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para anita y nick: las luces en la colina.
y para mh, cuya fe ha ido más allá de la razón.
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Pero, porque, verdaderamente, estar aquí ya es
mucho; porque al parecer todo lo que hay aquí nos
necesita, este mundo fugaz, que de alguna extraña
manera sigue reclamándonos.

A nosotros, los más fugaces de todos.

rainer maria rilke
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Cruzaron el puente de Westgate. Venían de un piso en Altona. De-
trás habían dejado una mujer muerta, una muchacha con el pelo
sucio teñido de rojo y las raíces descoloridas; la habían apuñalado
tantas veces que no se podían contar, en el estómago, en el pecho,
en la espalda, en la cara. Al niño, de dos o tres años, le habían pa-
teado la cabeza. Había sangre por todas partes. Se habían formado
unos charcos negros y pegajosos en la alfombra de nailon.

Villani contemplaba las torres de la ciudad, tambaleantes,
inestables en medio de la niebla sulfurosa. No debería haber veni-
do. No era necesario.

—El aire acondicionado se ha jodido —dijo—. El segundo
esta semana.

—Nunca cruces el puente sin pensar —dijo Birkerts.
—¿Qué?
—Eso decía mi abuelo.
Una mañana de primavera de 1970, la estructura de acero a

medio construir del puente estaba plagada de hombres, solteros,
casados, casados con hijos, hombres con hijos que no conocían,
hombres con nada más que el trabajo y una resaca terrible, y en-
tonces el arco 10-11 falló.

Ciento doce metros de acero y cemento recién levantados, dos
mil toneladas.

Hombres, máquinas, herramientas, fiambreras, retretes, co-
bertizos enteros —y según dijo alguien, también un perrito negro
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que ladraba—, todo cayó del cielo. En pocos segundos, había
treinta y cinco hombres muertos o agonizantes, con el cuerpo
destrozado, hundidos en el lodo sucio y gris y medio solidificado
de la ribera del Yarra. Había combustible por todas partes. Se de-
claró un incendio y, lentamente, una sucia columna de humo
manchó el escenario.

—¿Murió? —preguntó Villani.
—No, estaba cagando y cayó con el retrete hasta abajo.
—Desde luego, contagió esa afición a revolcarse en la mierda

—dijo Villani, pensando en Singleton, que también era incapaz
de mantenerse apartado de cualquier caso; no había manera de
que se quedara en la oficina. No era algo que admirar en el jefe
de Homicidios.

Mientras bajaba la rampa sonó el teléfono de Birkerts. Tenía
puesto el manos libres.

Sonó la voz grave de Finucane:
—Jefe. Jefe, Altona... Estamos en Maidstone, en la casa del

hermano del marido. Está aquí, el maridito, en el garaje. Una
manguera. Bueno, no exactamente una manguera, una cosa de
plástico negro, ya sabe, como una manguera de piscina.

—Buen trabajo —dijo Birkerts—. Ahora podría estar en Ali-
ce Springs. Tennant Creek.

Finucane tosió.
—A lo mejor los de la científica podrían pasarse por aquí, jefe.

Además de la camioneta.
—Yo me encargo, Fin. A lo mejor hasta te traen pizza.
—Le diré a la mujer que guarde las chuletas.
Birkerts cortó la llamada.
—Que se cierre este asunto de Altona en una hora —dijo—.

Ya tenemos suficiente para resolverlo.
Entonces Villani oyó la voz de Singo Singleton: «Olvídate de la

jodida tasa de casos resueltos. Lo importante es hacer bien el tra-
bajo».
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Joe Cashin pensaba que estaba haciendo bien su trabajo, pero
hizo falta una excavadora para llegar hasta el coche empotrado en
la casa derrumbada. Diab estaba muerto y Joe aún respiraba, pero
con pocas esperanzas; había perdido demasiada sangre, tenía de-
masiadas fracturas y reventones.

Cuando Singleton abandonó el hospital y se sentó en su co-
che, su viejo Falcon, estaba envejecido; de la cara le brotaba una
pelusa gris, y su pelo sedoso se había vuelto grasiento. Después de
la operación, cuando le dijeron que Joe tenía pocas posibilidades
de vivir y le permitieron entrar en la habitación, cogió la mano
inerte de su compañero y le besó los nudillos. A continuación se
quedó allí de pie, le pasó la mano por el pelo y se inclinó para
besarle la frente.

Finucane estaba presente, fue testigo y se lo contó a Villani.
Ignoraban que Singleton fuera capaz de tales emociones.

La siguiente vez que Cashin salió del hospital, la segunda en
tres años, estaba pálido como un árbol descortezado. Por enton-
ces Singo ya había muerto, por una segunda apoplejía, y Villani
asumía el papel de jefe de Homicidios.

—La tasa de casos resueltos —dijo Villani—. Me decepciona
que uses esas palabras.

Sonó su teléfono.
Era Gavan Kiely, jefe adjunto de Homicidios, dos meses en el

cargo.
—Tenemos una mujer muerta en el edificio Prosilio, eso está

en Docklands —dijo—. Paul Dove ha pedido ayuda.
—¿Por qué?
—El caso le supera. Yo luego me marcho a Auckland, pero

puedo pasarme.
—No —dijo Villani—. Ya cargaré yo con esa cruz.
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Recorrió el pasillo hasta el dormitorio, una cama lo bastante
grande para cuatro, colchón sin sábanas, almohadones sin funda.
La policía científica había terminado. Cogió un almohadón con
las puntas de los dedos y lo olió.

Un levísimo aroma a perfume. Inhaló más profundamente. El
otro almohadón. Un perfume diferente, un poco más fuerte.

Atravesó el vestidor vacío y entró en el cuarto de baño, vio la
bañera de cristal y al lado un brazo de bronce que surgía del suelo,
una mano que ofrecía una pastilla de jabón.

