DEJA EN PAZ AL DIABLO
John Verdon
Nada es nunca lo que parece. Y menos si David Gurney está involucrado.
Han pasado seis meses. David Gurney apenas ha conseguido reincorporarse a una cierta normalidad después de haberse encontrado al borde de la
muerte tras resolver el caso más peligroso al que se había enfrentado.
Madeleine, su esposa, está preocupada: ha sido diagnosticado con síndrome
de estrés postraumático; nada parece alegrarle.
Hasta que recibe una llamada. Connie Clark, la periodista que creó la leyenda de superpoli, lo puso en la portada de una revista y lo catapultó a la fama,
quiere pedirle ayuda. Su hija Kim está realizando un documental sobre las
familias de las víctimas de un asesino en serie al que nunca atraparon, el
Buen Pastor, y Connie quiere que Gurney supervise sus investigaciones y la
guíe. En parte por aburrimiento y en parte por hacerle un favor a Connie,
Gurney acepta.
Sin embargo, esto no será más que el principio. Incapaz de ponerle coto a su
curiosidad y a su necesidad de resolver cada una de las incógnitas que se le
presentan, David Gurney se verá arrastrado a una investigación para descubrir la verdadera identidad del asesino. Un asesino que es tan imprevisible
como peligroso.
Si en Sé lo que estás pensando te asombró y en No abras los ojos te aterró,
con Deja en paz al diablo, John Verdon consigue lo inesperado: sorprender
al lector a cada página hasta dejarlo sin aliento.
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Había que detenerla.

Las insinuaciones no habían funcionado. No había hecho
caso de sugerencias sutiles. Se precisaba una acción más contundente. Algo drástico e inequívoco, acompañado por una explicación clara.
Esto último era crucial, no podía dejar lugar a la duda ni a
las preguntas. Tenía que hacer entender el mensaje a la policía,
a los medios y a esa ingenua entrometida, todos tenían que estar de acuerdo respecto a su significado.
Bajó pensativamente la mirada a la libreta amarilla que tenía delante y empezó a escribir:
Tienes que abandonar de inmediato tu mal concebido proyecto.
Lo que estás proponiendo hacer es intolerable. Glorifica a la gente
más destructiva de la Tierra. Ridiculiza mi persecución de la justicia
al ensalzar a los criminales a los que he ejecutado. Crea compasión
inmerecida por los más viles entre los viles. Esto no puede ocurrir.
No lo permitiré. He dormido diez años en paz con mi éxito, en la paz
de mi mensaje al mundo, en la paz de mi justicia. Si me fuerzan a
tomar las armas otra vez, el precio será terrible.

Lee lo que ha escrito. Niega lentamente con la cabeza. No
está del todo satisfecho con el tono. Arranca la página de la libreta y la introduce en la ranura de la trituradora de documentos que tiene junto a su silla. Empieza una página nueva:
Detén lo que estás haciendo. Para ahora y aléjate. O volverá a haber sangre, y más sangre. Estás advertida. No molestes mi paz.
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Eso estaba mejor. Pero todavía no estaba bien del todo.
Tendría que darle más vueltas, ser más claro, no dejar la
menor duda. Debía ser perfecto.
Y había muy poco tiempo.
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El primer día de primavera

La puerta cristalera estaba abierta.

Desde su posición, de pie junto a la mesa del desayuno,
Dave Gurney vio que los últimos restos de nieve del invierno,
como glaciares reacios, habían retrocedido desde el prado
abierto y ya solo sobrevivían en las zonas más recónditas y
umbrías del bosque de alrededor.
Las ricas fragancias de la tierra recién levantada y del heno
sin segar del verano anterior flotaban hasta la gran cocina de la
casa. Eran olores mágicos que en algún momento habían tenido el poder de cautivarlo. Ya apenas lo emocionaban. Le resultaban agradables, sin más. Agradables, sí, pero sin importancia.
—Deberías salir —dijo Madeleine desde el fregadero,
donde estaba lavando el bol de los cereales—. Sal, hay un sol
espléndido.
—Sí, ya lo veo —contestó Dave, sin moverse.
—Tómate el café en una de las sillas de fuera —propuso
ella, dejando el bol en el escurreplatos de la encimera—. Te
vendrá bien un poco de sol.
—Hum. —Dave asintió mecánicamente y tomó otro sorbo
de la taza que sostenía—. ¿Es el mismo café que estábamos
usando?
—¿Qué tiene de malo?
—No he dicho que tenga nada de malo.
—Sí, es el mismo café.
Dave suspiró.
—Creo que me estoy resfriando. Hace un par de días que
no le encuentro el gusto a las cosas.
© Roca Editorial de Libros, S.L.
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Madeleine apoyó las manos en el borde de la isleta de la cocina y lo miró.
—Has de salir más. Tienes que hacer algo.
—Sí.
—Lo digo en serio. No puedes quedarte sentado en casa
todo el día, mirando la pared. Te pondrás enfermo. Ya te estás
poniendo enfermo. Claro que nada tiene gusto. ¿Has llamado a
Connie Clarke?
—Lo haré.
—¿Cuándo?
—Cuando tenga ganas.
No consideraba probable que fuera a tener ganas en un futuro inmediato. Sencillamente, así estaba esos días, así llevaba
ya los últimos seis meses. Era como si, después las heridas que
había sufrido en el desenlace del estrambótico caso de asesinato de Jillian Perry, se hubiera distanciado de todo lo relacionado con la vida normal: tareas cotidianas, planificación, gente,
llamadas de teléfono, compromisos de cualquier clase. Había
alcanzado un punto en que nada le gustaba más que una página de calendario en blanco para el mes siguiente: ninguna
cita, ninguna promesa. Había llegado a equiparar reclusión con
libertad.
Al mismo tiempo, sin embargo, era capaz de discernir que
aquello no era bueno, que no había paz en su libertad. Lo dominaba la hostilidad, no la serenidad.
Hasta cierto punto, comprendía la extraña entropía que iba
desenrollando la tela de su vida y que lo estaba aislando. O al
menos podía enumerar las que creía que eran sus causas. Casi
en lo alto de la lista situaría el tinnitus que había estado sufriendo desde que salió del coma. Con toda probabilidad el problema había comenzado dos semanas antes, cuando le dispararon tres tiros casi a bocajarro en una pequeña oficina.
El sonido persistente en sus oídos (que el otorrino le había
explicado que no era un «sonido», sino más bien una anomalía
neuronal que el cerebro interpretaba erróneamente como un
sonido) era difícil de describir. El tono era agudo; el volumen,
bajo; el timbre, como una nota musical apenas susurrada. El
fenómeno, bastante común entre músicos de rock y excombatientes, era misterioso desde el punto de vista anatómico y
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—salvo por algunos casos ocasionales de remisión espontánea—, por lo general, incurable.
