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La ciudad solo podía ser una mujer, y eso está bien porque tu es-
pecialidad son las mujeres.

Conoces su pelo alborotado sobre la corona dorada del follaje 
en otoño, Riverhead, y el parque. Conoces la curva madura de su 
pecho donde el río Dix lo moldea con un centelleante pedazo de 
seda azul. Su ombligo te hace guiños desde la bahía en Bethtown, y 
has mantenido un trato íntimo con sus muslos gemelos de Calm’s 
Point y Majesta. Se trata de una mujer, y es la tuya, y en otoño usa 
un perfume de humo de leña y óxido de carbono, un olor almizcla-
do, húmedo, nacido de sus calles, sus máquinas y su gente. 

La conoces cuando se acaba de despertar, limpia y desarmada. 
Has visto sus calles desnudas, has podido oír el murmullo malhu-
morado del viento en los cañones de cemento de Isola, la has vis-
to despertarse, viva, viviente.

La has visto vestirse para el trabajo, y la has observado hacerlo 
para la diversión, y la has contemplado esbelta y ágil como una 
pantera por la noche, con su manto brillante de joyas en las que 
se reflejan las luces del puerto. La conoces malhumorada y en-
greída, amante y odiosa, desafiante y dócil, cruel e injusta, dulce y 
melancólica. Conoces todos sus humores y sus formas.

Es grande, extensa y algunas veces sucia; en ocasiones, grita de 
dolor, y otras gime de placer. 

Pero no puede ser otra cosa que una mujer, y eso es bueno, 
porque tu especialidad han sido siempre ellas. 

Eres un atracador de mujeres.
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Katherine Ellio estaba sentada en una dura silla de madera en la 
sala de detectives de la comisaría del Distrito 87. El sol de primera 
hora de la tarde, bruñido por el otoño, deslustrado como una 
moneda española, se filtraba a través de los grandes ventanales 
enrejados, trazando en su cara el esbozo de una cuadrícula.

Pero su rostro tampoco habría sido hermoso en ninguna otra 
circunstancia. Su nariz era demasiado larga, y los ojos, de un casta-
ño desvaído, estaban enmarcados por unas cejas que precisaban de 
un depilado. Los labios eran finos y exangües, y la barbilla, dema-
siado puntiaguda. En ese momento, además, no resultaba en abso-
luto atractiva porque alguien le había amoratado el ojo derecho, lo 
que le provocó un verdugón inflamado a lo largo de la mandíbula.

—Apareció de repente —dijo la mujer—. En realidad no sé si 
me había estado siguiendo todo el tiempo o si salió de pronto de 
un callejón. Es difícil precisarlo.

El detective de tercer grado Roger Havilland observaba a la 
mujer desde su altura de metro noventa. Havilland tenía el cuer-
po de un luchador y el rostro de un querubín de Botticelli. Habla-
ba a voz en grito, pero no porque la señorita Ellio fuese dura de 
oído, sino solo porque a Havilland le gustaba gritar.

—¿Oyó sus pisadas? —le gritó.
—No lo recuerdo.
—Señorita Ellio, procure recordar.
—Ya lo intento.
—De acuerdo, ¿la calle estaba oscura?
—Sí.
Hal Willis miró a la mujer, y luego a Havilland. Willis era, por 

el contrario, un detective bajo, apenas si superaba el metro seten-
ta requerido. Su estatura y estructura ósea resultaban, sin embar-
go, engañosas, pues no daban pista alguna acerca de la efectividad 
letal con la que solía desarrollar la profesión. Sus chispeantes ojos 
castaños contribuían a darle un falso aspecto de gnomo feliz. In-
cluso cuando se ponía furioso, Willis sonreía. Aunque en aquel 
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momento no lo estaba. A decir verdad, se sentía más bien asquea-
do. Ya había oído la misma historia, con algunas variaciones, va-
rias veces. Para ser exactos, en doce ocasiones.

—Señorita Ellio, ¿en qué momento la pegó aquel hombre?
—Después de quitarme el bolso.
—¿Antes no?
—No. 
—¿Cuántas veces la golpeó?
—Dos.
—¿Le dijo algo?
—Sí, él… —La cara de la señorita Ellio se contrajo de dolor 

ante el recuerdo—. Dijo que solo me pegaba a modo de adverten-
cia. Para que no gritase pidiendo ayuda en cuanto se marchara. 