La mujer estaba sobre una bolsa de plástico en una postura de
yoga: las piernas separadas, las palmas hacia arriba, las uñas pinta-
das de escarlata, piernas largas, poco vello púbico, pechos peque-
ños. El hombro de un miembro de la policía científica que estaba
arrodillado le impedía ver. Villani se desplazó un poco y le vio la
cara. Retrocedió sobresaltado. Durante un instante terrible su co-
razón palpitó con fuerza. Pensó que era Lizzie. El parecido era
tremendo.

Se volvió hacia la pared de cristal, exhaló y el corazón se le
tranquilizó. La bahía gris se extendía delante de él, y en medio,
una cabeza de alfiler, un carguero. Poco a poco fue mostrando
su mole lenta y pesada, una enorme y lenta babosa de acero pla-
na por arriba, que derramaba óxido y petróleo y residuos putre-
factos.

—El botón del pánico —dijo Dove. Llevaba un traje azul ma-
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rino, una camisa blanca y una corbata oscura, parecía un neuro-
cirujano haciendo su ronda en el hospital.

Villani observó la escena: había una especie de botón de goma,
del tamaño de una pelota de golf, incrustado en la pared entre la
ducha y la cabecera de la bañera.

—Bonita ducha —dijo Dove.
Un disco de acero inoxidable colgaba encima de un cuadrado

de metal perforado. En un estante de cristal se exhibían una doce-
na o más de pastillas de jabón, como si estuvieran a la venta.

La forense dijo:
—Tiene el cuello roto. La bañera está vacía, pero ella está mo-

jada.
Era nueva en el trabajo, una joven canadiense de aspecto mas-

culino, sin maquillaje, bronceada, y el pelo cortado al cepillo.
—¿Cómo puede uno partirse el cuello en la bañera? —pre-

guntó Villani.
—Es difícil que pase. Cuesta mucho romperse el cuello.
—¿De verdad?
Ella no captó su tono irónico.
—Desde luego. Hace falta fuerza.
—¿Qué más? —dijo Villani.
—Nada que pueda ver ahora.
—¿La hora? ¿Alguna idea?
—Menos de veinticuatro horas o tengo que volver a la fa-

cultad.
—Estoy seguro de que estarán encantados de volver a verla.

¿Ha tenido en cuenta la temperatura del agua?
—¿Qué?
Villani señaló con el dedo. La pequeña pantalla táctil digital

marcaba 48 grados.
—No lo había visto —dijo la mujer—. Lo habría visto a su

debido tiempo.
—No me cabe duda.
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Una sonrisita.
—Muy bien, Lance —dijo la mujer—. Cierra la cremallera.
Lance era un hombre enjuto de barba puntiaguda. Intentó

cerrar la bolsa, pero la cremallera se enganchó por debajo de los
pechos de la mujer. Forcejeó con la cremallera adelante y atrás, la
soltó y recolocó a la mujer dentro del plástico.

Con cierto tacto, colocaron la bolsa sobre el carrito.
Cuando se hubieron ido, Dove y Weber se le acercaron.
—¿Quién es el dueño de esto? —dijo Villani.
—Lo están averiguando —dijo Dove—. Al parecer es compli-

cado.
—¿Quién lo está averiguando?
—Los de la administración del edificio. Nos esperan abajo.
—¿Quieres que me encargue yo? —dijo Villani.
Dove se tocó un pómulo, no parecía muy contento.
—Eso sería de ayuda, jefe.
—¿Quieres encargarte tú, Web? —dijo Villani, restregándo-

selo por las narices a Dove.
Weber rondaba los treinta y cinco años, aunque parecía un

veinteañero, estaba soltero y era cristiano evangélico. Había lle-
gado a la brigada con mucha experiencia rural: madres con be-
bés ahogados, hijos que mataban con un hacha a sus madres,
padres separados que malcriaban a los hijos. Pero los asesinatos
del Antiguo Testamento en los sumideros de la asistencia social
de las zonas rurales no te preparan para encontrarte con una
mujer muerta en un apartamento con ascensor privado, bañera
de cristal, jabones franceses y tres botellas de Moët en el frigorí-
fico.

—No, jefe —dijo.
Caminaron sobre el plástico, atravesaron el pequeño vestíbu-

lo de mármol de color claro del apartamento y, tras cruzar la
puerta principal, llegaron a un pasillo. Esperaron el ascensor.

—¿Cómo se llamaba la mujer? —dijo Villani.
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—No lo saben —dijo Dove—. No saben nada de ella. No ha-
bía ninguna identificación.

—¿Y los vecinos?
—No hay ninguno. En esta planta hay seis pisos, todos vacíos.
Llegó el ascensor y bajaron treinta pisos. En el sexto, en una

recepción, esperaban tres trajes oscuros, dos hombres y una mu-
jer. Un hombre rollizo de unos cincuenta años se les acercó,
echándose hacia atrás el pelo liso.

—Alex Manton, gerente del edificio —dijo.
—Este es el inspector Villani, jefe de Homicidios —dijo Dove.
Manton le tendió la mano. Era seca y dura.
—Hablaremos mejor en la sala de reuniones, inspector —dijo

Manton.
En la sala colgaba un cuadro vagamente marino, al menos de

cinco metros por tres, manchas azul grisáceas, posiblemente apli-
cadas con una fregona. Se sentaron ante una larga mesa con patas
de tubería cromada.

—¿Quién es el propietario del piso? —preguntó Villani.
—Una empresa llamada Shollonel Pty Ltd, registrada en el Lí-

bano —dijo Manton—. Y por lo que sabemos, no está ocupado.
—¿No lo saben?
—Bueno, no tenemos por qué saberlo. La gente compra casas

para vivir, para invertir, o para usarlas en el futuro. Puede que no
vivan en ellas nunca, o que vivan durante cortos o largos perío-
dos. Cuando alguien viene a residir aquí le pedimos que se regis-
tre. Pero no se les puede obligar.