—Francamente, detective Gurney —había concluido el
médico—, considerando lo que ha tenido que pasar, considerando el trauma y el coma, terminar con un suave zumbido en
los oídos es un resultado más que afortunado.
No era una conclusión que pudiera discutir. Aun así, eso no
le facilitaba acostumbrarse a ese tenue gemido que lo envolvía
cuando todo lo demás estaba en silencio. El problema se agudizaba por la noche. Lo que a la luz del día podía parecer el inofensivo silbido de una tetera en una habitación distante, se
convertía por la noche en una presencia siniestra, una atmósfera fría y metálica que lo envolvía.
Luego estaban los sueños: sueños claustrofóbicos que evocaban sus experiencias en el hospital, recuerdos del yeso que le
inmovilizaba el brazo, de la dificultad que había tenido para
respirar; sueños que lo dejaban con una sensación de pánico
durante muchos minutos después de despertarse.
Todavía tenía un punto entumecido en el antebrazo derecho, cerca de donde la primera de las balas de su agresor le había destrozado la muñeca. Se miraba ese punto de manera regular, en ocasiones cada hora, con la esperanza de que el
cosquilleo remitiera o, en días más depresivos, con el temor de
que se extendiera. Sentía dolores ocasionales, impredecibles,
pinchazos en el costado donde la segunda bala lo había atravesado. También sufría un cosquilleo intermitente —como un picor contra el que no servía rascarse— en el centro de la línea de
nacimiento del cabello, donde la tercera bala le había fracturado el cráneo.
Quizás el efecto más desconcertante de resultar herido era
la constante necesidad que sentía de ir armado. En el trabajo
llevaba pistola porque las regulaciones lo requerían, pero, a diferencia de la mayoría de los policías, no le gustaban las armas
de fuego. Y cuando abandonó el departamento después de
veinticinco años, abandonó la necesidad de llevar un arma
junto con su placa dorada de detective.
Hasta que le dispararon.
Y ahora, al vestirse cada mañana, jamás olvidaba su pequeña cartuchera de tobillo para la Beretta calibre 32. Odiaba
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sentirse obligado a llevarla. Aborrecía sentir que necesitaba
llevar siempre encima esa maldita arma. No perdía la esperanza de que la necesidad disminuyera de forma gradual, pero
hasta ese momento eso no estaba ocurriendo.
Para colmo, tenía la sensación de que Madeleine lo observaba desde hacía unas semanas con preocupación. No se trataba de las fugaces miradas de dolor y pánico que vio en el hospital, ni de las expresiones alternas de esperanza y ansiedad
que habían acompañado los primeros momentos de su recuperación, sino de algo más silencioso y más profundo, un terror
crónico y semioculto, como si estuviera siendo testigo de algo
espantoso.
Todavía de pie junto a la mesa del desayuno, Dave se terminó el café en dos largos sorbos. Luego llevó la taza al fregadero y la enjuagó con agua caliente. Oía a Madeleine al fondo
del pasillo, en el lavadero, limpiando el cajón del gato, que ella
misma había traído hacía poco a casa. Gurney se preguntaba
por qué. ¿Era para animarlo? ¿Para que se entretuviera con
una mascota y no solo con él mismo? Si era así, no estaba funcionando. A él ese gato no le despertaba el más mínimo interés.
—Voy a ducharme —anunció.
Oyó que Madeleine decía algo en el lavadero que sonó
como «Vale». No estaba seguro de que hubiera dicho eso, pero
no veía ningún motivo para preguntar. Entró en el cuarto de
baño y abrió el grifo del agua caliente.
Una larga ducha llena de vapor —el vigorizante chorro
pulverizado que le acribillaba la espalda desde la base del cuello a la de la espalda, relajando músculos, abriendo capilares,
limpiando la mente— le produjo una sensación de bienestar
tan maravillosa como fugaz.
Cuando se vistió de nuevo y volvió a la puerta cristalera, ya
estaba empezando a reafirmarse una sensación de ruidosa inquietud. Madeleine estaba fuera, en el patio de losas. Más allá
del patio había una pequeña zona del prado que, tras dos años
de cuidar con frecuencia, había llegado a parecer césped. Madeleine, vestida con una chaqueta gastada, pantalones de chándal
naranjas y botas de goma verdes, iba avanzando por el borde de
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las losas, golpeando con entusiasmo con una pala cada dos metros, creando una clara delimitación, eliminando las raíces de
maleza invasora. Miró a Dave para invitarle a que se uniera a
ella en ese trabajo; luego, su mirada se tornó en decepción, al
comprobar que su marido no estaba por la labor.
Irritado, Dave apartó la mirada. Su atención vagó por la colina hasta el tractor aparcado junto al granero.
Madeleine siguió su mirada.
—Estaba pensando, ¿podrías usar el tractor para allanar los
surcos?
—¿Qué surcos?
—Donde aparcamos los coches.
—Claro… —dijo con vacilación—. Supongo.
—No es que haya que hacerlo ya.
—Hum.
Todo lo relajado que se había sentido con la ducha quedó en
nada cuando empezó a pensar en el problema del tractor. Se
había dado cuenta un mes antes y en gran medida ya lo había
apartado de su mente, salvo en ciertos momentos en que le llegaba a sacar de quicio.
Parecía que Madeleine lo estuviera estudiando.
—Creo que ya basta de cavar por ahora —dijo.
Sonrió, dejó la pala y rodeó la puerta lateral para poder quitarse las botas en el lavadero antes de entrar en la cocina.
Dave respiró hondo, miró al tractor y se preguntó por enésima vez por el misterio del freno bloqueado. Como si actuara
en maligna armonía, una nube oscura tapó lentamente el sol.
Al parecer, la primavera había llegado y había pasado.
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Un favor enorme a Connie Clarke

Gurney vivía en lo alto de la colina, al final de un camino ru-
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ral a las afueras del pueblo de Walnut Crossing, en los Catskills. La vieja casa de labranza estaba enclavada en la suave
pendiente sur de la colina. Un pasto crecido en exceso la separaba de un enorme granero rojo y de un estanque profundo rodeado de eneas y sauces, detrás del cual se extendía un bosque
de hayas, arces y cerezos negros. Al norte, un segundo prado se
alzaba por la ladera hacia una pineda y una senda de losas pequeñas que se asomaba al siguiente valle.
El clima había experimentado la clase de cambio radical que
era mucho más común en las montañas de los Catskills que en
Nueva York, de donde eran Dave y Madeleine. El cielo se había
convertido en un manto uniformemente gris que se extendía
sobre las colinas y daba la sensación de que la temperatura había descendido cinco o seis grados en diez minutos.
