porque ocupa un cargo muy importante en Washington. Y creo que tiene 

algo que ver con la venta de una empresa. Quizás haya otras razones. 

Ella asintió. 

—¿Se puede sacar una fotografía de esa imagen? —pregunté. 

—No estamos equipados para sacar buenas copias; el laboratorio no tiene 

dinero. 

—¿Qué podemos hacer? Necesito algo que pueda llevarme. 

—Le sacaré una instantánea «Polaroid». No será gran cosa, pero suficiente 
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por el momento. —Empezó a buscar, tropezando en la oscuridad. Al fin volvió 

con una cámara. Se acercó a la pantalla y disparó varias veces. 

Mientras esperábamos que salieran las copias, nos miramos a la luz azulada 

de los monitores. 

—Gracias por su ayuda —dije. 

—De nada. Y lo siento. 

—¿El qué? 

—Sé que usted esperaba que fuera japonés. 

Comprendí que lo decía por ella misma. No contesté. Las fotografías iban 

perfilándose. Eran de buena calidad, la imagen había quedado clara. Cuando 

las metí en el bolsillo, palpé algo duro y lo saqué. 

—¿Tiene pasaporte japonés? 

—No es mío; era de Eddie. —Volví a guardarlo en el bolsillo—. Tengo que 

marcharme. He de reunirme con el capitán Connor. 

—Está bien. —Se volvió hacia los monitores. 

—¿Qué va a hacer ahora? —pregunté. 

—Quedarme y seguir trabajando. 

Allí la dejé, salí por la puerta trasera y recorrí el oscuro pasillo camino del 

exterior. 

 

Al salir a la brillante luz del día, parpadeé y fui en busca de un teléfono, para 

llamar a Connor. Estaba en el coche. 

—¿Dónde se encuentra? —pregunté. 

—He vuelto al hotel. 

—¿Qué hotel? 

—El «Cuatro Estaciones» —dijo Connor—. El del senador Morton. 

—¿Qué hace ahí? ¿Ya sabe que...? 

—Kohai —dijo él—. Línea abierta, ¿recuerda? Tome un taxi y reúnase 

conmigo en el 1430 de Westwood Boulevard dentro de veinte minutos. 

—Pero, ¿cómo...? 

—Basta de preguntas. —Y colgó. 

 

Busqué el 1430 de Westwood Boulevard. Tenía una fachada lisa y marrón y 

un número pintado en la puerta. A un lado había una librería francesa y, al otro, 
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un taller de relojería. 

Llamé a la puerta. Debajo de los números, vi una pequeña inscripción en 

caracteres japoneses. 

En vista de que nadie contestaba, abrí la puerta. Me encontré en un elegante 

y minúsculo bar japonés. Sólo tenía sitio para cuatro clientes. Connor estaba 

solo, sentado en un extremo. Me saludó con un ademán. 

—Le presento a Imae, el mejor chef de sushi de Los Ángeles. Imae-san, 

Sumisu-san. 

El chef movió la cabeza de arriba abajo y sonrió. Puso algo en el mostrador 

delante de mi asiento. 

—Kore o dozo, Sumisu-san. 

Yo me senté. 

—Domo, Imae-san. 

—Hai. 

Miré el sushi. Eran una especie de huevas de pescado color de rosa con una 

yema amarilla y cruda encima. Me pareció asqueroso. 

Me volví hacia Connor. 

—Kore o tabetakoto arukai? —preguntó él. 

—Lo siento —dije moviendo la cabeza—. Me he perdido. 

—Tendrá que apretar con el japonés, por su nueva amiguita. 

—¿Qué amiguita? 

—Creí que me daría las gracias por haberle dejado tanto rato a solas con 

ella. 

—¿Se refiere a Theresa? 

—Podría caer en peores manos —sonrió él—. En realidad, deduzco que 

hace años ya cayó. Lo cierto es que le preguntaba si sabe lo que es eso. —

Señalaba el sushi. 

—No; no lo sé. 

—Huevo de codorniz con huevas de salmón —dijo—. Mucha proteína. 

Energía. La necesitará. 

—¿Tengo que comer esto? 

—Le dará fuerzas para su nueva amiguita —dijo Imae. Y se reía. Dijo a 

Connor algo en un japonés muy rápido. 

Connor contestó y los dos se echaron a reír. 
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—¿Cuál es el chiste? —pregunté. Pero deseaba cambiar de tema y probé el 

sushi. Aparte su textura viscosa, estaba realmente sabroso. 

—¿Bueno? —preguntó Imae. 

—Muy bueno. —Comí el segundo pastelillo de sushi y miré a Connor—. 

¿Sabe lo que encontramos en esas cintas? Es increíble. 

Connor levantó la mano. 

—Por favor. Tiene usted que aprender de los japoneses a relajarse. Cada 

cosa, en su momento. Oaiso onegai shimasu. 

—Hai. Connor-san. 

El chef trajo la cuenta y Connor sacó unos billetes. Hizo una inclinación y los 

dos hombres intercambiaron unas rápidas frases en japonés. 

—¿Ya nos vamos? 

—Sí —dijo Connor—. Yo ya he almorzado y usted, amigo mío, no puede 

permitirse llegar tarde. 

—¿Adonde? 

—A la cita con su ex esposa, ¿recuerda? Valdrá más que vayamos ya para 

su casa. 

 

Yo conducía otra vez. Connor miraba por la ventanilla. 

—¿Cómo se enteró de que fue Morton? 

—En realidad, no me enteré —dijo Connor—. Por lo menos, hasta esta 

mañana. Pero ya anoche vi claramente que la cinta había sido modificada. 

Pensé en los esfuerzos de Theresa y míos, en las ampliaciones, en el 

examen y manipulación de la imagen. 

—¿Quiere decir que le bastó con mirar la cinta para darse cuenta? 

—Sí. 

—¿Cómo? 

—Había un error garrafal. ¿Recuerda cuando vimos a Eddie en la fiesta? 

Tenía una cicatriz en la mano. 

—Sí; parecía de una antigua quemadura. 

—¿En qué mano? 

—¿En qué mano? —Fruncí el entrecejo y pensé en la fiesta. Eddie, en el 

jardín de cactus, fumando un cigarrillo tras otro. La cicatriz estaba en...— En la 

izquierda —dije. 
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—Exactamente —dijo Connor. 

—Pero en la cinta también se ve la cicatriz —dije—. Se puede ver 

claramente cuando él pasa por delante del espejo. Roza la pared con la mano 

un momento... 

Me interrumpí. 

En la cinta, la figura tocaba la pared con la derecha. 

—¡Vaya! 

—Sí —dijo Connor—; cometieron un error. Quizá se confundieron entre lo 

que era reflejo y lo que no. Supongo que trabajaban con prisas, no recordaban 

cuál era la mano de la cicatriz y la pusieron al tuntún. Estos errores se dan a 

veces. 

—Y anoche vio usted que la cicatriz estaba en la mano contraria... 

—Sí; en seguida supe que la cinta había sido modificada —dijo Connor—. 

Quería que usted se encargara de hacer analizar la cinta por la mañana. Por 

eso lo envié al laboratorio de la Policía a enterarse de quiénes podían hacer el 

trabajo. Y me fui a la cama. 

—¿Y permitió que fuéramos a arrestar a Eddie? ¿Por qué? Ya tenía que 

saber que Eddie no era el homicida. 

—A veces, conviene esperar acontecimientos —dijo Connor—. Estaba claro 

que querían hacernos creer que Eddie había matado a la muchacha. Bien, 

pues a seguir la pauta, a ver a dónde nos conducía. 

—Pero ha muerto un inocente —dije. 

—Yo no llamaría inocente a Eddie —dijo Connor—. Eddie estaba metido 

hasta el cuello en esto. 

—¿Y el senador Morton? ¿Cómo supo usted que era el senador Morton? 

—No lo supe hasta que nos citó para la pequeña entrevista de antes. Ahí se 

delató. 

—¿Cómo? 

—Fue muy diplomático; hay que pensar bien en lo que dijo realmente —

respondió Connor—. Entre todo ese torrente de palabrería, nos preguntó tres 

veces si la investigación había terminado. Y preguntó también si el asesinato 

tenía algo que ver con la «MicroCon». Bien mirado, era una pregunta muy 

extraña. 

—¿Por qué? Él tiene contactos. Mr. Manada y otros. Él mismo nos lo dijo. 
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—No —dijo Connor—; si dejamos aparte toda la palabrería, vemos que el 

senador Morton nos dijo claramente lo que le preocupaba: ¿Ha terminado la 

investigación? ¿Relacionan lo ocurrido con la venta de la «MicroCon»? Porque 

ahora voy a cambiar de actitud al respecto. 

—Sí, pero... 

—Pero no explicó el punto crucial. ¿Por qué cambiaba de actitud respecto a 

la venta de la «MicroCon»? 

—Ya nos lo dijo. Porque no tiene apoyo, a nadie le importa. 

Connor me tendió una fotocopia. La miré. Era una página de periódico. Se la 

devolví. 

—Estoy conduciendo. Dígame qué es. 

—Es una entrevista que el senador Morton concedió a The Washington Post. 

Se reafirma en su posición. La venta de la «MicroCon» va contra los intereses 

de la defensa nacional y de la competitividad norteamericana. Bla bla. Erosiona 

nuestra base tecnológica e hipoteca nuestro futuro a los japoneses. Bla bla. 

Ésta era su actitud el jueves por la mañana. El jueves por la noche asiste a una 

fiesta en California. El viernes por la mañana tiene otra opinión acerca del 

asunto «MicroCon». La venta no le parece mal. Ahora explíqueme usted por 

qué. 

—¡Jo! ¿Y qué vamos a hacer? 

Porque esto de ser policía tiene algo extraño. La mayor parte del tiempo te 

sientes a gusto. Pero hay momentos en que comprendes que no eres más que 

un guripa. La verdad es que estás muy abajo en la escala social. Y te revienta 

enfrentarte a ciertas personas, a ciertos poderes. La cosa se lía. Se te va de la 

mano. Y puede salirte el tiro por la culata. 

—¿Qué hacemos? —repetí. 

—Cada cosa, en su momento —dijo Connor—. ¿Vive usted en ese edificio? 

 

En la calle había una hilera de furgonetas de la Televisión y varios coches 

con el rótulo de PRENSA detrás del parabrisas. En la acera se veía un grupo 

de policías. Entre ellos distinguí a Wilhelm la Comadreja, apoyado en su coche. 

No vi a mi ex esposa. 

—Siga adelante, kohai —dijo Connor—. Tuerza por la primera a la derecha. 

—¿Por qué? 
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—Me tomé la libertad de llamar a la oficina del fiscal para avisar de que 

usted se encontraría con su esposa en ese parque. 

—¿Eso hizo? 

—Pensé que sería mejor para todos. 

Doblé la esquina. Hampton Park está adyacente a la escuela elemental. A 

esta hora de la tarde, los chicos habían salido a jugar al béisbol. Conduje 

despacio, buscando un hueco para aparcar. Pasé junto a un sedán con dos 

personas dentro. Al lado del conductor había un hombre que fumaba un 

cigarrillo y, al volante, una mujer que tamborileaba con los dedos en el 

salpicadero. Era Lauren. 

Aparqué. 

—Le esperaré aquí —dijo Connor—. Buena suerte. 

 

Siempre le gustaron los colores pálidos. Llevaba traje de chaqueta beige y 

blusa de seda crema y se había recogido el pelo en la nuca. Sin joyas. Sexy y 

profesional a la vez; siempre tuvo un talento particular para conseguir este 

efecto. 

Echamos a andar por la acera que bordeaba el parque, mirando a los chicos 

que jugaban al béisbol. Ninguno de los dos decía nada. El que la acompañaba 

esperaba en el coche. Al llegar a la esquina, vimos, a un bloque de distancia, a 

la Prensa congregada delante de mi casa. 

Lauren los miró y dijo: 

—Por los clavos de Cristo, Peter. No te entiendo, realmente no te entiendo. 

Estás llevando esto muy mal. No tienes consideración con mi situación. 

—¿Quién los llamó? —pregunté. 

—Yo, no. 

—Alguien ha tenido que decirles que ibas a venir a las cuatro. 

—Yo no he sido, te digo. 

—¿Y vienes con todo el maquillaje por casualidad? 

—Esta mañana estuve en el juzgado. 

—Qué bien. 

—Vete a la mierda, Peter. 

—He dicho que me parece bien. 

—Valiente detective. 
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Dio media vuelta y retrocedimos por el mismo camino, alejándonos de la 

Prensa. 

—Mira —suspiró—, vamos a procurar comportarnos civilizadamente. 

—De acuerdo. 

—No sé qué habrás hecho para meterte en este lío, Peter. 

Lo siento, pero vas a tener que renunciar a la custodia. No puedo permitir 

que mi hija se críe en un ambiente sospechoso. No puedo consentirlo. Tengo 

que pensar en mi posición. En mi reputación en la oficina del fiscal. 

A Lauren siempre le preocuparon las apariencias. 

—¿Por qué es sospechoso el ambiente? 

—¿Por qué? Vamos, Peter, corrupción de menores es una acusación muy 

seria. 

—No hubo tal corrupción. 

—Habrá que revisar las acusaciones. 

—Tú sabes todo lo relacionado con esas acusaciones —dije—. Estábamos 

casados. Estás perfectamente enterada. 

—Hay que examinar a Michelle —dijo tercamente. 

—Muy bien. El resultado será negativo. 

—En este momento, ya no importa cuál sea el resultado. Las cosas han 

llegado muy lejos, Peter. Tendré que conseguir la custodia. Por mi paz de 

espíritu. 

—¡Por el amor de Dios! 

—Sí, Peter. 

—Tú no sabes lo que es criar a una niña. Te robará mucho tiempo de tu 

trabajo. 

—No puedo elegir, Peter. No me dejas alternativa. —Ahora hablaba en tono 

doliente. El martirio siempre fue uno de sus grandes recursos. 

—Lauren, tú sabes que esas acusaciones del pasado son falsas. Haces esto 

sólo porque Wilhelm te llamó por teléfono. 

—No me llamó a mí. Llamó al ayudante del fiscal del distrito. Llamó a mi jefe. 

—Lauren. 

—Lo siento, Peter. Pero tú te lo has buscado. 

—Lauren. 

—Te lo digo en serio. 
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—Lauren, esto es muy peligroso. 

Ella rió ásperamente. 

—A mí me lo vas a decir. ¿Crees que no sé lo peligroso que es, Peter? Esto 

podría ser mi ruina. 

—¿De qué estás hablando? 

—¿De qué estoy hablando, hijo de puta? —dijo, furiosa—. Estoy hablando 

de Las Vegas. 

Yo no contesté. No podía seguir su razonamiento. 

—Vamos a ver, ¿cuántas veces has ido a Las Vegas? 

—Sólo una. 

—¿Una vez y ganaste un dineral? 

—Lauren, tú sabes perfectamente lo que... 

—Claro que lo sé. Y cuando tú hiciste aquel afortunado viaje a Las Vegas, 

¿cuánto tiempo había transcurrido desde que se te acusó de corrupción de 

menores? ¿Una semana? ¿Dos semanas? 

Conque era eso. Ella temía que alguien pudiera asociar las dos cosas, que 

pudieran sacarse conclusiones. Y que ello la incriminara. 

—Hubieras tenido que repetir el viaje el año pasado. 

—Tenía trabajo. 

—Recordarás, Peter, que te dije que volvieras todos los años por las mismas 

fechas. Para establecer un patrón de conducta. 

—Tenía trabajo. Tenía que ocuparme de una niña pequeña. 

—En fin. —Ella movió la cabeza—. Y así hemos de vernos. 

—¿Qué puedes temer? Nunca lo descubrirán. 

Entonces fue cuando explotó realmente. 

—¿Que nunca lo descubrirán? Ya lo han descubierto. Ya lo saben, Peter. 

Estoy segura de que habrán hablado con Martínez o Hernández o como se 

llame. 

—Pero no es posible que ellos... 

—¡Por el amor de Dios! ¿Cómo crees tú que una persona consigue la plaza 

de enlace con los japoneses? ¿Cómo conseguiste tú la plaza, Peter? 

Fruncí el entrecejo, pensando. Hacía más de un año. 