—¿Cómo la encontraron? —dijo Villani.
—¿Sylvia? —dijo Manton—. Nuestra conserje jefe, Sylvia

Allegro.
Una mujer con cara de muñeca.
—La puerta principal del piso no estaba cerrada del todo

—dijo la mujer—. La cerradura no estaba encajada. Eso hace que
se active una alarma en el apartamento. Si no se apaga en dos mi-
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nutos, suena una alerta de seguridad y entonces llaman por telé-
fono al apartamento. Si no hay respuesta, suben a ver qué ocurre.

—¿Digamos unos cuatro o cinco minutos? —dijo Villani.
Sylvia se dio la vuelta hacia Manton, que estaba mirando al

otro hombre, de unos cuarenta años y con la cabeza como un
glande.

—Evidentemente no tanto —dijo el hombre.
—¿Usted es? —dijo Villani.
—David Condy, jefe de seguridad de los apartamentos y del

hotel. —Era inglés.
—¿Cuánto es no tanto?
—Me han dicho que todo el sistema electrónico falló en su

primer gran test ayer por la noche. Era la inauguración del casino.
Orion. Acudieron cuatrocientos invitados.

—¿El sistema registró cuándo se quedó abierta la puerta?
—Debería. Pero entre una cosa y otra...
—¿Eso es un no?
—Sí. No.
—He visto que hay un botón del pánico.
—En todos los pisos.
—¿No lo pulsaron?
Condy se pasó un dedo por el cuello de la camisa.
—No hay pruebas de ello.
—¿No lo sabe?
—Es difícil decirlo. Como falló el sistema no quedó nada re-

gistrado.
—Entonces no es difícil decirlo, es imposible —replicó Vi-

llani.
Manton levantó una mano regordeta.
—Para no irnos por las ramas, inspector, fue un fallo general

del sistema informático. Y al coincidir con este asunto, nos hace
quedar como unos idiotas.

Villani se dirigió a la mujer.
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—En la cama no hay sábanas. ¿Cómo puede uno librarse de
ellas y de la ropa?

—¿Librarse?
—Hacerlas desaparecer.
La mujer le lanzó una rápida mirada a Manton.
—Bueno, supongo que por el bajante de la ropa sucia.
—¿Se puede saber de dónde proviene la ropa?
—No.
—Explíqueme el funcionamiento del edificio, señor Manton.

Solo por encima.
La mano derecha de Manton consultó con sus cabellos.
—Empezando desde arriba, hay cuatro áticos. A continua-

ción seis plantas con cuatro pisos cada una. Luego vienen catorce
plantas con seis pisos por planta. A continuación vienen tres
plantas recreativas, con piscina, gimnasio, spa, etcétera. Luego
hay doce plantas más de apartamentos, con ocho por planta. De-
bajo están las cuatro plantas del casino, diez dedicadas a hotel,
dos plantas de catering, mantenimiento y limpieza. Y ahora esta-
mos en la planta de personal, es decir, la del conserje, la adminis-
tración y la seguridad. El casino posee su propia seguridad, pero
trabajan en coordinación con la del edificio.

—O no —señaló Villani.
—Debajo de nosotros están las plantas de oficinas, tiendas y

recepción, y luego la planta baja. Y por debajo hay cinco niveles
en el sótano para aparcamientos e instalaciones.

Justo enfrente de Villani se abrió una puerta. Entró un hom-
bre y lo siguió una mujer, de la misma estatura, ambos con traje y
camisa blanca.

—Permitan que les interrumpa —dijo el hombre con voz so-
nora—. Por favor, preséntanos, Alex.

Manton se puso en pie.
—Inspector Villani, le presento a Guy Ulyatt, de Marscay

Corporation.
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Ulyatt era un hombre grueso y sonrosado, con el pelo pajizo y
la nariz abultada.

—Por favor, inspector —dijo. No le ofreció la mano y se sen-
tó. La mujer se sentó a su lado.

Villani le dijo a Manton:
—¿Esta persona tiene algo que ver en el caso?
—Lo siento, lo siento —dijo Ulyatt—. Soy el jefe de asuntos

corporativos de Marscay.
—¿Y tiene algo que contarnos? —preguntó Villani.
—Solo quiero asegurarme de que obtienen la máxima coope-

ración. Aunque confío plenamente en Alex, desde luego.
—El señor Manton nos está ayudando —dijo Villani—. Si no

tiene nada que aportar, gracias y adiós.
—¿Perdone? —dijo Ulyatt—. Represento a los propietarios

del edificio.
Silencio en la gran sala. Villani miró fijamente a Dove. Quería

que aprendiera algo de la situación. Dove le sostuvo la mirada,
pero no hubo manera de averiguar si estaba o no aprendiendo.

—Somos Los Propietarios Del Edificio —dijo Ulyatt, remar-
cando cada una de las cinco palabras.

—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —dijo Villani.
—Nos gustaría colaborar con usted. Minimizar el impacto en

Prosilio y sus clientes.
—Homicidios, señor Elliot —dijo Villani—. Somos de Ho-

micidios.
—Mi nombre es Ulyatt. —Lo deletreó.
—Sí —dijo Villani—. Podría intentar hablar con alguna otra

división de la Policía. Con la División de Minimización de Im-
pactos. Estoy seguro de que si hubiera una, yo sería el último en
saberlo.

Ulyatt sonrió. Parecía un pescado simpático, un mero.
—¿Por qué no nos tranquilizamos e intentamos arreglar esto?

¿Julie?
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La mujer sonrió. Tenía el pelo negro como el betún, había
pasado por el quirófano, conocía bien las agujas y otras técnicas.
No habían dejado sin retocar ni los neumáticos, como un Merce-
des de segunda mano.

—Julie Sorenson, nuestra jefa de prensa —dijo Ulyatt.
—Hola —dijo con sus dientes de vainilla y unos ojos como

los de un ciervo muerto—. Es Stephen, ¿verdad?
—Hola y adiós —dijo Villani—. Y lo mismo le digo a usted,

señor Elliot. Ha sido un placer conocerles, pero tenemos trabajo.
Hay un cadáver.