Había empezado a caer una fina aguanieve. Gurney cerró la
puerta cristalera. Al presionar con fuerza para pasar los pestillos, sintió un dolor desgarrador en el lado derecho del estómago. Al cabo de un momento, notó otro pinchazo. Era algo a
lo que estaba acostumbrado, nada que tres ibuprofenos no pudieran solucionar. Fue hacia el botiquín del cuarto de baño,
pensando que la peor parte no era el malestar físico, sino la
sensación de vulnerabilidad, darse cuenta de que la única razón
de que estuviera vivo era que había tenido suerte.
La suerte no era algo que le gustara, no era más que el sustituto de la competencia para el imbécil. Le había salvado la
vida, pero no era un aliado de fiar. Conocía a hombres más jóvenes que creían en la buena suerte, que confiaban en ella, que
© Roca Editorial de Libros, S.L.
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pensaban que era algo que poseían. Sin embargo, a sus 48
años, Gurney sabía perfectamente que la suerte es solo suerte,
y la mano invisible que lanza la moneda es tan fría como un
cadáver.
El dolor en su costado también le recordó que quería cancelar la visita inminente con su neurólogo en Binghamton. Había asistido a cuatro sesiones con aquel hombre en menos de
cuatro meses, y le resultaban cada vez más absurdas, a menos
que el único objetivo fuera enviar una factura a su seguro médico.
Guardaba en el escritorio de su estudio el número de teléfono con los de otros médicos. En lugar de continuar hacia el
cuarto de baño a por el ibuprofeno, fue al estudio a hacer la llamada. Cuando estaba marcando el número se imaginó al doctor: un hombre ensimismado de casi cuarenta años, de cabello
negro ondulado con entradas, ojos pequeños, boca femenina,
barbilla poco pronunciada, manos delicadas, manicura en las
uñas, zapatos caros, actitud desdeñosa y ningún interés visible
en nada que Gurney pensara o sintiera. Las tres mujeres que
trabajaban en su sala de recepción, elegante y moderna, daban
la impresión de estar perpetuamente confundidas e irritadas
por el médico, por sus pacientes y por los datos de sus pantallas
de ordenador.
Al tercer tono contestaron al teléfono, con una impaciencia
al borde del desprecio.
—Consultorio del doctor Huffbarger.
—Soy David Gurney, tengo una visita que he…
La voz aguda lo cortó.
—Espere, por favor.
De lejos se oyó una voz de hombre. Por un momento pensó
que pertenecía a un paciente enfadado que soltaba una queja
larga y urgente, hasta que una segunda voz planteó una pregunta y una tercera voz se unió a la refriega en un tono igual
de indignado, hablando deprisa y en voz alta. Gurney se dio
cuenta de que lo que estaba oyendo era el canal de noticias por
cable que hacía que sentarse en la sala de espera de Huffbarger
se convirtiera en un suplicio.
—¿Hola? —dijo con un tono definitivo—. ¿Hay alguien
ahí? ¿Hola?
© Roca Editorial de Libros, S.L.
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—Un momento, por favor.
Las voces de cabeza hueca que le resultaban tan repelentes
continuaron sonando de fondo. Estaba a punto de colgar
cuando regresó la voz de la recepcionista.
—Consulta del doctor Huffbarger, ¿qué desea?
—Sí, soy David Gurney. Tengo una visita que quiero cancelar.
—¿La fecha?
—Dentro de una semana, a las 11.40.
—Deletree su nombre, por favor.
Gurney estuvo a punto de preguntar cuántas citas tenía ese
día a las 11.40, pero prefirió deletrear su nombre.
—¿Y para cuándo quiere cambiarla?
—No quiero cambiarla. Solo quiero cancelarla.
—Tiene que reprogramarla.
—¿Qué?
—Puedo reprogramar visitas del doctor Huffbarger, no
cancelarlas.
—Pero la cuestión es…
La mujer lo interrumpió, exasperada.
—Una hora existente no puede eliminarse del sistema sin
introducir una hora revisada. Es la política del doctor.
Gurney sintió que sus labios se tensaban de rabia, demasiada rabia.
—Me da igual su sistema y su política —dijo despacio, con
frialdad—. Considere mi visita cancelada.
—Habrá un cargo por visita cancelada.
—No, no lo habrá. Y si Haffburger tiene un problema con
eso, dígale que me llame.
Gurney colgó, tenso. Haberse burlado de un modo tan infantil del apellido de su neurólogo no le hizo sentir del todo
bien.
Miró por la ventana del estudio al prado, sin verlo realmente.
«¿Qué demonios me pasa?»
Un pinchazo de dolor en el costado derecho le ofreció una
respuesta parcial. También le recordó que iba de camino al botiquín cuando se desvió para cancelar la visita.
Volvió al cuarto de baño. No le gustó el aspecto del hombre
© Roca Editorial de Libros, S.L.

deja en paz al dia b lo

que le devolvió la mirada desde el espejo del botiquín. Tenía
arrugas de preocupación en la frente, piel descolorida, ojos apagados y cansados.
«Dios.»
Sabía que tenía que volver a su régimen de ejercicio diario,
la rutina de flexiones y abdominales que lo habían mantenido
en mejor forma que la mayoría de los hombres a los que doblaba en edad. Pero en ese momento el tipo del espejo tenía
una imagen de cuarenta y ocho, cosa que no le alegraba precisamente. No estaba contento con los mensajes diarios que su
cuerpo le enviaba para recordarle lo mortal que era. No estaba
contento con aislarse cada vez más. No estaba contento con…
nada.
Cogió el frasco de ibuprofeno del estante, se echó tres de las
pastillas marrones en la mano, puso mala cara y se las metió en
la boca. Mientras dejaba correr el agua, esperando a que se enfriara, oyó que sonaba el teléfono en el estudio. Huffbarger,
pensó. O del consultorio de Huffbarger. No hizo ningún movimiento para responder. Que se fueran al Infierno.
Entonces oyó las pisadas de Madeleine, que bajaba desde el
piso de arriba. Al cabo de unos momentos, ella cogió el teléfono, justo cuando iba a conectarse su viejo contestador. Dave
oyó su voz, pero no distinguió sus palabras. Llenó un vasito de
plástico hasta la mitad y se tragó las tres pastillas que ya estaban empezando a disolverse en su lengua.
Supuso que Madeleine estaba ocupándose del problema de
Huffbarger, lo cual ya le parecía bien, pero entonces oyó pisadas que cruzaban el pasillo y entraban en el dormitorio. Su
mujer apareció en el umbral del cuarto de baño, extendiendo el
teléfono hacia él.
—Para ti —dijo, pasándole el aparato y saliendo del dormitorio.
Gurney, anticipando una actitud desagradable de Huffbarger o de una de sus recepcionistas descontentas, respondió en
tono cortante y a la defensiva.
—¿Sí?
Hubo un segundo de silencio antes de que la persona que
había llamado hablara.
