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    Esta novela se la dedico a todos aquellos que de una forma  
u otra, aportaron su granito de arena a la hora de llevar a  
cabo  todas  y  cada  una de  las  fotografías  que  ilustran  este  
tomo.  Para  Meri,  Itzi,  Guillermo,  Mapi,  Javi,  Jorge,  Álex,  
Santi,  Alba,  Blanca,  Andrei,  Eva,  Sara,  Alina,  Miguel,  Inés,  
Elena, Carlota, Leila y Miriam. Muchísimas gracias a todos  
vosotros por haber otorgado vida a mis preciados personajes...

Quiero  darle  las  gracias  también  a  Paco,  el  simpático  
psicólogo oscense que fue el  primero en leer y valorar esta  
novela. 

Y por supuesto (y reservándome lo mejor para el final), mi  
dedicatoria  va  dirigida  también  a  mis  padres,  a  los  cuales  
mantuve en vilo durante un año entero. Ahora sí,  ya podéis  
disfrutar de la aventura del fotógrafo de moda del momento,  
James Hassender...
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       PRÓLOGO

Bristol, Inglaterra. Otoño de 1952.

La noche era oscura como el carbón, despejada como una vía 
de  tren  abandonada;  el  viento  susurraba  a  los  árboles, 
estremecido por lo que acababa de ocurrir, y mientras tanto, la 
Luna observaba distante la dantesca escena desde lo alto.

Las  desconchadas  paredes  de  aquel  callejón  habían  sido 
testigos de algo horrible, y algunos de los pocos coches que se 
hallaban aparcados a esas horas de la madrugada cerca de la 
escena  habían  comenzado  a  pitar  como  si  de  un  llanto 
desconsolado se tratara.

Un cubo de basura volcado acogía el reguero de sangre que 
lentamente  se  acercaba  hacia  él,  a  la  vez  que  una  ventana 
mohosa se desprendía de algunos de los sucios cristales que le 
quedaban intactos, cayendo estos como un goteo incesante.

Allí, bajo la tutela del cielo nocturno, se encontraba mirando 
boca  arriba  el  cadáver  de  una  hermosa  joven,  cetrino  y 
envuelto por el manto de la noche, apartado del sonido de la 
ciudad. 

Un  finísimo  hilo  de  sangre  caía  lentamente  por  su  oído 
izquierdo, mientras que otro salía de su nariz y resbalaba por 
sus labios amoratados, como si fuera la cascada de un arrollo.

Su  pelo  rubio  y  rizado  estaba  despeinado  y  cubierto  de 
cristales, mientras que su cuerpo desnudo presentaba profundos 
cortes en las muñecas, por los cuales la sangre se abría paso 
hasta llegar a la rueda del único vehículo que se encontraba 
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aparcado en aquel callejón mal iluminado, impregnándola de 
rojo.

La oscuridad nocturna era cada vez más penetrante, y eso 
sólo podía significar una cosa. Estaba a punto de amanecer...
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Capítulo 1

El nuevo día amaneció nublado, y el ambiente estaba cargado 
de humedad. Los edificios se antojaban tristes, contrapuestos al 
cielo nebuloso; la gente se dirigía al trabajo, mientras que los 
escolares  más  rezagados  corrían  a  los  colegios  con  sus 
maletines de hojalata del almuerzo en la mano, listos para ser 
abiertos al mediodía.

Los negocios  comenzaban a  abrir  sus  puertas,  preparados 
para dar a conocer los nuevos productos. Panaderías, cafeterías 
y puestos de frutas eran los más solicitados a esas horas de la 
mañana, mientras que ferreterías, carpinterías y supermercados 
esperaban un poco más a que la gente terminara de despertarse.
    Muy cerca de una de las cafeterías de  Lewins Mead  St. se 
hallaba la agencia fotográfica Tysser, la número uno de Bristol, 
conocida  por  sus  variados  reportajes  fotográficos  de  moda 
llevados a cabo por los fotógrafos más reputados del momento.

Se trataba de un edificio bastante  alto,  con unas  cuarenta 
plantas de las cuales más de la mitad estaban dedicadas a platós 
fotográficos  para  realizar  las  sesiones  que  acompañarían  las 
portadas de las revistas más cotizadas. 
  Su  arquitectura  poseía  un  diseño  moderno,  con  enormes 
cristaleras y marcos de hierro en cada una de ellas, siendo un 
ejemplo de innovación. Tenía también amplios balcones en los 
que  algunos  de  los  trabajadores  salían  con  asiduidad  a 
conversar  tras  hacer  sus  tareas,  o  simplemente  echarse  unos 
cigarrillos  en  solitario,  contemplando  la  vasta  extensión  de 
edificios que se extendían ante sus ojos.
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En uno de esos balcones se encontraba fumando un joven de 
rasgos afilados. En su cabeza portaba un sombrero de fieltro 
con  un  lazo  negro  alrededor,  y  en  su  mano  izquierda  un 
cuaderno en el que tenía anotados algunos garabatos que sólo 
él entendía. De pronto, cuando ya casi se le había terminado el 
cigarrillo, alguien lo sacó de su tranquilidad.
   —¡Hassender! ¡Señor Hassender! Uf, está aquí, creí que no 
lo  encontraría  nunca.  Me dijeron que se  estaba  tomando un 
descanso, así que he subido hasta aquí arriba corriendo porque 
necesito hablar urgentemente con usted. —dijo el desconocido 
entre suspiros. Parecía bastante sofocado—.
  —Cálmese,  parece  un poco agobiado  —le contestó James 
Hassender  mientras  se  despedía  de  su  breve  descanso.—. 
Tenga, tómese uno —le ofreció uno de sus cigarros—.

—Es usted muy amable, pero no fumo, muchas gracias.
—Como quiera.  —respondió  James  mientras  guardaba  la 

cajetilla en el bolsillo derecho de su chaqueta—. ¿A qué viene 
tanta prisa

—Verá, señor Hassender, vengo de parte del señor Oswald 
Burke, el director de la revista  Glamourama,  con la intención 
de decirle que está muy interesado en sus fotografías y quiere 
contratarlo hoy mismo para que se encargue de la fotografía de 
cubierta  que  acompañará  al  reportaje  de  interior  que  será 
publicado mañana a primera hora de la mañana.

—¿Mañana?  ¿Está  loco?  Lo  siento,  es  una  buena  oferta, 
pero  me  resulta  imposible.  Esta  tarde  tengo  pendiente  una 
sesión   con varias modelos y no puedo cancelarla. Además, 
tendría muy poco tiempo para hacer las fotos, y no me gusta 
trabajar con prisas...

—No se preocupe señor Hassender. —insistió aquel hombre
—. El señor Burke se ha tomado la molestia  de aplazar esa 
sesión que tenía pendiente. Ha hablado con su secretaria esta 
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mañana para comunicárselo.

—¿Con Sarah? Vaya, tendré que hablar seriamente con ella 
por  no  habérmelo  dicho...  —murmuró  James  con  aire  de 
consternación—.
    —No culpe a la muchacha, seguramente se le habrá pasado. 
El señor Burke habló con ella hace tan solo veinte minutos, así 
que  probablemente  usted  todavía  debía  de  estar  aquí  en  la 
terraza y no le habrá dado tiempo a encontrarlo. De hecho, a mí 
me ha costado lo suyo. Me he vuelto loco buscándole por cada 
planta del edificio... Mire, me ha dicho que le pagará muy bien 
por este trabajo. Quedó muy impresionado con la portada que 
hizo usted hace unos días para  Euphoria, y quiere que usted 
cubra la de su publicación de mañana a toda costa.

—Está bien, está bien.  —le contestó cortante James-. Haré 
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esas fotos, pero con una condición: Quiero tener la noche libre. 
Ayer reservé mesa para esta noche en el Suculent Palace y no 
pienso cancelarla por hacer horas extra.

—De  acuerdo,  se  lo  reportaré  al  señor  Burke.  —dijo  el 
desconocido—. Por cierto, con las prisas no me he presentado, 
me llamo Jeremy Stall.

—Encantado,señor Stall. —respondió James cortésmente—.
—Bueno, tengo que irme ya. Pásese dentro de una hora por 

el  edificio  Phinneas,  en  St.  John´s  St.  El  señor  Burke  le 
atenderá en persona; estará en la planta diecinueve. Tome, aquí 
tiene su tarjeta. Pase un buen día señor Hassender.

—Igualmente,  señor  Stall  -contestó  el  joven  mientras  la 
guardaba en uno de los bolsillos de su chaqueta-. Hasta pronto.
  
  Cuando  Hassender  entró  en  su  despacho  tras  la  repentina 
visita, lo primero que percibió antes de subir las persianas fue 
un intenso olor a tabaco. Luego, dejó sobre su mesa el libreto 
en  el  que  tenía  dibujados  los  planos  que  le  ayudaban  a 
distribuir los focos del plató en su trabajo como fotógrafo, y 
finalmente, se sentó en su silla mientras se disponía a ojear el 
periódico del día que Sarah le había dejado sobre la mesa hacía 
unos minutos, siguiendo la rutina de todos los días.

Leyó la primera plana, que rezaba lo siguiente: “Paul Higel 
se  proclama vencedor  en  el  hipódromo tras  una apasionante 
carrera llena de tensión”.

A James no le interesaban las carreras de caballos, y supuso 
que si ese era el titular, el resto del periódico no valdría la pena, 
así que comenzó a pasar las páginas rápidamente sin apenas 
prestar atención. 

“Lluvias torrenciales en el condado de... Accidente de tráf..., 
Mujer  desaparecida.  Llamen  al  212  94,  El  candidato  a  la 
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presidencia  Albert  Foxville  asume el  control  de  la  situación 
en...,  Se  busca  vehículo  robado,  de  la  marca...  Detenido  el 
acosador de la famosa Genevive Muller...”

Ninguno de los artículos despertó su interés, de modo que 
cerró el periódico y empezó a preparar su equipo fotográfico 
para la sesión que le acababan de concertar hacía unos minutos.

Metió su trípode en su funda y su cámara Graflex Crown 
Graphic en su respectivo maletín. Después se acercó a uno de 
los cajones del escritorio y sacó la vieja Leica que su padre le 
envió desde EEUU hacía un año como regalo de cumpleaños y 
a la cual, junto con su abrecartas de la suerte, le tenía mucho 
aprecio. No solía salir de casa sin ninguno de estos objetos.

Al tener un menor tamaño, era más cómoda de llevar, así 
que la guardó en uno de sus bolsillos, junto con una amplia 
cantidad de carretes.

Tras asegurarse de que todo quedaba en orden, atisbó por la 
ventana  que  había  comenzado  a  llover,  así  que  cogió  un 
paraguas  negro  que  tenía  en  la  estantería  y  abandonó  su 
despacho del edificio Tysser.

Al salir al pasillo, se topó con su secretaria, que venía de 
frente con un café en la mano.

—Buenos  días  señorita  Johnson,  me  alegro  de  verla.  Me 
preguntaba dónde estaría...

—Buenos días señor Hassender. —contestó la muchacha. 
—Sarah, ¿por qué no me avisaste acerca de la charla que 

tuviste con el señor Burke? Ha venido hace un momento un 
hombre  para  preguntarme  si  podría  ir  ahora  al  edificio 
Phinneas para hablar con él, y me dijo que tú ya habías hablado 
con su jefe. Deberías haberme avisado. —soltó el muchacho de 
pronto.

—Lo siento señor Hassender, pero verá, me entretuve yendo 
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un momento a la cafetería de enfrente para irle a buscar el café 
que venden y que tanto  le  gusta,  pero el  caso  es  que  había 
mucha clientela y tardaron en atenderme, así que me retrasé y...

—No se preocupe, señorita Johnson. —le cortó James—. No 
tiene importancia. Además, con esto compensa con creces. —el 
fotógrafo extendió la mano y cogió el café caliente que le traía 
la chica—. Muchas gracias por el desayuno. 

—No hay de qué, señor.
—Bueno Sarah, tengo prisa, así que no puedo entretenerme 

con usted. Ya sabe dónde estaré. Si llama alguien preguntando 
por mí, cítele para mañana, ¿de acuerdo?

—De acuerdo señor Hassender, como usted diga. —la joven 
asintió con una sonrisa, mientras veía cómo James se alejaba 
por el pasillo hacia los ascensores.

Al salir del edificio, el fotógrafo extendió el paraguas que 
acababa de coger y comenzó a caminar con paso firme. Dobló 
la  esquina  de  la  calle  y  esperó  un rato  hasta  que  divisó  un 
azulado taxi que se acercaba. El vehículo se había parado en un 
semáforo,  de modo que al  muchacho le dio tiempo de sacar 
otro cigarrillo y empezar a fumárselo.

Cuando el semáforo se hubo puesto en color verde, James 
extendió su brazo derecho para que el taxista le viera.

Una vez  dentro  del  taxi,  colocó en  el  asiento  trasero  sus 
bártulos y se sentó junto al conductor.

—Al Phinneas, en St. John´s St, por favor —solicitó.
—Usted  manda.  —le  contestó  el  enorme  y  pelirrojo 

conductor mientras se terminaba apresuradamente un croissant 
cuyas migas  resbalaban por su protuberante mentón. James no 
comprendía cómo ese hombre podía caber en el asiento, pues 
su barriga no distaba demasiado del volante.
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El viaje en taxi estaba siendo tranquilo, pero de repente el 
taxista rompió el silencio con su profunda voz.

—¿Le  importaría  tirar  el  cigarrillo  por  la  ventana?  No 
soporto  el  olor  del  tabaco  en  mi  taxi,  así  que  si  no  tiene 
inconveniente...

—Oh no, no se preocupe, ahora mismo lo tiro. Disculpe.—
contestó Hassender sorprendido.

—Muchas  gracias.  —dijo  el  taxista,  y  acto  seguido  se 
produjo un incómodo silencio.

Tras  unos  minutos  en  los  que  ninguno  de  los  dos  había 
vuelto  a  hablar,  el  conductor  volvió  a  sacar  a  James  de  su 
ensimismamiento.

—¿Es usted de aquí, de Bristol? —inquirió.
—Pues lo cierto es que soy de Londres, pero me trasladé a 

vivir aquí hace un par de años debido a mi trabajo.
—Yo tenía familia en Londres. Una tía, pero se murió hace 

ya mucho. Ahora vivo aquí con Kendra, los dos vinimos desde 
Irlanda hace unos años.

—¿Su esposa? —el taxista soltó una carcajada y cuando se 
recuperó contestó a la pregunta de James.

—No señor, Kendra es mi perra. No estoy casado. 
—Vaya, pues disculpe la confusión.
—No se preocupe, estoy acostumbrado. Lo cierto es que ella 

me hace compañía cuando más lo necesito, y además es mucho 
mejor  que cualquier  mujer...  ¿sabe a  lo  que me refiero?  No 
tengo  restricciones,  ni  tengo  que  estar  pendiente  de 
complacerla.  Soy dueño de  mí  mismo y  eso  me  gusta...  —
Hallsroy soltó una risilla—. ¿Y usted, está casado?
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     Ahora fue James quien se rió.

—Sí, con mi trabajo —respondió con ironía.
—Muy gracioso señor. —contestó el taxista—. ¿Y a qué se 

dedica? Espere, déjeme adivinarlo... Tiene pinta de reportero o 
algo así...

—Se equivoca rotundamente. Me dedico a la fotografía de 
moda.

—¡No me diga!  —exclamó el orondo conductor—. Ahora 
entiendo porqué se dirige al Phinneas... 

—Ya ve. Me han llamado para encargarme de la fotografía 
de portada de la publicación de mañana, y estoy de los nervios. 
No soporto trabajar a contrarreloj...

—Le comprendo, a mí me pasa a diario. Ahora entiendo lo 
del cigarrillo. Discúlpeme por haberle echo tirarlo.

—No pasa nada. De todas formas me quedan unos cuantos 
para terminar el día.  —contestó James con una sonrisa en el 
rostro.

—Bueno,  pues  ya  hemos  llegado.  —el  taxi  frenó  con 
suavidad frente a un imponente edificio de color marrón tierra 
con amplios ventanales—. Encantado de conocerle señor...

—Hassender. —completó el joven.
—Señor  Hassender.  Un  placer.  Yo  soy  George.  George 

Hallsroy
—Encantado igualmente Hallsroy. 

El fotógrafo se despidió del taxista y se bajó del vehículo 
tras coger el trípode y el maletín de su cámara. Avanzó hacia la 
amplia  fachada  y  cruzó  la  gigantesca  puerta  de  roble  para 
entrar en el vestíbulo. Una vez dentro, se acercó al mostrador 
para hablar con el recepcionista.

—Buenos días, soy James Hassender. Vengo para la cita que 
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tenía concertada con el señor Oswald Burke.
  El  conserje  levantó  la  vista  y  miró  al  joven  con  aire 
despreocupado.

—Deje  que  mire  en  la  agenda.  —sacó  una  libreta  y  la 
escrutó como si de un preciado diamante al que había que tasar 
se tratase—. Bien, el señor Burke le espera en la planta nueve. 
Al fondo a la derecha encontrará el ascensor.

—Muchas gracias —contestó James.

El  muchacho  recorrió  un  largo  pasillo  con  una  enorme 
alfombra roja, custodiado por lámparas clásicas. Tras llegar al 
final del mismo, pulsó el botón para llamar al ascensor y esperó 
a que éste bajase.

Cuando se abrieron las puertas,  entró y le dio otra vez al 
botón para subir  a la planta nueve.  A mitad de la subida,  el 
ascensor se paró y una voz de mujer dijo: “Planta cinco”.

Las puertas del ascensor se abrieron y un hombre alto, con 
pelo corto y trajeado con corbata, entró en el cubículo en el que 
se hallaba James.

—¿Sube o baja? —preguntó el desconocido.
—Subo. Voy a la nueve.
—Entonces perfecto, porque yo voy a la misma planta.  —

pulsó de nuevo el  botón y el  ascensor se volvió a  poner en 
marcha.

El desconocido sacó de su bolsillo un pequeño aparato que 
parecía una mini radio, lo observó un momento y lo volvió a 
guardar. Luego, se palpó la mejilla y se colocó bien la corbata.

Ya iban por la planta siete.

                                                18



—¿Era  eso  un  fotómetro  Phillips?  —preguntó  Hassender 
intrigado.

—Pues sí -afirmó el individuo de la perilla—. ¿Cómo lo ha 
sabido?

—Verá, soy fotógrafo profesional, y ese fotómetro llevo ya 
un  tiempo  queriendo  adquirirlo.  Lo  descubrí  hace  unas 
semanas  expuesto  en  una  tienda  fotográfica  que  hay  en 
Bishopston. Me enamoré de él en cuanto lo vi.

—¿No será usted el señor Hassender?
—¿Cómo  sabe  mi  nombre?  —preguntó James  con 

desconfianza.
—Oswald lo mencionó durante la sesión que tuvimos ayer. 

Vaya, el señor Hassender... Encantado de conocerle en persona. 
Me encanta su trabajo, por cierto. 

—Muchas gracias.
—¿Va a ver al señor Burke, no?
—Sí, me citó para hoy urgentemente.
En ese instante el ascensor paró, y la voz femenina que se 

había oído anteriormente dijo: Planta nueve.
Los dos hombres salieron del elevador y se encaminaron a 

una de las puertas que recorrían el pasillo que tenían ante ellos.

—Oiga,  usted  todavía  no  me  ha  dicho  quién  es 
exactamente... —dijo James.

—Perdone  mis  modales,  señor  Hassender.  Me  llamo 
Gustave Martin, y he de decirle que seré su asistente personal 
en la sesión de fotos que tiene usted programada para hoy, así 
que... nos veremos pronto. Estaré al fondo del corredor, en mi 
oficina; es esa de ahí. —señaló una puerta de color oscuro con 
una placa identificativa dorada—. Si necesita algo, avíseme.

—Gracias señor Martin.
—No hay de qué.
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Gustave se retiró a su despacho y James se acercó al pomo 
del despacho que tenía enfrente, luego alzó la vista antes de 
girarlo y vio un letrero colocado en la puerta en el que se leía: 

“Sr. Oswald F. Burke, director ejecutivo”.
Tras escrutar la pulcra tipografía con la que estaban escritas 

las letras, tocó la puerta.

—Adelante. —contestó una voz grave.

Al entrar en el despacho, se percató de que el señor Burke 
no era en absoluto como se lo había imaginado. James creía 
que  se  trataría  de  un  tipo  delgado,  elegante  y  con  pelo 
engominado; en cambio, Oswald tenía un   aspecto que poco 
tenía que ver con lo que había pensado.

Era  un  hombre  corpulento  y  casi  calvo,  con  unas  gafas 
pequeñas que desentonaban con su ancho rostro. Tenía también 
algo de bigote, perfilado con pulcritud, y su camisa dejaba ver 
pequeñas  manchas  de  aceite  que  intentaba  ocultar  con  la 
chaqueta  de  raya  diplomática.  Su  aspecto  no  era  muy 
agradable,  y  James  no  comprendía  cómo  ese  hombre  había 
llegado a ser director ejecutivo de la empresa.

—Vaya, vaya, el señor Hassender, ¿no? Un placer conocerle 
en persona.

—Lo mismo digo señor Burke.
—Supongo  que  Jeremy  le  contó  el  por  qué  de  esta 

entrevista...
—Sí, mencionó que usted quería que me encargase de las 

fotografías  del  reportaje  que  acompañará  la  cubierta  del 
próximo número de su revista...

—Efectivamente.  Verá,  los  últimos  fotógrafos  a  los  que 
contraté me decepcionaron bastante. Sus reportajes no tuvieron 
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el éxito que cabría esperar... Necesitaba otro enfoque, así que 
me dije a mí mismo: ¿Quién mejor que el que se encargó de 
hacer  aquella  deliciosa  sesión  con  aquellas  top  en  el  hotel 
Clifton? Fue un éxito. Las ventas de  Euphoria se dispararon 
con aquel número, y como comprenderá, no debo permitir que
mi revista sea inferior. Es por ello por lo que le he citado hoy. 
Estaría  muy  complacido  si  usted  firmase  ahora  mismo  un 
contrato con nosotros. He de velar por el bien de mi empresa, y 
Glamourama necesita  un  lavado  de  cara.  En  serio,  me 
encantaron esas fotos, y le quiero en mi compañía, ¿qué me 
dice al respecto?

—Bueno... le agradezco su interés, pero yo trabajo por mi 
cuenta señor Burke, muchas gracias por la oferta.

—Todavía  no  hemos  hablado  del  tema  económico,  señor 
Hassender. Déjeme decirle que puedo añadir tantos ceros a su 
contrato como desee...

—Es usted muy generoso, pero es que yo...
—¿Cuatro ceros están bien?
—Muchas gracias pero...
—¿Seis, entonces? Seis ceros...
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La oferta era muy generosa, y el fotógrafo cedió al fin.

—De acuerdo, trabajaré para usted, pero quiero ponerle una 
condición.

—Soy todo oídos —contestó Burke feliz.
—Quiero  tener  las  noches  libres.  No  soporto  quedarme 

trabajando  hasta  las  tantas,  ya  me  ha  ocurrido  en  varias 
ocasiones y me resulta imposible concentrarme en mi trabajo 
cuando tengo que hacer horas extra.

Tras un breve silencio en el que ambos se miraron fijamente 
a los ojos, el señor Burke habló.

—Condiciones  aceptadas.  —respondió  Oswald;  un  leve 
gesto  en  su  labio  superior  delataba  su  entusiasmo—. Tome, 
firme aquí.  —extendió una hoja que había tenido guardada en 
el cajón y la colocó sobre la mesa delante de James. Éste sacó 
una pluma de su bolsillo y firmó el papel tras leer que todo 
estaba en orden—. Muy bien, pues ya es oficialmente miembro 
de esta compañía. Venga conmigo, le enseñaré el plató y podrá 
comenzar  a  preparar  la  sesión.  El  señor  Martin  ya  se  ha 
encargado de avisar a las modelos, así que hasta que vengan 
tengo tiempo para mostrarle su lugar de trabajo. No se moleste 
en coger el ascensor, el plató está en la planta seis, iremos por 
las  escaleras  y  así  le  enseño  un  poco  esto.  —dijo  Burke 
mientras salían del despacho.

Bajando los peldaños se toparon con un hombre delgaducho 
vestido con un mono de trabajo verde, y subía entre sollozos. 
Tenía la cara roja y parecía que había estado llorando un buen 
rato.

Al cruzarse con Hassender y Burke, trató de disimular su 
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tristeza y prosiguió su camino hacia arriba.
James se quedó atónito, y sin poder contenerse, el fotógrafo 

se dirigió a Oswald.

—Disculpe  señor  Burke,  ¿supondría  un  inconveniente 
preguntarle por quién era ese hombre que acabamos de cruzar-
nos? —preguntó intrigado el joven.

—Pues  sí,  eso  sería  un  inconveniente.  —respondió  el 
director ejecutivo ante la atónita mirada de James. Luego, soltó 
una  risotada—.  No,  hombre,  le  estoy  tomando  el  pelo.  Era 
Ernest  Huver,  el  encargado de mantenimiento.  La verdad es 
que no tengo ni idea de lo que le habrá pasado... Normalmente 
es muy risueño y siempre está bromeando. En fin, ya hemos 
llegado.

Se pararon frente a un enorme biombo que Burke descorrió 
toscamente.

                                                24



—Aquí lo tiene, su estudio fotográfico, listo para la sesión 
de hoy. Como puede ver, es muy amplio. Los focos están ahí,  a
su derecha.  Yo no entiendo mucho de esto,  pero los  hay de 
varios tipos. También tiene algunos filtros a mano izquierda. 
Mire,  ahí  están.  —señaló  un  cajón  enorme  que  prometía 
albergar  numerosos filtros fotográficos dentro—. Los paneles 
y los fondos se encuentran al  doblar  ese otro biombo,  y las 
telas,  guardadas  en  aquella  estantería  de  enfrente.  Yo he  de 
irme ya a mi despacho, tengo que terminar el papeleo antes de 
que se me acumule. Las modelos no tardarán en venir, así que 
póngase  cómodo  y  vaya  familiarizándose  con  el  plató.  Nos 
veremos luego.

—Espere, señor Burke. —dijo James—. No me ha dicho qué 
temática quiere para la sesión.

—De  eso  se  encargará  el  señor  Martin.  Vendrá  de  un 
momento  a  otro  con  las  modelos  ya  listas,  así  que  no  se 
preocupe.  Hasta  la  vista  -tras  esas  palabras  el  enorme  y 
grasiento director salió por donde habían entrado-.

Hassender se quedó solo y a la espera de que Martin llegara, 
así que tuvo tiempo suficiente para echar un vistazo a todo lo 
que tenía a su alrededor.  Telas de color púrpura, beige,  azul 
marino,  estrelladas,  con  fondos  paisajísticos,  enormes  focos 
halógenos,  y  numerosos  vestidos  apartados  en  perchas  eran 
algunas de las cosas que le rodeaban. 

Se dio un paseo por la sala para terminar de observarla, y 
una vez hecho eso, sacó su trípode de la funda y lo montó con 
destreza.  Luego abrió la maleta y sostuvo su Graflex Crown 
con su mano derecha mientras que con la izquierda tanteaba su 
bolsillo para sacar uno de los carretes.

Lo insertó en la cámara y luego le colocó el flash. No habían 
pasado ni cinco minutos desde que había terminado de montar 
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todo  cuando  de  repente  varias  modelos  entraron  en  la  sala 
precedidas por Gustave Martin.

—Ya  estamos  aquí,  espero  no  haberme  demorado  en 
demasía.  —se excusó el asistente—. Estaban arreglando a las 
chicas para la sesión. 

—He podido dejar todo el equipo fotográfico preparado para 
la sesión, así que no pasa nada. Ha sido un tiempo productivo-
contestó Hassender.

—Perfecto entonces. Bien, le presento a Michaela, Bárbara, 
Sophia y Rachel -las modelos fueron entrando en la sala, todas 
vestidas como profesionales de la equitación-. El señor Burke 
me pidió que le diera únicamente dos pautas para la sesión, y a 
partir de ahí haga lo que quiera, tiene total libertad para hacer 
las fotos. La primera pauta es que las fotos sean transgresoras; 
y la segunda, que la temática sea el mundo de los hipódromos. 
La  gente  se  volvió  loca  ayer  con  el  triunfo  de  Higel  en  la 
carrera  y  tenemos  que  aprovechar  el  tirón.  Va  a  venir  un 
domador de caballos esta tarde, pero mientras tanto usted debe 
encargarse de ir haciendo algunas de las fotos sin los equinos. 
Como ve,  hemos  vestido  a  las  chicas  para  la  ocasión,  y  le 
hemos preparado algunos materiales que podría utilizar: fustas, 
gorros, paja... Está todo detrás de aquella cortina. —apuntó con 
el  dedo hacia  la  derecha,  muy cerca  del  biombo por  el  que 
habían entrado en el plató—. Si necesita algo más, pídamelo...

—Gracias por su empeño. Veré lo que puedo hacer.
—Confío  en  que  deslumbre  a  nuestro  director,  señor 

Hassender. Esperamos mucho de usted.
—No le defraudaré, puede estar seguro.
—Eso espero.  Bueno, he de irme,  avíseme para cualquier 

cosa.  Hasta  la  vista  chicas,  nos  vemos  luego.  —Martin 
abandonó la sala.
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Las cuatro modelos estaban a disposición de Hassender, y 
éste  comenzó  a  darles  indicaciones  sobre  cómo  debían 
colocarse para las fotos. Puso a varias de las chicas juntas y en 
poses sugerentes, después fotografió a cada una por separado y 
les pidió que se desabrocharan algunos de los botones de sus 
camisetas, siguiendo el tono transgresor que se le había pedido 
que transmitiera.

Por último, creó una escena grupal en la que las modelos 
aparecían mirándose entre ellas sensualmente excepto una, que 
miraba a la cámara fijamente de forma agresiva, tal y como el 
fotógrafo le indicó.

Tras un tiempo entre flashes y cambios de telones, hicieron 
una  pausa  en  la  que  James  aprovechó  para  mirar  el  reloj. 
Llevaban tres horas y ya se había hecho la hora de comer, de tal 
manera que el muchacho dio por finalizada la sesión matutina.

—Muy bien señoritas, ha sido una sesión fabulosa. Creo que 
tenemos  muy  buen  material  para  empezar.  —dijo  James 
alegremente—. Continuaremos esta tarde.

Las chicas empezaron a desfilar hacia el biombo de salida 
que llevaba a las escaleras,  pero Hassender se quedó un rato 
más para poder ver cómo habían quedado las fotos.

Entró en la roja sala de revelado, que estaba en el mismo 
plató, y sacó con cuidado el carrete de la cámara. Extendió los 
negativos  uno  a  uno  sobre  la  máquina  ampliadora,  y  tras 
empaparlos de líquido revelador y fijarlos, los colgó para que 
se secaran. 

Al  cabo  de  un  rato,  retiró  las  pinzas  que  sujetaban  las 
fotografías  y  subió  corriendo  a  la  planta  nueve  para 
enseñárselas  al  señor  Burke.  Fue  en  ese  momento,  mientras 
subía apresuradamente las escaleras, cuando volvió a cruzarse 
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con  el  hombre  de  mantenimiento,  y  la  cara  de  éste  todavía 
reflejaba signos de haber llorado recientemente.

Se miraron durante un par de segundos, y luego cada uno 
siguió su camino. 

La  conducta  de  aquel  hombre  intrigaba  a  James,  pero 
también tenía otras preocupaciones rondando en su cabeza, y 
no podía prestarle mucha atención. 
   —Aquí tiene —dijo Hassender una vez dentro del despacho 
de Oswald—, las fotos de la mañana. Hemos hecho una pausa 
para  comer,  pero  dentro  de  una  hora  podremos  volver  a  la 
tarea.

—Excelente.  —contestó  el  director  en  un  tono  tranquilo 
mientras  escrutaba  las  tomas—.  Son  muy  buenas,  creo  que 
puede salirnos un gran número. Por cierto, se me ha olvidado 
decirle que esta tarde la sesión de fotos la continuarán en en el 
parque  Brandon  Hill.  Hemos  contratado  a  un  domador  de 
caballos para que les ayude a las chicas a montar y queden unas 
fotos más espectaculares, ¿me explico?

—Es una gran idea, señor. Las fotografías al aire libre se me 
suelen dar mejor, no me siento tan agobiado.

—Estupendo.  —contestó  Burke  con  una  sonrisa—. ¡Oh, 
señor Martin, llega justo a tiempo!  —el asistente personal de 
Oswald  acababa  de  irrumpir  en  el  despacho  sin  llamar—. 
Estaba a punto de irme a comer con el señor Hassender. ¿Nos 
acompaña?

—No señor, hoy no puedo. Tengo cita con el dentista dentro 
de media hora. Este dolor de muelas me está matando y ansío 
que me lo miren.

—Como quiera Martin, ya habrá más días. ¿A qué venían 
esas prisas?

—Le  traigo  el  periódico  de  hoy.  Se  me  había  olvidado 
dárselo esta mañana, así que se lo he comprado al chaval de la 
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esquina  hace  un  momento.  He  venido  corriendo  porque 
pensaba que estaría usted a punto de irse a casa.

—Pues  nos  has  pillado  por  los  pelos.  Nos  íbamos  ya, 
¿verdad señor Hassender?

El  fotógrafo  todavía  no  salía  de  su  asombro  al  oír  que 
Oswald  Burke  quería  comer  con  él,  así  que  reaccionó  con 
lentitud a la pregunta.

—Sí señor, cuando usted diga. —respondió.
—Bien, entonces movámonos ya.  —cogió el periódico que 

Martin  le  acababa  de  traer  y  se  lo  guardó  bajo  el  brazo. 
Después le hizo a James un ademán para que abriera la puerta y 
así  salir  del  despacho  los  tres.  Tras  despedirse  de  Gustave, 
bajaron por el ascensor hasta la entrada del edificio.

Había  dejado  de  llover,  así  que  Hassender  guardó  su 
paraguas negro en la mano y caminó junto a Burke hasta llegar 
a un paso de peatones. Mientras esperaban para poder cruzar, 
varios  coches  de  policía  atravesaron  fugazmente  la  calle 
delante de sus narices, seguidos por una ambulancia. Ambos se 
quedaron  mirando  cómo  los  vehículos  se  perdían  en  la 
distancia.

—Me pregunto qué habrá ocurrido. —dijo James.
—Probablemente  algún  accidente  de  tráfico,  o  alguna 

pelea...  A menudo suelen ocurrir esas cosas. Vivimos en una 
ciudad que nunca duerme.  —Burke rió—. De todas maneras, 
no nos atañe. Centrémonos en las fotos de esta tarde.

—Por supuesto. —afirmó el joven.
—¿Tiene pensado dónde quiere comer? 
—A decir verdad no, señor Burke.
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—Entonces deje que le lleve a Filio Spaguetti, me encanta la 
pasta, y creo que es un sitio que le gustará.

—Fantástico. —contestó el muchacho, al que ya le llevaban 
empezaban  rugiendo las tripas desde hacía un rato.

Caminaron un par de manzanas hasta que sus ojos dieron 
con un precioso letrero de madera en el que ponía:  “FILIO 
SPAGUETTI: Para sentarse y quedarse...” 

Debajo del mismo se hallaba una pequeña puerta también de 
madera pintada de color verde, haciendo juego con el resto de 
la fachada. A través de los cristales se veía el interior. Parecía 
un lugar bastante agradable y cálido, y sin dudarlo un momento 
los dos hombres entraron y se sentaron en una de las mesas. 
Tuvieron suerte de tener sitio porque a esas horas el restaurante 
estaba atestado de gente. 

Tras acomodarse, empezaron a leer detenidamente el menú y 
esperaron a que se acercara alguien para atenderles.

—Buenas  tardes  señores,  ¿ya  han  decidido  lo  que  van  a 
tomar?  —inquirió el camarero en cuanto estuvo libre y pudo 
llegar hasta la mesa donde se habían sentado.

—Yo tomaré una ración doble de canelones de carne y una 
guarnición  de  bolas  de  pasta  con  salsa  tártara  —respondió 
Oswald.

—Y yo  una de spaguettis con queso y una ensalada.
—Como gusten.  —contestó el camarero—. ¿De beber qué 

van a querer? 
    —Tráiganos el mejor vino que tenga. No se preocupe, a eso 
invito yo —dijo Burke al ver la cara de sorpresa de James.

Durante el tiempo de espera, el ejecutivo comenzó a leerse 
el periódico que su ayudante le había traído antes de salir de la 
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oficina,  pero al  contrario que Hassender,  éste  lo ojeó más a 
fondo, y tras un intenso silencio, el enorme hombre habló.

—¿Se ha fijado en esta noticia?  —le pasó el periódico al 
muchacho y le señaló una de las páginas.

—¿La  del  candidato  Albert  Foxville?  —preguntó  con 
reticencia  el  fotógrafo,  pues  no  le  interesaba  demasiado  la 
política.
    —No, la de abajo, la de la mujer desaparecida. Mire esa 
foto.  —James no tenía ni idea de qué estaba pasando. Parecía 
que a Oswald se le iban a salir los ojos—. ¡Yo conozco a esa 
mujer!

—¿Que la conoce? ¿Cómo que la conoce?  —Hassender se 
quedó perplejo.

—Sí, la conozco. Reconocería esos rizos en cualquier parte. 
Es la mujer de Huver.

—¿De quien?
—De Huver. Ernest Huver. El tipo de mantenimiento, el que 

estaba llorando antes...
—Claro,  ahora  todo encaja;  por  eso  lloraba.  Debe de  ser 

muy duro ver que tu mujer ha desaparecido de la noche a la 
mañana.

—Y si ha desaparecido por la  noche,  todavía resulta  más 
duro... —se aventuró a decir Burke.

La  conversación  fue  interrumpida  por  el  camarero,  que 
acababa de llegar con los platos que habían pedido.

—Aquí tienen, caballeros. Bon apetit.
—Muchas gracias —contestaron a la vez, y el mozo se alejó 

por donde había venido.

                                                31



Durante el tiempo que duró la comida, no volvieron a hablar 
del tema de la mujer desaparecida, pero sí de algunos puntos a 
tratar de la sesión que planeaban llevar a cabo por la tarde.

Cuando  se  hubieron  comido  todo  y  pagaron  la  cuenta, 
salieron del restaurante y se montaron en un taxi que los llevó 
hasta Brandon Hill. Ya se habían hecho las tres de la tarde.

El coche les dejó justo en la zona donde se iban a hacer las 
fotografías,  y  pudieron  ver  que  el  domador  de  caballos  y 
algunos  de  los  ayudantes  ya  estaban  allí  preparándolo  todo. 
Echaron un vistazo rápido a la zona, y entonces, Oswald se dio 
cuenta de que faltaba alguien.

—¿Dónde está Martin?  —preguntó a uno de los ayudantes 
que montaba los focos concienzudamente.

—El señor Martin no ha aparecido por aquí todavía. ¿Quiere 
que le diga algo cuando venga?

—No hace falta, probablemente esté aún en el dentista. Le 
habrán entretenido. Bien, ¿dónde están las modelos?

—En  maquillaje.  —señaló  una  tienda  de  campaña  que 
habían erigido al lado de un enorme árbol.

—De  acuerdo.  —contestó  Burke—.  Ténganlas  listas  en 
quince minutos.

—Sí,  señor.  —afirmó  el  joven  asistente,  que  se  marchó 
corriendo hacia la tienda de maquillaje.

Tras  la  espera,  durante  la  cual  Hassender  aprovechó para 
montar el trípode y la cámara que los asistentes le habían traído 
desde el plató, las modelos salieron de la tienda de campaña y 
se colocaron frente al objetivo.

Burke le dijo a James que comenzara a hacer las fotografías 
a las chicas mientras él iba a una tienda cercana a por tabaco.
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—Si  quiere,  puede  fumarse  uno  de  los  míos.  —le  dijo 
Hassender al ver al ejecutivo rebuscando en su rectangular y 
vacía cajetilla.

—¿De qué marca son?
—Doral Lights.
—Discúlpeme,  pero  yo  sólo  fumo  Davidoff.  Gracias  de 

todas formas.
—Como quiera. ¿ Le acompaño?
—No es necesario James. Usted haga las fotos. La tienda 

está ahí al  lado,  así  que no tardaré.  —dicho esto,  el  orondo 
hombre se marchó de la zona en dirección al estanco.

Tras  la  partida  de Oswald,  James le  instó al  domador de 
caballos a que ayudara a Bárbara, Michaela, Rachel y Sophia a 
subirse a los equinos y los colocara frente a la cámara.

La sesión fue viento en popa. Las modelos estaban relajadas 
y la habilidad de James con la cámara hizo que las fotos fueran 

muy dinámicas. Les indicó a las chicas que mientras estaban en 
los  caballos  se  inclinaran  sobre  la  cabeza  de  los  mismos  y 
miraran a la cámara de manera sensual.

Luego fotografió a las muchachas una por una, cada una con 
su caballo, y más tarde por parejas, con una de las modelos 
sujetando la correa del caballo mientras la otra estaba montada, 
ambas mirando hacia la cámara.

La sesión se alargó, y ya estaba empezando a oscurecerse el 
cielo,  por  lo  que  tuvieron  que  hacer  un  breve  descanso 
aprovechando  que  los  ayudantes  encendían  unos  focos 
adicionales para que pudieran salir bien las tomas. 

Durante la pausa,  dos de las modelos se adentraron en el 
parque para dar un paseo, pero cuando todos estuvieron listos 
para retomar la sesión, sólo una de ellas había vuelto.
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—Michaela, ¿dónde está Bárbara? —le preguntó James a la 
joven que había regresado.

—Me dijo que venía ahora mismo. Creo que se quedó em-
polvándose la nariz. No estábamos muy lejos de aquí, si quiere 
puedo ir a buscarla.

—No, ya voy yo. Tú quédate aquí y diles a las demás que se 
vayan preparando para las últimas tomas. En las últimas quiero 
que poséis tumbadas en la paja que han traído los ayudantes, 
díselo a todos para que lo vayan preparando.

—Sí señor —contestó la modelo.

El cielo se estaba oscureciendo cada vez más, y Hassender 
no  estaba  para  perder  el  tiempo.  Debía  encontrar  pronto  a 
Bárbara, así que se adentró en la zona por la que se habían ido 
antes las chicas.

Echó un vistazo alrededor con la esperanza de verla dándose 
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unos retoques entre la maleza, pero no encontró nada.
Caminó un poco más entre los árboles, y al cabo de un rato 

se dio cuenta de que se había distanciado demasiado del claro 
donde se llevaba a cabo la sesión, así que giró sobre sus pasos 
esperando que la modelo hubiera vuelto durante ese tiempo, 
pero entonces se tropezó con algo y cayó de bruces al suelo.

El golpe que se había dado en la cabeza le había mareado un 
poco,  por  lo  que  se  impulsó  levemente  con  las  manos  y 
despacio, consiguiendo erguirse de nuevo.

Quiso saber qué era aquello con lo que había tropezado, y 
tras recuperarse un poco del mareo contempló horrorizado el 
bulto que tenía bajo sus pies.  Era el  cuerpo semidesnudo de 
Bárbara;  estaba  boca  abajo  y  presentaba  claros  signos  de 
violencia. Su pelo castaño estaba empapado de sangre; sus ojos 
medio  abiertos,  mirando  al  vacío,  y  por  su  espalda  manaba 
pausadamente un pequeño río rojo que se extendía alrededor 
suyo,  cubriendo  de  bermellón  las  secas  hojas  sobre  las  que 
descansaba el tronco.

Hassender miró el pálido y ausente rostro de la joven, cuya 
mirada delataba la angustia que debía haber sufrido; después 
observó el entorno en busca de la camiseta y el pantalón de la 
chica, cosa que fue infructuosa, y acto seguido echó a correr 
espantado  hacia  el  campamento  improvisado  para  la  sesión 
fotográfica con la intención de avisar al resto de lo ocurrido. 
De lo que no se percató fue de que estaba yendo en dirección 
opuesta.

Sus piernas flojeaban, y cayó varias veces al suelo con las 
prisas. Se hallaba ligeramente desorientado y no recordaba por 
dónde había venido, así que después de caminar con dificultad 
un rato salió a un claro en el que había numerosos transeúntes 
que se le  quedaron mirando espantados.  De repente,  alguien 
gritó al verle.
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—¡Usted,  quédese  quieto!  —exclamó  un  policía  que 
patrullaba la zona.

—¡Señor  agente,  gracias  a  Dios  que  le  encuentro!  ¡He 
descubierto un cadáver!  Por  favor,  venga rápidamente,  se lo 
mostraré...

—¡Las manos sobre la cabeza, vamos!  —el policía no pa-
recía muy dispuesto a dialogar.

—¿Por qué me apunta con el arma? —preguntó indignado el 
fotógrafo—. Creo que se está confundiendo.

—¡He dicho que las manos sobre la  cabeza!  —insistió  el 
agente, cada vez más malhumorado.

—Está bien, está bien, ¿¿ pero de qué se me acusa?? 
—La sangre.
—¿Qué sangre?
—La que lleva usted en las rodillas y en las manos. ¿Qué ha 

hecho?  No  se  mueva  ni  un  ápice.  —el  hombre  sacó  unas 
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esposas y se las colocó a Hassender, que hasta el momento no 
se había percatado de que al tropezarse antes con el cuerpo se 
había impregnado de su líquido vital.

—Dígame dónde está el cadáver del que habla.
—Oiga, ¡esto es una equivocación! Yo no tengo nada que 

ver... Simplemente lo he encontrado hace un momento mientras 
buscaba a una de las chicas de la sesión de fotos que estamos 
haciendo al  otro  lado de  esos  árboles.  —indicó  el  horizonte 
haciendo un gesto con la cabeza—. Soy fotógrafo y me están 
esperando. Es importante...

—Eso dígaselo a otro. Lléveme ante el cuerpo ahora mismo.

La gente que contemplaba la escena empezó a cuchichear, y 
eso incomodó aún más al joven. 

No  comprendía  cómo  podía  haberse  torcido  el  día  de 
semejante  manera,  y  tampoco  tenía  pinta  de  que  fuera  a 
mejorar pronto, así que hizo caso al agente, y esposado, le llevó 
hasta la zona en la que había encontrado el cuerpo de Bárbara.

—¡Dios  santo!  —exclamó el  policía  al  ver  el  cadáver—. 
¿Qué ha hecho?

—Le repito que yo no he hecho nada. Es una de las chicas a 
las que les estaba haciendo las fotos para la sesión que le he 
mencionado  antes.  La  estaba  buscando  porque  había 
desaparecido hacía un rato, y cuando la encontré estaba...  —
James miró un momento el inerte cuerpo y se dio cuenta de que 
ahora se hallaba boca abajo— estaba... oiga, este cuerpo lo han 
trasteado. Cuando la encontré estaba boca abajo, y ahora ya no. 
Alguien ha estado aquí y lo ha debido de mover.

—Mire, no sé si me está mintiendo o no, pero voy a tener 
que  llevarle  a  comisaría  para  que  estemos  completamente 
seguros de que no fue usted quien la mató, así que si es tan 
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amable acompáñeme al coche.
—Por favor, créame. No tengo nada que ver con esto...  y 

necesito acabar de hacer las fotos, es muy importante y ya me 
he  retrasado  lo  suficiente...  Trabajo  para  el  señor  Oswald 
Burke,  y si  no le  entrego todo el  material  me despedirá  sin 
miramientos —rogó el joven.

—Entonces  dígame por  qué  tiene  usted  el  pantalón  y  las 
manos cubiertos de sangre. —el policía no dejaba de apuntarle 
con el arma.

—¡Tropecé y me caí  sobre el  cadáver,  nada más! ¡Podría 
haberle pasado a cualquiera!

—De modo que usted movió el cadáver al tropezar, ¿no?
—No. El cadáver fue movido poco después de que yo me 

fuera... —contestó James.
—Vacíese los bolsillos. Veamos si esconde algo en ellos.

Hassender  supo  en  ese  momento  que  sus  argumentos 
dejarían de ser convincentes, pues en el bolsillo derecho de su 
pantalón  guardaba  el  abrecartas  de  la  suerte  que  siempre 
llevaba consigo desde que era un crío. Le gustaba tenerlo cerca 
porque era un bien que heredó de su padre,  al  cual  le  tenía 
mucho cariño.

—Vaya,  vaya...  Creo  que  esto  le  resta  veracidad  a  sus 
argumentos, señor... —dijo el agente al verla.

—Oiga, no es lo que parece. Esta navaja la uso para abrir 
cartas y pelar fruta, nada más. Le aseguro que yo no...

—No  me  cuente  gilipolleces.  Queda  detenido  como  sos-
pechoso  del  asesinato  de  esta  chica  hasta  que  el  forense 
determine si su navaja fue la que la mató. Hasta entonces se la 
confiscaré, y mucho me temo que pasará usted la noche en el 
calabozo...
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El agente se quedó mirándolo durante un instante mientras 
lo esposaba, y entonces alguien irrumpió en el  escenario del 
crimen.

—¡Jack, estás aquí! —exclamó otro policía que se acercaba 
a la escena—. Te estaba buscando. ¿Qué ha pasado?

—Esto es lo que ha pasado. Tenemos un cuerpo, y con este 
ya van dos...

Joder,  qué  horror.  —murmuró  el  agente  que  acababa  de 
llegar—.  ¿Y quién es este? —señaló a Hassender.

—El tipo que dice haber descubierto el cuerpo.
—¿Y por qué va cubierto de sangre?
—Dice que se manchó al tropezar con la víctima cuando la 

encontró,  aunque no termino de  creer  su historia.  Tenía  una 
navaja en su bolsillo...

—Vale,  escucha,  llévatelo a comisaría. Yo me quedaré vi-
gilando el cadáver y avisaré al forense.

—De acuerdo, dale esto cuando lo veas. Es la navaja que le 
he confiscado a éste.  —señaló a James—. Dile que la analice 
pronto.

—Muy bien, le daré el recado.

En el  trayecto  hacia  el  coche  patrulla,  el  joven fotógrafo 
instó al  policía para que le dejara avisar a los miembros del 
equipo  fotográfico,  pero  éste  no  se  lo  permitió  y  lo  metió 
directamente en  el  vehículo.  Hassender  supo en ese instante 
que  su  recién  firmado  contrato  con  Glamourama se  había 
deshecho como el papel mojado...

La sesión estaba a medias, las modelos no esperarían mucho 
más  tiempo,  el  día  había  oscurecido  casi  por  completo,  no 
había  entregado  los  carretes,  y  para  colmo  lo  acababan  de 
detener sin posibilidad de despedirse ni dar explicación alguna 
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a su equipo sobre lo que le había pasado. Nada podía ir a peor 
para el  joven, así  que se resignó y se quedó completamente 
callado durante el viaje hasta la central de policía. 
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    Capítulo 2

Habiendo presentado el informe de lo ocurrido en el parque, 
los agentes escoltaron al joven hasta la sala de interrogatorios 
de la comisaría central.

El pasillo por el que caminaban era interminable, angosto, e 
iluminado con una luz tenue que recordaba a la de los bares de 
mala muerte. A ello había que sumarle el concentrado olor a 
tabaco  barato  que  se  respiraba  en  aquel  lugar  y  la  horrible 
sensación  de  desasosiego  que  producían  las  desconchadas 
paredes. 

Cuando llegaron al final del corredor, uno de los agentes que 
lo acompañaba abrió la puerta metálica que se hallaba ante sus 
ojos. Luego, instó a James a que entrara, y tras asegurarse de 
que  el  joven  cruzaba  la  puerta,  se  marchó  por  donde  había 
venido acompañado por el otro policía.

Hassender entró acobardado ante la incertidumbre de lo que 
le  esperaba,  y  cuando  hubo  cruzado  el  umbral,  detectó  la 
silueta de una persona que se encontraba de pie oculta entre las 
sombras de la habitación. 

—¿No va  a  quitarme  las  esposas?  —preguntó  molesto  el 
fotógrafo.

—Todavía no.  —contestó con voz grave el misterioso po-
licía—. Tengo que hacerle algunas preguntas, así que siéntese.

James obedeció y esperó a que el agente también se sentara, 
pero en lugar de eso se quedó parapetado en la pared mientras 
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se encendía un cigarrillo, el cual iluminó brevemente su rostro. 
Antes de que el encendedor apagase la llama, el joven pudo 

ver  las  horribles  erupciones  diseminadas  por  las  duras  fac-
ciones  de  aquel  hombre.  Tenía  unas  profundas  cicatrices  en 
torno a su vacío ojo izquierdo, y algunas de ellas llegaban hasta 
el lateral de su cuello. No era para nada tranquilizador.

—Bien, señor Hassender —comenzó a decir mientras leía el 
informe  que  tenía  en  la  mano  derecha—,  no  quisiera  ser 
maleducado  por  mi  parte,  así  que  me  presentaré.  Soy  el 
inspector George Spikesworth, y esta noche estaré a cargo de 
usted. Le pido por su propio bien que me diga toda la verdad 
sobre este asunto, porque no quisiera hacer horas extra, ¿me 
entiende? Quiero acabar pronto con ésto y para ello necesito 
que usted me cuente con todo detalle por qué está aquí.  —se 
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acercó a Hassender y colocó el informe sobre la mesa a la par 
que le echaba otra hojeada—. Sabrá usted que se le acusa por 
el asesinato de una joven en el parque a las siete treinta y cinco 
de la tarde... ¿tiene algo que alegar?

—Soy inocente. Ya le dije a su agente que yo no fui quien lo 
hizo.  Encontré  el  cadáver,  simplemente  eso.  —contestó 
Hassender con voz temblorosa.

—Si no lo hizo usted, dígame por qué lleva los pantalones 
hasta arriba de sangre. Y las manos también...  —el inspector 
estaba empezando a cambiar el tono, haciéndolo más grave si 
cabe.

—Ya le dije a su compañero que me manché al tropezarme 
con el cuerpo de Bárbara...

—¿Bárbara?
—Sí, la chica se llamaba Bárbara. Era una de las modelos a 

las que les estaba haciendo una sesión de fotos para...
—¿Y esa chica no sería por casualidad amiga de Martha, la 

costurera? —le interrumpió.
—¿Martha? ¿Qué Martha? —Hassender se encontraba con-

fuso— No conozco a ninguna Martha...
—No se haga el listo. Le hablo de Martha Huver.
—Créame, no conozco a ninguna Martha Huver.  —en ese 

instante, James creyó haber oído ese apellido en otra ocasión, y 
fue entonces cuando se percató de que quizá esa tal  Martha 
fuera la esposa desaparecida del empleado de limpieza de las 
oficinas  de  Glamourama,  el  señor  Ernest  Huver—. Espere, 
ahora que la menciona... sí que la recuerdo... es la chica que 
salía  anunciada  en  el  periódico  de  esta  mañana  como 
desaparecida, ¿no?

—Muy bien, señor Hassender, veo que sabe más de lo que 
creía...  Bien,  quisiera  preguntarle  si  sabe  algo  acerca  de  su 
asesinato.
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—¿La han matado? —preguntó James sorprendido.
—¿Se sorprende? La encontramos hoy al mediodía, y puedo 

asegurarle  que  no  fue  precisamente  una  muerte  dulce...  Su 
cuerpo fue encontrado por una tendera a las afueras de Bristol, 
en  un  callejón  de  la  zona  de  Eastville,  muy  cerca  de  un 
prostíbulo, aunque a lo mejor usted ya sabía eso, ¿no? ¿Está 
seguro  de  que  no  estuvo  en  el  “Cynthia´s” anoche,  señor 
Hasender? —inquirió el inspector en un tono autoritario.

—Mire,  se  lo  repetiré  por  última vez:  Yo no tengo abso-
lutamente  nada  que  ver  con  esos  asesinatos.  Sólo  soy  un 
fotógrafo de moda al que están acusando por estar en el lugar 
más inapropiado en el momento menos oportuno, y para nada 
he frecuentado ningún prostíbulo. No tengo ningún interés en 
ello —contestó molesto el joven.

—De acuerdo, usted dice que no frecuenta el  prostíbulo... 
Entonces, ¿puedo preguntarle qué estuvo haciendo anoche?

James miró fijamente a los ojos a Spikesworth durante unos 
segundos que le parecieron eternos, y posteriormente contestó 
a su pregunta.

—Estuve...estuve con mi novia. —balbuceó.
—¿Y se puede saber quién es su novia? ¿cómo se llama? O 

debería decir... ¿cómo se llamaba?
—Ya está bien, no tengo por qué tolerar esto.  —respondió 

James  ofuscado—.  No  pienso  contestar  a  más  preguntas 
estúpidas, es una pérdida de tiempo.

—¡Pues más  le  vale  que coopere con nosotros  señor  Ha-
ssender,  o  ya  puede  usted  despedirse  de  la  civilización  y 
empezar a pensar en cómo le sentaría un mono gris!

La tensión que se respiraba en ese momento en la sala de 
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interrogatorios se hubiera podido cortar con un cuchillo. James 
estaba muy nervioso, y eso sólo complicaba las cosas...

—Su nombre es Rebecca Parker, y si le sirve de consuelo, 
está muy viva —contestó James con sorna.

—¡No se haga el  gracioso conmigo, le aseguro que no le 
toleraré  ni  una!  —exclamó  George—. Dígame,  ¿qué  estuvo 
haciendo con ella?

—Cenamos juntos en el  Bristol´s foods. Estuvimos toda la 
noche allí, y después la acompañé hasta su piso en Denbigh St, 
eso fue todo. Después me marché a casa y me quedé dormido.

—De  acuerdo,  volvió  casa  —Spikesworth  se  quedó 
pensando unos segundos, y luego continuó hablando—, ahora 
dígame... ¿qué hacía usted en el parque a la hora en la que fue 
hallado el cuerpo de Bárbara?

—Ya se lo  he  dicho antes,  le  estaba  haciendo unas  fotos 
junto  con  otras  modelos,  y  la  chica  desapareció  durante  el 
descanso. —hubo un silencio que George aprovechó para darle 
otra  calada  a  su  cigarrillo,  el  cual  volvió  a  iluminar  su 
demacrado rostro—. Mire, las modelos formaban parte de una 
sesión fotográfica, y Bárbara había ido a maquillarse cuando 
desapareció. Iban a salir en un reportaje para la revista en la 
que  trabajo,  Glamourama,  o  más  bien  trabajaba,  porque  no 
creo que mi jefe tolere lo que ha ocurrido hoy.

—¿Cómo se llama su jefe? 
—Oswald Burke.
—De  acuerdo...  —anotó  su  nombre  en  una  libreta  dis-

cretamente— Le llamaremos  esta  noche para  tomarle  decla-
ración, y a su “amiga” Rebecca también le...

—Ahora que recuerdo —interrumpió Hassender mientras el 
inspector terminaba la frase—, el señor Burke tenía que haber 
venido al parque conmigo, pero le surgió un imprevisto y se 
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tuvo  que  marchar.  Creo  recordar  que  dijo  que  iba  a  por 
cigarrillos o algo así...

—¿Está usted acusando a su jefe, entonces?
—¡No! No, para nada, simplemente le digo lo que ocurrió. 

No tergiverse mis palabras, inspector... Además, su ayudante, el 
señor  Gustave  Martin,  también  tenía  que  haber  venido  a  la 
sesión  fotográfica  y no se presentó.  —Spikesworth  volvió  a 
anotar  algo en su libreta,  mientras murmuraba lentamente la 
palabra “Martin”—. Oiga, por favor, necesito que me deje ir, 
yo no tengo nada que ver con esto, se lo juro. Además, tenía 
programada una cita esta noche, y ya llego tarde...

—Está  bien,  señor  Hassender,  su  argumento  me  resulta 
convincente, y por ahora le creo, pero quiero que sepa que le 
estaré vigilando desde muy cerca. Por otro lado, como ya he 
dicho antes, esta noche tomaré declaración a ese tal Burke y a 
Martin para confirmar su coartada. Si nos ha dicho la verdad no 
pasará nada. Mientras tanto, deberá esperar en una sala hasta 
que hayamos terminado el interrogatorio.  —hubo un silencio 
durante el cual el inspector le quitó las esposas antes de seguir 
hablando—. Y si tenía una cita programada para esta noche, le 
sugiero que la cancele. No creo que esto acabe en menos de 
tres horas, y ya son las diez...

—¡Lo que faltaba! —exclamó Hassender enfadado—. Ahora 
a ver cómo les explico a los del  Suculent Palace que quiero 
cancelar la reserva después de lo que me costó conseguirla...
Muy bien, inspector —contestó irónicamente el joven mirando 
enfurecido  a  Spikesworth—,  esperaré  a  que  terminen,  pero 
antes déjeme hacer una llamada. Tengo que decirle a Rebecca 
que esta noche no podré quedar con ella...

—Salga por esa puerta y vaya hacia el fondo a la izquierda. 
Encontrará un teléfono desde el que poder llamarla, y al lado 
está la sala de espera. Quédese allí y le avisaré cuando pueda 
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marcharse.  Ah,  y  una  última  cosa:  lávese  los  pantalones  ya 
mismo si no quiere que lo vuelvan a detener. —Hassender miró 
desafiante  a  Spikesworth,  y  éste  sonrió  socarronamente 
mientras cerraba la puerta de la sala de interrogatorios, viendo 
cómo el fotógrafo se dirigía hacia el teléfono.

Las horas pasaban y Rebecca no cogía el aparato. Hassender 
estaba desesperado al  no conseguir  localizarla,  y después de 
todo  lo  que  había  ocurrido  hasta  el  momento,  temía  que  le 
hubiese pasado algo.

Probó a llamarla unas cinco veces a su casa, pero todas ellas 
eran en vano, así  que tras  intentar  localizarla  por sexta  vez, 
llamó al Bristol food´s para ver si estaba allí, aunque le parecía 
extraño  debido  a  la  hora  que  era  ya.  Sin  embargo,  la  línea 
estaba  comunicando,  y  al  ver  que  no  dejaba  de  hacerlo,  se 
sentó en uno de los sillones que había esparcidos en la sala y 
esperó a que el tiempo pasara.

Estaba cansado, de modo que decidió echar una cabezada a 
expensas de que Spikesworth lo llamase para dejarle marchar.

No habían  transcurrido  ni  cinco minutos  cuando una  voz 
conocida lo despertó de su descanso.

—¡Hassender,  señor  Hassender!  Despierte,  no  se  quede 
dormido —exclamó Oswald Burke, que acababa de entrar en la 
sala de espera.

—¡Señor  Burke!  —contestó  James  sobresaltado—. Me 
alegro de  verle. Le ruego que me disculpe por todo este jaleo, 
no sabía lo que estaba pasando y... ¿dónde ha estado todo este 
tiempo? Pensaba que usted...  —las palabras se le atascaron en 
la  garganta  al  comprobar  que  el  ojo  izquierdo  de  Burke  se 
asemejaba a una ensaimada.

—Tranquilo, señor Hassender. Cálmese un poco, acabo de 
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salir del interrogatorio con el “amable” señor Spikesworth y no 
tengo ninguna gana de que me asalten a preguntas otra vez.

—Lo siento señor. —se disculpó James—. Y siento también 
lo ocurrido esta tarde en el parque, aunque he de decirle que no 
fue culpa mía.

—Lo sé, lo sé. Estese tranquilo, no le voy a despedir por 
ello. Es terrible lo de esa chica, Bárbara. El inspector ya me 
contó su incidente en el parque...  —miró fijamente la rodilla 
ensangrentada de James—. Además, yo también falté a mi cita. 
Debía  haberme quedado  en  el  parque  con  usted,  así  no  me 
habría  topado  con  aquel  hombre  y  nada  de  esto  me  habría 
ocurrido  —Burke señaló el enorme moratón que adornaba su 
ojo.

—Vaya, ¿que le ha pasado? —preguntó  intrigado el joven.
—No es nada, no se preocupe. Verá, cuando salí del estanco, 

pensé  en  ir  directamente  al  parque  con  usted  para  poder 
controlar  la  sesión  con  las  chicas,  pero  entonces  el  señor 
Martin  me llamó para comunicarme que su mujer  estaba de 
parto y que  no podría  acudir  con nosotros  a  la  cita  con las 
modelos. Le dije que no se preocupara, y tras felicitarle por la 
buena  noticia,  continué  mi  camino  hacia  el  parque,  pero 
entonces me choqué contra aquel hombre...

—¿Qué hombre?
—No me fijé en su rostro, pero parecía tener prisa, aunque 

he de decir que tuvo tiempo suficiente para hacerme ésto...
—¿ Y ya está? ¿Simplemente se giró y le pegó un puñetazo 

sin más?
—Sí... y ni siquiera pude verle bien la cara. Lo único que 

recuerdo  es  que  llevaba  gafas.  Cuando  caí  al  suelo  tras  el 
golpe, observé que se adentraba en el parque, pero después de 
eso no recuerdo nada más...

—Intente hacerlo. Quizá ese tipo tenga algo que ver con el 
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asesinato de Bárbara.
—Hassender,  no  me  hable  como  ese  imbécil  de 

Spikesworth,  no  quiero  que  me  lo  recuerde.  Ya  estuvo 
atosigándome a preguntas durante una hora, y todo esto que le 
estoy contando se lo tuve que decir antes a él, con la salvedad 
de que me estaba echando el humo de su puto cigarrillo y me 
estaba poniendo de los nervios, así que por favor, no me trate 
como si fuera uno de los estúpidos polis que campan por aquí, 
¿de acuerdo?

—Lo siento señor Burke, no era mi intención ofenderle.  —
se disculpó el muchacho, asustado ante la repentina conducta 
violenta del señor Oswald.

—No tiene importancia, estoy un poco nervioso, nada más. 
—¿Quiere que le traiga un café?
—No hace  falta,  de  veras,  pero  gracias  señor  Hassender. 

Bueno,  como  le  decía,  no  pude  verle  bien  la  cara  a  aquel 
hombre,  y  cuando  me  levanté  sentí  tanto  dolor  que  me  vi 
obligado a ir al hospital. No tuve tiempo para comunicárselo 
porque el golpe había sido fuerte y me sentía bastante mal. Ese 
individuo tenía mucha fuerza...

La puerta de la sala de espera se abrió de repente, y Gustave 
Martin entró acompañado por el inspector Spikesworth.

—Vengo  para  comunicarles  que  ya  pueden  irse.  He 
terminado con el interrogatorio al señor Martin, y al igual que 
ustedes,  parece  que  está  limpio.  No  tengo  nada  más  que 
decirles  esta  noche,  pero  les  advierto  que  estaremos  en 
contacto.

Señor Burke  —dijo mirando a Oswald—, intentaremos dar 
con el hombre que le hizo eso. A lo mejor tiene algo interesante 
que decirnos sobre lo ocurrido esta tarde en el parque. Bien, 
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caballeros, pueden marcharse —sentenció el inspector a la par 
que salía de la sala sin despedirse.

—Qué  modales  tan  pésimos.  —dijo Martin,  concentrado 
mientras se colocaba bien la corbata—. Estuvo durante media 
hora  preguntándome  sobre  mi  dentista  y  por  qué  no  había 
acudido a la cita con las modelos en el parque. Al parecer el 
inesperado parto de mi mujer no le parecía una excusa muy 
convincente... —mencionó con ironía— En fin, será mejor que 
nos vayamos de aquí.

Al salir a la calle, los tres hombres sintieron cómo el frío de 
las otoñales calles de Bristol se extendía por sus cuerpos. Había 
anochecido completamente y la niebla cubría la ciudad como si 
de un manto helado se tratara.

Hassender estaba preocupado por cómo se sentiría Rebbeca 
después del plantón que le había dado esa noche, de modo que 
se despidió de sus compañeros para poder ir hacia Denbigh St. 
con la intención de explicarle lo ocurrido.

—Buenas  noches  señor  Hassender.  —se despidió  Oswald 
mientras James miraba una y otra vez su reloj de pulsera—. 
Mañana  le  quiero  ver  a  primera  hora  de  la  mañana  en  mi 
oficina.  Tenemos  que  hablar  sobre  las  fotos  de  hoy.  Es  una 
lástima que  no podamos publicarlas  mañana debido a  este... 
contratiempo. —parecía como si la muerte de Bárbara no fuera 
lo  suficientemente  importante  como  para  no  publicar  ese 
mismo  día  el  reportaje  fotográfico—.  Nuestros  lectores  se 
sentirán decepcionados al ver que mañana no sale el número de 
la revista, pero creo que se lo compensaremos con creces en 
cuanto vean las fotos pasado mañana, ¿usted qué opina?

—Me parece  que  sí,  señor  Burke,  será  un  éxito  seguro... 
pero oiga, tengo prisa, le veo mañana entonces. No faltaré a la 
cita.  Hasta  mañana  señor  Burke,  y  hasta  mañana  a  usted 
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también, señor Martin.
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—Hassender, ¿quiere que le acerque hasta su casa con mi 
coche? —preguntó Martin por sorpresa.

—Pues la verdad es que me haría usted un favor. Con esta 
niebla tan espesa seguro que me pierdo antes de llegar,  aunque 
no  voy a  ir  a  mi  casa,  sino  a  la  de  mi  novia...  —contestó 
Hassender, agradecido por la inusitada amabilidad de Gustave.

—Bien, le llevo entonces.  Mi coche está a pocos metros de 
aquí, sígame. Adiós Oswald.

—Buenas noches señor Martin, y buenas noches, James.
—Buenas noches señor Burke —contestó el fotógrafo.

El  coche  de  Martin  estaba  aparcado  muy  cerca  de  la 
comisaría,  y  cuando  llegaron hasta  él,   Hassender  se  quedó 
asombrado  por  lo  vistoso  que  era  aquel  vehículo.  Estaba 
pintado de un color verde oliva, y sus formas redondeadas y 
dinámicas eran muy atractivas para la vista. Se trataba de uno 
de los coches más elegantes que James había visto.  El capó 
brillaba a la tenue luz de las farolas, reflejando en él la cara de 
entusiasmo que se le quedó a James al contemplarlo.

—¿Le  gusta?  —preguntó  Gustave  sonriente—. Es  un 
Vauxhall Wyvern. Lo compré hace un par de días tras reunir 
algún dinerillo. No vea lo que me costó. Tuve que hacer horas 
extra durante muchos días para poder permitirme este capricho. 
¿A que es una belleza?

—Sin duda.  —respondió Hassender—. Tiene  pinta  de  ser 
muy caro. Le habrá costado una fortuna...

—Lo dicho. Duros meses de trabajo, pero al fin lo conseguí. 
Funciona  a  las  mil  maravillas,  y  consigue  alcanzar  una 
velocidad de sesenta y dos millas por hora en pocos segundos.

—Increíble.
—De todas formas pude adquirirlo a un comprador anónimo 
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que me hizo una rebaja, lo cual me ahorró bastantes horas de 
trabajo extra.  —rió  mientras  sacaba  la  llave  del  vehículo—. 
Bueno, súbase señor Hassender. Le llevaré a su casa.

—Gracias, pero no voy a mi casa. Le agradecería que me 
dejase en el distrito de St. Paul´s, en Denbigh St. Allí es donde 
vive mi novia. He de contarle lo que me ha pasado hoy.

—Como quiera.  A St.  Paul´s,  entonces.  —Martin  pisó  el 
acelerador  del  vehículo,  abriéndose  paso  entre  la  gélida  y 
brumosa niebla.

  Las  calles  vacías  y  las  casas  iluminadas  se  sucedían  fu-
gazmente al paso del Vauxhall, y las farolas dibujaban curiosas 
formas  entre  la  neblina,  siendo  testigos  de  cómo  los  pocos 
ciudadanos que quedaban a esas horas en la calle se refugiaban 
del frío en casas y locales.

—Menudo día, ¿eh? —dijo Gustave, tratando de romper  el 
silencio imperante durante el trayecto.

—Y que lo diga —contestó James.
—No hago más que salir del dentista por la tarde y mi mujer 

se pone de parto; luego me llaman desde la central de policía 
para hacerme unas preguntas sobre un asesinato en el cual yo 
no  tengo  nada  que  ver,  y  para  colmo  me  acusan  como 
sospechoso. Es denigrante...