Ulyatt perdió la expresión de pez.
—Es Ulyatt. Intento ayudarle, inspector, y solo encuentro

hostilidad. ¿Puede decirme por qué?
—Esto es lo que necesitamos, señor Manton —dijo Villani—.

¿Preparado?
—¿Sylvia? —dijo Manton.
La chica ya tenía el bolígrafo en la mano.
—Todas las cintas de vigilancia desde las tres de la tarde de

ayer, que incluyan los ascensores y los aparcamientos —dijo Vi-
llani—. También la lista de turnos de los empleados, además de
todas las entradas y salidas registradas de coches, gente, entregas,
clientes, lo que sea.

Ulyatt dejó escapar un silbido.
—Eso es mucho decir —dijo—. Necesitaremos mucho tiempo.
—¿Lo ha anotado? —le dijo Villani a Sylvia Allegro.
—Sí.
—También los currículos y turnos de trabajo de todo el per-

sonal con acceso a la planta treinta y seis o que pudieran permitir
el acceso a alguien. Y los nombres de los propietarios de los pisos
de la planta y de cualquier otra planta que permita el acceso a esa.
Y la lista de invitados para la inauguración del casino.

—La lista no la tenemos —dijo Ulyatt—. Es cosa de Orion.
—La inauguración tuvo lugar en su edificio —dijo Villani—.
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Le sugiero que se la pidan. Si no quieren cooperar, háganselo sa-
ber al detective Dove.

Ulyatt negaba con la cabeza.
—Esta noche mostraremos a la víctima por televisión y pedi-

remos información —dijo Villani.
—No veo que sea necesario en esta fase —dijo Ulyatt.
Villani le sostuvo la mirada, y luego la fue dirigiendo a Dove,

Weber, Manton, Allegro, no a Condy, que miraba hacia otro lado.
A continuación volvió a fijarla en Ulyatt.

—Toda esa gente rica paga por su seguridad, botones del pá-
nico, cámaras —dijo—. Una mujer ha sido asesinada en su edifi-
cio, ¿no le parece algo negativo?

—La mujer ha sido hallada muerta —dijo Ulyatt—. Yo no
tengo claro que fuera asesinada. Y no entiendo por qué ha de acu-
dir a la televisión hasta que no haya examinado la información de
que dispone. Que le proporcionaremos lo antes posible, se lo
puedo asegurar.

—No necesito que me digan cómo tengo que llevar la investi-
gación —dijo Villani—. Y no quiero que me lo diga.

—Intento ayudar. Puedo acudir más arriba.
—¿Qué?
—Hablar con alguien del gobierno.
A Villani, que lo habían despertado a las 4.30, el día comenza-

ba a hacérsele largo, y ya no estaba para pamplinas.
—Así que hablará con alguien del gobierno —dijo.
Ulyatt retrajo los labios.
—Como último recurso, naturalmente.
—Pues haga uso de ese recurso, amigo —dijo Villani, con la

bombilla del resentimiento encendida—. Ahora está tratando
con los de abajo del todo, o sea, que ya solo puede ir hacia arriba.

—No le quepa duda de que expondré nuestra opinión —dijo
Ulyatt, con una expresión agria.

Se levantó, y también la mujer. Dio media vuelta sobre sus
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zapatos negros, y la mujer lo imitó. Ambos llevaban zapatos finos
y negros, los dos tenían el culo fofo, uno gordo y el otro delgado:
al parecer la cirugía no había llegado hasta el culo. Salieron y
Ulyatt sacó el móvil.

—Que no saquen la basura del edificio, señor Manton —dijo
Villani—. Siempre he querido darle esta orden a alguien.

—Ya se la han llevado —dijo Manton—. Se la llevan antes de
las 7 de la mañana, cada día excepto el domingo.

—Muy bien. ¿Cómo se llega?
—Hay ascensores privados —dijo Manton—. Desde los sóta-

nos y la planta baja. Activados mediante una tarjeta, y la gente
solo puede acceder a su planta.

—¿Y quienes tienen esas tarjetas?
Manton se volvió hacia Condy.
—¿David?
—Tendré que comprobarlo —dijo Condy.
Villani dijo:
—¿No lo sabe?
—Existe un procedimiento para usar esas tarjetas. Lo com-

probaré.
Villani movió los hombros.
—¿Entran en el apartamento? —dijo—. ¿Cómo funciona eso?
—La tarjeta más un PIN y una huella opcional y examen del

iris —dijo Condy—. La huella y el iris se hallan en inactividad
transitoria.

—¿Inactividad transitoria?
—Se están ajustando.
—O sea que no funcionan.
—Por el momento, no.
—¿Así pues, basta con la tarjeta?
—Sí.
—La misma tarjeta que no sabe cuánta gente tiene.
Villani se volvió hacia Dove.
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—Estoy harto —dijo—. Si no veo una cooperación absoluta,
saldré por televisión y diré que la gestión de este edificio es un
desastre, que es un sitio peligroso para vivir y que los residentes
deberían estar alarmados.

—Inspector, intentamos ser...
—Pues no lo intente y hágalo, por favor —dijo Villani po-

niéndose en pie.
En el vestíbulo de la planta baja les dijo a Dove y a Weber:
—Uno, enviad a Tracy a la empresa propietaria del piso. Dos,

la prioridad es identificar a la víctima. Tomadle las huellas. Con-
seguid todas las imágenes y que alguien anote todas las matrículas
de los coches del garaje. Y conseguid la lista del casino.

Dove asintió.
Weber dijo, rascándose la cabeza:
—Menudo antro tan elegante. Es como un palacio.
—¿Y qué? —dijo Villani.
Weber se encogió de hombros, un tanto incómodo.
—No es más que otro cadáver —dijo Villani—. Un piso de

protección oficial, este palacio, es todo lo mismo. Sigue el proce-
dimiento. Los penaltis, por la escuadra.

—¿Perdón, jefe?
—¿No conoce la expresión, señor Dove? ¿De qué le sirve ha-

ber sacado matrícula?
—Yo diría que es una expresión técnica de Homicidios —dijo

Dove. Se estaba limpiando sus gafas sin montura, la cara tostada
y vulnerable.