—¿David?
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Aquella clara voz femenina le sonaba familiar, pero la memoria de Gurney no conseguía relacionarla con un nombre o
una cara.
—Sí —dijo, de manera más agradable esta vez—. Lo siento,
pero no logro situarla…
—Oh, ¿cómo es posible? ¡Estoy tan dolida, detective Gurney! —le respondió con un exagerado tono de broma. De repente el timbre de la risa y la inflexión de las palabras le trajeron a la mente a una persona: una rubia delgada, lista y cargada
de energía, con acento de Queens y pómulos de modelo.
—Connie. Cielos, Connie Clarke. ¡Cuánto tiempo!
—Seis años para ser exactos.
—Seis años, madre mía. —La cifra no significaba mucho
para él, no le sorprendió, pero no se le ocurrió qué otra cosa decir.
Recordó su relación con sentimientos encontrados. Connie
Clarke, periodista freelance, había escrito un artículo laudatorio para una revista de Nueva York después de que él resolviera el infame caso de asesinatos en serie de Jason Strunk,
solo tres años después de haber sido ascendido a detective de
primer grado por resolver el caso del asesinato de Jorge Kunzman. De hecho, el artículo era demasiado laudatorio para que
se sintiera cómodo con él, pues citaba su cifra récord de detenciones en casos de homicidio y se refería a él como el superpoli
del Departamento de Policía de Nueva York, un sobrenombre
que dio paso a decenas de variaciones jocosas creadas por sus
colegas más imaginativos.
—Así pues, ¿cómo van las cosas en la tierra apacible del retiro?
Gurney percibió el tono socarrón y supuso que ella se había enterado de su participación extraoficial en los casos Mellery y Perry.
—En ocasiones más apacibles que en otras.
—¡Vaya! Sí, supongo que es una forma de decirlo. Te retiras del departamento después de veinticinco años, te instalas
en los aburridos Catskills durante unos diez minutos y de repente estás en medio de un asesinato detrás de otro. Parece que
tienes un gran imán para los crímenes. ¡Uf! ¿Qué opina Madeleine de eso?
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—Acabas de tenerla al teléfono. Deberías habérselo preguntado a ella.
Connie se rio como si él acabara de decir algo maravillosamente ingenioso.
—Entonces, entre casos de asesinatos, ¿cómo es tu día típico?
—No hay mucho que contar. No pasa gran cosa. Madeleine
está más ocupada que yo.
—Me está costando mucho imaginarte en medio de una especie de América de Norman Rockwell. Dave preparando jarabe de arce. Dave haciendo sidra. Dave recogiendo huevos del
corral.
—Me temo que no. Ni jarabe, ni sidra ni huevos.
Lo que acudió a su mente para describir su vida en los últimos seis meses fue algo muy diferente. Dave jugando a ser un
héroe. Dave recibiendo un disparo. Dave recuperándose muy
poco a poco. Dave sentado escuchando el pitido en el interior
de sus oídos. Dave cada vez más depresivo, hostil, aislado. Dave
viendo cada actividad propuesta como un asalto exasperante a
su derecho a permanecer paralizado. Dave sin querer tener
nada que ver con nada.
—Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
—Para serte absolutamente sincero, Connie, casi nada. A lo
sumo daré un paseo por el borde de los campos, quizá recogeré
algunas de las ramas que cayeron durante el invierno, tal vez esparza un poco de fertilizante en los lechos de flores. Esas cosas.
—A mí no me suena mal. Conozco a gente que se cambiaría por ti ya mismo.
Dave no respondió, solo dejó que el silencio se agotara,
pensando que podría forzar a Connie a que le dijera por qué le
había llamado, sin más dilación. Tenía que haber un propósito.
Recordaba a Connie como una mujer cordial y comunicativa,
pero siempre perseguía algo. Su mente, bajo la cabellera movida por el viento, siempre estaba trabajando.
—Te estás preguntando por qué te he llamado, ¿verdad?
—dijo ella.
—La pregunta se me ha pasado por la cabeza.
—Te he llamado porque quiero pedirte un favor. Un favor
enorme.
© Roca Editorial de Libros, S.L.
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Gurney pensó un momento, luego se echó a reír.
—¿Cuál es la broma? —preguntó ella, un tanto descolocada.
—Una vez me dijiste que era mejor pedir un gran favor que
un pequeño favor, porque los pequeños son más fáciles de rechazar.
—¡No! No puedo creer que dijera eso. Suena demasiado
manipulador. Es horrible. Te lo estás inventando, ¿no? —Estaba cargada de alegre indignación. Connie nunca permanecía
mucho tiempo a contrapié.
—Bueno, ¿qué puedo hacer por ti?
—¡Te lo has inventado! ¡Lo sabía!
—Te lo repito, ¿en qué puedo ayudarte?
—Bueno, ahora me avergüenza decirlo, pero en realidad es
un favor enorme, enorme de verdad. —Hizo una pausa—.
¿Recuerdas a Kim?
—¿Tu hija?
—Mi hija que te adora.
—¿Perdón?
—No me digas que no lo sabías.
—¿De qué estás hablando?
—Oh, David, David, David, todas las mujeres te aman y tú
ni siquiera te das cuenta.
—Creo que estuve en la misma habitación que tu hija una
sola vez cuando ella tenía… ¿Cuántos años tenía? ¿Quince?
Recordaba a una chica guapa pero de aspecto serio. Se acordaba de que había comido con Connie en su casa. La chica parecía acechar en la periferia de su conversación, sin apenas musitar una palabra.
—En realidad tenía diecisiete. Y, de acuerdo, a lo mejor adorar es una palabra exagerada, pero ella pensó que eras listo,
listo de verdad, y para Kim eso significa mucho. Ahora tiene
veintitrés años, y resulta que aún tiene una opinión muy elevada de Dave Gurney, el superpolicía.
—Eso es muy bonito, pero… estoy un poco perdido.
—Por supuesto, porque me estoy liando para pedirte un favor enorme. Quizá deberías sentarte, necesitaré unos minutos.
Gurney todavía estaba de pie junto al lavabo del cuarto de
baño. Salió a través de la habitación y llegó al estudio. No tenía
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ganas de sentarse, de manera que se quedó junto a la ventana
de detrás.
—Vale, Connie, me siento —dijo—. ¿Qué pasa?
—Nada malo, en realidad. Es abrumadoramente bueno.
Kim tiene una oportunidad increíble. ¿Alguna vez te he dicho
que estaba interesada en el periodismo?
—¿Siguiendo los pasos de su madre?
—Dios, no le digas eso o cambiará de carrera de la noche a
la mañana. Creo que su mayor objetivo es ser totalmente independiente respecto a mí. Y olvídate de pasos, Kim está al
borde de dar un salto colosal. Así que vamos al grano antes de
que te desconectes por completo. Está terminando un doctorado de Periodismo en Syracuse. No está lejos de tu casa, ¿no?