—Siento mucho lo ocurrido, señor Martin; la culpa fue mía. 
Yo  encontré  el  cadáver  de  Bárbara  entre  los  arbustos  en  el 
parque.

—Sí, ya me lo dijo ese cretino de Spikesworth mientras me 
interrogaba, pero no se eche la culpa. Usted no ha provocado 
esto. El que lo haya hecho debe de estar riéndose de nosotros 
ahora mismo en alguna parte.

—Desde luego quien haya perpetrado estos crímenes ha de 
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pagar  por  los  daños  que  ha  causado.  Esas  pobres  chicas  no 
tenían la culpa de lo que les ha sucedido.

—Cierto.  El  inspector  me  contó  también  lo  de  Martha 
Huver; qué espanto. Habrá sido un buen palo para Ernest... ¿lo 
conocía?

—Sólo de vista. Esta mañana nos lo cruzamos Oswald y yo 
mientras bajábamos al plató. Estaba llorando por la desapari-
ción de su esposa. ¿Vio el titular del periódico de hoy?

—No pude hojearlo a fondo. Tenía prisa y se lo dí a Oswald 
antes de irme al dentista, ¿recuerda?

—Sí, me acuerdo.
—Es un buen hombre, y no se merecía esto. Debe de estar 

destrozado, quería mucho a Martha. Ella siempre venía a verle 
cuando  terminaba  su  turno  como  empleado  de  limpieza. 
Estaban muy unidos...

—Tome la curva a la izquierda, es en la siguiente calle. —le 
interrumpió Hassender—. Puede dejarme en la esquina si quie-
re, el piso de Rebbeca está a sólo unos pasos de allí.

—Muy bien, James; aquí le dejo. Nos veremos mañana en la 
oficina, que vaya todo bien. Y abríguese; ya ha visto el frío que 
hace.

—Gracias señor Martin.
—No hay de qué. Sólo una cosa más...
—Usted dirá.
—Quería preguntarle por qué le dio a Spikesworth mi nom-

bre y el de Oswald...

James sintió cómo una presión en el estómago le oprimía y 
le llegaba hasta la garganta. No se esperaba aquella pregunta.

—Verá, señor Martin... Simplemente le dije al inspector que 
usted y el señor Burke no habían acudido a la sesión de fotos 
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en el  parque,  eso es todo. En ningún momento les acusé de 
nada.

—De  acuerdo,  no  se  altere,  era  una  pregunta  sin 
importancia...  —dijo  Martin— Estaba  en  su  obligación  al 
decirlo,  y si le soy sincero me ha hecho un favor.  De haber 
tenido que aguantar a mi mujer esta tarde con los lloros de la 
recién nacida,  me hubiera dado algo.  Ya sabe,  tener  un crío 
agota a cualquiera, y ésta ya es la segunda. El mayor tiene seis 
años.

—Crecen muy rápido, señor Martin —respondió James.
—Cierto. Bueno, es hora de que me vaya. Buenas noches 

señor Hassender, y tenga cuidado al bajar, no vaya a ser que se 
golpee la cabeza. La última persona a la que llevé en mi coche 
se  hizo  una  buena  brecha.  —mencionó  mientras  sonreía, 
dejando a James con la duda de si lo decía en serio o era una 
broma.

—Buenas noches Martin. —se despidió el joven al bajar con 
cuidado del Vauxhall, y acto seguido el vehículo desapareció 
en  la  noche,  dejando  un  rastro  de  humo  que  no  tardó  en 
mezclarse con la neblina.

James caminaba a paso decidido por el distrito de St. Paul´s, 
y tras torcer la esquina donde le había dejado Gustave con el 
coche, se adentró en Denbigh St.

No se veía ni una sola luz proveniente de las pequeñas y 
cuadradas casas de la zona, y el silencio que imperaba en el 
lugar a esas horas de la noche no calmaba a Hassender. Todo lo 
contrario; le producía una tensión difícil de paliar. Quería saber 
de inmediato si Rebbeca estaba bien, así que en cuanto estuvo 
frente a su pequeño jardín en el número doce de la calle, tocó el 
timbre y esperó a oír la dulce voz de la chica al otro lado de la 
puerta.
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Nadie contestaba, así que volvió a pulsar el llamador, pero 
fue en vano. Rebbeca no debía de estar en casa.

Entonces, unos focos de vehículo iluminaron a Hassender de 
repente,  haciendo  parecer  por  un  momento  que  había 
amanecido. Era Rebbeca. Acababa de llegar del Bristol Food´s 
y parecía bastante furiosa.

La chica se bajó del coche tras aparcarlo muy cerca de la 
acera, y Hassender contempló con alivio su hermoso cuerpo
acercándose hasta él  con paso decidido.  El pelo rojizo de la 
joven contrastaba con el  vestido verde que llevaba puesto,  y 
sus pasos resonaban por toda la calle debido a los tacones rojos 
que calzaba. Estaba deslumbrante. Lo único que no encajaba en 
la combinación era la cara de enfado que traía consigo.

—¡Dos  horas,  James!  ¡Dos  horas  estuve  esperando  en  el 
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restaurante  a  que  vinieras!  ¿Se  puede  saber  qué  estabas 
haciendo? Acabo de venir de tu piso y al ver que no me abrías 
la  puerta  pensé  que  te  había  pasado  algo.  Me  tenías  muy 
preocupada.

—Perdóname, Rebbeca. Es una larga historia...
—Pues será mejor que me la vayas explicando o...o... James, 

¿por qué llevas sangre en los pantalones? ¿Te ha pasado algo?
—Shhh.  Aquí  no.  —Hassender  no tenía  intención de  que 

todo el vecindario comenzara a hacer divagaciones acerca de su 
pantalón—. Mejor entremos y te cuento...

Una  vez  dentro  de  la  vivienda  de  Rebbeca,  ambos  se 
sentaron  en  el  sofá  del  comedor,  y  James  le  contó  todo  lo 
ocurrido  aquel  día.  Le  habló  de  su  nuevo  contrato  con 
Glamourama, de la sesión en el parque, y del terrible asesinato 
de Bárbara.

—Así  que  te  retuvieron  en  la  comisaría  central...  Eso  lo 
explica todo.

—Lo siento Rebbeca, de veras. No fue culpa mía.
—Más lo siento yo por lo que les ha pasado a esas chicas. 

No  comprendo  cómo  puede  existir  gente  a  la  que  no  le 
importan los demás.

—Yo tampoco lo entiendo. Es algo que resulta inconcebible.
—¿Qué tal están tus nuevos compañeros de trabajo?  Burke 

y... ¿cómo dijiste que se llamaba el otro?
—Gustave Martin.
—Eso,  Martin.  También  habrá  sido  una  noche  dura  para 

ellos...
—Oh, están bien —contestó James—, aunque un poco can-

sados.  El  inspector  Spikesworth les  mareó a  preguntas tanto 
como a mí.

—Bueno, al menos ya ha pasado. Y por cierto, me alegro de 
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tu nuevo contrato con Glamourama. Soy una acérrima lectora 
de  esa  revista,  y  saber  que  tú  colaboras  en  ella  con  tus 
fotografías  hará  que  tenga  aún más  ganas  por  descubrir  sus 
reportajes. Siempre son muy vistosos e interesantes.

—Pues ya  verás las fotos que saldrán pasado mañana. Te 
encantarán. —respondió James sonriendo.

—Seguro  que  sí.  —contestó  la  chica  devolviéndole  una 
sonrisa.

—Rebbeca, por cierto —dijo de pronto el fotógrafo—, nece-
sito que me des una toalla. Tengo que ir al baño urgentemente a 
ducharme.  No  aguanto  más  con estos  pantalones  puestos,  y 
todavía tengo sangre seca en las manos.

—No me extraña que la policía creyera que fuiste tú quien 
mató a esa chica. Con esas manchas en las rodillas no dejas 
mucho lugar a dudas... Ven conmigo, te daré una.

—Gracias. Te quiero.
—Yo también  te  quiero,  pero  no  me  vuelvas  a  dar  estos 

sustos. —dijo la chica mientras caminaban por el pasillo hacia 
el armario de las toallas—. Y por si te interesa, los del Bristol  
food´s no  pararon  de  mirarme  en  toda  la  noche.  Les  vi 
murmurando desde la puerta de las cocinas.

—¿Y eso? 
—Bueno... Yo diría que no están muy acostumbrados a que 

las mujeres vayan sin sus parejas teniendo reservada mesa para 
dos...

—No sabes cuánto lo lamento. —James recogió la toalla que 
Rebbeca le estaba extendiendo—. Intenté llamar al restaurante 
para que te avisaran, pero la línea estaba comunicando y me 
fue imposible. Ha sido un día horrible.

—No te preocupes James, seguro que mañana te irá mejor.
—Eso espero.
—Claro que sí, ya lo verás. Anda, entra al baño y dúchate. Y 
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echa  los  pantalones  en  el  cubo  de  la  ropa  sucia.  Intentaré 
lavártelos  esta  noche,  aunque  no  se  si  saldrán  bien  esas 
manchas...

—Qué haría yo sin ti. —y dicho esto, Hassender se metió en 
el baño ante la atenta mirada de la chica, agradecido de que ella 
estuviera bien.
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    Capítulo 3

A la  mañana  siguiente,  la  madrugadora  luz  de  las  farolas 
irrumpió  por  la  ventana  de  la  habitación  de  Rebbeca, 
iluminando  suavemente  los  apacibles  rostros  de  ella  y  de 
James, que dormían tranquilamente abrazados el uno al otro.

De repente, un ruidoso pitido rompió la tranquilidad en la 
que los dos jóvenes se encontraban, y entonces, el muchacho 
golpeó con fuerza el despertador que tenía a mano izquierda 
sobre la mesilla.

Había  dormido  tan  bien  que  no  tenía  ninguna  gana  de 
levantarse para ir al edificio Phinneas a trabajar.

Pese a su reticencia inicial, se puso en pie, besó en la frente 
a su novia, que dormía plácidamente, y se metió en el baño. 

Cuando salió, miró a ver si se había secado su pantalón, ya 
que Rebbeca lo había lavado por la noche, pero fue en vano. 
Las  manchas  no  habían  salido  del  todo,  y  además  seguía 
húmedo. Ante el imprevisto, despertó a su novia y le pidió por 
favor que se acercara un momento a su piso en el distrito de 
Clifton para traerle uno de los pantalones que guardaba en el 
armario.

—Te voy a matar, James. Hoy tengo día libre, y son todavía 
las siete... ¿¿Me vas a hacer ir ahora hasta tu casa??

—Te prometo que te lo recompensaré. Esta noche te invitaré 
a cenar fuera, y te aseguro que hoy no faltaré a la cita.

—Hmmm...  Más  te  vale.  —contestó  la  muchacha,  que 
exprimía al máximo sus últimos minutos sobre el colchón—. 

                                                61



Me debes una muy gorda.
—Eres la mejor. Muchísimas gracias.
Al cabo de unos minutos, Rebbeca ya estaba vestida y lista 

para marchar.

—James, acércame las llaves del coche. Están en la mesa del 
comedor.

—Toma. —dijo Hassender tras recogerlas de su sitio.
—Gracias. No tardaré. —besó en los labios a su novio y se 

marchó rápidamente de casa.

Durante la espera, el chico se acercó al teléfono que su novia 
tenía en el recibidor, con intención de explicarle a Burke el por 
qué de su tardanza al trabajo. Sacó la tarjeta de contacto que 
guardaba en el bolsillo de su chaqueta y marcó el número.

—Oficina  de  Glamourama,  ¿dígame?  —contestó una  voz 
masculina al otro lado de la línea.

—Buenos días, soy James Hassender. Quisiera hablar con el 
señor Oswald Burke.

—¡Señor Hassender! Soy Jeremy Stall, ¿se acuerda de mí?
—Por supuesto, señor Stall. —respondió el fotógrafo ante la 

inesperada revelación.
—Ahora mismo le paso con el señor Burke. Un momento.
—Gracias.

Tras una pausa de diez segundos, Oswald se puso al aparato.

—James,  ¿cómo se  encuentra?  ¿ha  podido descansar  esta 
noche? 

—Buenos días, señor Burke. Sí, he dormido bien, aunque no 
paré de darle vueltas a la cabeza acerca de lo que les pasó a 
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esas chicas... ¿y usted qué tal?
—No me puedo quejar. Tardé un poco en dormirme, pero al 

final  caí.  No es sano pensar  mucho sobre estas cosas.  Bien, 
usted dirá. ¿Para qué me ha llamado?

—Verá...  Quería  comunicarle  que  me  ha  surgido  un 
contratiempo y me veré obligado a llegar un poco más tarde a 
su oficina, señor Burke.

—¿¿Qué?? ¿Me toma el pelo? Hassender, le recuerdo que la 
edición tenemos que terminarla hoy, y no nos sobra el tiempo 
precisamente. Ya vamos con un día de retraso y eso es algo que 
no gustará a nuestros lectores. Además, hemos de revisar las 
fotos que tomó ayer en el parque. Hay que examinar si tenemos 
suficientes, o de lo contrario habrá que hacer algo extra, y no 
estamos en condiciones de ello.

—Lo sé, pero sólo tardaré una hora como mucho.
—¿Y se puede saber a qué se debe su tardanza? —preguntó 

Oswald  malhumorado.  En  ese  momento  James  tuvo  que 
inventarse algo, ya que si le decía la verdad quedaría como un 
imbécil.

—Me han pinchado las ruedas del coche y estoy esperando a 
que venga a recogerme un taxi, pero los de la compañía me han 
dicho que hoy tenían mucho jaleo y tardarían un poco. —cruzó 
los  dedos  para  que  Oswald  creyera  aquella  mentira,  ya  que 
James ni siquiera tenía carnet de conducir.

—Vaya hijo de puta el que le haya hecho eso. Ya no queda 
decencia. Lamento lo de su coche, ciertamente, así que no le 
reprocharé su retraso, pero por favor, no tarde más de lo debido 
o me veré obligado a tomar medidas severas.

—Tiene mi palabra de que acudiré allí antes de las diez.
—Eso espero. Estaré en mi oficina a esa hora. Pase a verme 

y hablaremos sobre las fotografías.
—De acuerdo, señor Burke. Hasta Luego.
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James  colgó  el  teléfono  y  se  fue  directo  a  la  cocina  de 
Rebbeca para prepararse el desayuno. Todavía no se creía que 
hubiera  colado  la  excusa  que  le  había  puesto  a  su  jefe,  y 
confiaba en que jamás llegara a enterarse de que realmente no 
disponía de vehículo propio.

Tras  hervir la leche, el fotógrafo  la sacó de la cacerola y la 
vertió en el tazón. El café que se había preparado no estaba de 
su gusto, pero a pesar de ello se lo bebió rápido para poder 
llegar a tiempo a la oficina.

La espera estaba  siendo tediosa,  ya  que cada minuto  que 
transcurría ponía nervioso al joven. Había pasado casi una hora 
desde que Rebbeca había salido, y durante su ausencia James 
se aseó y se fumó uno de sus cigarrillos estando sentado sobre 
la  cama  de  su  novia.  Fue  entonces  cuando  el  sonido  de  la 
puerta al abrirse, proveniente del recibidor, lo alertó de que la 
chica había vuelto.

—¡James,  ya  estoy  aquí!  Te  traigo  tu  pantalón.  ¿Dónde 
estás?

—¡Arriba, en tu cuarto! —respondió Hassender.

La chica subió las escaleras y encontró a su novio sentado 
en la cama, con la camisa y la corbata puestas, pero todavía con 
los pantalones del pijama. A su lado, en la mesilla, había un 
cenicero, y en él, una colilla aplastada de la que emanaba un 
pequeño hilo de humo.

—James, te tengo dicho que no fumes en la habitación. —le 
reprochó Rebbeca mientras dejaba el pantalón sobre la cama.

—Lo  siento  cielo,  se  me  olvidó.  Muchas  gracias  por 
traérmelo. —besó a la chica y se desprendió de lo que le que-
daba de pijama para poder ponérselo.
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—Pues  que  no  se  te  olvide,  por  favor.  Ya  sabes  que  no 
soporto el humo del tabaco. Y la próxima vez estate más atento 
y no te olvides nada en tu casa. —le reprochó Rebbeca—. En 
fin, me voy a la cama. Todavía es pronto y me caigo de sueño. 
Casi  me  quedo dormida  en  medio  de  un  atasco  que  me  ha 
pillado por Stokes Croft.

—Vale cielo. Escucha, me voy ya que llego tarde. Vendré a 
buscarte  por  la  noche a  eso de las  diez,  ¿te  parece  bien?  Y 
luego nos vamos a cenar juntos como te prometí.

—Está bien, James, pero espero que hoy no te surja ningún 
imprevisto que te impida acudir a nuestra cita...

—Créeme, yo también lo espero. Adiós cariño.

Tras  despedirse  de  Rebbeca,  Hassender  se  dirigió  al  piso 
inferior, desprendió su chaqueta gris de la percha del recibidor, 
y salió a la calle.

La  niebla  se  había  despejado casi  por  completo,  y  en  su 
lugar brillaba un Sol inusual en esa época del año.

Las ventanas de las casas reflejaban la  luz de las últimas 
farolas que todavía no se habían apagado, y algunos     

trabajadores salían recelosos de sus casas. Acompañándolos 
en su rutina, Hassender emprendió el camino hacia la esquina 
de Denbigh St con Grosvenor Rd, y aguardó a que llegara un 
taxi para llevarle hasta el edificio Phinneas.

Sólo habían transcurrido dos minutos cuando James divisó 
un pequeño coche azul en el que se leía la palabra “Taxi” en un 
letrero amarillo situado en el capó, y tras hacerle una señal para 
que  parara,  subió  al  vehículo  y  le  indicó  al  conductor  la 
dirección a la que se dirigía.

—Al Phinneas, en St John´s St, por favor.
—Bien. —contestó el taxista, un hombre ancho y calvo al 
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que no se le veía muy dispuesto al diálogo. 

Al contrario que el chófer con el que había viajado el día 
anterior, este no abrió la boca durante todo el viaje, lo cual hizo 
que James se incomodara ligeramente.

—Serán cinco libras. —pidió el conductor con voz profunda 
cuando llegaron al destino.

—Aquí las tiene. —respondió James después de sacar varias 
monedas de su cartera—. Y gracias.

—A usted.  —contestó el taxista mientras contaba la calde-
rilla y la guardaba en su bolsillo. Acto seguido, pisó el  ace-
lerador y se perdió en la distancia.

—Usted  es  el  señor  Hassender,  ¿no?  —preguntó  el 
recepcionista del Phinneas al ver a James cruzar la puerta.

—Sí, ¿por?
—El señor Burke me pidió que le diera esto. —rebuscó en el 

mueble sobre el cual estaba apoyado y le entregó un trozo de 
papel. James lo miró y leyó la nota escrita: 

“Estoy  en  la  consulta  del  médico,  volveré  pronto.  El 
inspector  de policía  me ha dejado un recado para usted.  Le 
copio lo que me ha dicho: Pase hoy mismo por la comisaría 
central, hemos encontrado algo que le pertenece y nos gustaría 
hablar con usted.  Att: George Spikesworth”. 

En  ese  instante,  James  se  preguntó  qué  querría  de  él  el 
inspector, pues ya le había contado todo lo que sabía acerca de 
los  recientes  asesinatos,  y  no  comprendía  el  por  qué  de  la 
nueva citación.
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—De acuerdo. —contestó Hassender—. Gracias por el reca-
do. ¿Sabe si el señor Burke tardará en llegar?

—Ya está en su despacho. Ha venido hace unos minutos, y 
le advierto que no se encuentra de buen humor.

—Vaya, es bueno saberlo...
—Por cierto, el ascensor está averiado. Tendrá que subir por 

las escaleras me temo.
—No  importa.  —respondió  el  fotógrafo,  y  tras  la 

conversación  se  encaminó  hacia  la  escalera  principal  para 
llegar hasta la planta nueve.

Al llegar a la dependencia, llamó a la puerta y Oswald le dio 
permiso para que pasase. Una vez dentro, James observó que 
su  jefe  no  tenía  buen  aspecto.  Su  rostro  estaba  lánguido  y 
parecía como si le hubieran despertado hace poco, algo que le 
chocó sabiendo que Oswald le había dicho que había dormido 
sin problemas.

—Buenos días señor Burke, ¿le ha pasado algo? No tiene 
buen aspecto...

—No se preocupe por eso, no es nada. Me he tomado hace 
un rato el desayuno y no me ha debido de sentar bien. Debería 
haberme visto retorciéndome de dolor hace una hora.  Acabo 
de venir de la consulta del médico y me ha dicho que tengo una 
pequeña  úlcera  en  el  estómago,  pero  nada  que  no  pueda 
remediarse  a  base  de  algunas  pastillas...  Eso  sí,  no  pienso 
volver a pedir que me traigan nada de ese cuchitril de enfrente 
que se hace llamar cafetería. Seguro que ha sido por culpa de 
esos cafés tan horribles que preparan...

Cambiando de tema, ¿qué ha pasado entonces con el coche? 
¿ha conseguido solucionar el problema de las ruedas?

—Para nada. He dejado al mecánico echándoles un vistazo, 
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pero tiene mala pinta. Muy probablemente tendré que cambiar 
tres de ellas...

—Joder, ya lo siento. ¿Y quién se ha quedado vigilando al 
mecánico? En estos tiempos no te puedes fiar de nadie.

—Mi novia.

En ese momento Burke soltó una carcajada.

—¿Su novia, dice? ¿Ha dejado a una mujer a cargo de su 
coche?

—Confío plenamente en ella, y...
—¡Ja!  No  confíe  en  las  mujeres,  James.  Son  unas  mani-

puladoras, y además se las engaña muy fácilmente... Mire, hace 
un año mi esposa y yo tuvimos que llamar a un fontanero  para 
que  revisara  el  desagüe  del  baño,  y  el  muy  cabrón  intentó 
timarnos. Mi mujer estuvo a punto de pagarle ochenta libras 
más de lo  que debía  cobrarnos  en realidad,  sino llega a  ser 
porque  llegué  a  casa  justo  a  tiempo  y   pillé  a  ese  cretino 
extendiendo  la  factura.  En  serio  James,  no  te  fíes  de  las 
mujeres. Son estúpidas, y no hay vuelta de hoja.

—Me temo que no comparto su misógino punto de vista, 
señor. —sentenció   el fotógrafo—. Rebbeca es completamente 
capaz  de  vigilar  mi  coche  durante  mi  ausencia.  —la  propia 
mentira de James se estaba haciendo grande poco a poco, y a 
éste  le  resultaba  costoso seguir  encubriéndola,  aunque no le 
quedaba más remedio si quería conservar su puesto de trabajo.

—No voy a discutir sobre el tema, señor Hassender, así que 
centrémonos en lo nuestro. ¿Ha atendido el mensaje que le he 
dejado en recepción?

—Sí, pero... ¿tiene alguna idea de por qué me han citado en 
comisaría de nuevo?

—A mí no me pregunte.  Ese  imbécil  de Spikesworth me 
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llamó poco después de que usted me avisara de su retraso. Me 
dijo que había intentado contactarle llamándole a casa pero que 
nadie le contestó, y por eso me pidió que le dejara ese recado. 

—¿ Y no hubiera sido más sencillo que me lo dijera ahora, y 
no a través de una nota?

—Mire, señor Hassender, cuando Spikesworth me llamó, me 
dolía terriblemente el estómago y tuve que salir rápidamente al 
hospital, así que le pedí al señor Stall que dejara el mensaje en 
recepción por si usted aparecía antes de que yo llegara de la 
consulta  del  médico.  No  sabía  cuánto  me  demoraría,  y  me 
parecía mal no avisarle.

—Gracias entonces por la molestia, señor Burke.
—No hay de qué.  Y ahora  vayamos a  lo  nuestro.  Acom-

páñeme al laboratorio de revelados, el señor Martin nos está 
esperando; y por favor, vayamos despacio, con estos dolores no 
puedo correr mucho.

La  sala  en  la  que  Martin  aguardaba  era  pequeña,  estaba 
oscura  y  tintada  de  una  luz  rojiza,  óptima  para  un  correcto 
revelado de las fotografías.

En medio del cubículo había una mesa en la que algunos 
negativos estaban a remojo en líquido revelador, y al fondo del 
habitáculo  se  encontraba  un  pequeño  tendedero  del  cual 
colgaban  unas  veinte  fotografías  que  Martin  ya  se  había 
encargado de  revelar.

—Buenos días a los dos. —dijo Gustave al verlos cruzar la 
puerta.

—Hola Martin. —contestó Burke—. Veo que ya tienes casi 
todo listo...

—Sí, he estado revelando los carretes del señor Hassender 
desde primera hora de la mañana, cuando el asistente me trajo 
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la cámara. Calculo que dentro de diez minutos estarán todos 
listos. Por cierto, James, se olvidó todo el equipo fotográfico en 
el parque, así que nuestros compañeros lo dejaron en el plató 
para que pase usted a buscarlo.

—Vaya, muchísimas gracias. Con todo el jaleo que se montó 
ayer olvidé mis pertenencias. 

—No hay de qué. A lo que vamos, señor Burke, aquí tiene 
algunas de las tomas de ayer que ya se han secado... —Martin 
descolgó las fotografías del tendedero y las colocó en la mesa 
que tenían delante.

—Vaya, son magníficas... Atrevidas, pero magníficas. Muy 
buen trabajo por su parte, señor Hassender. Vaya, vaya, vaya... 
Estoy  impresionado.  Son  realmente  buenas,  y  seguro  que 
causan  sensación.  Tal  como  le  dije  reflejan  dinamismo  e 
innovación...

—Es muy amable, señor Burke. —contestó James alagado.
—Es que me gustan mucho. Ha hecho un buen trabajo con 

esas  modelos.  Y las  de  los  caballos  son  sensacionales...  En 
serio, cuénteme cómo lo hace. Es usted un gran fotógrafo.

—No creo que yo...
—No sea modesto, James. Las fotos son muy buenas. Tenga, 

mírelas. Estoy seguro de que la próxima tirada de la revista 
será un éxito. —mientras hablaba, Hassender se quedó mirando 
una de las fotos que Burke le acababa de pasar. En ella aparecía 
Bárbara con una enorme sonrisa dibujada en la cara, posando 
junto  a  sus  compañeras.  No  era  consciente  lo  que  estaba  a 
punto de ocurrirle—. No negará que tiene buena mano con la 
cámara, ¿eh, James? ¿James?

—Disculpe, señor. Es que ver la cara de esta chica después 
de lo que pasó... me ha afectado un poco.

—Es comprensible,  pero no debe dejar que le  afecte.  Era 
sólo  una  modelo  que  tarde  o  temprano  habría  caído  en  las 
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drogas, si no lo había hecho ya. La vida sigue, y usted casi ni la 
conocía...

Las palabras de Burke molestaron a James, quien no tardó 
en contestarle.

—¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿qué tiene que ver 
que apenas la conociera? ¡Era una mujer! ¡Un ser humano! ¿Es 
que  el  hecho  de  que  no  tuviera  trato  con  ella  le  resta 
importancia al asunto?

—¡Hassender, baje el tono! No le consiento que me grite, 
¿le  queda claro?  ¿No se da cuenta de que está  poniendo en 
peligro su puesto de trabajo por defender a una muerta a la que 
ni siquiera conocía? ¡No sea estúpido!

Fue como si a James lo azotaran en la cara con un palo lleno 
de púas. Aquella declaración de Oswald le dejó claro que su 
jefe no sentía la menor lástima por la muerte de Bárbara.

—Permítame que le diga que es usted un...
—¡Basta ya! —exclamó Martin—. Zanjemos esta discusión. 

Ya he oído suficiente. Dejen de tirarse los trastos a la cabeza, 
por el  amor de Dios. Todos sentimos la pérdida de Bárbara, 
pero  no  nos  podemos  permitir  que  nos  afecte  en  nuestro 
trabajo, ¿estamos?

—Tiene  usted  razón,  Martin.  —respondió  Burke,  y  acto 
seguido miró  hacia  su  derecha  y  se  dirigió  a  James—. Mis 
disculpas,  señor  Hassender.  No  pretendía  ofenderle.  Reti-
raremos sus fotos de la publicación y no habrá nada más que 
hablar...

—Disculpas aceptadas. Yo tampoco debería haberme puesto 
así.
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—Bien, ahora que ya está todo arreglado, me gustaría poder 
continuar.  —dijo Martin—. Como ven, tenemos treinta y dos 
fotografías, y debemos hacer una selección para el reportaje. 
¿Con cuáles nos quedamos?

—Me gustan mucho las de los caballos, aunque estas dos 
tendremos que quitarlas. —Burke señaló un par en las que salía 
la joven fallecida, y luego miró a James.

—Comparto su opinión, señor Burke. —dijo Martin.
—Bien,  retiremos  entonces  todas  en  las  que  salía  esa 

muchacha, la de la coleta morena... Y quite también estas tres, 
no me gusta cómo sale la rubia. Parece que tiene cara de asco, 
¿lo  ve?  —a  Martin  se  le  escapó  una  risa  nerviosa  tras  el 
comentario de Burke—. Las demás están bien, déjelas. Tene-
mos más que suficientes para el número de mañana. Ahora toca 
decidir  cual  saldrá  en  la  cubierta...  ¿cuál  es  la  que  más  os 
gusta?

Gustave fue el primero en hablar.

—Mi preferida es la que sale la chica de pelo largo sobre el 
caballo  blanco.  Tiene  un  toque  especial  que  a  mi  parecer 
cautivará a los lectores.

—Sí, es una foto muy buena. Atractiva y bella. ¿A usted qué 
le parece, señor Hassender?

—Coincido con Martin. Esa es de mis favoritas.
—Pues  no  se  hable  más.  Mañana  esta  foto  ocupará  la 

cubierta de Glamourama. —sentenció Burke contento. Parecía 
que el malestar del desayuno se le había pasado de repente—. 
Pensé que nos faltarían tomas adicionales, por eso le cité tan 
temprano,  señor Hassender,  pero por lo que veo tenemos de 
sobra. Le doy el día libre, pero quiero que sepa que todavía 
estoy dolido por el comentario de antes. Espero que no vuelva 
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a repetirse.
—Tiene mi palabra, señor Burke.
—Váyase entonces; y dele recuerdos a su novia. Seguro que 

habrá  cuidado  bien  de  su  coche.  —rió  burlonamente,  pero 
James no se molestó en contestarle. No quería tener una bronca 
como la  de  antes,  le  interesaba  más  conservar  su puesto  de 
trabajo.

—Hasta la vista, Oswald. Adiós, Martin.

Antes de abandonar el edificio, Hassender se fue directo al 
plató y recogió sus enseres.  La Graflex y el  trípode estaban 
colocados a los pies de un enorme tablón de atrezzo que había 
al entrar en la sala, así que no tardó en localizarlos.

En cuanto se hubo colgado la cámara al hombro y el trípode 
en la espalda, se marchó del Phinneas y se encaminó hacia una 
cabina telefónica que había en la acera de enfrente.

—Operadora,  póngame con el  número 117 447 9379 por 
favor. —solicitó tras meter una moneda en la caja del teléfono.

—Aguarde  un  momento,  señor.  —contestó  una  agradable 
voz femenina al otro lado de la línea.

—¿Diga? —preguntó Rebbeca al cabo de diez segundos.
—Rebbeca, soy yo, James. Tengo una buena noticia. Me han 

dado  día  libre  y  había  pensado  que  a  lo  mejor  podríamos 
aprovechar para dar una vuelta juntos, ¿te apuntas?

—Hola James.  Pues la  verdad,  no sé qué decirte...  Había 
quedado con Margaret  para ir  a  comprar  algunas  cosas  para 
comer juntas, y luego iba a ir a la oficina de correos a enviar 
una carta a Londres para mi padre. Ya sabes que anda un poco 
alicaído desde que falleció mi madre, y le reconforta saber que 
nosotros estamos bien aquí...

—Vale,  lo  entiendo.  No  importa,  nos  vemos  esta  noche 
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entonces. Pasaré a buscarte a las diez como te dije. Te quiero.
—Adiós James. Yo también te quiero.

Aprovechando  que  su  novia  no  estaba  disponible  en  ese 
momento,  Hassender  decidió  acercarse  a  la  comisaría  de 
policía para averiguar el por qué de la misteriosa citación que 
le había dejado Spikesworth. El hecho de que hubiera intentado 
ponerse en contacto con él le tenía intrigado, y quería salir de 
dudas lo antes posible.

Tenía tiempo de sobra hasta la hora de comer,  así  que en 
lugar  de  coger  un taxi  se  dirigió  hacia  su destino dando un 
paseo tranquilo por Bristol, ya que pensó que el clima soleado 
del nuevo día lo merecía.

Los viandantes atestaban las calles, el olor de los puestos de 
frutas  y  verduras  se  enmascaraba  con  el  del  tráfico  que 
circulaba en todas direcciones, y los edificios eran testigos del 
estrés que se respiraba a esas horas de la mañana en la ciudad.

En su trayecto, las tripas comenzaron a rugirle, de modo que 
decidió hacer una parada en una cafetería-panadería de Morley 
St. para aliviar su estómago con un bollo caliente.

—Serán veinte centavos. —dijo el panadero.
—Tome. Quédese con el cambio —respondió Hassender.
Durante el tiempo que estuvo en el establecimiento, James 

decidió echarle un vistazo al periódico que tenía sobre la mesa 
en la que se había sentado a disfrutar de su almuerzo.

Estaba abierto y arrugado. El que hubiera estado antes ahí 
debía  haberlo  dejado  así,  por  lo  que  Hassender  tuvo  que 
cerrarlo para poder leer la primera página, y lo que vio no le 
sorprendió en absoluto. James había intuido que los medios no 
tardarían  en  hacerse  eco  de  los  asesinatos,  y  ahí  estaba  la 
prueba. 
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“Hallados los cadáveres de la desaparecida Martha Huver y 
la modelo Bárbara Hesler”, decía el titular.

Tras consultar la hora en el reloj de pared que tenía enfrente, 
dio un mordisco a su bollo y siguió leyendo la noticia.

 “Anoche, a las 3 a.m,  una vecina del distrito de St Paul´s 
alertó a la policía tras descubrir el cadáver de Martha Huver en 
un  callejón  cercano  al  prostíbulo  Cynthia´s.  La  víctima 
presentaba  profundos  cortes  en  la  espalda,  perpetrados  muy 
posiblemente con un arma blanca. Según la declaración de la 
testigo, Martha estuvo acompañada por un hombre poco antes 
de ser asesinada, lo cual puede dar algunas pistas a los agentes.

Horas  después  fue  descubierto  el  cuerpo  de  la  modelo 
Bárbara  Hesler  en  el  parque  Brandon  Hill,  con  signos  de 
violencia  muy  similares  a  los  perpetrados  en  el  cadáver  de 
Martha

La modelo formaba parte del equipo encargado de realizar 
un reportaje fotográfico para la revista  Glamourama, y según 
confidentes de la zona, la policía detuvo a un individuo cuya 
ropa estaba ensangrentada. Los agentes no han querido hacer 
declaraciones  al  respecto,  pero  todo  apunta  a  que  la 
investigación seguirá abierta”.

James  se  quedó  de  piedra  al  ver  las  fotografías  que 
acompañaban a la noticia. En la primera se podía ver el cadáver 
de Martha Huver siendo envuelto por la policía, mientras que 
la segunda mostraba al forense analizando las heridas grabadas 
en el cuerpo de Bárbara, tendido sobre la hierba. 

Dos  mujeres  preciosas  a  las  que  el  destino  les  había 
arrebatado la vida en un abrir y cerrar de ojos; en un fugaz y 
desprevenido instante ...

Aquellas imágenes habían hecho que el almuerzo empezara 
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a sentarle mal, por lo que cerró el periódico y se marchó de la 
cafetería rumbo a la comisaría central.

No conseguía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos de 
Bárbara  mirando  la  nada,  y  probablemente  tardaría  mucho 
tiempo en hacerlo. Sin embargo, lo que James no sabía era que 
lo peor estaba aun por llegar...
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    Capítulo 4

El ambiente de la comisaría estaba todavía más cargado que la 
última vez que Hassender había estado allí.

Los  agentes  caminaban  de  un  lado  a  otro,  perdiéndose 
escaleras arriba y escaleras abajo. Algunos de ellos portaban 
carpetas cargadas de papeles, mientras que otros simplemente 
se acercaban a la cafetera para rellenar sus tazas y seguir con el 
insomnio del que hacían gala, tal y como delataban sus ojeras.

La  muerte  de  aquellas  dos  jóvenes  les  producía  un 
quebradero de cabeza que no conseguían paliar.

—Disculpe,  estoy  buscando  al  inspector  George  Spikes-
worth. He recibido una citación suya esta mañana.

—Espere un momento.  —contestó el  policía  de la  cabina 
mientras se apartaba el teléfono de la oreja y tapaba la boquilla 
con su mano—. ¿No ve que estoy atendiendo una llamada? —
dijo en tono cortante. 

—Lo siento, yo...
—Espere ahí sentado hasta que le llamen. —señaló un banco 

de madera en el que estaban sentadas dos mujeres de aspecto 
bastante desaliñado—. Ahora, si me disculpa...

James se alejó de la cabina y se sentó en el banco que el 
agente le había recomendado. 

Se sentía incómodo entre aquellas dos mujeres de dudosa 
reputación, ya que notaba cómo le miraban indiscretamente y 
murmuraban entre ellas cosas que James no alcanzaba a oír, lo 
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cual le ponía aun más nervioso.

Finalmente,  un policía barrigudo y con un mostacho lo sufi-
cientemente  espeso  como  para  guardar  dentro  una  llave,  se 
acercó a él.

—¿Hassender, James? —inquirió con la voz que tendría una 
persona que fumase varios paquetes de cigarrillos al día.

—Sí, soy yo.
—Acompáñeme. 

El  agente  le  guió  hasta  el  despacho  de  Spikesworth,  y 
cuando llegaron frente a la puerta, le dejó solo y desapareció.

El inspector, al ver la silueta de James a través del translú-
cido cristal de la puerta, le invitó a que pasara sin darle tiempo 
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siquiera a llamar.
La oficina se antojaba oscura, ya que las persianas estaban 

bajadas,  y  al  observar  mejor,  Hassender  se  percató  de  que 
Spikesworth le escrutaba con la mirada detrás de su escritorio, 
iluminado únicamente por la luz de una lámpara de latón.

—Buenos días inspector. —saludó James educadamente.
—Hola, Hassender. Siéntese.  —el tono de Spikesworth no 

era muy amable que se diga, pero James tampoco esperaba que 
lo fuera, así que se contuvo e hizo caso a lo que el policía le 
había dicho—.  Imagino que querrá saber por qué le he citado 
hoy, señor Hassender...

—Me causa un profundo interés, he de reconocerlo.  —res-
pondió el fotógrafo al tiempo que se desprendía de la mochila 
en la que portaba el trípode y la apoyaba en el suelo.

—Lógico.  Pues verá,  resulta  que uno de nuestros agentes 
encontró una de sus pertenencias en el parque, muy cerca del 
cadáver de Bárbara...

James  estaba  empezando  a  ponerse  nervioso.  Ya  había 
prestado declaración acerca de los asesinatos y era inocente, así 
que no comprendía con qué pretendían incriminarlo ahora.

—No..no sé a qué se refiere, señor —titubeó.
—¿De verás? Entonces... ¿no le suena para nada este bonito 

sombrero de fieltro gris con un lazo negro?

A James se le escapó un gritó sordo. Hasta el momento no se 
había percatado de que había perdido su sombrero, y entonces 
cayó en la cuenta de que se le debió caer al tropezar con el 
cuerpo de la modelo en el parque...

—Sí, es mi sombrero. —dijo tras meditar unos segundos en 
silencio—. Se me debió de caer cuando tropecé con el cadáver 
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de aquella chica, pero le juro que no tengo nada que ver con su 
asesinato, ya se lo dije ayer...

—Lo sé, Hassender. No se preocupe por el sombrero.  —lo 
dejó sobre la  mesa mientras  el  joven se preguntaba por qué 
Spikesworth lo habría citado en persona sólo para darle aquella 
pertenencia—. En realidad, no le he convocado por ello. Si de 
verdad creyera  que  usted  fue  quien  mató  a  esas  mujeres  ya 
estaría  encerrado,  créame,  y  sin  necesitar  el  sombrero  para 
implicarle.

—Entonces...  ¿para  qué  quería  verme?  —preguntó  James 
intrigado.

—Señor Hassender...  Hemos encontrado ciertas  conductas 
sospechosas en su jefe, el señor Oswald  Burke.

—¿Burke? ¿Qué les lleva a pensar eso?
—Verá,  ayer  cuando  le  interrogamos  conseguimos 

sonsacarle algunos de sus más discretos hábitos... Digamos que 
a su jefe le encanta la compañía de las féminas, y dado que 
dispone de un buen capital, se codea con un gran número de 
prostitutas en esta ciudad...

—¿Me  está  usted  diciendo  que  mi  jefe  frecuenta  prostí-
bulos?

—Sí. Y precisamente el cadáver de Martha Huver apareció 
no muy lejos de uno, ya se lo dije.

—Ya, pero aun así, ¿qué le implica en su asesinato?
—Por ahora nada, aunque no nos fiamos de él. Algunas de 

sus...  chicas,  han  reportado malos  tratos  por  parte  del  señor 
Burke, lo cual lo sitúa en un sospechoso consistente, y es por 
ello que he decidido contactar con usted.

—¿Conmigo? ¿Qué pinto yo en todo este asunto?
—Quiero que sea nuestro confidente. Usted trabaja con él, 

conoce su rutina...
—¡Apenas le conozco!  —exclamó James enojado—. Hace 
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tan sólo dos días que trabajo para él. No sé nada de lo que hace 
o deja de hacer...

—Bueno, entonces este es el momento adecuado. —contestó 
Spikesworth—.  Quiero  que  le  siga,  que  vea  lo  que  hace,  a 
dónde va, con quién se mezcla... Y por supuesto, él no debe 
saber nada de nuestra conversación, ¿entendido?

—Sí, pero no estoy de acuerdo con usted. Lo de espiar a mi 
jefe me resulta...

—Mírelo de este modo —le cortó el inspector—: ¿cómo se 
sentiría  si  resultase  que  él  es  el  asesino  que  anda  tras  los 
cadáveres de aquellas jóvenes y resultase que no hemos podido 
frenarle debido a que usted no ha querido ayudarnos? Por lo 
pronto, podríamos acusarle de encubrimiento, señor Hassender, 
y ambos acabarían sus días pudriéndose entre cuatro paredes 
mohosas... ¿es eso lo que quiere?

James estaba confuso, y Spikesworth lo tenía entre la espada 
y  la  pared.  No le  quedaba  otra  opción  que  hacer  lo  que  le 
dijera.

—Eso sería algo totalmente injusto...
—Cállese. Sabe que no tiene elección. Deberá colaborar con 

nosotros  le  guste  o  no.  —soltó  Spikesworth—.  Escuche 
atentamente,  señor  Hassender:  Si  no  coopera,  tomaremos 
represalias,  y  no  sólo  contra  usted,  sino  también  con  sus 
allegados...  ¿entiende  lo  que  le  digo?  -James  asintió  con 
resignación-  Bien,  porque  no  creo  que  usted  quiera  que  su 
novia  Rebbeca...  ¿era  Rebbeca,  no?  Sí,  eso.  No  querrá  que 
Rebbeca se vea implicada en todo esto de un modo u otro, ¿a 
que no?

El  fotógrafo  miró  desafiante  al  inspector,  pero  haberle 
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reprochado algo a Spikesworth hubiera jugado en su contra, y 
no tenía las de ganar. El policía sabía jugar muy bien sus cartas.

—Por supuesto que no, señor. —contestó.
—Bien, pues entonces haga lo que le digo. Es una tarea muy 

sencilla. Únicamente tendrá que acompañar a su jefe allá donde 
vaya,  intentar  sonsacarle  información...  y  cuando  usted  crea 
que  tiene  los  suficientes  datos  como  para  implicarlo  en  los 
crímenes, háganoslo saber, ¿de acuerdo? 

—¿Y si resulta ser inocente?
—Entonces,  señor  Hassender,  rece  porque  hallamos 

encontrado  al  culpable,  porque  sino  tendremos  que  conten-
tarnos con usted o su jefe. La gente necesita ver cómo nuestro 
trabajo surte efecto. Quieren titulares, páginas de periódico en 
las  que  se  vean  a  policías  siendo  condecorados  por  haber 
erradicado el  crimen de la  ciudad,  y como comprenderá,  no 
está en mi mano privarles de ello...

—Debería darle vergüenza aprovecharse de la gente de este 
modo.

—James, a lo largo de todos estos años he tenido que lidiar 
con situaciones en las que uno debe actuar como cree que es lo 
correcto.

—Sin duda, inspector. —dijo el fotógrafo sarcásticamente.
—De acuerdo; entonces ya sabe lo que tiene que hacer, así 

que  estese atento a los movimientos de Burke, y si ve algo sos-
pechoso, comuníquemelo inmediatamente. Ahora puede irse. 

James se levantó bruscamente, recogió su trípode y avanzó 
hacia  la  puerta  para  salir  del  despacho  sin  despedirse  del 
inspector, pero entonces, éste volvió a hablar.

—¡Señor Hassender!
—¿Qué quiere ahora?
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—Nada, sólo quería decirle que... no olvide su sombrero.

* *

La niebla invadía de nuevo las calles de Bristol, abriéndose 
paso por cada rincón como si de un aterido aliento se tratase, a 
pesar de que hacía un momento el Sol había estado recorriendo 
la ciudad lentamente.

Era la hora de comer, pero James no tenía hambre, así que 
optó por marcharse a su casa para descansar un rato y despe-
jarse un poco después de todo lo que le estaba ocurriendo.

Afortunadamente para él,  su piso no estaba muy lejos de 
donde  se  encontraba,  así  que  optó  por  seguir  con  su  paseo 
matutino hasta llegar al portal número doce de Surrey St.

Sacó las llaves del bolsillo de su chaqueta y las introdujo en 
la  cerradura,  y  tras  saludar  amablemente  a  Luis,  el  portero, 
subió despacio las oscuras escaleras hasta el tercer piso.

La  vivienda  no  era  ni  muy  grande  ni  muy  pequeña,  y 
albergaba  un  aroma  a  tabaco  mezclado  con  fragancia  de 
Vetiver. 

La mayoría de los muebles  que había estaban tallados  en 
madera de bubinga, lo cual se lo ponía difícil a las termitas si 
querían darse un festín, dada la resistencia de estos.

La cocina era más bien pequeña, pero a su vez muy cómoda 
para una sola persona. Hassender vivía sólo, exceptuando las 
noches  en  las  que  Rebbeca  le  acompañaba,  y  por  tanto  no 
requería de una más grande. Para él era perfecta.

El  comedor,  en  cambio,  sí  que  era  amplio.  Tenía  unos 
grandes ventanales a través de los que se proyectaba la luz del 
atardecer  sobre  una  enorme  mesa  rodeada  de  varias  sillas 
tapizadas de chintz, a juego con un sillón del mismo material, y 
también disponía de una chimenea de estilo barroco en la que 
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algunas brasas se estaban reavivando debido a la corriente que 
se había producido después de que James abriese la puerta de 
la entrada.

En el piso se respiraba un aire calmado y cálido, nada que 
ver con el frío que hacía fuera.

Tras cerrar la puerta y entrar en el recibidor, James colgó su 
recuperado sombrero en la percha que tenía a mano izquierda; 
seguidamente  fue  a  su  habitación  y  se  desprendió  de  sus 
enseres. Luego, encendió la radio que tenía colocada sobre la 
encimera que separaba la cocina del comedor, y finalmente se 
acercó a la cómoda del salón para recostarse en ella y poder 
descansar un rato mientras escuchaba las noticias del día.

Se quedó mirando fijamente el  reloj  de cuco que colgaba 
encima de la chimenea, y poco a poco se le fueron cerrando los 
párpados hasta  que  finalmente  el  peso de  éstos  hizo  que se 
quedara amodorrado.

*  *

Eran las seis y cuarto de la tarde cuando James despertó, y 
eso significaba que había estado dormido unas cuatro horas.

Todavía no se había despejado del todo, pero poco a poco se 
fue incorporando hasta ponerse en pie. Tenía sed, así que se 
acercó hasta la cocina y se llenó un vaso de agua hasta arriba.

La sensación que experimentó al tragar fue como la de una 
presa  que  acababa  de  romperse  y  había  extendido  todo  su 
contenido sobre un yermo campo, recorriendo cada grieta de 
éste y reparando su sequía en tan sólo un instante.

Le costó desprender el vaso de sus labios, pero al final lo 
depuso en el fregadero y se marchó hacia su habitación para 
llamar a Rebbeca por teléfono y concretar la hora de la cita que 
le había prometido para esa noche.
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Tan sólo había dado dos pasos desde la cocina cuando algo 
que estaban diciendo en la radio llamó su atención. 

“...erto en su domicilio. La policía todavía está investigando 
la causa de su muerte, pero se cree que el suicidio del señor 
Huver  pueda  deberse  a  la  reciente  y  trágica  pérdida  de  su 
esposa Martha, cuyo cadáver fue hallado hace dos días por la 
policía a las afueras de la ciudad.

Desde aquí queremos darles el pésame a sus familias, que 
sabemos que lo estarán pasando mal en estos mom...”

Hassender apagó la radio. “Ya es suficiente por hoy”, se dijo 
a sí mismo.

El  más  que  probable  suicidio  del  responsable  de 
mantenimiento de  Glamourama no le sorprendió en absoluto, 
después de haber visto lo deprimido que estaba hacía un par de 
días tras la desaparición y posterior muerte de su esposa.  Era 
un suceso triste, sin duda, pero James no quería volver a llenar 
su cabeza de pensamientos negativos y muerte, y menos aún 
después de haberse tomado una siesta que le despejase de todo 
ello, por lo que decidió no darle al asunto mayor importancia 
de la que tenía.

Se marchó a su habitación y buscó en el cajón de su mesilla 
de noche el listín telefónico. Tenía que encontrar un lugar para 
cenar con Rebbeca, y suponía que le costaría un rato debido a 
que  ya  casi  era  la  hora  de  cenar.  Tras  dar  con  el  libreto, 
descolgó el teléfono y contactó con varios restaurantes. Todos 
le daban negativas, hasta que por fin encontró uno en el que sí 
pudo  reservar  mesa  para  dos,  el  Hillary´s  Dinner. 
Posteriormente  marcó  el  número  de  su  novia  y  esperó 
pacientemente hasta que la operadora lo puso en línea.

—¿Diga? —preguntó la joven pelirroja.
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—Hola Rebbeca, soy James. Te llamaba para saber si te va 
bien que vaya a buscarte ahora a tu casa para irnos a cenar por 
ahí, como te prometí esta mañana. He reservado mesa para dos 
en el Hillary´s Dinner  y me han dado hora para las ocho.

—¿En serio? ¡Adoro ese sitio, James!
—Lo  sé.  Y no  veas  lo  que  me  ha  costado  conseguir  la 

reserva, tenían todos los restaurantes copados.
—Ya me imagino...
—Oye, ¿entonces paso a buscarte ya? 
—Sí. Dame una hora para que me arregle y estaré lista.
—Perfecto, porque será más o menos lo que tarde en llegar 

hasta Denbigh St. desde aquí.
—¿Dónde estás ahora? —preguntó la chica.
—En mi  casa.  Estuve  por  la  mañana  en  la  comisaría  de 

policía del centro y luego me vine aquí para descansar un rato.
—¿En  la  comisaría  otra  vez?  ¿pero  por  qué?  —inquirió 

Rebbeca preocupada.
—En  la  cena  te  pondré  al  corriente  de  todo,  pero  estate 

tranquila,  ¿vale?  No es  nada  importante.  —ni  siquiera  él  se 
tragaba eso.

—Vale, James, pero no te busques más líos, por favor. Ya 
sabes que no quiero que me tengas preocupada...

—Últimamente son los líos quienes me buscan a mí...  —
contestó mientras cogía un encendedor del cajón y prendía uno 
de sus cigarrillos— En fin, dentro de una hora paso a recogerte. 

—De acuerdo. Cuidate cariño.
—Lo haré. Hasta luego cielo.
—Adiós, James.

Habiendo colgado el teléfono, Hassender se aseó y se vistió 
para estar presentable aquella noche. 

Antes de cerrar los cajones y el armario que había abierto en 

                                                86



busca de ropa adecuada, se acercó a la estantería y recogió una 
pequeña  cajetilla  que  guardó  en  el  bolsillo  derecho  de  su 
chaqueta. Fue entonces, justo antes de abandonar la habitación, 
cuando se percató de que sobre la mesilla de noche Rebbeca le 
había dejado una nota por la mañana. 

“James, ya que me has hecho  venir a por tu pantalón, he 
aprovechado para plancharte las camisas que tenías colocadas 
sobre la silla de tu dormitorio. Estaban totalmente arrugadas, 
así  que espero que me devuelvas el  favor.  Ya sabes que me 
encantan los tulipanes... Te quiero”.

—Hay que ver lo  sutil  que es esta  chica...  —murmuró el 
muchacho sarcásticamente.

Echó un vistazo  alrededor  por  si  acaso Rebbeca  le  había 
dejado más notas, y habiéndose asegurado de que todo quedaba 
en orden, desprendió su sombrero de la percha, abandonó su 
piso y bajó deprisa las escaleras hasta el portal. 

Luis estaba escobando el rellano en ese momento, y James 
iba tan distraído que no se percató de que el portero le estaba 
llamando. Era un hombre anciano y solía hablar bastante bajo 
debido a los problemas que le habían producido los diversos 
paquetes de tabaco que había fumado a lo largo de su vida, por 
lo  que  era  comprensible  que  el  fotógrafo  no  le  hubiera 
escuchado en primera instancia.

—¡Señor  Hassender!  —gritó  el  anciano  con  todas  sus 
fuerzas, aunque apenas se le oía.

—¿Sí, señor Luis? —preguntó el chico con curiosidad.
—Hola James. Perdone que se lo comente ahora, pero es que 

antes ha subido tan rápido las escaleras que se me ha pasado 
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por completo...
—¿El qué se le ha pasado por completo?
—Nada, sólo quería decirle que esta mañana, justo después 

de que la  señorita  Parker  se  marchase  de  su piso -apuntó a 
James  con  su  arrugado  dedo  índice-,  vino  un  hombre 
preguntando por ella. Parecía muy interesado en subir arriba, 
pero ya le dije que ella no estaba y que además no vivía aquí, 
así que le pedí que se fuera.

—Pero...  ¿cómo  sabía  que  Rebbeca  estaría  aquí?  Quiero 
decir... esta mañana estuve con ella en su casa, y que yo sepa 
no  le  dijo  a  nadie  que  vendría  aquí.  —el  tono  de  James 
delataba la desconfianza que le producía aquel hombre del que 
hablaba Luis—. ¿Te hizo alguna pregunta sobre ella o sobre 
mí?

—No. En cuanto le dije que se marchara obedeció sin más. 
No dijo nada, pero esa mirada... se me quedó grabada a fuego 
lento. Reconozco que sentí un escalofrío cuando me clavó los 
ojos  justo antes de cerrar la puerta tras de sí. Una mirada así 
no se olvida fácilmente...

—¿Qué pasaba  con  su  mirada?  —preguntó  James  expec-
tante.

—Era extraña, intimidante. Ya sabe que yo calo a la gente 
nada más  verla,  y  le  juro que  aquel  hombre  no se ganó mi 
simpatía. 

—Luis, no hagas elucubraciones sin motivo, a lo mejor era 
el señor Barthony, el hombre al que Rebbeca le limpia el piso. 
Hace cuatro días me dijo que todavía tenía que pagarle lo de la 
semana anterior, así que seguramente habría venido a ello. No 
le des más importancia de la que tiene.

—Hmmm...  Es  posible  que  fuera  ese  tal  Barthony...  pero 
entonces, ¿cómo sabía que la señorita Parker estaba aquí?

—A lo mejor se lo dijo ella después de que yo me fuera de 
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su casa.
—Eso tendría algo de sentido, aunque no sé... ¿qué aspecto 

tiene su jefe?
—No lo sé, no lo he visto nunca...  ¿cómo era el tipo que 

vino esta mañana?
—Bastante  corpulento,  llevaba  un  sombrero  y  tenía  un 

bigote  espeso.  Parecía  el  típico  trabajador  industrial  pero 
vestido con elegancia.

—Se lo comentaré ahora a Rebbeca, pero ya le digo que no 
sé qué aspecto tiene su jefe. Eso me lo tendrá que decir ella...

—Entonces  tendremos  que  fiarnos  de  lo  que  dice  usted, 
señor Hassender. De todas formas, si vuelvo a verle por aquí le 
avisaré.

—Gracias, Luis.  —respondió James, todavía un tanto preo-
cupado por aquella noticia sobre el desconocido—. Bueno, te 
dejo que he quedado con Rebbeca a las siete para ir a cenar 
juntos. 

—Muy bien, yo seguiré barriendo esto. La señora Filistood 
trajo hace un rato una bolsa cargada de pan rallado y no se dio 
cuenta  de  que  estaba  agujereada,  así  que  ahora  tengo  que 
encargarme del estropicio.  No le entretengo más,  cuídense y 
pásenlo bien.  —contestó Luis al tiempo que cerraba la puerta 
después de que el joven saliera.

Eran las seis y media de la tarde, y el Sol estaba empezando 
a esconderse, haciendo que la tenue luz rosada que desprendía 
se mezclara  entre las nubes provocando que éstas parecieran 
algodón de azúcar.

Antes de dirigirse a casa de su novia, James dobló la esquina 
de la calle y entró en el estanco que había en Cave St, para así 
poder rellenar su cajetilla de cigarrillos.
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—John, dame una caja de  Doral Lights, por favor.  —pidió 
James al estanquero, al cual ya conocía desde hacía más de un 
año, cuando el fotógrafo empezó a fumar tras la muerte de su 
hermano.

—¿Grande o pequeña, James? —preguntó el propietario, un 
hombre  calvo  de  mediana  edad  cuya  cara  delataba  la 
monotonía que sentía al haber estado vendiendo tabaco durante 
todo el día a personas a las que sus pulmones poco o nada les 
importaban.

—Pequeña, gracias. —respondió el chico. 
—Aquí  tienes.  —le  extendió  el  paquete  y  recogió  los 

peniques que Hassender le había dejado sobre el mostrador—. 
Oye, ¿te has enterado de lo de esas dos chicas? 

—Sí, es espantoso. Yo fui quien encontró el cadáver de una 
de ellas en el parque Brandon Hill.

—¿De verdad? Joder, lo siento mucho James... Menudo palo 
debió de ser, ¿no?

—Sí... además la policía pensó que había sido yo.
—¿Tú? ¡Pero si eres la persona más inofensiva que conoz-

co! —John soltó una carcajada.
—Ya, pues por lo visto ellos no pensaron lo mismo...
—Tuvo que ser un día duro.
—Ni  te  lo  imaginas.  —sacó  los  cigarros  de  su  embalaje 

original y los guardó en su cajetilla,  excepto uno, que se lo 
puso en la boca y lo encendió—. Me acusaron sin motivo, pero 
al final no encontraron pruebas que me incriminaran, así que 
me dejaron ir.

—Menos  mal.  Si  hubieran  querido  te  las  habrían  hecho 
pasar muy putas...

—No  creas  que  fue  un  camino  de  rosas.  Me  estuvo 
interrogando el inspector Spikesworth, un hijo de puta. El muy 
imbécil estaba convencido de que había sido yo, y le costó una 
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barbaridad  reconocer  que  estaba  equivocado  en  todo  lo  que 
decía.

—Bueno, lo importante es que ahora estás aquí, y lo mejor 
que puedes hacer es no devanarte los sesos. Esperemos que la 
policía detenga al cabrón que mató a esas chicas.

—Ojalá. —James recordó lo que le había dicho Spikesworth 
acerca de que si no encontraban un culpable la policía lo usaría 
como cabeza de turco, pero no quiso decírselo a John—. Es 
raro que en una ciudad tranquila como esta esté pasando esto.

—Cierto. Esperemos que no se den más casos, es horrible. 
—Pues sí. Bueno John, te tengo que dejar. He quedado con 

mi novia en media hora y si me entretengo más llegaré tarde.
—Vale James, me alegra haberte visto.  
—Igualmente. Adiós John.

Al salir del estanco, Hassender se acercó a la floristería que 
había en la calle de enfrente y compró un ramo de tulipanes 
violetas.  Cuando  abandonó  el  establecimiento,  se  dirigió  al 
cruce más cercano y extendió la mano para solicitar el segundo 
taxi del día. Después de  comprobar  que todos los que pasaban 
por  delante  de  sus  narices  estaban  ocupados,  comenzó  a 
impacientarse, hasta que al poco rato consiguió subirse en uno.

—Buenas tardes, ¿adónde le llev...? ¡Qué casualidad, señor 
Hassender!

—Madre mía, el mundo es un pañuelo. —le dijo el mucha-
cho a George Hallsroy, que estaba quitando el cartel de “libre” 
sin dejar de mirar al fotógrafo.

—Tiene usted razón, menuda coincidencia. —el taxista son-
rió—. Dígame, ¿adónde le llevo?

—Al  número  doce  de  Denbigh  St,  por  favor.  —pidió 
Hassender amablemente—. Oh, lo siento, ya no me acordaba 
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de su aversión a los cigarrillos —dijo el fotógrafo al ver la cara 
que  George  estaba  poniendo  tras  ver  el  pitillo  que  James 
sostenía en la mano—, ahora mismo lo tiro.  —se acercó a un 
cubo de basura que había justo al lado de donde el taxi había 
frenado y muy a su pesar se desprendió de aquel cigarrillo que 
estaba casi sin estrenar. Luego subió al taxi y cerró la puerta de 
forma un tanto abrupta, como muestra de un ligero enfado por 
lo que acababa de hacer.

—Le agradezco que lo haya tirado.  —contestó Hallsroy—. 
Me ha dicho a Denbigh St, ¿no?

—Sí.
—Muy bien. Pues arranquemos esto entonces.  —el orondo 

chófer  levantó  el  freno  de  mano  y  el  vehículo  se  puso  en 
marcha con suavidad, pese a los años que ya debía tener.

Paulatinamente iba anocheciendo, y la ciudad comenzaba a 
brillar por todas partes. Algunos negocios empezaban a bajar 
sus persianas, mientras que en otros se veía cómo los tenderos 
despachaban amablemente a los últimos clientes del día, felices 
por llegar a casa para cenar con sus familias.

Las  personas  más  curiosas  observaban  a  través  de  las 
ventanas  la  rutina diaria  de una ciudad preciosa y tranquila, 
ajenas  a  que  ésta  todavía  estaba  por  enseñar  su más  oscuro 
rostro.

Hassender bajó la ventanilla del taxi y dejó que el viento le 
golpeara la cara. A esas horas hacía una brisa muy agradable y 
no quería que las paredes del vehículo se la vedasen.

—¿Qué tal está Kendra, señor Hallsroy?  —preguntó James 
en  un  intento  de  amenizar  el  viaje,  acordándose  de  que  la 
primera  vez  que  había  coincidido  con George,  éste  le  había 
comentado que vivía con su perra.

—Veo que se acuerda,  jaja. Kendra está bien,  gracias por 
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preguntar.  —respondió el  taxista  mientras  miraba al  chico  a 
través del espejo retrovisor—. Hace unos días se rompió una 
pata al caer en un hoyo, pero ya se encuentra mejor.

—Vaya, lo siento.
—No fue nada.  —respondió George—. Peor fue lo que les 

ocurrió a esas dos chicas, ¿lo sabe?
—Sí, lo sé, pero le voy a pedir que no hablemos de ello. 

Llevo  todo  el  día  oyéndolo  y  no  tengo  intención  de  querer 
escuchar más sobre toda esa desagradable historia.  Le ruego 
que lo entienda.

—No se  preocupe,  lo  comprendo,  de  verdad.  No hablaré 
sobre  ello  si  usted  no  quiere,  señor  Hassender.  —George 
parecía tener ganas de charlar sobre el tema, pero hizo caso a la 
petición de James y no volvió a hacer alusión al respecto en lo 
que quedaba de viaje—. A propósito —por lo visto Hallsroy no 
tenía la menor intención de cerrar la boca en lo que quedaba de 
recorrido—, usted me dijo que era fotógrafo y trabajaba en el 
Phinneas, ¿no?

—Sí,  ¿por?  —preguntó  Hassender,  atento  por  saber  qué 
sería lo próximo que saldría por la boca del enorme taxista.

—Pues porque ayer estuve pendiente de ver sus fotos en la 
revista Glamourama, y cuando pasé por el kiosko el dueño me 
dijo que no había ninguna publicación...

—Ya... Bueno, tuvimos unos problemas con las modelos de 
la sesión —James no estaba dispuesto a abrir de nuevo el tema 
del asesinato de Bárbara después de que pidiera a Hallsroy que 
no lo mencionara—, de modo que la publicación tuvimos que 
retrasarla. Pero no se preocupe, mañana a primera hora estará 
en las calles y podrá ver el reportaje si tanto interés tiene.

—Oh, genial. Siento curiosidad por ver sus fotos, y ya que 
usted  y  yo  hemos  congeniado  tan  bien  —James  lo  miró 
preguntándose  de  dónde  se  había  sacado  eso,  puesto  que 
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George Hallsroy le  resultaba una persona un tanto  cargante, 
pero no quiso rebatírselo y se limitó a esbozar una sonrisa—, 
no quisiera perderme sus trabajos. Mañana mismo me haré con 
un ejemplar de la revista.

—Es  usted  muy  amable.  —el  joven  tanteó  su  reloj  de 
muñeca  y  rezó  para  que  llegaran  pronto  a  su  destino.  La 
situación estaba empezando a incomodarle, pero entonces, para 
alivio de James, Hallsroy dejó de hacer preguntas y centró su 
atención en la carretera.

Estaban en Wilder St, por lo que faltaba relativamente poco 
para llegar hasta la casa de Rebbeca. Hassender había estado 
pensando en ella durante todo el día, y se moría de ganas de 
verla con un vestido elegante que hiciese que todas las miradas 
se posaran sobre ella durante la cena.
  —Pues  ya  hemos  llegado.  —dijo  Hallsroy  al  entrar  en 
Denbigh St. 

—Perfecto. Puede dejarme aquí mismo si quiere. —contestó 
James al ver que el vehículo deceleraba frente a la droguería 
que había a unos pocos pasos de la casa de Rebbeca.

—No me cuesta nada acercarle hasta la puerta.
—De acuerdo, como quiera.

El taxi frenó en el número doce, siendo éste bañado por la 
blanca luz que desprendía una de las farolas que se acababan 
de encender en la calle.

—Fin de trayecto. Será una libra con cinco centavos.
—Aquí tiene George. Cuídese, y... dele recuerdos a Kendra 

de mi parte. —James sonrió y se bajó del taxi.
—Lo  haré,  y  espero  volver  a  verle,  señor  Hassender.  Es 

bueno tener  a alguien con quien hablar  cuando uno está  tan 
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sólo, aunque sólo hayan sido unos minutos...

James  no  quiso  ahondar  en  el  por  qué  de  la  soledad  de 
George, así que hizo un gesto de asentimiento, se despidió de 
él, y esperó a que el taxi abandonara la calle. 

El barrio se hallaba en calma; tan sólo el ladrido de un perro 
en  la  distancia  rompió  el  silencio  que  imperaba  en  la  zona. 
Incluso el can sabía que era la hora de la cena.

La  ventana  que  correspondía  a  la  habitación  de  Rebbeca 
estaba  apagada,  aunque  podía  atisbarse  una  débil  luz 
proveniente del pasillo,  hecho que hizo que James supusiera 
que la chica estuviese terminando de arreglarse en el baño.

Tras comprobar que llevaba bien colocada la corbata y el 
sombrero (del cual no se desprendía nunca), llamó al timbre y 
esperó.

—¡Madre mía estás guapísima! —exclamó Hassender al ver 
lo bien que le sentaba el vestido de color esmeralda que llevaba 
puesto su novia.

—Gracias, James. Tú también estás muy guapo. —contestó 
ruborizada  la  pelirroja,  cuyas  mejillas  se  habían  tornado 
rosadas, creando un bello contraste con su pálida piel—. ¿Qué 
es  lo que llevas ahí? —se había fijado en el ramo que asomaba 
por detrás del chico.

—Un regalo para ti. Tulipanes lilas. 
—Oooh, James. Qué detalle. Te lo agradezco, los pondré en 

un florero con agua para que no se marchiten. Espérame, ahora 
vuelvo.  —Rebbeca entró otra vez en su casa, y regresó a los 
dos minutos.

—Ya está.
—El verde te sienta de maravilla, ¿te lo había dicho alguna 

vez? —el muchacho recorrió con la mirada a su novia. 

                                                95



—Muchas veces, James. Eres un encanto.
—Tú también  lo  eres.  ¡Y te  has  puestos  el  collar  que  te 

regalé!  Supongo que eres  consciente de que viéndote así  no 
podré dejar de alagarte en toda la noche, ¿verdad?

—Pues tendrás que dejar de hacerlo, o llegaremos tarde a la 
cena.  —la  muchacha  mostró  una  sonrisa  que  hizo  que  sus 
dientes hicieran palidecer el collar y los pendientes de perlas 
que  llevaba  puestos  y,  posteriormente,  habiendo  cerrado  la 
puerta de su casa, guardó las llaves en un bonito bolso de Prada 
que hacía juego con su vestido. 

—Vale, pero vayamos en tu coche. Estoy harto de taxis por 
hoy.  —ambos se cogieron de la mano y empezaron a caminar 
lentamente  dirección sureste.

—De acuerdo, pero espero que te  saques pronto el permiso 
de  conducir,  James  Ruttland  Hassender.  —dijo  Rebbeca  en 
plan de broma, aunque con cierta dosis de reprobación.

—Quería esperar para contártelo en la cena, pero ya que has 
sacado el tema, te lo diré ya o de lo contrario explotaré.

—¿Decirme qué?
—Hace un par de meses me apunté a la autoescuela de Dove 

St. Quería darte una sorpresa, por eso no te había dicho nada al 
respecto... Esperaba poder venir a buscarte un día de éstos con 
mi propio coche y ver tu cara de sorpresa.

—¡James, eso es genial!
—Sobre todo por ti. Ya no dependeré de que estés disponible 

para llevarme de aquí para allá con tu coche.
—Pero James, sabes que no me importa llevarte cuando lo 

necesitas...
—Pero  es  un  inconveniente  para  ti,  y  no  quiero  ser  una 

carga. He superado mi aversión a los coches de una vez por 
todas, ¿y sabes por qué?

—¿Por  qué?  —Rebeca  contemplaba  incrédula  la  cara  de 
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felicidad de Hassender. Era como si por un momento aquella 
noticia que había estado guardando durante unos meses hubiera 
hecho que se olvidase de los acontecimientos de los últimos 
dos días.

—Porque te quiero. Más que a nada en el mundo. Y  es por 
ello que te voy a dar una sorpresa más.

—¿En  serio?  ¿el  qué?  —preguntó  la  pelirroja  con 
entusiasmo-

—Hoy conduciré yo. Si a ti te parece bien, claro...
—¡Por supuesto que sí! ¡Qué ilusión! Me muero de ganas 

por ver cómo te manejas al volante.  —la joven dejó escapar 
una leve risilla.

—Todavía  me  faltan  algunas  clases,  pero  creo  que  sabré 
manejarme. —contestó el chico, aunque no muy convencido.