Villani se lo quedó mirando unos momentos.
—Siga la rutina. El procedimiento. Haga lo que le han ense-

ñado. Márquelo todo. Así no tendrá que pedir ayuda.
—No he pedido ayuda —dijo Dove—. Le he hecho un par de

preguntas al inspector Kiely.
—No es lo que a mí me ha parecido —dijo Villani. El teléfono

vibró en el pecho.
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—Espere, por favor, va a ponerse el señor Colby —dijo Ange-
la Lowell, la secretaria.

—Steve, esa mujer de Prosilio, acabo de hablar con el señor
Barry. Tiene el cuello roto, ¿no? —dijo el subcomisario jefe.

—Eso dicen.
—Para él podría ser un accidente. Una caída.
—Y una mierda, jefe —dijo Villani.
—Sí, bueno, no quiere que se hable de asesinato.
—¿Qué me está diciendo?
—Se lo pide el señor Barry. Yo no soy más que el intermedia-

rio. ¿Está conmigo, inspector?
—Sí, jefe.
—Hablaremos luego, ¿de acuerdo?
—Sí, jefe.
Ulyatt no se había echado ningún farol. Se había acercado

bastante a lo más alto. Y quizás incluso había ido hasta allí, al co-
misario jefe Gillam, a lo mejor hasta podría llegar al primer mi-
nistro.

Dove y Weber lo miraban.
—¿Hay periodistas ahí fuera? —dijo Villani.
—No —dijo Dove.
—¿No? ¿Y qué ha pasado con las filtraciones a la prensa? De

todos modos, si aparecen, decid que se ha encontrado a una mu-
jer muerta, que la causa aún no se ha determinado, y que no se
puede descartar nada. No pronunciéis la palabra asesinato, no ha-
bléis de sospechosos, y no digáis en qué parte del edificio se ha
encontrado. Solo que hay una mujer muerta y que estamos espe-
rando a la policía científica.

Dove parpadeó e hizo unos pequeños movimientos con la ca-
beza. Villani vio su ansiedad. Tenía ganas de hacerlo sufrir, pero
se impuso su buen criterio.

—Pensándolo bien, hazlo tú, Web —dijo—. A ver cómo te
desenvuelves en la gran ciudad.
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Con unos ojos como platos, Weber dijo:
—Muy bien, jefe, claro. A ver qué tal se me dan los periodis-

tas.
Villani cruzó las puertas correderas y el calor de última hora

de la tarde le inundó los pulmones. El trayecto fue breve, sin pe-
riodistas, bajó las escaleras y cruzó el patio. Un coche con aire
acondicionado lo esperaba.

En la radio, Alan Machin, el presentador de 3AR, dijo:
—Mañana superaremos los 35, dos días más y batiremos el ré-

cord. ¿Y por qué digo esto? La gente habla como si quisiésemos batir
récords como este. Las precipitaciones más bajas en un siglo. Los días
más calurosos. ¿Es que no podemos dejar de hablar de récords? Tene-
mos al teléfono a Gerry desde Greenwale, ¿qué nos cuentas, Gerry?

—¿Le molesta la radio, jefe?
—Está bien.
—Hace años, llamabas a la policía o a la ambulancia, y venían.

En cinco minutos. El sábado me encuentro un desastre en la calle,
llamo a la policía, pasan veinte minutos, vuelvo a llamar, hay unos
tremendos disturbios en la calle, amigo, chicas gritando, unos ani-
males destrozando coches, arrojan un buzón por la ventana de mi
casa, no paran de llegar, pero la policía, ni rastro. Vuelvo a llamar,
entonces apuñalan a dos chavales, a otro le aplastan la cabeza, al-
guien llama a una ambulancia.

—¿A qué distancia estaba la comisaría más cercana, Gerry?
—Craigieburn Road, ¿no? Lo único que puedo decir es que está

demasiado lejos. Veinticinco minutos para que llegue una ambulan-
cia, dicen que uno de los chavales ya está muerto. Y los de la ambulan-
cia se lo llevan y desaparecen antes de que llegue la maldita policía.

—Así pues, pasa más de media hora antes de que la policía
reaccione, ¿es eso...?

—Exactamente. ¿No te has fijado que aparecen a centenares
cuando algún idiota se pierde caminando por el bosque? ¿Sabes a
qué me refiero?
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—Gracias por contárnoslo, Gerry. Alice está esperando. Adelan-
te, Alice.

—De hecho es Alysha, con y. Quería hablar de los trenes, pero la
persona de la llamada anterior ha dado en el clavo. Por aquí tam-
bién tenemos disturbios, no bromeo, los disturbios son lo único...

—Desde dónde llamas, Alysha, dinos dónde estás...
—Braybrook. A la policía le importa un bledo, dejan que se ma-

ten los unos a los otros, son bandas, ya no ves ni un australiano, to-
dos son extranjeros, negros, asiáticos. Sí...

—No le tienen mucho aprecio a la policía, ¿verdad, jefe?
—dijo el conductor.

—¡Cómo les van a gustar! —dijo Villani—. Los policías son
lo mejor de sí mismos.
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En su oficina, ahora que Gavan Kiely se había ido a Auckland,
Villani puso en marcha el enorme televisor, sin voz, y esperó a
que dieran las noticias de las 6.30. Entonces puso la voz.

Un mundo en llamas: colinas escarlatas, fúnebres columnas
de humo blanco grisáceo, árboles que estallaban, chasis de ve-
hículos ennegrecidos, prados carbonizados, llamas que barrían
una suave colina de hierba marrón, los tanques de agua de los
helicópteros flotando en el aire.

—Unos bomberos agotados intentan desesperadamente detener
el fuego desbocado que amenaza a la población rural de Morpeth,
donde casi todos los residentes han decidido quedarse y defender sus
hogares a pesar de las advertencias de que aprendieran de las terri-
bles lecciones del 2009...