—No es que esté en el barrio. A una hora y cuarenta y
cinco, más o menos.
—Bueno, no está terriblemente lejos. No es mucho peor
que mi viaje diario a la ciudad. En fin, el caso es que para su
proyecto final se le ha ocurrido una idea sobre una especie de
miniserie documental sobre víctimas de homicidios; bueno, en
realidad, no sobre las víctimas en sí, sino sobre las familias, los
hijos. Quiere observar los efectos a largo plazo de tener un padre que murió en un asesinato sin resolver…
—Sin…
—Exacto… Son casos en los que no encontraron al asesino.
Así que la herida nunca se cerró. No importa cuánto tiempo
pase, continúa siendo el elemento emocional más grande de
sus vidas, una fuerza descomunal que lo cambia todo para
siempre. Está llamando a la serie «Los huérfanos del crimen».
¿No es genial?
—Suena muy interesante.
—¡Muy interesante! Pero no es solo eso, no es solo una
idea. Está ocurriendo de verdad. Empezó como un proyecto
académico, pero impresionó tanto a su director de tesis que él
la ha ayudado a convertir el proyecto en una propuesta real.
Incluso le pidió que atara a algunos de sus participantes con
contratos de exclusividad. Luego pasó la propuesta a un conocido de producción de RAM TV y, a ver si lo adivinas…, el tipo
de RAM lo aceptó. De la noche a la mañana, ha pasado de ser
un puto trabajo trimestral a convertirse en la clase de expe© Roca Editorial de Libros, S.L.
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riencia profesional por la que mataría gente con veinte años en
el oficio. Ahora mismo, RAM es lo más.
Gurney tuvo ganas de decirle que RAM TV era la máxima
responsable de convertir un programa de noticias tradicional
en un carnaval ruidoso, llamativo, hueco, perniciosamente
dogmático y alarmista, pero se contuvo.
—Así que ahora te estarás preguntando qué tiene que ver
todo esto con mi detective favorito —continuó Connie con excitación.
—Estoy esperando.
—Un par de cosas. Primero, necesito que le guardes las espaldas.
—¿Qué significa eso?
—Solo que te reúnas con ella, que captes una idea de lo que
está haciendo, que veas si refleja el mundo de las víctimas de
homicidio como tú lo conoces. Es una oportunidad única. Si no
comete demasiados errores, no tendrá techo.
—Hum.
—¿Ese pequeño gruñido significa que lo harás? ¿Lo harás,
David, por favor?
—Connie, no sé absolutamente nada de periodismo. —De
hecho, lo que sabía le daba bastante asco, pero otra vez se mordió la lengua.
—Ella se ocupa de la parte periodística. Y es tan lista como
la que más. Pero sigue siendo una niña.
—Así pues, ¿qué aporto yo? ¿Vejez?
—Realidad. Conocimiento. Experiencia. Perspectiva. La increíble prudencia que procede de… ¿cuántos casos de homicidios?
Dave no creyó que fuera una pregunta real, de modo que
no trató de responderla.
Connie continuó con más intensidad todavía.
—Kim está supercapacitada, pero el talento no es lo mismo
que la experiencia vital. Va a entrevistar a personas que han
perdido a un padre o a otro ser querido a manos de un asesino.
Necesita estar mentalizada de un modo realista para hacerlo.
Precisa un visión amplia del problema, no sé si me explico. Supongo que lo que te estoy diciendo es que hay tanto en juego
que Kim necesita saber lo más posible.
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Gurney suspiró.
—Dios sabe que hay una tonelada de material sobre el
duelo, la muerte, la pérdida de un ser querido…
—Sí, sí, lo sé —lo interrumpió ella—, las fases del duelo de
la psicología barata, las cinco etapas y chorradas por el estilo.
No es eso lo que necesita. Necesita hablar con alguien que sepa
de asesinatos, que haya visto a las víctimas, que haya hablado
con las familias, que las haya mirado a los ojos, el horror… Alguien que sepa de verdad, no alguien que haya escrito un puto
libro.
Hubo un largo silencio entre ellos.
—Entonces, ¿lo harás? Solo reúnete con ella una vez, mira
un poco lo que tiene y adónde quiere llegar. A ver si tiene sentido para ti.
Al mirar por la ventana del estudio hacia el prado, la idea de
reunirse con la hija de Connie para revisar su billete de entrada
en el mundo de la televisión basura le pareció una de las perspectivas menos atractivas del mundo.
—Has dicho que había un par de cosas, Connie. ¿Cuál es la
segunda?
—Bueno… —Su voz se debilitó—. Podría haber un problema con un exnovio.
—¿Qué clase de problema?
—Esa es la cuestión. A Kim le gusta sonar invulnerable,
¿sabes? Como que no le tiene miedo a nada ni a nadie.
—Pero…
—Pero como mínimo este capullo le está gastando bromas
muy pesadas.
—¿Como qué?
—Como entrar en su apartamento y moverle las cosas de
sitio. Hubo algo que ella empezó a contarme sobre un cuchillo
que desapareció y luego volvió a aparecer, pero cuando intenté
que me contará más no lo hizo.
—Entonces, ¿por qué crees que lo sacó a colación?
—Quizá busca ayuda, y al mismo tiempo no la quiere. No
sé, no logra decidirse al respecto.
—¿El capullo tiene un nombre?
—Su nombre verdadero es Robert Meese. Se hace llamar
Robert Montague.
© Roca Editorial de Libros, S.L.
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—¿Esto está relacionado de algún modo con su proyecto de
televisión?
—No lo sé. Solo tengo la sensación de que la situación es
peor de lo que ella está dispuesta a reconocer. O al menos a reconocérmelo a mí. Así que…, por favor, David… Por favor, no
sé a quién más pedírselo.
Cuando Gurney no respondió, ella continuó.
—A lo mejor estoy reaccionando en exceso. Puede que me
esté imaginando cosas. Quizá no haya ningún problema. Pero
aunque no lo haya, sería genial que pudiera contarte su proyecto, hablarte de estas víctimas de homicidio y de sus familias. Significa mucho para ella. Es la oportunidad de su vida.
Está muy decidida, muy segura.
—Te tiembla la voz.
—Ya lo sé. Estoy… preocupada.
—¿Por el proyecto o por su exnovio?
—Puede que por las dos cosas. No sé, por un lado es fantástico, ¿no? Pero me rompe el corazón pensar que podría estar
tan decidida y tan segura y tan independiente que de alguna
manera pueda perder pie sin contármelo, sin dejar que la
ayude. Dios, David, tienes un hijo, ¿no? ¿Sabes lo que siento?