—Claro que sí. Mira, tengo el coche aparcado ahí enfrente, 
junto  a  ese  de  color  gris.  —tan  sólo  habían  avanzado  unos 
metros,  y  el  vehículo  de  Rebbeca,  un  Simca  Versailles 
nacarado,  podía  distinguirse  fácilmente  entre  otros  tantos 
vehículos que había distribuidos por Denbigh St—. Toma las 
llaves.  —Hassender extendió la  mano y las recogió—. ¿Has 
pensado  ya  qué  clase  de  vehículo  te  gustaría  tener?  Quiero 
decir...  ¿has mirado modelos? Lo digo porque como siempre 
me dices que te encantaría tener un Simca como el mío...

—Estuve  revisando  unos  cuantos  en  el  concesionario  de 
Colston  Rd,  pero  ninguno  logró  convencerme.  Echaré  un 
vistazo la próxima semana en el que está a las afueras de la 
ciudad,  y  sino...  en  mi  próximo  viaje  a  Londres  intentaré 
hacerme con uno a mi medida; tampoco quiero precipitarme. 
¡Madre mía acabo de acordarme!

—¿De qué?
—Gustave Martin. El ayudante de mi jefe, ya te hablé sobre 

él.  Se compró hace  nada un Vauxhall  Wyvern  precioso,  y  a 
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muy buen precio. 
—Yo  no  entiendo  de  coches,  aunque  tal  como  lo  pintas 

suena bastante bien...
—Créeme, es una belleza. 
—Bueno, entonces, ¿por qué no le preguntas a Martin dónde 

lo adquirió y así puedes comprarte uno parecido?
—Ya se lo pregunté, pero me dijo que se lo había comprado 

a un particular.
—Vaya...
—De  todas  formas,  mañana  le  preguntaré  otra  vez.  Con 

suerte, quien se lo haya vendido a lo mejor tiene más coches 
que vender.

—James, no seas iluso. Seguramente era el único que tenía. 
—Puede, pero si era poseedor de un Wyvern, dinero no le 

tenía que faltar, y la posibilidad de que disponga de más coches 
está  abierta,  o  al  menos  eso  quiero  creer...  Sería  estupendo 
poder encontrar una ganga como la que encontró Martin, ¿no 
crees?

—Sí, pero no quiero que te crees falsas esperanzas. Anda, 
sube ya al coche y vayamos al Hillary´s deprisa o nos dejarán 
sin plato. Bueno, deprisa no. Tú a tu ritmo, no quiero que nos 
estrellemos. —Rebbeca se rió.

—Muy graciosa.  —contestó  James,  siguiéndole  la  broma 
mientras abría la puerta del conductor. 

Estando ya dentro del vehículo, Hassender colocó el espejo 
retrovisor a su antojo, y luego se aseguró de que había puesto 
los pies en los pedales correctos.

Estaba un poco nervioso, pero tenía la suficiente confianza 
en sí mismo como para saber que ya podía hacerlo, de manera 
que introdujo la llave para ponerlo en marcha y arrancó con 
suavidad.
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      Capítulo 5

Llegaron al restaurante a eso de las ocho y cuarto, a pesar de 
que  durante  el  trayecto  a  James  se  le  caló  varias  veces  el 
vehículo. 

—No ha estado mal.  —dijo la pelirroja en cuanto se hubo 
bajado del auto—. Para ser tu primera vez, has conducido con 
soltura.

—Al menos no nos hemos estrellado contra ninguna señal 
de tráfico.  —contestó James con humor—. ¿Me das la mano, 
guapísima?  —la  muchacha  accedió,  y  ambos  se  plantaron 
frente a la fachada del Hillary´s Dinner.

El  lugar  estaba  decorado  con  muy  buen  gusto;  unos 
farolillos negros de pequeño tamaño iluminaban la entrada, la 
cual  a  su  vez  estaba  rodeada  de  trepaderas  que  se  juntaban 
desde un extremo a otro de la pared, formando así un arco que 
coronaba la  puerta  principal.  Al atravesarla,  se  accedía a  un 
patio abarrotado de sillas y mesas fabricadas con madera de 
roble, todas ellas ocupadas por desconocidos cuyos estómagos 
pedían a gritos la cena.

—Me encanta este sitio, James -dijo Rebbeca-.
—Me alegro de que te guste. Me costó bastante dar con él, 

pero al final tuvimos suerte y aceptaron mi reserva. —el chico 
sonrió—. Adelante, entremos.
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El interior del restaurante había sido decorado de forma muy 
similar a lo que ya habían podido ver. Plantas trepaderas inun-
daban  las  paredes,  recorriendo  de  aquí  para  allá  toda  la 
estancia,  desviando  constantemente  la  atención  de  los 
comensales, que cada dos por tres observaban atentos las bellas 
formas que éstas dibujaban en la pintura. 

La barra del bar, exquisitamente pulida, también estaba ta-
llada en madera de roble, de igual manera que el resto de la 
decoración.

Algunos  cuadros  clásicos  adornaban  la  estancia  y  se 
fusionaban  con  las  trepaderas,  creando  una  estampa  muy 
llamativa para la vista. Sin duda el lugar merecía la pena.

—Buenas noches, señores.  —dijo el maître, que había apa-
recido de repente sin que se dieran cuenta—. ¿Tienen alguna 
reserva para hoy?

—Sí. —contestó Hassender—. Reservé mesa para dos a las 
ocho. A nombre de James Hassender.

—Muy bien.  Síganme.  —cerró  el  libreto  de  reservas  tras 
comprobar que figuraban en la lista y les acompañó hasta un 
rincón  en  el  que  había  una  pequeña  mesa  cubierta  por  un 
mantel de cuadros sobre el que reposaba una vela dorada—. 
Espero que el sitio sea de su agrado. 

—Está perfecto, muchas gracias -respondieron al unísono-.
—En breves les atenderá el camarero. Que pasen una feliz 

velada.  Si  me  permiten,  llevaré  sus  pertenencias  al  guar-
darropa.

—Muchas gracias.  —volvieron a contestar a la vez, viendo 
cómo el maître se alejaba con sus abrigos y el  sombrero de 
James,  y  se  posicionaba  de  nuevo  muy cerca  de  la  entrada 
principal.
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Hassender  se  percató  de  que  algunos  de  los  presentes 
posaban discretamente sus miradas sobre Rebbeca, pero no les 
culpaba de ello. Esa noche su novia estaba radiante, y en cierto 
modo le gustaba aquella sensación de envidia que generaba en 
el resto.

—Bueno, ahora que ya no tenemos que ir con prisas, dime... 
¿qué tal te ha ido el día? —preguntó James.

—Estuve con Margaret toda la mañana haciendo la compra. 
No  veas  qué  bonitas  están  las  flores  que  tiene  el  señor 
Wolthsmut en su puesto. Daban ganas de llevarse unas cuantas.

—Conociéndote seguro que lo  hiciste. —cogió la carta del 
menú y le pasó otra a Rebbeca, sin dejar de escuchar lo que 
ésta decía.

—Gracias cielo. No, yo no compré nada, pero ella se llevó 
unas gardenias preciosas.

—Le deseo que no acaben como los geranios que adquirió la 
semana pasada. Se pusieron mustios en tan sólo dos días por lo 
que me contaste. —los dos jóvenes rieron a la vez.

—Sí, menuda es Margaret para cuidar sus plantas... Oh, deje 
que aparte esto. —acababa de llegar el camarero, y por la cara 
que puso podía adivinarse que no estaba de acuerdo en que la 
señorita hubiera dejado sus blancos guantes sobre la mesa.

—Buenas noches  señores,  ¿han decidido ya  lo  que van a 
tomar?

—Todavía no. Si nos da unos minutos se lo agradeceremos.
—Está bien. Volveré en un momento.
—Gracias  —respondió  James—, se  lo  agradezco.  —el 

hombre se alejó y ambos pudieron retomar la conversación.
—No parecía muy simpático... —dijo la chica.
—No, desde luego. —volvieron a reír. 
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La  velada  transcurría  perfectamente,  y  James  se  sentía 
contento por ello. Hacía tiempo que no se distraía de ese modo, 
y lo que más feliz le hacía era poder compartir ese momento 
con Rebbeca. Todavía le tenía guardada una sorpresa más a la 
bella pelirroja, pero la reservaba para el final de la cena. Quería 
que todo fuese perfecto aquella noche, y desde luego la espera 
merecía la pena.

—¿Ya sabes lo que vas a tomar? —preguntó Rebbeca levan-
tando la vista de su carta.

—Creo  que  de  primero  cenaré  esto  de  aquí.  —señaló  la 
esquina  inferior  izquierda  de  la  carta,  en  la  cual  podía 
apreciarse la pulcra caligrafía con la que habían sido escritos 
los menús, y se la mostró a su novia.

—Mmmm...  Roast beef,  una elección interesante.  Yo creo 
que para empezar tomaré vichyssoise.

—¿Los  señores  se  han decidido  ya?  —el  camarero  había 
aparecido de nuevo.

—Sí. La señorita tomará una vichyssoise, y a mí póngame 
roast beef, por favor. Ah, y tráiganos una botella del mejor vino 
que tenga la casa.

—Excelente decisión. En breves les traeremos su cena. Si 
me disculpan... —el hombre hizo un ademán con la mano y se 
retiró para atender a la pareja que tenían al lado.

—Me  muero  de  hambre  —el  estómago  de  Rebbeca 
empezaba  a  quejarse,  implorando  ser  complacido—,  espero 
que no tarden demasiado en hacer la cena...

—Tengo  entendido  que  en  este  restaurante  son  bastante 
rápidos.  —se  apresuró  a  decir  James,  que  veía  cómo  la 
muchacha se palpaba el estómago disimuladamente.

—Sí,  a  mí  también  me  dijeron  eso,  pero  tendremos  que 
comprobarlo por nosotros mismos antes de sacar conclusiones 
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precipitadas.  —la joven sonrió—. Cambiando de tema, acabo 
de recordar que cuando llamaste por teléfono me comentaste 
algo  acerca  de  que  habías  tenido  que  volver  a  la  comisaría 
central... ¿Ha pasado algo de lo que deba estar enterada?

—Ah,  eso...  Lo  había  olvidado  por  completo.  —no  era 
cierto, pero el fotógrafo pretendía que Rebbeca no se acordara 
del asunto para no preocuparla durante la cena—. Ya te dije 
que no era nada,  sólo tuve que ir  a buscar mi sombrero.  Al 
parecer se me cayó en el parque Brandon Hill cuando yo...

—Vale, James, no pasa nada. No quiero que pienses más en 
ello. Perdóname por preguntar, no quería que tú... —la chica se 
disculpó al ver la triste expresión de su novio. El hallazgo del 
cadáver de Bárbara todavía era algo muy reciente, y le afectaba 
emocionalmente.

—No importa.  —respondió  Hassender,  secándose  algunas 
pequeñas lágrimas que le resbalaban por la cara—. Llevo todo 
el día conteniéndome, y tarde o temprano tenía que explotar. El 
problema es que no quería que fuera justo aquí y ahora...

—Tranquilo,  tesoro.  Toma,  coge uno de  mis  pañuelos  -la 
joven  palpó  la  silla  donde  creía  haberlo  dejado-.  Vaya,  lo 
siento. He debido olvidármelo en el coche...

—No pasa nada. Espérame aquí, vuelvo en un momento.
—¿Adónde vas?
—Al servicio.  Necesito  lavarme la  cara  y  despejarme  un 

poco. Volveré en dos minutos.
—De acuerdo, pero no tardes o se te enfriará la cena.

Cuando Hassender entró en el baño, lo primero que hizo fue 
apoyarse  en  el  lavamanos  y  quedarse  pensativo  frente  al 
redondo espejo que tenía delante. El recuerdo del cuerpo inerte 
de aquella modelo no se disipaba, y por mucho que intentara 
librarse de él, éste volvía a la carga al poco tiempo.
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Estos dos últimos días había intentado olvidar el asunto, e 
incluso pensaba que la siesta que se había echado unas horas 
antes habría hecho que poco a poco otros pensamientos más 
alegres ocuparan su mente, pero se equivocaba.

Se lavó la cara, y acto seguido metió la mano en el bolsillo 
derecho  de  su  chaqueta  y  empezó  a  hurgar  en  busca  de  la 
cajetilla que había guardado dentro horas antes. Todavía existía 
una posibilidad de olvidar todo aquello, y era contrarrestándolo 
con un hecho feliz que marcara su vida, así que abrió la caja, 
contempló el pequeño objeto que se hallaba en su interior, y la 
volvió a cerrar.

Tras ese rápido vistazo, salió del servicio y volvió a su mesa 
para acompañar a Rebbeca. La cena estaba servida.

—Qué buena pinta tiene este roast beef. —dijo el muchacho 
en cuanto se hubo sentado—. Y qué decir de tu vichyssoise, 
con sólo olerla ya casi podría decir que he cenado.

—Pues  dejémonos  de  contemplaciones  y  empecemos  a 
comer-sentenció  Rebbeca,  cuyas  tripas  estaban  a  punto  de 
devorarse a sí mismas del hambre que tenía-.

—Voto la moción.

Entre  conversación  y  conversación,  el  mâitre  se  estuvo 
acercando varias veces para rellenarles las copas de vino. La 
noche transcurría tal y como James había previsto, y cuando 
pidieron los segundos platos (codorniz con sal de apio y terrina 
de hígado de pato con puré de higos especiados), éste volvió a 
palparse disimuladamente el bolsillo de su chaqueta. No podía 
aguantarse las ganas de volver a abrir la cajetilla, pero todavía 
tenía  que  esperar  un  poco más.  El  postre  sería  el  momento 
perfecto para ello.
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—Creo recordar que has ido esta mañana a mandarle una 
carta a tu padre, ¿no?

—Sí.  —respondió  Rebbeca—.  Es  que  la  última  vez  que 
hablamos  ya  te  conté  que  lo  noté  un  poco  afectado  por  la 
pérdida de mi madre, y me apetecía mandarle recuerdos para 
animarlo un poco. Le he puesto en la carta que iremos a verlo 
dentro de unos días a Londres.

—Me parece muy bien la idea. Al menos eso lo distraerá un 
poco. 

—Sí, yo creo que será lo mejor.
—Se alegrará mucho al verte. Tiene a la hija más preciosa 

del  mundo.  —aquel  alago  hizo  que  la  guapa  pelirroja  se 
sonrojara, lo cual resaltó aún más su cetrina y delicada piel.

—No hagas que me salgan los colores.  —contestó la chica 
ruborizada.

—Sabes  que  no  puedo  evitarlo.  Es  la  verdad,  estás 
guapísima Rebbeca.

—Muchas  gracias  mi  amor,  yo  tampoco  podría  haber 
elegido  a  un  novio  más  guapo,  atento  y  bueno  que  tú.  Te 
quiero, James. Y gracias por la cena. —se acercó a la oreja de 
James y le susurró algo al oído con voz sensual—. Esta noche 
te devolveré el favor...
   
   Ahora fue Hassender quien se sonrojó, y entonces,  en un 
impulso de amor, se besaron apasionadamente.

—Será  mejor  que  paremos  o  no  querrán  acercarse  a 
servirnos  lo  que  falta.  —dijo  James,  ligeramente  atontado 
mientras separaba lentamente sus labios de los de su novia sin 
dejar de mirarla embelesado-.

—Sí, mejor. —la muchacha rió discretamente.
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Transcurridos unos minutos, los platos de ambos quedaron 
vacíos como si todavía les faltara por servir la comida.

Se acercaba el momento de pedir los postres, de manera que 
escudriñaron una vez más la carta del restaurante, a la espera 
de dar con el bocado adecuado que pusiera fin a la cena.

—Este pastel de calabaza tiene una pinta excelente... ¿tú ya 
te has decidido, James?

—Todavía no, pero creo que me decantaré por la tarta de 
melaza. La última vez que probé una yo debía tener cinco años.

—Entonces va siendo hora de que recuerdes cómo sabía. —
los dos se rieron juntos.

—Está decidido; pediré eso entonces.
—Vale,  yo  finalmente  optaré  por  el  pudin  con  pasas  y 

natillas, porque acabo de ver que el pastel de calabaza contiene 
nuez moscada, y ya sabes que soy alérgica...

—¿Los señores han terminado ya? —preguntó el camarero, 
que  ahora  venía  con  una  bandeja  en  la  mano  para  poder 
llevarse los platos que James y Rebbeca se habían terminado.

—Sí, estaba todo excelente.
—Me alegro de que la cena haya sido de su agrado, señores. 

¿Van a querer tomar postre?
—Sí. Yo tomaré tarta de melaza, y a la señorita póngale un 

pudin con pasas y natillas, si es tan amable.
—Muy bien. Volveré enseguida con lo que han pedido.
—Muy amable, gracias.

Ya  casi  había  llegado  el  momento  que  con  tantas  ansias 
había estado esperando Hassender. En unos minutos llegarían 
los postres, y entonces podría enseñarle por fin el contenido de 
la tan preciada cajetilla a su novia.  No podía aguantarse las 
ganas,  y  eso  estaba  haciendo  que  la  llegada  del  pastel  y  el 
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pudin se le  hiciera  eterna,  pero finalmente,  les  sirvieron sus 
últimos platos de la noche. La espera tocaba a su fin.

—El pastel  de calabaza está delicioso,  ¿quieres probar un 
trocito?

—Gracias James, pero prefiero poder terminarme el pudin. 
Con todo lo que he cenado creo que ya no me cabe nada más.

—Lo entiendo, ha sido una cena un poco pesada. Rica, pero 
pesada.

—Sí,  pero  te  agradezco  haberme  traído  aquí  ésta  noche 
James,  así  me olvido  del  asunto  del  dinero  que  me  debe el 
señor Barthony.

—Ahora  que  lo  mencionas,  me  gustaría  preguntarte  qué 
aspecto tiene tu jefe.

—¿Barthony? ¿Por qué te interesa eso?
—Verás, ésta tarde, antes de ir a buscarte, Luis me ha parado 

en  el  rellano  y  me  ha  dicho  que  un  tipo  había  venido 
preguntando por  ti,  y  yo  le  he dicho que a  lo  mejor  podría 
haber sido tu jefe, ya que he supuesto que podría haber ido a 
darte el dinero que te debe...

—¿Y cómo iba a saber mi jefe que yo había ido a tu piso 
esta mañana? —preguntó la joven intrigada.

—Eso mismo es lo que no me cuadra en la historia. Pensaba 
que él te había llamado antes de salir de tu casa para decirte 
que hoy te pagaría, y supuse que tú le habías dicho que estarías 
en mi casa.

—Pues siento decirte que hoy no me ha llamado nadie, y  ni 
siquiera a Margaret le he dicho que había estado en tu casa.

James  estaba  descolocado.  Toda  esa  historia  del  hombre 
misterioso ahora sí que le estaba empezando a preocupar.
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—Al  menos  contéstame  y  dime  qué  aspecto  tiene  el  tal 
Barthony.

—Pues  es...  es  bajito,  bastante  delgado,  y  tiene  el  pelo 
canoso, ¿te sirve?

—En  absoluto.  El  hombre  que  me  describió  Luis  era 
corpulento, tenía bigote y llevaba puesto un sombrero. Nada de 
ésto tiene sentido, o yo al menos no se lo encuentro. Lo único a 
lo que no dejo de darle vueltas es al hecho de que supiera que 
tú estabas allí, en mi casa, siendo que no se lo habías dicho a 
nadie.

—¿Y cómo sabía mi nombre? 
—Eso mismo me pregunto yo.
—James, me estoy poniendo un poco nerviosa.  Todo este 

asunto del hombre desconocido...
—No cielo, no quiero que te pongas nerviosa. Ey, mírame a 

la cara.  —la chica levantó la vista y fijó sus ojos en los de 
Hassender—.  Olvídalo,  ¿vale?  Ya  sabes  que  le  doy muchas 
vueltas a las cosas y a veces llego a ser un poco paranoico, así 
que no hablemos más del asunto. Además, hoy es una noche 
especial, y quería decirte algo más importante.  —Rebbeca lo 
observaba atenta y con entusiasmo, anhelando saber qué era lo 
que  James  le  tenía  reservado—.  Verás,  llevo  mucho  tiempo 
dándole vueltas, y no sabía como decírtelo...

—Si  pretendías  que  dejara  de  estar  nerviosa,  estás 
consiguiendo el efecto contrario...

James rió.

—Tranquila, no es nada malo. Sólo quería decirte que...
—Buenas noches caballeros, vengo a rellenarles las copas 

de  vino.  —dijo  el  camarero,  que  una  vez  más  irrumpió  la 
velada, aunque en esta ocasión fue más oportuno. 
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—Gracias. —contestó el fotógrafo, mosqueado por el hecho 
de haber sido interrumpido—. Oiga, cuando pueda tráigame la 
cuenta, por favor.

—Por  supuesto,  señor.  ¡Vaya,  señorita,  lamento  mucho 
haberle manchado el vestido!  —una mínima cantidad de vino 
acababa de escaparse del recipiente y había ido a parar a la 
ropa de Rebbeca, que ahora parecía un campo de alelís.

—No pasa nada, de verdad. Iré al baño a lavarme o sino las 
manchas no saldrán. Cuando vuelva me dices el resto de lo que 
me querías contar, cariño. —se despidió de James con un beso 
y se fue corriendo al servicio, atrayendo la atención de todos 
los comensales.

—Cuánto  lo  lamento,  señor.  Permítanme  que  la  casa  les 
invite a esta ronda como disculpa.

—De acuerdo,  pero  por  favor,  la  próxima vez  tenga  más 
cuidado.  —James  sabía  que  el  camarero  no  tenía  la  culpa 
acerca  de  la  mancha  en  el  vestido,  lo  que  realmente  le 
fastidiaba era que éste hubiera interrumpido lo que tenía que 
decirle a su novia.

—Lo siento de veras, no volverá a ocurrir. Mire, la casa le 
deja el vino gratis. No queremos tener al cliente descontento...

—Muy bien, pero por favor, ahora váyase.
—Sí señor -el hombre se retiró avergonzado, y hasta que no 

pasaron unos quince minutos, no regresó con la cuenta-.
—Son veinte libras, ¿no? Es que no entiendo muy bien el 

último número...
—Si señor, veinte libras.
—Muy bien, aquí tiene.  —sacó la cartera de su bolsillo y 

extrajo varios billetes para pagar la cena.
—Gracias, señor. Oiga, ¿la señorita que le acompaña no ha 

regresado todavía?
—Debe de estar retocándose el maquillaje.
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—Cuando vuelva, dígale de mi parte que he hablado con el 
encargado acerca del incidente ocurrido hace unos minutos, y 
me complace comunicarle que si no consigue quitar la mancha 
del  vestido,  el  restaurante  se  hará  cargo de los  costes  de  la 
tintorería.

—Son ustedes muy generosos, se lo agradezco.
—Qué menos de nuestra  parte.  Ahora  discúlpeme,  tengo 

que atender a las otras mesas. —el camarero se retiró y dejó a 
James solo, a la espera de que la pelirroja volviera.

Durante la ausencia de la joven, Hassender tuvo tiempo de 
sacar  el  contenido  de  la  cajetilla  y,  tras  escrutarlo  contem-
plativamente, lo ocultó en la servilleta de Rebbeca, a la espera 
de que ésta lo descubriera por sorpresa.

Sin embargo, el hecho de que estuviera tardando tanto no 
era normal en ella, ya que hacía media hora que se había ido, y 
eso fue lo que determinó el hecho de que James se decidiera a 
levantarse de la mesa y se dirigiera al servicio para apresurarla. 

Antes de abandonar la estancia, alzó la servilleta y guardó 
en su mano el objeto que hacía tan sólo unos segundos había 
escondido bajo ella. 

Al  salir  del  comedor  principal,  tornó hacia  la  derecha  en 
dirección  a  los  aseos  femeninos,  y  una  vez  allí,  llamó a  la 
puerta y esperó a que alguien le contestara. 

—Hola, ¿qué quiere? —preguntó la chica morena y pecosa 
que le abrió la puerta del baño.

—Perdone  la  intromisión,  señorita.  Estoy  buscando  a  mi 
novia, una chica alta, pelirroja y con un vestido verde. Hace un 
rato ha venido aquí para limpiarse una mancha de vino, ¿me 
haría el favor de pedirle que salga?

—Lo siento  señor,  pero he estado en el  baño desde hace 
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veinte minutos, y la chica de la que habla salió de aquí en el 
momento en el que yo entré.

—¿Está  segura?  —los  nervios  empezaban  a  invadir  de 
nuevo al chico.

—Totalmente. 
—¿Y por qué iba a querer irse de aquí?
—Me suena que mencionó algo acerca de su bolso, pero no 

lo recuerdo muy bien...
—¿Su bolso? ¡Claro, se lo había dejado en el coche! Muchas 

gracias por todo.
—De nada. —contestó la chica, que vio cómo Hassender se 

encaminaba  a  la  puerta  principal,  donde  recogió  sus 
pertenencias para después salir al patio de terrazas.

El Simca estaba aparcado en la calle anexa al restaurante, 
por lo que sólo tuvo que recorrer unos metros hasta el lugar 
donde se ubicaba.

Al doblar  la  esquina,  un aire  glacial  le  invadió el  cuerpo 
entero y golpeó su cara con inusitada fuerza.  La ligera brisa 
que por la tarde abrazara la ciudad, ahora se había tornado en 
una  ventisca  que  pululaba  a  sus  anchas  hasta  por  el  más 
recóndito lugar de Bristol.

No eran horas para estar en la calle ni mucho menos, y por 
eso  James se apresuró en llegar hasta el coche lo más rápido 
posible.  

De lejos, el color blanco del vehículo lo hacía resaltar por 
encima  del  resto  (por  lo  general  furgonetas,  coches  más 
antiguos y un viejo camión aparcado al lado de un taxi), pero a 
Rebbeca no se la veía por ninguna parte. Era como si la tierra 
se  la  hubiera  tragado,  y  Hassender  cada  vez  estaba  más 
preocupado.  Se  aferró  al  objeto  que  portaba  en  su  mano 
derecha  y  echó  a  correr  hasta  que  llegó  al  coche;  luego, 
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escudriñó  el  interior  apoyándose  en  la  ventanilla,  pero  no 
encontró rastro alguno de la chica.

“Habrá regresado al restaurante sin que yo me enterara”, 
pensó, segundos antes de que el silencio nocturno fuese que-
brado por unos sollozos provenientes de la callejuela que se 
abría cerca de la plaza de aparcamiento.

Aquel llanto despertó la curiosidad del fotógrafo, haciendo 
que  éste  se  adentrara  entre  aquellas  estrechas  paredes 
desconchadas,  inquieto ante la  posibilidad de que le  hubiese 
pasado algo a su novia. 

De pronto, fue a parar a un amplio y oscuro patio en el que 
había varios vecinos formando un corrillo en el centro. Entre 
ellos, la mujer que sollozaba, todavía con lágrimas en los ojos. 
Cuando  le  vieron  llegar,  algunos  de  los  presentes  se  le 
acercaron y lo rodearon.

—¿Es usted de la policía? ¡Gracias a Dios que han venido! 
Acabamos de encontrarnos con este panorama y estamos muy 
disgustados —exclamó una anciana mujer con ojos llorosos.

—¿De qué me hablan? ¿Qué ocurre? Por favor, apártense.
—¿No es usted agente?
—¿Y por qué iba a serlo? ¿qué ha ocurrido? 
—Si no pertenece al  cuerpo de policía será mejor que de 

media vuelta, si realmente pretende no tener pesadillas durante 
una temporada. —sugirió uno de los vecinos.

—¿Pero  qué  ha  ocurrido?  —inquirió  el  joven  con  voz 
temblorosa-

—Si se atreve y tiene el estómago vacío, puede verlo usted 
mismo. —contestó otro hombre, mayor que el anterior.

El corazón de Hassender latía más rápido que nunca, y poco 
a poco sentía cómo su cuerpo se aflojaba con cada paso que 
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daba, invadido por la angustia. Apretó con fuerza la sorpresa 
que le quería dar a Rebbeca y siguió avanzando hasta alcanzar 
el corrillo que se había formado. 

Algunas de las luces de las casas que daban a aquel patio 
empezaron a encenderse, acompañando a las que ya lo habían 
hecho, y unos pocos curiosos se asomaban a sus respectivos 
balcones  para comprobar qué era lo que sucedía.

Uno de los presentes se alejó del corrillo, dejando libre un 
hueco  a  través  del  cual  James  pudo  comprobar  de  primera 
mano qué era lo que todo el mundo observaba, y entonces, sus 
peores temores se hicieron realidad.

El cuerpo blanquecino y delicado de Rebbeca yacía desnudo 
sobre el frío suelo, con expresión de horror, y conservando tan 
sólo las medias y el desprendido liguero.

Estaba dispuesto boca arriba con los ojos abiertos, mirando 
las estrellas sin ver, y por su espalda se escapaba una mancha 
de  sangre  que  lentamente  se  iba  haciendo  más  grande, 
anegando cada grieta del cemento que devoraba a su paso. 

El  cuello  presentaba  unas  pequeñas  marcas  amoratadas, 
producto  de  que  le  fuera  arrebatado  el  collar  de  perlas  que 
James le regalara tiempo atrás para su cumpleaños, y alrededor 
del cadáver estaban su bolso, los zapatos, y el precioso vestido 
verde.

Hassender  se  derrumbó al  no  ser  capaz  de  asimilar  todo 
aquello, dejando caer su peso sobre las rodillas. Las lágrimas 
brotaban  de  sus  ojos,  formando  pequeños  riachuelos  que  se 
juntaban en la barbilla antes de caer al suelo. En ese preciso 
instante, su mano derecha se abrió y dejó caer el deslumbrante 
anillo dorado, que se estrelló contra el hormigón y recorrió un 
par de metros antes de resbalar por la rendija de alcantarillado.
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    Capítulo 6

El  nuevo  día  amaneció  desapacible,  y  traía  consigo  unas 
oscuras nubes que vaticinaban la tormenta que estaba a punto 
de caer sobre la ciudad.

Eran  las  nueve de  la  mañana,  pero  James  todavía  no era 
capaz de levantarse de la cama. No tenía ganas. No todavía.

Se hallaba confuso, y la cabeza no dejaba de dolerle, como 
si de una resaca pesada se tratase, así que se volvió a quedar 
dormido,  confiando en  que el  despertador  de  aquella  blanca 
habitación no sonase nunca...

Habían transcurrido dos días desde el asesinato de Rebbeca, 
y  durante  el  tiempo  que  se  le  concedió  de  excedencia,  Ha-
ssender se encerró en su piso y no se dejó ver por nadie que no 
fuera su propio reflejo en el espejo. Todavía era pronto para 
poder asimilar lo que los acontecimientos le habían deparado, y 
ahora mismo, su vida estaba carente de significado, o al menos, 
eso creía. 

En ese período que estuvo sin salir de casa, hubo un momen-
to en el que pensó muy seriamente en suicidarse, hasta que una 
tarde se armó de valor para hacerlo. 

Se preparó un baño caliente, se quitó la ropa, y se metió en 
el agua. Una vez dentro, el teléfono de su dormitorio empezó a 
sonar, pero no se molestó en cogerlo, ya daba igual. Extendió la 
mano hasta alcanzar la cuchilla de afeitar que había dispuesto 
encima del retrete, y acto seguido la acercó hasta su muñeca 
izquierda  y  comenzó  a  presionar.  Tras  contemplar  cómo  la 
sangre fluía lentamente, sumergió su mano en la bañera y cerró 
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los ojos, a la espera de despertar en un lugar mejor.  Poco a 
poco se fue hundiendo él también en la bañera, sin percatarse 
de que el  agua empezaba a llegarle hasta la barbilla.  En ese 
momento el teléfono dejó de sonar.

Unas últimas lágrimas de desesperanza le resbalaron por la 
cara  y  fueron  a  parar  al  agua,  en  la  que  cautelosamente  la 
sangre se abría camino. Sin embargo, cuando todo indicaba que 
su vida acabaría ahí, un último pensamiento le vino a la mente: 
si moría, quedaría como un cobarde; como alguien débil que no 
tiene  ganas  de  luchar,  y  él  quería  hacerlo,  de  modo  que  se 
prometió no defraudarse a sí mismo. Abrió los ojos y estiró la 
cabeza, impidiendo que el agua anegara su cara. Después, salió 
casi sin fuerzas de la bañera y se arrastró a duras penas hasta 
alcanzar la manecilla del armario donde guardaba el botiquín. 

Le costó levantarse, ya que estaba perdiendo mucha sangre.
“Soy un completo gilipollas”, se dijo a sí mismo mientras se 

hacía  toscamente  un  torniquete  alrededor  del  antebrazo, 
aunando las escasas fuerzas que le quedaban. “Juro que jamás 
volveré a pensar en quitarme la vida”, se repetía una y otra 
vez.  Ahora  comprendía  que  si  se  hubiera  suicidado,  jamás 
habría podido encontrar al  asesino de Rebbeca,  y tenía unas 
ganas  enormes  de  tenerlo  frente  a  frente,  de  poder  mirarlo 
durante un rato en silencio  sin dejar de sonreír al saber que ese 
hijo de puta se pudriría en una celda para el resto de su vida, 
así que se frotó la cara y se limpió las lágrimas, salió del baño 
lentamente, y se preparó un té en el mueble bar de la cocina. 

No podía dejar de pensar en que quería que el asesino de su 
novia pagara por lo que había hecho, y no descansaría hasta dar 
con él, aunque ello significase que tendría que hacer algunas 
cosas al margen de lo permitido para llegar hasta su cabeza. No 
le importaba. Había perdido a la persona que más amaba, y ya 
nada podía ir a peor. 
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De nuevo volvió a sonar el teléfono, pero James seguía sin 
tener ganas de hablar con nadie, de manera que lo ignoró una 
vez  más  y  siguió  tomándose  la  infusión  hasta  que  sólo 
quedaron los posos.

Caminó  de  un  lado  a  otro  del  comedor,  pensando  en  la 
noche  del  asesinato,  intentando  dar  con  algún  detalle  que 
pudiera resultar relevante, pero su mente no quería cooperar en 
ese momento a causa del dolor que le producía el brazo, lo cual 
propició  que se fuera  a  la  habitación  y se tumbara  sobre la 
cama  tras  solicitar  una  ambulancia  que  lo  llevara  hasta  el 
hospital  más cercano,  con el  objetivo de que le  revisaran la 
profunda herida que tan inútilmente se había hecho. 

No sabía lo que le depararía el nuevo día, pero una cosa la 
tenía bien clara: su principal objetivo en el punto de mira iba a 
ser  Oswald  Burke,  tal  como  le  había  sugerido  el  inspector 
Spikesworth...

*  *

James  despertó  bruscamente.  La  cabeza  ya  no  le  daba 
vueltas,  y ahora era consciente de que se encontraba en una 
estancia de hospital totalmente aséptica.  Apenas había logrado 
dormir,  ya  que  estuvo  toda  la  noche  divagando  sobre  la 
posibilidad de que Burke tuviera algo que ver con el asesinato 
de su novia, algo que todavía no llegaba a cuadrarle, pero que 
sin duda no se podía permitir descartar. 

Necesitaba  salir  de  dudas  lo  antes  posible,  así  que  se 
propuso no despegarse de su jefe en todo el día, con el objetivo 
de  llegar  a  averiguar  alguna  cosa  que  quizá  le  interesara  a 
Spikesworth. Sin embargo, antes de ponerse con ello tenía que 
conseguir que le dieran el alta en aquel lugar al cual no sabía 
cómo había ido a parar.
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—Buenos días,  señor  Hassender.  —dijo la  enfermera  que 
acababa de entrar en la habitación.  Era tan alta que la cofia 
rozó el marco de la puerta—. ¿Qué tal ha dormido?

—Bien.  —contestó escuetamente el joven—. Oiga, ¿puede 
decirme cómo he acabado aquí? —lo último que recordaba era 
que se había quedado dormido sobre la cama tras su intento de 
suicidio, pero nada más.

—Es normal  que  no  se  acuerde. —contestó  la  enfermera 
mientras sacaba una hoja de su carpeta—. Ha perdido usted 
mucha sangre, señor Hassender. Cuando la ambulancia llegó a 
su casa anoche, lo encontraron desmayado sobre su cama. Tuvo 
suerte de que se cortara la muñeca en horizontal. De haberse 
rajado en vertical, ya no estaría entre nosotros —le reprochó la 
mujer con severidad.

—Pero... si estaba en mi cama... ¿cómo pudieron entrar en la 
casa?

—Las  otras  enfermeras  me  comentaron  que  tuvieron  que 
llamar a los bomberos para que derribasen la puerta al ver que 
usted no contestaba al otro lado.

—Genial,  ahora  tendré  que  comprar  una  nueva.  —pensó 
James en voz alta. 

—Una puerta  no  lo  sé,  pero  una  cerradura  puedo  asegu-
rárselo. Dé las gracias por seguir vivo, y no se preocupe por su 
puerta, el seguro se la cubrirá.

—Ya, bueno, esas alimañas.  —volvió a pensar en voz alta, 
aunque le  dio  igual—. Y dígame,  ¿cuándo podrán  darme el 
alta?  Ya me  encuentro  mucho mejor.  —era  mentira,  todavía 
tenía entumecido el brazo,  pero no aguantaba ni un segundo 
más perdiendo el tiempo estando tumbado sobre la cama de un 
hospital.

—Precisamente  a  eso  venía.  —respondió  la  enfermera—. 
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Tenga.  —le  extendió  el  papel  que  acababa  de  sacar  de  la 
carpeta—. Firme justo ahí y podrá marcharse.

—Muchas  gracias.  —contestó  James,  que  ahora  estaba 
intentando  dibujar  su  firma con la  suficiente  presión  como 
para  que  la  tinta  quedara  grabada  en  el  papel.  Todavía  se 
encontraba un poco débil, pero no se lo podía permitir.

—De nada. No olvide recoger sus cosas. Están en ese arma-
rio de ahí.  —señaló la  esquina de la  habitación que más se 
aproximaba a la ventana.

—Jamás  olvidaría  mis  pertenencias;  levo  la  Leica en  el 
bolsillo de la chaqueta. No me desprendo de ella nunca .

Al  salir  del  hospital,  se  fue  directo hasta  su piso,  que  se 
situaba a tan sólo un par de manzanas, afortunadamente. 

La  cerradura  de  la  entrada  había  sido  agujereada  por  los 
bomberos, por lo que antes de nada llamó al cerrajero para que 
le pusiera una nueva. Luego se metió en el baño y se cortó el 
pelo, pues ya le tocaba después de un mes sin darle un repaso. 
Finalmente,  se  aseó,  se  vistió,  cogió  su  Graflex  Crown  y 
abandonó la vivienda. 

Cuando pasó por delante de la portería no vio a Luis, por lo 
que le dejó una nota escrita indicándole que se encargara de 
atender  al  cerrajero,  que  llegaría  a  las  tres  para  arreglar  la 
cerradura. 

Una vez en la calle, se acercó a la parada de autobuses y 
esperó unos minutos hasta que pudo subirse al azulado bus que 
le llevaría directo hasta St. John´s St.

Algunas de las personas que iban dentro estaban leyendo el 
periódico; otras, simplemente miraban por la ventana, y un par 
escuchaban la radio con la cabeza pegada a ella. Tan sólo una 
pareja posó sus ojos en el cabestrillo que llevaba puesto. 

El bus estaba al completo, y a James no le quedó más re-
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medio que sentarse al lado de una mujer joven que leía una 
revista. El chico no tenía ninguna ocupación en ese momento, 
así  que  intentó  averiguar  qué  era  lo  que   estaba  leyendo, 
simplemente por curiosidad, aunque no fue necesario, ya que la 
muchacha al parecer se cansó de leer justo en el instante en el 
que Hassender mostró interés en la publicación, de modo que 
cerró el semanario, dejando ver que en la portada figuraba la 
foto de Bárbara Hesler, la modelo que había sido asesinada en 
el parque Brandon Hill. Aparecía acompañada de las otras tres 
chicas  a  las  que  Hassender  fotografió  días  atrás  para  el 
reportaje sobre equitación. Era la revista Glamourama.

   —Disculpe señorita, ¿le importa si echo una ojeada a eso?
—Como quiera. Tome. —la joven depositó la publicación en 

las manos de Hassender, y seguidamente torció la cabeza y se 
puso a mirar los fugaces edificios a través de la ventana del 
bus.

—Muchas  gracias.  —contestó  James—.  Se  la  devolveré 
pronto, no se preocupe.

—No  tenga  prisa  —respondió  la  muchacha  sin  dejar  de 
otear la ciudad—, de todas formas la terminé de leer hace un 
rato. Sólo la estaba hojeando. —James la miró y asintió con la 
cabeza, a pesar de que la muchacha probablemente ni siquiera 
se percató del gesto—. Por cierto, el reportaje sobre equitación 
que  sale  en  el  interior  es  precioso;  esas  fotografías  son 
maravillosas.  Yo no entiendo mucho del tema, pero hay que 
reconocer que quien las haya hecho tiene muy buen gusto.

James no tenía intención de ponerse a hablar sobre el tema, 
así que se limitó a volver a asentir con la cabeza y comenzó a 
pasar las páginas de la revista con rapidez.  No le interesaba 
detenerse  a  leer  los  artículos  del  interior,  sólo  pretendía 
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encontrar el reportaje fotográfico que él mismo había llevado a 
cabo días atrás, y no por propio regocijo, sino porque deseaba 
comprobar que la cara que había creído ver fugazmente era la 
de Bárbara. 

En  cuanto  llegó  a  las  páginas  centrales,  contuvo  la 
respiración un momento y después detuvo la mirada en Bárbara 
Hesler, la cual aparecía en varias de las instantáneas, hecho que 
enfureció  profundamente  a  James,  dado que  Burke  le  había 
prometido  que  las  fotos  en  las  que  la  modelo  aparecía  no 
llegarían a ser publicadas, como muestra de condolencia. Falso. 
Al parecer  Oswald no tenía  el  menor atisbo de sentimientos 
hacia la muchacha fallecida, y eso irritó a Hassender hasta el 
extremo. 
   —Tome, aquí tiene.  —le devolvió la revista a la muchacha 
aprovechando que el autobús se acababa de detener—. Esta es 
mi parada. 

—¿Le han gustado las fotos centrales?
—Oh,  sí.  Están...  están  muy  bien.  —respondió—.  Oiga, 

tengo prisa, muchas gracias por haberme dejado la revista.
—No hay de qué. Cuídese señor...
—Hassender.
—Señor Hassender. Me suena su nombre, lo he debido ver 

en algún sitio...
—Discúlpeme, pero tengo que bajarme ya o el bus arrancará 

conmigo todavía dentro.
—Perdone. Por cierto yo soy Annie.
—Encantado Annie. Cuídese. 

Al bajar en la parada de St. John´s St, James alcanzó a ver a 
Annie  mirándole  con  asombro  desde  la  ventana  del  bus. 
Probablemente acababa de releer su nombre en el pie de página 
del reportaje de la revista.
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En cuanto entró en el hall del Phinneas, el recepcionista le 
dio el pésame, y a la espera de que llegara el ascensor para 
subir hasta el despacho de Burke, otras dos personas a las que 
ni  siquiera  conocía  también  se  acercaron  para  mostrarle  sus 
condolencias ante la pérdida de Rebbeca. Sin duda la noticia 
había corrido como la pólvora por el edificio.

Cuando el elevador se detuvo y abrió sus puertas, James se 
apresuró hasta llegar al fondo del pasillo y abrió la puerta del 
despacho de Oswald sin molestarse en llamar previamente.

—¡Hassender!  ¡Qué  alegría  verle  de  nuevo  por  aquí!  —
exclamó Burke con efusividad, ignorando el hecho de que el 
joven hubiera irrumpido en su despacho como si  tal  cosa—. 
Vaya, ¿qué le ha ocurrido en el brazo?  —el director posó su 
mirada en el cabestrillo de James.

—Buenos  días  señor  Burke,  es  una  larga  historia...  pero 
verá, mientras venía hacia acá he visto que...

—Mis más sinceras condolencias, debe de estar pasándolo 
fatal...

—Gra... Gracias, señor, pero quería decirle que...
—¿Le  apetece  tomar  algo?  —le interrumpió  su  orondo y 

grasiento jefe—. ¿Whisky? ¿coñac, quizás?
—No estoy de humor para tomar nada  —contestó el fotó-

grafo.
—Entonces me serviré yo mismo. —se  rellenó una enorme 

copa hasta la mitad y sin dejar de mirar la botella, se dirigió a 
James—. Whisky escocés. Mi favorito, ¿seguro que no quiere 
probarlo?

—No insista, no me apetece. —pronunció el muchacho.
—Espere un momento... ¿a qué viene ese tono?
—Viene porque acabo de  ver  el  número de  Glamourama 

correspondiente a esta semana y...
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—¿Le ha gustado? Ha sido una tirada fabulosa, créame...
—¡Deje de interrumpirme! —James no fue capaz de conte-

nerse más y estalló sin importarle las consecuencias.
—Mire, ya le advertí hace tiempo que no le consentiría que 

me volviese a faltar al respeto, así que...
—¿Respeto? Precisamente de eso quería yo hablarle...  ¿se 

puede saber por qué decidió publicar las fotografías de Bárbara 
Hesler? Ha faltado a su promesa, señor Burke. Usted dijo que 
retirarían  las  fotos  de  aquella  muchacha  como  muestra  de 
respeto a la familia, y lo ha incumplido por completo.

—Señor Hassender, tranquilícese. Quiero que sepa...
—¿El qué? ¿Que no se puede confiar en su palabra?
—No le toleraré que vuelva a hablarme así,  ¿me oye? Se 

está  jugando  su  puesto  de  trabajo,  y  le  aseguro  que  no  me 
temblará el pulso a la hora de echarlo si es necesario. ¿Quiere 
saber por qué incluí finalmente sus fotos en el reportaje? 

—Adelante, ilumíneme.  —el ambiente se estaba caldeando 
progresivamente.

—Las puse porque creí que era lo correcto. Si las dejaba al 
margen, el reportaje completo se iría al traste. Esa chica fue la 
que posó con el diseño creado por Natasha Kurliskova, y si no 
hubiera  aparecido  en  la  revista,  habríamos  tenido  un  serio 
problema  con  los  abogados  de  esa  diseñadora.  Espero  que 
entienda esto, señor Hassender. Ha de saber que respeto a esa 
chica,  pero  también  ha  de  ser  consciente  de  que  tengo  un 
imperio que mantener, y no puedo permitirme el riesgo de que 
una  muchacha  fallecida  lo  ponga  en  peligro.  Me  hubiera 
gustado decírselo el día que vimos juntos las fotografías, pero 
estaba  hasta  arriba  de  trabajo  preparando la  tirada  y  no  me 
acordé de ese detalle, espero que lo entienda. Sé que fue error 
mío, así que le pido disculpas. 
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A James cada vez le resultaba más desagradable tratar con 
Burke. Ya eran varias las ocasiones en las que su jefe había 
demostrado lo asqueroso que podía llegar a ser, y parecía no 
tener  límites  a  la  hora  de  faltar  al  respeto  a  la  gente.  Sin 
embargo,  el  fotógrafo  debía  mantenerse  a  su  lado  para 
descubrir si el enorme propietario de  Glamourama sabía algo 
acerca de los asesinatos, de manera que él también se disculpó 
muy a su pesar, ya que si lo despedían, a Spikesworth no le 
haría ninguna gracia.

—A propósito, señor Hassender... ¿se enteró de lo de Mar-
tin?

—¿Qué pasa con Martin?
—Por lo visto la policía lo arrestó hace un par de días. 
—¿Y eso? ¿Qué ocurrió?  —James no salía de su asombro. 

Martin era una persona que por alguna indeterminada razón no 
terminaba de caerle bien,  pero tampoco pensaba que fuera a 
estar implicado en algo turbio.

—¿Recuerda el coche que tenía? Ese Vauxhall Wyvern de 
color verde esmaltado...

—Sí, ¿le ha pasado algo a su vehículo?
—Teniendo en cuenta que no era suyo...
—¿Cómo?
—Resulta  que  se  lo  robó  al  señor  Albert  Floydsmith,  un 

concejal de la ciudad y viejo conocido mío. La policía llevaba 
buscando el coche desde que Gustave le despojó de él hace una 
semana.

—Pero Martin me dijo que el Vauxhall lo compró él.
   —Obviamente no le contó la verdad. ¿Acaso querría que lo 
pillaran? Habría resultado ser un estúpido, aunque para lo que 
le ha servido...

—Pero entonces... No tiene sentido. A lo mejor le han tendi-
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do una trampa.
—Tal vez, pero de todas formas, sé cómo podemos salir de 

dudas. Esta noche el comité fundador de Glamourama celebra 
una fiesta conmemorativa a la que acudirá gente importante, 
entre ellos el alcalde y concejales de Bristol.  Con suerte, a lo 
mejor viene Albert y nos cuenta más detalles sobre el robo, ¿se 
apunta, señor Hassender?

—Esta  noche  no  puedo,  señor  Burke.  Es  el  funeral  de 
Rebbeca...

—Vaya, lo siento. —contestó Oswald, que se quedó callado 
unos segundos sin saber qué más decir, hasta que finalmente 
decidió abrir esa bocaza que tenía, hecho que se podía haber 
ahorrado—. Si le parece... puedo acercarle con el coche hasta 
el  cementerio,  y  cuando  acabe  el  funeral  podemos  ir  juntos 
hasta la fiesta conmemorativa. Será en el hotel Bristol.  —una 
vez  más,  la  falta  de  tacto  de  Burke  volvía  a  hacer  acto  de 
presencia,  aunque  esta  vez  James  supo  ignorar  aquellas 
palabras, a sabiendas de que no le convenía llevarle la contraria 
a su jefe por el momento.

—De acuerdo —contestó James con pesar, aguantándose las 
ganas de soltarle a Burke un puñetazo—, entretanto estaré aba-
jo en el plató, si necesita algo avíseme.

—Oh no, hoy le voy a conceder el día libre.
—¿No cree que ya me he ausentado lo suficiente, señor?
—Sí, pero no ha sido culpa suya, y como necesita reponer 

fuerzas para lo que le espera esta noche, será mejor que se vaya 
a  casa  y  descanse.  No  se  preocupe  por  sus  honorarios, 
Glamourama se hará cargo de pagarle el  día de hoy.  Ahora, 
váyase y coja fuerzas, pero antes de que se marche, dígame una 
cosa más... ¿a qué hora es el funeral de su novia?

—A las  seis  de  la  tarde.  —James  estaba  cada  vez  más 
furioso. Sólo quería atizar a su jefe y partirle esa boca con la 
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que  sonreía  constantemente  como  un  gilipollas,  como  si  la 
situación le hiciese gracia. Sentía la necesidad de romperle el 
vaso de whisky al que con tanta pasión arrimaba sus labios, y 
destrozárselo en la cabeza.

—Vale, pues pasaré a las cinco a buscarle a su casa, y así 
vamos con tiempo. Dígame, señor Hasender: usted vive en el 
número veinticuatro de Surrey St, ¿cierto?

—Sí. ¿Cómo lo sabe?
—Su dirección figura en la ficha de empleados, y he estado 

revisándola hace un momento, antes de que usted me abordara. 
Estoy hasta arriba de papeleo...

—Entiendo.
—¿Y en qué cementerio es el funeral?
—En el Arno´s Vale.
—Pasaré a buscarlo a Surrey St. entonces, y de allí iremos 

hasta el Arno´s, ¿sí?
—Bien. —respondió el muchacho.
—Perfecto.  Ahora  ya  puede  irse,  pero  antes,  avise  a  mi 

secretaria y dígale que concierte una cita con Phillip Royerside. 
Necesito que nos envíe los vestidos que le solicité hace dos 
días para la próxima sesión de fotos que tengo en mente. Ya 
verá  señor  Hassender,  será  otro  bombazo,  como  el  de  esta 
semana...

*  *

James  se  terminó  de  ajustar  el  nudo  de  la  corbata  y  se 
abrochó la chaqueta. Después, echó un vistazo a las fotos de 
familiares que tenía encima de la mesa del recibidor y cogió 
una  en  la  que  aparecían  Rebbeca  y  él  abrazados.  Algunas 
lágrimas se le escaparon al contemplar los delicados rasgos de 
su difunta novia, y al besar el cristal, sus labios empañaron el 
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rostro de la muchacha. Las sensaciones vividas en el momento 
en el que se hizo aquella instantánea le vinieron de golpe a la 
cabeza,  y junto a ellas, el  recuerdo del dulce y embriagador 
perfume de Rebbeca, fragancia de Shalimar. Luego, se secó las 
lágrimas y colocó la fotografía en su sitio antes de abandonar el 
piso y bajar a la calle, a la espera de que Burke pasase pronto a 
buscarlo para ir al funeral.

No transcurrió mucho tiempo hasta que un elegante coche 
de color negro azabache se detuvo ante la puerta de su portal 
con la ventanilla trasera bajada, dejando asomar la desmedida 
cabeza de Oswald Burke, que le hizo una seña para que subiera 
dentro.

—Buenas tardes. —dijo James al entrar.
—Buenas tardes,  señor  Hassender.  —constestó Burke con 

tranquilidad—. Tenga, ¿le apetece uno? —le ofreció uno de sus 
puros.

—Oh  no,  gracias,  pero  desde  lo  de  Rebbeca  he  estado 
fumando más de lo habitual, y la verdad es que intento dejarlo 
poco a poco, pero se lo agradezco.

—Entonces  me  lo  fumaré  yo  luego.  —Burke  sonrió  a  la 
espera de que James le riera la gracia, cosa que no sucedió—. 
Y dígame... ¿qué tal se encuentra? ¿cómo lleva lo que le pasó? 
Más que nada lo digo porque me esperaba su vuelta más tarde. 
Ni mucho menos hubiera imaginado que esta misma mañana le 
tendría en mi oficina...

—A decir  verdad no aguantaba  más  tiempo encerrado en 
casa, era lo que menos me convenía. Necesitaba un soplo de 
aire  fresco  para  despejarme  y  centrarme un poco.  Ahora  ya 
estoy  un  poco  mejor,  pero  todavía  la  recuerdo  como  si 
estuviera presente a mi lado cada día que pasa...  —James se 
emocionó  y  tuvo  que  inclinar  ligeramente  la  cabeza  para 
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ocultar la lágrima que caía por el rabillo de su ojo derecho.
—Tranquilícese hombre, ya pasó. Tiene que rehacer su vida 

y seguir adelante. No es momento para lamentarse, así no se 
consigue nada.  Gire en esa dirección, llegaremos antes.  —le 
ordenó al chófer.

—Tiene razón, discúlpeme.  —“así no se consigue nada”, 
repitió mentalmente.

—Eso está mejor. —contestó Burke—. Mire, acabamos de 
coger el tramo de Bath Rd, así que no tardaremos mucho en 
llegar. Por aquí atajaremos.

James estaba deseando apearse del coche, y cada minuto que 
pasaba sentado al lado de Burke se le hacía eterno. Durante lo 
que quedaba de trayecto, ninguno de los dos habló, lo cual hizo 
más incómodo el viaje, aunque a Oswald no parecía importarle 
demasiado. Él estaba entretenido inhalando el humo de su puro 
como si no hubiera mañana.

—¿Cojo el primer desvío a la derecha, señor? —preguntó el 
chófer,  cuya voz denotaba el aburrimiento que sentía.

—Sí,  gire  ahí  y  verá  la  entrada  al  cementerio.  —Oswald 
señaló con su gruesa mano, indicándole la dirección que debía 
tomar.

Al  llegar  a  la  zona  observaron  a  numerosas  personas 
vestidas  de  luto  caminando  lentamente  hacia  la  explanada 
donde iba a oficiarse la misa. James y Burke se unieron a ellas 
en la marcha.

Durante el recorrido, numerosos familiares se le acercaron 
para darle el pésame. Algunos de ellos creyeron que Burke era 
un familiar más y se lo dieron a él también, por lo que tuvo que 
aclarar que era el jefe de Hassender y que simplemente había 
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venido a acompañarlo en éstos momentos de necesidad.
Cuando  todos  los  familiares  y  allegados  se  hubieron 

congregado alrededor del féretro para darle el último adiós a 
Rebbeca, el cura inició la eucaristía.

La emotividad de los allí reunidos estuvo presente en todo 
momento,  hasta  tal  punto  que  James  no  pudo  contener  sus 
lamentos cuando sellaron el nicho tras la ceremonia.

Burke le extendió un pañuelo para que se secara, y luego se 
retiraron  hasta  la  entrada  del  cementerio,  seguidos  por  los 
familiares de la pelirroja.

Allí  se despidieron de Hassender y le dieron ánimos para 
continuar  con  su  vida,  instándole  a  que  no  dejara  que  este 
funesto acontecimiento le afectase en demasía.

Antes de subirse al coche, James cayó en la cuenta de que 
no había visto al padre de Rebbeca durante la ceremonia, así 
que le preguntó a su tío Benjamin si sabía algo de él.

—Tu tía me dijo que llamó anoche su cuidadora para decir-
nos que Eugene se encontraba bastante mal desde que le dieron 
la fatídica noticia, y que no iba a poder acudir al funeral debido 
a su frágil estado de salud. —respondió el tío de James.

—Imaginaba  que  sería  por  eso.  —contestó  Hassender—. 
Gracias por decírmelo.

—No hay de qué. Y, oye... ánimo, ¿vale? No dejes que esto 
te afecte. 

—Procuraré salir adelante, pero va a ser difícil...
—Sí, será difícil, pero no imposible. —respondió Benjamin 

sabiamente—. Cuídate James. Me alegra haberte visto, aunque 
haya tenido que ser en estas circunstancias... Por cierto, ¿qué te 
ha pasado en el brazo?

—Igualmente,  Ben.  Mi  brazo  está  bien,  no  le  des  mayor 
importancia. El otro día me caí en la cocina con tan mala suerte 
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que me clavé el  cuchillo con el  que estaba preparándome la 
cena. —mintió.

—Entonces espero que se te mejore pronto, James. Ya nos 
veremos en otra ocasión menos triste.

—Adiós, tío. Cuídate tú también.  —Benjamin se alejó y se 
reunió  con  su  mujer,  que  le  estaba  esperando  junto  con  un 
grupo de familiares.

—Hassender,  ¿está  listo?  —inquirió  Burke,  que  se  había 
adelantado y ya estaba junto al coche.

—Sí, ya voy. —James no tenía ninguna gana de acudir a la 
fiesta  conmemorativa,  pero  la  necesidad  por  encontrar 
respuestas se antepuso a la de irse a casa y descansar.

*  *

Esta vez el viaje se le hizo más corto, quizá por el cansancio 
que poco a poco se apoderaba de él,  o tal vez debido a que 
Burke ya no le molestaba con el humo de su tabaco. 

Cuando  se  quiso  dar  cuenta,  ya  habían  llegado  al  hotel 
Bristol.

—¿Han llegado ya los invitados?  —le  preguntó Oswald al 
conserje nada más entrar en el edificio.

—Sí, señor. Llevan dentro desde hace media hora. Todavía 
faltan algunos por venir, pero yo diría que no muchos. El señor 
Royerside preguntó por usted; dijo que tenía que comentarle 
algo acerca de unos vestidos...

—Vaya, estupendo. —a Burke se le notaba un tanto enojado. 
Sin duda no tenía intención de haber llegado a la fiesta más 
tarde que los convidados—. Bueno, no importa, entremos de 
una vez. Hablaré con él en cuanto lo vea. Hassender, sígame, la 
fiesta es abajo, en el salón de conferencias.
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Juntos atravesaron un corredor que llevaba hasta una enorme 
puerta tallada en madera de espino, y a través de la cual se 
podían oír las voces de los asistentes.

Justo al lado del marco, estaba colocada una placa indicativa 
escrita en letras doradas en la que se leía: 

“Sala de Conferencias, reuniones y debates”.
Oswald  fue  el  primero  en  entrar  en  aquella  magnífica 

estancia, tan deliciosamente decorada con columnas talladas en 
madera de saúco y revestidas por telas de color rojizo en las 
que  se  había  estampado  el  logotipo  de  Glamourama:  una 
enorme  “G”  arropada  por  unas  finas  líneas  doradas 
entrecruzadas que la dotaban de gran elegancia. Justo debajo 
del  logo,  y  siguiendo  el  patrón  de  color  dorado,  el  número 
treinta había sido colocado con motivo del aniversario en todas 
y cada una de las telas que se hallaban en la enorme sala.

Asimismo,  y  haciendo  juego  con  las  telas,  se  habían 
instalado treinta mesas abrazadas por manteles rojizos, y sobre 
ellas, los nombres de los invitados guardaban las separaciones 
entre los platos que se habían dispuesto.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención a James fue el 
gigantesco  escenario,  en  el  que  una  banda  de  jazz  estaba 
tocando  con  gran  pasión  algunos  temas  para  ambientar  la 
velada. 

—Voy  a  buscar  a  Phillip  —le  dijo  Burke  a  James—, 
seguramente estará siguiendo al camarero que lleve la bandeja 
de los canapés. —rió—. Si quiere puede darse una vuelta por la 
sala  hasta  que  regrese.  Y una  cosa  más...  Diviértase.  —el 
orondo  director  se  alejó  de  James  y  se  perdió  entre  la 
muchedumbre.

—“Divertirme dice...” —pensó Hassender, que ahora inten-
taba desprenderse la chaqueta con serias dificultades a causa 
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del cabestrillo que llevaba.
—Permítame.  —dijo  una  bella  joven  que  se  le  acercó  al 

verlo tan apurado—. Ya está, mucho mejor. —la chica sonrió y 
dejó la chaqueta del fotógrafo apoyada en una de las sillas.

—Se lo agradezco, señorita. —James se quedó prendado del 
color de su cabello. Era totalmente rojo, como el de Rebbeca.

—No hay de qué señor...
—James Hassender. Y usted es...
—Lara Levtsky.
—Encantado de conocerla, Lara. 
—Igualmente, señor Hassender. ¿Se divierte?
—Bueno, sólo llevo aquí cinco minutos, así que todavía no 

he tenido ocasión para ello... —contestó James, que parecía un 
poco más animado.

—Pues aproveche la ocasión y hágalo. Esta clase de fiestas 
no se celebran muy a menudo,  y son perfectas además para 
hacer  nuevas amistades.  —respondió la  guapa muchacha sin 
dejar  de  sonreirle—.  ¿Ha  probado  el  whisky  que  están 
sirviendo?

—Todavía no he tenido ocasión, la verdad.
—Pues le recomiendo que vaya ahora mismo y lo pruebe, 

está fabuloso. Venga, acompáñeme. —la chica lo agarró de su 
mano izquierda y lo condujo hasta donde estaban los camareros 
sirviendo  copas.  A  James  le  resultó  un  tanto  extraño  que 
aquella muchacha se tomara tantas confianzas con él, pero por 
otro lado, sentir el calor de las manos de aquella bella mujer 
pelirroja  le  hizo  evadirse  momentáneamente  de  la  amarga 
realidad en la que vivía. El asombroso parecido con Rebbeca le 
nubló  totalmente  el  juicio,  por  lo  que  no  pudo  negarse  a 
acompañarla, aun a sabiendas de que lo que estaba haciendo no 
le iba a reportar nada bueno. 

—No están mal. —dijo James tras servirse un buen trago de 
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whisky irlandés reserva del dieciocho.
—Nada mal.  —contestó  la  joven—. Y dígame...  ¿cuál  es 

exactamente la función que desempeña en Glamourama, señor 
Hassender?

—Soy fotógrafo de moda. Me contrataron hace muy poco, 
así  que es normal  que no sepa de mi existencia.  —volvió a 
darle otro sorbo a su bebida.

—Bueno, a mí también me contrataron hace muy poco. De 
hecho,  firmé  ayer  mismo  la  hoja  de  ingreso.  Verá,  me  han 
llamado para...

—¡Pero qué ven mis ojos!  —exclamó Oswald Burke, que 
acababa de regresar acompañado por una guapa modelo rubia, 
y traía consigo un cierto exceso de alcohol en sangre, aunque 
no muy alarmante de momento—. Veo que ha conocido a Lara 
antes de que se la presentara, James.

—¿Disculpe?  —preguntó el  muchacho sin saber  a  qué se 
refería su jefe.

—Esta  bella  chica  que  tiene  ante  usted  es  la  modelo 
irlandesa Lara Levtsky.

—Eso ya lo sé. —James sonrió a la joven, y ella le devolvió 
el gesto acompañado por un guiño que sin duda el fotógrafo no 
esperaba.

—Sí, lo suponía —insistió Burke—, pero... ¿le ha dicho por 
qué ha venido?

—De hecho estaba a punto de...
—Ya se lo digo yo. —el alcohol estaba empezando a hablar 

por  él,  dada  la  constante  necesidad por  interrumpir  y  ser  el 
centro  de  atención,  aunque  James  ya  había  comprobado 
anteriormente que a Oswald le agradaba actuar así, por lo que 
no lo tuvo muy en cuenta—. Verá, Lara es una de las modelos 
que  posarán  para  usted  mañana  y  serán  portada  de  nuestra 
próxima publicación. La otra chica será la señorita Elisabeth 
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Golsmoth. —señaló a la modelo rubia que le acompañaba.
—Encantado, Elisabeth. —dijo James.
—Igualmente —respondió la platina modelo—, pero no me 

llame así. Simplemente Eli.
—Lo tendré en cuenta,  señorita  Eli.  —respondió el  chico 

amablemente.
—Como le iba diciendo, Lara y Elisabeth posarán para usted 

mañana. He hablado con Royerside hace un rato y me ha dicho 
que  traerá  unos  vestidos  de  corte  italiano  y  con  un  estilo 
barroco muy marcado que quedarán fabulosos en las fotos.

—¿Y qué temática ha pensado, señor Burke?
—Eso  es  lo  mejor  de  todo.  Resulta  que  la  mayoría  de 

vestimentas  que  Royerside  confecciona  tienen  unos  tonos 
oscuros  combinados  con  encajes  más  claros,  así  que  he 
pensado  que  lo  mejor  para  resaltar  esa  ambigüedad  sería 
realizar  la  sesión  de  noche,  pero  en  algún  sitio  que  pueda 
asociarse a diversión o colorido...

—¿Qué opina usted sobre  hacerla en algún sitio que nor-
malmente  suela estar atestado de gente? —sugirió James.

—Continúe...
—Se me ha  ocurrido  que  a  lo  mejor  la  plaza  de Temple 

Meads Station sería un buen lugar para ambientar las fotos. Es 
un lugar transitado constantemente en el que se respira vida, y 
si  hacemos  la  sesión  allí  de  noche  se  verá  claramente  ese 
contraste que usted busca, ¿no?

—No  está  mal  la  idea...  Me  gusta,  sí.  De  momento 
dejaremos  la  plaza  de  la  estación  como  lugar  elegido.  ¿A 
vosotras os gusta la propuesta? —torció la gruesa cara hacia las 
modelos.

—Mucho. —respondió Lara.
—Y a mí también. —dijo Eli.
—Pues  no  se  hable  más.  Temple  Meads  albergará  los 
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diseños  de  Royerside.  —Oswald  se  autocomplació  y  sonrió 
para sí mismo, haciendo un gesto que resaltó todavía más su 
enorme papada—. Hagamos un brindis por ello.  —los cuatro 
chocaron  sus  copas  entre  sí,  para  después  llevárselas  a  los 
labios. 

—Y brindemos también por  la  estupenda compañía  de  la 
que presume, señor Burke.  —interrumpió un hombre de pelo 
canoso y porte elegante.

—¡Señor alcalde!  —exclamó Oswald,  sorprendido ante la 
súbita aparición de Terry Mollens—. ¿Qué tal está?

—Bastante  bien,  esta  fiesta  me  ha  venido como anillo  al 
dedo  para  desconectar  un  poco  del  bullicio  de  la  ciudad... 
Desde que apareció ese loco matando chicas por ahí, no doy 
abasto. Cada dos por tres la policía me envía informes que no 
llegan a ninguna parte y que me tienen harto. En serio, ese tío 
es  como  un  fantasma,  parece  un  espectro.  Aparece  y 
desaparece  como  le  da  la  gana,  y  para  colmo,  los  del 
departamento  de  homicidios  son unos  ineptos  que  no  saben 
barajar la situación... 

—Siento que esté tan estresado, señor alcalde. —dijo Burke.
—No  más  de  lo  habitual,  téngalo  por  seguro,  pero  le 

prometo  que  en  cuanto  demos  con  el  paradero  de  ese  tío 
descansaré plácidamente y podremos brindar por ello.  —con-
testó el alcalde Mollens. 

—Hasta  que  eso  suceda,  propongo brindar  aquí.  —Burke 
levantó  su  copa,  y  el  resto  le  siguieron—. Por  el  futuro  de 
Glamourama, que gracias al señor Hassender va a resultar ser 
muy próspero. —el egocentrismo de Burke quedó patente.

—¿El señor Hassender? ¿Es usted? —inquirió Terry.
—Sí señor, mucho gusto.
—El gusto es mío. Oswald me estuvo hablando la semana 

pasada acerca de lo que le ocurrió. Lamento su pérdida.
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—Gracias, señor.
—También me comentó que es usted un excelente fotógrafo, 

y que fue el encargado de hacer aquel reportaje en el parque. A 
mi mujer le encantó.

—Muchas gracias, pero el mérito fue de las chicas. 
—Y además  de  brillante,  modesto...  Me sorprende,  señor 

Hassender.  Ahora  discúlpenme,  pero  he  de  ir  a  la  mesa  del 
señor  Terrence  Nockswood  para  hablar  de  unos  asuntos. 
Encantado de haberle conocido.

—Igualmente.
—Oswald, como siempre un placer.  —Burke asintió con la 

cabeza y siguió bebiendo—. Y bueno, chicas... perdonad que 
no os haya dirigido la palabra, pero es que voy con las prisas 
atornilladas a mi cuerpo. —rió—. En fin, ¿sois...?

—Lara.
—Y yo Eli.
—Unos nombres preciosos, muy acordes con vosotras. —las 

modelos  se  sonrojaron alagadas—. En otra  ocasión intentaré 
conoceros  mejor,  pero  ahora  he  de  irme.  Hasta  luego.  —se 
despidió y se marchó hacia la parte norte de la sala, donde un 
ejecutivo  bastante  fondón  le  estaba  esperando  con  cara  de 
extrañeza.

—Nosotras también nos vamos.  —dijo Lara, cuya cara de 
aburrimiento hablaba por sí sola—. Adiós, James —le volvió a 
guiñar un ojo a James, y junto a Eli se retiró hasta el fondo de 
la  sala.  Burke no pareció darse cuenta de que no se habían 
despedido de él, o al menos no pareció importarle, dado que 
estaba enfrascado en su whisky, intentando apurar al máximo el 
escaso  alcohol que le quedaba en la copa.

—Hassender,  mire  quién  está  ahí.  —dijo  el  director  de 
Glamourama tras salir de su ensimismamiento.

—¿Dónde?
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—Allí, junto a la columna. Es Albert Floydsmith, el concejal 
al que Martin le robó el coche, ¿recuerda?

—Sí, cómo no.
—Acerquémonos a ver qué nos cuenta. —propuso Burke, a 

quien Hassender siguió con pesar.

El tal Floydsmith tenía una apariencia extraña, o más bien, 
particular.  Debía  rondar  los  sesenta  años,  y  su  cara  estaba 
arrugada como la cáscara de una nuez. La nariz era pequeña, y 
sus  ojos  grandes  y  azulados.  No  era  calvo,  pero  tenía  unas 
incipientes  entradas  que  se  abrían  paso  como dos  ríos  entre 
juncos plateados y recorrían su cabeza hasta estancarse en la 
cima. A juzgar por la expresión de su rostro, no parecía estar 
pasándoselo muy bien.

—¡Albert!,  ¿cómo va la  fiesta?  —el concejal  se giró sor-
prendido ante la pregunta y se dio de bruces contra Burke.

—Lo siento, Oswald. Me ha pillado desprevenido.  —soltó 
una risa seca y se puso bien la corbata—. ¿Qué tal está usted?