—¿Qué te parece, Rog? —preguntó Willis. 
Havilland suspiró, y después reaccionó medio encogiéndose 

de hombros, medio asintiendo.
Willis guardó silencio durante unos instantes mientras re-

flexionaba. Luego preguntó:
—¿Le dijo su nombre, señorita Ellio?
—Sí —contestó la mujer. Unas pocas lágrimas brotaron de 

sus ojos inexpresivos—. Sé que esto sonará ridículo. Sé que no me 
creerán. Pero es la verdad. No me lo invento. Nunca antes me 
habían puesto un ojo así.

Havilland suspiró. Willis, de pronto, se mostró comprensivo. 
—Vamos, vamos, señorita Ellio —dijo—, creemos todas y 

cada una de las palabras que nos ha dicho. Verá, no es usted la 
primera persona que nos viene con esta historia. Estamos tratan-
do de relacionar los hechos referidos por usted con los datos que 
ya tenemos. —Buscó en el bolsillo de su americana y le tendió a la 
señorita Ellio un pañuelo—. Tenga, séquese las lágrimas.

—Gracias —balbuceó la señorita Ellio. 
Havilland, asombrado y confundido, miró perplejo a su caba-

lleroso colega. Willis le sonrió con las buenas maneras propias de 
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un dependiente. La señorita Ellio, en justa correspondencia, se 
sorbió los mocos, se secó las lágrimas y empezó a sentirse como si 
estuviese comprando medio kilo de cebollas en lugar de ser inte-
rrogada sobre las actividades de un atracador.

—Veamos —dijo Willis en un tono bondadoso—, ¿cuándo le 
dijo su nombre?

—Después de pegarme.
—¿Qué dijo?
—Él… primero hizo algo.
—¿Qué hizo?
—Él… sé que parecerá ridículo.
Willis le dirigió una sonrisa radiante, consoladora. La señorita 

Ellio alzó el rostro y le devolvió la sonrisa como una niña, y Havi-
lland se preguntó si acaso no estarían enamorándose.

—Nada de lo que hace un atracador suena ridículo —afirmó 
Willis—. Dígalo.

—Me pegó —dijo la señorita Ellio—, luego me advirtió, y 
después él… hizo una reverencia doblando la cintura. —Alzó los 
ojos como si esperase encontrar sorpresa y asombro en los rostros 
de los detectives. Pero solo se topó con sus miradas firmes e im-
placables—. Hizo una reverencia, doblando la cintura —repitió 
ella, como desilusionada ante la falta de respuesta.

—¿Sí? —la animó Willis.
—Luego dijo: «Clifford le da las gracias, señora».
—Eso cuadra —opinó Willis.
—Umm... —dijo Havilland no muy convencido.
—«Clifford le da las gracias» —repitió la señorita Ellio—, y 

luego se marchó.
—¿Consiguió verle? —preguntó Havilland.
—Sí.
—¿Qué aspecto tenía?
—Bueno… —La señorita Ellio hizo una pausa mientras cavi-

laba—. Parecía una persona normal y corriente.
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Havilland y Willis intercambiaron una mirada cargada de pa-
ciencia.

—¿Podría ser un poco más explícita? —preguntó Willis con 
una sonrisa—. ¿Era rubio? ¿De pelo oscuro? ¿Pelirrojo?

—Llevaba un sombrero.
—¿De qué color eran sus ojos?
—Llevaba puestas unas gafas de sol.
—Las resplandecientes luces de la noche lo deslumbraban 

—manifestó Havilland en tono sarcástico—. Eso, o padece algu-
na enfermedad de la vista.

—Quizás —asintió Willis—. ¿Iba afeitado? ¿Llevaba barba? 
¿Bigote?

—Sí —dijo la señorita Ellio.
—Sí ¿qué? —preguntó Havilland.
—El hombre me atacó —dijo ella.
—Me refiero a cuál de las tres opciones…
—¡Ah! Iba afeitado.
—La nariz ¿era larga o corta? 
—Creo que más bien mediana.
—¿Labios finos o gruesos?
—Ni una cosa ni la otra.
—¿Alto o bajo?
—De estatura media —respondió la señorita Ellio.
—¿Gordo o delgado?
—Normal —repitió ella.
Willis, en algún momento, había dejado de sonreír. La seño-

rita Ellio le miró a la cara y su sonrisa se esfumó.
—Bueno —afirmó, desafiante—. Yo no tengo la culpa de que 

no tuviera una cicatriz en la mejilla o un lunar en la nariz o cual-
quier otra marca. Oigan, yo no le pedí que fuese una persona tan 
común. Ni tampoco le pedí que me robase el bolso. Llevaba mu-
cho dinero encima, ¿saben?