Diez minutos después de colgar, Gurney todavía estaba de
pie junto al ventanal del estudio que estaba orientado al norte,
tratando de dar sentido al extraño tono disperso de Connie,
preguntándose por qué había accedido a hablar con Kim y por
qué todo aquello le hacía sentir tan incómodo.
Sospechaba que tenía algo que ver con su último comentario sobre su hijo. Esa era siempre una zona sensible, por razones a las que no quería darle vueltas en ese momento.
Sonó el teléfono y le sorprendió descubrir que aún lo sostenía distraídamente en la mano, que se había olvidado de colgarlo. Pensó que esta vez sí sería Huffbarger, que llamaba para
defender su absurda política de cancelaciones. Se sintió tentado
de dejarlo sonar, de esperar a que se conectara el contestador,
de hacer esperar a Huffbarger. Sin embargo, también quería
terminar con eso, quitárselo de la cabeza. Pulsó el botón de hablar.
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—Dave Gurney.
Una joven voz femenina, clara y brillante, dijo:
—Dave, ¡no sabes cuánto te lo agradezco! Connie acaba de
llamarme y me ha dicho que estás dispuesto a hablar conmigo.
Por un segundo, se quedó desconcertado. Siempre le sorprendía que alguien se refiriera a su padre o a su madre por el
nombre de pila.
—¿Kim?
—¡Por supuesto! ¿Quién creías que era?
Cuando no respondió, ella continuó a toda velocidad.
—Bueno, te diré por qué la situación es tan genial. Voy de
camino a Syracuse desde Nueva York. Ahora mismo estoy en
el cruce de la ruta 17 con la I-81, lo que significa que puedo
cruzar la I-88 y estar en Walnut Crossing dentro de unos 35
minutos. ¿Te parece bien? Ya sé que te aviso sin nada de
tiempo, pero ¡es una casualidad! ¡Y me muero de ganas de volver a verte!
19
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ton, que estaba a más de una hora de Walnut Crossing. Gurney
se preguntó si el cálculo optimista de Kim había surgido de una
falta de información o de un exceso de entusiasmo, pero esa era
la menor de sus preocupaciones cuando vio el pequeño Miata
rojo subiendo por el sendero del prado hasta la casa.
Abrió la puerta lateral y salió al trozo de hierba y gravilla
donde tenía aparcado su Outback. El Miata estacionó al lado.
Una mujer joven que llevaba un maletín fino y que vestía con
vaqueros, camiseta y un elegante bléiser con las mangas subidas bajó del vehículo.
—¿Me habrías reconocido si no te hubiera dicho que venía? —preguntó ella con una amplia sonrisa.
—Quizá si hubiera tenido tiempo de estudiar tu cara —respondió él, examinándola en ese momento, enmarcada en un
cabello castaño brillante, peinado con una raya al medio no
muy bien definida—. Es la misma cara, pero más radiante y feliz que el día que comí con tu madre y contigo.
Kim puso ceño un momento, en gesto reflexivo, y luego rio.
—No fue solo ese día, fueron esos años. Decididamente no
era muy feliz entonces. Tardé mucho en darme cuenta de qué
quería hacer con mi vida.
—Parece que lo has averiguado más deprisa que mucha
gente.
Ella se encogió de hombros mirando hacia los campos y el
bosque.
—Esto es hermoso. Tiene que encantarte estar aquí. El aire
parece muy limpio y fresco.
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—Quizá demasiado fresco para ser el primer día de primavera.
—Claro, tienes razón. Tengo tantas cosas en la cabeza que
no me acuerdo de nada. Es el primer día de la primavera.
¿Cómo he podido olvidar eso?
—Es fácil —dijo—. Pasa, se está más a gusto en la casa.
Media hora después, Kim y Dave estaban sentados a la pequeña mesa de desayuno de pino, en el rincón de la puerta cristalera. Se estaban terminando las tortitas, el pan tostado y el
café que Madeleine había insistido en preparar al enterarse de
que Kim había conducido tres horas sin comer nada. Ya había
terminado y estaba limpiando la cocina. Kim le estaba contando a Dave su historia desde el principio, la historia que había detrás de su visita.
—Es una idea que he tenido durante años, examinar el horror del crimen centrándome en el impacto en la familia de la
víctima; es solo que nunca había sabido cómo hacerlo. En ocasiones no pensaba en ello durante un tiempo, pero siempre regresaba con más fuerza. Me obsesioné, tenía que hacer algo al respecto. Al principio, pensé que podría ser un trabajo académico,
tal vez una monografía de sociología o psicología. Envié cartas
de propuesta a un montón de editoriales universitarias, pero ni
siquiera tenía una licenciatura, así que no se interesaron en mí.
Luego pensé en escribir un libro normal de no ficción, pero para
un libro necesitas un agente, y eso significa más cartas de propuesta. ¿Y el resultado? Nulo interés. A los veintiuno o veintidós años, ¿quién demonios soy? ¿Qué he escrito antes? ¿Cuáles
son mis credenciales? Básicamente soy una cría. Lo único que
tengo es una idea. Hasta que al final lo entendí. Bah. Esto no es
un libro, ¡esto es televisión! A partir de ese momento, las cosas
empezaron a encajar. Lo vi como una serie de entrevistas íntimas: telerrealidad en el mejor sentido del término, aunque me
doy cuenta de que suena bastante cutre hoy en día, pero no tiene
por qué ser así, ¡no si se hace con una verdad emotiva!
Se detuvo, como si de repente la afectaran sus propias palabras, esbozó una sonrisa avergonzada, se aclaró la garganta y
continuó:
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—Bueno, la cuestión es que lo reuní todo en un resumen
detallado y se lo entregué al doctor Wilson, el director de mi
tesis doctoral. Él me dijo que era una gran idea, que tenía mucho potencial. Me ayudó a presentarlo en un formato de propuesta comercial, se ocupó de las cuestiones legales para darme
cierta protección en el mundo real y luego hizo algo que dijo
que nunca había hecho: se lo pasó a un ejecutivo de producción
de RAM TV al que conoce personalmente, un tipo llamado
Rudy Getz. Y Getz contactó con nosotros al cabo de una semana y dijo: «Muy bien, hagámoslo».
—¿Así de sencillo? —preguntó Gurney.
—A mí también me sorprendió, pero Getz dijo que es así
como funciona RAM. Yo no voy a cuestionarlo. El hecho de
poder hacer realidad esta idea, de poder explorar este tema…
—Negó con la cabeza, como si tratara de protegerse de una
emoción volátil.
Madeleine se acercó a la mesa, se sentó y dijo lo que Gurney estaba pensando:
—Esto es importante para ti, ¿no? Me refiero a que es realmente importante, algo que va más allá de un gran impulso en
la carrera.
—¡Oh, Dios, sí!
Madeleine sonrió con dulzura.