—No puedo quejarme -contestó Burke-.
—Me alegro por ello. ¿Quién es su acompañante?
—Soy James Hassender, fotógrafo de moda. —respondió el 

joven.
—Y encargado  del  mejor  reportaje  que  ha  albergado  las 

páginas  de   Glamourama hasta  el  momento.  —completó  su 
jefe.

—Encantado, señor Hassender.  Habrá oído hablar que los 
fotógrafos de moda son como las hojas... Van allá donde sopla 
el viento. —por el tono empleado, parecía que Foydsmith tenía 
ganas de incordiar.

—Bueno,  los  fotógrafos  y  los  que  no  lo  son.  —Oswald 
profirió una enorme carcajada y los otros dos le miraron ajenos 
a su sentido del humor. 
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—Totalmente  de  acuerdo.  —contestó  Albert  con  voz 
templada—. A propósito, Oswald... ¿la ocurrencia de contratar 
a esta banda de jazz fue suya?

—Fue idea de la señorita Collinwood.
—Pues encárguese de decirle de mi parte que tiene un gusto 

musical pésimo.
—Siento que no le guste, de veras. —se disculpó Burke.
—No pasa  nada.  —contestó  Floydsmith—. A lo  mejor  el 

problema es mío... Últimamente ando bastante cabreado. Desde 
lo del robo no he dormido muy bien, y eso me está pasando 
factura.  No consigo conciliar  el  sueño;  cualquier  día  pueden 
asaltarme estando en mi cama, y mi mujer está de los nervios. 
Siento haberme puesto así...

—Olvidado  queda  —respondió  Burke—,  pero  cuéntenos, 
¿la policía le ha devuelto ya el coche?

—¡Ya me gustaría! Lo han guardado en un almacén y me 
han dicho que tardarán un tiempo en poder devolvérmelo.

—¿Y a qué se debe eso? —preguntó James intrigado.
—Bueno...  me  dijeron  que  encontraron  una  mancha  de 

sangre en una de las ruedas traseras y que tenían que verificar a 
qué se debía. Vinieron a mi casa a preguntarme si la mancha 
estaba cuando ese tal Martin me robó el coche y les dije que 
no.

—¿Y era verdad?
—¡Por  supuesto  que  sí!  Yo  jamás  miento  Oswald,  ya  lo 

sabes; la duda ofende.
—¿Y la policía le creyó? —preguntó Hassender.
—No. De hecho, me están investigando a mí también.  Al 

parecer esos ineptos ponen en duda mi honradez, y dicen que 
hasta que no terminen de interrogar al hijo de puta que me robó 
el coche, yo soy tan sospechoso como él.  

—¿Pero qué tiene que ver esa mancha de sangre con todo lo 

                                                140



del robo? —preguntó Burke.
—Eso mismo quisiera saber yo.  No quiero ni imaginar lo 

que  hizo  ese  ladrón  de  mierda  con  mi  coche.  Seguramente 
atropelló a algún animal por ahí... 

—¿Y eso se lo dijo a la policía?
—Sí,  les  dije  que  era  probable  que  ese  cretino  hubiera 

arrollado  algún  conejo  o  algún  zorro  por  la  carretera,  pero 
siguieron sin creérselo del todo. Era como si ya supieran algo 
más que yo, y no querían decírmelo. Me dio la sensación de 
que estaban jugando conmigo.

—Hay  algo  en  todo  esto  que  no  me  encaja.  —comentó 
James—. Hace unos días hablé con Martin y me dijo que él le 
había comprado el coche a otro hombre.

—¿Ah, sí? ¿Y puede saberse cómo era el aspecto de aquel 
hombre?

—No me lo dijo...
—Pues ahí tiene la respuesta. No había ningún hombre, fue 

él quien me lo robó. Lo que le dijo a usted fue una mentira para 
quitárselo de en medio.

—Eso mismo le dije yo. —soltó Burke.
—Sigo sin terminar de creérmelo. —contestó el fotógrafo—. 

No  sé,  Martin  no  tenía  pinta  de  ladrón,  y  parecía  muy 
ilusionado al haber adquirido el vehículo.

—¡Como  para  no  ilusionarse!  Ese  Vauxhall  Wyvern  me 
costó una fortuna. Es una joya de coche, y ahora esos cabrones 
de  la  policía  lo  deben  de  estar  despiezando...  Mire,  señor 
Hassender, le juro que como algún día tenga frente a mí al tal 
Martin, le partiré la cara tantas veces como rasguños le haya 
hecho a mi vehículo. 

—Cálmese,  Albert.  —instó  Oswald  al  ver  al  concejal  tan 
exaltado—. Seguro que pronto tendrá de vuelta su coche.

—No hay nada que ansía más. —miró el reloj y puso cara de 
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sorpresa—.  Caballeros,  tendremos  que  hablar  en  otro 
momento.  He de acudir  a comisaría ahora mismo. Acabo de 
recordar que poco antes de llegar aquí recibí una llamada para 
que acudiese a las ocho de la tarde para declarar. Me alegra 
haber charlado con ustedes.

—Igualmente,  Albert.  Le  llamaré  mañana  por  la  mañana 
para preguntarle qué tal está.

—Gracias, Oswald. Hasta la vista, señor Hassender.
—Adiós, señor Floydsmith. 

En lo que transcurrió de velada,  James estuvo sentado en 
una de las mesas más cercanas al escenario, escuchando a la 
banda  de  jazz tocar.  El  ritmo  de  la  melodía  que  sonaba  le 
relajaba lo suficiente como para hacerle olvidar temporalmente 
los  malos  momentos  por  los  que  había  pasado  en  tan  poco 
tiempo. Era una música maravillosa, y no entendía por qué a 
Floydsmith no le gustaba, aunque visto el carácter tan volátil y 
gruñón  del  que  hacía  gala  el  concejal,  a  Hassender  no  le 
sorprendió demasiado. 

Cuando la banda dejó de tocar, el aburrimiento comenzó a 
apoderarse del fotógrafo. En un par de ocasiones, oteó la sala 
en  busca  de  Oswald,  que  desde  que  había  ido  a  la  barra  a 
rellenar su copa no había vuelto. 

La  fiesta  se  había  alargado más  de  lo  debido,  y  la  gente 
comenzó a darse cuenta, habiendo numerosas parejas y amigos 
que  poco  a  poco fueron  abandonando  la  sala  hasta  dejar  el 
aforo  medio  vacío.  Fue  entonces  cuando  Hassender  pudo 
localizar a Burke, que estaba intentando meterle mano a Eli, la 
modelo rubia que le había presentado hace un rato. James fue 
testigo del bofetón que Oswald recibió por parte de la chica, 
pero también se percató del amago que hizo su jefe al intentar 
golpear con la palma abierta la mejilla de la muchacha, cosa 
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que no logró a causa de la pobre cantidad de reflejos que el 
alcohol le había brindado a lo largo de la velada.

—¡Esto es un muermo! ¡Vayámonos ya, James!  —exclamó 
Burke al verle llegar.

—Pero usted  es  el  anfitrión,  debería  quedarse.  —instó  el 
chico, haciendo caso omiso a los intentos de su jefe por volver 
a llenar su copa.

—¡Ja! Yo no soy el anfitrión...  bueno sí, no... No sé...  La 
cabeza me da vueltas,  James.  —sin duda el  whisky irlandés 
había ganado la ronda contra el gordo ejecutivo, que ya no era 
capaz  ni  de  levantar  la  vista  al  hablar—.  Tengo  una  idea... 
Conozco un local fantástico a las afueras de la ciudad. Antes he 
hablado con mi amigo  Anthony  y me ha dicho que si vamos él 
también se apunta... ¿se viene?

—No sé, es muy tarde ya... Lo más sensato sería volver a 
casa y descansar, o mañana no habrá nada ni nadie capaz de 
levantarnos. —no tenía ninguna gana de acompañar a Burke a 
ningún  sitio,  y  menos  teniendo  que  aguantarlo  con  la 
borrachera que portaba.

—No sea  coñazo,  Hassender.  Vamos anímese,  es  justo  lo 
que necesita. —una vez más, y manteniéndose fiel a sí mismo, 
Oswald  irritó  a  James  con  sus  palabras,  ignorando  el  bajo 
estado de ánimo del chico.

—No, de verdad... No me apetece. —sentenció el fotógrafo.
—Vaaale, usted gana. Iremos Anthony y yo solos...

Hassender  no  se  percató  hasta  el  último  instante  de  que 
acompañar a Burke en su estado de embriaguez hasta un club 
privado era la ocasión perfecta para sonsacarle información que 
pudiera serle útil a Spikesworth. Además, su comportamiento 
con  Eli  le  había  dado  a  conocer  que  podía  ser  un  posible 

                                                143



maltratador, y eso era un detalle que bien podía significar que 
hubiera algo más detrás de aquella actitud machista.

—Espere, lo he pensado mejor.
-¿Sí? ¿Y a qué se debe este repentino cambio de parecer?—

preguntó Oswald.
—He pensado que ir  con ustedes  a  un club será perfecto 

para terminar la fiesta. —mintió.
—Esa es la actitud. Iré a buscar a Anthony para avisarle, ya 

verá qué contento se pone. —dijo tambaleándose.
—Y yo iré a por mi chaqueta. Había olvidado que la dejé en 

una  de las  sillas  de  la  entrada.  Espero que  no  me  la  hayan 
robado...

—Sería  una  buena  anécdota  para  contarle  a  Floydsmith. 
Seguro que le sacaría una sonrisa.
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    Capítulo 7

Al salir del hotel Bristol, Hassender y Burke se subieron en el 
coche del tal Anthony, un tipo esmirriado y alto, con cara de 
hueso  y  ojos  aletargados.  Ninguno  de  los  dos  hizo  caso  al 
fotógrafo  cuando  les  propuso  ir  hasta  el  club  en  taxi, 
quedándole  únicamente  la  opción  suicida  de  montar  en  el 
mismo vehículo que aquellos dos borrachos.

Al igual que el director de  Glamourama, Anthony también 
había bebido bastante, motivo por el que James no consiguió 
relajarse hasta que hubo finalizado el trayecto.

—Caballeros,  bienvenidos  al  Cynthia´s. —dijo  Burke 
mientras bajaba del coche con dificultad. 

—Genial. ¿Nos ha traído a un club de alterne?  —preguntó 
Hassender,  mosqueado  al  ver  el  letrero  de  color  fuxia  que 
indicaba la entrada al garito—. “Debí figurármelo”, murmuró 
para sus adentros.

—Pero no uno cualquiera, es el mejor de la ciudad. Venga, 
no se haga de rogar y entremos. Anthony, usted primero.

El ambiente que se respiraba en aquel sitio era una mezcla 
entre olor a sexo y tabaco; nada agradable para el olfato.

Las  paredes  estaban  forradas  con  un  tipo  de  papel 
extremadamente  cutre,  con  estampaciones  que  parecían 
extraídas directamente de las páginas del Kamasutra. 

Alrededor de las negras y pequeñas mesas del local, había 
unos cuantos  sofás y sillones  de color  rojizo en los que los 
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clientes  saciaban sus ansias  por catar  los cuerpos femeninos 
que tenían frente a ellos.

Algunas  de  las  muchachas  entraban  y  salían  de  las 
habitaciones  que  se  distribuían  por  el  piso  superior.  En  la 
mayoría de ocasiones iban acompañadas por otros hombres, y 
cuando no era así, cambiaban la compañía masculina por unos 
cuantos billetes.

—Creo  que  me  quedaré  aquí  abajo  a  esperarles.  —dijo 
James.

—Lo entiendo. Yo tampoco tendría ganas de follar si fuera 
usted... —la capacidad de Burke para molestar a Hassender con 
cada una de sus palabras era increíble.

—Yo iré a buscar a Lois. Esa chica tiene un coño estupendo 
y me muero de ganas por olérselo otra vez.  —dijo Anthony, 
dejando patente que su apariencia de pervertido no era casual.

—Les dejaré solos entonces.  Si me necesitan estaré en la 
barra.

—No creo  que  le  necesitemos  para  echar  un  polvo  —se 
mofó Burke—, pero de todas maneras, gracias por ofrecerse, 
¡ja! 

El gordo jefe de Hassender subió las escaleras acompañado 
por Anthony (no sin antes desplomarse a mitad de tramo un par 
de veces), y al llegar a la planta superior, ambos entraron en las 
dos  únicas  habitaciones  que  aparentaban  estar  libres.  James 
pudo escuchar la cándida voz de las prostitutas insistiéndoles 
para que entraran.  Luego las puertas se cerraron tras ellos y 
nada más se supo de los dos borrachos.

—Al fin puedo descansar un rato.  —murmuró el joven en 
voz baja en cuanto se hubo sentado en uno de los taburetes que 
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había alrededor de la barra de bar.

La bebida de aquel sitio le sentó especialmente mal, así que 
miró su reloj para ver qué hora era.  “Las once”, se dijo a sí 
mismo.  Quería  marcharse  a  su  casa  lo  antes  posible,  y  el 
tiempo parecía no transcurrir.

—Hola guapo, ¿quieres compañía? —le preguntó una de las 
prostitutas que pululaban por ahí.

—No, gracias, yo... —Hassender se quedó mirando el rostro 
de la chica, analizando sus rasgos con atención—. Yo a usted la 
conozco.

—¡No me digas! ¿Y de qué me...? Espera un momento —la 
chica lo contempló extrañada—, yo también te conozco. Eres 
el  chico  que  se  nos  quedó  mirando  a  mi  amiga  y  a  mí  en 
comisaría el otro día, ¿no?

—Sí, pero yo no estaba mir...
—No es necesario que te disculpes, estamos acostumbradas. 

Oye, ¿qué te trae por aquí? Es la primera vez que te veo en este 
antro...

—He venido a acompañar a mi jefe.
—¿Tu  jefe?  ¿Y quién  es?  A lo  mejor  yo  también  le  he 

acompañado alguna vez, ya me entiendes...  —la chica rió de 
forma pícara.

—Se llama Oswald. —contestó Hassender.
—Oswald... Oswald... Espera, ¿no será Oswald Burke?
—El mismo, ¿lo conoce?
—Más de lo que me gustaría... ¿Eres amigo suyo?
—Para nada. Mi relación con él es únicamente profesional. 

No lo aguanto, si le soy sincero.
—Entonces puedo hablar de él sin tapujos...
—Estaré  encantado  de  escuchar  lo  que  tenga  que  decir, 
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señorita.  —los  sentidos  de  James  se  despertaron,  ávidos  de 
información. 

—Ese Burke es un hijo de puta. Cada vez que viene por aquí 
tenemos algún follón con él. 

—¿A qué se refiere? 
—Me refiero a que ese cabrón tiene la mano muy suelta... 

Algunas de las chicas tienen enormes moratones por su culpa. 
¿No te habrá hecho él  lo del brazo?  —la chica se fijó en el 
cabestrillo de James.

—No, esto fue una estupidez que hice, nada más.
—La  mayoría  de  las  veces  las  estupideces  suelen  estar 

justificadas.  —Hassender se quedó mirándola fijamente unos 
segundos, ignorando el comentario.

—¿Lo que dice sobre Burke es cierto? 
—Cada palabra, puedes estar seguro. Fuimos a denunciarle 

varias veces a la policía, pero los maderos son tan gilipollas 
como ese gordo, y a las prostitutas no nos toman en serio. Nos 
vimos obligadas a marcharnos por donde vinimos. 

—¿Por eso estaban en comisaría aquel día?
—Oh, no. Sorprendentemente, ese día fue uno de los poli-

cías el que nos citó para prestar declaración. No nos dijeron el 
motivo  concreto  de nuestra  citación,  pero  estuvieron toda la 
noche  haciéndonos  preguntas  sobre  Oswald.  Hasta  ese 
momento no nos habían hecho caso, pero esa noche estuvieron 
muy receptivos al escucharnos.

—¿Qué clase de preguntas os hicieron?
—Nos  preguntaron  si  nos  había  tocado  alguna  vez,  o  si 

nosotras le habíamos provocado de algún modo como para que 
se pusiera agresivo. 

—¿Y qué fue lo que les contaron? 
—Les  dijimos  que  se  había  propasado  varias  veces  con 

algunas de las prostitutas sin motivo aparente, simplemente por 
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diversión. Incluso les enseñamos algunos de los moratones que 
nos  ha  ido  regalando.  Amelia  tiene  hasta  en  el  coño.  Vaya, 
disculpe  mi  lenguaje.  —la  cara  de  James  tras  escuchar  sus 
palabras era un poema.

—¿A usted también le pegó, señorita?
—Sí. Mira. —se levantó la camisa y le mostró a Hassender 

un  enorme  moratón  en  la  cintura—.  Este  es  de  hace  dos 
semanas, y este otro me lo hizo hace dos días, cuando se enteró 
de que había estado en comisaría. El muy cretino pensó que 
había ido por cuenta propia para denunciarle, pero lo que no 
sabe es que después de que me diera la paliza volví a ir a hablar 
con el inspector que nos citó y le conté lo que había hecho.

—¿Te refieres al inspector Spikesworth?
—Sí, el que tenía la cara grumosa. Le comenté que Oswald 

había vuelto a pegarme,  y me dijo  que lo  iban a  investigar, 
aunque  presiento  que  no  lo  harán.  Simplemente  se  limitó  a 
anotarlo en su libreta y a mirarme con cara de asco. 

—¿Qué te hace pensar eso?
—Bueno... somos prostitutas. Ya he mencionado que no les 

importamos demasiado a los polis.
—Pero me ha dicho que ese día les pidieron que declararan 

a usted y a su amiga...
—Y sigo sin entender por qué lo hicieron. Nuestro colectivo 

es constantemente vapuleado; somos la escoria de la ciudad, y 
nuestra opinión no vale nada para ellos. 

—Jamás entenderé por qué les tratan así.
—Nosotras tampoco lo entendemos. Lo peor de todo es que 

luego tenemos que aguantar a algunos de esos polis que nos 
toman  por  idiotas  y  follar  con  ellos  toda  la  noche,  porque 
nuestras  vidas  dependen  de  lo  que  les  de  por  soltar  de  sus 
carteras, y no estamos en condición de oponernos...

—Siento  mucho  que  se  les  margine  de  ese  modo  -dijo 
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Hassender con afectación-.
—Es lo que hay. Pero no le voy a entretener más por esta 

noche; cada minuto que pasa pierdo clientes, ya sabe... 
—Perdóneme por robarle su tiempo, no era mi intención.
—Ha  sido  un  placer  que  me  lo  robaras,  chico.  ¿No  te 

gustaría seguir hablando... arriba?
—Es muy amable, pero aquí abajo estoy bien. —contestó el 

joven  tímidamente—.  Además  me  iré  dentro  de  poco,  o  al 
menos eso espero.

—Como quieras, pero déjame darte un consejo antes de que 
me vaya.

—Usted dirá.
—No pases demasiado tiempo con Oswald. Es un imbécil de 

pies a cabeza, y un caballero como tú no debería codearse con 
esa gentuza...

—Lo  tendré  muy  en  cuenta.  —la  chica  sonrió,  y 
seguidamente subió las escaleras y se perdió en la oscuridad de 
una de las habitaciones.

Nada más terminar la conversación, Anthony volvió a hacer 
acto  de  presencia.  Bajó  las  escaleras  torpemente  hacia 
Hassender y le hizo un gesto con la mano para que el fotógrafo 
se acercara.

El hecho de que llevara la camisa por fuera y el cinturón a 
medio abrochar le hacía parecer todavía más depravado de lo 
que ya era.

—Hassender, ¿usted ya está listo?
—¿Listo para qué?
—Para irnos, para qué va a ser...
—Sí, pero... ¿y el señor Burke?
—Me ha dicho que pedirá un taxi. Quería pasar más tiempo 
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con Seraphina, y no me extraña, esa puta la chupa de lujo. 
—¿Entonces me lleva usted? —parecía que a Anthony se le 

había  disipado  ligeramente  la  cogorza,  así  que  James  no  se 
resistió demasiado a montar con él.

—Sí, pero  vámonos ya, que estoy cansado y quiero dormir. 
Esa puta me ha dejado echo polvo. —se abrochó el cinturón y 
se peinó un poco, dejando a un lado el hecho de que todavía 
asomaba la camisa por fuera. James le siguió hasta el coche y 
le indicó la calle en la que vivía.

El  viaje  de  regreso  hasta  casa  se  le  hizo  más  ameno, 
especialmente porque no tuvo que aguantar a Oswald Burke y 
el humo de su puro. 

En un par de ocasiones, Anthony se salió ligeramente del 
arcén, pero afortunadamente Hassender tenía los ojos cerrados 
y no se dio cuenta. 

—Puede dejarme aquí si lo prefiere. —dijo el chico al reco-
nocer su calle—. No hace falta que me pare en la puerta.

—Menos mal.  —contestó Anthony, que aparcó el coche al 
lado del estanco del señor John, en Cave St—. Así no tendré 
que dar la vuelta. Hasta otro día.

—Buenas  noches.  —se  despidió  del  singular  chófer  y  se 
encaminó hacia el número veinticuatro de Surrey St.

Desde el portal podía oírse la radio de Luis, quien estaba 
enfrascado escuchándola con atención en su portería.

James sacó la llave de su bolsillo y cruzó la puerta. Al verle, 
el portero se levantó repentinamente y se planchó con la mano 
las arrugas de su pantalón.

—¡Menudo susto me ha dado, señor Hassender! —exclamó 
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el anciano—. Casi me caigo de la silla... Justo ahora estaban 
hablando en la radio sobre el asesino de la ciudad, y al verle he 
pensado que... Joder, no me vuelva a amilanar de ese modo, por 
favor se lo pido.

—Siento  haberle  sobresaltado,  Luis.  —le  cortó  James—. 
¿Qué era lo que decían sobre él en la radio?

—Nada relevante,  ciertamente...  Sólo estaban haciendo un 
repaso a los asesinatos cometidos hasta ahora. Hablaban acerca 
de que todos tienen en común el  hecho de que las  víctimas 
fueron  apuñaladas,  pero  no  han  querido  dar  más  detalles  al 
respecto.  —Luis hizo una breve pausa y se percató de la cara 
de desánimo de James—. Lamento lo suyo, señor Hassender. 
¿Qué tal se encuentra?

—Estoy bien, gracias Luis. —respondió apesadumbrado.
—Me dijeron que estuvo en el hospital,  ¿no? ¿Qué fue lo 

que le pasó en el brazo? Cuando vinieron los bomberos el otro 
día y derribaron la puerta no pude ver lo que le había ocurrido.

—Me...  me  caí  en  la  cocina  y  me  corté  con  uno  de  los 
cuchillos. No es nada grave. —mintió una vez más.

—¿Y si no es tan grave cómo es que tuvieron que forzar la 
cerradura para entrar? 

—Bueno, yo... Cuando caí al suelo me golpeé la cabeza y 
me  quedé  inconsciente,  por  eso  no  pude  abrirles  cuando 
llegaron.  —en ese instante Hassender se percató de un detalle 
en  el  que no había  reparado anteriormente—. Espere...  ¿por 
qué tuvieron que forzar la cerradura? ¿No se supone que usted 
tiene una copia de todas las llaves de la vivienda? 

—¡Ah, si! Olvidé decírselo.  —contestó el portero—. Hace 
unos días me dí cuenta de que había desaparecido su llave, así 
que busqué en cada rincón de la portería, pero no la encontré. 
Es probable que se cayera a la papelera que hay justo debajo 
del colgador de llaves, y que al vaciarla me deshiciera de ella 
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sin querer...
—¿Quiere hacer  el  favor  de cambiar  la  papelera de sitio, 

Luis? —el enfado de James hizo que el portero se sintiera aun 
más culpable de lo sucedido.

—No volverá a ocurrir, se lo prometo.
—Eso espero. No tengo intención de cambiar mi cerradura 

cada dos por tres.  —contestó James con ironía—. Por cierto, 
¿vio el mensaje que le dejé sobre la mesa?

—Sí, lo vi. Guardé la factura que me dejó el cerrajero en 
alguno de estos cajones... Aquí tiene  —le extendió el papel y 
James lo metió en el bolsillo derecho del pantalón—, y la llave 
también. Tenga.

—Gracias Luis. Tenga buenas noches.
—Igualmente, señor Hassender.

“Esto necesita una limpieza urgente”, pensó el muchacho al 
entrar en casa. El ritmo que había llevado los últimos días le 
había  impedido  organizar  la  vivienda  decentemente,  aunque 
tampoco le preocupaba demasiado, dado que no tenía intención 
de recibir ninguna visita.

Era la una de la madrugada, así que se preparó un vaso de 
leche  caliente,  se  lo  bebió  rápidamente  y  se  metió  en  su 
habitación. Antes de acostarse, se puso el pijama y programó la 
alarma del  redondeado y metalizado despertador  para que le 
avisara  a  las  siete  de  la  mañana.  Luego,  apagó  la  luz  del 
dormitorio  y  se  tapó  con  la  manta  hasta  arriba,  intentando 
encontrar en ella algo del calor que le había robado la noche. El 
sueño se hizo presa de él en muy poco tiempo, y ya sólo le 
quedaba  soñar  con  que  el  día  venidero  sería  mucho  más 
tranquilo que el que había vivido. Todavía no se había parado a 
pensar en la gran cantidad de trabajo acumulado que tenía por 
delante, lo cual le permitió dormir relajadamente, sin tener otra 
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cosa en mente que no fuera imaginar sentir de nuevo el cuerpo 
de Rebbeca abrazándole durante la noche.
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    Capítulo 8

“¡Riiiiing! ¡Riiiiiiiiiiing!” El teléfono despertó antes que James, 
a eso de las seis de la mañana. El chico se levantó lentamente y 
se desperezó para cogerlo. Se preguntaba quién sería el que le 
llamaba a esa hora tan intempestiva.

—¿Diga? —preguntó con voz cansada.
—¿Señor Hassender? Siento importunarle, soy el inspector 

Spikesworth.  Primeramente  quería  decirle  que  siento  su 
pérdida , y como sabrá, en el departamento estamos haciendo 
todo lo posible para dar con el autor de los asesinatos, así que 
ya se imaginará que no tenemos ni un segundo que perder... 

—Sí, lo entiendo, ¿pero para qué quería hablar conmigo tan 
temprano?

—Verá, llamaba para saber si ha hecho sus deberes...
—¿Se refiere  a si  tengo información nueva sobre Oswald 

Burke?
—Exacto. ¿La tiene?
—Sí, algo puedo contarle.
—Perfecto. No tengo más tiempo para seguir hablando, hoy 

tenemos el día completo, como comprenderá. Pásese mañana 
por comisaría y charlaremos sobre ello. Tenga buen día.  —el 
inspector  colgó  el  aparato  antes  de  que  James  pudiera 
despedirse de él.

—Lo mismo digo, inspector.  —dijo Hassender con retintín, 
a sabiendas de que no iba a oírle. Después colgó el teléfono 
malhumorado  y  se  dirigió  hasta  la  cocina  para  preparar  el 
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desayuno. Por culpa de Spikesworth ya no le era posible volver 
a dormirse, y de haberlo hecho, probablemente hubiera llegado 
tarde al trabajo, de manera que se sentó en el cómodo sillón del 
comedor y se bebió el café que acababa de hacerse.

“Riiiiiiiing!  ¡Riiiiiiiiiiiiiing!” El teléfono volvió a sonar,  e 
hizo que a James se le derramara la leche encima de su pijama.

—¡Oh, por Dios! ¿Otra vez? Sólo son las seis y cuarto de la 
mañana...  —dijo en voz alta—.  ¿Sí?  —preguntó al ponérselo 
en la oreja.

—Bueno días señor Hassender,  soy Sarah,  ¿se acuerda de 
mí?

—¿Sarah? ¿Qué Sarah? —a esas horas no tenía el cerebro lo 
suficientemente despierto como para ponerse a pensar en todas 
las Sarahs que conocía.

—Sarah Johnson, su ex secretaria. Trabajé con usted cuando 
estaba en la agencia Tysser.

—Ah, sí.  Le recuerdo.  —contestó  James—. ¿Cómo le  va 
todo?  —el fotógrafo le tenía mucho aprecio a aquella chica, 
especialmente  por  la  simpatía  que  destilaba  durante  la 
temporada  que  trabajaron  juntos.  Era  una  muchacha  muy 
atenta,  y  siempre  le  alegraba  el  día  a  Hassender  al  traerle 
croissants recién hechos con cada desayuno que pedía.

—No puedo quejarme  —contestó Sarah—, pero quería ha-
blarle de otra cosa... 

—Imagino. Usted dirá.  —James estaba expectante ante esa 
inesperada llamada.

—Lo primero de todo quisiera darle el pésame. Hasta ahora 
no había tenido ocasión...

—Te lo  agradezco  Sarah,  pero  continúe,  ¿qué  era  lo  que 
quería contarme?
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—Señor Hassender,  le  he  llamado porque hace  unos días 
hablé con mi hermano y me contó que tiene información de 
primera mano que ofrecerle sobre el asesino de su novia...

—¿¿Qué??  —aquella  confesión  pilló  a  James  totalmente 
desprevenido—. ¿Me  está  diciendo  que  sabe  algo  sobre  el 
hombre que mató a Rebbeca y no se lo ha contado a la policía?

—Es una historia complicada, señor Hassender, y preferiría 
no tener que contársela por teléfono.

—Esto no tiene ninguna gracia. ¿Se está burlando de mí?
—En absoluto, se lo prometo; es lo último que haría. Lo que 

tengo que contarle es muy serio.
—Entonces explíquese rápidamente o seré yo mismo quien 

dé parte a los agentes, pero ni se le ocurra dejarme en ascuas, 
señorita Johnson. —la situación le estaba empezando a irritar.

—De acuerdo, pero trataré de ser breve. La razón por la que 
no se lo hemos dicho a la policía es porque mi hermano tuvo 
problemas con ellos hace un tiempo. Pasó cinco meses en la 
cárcel  por  culpa  de  un  delito  que  nunca  cometió,  y  desde 
entonces no quiere tener nada que ver con ellos... Vive con el 
miedo a que lo vuelvan a incriminar por algo que no le atañe. 
Como comprenderá, yo tampoco podía avisar a la policía sobre 
lo que me contó, o de lo contrario me habrían relacionado con 
él, y probablemente ahora estaría siendo investigado a causa de 
sus antecedentes. Es por eso que quería contarle todo esto, para 
que  sea  usted  mismo el  que  se  lo  cuente  a  los  agentes.  Lo 
entiende,  ¿verdad?  —Hassender  se  quedó  sin  saber  qué 
contestar. Estaba confuso, y no era capaz de articular ni una 
palabra—. ¿James? ¿Está ahí? Conteste por favor...

—Sigo  aquí,  perdone.  He...  me  he  mareado  un  poco. 
Continúe.

—El resto de detalles se los dará mi hermano. Me ha pedido 
que le dijera que se reúna con él en su piso esta misma tarde. 
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Vive en el número siete de Leigh Rd. Su piso es el segundo 
izquierda.

—¿Y por qué no me contó todo esto antes? —inquirió James 
extrañado.

—Intenté  hacerlo.  Le  llamé  hace  varios  días  de  manera 
constante, pero nadie me cogió el teléfono.

—¿Así que fue usted la que llamó tantas veces? —el joven 
recordó en ese instante la cantidad de ocasiones en las que el 
teléfono estuvo sonando mientras él intentaba suicidarse en el 
baño.

—Sí, fui yo. ¿Por qué no me contestó las llamadas? ¿Fue 
por que estuvo en el hospital?

—¿Cómo sabe eso? 
—Me lo dijo su portero cuando me acerqué hasta su casa al 

ver  que  no  me  contestaba  por  teléfono.  ¿Qué  fue  lo  que  le 
pasó?

—Es una larga historia, créame. No tengo ganas de hablar 
sobre  ello.  —Luis  no le  había  comentado que  Sarah vino  a 
verle,  así  que  se  preguntó  si  no  iba  siendo  hora  de  que  su 
portero se jubilara dados los despistes que tenía últimamente a 
causa de su avanzada edad.

—¿Pero se encuentra bien ahora?
—Perfectamente, no se preocupe. Oiga, ¿a qué hora le va 

bien a su hermano que me pase por su casa? —James no quería 
seguir hablando sobre sí mismo, así que cambió el rumbo de la 
conversación hacia donde realmente le interesaba.

—Me pidió que le dijera que pasara sobre las cuatro, ¿le va 
bien?

—En principio sí. —contestó el fotógrafo, anhelando descu-
brir qué era esa cosa tan importante que tenía que contarle el 
hermano de Sarah—. ¿Usted también irá?

—Sí. ¿Quiere que le pase a buscar?
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—No hará falta, iré en taxi.
—Vale. Nos vemos esta tarde, señor Hassender.
—Adiós Sarah, y... gracias por contarme todo esto. 

Nada más colgar el teléfono por segunda vez consecutiva, 
James se cambió de ropa y miró  el reloj de pared que tenía 
colgado sobre la chimenea. Todavía quedaba media hora para 
que dieran las siete, momento en el que tenía previsto haberse 
levantado en un principio. Ello propició que pudiera asearse y 
peinarse tranquilamente sin necesidad de sentir la presión de 
llegar tarde al trabajo, lo cual fue de agradecer.

Antes de abandonar el piso, recogió su sombrero y cerró con 
llave  dos  veces,  asegurándose  de  que  la  nueva  cerradura 
funcionaba a la perfección.

*  *

Las oficinas de  Glamourama eran un ir  y venir  de gente. 
Parecía el goteo incesante del agua en una ducha mal cerrada. 
En el  ambiente se podían palpar  el  agobio y la  presión que 
suponía  el  tener  que  sacar  adelante  el  nuevo  número  de  la 
revista,  y  cuando  James  llamó  a  la  puerta  del  despacho  de 
Burke,  aquella  sensación  de  estar  en  mitad  de  un  caos 
tremendo se hizo más patente.

Su jefe todavía no había llegado. Por lo visto, la fiesta de la 
noche  anterior  le  había  dejado  como  recuerdo  una  resaca 
considerable y no había podido acudir al trabajo, motivo por el 
cual  James  tuvo  que  hablar  con  el  subdirector,  un  hombre 
bastante más simpático que Oswald (algo no muy difícil, para 
ser honestos), que le dijo que el director le había llamado hacía 
muy  poco  para  notificarle  que  a  las  nueve  de  la  noche  le 
esperaban las modelos y los asistentes en la plaza de Temple 
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Meads  Station,  y  que  mientras  tanto  fuera  organizando  los 
preparativos en el plató del piso inferior.

—Entendido.  —contestó Hassender tras recibir las instruc-
ciones—. Iré a preparar el equipo para esta noche.

—Estupendo. No se olvide de decirle a Estella que organice 
los contratos de cesión de derechos, ¿de acuerdo?  —pidió el 
subdirector.

—Ahora mismo se lo haré saber.
—Muchas gracias, señor Hassender.
—No hay de qué.

Estella era la secretaria de Burke, una muchacha morena, de 
ojos azules y complexión delgada, bastante guapa a pesar de 
que  el  estrés  que  suponía  trabajar  en  aquel  lugar  había 
conseguido pintarle unas enormes ojeras que contrastaban con 
su cetrina piel. A James le costó una eternidad el poder dar con 
ella, ya que la chica se hallaba preparando café dos pisos más 
arriba. 

—Buenos días, tú debes de ser Estella, ¿no? 
—Sí, ¿quién lo pregunta?
—Soy James Hassender, fotógrafo de la revista. Vengo de 

parte del subdirector. Me ha pedido que le diga que redacte los 
contratos de cesión de derechos para tenerlos listos ésta tarde.

—Vale,  espere un momento.  —le dio la  espalda a James, 
abrió  una  carpeta  gris  que  había  encima  de  la  mesa  donde 
estaba  colocada  la  cafetera  y  extrajo  de  ella  una  serie  de 
papeles—. Está usted de suerte, los he terminado de redactar 
ahora mismo, no vea lo que me ha costado... He estado pegada 
a la máquina de escribir desde las seis. Si quiere echarles un 
vistazo...
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—Me fío de usted. —James sonrió—. Llévelos al despacho 
del  subdirector,  yo  tengo que ir  al  plató para  preparar  todo. 
Adiós señorita.

—Hasta luego, señor Hassender.  —se despidió la simpática 
secretaria sin apartar la mirada del joven, que dobló la esquina 
de la oficina y bajó las escaleras rápidamente. 

El  resto  de  la  mañana  transcurrió  con  normalidad.  James 
organizó los bártulos que tendrían que llevar a Temple Meads, 
asegurándose de que no se dejaba nada, y con la ayuda de unos 
cuantos empleados, cargó en varios camiones todo el atrezzo, 
que era de lo más variopinto que uno podía encontrarse: pilares 
de  cartón  piedra  decorados  con  motivos  pintorescos,  flores, 
telas  de  colores,  una  alfombra  escocesa,  un  aparato  para 
generar humo, hojas secas y pétalos húmedos, e incluso varios 
espejos de esos que distorsionan las formas. 

Al final de la jornada, Hassender bajó al almacén y rebuscó 
en algunas  de las  cajas  de cartón  que había  acumuladas,  en 
busca de carretes nuevos para la Graflex. Todas ellas estaban 
ordenadas  alfabéticamente,  y  en  cada  uno  de  los  embalajes 
figuraba el nombre de algún trabajador de la empresa. Al abrir 
una  de  las  cajas,  en  la  que  figuraba  el  nombre  de  un  tal 
Oonegan Falvert encima de la palabra “carretes”, observó que 
éstos  estaban  mezclados  junto  con  fotografías  que  antaño 
fueron descartadas de anteriores reportajes. A James le extrañó 
que ese tal Falvert hubiera mezclado los carretes con las fotos, 
de modo que abrió tres cajas más para comprobar finalmente 
que la primera que había trasteado era la única que contaba con 
otros materiales. Todas las demás contenían únicamente viejas 
fotografías de modelos cuya etapa de gloria había pasado. 

El  hecho  de  que  cientos  de  ojos  anónimos  le  observaran 
desde el fondo del embalaje mientras cogía los carretes, hizo 
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que un escalofrío le recorriera la espalda. Era algo siniestro el 
tener  que  meter  la  mano  entre  tantas  caras  que  parecían 
escrutarle  atentamente, sobre todo teniendo en cuenta que se 
encontraba sólo en aquella sala. En cuanto hubo recogido los 
carretes  que  necesitaba,  cerró  todas  las  cajas  (en  orden 
alfabético, tal y como las había encontrado), guardó el material 
que iba a utilizar en un maletín y se marchó de la estancia.

Posteriormente entró en la sala de revelados y recogió un par 
de paraguas y dos filtros de luz, los cuales cargó en el camión 
también. 

Entre  tanta  tarea  se  le  había  abierto  el  apetito,  y 
aprovechando que su horario de mañana había concluido en el 
preciso instante en el que las tripas le comenzaron a rugir, se 
marchó del Phinneas para irse a comer al  Filio Spaguetti,  el 
restaurante  italiano  que  hacía  unas  semanas  le  había 
descubierto su jefe.

*  *

Eran las dos y media de la tarde cuando James se empezó a 
comer los canelones de verduras que pidió, acompañados por 
una copa de vino especial de la casa. Tenía tiempo suficiente 
para llegar puntual al apartamento donde vivía el hermano de 
Sarah, y eso le permitió disfrutar tranquilamente de su comida.

Media hora más tarde, tras haberse tomado el postre,  pagó 
al camarero y abandonó el local. 

Estando apostado en  una  de  las  paredes  de  aquella  calle, 
sacó uno de sus Doral Lights y se prometió que sería el último 
cigarrillo que se fumaría. Saboreó un par de caladas, y después 
de un tiempo de espera relativamente corto, extendió la mano 
para  poder  subir  al  taxi  que  acababa  de  aparecer  y  que  le 
llevaría directo hasta  el lugar de la enigmática cita que su ex 
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secretaria le había concertado.

*  *

El apartamento del hermano de Sarah se hallaba en el mismo 
barrio en el que James había cenado con su difunta novia días 
atrás.

El joven echó un vistazo rápido al amplio abanico de casas 
que tenía frente a él, hasta que alcanzó a ver el portal número 
siete. 

La  placa  que  indicaba  el  número  del  bloque  estaba 
totalmente  desconchada,  mientras  que  la  puerta  de  entrada 
tenía  el  cristal  roto.  James se preguntaba si  el  interior  de la 
vivienda estaría decorado de la misma forma, aunque iba a salir 
de dudas muy pronto. Se acercó hasta la entrada y se dispuso a 
llamar al portero automático, pero entonces, una de las vecinas 
del inmueble abrió el portal y le ahorró el gesto.

—¿Entra? —preguntó la señora, que estaba a punto de salir 
a la calle.

—Sí, muchas gracias. 
—De nada.  —contestó mientras le sujetaba la puerta para 

que  entrara—. ¿Es  usted  inquilino?  Porque  no  me  suena 
haberle visto antes...

—No, sólo he venido a visitar a alguien.
—Ah... ¿Y a quién, si puede saberse? —preguntó con interés 

la entrometida mujer.
—Al señor Johnson, ¿lo conoce?
—¡Ese granuja! Claro que lo conozco... ¡Todos los vecinos, 

de hecho!
—¿Por qué habla así de él? 
—¿Es  que  no  lo  sabe?  Ese  hombre  es  un  drogadicto  de 
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mucho cuidado, y por si fuera poco es un maleducado. Entre 
ese y el de arriba... ¿No será usted uno de sus compradores? 
Porque si es así...

—Oh no. No, nada de eso.
—¿Entonces es policía?
—¿Qué? ¡No!
—¿Y por qué ha venido a verle si puede saberse? 

James  no  tenía  por  qué  aguantar  todas  esas  preguntas 
innecesarias. Era consciente de que el hermano de Sarah había 
tenido problemas con la ley, y aunque desconocía en qué había 
estado  implicado  exactamente,  no  era  razón  para  que  se 
metieran en sus asuntos, así que se vio obligado a utilizar una 
estratagema para disuadir a aquella mujer tan pesada.

—Soy  de  la  compañía  de  gas.  Tengo  que  revisar  los 
calefactores  de la  vivienda del  señor Johnson,  señora.  —esa 
excusa pareció calmar a la mujer.

—Haber  empezado  por  ahí,  hombre.  En  fin,  le  dejo  que 
tengo prisa. El contador está detrás de esa puerta  —señaló el 
fondo del pasillo de la entrada—, tenga cuidado al entrar. Hace 
dos días se desprendió un trozo del techo.

—Muchas gracias, señora. Iré con precaución.  —respondió 
James, permitiendo que la pesada mujer terminara de salir del 
portal y se perdiera entre el resto de la muchedumbre.

En  cuanto  desapareció,  James  subió  apresuradamente  las 
escaleras hasta llegar al rellano del segundo piso. Una vez allí, 
pulsó el timbre de la puerta que tenía a la izquierda y esperó a 
que le abrieran. Un hombre alto y delgado, de pelo castaño (al 
igual  que su hermana),  vestido con una camiseta  de tirantes 
blanca  y unos pantalones  oscuros,  asomó la  cabeza al  abrir. 

                                                164



Nadie que  lo  hubiera  visto de esa guisa  le  habría  permitido 
entrar en un sitio medianamente civilizado, y su cara de pocos 
amigos tampoco contribuía a ello.

—Hola, ¿qué quiere? —preguntó con voz seca.
—Buenas tardes, soy James Hassender. Vengo de parte de su 

hermana Sarah. Me dijo que usted quería hablar conmigo...
—Sí,  pase.  —aquel  tipo  no  se  andaba  con  rodeos.  Miró 

hacia el pasillo para asegurarse de que no había nadie más, y 
después de que Hassender entrara al interior del apartamento 
cerró la puerta con cuidado.

El piso en el que el señor Johnson se alojaba hacía juego con 
la  apariencia  exterior  del  edificio.  El  recibidor  estaba 
compuesto únicamente por una alacena y un perchero, ambos 
muebles  carcomidos  y  desvencijados.  Asimismo,  la  pequeña 
sala de estar contenía una mesa con tres sillas alrededor, una 
estantería  que  parecía  a  punto  de  caerse,  un  sillón 
completamente  raído  y  un  armario,  el  único  mueble  que 
todavía no habían degustado las termitas.

Ni que decir tiene que la cocina estaba a rebosar de platos y 
perolas sucias,  y del cuarto de baño era mejor  no hablar;  la 
suciedad  se  aferraba  a  los  azulejos  sin  intención  de 
desprenderse.  James  no  concebía  cómo aquel  hombre  podía 
vivir en un lugar semejante.

—Perdone el  desorden,  pero  he  estado  fuera  estos  dos 
últimos días y no he tenido ocasión de limpiar. Iba a hacerlo 
antes de que viniera, pero se ha adelantado... Todavía son las 
tres y media.  —sus ojos se encontraron con los del fotógrafo, 
pretendiendo que Hassender se diera por aludido.

—Lo siento. Con tanto tráfico creí que tardaría más tiempo 
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en llegar hasta aquí. —se disculpó—. Sarah no ha llegado aún, 
¿verdad?

—No, todavía no, pero supongo que no tardará en hacerlo.
—Ya veo... —la situación estaba empezando a incomodar a 

James.
—Disculpe mis modales,  no me he presentado. Me llamo 

Edgar, aunque seguramente mi hermana ya se lo dijo.
—Encantado, Edgar, pero a decir verdad no recuerdo si su 

hermana llegó a decirme su nombre... Acababa de despertarme 
cuando me llamó, y no tenía la cabeza totalmente despejada a 
esas horas como para recordarlo -respondió James-.

—Normal, yo tampoco la tendría. —Edgar soltó una carca-
jada, pero James le cortó la risa de inmediato.  

—¿Qué era eso tan importante que tenía que contarme?

Edgar se enderezó y carraspeó levemente antes de hablar.

—Veamos  por  dónde  empezar...  Sí,  por  supuesto...  —la 
actitud  de  aquel  hombre  le  desconcertaba.  Resultaba 
inquietante  a  la  par  que  siniestra,  pero  no  le  quedaba  otra 
opción que escuchar lo que le dijera—. ¿Ve esa ventana de ahí? 
La que tapa esa cortinilla de cuadros verdes...

—Sí, ¿qué le pasa?
—Asómese y observe lo que hay afuera.

James se encaminó hacia el lugar que Johnson le indicaba, y 
lo  que vio  le  dejó estupefacto.  El  piso  de  Edgar  daba  a  un 
amplio patio adornado con una pequeña fuente en medio. El 
mismo en el que fue hallado el cuerpo inerte de Rebbeca.

—Es... este lugar... es...
—El  patio  en  el  que  mataron  a  su  novia,  lo  sé.  Por  eso 
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quería hablar con usted. 
—Insisto en que me cuente ya mismo lo que sea que tenga 

que  decirme,  pero  déjese  de  rodeos.  —casi  no  le  salían  las 
palabras. Los recuerdos de aquella trágica noche volvieron de 
repente a su cabeza, agolpándose los unos a los otros como si 
fueran una colección de naipes.

—Siéntese, por favor. —Edgar le ofreció acomodarse en una 
de las tres viejas sillas del comedor, mientras que él se sentó en 
otra—. ¿Quiere tomar algo?

—Gracias,  pero  mejor  no.  He  comido  hace  poco  y  aun 
siento mi estómago lleno. Sólo quiero que me explique por qué 
quería verme.

—Muy bien,  trataré  de ser  lo  más conciso posible,  señor 
Hassender. Todo esto ocurrió hace ya varios días. La noche en 
la que su novia fue asesinada, yo tenía que irme a Londres para 
hacer  una  entrega  urgente.  Salí  de  mi  casa  por  la  puerta 
principal,  y  cuando fui  a  cruzar  la  calle  para  subirme  en  el 
camión de reparto, observé a un hombre agazapado detrás del 
taxi que estaba aparcado al  lado de mi furgoneta.  Al verme, 
echó a correr y se le cayó algo. Le grité para que volviera a por 
lo que fuera que había perdido, pero no me hizo caso y siguió 
corriendo, así que me agaché y vi que lo que se le había caído 
era  un  collar  de  perlas  precioso.  Pensé  que  podría  sacar  un 
buen pellizco si lo entregaba en alguna casa de empeño, así que 
me lo guardé en el bolsillo y partí a Londres, con la intención 
de venderlo cuando regresara.  No supe nada más de su dueño 
hasta que volví a Bristol dos días más tarde. Nada más llegar 
empeñé el collar en la tienda de Hansbury Rd, y cuando llegué 
a casa,  me llamó mi hermana para preguntarme si me había 
enterado de la noticia. Yo le respondí que no sabía de qué me 
hablaba, de modo que vino hasta aquí y me enseñó el periódico 
del día posterior al asesinato de su novia. En él ponía que la 
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víctima fue encontrada en el patio trasero de esta vivienda, y 
también  mencionaban  que  usted,  el  reconocido  fotógrafo  de 
moda James Hassender,  además de ser el  novio de la  joven 
asesinada, fue uno de los testigos que descubrieron el cadáver. 

—Sí —contestó James secamente.
—Mientras  leía  detenidamente  la  noticia,  repasé  las 

declaraciones  que  usted  hizo  en  las  que  afirmaba  que  a  su 
novia  le  había  desaparecido  el  collar  de  perlas  que  había 
llevado puesto durante toda la noche. Después de eso, le hablé 
a  Sarah  acerca  del  que  acababa  de  empeñar,  y  también  le 
describí al hombre al que se le cayó. 

—¿Podría decirme cómo era ese hombre? —interrumpió Ja-
mes.

—Faltaría  más.  Yo  diría  que  era  fornido  y  alto,  pero  no 
demasiado, tenía un espeso bigote, y creo recordar que usaba 
gafas. No pude verle bien la cara porque estaba muy oscuro, 
pero recuerdo perfectamente su mirada de depredador. Menudo 
susto me pegó cuando lo vi salir de detrás del coche... Créame 
señor  Hassender,  si  hubiera  sabido  en  ese  momento  que  se 
trataba del asesino de su novia, no le habría dejado escapar. 

—Bueno,  es  una  suposición  que  él  fuera  el  asesino,  ¿no, 
señor Johnson? —al fotógrafo le asaltaban las dudas.

—No, no es ninguna suposición. Me atrevo a poner la mano 
en  el  fuego y afirmar  que  ese  hombre  fue  quien  mató  a  su 
novia.  Cuando  recogí  el  collar,  observé  que  algunas  de  las 
perlas estaban manchadas de lo que parecía ser sangre, aunque 
en ese instante creí que se trataría de cualquier otra cosa. En 
ningún momento se me pasó por la cabeza que aquel tipo fuera 
un asesino, pero después de que Sarah me enseñara la noticia 
del periódico, no me quedó ninguna duda al respecto. 

—Pero si  la  sangre todavía  sigue estando en el  collar,  la 
policía podría...
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—Era casi inapreciable. Tan sólo un par de perlas eran las 
que estaban salpicadas. Además, no puede mencionarles lo del 
collar. 

—¿Por qué no? ¡Es la mejor prueba que puede haber para 
cazarlo!  —James  se  mosqueó  seriamente  al  conocer  ese 
detalle.

—Señor  Hassender,  no  sea  egoísta.  Tengo  mis  propios 
motivos, de veras. No se lo impediría si no fuera importante.

—Pues tendrá que explicarse mejor, Edgar, o de lo contrario 
no me quedará más remedio que contarle la verdad a la policía.

—Mire, cuando hable con ellos, dígales que usted se enteró 
de todo esto gracias a un testigo llamado John. 

—¿John? ¡Qué John?
—Luego  le  hablaré  sobre  ese  tema,  pero  escuche 

atentamente: ni se le ocurra decirles que fui yo quien encontró 
el collar, ¿entendido? Se lo pido por favor.

—Sigo sin entender el por qué. Tendrá que justificarse mejor 
para que no lo haga  —contestó Hassender sin dejar de mirar 
atentamente  a  Edgar—,  pero  antes  déjeme preguntarle  algo: 
¿por casualidad ese hombre no llevaría un sombrero? 

—Sí, ¿cómo lo sabe?
—Verá,  hace unos días se presentó en mi casa un extraño 

que  preguntó por Rebbeca. Yo no pude verle, pero mi portero 
sí,  y  la  descripción  que  usted  me  ha  dado  concuerda 
perfectamente  con  la  que  me  proporcionó  él.  Me  atrevo  a 
pensar que se trata de la misma persona...

—Podría ser... El caso es que cuando le conté todo eso a mi 
hermana, me dijo que usted y ella se conocían, y que había sido 
su  secretaria  durante  una  temporada,  cuando trabajaba  en la 
agencia Tysser. Luego me instó a que se lo contara a la policía, 
pero yo  no era capaz de hacerlo...  Lo del  collar  se lo  decía 
porque hace  un año me detuvieron al  pensar  que yo  era un 
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traficante  de  droga,  y  pasé  una  temporada  en la  cárcel.  Por 
supuesto, todo eso era mentira, una encerrona de la policía. Me 
utilizaron  como cabeza  de  turco,  pero  jamás  pude presentar 
pruebas que lo demostraran. Desde entonces mi odio hacia esos 
cabrones  ha ido en aumento.  Finalmente,  mi hermana Sarah 
pagó la  fianza  con el  dinero  que  estuvo ahorrando mientras 
trabajaba  en  Tysser,  algo  por  lo  que  le  estaré  eternamente 
agradecido. Mis padres, por el contrario, se desentendieron del 
asunto.  Yo  era  una  vergüenza  para  ellos,  y  ni  siquiera  se 
molestaron  en  venir  a  visitarme  durante  mi  estancia  en 
prisión...

—Lo lamento, señor Johnson. —contestó Hassender.
—No se preocupe, todo eso es historia pasada. La cuestión 

es que Sarah fue comprensiva en ese aspecto, así que se ofreció 
a ser ella la que diera la cara por mí, pero eso también podía 
acabar perjudicándome. Si la policía descubría que yo era su 
hermano, habrían sospechado por culpa de mis antecedentes, y 
probablemente volvería a ir la cárcel injustamente. 

—Entiendo, pero entonces... ¿será ese tal John del que me 
hablaba el que testifique?

—Sí.  Es  un tipo  de confianza,  y  como sólo  conoce a  mi 
hermana, no podrán relacionarlo conmigo. Además, John vive 
justo en el  bloque de atrás,  así  que es perfecto para nuestra 
coartada.  Únicamente  confirmará  que  vio  al  tipo  del  bigote, 
nada  más,  y  si  le  preguntan  que  dónde  estaba  él  en  ese 
momento, dirá que bajó a sacar la basura y por eso lo vio. Lo 
del collar, insisto en que será mejor que no lo mencione. Puede 
ir a buscarlo a la casa de empeño, pero por favor, no le diga a la 
policía que lo tiene. Si descubren mis huellas, estoy perdido. 
¿Entiende ahora por qué no puede contárselo a la policía?

—Está bien, me ha quedado claro. —hizo una pausa y cogió 
aire—. Tiene mi palabra de que no les diré nada.
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—Agradezco que sea tan compresivo, señor Hassender.
—Y yo le agradezco a usted que...

¡DING, DONG! Alguien acababa de llamar a la puerta, y 
Edgar se apresuró a abrir.

—Hola, ¿llego tarde? —preguntó Sarah al entrar.
—Le estaba contando al señor Hassender lo de nuestro plan 

para que la policía no pueda relacionarme con lo del collar. Ya 
le he hablado de lo del tipo al que vi la pasada noche -Edgar 
cerró la puerta y volvió a sentarse, mientras que Sarah ocupó la 
silla que quedaba libre-.

—¿Sí? ¿Y qué opina, James?
—Tienen mi voto de confianza. Iré a buscar el collar, pero 

no les diré que lo tengo. Simplemente quiero recuperarlo, nada 
más. Para mí tiene un valor sentimental muy alto, ya saben...

—Edgar, ¿le has hablado de John Gallimore? —preguntó la 
hermana.

—Sí, hace nada además. Por cierto, señor Hassender, le he 
dejado a medias cuando ha sonado el timbre. ¿Qué quería de-
cirme?

—Simplemente agradecerles que me hayan dado toda esta 
información. Es muy valiosa para mí.

—Es lo menos que podíamos hacer.  —respondió Edgar—. 
Siento no poder ofrecerle más datos. Créame, si hubiera sabido 
que  aquel  hombre  era  el  asesino  de  su  novia,  no  le  habría 
dejado escapar.

—Bastante  han  hecho  ya  al  respecto.  —contestó  James 
agradecido.  Ahora  disponía  de  información  suficiente  como 
para determinar  el  aspecto del  asesino,  además de que tenía 
pruebas verbales que lo relacionaban con el individuo que se 
acercó hasta su casa para preguntar por Rebbeca.
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—¿Le  apetece  tomar  un  té,  señor  Hassender?  —inquirió 
Sarah.

—No es necesario. Edgar ya me ha ofrecido antes, pero ya 
le he dicho que todavía noto la comida en el estómago.

—Ah, está bien. —contestó la chica.
—Ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias por 

todo, pero he de irme ya. Voy a pasar por la casa de empeño 
antes de regresar al trabajo, y si no me doy prisa llegaré tarde a 
Temple Meads...

—Señor Hassender,  espere.  —dijo de pronto su ex secre-
taria, antes de que el fotógrafo abandonara la estancia.

—¿Qué ocurre?
—Todavía no me ha dicho por qué estuvo en el hospital... 

¿qué le pasó en el brazo?

James estaba deseando que le quitaran los vendajes para no 
tener  que  responder  más  a  aquella  pregunta,  pero  no  podía 
seguir esquivándola por más tiempo, así que les contó a Sarah 
y a Edgar la verdad.

—¡No puedo creerlo, James! —exclamó la ex secretaria con 
preocupación. Alguna lágrima se escapó por su rostro, pero la 
chica  procuró  limpiársela  antes  de  que  los  dos  hombres 
repararan en ello. Edgar prefirió no decir nada.

—Fui un idiota, lo sé. No debería haberlo hecho.
—¡Desde luego! ¿Cómo se le pudo ocurrir?
—Estaba  desesperado,  entiéndame...  Ese  hijo  de  puta  se 

llevó a Rebbeca, y pensé que el suicidio aliviaría mi pesar...
—Sigo alucinando...
—Sarah, créame cuando le digo que jamás volvería hacerlo. 

En aquel momento actué sin pensar, pero ahora tengo las ideas 
mucho más claras.
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—¿Seguro? —preguntó Sarah dubitativa.
—Completamente. 
—No  vuelva  a  hacerlo,  prométamelo.  —respondió  la 

muchacha, realmente preocupada por James.
—Se lo garantizo, Sarah.
—Tenga cuidado, señor Hassender —Edgar decidió romper 

su breve silencio—, yo también pasé por una situación difícil 
cuando  estuve  en  la  cárcel,  y  al  igual  que  usted,  intenté 
quitarme la vida. Entiendo que lo que le pasó fue traumático, 
pero ha de ser fuerte y sobreponerse a todo eso. Yo lo hice, y 
aquí me tiene ahora dando guerra a la señora Lionsea.  —rió 
para sí mismo—. Quizá si me hubiese suicidado cuando pude 
hacerlo, usted no contaría ahora con la información que le he 
revelado.

—Tiene razón, James. —pronunció Sarah—. Todos tenemos 
una función en este mundo. Probablemente la de mi hermano 
haya  sido  la  de  ponernos  al  tanto  sobre  lo  que  vio  aquella 
noche,  pero a lo mejor usted todavía desconoce cuál  será la 
suya. —se detuvo un instante para sacar un papel de su bolsillo 
y  siguió  hablando—. Encárguese  de  encontrarla,  señor 
Hassender,  pero  jamás  vuelva  a  plantearse  desistir.  Sería  lo 
peor que podría hacer. Todavía... todavía hay gente a la que le 
importas...  —la chica le plantó un tímido beso en la mejilla 
como muestra de afecto.

—Os agradezco vuestra preocupación —respondió el chico 
ante el inesperado gesto de Sarah.

—Edgar,  ¿tienes  una  pluma  por  ahí?  —preguntó  la 
muchacha.

—Creo que había una en ese armario de allí, voy a mirar si 
todavía sigue estando ahí guardada... —se aproximó al mueble 
y sacó una plumilla de color negro—. Aquí tienes.

—Gracias. —la joven se puso a escribir algo en la hoja que 
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portaba en la mano. 
—¿Qué estás apuntando? —preguntó Edgar.
—Es para James. Ya está. Tome, mi teléfono. Si algún día 

necesita  hablar  conmigo  sobre  lo  que  sea,  no  dude  en 
llamarme. Estaré encantada de charlar con usted.

—Muchas gracias Sarah, es muy amable.
—Para eso estamos las amigas. 
—No se ofenda si no le doy mi número, señor Hassender —

dijo  Edgar—,  pero  cuanto  menos  localizado  esté,  mejor.  Si 
quiere hablar alguna vez conmigo, hable con Sarah y ella nos 
pondrá en contacto. 

—Muchas gracias a los dos, pero he de irme ya o perderé mi 
trabajo. —tenía que cortar la conversación por lo sano, o de lo 
contrario llegaría tarde a Temple Meads.

—No le  entretendremos más.  —contestó Edgar—. Que le 
vaya bien la tarde.

—Sí,  que  le  sea leve,  señor  Hassender.  —le  deseó su  ex 
secretaria.

—Eso espero, porque menuda faena me espera...
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    Capítulo 9

Los últimos rayos del Sol bañaron a Hassender al salir de casa 
del  señor  Johnson,  bañándole  con  apagada  luz  dorada  cada 
arruga del traje. El día estaba a punto de concluir, y la noche 
anhelaba una vez más tomar el relevo como quien espera que le 
den un sabroso dulce.

La distancia entre la vivienda de Edgar y la casa de empeño 
de la  que éste  le  había hablado era muy leve,  hecho que le 
ahorró el tener que desplazarse en coche.

Al llegar a Hanbury Rd, abrió la puerta del establecimiento 
y se acercó hasta el mostrador. El tintineo metálico que había 
anunciado  la  entrada  de  un  nuevo  cliente  llegó  a  oídos  del 
dueño, quien en ese momento estaba en la trastienda apilando 
una serie de cajas.

Al cabo de unos segundos, decidió asomarse para atender a 
Hassender.

—Buenas  tardes  tenga  usted,  ¿en  qué  puedo  ayudarle, 
caballero?  —preguntó  el  anciano  empeñador,  un  hombre  de 
corta estatura, pelo plateado y enormes bolsas en los ojos.

—Buenas.  Estoy  buscando  collares  —mencionó  James, 
procurando  no  levantar  sospechas  que  pudieran  salpicar  a 
Edgar—, ¿tiene usted alguno por ahí?

—Pues  está  de  suerte.  —contestó  el  anciano—. Debo  de 
tener unos doce en la trastienda. Hace un rato estaba ordenando 
las cajas y he encontrado una llena de collares. Espere aquí, iré 
a buscarla.
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—Muchas  gracias.  —respondió  el  fotógrafo,  aguardando 
impaciente el contenido de aquella caja.

—Ya está. Mire a ver cuál es el que más le gusta. —dijo el 
propietario mientras sacaba los collares de su sitio.

James  echó  un  vistazo  rápido  a  todos  ellos,  pero  no 
consiguió  identificar  el  de  Rebbeca,  por  lo  que  le  volvió  a 
preguntar al dueño.

—¿Por casualidad no tendrá alguno de perlas? Todos los que 
veo  aquí  están  bien,  pero  no  me  llaman  especialmente  la 
atención...

—Si no está en esta caja no creo que tenga, pero deje que 
vuelva a mirar por si acaso...

—Se lo agradezco. —respondió el chico.

En esta ocasión tardó varios minutos en volver a aparecer, 
pero cuando lo hizo,  James se fijó en que traía consigo una 
diminuta  cajetilla de madera.

—Lo encontré.  —dijo el empeñador—. Pensaba que todos 
los que tenía eran los que le he enseñado antes, pero entonces 
me he acordado de que hace un par de días empeñaron este. 
Una maravilla, ¿no le parece? —el hombre extrajo el nacarado 
collar de su arqueta y lo colocó encima del mostrador—. Lo 
metí  en  este  joyero  porque  cuando  me  lo  trajeron  estaba 
bastante ocupado ordenando la tienda, y ni siquiera me acordé 
de que tenía una caja llena de collares... Cójalo si quiere verlo , 
es todo suyo. —le dijo el vendedor.

James  analizó  cada  perla  de  la  joya  en  busca  de  las 
diminutas manchas de sangre que Edgar le había mencionado, 
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pero no llegó a ver nada. Sin duda el dueño debió de limpiarlo 
antes  de  ponerlo  a  la  venta,  pero  eso  no  supuso  ninguna 
dificultad para que el fotógrafo lo reconociera. James sabía que 
una de las  perlas  estaba  ligeramente  quebrada,  ya  que se le 
cayó al  suelo cuando lo compró para regalárselo a Rebbeca, 
con tan mala fortuna que aquel nácar quedó dañado. 

Ese minúsculo detalle fue el que despejó todas sus dudas, 
dejándole patente que estaba ante el  collar  que el  asesino le 
robó a su novia.

—Es perfecto. Me lo quedo. —le dijo James al vendedor.
—¿Quiere  que  se  lo  envuelva  para  regalo?  —sugirió  el 

anciano.
—No se moleste.
—Muy bien. Serán siete libras, señor.
—Aquí tiene.  —Hassender sacó el  dinero de su cartera  y 

luego guardó el collar en el bolsillo de su chaqueta.
—La chica a la que se lo regale será muy afortunada. Ese 

collar es realmente precioso...

   “Lo realmente precioso era el amor que sentía por Rebbeca,  
y  me  la  arrebataron”,  pensó  James,  antes  de  despedirse  de 
aquel hombre y salir de la casa de empeño, rumbo a Temple 
Meads.

*  *

Las  modelos  ya  habían  sido  vestidas  con  los  trajes  del 
diseñador Phillip Royerside cuando Hassender llegó a la plaza. 
Tanto  Lara  como  Eli  lucían  unos  conjuntos  sensacionales, 
confeccionados  a  medida  y  elaborados  con  algunos  de  las 
mejores tejidos; tales como el acetato, la angora, el chalís y el 

                                                179



crepé.
Todo el  escenario  estaba  dispuesto  para  llevar  a  cabo las 

tomas que acompañarían el  próximo número de la revista,  y 
decorado con todo el atrezzo que habían tenido que cargar en el 
camión por la mañana.

Al verlo aparecer, las chicas le dedicaron un efusivo saludo 
desde el centro de la plaza, especialmente Lara. Ambas estaban 
siendo peinadas por el estilista en ese momento, y James, tras 
devolverles el ademán, aprovechó ese margen de tiempo para 
montar el trípode y sacar la cámara del maletín en el que la 
transportaba.

En cuanto el peluquero terminó de arreglar a las modelos, 
éstas se posicionaron frente a la cámara, listas para adoptar las 
poses que les sugiriera el fotógrafo.

—Así  está  muy  bien,  Eli.  No  te  muevas...  Ya.  —decía 
James,  concentrado  en  enfocar  adecuadamente  la  lente—. 
Genial. Lara, ahora tú.

La  irlandesa  se  colocó  justo  en  frente  de  un  enorme 
ventilador que hacía que el pelo le bailase al viento. Miró a la 
cámara y guiñó un ojo. La toma quedó sensacional, y James se 
preguntó si aquel guiño iba dedicado al lector que comprase la 
revista, o significaba algo más...

—Fabulosa, Lara. Están saliendo unas imágenes fantásticas.
—¡Estupendo! —exclamó la guapa modelo—. ¿Quieres que 

siga en esta postura?
—Sí, sólo una vez más.   —James apretó el disparador—. 

Vale, ahora las dos juntas frente a ese pilar de ahí. ¿Podríais 
poneros la una frente a la otra, mirándoos fijamente?

—Claro. —contestaron ambas modelos a la vez.
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—Muy bien. Haré unas cuantas tomas en esa pose y luego 
pasaremos a la siguiente. —volvió a apretar el disparador, una 
y otra vez, y así hasta que obtuvo diez planos diferentes. 

—Vale. Eli, ¿serías tan amable de coger esos pétalos que hay 
ahí  —señaló  una  caja  que  estaba  situada  junto  al  enorme 
ventilador— y lanzárselos a Lara cuando yo te diga? Y Lara, tú 
coge las hojas secas que hay al lado. —las modelos asintieron y 
cogieron el material que Hassender les había pedido.

—Excelente. Cuando diga tres, soltad los pétalos y las hojas 
a la vez. Una, dos... y ¡tres!

¡FLASH! Aquella combustión de la placa de magnesio  pre-
cedió a una de las fotografías más estéticas que James había 
realizado  hasta  la  fecha.  La  explosión  de  colores  vegetales 
creaba  un  contraste  perfecto  con  la  austeridad  del  vacío 
escenario de Temple Meads. 

—Chicas,  ha  quedado  alucinante.  —sentenció  Hassender, 
muy satisfecho con su trabajo. 

—Tenía muy buena pinta, desde luego. —dijo un excéntrico 
hombre  que  se  le  acababa de  acercar.  Iba  ataviado  con una 
larga chaqueta dividida en dos mitades bien diferenciadas: una 
era marrón oscura, y la otra, amarilla chillona.

—¿Le conozco?
—Seguro que ha oído hablar de mí. Soy Phillip Royerside, 

el  diseñador  que  ha  creado  la  colección  que  arropará  al 
próximo número  de  la  revista  —ahora  sí  que  cuadraba  que 
vistiese de ese modo—, y también a algunos de los ciudadanos 
de  Bristol,  espero.  Estaba  en  esa  esquina  viendo  cómo 
trabajaba,  y  esa  última  pose,  con los  pétalos  y  las  hojas  al 
viento... Me ha cautivado. Ya tengo ganas de verla estampada 
en el papel del folleto, señor Hassender.  —a James le extrañó 
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que  Phillip  conociese  su  nombre,  aunque  luego  cayó  en  la 
cuenta de que Oswald debió hablarle sobre él durante la fiesta 
del aniversario de Glamourama.

—Me  alagan  sus  palabras,  señor  Royerside,  pero  he  de 
seguir con lo mío. Tengo que terminar el reportaje antes de las 
ocho, y ya no falta mucho para ello...

—Mi presencia pasará desapercibida, así que no se moleste 
si me ve dando vueltas alrededor. Me gusta ver cómo lucen mis 
diseños... A propósito, ¿qué tal acabó el viejo Burke anoche? 
Cuando vino a verme parecía que iba un poco tocado, ya me 
entiendes...

—Lo cierto es que no acabó muy bien. Hoy no ha podido 
acudir al Phinneas porque le dolía la cabeza.

—Es lo que tiene beber whisky irlandés. Uno no sabe cómo 
va  a  acabar  al  minuto  siguiente.  —soltó  una  aguda risotada 
cuyo grado de estridencia era equiparable a las de Oswald—. 
¿Tanto consumió?

—Podría decirse que no conoce la palabra “Exceso”...
—¡JA! Sigue igual de borracho que siempre. Es de imaginar, 

al fin y al cabo las viejas costumbres nunca mueren. —Phillip 
esperaba que su chiste fuese bien recibido por James, pero no 
fue el caso. 

—Si  me  disculpa,  he  de  seguir  con  mi  trabajo,  señor 
Royerside.

—Continúe, no le entretendré. Y chicas...  —se dirigió a las 
modelos— estáis estupendas.

—Muchas  gracias  señor  Royerside.  —respondieron  al 
unísono.

El diseñador se quedó rondando por la zona mientras James 
terminaba de hacer las fotografías, pero en ningún momento le 
distrajo de nuevo.
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Una  vez  concluido  el  reportaje,  Hassender  guardó  sus 
bártulos en el maletín y se despidió de las modelos, a pesar de 
la insistencia de Lara en que fueran los tres a algún bar cercano 
a tomar algo.

—Lo  lamento  chicas,  pero  estoy  muy  cansado  y  quiero 
volver a  casa. —dijo el fotógrafo—.

—¿Seguro que no quiere acompañarnos?  —preguntó Lara, 
con una enorme sonrisa en su boca.