—Se hizo una convocatoria en el Departamento y hubo una serie de 

aspirantes... 
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—Sí. ¿Y después? 

Dudé un momento. La verdad era que no estaba muy seguro de cómo había 

ido el asunto en el aspecto administrativo. Yo hice la solicitud y luego me olvidé 

de ella hasta que me llamaron. Tenía mucho trabajo entonces. El 

Departamento de Prensa era muy absorbente. 

—Yo te diré cómo funciona la cosa —dijo Lauren—. El jefe de Servicios 

Especiales del Departamento selecciona a los candidatos, en consulta con 

miembros de la comunidad asiática. 

—Probablemente, es así, pero no comprendo... 

—¿Y sabes cuánto tiempo tardan los miembros de la comunidad asiática en 

repasar la lista de candidatos? Tres meses, Peter. Es tiempo suficiente para 

enterarse de la vida y milagros de todos los de la lista. Lo indagan 

absolutamente todo, desde el número de cuello de tus camisas hasta tu 

situación económica. Y puedes estar seguro de que se enteraron de las 

acusaciones de corrupción de menores. Y de tu viaje a Las Vegas. Y de que 

relacionaron lo uno con lo otro. Cualquiera podría relacionarlo. 

Iba a protestar cuando recordé lo que Ron había dicho por la mañana: Ahora 

examinan hasta las pruebas de las emisiones. 

—¿Pretendes hacerme creer que no sabes cómo funcionan estas cosas? 

¿Que tú estabas ajeno a todo? Vamos, Peter, por favor... Tú sabías lo que 

significaba esa plaza de enlace: querías el dinero. Como todo el que tiene algo 

que ver con los japoneses. Tú ya sabes cómo hacen ellos sus tratos: todo el 

mundo saca algo. Sacas tú, saca el Departamento, saca el jefe... Tienen 

atenciones con todo el mundo. Y, a cambio, pueden escoger a la persona que 

desean para cubrir la plaza de enlace. Ellos saben que siempre tienen por 

dónde agarrarte. Y, ahora, por dónde agarrarme a mi también. Todo, porque tú 

el año pasado no hiciste ese dichoso viaje a Las Vegas tal como yo te dije. 

—¿Y ahora tú crees que tienes que quitarme la custodia de Michelle? 

Ella suspiró. 

—A estas alturas, lo único que podemos hacer es representar nuestro papel 

hasta el final. 

Miró el reloj y miró a los periodistas. Vi que estaba impaciente por seguir 

adelante, por hablar con la Prensa y soltar el discurso que traía preparado. 

Lauren siempre tuvo un sentido teatral muy desarrollado. 
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—¿Estás segura de cuál es tu papel, Lauren? Porque dentro de unas horas 

este asunto se va a liar mucho. Quizá no quieras verte envuelta. 

—Ya estoy envuelta. 

—No. —Saqué la foto del bolsillo y se la enseñé. 

—¿Qué es? 

—Un fotograma de las cintas de seguridad de la «Nakamoto», grabadas 

anoche. A la hora del asesinato de Cheryl Austin. 

Ella miró la foto frunciendo el entrecejo. 

—No hablas en serio. 

—Completamente en serio. 

—¿Vas a usar esto? 

—No hay más remedio. 

—¿Vas a arrestar al senador Morton? Tú has perdido el juicio. 

—Quizá. 

—No van a dejarte, Peter. 

—Quizá. 

—Van a enterrarte tan aprisa y tan abajo que ni siquiera sabrás quién te dio. 

—Quizá. 

—No puedes hacer eso, Peter. Tú lo sabes. Al fin sólo conseguirás 

perjudicar a Michelle. 

No contesté a esto. Estaba dándome cuenta de que ella me gustaba cada 

vez menos. Seguimos andando. Sus tacones de aguja repicaban en la acera. 

Al fin, ella dijo: 

—Peter, si te empeñas en seguir por camino tan peligroso, yo nada puedo 

hacer. Como amiga tuya, te aconsejo que desistas. Pero, si insistes, no puedo 

ayudarte. 

Yo no contesté. Esperaba y la observaba. A la luz del sol, vi que empezaban 

a marcársele arruguitas. Le vi la raíz oscura del pelo y la mancha de rojo en un 

diente. Se quitó las gafas de sol y me miró con ojos preocupados. Luego se 

volvió y miró a la Prensa. Se golpeó la palma de la mano con las gafas. 

—Si eso es lo que hay, Peter, creo que será preferible que espere un día 

más y deje que los acontecimientos sigan su curso. 

—Está bien. 

—Que quede claro que no desisto. 
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—Comprendo. 

—Pero creo que la cuestión de la custodia de Michelle no debe mezclarse 

con esa otra controversia disparatada. 

—Claro que no. 

Se puso las gafas de sol. 

—Te compadezco, Peter. De verdad. En un momento determinado, tenías 

un futuro prometedor en el Departamento. Estabas propuesto para ocupar un 

cargo a las órdenes directas del jefe. Pero, si haces esto, nada puede salvarte. 

—Bien. —Sonreí. 

—¿Tienes algo más que fotografías? 

—No creo que deba darte muchos detalles. 

—Porque, si no tienes más que fotografías, no puedes hacer nada. Peter, el 

fiscal, no querrá saber nada del caso. Las fotografías ya no se aceptan. Es fácil 

modificarlas y los jueces lo saben. Si lo único que tienes es una foto del 

individuo en el momento de cometer el crimen, no irás a ninguna parte. 

—Veremos. 

—Peter, vas a perderlo todo. Tu trabajo, tu carrera, tu hija, todo. Despierta. 

No lo hagas. 

Echó a andar hacia el coche. Yo la acompañé. No dijimos nada más. Yo 

esperaba que me preguntara por Michelle, pero no preguntó. No me 

sorprendió: tenía otras cosas en que pensar. Por fin llegamos al coche y ella 

fue hacia la puerta del conductor. 

—Lauren. 

Me miró por encima del coche. 

—Durante las próximas veinticuatro horas, vamos a dejar que las cosas 

sigan su curso, ¿de acuerdo? Nada de llamadas a personajes clave. 

—No te apures. Yo no sé nada de eso. Francamente, me gustaría no haber 

sabido nunca nada de ti. 

Subió al coche y se fue. Mientras la seguía con la mirada, sentí que se me 

relajaban los hombros, que se aflojaba la tensión. No era sólo por haber 

conseguido lo que me proponía: disuadirla, por lo menos, temporalmente. Era 

algo más: era que, por fin, había acabado de liberarme. 

 

Connor y yo subimos a mi apartamento por la escalera de atrás, para 
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escabullimos de la Prensa. Le conté la conversación. El se encogió de 

hombros. 

—¿Le sorprende? ¿No sabía cómo se elige a los enlaces? 

—Bueno. El caso es que nunca lo pensé. 

—Pues es así —dijo él moviendo la cabeza afirmativamente. Los japoneses 

son muy duchos en repartir lo que ellos llaman incentivos. En un principio, el 

Departamento tenía escrúpulos en dejar opinar a personas ajenas acerca de 

qué oficiales debían ser elegidos. Pero los japoneses sólo decían que querían 

ser consultados. Que sus recomendaciones no serían vinculantes. Y señalaron 

que consideraban natural tener voz en la elección del enlace. 

—Aja... 

—Y, en prueba de su buena voluntad, ofrecieron una contribución al fondo 

de pensiones de la Policía, para favorecer a todo el Departamento. 

—¿De cuánto fue esa contribución? 

—Creo que de medio millón. E invitaron al jefe a Tokyo, para enseñarle sus 

sistemas de archivo de antecedentes. Un viaje de tres semanas, con escala de 

una semana en Hawai. Todo, en primera clase. Y mucha publicidad, que al jefe 

le encanta. 

Llegamos al rellano del segundo piso. Empezamos a subir al tercero. 

—De manera que, a la postre, resulta difícil para el Departamento hacer 

caso omiso de las recomendaciones de la comunidad asiática. Es mucho lo 

que está en juego. 

—Me dan ganas de dejarlo —dije. 

—Siempre es una opción. De todos modos, ¿consiguió parar a su mujer? 

—Mi ex mujer. En seguida captó el mensaje. Lauren es un animal político de 

instinto muy fino, desde luego. Pero he tenido que decirle quién es el asesino. 

El se encogió de hombros. 

—No es mucho lo que puede hacer durante las dos próximas horas. 

—Pero, ¿qué hacemos con las fotos? Ella dice que el tribunal no las 

aceptaría. Y lo mismo dijo Sanders: la época en que una fotografía era admitida 

como prueba ha terminado. ¿Tenemos otras pruebas? 

—He estado ocupándome de eso. Creo que no hay que preocuparse. 

—¿Por qué? 

Connor se encogió de hombros. 
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Llegamos a la puerta trasera del apartamento. La abrí con la llave y 

entramos en la cocina. Estaba desierta. Fuimos por el pasillo hasta el recibidor. 

En todo el apartamento había silencio. Las puertas de la sala estaban cerradas. 

Pero olía a humo de tabaco. 

Elaine, la asistenta, estaba en el recibidor, mirando por la ventana a los 

periodistas que seguían en la acera. Al oírnos se volvió. Parecía asustada. 

—¿Michelle está bien? —pregunté. 

—Sí. 

—¿Dónde está? 

—En la sala, jugando. 

—Voy a verla. 

—Teniente —dijo Elaine—, antes tengo que decirle una cosa. 

—No se preocupe —dijo Connor—. Ya lo sabernos. 

Abrió la puerta de la sala. Y entonces recibí la mayor impresión de toda mi 

vida. 

 

John Morton estaba sentado en el sillón de maquillaje de los estudios de 

Televisión, con un «Kleenex» debajo de la barbilla, mientras la maquilladora le 

empolvaba la frente. Woodson, su ayudante, que estaba a su lado, dijo: 

—Así es como ellos recomiendan que lo enfoques. —Entregó a Morton un 

fax—. El argumento base es que la inversión extranjera enriquece a los 

Estados Unidos. Nuestro país se fortalece merced a la entrada de capital 

extranjero. Los Estados Unidos tienen mucho que aprender del Japón. 

—Y no estamos aprendiendo nada —dijo Morton tristemente. 

—El argumento es plausible —dijo Woodson—. Es una actitud viable y, 

como puedes ver, del modo en que lo ha redactado Marjorie, más que un 

cambio de actitud, parece una puntualización de tu opinión anterior. Yo creo 

que puedes utilizarlo con comodidad, John. No va a convertirse en tema de 

debate. 

—¿Va a hacerse la pregunta siquiera? 

—Creo que sí. He dicho a los periodistas que no tendrías inconveniente en 

hablar de la modificación de tu actitud respecto al asunto «MicroCon». Que 

ahora estás a favor de la venta. 

—¿Quién lo preguntará? 
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—Probablemente, Frank Pierce, del Times. 

Morton asintió. 

—Es un buen elemento. 

—Sí. Planteamiento económico. No tiene por qué haber dificultades. Puedes 

hablar de mercados libres, de comercio leal. Que esta venta no compromete la 

seguridad nacional. Esas cosas. 

La maquilladora terminó y Morton se levantó del sillón. 

—Senador, perdone que le moleste, pero, ¿podría darme su autógrafo? 

—Desde luego. 

—Es para mi hijo. 

—Encantado. 

—John —dijo Woodson—, tenemos una copia sin pulir del comercial, por si 

quieres verla. Falta editarla, pero quizá quieras hacer algún comentario. Lo he 

preparado todo en la sala de al lado. 

—¿Cuánto tiempo tengo? 

—Sales al aire dentro de nueve minutos. 

—Bien. 

Morton fue hacia la puerta y entonces nos vio. 

—Buenas tardes, señores —dijo—. ¿Me necesitan para algo? 

—Será una conversación muy breve, senador —dijo Connor. 

—Bien, tengo que revisar una cinta —dijo Morton—. Después hablaremos. 

Pero sólo tengo un par de minutos... 

—Está bien —dijo Connor. 

Seguimos a Morton a otra habitación desde la que se dominaba todo el 

estudio. Abajo, en un escenario de color beige en el que se leía 

PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA tres periodistas repasaban sus notas 

mientras le colocaban los micrófonos. Morton se sentó frente a un televisor y 

Woodson introdujo una casete. 

Vimos el anuncio que había sido grabado a primera hora de aquella tarde. 

Tenía un código de tiempo al pie de la imagen. Aparecía el senador andando 

por el campo de golf con aire decidido. 

El mensaje era que los Estados Unidos había perdido su competitividad 

económica y que entre todos teníamos que recuperarla. 

«—Es hora de aunar esfuerzos —decía Morton en el monitor—. Todos 
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nosotros, los políticos de Washington, los líderes empresariales y sindicales, 

los maestros y la juventud y cada uno de nosotros, tenemos que pagar 

nuestras cuentas y reducir el déficit del Gobierno. Incrementar el ahorro. 

Mejorar las comunicaciones y la enseñanza. Necesitamos una política 

gubernamental de ahorro de energía, para defender nuestro medio ambiente, 

los pulmones de nuestros hijos y nuestra competitividad global.» 

La cámara se acercó a la cara del senador, para las frases finales. 

«—Hay quienes dicen que estamos entrando en una nueva Era de economía 

a escala mundial. Que ya no importa dónde estén situadas las empresas ni 

dónde se fabriquen los productos. Que el concepto de economía nacional está 

anticuado y superado. A esas personas yo les digo: el Japón no piensa así. 

Alemania no piensa así. Hoy los países más prósperos del mundo practican 

una política marcadamente nacional de ahorro de energía, control de las 

importaciones y fomento de la exportación. Cuidan de su industria 

protegiéndola de la competencia desleal del extranjero. La industria y el 

Gobierno colaboran en la defensa de su gente y de sus puestos de trabajo. Y 

esos países funcionan mejor que los Estados Unidos porque su política 

económica es realista. Su política es consecuente. La nuestra, no. No vivimos 

en un mundo ideal y, mientras no llegue ese mundo ideal, Estados Unidos debe 

afrontar la verdad. Debemos construir nuestro propio nacionalismo económico 

duro. Debemos cuidar de los norteamericanos. Porque nadie más los cuidará. 

«Quiero dejar bien claro que la causa de nuestros problemas no son los 

gigantes industriales del Japón y Alemania. Esos países desafían a los Estados 

Unidos con nuevas realidades... y de nosotros depende afrontar esas 

realidades y aceptar con bizarría el desafío económico. Si así lo hacemos, 

nuestro gran país conocerá una Era próspera como ninguna otra. Pero, si 

continuamos como hasta ahora, repitiendo los viejos tópicos de libre economía 

de mercado, nos espera el desastre. La elección es nuestra. Optemos por 

reconocer las nuevas realidades y por forjar un mejor futuro económico para el 

pueblo norteamericano.» 

La pantalla se oscureció. 

Morton se echó hacia atrás en el asiento. 

—¿Cuándo se pasará? 

—Empezaremos dentro de nueve semanas. Pase de prueba en Chicago y 
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ciudades hermanadas, exhibición ante grupos seleccionados, modificaciones, 

si da lugar y luego, en julio, difusión a escala nacional. 

—Mucho después de que la «MicroCon»... 

—Oh, sí. 

—Está bien. Adelante. 

Woodson sacó la cinta y salió de la habitación. Morton se volvió hacia 

nosotros. —Ustedes dirán. 

Connor esperó a que se cerrara la puerta. Entonces dijo: —Senador, 

hablemos de Cheryl Austin. 

 

Hubo una pausa. Morton miró a cada uno de nosotros. Su cara se había 

quedado inexpresiva. 

—¿Cheryl Austin? 

—Sí, senador. 

—No estoy seguro de saber quién... 

—Sí, senador —dijo Connor. Y entregó a Morton un reloj. Era un «Rolex» de 

oro, de mujer. 

 

—¿De dónde lo ha sacado? —dijo Morton. Ahora su voz era baja, helada. 

Llamaron a la puerta. 

—Seis minutos, senador —dijo una mujer volviendo a cerrar la puerta. 

—¿De dónde lo ha sacado? —repitió. 

—¿No lo sabe? —dijo Connor. —Ni siquiera ha mirado el reverso. La 

inscripción. 

—¿De dónde lo ha sacado? 

—Senador, nos gustaría hablar de ella con usted. —Sacó del bolsillo una 

bolsa transparente y la dejó encima de la mesa que había al lado de Morton. 