Cuando cayera la noche, su padre y Gordie verían el resplan-
dor ocre del cielo; Morpeth estaba a treinta kilómetros por carre-
tera desde Selborne, pero solo a cuatro valles de distancia.

Un accidente de aviación en Indonesia, una explosión en una
fábrica de Geelong, un accidente múltiple de seis coches en la
autopista, el cierre de una compañía de electrónica.

El locutor, con los ojos muy abiertos, dijo:
—Cuatrocientos famosos, muchos de ellos jugadores empederni-

dos de Asia, Estados Unidos y Europa, asistieron ayer por la noche a
la inauguración del Orion, el último casino construido en Australia
y su más exclusivo...
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Hombres vestidos de etiqueta y mujeres ataviadas con exiguos
vestidos negros iban saliendo de los coches y recorrían una al-
fombra roja. Villani reconoció a un constructor millonario, un
actor cuya carrera estaba acabada, un famoso futbolista al que
podías alquilar por horas, dos personalidades de la televisión
adictas a la cocaína, un hombre de tez cetrina que poseía caballos
de carreras y muchos jockeys.

Un helicóptero despegó del edificio Prosilio, y a continuación
un joven con el pelo en punta dijo en el patio:

—Este palacio del jugador se halla en este edificio, la reciente-
mente inaugurada Prosilio Tower, uno de los edificios residenciales
más caros de Australia. Se trata de un mundo de lujo absoluto para
residentes millonarios, que viven muy por encima de la ciudad, de-
trás de barreras de la electrónica más avanzada y otras medidas de
seguridad...

El teléfono.
—El Papa Barry está satisfecho —dijo Colby.
—¿Por qué? —preguntó Villani.
—Prosilio. La chica.
—Nada que ver conmigo. No había periodistas. ¿Quién se en-

cargó de eso?
—Solo puedo hacer conjeturas.
—Sí, claro. Ese capullo de Prosilio, Elliot, Ulyatt, su empresa

es dueña del edificio. Apareció como si fuéramos del Ayunta-
miento y hubiéramos ido a hablar de las ramas que sobresalen del
edificio.

—¿Y qué le dijiste?
—Le dije que se fuera a tomar por culo.
—Pues te puedo decir que se fue a otra parte. De eso estoy

seguro.
—No me gusta esto, jefe.
—No quieren malas noticias.
—¿Los del casino? —dijo Villani.
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—Los del casino, no, hijo —contestó Colby—. Ahí arriba hay
todo un barrio de apartamentos sin vender de más de un millón
de machacantes. Y todo pensado para que fuera tan seguro como
vivir al lado de la comisaría de Benalla en 1952. Ganas un montón
de dinero y te puedes comprar cualquier cosa, y entonces algún
perturbado psicópata invade tu espacio y te mata. Te folla, te tor-
tura y te mata.

—Entiendo que todo esto no resulte muy agradable.
—Entonces también captarás lo atractivo que resulta que se

cometa un asesinato en el edificio.
Anna Markham en la pantalla, fría, con un traje de raya diplo-

mática. Había contemplado el hoyuelo de su barbilla desde muy cer-
ca, había pensado en introducir su lengua en esa diminuta ranura.

—Trabajaré en el caso, jefe —dijo.
—Adelante y sin miedo. Ahora estamos entre peces gordos.

Ya no estamos en la brigada de Robos a Mano Armada. Ni usted,
ni yo.

—La sorpresa de la encuesta de hoy, la amenaza de la huelga de
enfermeras, las preguntas acerca del proyecto de Calder Village y las
manifestaciones de la semana que viene en el valle de Goulburn.
A pocas semanas de las elecciones, el primer ministro Yeats tiene al-
gunas cosas de las que preocuparse.

Tenía una voz de escuela privada, ese tono caro.
El presentador de las noticias dijo:
—La directora de temas políticos, Anna Markham. Y ahora las

noticias económicas. En un giro sorprendente del mundo del perio-
dismo actual, una nueva...

Sonó el teléfono. Bajó el volumen.
—Relaciones con la Prensa al aparato, jefe. El señor Searle.
—Stevo, ¿cómo te va? —Voz ronca de cigarrillo.
—Bien. ¿Qué quieres?
—Al grano. Eso me gusta en un hombre. Escucha. Esa mujer

del Prosilio, ¿tienes algo?
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—No.
—Muy bien, así pues lo quitaremos de la agenda hasta que

tengas algo, no tiene sentido...
—Si no la identificamos antes —dijo Villani—, mañana la

quiero en todas las noticias.
—Tienes mi palabra —dijo Searle—. Y evidentemente no se

trata de reforzar el punto de vista de Prosilio, es una mujer que
queremos identificar, eso es básicamente...

—Hablamos mañana —dijo Villani—. Me están llamando.
—Inspector.
Villani se quedó sentado un buen rato, con la cabeza echada

hacia atrás, los ojos cerrados, pensando en aquella muchacha que
se parecía a Lizzie echada en la bañera de cristal, en una habita-
ción de cristal, por encima de nuestro mundo contaminado.

Tres niveles de seguridad, botones del pánico, muchas barre-
ras, mucho aislamiento. Y, sin embargo, el miedo. Vio la piel de
la chica, gris a primera hora del alba, vio el hueco entre el hueso
de la cadera y el vello púbico, lleno de gotitas como una planta del
desierto.

Sustancias liberadas por su cuerpo habían salpicado y ensu-
ciado el agua. Le alegraba no haberlo visto.

Era hora de irse, de poner fin a aquel día.
No tenía nadie con quien tomar una copa. Ya no podía, era el

jefe.
Volver a casa. Allí no había nadie.
Marcó el número de Bob Villani, vio el pasillo de la casa de su

padre, el teléfono sobre la mesa desvencijada, oyó el imperioso
sonido del teléfono, vio cómo el perro escuchaba, con la cabeza
ladeada. No esperó a que lo cogieran.

Inspector. Jefe de Homicidios.
Sabía lo que iba a hacer, pero esperó, lo demoró, se dirigió al

armario y cogió la tarjeta. Se sentó, tecleó los números, un móvil.
—Hola.
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—Stephen Villani. Si tengo el número correcto, estoy explo-
rando la posibilidad de volver a ver a alguien.