—Otro día, pero no hoy.
—Me  lo  anoto.  —contestó  la  irlandesa—.  Hasta  pronto 

señor Hassender, ha sido un placer trabajar con usted.
—Opino  lo  mismo  que  Lara.  —contestó  Eli—.  Nos  lo 

hemos pasado muy bien.
—Yo  también  me  lo  he  pasado  muy  bien  con  vosotras 

-respondió  el  chico-.  Estoy  seguro  de  que  volveremos  a 
coincidir más adelante. Cuidaos las dos, ¿vale? Ya sabéis que 
últimamente la ciudad no es muy segura...

—No se preocupe por nosotras, señor Hassender. Estaremos 
bien. —respondió la modelo rubia.

—Confío en ello. Adiós Eli, y adiós, Lara.

Mientras  las  dos  chicas  se  marchaban  de  Temple  Meads, 
James ayudó a sus asistentes a recoger todo el tinglado. Para 
entonces, Phillip Royerside ya había desaparecido, dejando que 
su  ayudante  se  encargase  de  enfundar  los  vestidos  de  la 
colección él solo. 

“Ahora comprendo por qué Oswald y él se llevan tan bien”,  
se dijo el fotógrafo a sí mismo al ver cómo el pobre empleado 
arrastraba el enorme perchero y lo cargaba en una furgoneta.
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—¡Oiga! —le gritó al ayudante de Royerside.
—¿Qué quiere? —el hombre a duras penas conseguía ver a 

Hassender  a  través  de  los  ropajes  acumulados  con  los  que 
trasteaba.

—¿Necesita que le ayude?
—No hace falta, pero gracias. 
—No hay de qué. 
—¿Ha venido usted en coche?
—No, ¿por?
—Porque  si  quiere  puedo  acercarle  hasta  su  casa  —le 

ofreció  el  asistente—,  ya  que  se  ha  molestado  en  intentar 
ayudarme.

—Ahora que lo menciona, me haría usted un gran favor si 
me lleva... —estaba harto de ir y venir en transporte público, y 
rezaba por poder comprarse un coche lo antes posible.

—¿Dónde vive?
—En Surrey St.
—Me pilla de paso. Suba.
—No  sabe  lo  que  se  lo  agradezco.  —dijo  Hassender—. 

Recuérdeme que le invite a una copa la próxima vez que le vea.
—Se  lo  recordaré,  puede  dormir  tranquilo.  —contestó 

sarcásticamente el imprevisto conductor.

*  *

Después  del  habitual  saludo  a  Luis,  James  subió  las 
escaleras y  entró en su casa. Se puso el pijama, se preparó la 
cena,  y  finalmente  entró  en  su  habitación  para  desplomarse 
sobre la  cama, no sin antes sacar de su chaqueta el collar de 
Rebbeca. Lo miró, lo apretó, y lo besó. Posteriormente, abrió 
uno de los cajones de la mesilla de noche y guardó la cadena de 
perlas  dentro.  “Buenas  noches,  mi  amor”,  susurró  antes  de 
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apagar la luz y esperar a que el despertador le avisase de la 
llegada del nuevo día.
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         Capítulo10

  
La  ventana  de  la  habitación  no  dejaba  de  portearse, 
permitiendo que el frío viento penetrase en el dormitorio con la 
insoportable  intención  de  arañar  la  piel  de  James  de  forma 
constante.

Esto hizo que el chico se despertara de golpe, acompañado 
por el incómodo y frío sudor que resbalaba por su frente.

Dado que no consiguió volver a conciliar el sueño, se asomó 
a la ventana y dejó que la brisa nocturna le golpeara la cara. 
Hacía una temperatura perfecta, nada que ver con los anteriores 
días en los que la molesta y densa niebla impedía respirar con 
normalidad. El silencio recorría cada tramo de la calle, y las 
farolas alumbraban sutilmente los congelados ladrillos de las 
casas que, impacientes, albergaban la llegada de gente nueva a 
la que espiar.

Hassender  estuvo  asomado  varios  minutos,  para  después 
volver a sentarse en la cama con intención de dormir durante 
las horas que restaban. Al ponerse cómodo sobre el colchón, se 
fijó en que había un papel en blanco encima de la mesilla, y 
cuando le dio la vuelta para ver si ponía algo escrito, comprobó 
que era el horario laboral que le fue entregado el primer día que 
estuvo  trabajando  en  Glamourama.  Rápidamente  buscó  por 
curiosidad la fecha en la que se encontraba, y para su sorpresa, 
descubrió  que  al  día  siguiente  le  tocaba  librar.  Al  constatar 
aquello, el sueño volvió a abrazarle y no lo soltó hasta que la 
noche se esfumó.

Durante su letargo, su cabeza no dejó de darle vueltas a una 
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idea que había estado barajando desde que habló con Edgar 
Johnson, y que poco a poco cobraba más fuerza: ¿y si Oswald 
Burke fue quien mató a Rebbeca? Desde que Spikesworth le 
comentó sus sospechas y le exigió que estuviera pendiente de 
sus  movimientos,  James  veía  a  su  jefe  de  otra  forma.  Los 
indicios  que  conocía  apuntaban  directamente  a  su  director, 
aunque no tenía  pruebas  para demostrarlo.  Por  una parte,  el 
hombre  que  Luis  le  describió  días  atrás  concordaba  con  el 
aspecto  de  Burke,  al  igual  que  el  tipo  del  que  le  habló  el 
hermano de Sarah.  Gafas, bigote y corpulento... Hassender no 
dejaba de pensar en ello. 

Y llevaba sombrero, lo cual le permitiría ocultar su calva... 
Poco  a  poco  las  piezas  del  puzzle  iban  encajando,  pero 

todavía no estaba convencido. Existían cientos de personas en 
la ciudad que se ajustaban a esa descripción. Sin embargo, el 
hecho de saber de primera mano que Burke era un maltratador 
de mujeres, no sólo confirmaba lo que Spikesworth le comentó, 
sino  que  reforzaba  más  aun  la  posibilidad  de  que  Oswald 
hubiese  llegado  a  ir  más  lejos  a  la  hora  de  maltratar  a  las 
chicas. James hizo memoria de cada uno de los sucesos para 
cerciorarse  y  no  llegar  a  conclusiones  precipitadas: 
Spikesworth le dijo que Martha Huver fue asesinada muy cerca 
de un prostíbulo, que bien podía ser el Opened legs, lugar que 
Oswald  frecuentaba;  y  a  Bárbara  Hesler,  James  la  encontró 
muerta  en  el  parque  Brandon  Hill,  poco  después  de  que  el 
director  de  Glamourama abandonara  el  lugar  para  ir 
supuestamente a por tabaco.  Asimismo, Rebbeca fue asesinada 
el  mismo día  que un extraño con la  apariencia  de Burke se 
presentó en casa del fotógrafo preguntando por ella. Sin duda 
alguien la acosaba, y esa persona bien podía ser Oswald, ya 
que sabía dónde vivía, pues su dirección figuraba en la lista de 
trabajadores de la revista. Empezaba a pensar que el inspector 
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de policía tenía razón al creer que Burke ocultaba algo, pero 
necesitaba  cerciorarse  al  cien  por  cien  antes  de  realizar  una 
acusación tan seria.

Los indicios de los que disponía eran más que sospechosos, 
pero  necesitaba  pruebas  palpables  con  las  que  poder 
incriminarle, o de lo contrario no servirían de nada todas esas 
conjeturas. 

De pronto, se le ocurrió una idea: si la policía registrara la 
casa de Burke, a lo mejor darían con alguna pista que ayudase 
a esclarecer los hechos. Sólo necesitaba contarle a Spikesworth 
lo que había descubierto éstos últimos días para que pudiera 
solicitar la orden pertinente con la que entrar en su propiedad. 
De ese modo, si Oswald escondía algo no tardaría en salir a la 
luz.

Abrió  de  nuevo  el  cajón  de  la  mesilla  y  contempló  con 
frustración  el  collar  de  perlas.  Aquel  pequeño  objeto  era  la 
única prueba que tal vez fuera capaz de cerrar las incógnitas, y 
por caprichos del destino, no podía hacer uso de ella. Tan sólo 
le  quedaba  esperar  a  que  su  repentina  ocurrencia  diera 
resultado...

*  *

Nada más despertar al día siguiente, desayunó, se vistió y se 
marchó hasta la comisaría central,  donde Spikesworth aguar-
daba impaciente su llegada.

Al  llegar,  solicitó  al  policía  de  la  entrada  que  avisase  al 
inspector,  cuyas  profundas  cicatrices  se  dejaron  ver 
transcurridos dos minutos.

—Buenos días, señor Hassender. —saludó Spikesworth.
—Buenos días, inspector.
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—Acompáñeme a mi despacho, allí podremos hablar sin que 
nadie nos moleste.

Juntos,  subieron  las  escaleras  que  conducían  hasta  la 
dependencia y una vez dentro,  se sentaron alrededor  de una 
cuadrada mesa llena de papeles. 

—Usted  dirá.  —el  inspector  ansiaba  conocer  los  nuevos 
detalles que traía James—. ¿Ha averiguado algo relevante estos 
días?

—Se podría decir que sí...
—No me gusta cómo suena eso. —su seriedad intimidaba—. 

A ver, sorpréndame.
—Verá,  puedo  confirmarle  de  primera  mano  que  Oswald 

Burke es un maltratador. Lo vi cuando intentó pegar a una de 
las modelos que contrató, y además de eso me llevó al club 
Cynthia´s,  donde una de  las  prostitutas  que trabajan allí  me 
contó que Burke le había pegado palizas en varias ocasiones a 
ella y a otras de las chicas del local.

—Eso no es ninguna novedad. Hace unos días interrogamos 
a varias de las putas que mencionas y nos contaron todo eso. 
No podemos acusarle sólo por haber pegado a unas furcias. 

—No las llame así. Son mujeres como cualquier otra. —dijo 
James indignado.

—¿Quién es usted, el defensor de las putas? —Spikesworth 
rió fuertemente.

—Simplemente digo que merecen respeto y un trato digno, 
como toda persona.

—Muy bien, señor Hassender. Le agradezco esta lección de 
ética —contestó irónicamente—, pero continúe, ¿o eso era todo 
lo que me quería decir? Estuvo con las... —Spikesworth meditó 
antes de continuar la frase— prostitutas, y después, ¿qué?

—Regresé a casa y él se quedó en el prostíbulo hasta más 
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tarde. 
—¿Y por  qué  razón  le  dejó  quedarse  solo?  ¡Le  dije  que 

estuviera  pegado  a  él  y  que  no  lo  perdiera  de  vista!  —le 
reprochó el inspector.

—Tenía que trabajar al día siguiente, y ya era muy tarde. Si 
me  hubiese  quedado,  posiblemente  habríamos  dormido  en 
aquel tugurio.

—¡A lo mejor debería haberlo hecho! Ahora nunca sabremos 
lo que hizo esa noche.

—Dudo  que  pudiera  hacer  algo.  Iba  tan  borracho  que 
seguramente  no  se  despertó  hasta  la  mañana  siguiente.  De 
hecho,  cuando  llegué  al  edificio  Phinneas,  me  dijeron  que 
Oswald no iba a venir porque tenía una resaca de aúpa y se 
encontraba muy mal, así que se quedó en su casa y no lo vi en 
todo el día.

—Bien, ya tenemos algo. Contrastaremos esa información. 
Les  diré  a  los  chicos  que  vayan  a  hacerle  una  visita  y 
comprueben  su  coartada.  Así  veremos  si  el  gordo  dijo  la 
verdad. ¿Algo más que deba saber?

—Sí.  El  mismo  día  que  mataron  a  Rebbeca,  alguien  se 
presentó por la mañana en mi casa preguntando por ella.

—¿A usted?
—No, al portero. Me contó que vino un hombre corpulento, 

con gafas, bigote y sombrero.
—Interesante... Siga. —instó el inspector.
—Al ver que Rebbeca no estaba, aquel tipo se marchó, pero 

lo más curioso de todo es que su descripción coincide con la 
que me proporcionó uno de los vecinos de Agate St. 

—¿Cómo se llamaba ese vecino del que habla?
—John.
—¿John, qué más?
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Hassender intentó hacer memoria. No recordaba que Edgar 
hubiese mencionado su apellido,  pero entonces se acordó de 
que Sarah sí que lo nombró de pasada.

—John Gal.. Galla... Gallimore. Se llamaba John Gallimore, 
sí. —Spikesworth le lanzó una mirada escéptica.

—¿No me estará usted mintiendo?
—¿Por qué iba a hacerlo? Le juro que es la verdad. Puede 

comprobarlo si quiere.
—Por  supuesto  que  lo  haré.  Bien,  y  ese  tal  Gallimore... 

¿cómo pudo ver al hombre al que menciona? Al del bigote y 
sombrero...

—Lo vio cuando bajó a sacar la basura. El tipo estaba oculto 
detrás  de  un coche,  y  cuando se percató  de  la  presencia  de 
John, echó a correr delante de sus narices. 

—¿Y usted cree que ese hombre puede ser Oswald Burke?
—No lo sé. Me desconciertan muchas cosas. Hice un repaso 

de los tres asesinatos cometidos hasta la fecha. Por una parte, a 
Martha Huver la encontraron muy cerca del  Cynthia´s,  lugar 
que he confirmado que Oswald frecuenta. Bárbara Hesler fue 
asesinada en el  parque,  el  mismo lugar donde Oswald había 
estado conmigo para después ir a por tabaco. Algo sospechoso, 
¿no cree?

—Sí, pero esos datos ya los conocíamos. Fue la razón por la 
que le pedí que le siguiera.

—Lo sé, pero yo le puedo confirmar que todo es cierto. Y lo 
más desconcertante de todo es lo que le he dicho antes: Un tipo 
cuya descripción es igualita a la de Burke se presentó en mi 
casa  buscando  a  Rebbeca,  y  ese  mismo  día  la  asesinaron. 
Después  de  matarla,  John  Gallimore  vio  al  mismo  hombre 
aparentemente  huyendo  por  la  calle  anexa  a  la  escena  del 
crimen. Son demasiadas coincidencias... 
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—¿Usted  estuvo con Burke  en  el  momento  en  el  que  su 
portero habló con el hombre del bigote?

—No. Fui más tarde a la oficina aquel día. Llegué una hora 
tarde al trabajo creo recordar...

—Bien. Disponiendo de ese margen es posible que pudiera 
haber sido él. Pediré que comprueben también si estuvo en la 
oficina  desde  primera  hora  de  la  mañana  o  no.  En  caso 
contrario se le caerá el poco pelo que le queda... No le le robaré 
más  tiempo,  señor  Hassender.  Con  lo  que  me  ha  dicho, 
tenemos información suficiente. Tenga por seguro que vamos a 
corroborar todo eso desde este mismo momento. 

—Gracias inspector, pero quería pedirle una cosa más, si es 
posible...

—Suéltelo. —bramó Spikesworth.
—¿Podrían  registrar  el  domicilio  de  Burke?  A lo  mejor 

encuentran algo relevante para la investigación...
—Señor Hassender, le diré una cosa: Cuando le ordené que 

se mantuviera pegado a su jefe, todavía no teníamos pruebas 
pertinentes como para poder solicitar la orden de registro, pero 
después  de  lo  que  me  ha  contado,  no  nos  supondrá  ningún 
problema desordenar la casa del gordo. Su testimonio y el de 
las putas serán suficientes para hacerlo. No era necesario que 
me lo dijera, iba a pedir la orden de todas formas; ese tío tiene 
muchas  papeletas  de  ser  el  culpable  de  los  asesinatos,  pero 
debemos estar completamente seguros. En cuanto registremos 
su vivienda, le informaré de lo que hayamos encontrado.

—Bien. —contestó James, asintiendo con la cabeza.
—Además,  tenemos  algunas  pruebas  que  en  caso  de 

contrastarse podrían resultar determinantes para empapelarlo. 
—¿Qué pruebas son esas?
—Huellas.  Encontramos  varias  en  los  tres  cadáveres. 

Estamos analizándolas para ver a quién pertenecen, y en caso 
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de que correspondan a Burke, podremos cerrar el caso. 
—¿Y cuándo sabrán los resultados?
—Tiempo al tiempo. Esa clase de análisis conllevan mucha 

dedicación,  pero  le  aseguro  que  los  del  laboratorio  se  están 
dando toda la prisa posible. Ahora mismo están ocupados con 
otras cosas, pero pronto sabremos si Burke está implicado.

—¿Acaso  es  que  todavía  están  analizando  la  sangre  que 
encontraron en la rueda del Vauxhall?

—¿Qué? —se extrañó Spikesworth—. ¿Cómo sabe eso?
—El señor Floydsmith nos lo comentó a Oswald y a mí la 

pasada noche, durante el aniversario de Glamourama. También 
me  enteré  de  que  detuvieron  a  Gustave  Martin  por  haberle 
robado el coche al concejal.

—Sabe demasiadas cosas, señor Hassender...
—Más que nada, Martin trabajaba conmigo, y su ausencia 

en el trabajo no pasa desapercibida. Burke fue quien me contó 
que lo habían arrestado. 

—Y con razón. La sangre que encontramos en la rueda del 
coche que robó, coincide con la de Martha Huver. Ayer por la 
tarde informamos a Floydsmith sobre ello, y contrastamos sus 
declaraciones  con  las  de  Martin.  Ahora  sabemos  que 
Floydsmith  no  tuvo  nada  que  ver,  pero  de  Martin  aun  no 
estamos seguros. Se niega a aceptar que robó el coche, y afirma 
que se lo vendió otro hombre.

—Lo mismo me comentó hace unos días, cuando me llevó 
hasta casa —dijo James.

—¿Qué fue exactamente lo que le dijo?
—Básicamente, lo que acaba de contarme usted: Que se lo 

compró a un hombre tras haber estado ahorrando un dinero. 
Dijo  que  llevaba  tiempo  queriéndose  comprar  un  Vauxhall 
Wyvern, y que ese desconocido se lo dejó por un precio muy 
asequible.
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—Es curioso, porque Martin me contó la misma historia...
—A lo mejor está diciendo la verdad. —dijo James, aunque 

no estaba muy seguro.
—Eso está por determinar. Por lo pronto, en el maletero del 

coche encontramos evidencias incriminatorias, aunque Martin 
sostiene que no conocía de su existencia.

—¿Qué había en el maletero?
—Restos  de  uñas,  algunas  insignificantes  manchas  de 

sangre,  y  un trozo de tacón de mujer.  Como verá,  muestras 
inequívocas de que ese coche pertenecía al asesino de mujeres. 
Floydsmith está descartado porque fue quien denunció el robo 
de  su  vehículo,  y  además  comprobamos  su  coartada  y  no 
logramos implicarle como sospechoso. Nos quedan Martin y 
Burke, pero eso me desconcierta... 

—¿Qué  es  lo  que  le  desconcierta,  inspector?  —preguntó 
James.

—Pues que Martin nos dio la descripción del que afirma que 
le vendió el coche, pero para nada coincide con la de Burke. De 
ser así, ahora tendríamos al gordo cogido por los huevos.

—¿Y cómo era el hombre que Martin le describió?
—Dijo que tenía el pelo de color zanahoria oscura, llevaba 

gafas y era corpulento; lo  único en lo que coincide con Burke.
—Pero entonces...
—Entonces nada. En ningún momento mencionó que llevase 

bigote o sombrero. Además, Oswald es calvo, y el hombre del 
que Martin hablaba no lo era. Hay algo que no encaja. A parte 
de eso, Martin y Burke son personas totalmente opuestas, y las 
pistas que usted ha descubierto apuntan hacia el gordo, pero las 
del coche dicen lo contrario. Todavía no sabemos si Martin nos 
está  diciendo  la  verdad,  pero  de  ser  así,  tendremos  que 
relacionar a Burke con el coche, algo que veo imposible.

—Ya veo...
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—También hemos registrado la casa de Martin en busca de 
la ropa de las víctimas, pero no había nada que sirviera para 
poder acusarle.

—¿La ropa de las víctimas?
—Sí.  Hemos  comprobado  que  el  asesino  se  lleva  las 

vestimentas de las chicas a  las que mata.  Martha Huver fue 
hallada  desnuda,  Bárbara  Hesler  semidesnuda,  y  Rebbeca 
Parker  desnuda,  aunque  ella  conservaba  sus  vestimentas 
alrededor de su cuerpo, excepto la ropa interior, que sí que se la 
llevó. Es probable que al asesino no le diera tiempo a recoger 
el  resto  al  verse  sorprendido  por  John  Gallimore,  pero  eso 
tendremos que verificarlo cuando le interroguemos. Lo que no 
me encaja es por qué a Martha Huver le hizo un par de cortes 
en las muñecas y a las demás no. La única explicación que se 
me ocurre es que no le diera tiempo a hacerlos. 

—¿Y por qué no le iba a dar tiempo?
—A Bárbara Hesler la descubrió usted.
—Sí, ¿y?
—¿No se le ha pasado por la cabeza que quizá sorprendió al 

asesino con sus pasos y se tuvo que esconder? 
—Eso explicaría que hubiera movido posteriormente el ca-

dáver, justo cuando me fui de la espesura...
—Exacto.
—Pero entonces pudo haberle hecho los cortes cuando me 

fui, y no se dio el caso.
—La  única  explicación  factible  es  que  se  asustara  y  se 

olvidase de hacérselos antes de huir.
—¿Y con Rebbeca también se olvidó de hacérselos? ¿Esa es 

su interpretación?
—Estoy tan desconcertado como usted, señor Hassender; no 

meta más presión al asunto. 
—¿Cree que pudo haberlas violado?
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—En ninguno de los cadáveres había muestras de semen, lo 
cual descarta esa conjetura, si bien creemos que lo intentó. Otra 
cosa  que  me  mosquea  es  que  a  excepción  del  cuerpo  de 
Rebbeca, ninguno tenía hematomas en la cabeza.

—Pudo habérselas hecho al caer al suelo después de que la 
asesinara...

—Eso creía yo, pero el forense determinó algo muy distinto. 
Los golpes que presentaba se daban en dos zonas diferentes de 
la parte occipital de su cráneo. No pudo rebotar contra el suelo, 
señor Hassender, a no ser que estuviera hecha de goma...

—El que hace esto no es una persona, es un monstruo.
—Comparto su opinión.  —contestó Spikesworth—. En fin, 

no quiero abusar más de su tiempo, señor Hassender. Gracias 
por todo. Cuando sepamos algo más sobre Burke o Martin, se 
lo reportaré, o tal vez no haga falta y lo lea directamente en el  
periódico...

—Gracias, inspector.
—A usted por cooperar con la policía. Puede irse. 

Antes  de  regresar  a  casa,  Hassender  se  acercó  hasta  una 
floristería y compró varios tulipanes violetas, los favoritos de 
Rebbeca.  Tenía intención de llevarle las flores al  cementerio 
para decorar con ellas su lápida.

Se subió a un autobús que iba directo hasta Arno´s Vale y 
esperó a que el transporte se detuviera en su destino.

Al bajar,  movió  ligeramente  la  verja  para  poder  entrar  al 
campo santo, y una vez allí se paró frente a la tumba donde 
estaba enterrada su novia. Sobre ella depositó con delicadeza 
los  preciosos  tulipanes,  poniendo  especial  atención  en  que 
todos estuviesen bien unidos, y posteriormente se inclinó sobre 
la  losa  de  mármol  y  derramó  en  ella  unas  pocas  lágrimas. 
Después se incorporó y se marchó del cementerio. Le apetecía 
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meditar  sobre  sus  cosas,  y  por  ello  prefirió  darse  un  paseo 
andando, en lugar de montado en taxi. 
    El resto del día lo pasó encerrado en casa, divagando acerca 
de todo lo que Spikesworth y él estuvieron hablando. 

Del cajón de la alacena del recibidor sacó la libreta en la que 
solía apuntar la posición de los focos y de los modelos antes de 
hacer  las  fotografías,  y  en  ella  comenzó  a  anotar  todas  las 
pistas de las que disponía hasta la fecha, procurando en vano 
unirlas  todas.  Al  final  del  día,  cerró el  cuaderno y le  dio la 
bienvenida a  la  noche,  la  cual  lo  arropó con su manto y lo 
mantuvo dormido hasta que se empezaron a oír los primeros 
sonidos de la mañana.
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        Capítulo 11

Con la llegada del Sol, los negocios abrieron sus puertas, los 
coches  pusieron  de  nuevo  en  marcha  sus  motores,  y  los 
peatones acudieron por enésima vez a su cita con la acera. Las 
persianas de las fruterías y las panaderías fueron levantadas por 
sus dueños, seguidas por cafeterías y tiendas de ultramarinos. 

Fuera  de  los  establecimientos,  algunas  personas  se 
acercaban  hasta  puestos  ambulantes,  a  mirar  escaparates,  o 
simplemente  a  comprar  uno  de  los  periódicos  que  estaba 
repartiendo un joven mozo que atraía compradores al asegurar 
que  tenía una gran primicia sobre el caso de los asesinatos.

—Dame un ejemplar, chico.  —pidió Hassender, que había 
bajado a la calle para dar un paseo matutino, aprovechando que 
era domingo.

—Tome,  señor.  —el  muchacho  le  entregó  el  periódico  y 
extendió  la  mano para  cobrar  el  importe—. Son veinte  cen-
tavos.

—Aquí  tienes.  —dijo  Hassender,  haciéndole  entrega  del 
dinero.

—Gracias  señor.  ¡EXTRA!  ¡EXTRA!  ¡NUEVO 
ASESINATO  EN  LA  CIUDAD!  ¡LA  POLICÍA  HA 
APODADO  AL  ASESINO  COMO  SPECTRO!  —continuó 
gritando el chico cuando James se alejó.

El fotógrafo hojeó el noticiero en la misma calle, y cuando 
llegó hasta la página de la que hablaba el titular, comenzó a 
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leer detenidamente.

“Anoche,  a  eso  de  las  4  a.m,  uno de  los  pescadores  que 
trabajaban a esas horas en Royal Portbury, observó que algo 
flotaba en el río Avon. Al lanzar la red para ver qué era aquello, 
descubrió aterrorizado el cuerpo desnudo y sin vida de Emily 
Dorthman, una joven de veintiún años cuya desaparición fue 
denunciada por sus padres en Londres hace varias semanas.

En primera instancia se creyó que la joven había muerto por 
ahogamiento, pero cuando el pescador sacó el cuerpo de la red, 
se  percató  de  que  el  cadáver  mostraba  claros  signos  de 
violencia.  Su  espalda  presentaba  profundos  cortes  asestados 
por puñal, tal y como han informado agentes de la policía de 
Bristol, que llegaron al lugar de los hechos en cuanto fueron 
alertados del macabro hallazgo.

Fuentes  de  la  investigación apuntan  a  que quien  perpetró 
éste crimen fue la misma persona que cometió los asesinatos de 
Martha Huver, Bárbara Hesler y Rebbeca Parker. 

Con estos datos recogidos, la policía ya se ha aventurado a 
tildar de asesino en serie a este peligroso criminal, a quien ya 
se le ha buscado el pseudónimo de Spectro”.

James  cerró  el  periódico  y  tornó  sobre  sus  pasos  para 
regresar a  casa. Sus ganas de pasear se habían licuado, y lo 
único  que  deseaba  en  ese  momento  era  desconectar  de  la 
civilización y dejarse caer encima de la cama para no tener que 
enterarse de más noticias como esa. 

Antes  de  subir  las  escaleras  de  la  vivienda,  se  paró  un 
momento para enseñarle el noticiero a Luis, ya que todavía no 
se había enterado de lo ocurrido.

 —¿Otro asesinato? —preguntó el viejo portero sorprendido.
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—Sí, y con este ya van cuatro...
—Es increíble. Esperemos que la policía atrape pronto a ese 

mal nacido.
   —Ojalá. Luis, si quieres te dejo el periódico para que te lo 
leas; ya me lo devolverás cuando quieras.

—Perfecto, así me distraigo un poco. Llevo todo el santo día 
limpiando escaleras y necesito descansar un poco.

—Eso mismo pretendo hacer yo, descansar. Si necesita algo 
llámeme, estaré arriba.

—Ah, se me olvidaba... Hace unos minutos ha venido un tal 
Edward Connolly y me ha dado esto para usted. —el anciano le 
entregó a James un sobre cerrado.

—Gracias, Luis. 
—De nada, señor Hassender. Hasta luego.  —se despidió el 

portero. 
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Antes de sentarse sobre el sillón del comedor, el fotógrafo 
sacó de un cajón su abrecartas de la suerte, el mismo por el que 
pretendieron inculparlo en el asesinato de Bárbara Hesler. Ya 
no lo solía llevar encima desde aquel fatídico día, por lo que le 
buscó un emplazamiento mejor en la alacena del salón.  Con 
ayuda  de  la  cuchilla,  rajó  el  papel  y  extrajo  una  hoja  del 
interior del sobre. 

“Estimado señor James Hassender:

Con motivo de la repartición de los bienes materiales de la 
difunta Rebbeca Mary Parker, le insto a que se presente ésta 
misma tarde a las 16:00 en la  notaría de Corn St.

En dicha vista se procederá a la entrega de las pertenencias 
que la señorita Parker dejó en su haber. 

Sin  más  dilación,  le  mando  un  cordial  saludo  y  mi  más 
sentido pésame”.

   James observó el  garabato con el  que el  notario había 
firmado  el  documento,  y  acto  seguido  arrugó  el  papel  y  lo 
guardó en el bolsillo derecho de su pantalón. Se sorprendió al 
enterarse de que había heredado algunos de los bienes de su 
novia, y eso le emocionó. La tristeza que sentía por la pérdida 
de  la  muchacha  se  acentuó  al  haber  leído  el  contenido  del 
sobre; no concebía aquella situación, y jamás pensó que sería él 
quien heredaría las pertenencias de su novia, más bien siempre 
creyó lo contrario. 

De repente, sonó el teléfono.

—¿Diga?
—Señor Hassender, soy Sarah, ¿qué tal se encuentra?
—Estoy sin estar... Acabo de enterarme de que he heredado 
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algunas de las cosas de Rebbeca, y la noticia me ha pillado en 
muy mal momento. ¿Has visto el periódico de hoy?

—No, ¿por qué?
—Han encontrado a otra chica asesinada. En el puerto.
—¡Oh Dios mío! 
—Y eso no es todo. La policía ya le ha buscado un nombre 

al asesino. Ahora lo llaman Spectro.
—Esto que me cuenta es horrible.  ¿Cómo es posible  que 

alguien conciba tanta maldad en su ser?
—No tengo respuesta a esa pregunta, Sarah... Ojalá pudiera 

saberlo, ojalá. ¿Me llamabas para algo en particular?
—Sólo para preguntarle  si  pudo recuperar  el  collar  de su 

novia...
—Sí. Al principio pensé que el empeñador lo había vendido, 

pero después sacó una cajetilla y ahí estaba.
—Cuánto me alegro. Debe de significar mucho para usted 

esa joya.
—Mucho es decir poco...
—Imagino.  —contestó la ex secretaria—. ¿Ha hablado ya 

con la policía acerca de lo que le contó mi hermano?
—Sí, ayer mismo.
—¿Y qué les contó?
—Les comenté que su amigo, John Gallimore, fue quien vio 

al presunto asesino huyendo. El inspector me dijo que lo iban a 
interrogar para cerciorarse.

—No  creo  que  puedan  descubrir  nuestra  coartada.  —
sentenció Sarah.

—Yo tampoco lo creo. Tu hermano está a salvo, de eso estoy 
seguro. Por lo pronto están investigando a Gustave Martin y a 
Oswald Burke, mi jefe.

—¿En serio? —se sorprendió la joven.
—Sí. ¿Te enteraste de lo del robo del coche de Albert Floyd-

                                                203



smith, el concejal?
—Sí. Decían que se lo robó ese tal Martin del que habla.
—Exacto. Pues resulta que encontraron restos de la sangre 

de Martha Huver en una de las ruedas, y también pruebas que 
podrían inculparlo, escondidas en el maletero del vehículo.

—Me deja estupefacta,  señor Hassender.  ¿Qué fue lo que 
encontraron?

—Al parecer, manchas de sangre, restos de uñas, y un trozo 
de tacón roto.

—¡Cielo Santo! ¡Qué barbaridad! ¿Y si Martin reúne tantas 
pruebas cómo es que también sospechan de Oswald Burke?

—Porque tiene antecedentes de maltrato a mujeres, y ha sido 
relacionado  con  las  escenas  en  las  que  se  cometieron  los 
asesinatos. 

—Increíble...  ¿Y cómo  han  podido  relacionarlo?  Alguien 
tuvo que verlo para testificar...

—Fui yo. Hace unas semanas, el inspector Spikesworth me 
pidió  que  siguiera  los  pasos  de  Burke,  ya  que  después  de 
interrogarlo  sobre  el  asesinato  de  Bárbara  Hesler,  la  policía 
descubrió que podía estar implicado de un modo u otro.

—¿Y eso por qué?
—Porque ese día estábamos los dos en el parque Brandon 

Hill, y Burke me dijo que se iba a por tabaco. Nunca regresó, y 
al rato de que se fuera descubrí el cuerpo de la chica entre unos 
matorrales.

—Me deja estupefacta, señor Hassender... 
—Por supuesto, esa acción no servía para acusarle, pero sí 

para pensar  que  podía estar  detrás  de  todo.  Por  ese motivo, 
Spikesworth  me  pidió  que  lo  siguiera  para  controlar  sus 
movimientos y ver lo que hacía. Sus rutinas, sus hábitos...  —
James  no  estaba  por  la  labor  de  contarle  a  Sarah  que 
Spikesworth lo  tenía  entre  la  espada y la  pared desde aquel 
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desafortunado día en el que la sangre de Bárbara impregnó su 
pantalón.

—Alucino con lo que me cuenta.
—No  es  para  menos.  De  todas  formas,  no  sé  cómo 

explicarán la implicación de Martin en los asesinatos después 
de la noticia de hoy. Estaba en comisaría cuando se produjo el 
crimen...

—A lo mejor él  no hizo nada,  y el verdadero culpable es 
Oswald Burke, quién sabe.

—Lo  que  está  claro  es  que  uno  de  los  dos  es  inocente. 
Martin sostiene que el coche de Floydsmith no lo robó él, y que 
se lo compró a un hombre desconocido; eso encajaría en su 
defensa, y de hecho tiene sentido. Si el coche lo robó otro, esa 
persona pudo ser la que mató a Martha Huver y a las demás 
chicas,  ya  que todavía andaría  suelta.  Puede que  sea Burke, 
pero también cabe la posibilidad de que mi jefe simplemente 
estuviera en el lugar menos apropiado en el momento menos 
oportuno...

—Es  una  suposición  válida  como  cualquier  otra,  pero  la 
policía será la que se encargue de eso. Hágase un favor y no le 
dé más vueltas al tema, señor Hassender.

—Lo intentaré, Sarah. Gracias por haber llamado.
—De nada. Cuídese. —esa fue la última palabra de la chica 

antes de que colgara el teléfono.

   Siguiendo el consejo de la ex secretaria, James se volvió a 
recostar en el sillón, pretendiendo echar una cabezada antes de 
comer,  cosa que le  resultó  imposible,  pues  en ese momento 
llamaron al timbre de la puerta.

Al  abrirla,  James  se  quedó  paralizado  al  observar  la 
imponente figura que tenía delante.
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—¿Va a quedarse ahí pasmado o me va a invitar a entrar, 
señor  Hassender?  —preguntó  malhumorado  el  inspector 
Spikesworth.

—Claro,  pase.  —respondió  el  chico,  atónito  ante  la  ines-
perada visita.

El  inspector  se  sentó  en  una  de  las  sillas  de  chintz  del 
comedor, y Hassender le copió.

—¿Viene para algo en especial?
—Bastante especial, sí. Quisiera decirle que puede olvidarse 

de  que  Oswald  Burke  pudo  haber  cometido  los  asesinatos. 
Anoche  estuvimos  interrogándole  en  comisaría  en  base  a  la 
información que usted nos facilitó, y además de contrastar su 
coartada y comprobar que decía la verdad, creemos que él no 
pudo ser quien mató a la chica que encontraron flotando en el 
Avon. En el momento en el que se nos dio el aviso, el señor 
Burke todavía estaba siendo   interrogado, y en principio eso 
descarta su implicación en el crimen. 

—¿Y también en los anteriores? 
—Sí. Ya le he dicho que verificamos que todo lo que nos 

decía era cierto, incluso registramos su casa como nos pidió. 
Puedo afirmarle  que  quien  está  causando  tanto  dolor  a  esta 
ciudad  no  es  él.  Y  con  respecto  al  coche  con  la  rueda 
ensangrentada, todavía no sabemos con certeza si fue Gustave 
Martin  quien  lo  robó.  Estuvimos  haciéndoles  preguntas  a 
algunos de los vecinos que vivían en la zona donde nos dijo 
que dejó a su copiloto después de que éste le vendiera el coche, 
y para nuestra sorpresa, uno de ellos confirmó que vio cómo 
alguien  se  bajaba  del  Vauxhall.  El  aspecto  de  esa  persona 
concordaba  con  el  que  nos  facilitó   Martin,  y  teniendo  en 
cuenta que ya habían transcurrido setenta y dos horas de su 
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detención,  nos  hemos  visto  obligados  a  soltarle  esta  misma 
mañana,  así  que  debemos  limitarnos  a  creer  que  decía  la 
verdad. De todas formas, ese tipo que se bajó del coche podría 
ser cualquiera, incluso un simple amigo suyo. No sé si hemos 
hecho lo correcto al soltarle... Sin embargo, he de puntualizar 
que  estuvimos  hablando  con  Floydsmith  poco  antes  de  que 
Martin abandonara la comisaría, y nos dijo que no conocía a 
ninguna  persona  que  encajara  en  el  perfil  que  Gustave  nos 
había proporcionado, pero a pesar de eso, su mujer sí que nos 
habló acerca de un hombre de aspecto extraño que había estado 
pululando hacía unos días alrededor de su casa. Nos dijo que 
no pudo verle bien, pero que sí recordaba que llevara gafas, y 
que además era alto. El detalle de las gafas descartaría a Martin 
como  implicado,  así  que  le  preguntamos  por  qué  no  nos 
transmitió esa información antes, pero ella se excusó diciendo 
que no había reparado en ello hasta ese momento.

—Estoy desconcertado.  —dijo James—. Desde luego todo 
esto que cuenta demostraría que Martin y Burke no tuvieron 
nada que ver en los asesinatos, pero sigo sin entender cómo 
están tan seguros de que Gustave no fue quien robó el coche...

—No  lo  estamos  al  cien  por  cien,  pero  sabía  que  me 
preguntaría eso; tiene una explicación muy sencilla:  Anoche, 
los del laboratorio nos entregaron los resultados de las huellas 
que encontramos en los cadáveres de Martha y Bárbara. Las de 
Rebbeca y la chica de ayer todavía están analizándolas, pero al 
menos  sabemos  que  ninguna  de  las  que  nos  mostraron 
pertenecía a Martin, y tampoco a Oswald. Aun así, éste último 
pasará  unos  días  en  el  calabozo,  a  la  espera  de  que  se 
confirmen  los  resultados  de  las  huellas  que  los  forenses 
consigan encontrar  en el cadáver de Emily Dorthman y las del 
cuerpo de su novia.  También han de datar la fecha aproximada 
en  la  que  Dorthman  fue  asesinada  antes  de  ser  arrojada  al 
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Avon.
—¿Y a quién pertenecían entonces las huellas que hallaron?
—A un tal Oliver Hagenson.
—¿Y por  qué  no lo  detienen?  —a James  le  abrumaba la 

pasmosidad con la que hablaba Spikesworth.
—Eso  es  lo  mejor  de  todo,  señor  Hassender.  Anoche 

tomamos declaración a algunos de sus familiares, pero resulta 
que el señor Hagenson era un anciano de ochenta y seis años 
que desapareció misteriosamente hace tres en la localidad de 
Cardiff.  Su  familia  lo  declaró  muerto  en  diciembre  de  mil 
novecientos cuarenta y nueve, pero nunca se llegó a encontrar 
el cadáver.

—Pero las huellas demuestran que todavía sigue vivo.
—Sí,  pero ¿no le  resulta  extraño que una persona de  tan 

avanzada edad se ponga a asesinar jovencitas con una habilidad 
tal como para evitar ser cazado?

—Es chocante, desde luego. —contestó James.
—Extremadamente  chocante.  De  todas  formas  hemos 

abierto la investigación, y estamos haciendo todo lo posible por 
esclarecer  los  hechos.  Si  al  final  conseguimos  dar  con  el 
paradero de Hagenson, los pocos años que restan en su vida los 
pasará en una celda de dos por dos. 

—Pero ese anciano entra en contradicción con los datos que 
Martin les ofreció. Quiero decir... un hombre de ochenta y seis 
años no puede ser corpulento, y ni mucho menos tener el pelo 
rojizo. Debería tenerlo de color blanco totalmente. 

—A  lo  mejor  el  tipo  no  actuó  solo.  Podría  tener  un 
cómplice.

—Una opción a tener en cuenta, sin duda.
—Es para volverse locos... Toda esta situación está poniendo 

en jaque la eficiencia de la policía, y cuando creemos que ya lo 
tenemos, el rastro se esfuma delante de nuestras narices y se 
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abren nuevas vedas. Es frustrante.
—Ya...
—Será mejor  que me vaya.  He perdido suficiente  tiempo 

hablando con usted;  si  se  entera de algún detalle  que pueda 
facilitarnos  la  investigación el  departamento de policía se lo 
agradecerá, señor Hassender.

—Procuraré enterarme de todo cuanto pueda.
—Respecto a Burke,  como ya le dije...  No será necesario 

que  siga  pegado  a  su  culo.  Ha  demostrado  ser  inocente,  y 
volcarnos en su persona sería una pérdida de tiempo.

—De acuerdo. Le acompañaré hasta la puerta, inspector -se 
ofreció el chico, al ver cómo Spikesworth se incorporaba y se 
encaminaba hacia el recibidor-.

—Muy amable. —torció el pomo y salió a la escalera. 
—Avíseme cuando sepan los resultados de las muestras de 

Rebbeca.
—Bien. —asintió Spikesworth—. Adiós, señor Hassender.
—Adiós, inspector.

   Hassender cerró la puerta de su casa y se metió en la 
cocina para preparar la comida. Entre una cosa y otra ya eran 
las dos de la tarde, y necesitaba meterse algo en el cuerpo antes 
de acudir a la cita con el notario.

En  la  nevera  no  disponía  de  gran  cosa,  pero  los  escasos 
alimentos que  contenía fueron suficientes para poder cocinarse 
una consistente empanada de carne y verdura.

Tras disfrutar de su sabor, metió los platos en el fregadero y 
los limpió con afán. Concluida su labor, se cambió de ropa y 
bajó a la calle, donde esperó pacientemente la llegada del taxi 
que le llevaría directo hasta Corn St.
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        Capítulo 12

La notaría estaba situada justo enfrente de una de las antiguas 
mesas  de  bronce  que  adornaban  la  calle,  conocidas  como 
clavos,  y en las cuales la gente se paraba antiguamente para 
comerciar. 

James se detuvo en uno de esos clavos para ajustarse el nudo 
de  la  corbata,  y  luego  entró  en  el  edificio,  donde  le  tocó 
quedarse en la sala de espera hasta que la secretaría le avisó de 
que ya podía entrar en el despacho de Connolly.

El joven se colocó frente a una pequeña puerta de madera  y 
la golpeó suavemente repetidas veces, esperando obtener una 
respuesta.

—Adelante. —contestó una afable voz.

James hizo caso a la invitación y torció el pomo. La estancia 
en la que entró era particularmente pequeña, y pese a ello, era 
un  claro  ejemplo  de  lo  que  sería  el  Horror  Vacui.  Las 
estanterías,  el  escritorio,  y  las  sillas  ocupaban  casi  toda  la 
habitación,  y para colmo, cada uno de los muebles contenía 
infinidad de archivadores,  papeles  e  incluso alguna que otra 
maceta.  Ni  siquiera  el  polvo  cabía  en  aquel  agobiante 
habitáculo.

—Siéntese, señor Hassender. —pidió el contrahecho notario, 
un tipo de escaso pelo castaño y cara redonda. A través del 
cristal  de sus gafas  advirtió  que su despacho no parecía  del 
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agrado de James—. ¿Se encuentra bien?
—Sí, es sólo que este sitio está muy... sobrecargado.
—Lamento que eso le incomode. Mi mujer se encargó de 

darle buen uso a este espacio con algunos de los enseres que ya 
no cabían en casa,  pero al  margen de eso,  considero que es 
bastante acogedor.

—Tiene razón. Es acogedor.  —contestó James, cediéndole 
la  razón  al  notario  en  un  intento  por  cambiar  el  tema  de 
conversación.

—Señor Hassender, le muestro mis condolencias.
—Gracias, señor Connolly.
—¿Connolly? Me llamo Alban Redenford. Connolly es mi 

ayudante, y ejerce las veces de mensajero.
—Siento la confusión, señor Redenford.
—Da igual, me ocurre a menudo. A lo que íbamos —sacó un 

folio del cajón de su mesa y se recolocó las gafas para poder 
leerlo adecuadamente—, como ya sabe, la señorita Parker le ha 
cedido  algunas  de  sus  pertenencias.  —Hassender  asintió 
levemente—. Le leeré el documento en el que se detallan los 
bienes a percibir.  —el notario carraspeó y comenzó a leer—. 
Por  la  presente,  yo,  Rebbeca  Mary Parker,  hago  entrega  al 
señor  James  Ruttland  Hassender  de  los  siguientes  bienes 
materiales: Mi vehículo, un  Simca Versailles de color blanco 
nacarado, así como también mi propiedad en el número doce 
de Denbigh St.

James no salía de su asombro. Acababan de comunicarle que 
había heredado la casa y el coche de su novia, algo que para 
nada esperaba.

—Supongo que eso será todo, ¿no? —le preguntó al notario.
—En lo que respecta a la herencia otorgada por la señorita 
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Parker,  sí  —respondió Redenford—, pero he de comunicarle 
una funesta noticia que también le atañe...

—Prosiga.
—Hace un par de días intenté ponerme en contacto con el 

padre  de  la  difunta,  el  señor  Eugene  Parker,  pero  me  fue 
imposible;  su  sirvienta  me  comunicó  su  fallecimiento.  Al 
parecer, esa maldita niebla de carbón que hay sobre Londres le 
provocó una bronconeumonía y tuvieron que hospitalizarlo. Sin 
embargo, no murió por eso, sino al enterarse de la muerte de su 
hija;  sufrió  un  paro  cardíaco,  y  los  médicos  no  lograron 
reanimarle.  Siento  también  la  pérdida  de  su  suegro,  señor 
Hassender.

—Me  he  quedado  sin  palabras.  —contestó  James 
desconsolado—.  Sabía  que  Eugene  estaba  enfermo,  pero  no 
imaginaba que...

—Cálmese, señor Hassender. Entiendo que está pasando por 
un  mal  momento,  pero  ya  verá  cómo  la  vida  le  acabará 
sonriendo...

—Permítame que discrepe.  Últimamente  sólo  me  ocurren 
cosas negativas. —sacó un pañuelo y se secó las lágrimas de la 
cara.

—Pues ya llegarán las positivas, estese tranquilo.
—Únicamente deseo que no se hagan de rogar...
—Yo también se lo deseo.
—He de irme ya, señor Redenford. Gracias por todo. Si  me 

disculpa...
—Espere, no salga del despacho todavía. He de darle un par 

de cosas.
—¿El qué? —James observó cómo el notario abría un cajón 

y guardaba algo en su mano.
—Las llaves de su nuevo coche y su nueva casa. Tenga. El 

Simca  está  en  el  almacén  municipal.  Si  se  da  prisa,  puede 
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llegar a tiempo para recogerlo hoy. Le pedirán que proporcione 
los papeles reglamentarios para su recogida, así que tómelos.

—Muchas gracias, señor Redenford.
—No me las dé a mí, sino a su difunta novia, que en paz 

descanse.

*  *

   Antes de pasar por el garaje municipal para poder recoger 
su nuevo vehículo,  extendió la  mano y le hizo señas al  que 
sería el último taxi en el que montaría desde ese momento.

Pretendía quitarse de una vez por todas el vendaje que le 
envolvía la muñeca, por lo que solicitó al taxista que lo dejara 
en el  hospital  más cercano y le esperara a que saliera  de la 
consulta. Al cabo de un rato, Hassender ya era capaz de mover 
su muñeca con normalidad. 

Se volvió a subir al taxi y le pidió al conductor que lo dejase 
frente al garaje municipal; una vez allí, le entregó a uno de los 
funcionarios el papel que le había proporcionado el notario.

—Veo que está todo en orden.  —dijo el hombre que guar-
daba la  garita  de entrada mientras  repasaba cada una de las 
líneas del documento—. Puede pasar a por su coche, señor... 
Hassender. —terminó de leer.

—Gracias.

El almacén en el que estaba aparcado el Simca Versailles era 
enorme,  y  contenía  infinidad  de  vehículos  cuya  época  de 
esplendor era cosa del pasado. Apilados unos encima de otros, 
su nueva función consistía en hacer las veces de imponentes 
paredes metálicas que separaban unas zonas de otras.
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—Veamos...  El  Simca Versailles  de  color  blanco...  ¡John! 
¿Dónde aparcaste el Simca blanco? —preguntó el funcionario, 
alzándole la voz a uno de los empleados del lugar que estaba 
subido encima de una escalera extensible.

—¡Está entre el Riley rojo y el Alvis gris! —exclamó el tal 
John desde lejos.

—¡Ya te vale, cabronazo!  —le espetó su superior- ¿No po-
días haberlo aparcado más lejos?  —John se encogió de hom-
bros—. Acompáñeme, señor Hassender, es por aquí.

James siguió los pasos del empleado del garaje, poniendo 
especial énfasis en no tropezarse con algunas de las chapas y 
ruedas  desinfladas  que  se  encontraban  desperdigadas  por  el 
terreno.

—Ahí está su vehículo. Conduzca con cuidado para no tener 
que  volver  a  verlo  por  aquí,  ¿quiere?  Cuando  lo  arranque, 
asegúrese de salir por esa parte. —le indicó la salida, situada al 
fondo del almacén.

James sacó la llave que le había entregado el notario y la 
introdujo en  la  cerradura  del  Simca.  Al  abrir  la  puerta  para 
sentarse y ponerse al volante, el perfume de Rebbeca penetró 
en sus fosas nasales e hizo que el olfato fuera el único sentido 
del que pudiera preocuparse en ese instante. 

La añoranza que el fotógrafo sentía al volver a percibir ese 
olor,  fue  la  que  le  suscitó   la  necesidad  de  desplazarse  a 
Denbigh St. para visitar su nueva propiedad y así rememorar 
algunos  de  los  mejores  momentos  que  Rebbeca  y  él 
compartieron en aquella casa. 
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La urbanización donde antaño residiera su novia permanecía 
en calma, alterada exclusivamente por el sonido que emitían 
los pequeños pájaros que sobrevolaban la zona.

James aparcó el coche justo al lado de la vivienda que había 
heredado, y nada más apearse de él, entró en ella para cotejar 
que todo estuviera en orden. 

Las paredes del inmueble todavía albergaban la esencia de 
Shalimar con  la  que  Rebbeca  solía  perfumar  su  esbelto  y 
delicado  cuerpo.  No  existía  ni  una  sola  estancia  en  la  que 
aquella fragancia no hubiese arraigado, excepto la cocina, que 
olía  de  manera  repugnante.  Al  entrar  en  ella,  Hassender 
comprobó que sobre la mesa había una jarra de leche pasada, y 
alrededor  suyo,  al  menos una  decena de moscas  procurando 
darse un delicioso festín. 

“Menuda  asquerosidad”,  pensó  mientras  precipitaba  los 
restos hacia el cubo de basura.

Afortunadamente  para  James,  el  resto  de  habitaciones  no 
contenían ningún tipo de “sorpresa” similar. 

Al llegar al dormitorio de Rebbeca, se acordó de la última 
noche que durmió junto a ella.  Estuvieron tumbados sobre la 
cama mirándose fijamente sin decirse nada el uno al otro; las 
palabras  no eran  necesarias  para  poder  entenderse.  Los ojos 
esmeralda de la pelirroja hablaban por sí solos, implorándole a 
James que la besara. Él, sabedor de lo que pasaba por la mente 
de su novia, acarició con su boca aquellos dulces y carnosos 
labios  rosados  mientras  la  abrazaba.  Acabaron  haciendo  el 
amor apasionadamente hasta que el cansancio pudo con ellos.

Un cansancio del que últimamente era presa, surgido a raíz 
del agotamiento mental que le suponían los acontecimientos en 
los que se había visto envuelto recientemente. 

Necesitaba tomar aire  fresco y despejarse,  y  eso propició 
que  saliera  de  su  nueva  propiedad  y  se  quedara  mirándola 
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desde el exterior. A excepción de un solitario vecino calvo y 
fondón que paseaba por su jardín la cortacésped con ahínco, el 
resto estaban dentro de sus casas o en sus respectivos trabajos. 

De pronto, el afaenado jardinero dejó de lado sus labores y 
sacó un cigarrillo. James se había prometido a sí mismo que 
jamás volvería a probar el tabaco, pero la tentación pudo con él 
y se vio obligado a acercarse al extraño para pedirle un pitillo.

—Buenas tardes  —dijo el  joven—, ¿le importa si le pido 
uno de esos?

—No, qué va. —contestó el desconocido—. Aquí tiene.
—Gracias.  —Hassender  sacó  el  encendedor  y  le  prendió 

fuego al filtro de papel. 
—De nada. ¿Le gustan los Salem Box?
—Soy más de Doral Lights, pero estos están bien también, 

señor...
—Vincent Fairtunes, y usted es...
—James Hassender, encantado.
—Lo  mismo  digo.  —ambos  se  estrecharon  las  manos, 

siendo el calvo el que más fuerte apretó.
—Cuénteme, ¿qué le trae por aquí, señor Hassender?  —el 

jardinero  pegó  una  calada  a  su  cigarrillo—. No  he  podido 
evitar fijarme  en que ha estado echándole el ojo a esa casa, y 
me gustaría preguntarle qué es lo que buscaba. 

—Nada en particular, ¿por qué lo dice?
—Mera curiosidad.  No se  si  habrá  estado al  tanto  de  las 

noticias  últimamente,  pero  ésta  vivienda  pertenecía  a  la 
señorita Parker, una pobre chica que fue brutalmente asesinada 
hace  unos días.  Entenderá  que me haya parecido extraña su 
actitud al  observarle  desde mi  jardín.  No es  frecuente ver  a 
desconocidos merodeando por ésta urbanización, y menos aun 
después de lo que pasó. Me aventuraría a decir que es un tanto 
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sospechoso...
—Me ofende su ignorancia, señor Fairtunes. —respondió el 

chico  enojado—. No estaba merodeando.  La  señorita  Parker 
era  mi  novia,  y  esta  casa  me  la  dejó  como  legado  tras  su 
muerte.  Si de verdad piensa que mi conducta es sospechosa, 
adelante,  denúncieme.  Creo  que  les  alegrará  el  día  a  los 
policías cuando vean el ridículo que habrá hecho...

—Lo siento,  no sabía  que  usted  era  -lo  miró  de arriba  a 
abajo-... su novio. No tenga en cuenta mis palabras, a veces soy 
demasiado irritante.

—Omitiré sus insinuaciones, pero que no se repitan.
—Sepa que todos los vecinos estamos conmocionados por la 

noticia, señor Hassender. La señorita Parker era una muchacha 
estupenda. Nunca tuve demasiado trato con ella, pero las pocas 
veces en las que hablamos me pareció muy agradable...

—Y realmente lo era, señor Fairtunes.
—Estoy convencido de ello. ¿Quiere otro  Salem? Aún me 

quedan tres...  —dijo Vincent, al ver que el filtro de James se 
consumía por completo.

—Gracias,  pero  estoy  intentando  desprenderme  de  este 
vicio. —se excusó el joven.

—Yo  lo  intenté  dejar  el  año  pasado,  pero  me  resultó 
imposible. Cuesta ponerse.

—Y que lo diga...
—Señor Hassender, he de ir a hacer unos recados. Supongo 

que le volveré a ver por aquí otro día, ¿me equivoco?
—No me  dejaré  caer  por  esta  zona  hasta  dentro  de  una 

buena temporada. Mi interés en mudarme hasta aquí es nulo.
—Le entiendo, debe de ser duro para usted. Si necesita algo, 

avíseme la próxima vez que se deje caer por esta urbanización 
y charlamos si le apetece.  —el hombre calvo se despidió de 
James, y éste último aprovechó la ocasión para montar en su 
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recién adquirido vehículo y dejar atrás Denbigh St.

Al día siguiente,  James acudió al  Phinneas para continuar 
sus  labores  como  fotógrafo  de  la  revista.  Entró  en  el  hall, 
saludó al atareado recepcionista, bajó al plató, sacó sus bártulos 
y  desenrrolló  un  par  de  fondos  para  futuras  sesiones 
fotográficas.

Previamente  pasó  por  la  oficina  del  subdirector  para 
preguntarle si tenía que preparar algún decorado en especial. 
Éste, al verle, le hizo saber que Oswald no había podido acudir 
debido  a  que  se  encontraba  “indispuesto”,  cosa  que  era 
mentira,  pues  James  sabía  que  la  policía  lo  retenía  en 
comisaría,  a la espera de que se confirmara la  identidad del 
hombre a quien pertenecían las huellas que aparecieron junto al 
cadáver de Emily Dorthman. De hecho, esa fue la razón por la 
que  acudió  al  despacho  del  subdirector,  y  no  al  de  Burke 
directamente.
  Hassender  bajó  la  persiana  del  plató  para  que  la  luz  del 
exterior no le impidiera poder graduar correctamente la de los 
focos que acababa de colocar en torno al  fondo de cartulina 
recién desplegado. 

Uno de los ayudantes de fotografía entró en ese instante en 
la sala, seguido por un par de chicas vestidas de novia y un 
espigado  hombre  trajeado  que  dejó  su  grisáceo  sombrero 
colgado en una de las perchas que formaban parte del atrezzo.

—Hola James, ¿cómo va todo?
—Señor Martin... —empezó a decir el fotógrafo al fijarse en 

la cara del esbelto recién llegado— No esperaba verle por aquí.
—Su cara de sorpresa me lo ha dicho antes que usted. Ha 

pasado  mucho  tiempo  desde  la  última  vez  que  le  vi,  señor 
Hassender...
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—Bastante. —contestó James atónito ante aquella repentina 
visita.

—Supongo que sabrá por qué no he acudido estos últimos 
días al trabajo...

—Sí, todo el mundo lo sabe.
—Estaba cantado que la noticia correría como la pólvora. 

Presiento  que  me  va  a  resultar  difícil  ganarme de  nuevo  la 
confianza de la gente. 

—Creía que todavía estaría en comisaría, señor Martin.
—Esos  cabrones  ya  me  han  vapuleado  lo  suficiente.  No 

tenían pruebas para acusarme y me tuvieron que soltar. Pero no 
hablemos de mí ahora. Mire, le he traído a Carla y a Michelle. 
El  subdirector  me ha pedido que las  acompañara  hasta  aquí 
para que les haga unas fotos. Quiere que acompañen el artículo 
de  la  diseñadora  de  vestidos  de  novia  Miranda  Kallburn,  y 
necesita al menos seis poses diferentes.

—Está  bien.  Oye,  Jeff  —dijo  James,  dirigiéndose  al  em-
pleado  que  acompañaba  a  Martin,  y  al  cual  ya  conocía 
previamente  al  haber  coincidido cuando estuvieron cargando 
los decorados en el camión, antes de ir a Temple Meads—, si 
eres  tan  amable,  mueve  el  fondo  que  he  colocado  antes  y 
extiende  el  de  color  negro.  Resaltará  mejor  los  vestidos  de 
novia.

—Sí, señor. —respondió Jeff.
—Carla, Michelle, colocaos en el centro en cuanto Jeff haya 

terminado de desenrrollar la cartulina.
—Ya  está,  señor  Hassender.  —el  ayudante  se  apartó  del 

escenario, permitiendo que las modelos ocuparan su lugar.
—Gracias.  Puedes  irte si  quieres,  el  señor Martin se hará 

cargo.
—¿Así estamos bien puestas, señor Hassender?  —preguntó 

con timidez una de las chicas.
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—Sí, muy bien.  Esperad a que monte la Graflex y empe-
zaremos con la sesión.

—Oiga, Hassender —dijo Martin, que sostenía el fotómetro 
Phillips frente a Carla y Michelle para calcular la intensidad de 
la  luz que bañaba la  escena—, ¿qué le  parece si  se viene a 
comer hoy a mi casa y nos ponemos un poco al día? Después 
de este tiempo durmiendo en un calabozo se me han despertado 
las ganas de charlar con alguien que no me rehuya. 

—Le  agradezco  la  invitación,  pero  tengo  mucho  trabajo, 
señor  Martin.  —a James  se  le  hizo  extraño  que  Gustave  se 
mostrase tan simpático de repente.

—Venga, no me haga el  feo.  Si tiene trabajo, déjelo para 
más tarde. Un día es un día; además, mi mujer prepara unos 
platos fantásticos, y me dijo que hoy probaría una nueva receta: 
abadejo ahumado Arbroath. Típico de Escocia. Delicioso.

—Me ha convencido. Siempre he querido probar el abadejo 
ahumado escocés.  —contestó  James,  al  darse  cuenta  de  que 
una comida en casa de Gustave podría propiciar que Martin le 
contara su versión de los hechos.

—Fantástico, a Aileen le hará mucha ilusión que venga. 
—¿Vive  muy  lejos  de  aquí?  Lo  digo  por  ir  en  taxi  o 

andando...
—¿En taxi? De eso nada. Iremos en mi viejo Rover P4, pero 

antes, terminemos con las chicas...

¡FLASH! La sesión de fotos dio comienzo.
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   Capítulo13

La mujer de Martin les salió a recibir al verlos llegar desde la 
ventana,  la  cual  había  dejado  abierta  para  que  el  humo 
congregado en la cocina se disipara.

—¡Gustave, no me dijiste que traerías visita!  —le reprochó 
su esposa.

—Lo  siento  Ayleen.  No  me  he  acordado  de  llamar  para 
avisarte. Mira, este es James Hassender, el fotógrafo del que te 
hablé.

—Un placer conocerle, James.
—Igualmente, Ayleen.
—Id  sentándoos  en  el  comedor.  No  tardaré  en  servir  la 

comida. —propuso la amable mujer de Martin.
—¿Qué tal ha salido el pescado, Ayl? 
—Eso tendréis que decírmelo vosotros.
—Mmmm... Huele de maravilla. —dijo Gustave, cuya nariz 

aleteaba al son de la música proveniente de la radio que Ayleen 
tenía encendida en la cocina.

—Pues espera a probarlo. —contestó su mujer. 
—Seguro  que  está  de  vicio.  ¿Y el  niño?  ¿Cómo lleva  el 

catarro?  Anoche no paraba de estornudar.
—Ya  se  encuentra  mejor.  Esta  mañana  le  he  llevado  al 

médico para que le recetara algún jarabe y luego lo he llevado a 
casa de su amigo Paul. Alison me ha pedido que pasemos a 
buscarlo a media tarde.

—Bien. ¿Y la pequeña?
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—Durmiendo; es una bendita.  Voy a terminar de hacer la 
salsa de almendras.  Acomodaos en torno a la mesa mientras 
tanto.

Los  dos  hombres  se  sentaron  en  las  cuadradas  sillas  de 
madera de encina y esperaron a que Ayleen sirviera la comida.

—Mi hija  recién  nacida  es  un  cielo,  señor  Hassender.  Al 
principio  no  soportaba  sus  berrinches  de  medianoche,  pero 
después de estos días sin poder verla, ya no me importan sus 
lloros. ¿Quiere que se la presente?

—Claro, por qué no.
—Entonces sígame. Su habitación está al fondo del pasillo.

Entraron en un pequeño cuarto adornado con papel de pared 
de color rosa chicle, y adornado con ovejitas y pollos dibujados 
en él. En el centro, una blanca cuna cubierta por una fina tela 
acogía al bebé.

—Mire cómo duerme plácidamente. Es preciosa. 
—¿Cómo se llama? —preguntó James.
—Anne, como su abuela materna.
—Un nombre muy bonito. A Rebbeca y a mí también nos 

hubiera gustado tener un bebé. Ella siempre quiso uno, pero yo 
le  decía  constantemente  que  esperásemos,  que  éramos 
demasiado  jóvenes  para  dar  ese  paso,  que  ya  tendríamos 
tiempo  para  ello...  Lástima  que  ya  nunca  pueda  cumplir  su 
deseo. Me habría encantado contemplar su cara de felicidad al 
tener un bebé en brazos.

—Lamento  mucho  su  pérdida,  señor  Hassender.  Lo...  lo 
siento de veras.

—Gracias, Martin. Perdóname por haberme puesto así.
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—No tiene por qué disculparse. Lo que le ha pasado ha sido 
una tragedia, pero estoy seguro de que lo acabará superando. 
  —Chicos, la comida ya está lista.  —interrumpió de pronto 
Ayleen, que acababa de entrar en el dormitorio del bebé sin que 
nadie la oyera.

—Ya  vamos,  cariño.  —contestó  el  espigado  Gustave—. 
Ánimo James —le dio una palmada en la espalda, como mues-
tra  de  consuelo—,  disfrutemos  de  ese  abadejo  que  tan 
estupendamente huele.

Sobre una gruesa tabla de madera, el delicioso pescado al 
estilo escocés emanaba un blanquecino humo capaz de hacer la 
boca agua al introducirse en las narices de los tres comensales.

Ayleen cortó varios pedazos y los colocó encima del plato 
que James tenía delante.

—Espero que le guste, señor Hassender.
—Si sabe igual que huele, puedo adelantarle que me habrá 

encantado su receta, Ayleen.
—Es muy amable. —agradeció ruborizada.
—Y usted una gran cocinera, por lo que tengo entendido.
—Me alaga, señor Hassender. No será para tanto.
—Hmm... Ya lo creo que sí. Está sabrosísimo. —dijo James 

después de meterse en la boca el primer trozo de pescado—. Es 
el mejor abadejo que he probado en años.

—Ayleen cocina de miedo, y encima, después de haber esta-
do comiendo estos días la asquerosa comida que nos servían en 
el calabozo, me saben aun mejor sus platos.

James  aprovechó  que  Martin  había  abierto  el  tema  para 
intentar descubrir más información acerca de lo que le pasó.
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—Ya que mencionas el tema... ¿qué fue lo que pasó para que 
te acusaran del robo del coche de Albert Floydsmith?

—No me gusta hablar de eso; lo he pasado realmente mal, 
pero hoy haré una excepción y contestaré a su pregunta, sólo 
porque es mi invitado.  —sonrió—. Todo comenzó la semana 
pasada, cuando salí del trabajo por la noche. A medio camino 
para  llegar  a  casa,  la  policía  me  paró  y  me  pidió  la  do-
cumentación del coche. El tipo que me lo vendió me dijo que 
estaba en la guantera, y en el momento que se lo compré, me 
fié de él y no la miré. Fui un idiota rematado. Comprenderá la 
sorpresa que me llevé al darme cuenta de que no había ni un 
solo papel que pudiera entregarles a los policías... 

—¿Y qué hizo entonces?
—Me  pidieron  que  bajara  del  vehículo  y  abrieron  el 

maletero.  No encontraron nada extraño a primera vista,  pero 
cuando se fijaron en la rueda trasera derecha, vieron que tenía 
adherida una mancha de sangre reseca. Me estuvieron haciendo 
preguntas  acerca  de  por  qué  estaba  esa  sangre  ahí,  pero  yo 
nunca me había fijado. Tenía intención de lavar el coche al día 
siguiente. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho...

—¿Y le detuvieron al ver la mancha de sangre?
—Sí.  Bueno,  no.  Antes  de  que  se  fijasen  en  las  ruedas, 

anotaron el número de matrícula, y al parecer resultó coincidir 
con la que Albert Floydsmith les proporcionó cuando denunció 
el robo de su vehículo.

—¿Pero usted sabía que el  Vauxhall  de Floydsmith había 
sido robado?

—¿Cómo iba  a  saberlo?  Jamás  habría  imaginado que  me 
venderían un coche robado... No vea la cara que se me quedó 
cuando la policía me dijo que el coche que yo conducía era el 
del  concejal  de urbanismo.  Cuando me quise dar  cuenta,  ya 
tenía  las  esposas  colocadas  alrededor  de  mis  manos.  Me 
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llevaron  a  comisaría  central,  y  allí  me  empezaron  a  hacer 
preguntas y acusaciones acerca de cómo robé el coche, que por 
qué lo  hice,  que si  era  un asqueroso ladrón de mierda...  —
Martin hizo una pausa para beber agua y servirse un bocado de 
abadejo; Ayleen no dejaba de mirarlo atentamente—. Casi que 
prefiero omitir esa parte de la historia, aunque le diré que esos 
mamones no me trataron precisamente bien. Estuve tres putos 
días con una lámpara alumbrándome la cara, pero eso no fue lo 
peor.  Tuve  que  soportar  el  aliento  de  ese  hijo  de  puta  de 
Spikesworth,  que  no  paraba  de  echarme  en  la  cara  el  puto 
humo de sus cigarros de mierda mientras me hacía preguntas a 
las que no sabía responder. Incluso me preguntó si fui yo quien 
mató a las chicas que han sido asesinadas éstos días.

—¿En  serio?  ¿Qué  fue  lo  que  le  llevó  a  preguntar  eso? 
-James se hizo el despistado, aunque ya conocía la respuesta a 
esa pregunta-

—La  sangre  que  encontraron  en  la  rueda  del  coche.  El 
segundo día desde mi detención, Spikesworth vino a buscarme 
al calabozo y me dijo que habían comprobado que pertenecía a 
Martha  Huver,  la  muchacha  que  encontraron  cerca  del 
prostíbulo.  También  me  dijo  que  descubrieron  cosas  en  el 
maletero  que  podían  jugar  en  mi  contra,  aunque  no  me 
concretó el qué. Tan sólo se rió en mi cara y me dijo que con lo 
que tenían, estaba jodido. Llegaron a pensar que realmente era 
yo el asesino de Bristol, ¿no le parece absurdo?  —James no 
sabía qué contestar.  Afortunadamente,  la  mujer  de Martin  le 
salvó de la incómoda  pregunta.

—Chicos,  se  os  va  a  enfriar  el  pescado.  —interrumpió 
Ayleen.

—Tranquila querida, déjanos hablar de nuestras cosas. Ve a 
la  cocina  y  prepáranos  el  postre.  —la  mujer  hizo  caso  a  la 
orden  de  Martin  y  les  dejó  solos  en  el  comedor  para  que 
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siguieran charlando. 
—Increíble. Osea, que si esa sangre estaba en la rueda del 

Vauxhall, y en el maletero había restos sospechosos de haber 
pertenecido  a  mujeres  asesinadas...  ese  coche  perteneció  al 
asesino de mujeres.

—Eso  mismo  pienso  yo,  y  estoy  convencido  de  que  fue 
quien me lo vendió. El mismo hombre que se lo debió de robar 
a Floydsmith.

—¿Y cómo era? 
—A ver,  era  alto  y  ancho  de  espaldas.  El  pelo  lo  tenía 

peinado con la raya de lado, y era de color castaño muy claro, 
aunque podría decirse que se acercaba más bien al pelirrojo... 
También  llevaba  puestas  unas  gafas  de  color  negro  y  una 
camisa marrón oscura. 