Contenía unas bragas negras. 

—No tengo nada que decirles, señores —respondió Morton—. Nada en 

absoluto. 

Connor sacó ahora del bolsillo una cinta de vídeo y la puso al lado del 

senador. 

—Es la cinta de una de cinco cámaras que grabaron el incidente ocurrido en 

el piso cuarenta y seis. La cinta ha sido modificada, pero aun así se pudo 
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extraer una imagen que muestra quién era la persona que estaba con Cheryl 

Austin. 

—No tengo nada que decir —repitió Morton—. Las cintas pueden retocarse 

una y mil veces. No demuestran nada. Todo eso son mentiras y alegaciones 

sin base. 

—Lo siento, senador —dijo Connor. 

Morton se puso en pie y empezó a pasear. 

—Señores, quiero que se den cuenta de la gravedad de los cargos que 

contemplan. Las cintas pueden modificarse. Estas cintas en particular han 

estado en poder de una compañía japonesa que, podría aducirse, desea 

ejercer influencia sobre mí. Yo les aseguro que lo que muestren las cintas no 

resistirá un análisis minucioso. El público verá en ello el intento de calumniar a 

uno de los pocos norteamericanos que no tiene empacho en denunciar la 

amenaza japonesa. Y, por lo que a mí respecta, ustedes no son sino peones en 

manos de potencias extranjeras. No miden las consecuencias de sus actos. 

Hacen imputaciones peligrosas sin pruebas. No tienen testigos de lo que 

supuestamente pudiera ocurrir. En realidad, yo diría incluso... 

—Senador. —La voz de Connor era suave pero insistente—. Antes de que 

siga hablando y diga algo que pueda lamentar, ¿haría el favor de mirar al 

estudio? Hay una persona a la que debe usted ver. 

—¿Qué significa esto? 

—Sólo un momento, senador. Mire, por favor. 

Resoplando airadamente, Morton se acercó a la ventana y miró al estudio. 

Yo miré también. Vi a los periodistas balanceándose en sus sillones giratorios, 

riendo y bromeando, mientras esperaban que llegara el momento de hacer sus 

preguntas. Vi al moderador ajustarse la corbata y prenderse el micro. Vi a un 

operario pasar un paño por el rótulo de PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA. Y, 

en un rincón, en el lugar en que le habíamos dicho que estuviera, vi una figura 

familiar que estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirándonos. 

Eddie Sakamura. 

 

Desde luego, lo había organizado Connor. Cuando, al abrir la puerta de mi 

sala de estar, vio a mi hija sentada en el suelo jugando a las construcciones 

con Eddie Sakamura, ni parpadeó. Sólo dijo: 
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—Hola, Eddie. Me preguntaba cuánto tardarías en venir. 

—Llevo aquí todo el día —dijo Eddie. Parecía enojado—. Hay que ver, 

ustedes. Todo el día sin aparecer. Y yo, espera y espera. Tomé un bocata de 

gelatina y manteca de cacao con Shelly. Tiene una hija preciosa, teniente. Muy 

lista. 

—Eddie me hace reír —dijo mi hija—. Fuma, papá. 

—Ya veo —dije. Me sentía torpe y estúpido. Todavía estaba tratando de 

comprender. 

Mi hija se me acercó y levantó los brazos. 

—Súbeme, papá. 

Yo la subí. 

—Muy lista —dijo Eddie—. Hemos hecho un molino, ¿ve? —Hacía girar las 

aspas del Tinkertoy—. Funciona. 

—Creí que había muerto —dije. 

—¿Yo, muerto? —rió—. No. Nada de muerto, Tanaka, muerto. Y mi coche, 

triturado. —Se encogió de hombros—. Tengo mala suerte con los «Ferrari». 

—Tanaka, también —dijo Connor. 

—¿Tanaka? —pregunté. 

—Papá, ¿puedo ver La Cenicienta? 

—Ahora, no —dije—. ¿Por qué iba Tanaka en el coche? 

—Le entró miedo —dijo Eddie—, muy nervioso. Quizá también culpable. 

Debió de asustarse, no sé. 

—¿Usted y Tanaka se llevaron las cintas? 

—Sí. Desde luego. Inmediatamente. Ishigura dice a Tanaka: Saca las cintas. 

Y entonces Tanaka las saca. Desde luego. Pero yo conozco a Tanaka y voy 

con él. Tanaka las lleva a un laboratorio. 

Connor asintió. 

—¿Y quiénes fueron al Imperial Arms? 

—Sé que Ishigura envió a varios hombres, a limpiar. No sé quiénes. 

—¿Y tú te fuiste al restaurante? 

—Desde luego, sí. Después, a la fiesta. A casa de Rod. Sin problemas. 

—¿Y las cintas, Eddie? 

—Ya se lo dije. Tanaka se las llevó. No se a dónde. Se marchó. Él trabaja 

para Ishigura. Para «Nakamoto». 
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—Comprendo —dijo Connor—. Pero no se llevó todas las cintas, ¿verdad? 

Eddie sonrió con la boca torcida. 

—¡Eh! 

—¿Tú te quedaste algunas? 

—No. Sólo una. Por equivocación, ¿comprende? Se me quedó en el bolsillo. 

—Sonrió. 

—¿Puedo ver el canal Disney, papá? —preguntó Michelle. 

—Sí. —La puse en el suelo—. Elaine te lo pondrá. 

Mi hija se fue. Connor siguió hablando con Eddie. Poco a poco, fue 

perfilándose la secuencia de los hechos. Tanaka se había llevado las cintas y, 

al parecer, durante la noche, se dio cuenta de que faltaba una. Adivinó lo 

ocurrido, dijo Eddie, y volvió a casa de Eddie en busca de la cinta que faltaba. 

Encontró a Eddie con las chicas. Exigió que le diera la cinta. 

—Yo no lo sé de cierto, pero, después de hablar con usted, sospeché que 

me han tendido una trampa. Tuvimos una fuerte discusión. 

—Y entonces llega la Policía. Llega Graham. 

Eddie asintió lentamente. 

—Tanaka-san se caga de miedo. ¡Eh! Es japonés desgraciado. 

—Y entonces tú le obligaste a decírtelo todo... 

—Oh, sí, capitán. Me lo cuenta de prisa. 

—Y, en correspondencia, tú le dices dónde está la cinta que falta. 

—Desde luego. En mi coche. Le doy las llaves. Para que pueda abrirlo. Él 

tiene las llaves. 

Tanaka bajó al garaje a buscar la cinta. Los agentes que estaban abajo le 

dieron el alto. Él puso en marcha el coche y se fue. 

—Yo lo vi marchar, John. Conducía fatal. 

De modo que era Tanaka el que conducía cuando el coche se estrelló contra 

la pared de hormigón. Era Tanaka el que había muerto carbonizado. Eddie dijo 

que él se había escondido entre los arbustos detrás de la piscina hasta que 

todos se fueron. 

—Hacía un frío del carajo. 

—¿Usted lo sabía? —pregunté a Connor. 

—Lo sospechaba. Las noticias del accidente decían que el cuerpo estaba 

calcinado y que hasta las gafas se habían derretido. 
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—¡Eh!, yo no llevo gafas —dijo Eddie. 

—Exactamente —dijo Connor—. Para más seguridad, pedí a Graham que lo 

comprobara. No encontró gafas en casa de Eddie. Por lo tanto, el hombre del 

coche no podía ser Eddie. Al día siguiente, cuando fuimos a casa de Eddie, 

ordené a los agentes que comprobaran las matrículas de todos los coches 

aparcados en la calle. Efectivamente, había un sedán «Toyota» 

amarillo un poco más arriba de la casa, a nombre de Akira Tanaka. 

—¡Eh!, bastante bueno —dijo Eddie—. Elegante. 

—¿Y dónde ha estado hasta ahora? —pregunté. 

—En casa de Jasmine. Muy bonita casa. 

—¿Quién es Jasmine? 

—Pelirroja. Muy simpática. Tiene jacuzzi. 

—¿Y por qué ha venido aquí? 

—Tenía que venir —dijo Connor—. Tiene usted su pasaporte. 

—Exacto —dijo Eddie—. Y yo tengo su tarjeta. Usted me la dio. Domicilio 

particular y teléfono. Necesito el pasaporte, teniente, ahora tengo que 

marcharme. Conque vengo y me quedo esperando. Y entonces, mierda, 

empiezan a llegar periodistas. Cámaras. De todo. Así que me quedo agachado 

jugando con Shelly. —Encendió un cigarrillo y se volvió nerviosamente—. ¿Qué 

dice, teniente? ¿Me devuelve el pasaporte? Netsutuku. No he hecho nada 

malo. De todos modos, estoy muerto. ¿Sí? 

—Todavía no —dijo Connor. 

—Vamos, John. 

—Eddie, antes tienes que hacer un trabajito. 

—¡Eh! ¿Qué trabajito? Tengo que marcharme, capitán. 

—Será poco rato, Eddie. 

 

Morton aspiró profundamente y se volvió de espaldas a la ventana del 

estudio. No pude menos que admirar su sangre fría. Parecía completamente 

sereno. 

—Por lo que se ve, en este momento, mis opciones están un tanto 

mermadas —dijo. 

—Sí, senador —dijo Connor. 

Morton suspiró. 
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—En realidad, fue un accidente. De verdad. 

Connor asintió con aire comprensivo. 

—Yo no sé qué tenía esa chica —dijo Morton—. Era bonita, desde luego, 

pero no era... no era eso. La conocí no hace mucho, cuatro o cinco meses, y 

me pareció encantadora. Una chica bien de Texas. Pero fue... una de esas 

cosas. No sé cómo ocurrió. Sin que te dieras cuenta, ella se te metía muy 

adentro. Una locura. Inesperado. Cuando quise recordar, estaba todo el día 

pensando en ella. Yo no podía... A veces, cuando me encontraba de viaje, ella 

me llamaba. No sé cómo, pero siempre se enteraba cuando yo estaba fuera. Y 

muy pronto ya no era capaz de decirle que se mantuviera apartada. No podía. 

Siempre tenía dinero, siempre tenía un pasaje de avión. Estaba loca. A veces, 

me desesperaba. Era como mi... No sé. Mi demonio. Cuando ella estaba a mi 

lado, todo cambiaba. Era demencial. Tenía que dejar de verla. Al final, me daba 

la impresión de que alguien la pagaba. De que estaba cobrando de alguien. 

Alguien lo sabía todo acerca de ella. Y de mí. Tenía que cortar. Bob me lo 

decía, todos los de la oficina me lo decían. Por fin corté. Terminamos. Pero 

cuando la vi en la recepción. Mierda. —Movió la cabeza—. No sé cómo pudo 

ocurrir. Qué desastre. 

La mujer asomó la cabeza por la puerta. 

—Dos minutos, senador. De abajo preguntan si está preparado. 

—Me gustaría hacer esto antes —dijo Morton. 

—No hay inconveniente —respondió Connor. 

 

Su dominio de sí mismo era extraordinario. Durante media hora, el senador 

Morton mantuvo una entrevista televisada con tres periodistas sin dejar traslucir 

ni asomo de tensión o incomodidad. Sonreía y bromeaba con los reporteros. 

Como el que no tiene ninguna preocupación. 

En un momento de la entrevista, dijo: 

—Sí, es cierto que tanto los británicos como los holandeses tienen en 

Estados Unidos inversiones más cuantiosas que los japoneses. Pero no 

podemos cerrar los ojos a la realidad de que el Japón practica una estrategia 

de orientación sectorial y agresividad sistemática en la que empresas y 

Gobierno lanzan un ataque perfectamente coordinado contra una rama de la 

economía norteamericana. Ni los británicos ni los holandeses operan de este 
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modo. Estos países no nos han hecho perder industrias básicas y el Japón, sí, 

y muchas. Ésta es la diferencia... y la causa de mi preocupación. 

Más adelante, dijo: 

—Y, desde luego, si queremos, podemos comprar una empresa holandesa o 

inglesa. Pero una empresa japonesa, no. 

La entrevista proseguía, y, en vista de que nadie le preguntaba por la 

«MicroCon», él sacó el tema. En respuesta a una pregunta, dijo: 

—Los norteamericanos deberían poder criticar al Japón sin que se les 

tachara de racistas ni de prepotentes. Todo país tiene diferencias con otros 

países. Es inevitable. Nuestras diferencias con el Japón deberían poder 

dirimirse libremente sin que mediaran estos feos epítetos. Se ha dicho que mi 

oposición a la venta de la «MicroCon» obedece a un sentimiento de racismo, y 

no es verdad. 

Finalmente, uno de los periodistas le preguntó por la venta de la 

«MicroCon». Morton titubeó y se inclinó sobre la mesa. 

—Como tú sabes, George, desde el primer momento, yo me opuse a la 

venta de la «MicroCon». Y sigo oponiéndome. Ya es hora de que los 

norteamericanos tomen medidas para preservar los bienes de esta nación. Sus 

bienes raíces, financieros e intelectuales. La venta de la «MicroCon» es una 

imprudencia. Mantengo mi oposición. Y, por consiguiente, me complace 

manifestar que acabo de enterarme de que la «Akai Ceramics» ha retirado su 

oferta de compra de la «MicroCon Corporation». Creo que es lo mejor para 

todos. Aplaudo a «Akai» la delicadeza mostrada en este asunto. La venta no se 

llevará a cabo. Ello me satisface. 

—¿Cómo? ¿Retiraron la oferta? —pregunté. 

—Si no la retiraron, imagino que no tendrán más remedio que retirarla ahora 

—dijo Connor. 

 

Hacia el final de la entrevista, Morton tenía un aire jovial: —Ya que tantas 

veces he tenido que destacar por mis críticas, permítanme ahora hacer un 

elogio del Japón. Los japoneses poseen una maravillosa faceta festiva que se 

manifiesta en el momento más inesperado. 

«Probablemente, ustedes sepan que los monjes zen suelen escribir una 

poesía cuando se sienten próximos a morir. Es una forma de arte muy 
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tradicional, y los más famosos de estos poemas se citan todavía al cabo de los 

siglos. Por lo tanto, ya pueden imaginar la tensión del roshi zen que se sabe en 

vísperas de la muerte y es consciente de que todos esperan de él algo sublime. 

Durante meses, no piensa en otra cosa. Mi poesía favorita es la que escribió un 

monje, harto de tanta tensión.» 

Y entonces recitó esta poesía. 

 

Así se nace, 

así se muere. 

¿a qué tanta manía 

por una poesía? 

 

Los periodistas se echaron a reír. 

—De modo que no nos preocupemos excesivamente por todo este asunto 

del Japón —dijo Morton—. Es otra de las cosas que podemos aprender de los 

japoneses. 

 

Terminada la entrevista, Morton estrechó la mano a los tres periodistas y se 

retiró del escenario. Vi que Ishigura había llegado al estudio, muy colorado. 

Sorbía el aire entre los dientes, a la manera de los japoneses. 

—Ah, Ishigura-san —dijo Morton afablemente. Veo que ya se ha enterado de 

la noticia. —Y le golpeó en la espalda. Con fuerza. 

Ishigura echaba chispas. 

—Estoy muy decepcionado, senador. En adelante las cosas no pueden ir 

bien. —Era evidente que estaba furioso. 

—¡Eh! —exclamó Morton—. ¿Sabe qué le digo? Mucha mierda. 

—Teníamos un acuerdo —siseó Ishigura. 

—Lo teníamos —dijo Morton—; pero usted no cumplió su parte. 

El senador se acercó a nosotros y dijo: 

—Supongo que ustedes desearán que haga una declaración. Dejen que me 

quite el maquillaje y nos vamos. 

—Bien —dijo Connor. 

Morton se alejó hacia Maquillaje. 

Ishigura dijo entonces a Connor: 
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—Tatemo taihenna koto ni narimashita ne. 

—De acuerdo —dijo Connor—. Es difícil. 

—Rodarán cabezas —siseó Ishigura. 

—La primera, la suya —dijo Connor—. So omowa nakai. 

El senador se dirigía a la escalera que conducía al primer piso. Woodson fue 

hacia él, se acercó y susurró algo. El senador le rodeó los hombros con el 

brazo. Caminaron juntos un trecho. Luego el senador subió la escalera. 