—¿Y el corazón de la idea…, la parte que te importa
tanto…?
—Las familias, los niños… —Una vez más Kim se detuvo
durante uno o dos segundos, evidentemente superada por alguna imagen que su propio discurso estaba evocando.
Apartó la silla, se levantó y rodeó la mesa para acercarse a
la puerta cristalera que daba al patio, al jardín, al prado, al bosque que se extendía al fondo.
—Es un poco estúpido, no puedo explicarlo —dijo, dándoles la espalda—, pero me resulta más fácil hablar de esto
de pie.
Se aclaró la garganta dos veces antes de retomar su discurso
con un tono de voz apenas audible:
—Creo que el asesinato lo cambia todo para siempre. Roba
algo que nunca puede ser reemplazado. Tiene consecuencias
que van más allá de lo que le ocurre a la víctima. La víctima
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pierde la vida, lo cual es terrible e injusto, pero para él ha terminado, es el final. Ha perdido todo lo que podría haber sido,
pero no lo sabe. No continúa sintiendo la pérdida, imaginando
qué podría haber pasado.
Levantó las manos y apoyó las palmas en el cristal de la
puerta que tenía delante, en un gesto que expresaba al mismo
tiempo un gran sentimiento y un gran control. Continuó en
voz un poco más alta:
—No es la víctima la que se despierta en una cama medio
vacía, en una casa medio vacía. No es quien sueña que sigue
vivo, solo para despertarse con el dolor de darse cuenta de que
no lo está. Él no siente la rabia horrible, el sufrimiento que
causa su muerte. Él no sigue viendo la silla vacía junto a la
mesa, quien continúa oyendo sonidos que suenan como su
voz. No sigue viendo el armario con su ropa… —La voz de
Kim se estaba haciendo más ronca. Se aclaró la garganta—. No
siente el sufrimiento, el sufrimiento de que te hayan arrancado
el corazón.
Se inclinó contra el cristal durante varios segundos, luego
se separó lentamente y se volvió hacia la mesa con la cara llena
de lágrimas.
—¿Conocéis el dolor fantasma? ¿El fenómeno de la amputación? ¿Sentir el dolor en el lugar donde había estado tu brazo
o tu pierna? Así es el asesinato para la familia que queda atrás.
Como el dolor de un miembro fantasma, un dolor insufrible en
un espacio vacío.
Kim se quedó completamente quieta durante un momento,
como si estuviera buscando algo en su interior. Luego se limpió un poco la cara con las manos y emergió detrás de ellos con
una determinación genuina en la mirada y en la voz:
—Para comprender qué es de verdad el asesinato, hay que
hablar con las familias. Esa es mi teoría, es mi proyecto, mi
plan. Y eso es lo que ha entusiasmado a Rudy Getz. —Respiró
profundamente y exhaló muy despacio—. Si no es mucho pedir, ¿puedo tomar otra taza de café?
—Creo que podemos ocuparnos de eso. —Madeleine dibujó una sonrisa agradable, fue a la isleta de la cocina y rellenó
la cafetera.
Gurney estaba recostado en su silla, con las manos coloca© Roca Editorial de Libros, S.L.
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das reflexivamente bajo la barbilla. Nadie dijo nada durante un
minuto o dos. La cafetera emitió sus clásicos sonidos iniciales
de borboteo.
Kim miró a su alrededor, a aquella cocina tan grande.
—Esto es muy bonito —dijo—. Muy hogareño, cálido. Perfecto, en realidad. Parece la casa de campo con la que todo el
mundo sueña.
Después de que Madeleine llevara el café de Kim a la mesa,
Gurney fue el primero en hablar:
—Está claro que sientes mucha pasión por este tema, que
significa mucho para ti. Ojalá tuviera tan claro cómo puedo
ayudarte.
—¿Qué te pidió Connie que hicieras?
—Guardarte las espaldas. Creo que fue una de las frases
que usó.
—¿No mencionó… otros problemas?
A Gurney le sonó como un intento infantilmente transparente de hacer que la pregunta sonara fortuita.
—¿Tu exnovio cuenta como un problema?
—¿Habló de Robby?
—¿Mencionó a un tal Robert Meese… o Montague?
—Meese. Lo de Montague es… —Se fue apagando, al
tiempo que negaba con la cabeza—. Connie cree que necesito
protección. No es así. Robby es patético y extremadamente
molesto, pero puedo ocuparme de eso.
—¿Está relacionado con tu proyecto de televisión?
—Ya no. ¿Por qué lo preguntas?
—Simple curiosidad.
«¿Curiosidad sobre qué? ¿En qué demonios me estoy metiendo? ¿Por qué me molesto en sentarme aquí y escuchar a
una recién licenciada que se exalta con el problema de un novio chiflado y que expone sus ideas sentimentales sobre el asesinato y que habla acerca de su gran oportunidad para alcanzar
la gloria en la cadena de televisión por cable más deplorable del
país? Ya es hora de salir de las arenas movedizas.»
Kim lo estaba mirando como si tuviera el don de Madeleine
para leerle la mente.
—No es tan complicado. Y como has sido tan generoso
como para ofrecerme ayuda, debería ser más comunicativa.
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—Siempre volvemos a esa parte en que tengo que ayudarte, pero no veo…
Madeleine, que estaba escurriendo una esponja en el fregadero después de lavar los platos de la tortita, lo interrumpió
con suavidad.
—¿Por qué no escuchamos lo que Kim tiene que decir?
Gurney asintió con la cabeza.
—Buena idea.
—Conocí a Robby en el club de teatro hace poco menos de
un año. Era de lejos el tío más guapo del campus. Un Johnny
Depp de veintidós años. Hace unos seis meses nos fuimos a vivir juntos. Durante un tiempo me sentí la persona más afortunada del mundo. Cuando me sumergí por completo en el proyecto, él pareció apoyarme. De hecho, cuando elegí a las
familias que quería empezar a entrevistar quiso acompañarme,
vino conmigo, formó parte de todo. Y entonces…, entonces fue
cuando… el monstruo emergió.
Hizo una pausa y tomó un sorbo del café antes de continuar:
—Cuando Robby se implicó más, empezó a tomar el control. Ya no me estaba apoyando con mi proyecto, se convirtió
en «nuestro» proyecto, y luego empezó a actuar como si fuera
«su» proyecto. Después de reunirnos con una de las familias
les dio su tarjeta de visita, les dijo que podían ponerse en contacto con él en cualquier momento. De hecho, fue entonces
cuando empezó con esa ridiculez del Montague, cuando hizo
imprimir esas tarjetas: «Robert Montague. Consultoría de
producciones documentales y creativas».
Gurney parecía escéptico.
—¿Estaba tratando de apartarte, de quedarse con tu proyecto?