—¿No llevaba bigote? —preguntó James.
—No, nada de eso, y si de normal lo llevaba, ese día se lo 

había afeitado. Les describí su aspecto a los policías, pero no 
me creyeron. Decían que la palabra de un ladrón como yo no 
valía una mierda para ellos, y encima cada vez estaba con la 
mierda más al cuello. No paraban de encontrar pruebas que me 
incriminaban,  y  yo  ya  estaba  desesperado.  Pensaba  que  no 
saldría de allí, hasta que finalmente, el tercer día de arresto, los 
del laboratorio dijeron que mis huellas no eran compatibles con 
las que encontraron en las escenas de los crímenes,  y como 
habían  pasado  setenta  y  dos  horas  desde  mi  detención, 
Spikesworth se vio obligado a soltarme. Me pregunto de quién 
serían las huellas que decían tener...

—A saber. —una vez más, James se vio obligado a recurrir a 
la falsa ignorancia.

—¿Ya habéis  terminado  con el  abadejo  ahumado?  —pre-
guntó Ayleen,  que  venía  desde  la  cocina  con  una  enorme 
bandeja cargada de pasteles—. Os traigo el  postre:  hojaldres 
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rellenos de mermelada de tomate y queso.
—Gracias, Ayl.
—Muchas gracias, Ayleen.  
—Como  le  iba  diciendo,  señor  Hassender...  No  entiendo 

cómo se me ha podido vapulear de esta manera. Me va a costar 
ganarme de nuevo la confianza de la gente, en especial la del 
señor Floydsmith.

—¿Habló con él cuando le soltaron?
—Digamos  que  lo  intenté,  pero  fue  inútil.  Hacía  oídos 

sordos a todo lo que yo le decía. Sigue sin fiarse de mí, aunque 
su mujer sí que me mostró su apoyo. Me dijo que creía lo que 
yo decía.  Su colaboración con la policía resultó fundamental 
para que me soltaran.

—Algo es algo... 
-Sí, pero presiento que Floydsmith no tendrá la conciencia 

limpia hasta que la policía le devuelva su coche, y por lo que 
tengo entendido, ha sido desmontado de arriba a abajo.

—Así que los rumores eran ciertos...
—¿Rumores? ¿Qué rumores? 
—Nada, señor Martin. Empecemos con el postre o tu mujer 

nos regañará.
—Ay, Ayleen... Suerte tengo de tenerla a ella.

Gustave se ofreció a llevar a Hassender hasta su casa poco 
después de que reposaran la comida. 

Durante  el  trayecto,  James  le  preguntó  si  había  leído  la 
noticia  de  la  chica  encontrada  asesinada  en  el  muelle  de 
Portbury.

—No pude leer el periódico, pero me lo contó Ayleen. La 
pobre está espantada, y últimamente tiene miedo de salir a la 
calle. Suele comprar en el mercado que tenemos justo debajo 
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de casa porque no se atreve a cruzar más ramblas.
—Todas las chicas de la ciudad deben de estar en la misma 

situación que tu esposa, Martin.
—Ya, ¿pero por qué ese cabrón sólo mata mujeres?
—Nadie nos asegura que no haya matado a ningún hombre...
—Eso rompería su patrón.
—Sí,  pero  no  podemos  descartarlo.  Por  lo  que  sé  hasta 

ahora,  la  última  víctima  desapareció  en  Londres,  y  fue 
descubierta aquí. Eso demuestra que cabe la posibilidad de que 
el asesino no pertenezca a esta ciudad, y sea sólo un visitante 
pasajero. A lo mejor en Londres ha asesinado a algún hombre y 
no lo sabemos...

—Deberemos seguir hablando otro día, señor Hassender. Ya 
hemos llegado.

—Se me ha hecho corto el viaje. Gracias por todo, Gustave. 
Dígale a su mujer que la comida estaba deliciosa.

—Se lo diré. Cuídese, James.

Martin torció la llave del coche y éste se puso en marcha de 
nuevo para luego perderse en la inmensidad de la ciudad.

El fotógrafo subió las escaleras de la vivienda y entró en su 
piso. Lo que encontró tirado en el suelo le dejó paralizado.

Meticulosamente doblada, una braga manchada con sangre 
ocupaba el espacio que James estuvo a punto de pisar nada más 
entrar. A su lado, un tulipán lila se apoyaba encima de una carta 
escrita a máquina.

James se arrodilló ante la ropa interior ensangrentada y leyó 
la escueta nota que contenía la misiva.

“Lo sabía todo sobre ella, y también lo sé todo sobre usted”.
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El chico soltó la hoja de papel y se quedó mirando la mustia 
flor. Sin pensárselo dos veces, agarró el teléfono y avisó a la 
policía para que se presentaran en su casa. A los diez minutos, 
ya  estaban ahí  cinco  agentes  acompañados  por  el  forense  y 
Spikesworth.

—¿Qué es lo que ha pasado, señor Hassender? —inquirió el 
inspector.

—Había estado fuera,  y  cuando he  llegado a casa  me he 
encontrado esto. —señaló la braga, la carta y el tulipán.

—De  acuerdo.  Walter,  analice  las  pruebas  y  llévelas  al 
laboratorio, a ver qué nos dicen.

—Voy,  inspector.  —el  forense  se  acercó  a  la  braga  y  la 
recogió con unas pinzas metálicas para después meterla en una 
bolsita de plástico.

—Señor Spikesworth, no tengo ni idea de cómo llegó todo 
esto hasta aquí; la puerta estaba cerrada, y por la ventana nadie 
pudo haber entrado. Está demasiado alta.

—¿Hay alguien más que tenga una copia de las llaves de su 
piso, señor Hassender? —preguntó uno de los agentes que oyó 
la conversación.

—Daniels, usted a lo suyo. Comprueben el resto de la vi-
vienda en busca de algo que pueda servirnos.

—A sus órdenes, inspector.
—Hassender, qué responde a mi pregunta.
—Llaves... Luis tiene una copia de las llaves de todos los 

vecinos.
—¿Quién es Luis?
—El portero.
—Ah, sí. El viejo que estaba abajo fregando cuando vine la 

otra  vez.  Muy  bien.  Robert,  Michael,  llamad  al  portero  y 
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decidle que suba de inmediato -los agentes salieron del piso y 
bajaron corriendo las escaleras.  A su regreso,  Luis vino con 
ellos-.

—Buenas tardes, inspector. 
—Buenas. Le he hecho subir porque el señor Hassender ha 

encontrado un “regalito” en su piso y queremos saber si alguien 
estuvo aquí antes que él. ¿Es cierto que usted posee una copia 
de todas las llaves del bloque?

—Si, es cierto,  pero hoy no ha venido nadie,  y ni mucho 
menos he dejado pasar  a  ningún individuo a  casa  del  señor 
James. —se excusó el anciano portero.

—Pues si no ha dejado pasar a nadie, a lo mejor es porque el 
culpable ya estaba aquí...

—¿Qué insinúa,  inspector?  —preguntó  Luis,  dándose  por 
aludido.

—Insinúo  que  pudo  ser  usted  quien  colocó  la  braga 
ensangrentada, la carta y el tulipán que había sobre el parqué 
del señor Hassender.

—Yo no sé nada de eso.  James,  tienes que creerme.  —le 
lanzó una mirada de súplica al fotógrafo.

—Le creo. Señor inspector, este hombre no pudo haber sido. 
Le conozco desde hace años, y no haría daño a una mosca.

—Teniendo en cuenta que eso sea cierto, ¿qué es lo que nos 
queda? 

—¡Señor! Hemos encontrado algo.  —gritó uno de los poli-
cías que salían del dormitorio de James.

—Veamos...  —todos los presentes se dirigieron a la habi-
tación de James para ver qué era aquello que los agentes habían 
descubierto.

—¿Una ventana rota? Interesante...
—Sí, y eso no es todo; alguien utilizó una cuerda para trepar 

por esta zona, mire. —Daniels le pasó al inspector un trozo de 
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cordel que adherido a uno de los cristales rotos que formaban 
parte  del  marco  de  la  ventana—.  Nadie  pudo  haberle  visto 
porque esta  habitación da a  un patio  interior  al  que sólo  es 
posible  acceder  por  esa  puerta  de  ahí,  y  la  casa  anexa  está 
siendo reparada y no vive nadie en ella. Los únicos que podrían 
haberle detectado son los obreros de enfrente.

—Vaya  a  preguntarles,  Daniels.  Necesitamos  respuestas. 
Walter, ¿cómo vas con las pruebas? 

—Están todas guardadas y dispuestas para analizar.
—Bien. Llévaselas a Hansford y a ver qué nos dice. ¿Sabe 

más o menos cuándo estarán listos los resultados?
—Calculo que dentro de una semana, quizá antes.
—En una semana ese cabrón podría matar a más chicas...
—Lo  siento,  pero  los  del  laboratorio  no  pueden  ir  más 

rápido. Es una ardua tarea y...
—Ya lo sé, ya lo sé. No me agobie.  Luis, haga memoria, 

¿recuerda haberle prestado las llaves a alguien?
—¿Por  qué  iba  a  hacer  yo  eso?  No  señor.  Soy  muy 

responsable con el mantenimiento de éste edificio, y en ningún 
caso  he  cedido  las  llaves  a  nadie.  —contestó  el  portero 
enojado.

—¿Está completamente seguro? ¿Ni siquiera a algún fami-
liar?

—Cuando digo a  nadie,  es que a nadie.  Además,  la  llave 
sigue  estando  colgada  en  su  correspondiente  lugar  en  la 
portería, así que a no ser que el que asaltó el piso del señor 
Hassender fuera invisible, no se me ocurre cómo pudo cogerla, 
hacerse una copia, y volver a colocarla donde estaba. Y todo 
eso estando yo  dentro  de  la  cabina.  Es  imposible,  inspector 
Spikesworth.

—Luis tiene razón.  —se aventuró a decir James—. Nadie 
pudo coger la llave y devolverla sin que él se diera cuenta.
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—Intrigante, desde luego... ¿Se le ocurre alguna otra posibi-
lidad,  señor  Hassender?  —inquirió  Spikesworth  con  tono 
autoritario.

—Nada. La única posibilidad es la de la ventana, aunque de 
igual  modo que pensamos que la  usó para entrar,  tal  vez la 
usara para salir y no alertar a los vecinos...

—Sería  de  idiotas.  —dijo  Luis—.  ¿Por  qué  iba  a  querer 
entrar por la puerta principal pudiendo hacerlo por una ventana 
que  da  a  una  zona  desde  la  que  nadie  podría  advertir  su 
presencia?

—A ver qué nos cuentan los obreros... Rezo porque lo hayan 
visto. 

—Quienquiera que hiciera esto, me conoce muy bien. Y a 
Rebbeca también, o al menos eso mencionaba en la carta. Tiene 
que haber sido alguien de mi entorno...

—Volveríamos  a  lo  mismo  —contestó  Spikesworth—: 
Burke y Martin,  pero ambos han sido absueltos por falta de 
pruebas, y se ha demostrado que no pudieron ser ellos. 

—¡Inspector! —exclamó Daniels, que venía sofocado—. Ya 
hemos hablado con los obreros, y nos han dicho que no vieron 
nada. Decían que hicieron un parón para tomarse el almuerzo, 
pero el resto del tiempo no advirtieron ningún tipo de actividad 
extraña en el patio.

—Ese tío debió de estar espiándolos y aprovechó la ocasión 
cuando  se  fueron  a  descansar.  Daniels,  llévate  a  Paul  y 
encargaos  de  registrar  el  patio  en  busca  de  algo  que  haya 
podido dejarse ese hijo de puta.

—Sí, señor.
—Walter, ¿ha encontrado algo más?
—No, señor, ni una sola huella. El que lo haya hecho es muy 

meticuloso,  y  se  ha  encargado  fervientemente  de  no  dejar 
rastro. Realmente es como un fantasma...
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—Maldito  cabronazo...  Da  igual,  vete  ya  al  laboratorio, 
quiero esos resultados lo antes posible. 

—Muy bien, señor Spikesworth. 
—Luis, puede irse. Usted todavía no —se dirigió a James-, 

he de comentarle un asunto que le atañe directamente.
—No  tenía  intención  de  irme  de  mi  propia  casa,  señor 

inspector.
—Ya, supongo...  —Spikesworth no pilló el comentario iró-

nico  de  James—.  Sólo  quería  decirle  que  ya  tenemos  los 
resultados  del  forense  con  lo  que  respecta  al  cuerpo  de  su 
difunta novia.

—¿Y bien? ¿Qué han averiguado?
—Nada.  Las  huellas  que  encontramos  en  la  escena  del 

crimen eran las suyas propias, lo que significa que no murió en 
el instante, y que con sus manos cubiertas de sangre intentó 
coger  su  vestido,  probablemente  en  un  intento  desesperado 
para que su asesino no se lo arrancara.

—Es decir, que las huellas impregnaban su ropa...
—Sí, pero las de ella. El que la mató puso especial empeño 

en no dejar ninguna. Es meticuloso en exceso.
—¿Siguen sin haber dado con el tal Hagenson?
—Seguimos igual que antes, nada de nada. Y no podemos 

acusarle del asesinato de su novia a menos que lo encontremos 
y declare expresamente su culpabilidad en el mismo. 

—Sigo sin creer lo de ese anciano... No concuerda con nada. 
—Yo  tampoco  lo  entiendo,  señor  Hassender.  En  el 

departamento no damos abasto, y los periodistas no hacen más 
que  husmear  alrededor  y  echar  mierda  que  no  vale  nada. 
Parecen buitres en busca de carroña... 

—Espero  que  todo  se  solucione  pronto.  Estoy  deseando 
verle la cara al hombre que mató a Rebbeca...

—Se la verá, le doy mi palabra. 
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Después  de  que  los  agentes  comprobasen  que  no  había 
ninguna pista en el patio, abandonaron la vivienda y dejaron a 
James solo.  Dado que  todavía eran las  cinco y media  de la 
tarde,  el  joven  optó  por  llamar  a  Sarah  para  contarle  la 
situación, y de paso,  hablarle acerca de lo que le mencionó 
Martin durante la comida en su casa. 

—Sarah,  soy  yo,  James.  Llamaba  para  preguntarte  si  te 
vendría  bien  quedar  mañana  a  primera  hora  en  la  cafetería 
Breads&Coffee, en el centro.

—Buenas tardes señor Hassender. Me pilla un poco mal de 
tiempo, ¿para qué quiere verme?

—He  de  contarle  una  cosa  muy  importante,  y  voy  a 
necesitar que venga su hermano también.

—¿Edgar?
—Sí, avísele.
—Está bien, ¿pero qué es lo que ocurre?
—El asesino de Rebbeca... ha estado en mi casa.
—¿¿Qué??
—Mañana os contaré el resto, no me gusta hablar de estas 

cosas por teléfono. 
—De acuerdo, pero oye... tranquilo, ¿vale? 
—Estoy  tranquilo.  Recuerda,  mañana  a  primera  hora  en 

“Breads&Coffee”. 
—Sí, sí.
—Hasta entonces, Sarah. 
—Adiós, señor Hassender.

Tras colgar el teléfono, James sintonizó la radio del comedor 
para ver si captaba alguna emisora en la que dijeran algo nuevo 
sobre los asesinatos. 
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“...con la hija de Melanie Boriendorf. Podríamos pensar que 
incluso...  y  contenía  una buena parte  de  los  residuos de esa 
factoría de la localid... trucciones por toda la ciudad, dado que 
los daños causados por las bombas dejaron el  casco antiguo 
hecho  triz...  de  Emily  Dorthman.  La  policía  no  se  ha 
pronunciado todavía, pero fuentes fiables afirman que fue vista 
por  última  vez  a  la  salida  de  un  conocido  pub,  y  que  iba 
acompañada  por  un  hombre  de  mediana  edad,  corpulento  y 
pelirrojo. Pasemos a la siguiente noticia: un año y medio de 
cárcel para el abogado que...”

Hassender torció el cambiador de canales de la radio hasta 
apagarlo, y al girar sobre sí mismo para ir a su dormitorio y 
ponerse algo cómodo, tropezó con el maletín de su cámara , lo 
cual provocó que cayera de bruces al suelo, exactamente en el 
mismo punto donde antes habían estado la braga, el tulipán y la 
nota.

Cuál fue su sorpresa cuando descubrió algo que al forense se 
le había pasado por alto. A escasos centímetros de la nariz del 
fotógrafo, un pelo rojizo se movía lentamente al compás de su 
respiración.  James  lo  cogió  con  cuidado  y  lo  examinó.  Era 
demasiado corto para haber pertenecido a Rebbeca, y eso sólo 
podía significar que aquel diminuto cabello se desprendió de la 
cabeza  del  asesino  cuando éste  entró  en  su  casa.  Nada más 
cerciorarse de que no había ningún pelo más por el suelo, se 
levantó y llamó a comisaría para avisarles de su hallazgo.

Un par de agentes se presentaron en su piso y recogieron la 
muestra. En cuanto se marcharon, James se preparó la cena y 
luego se acostó, aunque no podía dejar de pensar en aquel pelo. 
Finalmente, se durmió con la palabra  “pelirrojo” todavía re-
tumbando en su cabeza.
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—Buenos  días,  señor  Hassender.  —le  saludó  el  señor 
Johnson  cuando  James  entró  en  la  cafetería  donde  habían 
quedado.

—Hola Edgar.  Hola Sarah.  ¿Habéis estado mucho tiempo 
esperando?

—No demasiado. Hemos llegado hace diez minutos, si  no 
calculo mal. —respondió la chica—. ¡Vaya, veo que te han qui-
tado la venda!

—Vale, voy a por un café y os cuento. Sí, hace ya un par de 
días que no la tengo.

James  se  retiró  hacia  la  barra  y  le  pidió  un  cortado a  la 
camarera.

—Ya estoy. Hacedme hueco, por favor.  —Sarah y su her-
mano movieron sus respectivas sillas para crear un espacio en 
el que Hassender pudiese introducir la suya.

—Tú dirás, James. —dijo Edgar.
—Os he citado aquí porque he de contaros un par de cosas 

que me han ocurrido y que necesito que sepáis.  Ayer por la 
mañana, Gustave Martin volvió al trabajo y me invitó a comer 
a su casa.

—Martin... ¿ese no era el que robó el coche del concejal?
—Sí,  pero  resultó  ser  inocente;   fue  un  cabeza  de  turco. 

Salió del calabozo antes de ayer, y me contó todo lo que le 
sucedió. Lo que le dijo a la policía era verdad, el coche lo robó 
otra persona, y luego le endosaron a él el marrón.

—¿Te dijo cómo era esa persona?
—El  tipo  que  le  vendió  el  coche  a  Martin  era  pelirrojo, 

llevaba gafas y su complexión era ancha, pero no tenía bigote 
como tú decías, Edgar. 
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—A lo mejor se lo afeitó el día que vendió el vehículo...
—¿Pudiste comprobar si era pelirrojo cuando salió huyendo 

la noche en la que mataron a Rebbeca? —preguntó James.
—Llevaba puesto un sombrero, así que no pude verle bien el 

pelo. Estaba demasiado oscuro.
—Joder.  Bueno,  de  todas  formas  ahí  no  acaba  todo:  al 

regresar a mi casa después de haber estado en la de Martin, me 
encontré  una  braga  manchada  de  sangre  y  un  tulipán  lila 
acompañado por una carta.

—¿Qué dices? —inquirió Sarah abrumada.
—A mí también se me quedó esa cara. 
—¿Y que decía la carta? —preguntó Edgar.
—Básicamente,  el  que  la  había  escrito  se  regocijaba  de 

saberlo todo sobre Rebbeca y sobre mí. Una muestra de ello 
fue la flor que dispuso encima de la nota. Era un tulipán lila, 
los favoritos de Rebbeca.

—¿Alguien más a parte de ti sabía que a tu novia le gustaba 
esa clase de flor en especial?

—Que yo sepa sólo sus padres, pero ambos fallecieron. 
—Entonces  estamos  jodidos...  Si  al  menos  pudiésemos 

estrechar el cerco...
—Ya, pues todavía hay más. Después de que los agentes se 

fueran de mi piso y se llevaran las pruebas para analizarlas, 
descubrí un pelo de color rojizo en el suelo, y era demasiado 
corto como para ser de Rebbeca.

—Entonces, en el supuesto de que ese pelo fuera del asesino 
que  se  coló  en  tu  casa,  demostraría  que  la  versión  que  dio 
Martin sobre el tipo pelirrojo que le vendió el coche era cierta.

—Sí, ya se lo he hecho saber a la policía.
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—¿Y qué te dijeron?
—No estuvieron  muy receptivos,  a  decir  verdad,  pero  al 

final se lo llevaron para analizar también.
—Dudo que consigan encontrar algo que les sirva.  —dijo 

Sarah.
—Yo también lo dudo. —respondió James.
—Señor Hassender, tenga mucho cuidado, lo que está claro 

es que hay alguien que le vigila y le quiere hacer daño.  —le 
dijo su ex secretaria-.

—¿Más daño del que me ha hecho ya? Imposible...
—James, hágale caso a Sarah.  —comentó Edgar—. Ha de 

ser precavido y estar alerta.
—Ya lo hago.
—Más aún.
—Lo único  que  sé  hasta  ahora  es  que  sea  quien  sea,  es 

pelirrojo.
—¿Tan convencido está? Ese pelo podría ser de cualquiera.
—Pero  es  demasiada  coincidencia  que  el  hombre  que  le 

vendió  el  coche  a  Martin  también  fuera  pelirrojo,  ¿no cree, 
Sarah?

—Ya, pero no puede sacar conclusiones precipitadas...
—Y no lo hago, pero las evidencias están muy claras, y si de 

normal ese tipo lleva sombrero, explicaría que no quiera que su 
pelo  se  vea.  Es  un  color  demasiado  llamativo  y  puede  ser 
fácilmente reconocido. Lo único que sigue sin cuadrarme es lo 
del bigote... ¿por qué no lo llevaba cuando estuvo con Martin?

—A saber. Puede ser lo que te he dicho antes, y tal vez se lo 
afeitara ese día.

—Es posible. —miró el reloj—. Escuchad, he de irme ya o 
mi jefe me echará la bronca. Si os he citado aquí, básicamente 
era para advertiros de que tengáis cuidado si veis a algún tipo 
pelirrojo que encaje con la descripción que tenemos, y en caso 
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de toparos con alguno, avisad inmediatamente a la policía.
—Estás un poco paranoico, ¿no? —inquirió Edgar.
—No más que el resto de bristolianos.
—¿Y no pudiste  decírmelo ayer por teléfono?  —preguntó 

Sarah.
—Ya sabes que no me gusta hablar de este tipo de asuntos a 

distancia.  Me  parece  extremadamente  frívolo,  y  además 
necesitaba  veros  en  persona.  Actualmente  sois  las  únicas 
personas en las que puedo confiar... 

—Puedes  contar  con nosotros  para  lo  que  sea,  James.  —
pronunció Edgar—. Y... gracias por no delatarme a la policía.

—Déselas a John Gallimore. Hizo bien su trabajo. 
—Sarah me contó que conseguiste recuperar el collar...
—Si, lo he guardado a buen recaudo. No te preocupes por él, 

lo metí en mi bolsillo antes de que la policía registrase mi casa.
—Te lo agradezco, James.
—Y yo a ti por haber podido recuperarlo.
—Chicos,  yo  también  tengo  que  irme  a  Tysser,  así  que 

démonos prisa. Edgar, ¿ya has pagado tu café?
—Aún no, voy a ello. Adelantáos, yo me quedaré por aquí y 

aprovecharé para comprar la comida.
—Muy bien. Adiós Edgar, gracias por haber venido.
—Hasta luego, señor Hassender. Haré caso a lo que nos ha 

dicho.
—¿Quiere que le acerque hasta el Phinneas en mi coche?
—Me haría usted un gran favor, señorita Johnson. Todavía 

no me acostumbro a que tengo coche y lo olvidé al salir ayer 
del trabajo. Tuve que montar en el de Martin.

—Menuda cabeza la suya, señor Hassender...
—Por  favor,  Sarah,  no  me  trate  más  de  usted.  Somos 

amigos, así que puede tutearme.
—Entonces pediré lo mismo de tu parte, James.
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                   Capítulo14

Los empleados de  Glamourama iban y venían de un lado a 
otro,  y algunos portaban ejemplares del nuevo número de la 
revista. James pudo apreciar que en la portada salía una de sus 
fotos, concretamente la de las flores secas y húmedas. Lara y 
Eli lucían los vestidos con elegancia, y ambas salían preciosas.

—Señor Hassender —dijo el subdirector, que apareció de la 
nada y casi se choca contra el fotógrafo—, ¿ha visto? Una vez 
más, la tirada ha sido un éxito. Estos ejemplares ya están en la 
calle, y las ventas suben como la espuma. Al final de la semana 
las cifras alcanzarán unos resultados excelentes, y todo gracias 
a usted. Sus fotos están causando furor, le felicito.

—Se lo agradezco, señor.
—Se  me  ha  ocurrido  que  podría  subir  a  su  despacho  y 

redactar una nota de prensa en la que dé las gracias a nuestros 
compradores  y  explique  un  poco  sus  secretos  a  la  hora  de 
manejar la cámara, ¿eh? Lo que redacte, será publicado en el 
número de la próxima semana. 

—Me gusta la idea, pero...
—No  hay  peros  que  valgan.  Hágalo,  nuestros  lectores 

estarán encantados de conocer la fórmula de su éxito.  Ah, y 
cuando termine, vaya abajo y hágale unas fotos a la señorita 
Levtsky.  Acompañarán  a  su  artículo,  así  que...  échele 
imaginación y ambiente las tomas como crea oportuno.

—De acuerdo. —contestó James, antes de subir las escaleras 
y entrar en su oficina.
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Estando ya sentado frente a la máquina de escribir, vio pasar 
a la secretaria de Oswald a través del translúcido cristal de la 
puerta.  

—¡Estella!  —gritó  James.  La  muchacha  retrocedió  y  la 
mancha de su figura volvió a estamparse sobre el cristal. Acto 
seguido, la puerta se abrió.

—Bueno días, señor Hassender. ¿Desea algo?
—Hola,  Estella.  Si  no  le  supone  mucha  molestia,  me 

gustaría que me trajera un ejemplar del periódico de hoy.
—Si señor, ahora mismo se lo traigo.
—Muy amable.

La joven secretaria regresó al cabo de un rato con el perió-
dico que James le había encargado. Para entonces, el fotógrafo 
ya  tenía  completamente  redactado  el  agradecimiento  a  los 
lectores  de  Glamourama.  Once  líneas  y  media  en  las  que 
hablaba brevemente sobre la primera cámara que cayó en sus 
manos, la simpatía que destila al trabajar con los modelos, y su 
innata capacidad al saber apretar el botón de la Graflex en el 
momento preciso.

—¿Quiere  que  se  lo  deje  sobre  la  mesa?  —preguntó  la 
secretaria, refiriéndose al recién adquirido periódico.

—Sí, déjelo aquí mismo. Gracias, Estella.
—No hay de qué. Si necesita algo más avíseme. —la chica 

cerró la puerta del despacho tras de sí.

Tal  y  como  había  supuesto,  la  portada  del  noticiero 
albergaba  nueva  información  sobre  Spectro,  aunque  nada 
realmente significativo. Todo lo que James leía en la noticia, él 
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ya  lo  sabía,  incluso  las  líneas  en  las  que  mencionaban  al 
desaparecido señor Hagenson. Sin embargo,  la  policía  no se 
aventuraba  a  decir  que  él  era  uno  de  los  sospechosos.  Ni 
siquiera ellos se creían que un anciano tan mayor pudiese estar 
detrás  de  tan  atroces  crímenes.  En  su  lugar,  se  limitaban  a 
mencionar  que  la  información  recogida  hasta  la  fecha  les 
estrechaba el cerco sobre el asesino, pero no ofrecían nada más.

James sabía que en realidad no tenían nada, y que el rastro 
se dividía en varias direcciones, como la bífida lengua de una 
serpiente.

TOC, TOC. Alguien llamó a la puerta.

—Adelante. —dijo Hassender.
—Señor,  le  recuerdo  que  dentro  de  cinco  minutos  ha  de 

tomarle  las  instantáneas  a  la  señorita  Lara  Levtsky.  Le  está 
esperando en el plató acompañada por el señor Martin.

—Lo  sé,  pero  gracias  por  recordármelo,  Estella.  Puede 
retirarse,  y  llévele  esto  al  subdirector.  —extrajo  la  recién 
escrita  nota de agradecimiento del  rodillo de su máquina de 
escribir y la depositó en la fina mano de la joven.

En el plató, la guapa y pelirroja irlandesa le esperaba con 
una radiante sonrisa, un gesto ya habitual en ella. A su lado, 
Gustave Martin ordenaba unos papeles y los archivaba en la 
negra carpeta que portaba.

—Buenos días James, ¿listo para comenzar?
—Hola Gustave. Sí, empecemos. ¿Han dispuesto ya el fon-

do y los focos?
—Todo está listo para que no pierdas ni un segundo. 
—Perfecto entonces. Lara, ¿estás?
—Hola James. Sí, estoy lista.
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—Ok.  Ponte  ahí  y  muéstrame  tu  mejor  sonrisa;  Martin, 
acércale  mi  sombrero  y  pónselo.  Dale  también  la  cámara 
pequeña que hay en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta, la he 
dejado en la percha de la entrada.

—¿Por qué he de llevar puesto todo eso?  —preguntó Lara 
curiosa.

—Porque crearemos un paralelismo entre yo mismo y las 
modelos. Vas a interpretar un reflejo de lo que soy. Por un lado, 
el “yo” fotógrafo, y por otro, las mujeres a las que fotografío. 
Se  podría  decir  que  las  fotos  que  yo  te  haga  retratarán  mi 
personalidad a través de la mujer que, después de todo, es la 
que está siempre delante de mi cámara. Creo que el resultado 
de esta  sesión encajará perfectamente con el  artículo que he 
redactado. 

—¡Es una idea brillante, James! -exclamó la irlandesa-
—Pues  vamos a  darle  forma.  Ahora  que Martin  ya  te  ha 

puesto todo lo que necesitabas, podemos comenzar. Quiero que 
seas tú misma, pero a la vez que me interpretes. Sé fotógrafo, 
pero sin dejar de ser modelo. ¿Sabrás captar la esencia de todo 
eso?

—Creo que sé exactamente lo que busca, señor Hassender.
—Pues no se hable más. Gustave, mueve un poco el foco de 

la derecha, acércaselo más a Lara. Vale, ahí está bien. Inclina 
un poco el paraguas. Estupendo...

—¿Y  dice  que  las  fotos  acompañarán  un  escrito  suyo? 
-preguntó Martin-

—Sí, lo podréis leer en el número de la semana que viene, 
muy probablemente. —el sonido de la cámara al dispararse se 
hizo notar por toda la estancia.

—Adelántenos algo, James. —sugirió Lara.
—Soy un poco reservado en ese sentido. Prefiero esperar a 

que lo leáis vosotros mismos. —en la cara de Hassender se per-
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filó una sonrisa, a la vez que su dedo índice pulsaba una vez 
más el disparador de la Graflex.

Después de haber estado toda la mañana en el plató, a James 
le  apeteció ir  a  Arno´s  Vale para hacerle  una nueva visita  a 
Rebbeca antes de ir a comer, y de paso le repondría las flores 
que adornaban su lápida. Era muy probable que los tulipanes 
que le llevó la última vez se hubieran puesto mustios, motivo 
por el que entró en una floristería cercana y adquirió un bello 
ramo que sustituyera el anterior.

Hassender arrancó el Simca Versailles y dejó atrás el edificio 
Phinneas. A mitad de camino, un enorme atasco se formó a la 
altura de Ravenhill, lo cual le impidió llegar al cementerio a la 
hora que pretendía. 

A excepción  de  una  mujer  y  un  hombre  mayor,  no  se 
encontraba nadie más en el lugar. Los pájaros piaban a su paso, 
vigilando al  fotógrafo desde lo  alto,  sobrevolando las  grises 
lápidas  cubiertas  de hiedra.  Todavía le  faltaban unos metros 
hasta alcanzar el nicho de su novia, y cuando se detuvo frente a 
él, no le gustó nada lo que vio. Los tulipanes que trajo hace 
unos días habían desaparecido, y el hueco que habían dejado lo 
ocupaba  ahora  el  gélido  y  sigiloso  viento  que  imperaba  en 
aquel descorazonador sitio. Hassender se imaginó quién pudo 
haberlos quitado. Alguien que estuvo en su casa recientemente 
y  que  se  encargó  de  dejar  un  marchito  tulipán  lila  sobre  el 
parqué  de  madera.  El  tipo  que  colocó  unas  bragas 
ensangrentadas y una nota junto a la flor: Spectro.

Rápidamente,  y tras depositar los nuevos tulipanes, James 
echó a correr por el camino que conducía hasta la entrada del 
cementerio y se metió dentro del coche. No se creía todo lo que 
le  estaba  pasando.  Era  surrealista.  ¿Por  qué  se  le  estaba 
torturando  de  aquel  modo?  Continuamente  trataba  de  sacar 
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fuerza   de  flaqueza,  pero  ya  no  podía  más.  La  situación  le 
superaba ampliamente, y no obtenía respuestas al enigma que 
se le planteaba.

Al poner en marcha el vehículo, el indicador le advirtió que 
la reserva de gasolina era escasa, y eso le obligó a conducir 
hasta  las  afueras  de  la  ciudad,  con  intención  de  llenar  el 
depósito en la gasolinera que había en Bath Rd, poco antes de 
llegar al desvío hacia Durley Hill. 

De camino hasta la estación de servicio, James vislumbró un 
par  de  coches  aparcados  en  medio  de  la  carretera.  El  más 
cercano a la posición del fotógrafo era un descolorido taxi, y 
justo  delante  de  él,  muy  cerca  de  un  poste  telefónico,  un 
hombre de aspecto rudo miraba a través de la ventanilla del 
conductor,  poniendo  excesivo  interés  en  lo  que  fuera  que 
hubiese en el interior. 

—¿Necesita ayuda? —le preguntó Hassender al desconocido 
nada más detener el Simca.

—Yo no, pero el propietario de este taxi seguro que sí. He 
parado hace cinco minutos al verlo aquí aparcado. Pensaba que 
el dueño habría tenido un accidente o... no sé, estaría haciendo 
algo importante, pero no había nadie.

—Es posible que se le hayan agotado las reservas y haya 
tenido que ir andando hasta la gasolinera a por más. —sugirió 
James.

—Pero el depósito está prácticamente lleno... Eso no tendría 
sentido.

—¿Ha comprobado si el coche está cerrado?
—Estaba en ello cuando usted ha aparecido, señor...
—Hassender.
—Mi nombre es Terrence Bulldone, encantado.
—Igualmente. Entonces, ¿está abierto a cerrado?
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—Cerrado. A cal y canto. 

James quiso cerciorarse por sí mismo de ello, así que fue 
probando una por una las cuatro puertas del vehículo, empe-
zando por la del conductor y continuando por las traseras. 

—Esta  está  abierta.  —dijo  al  tirar  de  la  manecilla  de  la 
izquierda, la del copiloto.

—¿En serio? Qué raro... 
—No ha debido de fijarse bien. Mire, el pestillo de este lado 

está  subido.  —lo  señaló  con  el  dedo  para  que  Bulldone  lo 
viera.

—Ya le he dicho que no he comprobado todas las puertas. 
Usted me ha pillado cuando estaba mirando la del conductor...

—¿Ha llamado a alguien para avisar de ésto?
—No he querido precipitarme.  Tal  vez el  dueño aparezca 

pronto. La gasolinera no está muy lejos, y si ha ido andando no 
creo que tarde en volver..

—Pues... teniendo en cuenta lo que hay sobre el asiento del 
copiloto... dudo que lo haga.

—¿A qué se refiere?
—¿No se ha fijado?  Sangre.  Hay manchas  de  sangre por 

todas partes. Son pequeñas, pero se aprecian lo suficientemente 
bien, ¿las ve? Impregnan todo el asiento.

—¿Y si se ha accidentado y está por ahí malherido?
—No sé, pero lo mejor será que avisemos a la policía. 
—Hay una cabina al lado de ese poste. Iré a llamar.
—Sí, vaya. Yo me quedaré aquí para ver si encuentro algo 

más.

Durante la espera hasta que Bulldone terminó de hablar con 
los  agentes,  James  observó  que  una  de  las  ruedas  traseras 
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estaba pinchada.  También comprobó la  guantera,  para ver  si 
había algo que pudiera ayudarle a encontrar al propietario de 
aquel  taxi.  Dentro  de  ella  estaban  los  documentos  re-
glamentarios del  coche, y todos ellos figuraban a nombre de 
un tal Norman Willburn. A pie de página, una foto representaba 
a aquel hombre. Tenía el pelo corto y de color negro, llevaba 
gafas  oscuras,  un  espeso  bigote  situado  entre  dos  inmensos 
pómulos, y se podía apreciar que era corpulento. A James no le 
cupo ninguna duda de a quién pertenecía la foto que aparecía 
en el documento que sujetaba entre sus manos...

 
—Ya está. ¡Vienen de camino! —exclamó Terrence desde el 

poste, todavía con el teléfono en la mano.
—¡Vale! Oye, ¿puedes acercarte y echar un vistazo a ésto 

que acabo de encontrar?
—Voy. A ver... 
—Ten. 
—Norman Willburn... Qué feo es el cabrón.
—¿Te suena de algo?
—Para nada. ¿Debería?
—Creo que este coche pertenece al ase...

El sonido de las sirenas de la policía le impidió terminar la 
frase. Dos vehículos de color negro y con las puertas blancas 
frenaron  a  la  vez  en  el  tramo  donde  James  y  Terrence  se 
encontraban.

De cada coche salieron un par de agentes, todos ellos con 
sus  plateadas  y  relucientes  placas  en  el  pecho  y  sus  gorras 
impolutas sobre su cabeza.  Lentamente,  se fueron acercando 
hasta los dos hombres. 

—Buenas tardes, caballeros.
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—Buenas tardes. —contestaron Bulldone y Hassender.
—Dénme sus nombres y dígannos qué ha ocurrido, si son 

tan amables.  —solicitó el agente más veterano del grupo, o al 
menos eso aparentaba.

—Yo soy Terrence Bulldone, y él James Hassender. Iba con 
mi  coche  en  dirección  hacia   Keynsham  Hams,  pero  me 
encontré éste taxi aquí tirado y me pareció raro, así que frené 
para  mirar  si  le  había  pasado algo  al  taxista,  pero  no  había 
nadie...  Poco después apareció este hombre  —apuntó con su 
oronda mano a James—, y me preguntó que qué hacía. Le dije 
lo que acabo de contarle, y entonces, descubrimos que había 
manchas de sangre en el asiento del copiloto.

—Muéstrenmelas. —solicitó el agente.
—Mire, están ahí. —indicó Bulldone.
—También hemos encontrado el nombre del taxista en los 

papeles del coche. —se pronunció James.
—Veámoslo...
—Tome. 
—Nombre completo: Norman Higarn Willburn,  caucásico; 

edad: cuarenta y seis, empadronado en Bristol, carnet expedido 
el veinticuatro de abril de mil novecientos cuarenta y dos...
    ¿Han descubierto algo más aparte de esto? -el policía agitó el 
libreto-

—No.
—¿Y el maletero, lo han abierto?
—Tampoco. —respondió Hassender.
—¿Por qué?
—Porque esperábamos que ese tío  volviera a por su puto 

taxi. No teníamos necesidad de andar husmeando alrededor.—
respondió Bulldone, sulfurado.

—Y sin embargo lo han hecho... ¿cómo explican sino que la 
puerta  izquierda  esté  abierta  y  la  guantera  también?  ¿O  ya 

                                                251



estaban así cuando ustedes llegaron?
—Yo vi la sangre a través del cristal —dijo James—, y fue 

en ese momento cuando me percaté de que el pestillo no estaba 
bajado, así que abrí la puerta y rebusqué en la guantera para 
intentar encontrar algo que nos ayudase a saber de quién era el 
coche. En ningún momento pretendíamos robarle ni nada por el 
estilo. —los tres hombres se miraron a la cara sin pestañear. La 
tensión era palpable.

—Está bien.  Tendré que creerles.  ¿Tienen idea de adónde 
pudo haber ido el conductor?

—Pensábamos  que  habría  ido  hacia  la  gasolinera  que  se 
encuentra  en  dirección  Widcombe,  pero  el  depósito  del 
vehículo sigue lleno, así que yo descartaría esa opción.

—Yo no,  Bulldone.  —dijo  Hassender—. No  me  ha  dado 
tiempo de decírselo, pero una de sus ruedas está pinchada. Tal 
vez haya ido a por recambios.

—McFonley, acércate a la gasolinera y pregunta si han visto 
a  ese  tal  Willburn.  Toma,  llévate  su  documentación  para 
enseñar la foto.

—Si, sargento.
—Y usted, Tybrington, coja la llave maestra y abra el male-

tero del taxi. 

El policía se metió dentro de uno de sus vehículos y volvió 
con una curiosa llave en la mano. 

—Ábralo. —ordenó el sargento, que instintivamente giró la 
cabeza  al  escuchar  el  sonido  de  una  grisácea  camioneta,  el 
único  vehículo  que  se  dejaba  ver  por  la  zona  desde  hacía 
mucho rato, sin tener en cuenta una pequeña motocicleta en la 
que viajaban dos jóvenes.

—¿Qué coño es esto?  —preguntó sorprendido el policía al 
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ver lo que se ocultaba dentro— ¿Pelo?
—Son... pelucas. Y hay por lo menos tres diferentes; todas 

ellas negras. ¿Qué es eso de al lado?
—Bigotes postizos, diría yo.  —contestó Tybrington—. Uno 

castaño, otro negro y uno gris oscuro.
—Alumbra con la linterna, no sea que nos dejemos algo más 

por aquí. —dijo el sargento—. ¿Eso del fondo es un cuchillo?
—Sí, y está ensangrentado, señor.

Hassender no daba crédito de lo que oía. Bulldone tampoco. 

—¿Creen que este taxi pudo pertenecer al asesino de Bristol, 
a Spectro?

—No podemos garantizarlo al cien por cien, pero pongo la 
mano en el fuego a que así es. —contestó el jefe de policía.

—Patrick,  avisa  al  forense  y  que  tomen  muestras  de  la 
sangre, tanto de la del cuchillo como la del asiento. Tybrington, 
¿ha anotado el número de matrícula?

—Sí, sargento.
—Pues apunte también el del registro del taxi. Hablaremos 

con la compañía para ver qué nos cuentan. Ustedes dos pueden 
irse; nosotros nos hacemos cargo. ¡McFonley! Qué rápido ha 
vuelto...

—No había nadie en la gasolinera, mi sargento.
—¿Cómo que nadie? ¿Ha mirado bien?
—Le he dado un repaso a todo el establecimiento, señor. 
—Me extraña que el gasolinero haya abandonado su negocio 

así por las buenas, sin dejar ningún aviso ni nada... Avise por 
radio  a  dos  patrullas  y  que  busquen  por  la  zona  a  ver  si 
averiguan algo sobre su paradero  y el  de  Norman Willburn. 
Retransmítales la descripción de éste último. Retírese.

—¿Todavía  siguen  aquí  ustedes?  —se  dirigió  a  James  y 
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Terrence—. Cojan sus coches  y déjennos trabajar.  Ya no les 
necesitaremos de momento.¡Váyanse!

Bulldone fue el primero en subir a su Rambler y continuar 
su  trayecto  en  línea  recta.  Hassender,  por  el  contrario,  y 
advertido de que no había nadie que pudiese atenderle en la 
gasolinera, regresó a la ciudad e hizo unos cuantos kilómetros 
más de los previstos hasta llegar a una estación de servicio para 
poder rellenar el depósito, y de paso abastecerse de un par de 
cubos  de  gasolina  para  que  no  le  volviese  a  ocurrir  nada 
semejante.
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        Capítulo 15

La cena estaba bastante caliente, y eso derivó en que a James 
se le resbalara la bandeja con el pudin y cayera al suelo. Se 
armó de paciencia y fue a por la fregona, escondida en la des-
pensa.

Tras limpiar el desastre, se hizo un sandwich de queso con 
una loncha de lomo y se sentó en el sillón del comedor a ter-
minárselo. Posteriormente, y siendo ya una hora tardía, llamó a 
Sarah para contarle lo que le había ocurrido, haciendo especial 
hincapié en la  figura  de Norman Willburn.  Después  de diez 
minutos  de  intensa  conversación  en  la  que  le  contó  que  el 
asesino  de  Bristol  se  enmascara  mediante  pelucas  y  bigotes 
postizos,  James  terminó  despidiéndose  con  un  “Buenas 
noches, Rebbeca”. El estado mental de Hassender era frágil, y 
esa confusión acarreó que su ex secretaria se presentara a la 
mañana  siguiente  en  casa  del  fotógrafo  para  pedirle 
explicaciones. 

—James, ¿por qué lo hiciste?  —preguntó la chica después 
de haberse sentado en el sofá del comedor.

—Fue un lapsus que tuve, lo lamento Sarah.
—Creo que todo esto te está trastornando. ¿Has pensado en 

hablar con algún psicólogo?
—Sarah, estoy bien, de verdad. Olvida lo que te dije, se me 

fue la  cabeza  en  ese momento.  Estaba demasiado cansado... 
¿Ya  le  has  contado  a  tu  hermano  que  la  foto  del  taxista 
coincidía con el aspecto del tipo al que vio?
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—Sí, se lo he dicho, pero no me cambies de tema, James.
—Sarah, no quiero seguir hablando de eso. Me confundí, lo 

siento, pero ya está.
—Me  da  la  sensación  de  que  te  estás  obsesionando  en 

exceso con ese... ese... asesino de mujeres.
—No estoy obsesionado, pero necesito saber quién mató a 

Rebbeca. No me quedaré tranquilo hasta tenerle frente a mí.
—¿Y por  qué  te  quieres  torturar  de  esa  manera?  ¿No te 

parece  suficiente  lo  que  ha  hecho  ya?  ¿Por  qué  tienes  la 
necesidad de ver su cara? ¿Acaso eso te va a  devolver  a  tu 
novia?

—No, pero me reconforta  pensar  en que si  le  veo,  podré 
decirle directamente que voy a poner todo mi empeño en hacer 
del resto de su vida un infierno. Él me arrebató a quién más 
quería, y por su culpa no me queda nada...

—Todavía  me  tienes  a  mí,  James;  y  a  Edgar  también. 
Estuvimos  hablando  sobre  eso,  ¿recuerdas?  No  tienes  que 
desmoronarte. Si no lo haces por ti... —la joven se acercó hasta 
él y le plantó un rápido beso en sus labios— hazlo por mí.

—Sarah, yo...
—Perdóname, James. No pretendía hacerlo... Dios, soy una 

estúpida. He de irme ya, lo siento...
—Te acompaño. Yo también tengo que bajar.
—No. No... mejor voy sola.  Adiós James. —los tacones de 

la  chica  podían  oírse  al  bajar  rápidamente  las  escaleras  del 
edificio. Lo único que quedó de ella en casa del fotógrafo fue 
su fragancia, concentrada en torno al sofá donde segundos atrás 
había estado sentada. Instantes después, James dejó la vivienda 
y bajó hasta la portería, donde le dio los buenos días a Luis. 

—Buenos días tenga usted también, señor Hassender. ¿Qué 
tal está?
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—Un poco mejor.
—Así  me  gusta.  Tiene  que  mirar  adelante  y  apartar  lo 

demás. ¿En el trabajo bien?
—Sí, también, aunque un poco ajetreado... ¿Ese periódico es 

el de hoy?
—Sí. ¿Lo quiere? Lo he terminado de leer justo ahora, y ya 

me iba a barrer el segundo piso...
—Pues si no le importa, se lo cojo.
—Todo suyo. Quédeselo si le apetece.
—Muchas gracias, Luis.

Hassender  salió  a  la  calle  y  entró  en  su coche.  Antes  de 
arrancar, miró la primera plana y leyó el sensacionalista titular, 
que  rezaba:  “Las  mil  caras  de  Norman  Willburn,  conocido 
como: Spectro”. Continuó leyendo la noticia completa:

“Ayer por la tarde, dos individuos cuyas iniciales son J. H y 
T. B, alertaron a la policía del hallazgo de un taxi abandonado 
en  Bath  Rd.  En  su  interior  descubrieron  restos  de  sangre, 
esparcidos por el asiento del copiloto y los cuales están siendo 
analizados por la policía en estos momentos. Además de ello, 
agentes  que  se  presentaron  en  el  lugar  de  los  hechos 
encontraron  varias  pelucas  y  bigotes  postizos  dentro  del 
maletero del vehículo, acompañados por un cuchillo lleno de 
sangre.  Según  los  datos  facilitados,  el  taxi  pertenecía  a  un 
individuo llamado Norman Willburn, actualmente en paradero 
desconocido.  Se  cree  que  la  verdadera  identidad  de  éste 
hombre  sea  la  de  alguien  pelirrojo  y  con  gafas,  aunque  la 
policía no ha querido entrar en detalles que justifiquen dicha 
afirmación.

Todo  apunta  a  que  estamos  ante  su  coche,  pero  no  lo 
sabemos  con  certeza”,  dijo  uno  de  los  agentes,  haciendo 
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referencia al asesino, comúnmente llamado “Spectro”, y  al que 
ya  se le puede poner rostro,  dado que la policía obtuvo una 
fotografía suya a partir de los documentos reglamentarios del 
coche.

A continuación  les  dejamos  una  copia  de  esa  foto.  Estén 
alerta si ven a este hombre, pues ahora sabemos que gusta de 
esconderse por medio de disfraces”.

A pie  de  página,  la  blanca  y  negra  imagen  de  Norman 
Willburn  acaparaba  la  atención  del  lector,  y  a  su  lado,  un 
retrato robot del asesino dibujado a grafito lo mostraba tal y 
como se le vería sin las pelucas y el bigote postizo: pelirrojo y 
con gafas.

James puso en marcha el  Simca y salió  del  aparcamiento 
para ir al trabajo. Entre una cosa y otra, ya llegaba con media 
hora  de  retraso.  Una media  hora que  se  antojó  más  larga  a 
causa  del  repentino  control  policial  con  el  que  se  topó  al 
abordar Glenfrome Rd.

—Baje la ventanilla, caballero. —pidió uno de los policías.
—¿Ocurre algo, agente?
—Estamos peinando la ciudad en busca de Norman Will-

burn. Supongo que habrá oído las noticias...
—Así es.
—Enséñeme  los  papeles  del  coche  y  su  número  de 

identificación nacional.
—Aquí tiene.
—James Hassender...  ¿adónde se dirige?
—Al Phinneas. Trabajo allí como fotógrafo.
—Aquí pone que el carnet de conducir le fue expedido hace 

tan sólo dos meses...
—Si, es cierto. 
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—¿Y por qué no lleva el indicador para que se sepa que es 
usted un novato?

—Discúlpeme, pero se me olvidó colocarlo. Últimamente he 
tenido...

—A mí no me tiene que explicar nada. Yo le digo lo que 
veo, y lo que veo es que no lo lleva. Voy a tener que extenderle 
una multa de quince libras. Por lo demás... está todo en orden. 
Tome la documentación y siga su camino. —James recogió los 
papeles  y subió  la  ventanilla  malhumorado.  El  día  no había 
empezado bien para él precisamente.

Habiendo dejado atrás  el  control  policial,  el  mono por  el 
tabaco  se hizo presa de él, activando su ansiedad y aferrándose 
a su sangre como un búho cuando atrapa a un ratón.  Eso le 
obligó a detener el coche junto al estanco de Cleave St.

—Deme  una  caja  de  Doral  Lights,  por  favor.  —pidió  al 
estanquero.

—¿Rubio o negro?
—Rubio.
—Serán cuarenta centavos.

James  puso  el  dinero  sobre  el  mostrador  y  recogió  la 
cajetilla.

Al darse la vuelta para marcharse del establecimiento, se dio 
de bruces contra alguien y a punto estuvo de caerse.

—¡Tenga más cuidado, joder!  —exclamó el orondo y pe-
lirrojo tipo contra el que se estampó.

—Lo siento, estaba... ¿George? ¿George Hallsroy?
—¡Ahivá!  Qué  casualidad...  ¡James  Hassender!.  No  me 

había fijado en que era usted contra quien había chocado.
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—¿Desde cuando lleva gafas?  —preguntó James sin dejar 
de repasarle con la mirada.

—Desde hace tres días. Llevaba una temporada sin poder 
ver correctamente las señales de tráfico, y me las endosaron en 
la  última  revisión.  ¿Qué  le  parecen?  Kendra  se  vuelve  loca 
cada vez que me las pongo. Creo que le dan miedo. —rió.

—¿Está  usted  siguiéndome,  por  casualidad?  —inquirió 
James con desconfianza.

—¿Seguirle?  Admiro  sus  fotos,  pero  no  soy ningún  per-
turbado de esos, no se confunda.  —Hallsroy comenzó a mos-
trar su lado más serio.

—¿Ah, no? Pues yo creo que sí. De hecho pienso que me 
lleva siguiendo desde hace ya tiempo. —le espetó.

—Señores,  me van a  espantar  a  la  clientela.  ¿Por qué no 
continúan su discusión en la calle? —propuso el vendedor.

—Eso. Salgamos fuera. —aceptó el fotógrafo.
—Señor Hassender, no tengo la menor intención en seguir 

con ésto; no sé de qué me habla. Yo tan sólo venía a comprar 
tabaco. ¿Por qué no me deja en paz?

—Porque creo que usted es el causante de toda esta vorágine 
homicida que envuelve a la ciudad -James comenzaba a perder 
los estribos, y su mente jugaba en su contra. No era consciente 
plenamente de lo que estaba haciendo, su afán por capturar a 
Norman  Willburn  pudo  con  él,  y  Hallsroy  era  el  blanco 
perfecto para enfocar su atención-. 

—¿A qué se refiere?
—A que me lo he encontrado varias veces en ésta inmensa 

ciudad. Con esta, ya es la tercera. ¿No le resulta curioso?
—Casualidades de la vida, señor Hassender...
—Y que coincidencia que Norman Willburn condujera un 

taxi igualito al suyo y tenga su mismo aspecto... No abundan 
los pelirrojos por aquí...
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—Soy irlandés, no puedo luchar contra mis raíces genéticas, 
y tampoco tengo interés en hacerlo.  —ironizó—.Todo eso son 
coincidencias que no me atañen en ninguna medida,  así que 
aléjese de mí.

—A mí no me parecen simples coincidencias. Sé que hay 
alguien que me está espiando y me sigue a todas partes, y creo 
que es usted, Hallsroy. O debería llamarle... Norman.

—Me temo que ha perdido totalmente el juicio. Déjeme en 
paz de una maldita vez o tendré que recurrir a la fuerza.

—Y de eso  tiene  mucho,  ¿verdad? Pobres  chicas  las  que 
mató, indefensas ante sus gruesas manos homicidas... 

—¡Eso es una acusación extremadamente desproporcionada! 
Mire, se me han quitado las ganas de fumar. Ya vendré otro 
día...

—Jamás le dejaré ir, hijo de puta. —le propinó un puñetazo 
en  la  cara  y  el  taxista  cayó  al  suelo.  Luego  continuó 
asestándole  golpes  hasta  que  un  par  de  agentes  fueron 
advertidos de la pelea y los separaron. Antes de que pudieran 
darse cuenta, ya estaban dentro del coche patrulla.

*  *

—¿Pero qué coño le ha pasado? —le preguntó Spikesworth 
a James sin dejar de echarle el humo en la cara.

—Verá, fui... fui al estanco y al salir me encontré a George 
Hallsroy...

—¿Lo conocía de antes?
—Sí.
—¿De qué?
—Coincidí con él en varias ocasiones al montar en taxi.
—¿Y por qué se estaban peleando? Me han contado que fue 

usted quien empezó...
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—Perdí los estribos. Estaba seguro de que él  era Norman 
Willburn.

—¿Qué le llevó a pensar eso?
—Su aspecto... lo grande que es... el hecho de que trabaja 

como taxista y me lo he encontrado ya varias veces... Son cosas 
que no pasan desapercibido, ¿sabe? Estoy convencido de que 
fue  él  quien  dejó  aquella  nota  en  mi  piso.  Ese  tío  está 
obsesionado conmigo, lo sé...

—No acuse a la gente sin fundamento, señor Hassender. Tal 
vez sea al revés, y quien realmente esté obsesionado quizá sea 
usted. —James levantó la cabeza y lo miró desafiante—. Sepa 
que hemos citado a Gustave Martin para tomarle declaración y 
ver si Hallsroy es el tipo que le vendió el coche de Floydsmith, 
y por tanto, el asesino de mujeres. Otra cosa que no entiendo es 
por qué cree que Hallsroy haya usado un nombre falso y sea en 
realidad Norman Willburn...

—No... no sabría responderle, inspector.
—Yo sí. Creo que sus ansias por saber la verdad lo cegaron 

y  le  atascaron  el  cerebro,  por  eso  llegó  a  esa  estúpida 
conclusión.  —alguien  llamó  a  la  puerta  de  la  sala  de 
interrogatorios, interrumpiendo el discurso de Spikesworth—. 
Pase.

—Señor, el señor Martin ha llegado.  —dijo el policía que 
asomaba la cabeza por el marco de la puerta.

—De  acuerdo,  ahora  voy.  Hassender,  espéreme  aquí. 
Enseguida vuelvo.

El “enseguida” de Spikesworth se tradujo en quince largos 
minutos en los que James no realizó ninguna ocupación que no 
fuera mirar la enladrillada y blanquecina pared de la sala. El 
aburrimiento le pesaba sobre los hombros y se apoderaba de él. 
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—Disculpe la tardanza, señor Hassender. —dijo el inspector 
en cuanto regresó—. Ya hemos hablado con el señor Martin, y 
nos ha dicho que Hallsroy no tuvo nada que ver con lo  del 
coche del concejal. También le he preguntado sobre si conocía 
a Norman Willburn, pero me ha dicho que no existía nadie en 
la compañía que se le pareciera.

—¿Y lo han soltado ya?
—Aun no. Faltan por aclarar algunos datos, pero se podrá ir 

en breve.
—Quisiera poder pedirle disculpas por mi actitud.
—Está en la sala de al lado; ahora lo llamo.
—Gracias, inspector.

Transcurrieron dos minutos antes de que el taxista entrara en 
la estancia, acompañado por el demacrado inspector.

—Hola,señor  Hassender.  —saludó  Hallsroy  al  entrar—. 
¿Todavía tiene ganas de atizarme?

—Hola  George.  Perdóneme por  haberme comportado  así. 
No era mi intención meterle en esto, se lo juro...

—Da igual;  el mal ya está hecho. Le perdono, pero sepa que 
nunca volveré a verle del mismo modo. Se ha ganado a pulso 
mi desconfianza.

—Lo entiendo, y quisiera poder remediarlo, de veras...
—No va a poder, señor Hassender. No tengo ganas de seguir 

hablando con usted. Señor inspector, ¿puedo irme ya? 
—Vaya a la sala donde estaba. El agente de la entrada le 

acompañará.

James observó con gran pesar cómo el apagado taxista se 
retiraba.  Su  imagen  discernía  de  la  que  habitualmente 
mostraba.
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—Ahora que nos hemos vuelto a quedar solos, tengo varios 
asuntillos  que  quisiera  tratar  con  usted...  Ya  tenemos  los 
resultados del pelo que recogimos en su casa.

—¿Y bien?
—Señor Hassender, era de su novia. 
—No es posible.
—Oh, sí que lo es. Creo que debería pasar la escoba más a 

menudo. —dijo con desdén.
—Pero era muy corto para ser de ella...
—Ese cabello correspondía a la zona frontal de su cráneo. 

¿Su novia tenía el flequillo corto?
—Sí.
—Pues ahí tiene la respuesta.
—Soy un estúpido.
—No se lo voy a negar.
—Me consuela saberlo, inspector.
—Escuche, en el departamento no damos abasto, y este tipo 

de distracciones, lo único que hacen es alargar la investigación. 
Comprenderá mi descontento al enterarme de que ese pelo no 
era del asesino...

—Hace  mucho  que  usted  olvidó  el  significado  de  estar 
contento.

—No le toleraré que me hable así. Le recuerdo que tiene las 
de perder...

—Ya lo he perdido todo, no me importa.
—Dudo que eso sea cierto.  Siempre se puede perder algo 

más, señor Hassender  —el joven le clavó sus ojos llenos de 
odio.

Volvieron a llamar a la puerta.

—Adelante.
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—Inspector,  los de la compañía de taxis ya nos han faci-
litado la información que pedimos sobre Willburn.

—¿Y?
—Nada.  Nunca  perteneció  a  la  empresa,  y  tal  como  ha 

confesado Hallsroy, no había nadie que se le pareciera.
—Joder, esto ya es el colmo. ¿Han dicho algo más?
—Sí, señor. Al revisar los archivos, les constaba que algunos 

de los números de registro de taxis pertenecían a vehículos que 
habían desaparecido. Dos, para ser exactos.

—¿Y no lo sabían?
—Sí, dieron parte hace años. El último fue robado hace diez 

años,  y  su  número  coincide  con  el  del  taxi  que  conducía 
Norman Willburn, señor.

—Vale. Moviliza a varias unidades para que vuelvan a ir a la 
compañía y se aseguren de ello. Que interroguen a todos los 
trabajadores. No podemos dejar cabos sueltos. ¿Se sabe algo 
del gasolinero?

—Todavía no, señor.
—Pues sigan indagando, no puede andar muy lejos. Y una 

última cosa: suelten ya al señor Burke; los de analítica ya han 
corroborado que las huellas del cadáver de Emily Dorthman no 
le corresponden, aunque era de suponer...

—Entendido,  inspector.  —el  policía  hizo  un  gesto  de 
asentimiento con la cabeza y se retiró.

—Usted también puede irse, señor Hassender. Aquí ya no 
pinta nada.

—Como siempre, un placer, señor Spikesworth. —ironizó el 
chico.

*  *

La mañana se le había eternizado a causa de la pelea que 
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inició y su consecuente estancia  en comisaría,  de modo que 
pidió  un  taxi  que  le  llevara  hasta  donde  tenía  aparcado  el 
Simca,  y  una  vez  allí,  recogió  su  coche.  Cuando  llegó  a 
Glamourama, no fue bien recibido por su jefe, Oswald, a quien 
los días que pasó en dependencias policiales le habían pasado 
factura, o eso parecía, pues al menos cinco kilos más se habían 
apoderado  de  su  persona.  Si  una  persona  normal  hubiera 
adelgazado  en  su  condición,  su  caso  era  todo  lo  contrario. 
James estaba convencido de que se dio un copioso atracón de 
grasa en cuanto llegó a casa.

—Ni se moleste  en entrar.  —dijo Burke desde la  enorme 
silla de aliso que soportaba su peso—. Está despedido, señor 
Hassender.

—¿Despedido? ¿Pero por qué? —preguntó el fotógrafo ató-
nito.

—¿Cómo que  por  qué?  ¿¿A usted  le  parece  normal  esta 
tardanza?? Llega tres horas tarde, y ya le advertí en su día que 
no le volvería a tolerar su impuntualidad.

—Señor Burke, me han surgido una serie de imprevistos y 
no he podido llegar antes, pero ha sido por causas ajenas...

—A mí también me ha surgido un imprevisto: No contaba 
con tener que decirle esto, James, pero me ha empujado a ello. 

—¿¿Y qué hay de los reportajes del próximo número de la 
revista?? ¡Aun no están terminados!

—Usted no se preocupe por eso; tengo una lista de fotó-
grafos en nómina. Llamaré a August, siempre ha hecho buenos 
trabajos.

—¿Y qué pasa con mi dedicatoria a los lectores y las fotos 
que le hice a Lara Levtsky?

—No tengo constancia de todo eso que suelta.
—¿Ah no? Pues pregúntele al subdirector. Fue él quien me 
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lo pidió.
—El subdirector ha partido a Londres y no está disponible 

ahora, señor Hassender. Oiga, ¿por qué no deja de estorbarme y 
se va ya? 

—Es usted un desagradecido. 
—Y usted un irresponsable.
—¿Irresponsable? ¿Cómo se atreve a pronunciar eso sobre 

mí, maldito...? 
—¿En serio tiene ganas  de discutir?  ¿Quiere que llame a 

todos los periódicos y revistas de esta ciudad y les mencione su 
incorregible actitud de pasotismo en referencia a los sitios en 
los que trabaja?

—Eso es mentira.
—¿De veras? ¿Apuesta algo? ¿A quien creerán, a Oswald 

Burke, reputado director de una de las revistas más prestigiosas 
del país, o a James Hassender, un simple e ingrato fotógrafo?
No juegue conmigo, señor Hassender, se lo advierto.

—Aceptar  su  contrato  fue  lo  peor  que  pude  hacer,  señor 
Burke. ¿Por qué me echa a la calle sólo por haber llegado tarde 
un día?

—No ha sido sólo un día, James. Han sido varios, y esas 
horas perdidas se traducen en un mayor desembolso de dinero. 
Un dinero que procede de mi bolsillo, por si no lo sabe.

—Permítame que difiera, pero no puedo creer que le haya 
causado  pérdidas,  todo  lo  contrario.  Mis  reportajes  están 
gustando, y la gente lo agradece comprando la revista. ¡Usted 
mismo sabe  que  las  ventas  se  han disparado  en  las  últimas 
semanas!

—Y lo  seguirán  haciendo,  pero  sin  tenerle  detrás  de  las 
cámaras. Ahora, salga de mi despacho, y no olvide recoger sus 
pertenencias.

—Alucino con usted, señor Burke. Es un cabrón.
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—¿Qué me ha llamado?
—¡Cabrón!
—¡Váyase inmediatamente o llamaré a seguridad! ¡Fuera! 

¡Ya!

El recuerdo del  portazo que Oswald dio a la  puerta se le 
quedó  grabado  a  fuego  lento,  sobre  todo  porque  el  golpe 
repercutió  en  su  espalda  y  una  aguda  punzada  de  dolor  le 
recorrió la columna hasta llegar a la punta de su lengua.

Dejó atrás el Phinneas y puso rumbo al número veinticuatro 
de Surrey St.

—Buenos días, señor Hassender. Hoy ha regresado antes de 
lo normal. —le dijo Luis al verle entrar en el portal. 

—He tenido la mañana movidita, ya le contaré. —no estaba 
en los planes del fotógrafo el contarle a su portero lo que le 
había pasado. Al menos, no en ese momento.

—Yo  también  he  tenido  el  día  ajetreado.  El  perro  de  la 
señora  Bobodsten  ha  vuelto  a  cagarse  en  el  felpudo  de 
bienvenida de la señora Hullens, y no vea la que se ha montado 
cuando Helena se ha enterado del “regalito”.  Eso parecía un 
gallinero.  ¡Oh,  no  se  vaya  todavía!  —soltó  Luis  al  ver  que 
James había puesto su pie derecho en el primer escalón—. Esta 
mañana ha venido un hombre preguntando por usted. Me dijo 
que se llamaba Edgar... Johnston, o Johnson. No lo recuerdo 
bien. Me pidió que le llamara porque tenía que contarle algo 
importante.

—Gracias por el recado, Luis.
—No hay de qué, para eso estoy. Voy a fregar el portal, así 

que si no le importa no baje hasta dentro de un rato.
—Vale Luis. Hasta luego.
—Adiós, señor James.
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El fotógrafo subió las escaleras tan rápido que se tropezó en 
el último tramo y el sombrero se le cayó por la barandilla.

—¡Luis, guárdeme el sombrero, luego bajo a por él! —gritó 
desde el tercer piso.

—Lo tengo.  —contestó el anciano, que se había agachado 
con torpeza a por el complemento. 

Al entrar en la vivienda,  James se encaminó directamente 
hasta el teléfono y lo descolgó. Luego metió el dedo índice en 
el marcador y llamó a Sarah. Sabía que no podía contactar con 
Edgar directamente, además de que tampoco tenía su número.

—Sarah,  soy  James.  Me  acaba  de  decir  mi  portero  que 
Edgar tenía algo que contarme. ¿Puedes darle mi número para 
que me llame?

—Hola James. Voy. —contestó la chica con voz suave.
—Gracias. Quería decirte también que lo del otro día...

Un  pitido  avisó  al  chico  de  que  al  otro  lado  de  la  línea 
habían colgado el aparato. Por lo visto, Sarah no tenía ganas de 
hablar  acerca  del  tímido beso que le  regaló  a  James.  Cinco 
minutos más tarde, el teléfono comenzó a sonar.

—¿Diga?
—James, soy yo, Edgar. ¿Tu portero ya te ha dicho que he 

ido esta mañana a tu casa?
—Sí,  por  eso  quería  hablar  contigo  —oyó  cómo  Edgar 

suspiraba.
—Es muy fuerte lo que te voy a contar. Demasiado.
—Tú dirás.
—Esta  mañana  estuve  haciendo  un  reparto  de 

electrodomésticos por Golden Hill, y a mitad de mañana hice 
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un descanso en la cafetería de Dyrham Close para tomar un 
aperitivo. Cuando entré, sólo había tres personas. Un hombre 
mayor, la camarera y un tipo pelirrojo. 

—¿Pelirrojo? —se sorprendió James.
—Sí, estaba leyendo el periódico.
—¿Y llevaba gafas?
—No, pero me pareció ver que asomaban por el bolsillo de 

su camisa. 
—Sería demasiada coincidencia que el hombre al que viste 

fuera Norman Willburn.
—Yo también pensé eso, por eso no le di importancia y me 

senté a su lado a beberme el café. Sin embargo, después de que 
leyera  el  periódico,  se  dirigió  a  la  entrada  del  garito  y 
desapareció.  Pude  verle  a  través  del  cristal;  entonces,  la 
camarera empezó a gritar. Al parecer no pagó su cuenta, y la 
chica no hacía más que rogar que alguien lo detuviera, así que 
salí de la cafetería y fui tras él, pero ya era tarde. Ese tío corría 
muy rápido.

—¿Y qué hiciste luego?
—Volví  a  entrar  y  me  quedé  un  rato  hablando  con  la 

camarera. Le pregunté si ese hombre era un asiduo del lugar, 
pero me dijo que no, que era la primera vez que lo veía, y que 
cuando habló con él tenía un acento extraño. No era de Bristol. 
Cuando la conseguí tranquilizar, le pagué la consumición que 
le  faltaba  y  regresé  a  mi  mesa  para  terminar  el  almuerzo. 
Mientras iba hacia ella, observé que el pelirrojo se había dejado 
el  periódico  abierto  por  la  página  en  la  que  hablaban  de 
Norman Willburn- Spectro.

—¿Y si se asustó al  reconocerse a sí mismo en el retrato 
robot que distribuyó la policía? 

—Tal vez, pero lo mejor de todo es que se dejó algo más a 
parte del noticiero.
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—¿El qué?
—Un pañuelo. Con dos iniciales grabadas en él: P. C.
—¿P. C? Pero... esas iniciales no concuerdan con el nombre 

de Norman. 
—¿Y si usa un nombre falso?
—Ya le  insinué  esa  posibilidad  al  inspector  Spikesworth, 

pero decidió ignorarme.
—Pues insístele, porque todo apunta a que sí.
—¡Ese pañuelo podría ser una pista crucial para la policía, 

Edgar! Dime por favor que lo recogiste.
—Sí, y además fui cauto y lo tomé con unos alambres que 

tenía guardados en el bolsillo. Así mis huellas no ensuciaban 
las suyas.

—¿La camarera te vio cogerlo?
—No, así que lo único que podrá contar a la policía será que 

un tipo de pelo castaño persiguió al pelirrojo infructuosamente 
y luego se terminó su café. Jamás podrán relacionarme.

—Perfecto. Eres un genio.
—¿Qué tal si te pasas ahora por mi casa y te lo doy para que 

lo entregues?
—Dame una hora y estoy allí.
—Muy bien, James. Te espero.
—Adiós Edgar.
—Adiós.