Ishigura dijo lúgubremente: 

—Konna bazuja nakatta no ni. 

Connor se encogió de hombros. 

—Lo siento, pero no me da pena. Usted trató de transgredir las leyes de este 

país y ahora habrá disgustos. Eraikoto ni naruyo, Ishigura-san. 

—Veremos, capitán. 

Ishigura se volvió y lanzó a Eddie una mirada glacial. Eddie se encogió de 

hombros y dijo: 

—¡Eh!, yo no tengo problemas. ¿Sabe a qué me refiero, compadre? (4). 

Usted tiene ahora los problemas. —Y se reía. 

Se acercó a nosotros el encargado de la planta, un tipo fornido con 

auriculares. 

—¿Alguno de ustedes es el teniente Smith? 

Le dije que era yo. 

—Le llama Miss Asakuma. Puede hablar desde ahí. —Señalaba un 

escenario que representaba una sala de estar. Sofá y butacas sobre un telón 

de fondo de silueta urbana y cielo matinal. Junto a una de las butacas había un 

teléfono con una luz que parpadeaba. 

Me dirigí hacia allí, me senté en la butaca y descolgué el teléfono. 

—Teniente Smith. 

—Hola, soy Theresa —dijo. Me gustó que usara el nombre de pila—. He 

mirado la última parte de la cinta. El final. Y creo que puede haber un problema. 

—¿Sí? ¿Qué clase de problema? —No le dije que Morton ya había 

confesado. Miré hacia el otro lado del escenario. El senador ya había 

desaparecido. Woodson, su ayudante, paseaba al pie de la escalera. Estaba 

pálido y afligido. Se manoseaba nerviosamente el cinturón a través de la 

americana. 
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Entonces oí que Connor decía: 

—¡Ah, mierda] —Echó a correr por el estudio en dirección a la escalera. Yo 

me levanté, sorprendido, dejé caer el teléfono y le seguí. Al pasar junto a 

Woodson, Connor le dijo —¡Hijo de puta! —Empezó a subir las escaleras de 

dos en dos. Yo, que corría detrás de él, oí que Woodson decía algo así como: 

—¡No tuve más remedio! 

Cuando llegamos al rellano del primer piso, Connor gritó:  

—¡Senador! —Entonces  fue cuando  oímos  aquel ruido seco. No muy 

fuerte: como una silla que se vuelca. Pero yo sabía que era un disparo. 
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SEGUNDA NOCHE 

 

 

El sol se ponía en el sekitei. Las sombras de las rocas se rizaban sobre los 

círculos concéntricos de la arena rastrillada. Yo contemplaba su dibujo. Connor 

seguía dentro, mirando la televisión. Se oía débilmente el telediario. Por 

supuesto, un templo zen había de tener televisor. Yo empezaba a 

acostumbrarme a estas contradicciones. 

Pero no tenía ganas de seguir mirando la televisión. Durante la última hora 

había visto lo suficiente para saber el tratamiento que los medios de 

comunicación iban a dar al caso. Últimamente, el senador Morton estaba bajo 

una gran tensión. Su vida familiar estaba perturbada: su hijo adolescente había 

sido arrestado recientemente por conducir borracho, después de un accidente 

en el que otro adolescente había resultado gravemente herido. Se rumoreaba 

que la hija del senador había abortado hacía poco. Mrs. Morton no estaba 

visible, aunque había periodistas a la puerta de su casa de Arlington. 

El personal del senador había coincidido en que, últimamente, el senador 

soportaba una fuerte tensión, al tener que compaginar su vida familiar con los 

preparativos de su inminente campaña electoral. El senador estaba 

desconocido: malhumorado y reservado. Según un ayudante, «parecía 

disgustado por algún asunto personal». 

Si bien nadie cuestionaba el criterio del senador, un colega, el senador 

Dowling, dijo que Morlón «últimamente mostraba un cierto fanatismo en sus 

planteamientos del tema del Japón, quizá síntoma de la tensión a que estaba 

sometido. John no parecía pensar que fuera posible un acuerdo con el Japón, 

cuando todos sabemos que hay que buscar el acuerdo. Nuestras dos naciones 

están ya muy íntimamente ligadas. Desgraciadamente, ninguno de nosotros 

podía imaginar la presión que estaba soportando. John Morton era un hombre 

reservado». 
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Yo contemplaba cómo las piedras del jardín iban pasando del dorado al rojo. 

Un monje zen norteamericano llamado Bill Harris salió a preguntarme si quería 

té o, quizás, una «Coca-Cola». Le dije que no y se marchó. Al mirar al interior, 

vi el resplandor azulado del televisor. No distinguí a Connor. 

Volví a mirar las piedras del jardín. 

El primer disparo no mató al senador Morton. Cuando abrimos de un 

puntapié la puerta del cuarto de baño, vimos que se levantaba sangrando por la 

garganta. Connor gritó: «¡No!» y, en el mismo momento, Morton se metió en la 

boca el cañón de la pistola y volvió a disparar. El segundo disparo fue mortal. 

La pistola escapó de sus manos, rodó por el suelo de baldosas y vino a parar a 

mis pies. Había mucha sangre en las paredes. 

La gente empezó a chillar. Me volví y vi a la maquilladora en la puerta con la 

cara entre las manos, chillando a pleno pulmón. Cuando llegaron los sanitarios 

tuvieron que sedarla. 

Connor y yo nos quedamos hasta que la División envió a Bob Kaplan y Tony 

Marsh. Eran los detectives encargados del caso. Dije a Bob que haríamos la 

declaración cuando ellos quisieran y nos fuimos. Observé que Ishigura se 

había marchado. Eddie Sakamura, también. 

Esto inquietó a Connor. 

—Ese maldito Eddie. ¿Dónde se habrá metido? 

—¿Qué importa? —dije. 

—Eddie es un problema —dijo Connor. 

—¿Por qué? 

—¿No se ha fijado cómo habló a Ishigura? Con qué confianza. Demasiada 

confianza. Hubiera debido estar asustado y no lo estaba. 

Yo me encogí de hombros. 

—Usted mismo dijo que Eddie está loco. Quién sabe por qué hace lo que 

hace. —Estaba cansado del caso y cansado de todas las sutilezas niponas de 

Connor. Dije que, probablemente, Eddie habría regresado al Japón o se habría 

ido a México, adonde nos había dicho que le gustaría ir. 

—Ojalá no se equivoque —dijo Connor. 

Me llevó a la puerta trasera de los estudios. Dijo que quería marcharse antes 

de que llegara la Prensa. Subimos al coche y nos fuimos. Él me indicó la 

dirección del centro zen. Allí estábamos ahora. Llamé a Lauren, pero había 
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salido de la oficina. Llamé a Theresa al laboratorio, pero su teléfono 

comunicaba. Llamé a casa y Elaine me dijo que Michelle estaba bien y que los 

periodistas se habían ido. Me preguntó si quería que se quedara a dar la cena 

a Michelle. Le dije que sí, que quizá yo regresara tarde. 

Y, durante la hora siguiente, estuve mirando la televisión. Hasta que me 

cansé de mirar. 

 

Oscurecía. La arena había tomado un tono púrpura grisáceo. Tenía el 

cuerpo anquilosado por el mucho rato que llevaba allí sentado. Empezaba a 

sentir frío. Mi buscapersonas empezó a sonar. Me llamaban de la División. O 

quizá fuera Theresa. Me levanté y entré. 

En la pantalla del televisor, el senador Rowe expresaba su condolencia a la 

afligida familia y mencionaba el fuerte estrés que sufría últimamente el senador 

Morton. Rowe señaló que la oferta de «Akai» no había sido retirada. Que él 

supiera, la operación seguía adelante y ahora ya no podía encontrar gran 

oposición. 

—Hummm —murmuró Connor. 

—¿Han vuelto a poner en marcha la operación? 

—Yo diría que nunca estuvo parada. —Connor parecía preocupado. 

—¿No aprueba la venta? 

—Me preocupa Eddie. Demasiado bravucón. Todo depende de lo que haga 

ahora Ishigura. 

—¿Qué importa? —Yo estaba cansado. La muchacha había muerto, Morton 

había muerto y la venta seguía adelante. 

Connor movió la cabeza. 

—Recuerde lo que está en juego —dijo—. Es mucho lo que está en juego. A 

Ishigura no le preocupa un sórdido homicidio sin importancia, ni siquiera la 

compra de una empresa de estratégica tecnología punta. A él le preocupa la 

reputación de la «Nakamoto» en Estados Unidos. La «Nakamoto» tiene una 

relevante imagen corporativa en Norteamérica y él aspira a darle mayor 

relevancia. Y Eddie puede dañar esa imagen. 

—¿Cómo? 

—No lo sé de cierto. 

Mi buscapersonas volvió a sonar. Llamé a la División. Era Frank Ellis, el jefe 
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de guardia. 

—Hola, Pete. Tenemos una petición de Servicios Especiales. El sargento 

Matlovsky, del depósito de vehículos, pide un intérprete. 

—¿De qué se trata? 

—Dice que tiene a cinco ciudadanos japoneses que exigen que se les deje 

examinar el vehículo siniestrado. 

—¿Qué vehículo siniestrado? —pregunté frunciendo el entrecejo. 

—El «Ferrari». El de la persecución a gran velocidad. Al parecer, está 

destrozado: aplastado e incendiado. Esta mañana, han tenido que usar 

sopletes para sacar el cuerpo. Pero estos japoneses se empeñan en revisar el 

vehículo. Por el expediente, Matlovsky no sabe si debe o no autorizarlo. Es 

decir, si puede afectar a una investigación en curso. Y no se entiende con los 

japoneses. Uno de ellos dice ser pariente del difunto. ¿Podrías hacerte cargo? 

Yo suspiré. 

—¿Estoy de servicio esta noche? Lo estuve ayer. 

—Estás en la lista. Al parecer, cambiaste el turno con Alien. 

Creía recordar que, efectivamente, había cambiado el turno con Alien para 

que él pudiera llevar a su chico a un partido de hockey de los Kings. Lo 

habíamos acordado hacía una semana pero ahora me parecía que hacía un 

siglo. 

—De acuerdo —dije—. Yo me encargaré. 

Dije a Connor que tenía que marcharme. Él me escuchaba y, de pronto, se 

puso en pie de un salto. 

—¡Naturalmente! ¡Naturalmente! ¿En qué estaba yo pensando? —Se dio un 

puñetazo en la palma de la mano—. ¡Vamos, kohai! 

—¿Al depósito? 

—¿Al depósito? Por supuesto que no. 

—Entonces, ¿qué hacemos? 

—¡Maldita sea! ¡Soy un imbécil! —Ya iba camino del coche. Yo corrí tras él. 

 

Cuando paré el coche delante de la casa de Eddie Sakamura, Connor saltó 

a tierra y subió corriendo las escaleras. Yo aparqué y corrí tras él. El cielo 

estaba azul oscuro. Era casi de noche. 

Connor subía los escalones de dos en dos. 
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—La culpa es mía. Debí darme cuenta antes. Debí comprender lo que 

significaba. 

—¿Qué significaba qué? —pregunté jadeando un poco en lo alto de la 

escalera. 

Connor abrió la puerta. Entramos. La sala de estar seguía tal como la había 

visto yo aquel mismo día cuando hablé con Graham. 

Connor iba rápidamente de una habitación a otra. En el dormitorio había una 

maleta abierta. Encima de la cama vi varias chaquetas «Armani» y «Biblos», 

preparadas para ser dobladas y metidas en la maleta. 

—El idiota —dijo Connor—. No debió volver. 

Las luces de la piscina estaban encendidas. Proyectaban un reverbero 

verdoso en el techo. Connor salió. 

 

El cuerpo desnudo flotaba boca abajo en el centro de la piscina, una silueta 

oscura en el verde rectángulo luminoso. Connor cogió un palo de espumar y 

empujó a Eddie hacia el lado opuesto. Lo izamos al borde de cemento. 

Estaba frío, amoratado y un poco rígido. No tenía señales. 

—Son muy cuidadosos con eso —dijo Connor. 

—¿Con qué? 

—Con lo de no dejar marcas. Pero estoy seguro de que podemos encontrar 

la prueba... —Sacó su linterna lápiz y examinó la boca de Eddie. Le miró las 

tetillas y los genitales—. Sí. Aquí. ¿Ve esas hileras de puntos rojos? En el 

escroto. Y en la cara interna del muslo... 

—¿Pinzas de electroshock? 

—Sí. De la bobina del electroshock. ¡Maldita sea! ¿Por qué no me lo habrá 

dicho? Tuvo ocasión, durante el trayecto desde su casa hasta los estudios de 

televisión, cuando íbamos a ver al senador. Hubiera podido decírmelo 

entonces. Decirme la verdad. 

—¿La verdad de qué? 

Connor no me contestó. Estaba sumido en sus pensamientos. Suspiró. 

—¿Sabe? A fin de cuentas, no somos más que gaijin. Extranjeros. Incluso 

en su desesperación nos excluyen. Y, probablemente, no quiso decírnoslo 

porque... 

Se interrumpió, mirando el cadáver. Finalmente, dejó caer al agua el cuerpo 
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que volvió a quedar flotando. 

—Que otros se encarguen del papeleo —dijo Connor poniéndose en pie—. 

No tenemos por qué ser nosotros los que encontremos el cuerpo. Ya no 

importa. —Miró a Eddie derivar hacia el centro de la piscina. La cabeza se 

hundía ligeramente y los talones sobresalían. 

—Yo le apreciaba —dijo Connor—. Me había hecho favores. Hasta conocí a 

su familia en el Japón. A una parte de su familia. Al padre, no. —Miró cómo el 

cuerpo giraba lentamente—. Pero Eddie era un buen sujeto. Y ahora quiero 

saber. 

Yo estaba desconcertado. No sabía de qué hablaba, pero no consideré 

oportuno preguntar. Connor parecía furioso. 

—Vamos —fijó al fin—. Hay que moverse de prisa. Sólo hay un par de 

posibilidades. Y, una vez más, los acontecimientos nos han tomado la 

delantera. Pero voy a pescar a ese hijo de puta aunque sea lo último que haga 

en mi vida. 

—¿Qué hijo de puta? 

—Ishigura. 

 

Volvíamos a mi apartamento. 

—Váyase a descansar —dijo Connor. 

—Yo voy con usted. 

—No; esto tengo que hacerlo yo solo, kohai. Es preferible que usted no sepa 

nada. 

—¿Nada de qué? —pregunté. 

Seguimos así un rato. El no quería dar detalles. Al fin dijo: 

—Anoche Tanaka fue a casa de Eddie porque Eddie tenía la cinta. 

Probablemente, el original. 

—¿Sí? 

—Y Tanaka quería que se lo devolviera. Por eso discutieron. Cuando 

llegaron usted y Graham y se armó el pitote, Eddie dijo a Tanaka que la cinta 

estaba en el «Ferrari». Tanaka bajó, le entró pánico al ver a la Policía y se fue 

en el coche. 

—Bien. 

—Yo suponía que la cinta se había quemado con el coche. 
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—Sí... 

—Pero es evidente que no se quemó. Porque, de no tener la cinta, Eddie no 

se hubiera mostrado tan chulo con Ishigura. La cinta era su carta de triunfo y él 

lo sabía. Pero, evidentemente, no tenía idea de lo bestia que podía ser 

Ishigura. 

—¿Le torturaron para que les dijera dónde está la cinta? 

—Sí; pero Eddie debió de ser una sorpresa para ellos. No se lo dijo. 

—¿Cómo lo sabe? 

—Porque, de lo contrario, no tendríamos a cinco ciudadanos japoneses 

ansiosos de examinar los restos de un «Ferrari» a altas horas de la noche. 

—¿O sea, que aún están buscando la cinta? 

—Sí, o rastro de ella. Incluso es posible que no sepan todavía cuántas cintas 

faltan. 

Yo reflexioné. 

—¿Qué se propone? —pregunté. 

—Encontrar la cinta —dijo Connor—. Porque tiene que ser importante. Por 

ella se mata y se muere. Si podemos encontrar el original... —Movió la 

cabeza— Ishigura estará con la mierda al cuello. Como debe estar. 

Paré delante de mi casa. Tal como había dicho Elaine, todos los periodistas 

se habían ido. La calle estaba desierta. Oscura. 