—Era más enfermizo que eso. Robby Meese parece un dios,
pero procede de un hogar destrozado donde ocurrieron cosas
siniestras. Se pasó la mayor parte de su infancia en casas de
acogida igual de complicadas. En lo más hondo, es la persona
más patéticamente insegura del mundo. Robby estaba desesperado por impresionar a algunas de las familias con las que
estuvimos hablando para concertar entrevistas oficiales. Creo
que habría hecho cualquier cosa para obtener su aprobación,
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cualquier cosa para que lo aceptaran, para conseguir gustarles.
Fue un poco desagradable.
—¿Qué hiciste al respecto?
—Al principio no sabía qué hacer. Luego me decidí, cuando
descubrí que había estado hablando por su cuenta con uno de
los miembros clave de la familia, un tipo que me interesaba de
verdad. Cuando hablé con Robby de esto, todo saltó por los aires, nos peleamos a gritos. Fue entonces cuando lo eché de
nuestro apartamento, de mi apartamento. Y conseguí que el
abogado de Connie escribiera una encantadora carta amenazadora, para mantenerlo alejado del proyecto, de mi proyecto.
—¿Cómo se lo tomó?
—Al principio fue amable, viscosamente amable. Lo mandé
al cuerno. Luego empezó a decirme que remover viejos casos
de homicidio podía ser arriesgado, que debería tener cuidado,
que quizá no sabía dónde me estaba metiendo. Me llamaba a
altas horas de la noche, me dejaba mensajes en el contestador
para decirme que me iba a proteger y que muchas personas con
las que estaba tratando (incluido mi director de tesis) no eran
lo que aparentaban.
Gurney se sentó un poco más recto en su silla.
—¿Qué pasó después?
—¿Después? Le dije que si no me dejaba en paz pediría una
orden de alejamiento y que haría que lo detuvieran por acoso.
—¿Eso tuvo algún efecto?
—Depende de lo que quieras decir. Se acabaron las llamadas, pero empezaron a ocurrir cosas raras.
Madeleine dejó lo que estaba haciendo en el fregadero y se
acercó a la mesa.
—Parece que esto se está poniendo intenso. ¿Os importa
que me una a vosotros?
—No hay problema —dijo Kim.
Madeleine se sentó.
—Empezaron a desaparecer cuchillos de cocina —continuó
la chica—. Un día, al volver de clase, no encontré a mi gato. Al
final oí un maullido apagado: estaba en uno de los armarios,
con la puerta cerrada. Era un armario que nunca usaba. Y hubo
un día en que me quedé dormida porque habían cambiado la
hora del reloj de mi alarma.
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—Muy molesto, pero bastante inofensivo —intervino
Gurney. La expresión en el rostro de Madeleine sugería un
fuerte desacuerdo, así que añadió—: No quiero menospreciar
el impacto emocional que pueden tener las bromas pesadas.
Solo estoy pensando en los grados de acoso enjuiciables desde
un punto de vista legal.
Kim asintió.
—Exacto. Bueno, las bromas se hicieron más pesadas. Una
noche en que llegué tarde a casa me encontré una gota de sangre del tamaño de una moneda de diez centavos en el suelo del
cuarto de baño. Y al lado estaba uno de mis cuchillos de cocina
desaparecidos.
—Dios mío —exclamó Madeleine.
—Al cabo de unas cuantas noches, empecé a oír sonidos estremecedores. Algo me despertaba, pero no estaba segura de
qué era. Entonces oía una tabla que crujía, luego nada, más
tarde algo que sonaba como una respiración, después nada.
Madeleine estaba horrorizada.
—¿Estás hablando de un apartamento? —preguntó Gurney.
—Es una casa pequeña, dividida en un apartamento arriba y
otro abajo, además de un sótano. Hay un montón de casas horribles como esa fuera del campus, divididas en apartamentos baratos para estudiantes. Ahora mismo soy la única inquilina.
—¿Estás sola allí? —preguntó Madeleine, con los ojos muy
abiertos—. Eres mucho más valiente que yo. Yo me habría ido
de ahí más deprisa que…
Hubo un destello de rabia en los ojos de Kim.
—¡No voy a huir de ese capullo!
—¿Has denunciado esos incidentes a la policía?
Kim soltó una risita amarga.
—Claro. La sangre, el cuchillo, los sonidos de la noche. Los
policías vienen a casa, echan un vistazo, verifican las ventanas
con cara de estar mortalmente aburridos. Cuando llamo y les
digo mi nombre y mi dirección, me los imagino poniendo los
ojos en blanco. Está muy claro que creen que soy una paranoica y un incordio, que busco atención: la zorrita loca con problemas exagerados con el novio.
—¿Supongo que has cambiado la cerradura? —dijo Gurney con suavidad.
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—Dos veces. Ninguna diferencia.
—¿Crees que Robby Meese es responsable de toda esta…
intimidación?
—No lo creo. Lo sé.
—¿Qué te hace estar tan segura?
—Si hubieras oído su voz, las llamadas que me hizo después
de que lo echara… O si vieras la expresión de su cara cuando nos
cruzamos en el campus… Entonces lo sabrías. Era la misma extrañeza. No sé cómo explicarlo, pero lo que ha estado pasando es
terrorífico, del mismo modo en que Robby es terrorífico.
En el silencio que siguió, Kim sujetó la taza de café entre
sus manos, con fuerza. A Gurney le recordó la manera en que
antes había estado de pie junto a la puerta, con las palmas apretadas en el cristal. Emoción y control.
Pensó en la idea del programa, en la inclinación de Kim al
dolor generado por el asesinato. Había verdad en lo que decía.
En algunos casos, la herida infligida por un asesino abre un boquete en toda una familia; deja desolados al cónyuge, a los hijos, a los padres… Llena sus vidas de tristeza y de rabia.
En otros casos, en cambio, había poco dolor, apenas emoción ninguna. Gurney había visto demasiados de esos casos.
Hombres que vivían vidas horribles y morían muertes espantosas. Traficantes de droga, macarras, criminales profesionales,
bandas de adolescentes que jugaban a videojuegos con pistolas
reales. La devastación humana era imponente. En ocasiones
Gurney tenía un sueño, siempre el mismo, con una imagen de
campos de concentración. Una excavadora empujaba cadáveres
esqueléticos en una amplia zanja. Los empujaba como maniquíes, como escombros.
Miró a esa joven de expresión intensa y ojos oscuros, que
todavía se aferraba a su taza caliente, que se inclinaba hacia
ella. Su cabello brillante le ocultaba la mayor parte del rostro.
Luego miró a Madeleine con expresión inquisitiva.
Su mujer se encogió ligeramente de hombros, con un
atisbo de sonrisa. Gurney sintió aquel gesto como un empujoncito.
Volvió a mirar a Kim.
—Muy bien. Volvamos a la cuestión básica: ¿cómo puedo
ayudarte?
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