—Bien —gritó Havilland—, haremos lo que podamos para 
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detenerle. Tenemos su nombre y dirección, señorita Ellio, y si 
surge alguna novedad se la notificaremos. ¿Cree que podría iden-
tificarlo si lo viera de nuevo?

—Por supuesto —afirmó la señorita Ellio—. Me robó un 
montón de dinero. Llevaba una suma considerable en aquel bolso. 

Willis picó.
—¿De cuánto dinero está hablando? —preguntó.
—Nueve dólares y setenta y dos centavos —respondió la se-

ñorita Ellio.
—Además de una fortuna en piedras preciosas —añadió Ha-

villand intentando dar muestras de su ingenio.
—¿Qué? —preguntó la señorita Ellio.
—Descuide, nosotros la llamaremos —dijo Havilland, y la 

cogió por el codo escoltándola hasta la barandilla que separaba la 
sala de detectives del pasillo. 

Cuando volvió a la mesa, Willis estaba garabateando sobre 
una hoja de papel.

—¿Tías desnudas otra vez? —preguntó Havilland.
—¿Qué?
—Eres un maníaco sexual.
—Lo sé. Pero soy lo bastante mayor como para reconocerlo. 

¿Qué te parece la señorita Ellio?
—Creo que se lo ha inventado todo.
—Vamos, Rog.
—Creo que ha leído en los periódicos algo sobre un atracador 

llamado Clifford. Debe de ser una vieja solterona que vive en un 
apartamento de dos habitaciones, que mira debajo de la cama todas 
las noches pero no encuentra nada más que el orinal. Creo que ano-
che tropezó con el orinal, se hizo daño y decidió venir aquí a diver-
tirse un poco. —Havilland respiró—. También creo que tú y ella 
haríais muy buena pareja. ¿Por qué no le pides que se case contigo?

—Los martes eres muy divertido, ¿lo sabías? —señaló Wi-
llis—. Entonces, ¿no te crees nada de lo que ha dicho?
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—La parte de las gafas de sol fue un toque de ingenio. La de 
cosas que llegan a decir las personas cuando están mintiendo.

—Quizá llevase gafas de sol —dijo Willis.
—Sí, y pantalón corto. Seguro que de pronto pilló una con-

juntivitis. —Havilland resopló—. «Clifford le da las gracias, se-
ñora». Lo ha sacado de los periódicos. No hay ni un solo ciudada-
no en esta ciudad que no haya oído hablar de Cliff el atracador, de 
su puñetazo en la boca y sus reverencias doblando la cintura.

—Pues yo creo que decía la verdad —dijo Willis.
—Entonces tú escribes el informe —respondió Havilland—. Solo 

entre tú y yo, el tal Cliff empieza a parecerme un grano en el culo.
Willis miró a Havilland.
—¿Qué pasa? —gritó Havilland.
—¿Cuándo fue la última vez que redactaste un informe?
—¿A quién le importa?
—A mí —dijo Willis.
—¿Cuándo te convertiste en comisario de policía?
—No me gusta que te escaquees —respondió Willis. 
Se acercó a la mesa de la máquina de escribir, abrió el cajón y 

sacó tres formularios.
—Todos los demás holgazanean, ¿no es cierto? —preguntó 

Havilland—. ¿Qué está haciendo Carella, sino holgazaneando? 
—Por todos los santos, pero si está de luna de miel —dijo Willis.
—¿Y? ¿Qué clase de excusa es esa? Te digo que esta señora 

Ellio está loca. Insisto en afirmar que no hace falta un informe. Y 
que si tienes ganas de escribir uno, lo hagas tú mismo.

—¿Te sientes con fuerzas para echar otra ojeada al archivo de 
malhechores?

—¿Bajo qué indicador? —se burló Havilland—. ¿«Atracado-
res llamados Clifford que llevan gafas de sol y pantalones cortos»? 

—Puede que se nos haya pasado algo —opinó Willis—. Claro 
que el archivo está por lo menos a dos metros de distancia. No 
creo que te vayas a herniar.
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—He buscado dentro de ese archivo por todas partes —dijo 
Havilland—. Lo he hecho cada vez que ese tipo, Clifford, golpea-
ba a una mujer. No hay nada, nada. Lo que esta señora Ellio nos 
ha contado tampoco aporta nada nuevo al caso.

—Tal vez sí —insistió Willis.
—No —dijo Havilland, y sacudió la cabeza—. ¿Sabes por 

qué? Porque el atraco no tuvo lugar en la calle como dice que 
ocurrió.

—¿No? ¿Y entonces dónde sucedió?
—En su cabeza, compañero —contestó Havilland—. Todo 

pasó dentro de la cabecita de la señora Ellio.
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