—Quiero ir con usted —insistí. 

Connor movió negativamente la cabeza. 

—Yo estoy en situación de excedencia —dijo—. Usted, no. Debe pensar en 

su pensión. Y no le conviene saber lo que voy a hacer. 

—Lo adivino —dije—. Reconstruir lo que Eddie hizo anoche. Eddie estuvo 

en casa de la pelirroja. Quizá fuera a algún otro sitio... 

—No perdamos más tiempo, kohai —dijo Eddie—. Tengo contactos y 

personas de confianza. No insista. Si me necesita, llámeme al coche. Pero sólo 

si es imprescindible, porque voy a estar ocupado. 

—Pero... 

—Vamos, kohai. Fuera del coche. Descanse con su niña. Ha hecho un buen 

trabajo, pero su trabajo ya acabó. 

Finalmente, salí del coche. 

—Sayonara —dijo Connor agitando la mano con ironía. Y el coche arrancó. 
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—¡Papá! ¡Papá! —Michelle venía corriendo con los brazos abiertos—. 

¡Levanta, papá! 

La levanté en brazos. 

—¡Hola, Shelly! 

—Papá, ¿puedo ver La Bella Durmiente? 

—No lo sé. ¿Has cenado? 

—Se ha comido dos perros calientes y un cucurucho —dijo Elaine que 

estaba en la cocina fregando cacharros. 

—Vaya, creí que no íbamos a darle más comida basura. 

—No ha querido otra cosa —dijo Elaine. Estaba irritable. Era el fin de un día 

muy largo con una niña de dos años. 

—Papá, ¿puedo ver La Bella Durmiente? 

—Un momento, Shelly, estoy hablando con Elaine. 

—Traté de hacerle tomar esa sopa —dijo Elaine—, pero no ha querido ni 

probarla. Quería perritos. 

—Papá, ¿puedo ver el canal Disney? 

—Michelle —dije. 

—Pensé que así, por lo menos, algo comería. Me parece que estaba muy 

nerviosa. Ya sabe, con los periodistas y demás. Mucho jaleo. 

—Papá, ¿puedo? ¿La Bella Durmiente? —Brincaba en mis brazos y me 

daba palmadas en la cara para hacer que la escuchara. 

—Está bien, Shel. 

—¿Ahora, papá? 

—Ahora. 

La puse en el suelo. Ella corrió a la sala y conectó el televisor, pulsando el 

control remoto sin vacilar. 

—Creo que mira demasiada tele. 

—Lo mismo que todos los niños —dijo Elaine encogiéndose de hombros. 

—¿Papá? 

Salí a la sala e inserté la cinta. Pulsé la tecla de avance rápido hasta que 

aparecieron los títulos. 

—Esto no me gusta —dijo con impaciencia. 

Volví a pulsar hasta que empezó la acción. El paso de las páginas de un 
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libro. 

—Esto, esto —dijo tirándome de la mano. 

Dejé que la cinta pasara a velocidad normal. Michelle se sentó en el sofá y 

se metió el pulgar en la boca, pero en seguida se lo sacó y golpeó el sofá a su 

lado. 

—Aquí, papá. 

Quería que me sentara con ella. 

Suspiré. Miré la habitación. Estaba muy revuelta. Había lápices de cera y 

cuadernos en el suelo. Y el gran molino de viento. 

—Deja que ordene todo esto —dije—. Estaré aquí contigo. 

Volvió a meterse el pulgar en la boca y se quedó mirando la pantalla. Su 

atención era total. 

Guardé los lápices en el estuche y recogí los cuadernos y los puse en el 

estante. De repente, noté el cansancio y me senté en el suelo, al lado de 

Michelle. En la pantalla, tres hadas, roja, verde y azul, entraban volando en el 

salón del trono de palacio. 

—Ésa es Alegría —dijo Michelle señalando con el dedo—. La azul. 

Elaine preguntó desde la cocina: 

—¿Le preparo un sándwich, teniente? 

—Estupendo —dije. En aquel momento, no deseaba nada más que estar allí 

sentado, al lado de mi hija. Quería olvidarme de todo, por lo menos, durante un 

rato. Me alegraba de que Connor me hubiera traído. Miraba la pantalla 

apáticamente. 

Elaine me trajo un sándwich de salami con lechuga y mostaza. Estaba 

hambriento. Elaine miró al televisor, sacudió la cabeza y volvió a la cocina. Yo 

me comí el sándwich al que Michelle se empeñó en dar varios bocados. Le 

gusta el salami. A mí me preocupan los aditivos, aunque imagino que no debe 

de ser mucho peor el salami que los perros calientes. 

Después del sándwich, me sentí un poco mejor. Me levanté y acabé de 

ordenar la habitación. Desmonté el molino de viento y fui guardando los 

listones en el tubo de cartón. 

—¡Esto no, esto no! —dijo Michelle, llorosa. Yo pensé que no quería que 

desmontara el molino, pero no era eso. Se tapaba los ojos con las manos. No 

le gustaba ver a Maléfica, la bruja. Yo hice avanzar la cinta hasta que se fue la 
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bruja y ella se tranquilizó. 

Acabé de poner las piezas del molino en el estuche tubular, lo cerré con su 

tapa metálica y lo guardé en el estante de abajo de la librería. Era su sitio. Me 

gusta tener los juguetes bajos, para que Michelle pueda sacarlos sola. 

El tubo se cayó del estante a la alfombra. Lo recogí. En el estante había 

algo. Un pequeño rectángulo gris. En seguida supe qué era. 

Era una casete de vídeo de ocho milímetros, con una inscripción en japonés 

en la etiqueta. 

 

Elaine dijo: 

—Teniente, ¿necesita algo más? —Tenía puesta la chaqueta para 

marcharse. 

—Un minuto —dije. 

Fui al teléfono y llamé a la centralita de jefatura. Les pedí que me pusieran 

con Connor que estaba en mi coche. Esperé con impaciencia. Elaine me 

miraba. 

—Un minuto, Elaine. 

En la pantalla, el príncipe y la princesa cantaban a dúo y los pájaros 

trinaban. Michelle se chupaba el dedo. 

—Lo siento —dijo la telefonista—; el coche no contesta. 

—De acuerdo, ¿tienen el número del capitán Connor? 

Una pausa. 

—El capitán Connor no está en la lista de personal en activo. 

—Ya lo sé; pero, ¿no tienen su número? 

—No tengo nada, teniente. 

—Me urge hablar con él. 

—Un momento. —Me puso en espera. Yo juré entre dientes. 

Elaine estaba en el recibidor, esperando para marcharse. 

—¿Teniente? —Era la telefonista—. El capitán Ellis dice que el capitán 

Connor se ha marchado. 

—¿Se ha marchado? 

—Estuvo aquí hace un rato, pero ya se ha ido. 

—¿Dice que estuvo en jefatura? 

—Sí; pero ya no está. Y no tengo su número, lo siento. Colgué. ¿A qué 
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diablos había ido Connor a jefatura? 

Elaine seguía en el recibidor. 

—¿Teniente? 

—Un momento, Elaine. 

—Teniente, tengo que... 

—Un momento he dicho. 

Empecé a pasear. No sabía qué hacer. Me invadió el miedo. Por aquella 

cinta habían matado a Eddie y no dudarían en volver a matar. Miré a mi hija, 

delante del televisor con el dedo en la boca. Dije a Elaine: 

—¿Dónde tiene el coche? 

—En el garaje. 

—Bien. Quiero que lleve a Michelle a... 

Sonó el teléfono. Descolgué rápidamente, deseando que fuera Connor. 

—Diga. 

—Moshi moshi. Connor-san desu ka? 

—No está. —Apenas lo dije me arrepentí. Pero ya era tarde, el daño estaba 

hecho. 

—Muy bien, teniente —dijo la voz, con fuerte acento—. Usted tiene lo que 

nosotros queremos, ¿verdad? 

—No sé de qué me habla. 

—Me parece que sí lo sabe, teniente. 

Se oía un leve siseo. La llamada procedía de un teléfono de coche. Podían 

estar en cualquier sitio. 

Podían estar en la puerta. 

¡Maldita sea! 

—¿Quién habla? —dije. 

Pero sólo oí la señal de marcar. 

—¿Qué ocurre, teniente? —preguntó Elaine. 

Yo corría hacia la ventana. En la calle vi tres coches parados en doble fila. 

De ellos se apeaban cinco hombres, siluetas oscuras en la noche. 

 

Yo trataba de no perder la serenidad. 

—Elaine —dije—, quiero que se lleve a Michelle a mi habitación. Métanse 

las dos debajo de la cama y quédense quietas, pase lo que pase. ¿Entendido? 
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—¡No, papá! 

—Ahora mismo, Elaine. 

—No, papá... Yo quiero ver La Bella Durmiente. 

—Después la verás. —Yo había sacado la pistola y estaba comprobando el 

cargador. Elaine tenía los ojos muy abiertos. 

Tomó en brazos a Michelle. 

—Vamos, tesoro. 

Michelle se revolvía, protestando. 

—¡No, papá! 

—Michelle. 

Ella enmudeció, impresionada por mi tono de voz. Elaine la llevó al 

dormitorio. Yo preparé otro cargador y me lo puse en el bolsillo de la 

americana. 

Apagué las luces de mi cuarto y del de Michelle. Miré su cuna, con el 

edredón de los elefantes aplicados. Apagué la luz de la cocina. 

Volví a la sala. En la pantalla, la bruja daba instrucciones a su cuervo para 

que le encontrara a la Bella Durmiente. 

—Tú eres mi última esperanza, bonito, no me falles —decía al pájaro que 

salía volando. 

Me acerqué a la puerta, agachado. Volvió a sonar el teléfono. Retrocedí a 

gatas para contestar. 

—Diga. 

—Kohai. —Era la voz de Connor. Oí los parásitos de la línea del coche. 

—¿Dónde está? 

—¿Tiene la cinta? 

—Sí; tengo la cinta. ¿Dónde está? 

—En el aeropuerto. 

—Pues venga aquí. Ahora mismo. ¡Y pida refuerzos! ¡Por Dios! 

Oí ruido en el descansillo, delante de la puerta. Un ruido leve, como de 

pasos. 

Colgué el teléfono. Estaba sudando. 

Mierda. 

Si Connor estaba en el aeropuerto, tardaría veinte minutos en llegar. O más. 

O más. 
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Iba a tener que arreglármelas yo solo. 

Yo miraba la puerta, aguzando el oído. Pero en el descansillo no se oía 

nada. 

En el dormitorio, Michelle dijo: 

—Quiero ver La Bella Durmiente. Quiero ver a papá. —Oí que Elaine le 

susurraba. La niña lloriqueó. 

Luego, silencio. 

Volvió a sonar el teléfono. 

—Teniente —dijo aquella voz de fuerte acento—, no necesita refuerzos. 

Mierda, escuchaban el teléfono del coche. 

—No queremos causar daño, teniente. Sólo queremos una cosa. ¿Quiere 

hacer el favor de traernos la cinta? 

—Sí; tengo la cinta —dije. 

—Lo sabemos. 

—Se la daré. 

Comprendí que estaba solo. Pensaba de prisa. Mi única idea era llevármelos 

de allí. Alejarlos de mi hija. 

—Pero no aquí —dije. 

Sonaron unos golpes en la puerta. Rápidos, insistentes. 

¡Maldita sea! 

Sentía que los acontecimientos se precipitaban. Yo estaba agachado junto a 

la mesa del teléfono, tratando de mantenerme por debajo de las ventanas. 

Otra vez los golpes en la puerta. 

Dije por teléfono: 

—Les daré la cinta. Pero llame a sus hombres. 

—¿Cómo dice? 

¡Dios, un problema de idioma! 

—Retire a todos sus hombres. Quiero verlos a todos en la calle. 

—Teniente, nosotros queremos las cintas. 

—Ya lo sé. Se las daré. —Mientras hablaba, no apartaba la mirada de la 

puerta. Vi girar el picaporte. Alguien trataba de abrir. Lentamente, con sigilo. 

Luego, soltaron el picaporte. Por debajo de la puerta se deslizó una cosa 

blanca. 

Una tarjeta. 



 311 

—Por favor teniente, colabore. 

Me arrastré y miré la tarjeta. Leí: Jonathan Connor, capitán, Departamento 

de Policía de Los Angeles. 

Entonces oí susurrar al otro lado: 

—Kohai. 

Yo sabía que era una trampa. Connor había dicho que estaba en el 

aeropuerto, de modo que tenía que ser una trampa... 

—Quizá yo pueda ayudarle, kohai. 

Eran las mismas palabras que dijo cuando empezó el caso. Me desconcertó 

oírlas. 

—Abra la jodida puerta de una vez, kohai. 

Era Connor. Levanté la mano y abrí la puerta. Él entró arrastrando una cosa 

azul: un chaleco Kevlar antibalas. 

—Creí que estaba usted... 

Sacudió la cabeza y susurró: 

—Sabía que estarían aquí. Tenían que estar. Me quedé esperando en el 

coche, en el callejón de atrás. 

—¿Cuántos hay delante? 

—Me parece que son cinco. Quizá más. 

Él asintió. 

La voz del teléfono decía: 

—¿Teniente? ¿Está ahí, teniente? 

Me aparté el auricular del oído, para que Connor pudiera escuchar. 

—Aquí estoy —dije. 

En la televisión sonó una risa de bruja. 

—Teniente, oigo que hay algo con usted. 

—Es la Bella Durmiente. 

—¿La boya durmiente? —dijo la voz, perpleja—. ¿Qué es? 

—La televisión —dije—. Televisión. 

Oí cuchicheos al otro lado. El zumbido de un coche que pasaba por la calle. 

Eso me hizo pensar que ellos estaban en descubierto. En una calle de edificios 

de apartamentos. Con muchas ventanas. Alguien podía asomarse en cualquier 

momento. O pasar por allí. Aquellos hombres tenían que actuar de prisa. 

Quizá ya estaban actuando. 
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Connor me tiraba de la americana y me hacía señas de que me desnudara. 

Yo me quité la americana mientras hablaba. 

—Está bien —dije—. ¿Qué quieren que haga? 

—Que nos traiga la cinta. 

Miré a Connor. Él movió afirmativamente la cabeza. Sí. 

—Conforme —dije—. Pero antes retire a su gente. 

—¿Cómo dice? 

Connor apretó un puño e hizo una mueca de furor. Quería que me mostrara 

enfadado. Tapó el micro del teléfono y me susurró al oído una frase en 

japonés. 

—Escuche bien —dije—: Yoku kiki! 

Se oyó un gruñido. Sorpresa. 

—Hai. Los hombres se retiran. Y ahora usted viene, teniente. 

—De acuerdo —dije—. Allá voy. Colgué el teléfono. 

 

Connor susurró: 

—Treinta segundos —y se marchó. Yo todavía estaba abrochándome la 

camisa por encima del chaleco. El Kevlar es abultado y da mucho calor. Ya 

estaba sudando. 

Esperé treinta segundos mirando la esfera de mi reloj, viendo correr el 

segundero. Luego, salí. 

 

Alguien había apagado la luz de la escalera. Tropecé con un cuerpo. Me 

enderecé y miré la cara del caído. Era asiática, delgada y sorprendentemente 

joven. Un adolescente. Estaba inconsciente y respiraba de prisa. 

Lentamente, bajé la escalera. 

En el rellano del primer piso no había nadie. Seguí bajando. Detrás de una 

puerta del primer piso, oí risa enlatada de un televisor. Una voz decía: 

—Cuéntenos a dónde fueron en esa primera cita. 

Seguí hasta la planta baja. La puerta de la calle era de vidrio. Fuera no se 

veía más que coches aparcados, un seto y un trozo de césped delante del 

edificio. Los hombres y sus coches quedaban a la izquierda, fuera de mi campo 

visual. 

Esperé. Inhalé una bocanada de aire. El corazón me golpeaba el pecho. Yo 
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no quería salir, pero no pensaba más que en alejarlos de mi hija. Llevar la 

acción lejos de... 

Salí a la noche. 

Sentí el aire frío en la cara y cuello sudorosos. 

Di dos pasos adelante. 

Ahora podía ver a los hombres. Estaban a unos diez metros, al lado de los 

coches. Conté cuatro. Uno de ellos me llamó agitando un brazo. Yo vacilé. 