—Tienes el número correcto, explorador. ¿Cuándo tenías
pensado?

—Bueno, cuando sea.
—¿Qué te parece esta noche?
Qué suerte tan increíble.
—Esta noche, eso es lo que tenía pensado, sí.
—Puedo cambiar mis planes —dijo la voz de mujer, arrogan-

te—. Puedo estar donde vivo en... mmm, más o menos una hora.
—¿Quieres cambiar tus planes?
—Déjame pensar. Sí, quiero cambiar mis planes.
—Bueno, pues yo puedo estar ahí.
—No comas. Sigue hambriento.
—Así es como actúa el hambre —dijo Villani—. Dame la di-

rección.
—South Melbourne. Dieciocho de Minter Street. Exeter Pla-

ce. Apartamento doce.
Villani sintió la sangre en las venas, una leve presión en el

pecho, igual que cuando estás en el cuadrilátero antes de que sue-
ne la campana, antes de que empiece la pelea.
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—Satisfactorio —dijo Anna Markham.
—¿Podrías ponerme una nota más precisa? —dijo Villani.
Él estaba de lado. Besó el pómulo de la mujer. Anna volvió la

cabeza y encontró su boca. Fue un buen beso.
—En esta fase es algo binario —dijo ella—. Satisfactorio o

insatisfactorio.
—Antes de que llamara —dijo él—, ¿dónde estabas?
—Había ido al teatro.
—¿Con?
—Con alguien.
—¿Un hombre?
—Posiblemente.
—Hay maneras de decirlo.
—Me gusta la incertidumbre —dijo Anna—. ¿Quieres saber

qué obra era?
Lo estaba poniendo a prueba. Villani sintió la brecha que ha-

bía entre ellos. Ella había ido a la universidad, su apartamento
estaba lleno de libros, cuadros, cedés de música clásica. Villani
solo había pasado por la enseñanza obligatoria, donde, que pu-
diera recordar, no había aprendido gran cosa. En secundaria ha-
bía interpretado una obra de teatro, animado por una intrépida
profesora, aún se acordaba de su cara. La señorita Davis: insistía
en que la llamaran señorita. Todo lo que sabía de arte y música lo
había aprendido cuando Laurie lo llevaba a rastras a los espectá-
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culos, hasta que ella se cansó. Leía los periódicos, Bob le había
inculcado esa costumbre, y cuando no podía dormir miraba las
películas que daban de madrugada.

Y los árboles, sabía bastante de árboles. Para empezar, cono-
cía los nombres botánicos de unos cincuenta tipos de roble.

—¿Qué obra era? —dijo Villani.
—La tempestad. Shakespeare.
—No he oído hablar de ella. —Recostó la cabeza y al cabo de

un rato dijo—: Las torres coronadas de nubes, los espléndidos
palacios, los solemnes templos y la misma gran esfera, con todo lo
que le pertenece, se disolverá...

Unos dedos se hundieron en la parte superior de su brazo.
—Y, al igual que se disolvió este espectáculo insustancial, y no

dejará ninguna niebla su paso —dijo Villani.
—¿Quién eres tú?
—Es el nuevo cuerpo de Policía —dijo Villani—. Shakespea-

re nos parece relevante. Nos inspira.
Anna se colocó encima de él y lo cubrió con su pelo sedoso.
—Ya había tenido la impresión de que podías ser el investiga-

dor de las mujeres intelectuales. Y ha sido un gran polvo. Aunque
un poco apresurado.

—Ya te daré yo a ti apresurado.
Anna era delgada pero musculosa, y fingió entregarse, a con-

tinuación se resistió, y él intento inmovilizarla, excitado.
Vio a la chica en el asiento de atrás del coche, el carmín corri-

do. El miedo lo inundó.
—¿Qué? —dijo ella—. ¿Qué ocurre?
—Me había parecido que... luchabas conmigo.
—Me gusta luchar contigo. ¿Qué tiene de malo?
—Nada.
—¿Te has enfriado?
Villani rodó hacia un lado, vio pelo enmarañado sobre su es-

tómago, estaba fofo.
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—Solo cansado —dijo—. Me he levantado temprano.
Ella no dijo nada durante unos segundos, cogió el camisón y

se levantó como una mantis, sin esfuerzo.
—Date una ducha y luego comemos.
Villani se estaba secando el pelo con la toalla cuando sonó el

móvil.
—Papá.
Corin.
—Sí, cariño. Dime.
—Estoy un poco asustada. Hay un coche merodeando por

aquí.
El miedo. En su estómago, en la garganta, una bilis instantá-

nea en la boca.
—¿Qué quieres decir con merodeando? —dijo Villani sin

querer darle importancia.
—Lo he visto pasar cuando volvía a casa. Había dos tipos

dentro. Luego he sacado la basura y lo he visto aparcado calle
abajo. Acabo de salir ahora mismo y ya no estaba, pero luego he
visto que volvía a aparecer, y ha aparcado un poco más lejos.

—¿Qué clase de coche es?
—Todos me parecen iguales. Nuevo. De color claro.
—No será nada, pero cierra con llave, más vale no arriesgarse.

Haré que vaya alguien enseguida. Yo voy ahora mismo. Llegaré
como máximo en veinte minutos. Telefonéame si ocurre algo.
¿Está claro?

—Sí. Muy bien, de acuerdo. Gracias, papá.
Su preciosa niña. Dándole las gracias como si le hiciera un

favor. Marcó a toda prisa, habló con la persona que estaba de
servicio, esperó, y oyó cómo hablaba por radio.

—Hay un coche a cuatro minutos, jefe —dijo la mujer.
—Diles que yo llegaré en veinte, que me esperen.
Anna estaba en la cocina, al final de la gran sala, despeinada,

descalza, con un fino camisón. Volvió la cabeza.
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Villani atravesó la sala y se colocó detrás de ella.
—Carne de primera —dijo Anna—. Para recuperar fuerzas.
Hubo un momento de incomodidad. Villani sentía deseos de

atraerla contra sí.
—Tu carne de primera me ha dejado sin fuerzas —dijo—.