James sacó unas frías salchichas con puré de patata y las 
devoró con avidez. Tenía prisa por que Edgar le entregara el 
pañuelo  para  poder  llevárselo  a  la  policía.  La  comida  se  le 
atragantaba, y en varias ocasiones tuvo que tragar abundante 
agua para no asfixiarse. Parecía un perro famélico al que su 
dueño le daba un filete de carne después de tres días. En cuanto 
hubo terminado, bajó hasta la portería, recogió su sombrero de 
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fieltro y subió al coche. El rugido provocado por el esfuerzo de 
su estómago al tener que digerir tan rápido la los alimentos se 
unió al del motor del coche, y en menos de lo que esperaba 
(debido a la pobre cantidad de tráfico que invadía la carretera), 
se plantó en casa de Edgar Johnson y llamó a la puerta.

—Edgar, soy yo. Ábreme.  —rogó James, dada la tardanza 
del  señor  Johnson  al  atenderle—.  Edgar,  ¿estás?  —pulsó  el 
timbre una y otra vez.

—Hola James. Perdona, tenía encendida la televisión y no 
he oído que llamabas. Toma, cógelo con tus manos o la policía 
se  olerá  algo  raro.  —dijo  al  extenderle  con  unas  pinzas  el 
blanco y delicado pañuelo.

—Espero que esto sirva de algo...  —contestó el fotógrafo, 
que miraba detenidamente las iniciales bordadas en un de las 
esquinas.

—Yo también lo deseo. Oye, ¿quieres pasar y te tomas algo?
—No, gracias. Quiero ir a comisaría lo antes posible.
—De acuerdo. Ve con cautela, James.
—Lo mismo digo. Nos vemos, Edgar. —la puerta se cerró, y 

el  sonido de  la  televisión  recién  encendida  pudo escucharse 
desde el oscuro rellano.

Aquel día, James no paraba de hacer viajes con el Simca, y 
el recién repuesto depósito de gasolina ya iba por la mitad.

Aparcó  en  la  entrada  de  la  comisaría  central,  dejando  el 
coche  situado  en  el  hueco  formado  entre  dos  vehículos 
policiales.

Cruzó el hall a toda velocidad, despertando la curiosidad de 
algunos de los agentes que caminaban por él.  Ni siquiera se 
molestó en llamar a la puerta del despacho de Spikesworth, lo 
cual  le  valió  un  fuerte  reproche  por  parte  del  irascible 
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inspector.

—¿Pero adónde coño va con tanta prisa? ¿Se puede saber 
qué quiere ahora? 

—Señor, he encontrado algo -estaba sofocado-...
—¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que ha encontrado?
—Un pañuelo.
—¿Y se presenta en mi despacho justo a la hora de comer 

para que yo le suene los mocos, señor Hassender?
—Oiga, inspector, ésto es serio.
—Demuéstrelo. Está usted sudando y parece un cerdo. La 

próxima vez, dúchese antes de dejar su olor en mi despacho. 
Así no dispone de credibilidad...

—Déjese de gilipolleces y escúcheme!
—¿Perdón?
—Este pañuelo era de un hombre pelirrojo al que he visto 

esta mañana nada más irme de aquí. Estuve almorzando en la 
cafetería que hay en Dyrham Close, y lo encontré en su mesa 
después  de  que  se fuera  sin  pagar.  Salió  huyendo al  ver  su 
retrato robot en el periódico, y hay unas iniciales grabadas en la 
tela...

—Señor Hassender, ¿sabe lo que creo? Creo que está yendo 
demasiado lejos, y que se está inmiscuyendo en causas ajenas a 
usted. 

—¿Cómo que ajenas? —preguntó James enfadado.
—Ajenas. ¿Acaso se cree policía? Esto no es un juego, señor 

Hassender, y su puta obsesión con encontrar a Spectro me va a 
volver loco. Bastante trabajo tengo ya encima como para que 
usted venga aquí a molestarme. 

—No le vengo a molestar, inspector...
—¿Ah, no? ¿Y por qué ha venido tan deprisa para darme un 

jodido pañuelo de alguien que seguramente lo estará buscando 
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porque  un  imbécil  como  usted  se  lo  robó?  ¿Sabe  cuántos 
pelirrojos hay en la ciudad? ¡Posiblemente cientos! ¿Por qué 
iba  a  ser  ese  el  que  buscamos?  Las  probabilidades  son 
mínimas. Nulas, diría yo.

—Señor Spikesworth, sólo quiero que comprueben a quién 
pertenecía. Le juro que el hombre al que vi se parecía al que 
mostraban en el retrato robot que salió en el periódico de hoy. 
¡Hasta tenía las gafas! 

—Se lo repetiré: En esta ciudad, hay miles de personas que 
llevan gafas, ¿qué le lleva a creer que el hombre al que le quitó 
el pañuelo era Norman Willburn? No sea idiota...

—No le quité el pañuelo, y tampoco creo que Norman sea su 
verdadero nombre...

—¿Ya estamos con lo mismo?
—¡Esta vez tengo una justificación!
—Ya  he  oído  suficiente  por  hoy.  Está  perdiendo  los 

estribos...
—¡Mire las  iniciales  bordadas  en el  pañuelo!  Pone:  P.  C. 

¿Tanto les cuesta comprobar de quién podía ser?
—Se lo diré simple y llanamente: si no se marcha pasará la 

noche aquí,  y le  aseguro que no le  resultará  agradable,  o al 
menos me encargaré de que no lo sea...

—De acuerdo, me iré, pero por favor, hágalo. Investiguen 
ese pañuelo. Puede ser importante...

—Si no vuelve  a  molestarme en lo  que  resta  de semana, 
quizá me plantee hacerlo.

—Le prometo que no, inspector Spikesworth.
—Bien,  pues  ahora  déjeme  solo,  y  cierre  la  puerta  con 

cuidado. Tiene las visagras jodidas.

James salió del despacho y se metió en el primer bar que se 
le puso por delante. Ya no tenía trabajo ni necesidad de hablar 
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con más gente, y a excepción de Edgar y Sarah, no contaba con 
el apoyo de nadie. A su modo de entender, el alcohol era ahora 
la única solución factible para que su mente se estabilizara y 
recuperase las ganas de seguir adelante. Nada más lejos de la 
realidad.

—Hola encanto, ¿qué te pongo?
—Una de blend, por favor. Y bien cargado.
—Buena elección, caballero. —dijo la esmirriada y aguileña 

camarera.
—¿A qué hora cerráis?
—Oh, no se preocupe por eso... Aquí no plegamos hasta las 

nueve. ¿Por qué lo pregunta?
—Porque tengo intención de pasarme el resto de la tarde pe-

gado a este descosido taburete, señorita.
—¿Ha tenido un mal día, eh? Tome. A esta invita la casa, 

relájese. —puso sobre la barra la copa que James había pedido 
y se la acercó.

—Se lo agradezco.
—A cambio, cuénteme qué le ha pasado. Necesito un poco 

de distracción; esto está muy muerto, ya ve.
—Sí, un poco... —respondió James al mirar alrededor y ver 

tan sólo a una persona en aquel antro.
—Venga, dígame... ¿a qué se debe esa cara tan mustia?
—Hoy no... hoy no he tenido un buen día.
—De eso ya me he dado cuenta, pero tiene que haber una 

causa...  ¿Quiere  que  cambie  la  música?  A lo  mejor  es  eso. 
Ricky Nelson está bien, pero me gusta más Chuck Willis, ¿lo 
conoce?

—No.
—Pues debería. Es uno de los mejores músicos de blues, y 

además es americano...
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—¿Le gustan los americanos, señorita? —preguntó James a 
la par que daba un sorbo a su alcoholizada bebida.

—Me  pierden.  Son  mi  debilidad.  Es  por  ese  acento  tan 
especial, y ese glamour que desprenden...

—¿Glamour?
—Llámeme tonta, pero después de ver  Perdición, de Billy 

Wilder,  y  Breve  encuentro,  de  David  Lean,  los  tengo 
idealizados.

—¿Diría  que  siente  una  especie  de  amor  platónico  hacia 
esos  actores  y  la  sombra  de  lo  que  es  la  proyecta  sobre 
cualquier americano que ve?

—Sí, eso mismo. ¿Ve cómo soy una idiota? ¡Ja! A mi edad y 
teniendo  esos  idilios...  En fin,  ¿quiere  más  blend?  Se  lo  ha 
terminado muy deprisa.

—Si, por favor.
—No se lo beba de un trago, ¿eh? 
—Eso dependerá de lo estrecha que sea la copa.  —bromeó 

el fotógrafo.
—Todavía no me ha dicho su nombre, caballero...
—Me llamo James Hassender, ¿y usted?
—Dora Cleegorn.
—Encantado, Dora.
—Igualmente. ¿Sabe? Usted me recuerda en cierta medida a 

Trevor Howard, el protagonista de Breve encuentro.
—¿Ah, sí? ¿Y en qué me parezco exactamente?
—En esos rasgos afilados, ese porte, ese sombrero... 
—¿Seguro que no ha bebido nada, señorita? Creo que sus 

halagos se escapan a mi persona...
—A decir verdad, he bebido un poco antes de que llegara. 

Estaba  extremadamente  aburrida,  y  ya  sabe...  el  alcohol  te 
evade de la apestosa realidad. No es bueno, lo sé, pero a mi 
edad no me queda otra cosa con la que distraerme. Usted, en 
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cambio, parece bastante joven... no debería arrimar el hombro 
por estos lares tan temprano.

—¿Y eso por qué, Dora?
—Porque  tendría  que  ser  pecado  que  alguien  tan  joven 

bebiera como bebe usted. ¡Ya va por la tercera consumición!
—Bebo para olvidar, señorita. ¿Acaso le parecen muchas las 

copas que he tomado?
—Todos hemos dicho esa sandez en algún mal momento de 

nuestras vidas, pero está mal. Sé que no soy la más indicada 
para decírselo, pero... no siga. Dígame, ¿ha tenido bronca con 
su mujer? ¿O con su jefe? ¿O con el mundo, en general?

—Su comentario no va descaminado, Dora. Ha acertado a la 
segunda, ojalá hubiera dado en el clavo con la primera, y por el 
amor de Dios, descarte la tercera.

—¿Así que con su jefe?
—Entre otras cosas...
—Pues no se desmoralice. ¿Por qué no vuelve a casa y se 

prepara  un  baño  caliente?  Eso  me  ayuda  cuando  estoy 
deprimida.

—Lo tendré  en  cuenta.  —contestó  James  desanimado.  El 
alcohol empezaba a marearlo ligeramente.

—¿Dónde trabaja?
—Trabajaba...
—¿Lo han despedido?
—Sí. Hoy mismo.
—Vaya, lo siento... 
—Me  ocupaba  de  los  reportajes  fotográficos  para 

Glamourama. Soy fotógrafo de moda.
—¿De  veras?  Compro  esa  revista  todas  las  semanas... 

Seguro que habré visto sus fotos.
—Probablemente.  ¿Recuerda  el  reportaje  ecuestre  que 

rememoraba la victoria de Paul Higel en el campeonato?
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—Sí, estaba muy bien.
—Pues  ese  lo  hice  yo.  Y también  el  de  los  vestidos  de 

Phillip Royerside y alguno más que no recuerdo ahora mismo, 
Dora.  —definitivamente  el  alcohol  le  estaba  ganando  la 
partida.

—¿Phillip Royerside? ¿Quién es ese?
—Un diseñador de moda bastante gili...
—¿Diseñador? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Me encantó la foto 

en la que las chicas salían tirándose flores.
—Gracias...
—No  tendrían  que  haberle  echado,  James.  Es  un  buen 

fotógrafo.
—Y  usted  una  excelente  camarera.  ¿Por  qué  no  me 

encontraré a gente así más a menudo?
—Qué tonto es, señor Hassender. No soy tan buena como 

pueda pensar. Mire hasta dónde me ha arrastrado la mala vida 
con  la  que  coqueteé  hace  años...  A un  local  que  se  cae  a 
pedazos. Aquí ya no entra nadie, señor James.

—Me encargaré de que eso cambie, señorita Dora. Hablar 
con usted me ha reconfortado. Se lo agradezco.

—Yo podría decir lo mismo -la camarera sonrió-.
—Cóbreme, por favor. Iré a casa a darme un baño relajante 

como me ha sugerido.
—Guárdese  el  dinero.  Su breve  compañía  me  ha  bastado 

para no desfallecer en este tugurio, y le estoy agradecida por 
ello.

—Jamás aceptaría que...
—No, en serio. No saque ni una sola moneda. Invito yo.
—Pues  muchas  gracias  otra  vez,  Dora.  Le  prometo  que 

volveré a verla.
—Hágalo, señor Hassender. Le deseo que encuentre pronto 

un trabajo a su medida. Quiero ver más fotos suyas.  —dijo la 
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simpática camarera.
—Y las verá. Adiós Dora.
—Adiós,  señor Hassender.  —posó la copa de blend en la 

barra y salió del bar tambaleándose. Pese a ello, la insensatez 
de coger el volante pudo con él, y suerte tuvo de que llegó a 
casa de una sola pieza.
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   Capítulo 16
   
Era tarde, de madrugada, cuando el infernal sonido del teléfono 
le  hizo  levantarse  de  la  cama,  con  el  consecuente  mareo 
producido por la resaca que se escondía en su cabeza y que, 
aliada  con  sus  legañas,  le  impedía  mantener  los  ojos  com-
pletamente abiertos.

—¿Diga?
—Señor Hassender, siento importunarle tan temprano, pero 

tenía que llamarle.
—¿Qué? ¿Quién es? —la saliva se le pegaba al paladar y no 

le dejaba hablar correctamente.
—Soy Spikesworth, ¿es que no reconoce mi voz?
—Perdone, es que me he despertado demasiado rápido y me 

encuentro algo mareado. La habitación no para de dar vueltas...
—Le noto diferente. ¿Le pasa algo?
—No. Nada...
—Pues escuche: El pañuelo que nos entregó ayer...
—¿Si?
—Hice caso a lo que usted me pidió y ordené que buscaran 

nombres  de  ciudadanos  de  Bristol  cuyas  iniciales  se  corres-
pondieran a las de P. C.

—¿Y han encontrado algo?
—Sí.  Hay al  menos  cincuenta  y  siete  personas  que  coin-

ciden.
—¿Tantas?
—Tan pocas. Pensé que tardaríamos más en encontrarlo.
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—¿Cómo? No entiendo lo que me quiere decir...
—Solicité órdenes de registro en los domicilios de todos y 

cada uno de los cincuenta y siete sospechosos, ¿y sabe qué? 
Habíamos inspeccionado treinta y dos viviendas cuando dimos 
con la que buscábamos. Tenía razón, ese pañuelo pertenecía a 
Spectro. Le pido disculpas por haberle tratado de un modo tan 
irrespetuoso.  Si no fuera por usted,  todavía estaría  firmando 
papeles inútiles en la oficina. ¿Podrá perdonarme?

—Eso está por ver. ¿Qué es entonces lo que tienen?
—Todo.
—¿Y qué es todo?
—Todo es  todo.  Desmantelamos  cada  rincón  de  su  apar-

tamento. Su dirección era el treinta y dos de Fishponds Rd, y su 
verdadero  nombre  es  Peter  Claymond.  Una  vez  más  estaba 
usted  en  lo  cierto;  Norman  Willburn  nunca  existió.  Era  un 
nombre  falso.  Hallamos  una  gran  cantidad  de  evidencias 
incriminatorias esparcidas por toda la casa, desde utensilios de 
cocina manchados de sangre hasta  botellas  en las que había 
metido tejidos de sus víctimas. ¡Y menudo espectáculo había 
montado en el baño! El lavabo estaba atascado con trocitos de 
piel humana. 

—¡Qué horror! 
—Pero lo peor estaba en su dormitorio. ¿A qué no sabe a 

quién nos encontramos metido dentro del armario?
—No me asuste... ¿a quién?
—Creemos que se trata del desaparecido señor Hagenson, 

pero  tiene  que  venir  la  familia  para  constatarlo.  El  anciano 
estaba  en  avanzado  estado  de  descomposición,  y  tenía  las 
manos  despellejadas...  Su  olor  recorría  toda  la  casa;  era 
nauseabundo. Jamás había visto cosa igual...

—Ni yo había escuchado nada tan aberrante e inhumano, 
inspector. Pero entonces, ¿lo tienen?
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—¿Que si tenemos el qué?
—¡A Claymond! ¿Lo han atrapado?
—Nos resultó imposible. Cuando derribamos la puerta de su 

domicilio no estaba dentro. Buscamos por todos lados, pero ese 
hijo de puta se olió que íbamos tras el. Es probable que al darse 
cuenta de que le faltaba el pañuelo, comenzara a emparanoiarse 
y decidiera abandonar su encantador pisito.

—Si yo fuera un asesino en serie y perdiera un pañuelo con 
mis inciales grabadas en él también me desquiciaría e intentaría 
irme de la ciudad lo más rápido posible.

—Y por esa razón he mandado desplegar un operativo para 
cercar todos los accesos a la ciudad. Le juro por mi vida que 
ese cabronazo no se saldrá con la suya. 

—Esperemos. Han de cogerlo como sea.
—Vivo o muerto, no descansaré hasta dar con su paradero.
—Ni yo, inspector.
—Voy a pedirle  una cosa más esta  noche:  Quiero que se 

presente  en  la  comisaría  central  para  que  nos  ayude  a 
identificar  algunas  de  las  prendas  que  confiscamos  del 
guardarropa de Claymond.   

—Muy bien. Ahora mismo iré para allá.
—Le espero, señor Hassender -colgó-.

*  *

Las legañas todavía no querían desprenderse de los ojos de 
James,  y  la  cabeza  le  palpitaba  como  si  de  un  bombeador 
automático  se  tratase.  De  esa  guisa  y  desprendido  de  su 
sombrero, ya que olvidó ponérselo al salir a causa del sueño, 
entró  en  comisaría.  El  inspector  le  esperaba  en  la  entrada, 
acompañado por dos policías con cara de pocos amigos.

El corredor era un hervidero de agentes que no se quedaban 
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quietos ni por un instante. Quedaba patente que estaba siendo 
una noche dura para ellos. 

—Señor Hassender,  ha venido con inusitada rapidez. —dijo 
Spikesworth.

—A estas horas apenas había tránsito. 
—Sígame. Iremos a la sala de reconocimientos.

Caminaron a lo largo de un estrecho pasillo, muy similar al 
que   pisó la primera vez que estuvo allí. Dos agentes con cara 
de palo les escoltaban silenciosamente.

—Entre.
—Qué oscuro está esto. —mencionó Hassender.
—Espere a que dé la luz. Ya está.

Los  halógenos  del  habitáculo  resplandecieron  sobre  sus 
cabezas y parpadearon un par de veces antes de mantener una 
iluminación  constante.  Bajo  ellos,  y  colocadas  sobre  una 
metálica y estirada mesa, una serie de prendas adecuadamente 
ordenadas y desplegadas se apoyaban en el frío metal. 

De izquierda a derecha, James analizó todos y cada uno de 
los ropajes: una chaquetilla violeta de punto y una falda de lana 
con estampaciones azules; un top nacarado, una falda de tubo 
negra unas bragas grises, y un par de zapatos de tacón, uno de 
ellos con la punta quebrada; una camisa blanca, un pantalón de 
equitación y un par de botas marrones,  ambas mínimamente 
moteadas del rojo líquido vital; un suéter gris, un top interior, 
unos leggins de color azabache, también salpicados de sangre, 
y ropa interior desgarrada; por último, una chaquetilla grisácea, 
otra falda de tubo, y un par de zapatos de tacón negros.
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—¿Reconoce  alguna  de  las  prendas  que  ve  aquí,  señor 
Hassender? —James las examinó a conciencia.

—Sí.
—Señálelas.
—Esa y esa. —apuntó hacia el conjunto de equitación—. Y 

las botas también.
—¿Podría decirme de quién eran la camisa, el pantalón y las 

botas que ha señalado?
—De Bárbara  Hesler,  la  chica  que  encontré  en  el  parque 

Brandon Hill.
—Muy bien. ¿Alguna más?
—No. Por mucho que miro, sobre esta mesa no hay nada 

que perteneciera a Rebbeca.
—Qué raro... ¿está seguro?
—Las de mi novia no están aquí, inspector Spikesworth.
—¿Puede decirme qué ropa llevaba el día que la mataron?
—Lucía  un  fino  vestido  de  gasa  verde,  a  juego  con  sus 

zapatos  de tacón,  y  en el  pelo llevaba un lazo,  pero eso no 
desapareció.

—Pues si el vestido que menciona no está sobre esta mesa, 
sólo se me ocurre que Claymond debe de tenerlo consigo allá 
donde esté... Tal vez su fetiche por coleccionar la ropa de sus 
víctimas  le  haya  creado  la  imperiosa  necesidad  de  no 
desprenderse de ellas.

—Pero entonces portaría también las de las otras chicas...
—Lo que me lleva a  pensar  que el  vestido de su difunta 

novia  podría  ser  uno  de  los  bienes  más  preciados  de  ese 
demente...

—Es desconcertante, inspector. No sé si... 
—Perdón, ¿se puede?  —preguntó con dañada voz un hom-

bre de corta estatura y pelo negro que se asomó por la puerta.
—¿Quién es usted? —inquirió Spikesworth tajante.
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—Soy el casero de Peter Claymond. Los agentes de la entra-
da me han dicho que acudiera aquí.

—Por supuesto, pase.
—He tardado un poco porque me han estado avasallando a 

preguntas las vecinas del inmueble.
—Un  mero  calentamiento  a  las  que  yo  le  voy  a  hacer. 

¿Cómo se llama?
—Jensen Scolinsun.
—De  acuerdo,  Jensen.  Empezaremos  por  lo  principal. 

¿Sabría reconocer alguna de estas prendas?
—Mmmm... A ver...  —el propietario del piso de Claymond 

posó sus ojos en los ropajes y frunció el ceño, dando a entender 
que estaba realizando un gran esfuerzo—. No,  no me suena 
ninguna.

—¿Está  seguro?  Tómese  el  tiempo  que  haga  falta,  señor 
Scolinsun.

—Nada, lo siento.  No logro asignar ningún rostro a estos 
tejidos, señor.

—No  pasa  nada.  Señor  Hassender,  voy  a  ir  a  por  café, 
¿quiere que le traiga un vaso?

—No, gracias.
—¿Y usted?
—Tampoco, ya me he tomado uno antes de salir  de casa, 

gracias.
—Vuelvo enseguida.
—¿Así  que  usted  es  el  casero  de  Claymond?  —preguntó 

James, aprovechando la ausencia de Spikesworth. 
—En efecto, ¿es policía?
—Oh, no. No, qué va. Soy fotógrafo.
—Ah... ¿y por qué está aquí?
—Me han pedido que viniera para reconocer las ropas de la 

mesa, al igual que a usted.
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—Ya... ¿Y ha podido?
—Sí, pero preferiría no tener que hablar de eso. Es bastante 

doloroso para mí.
—No pretendía...
-No se disculpe, no lo sabía. Oiga, me gustaría preguntarle 

cómo era Claymond. Usted lo debía de conocer bien...
—No se crea. Mi relación con él se limitaba a que yo me 

presentara en el piso una vez al mes para cobrarle el alquiler, y 
a decir verdad se le notaba un tipo tranquilo. Incluso parecía 
simpático, ¿puede creerlo?

—No, la verdad. No me lo imagino.
—Pues  eso  daba  a  entender.  Intercambiamos  palabras  en 

muy  pocas  ocasiones,  ya  le  digo,  aunque  nada  relevante. 
Charlábamos sobre el tiempo que hacía y a veces de política. 
Lo normal con un desconocido. Nunca habría imaginado que 
detrás de esa cara se ocultase el  hombre que tiene a Bristol 
aterrorizada.

—He vuelto. —dijo Spikesworth al entrar, poniendo énfasis 
en que no se le derramara el  café sobre su impoluta camisa 
blanca.

—Señor Hassender, hemos terminado. Déjenos a Jensen y a 
mí solos, por favor. Y... gracias de nuevo. Sin su colaboración, 
no habríamos conseguido avanzar tanto en la investigación.

—Que conste que lo hago por Rebbeca, no por usted.

*  *

El reloj de la tienda de comestibles de la acera de enfrente 
marcaba las siete. Una hora más que correcta para tomarse el 
desayuno antes de regresar a la agencia Tysser, algo que había 
estado  meditando  desde  que  Burke  lo  despidió  de 
Glamourama. Volvería a su antigua vida de fotógrafo a tiempo 
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parcial.
Como no tenía otra cosa que hacer, dio unas cuantas vueltas 

a la ciudad en busca de alguna cafetería  abierta, pero su rastreo 
fue infructuoso, pues era demasiado temprano como para que 
los negocios hubieran abierto ya sus puertas. No le quedó más 
remedio que esperar a que el dueño de la cafetería de Lewins 
Mead  St. se despertara para subir la persiana, hecho que no se 
dio hasta que las agujas del reloj marcaron las ocho y media.

—Póngame un  café  con  leche  y  uno  de  esos  bollos  con 
azúcar glas del mostrador. —pidió.

—¿Lo quiere para llevar o se lo va a tomar aquí? —preguntó 
el dueño.

—Me lo tomaré aquí, gracias.
Mientras esperaba su desayuno, un hombre apocado y con 

unas gafas mucho más amplias que su delgada cara entró en el 
establecimiento y se sentó a su lado.

—¿James? ¿James Hassender?  —preguntó tras acomodarse 
en la chirriante silla.

—¿Le conozco? —cuestionó el joven.
—No creo, pero yo a usted sí. Soy Thomas Barthony.
—¿Barthony? Ahora que lo dice sí que me suena... 
—Era el jefe de Rebbeca. —mostró una sonrisa repelente.
—Ya decía yo...
—Qué agradable  sorpresa  haberme encontrado con usted, 

señor  Hassender.  Déjeme  mostrarle  mis  condolencias  en 
referencia a la muerte de su mujer, que en paz descanse.  —el 
carácter pomposo de Barthony del que tanto había oído hablar 
estaba aflorando.

—Novia.
—¿Disculpe?
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—Digo que era mi novia. No estábamos casados. ¿A qué ha 
venido?

—¡A tomarme un cortado, por supuesto! Mi encuentro con 
usted ha sido pura casualidad.

—Ya, pues si no es mucho pedir, me gustaría poder terminar 
mi café tranquilamente, gracias.

—Hágalo,  yo  no  se  lo  impido.  —mientras  decía  eso  se 
cambió de sitio y colocó su silla justo enfrente de la de James.

—¿Y cómo llama a eso?
—Cálmese,  nos  está  mirando  la  gente.  Sólo  quería  apro-

vechar que le tengo aquí para ponerle al tanto de ciertos temas 
que refieren a su difunta... novia.

—¿De qué temas me habla?
—Aspectos económicos. No sé si estará al corriente de que 

me retrasé en varias mensualidades para pagar a Rebbeca... 
—Estoy al tanto de su desconsideración, señor Barthony.
—Pues ya que estamos, podríamos arreglarlo, ¿sí?
—¿Arreglarlo? ¿Un poco tarde, no? ¿Por qué no le pagó a 

mi  novia  en  su  debido  momento?  ¡Tenía  usted  a  la  pobre 
amargada en su trabajo, y encima se regocijaba explotándola!

—Le ruego que no chille, señor Hassender. Aquí hay gente 
que me conoce...

—¡Pues que se enteren de la ingrata forma con la que trata a 
sus empleados!

—Soy  consciente  de  que  le  he  causado  una  grave 
disconformidad, pero si me lo permite, quisiera remediarla.

—Ya es tarde, Barthony. Rebbeca ya no necesita su sucio 
dinero,  y  yo  tampoco.  Y ahora,  si  me disculpa,  me gustaría 
poder terminarme el café tranquilamente.

—Señor Hassender...
—Largo. 
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Barthony se retiró amargamente y retomó su frío café. Por 
su parte, James hizo caso omiso a las tediosas miradas que de 
vez en cuando el apocado hombre le lanzaba, y dio un último 
sorbo  a  su  taza  antes  de  dejar  la  cafetería.  Distaba  a  una 
manzana de la agencia Tysser, por lo que no le merecía la pena 
mover el coche de sitio. Se ajustó bien el sombrero para que el 
fuerte y caprichoso viento que soplaba no se lo llevara, y estiró 
el nudo de la corbata, dejándolo bien centrado. 

El portón de cristal con marcos de color dorado acogió la 
venida  de  Hassender  a  la  agencia.  Un  delgado  hilo  de  luz 
blanca  penetraba  los  cristales  del  hall  desde  ambos  lados, 
creando una curiosa “x” que se proyectaba directamente sobre 
el castaño cabello de la recepcionista.

—¡Señor Hassender! No esperaba verle pisando este suelo 
otra vez. —exclamó asombrada la pecosa mujer.

—Ni yo  tenía  en  mis  planes  dejarme  caer  por  Tysser de 
nuevo.

—¿Qué tal en Glamourama? 
—Mi trabajo allí no estaba mal, pero me surgieron ciertas... 

desavenencias  con  el  director.  Una  larga  historia,  ya  se  la 
contaré otro día que no tenga la agenda tan apretada.

—Como guste, señor Hassender. Ya sabe que yo estoy detrás 
de esta repisa todos los días.

—Me voy arriba, Norah; luego le veo. Adiós.
—Hasta  pronto,  James.  —se  fijó  en  cómo  el  chico 

desaparecía  por  las  marrones  escaleras—.  Y bienvenido  de 
nuevo. —murmuró para sí misma.

—Hola,  ¿se  puede?  —inquirió  el  fotógrafo  tras  golpear 
suavemente la puerta del despacho de su anterior jefe, el señor 
Dillinfallen, un tipo simpático y delgado que no concordaba ni 
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un ápice con Burke.
—Adelante. ¡James! ¿Qué te trae por aquí?
—Buenos días, Cooper. 
—Siéntate, siéntate. —le ofreció una cómoda silla.
—Gracias.
—Dime,  ¿querías  verme por  alguna  razón en  concreto,  o 

simplemente porque echabas de menos esta fea cara? —su risa 
y la de James se unieron a la vez.

—Sí,  Cooper.  He  venido  porque  me  han  despedido  de 
Glamourama.

—No me lo creo. En serio, no me lo creo. ¿Cómo alguien 
puede ser tan estúpido como para echar de su empresa al mejor 
fotógrafo de la ciudad? ¡Qué digo, del país!

—No exagere. Tampoco es para tanto.
—¿No? Entonces explíqueme por qué sus fotografías causan 

furor  entre  los  bristolianos.  Es  usted  muy bueno  James,  re-
conózcalo. 

—Le agradezco sus palabras, Cooper. Es muy amable.
—Y usted  muy modesto.  Menudo  cretino  el  que  le  haya 

despedido... 
—No sabe cuánto. 
—Me hago una idea aproximada. —volvieron a reír—. ¿He 

de  suponer  que  su  cometido  actual  es  volver  a  su  antiguo 
despacho en esta agencia? 

—En efecto. Si usted quiere, por supuesto...
—Está todo más  que hablado,  James.  Aquí  siempre serás 

bien recibido. Que les den a los de  Glamourama, ellos se lo 
pierden. Aun así, quisiera cambiar varios puntos con respecto a 
tu trabajo en Tysser.

—Le escucho.
—Anteriormente no tenías ningún contrato que te vinculase 

a la agencia, ¿me equivoco?
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—No señor.
—Pues me gustaría que eso cambiase. Quiero aprovechar su 

regreso para atarlo como a un caballo.
—¿Bromea? -se escandalizó James-
—Sí, le estaba tomando el pelo —una fuerte carcajada salió 

por la estrecha boca de Dillinfallen—, pero lo del contrato iba 
en serio. ¿Estaría dispuesto a firmar un compromiso de perma-
nencia anual en Tysser?

—Totalmente.
—Sabía que podía confiar en usted. Le diré a Sarah que lo 

redacte y me lo firma luego. No se vaya muy lejos por si acaso.
—¿Sarah? ¿Ya ha llegado?
—Sí. Hoy tuvo que venir antes porque mañana tengo una 

reunión con el gerente y me pidió que le copiara los balances 
de la empresa. 

—Entiendo. 
—Si la ve, ¿podría decirle usted lo del contrato?
—Por supuesto.
—Gracias  James.  Qué  alegría  volver  a  ver  ese  sombrero 

paseándose de nuevo entre estos muros.  —dijo el risueño di-
rector.

—Yo también echaba de menos esa pajarita, Dillinfallen.
De camino a su despacho se encontró con Sarah, y a pesar 

de  que  James  advirtió  desde  lejos  su  cara  de  sorpresa  al 
reconocerlo, ella lo ignoró y trató de evitarlo.

—¡Sarah! -exclamó el chico- ¡Sarah, espera!
—Hola James, no te había visto. ¿Qué haces aquí? 
—Vuelvo a trabajar aquí.
—¿De veras?
—Sí.
—¿Y a qué se debe eso?
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—A la  inherente  estupidez  de  Oswald  Burke,  pero  ya  te 
contaré. Oye, cuando tengas un momento libre... quisiera poder 
hablar contigo.

—Lo siento James, pero estoy muy ocupada, tengo que...
—Te lo pido por favor. Necesito que hablemos, Sarah. ¿Qué 

te parece si comemos juntos? Conozco un sitio por aquí cerca 
que está muy bien. —el Filio Spaguetti le vino a la mente.

—Está bien. —tras pensárselo unos segundos, finalmente la 
muchacha aceptó la propuesta—. Iré a buscarte a tu despacho 
cuando termine la faena.

—Gracias. A propósito, Cooper me ha pedido que redactes 
mi contrato.

—¿Contrato? ¿Es que acaso ya no quieres ir por libre?
—No. 
—Pero a ti te encantaba...
—Tengo mis motivos. Esta vez seré fijo, lo cual es peor para 

la empresa.
—¿Por qué dices eso?
—Porque tendrán que mandarme una cesta por Navidad, y 

está a la vuelta de la esquina. —se rió, y Sarah también—. No 
te entretendré más. Sigue haciendo lo que tengas que hacer y 
luego te pasas, ¿vale?

—Vale. —asintió la ahora secretaria—. Nos vemos.
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La antigua oficina de James todavía acogía el olor del último 
paquete de tabaco que se fumó dentro, y encima del escritorio, 
tal cual la dejó, estaba la granate libreta en la que solía anotar 
los  ángulos  donde  colocaría  los  focos  en  las  sesiones 
fotográficas. Le ayudaba a hacerse una idea del tipo de luz que 
conseguiría.  Todo seguía igual, incluso el periódico de aquel 
día  en  el  que  el  joven  Jeremy Stall  se  acercó  hasta  Tysser 
permanecía intacto sobre la mesa.

James se sentó sobre la mullida silla de su despacho y se 
dedicó por entero a ordenar todos los papeles que tenía en el 
cajón, a la espera de que Sarah le trajera el contrato para poder 
firmarlo, hecho que tardó en suceder.

—James,  aquí  lo  tienes.  Recién  salido  del  horno -dijo  la 
chica mientras le daba el papel-.

—No  sabía  que  la  máquina  de  escribir  estuviera  tan 
caliente...

—Muy gracioso.
—Será porque hoy estoy más animado.
—Me alegro.  Ya era  hora  de  que  esa  boca  mostrase  una 

sonrisa. Te veo luego.
—De acuerdo,  Sarah.  Yo seguiré  con  mis  cosas  mientras 

tanto. Este maldito cajón está repleto de porquería y me va a 
llevar toda la mañana organizarlo...

Cuando hubieron terminado sus  respectivos  quehaceres,  y 
tras entregarle el contrato firmado al señor Dillinfallen, James 
y Sarah caminaron juntos hasta el restaurante italiano que tanto 
gustó  al  fotógrafo.  Allí,  James  le  puso  al  día  sobre  toda  la 
historia del pañuelo, Peter Claymond y el reconocimiento de 
los vestidos la pasada noche.
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—Es increíble que mi hermano lo encontrara, ¿no?
—Démosle  gracias  por  ello.  La  investigación  ha  podido 

avanzar considerablemente gracias a él y no a mí, como decía 
el inspector Spikesworth.

—¿Y lo han cogido?
—No,  no  lo  han  cogido.  Sólo  registraron  su  casa  y 

encontraron todo lo que te he comentado, pero no había rastro 
de él.

—Menudo cabrón...  Pobres  de  las  chicas  que  tuvieron  la 
mala  fortuna  de  encontrárselo,  y  pobre  también  el  señor 
Hagenson. ¿Cómo pudo tenerlo tanto tiempo encerrado en un 
armario sin que nadie se diera cuenta del olor?

—No lo sé.
—Da igual, hablemos de otra cosa o se me revolverán las 

tripas.
—A mí también. Es mejor que sigamos degustando el postre 

y  nos  olvidemos  de  lo  demás,  aunque  sólo  sea  momen-
táneamente.  —cogió  la  cuchara y la  clavó sobre su tarta  de 
toffee.

—¿Quieres que te acerque hasta casa, Sarah? Tengo el coche 
aparcado en la calle de al lado.

—No te diré que no. Justo hoy he tenido que venir en bus 
porque el mío se fastidió ayer y está en el taller.

—Pues no se hable más. Te llevo yo.
—Gracias, James.
—De  nada.  Ven  conmigo,  está  justo  detrás  de  aquel 

contenedor.

*  *

La  casa  de  Sarah  estaba  situada  en  el  céntrico  barrio  de 
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Broadmead,  en Small  St.  Tenía una fachada blanquecina,  un 
tejado a dos aguas de color marrón oscuro, y seis ventanas en 
la parte delantera,  que correspondían al  primer y al  segundo 
piso. Era bonita, pero no muy llamativa.

—Gracias por haberme traído, James.
—No hay de qué.
—¿Te apetece entrar a tomar algo?
—Pero si acabamos de comer...
—Ya, pero en ese restaurante no tenían las pastas francesas 

que me trajo mi amiga Camyl la semana pasada cuando vino a 
celebrar  que  la  habían  cogido  para  trabajar  en  el  motel 
Herrianson...

—¿Has dicho pastas? ¿Y francesas? 
—Sí...
—No se  hable  más.  Me encantan  las  pastas,  y  nunca  he 

probado otras que no fueran las de aquí.
—Suponía que no te resistirías. Ven, entra.  —se apeó del 

coche seguida de James e insertó la llave en la cerradura.

La  organización  de  los  muebles  en  esa  vivienda  era 
envidiable.  Todo estaba colocado de forma milimétricamente 
perfecta. Hassender sintió vergüenza al recordar la visita que 
Sarah le había hecho el otro día, ya que tenía el piso como una 
leonera comparado con lo que veía. A ello se sumaba la pulcra 
distribución de las fotografías y los cuadros que había colgando 
por las paredes, y por lo que James pudo apreciar, la chica no 
tenía mal gusto en absoluto.

—Son preciosos estos cuadros, Sarah. —dijo el joven.
—Gracias,  me los  regaló mi  padre.  Ese es  una copia  del 

beso de Klimt, y el otro es un Magritte.
—¿Un Magritte auténtico?
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—Sí. Mi padre y él llegaron a conocerse en una ocasión. Él 
siempre me contaba que coincidieron en la galería Goemans de 
París en mil novecientos veintiocho, y tuvo la oportunidad de 
hablar con él. Siempre le apasionaron sus pinturas, y ese viaje 
hasta Francia lo hizo de propio para poder verle. 

—Es increíble.
—Lo increíble es la labia que tenía mi padre, porque llegó a 

empatizar  tanto  con  el  señor  Magritte  que  éste  acabó 
regalándole uno de sus cuadros como muestra de afecto a un 
seguidor  tan  devoto.  Y  ahí  está,  colgado  en  la  pared  y 
mirándome todos los días. Mi padre me dijo que si algún día su 
situación económica se iba al traste, no se le ocurriría vender 
este cuadro ni por asomo. Para él era un trozo de su alma, y por 
eso le tengo tanto cariño a esta pintura.

—Su historia es conmovedora.
—Siempre fue un empedernido coleccionista de arte, y mire 

lo  que  le  reportó.  ¿Quieres  que  saque  un  par  de  copas  de 
Champagne? Camyl también me trajo una botella.

—Estupendo, pero ponme muy poco, por favor.
—Vale. Espérame en el comedor mientras lo preparo todo. 

Está ahí,  al  fondo. Si quieres puedes dejar el  sombrero y la 
chaqueta en esa percha.

Al  rato,  Sarah  apareció  con  las  copas  en  una  mano  y  la 
botella en otra. Las pastas francesas las sacó del bargueño del 
comedor.

—Sarah, supongo que sabrás por qué quería hablar contigo... 
—Sí,  James,  y me avergüenzo al  pensar en ello.  Fue una 

tontería lo que hice.
—Yo no  lo  considero  una  tontería  Sarah.  Me gustó  -una 

respuesta que la chica no se esperaba-.
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—¿Cómo  pudo  gustarte?  Fue  lo  peor  que  pude  haber 
hecho... —contestó arrepentida.

—Pues es cierto, me gustó; pero no soy capaz de empezar 
una relación tan pronto. Fue muy duro lo de Rebbeca, y cada 
día la tengo presente en mis pensamientos. La quería mucho, ni 
te imaginas cuánto...

—Sí que me lo imagino, y por eso fue una estupidez besarte. 
Siempre me has gustado James.

—Sarah, eres una chica maravillosa, pero no creo que yo sea 
un buen partido, de verdad. Hay montones de chicos en esta 
ciudad, ¿por qué yo?

—Porque cada vez que aparecías en la oficina me palpitaba 
el corazón; porque cuando te llevaba los croissants al despacho 
pensaba que te darías cuenta de que no era un simple gesto de 
amabilidad, sino algo más... Porque cuando oigo tu voz mi piel 
se eriza, y porque necesito esos labios más que a mi propio 
corazón...

—Tus palabras me emocionan, pero mi corazón corresponde 
a  Rebbeca.  No  te  merezco,  Sarah.  Voy  a  necesitar  mucho 
tiempo para volver a tener una relación con alguien, pero he de 
confesarte  que  en  caso  de  hacerlo  me  encantaría  que  fuera 
contigo, si estuvieras dispuesta a esperar... Shhh, no digas nada 
todavía -rogó el fotógrafo al ver que Sarah abría la boca para 
intentar contestar-. Si ha de darse el momento, lo sabremos a la 
vez.

—Eres un encanto, James. ¿Me perdonas entonces?
—Nunca te culpé de nada, Sarah. No tengo que perdonarte, 

aunque si  no me acercas esas pastas ten por seguro que me 
enfadaré sobremanera -bromeó-...

—Son todas tuyas. ¿A que están ricas?
—Muchísimo. ¿Brindamos?
—De acuerdo. —alzaron las copas—. ¿Por qué brindamos?
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—Porque nuestra amistad perdure. —propuso James.
—Y porque Rebbeca sea feliz allá donde esté al saber que 

tiene  al  mejor  novio  del  mundo.  —completó  Sarah  ante  los 
atónitos ojos de James. Luego, las copas chocaron, y del fino 
cristal  emergió  un  agudo  sonido  que  llegó  hasta  lo  más 
profundo de sus tímpanos.

Cuando terminaron de beber y hubieron dejado vacía la caja 
de pastas, Hassender ayudó a Sarah a recoger todo. Ella llevó 
en una bandeja las dos copas y la botella, y él se encargó de 
guardar la caja francesa para futuros dulces en el bargueño del 
que había salido. Luego se despidió de la chica y abandonó la 
casa para volver a Tysser y seguir con su trabajo.

Una vez allí, se puso a organizar el estante de su despacho 
ahora que ya tenía ordenados los cajones de la mesa. Entonces, 
Dillinfallen llamó a la puerta y entró en la dependencia para 
darle a James sus nuevas tareas.

—Buenas tardes, James. ¿Se puede?
—Sí, sí. Pase, Cooper.
—Mire, le traigo una lista de lo que tiene que hacer hoy. No 

es mucho, así que si se da prisa podrá volver a casa pronto.
—Veamos...  Contactar  con  la  compañía  de  venta  de 

productos fotográficos para pedirles nuevos rollos...
—Eso no se moleste en hacerlo. Me he adelantado y los he 

solicitado antes. No vea cómo se me ha puesto el que me ha 
cogido el teléfono cuando le he dicho que queríamos uno de 
color ocre. 

—Vale. Entonces, por lo que leo aquí, sólo queda revelar las 
fotos que Duncan Mollenwood hizo ayer, preparar el plató para 
la  sesión  de  mañana,  y  coger  algunos  carretes  de  los  del 
almacén de abajo.
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—Exactamente.
—¿Y cómo se supone que he de preparar el plató?
—Mañana van a venir seis modelos con ropas de la firma 

Kleenfine.  Tres  chicos  y tres  chicas.  Es  una marca  bastante 
austera, así que un fondo negro y una iluminación fuerte creo 
que encajaran bien con los diseños de Petra Kulenvan.

—Sí, será lo mejor.
—Bien.  Me  voy  ya  o  no  conseguiré  localizar  al  señor 

Emerick  Vanderfink.  He  estado  toda  la  mañana  intentando 
contactar  con él  para concertar  una cita  para la  semana que 
viene...

—De acuerdo, Cooper. Hasta luego.
—Adiós James.

Nada más ver que la puerta de su despacho se cerraba, el 
chico se acercó hasta la estantería para retomar su labor. Sin 
embargo, el repentino sonido del teléfono que estaba puesto en 
la  esquina  de  la  mesa  impidió  que  sus  intenciones  se 
materializasen.

—¿Diga? —preguntó al cogerlo.
—¿Señor Hassender?
—Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?
—Soy Oswald Burke.
—¿Burke?  ¿Qué  hace  llamando  aquí?  ¿No  le  pareció 

suficiente con lo que me soltó en su despacho?
—Precisamente por eso le he llamado...  Ese día me subía 

por las paredes al pensar en la visita del gerente a la empresa, y 
encima  se  me  juntó  con  lo  de  mis  tres  días  en  comisaría, 
aunque supongo que usted no tenía constancia de eso.

—Para nada... —mintió—. ¿Por qué tuvo que estar tres días 
allí?
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—Nada  importante.  Declaraciones  y  más  declaraciones 
sobre lo de ese asesino. ¿Se ha enterado de lo del periódico de 
hoy?

—No, todavía no he tenido ocasión de echarle un ojo.
—Pues  hágalo  en  cuanto  tengo  un  momento  disponible. 

Hablan de que ayer encontraron la casa del asesino de mujeres, 
aunque más que una casa parecía un taller de manualidades por 
lo que cuentan. Horrible. El tipo que vivía en ella era un tal 
Peter  nosequé,  pero  la  policía  no  llegó  a  detenerle.  Una 
lástima...

—Me haré con un ejemplar cuando salga de trabajar.
—Siento  haberle  tratado  así,  señor  Hassender,  y  si  no  es 

mucho  pedir,  me  gustaría  poder  arreglar  lo  que  pasó  y  que 
usted regresara a Glamourama. Le necesitamos.

—Ya es tarde. No tengo ningún interés en que se me trate 
como se me ha tratado. 

—Eso fue una equivocación por mi parte, señor Hassender. 
Le prometo que jamás volverá a ocurrir...

—¿Eso es lo que les dice a sus chicas cada vez que les suelta 
un guantazo, señor Burke?

—¿Qué? ¿Pero de qué me habla?
—Usted ya lo sabe bien. No quiero seguir manteniendo esta 

conversación.
—No será capaz de...
—Adiós,  Burke.  —posó  el  teléfono  con  contundencia  y 

finiquitó de ese modo su tibia relación con el gordo director de 
Glamourama.

*  *

Pese a que el trabajo que le había encargado Dillinfallen no 
era  gran  cosa,  los  minutos  que  pasó  junto  al  estante  se 
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alargaron e hicieron que se demorara en ir a revelar las fotos 
que necesitaban.  Al  contrario que en el  Phinneas,  la  sala  de 
revelados se encontraba en el piso superior partiendo desde su 
oficina. Cuando encendió la roja luz de la estancia, observó que 
no eran muchas las fotos que tenía que preparar. Únicamente 
cinco,  así  que  se  puso  a  ello  y  colocó  los  negativos  en  la 
ampliadora, enfocó y dispuso el papel fotosensible. Después, 
agarró  una  pinza  que  tenía  a  mano  y  los  sumergió 
meticulosamente en el líquido revelador hasta que las imágenes 
comenzaron a mostrarse; posteriormente las metió en el agua 
para que el líquido revelador dejara de actuar y las hundió en 
fijador. Por último, las lavó y las tendió para que se secaran. Ya 
había completado su primera tarea de la lista, así que fue a por 
la segunda, mucho más sencilla, ya que tan sólo tuvo que ir al 
plató (mucho más pequeño que el del Phinneas) y extender un 
rollo negro. La colocación de los focos se la reservó para el día 
que tuviera que hacer la  sesión de fotos,  ya  que los situaría 
dependiendo de la posición de los modelos.

Ya  sólo  le  quedaba  ir  a  por  carretes  nuevos  al  enorme 
almacén.

Repasó cada una de las estanterías hasta que después de una 
tesiosa  búsqueda  dio  con  una  etiqueta  que  indicaba: 
UNIDADES  DE  FLASH,  CARRETES  Y  FICHAS  DE 
EMPLEADOS.

Ahí  estaban  los  dichosos  utensilios.  Abordó  el  pasillo  y 
examinó  una  por  una  todas  las  cajas  mientras  caminaba 
lentamente, procurando no saltarse ninguna. Las primeras que 
se le  presentaron fueron las  de las  fichas  de los  empleados, 
luego las de las unidades de flash, y al final del corredor las de 
carretes. Dada la altura a la que se hallaban, se tuvo que subir a 
una escalerilla plegable, y con mucho cuidado dejó la caja en el 
suelo.
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Agolpados  en  su  interior,  docenas  de  carretes  nuevos 
otorgaban un ennegrecido aspecto  al  cartón.  Recogió  tres  al 
azar  y  volvió  a  colocar  la  caja  en  el  lugar  donde  estaba 
anteriormente.  Ya  había  concluido  sus  obligaciones,  y  por 
tanto,  al  volver  sobre sus pasos,  se permitió el  detenerse un 
instante  para  sacar  algunas  de  las  antiguas  fotografías  que 
había realizado para la agencia y rememorar así viejos tiempos. 
Sabía  que  estaban  en  una  de  las  cajas  de  la  estantería  de 
empleados. Al igual que en en el Phinneas, todas ellas habían 
sido ordenadas alfabéticamente, así que comenzó a indagar en 
busca  de  su  nombre.  “Arbelnold,Charles;  Acfont,  Damian;  
Aminsbein,  Fombert;  Backinton,  Alfred;  Bonestone,  Kyle;  
Berens, Luke...

La lista era interminable.
...Boofutts,  Owen;  Carlston,Esteban;  Ceflian,  Frederick;  

Chonomberg, Christian; Claymond, Peter; Collins, Solomon;  
Donovan, Ruster...

Al leerlos tan rápido no se percató de la ficha en la que sus 
ojos llegaron a posarse por un fugaz instante. Afortunadamente, 
su cerebro le avisó del error que estaba cometiendo al ignorar 
aquel archivador y pudo rectificar a tiempo para descubrir que 
Peter Claymond llegó a ser uno de los empleados de Tysser.

Sorprendido  ante  tan  importante  hallazgo,  se  sirvió  de  la 
escalerilla  para  auparse  hasta  la  parte  alta  de  la  metálica 
estantería y abrió el portafolio cautelosamente para examinarlo 
a conciencia. La ficha personal decía:

Claymond, Peter. 
Ocupación: Fotógrafo oficial de la agencia Tysser. 
Año de ingreso: 1946 
Mes: Febrero
Año de salida: 1947 
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Mes: Julio
Mes: Octubre
Edad: 39
Observaciones: 
(1) Excelente uso de la cámara. Muy recomendable.
(2) Ordenado. Muy pulcro y meticuloso en sus labores.
(3)  Algunas  modelos  no  soportan  su  carácter  irascible.  

Nada fuera de lo común, es exigente.
(4) Frecuentes discusiones con el director Muttscorf a causa  

de incompatibilidad de opiniones.

Después de revisar cada anotación del libreto, James extrajo 
un  anexo  en  el  que  figuraban  unas  cuantas  fotografías 
realizadas por Claymond. En todas ellas se podía apreciar un 
uso  magistral  de  la  cámara,  algo  que  escapaba  a  la 
comprensión de Hassender, ya que creía que un psicópata de tal 
calibre jamás podría  llegar  a  ser el  autor  de unas  tomas tan 
preciosistas y bellas como las que tenía delante. Su pasión por 
los  vestidos  quedaba patente  en cada una de  las  fotos,  pues 
lograba lo que muchos no consiguen ni siquiera rozar: hacer 
que la prenda destaque por encima de la modelo. Sin duda su 
fetiche ya se atisbaba durante la época que trabajó en Tysser.

En algunas de las imágenes, el propio Claymond aparecía 
sonriente  junto  a  otras  modelos,  como recuerdo  de  sesiones 
fotográficas pasadas. Su color pelirrojo no se apreciaba debido 
al blanco y negro, pero sí se notaba que su pelo era bastante 
claro.  Sobre  su  nariz,  unas  gafas  de  color  negro  azabache 
adornaban  su  imagen.  Resultaba  siniestro  y  sobrecogedor 
contemplar el rostro que años más tarde desataría el terror en 
Bristol.

Una  de  las  fotos  había  sido  firmada  con  un  trazo 
redondeado,  y   sobre  el  garabato,  podía  leerse  una  curvada 
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caligrafía que decía:

“Para Mirta y Holly, mis dos chicas preferidas”.

James supuso que Claymond tenía una fuerte amistad con 
esas dos jóvenes, ya que aparecían en numerosas fotografías 
del anexo. En unas ellas solas, y en otras, junto a él.

Sin pensárselo ni un segundo más, Hassender cerró la caja y 
la  dejó  en  su  correspondiente  peldaño  del  estante.  Después, 
subió corriendo a su despacho, donde contactó con la policía 
para  que  acudieran  a  Tysser  y  recogieran  las  pruebas, 
previamente  habiéndoselo  contado  a  su  director,  el  señor 
Dillinfallen.

—Buenas tardes. Hemos venido por lo de la caja de Clay-
mond.  —dijo  uno  de  los  seis  agentes  que  entraron  en  el 
despacho de Hassender—. ¿Puede decirnos dónde está?

—Faltaría  más.  Vengan  conmigo,  está  en  el  almacén  de 
abajo.

El fotógrafo condujo a los policías por las escaleras infe-
riores  mientras  los  más  curiosos  cuchicheaban  y  se 
preguntaban qué hacían allí los agentes de la ley.

—Es esa caja  de  ahí,  la  que  está  junto a  la  de Christian 
Chonomberg.

—Muy bien.  Roger,  ayúdeme  a  bajarla.  —dijo  el  policía 
más  gordo,  que  se  había  subido  encima  de  la  escalerilla 
plegable  y trataba  de  alcanzar  el  cartón  con sus  rechonchas 
manos.

—Vale, ya está -respondió su compañero-. 
—Ábrela, a ver qué contiene -pidió otro de los agentes-.
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—Portafolio  personal  del  señor  Peter  Claymond,  datos 
personales del trabajador, fotografías de making of...  Échele un 
ojo, comisario.

—Veamos...  —el policía más alto y veterano examinó con 
detenimiento las hojas que tenía entre sus manos.

—¿Sólo estaba esto o había algo más?
—Esto era todo. —contestó Hassender.
—Es más que suficiente. —dijo el comisario sin levantar la 

vista de la ficha—. Roger, acérquese y mire esto. —señaló una 
de las fotografías.

—¿Quiénes son, señor? —preguntó el joven policía al ver a 
las dos muchachas que posaban junto a Claymond.

—Las jóvenes que desaparecieron en Swansea hace cinco 
años: Mirta y Holly. Yo era el encargado del caso. Estaban de 
veraneo en esa localidad cuando denunciaron su desaparición, 
y un par de años más tarde ocurrió la del señor Hagenson, muy 
cerca  de  allí,  en  Cardiff.  Lo  único  que  encontramos  de  las 
chicas fue un tacón verde en la playa, nada más.

—¿Y por qué supone que fue Claymond el causante de su 
desaparición?

—En primera instancia, porque sabemos que es un psicópata 
peligroso, y en segunda porque estas fotos fueron tomadas en 
el mismo año de su desaparición. De hecho, en el reverso pone 
“14-7-47”, la misma fecha en que dejaron de ser vistas por sus 
familias y vecinos, lo cual demuestra que Claymond estuvo con 
ellas ese día, y dado su expediente la cosa está más que clara. 
Tuvo que ser él quien las hizo desaparecer, no concibo ninguna 
otra posibilidad...

—Yo también creo que fuera él. —respondió el agente.
—Hagan  una  cosa.  Usted  y  Mackinburn  suban  arriba  y 

soliciten a todos los empleados del edificio que vengan aquí 
abajo. Les interrogaremos uno por uno para ver si conocían a 
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Claymond. Si rascamos, tal vez consigamos algo más.
—Entendido, sargento.
—Señor Hassender, ¿usted llegó a conocer a Claymond? 
—Es obvio que no. Llevo muy poco tiempo en esta agencia.
—Será obvio para usted, pero no para la policía.
—Discúlpeme, sargento.
—¿Sabe de alguien que pudiera conocerlo? 
—No.
—Haga memoria.
—Le digo que no. ¿Cree que no se lo hubiera dicho ya?
—No se altere, señor Hassender.
—No me altero, pero considero que si le digo que no, es que 

no. —soltó irritado.
—Está bien, no sabe nada...  —hizo unas anotaciones en su 

libreta—. Entonces no tengo nada más que preguntarle. Puede 
irse si quiere.

—Si no le importa, seguiré con lo mío. Antes he bajado a 
por... a por un trípode. —dijo tras localizar la etiqueta que tenía 
en el  estante  de detrás y apropiársela  para soltar  la  mentira. 
Pretendía aprovechar su permanencia en el almacén para poder 
escuchar lo que otros empleados pudieran decir.

—Siga con lo suyo entonces. —contestó el comisario.
James se colocó justo en el lado opuesto al estante donde los 

documentos  de  Claymond  estaban  siendo  revisados  por  los 
policías. Allí,  agazapado y haciendo como que trasteaba con 
algunas  cajas,  esperó  a  que  la  gente  de  Tysser empezara  a 
declarar.

Conforme iban pasando, estuvo atento a cualquier detalle de 
los que salían por sus bocas, pero nada de lo que decían servía; 
ninguno llegó a  tener  trato  directo  con el  pelirrojo.  Lo más 
relevante  en  lo  que  llegaron  a  coincidir  algunos  de  los 
empleados,  fue  que  se  le  despidió  de  la  agencia  porque  se 
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destapó  que  abusó  de  varias  de  las  modelos  con  las  que 
trabajaba.

—¿Podrían  nombrarlas?  —preguntó  el  curtido  sargento, 
refiriéndose a esas modelos de las que hablaban. Salieron al 
menos cinco nombres diferentes: Tanny, Holly, Amanda, Saray, 
y Evelyn. 

El interrogatorio a los trabajadores concluyó cuando se le 
preguntó al director de la agencia, el señor Dillinfallen, sobre si 
tenía constancia de la contratación de Claymond.

—En absoluto.  —dijo—. Llevo cinco años dirigiendo  Ty-
sser, y nunca llegué a conocerle.

—Él fue despedido en el cuarenta y siete, de modo que tu-
vieron que coincidir. —le espetó el policía.

—Pues  no.  Yo  entré  aquí  en  noviembre  de  ese  año,  y 
desconozco  la  fecha  en  la  que  se  le  dio  de  baja  al  señor 
Claymond.

—Aquí pone que lo  echaron en julio,  sargento.  —dijo de 
pronto uno de los agentes que se encontraban alrededor de la 
caja.

—En ese  caso,  puede  irse  usted  también.  Gracias  por  su 
colaboración.

—No hay de qué. —contestó con cierto deje de antipatía—. 
Espero que lo pillen pronto.

—Ese  es  el  deseo  de  toda  la  ciudad,  señor  Dillinfallen. 
Chicos,  hemos  terminado.  Recoged  las  cosas  y  subidlas  al 
coche.

Los  agentes  hicieron  caso  a  la  orden  de  su  comisario  y 
salieron del almacén con la caja a cuestas. En el exterior, la 
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metieron dentro del maletero de uno de los vehículos policiales 
y arrancaron.

En ese momento, James dejó su falsa labor como buscador 
de trípodes y regresó al despacho de Cooper para comunicarle 
que ya había concluido las labores que se le encomendaron.

—Fantástico,  James.  Puede irse  a  casa  si  quiere;  mañana 
será otro día. ¿Qué tal han ido las preguntas que le ha hecho la 
policía?

—Teniendo en cuenta que no sabía nada del tal Claymond, 
pues bien...

—Ya  somos  dos.  La  verdad  que  nunca  oí  hablar  de  su 
presencia  en  Tysser...  Seguramente  hasta  los  empleados  se 
avergüenzan de lo que hizo. Es denigrante.

—Sí. Oiga Cooper, ¿mañana entonces, vienen seis modelos?
—En efecto, seis. Estese aquí sobre las once de la mañana. 

Puede descansar hasta entonces.
—Estupendo. Adiós, Cooper.
—Adiós, James.

    

                                                309



           Capítulo 17

Habían  transcurrido  exactamente  tres  días  desde  el  descu-
brimiento de la caja, cuando una mujer cuyas piernas estaban 
desnudas  y  su  camisa  a  medio  poner,  estuvo  a  punto  de 
comerse  el  Simca  de  Hassender  mientras  éste  conducía 
tranquilamente por Hill St. en dirección norte. Apareció de la 
nada.

El  fotógrafo,  al  verla,  frenó  en  seco  procurando  no atro-
pellarla y bajó la ventanilla para preguntarle qué era lo que le 
pasaba.
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—Señorita,  ¿está  usted  bien?  ¿Necesita  ayuda?  —la  des-
orientada joven asintió con nerviosismo. Tenía un corte en el 
labio inferior y un moratón en el pómulo izquierdo.

—Me... me persigue... Quiere... me ha...
—Oiga, le noto alterada, ¿quiere subir al coche? Estamos en 

medio  de  la  carretera  y  los  conductores  de  atrás  se 
impacientarán si me paro... —propuso James al ver el estado de 
shock en el que la muchacha se hallaba. Ella asintió de nuevo.

—Espere a  que le abra la puerta,  tengo el  seguro bajado. 
Vale, ya está. Suba.

La pobre chica, magullada, entró en el coche, y tras sentarse 
rápidamente, cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en 
toda la carrocería.

—¡Arranque ya, se lo suplico!
—Está bien,  está bien.  —James puso el  coche en marcha 

nuevamente,  y al  mismo tiempo que los edificios avanzaban 
hacia atrás, la mujer se fue calmando poco a poco—. ¿Por qué 
está  llena  de  heridas?  —preguntó el  chico,  echando  varias 
ojeadas  a  través  del  espejo  retrovisor.  La  muchacha  no 
contestaba.

—Escuche,  si  no  me  dice  qué  le  ha  ocurrido,  me  veré 
obligado a parar el coche y pedirle que se baje.

—Me han intentado violar. —dijo en voz baja.
—¿Qué? ¿Quién le ha intentado violar?
—Un hombre alto y pelirrojo. No le vi bien la cara porque 

me golpeó y cuando desperté estaba tumbada boca abajo, pero 
creo que era ese asesino de quien todos hablan. Lo último que 
recuerdo es que noté cómo mi cabeza se estampaba contra el 
suelo, y al abrir los ojos le pillé desabrochándome la falda y 
con mis medias tiradas en el suelo.
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—Voy a llevarla al hospital, si le parece bien. Allí le curaran 
las  heridas  y  podrán  hacerle  un  reconocimiento.  —contestó 
James anonadado. 

—He tenido suerte. Cuando giré el cuello al tratar de darme 
la vuelta, lo vi sobre mí con un cuchillo en la mano.

—¿Y cómo logró escapar? 
—No se lo va a creer, pero le cayó una teja a la cabeza y 

aproveché la circunstancia para huir. 
—¿Una teja?
—Sí,  resulta  algo  estúpido,  lo  sé.  Cuando  recuperó  el 

sentido,  yo  ya  me  había  incorporado  del  suelo.  Intentó 
cogerme, pero al haberse quedado sin gafas perdió un tiempo 
muy  valioso  tratando  de  alcanzarlas.  Fue  entonces  cuando 
conseguí zafarme de él y escapé.  —Hassender no salía de su 
asombro.

—¿Puede decirme en qué calle le agredió?
—Fue en Culver St, a la altura de una camioneta blanca que 

había aparcada allí.
—Gracias por la información, señorita. En cuanto salga del 

hospital, le insto a que se apresure a ir a comisaría central para 
darles todos los detalles a los agentes.

—Por supuesto. Y mil gracias, señor. Si no llega a ser por 
usted,  ese  hombre  me  habría  alcanzado,  y  yo  ahora  estaría 
muerta como las demás chicas... ¿Cuál es su nombre? Quisiera 
conocer a mi salvador...

—James Hassender.
—Yo soy Rebbeca Hanovan. —al fotógrafo le dio un vuelco 

el corazón al escuchar aquel nombre. Sintió una leve punzada 
en su pecho.

—Encantado, Rebbeca. —dijo.
—Igualmente. 
—Ya hemos llegado al hospital St. Mary. —advirtió Hassen-
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der.
—Gracias por haberme traído. Siempre le estaré agradecida 

por esto. 
—No tiene que darme las gracias. Hice lo que cualquiera 

habría hecho.
—Pero dio la casualidad de que lo acabó haciendo usted... 

Adiós,  señor  Hassender.  —James  se  quedó  mirando  cómo 
bajaba del coche.

—Adiós, Rebbeca. Adiós...

Nada más dejar a la chica al cuidado de los empleados del 
hospital, se fue directo hasta Culver St. 

Dicen que la curiosidad mató al gato, pero James sabía que 
el  pelirrojo,  de ser  listo,  no seguiría  rondando por  allí,  o  al 
menos eso quería pensar.

Ya en el lugar, descendió del coche y avanzó a paso ligero 
hasta la furgoneta que Rebbeca había mencionado. En el suelo, 
hecha añicos, estaba la teja que supuestamente cayó sobre la 
cabeza de Claymond, pero no podía probar nada con eso. La 
policía se le habría reído en la cara si les mostraba una teja rota 
como prueba de un intento de homicidio. 

Como  mínimo  estuvo  diez  minutos  rastreando  la  zona 
procurando encontrar cualquier indicio de agresión, hasta que 
finalmente la búsqueda dio sus frutos. A un metro y medio de 
distancia con respecto a los restos de la teja, los rayos del Sol 
proyectaron un reflejo sobre una cristalina lente  de contacto 
que se aposentaba en el frío asfalto. Al fijarse desde muy cerca, 
halló algunas gotas de sangre impresas sobre el alquitrán.

“Deben de ser de cuando Rebbeca cayó al recibir el golpe.  
Por eso llevaba el labio cortado...”, pensó.

No llamó a la policía porque quiso dejar esa ocupación en 
manos de la muchacha, ya que de haberlo hecho él, los agentes 
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le  habrían  reprochado  su  intromisión  constante  en  el  caso 
“Spectro”, y no estaba en sus planes que sucediera eso después 
de la bronca que recibió por parte de Spikesworth al abordar 
aquel tema.

Como ya no tenía ningún deber que le obligara a volver a 
Tysser, optó por retomar el camino hasta su casa, que era hacia 
donde  se  dirigía  desde  un  principio,  antes  de  toparse  con 
Rebbeca  Hanovan.  En  cuanto  llegó,  se  desprendió  de  su 
sombrero y la chaqueta y se recostó en el sofá. Quería llamar a 
Sarah para contarle su casual  intervención al salvar a Rebbeca 
de su agresor, y de paso mencionarle lo del cristal de la gafa. A 
pesar  de  ello,  supuso  que  la  joven  secretaria  seguiría  en  el 
trabajo, de modo que esperó hasta después de haber comido. 

Se puso el auricular en la oreja derecha y marcó el número 
de su amiga. Al otro lado de la línea se escuchaba el vacío. No 
lo cogía, y eso le impacientó. Colgó y volvió a llamar, pero al 
igual que en el primer intento, su espera fue en vano. Sarah no 
estaba en su casa.

James quiso pensar que habría ido al piso de su hermano por 
alguna  razón  que  ignoraba,  lo  cual  le  llevó a  contactar  con 
Edgar.

—Buenas tardes, Edgar. Soy James.
—Hola James, ¿qué tal?
—Bien, bien... Oye, ¿está tu hermana contigo?
—¿Mi hermana? No... ¿por qué lo dices?
—Por  nada,  déjalo.  —pese  al  intento,  no  fue  capaz  de 

ocultar su preocupación.
—James, ¿ha pasado algo? —preguntó Edgar.
—Para nada, ¿qué va a pasar?
—Nada, espero. 
—Pues eso, no pasa nada. Oye, si la ves dime que me llame, 
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¿vale?
—¿Has probado a llamarla a su casa? —la duda ofendía, ya 

que obviamente fue el primer lugar en el que Hassender pensó 
que Sarah estaría.

—Sí, claro. La he llamado antes, pero no me contestaba. Por 
eso te he preguntado.

—Pues es raro que no haya llegado aún... ¿y en su trabajo? 
¿por qué no pruebas a ver si está allí?

—Buena idea. Luego te llamo Edgar.
—Vale James, adiós.

Pulsó  el  interruptor  para  finalizar  la  conversación  con  el 
hermano  de  Sarah,  y  acto  seguido  marcó  el  número  de  la 
agencia Tysser. Le atendió Norah, la recepcionista.

—Agencia de modelos Tysser, ¿en qué puedo ayudarle?
—Norah,  soy  James.  James  Hassender.  ¿Puedes  buscar  a 

Sarah y pedirle que se ponga?
—¿James? Sarah no está aquí.
—¿Cómo que no? 
—La vi salir hace un par de horas, poco después de que se 

fuera la policía.
—¿Estás segura?
—Al  cien  por  cien.  Esa  falda  de  color  vino  tinto  y  esa 

camisa de rayas grises son inconfundibles.
—Vale Amanda, gracias de todas formas. Le veo mañana.
—Igualmente señor Hassender. Hasta la vista.

Ahora sí que estaba preocupado con razón. Sarah no estaba 
ni  en  su  casa,  ni  en  la  de  su  hermano,  y  ni  siquiera  en  la 
agencia. Desconocía si habría ido a hacer algún recado, pero 
ante la duda, y siendo presa de su propia inquietud, cogió las 
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llaves del coche y se marchó del piso para ir hasta Small St. y 
comprobar en primera instancia si realmente estaba en su casa 
o no.

Al  pulsar  el  timbre,  aisló  sus  oídos  de  los  sonidos  del 
entorno y se concentró en procurar escuchar cualquier atisbo de 
presencia  en  el  inmueble.  Nada.  No  había  nadie.  Pulsó  el 
timbre otra vez, y en esta ocasión a punto estuvo de quemarlo. 
Aun así, el eco de su cerebro fue lo único que oyó.

Intranquilo  al  pensar  que  le  hubiese  pasado  algo,  se 
encaminó hacia el piso de Edgar y aporreó la puerta con fuerza.

—¿Pero qué coño...? ¡James! ¿Qué haces aquí?
—Edgar,  Sarah  no  está  por  ninguna parte.  He probado a 

llamar a la agencia, pero nada. Luego he ido hasta su casa, y 
tampoco estaba...

—Cálmate James, estás sudando. ¿Has venido corriendo?
—Sí.
—Pues relájate.  Lo más seguro es que haya quedado con 

alguien.
—¿A estas horas?
—Claro, ¿por qué no? Oye, no te vuelvas paranoico, ¿vale? 

Ya estuvimos hablando sobre eso...
—Pero hay un asesino que anda suelto y que además se jacta 

de conocerme. ¿Y si de algún modo se ha enterado que Sarah y 
yo...?

—¿Que Sarah y tú, qué?
—Nada, olvídalo. 
—Eso digo yo, James. Olvídalo. Sarah está bien, no le des 

más vueltas y no te emparanoies. Estás empezando a ponerme 
nervioso...