¿Dónde estaban los otros? 

No veía a nadie más que a los que estaban junto a los coches. Otra vez me 

hacían señas. Eché a andar hacia ellos cuando, de pronto, sentí un fuerte 

golpe en la espalda que me hizo caer de bruces en la hierba mojada. 

Tardé un momento en comprender lo ocurrido. 

Me habían disparado  por la espalda. 

Y entonces, alrededor de mí, bruscamente, empezaron a crepitar las armas 

de fuego automáticas. Los fogonazos iluminaban la calle como relámpagos. 

Las detonaciones despertaban eco en las paredes. Estallaban vidrios. Oí gritos. 

Más disparos. Motores que arrancaban y coches que pasaban por mi lado 

zumbando. Casi inmediatamente, sonaron sirenas de la Policía, chirriaron 

neumáticos y se encendieron focos. Yo me quedé donde estaba, tendido boca 

abajo en la hierba. Me daba la impresión de que llevaba allí una hora. Entonces 

advertí que todos los gritos eran en inglés. 

Por fin alguien se agachó a mi lado y dijo: 

—No se mueva, teniente. Antes déjeme ver. —Reconocí la voz de Connor. 

Sentí su mano en la espalda, palpando. Luego dijo—: ¿Puede volverse, 

teniente? 

Me volví. 

Connor me miraba a la luz potente de los focos. 

—No han penetrado —dijo—. Pero mañana va a tener un buen dolor de 

espalda. 

Me ayudó a ponerme de pie. 

Me volví para ver al que me había disparado. Pero no vi a nadie: sólo unos 

cuantos cartuchos amarillo oscuro en la hierba verde, al lado de la puerta. 
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TERCER DÍA 

 

 

El titular rezaba: BANDA VIETNAMITA ATACA EN WESTSIDE. 

La información decía que Peter Smith, oficial de Servicios Especiales del 

departamento de Policía de Los Angeles, había sido víctima de un ataque 

revanchista de una banda de Orange County llamada Mataperros. El teniente 

Smith había recibido dos disparos cuando las unidades de Policía llegaron al 

escenario de los hechos para dispersar a los atacantes. Ninguno de los 

sospechosos había sido capturado con vida. Dos habían muerto en el tiroteo. 

Yo leía los periódicos sentado en la bañera, tratando de aliviarme el dolor de 

la espalda con agua caliente. Tenía dos grandes y feas contusiones una a cada 

lado de la columna. Me dolía al respirar. 

Había enviado a Michelle a casa de mi madre, en San Diego, para todo el fin 

de semana o hasta que se aclarase la situación. Elaine la había llevado en el 

coche la noche antes. 

Yo seguía leyendo. 

Según los periódicos, se creía que los Mataperros eran la misma banda que 

la semana anterior se había acercado a Rodney Howard, un niño negro de dos 

años que jugaba con su triciclo a la puerta de su casa, en Inglewood y le había 

disparado en la cabeza. Se decía que podía tratarse de un acto de iniciación en 

la banda, y la crueldad del caso había indignado a la opinión pública que se 

preguntaba si la Policía de Los Ángeles era capaz de dominar la violencia de 

las bandas en el sur de California. 

Volvía a haber muchos periodistas en la puerta de mi casa, pero no pensaba 

hablar con ninguno. El teléfono sonaba constantemente, pero tenía puesto el 

contestador. Estuve mucho rato en el baño, tratando de decidir lo que iba a 

hacer. 

A media mañana, llamé a Ken Shubik al Times. 
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—Esperaba tu llamada —me dijo—. Ya puedes estar contento. 

—¿Por qué? 

—Por estar vivo —dijo Ken—. Esos chicos son veneno. 

—¿Te refieres a los chicos vietnamitas de anoche? Hablaban japonés. 

—No. 

—Sí, Ken. 

—¿No era exacta la noticia? 

—No mucho. 

—Eso lo explica —dijo. 

—¿Qué explica? 

—Esa noticia la trajo la Comadreja. Y hoy la Comadreja está en desgracia. 

Incluso se habla de despido. Nadie sabe qué es lo que ocurre exactamente, 

pero lo cierto es que ocurre algo. De repente, a alguien de las altas esferas le 

ha dado por el Japón. Vamos a iniciar una serie de investigaciones de las 

empresas japonesas en los Estados Unidos. 

—¿Sí? 

—Desde luego, por el periódico de hoy, nadie lo diría. ¿Has visto la sección 

de Economía? 

—No; ¿por qué? 

—La «Darley-Higgins» ha anunciado la venta de la «MicroCon» a «Akai». 

Viene en la página cuatro. Un suelto de dos centímetros. 

—¿Eso es todo? 

—No merece más, imagino. Es sólo otra empresa norteamericana que se 

vende a los japoneses. He repasado los datos. Desde 1987, se han vendido al 

Japón ciento ochenta empresas norteamericanas de alta tecnología y de 

electrónica. Ya no es noticia. 

—Pero el periódico va a investigar, ¿no? 

—Eso dicen. No será fácil, porque todos los indicadores más llamativos 

están bajando. El déficit comercial con el Japón desciende. Desde luego, sólo 

parece mejor porque ahora ya no nos exportan tantos coches. Ahora los 

fabrican aquí. Y han pasado parte de la producción a otros países de Asia para 

que los déficit salgan en sus libros y no en los del Japón. También han 

aumentado las compras de naranjas y de madera para la construcción, a fin de 

mejorar la impresión. En realidad, nos tratan como a un país subdesarrollado. 
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Importan nuestras materias primas, pero no compran productos 

manufacturados. Dicen que no fabricamos nada que les interese. 

—Tal vez sea verdad, Ken. 

—Explícaselo al juez. —Ken suspiró—. Aunque no sé si a la opinión pública 

le importa un pimiento. Ahí esa el quid. Ni siquiera lo de los impuestos. 

—¿Los impuestos? 

Yo estaba un poco espeso. 

—Vamos a hacer una gran serie sobre los impuestos. Por fin, el Gobierno se 

ha percatado de que las compañías japonesas trabajan mucho en los Estados 

Unidos, pero no pagan muchos impuestos. Algunas, nada, lo cual es ridículo. 

Falsean los beneficios cargando en el importe de los componentes japoneses 

que utilizan sus plantas de montaje de los Estados Unidos. Es un escándalo, 

pero, desde luego, el Gobierno de los Estados Unidos nunca se dio mucha 

prisa en penalizar al Japón. Y los japoneses se gastan quinientos millones al 

año en Washington, para tener a todo el mundo tranquilo. 

—¿Así que vais a hacer una serie sobre impuestos? 

—Sí. Y tenemos puestas las miras en la «Nakamoto». Mis fuentes me dicen 

que va a ser demandada por manipulación de precios. Las compañías 

japonesas son muy dadas a esta táctica. Tengo una lista de las que han tenido 

demandas por esta causa. «Nintendo» en 1991, por manipulación de precios 

de los juegos electrónicos. «Mitsubishi», el mismo año, por hacer lo mismo con 

los televisores. «Panasonic» en 1989, «Minolta» en 1987. Y eso no es más que 

la punta del iceberg. 

—Pues está bien que lo investiguéis —dije. 

Él tosió. 

—¿Quieres replicar a la noticia de los vietnamitas que hablan japonés? 

—No —dije. 

—Todos estamos metidos en esto —dijo él. 

—No creo que sirviera de nada. 

 

Yo tenía que almorzar con Connor en un bar japonés de Culver City. Cuando 

nos deteníamos delante del establecimiento, un hombre estaba poniendo el 

letrero de CERRADO en la puerta. Al ver a Connor, le dio la vuelta y lo dejó del 

lado que rezaba: ABIERTO. 
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—Aquí me conocen —dijo Connor. 

—¿Quiere decir que le aprecian? 

—Eso es difícil de asegurar. 

—¿Quieren hacer negocio a costa suya? 

—No —dijo Connor—. Probablemente, «Hiroshi» preferiría cerrar. No le 

resulta rentable retener al personal sólo por dos clientes gaijin. Pero yo vengo a 

menudo y él se cree en la obligación de atenderme. No tiene nada que ver con 

el aprecio personal ni con el afán de lucro. 

Nos apeamos. 

—Los norteamericanos no lo entienden —dijo—. Y es que el sistema 

japonés es fundamentalmente diferente. 

—Creo que empiezan a entenderlo —dije. Le conté lo que me había dicho 

Ken Shubik sobre las tácticas de manipulación de precios. 

Connor suspiró. 

—Es fácil decir que los japoneses son desleales. No lo son; lo que ocurre es 

que juegan con otras reglas. Y esto los norteamericanos no lo entienden. 

—De acuerdo —dije—. Pero la manipulación de los precios es ilegal. 

—En Norteamérica, sí —dijo él—. Pero en el Japón es una táctica normal. 

Recuérdelo kohai: fundamentalmente diferentes. Allí los pactos secretos son la 

norma. El escándalo financiero de la «Nomura» lo puso de manifiesto. Los 

norteamericanos se rasgan las vestiduras en lugar de considerarlo, 

sencillamente, una manera diferente de hacer negocios. Lo que es. 

Entramos en el bar. Hubo muchas reverencias y saludos. Connor habló en 

japonés y nos sentamos a la barra. No pedimos. 

—¿Es que no vamos a pedir? —pregunté. 

—No —dijo Connor—; sería ofensivo. Hiroshi decidirá por nosotros lo que 

nos apetece. 

Hiroshi nos sacó unas fuentes. Observé cómo cortaba pescado. Sonó el 

teléfono. Desde el fondo del bar, un hombre dijo: 

—Connor-san, onna no hito ga matteru to ittemashita yo. 

—Domo —dijo Connor moviendo afirmativamente la cabeza. Se volvió hacia 

mí y se levantó—. Imagino que, a fin de cuentas, no vamos a almorzar. Ha 

llegado la hora de nuestra próxima cita. ¿Trae la cinta? 

—Sí. 
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—Bien. 

—¿A dónde vamos? 

—A ver a su amiga —dijo—. Miss Asakuma. 

 

El coche saltaba sobre los baches de la autopista de Santa Mónica, camino 

del centro. El cielo de la tarde estaba gris; anunciaba lluvia. Me dolía la 

espalda. Connor miraba por la ventanilla, tarareando para sí. 

Con tantos sobresaltos, había olvidado la llamada de Theresa de la noche 

antes. Ella dijo que estaba mirando la última parte de la cinta y que le parecía 

que había un problema. 

—¿Ha hablado con ella? 

—¿Con Theresa? Un momento. Le di algunos consejos. 

—Anoche dijo que había un problema con la cinta. 

—Ah, ¿sí? Pues a mí no me ha dicho nada de eso. 

Tenía la impresión de que no me decía la verdad, pero me dolía la espalda y 

no estaba de humor para insistir. Había veces en que Connor me parecía 

completamente japonés. Tenía su misma reserva, su aire secreto. 

—No me ha dicho por qué se marchó del Japón. 

—Ah, eso —suspiró—. Yo trabajaba en una empresa, en calidad de asesor 

de seguridad. La cosa no acabó de cuajar. 

—¿Por qué no? 

—El trabajo no estaba mal. Me gustaba. 

—Entonces, ¿qué fue? 

Movió la cabeza. 

—La mayoría de las personas que han vivido en el Japón se marchan de allí 

con sentimientos contradictorios. En muchos aspectos, los japoneses son 

gente estupenda. Trabajadores, inteligentes y con sentido del humor. Tienen 

verdadera integridad. Y también son el pueblo más racista del planeta. Por eso 

siempre están acusando de racismo a todo el mundo. Están tan llenos de 

prejuicios que imaginan que todo el mundo ha de tenerlos. Y en cuanto a vivir 

en el Japón... Acabé por cansarme de ciertas cosas. Me cansé de ver cómo las 

mujeres cambiaban de acera si tenían que cruzarse conmigo por la noche. Me 

cansé de observar que los dos últimos asientos que se ocupaban en el Metro 

eran los que quedaban a mi derecha y a mi izquierda. Me cansé de que las 
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azafatas del avión preguntaran a los pasajeros japoneses si tenían 

inconveniente en sentarse al lado de un gaijin, dando por descontado que yo 

no entendía lo que decían porque hablaban en japonés. Me cansé de la 

exclusión, del sutil paternalismo, de los chistes que se hacían a mi costa a 

espaldas mías. Me cansé de ser un paria. Sencillamente... me harté. Y 

renuncié. 

—Realmente, no parece tenerles mucha simpatía. 

—Al contrario —dijo Connor—; se la tengo. Pero no soy japonés y ellos no 

me dejan olvidarlo. —Volvió a suspirar—. Tengo muchos amigos japoneses 

que trabajan en los Estados Unidos, y para ellos también es duro. La 

discriminación es bidireccional. Ellos se sienten excluidos. La gente tampoco se 

sienta a su lado. Y mis amigos siempre me piden que recuerde que, antes que 

japoneses, son seres humanos. Desgraciadamente, he podido comprobar que 

eso no siempre es así. 

—¿Quiere decir que antes son japoneses? 

Connor se encogió de hombros. 

La familia es la familia. 

Hicimos en silencio el resto del trayecto. 

 

Estábamos en una habitación pequeña del segundo piso de una pensión 

para estudiantes extranjeros. Theresa Akasuma nos explicó que la habitación 

no era suya sino de una amiga que estaba haciendo un curso en Italia. Encima 

de una mesa tenía el pequeño vídeo y un monitor. 

—Me ha parecido que debía marcharme del laboratorio —dijo mientras hacía 

avanzar rápidamente la cinta—. Pero quería que vieran esto. Es el final de una 

de las cintas que me trajeron. Algo que ocurre después de que el senador ha 

salido de la habitación. 

Frenó la cinta y reconocí la amplia panorámica del piso cuarenta y seis del 

edificio «Nakamoto». Estaba desierto. El cuerpo pálido de Cheryl Austin yacía 

en la oscura mesa. 

Pasaba la cinta. 

No ocurría nada. Era una escena estática. 

—¿Qué estamos mirando? —pregunté. 

—Un momento. 
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La cinta siguió pasando. Nada todavía. 

Y entonces vi claramente que una pierna de la muchacha se movía. 

—¿Qué ha sido eso? 

—¿Un espasmo? 

—No estoy seguro. 

Ahora se movió el brazo, perfectamente visible sobre la madera oscura. Era 

indiscutible. Los dedos se cerraban y abrían. 

—¡Está viva! 

Theresa asintió. 

—Eso parece. Ahora fíjense en el reloj. 

El reloj de la pared marcaba las 8:36. Lo miré. No ocurría nada. La cinta 

siguió pasando durante otros dos minutos. 

Connor suspiró. 

—El reloj no se mueve. 

—No —dijo ella—. En una ampliación, observé la disposición de los puntos. 

Los píxeles saltaban adelante y atrás. 

—¿Y eso qué significa? 

—Lo llamamos «rock and roll». Es la forma habitual de disimular una 

congelación del fotograma. La congelación normal se nota porque, de pronto, 

las unidades más pequeñas de la imagen se inmovilizan. Y en una cinta normal 

siempre hay un poco de movimiento, aunque sea aleatorio. Lo que haces 

entonces es el «rock and roll», es decir, pasar una y otra vez los mismos tres 

segundos de imagen. Eso da un poco de movimiento, hace menos evidente la 

congelación. 

—¿Quiere decir que la imagen quedó congelada a las ocho treinta y seis? 

—Sí; y que, al parecer, a esa hora la muchacha aún estaba viva. Es casi 

seguro. 

Connor asintió. 

—Entonces por eso es tan importante la cinta original. —¿Qué cinta original? 

—preguntó ella. Yo saqué la casete que había encontrado en mi apartamento 

la noche antes. 

—Pásela —dijo Connor. 

 

Vimos el piso cuarenta y seis en nítido blanco y negro. Era la grabación de la 
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cámara lateral, que ofrecía una buena imagen de la sala de juntas. Y era una 

de las cintas originales: vimos el homicidio y vimos a Morton dejar a la 

muchacha en la mesa. 

La cinta seguía pasando. Mirábamos a la muchacha. 

—¿Se puede ver el reloj? 

—Con este ángulo, no. 

—¿Cuánto tiempo le parece que puede haber transcurrido? 

Theresa movió negativamente la cabeza. 