Tengo que irme. Un asunto urgente.
Anna meneó el wok.
—Meterla y salir corriendo.
Él intentó besarle una oreja, ella se movió y le besó el pelo.
—Lo siento —dijo Villani—. Probablemente todo esto sea un

error.
—No lo convirtamos en una tragedia —dijo Anna—. Ha sido

solo un polvo.
—Deberías haber ido al teatro.
—La obra estará un mes. Tú, por otra parte, podrías cerrar en

cualquier momento.
Mientras atravesaba la ciudad ruidosa y calurosa pensó en

Corin, en la alegría que siempre le había proporcionado, su deli-
ciosa respiración cuando no era más que una diminuta niña dor-
mida encima de él en las sofocantes tardes de verano. Ensayó el
egoísta dolor que sentiría si algo le ocurría, la responsabilidad que
soportaba por tener un trabajo en el que unos animales te odia-
ban, soñaban con vengarse, con matar a tu familia.

En Carlton, en el cruce con Elgin, habló con ella.
—Ocurre algo aquí fuera —dijo Corin—. Hay varios coches.
—Es la policía. Quédate dentro, yo llego en un par de minutos.
Al entrar en la calle vio los coches y aparcó detrás de ellos.

Una policía de uniforme se acercó a la ventanilla.
—Un par de gilipollas, jefe —dijo la agente—. Uno está sepa-

rado de su mujer, que tiene alquilado el número 176 de esta calle,
y cree que está tirándose a su hermano. Han estado con su colega
sentados ahí en el Holden dándole al Jim Beam, y ahora están
cocidos y esperan la llegada de ese pobre diablo.
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—Entonces os he hecho perder el tiempo —dijo Villani.
—Desde luego que no, jefe —dijo la agente—. Por aquí hay

mucho chalado. Les hemos dado un buen susto a esos idiotas. El
coche estará aquí hasta mañana. Han vuelto a casa en taxi.

Villani aparcó en la entrada de la casa y entró por la puerta de
atrás. Corin lo esperaba con cara de preocupación. Él le contó lo
ocurrido.

—Lo siento, papá.
Villani la besó en la frente. Ella le acarició la nuca.
—Y yo lo siento cuando no me llamas —dijo Villani—. Jesús,

qué calor.
—A veces piensas que, como tu padre es poli, eres a prueba de

balas —le dijo Corin.
—Y lo eres. No era más que un coche en la calle.
—Sí. Qué tontería. ¿Has comido?
—Últimamente no.
—¿Qué te parece tomate, queso y atún?
—Con cebolla. Mucha cebolla.
—A ver si me queda cebolla. Tú rallas el queso.
Como en los viejos tiempos, padre e hija en la cocina, codo con

codo. Villani untando el pan con mantequilla, rallando el queso,
Corin cortando el tomate y una cebolla. Sin mirarlo, Corin dijo:

—Llevas el pelo mojado.
Villani se tocó el pelo.
—Me he duchado —dijo—. Ha sido un día largo. He sudado

mucho.
—¿Te duchas en el trabajo?
—A menudo. El jefe de Homicidios siempre tiene que estar

limpio.
Corin dijo rápidamente:
—Un chico que viene a mi clase y trabaja por aquí, Sam, dice

que te vio con una mujer.
—¿Me conoce?
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—Te ha visto en televisión.
—Es una criminóloga canadiense —dijo Villani—. Le han

concedido una beca para estudiar el cuerpo de Policía de la Com-
monwealth. Hace entrevistas en la oficina.

Una mentira elaborada. Demasiados detalles. Una de esas tro-
las que generalmente se desmoronan en cuanto miras durante
diez segundos al que las cuenta.

Corin se dirigió al fregadero.
—Sam dice que era Anna Markham, esa mujer que sale por

televisión. Era después de medianoche.
—Ahora que lo mencionas, se parecen bastante —dijo Vi-

llani.
—Papá. No.
—No ¿qué?
—No me mientas. No soy ninguna niña.
—Escúchame —dijo Villani—. No ha sido nada.
—¿Qué pasa contigo y con mamá?
—Bueno, es difícil, es un momento difícil.
—¿Ya no la quieres?
Corin tenía veintiún años, todavía podía hacer preguntas así.
—El amor no es lo único —dijo Villani—. Hay amor y amor.

Es algo que cambia.
En los ojos de su hija vio que no tenía ni idea de qué estaba ha-

blando.
—De todos modos —dijo por fin—. ¿Dónde está Lizzie?
—Creo que se quedaba a pasar el fin de semana con una amiga.
—¿Hoy la has visto?
—La he oído. Estaba en el baño cuando me fui. ¿Cuándo la

has visto tú por última vez?
Villani no se acordaba exactamente. La culpa. Siempre estaba

ese sentimiento de culpa.
—Hace unos días. ¿Dónde está tu madre a esta hora? Se me

olvida.
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—En Cairns. Una película.
—Nunca he entendido por qué esta gente tiene que tener su

propio catering. ¿Es que en Cairns la gente no cocina? ¿Solo co-
men fruta?

—Deberíais pasar más tiempo juntos —dijo Corin.
Villani hizo el gesto de darle un puñetazo en el brazo.
—Primero acaba Derecho —dijo—. Y luego ya harás de con-

sejera matrimonial.
Villani se comió sus sándwiches tostados delante de la televi-

sión, leyendo Age. Corin se echó en el sofá, con sus carpetas en el
suelo, tomando notas. Villani se quedó dormido con el plato en
el regazo, y se despertó con un sobresalto cuando su hija se lo
quitó de las manos.

—Vete a la cama, papá —dijo Corin—. Tienes que dormir
más. Dormir, comer bien y hacer ejercicio.

—La Santísima Trinidad —dijo Villani—. Buenas noches,
cariño.
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