—Perdona, Edgar. No era mi intención hacerlo.
—Lo sé, pero a veces no te das cuenta de que los demás 

también tenemos nuestras propias preocupaciones.
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—Está bien, volveré a casa. No quiero importunarte más.
—No lo haces.
—Hasta pronto, Edgar.
—Adiós, James. Si me entero de algo sobre el paradero de 

mi hermana, te doy un toque.
—Hazlo, por favor.

Esas  últimas  palabras  que  Edgar  le  dijo  no  tardaron  en 
cobrar sentido, puesto que estando ya de vuelta en el rellano de 
su piso en Surrey St, el teléfono comenzó a sonar, provocando 
que a James se le cayera la llave cuando intentó meterla en la 
cerradura.  Al  segundo  intento,  el  mecanismo  interno  de  la 
puerta  cedió,  permitiendo  que  el  fotógrafo  se  abalanzara 
rápidamente sobre el teléfono para descolgar el auricular.

—¿Diga?
—James, soy Edgar. Menos mal que te pillo, pensaba que 

todavía no habrías llegado...
—Acabo de hacerlo exactamente ahora.
—He llamado a casa de Sarah, y ha contestado.
—¡Qué alivio! ¿Te ha dicho por qué no me cogía el teléfono 

ni me abría?
—Por  lo  visto  pasó  a  recoger  con  el  coche  a  su  amiga 

Camyl.  Me dijo algo acerca de que la fue a buscar al motel 
Herrianson para ir a comer juntas a su casa. También me pidió 
que te dijera que si tenías ganas que te acercaras para comer 
con ellas.

—Ya he comido antes, pero de todas formas la llamaré para 
decírselo.

—De acuerdo James. Nos vemos.
—Gracias una vez más, Edgar. 
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*  *

—¿Sarah?  -preguntó  el  muchacho  al  oír  la  voz  de  la 
secretaria en cuanto ésta descolgó el teléfono-

—¿James? ¿Eres tú?
—Sí. He estado intentando dar contigo durante toda la ma-

ñana... 
—Lo siento,  es que he estado muy liada. Cuando salí  del 

trabajo, Camyl me llamó para que fuera a recogerla.  La han 
contratado hoy mismo en  el  motel  Herrianson y le  apetecía 
verme para contarme qué tal le había ido su primer día.

—Algo así me ha contado tu hermano...
—¿Edgar? ¿Has hablado con él?
—Hace nada además. Me ha llamado para avisarme de que 

ya estabas en casa.
—Sí,  y  no  veas  lo  que  me  ha  costado  encontrar  aparca-

miento; está todo repleto. Encima mi coche traquetea desde que 
lo recogí del taller. Creo que se les ha quedado alguna llave 
dentro de la caja de frenos... Oye, no se si Edgar te lo habrá 
dicho,  pero...  ¿te  apetece  venirte  a  comer  con  nosotras?  A 
Camyl le encantaría conocerte.

—Gracias por la invitación, Sarah, pero he comido hace un 
rato.  De todas formas, si no tienes que hacer nada después, 
puedo reunirme con vosotras.

—¡Fantástico! Además hoy me han dado la tarde libre, así 
que me va bien.  Podemos quedar  en el  motel  donde trabaja 
Camyl. Ella entra a las cinco y tendré que llevarla hasta allí. Si 
te parece, puedes venir con tu coche y así te la presento antes 
de que entre en faena, y luego nos vamos tú y yo a dar una 
vuelta, ¿sí?

—Me parece un buen plan.  Os veré a las cinco entonces. 
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¿En qué calle está ese motel?
—En Blaise Hamlet,  a las  afueras  de Bristol.  No es muy 

bonito, pero las habitaciones son cómodas, y el servicio es muy 
bueno.

—Muy bien, Sarah. Estaré allí a esa hora.
—Genial,  James.  Ya  verás  qué  contenta  se  pone  Camyl 

cuando le presente al chico que devoró sus pastas...

Media hora antes de la cita con las dos chicas, Hassender se 
cambió de ropa y se puso una camisa y un pantalón nuevos. El 
olor  a  detergente  adherido  a  las  prendas  se  asemejaba  a  un 
koala aferrado a  un árbol,  pero al  salir  al  exterior  se  disipó 
como la niebla que días atrás había anegado las calles de la 
ciudad.

Los pésimos carteles de señalización que había dispersos por 
la  carretera  no ayudaron en nada a  que James encontrara el 
Herrianson antes de lo previsto. De hecho, fueron los culpables 
de que el chico se perdiera y tuviera que dar la vuelta partiendo 
desde Shirehampton, lo que justificaba los veinte minutos de 
retraso con los que entró en el motel.

Las chicas le esperaban sentadas en unos cómodos sillones 
que había dispuestos a la izquierda de la entrada, haciéndole un 
cerco a la pequeña mesa en la que ambas apoyaban los pies.

—Ya era hora, James; no acostumbras a tardar tanto... 
—Me he perdido y he tenido que dar la vuelta por otro sitio. 

Qué mal indicado está esto...
—Coincido contigo.  —contestó Sarah—. Mira, te presento: 

Esta es Camyl, la amiga que me trajo las pastas de Francia.
—Encantado. Seguro que Sarah ya le ha contado que me las 

zampé todas.
—Con todo detalle. —la muchacha, de edad similar a la de 

                                                319



su amiga, rió.
—Y Camyl —continuó la secretaria—, este es James.
—Mucho gusto.
—¿Qué tal si tomamos algo y James te cuenta algo de su 

trabajo?  Es  que  Camyl  siempre  quiso  ser  modelo,  y  desde 
luego, tipo no le falta... —lo último se lo susurró discretamente 
a la oreja.

—Me  encantaría  poder  quedarme  con  vosotros,  pero  mi 
turno  empezaba  hace  veinte  minutos  y  ya  voy con  retraso. 
Antes,  mientras  Sarah  aparcaba,  ha  venido  mi  supervisor 
quejándose porque teníamos a un cliente en el hall y no había 
nadie para atenderle. Me ha hecho bajar del coche de propio 
para poder encargarme. Y ya ve lo que he tardado en hacerlo, 
que cuando Sarah ha entrado el cliente ya había subido.

—Ais,  James.  Si  hubieras  podido  estar  aquí  antes...  —le 
reprochó Sarah.

—No  ha  sido  culpa  mía,  esa  carretera  está  plagada  de 
señales viejas con las letras peladas. ¡Ojalá hubiese llegado a 
tiempo!

—No pasa nada, era sólo una broma. No te lo tomes tan a 
pecho. Ya quedaremos con Camyl otro día si a ella le va bien.

—Claro  que  sí.  Este  mismo  viernes  lo  tengo  libre,  ¿os 
animáis?

—Nos animamos.
—Genial. 
—Oye Camyl, ¿dónde está el lavabo? Necesito ir con urgen-

cia. —solicitó Sarah.
—Al fondo del pasillo.  ¿Ves esa puerta  con el  rótulo do-

rado?
—Sí.
—Pues ahí. 
—Vale, ahora mismo vuelvo.  —los zapatos de tacón de la 
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muchacha al correr, resonaron por el vestíbulo. 

A  la  espera  de  que  Sarah  volviese,  James  permaneció 
sentado en uno de los sillones y se puso a hojear algunas de las 
revistas que había esparcidas sobre la mesa. Ninguna de ellas le 
interesaba realmente; a pesar de ello pasaba las hojas por mero 
aburrimiento, sin prestar atención a las imágenes y los textos 
que contenían.

Al ir a darle la vuelta a una de esas páginas, el sonido de 
unos  zapatos  descendiendo pesadamente  por  las  escaleras  le 
sacó de su ensimismamiento.  Poco a poco, la penumbra que 
arropaba los peldaños dejó entrever unas piernas vestidas de 
pana color ocre, luego, una camisa azul marino con bolsillos 
delanteros y un cuello cerrado, y por último, una testa pelirroja 
que coronaba aquel enorme cuerpo que tan lentamente bajó y 
se apoyó sobre el mostrador en el que Camyl estaba esperando.

James se quedó paralizado. La persona que tenía ante sus 
ojos no podía ser Peter Claymond, y de ser así,  estaba muy 
cambiado con respecto a cómo salía en las fotos de su fichero.

Ni llevaba gafas,  ni  tenía  la  cara rala,  ni  era  tan delgado 
como James creía. Además, su pelo era largo y no estaba bien 
cortado,  como mostraban las  imágenes.  Ni  por  un casual  se 
asemejaba al rostro que Hassender contempló.

—Señorita —dijo el pelirrojo con voz agradable—, el agua 
de mi ducha sale muy fría. ¿Le importaría graduármela? 

—Cómo no. Deme un minuto y subo.
—Gracias. Le esperaré arriba.

Aquel hombre corpulento volvió sobre sus pasos y se perdió 
en la oscuridad del piso superior. James aprovechó ese margen 
para advertir a Camyl y también a Sarah, que acababa de salir 
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del baño.

—¿Habéis visto lo mismo que yo?
—¿El qué? —preguntaron.
—Ese tipo. El pelirrojo. Creo que es Peter Claymond, pero 

no estoy muy seguro.
—James, no me asustes.  —dijo la secretaria—. ¿Cómo de 

seguro estás?
—Diría que un siete.
—¿De verás crees que se llama Peter Claymond? —inquirió 

Camyl—. A  mí  me  ha  dicho  que  se  llamaba  Thomas 
Fornckbood.

—Pues te ha mentido, o eso creo... Estoy casi seguro de que 
era él, aunque no se parecía en nada a las fotos que descubrí 
esta mañana...

—¿Qué fotos? -preguntó Camyl con curiosidad-
—Las que te  he comentado por las que la  policía nos ha 

hecho pasar uno por uno al almacén para prestar declaración.—
aclaró Sarah—. Pero James, ¿no crees que si fuera el asesino 
ya nos habríamos dado cuenta?

—¿Y cómo ibais a saberlo? ¿Acaso lleva un letrero en su 
frente en el que lo explique? 

—¿Quieres que llamemos a la policía?
—Aún no. Necesito asegurarme o de lo contrario haremos el 

ridículo. Ese hombre me conoce, y si me ve se incomodará y se 
delatará. Camyl, voy a ir contigo arriba, no pienso dejarte sola 
con él. Y tú, Sarah, quédate aquí abajo y espéranos. Si en diez 
minutos  no hemos vuelto,  llama a la  policía  y  que te  pasen 
directamente con el inspector Spikesworth. Es el encargado del 
caso.

—Entendido. Tened mucho cuidado los dos.
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Subieron las escaleras despacio, primero James, y pegada a 
su espalda, Camyl. Ambos estaban acongojados, pero el chico 
se armó de valor y plantó cara a sus miedos más profundos. 

—Creía que subiría usted sola, señorita.  —dijo el pelirrojo 
al  verlos.  Estaba  apoyado  contra  la  pared  de  la  habitación 
número catorce.

—Yo  sólo  he  venido  para  acompañarla  y  ver  si  puedo 
ayudarles en algo.

—De acuerdo. Entremos.  —puso la mano en la puerta y la 
movió  hasta  que  la  luz  del  interior  se  proyectó  sobre  la 
aterciopelada moqueta del pasillo.  Después los guió hasta  el 
baño.

—¿Ven? Sale muy fría.

James metió la mano bajo el chorro de agua para verificarlo.

—Sí, es cierto. Está congelada. Necesitaremos una llave del 
doce para ajustar el calentador. Camyl, ¿me acompañas abajo?

—La chica puede quedarse. —dijo el desconocido—. Tiene 
que fregar este desaguisado. Cuando he abierto el grifo, el agua 
ha salido disparada en todas direcciones y lo ha puesto todo 
perdido...

—Me temo que no podrá ser, señor.  —respondió James—. 
Necesito que la señorita me indique dónde está la caldera.

—¿Pretende que limpie esto yo?
—Ese es otro de los motivos por los que la señorita se viene 

conmigo. La fregona está abajo, señor.

La agudeza del fotógrafo les sacó de aquella comprometida 
situación, pero antes de dejar atrás la habitación, James se fijó 
en algo que asomaba por el bolsillo de la azulada camisa de 
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aquel cliente del motel. Se asemejaba a un trozo negro de lo 
que  parecía  ser  algún  plástico.  Sin  embargo,  al  poner  más 
atención, logró discernir una gafa. Un aislado cacho de metal 
negro y sin lente. La prueba evidente de que tenían al huidizo 
Peter Claymond delante de sus narices.

Cuando  llegaron  al  hall,  pusieron  sobre  aviso  a  Sarah,  e 
inmediatamente  llamaron  a  la  policía.  Ahora,  todos  sus 
esfuerzos  residían  en  no  dejar  que  el  pelirrojo  escapara  del 
Herrianson.
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        Capítulo 18

Las  sirenas  tiznaron  de  azul  intenso  las  secas  hojas  de  los 
arbustos que adornaban el jardín exterior, y decenas de pasos 
grabaron sus huellas sobre la oscura tierra. Para entonces ya 
había anochecido, y la oscuridad latente otorgaba un aspecto 
siniestro al motel.

Spikesworth fue el primero de los policías en entrar en el 
caserón, saltándose el protocolo que le obligaba a permanecer 
al lado de sus hombres.

—¿Dónde está ese hijo de la gran puta?
—Arriba, inspector. —contestó James. Las chicas estaban a 

su lado, atemorizadas.
—Quiero que salgan afuera y se metan en uno de nuestros 

coches ya mismo -ordenó con severidad el demacrado policía-. 
¡Ya! ¡Collinwood, Rogers, Gobons! Prepárense para cubrir el 
lado opuesto del edificio. Ese cabronazo creerá que vamos a ir 
por las escaleras, y lo más probable es que busque una salida 
alternativa. Ahí entrarán ustedes, ¿entendido?

—Entendido, inspector. —respondieron al unísono.
—Bien.  Pues  corran  hasta  allí  y  mantengan  sus  armas 

desenfundadas. 

Obviamente, el agudo llanto de las sirenas había alertado a 
Claymond,  y  cuando  los  agentes  consiguieron  derribar  la 
puerta de la habitación en la que se hospedaba, vieron cómo se 
subía al marco de la ventana y escapaba al exterior. 
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—¡No  disparen!  —gritó  Spikesworth—. ¡Lo  quiero  vivo 
para  poder  patearle  hasta  que  mee  sangre!  ¡Salid  todos  y 
colocáos ordenadamente! No quiero que a nadie se le escape 
una bala sin mi permiso, ¿de acuerdo?

—Señor, se ha subido al tejado, pero no sabemos si sigue 
ahí.  —dijo uno de los policías cuya cara rosada acogía unas 
enormes gotas de sudor, producto de la ansiedad.

—Más le vale no moverse, o será peor para él.  ¡Date por 
vencido Claymond, te tenemos rodeado! —gritó Spikesworth a 
través del megáfono que le acababa de proporcionar el policía 
rosado. No hubo respuesta—. Ustedes dos, cojan una escalera y 
suban por  el  lado izquierdo de la  casa,  yo  vigilaré  desde el 
derecho.

Los policías  acataron la  orden y desplegaron una enorme 
escalera hasta el tejado. Al llegar arriba, se asomaron y con la 
cabeza  hicieron  un  gesto  de  negación.  Claymond  había 
escapado.

—¿Han mirado a fondo?
—Si, señor. Aquí no está. Hemos encontrado huellas en el 

hollín, pero no había nadie.
—¡Idiotas! ¿Es que no se les ha ocurrido que podría haber 

vuelto a entrar descendiendo por el hueco de la chimenea?
—No creímos que...

De repente, un estruendoso sonido proveniente del interior 
del motel, alertó a los agentes para volver a entrar; algo extraño 
estaba ocurriendo. Spikesworth miró hacia arriba y les lanzó a 
los agentes una mirada fulminante.
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—Hablaré con ustedes más tarde. Quédense donde están, así 
no tendrá escapatoria. Los demás,  ¡distribúyanse por todo el 
interior!  Si  está  dentro,  ahora  sí  que  no  tendrá  opción. 
Registrad la primera planta y no os dejéis nada. Yo iré arriba.

Ajeno al operativo policial desplegado en la parte baja y en 
los alrededores, el piso superior del motel se hallaba en total 
calma.  Agobiaba  la  sensación  de  silencio  extremo  que 
imprimaba el corredor de las habitaciones. Si Claymond estaba 
allí, no existían muchas posibilidades para que se escondiera, 
tan sólo dieciséis dormitorios y dos baños. Uno de mujeres, y 
uno de hombres.

Con  cada  paso  que  Spikesworth  daba,  la  tensión  se 
apoderaba más y más de su cuerpo.  El  apodo de  “Spectro” 
cuadraba a la perfección con Claymond, pues se asemejaba a 
un fantasma al que era imposible detectar, y sumado a la tenue 
luz de ese silencioso pasillo, el miedo que sentía el inspector 
era palpable, aunque la dureza que le habían otorgado todos sus 
años de servicio le impedía reconocerlo. 

De una patada abrió la habitación uno, la más cercana a las 
escaleras. Vacía.

Luego, siguió por la dos. Vacía también. 
La tres, la cuatro y la cinco. Todas vacías, y la presión de su 

sangre aumentaba.
La seis. Vacía.
La  siete...  ocupada.  Lo  supo  por  el  frío  acero  que, 

caprichoso,  quiso  saludarle  adentrándose  en  su  estómago en 
cuanto derribó la puerta.

Lo último que pudo ver fue al pelirrojo volviendo a entrar en 
la estancia. 
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Desde el coche en el que le habían obligado a permanecer, 
Hassender contempló cómo Claymond se asomaba por una de 
las ventanas e intentaba bordear el estrecho marco, tratando de 
llegar hasta la cornisa de la habitación de al lado. Algunos de 
los policías salieron afuera y le apuntaron con las pistolas al 
tiempo que le instaban a que se rindiera.

El fotógrafo no pudo contener la ira que le abrazó en ese 
instante  y  abrió  la  desatentida  puerta  del  vehículo. 
Aprovechando que ahora prácticamente todos los policías se 
encontraban  en  la  parte  norte  del  Herrianson,  echó  a  correr 
hasta la escalera que habían olvidado retirar, y en cuanto llegó 
al tejado, se posicionó justo encima de la ventana en la que 
Claymond se parapetaba ante los atentos ojos de los agentes. 
Hassender,  al  verse  allí  subido,  sintió  un  escalofrío  que 
recorrió cada uno de sus nervios. ¿Qué pretendía conseguir? 
Las  miradas  de  los  policías  le  habían  detectado,  y  ahora  le 
apuntaban a  él  también con sus Brownings GP-35 de nueve 
milímetros. Se sentía inútil por lo que estaba a punto de hacer, 
pero aun así, metió la mano en su bolsillo y palpó su pequeña 
cámara Leica, regalo de su padre. Aferró sus dedos a ella y la 
mostró a la noche; entonces, y armado de coraje, lo hizo. 

—¡Eh, Claymond!  —exclamó, en un intento por atraer su 
atención. Se lamentó de no llevar consigo su abrecartas de la 
suerte, sólo por si acaso.

—¿Eh? ¿Pero qué...? -preguntó mientras asomaba la cabeza-
—Mira aquí, por favor... 

¡FLASH! El fogonazo blanquecino cegó momentáneamente 
al pelirrojo, haciéndole perder ligeramente el equilibrio sobre 
la cornisa. James no se lo pensó dos veces y lanzó su preciada 
cámara sobre la cabeza de aquel hombre. Siempre había sido 
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un pésimo lanzador de objetos desde la infancia. Jugando con 
los  amigos  a  los  dardos,  nunca  acertaba;  devolviéndoles  las 
pelotas extraviadas a los niños, siempre las desviaba; y cuando 
probó por vez primera el tiro con arco en casa de un amigo, 
clavó la flecha dos árboles más a la derecha de la diana. Sin 
embargo, esta vez acertó de pleno.

El  desmayado y  ennegrecido  cuerpo de  Claymond rodó por 
las  oscuras  tejas  y fue a  parar  justo   delante de la  puerta  de
entrada al motel. Al menos diez policías se abalanzaron sobre 
él.

Hassender, asombrado de sí mismo, descendió las escaleras 
para volver con Sarah y Camyl,  pero una voz agonizante le 
hizo retroceder.
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—¿Inspector Spikesworth?
—Hassender,  ayúdeme...  —suplicó  el  hombre mientras  se 

arrastraba por el terreno asfaltado. Tenía la camisa cubierta de 
sangre, y no paraba de salir  más— No puedo moverme, me 
duele todo.

—¿Qué le ha pasado? —preguntó alterado el fotógrafo.
—Clyamond...  Me apuñaló  cuando entré  en  la  habitación 

donde se  escondía....  Dios,  cómo me duele  esto,  joder...  He 
perdido mucha sangre mientras bajaba las escaleras...

—Está usted muy pálido. Será mejor que llamemos a una 
ambulancia. ¡Oigan, por aquí! ¡En la parte de atrás! ¡Llamen a 
una ambulancia! —exclamó James para que los demás policías 
lo oyeran.

—Dígame por favor que mis agentes han cogido a ese hijo 
de puta...

—No, no lo han hecho.
—Me lo temía. Panda de incompetentes y estúp...
—Lo he atrapado yo. Bueno, no del todo. Mi gran ayudante 

ha  sido  mi  pequeña  Leica.  Se  la  tiré  a  la  cara  después  de 
hacerle una foto.

—¿Una foto? -el rostro de Spikesworth era un poema-
—Sí. En cuanto la revele, se la daré para que pueda decorar 

su  celda.  —contestó  James  con  sarcasmo—.  Es  todo  suyo, 
inspector. Sólo le pediré una cosa.

—Es  un  genio,  señor  Hassender,  ya  se  lo  dije  en  una 
ocasión...  Pida  lo  que  quiera...  aarg,  esta  herida  me  está 
matando...

—Querré que se me dé permiso para tener  una entrevista 
con Claymond. Cara a cara.

—¿Y por qué razón quiere...?

Los subordinados de Spikesworth llegaron en ese momento 
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e interrumpieron la conversación.

—Inspector,  la  ambulancia  está  de  camino.  ¿Qué  ha 
ocurrido?

—No le hagan hablar, está perdiendo mucha sangre.  —dijo 
James—. Claymond le apuñaló.

—Respóndame, Hassender. —rogó el moribundo e irascible 
inspector—. ¿Por qué necesita ver a alguien tan miserable?

—Porque mató a Rebbeca, y exijo una explicación. No des-
cansaré hasta que la encuentre, inspector Spikesworth.

—Está en su derecho... No se si saldré de ésta, pero sepa que 
tiene mi palabra de que Claymond y usted se verán frente a 
frente...

Tras  decir  eso,  Spikesworth  se  desmayó  y  sus  agentes 
hicieron todo cuanto estaba en sus manos para reanimarle, a la 
espera de que la ambulancia arribara y los médicos se hicieran 
cargo de él.

Sarah y Camyl divisaron desde el coche policial la apagada 
cara de James. Había sido una noche muy dura para él,  más 
incluso que las últimas semanas...
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        Capítulo19

Una semana era lo que había transcurrido desde el incidente 
en el motel Herrianson. 

James tenía  que estar en comisaría a las  seis  en punto,  y 
apresurado por ello, se paseaba por el piso mientras jugueteaba 
abrochando y desabrochando la correa de su reloj, esperando a 
que las agujas marcaran las cuatro y cuarto para salir de casa. 
Al pasar por delante de la mesa del comedor, posó fugazmente 
la mirada sobre el periódico que adquirió hace seis días y que 
todavía  estaba  desplegado  sobre  la  barnizada  madera  del 
mueble.  Habían  dedicado  un  reportaje  completo  de  cuatro 
páginas  a  Peter  Claymond-Spectro,  y  narraban  toda  la 
operación policial,  añadiendo un dato que James desconocía: 
en la habitación que el pelirrojo había alquilado, encontraron 
una serie de prendas de mujer dentro de su maleta. Entre ellas, 
la  falda,  las  medias  y  los  zapatos  de  Rebbeca  Hanovan. 
Asimismo,  metido  en  un  compartimiento  oculto,  habían 
encontrado unos repulsivos y cárnicos guantes  confeccionados 
con la  vetusta  piel  del  señor  Hagenson.  Ahora  la  policía  ya 
sabía por qué aparecían las huellas del anciano en las escenas 
de los crímenes.

Llegado el momento, Hassender descolgó su sombrero del 
perchero, se abrochó la chaqueta para que el frío de la calle no 
le  calara,  y  dejó  el  piso.  Al  pisar  la  acera,  torció  hacia  la 
izquierda y caminó unos metros hasta donde tenía aparcado el 
coche. Posteriormente, y habiendo esperado a que el motor se 
calentara  un  poco,  condujo  hasta  la  comisaría  central, 
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esquivando el tráfico a toda velocidad. Se sentía inquieto desde 
que se acostó la noche previa a su cita, y la celeridad, hasta 
cierto punto le tranquilizaba.

Finalmente, alcanzó su destino.

—Buenas, ¿me puede decir dónde está el inspector George 
Spikesworth? —le pidió al conserje.

—Está  en  su  despacho.  Lleva  horas  interrogando  a  ese 
Claymond, y está exhausto.

—Vale, muchas gracias.
—No hay de qué.

Los  peldaños  de  la  escalera  los  subió  de  dos  en  dos,  y 
cuando llamó a la puerta del despacho, la imponente voz del 
macilento inspector le contestó con un escueto “Adelante”.

—Buenas tardes, señor Spikesworth. —saludó.
—Hola James. Discúlpeme un segundo, señor Mollens. —se 

apartó  el  teléfono  de  la  oreja  y  lo  tapó  con  la  mano—. 
Espéreme abajo,  en el  banquillo  que hay frente  a la sala de 
interrogatorios,  ya  sabe  dónde  está.  En  cuanto  termine  de 
hablar con el alcalde me reuniré con usted.

James bajó hasta  el  primer  piso,  tal  y  como Spikesworth 
había  solicitado,  y  aguardó  quince  minutos  hasta  que  el 
inspector apareció.

—Bien, ya me tiene disponible. ¿Cómo se encuentra?
—Un poco nervioso. ¿Y usted? ¿Cuándo le dieron el alta?
—Ayer mismo. Todavía me tiran los puntos, pero el doctor 

me dijo que sanaría pronto. El cuchillo sólo me rozó el bazo. 
Unos centímetros más arriba y no la cuento...
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—Es un alivio saberlo. 
—Señor Hassender,  Peter  Claymond está  tras  esta  puerta, 

esperándole.  ¿Está  plenamente  seguro  de  querer  verle?  He 
tenido  la  oportunidad  de  hablar  con  él  y  le  juro  que  es 
desquiciante.  En  toda  esta  semana  sólo  ha  reconocido  los 
asesinatos  de  Martha  Huver,  Bárbara  Hesler,  y  el  señor 
Hagenson, pero se niega a admitir los de Rebbeca Parker, la 
señorita Dorthman, y las chicas de Swansea... Y no crea que no 
le hemos presionado. Lo tuvimos sin comer prácticamente dos 
días enteros, y ni por esas. 

—Quiero entrar. Lo necesito. He de saber por qué le hizo 
eso a Rebbeca...

—James, los psicólogos más experimentados no han logrado 
sonsacarle nada más a ese tipo. ¿De veras cree que usted lo va 
a conseguir?

—Al menos me gustaría intentarlo...
—Muy  bien.  Todo  suyo.  —corrió  la  llave  que  estaba 

colocada en la cerradura y dejó que el fotógrafo entrase en la 
aséptica sala. Dentro, el pelirrojo le esperaba sentado frente a 
una delgada mesa, con las manos esposadas por detrás de su 
espalda y un guardia vigilándole atentamente.

—¿Quién es usted y qué quiere?
—Soy James Hassender, pero no te hagas el tonto. Tú ya me 

conoces, Claymond. —el joven tomó asiento frente al asesino, 
y omitió hablarle con respeto al no tratarle de usted.

—No le conozco.
—Sí  me  conoces,  me  has  estado  espiando  desde  hace 

tiempo. Lo sé.
—¿En serio? Oiga, creo que este hombre necesita que le mi-

ren la cabeza...  —se giró para buscar complicidad en los ojos 
del  guardia  jurado—. Espere,  sí,  es  verdad.  Le  conozco,  y 
también a su puta cámara...   Muchas gracias por todo, señor 
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Hassender. —se mofó.
—Cállate. Voy a ir directo al grano, no pienso andarme con 

rodeos. ¿Por qué mataste a Rebbeca?
—¿Quién coño era Rebbeca?
—Era mi novia, hijo de puta...
—Señor, le pido que no altere a nuestro preso. —solicitó el 

guardia.
—Perdón. Te lo repetiré: ¿Por qué la mataste?
—Eso, no me alteres, ¿quieres? Rebbeca... Rebbeca... ¿Era 

rubia?
—No.
—¿Morena, entonces? Delgadita, con un vestido rojo...
—No.
—¿Gorda,  quizás? ¿Con cara de cerdo? Mire,  así.  —hizo 

una representación burlesca de lo que acababa de salir por su 
boca.

—Se me agota la paciencia, Claymond.
—Y yo tengo ganas de mear y no me dejan salir hasta que 

termine de hablar con usted,  señor Hassender,  así que no se 
queje, puto fotógrafo de mierda.

—¿Vas a decirme por qué la mataste o no?  —el insulto le 
entró por un oído y le salió por el otro.

—No. —la respuesta fue rotunda.
—¿Ah, no? 
—No... porque no recuerdo cómo iba vestida... Tal vez si me 

lo  dice,  pueda  facilitarle  los  detalles...  —el  tono  en  el  que 
hablaba no era convincente. Parecía que se burlaba de James en 
todo momento.

—Llevaba puesto un vestido verde, con falda al vuelo y un 
collar de perlas. En su cabeza tenía un lazo atado, y también 
llevaba puestos unos zapatos de tacón, verdes también. Además 
era pelirroja, como tú. Has de recordarla.

                                                337



—¿Insinúa que usted cree que estaba tan jodídamente buena 
que yo debería de acordarme de ella? 

—Yo no he insinuado eso.
—Pues es lo que ha dado a entender. Le diré una cosa, yo 

nunca me fijo en los cuerpos,  me fijo en las prendas. En  sus 
suaves,  aromáticas,  y  perfectamente  tejidas  prendas...  Lo 
demás  me  da  igual.  No  tengo  reparos  en  admitirlo:  soy un 
fetichista de la ropa, y me encanta; es mi pasión. Adoro ver 
cómo las telas ondean al viento y luego mueren en el armario. 
Es un proceso de vida como cualquier otro...

—Estás loco.
—No es  de  locos  sentir  una  pasión.  Usted  la  sentía  con 

Rebbeca,  y  yo  la  siento  con  la  ropa.  Me  encanta  ver  sus 
prendas bien limpias sobre mi cama, adornando mis cajones y 
dobladas junto al calefactor después de haberlas lavado... No 
me  mire  así,  siempre  hay  que  lavarlas.  La  sangre  no  sale 
fácilmente, y cuesta mucha dedicación y esfuerzo quitarla.

—Tus palabras me repugnan, Claymond.
—Y no entiendo por qué...
—¿De veras fue necesario asesinar a esas chicas para poder 

satisfacer tu demente capricho? —preguntó James.
—Las mujeres otorgan vida a esas ropas,  y me complace 

grabar en mi mente el recuerdo de que en algún momento, una 
prenda u otra cobraron vida al posarse en una mujer que las 
paseaba. Sin embargo, las mato porque si me encapricho de un 
vestido, un pantalón, o una simple falda... no soporto el tener 
que despedirme de ella y esperar a que pase otra. Las quiero 
para  mí  en  el  momento  en  que  las  admiro,  y  las  mujeres 
estorban mi labor, por eso me veo obligado a quitarlas de en 
medio.

—Eres  un  sádico.  Deseo  que  te  pudras  en  el  infierno 
eternamente, y también espero que tus vestidos ardan contigo.
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—Retire eso.
—Jamás.
—Retírelo.
—Por  mucho  que  me  supliques,  nunca  lo  haré.  Eres  un 

monstruo,  Claymond.  Un  espectro  que  vagará  eternamente 
entre llamas.

—Es usted cruel.
—¿Cruel? ¿Cómo te atreves?
—Su cámara es una Leica, ¿verdad?
—¿Cómo...?
—Una  Leica,  digo.  La  reconocí  de  inmediato  cuando me 

disparó ese flashazo. No sé si lo sabe, pero yo era fotógrafo de 
moda.

—Lo sé.
—Vaya, qué sorpresa... Y dígame, ¿es que le gustaría que yo 

quemara su cámara o cualquier otra cosa a la que le tuviera 
aprecio?

—Ya lo hiciste. Mataste a Rebbeca.
—Le aseguro, que de entre las chicas a las que he matado, 

no recuerdo a su querida... Rebbeca.
—Mientes. Sabes perfectamente quién era. ¡Hasta intentaste 

robar  su collar!
—Los  collares  son  otra  de  mis  pasiones  ocultas,  señor 

Hassender,  pero no dispongo de ninguno de perlas  entre  mi 
colección...

—Eso es porque se te cayó y lo pude recuperar.
—¿Y cómo se sintió en ese momento?
—¿En qué momento?
—Me refiero... a qué se le pasó por la cabeza al saber que 

ese collar había estado rodeando un cuello que ahora yace entre 
la tierra...

—Hijo de puta, ¿cómo puedes ser capaz de...?
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—Por favor, señor, le repito lo que le he dicho antes. No 
altere al preso. —insistió el estricto guardia.

—El que me está alterando es él...
—Perdóneme,  señor Hassender.  —contestó Claymond con 

sorna—.  A lo  que  iba...  Usted  experimentó  la  sensación  de 
coger un objeto, una prenda,  después de que la chica que la 
poseía muriera.

—Después de que la mataras. —puntualizó el fotógrafo.
—Para el caso es lo mismo. Estaba muerta, y usted se hizo 

con ese collar de perlas simplemente como recuerdo de lo que 
un día fue, ¿ no es cierto?

—No pienso responderle.
—No lo haga, no me importa. Sé que tengo razón, y que por 

dentro sabe que es verdad. Pues esos mismos sentimientos son 
los que siento por dentro cada vez que mato a una muchacha. 
Me inspira bienestar conmigo mismo. Soy un...

—Eres un psicópata.
—Usted  lo  ve  así,  pero  no  es  del  todo  cierto.  Soy  un 

incomprendido.  Únicamente pretendo sentirme bien al  reme-
morar lo que un día fueron esas prendas. Me da placer pensar 
en  ello,  saber  que  las  chicas  que  vistieron  mi  colección  de 
vestidos contribuyeron a insuflarles vida momentáneamente y 
luego  se  esfumaron  para  cederme  sus  ropas  y  que  yo  me 
regalase la vista eternamente con sus indumentarias...

—Por favor, no sigas. Tu discurso me está dando verdadero 
asco. Es obvio que estás fatal de la cabeza. ¿ Me estás diciendo 
que mataste a Rebbeca sólo por el mero hecho de darte placer 
al contemplar su ropa?  —Claymond no contestó. En lugar de 
ello, se quedó mirando a James de forma impasible.

—¡Quiero que me respondas, joder!
—Ya lo he hecho. Si no es capaz de asimilar mis respuestas, 

entonces váyase.
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—Abordaré mi cuestión de otro modo, si lo prefieres... 
—Sorpréndame.
—¿Por qué mataste a Bárbara Hesler en el parque Brandon 

Hill?
—Esa chica  se  cruzó  en  mi  camino  de  forma casual.  Yo 

estaba dando un paseo cuando la encontré entre unos zarzales 
empolvándose  la  nariz.  Llevaba  puesto  un  conjunto  de 
equitación  fabuloso,  y  yo  no  disponía  de  ninguno  en  mi 
colección, de manera que observé desde unos matorrales cómo 
se movía con esa prenda, y tras haber permitido que la chica 
luciese ese conjunto, puse fin a su vida y se lo arranqué antes 
de  oír  unos  pasos  y  tener  que  esconderme.  Debería  estar 
agradecida  por  haber  contribuido  a  que  esa  camisa  y  ese 
pantalón  tan  perfectamente  encajados  fueran  capaces  de 
encontrar  a  alguien  que  sí  les  prestara  la  atención  que 
merecían...

—¿Sabes que fui yo quien encontró su cadáver?
—Vaya, el mundo es un pañuelo...
—¿Por qué le diste la vuelta después de que me fuera?
—Porque quise... quise...
—¿El qué quiso?
—Sólo quise contemplar su cuerpo. Era muy parecida a...
—¿A quién?
—Olvídelo. 
—Hijo  de  puta  enfermo...  Creo  fervientemente  en  que 

conforme  dices  más  cosas,  tu  grado  de  locura  aumenta 
exponencialmente, Claymond. 

—Lo que está aumentando son mis ganas por estrangularle, 
señor  Hassender.  Una  pena  que  estas  esposas  me  impidan 
poner fin a su ignorancia e incomprensión... 

—Pasaré  desapercibido  eso  último.  Tengo  una  pregunta 
mas: ¿por qué le hiciste cortes en las muñecas a Martha Huver 
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y no al resto de tus víctimas?
—Sólo  marco  a  la  primera  chica  que  mato  en  la  ciudad 

donde estoy. Es... mi regalo de bienvenida.
—Jodido enfermo de mierda. ¿Considera también un regalo 

el acuchillarlas dos veces en la espalda? ¿Quería causarles una 
muerte  asfixiante  sin  poder  respirar  mientras  su  sangre  les 
encharcaba los pulmones?

—La crudeza de sus palabras me inquieta, señor Hassender, 
pero responderé a su pregunta. Lo crea o no, mis actos tienen 
una explicación lógica.

—Esa lógica que menciona yo no se la veo, ni jamás lo haré. 
—¿Quiere saberlo? 
—Ardo en deseos de ello.
—Las  dos  cuchilladas  que  les  daba  correspondían  a  la 

cantidad de veces que una mujer me ha roto el corazón. Fue 
durante la época en la que trabajé en la agencia  Tysser. Tenía 
una novia que siempre vestía unos delicados y entalladamente 
perfectos  conjuntos  de  Channel.  Yo  estaba  profundamente 
enamorado de sus... de ella —completó tras vacilar un segundo
—, pero pasamos por una mala temporada y me dejó. Al cabo 
de un tiempo, volvimos a estar juntos, y todo parecía irnos bien 
nuevamente,  hasta  que  un  día  descubrí  que  me  estaba 
utilizando para poder acostarse con su amiga, mi secretaria por 
aquel  entonces.  Ella  nunca  supo  que  yo  sabía  lo  de  su 
condición,  así que cuando me concedieron las vacaciones de 
verano  me  fui  con  las  dos  a  Cardiff,  que  era  donde  yo 
veraneaba de pequeño. Cuando llegamos nos hospedamos en 
un albergue,  y  por  la  tarde  nos  fuimos  de  turismo hasta  un 
pueblo  cercano.  Caminamos  hasta  una  playa  rocosa,  y  ahí, 
mientras dormían la siesta...  Bueno, no voy a seguir. No me 
apetece seguir hablando, me están viendo a través de ese espejo 
de mierda que hay ahí.
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—¿Las mataste, verdad?  —Claymond ni se inmutó ante la 
cuestión.

—No...
—Eres un puto mentiroso. ¿Es que disfrutas viendo sufrir a 

la gente?
—A decir  verdad,  no.  Es  desagradable  mirar  esas  caras 

vacías de vida, pero al mismo tiempo placentero... 
—¿Por qué siente ese fetiche tan fuerte hacia los vestidos? 

Sólo son ropa...
—Su modo de verlo es diferente al mío, señor Hassender... 

Siempre  me  habían  apasionado  los  vestidos;  fue  una  de  las 
razones  por  las  que  me  hice  fotógrafo  de  moda,  pero  mi 
concepción  sobre  ellos  fue  cambiando  poco  a  poco.  No 
soportaba  la  idea  de  que  las  chicas  los  dejaran  de  nuevo 
abandonados  en  cualquier  lugar  una  vez  que  se  los  habían 
puesto. Me desagradaba. Llegué a discutir con el director de 
Tysser sobre el tema, pero lo único que hizo fue reírse en mi 
cara... Eso me llevó a obsesionarme más y más. Las chicas se 
incomodaban  en  cada  sesión  fotográfica  que  corría  bajo  mi 
mando. Mi manía les irritaba y yo me daba cuenta, pero me 
gustaba. Sentía cierto grado de poder al saber que yo tenía la 
voz cantante y no podrían llevarme la contraria si les decía que 
no se quitaran los vestidos en todo el día. Me gustaba ver cómo 
se  movían,  y  me  deprimía  cuando  al  final  de  la  jornada  se 
desprendían de ellos y los guardaban en el almacén... 

—Joder, Claymond. Estás peor de lo que me imaginaba...
—¿Y por qué mataste a Hagenson? Él era un hombre, y eso 

descoloca tu patrón... ¿o es que su atuendo te atrajo?
—No se burle de mí, señor Hassender, o jamás le hablaré de 

Rebbeca. —la cara de James se tornó más seria si cabe—. Dos 
años después de nuestra visita a Swansea, me hospedé durante 
un día en Cardiff, y allí conocí al anciano señor Hagenson. No 
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sé que me pasó, pero sentí la necesidad de volver a matar. Es 
como el tabaco, cuando lo pruebas no puedes dejarlo, pues a mí 
me pasó lo mismo... Llevaba dos años reprimiéndome, pero ese 
día no logré contenerme más. Cuando acompañé a Hagenson 
hasta su casa, esperé a que nadie me viera para asestarle un 
golpe en la cabeza y meterlo en el coche. Ni siquiera sé por qué 
lo  hice,  y me sentí  mal  por  ello.  Nunca volví  a  matar  a  un 
hombre desde ese momento. No fue premeditado, simplemente 
se me presentó la oportunidad y necesité hacerlo, el cuerpo me 
lo pidió, y mi mente le animaba. Sin embargo, le encontré una 
utilidad a mi error: Volví a Bristol y le despellejé las manos. 
Con su piel, confeccioné unos guantes con los que despistaría a 
la policía para poder seguir dedicándome a mi pasión: acabar 
con el sufrimiento de las ignoradas prendas y poner fin al yugo 
que las féminas ejercen sobre ellas.

—Puto demente... ¿Y por qué sólo matas a mujeres, cabrón? 
Explícamemelo.

—Porque no las trago. Ni siquiera mi lavabo lo hacía. 
—¿Tu lavabo?
—Se comió los trozos de muñeca que le arranqué a la rubia. 

Intenté deshacerme de las pruebas el día que vi mi retrato robot 
en el periódico. Bastante desacertado, por cierto. No logré que 
la cañería absorbiera las pieles, y eso me estaba angustiando, 
así que abandoné mis cosas e hice la maleta para irme de la 
ciudad. 

—Pero los controles se lo impidieron...
—Sí. Me vi obligado a dar media vuelta y hospedarme en 

varios moteles, hasta que tuve la mala fortuna de ir a parar al 
Herrianson...

—Todavía no ha respondido a mi pregunta. ¿A qué se debe 
ese odio hacia las chicas?

—Todo es por culpa de la rabia que profusé hacia ellas a 
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causa de lo que me hizo mi novia, pero también porque muy a 
mi pesar, sólo ellas son capaces de otorgarles movimiento de 
una manera tan... excitante a sus atavíos. Me atrae ver un suéter 
contoneándose  al  compás de  los  pasos  de una  joven,  o  una 
falda que aletea para después detenerse y mirarme suplicante 
mientras la chica en cuestión espera a que el semáforo se ponga 
verde...

—Ya está  bien,  la  visita  ha  terminado,  Claymond.  —dijo 
Spikesworth, que irrumpió súbitamente en la estancia.

—Pero inspector, todavía no me ha dicho por qué mató a 
Rebbeca. —contestó James.

—Si no se lo ha dicho ya, no creo que lo haga hoy, señor 
Hassender.  —dijo  Spikesworth—.  Llévelo  a  su  celda; 
seguiremos con el interrogatorio mañana a primera hora. Y no 
le den de cenar hoy.

—¿Cree que intentando matarme de inanición voy a hablar? 
No tiene ni puta idea de con quién está tratando...

—Oh, sí que la tengo. Con un perturbado mental al que le 
encanta cascársela con un abrigo. Apártalo de mi vista inme-
diatamente. —le ordenó al guardia jurado—. Hassender, venga 
conmigo a mi despacho.  —salieron juntos de la sala mientras 
veían cómo conducían a Claymond hasta el final del corredor y 
doblaban la esquina. 

Dentro del humeado habitáculo de Spikesworth, el inspector 
encendió uno de sus cigarros y le ofreció al fotógrafo el que 
quedaba en su paquete.

—No, gracias.
—Es para calmarle un poco. Hemos visto y escuchado la 

conversación a  través  del  cristal.  No quería  que  ese  loco  le 
marease más, por eso les he interrumpido.
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—No  debería  haberlo  hecho.  Estoy  convencido  de  que 
habría acabado soltándome por qué asesinó a Rebbeca, qué fue 
lo que vio en ella...

—Por  lo  que  he  alcanzado  a  oír,  ya  se  lo  ha  dicho.  Su 
fijación en las prendas de las  mujeres  es  lo  que lo  movía a 
llevar a cabo sus macabros crímenes. A propósito, ¿a qué se 
refería con eso de que usted recuperó el collar de Rebbeca? 

—No sé de qué me habla -fingió desconocer el asunto-.
—Claro que lo sabe. ¿Por qué no me dijo que lo tenía? Tal 

vez podríamos haber dado con él mucho antes si hubiéramos 
dispuesto de esa prueba.

—Mentí para tratar de pillarle, pero fallé. No tengo ningún 
collar.

—Pues  él  tampoco  lo  tenía,  y  usted  denunció  su 
desaparición...

—A lo mejor alguien lo encontró y se lo quedó, quién sabe...
—Sí,  quién sabe...  —Spikesworth no estaba muy conven-

cido de lo que James decía, pero ya tenían al asesino, y no se 
molestó en seguir ese rumbo.

—Oh, lo olvidaba...
—¿El qué?
—Esto, para que lo manden al periódico de mañana. —dejó 

la  foto  de Claymond sobre la  mesa—. ¿Sale  favorecido,  no 
cree? —se burló.

—Extremadamente.  La  enviaré  ahora  mismo,  en  cuanto 
usted se vaya.

—No quisiera importunarle más. Bastante trabajo debe de 
tener ya con todo el revuelo de esta semana...

—El  deber  me  desborda,  pero  después  de  lo  que  usted 
consiguió, puede esperar. Además, gracias a la charla que ha 
tenido con Claymond, ahora sí que podemos acusarle también 
del asesinato de Holly y Mirta en Swansea. 
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—Pero no llegó a mencionarlas, que yo sepa.
—No a ellas, pero el nombre del pueblo sí que se le escapó. 

Además dijo que las chicas eran su novia y su secretaria. Sólo 
hay que contrastarlo con lo que nos puedan decir las familias 
de las víctimas y ya lo tendremos. Lo que no sé es cómo vamos 
a relacionarlo con la muerte de Emily Dorthman... Tenemos la 
doble cuchillada en su espalda, pero ningún corte en la muñeca 
ni ninguna señal que lo relacione directamente con Claymond. 
Sólo nos cabe esperar que la presión que ejercemos ceda sobre 
él y le haga confesar. De lo contrario se librará de los cargos de 
ese asesinato y el  de Rebbeca,  pero no se alarme,  si  los de 
laboratorio consiguen extraer del cadáver una muestra de las 
huellas del señor Hagenson, ya podremos acusarlo.

—¿No han obtenido ninguna todavía?
—Resulta  muy  difícil  analizar  un  cuerpo  hinchado  que 

estuvo flotando en el Avon durante horas, quizá días. Pese a 
todo, hay una posibilidad de poder acusarle del homicidio de 
Rebbeca, señor Hassender.

—¿Cómo?
—En base a las muestras de sangre halladas en el taxi en el 

que hallaron sus pelucas y bigotes, y del cual se niega a afirma 
su existencia.

—Menudo cabrón... 
—También  hemos  de  verificar  la  sangre  de  la  braga  que 

encontró en su piso, señor Hassender, y las huellas del tulipán y 
la  nota.  Aun  así,  debemos  proceder  con  cautela.  Es  un 
mentiroso nato, y para colmo, cuando le enseñamos sus pelucas 
y bigotes postizos, se rió y tuvo la desfachatez de escupir sobre 
ellos.  Está  completamente  fuera  de  sí.  Eso  sí,  cuando  le 
hablamos sobre ello, dijo que le encanta el nombre falso que 
utilizaba antes de ser arrestado, Norman Willburn, y que piensa 
adoptarlo si el juez determina encerrarle en prisión. 
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Llamaron a la puerta.

—Entre. —dijo Spikesworth.
—Buenas tardes.
—Igualmente, señor Martin, pase.  —Gustave se sorprendió 

al ver a James allí también—. El señor Hassender ya se iba...
—Hola James, ¿qué haces aquí?
—¿Y tú?
—Me han llamado para que reconozca a Claymond, mera 

cuestión burocrática... Me enteré de su hazaña. Increíble.
—Lo  increíble  es  que  coincidiéramos  en  el  motel  He-

rrianson.  ¿Ve,  inspector?  Una  prueba  más  de  que  ese  tío 
conocía mis movimientos y sabía que yo iría allí.

—Claymond  se  pasará  años  encerrado  en  la  cárcel,  esté 
tranquilo, señor Hassender. Nadie más volverá a acosarle, se lo 
garantizo. 

—Está  bien.  Cuando  consigan  sacarle  algo  más  sobre 
Rebbeca, repórtemelo, por favor.

—Claro que sí, pero ahora váyase a casa y descanse. Lleva 
unas ojeras enormes.

—Adiós Martin. Adiós, inspector.
—Adiós señor Hassender. 
—Adiós, James. Cuídese.

*  *

Sarah le esperaba a la salida, tal y como acordaron el día 
anterior  a  la  cita  con  Claymond.  En  su  mano  portaba   un 
paraguas negro por el que las gotas de lluvia fluían en todas 
direcciones, creando un transparente velo a través del cual se 
podía ver a la guapa secretaria. Habían quedado para dar un 
paseo y hablar acerca de lo que supuestamente el pelirrojo le 
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tendría que haber contado al fotógrafo.

—¿Qué tal ha ido, James? —preguntó preocupada mientras 
le pasaba el paraguas por encima del sombrero y emprendían la 
marcha hacia el coche del chico.

—Fatal. Ha sido como hablarle a una pared.
—¿No ha dicho nada de Rebbeca?
—Nada  que  me  sirva.  Continuamente  esquivaba  mis 

preguntas de un modo u otro, por mucho que llegué a insistirle. 
Tan sólo mencionó que le  fascinaba la  ropa que vestían sus 
víctimas, y que por eso las mataba, para quedársela después y 
regocijarse en el recuerdo de que alguna vez, las indumentarias 
que coleccionaba cobraron vida, por así decirlo.

—¿Vida? No lo entiendo...
—Está loco. Se refería a que se encaprichaba con las ropas 

que llevaban puestas algunas mujeres, y le daba placer poner 
fin  a  sus  vidas  para  otorgarles  a  esos  conjuntos  lo  que  él 
entiende por libertad.

—¿Cómo que libertad? Sigo sin entenderlo.
—Él  creía  que  al  matarlas  contribuía  a  que  sus  ropas  se 

desprendieran  de  su  dominio;  decía  que  las  chicas  no  les 
prestaban  la  atención  suficiente  a  sus  atuendos,  que  los 
abandonaban en cajones y no sé qué más... Y que él era capaz 
de darles el trato que merecían. Luego disfrutaba al recordar 
cómo había “liberado” a sus queridas prendas de las mujeres a 
las que habían pertenecido. Era un puto fetichista sádico.

—Y... entonces... ¿a tu novia la mató porque le gustaba su 
vestido? 

—Algo así, pero no me lo dejó claro. Debe de haber algo 
más que se escapa a mi comprensión... Sino, ¿por qué colocó 
en mi piso aquella nota, el tulipán y la braga? No es su modus 
operandi... Él sólo quería la ropa, no tenía ningún interés mayor 
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que eso. ¿Por qué me vigilaba entonces?
—¿Se lo has preguntado?
—Me olvidé de ese detalle -se lamentó el muchacho-.
—Bueno,  no  desesperes.  Puedes  probar  suerte  mañana  y 

pedirle a ese tal Spikesworth que te deje hablar con él una vez 
más...

—No creo que se me permita. Esto fue algo excepcional.
—Excepcional fue tu labor al conseguir que lo detuvieran, 

James. Tienen que dejarte. ¿Sabes ya si la braga era de ella? 
—Aún no. La policía está analizándola, pero si la sangre que 

tenía  corresponde  a  la  de  Rebbeca,  podrán  implicarlo 
directamente.  Hasta  entonces,  mientras no lo  confiese queda 
absuelto de su asesinato por falta de pruebas concluyentes...

—Menudo enfermo. 
—Por favor, no hablemos más de esto. Me enerva profun-

damente.  Siento  un  malestar  dentro  de  mí,  como si  hubiera 
desaprovechado mi cita con él...

—Pero no lo has hecho, James. Ha respondido a algunas de 
tus  preguntas,  ¿no?  Me  has  contado  que  te  dijo  lo  de  su 
obsesión con la ropa, y que por eso las mataba. Rebbeca fue 
una más en su lista, un vestido nuevo para su colección... Quizá 
debas  relajarte  y  no  buscar  más  explicaciones  de  las  que 
merece.  Es  un  demente,  cualquier  cosa  que  hiciera  sería 
injustificable, no te devanes pensando más en eso...

—No lo creo. Cuando lo tuve frente a frente, vi el rostro de 
alguien inteligente, alguien que sabía lo que hacía. 

—James, mírame —el muchacho hizo caso a la petición de 
la chica—, voy a retirar lo que te he dicho antes acerca de que 
hablaras con Spikesworth para pedirle otra vista.  Prométeme 
que no lo harás.

—No puedo prometerte eso, Sarah...
—Por favor te lo pido. Hablar con ese hombre no hará más 
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que abatirte.  Últimamente he notado que estás  más  apagado 
que de costumbre, y me gustaría que todo volviese a ser como 
antes. 

—Nunca volverá a ser como antes.
—Ya lo sé, pero has de intentarlo. Pon un poco de tu parte, 

James. No hables más con Claymond, eso sólo te hará aun más 
daño del que ya te ha hecho... Además, he olvidado tu sonrisa, 
y quiero que ese rostro vuelva a dibujarla entre sus pómulos.

—Mis heridas nunca sanarán, pero te prometo que esta cara 
sonreirá de nuevo algún día.  Gracias por estar  a mi lado en 
todo momento, Sarah. —la abrazó y derramó algunas lágrimas 
sobre su hombro. Aquella chica era la razón por la que todavía 
sentía ganas de vivir—. Vayamos de vuelta a los coches, quiero 
llegar a casa y dormir un poco.

—¿T acompaño?
—No  hace  falta.  Hoy  necesito  soledad,  pero  mañana  te 

llamo y quedamos para tomar algo si te va bien.
—Como quieras, James. Si necesitas algo, avísame.
—Cómo echaba de menos oír esa frase...

*  *

Luis, su portero, fue quien le recibió al llegar a Surrey St. 
Aprovechó que estaba fregando el suelo del portal para abrirle 
la puerta.

—Buenas tardes, James. 
—Hola Luis. Perdone que no me pare a hablar con usted, 

pero tengo prisa por encerrarme en el piso y tumbarme en la 
cama.

—Un día duro, supongo...
—Ni se lo imagina. Voy a echarme un rato. Hasta mañana.
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—De acuerdo,  pero  antes  de  irse  tome  esto  que  me  han 
dado.
    —¿Qué es? —preguntó el fotógrafo al mirar el sobre.

—No lo sé, como comprenderá,  retirar el lacre me habría 
acarreado numerosos problemas... —bromeó el anciano.

—¿Y quién lo ha dejado? 
—Un tal Joseph Hygorn.
—Estoy deseando que instalen un buzón en esta vivienda. 

Cada vez que recibo una carta,  debe de ser un fastidio para 
usted, Luis.

—No se crea. Estoy acostumbrado a recogerlas desde hace 
muchos años. ¿Conoce entonces a ese señor?

—No me suena de nada.
—Pues si no le suena a usted, señor Hassender, a mí menos. 

Aun así, he de reconocer que su cara me era familiar. Lo he 
debido de ver en algún sitio, pero no sé dónde... Cuanto antes 
lo abra, antes saldrá de dudas. 

—Sí. Le veo luego, Luis.
—Muy bien, James. Hasta la vista, y tenga cuidado de no 

tropezar otra vez, que su sombrero no se sabe limpiar solo. —el 
joven se giró y esbozó una tímida sonrisa.

Estando ya dentro del calor de su hogar, se puso el pijama, 
se sirvió un té, y se acomodó sobre su sillón preferido. Con 
sumo cuidado,  retiró  el  rojo  lacre  con el  que  Hygorn  había 
sellado el sobre y leyó lo que ponía en las dos caras de la hoja 
del interior:

“Señor Hassender,  primero y ante todo me presentaré;  los 
modales son algo que nunca debe perderse: soy Joseph Hygorn, 
un viejo conocido de su difunta novia, Rebbeca.

Puedo imaginar la cara que estará poniendo al ver que mi 
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nombre  no  le  resulta  familiar,  pero  en  realidad   usted  me 
conoce;  nos  hemos visto  varias  veces  en  lo  que va  de  año. 
Estará algo confuso al leer esta carta escrita por alguien cuya 
identidad le es desconocida, pero no se  desmoralice, le pondré 
en situación: Una vez le llevé en taxi hasta el edificio Phinneas, 
a pesar de que nunca ejercí  esa profesión; y en otra ocasión 
estuvimos hablando. ¿Le dice algo eso? Bueno, no se preocupe 
si no consigue recordar a un taxista en concreto, probablemente 
haya charlado con muchos a lo largo de su vida. No se lo iba a 
poner tan fácil, eso me convertiría en un estúpido, y no lo soy 
en absoluto...  De hecho,  me considero mucho más listo  que 
usted y que ese asesino de mujeres al que apodaban  Spectro. 
Personalmente, estimo que fue un estúpido al dejarse atrapar, al 
menos  supe  sacarle  tajada  durante  un  tiempo...  Supuso  un 
alivio para mí que la policía  relacionase al  pelirrojo con las 
pelucas  que  había  en  mi  coche.  Me  resulta  gracioso  que 
creyeran  que  fui  yo  quien  mató  a  esas  chicas,  pero  más 
gracioso  me  parece  que  adjudicaran  ese  color  de  pelo  a  mi 
persona...  Afortunadamente,  ese  detalle  me  permitió 
tranquilizarme  unos  días.  Estaba  demasiado  asustado  e 
hipertenso  pensando  que  darían  con  mi  paradero  tarde  o 
temprano  desde  que  encontraron  mi  taxi  aparcado  en  esa 
cuneta. No piense que lo abandoné ahí, no soy tan idiota, señor 
Hassender.  Se  me  había  pinchado  la  rueda  y  me  acerqué 
andando hasta la gasolinera más cercana. Al regresar, vi desde 
lejos  a  la  policía  merodeando  alrededor,  así  que  retrocedí  y 
amenacé al  gasolinero para que me diese su furgoneta y así 
conseguir salir del embrollo. Esa fue la parte fácil; lo difícil fue 
deshacerme de su cadáver cuando lo apuñalé en el cuello en 
cuanto estuvimos a salvo de la policía. Comprenderá que de 
haberle dejado con vida, hubiera revelado mi identidad... Tuve 
que hacerlo, a pesar de que no estaba en mis planes iniciales, y 
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es curioso que me pasara eso, porque precisamente el taxi lo 
conseguí del mismo modo. Se lo quise robar a un tipo hace 
diez años, si no recuerdo mal, pero se resistió y lo maté. Todo 
el mundo creyó que se fugó con él. Ilusos... ignoraban que el 
dueño estuvo tres  días  encerrado en el  maletero,  apretujado, 
deforme y con los huesos colocados en una postura imposible. 
Cuando empezó a oler, lo tiré a una fosa séptica que había a las 
afueras de la ciudad, pero eso pasó hace ya mucho tiempo, y no 
quiero desviarme del tema principal, señor Hassender, el que 
ya  le  comenté  en  una  ocasión:  Lo  sabía  todo  sobre  ella,  y 
también  sobre  usted.  Llevo  espiándoles  desde  que  saludé  a 
Rebbeca  por  vez  primera.  Esa  mujer  era  increíble,  siempre 
alegre, simpática, y asombrosamente guapa. Me encantaba. La 
adoraba. Quería que fuese mía, pero entonces me enteré de que 
tenía novio: usted, el fotógrafo de moda James Hassender. Me 
derrumbé al imaginarle besándola, abrazándola o haciendo el 
amor con ella. Resultaba tedioso vivir con esos pensamientos, 
y ello derivó en un fuerte deseo de poner fin a vuestra pasión. 
Un día la seguí por la mañana hasta Surrey St, pero no contaba 
con la presencia de ese viejo portero; me dijo que ya se había 
ido y no pude continuar con mi plan. Si yo no hubiera pillado 
ese atasco por York Rd, se habría encontrado una grata estampa 
en  su  piso,  señor  Hassender;  una  lástima  que  tuviera  que 
posponer mi regalo, la sangre de su novia habría hecho juego 
con su parqué de madera... 

Esperé pacientemente a que se hiciera de noche y les seguí 
hasta el Hillary´s Dinner. Allí aproveché cuando salió sola del 
restaurante para ir tras sus pasos. La ansiedad que recorría mis 
venas  hizo  que  perdiera  el  control,  y  en  cuanto  llegó  al 
aparcamiento y se giró para saludar al reconocerme, me lancé 
sobre ella y le asesté un golpe en la cabeza con mi propio puño; 
después la arrastré hasta un patio cercano y la despojé de aquel 
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sedoso vestido verde. Opuso cierta resistencia cuando empecé 
a quitárselo, y eso me obligó a propinarle otro puñetazo en su 
cráneo, esta vez contundente y mortal,  pero no se preocupe, 
señor  Hassender.  Creo  que  ella  ni  se  enteró.  Teniéndola 
completamente a mi merced,  quise satisfacer  los deseos que 
estuve reprimiendo durante más de dos años, pero no pude; y 
no porque no tuviera ganas, sino porque las luces de las casas 
de alrededor se empezaron a encender y tuve que marcharme 
corriendo. Tenía el taxi aparcado muy cerca del lugar, pero me 
habrían pillado si la hubiese cogido en brazos para llevármela. 
Sin embargo, me dio tiempo a perforarle dos veces la espalda, 
valiéndome  del  modus  operandi  de  Spectro.  Así  fue  como 
conseguí  desviar  la  atención de la  policía  hacia  mi  persona. 
Una pena que en mi huida se me cayera el collar de la chica, 
todavía conservaba su fragancia...  ¿de  Shalimar, no? Embria-
gadora.  Me  habría  encantado  poder  quedármelo  para  olerlo 
todas  las  noches  antes  de  acostarme,  pero  tendré  que 
conformarme  con  el  mechón  de  pelo  que  le  arranqué  al 
sujetarle la cabeza antes de atizarle. Siempre me acompañará 
allá donde vaya.

Créame si le digo que me está resultando mucho más duro a 
mí que a usted el  haber perdido a Rebbeca. Actué de forma 
egoísta,  pero  era  la  única  manera  de  poner  fin  al  dolor  de 
cabeza que bombeaba mi  sien cada vez que les  veía  juntos, 
señor Hassender. También me planteé matarle a usted, pero de 
haberlo hecho, esto ya no tendría gracia. Es mejor que sufra y 
sea consciente de mi júbilo al ver cómo su vida se desmorona 
sin ella...

Sin más dilación,  me despido de usted.  No se moleste en 
buscarme o facilitarle mi nombre a la policía, puede ahorrarse 
cualquiera  de  esas  dos  opciones.  Primero,  porque  si  es  lo 
bastante  listo  habrá  deducido  que  Joseph  Hygorn  es  una 
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identidad falsa, al igual que todas las que he utilizado en los 
últimos diez años y las que seguiré  usando durante los diez 
venideros;  y  segundo,  en  el  momento  en  el  que  reciba  esta 
carta,  yo  ya  estaré  muy lejos  de la  ciudad y será  imposible 
localizarme.

P.D: ¿Qué tal le supieron los  Salem Box? Un tabaco caro, 
pero intrigantemente adictivo... 

Fdo: Norman Willburn.”

James dejó caer la hoja sobre el suelo, y seguidamente, sus 
rodillas chocaron contra el mismo. Notó el peso de su cuerpo 
aprisionándolas, pero el dolor que le causaba era infinitamente 
inferior al que le producían las letras que acababa de leer.

Las  lágrimas  cayeron  sobre  la  carta,  y  caprichosas,  se 
estamparon contra la tinta,  creando formas que bien podrían 
utilizarse en el test de Rorschach.

El fotógrafo era incapaz de levantarse del suelo. Las fuerzas 
le habían abandonado. Aquella revelación le había pillado por 
sorpresa,  y  todo  lo  que  había  hecho  hasta  el  momento  le 
pareció  una  pérdida  de  tiempo.  El  verdadero  asesino  de 
Rebbeca  seguía  suelto  y  se  regocijaba  de  sus  crímenes. 
Spikesworth debía tener constancia de aquello, así que cuando 
consiguió ponerse en pie de nuevo, cogió el teléfono y marcó el 
número de la policía.

—Buenas tardes,  comisaría  de policía  de Bristol,  ¿en qué 
puedo ayudarle? —preguntó el agente que le atendió.

—Hola, páseme con el inspector Spikesworth, es urgente.
—¿Puede facilitarme su nombre, señor?
—Hassender. James Hassender. Dese prisa por favor.
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—Un momento.  —los segundos de espera se le antojaron 
eternos—. Bien, ya está. Se lo paso.

—Gracias.
—¿Señor Hassender? —inquirió el inspector.
—Inspector Spikesworth, no se lo va a creer, pero Claymond 

no fue quien mató a Rebbeca.
—¿Qué?
—¡Él no era Norman Willburn, y el taxi que descubrimos 

tampoco le pertenecía!
—¿Por qué está diciendo eso?
—Porque acabo de recibir una carta anónima en la que un 

tal Joseph Hygorn se atribuye el crimen de Rebbeca, y también 
el del gasolinero y el del taxista al que le robó el coche hace 
diez años...

—Por favor, cálmese, señor Hassender. ¿Está seguro de lo 
que dice?

—Tan seguro como que me llamo James Ruttland. 
—Bien. ¿Sabe que todos los medios de comunicación están 

centrados  en  la  noticia  de  que  el  asesino  Spectro ha  sido 
arrestado, verdad?

—Sí...
—De acuerdo. ¿Cómo cree que reaccionarían si  ahora les 

decimos que él no fue quien cometió todos los asesinatos? Ya 
se lo  digo yo:  Les entraría  el  pánico al  saber  que aun anda 
suelto un psicópata por la ciudad.

—¡Pero ya no está en la ciudad! En la carta dice que se ha 
ido muy lejos de aquí.

—Mejor me lo pone, señor Hassender. 
—¿Qué significa eso?
—Significa que tenemos a Claymond, y será él  de quien 

hablen  los  periodistas  en  sus  titulares.  Ya  se  lo  dije  hace 
tiempo: La gente necesita saber que la actividad de la policía 
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de la ciudad es excelente, y si no les damos lo que quieren, nos 
odiarán.

—Siempre creí que usted era un cabrón hipócrita...
—No siga por esos lares, se lo advierto -instó el inspector-.
—Son ustedes unos incompetentes.  La mayoría de lo  que 

tienen  se  lo  he  proporcionado  yo.  Si  no  fuera  por  mí, 
Claymond todavía seguiría libre, ¿y así es cómo me lo agrade-
cen? ¿Es que no me van a prestar un mínimo de atención si les 
digo  que  el  asesino  de  Rebbeca  sigue  suelto  y  dispuesto  a 
seguir matando?

—No nos haga partícipes de sus errores, señor Hassender.
—¿Mis  errores?  Que  yo  sepa,  yo  no  soy  quien  lleva  la 

investigación...
—En efecto, y como no tiene ninguna potestad sobre ello, 

seré yo quien lo diga: Tenemos a Claymond, y todas las pistas 
nos han llevado hasta él. No entiendo su preocupación.

—¿¿Pero y cómo explica la carta que he recibido hoy??
—Muy sencillo: Era del pelirrojo y los de correos puede que 

la hubieran extraviado.
—No es posible.  Ese tal  Hygorn se la dio en mano a mi 

portero esta misma mañana.
—Señor Hassender...
—¿Qué?
—El caso está cerrado.

      *     *
  *
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TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



22

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 
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33

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

SERIE FOTOGRÁFICA



44

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El cadáver de Martha Huver 100

Diseño

5.6 1/125 30 mm

300 ppp



55

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Hassender, en el balcón de Tysser 5.6 1/400 100 30 mm

Diseño300 ppp



66

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Hassender, a la espera de un taxi

300 ppp

5.6 1/60 400 21 mm

Diseño



77

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

La secretaria Sarah Johnson

300 ppp

8 1/13 100 37 mm

Parcial



88

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El director de Glamourama, Oswald 
Burke

300 ppp

5.6 1/50 100 18 mm

Diseño



99

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El apenado Ernest Huver 5.6 1/4 400 37 mm

300 ppp Diseño
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TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Las modelos Bárbara, Michaela y So-
phia, ante el objetivo de James

5.6 1/125 100 18 mm

Parcial300 ppp



1111

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Sorpresa en el parque 4 1/500 100 18 mm

300 ppp Parcial
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TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El inspector George Spikesworth 5.6 1/5 200 25 mm

300 ppp Diseño



1313

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Burke, Hassender y Martin 5.6 13 100 20 mm

300 ppp Diseño
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TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Hassender, sorprendido 6.3 1/50 100 18 mm

300 ppp Diseño



1515

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

La peor pesadilla de James 5.6 1/20 100 23 mm

300 ppp Diseño



1616

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Hassender, cámara en mano 5.6 1/500 400 49 mm

300 ppp Diseño



1717

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Prostitutas en comisaría 7.2 1/10 100 23 mm

300 ppp Diseño



1818

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Hassender, el fotógrafo de moda 5.6 1/25 100 21 mm

300 ppp Diseño



1919

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Caprichoso destino 4 1/20 100 25 mm

300 ppp Parcial



2020

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El hermano de Sarah, Edgar Johnson 8 1 400 28 mm

300 ppp Parcial



2121

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Una visita inesperada 5.6 1/5 100 25 mm

300 ppp Parcial



2222

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

TÍTULO:  A la deriva en el Avon  APERTURA: 5.3 VEL. OBTURADOR: 1  ISO: 200   D. FOCAL: 45 mm    
                    
RESOLUCIÓN:  300 ppp      MODO MEDICIÓN: Diseño



2323

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

La bella irlandesa, Lara Levtsky 5.6 1/3 100 18 mm

300 ppp Parcial



2424

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

James, al volante 5.6 1/30 100 18 mm

300 ppp Parcial



2525

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

El notario Alban Redenford 4.5 1/4 100 32 mm

300 ppp Parcial



2626

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Al borde del precipicio 5.6 1/125 100 18 mm

300 ppp Parcial



2727

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Spikesworth,  agonizante 4.5 1/125 100 27 mm

300 ppp Diseño



2828

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



2929

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

REALIZACIÓN



3030

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3131

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3232

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3333

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3434

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3535

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

ANTES Y DESPUÉS
          El proceso llevado a cabo



3636

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3737

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3838

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



3939

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4040

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4141

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4242

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4343

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4444

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4545

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4646

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4747

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4848

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



4949

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5050

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5151

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5252

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5353

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5454

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5555

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5656

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5757

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5858

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



5959

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 



6060

TÍTULO:        APERTURA:  VEL. OBTURADOR:  ISO:  D. FOCAL:    
                     
RESOLUCIÓN:       MODO MEDICIÓN: 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal

Universidad de Zaragoza
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