—Es la modalidad ralentizada. No sé. Unos minutos. 

Entonces la muchacha se agitó. Movió la mano y la cabeza. Vivía. No cabía 

la menor duda. 

Y entonces, en la pared de vidrio de la sala de juntas, vimos reflejada la 

figura de un hombre que avanzaba y aparecía en imagen por la derecha. Entró 

en la sala mirando atrás para cerciorarse de que estaba solo. Era Ishigura. 

Deliberadamente, se acercó a la mesa, puso las manos en la garganta de la 

muchacha y la estranguló. 

—¡Joder! 

Parecía tardar mucho. Hacia el final, la muchacha se debatió. Ishigura la 

sujetó hasta mucho después de que dejara de moverse. 

—Quiere asegurarse. 

—Evidentemente —dijo Connor. 

Al fin, Ishigura se apartó del cuerpo de la muchacha andando hacia atrás, se 

tiró de los puños de la camisa y se arregló la americana. 

—Está bien —dijo Connor—. Puede parar. Ya he visto lo suficiente. 

Estábamos otra vez en la calle. Un sol pálido se filtraba por el smog. Los 

coches pasaban rugiendo y saltando sobre los baches. Las casas de la calle 

parecían baratas y mal conservadas. 

Subimos al coche. 

—¿Y ahora? —pregunté. 

Connor me dio el teléfono. 

—Llame a jefatura —dijo— y comuníqueles que tenemos una cinta que 

demuestra que Ishigura cometió el asesinato. Dígales que vamos camino de la 

«Nakamoto», a arrestar a Ishigura. 

—Creí que no le gustaba usar el teléfono del coche. 
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—Llame —dijo Connor—. De todos modos, ya casi hemos terminado. 

Obedecí. Dije al oficial de servicio cuál era nuestro plan y a dónde íbamos. 

Me preguntó si deseábamos refuerzos. Connor movió negativamente la 

cabeza, de modo que dije que no. 

Colgué el teléfono. 

—¿Y ahora qué? 

—A la «Nakamoto». 

 

Después de ver tantas veces en vídeo el piso cuarenta y seis, producía una 

impresión extraña encontrarte allí de nuevo. A pesar de ser sábado, la oficina 

trabajaba. Secretarias y jefes iban rápidamente de un lado al otro. Y, de día, la 

oficina parecía distinta: entraba el sol a través de los muros de vidrio y los 

rascacielos de alrededor parecían muy próximos, incluso con la bruma de Los 

Ángeles. 

Levanté la cabeza y observé que las cámaras de vigilancia habían sido 

retiradas del techo. A la derecha, se estaba redecorando la sala de juntas en la 

que había muerto Cheryl Austin. Los muebles negros habían desaparecido. 

Unos obreros instalaban una mesa de madera clara y sillones de color beige. 

La sala parecía completamente distinta. 

Al otro lado del atrio, en la sala de juntas grande, se estaba celebrando una 

reunión. El sol que se filtraba por el muro incidía en unas cuarenta personas 

sentadas a una larga mesa cubierta de fieltro verde. Japoneses a un lado, 

norteamericanos al otro. Delante de cada uno de los reunidos, había 

documentos cuidadosamente apilados. Entre los norteamericanos, destacaba 

Bob Richmond, el abogado. 

Connor, a mi lado, suspiró. 

—¿Qué hacen? —pregunté. 

—Están celebrando la reunión del sábado, kohai. 

—¿La reunión de la que hablaba Eddie? 

Connor asintió. 

—La reunión en la que debe realizarse la venta de la «MicroCon». 

Había una recepcionista cerca de los ascensores. Durante un momento, 

observó cómo mirábamos y luego preguntó cortésmente: 

—¿Desean algo, señores? 
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—Nada, gracias —respondió Connor—. Esperamos a una persona. 

Yo junté las cejas. Desde donde estábamos, veía claramente a Ishigura en 

la sala de juntas, sentado en el lado de los japoneses, hacia el centro, fumando 

un cigarrillo. El que estaba a su derecha le susurró algo al oído. Ishigura asintió 

con una sonrisa. 

Yo miré a Connor. 

—Espere. 

Pasaron varios minutos y un joven empleado japonés cruzó el atrio andando 

rápidamente y entró en la sala de la reunión. Una vez dentro, aminoró el paso 

y, discretamente, rodeó la mesa hasta situarse detrás de un hombre de pelo 

gris y aspecto distinguido que ocupaba un sillón situado hacia el extremo más 

alejado de la mesa. El empleado se inclinó y susurró algo al hombre. 

—Iwabuchi —dijo Connor. 

—¿Quién es? 

—Director general de la «Nakamoto EE. UU.» con sede en Nueva York. 

Iwabuchi asintió y se levantó de la mesa. El empleado le retiró el sillón. 

Iwabuchi empezó a andar por detrás de los negociadores japoneses. Al pasar, 

rozó en el hombro a uno de los sentados. Siguió hasta el extremo de la mesa, 

abrió una vidriera y salió a una terraza contigua a la sala de juntas. 

Al cabo de un momento, el segundo hombre se levantó y salió. 

—Moriyama —dijo Connor—. Director de la oficina de Los Ángeles. 

Moriyama también salió a la terraza. Los dos hombres empezaron a hablar y 

encendieron cigarrillos. El empleado se reunió con ellos y dijo algo rápidamente 

moviendo la cabeza arriba y abajo. Los dos hombres escucharon con gran 

atención y se alejaron unos pasos. El empleado se quedó donde estaba. 

Al poco rato, Moriyama se volvió y dijo algo al empleado. El joven se inclinó 

y volvió a la sala de juntas. Se acercó al sillón de un hombre de pelo negro y 

bigote y le susurró al oído. 

—Shirai —dijo Connor—. Jefe de Finanzas. 

Shirai se levantó, pero no salió a la terraza sino que abrió la puerta, cruzó el 

atrio y desapareció en un despacho situado en el lado opuesto de la planta. 

En la sala de juntas, el empleado se acercó a un cuarto hombre, en el que 

reconocí a Yoshida, el director de la «Akai Ceramics». Yoshida también salió 

de la sala al atrio. 
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—¿Qué sucede? —pregunté. 

—Se distancian —dijo Connor—. No quieren estar presentes cuando ocurra. 

Miré a la terraza y vi que los dos hombres, andando con aparente 

indiferencia, se alejaban hacia la puerta del extremo opuesto. 

—¿A qué esperamos? —pregunté. 

—Paciencia, kohai. 

El empleado se fue. La reunión prosiguió. En el atrio, Yoshida lo llamó aparte 

y le dijo algo en voz baja. 

El empleado volvió a la sala de juntas. 

—Hummm —exclamó Connor. 

Esta vez, el empleado fue al lado de la mesa que ocupaban los 

norteamericanos y susurró algo a Richmond. Yo no podía ver la cara de 

Richmond porque estaba de espaldas a nosotros, pero su cuerpo se movió con 

una ligera sacudida. Se volvió a decir algo al empleado que movió 

afirmativamente la cabeza y se fue. 

Richmond siguió en su sitio, moviendo la cabeza lentamente. Se inclinó 

sobre sus notas. 

Y entonces pasó un papel a Ishigura por encima de la mesa. 

—Es la señal —dijo Connor. Se volvió hacia la recepcionista, le enseñó la 

placa y cruzamos el atrio rápidamente hacia la sala de juntas. 

De pie frente a la mesa, un joven norteamericano con traje a rayitas decía: 

—Ahora, si miran la cláusula adicional C, el resumen del Activo y... 

Connor entró en la sala. Yo le seguía. 

Ishigura nos miró sin denotar sorpresa. 

—Buenas tardes, señores. —Su cara era una máscara. 

Richmond dijo suavemente: 

—Si pueden esperar, señores, estamos discutiendo una cuestión un tanto 

complicada y... 

Connor le interrumpió. 

—Mr. Ishigura, queda arrestado por el asesinato de Cheryl Lynn Austin —y 

le leyó sus derechos mientras Ishigura le miraba fijamente. Los presentes 

guardaban absoluto silencio. En la larga mesa, nadie se movía. Era como un 

cuadro. 

Ishigura seguía sentado. 
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—Esto es absurdo. 

—Mr. Ishigura —dijo Connor—, ¿hace el favor de levantarse? 

—Espero que sepan ustedes lo que hacen —dijo Richmond en voz baja. 

—Yo conozco mis derechos, señores —dijo Ishigura. 

—¿Hace el favor de levantarse, Mr. Ishigura? —dijo Connor. 

Ishigura no se movió. El humo del cigarrillo se ondulaba delante de él. 

Hubo un largo silencio. 

Entonces Connor me dijo: 

—Enséñeles la cinta. 

Una de las paredes de la sala de juntas contenía un equipo de vídeo. 

Encontré un pequeño vídeo como el que habíamos usado hasta entonces e 

inserté la cinta. Pero en el gran monitor central no apareció imagen alguna. 

Pulsé varios botones sin conseguir hacerlo funcionar. 

De un rincón del fondo se acercó rápidamente una secretaria que había 

estado tomando notas. Inclinándose con gesto de disculpa, oprimió los 

pulsadores que había que oprimir, volvió a inclinarse y regresó a su sitio. 

—Gracias —dije. 

En la pantalla apareció la imagen. Incluso con el sol que entraba en la sala, 

se veía claramente. Era la parte que habíamos visto en la habitación de 

Theresa. El momento en que Ishigura se acerca a la muchacha y sujeta el 

cuerpo que se debate. 

—¿Qué es esto? —dijo Richmond. 

—Es una falsificación —dijo Ishigura—. Un truco. 

—Es una cinta registrada por las cámaras de vigilancia de la «Nakamoto» 

del piso cuarenta y seis el jueves por la noche —dijo Connor. 

—No es legal —protestó Ishigura—. Es una falsificación. 

Pero nadie le escuchaba. Todos miraban al monitor. Richmond tenía la boca 

abierta. 

—¡Dios! —dijo. 

En la pantalla, la muchacha parecía tardar mucho tiempo en morir. 

Ishigura miraba a Connor, furioso. 

—Eso no es más que un truco de propaganda sensacionalista —dijo—. Es 

una falsificación. No significa nada. 

—¡Caray! —dijo Richmond mirando a la pantalla. 
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—No tiene valor legal —insistió Ishigura—. No es admisible. No puede 

prosperar. Y están entorpeciendo... 

Se interrumpió. Por primera vez, miró al otro extremo de la mesa. Y vio que 

la silla de Iwabuchi estaba vacía. 

Miró al otro lado. Sus ojos se movieron rápidamente. 

El sillón de Moriyama estaba vacío. 

El sillón de Shirai. 

El sillón de Yoshida. 

Ishigura parpadeó. Miró a Connor con asombro. Luego asintió, lanzó un 

gruñido gutural y se levantó. En la sala, todos miraban a la pantalla. 

Él se acercó a Connor. 

—No pienso quedarme a ver esto, capitán. Cuando haya terminado con su 

charada, me encontrará ahí fuera. —Encendió un cigarrillo mirando a Connor 

con los ojos entornados—. Entonces hablaremos. Machigainaku. Abrió el 

balcón y salió a la terraza dejándolo abierto. 

Me dispuse a seguirle, pero Connor me miró y movió ligeramente la cabeza. 

Yo me quedé donde estaba. 

Podía ver a Ishigura junto a la barandilla. Fumando, se volvió hacia el sol. 

Luego nos miró y movió la cabeza con aire compasivo. Se apoyó en la 

barandilla poniendo el pie sobre ella. 

En la sala de juntas, la cinta seguía pasando. Uno de los abogados 

norteamericanos, una mujer, se levantó, cerró la cartera y salió de la sala. No 

se movió nadie más. 

Finalmente, la cinta terminó. 

La extraje de la máquina. 

En la habitación había silencio. La brisa movía los papeles que había encima 

de la larga mesa. 

Miré a la terraza. 

Estaba vacía. 

Cuando llegamos a la barandilla, se oían sirenas lejanas en la calle. 

 

Abajo, flotaba polvo en el aire y se oía el ruido ensordecedor de los martillos 

eléctricos. La «Nakamoto» estaba construyendo un anexo y había una gran 

actividad. Junto a la acera esperaban una larga hilera de enormes 
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hormigoneras. Yo me abrí paso a empujones por entre una multitud de 

japoneses con traje azul, hasta el mismo borde del foso. 

Ishigura había caído en un foso de hormigón sin fraguar. Su cuerpo había 

quedado de lado y sólo sobresalían de la masa húmeda la cabeza y un brazo. 

Sobre la superficie gris corrían regueros de sangre. Obreros con casco trataban 

de sacarlo con varas de bambú y cuerdas. Sus esfuerzos eran inútiles. 

Finalmente, un hombre calzado con altas botas de goma se metió en el foso 

para tratar de sacar el cuerpo. Pero resultó más difícil de lo que esperaba y 

tuvo que pedir ayuda. 

Ya habían llegado los nuestros, Fred Perry y Bob Wolfe. Wolfe, al verme, se 

acercó subiendo la cuesta. Tenía el bloc en la mano. A gritos, para hacerse oír 

con el estrépito de los martillos, me preguntó: 

—¿Sabes algo de esto, Pete? 

—Sí. 

—¿Tienes el nombre? 

—Kasaguro Ishigura. 

Wolfe puso los ojos bizcos. 

—¿Cómo se escribe? 

Empecé a deletrear a voces. Finalmente, saqué del bolsillo la tarjeta y se la 

di. 

—¿Es él? 

—Sí. 

—¿Dónde conseguiste la tarjeta? 

—Es una larga historia —dije—. Pero se le buscaba por asesinato. 

Wolfe asintió. 

—Deja que saque el cuerpo y luego hablaremos. 

—De acuerdo. 

Finalmente, tuvieron que usar la grúa de la obra para sacarlo. El cuerpo de 

Ishigura, flácido y cubierto de cemento, me pasó sobre la cabeza. 

Me cayeron encima gotas de cemento que salpicaron un letrero que estaba 

caído a mis pies. Era de la constructora de la «Nakamoto» y en él se leía, en 

grandes letras: CONSTRUIMOS PARA UN NUEVO MAÑANA. Y, debajo: 

ROGAMOS PERDONEN LAS MOLESTIAS. 
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Se tardó otra hora en acabar las diligencias en el lugar de los hechos. Y el 

jefe quería nuestros informes aquella misma tarde, de modo que después 

tuvimos que ir a la central de Parker, a hacer el papeleo. 

Eran las cuatro cuando entramos en el café de enfrente. Apetecía de la 

oficina. 

—En resumidas cuentas, ¿Ishigura, por qué mató a la muchacha? 

Connor suspiró. 

—No está del todo claro. A mi modo de ver, lo que ocurrió pudo ser esto: 

Eddie trabajaba para la kaisha de su padre. Una de sus funciones consistía en 

procurar mujeres para los personajes políticos que venían de visita. Llevaba 

años haciéndolo. Para él era fácil: frecuentaba las fiestas, conocía a chicas, los 

congresistas querían chicas y él tenía la ocasión de conquistar la amistad de 

los congresistas. Pero Cheryl le brindó una oportunidad especial, porque el 

senador Morton, presidente del Comité de Finanzas, se coló por ella. Morton 

fue lo bastante listo como para romper, pero Eddie se la enviaba a todas partes 

en jets privados, para que la relación no se enfriara. A Eddie también le 

gustaba Cheryl: aquella misma tarde se había acostado con ella. Y fue Eddie 

quien hizo que ella fuera a la fiesta de la «Nakamoto», porque sabía que 

Morton asistiría. Eddie quería inducir a Morton a oponerse a la venta y por eso 

le preocupaba la reunión del sábado. Por cierto, en la cinta de la cadena de 

Televisión, usted creyó que decía a Cheryl «barata». En realidad, decía 

nichibei, relaciones nipo-norteamericanas. 

«Pero yo creo que lo único que quería Eddie era que Morton viera a Cheryl. 

Dudo que tuviera algún plan acerca del piso cuarenta y seis. Desde luego, no 

esperaba que ella subiera con Morton. La idea debió de partir de alguien de la 

«Nakamoto» durante la fiesta. La compañía había dejado abierto el piso 

cuarenta y seis por una razón muy sencilla: en él hay una suite que a veces es 

utilizada por los jefes. Está en la parte de atrás. 

—¿Y usted cómo lo sabe? —pregunté. 

Connor sonrió. 

—Hanada-san mencionó haberla usado. Al parecer, es muy lujosa. 

—Entonces es verdad que tiene usted contactos. 

—Alguno. Yo supongo que, en realidad, la «Nakamoto» sólo trataba de ser 

complaciente. Tal vez ahí arriba hayan instalado cámaras con la idea de hacer 
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chantaje, pero tengo entendido que en el dormitorio no las hay. Y el que 

hubiera una en la sala de juntas indica que Phillips tenía razón: las cámaras 

habían sido instaladas con vistas a mejorar la eficacia de los empleados. 

Desde luego, no podían esperar que el acto sexual ocurriera donde ocurrió. 

»De todos modos, cuando Eddie vio que Cheryl se marchaba con Morton a 

otro lugar del edificio, debió de alarmarse. De manera que los siguió. Presenció 

el homicidio que, probablemente, fue accidental y luego ayudó a su amigo 

Morton a salir de allí y volvió con él a la fiesta. 

—¿Y las cintas? 

—Ah. ¿Recuerda que hablamos de soborno? Eddie sobornaba a un 

empleado de seguridad llamado Tanaka. Creo que Eddie le proporcionaba 

droga. Lo cierto es que hacía un par de años que se conocían. Y cuando 

Ishigura ordenó a Tanaka que retirara las cintas, Tanaka lo dijo a Eddie. 

—Y Eddie bajó y recogió él las cintas. 

—Sí. En compañía de Tanaka. 

—Pero Phillips dijo que Eddie estaba solo. 

—Phillips mintió, porque conocía a Tanaka. Por eso no protestó: Tanaka le 

dijo que no había de qué preocuparse. Y, cuando Phillips nos contó lo 

sucedido, se calló la intervención de Tanaka. 

—¿Y después? 

—Ishigura envió a un par de hombres a limpiar el apartamento de Cheryl. 

Tanaka llevó las cintas a sacar copias y Eddie se fue a la fiesta de Beverly 

Hills. 

—Pero Eddie se quedó con una de las cintas. 

—Sí. 

Reflexioné. 

—En la fiesta, Eddie nos contó una historia diferente. 

—Mintió —dijo Connor. 

—¿A usted, su amigo? 

Connor se encogió de hombros. 

—Pensaba que no se descubriría. 

—¿Y qué me dice de Ishigura? ¿Por qué mató a la chica? 

—Para tener a Morton en el bolsillo. Y lo consiguió. Morton cambió de actitud 

en el asunto «MicroCon». Morton iba a dejar que la operación siguiera 



 330 

adelante. 

—¿Por eso mató Ishigura? ¿Por la compra de una empresa? 

—No creo que fuera premeditado. Ishigura estaba muy presionado. Creía 

que debía demostrar su valía a sus superiores. Era mucho lo que se jugaba, 

tanto que actuó de modo impropio de un japonés normal en aquellas 

circunstancias. Y, en un momento de extrema tensión, mató a la muchacha, sí. 

Como dijo él, era una mujer sin importancia. 

—Joder. 

—Pero creo que hay algo más. Morton tenía cierto resentimiento hacia los 

japoneses: esa broma suya acerca de lanzar la bomba... Y follar encima de la 

mesa de juntas. Es... una falta de respeto, ¿no le parece? Eso debió de 

enfurecer a Ishigura. 

—¿Y quién llamó a la Policía? 

—Eddie. 

—¿Por qué? 

—Para violentar a la «Nakamoto». Eddie acompañó a Morton a la fiesta y 

luego llamó a la Policía. Probablemente, desde el mismo piso de la fiesta. 

Cuando llamó, no sabía lo de las cámaras de seguridad. Y, cuando Tanaka se 

lo dijo, empezó a preocuparse. Temió que Ishigura le tendiera una trampa. Y 

volvió a llamar. 

—Y entonces preguntó por su amigo, John Connor. 

—Sí. 

—Entonces, ¿Eddie era Koichi Nishi? 

—Era un pequeño chiste —asintió Connor—. Koichi Nishi es el nombre de 

un personaje en una célebre película japonesa que trata de la corrupción en las 

grandes empresas. 

Connor terminó su café y se apartó de la barra. 

—¿Por qué abandonaron a Ishigura los japoneses? 

—Ishigura había actuado con temeridad. El jueves por la noche dio prueba 

de excesivo individualismo. A ellos no les gusta eso. La «Nakamoto» no 

hubiera tardado en enviarlo a casa. Ishigura hubiera pasado el resto de su vida 

en el Japón, en un madogiwa. Un asiento junto a una ventana. Una persona 

que queda al margen de las decisiones de la empresa y que se pasa el día 

mirando por la ventana. En cierto modo, equivale a una condena de cadena 
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perpetua. 

Reflexioné. 

—Y cuando usted llamó a la central por el teléfono del coche para decir lo 

que pensaba hacer..., ¿quién estaba a la escucha? 

—Es difícil de adivinar —dijo Connor encogiéndose de hombros—. Pero yo 

apreciaba a Eddie. Le debía el favor. No quería que Ishigura volviera a casa. 

 

En la oficina, encontré a una anciana esperándome. Vestía de negro y dijo 

ser la abuela de Cheryl Austin. Los padres de Cheryl habían muerto en un 

accidente de automóvil cuando la niña tenía cuatro años, y la había criado ella. 

Me contó cómo era Cheryl de niña, allá en Texas. 

—Era bonita, sí —dijo— y gustaba mucho a los chicos. Siempre tenía a un 

puñado de ellos rondando. Ni a bastonazos podías ahuyentarlos. —Hizo una 

pausa—. Desde luego, Cheryl nunca fue una muchacha formal. Le gustaba 

tener a todos aquellos chicos al retortero. Recuerdo que tenía siete u ocho 

años y ya hacía que se pelearan por ella y cuando los veía rodar por el polvo, 

palmeteaba de alegría. A los quince años, ya era una especialista. Sabía 

exactamente lo que tenía que hacer para llevarlos de coronilla. No era bonito 

ver aquello. No; Cheryl no estaba bien de la cabeza. A veces podía ser 

mezquina. Y siempre aquella canción, de día y de noche. Algo sobre perder la 

cabeza. 

—¿Jerry Lee Lewis? 

—Desde luego, yo sabía por qué. Era la canción favorita de su padre. 

Cuando ella era pequeña, él la llevaba a la ciudad en su descapotable, 

rodeándola con el brazo y tocando esa música a todo volumen en la casete del 

coche. Ella llevaba su vestido nuevo. Era tan bonita de niña. Idéntica a su 

madre. 

Entonces, con estos recuerdos, la mujer empezó a llorar. Yo le di un 

«Kleenex». Traté de consolarla. 

Y a poco empezó a preguntar qué había ocurrido. Cómo había muerto 

Cheryl. 

Yo no supe qué decirle. 

 

Cuando salía de la oficina a Parker Center, al llegar a la altura de uno de los 
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surtidores, me salió al paso un japonés. Tenía unos cuarenta años, el pelo 

planchado y bigote. Me saludó ceremoniosamente y me dio su tarjeta. Yo tardé 

un momento en reconocer en él a Mr. Shirai, el director de Finanzas de la 

«Nakamoto». 

—Sumisu-san, he querido venir a verle en persona para decirle lo mucho 

que mi empresa lamenta el comportamiento de Mr. Ishigura. Sus actos son 

reprobables y actuó sin autoridad. «Nakamoto» es una empresa honorable que 

no infringe la ley. Yo le aseguro que él no representa a nuestra compañía ni su 

filosofía empresarial. Pero, por su trabajo en este país, Mr. Ishigura entró en 

contacto con banqueros de inversiones y hombres que realizan compras 

hostiles con coacción. Francamente, creo que había estado demasiado tiempo 

en los Estados Unidos. Había adquirido malas costumbres. 

Conque aquí lo tenía: una disculpa y un insulto a la vez. Tampoco a él supe 

qué decirle. 

Finalmente, dije: 

—Mr. Shirai, se hizo una oferta de financiar la compra de una pequeña 

casa... 

—¿Sí? 

—Sí. Quizás usted no está al corriente. 

—Sí; creo haber oído algo. 

—Me gustaría saber qué piensan hacer ahora respecto a ese ofrecimiento. 

Un largo silencio. 

Sólo el murmullo del surtidor a mi derecha. 

Shirai me miró entornando los ojos a la luz brumosa de la tarde, tratando de 

decidir. 

Finalmente, dijo: 

—Sumisu-san, la oferta es improcedente. Desde luego, está retirada. 

—Muchas gracias, Mr. Shirai —dije. 

Connor y yo volvimos en el coche a mi apartamento. Ninguno hablaba, 

íbamos por la autopista de Santa Mónica. Las señales de tráfico habían sido 

emborronadas con spray por las bandas callejeras El coche brincaba sobre la 

ondulada calzada. A la derecha, los rascacielos de Westwood se elevaban 

entre el smog. El paisaje parecía pobre y decrépito. 

Finalmente, dije: 
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—¿Así que sólo se trataba de esto? ¿Competencia entre la «Nakamoto» y 

otra empresa japonesa por la «MicroCon»? ¿O había algo más? 

Connor se encogió de hombres. 

—Probablemente, múltiples objetivos. Los japoneses suelen pensar de ese 

modo. Y para ellos los Estados Unidos es ahora una arena en la que compiten 

entre ellos. Ésta es la verdad. A sus ojos, no somos muy importantes. 

 

Entramos en mi calle. Hubo un tiempo en que me gustaba: una calle 

arbolada con edificios de apartamentos y un parque a un extremo, para mi hija. 

Ahora no me resultaba agradable. El aire estaba contaminado y la calle parecía 

sucia, inhóspita. 

Aparqué el coche. Connor se apeó y me estrechó la mano. 

—No se desanime. 

—Pues lo estoy. 

—No; la situación es grave, pero puede cambiar. Ya ha cambiado otras 

veces. Puede volver a cambiar. 

—Imagino que sí. 

—¿Qué piensa hacer ahora? —me preguntó. 

—No lo sé. Me gustaría marcharme. Pero no hay adonde ir. Él asintió. 

—¿Va a dejar el Departamento? 

—Probablemente. Desde luego, voy a dejar Servicios Especiales. Está... 

muy poco claro. 

—Cuídese, kohai. Gracias por su ayuda. 

—Cuídese usted también, sempai. 

Me sentía cansado. Subí las escaleras y entré en mi apartamento. Estaba 

muy silencioso, sin la niña. Saqué de la nevera una lata de «Coke» y entré en 

la sala; pero, cuando me senté en la butaca, volvió a dolerme la espalda. Me 

levanté y puse la tele. No tenía ganas de mirar. Pensé en lo que había dicho 

Connor, de que en Norteamérica todo el mundo concentraba su atención en las 

cosas sin importancia. Respecto a la situación creada con el Japón, la gente 

debía comprender que, si uno vende el país al Japón, le guste o no, los 

japoneses serán sus dueños. Y el dueño de una cosa hace con ella lo que 

quiere. Es la regla. 

Entré en mi cuarto y me cambié de ropa. En la mesita de noche seguían las 
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fotos del cumpleaños de mi hija que yo estaba clasificando cuando empezó 

todo esto. Las fotos en las que ya estaba distinta de ahora, que no se 

ajustaban a la realidad. Oí risas metálicas del televisor de la sala. Yo solía 

pensar que, básicamente, las cosas estaban bien. Y no están bien. 

Entré en el cuarto de mi hija. Miré la cuna, con la colcha de elefantitos 

aplicados. Pensé en cómo dormía mi hija, tan confiada, boca arriba, con los 

brazos a cada lado de la cabeza. Pensé en cómo confiaba ella en que yo le 

construyera su mundo. Y pensé en el mundo que ella encontraría. Empecé a 

hacerle la cama sintiendo una viva inquietud. 
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Trascripción del: 15 de Marzo (99) 

 

INT: Muy bien, Pete, creo que nos basta con eso. A no ser que quieras 

añadir algo. 

SUJ: No. Eso es todo. 

INT: Tengo entendido que has dimitido de Servicios Especiales. 

SUJ: Así es. 

INT: Y que recomendaste por escrito al jefe Olson que se modificara el 

programa de formación de enlaces para casos relacionados con ciudadanos 

asiáticos. ¿Dijiste que debía cortarse toda relación con la Fundación pro 

Amistad Nipo-norteamericana? 

SUJ: Sí. 

INT: ¿Por qué? 

SUJ: Si el Departamento desea contar con personal especialmente 

preparado, que pague su preparación. Me parece más saludable. 

INT: ¿Saludable? 

SUJ: Sí; ya es hora de que volvamos a hacernos cargo de nuestro país. Es 

hora de que paguemos nuestros gastos. 

INT: ¿Has recibido respuesta del jefe? 

SUJ: No; aún estoy esperando. 
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Si no quieren que el Japón lo compre, no lo vendan. 

AKIO MORITA 
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EPILOGO 

 

 

«La gente niega la realidad. Luchan contra los sentimientos reales causados 

por circunstancias reales. Edifican mundos imaginarios de lo que habría de ser, 

lo que tendría que ser y lo que pudiera haber sido. Los cambios reales 

empiezan por la percepción real y la aceptación de lo que es. Entonces es 

posible una acción realista.» 

Son palabras de David Reynolds, exponente norteamericano de la 

psicoterapia japonesa a lo Morita. Él se refiere a la conducta personal, pero sus 

comentarios son aplicables al comportamiento económico de las naciones. 

Antes o después, Estados Unidos tiene que enfrentarse al hecho de que el 

Japón se ha convertido en la primera nación industrial del mundo. Los 

japoneses tienen el promedio de vida más largo, el índice más alto de empleo y 

de alfabetización y la menor diferencia entre ricos y pobres. Sus productos 

manufacturados tienen la calidad más alta. Los japoneses disponen de los 

mejores alimentos. La realidad es que un país del tamaño de Montana, con la 

mitad de nuestra población, tendrá muy pronto una economía igual a la 

nuestra. 

Pero ellos no han conseguido hacer las cosas a nuestra manera. El Japón 

no es un país industrializado occidental sino que está organizado de modo muy 

diferente. Y los japoneses han inventado un nuevo estilo de comercio, el 

comercio beligerante, el comercio entendido como guerra, el comercio dirigido 

a aniquilar a la competencia. Y esto es algo que, desde hace décadas, los 

norteamericanos no han conseguido entender. Estados Unidos insiste en que 

el Japón haga las cosas a nuestra manera. Pero ellos responden 

invariablemente: ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros si nos va mejor que 

a vosotros? Y así es, desde luego. 

¿Cuál debería ser la respuesta norteamericana? Es absurdo condenar al 
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Japón por tener éxito, o sugerir que los japoneses vayan más despacio. A ellos 

esta reacción de los norteamericanos les parece un lloriqueo infantil, y tienen 

razón. Lo apropiado es que Estados Unidos despierte, vea al Japón con 

claridad y actúe con realismo. 

A la postre, esto supondrá grandes cambios en Estados Unidos. Pero, en 

una relación bilateral, ha de ser forzosamente la parte más débil la que se 

adapte. Y ahora, en cualquier discusión económica con el Japón, la parte más 

débil, indiscutiblemente, es Estados Unidos. 

Hace un siglo, cuando la flota norteamericana del almirante Perry abrió la 

nación, el Japón era una sociedad feudal. Los japoneses se dieron cuenta de 

que tenían que cambiar, y cambiaron. A partir de 1860, abrieron, las puertas a 

miles de especialistas occidentales para que les aconsejaran sobre la manera 

de cambiar su Gobierno y sus industrias. Toda la sociedad experimentó una 

revolución. Y otra convulsión, no menos trascendental, se produjo después de 

la Segunda Guerra Mundial. 

En ambos casos, los japoneses afrontaron el desafío y vencieron. Ellos no 

dijeron: que los norteamericanos compren nuestras tierras y nuestras 

instituciones. Quizás ellos nos enseñen a trabajar mejor. En absoluto. Los 

japoneses invitaron a miles de especialistas a visitarles... y después los 

enviaron otra vez a casa. Eso deberíamos hacer nosotros. Los japoneses no 

son nuestros salvadores. Los japoneses son nuestros competidores. No 

debemos olvidarlo. 
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