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Cuando recibió la noticia por la radio del coche, Billy se quedó completamente quieto, 
incapaz de hacer otra cosa que escuchar. Tenía el coche aparcado en Norwich Road, 
enfrente de un establecimiento llamado Glamour Gear. En el asiento de al lado, 
guardadas herméticamente en una bolsa de plástico transparente, se hallaban las 
zapatillas de ballet que había prometido recoger de camino a casa. El parabrisas 
comenzaba a empañarse, pero todavía podía ver a través de él. Una calle cualquiera de 
una ciudad inglesa cualquiera. Viernes por la tarde. Las luces encendidas en todas las 
tiendas, la acera mojada por la lluvia…  
No tenía ninguna opinión concreta respecto a la muerte de la mujer. No se sentía 
apenado, ni aliviado, ni engañado. La mujer había estado involucrada en el asesinato de 
al menos cinco personas, tres de ellas niños, y desde entonces no había despertado más 
que temor y odio. Los niños habían sufrido brutales abusos delante de ella por parte de 
su novio, y la mujer no se había opuesto; incluso era posible que hubiera torturado a uno 
de los pequeños. Los cadáveres de las víctimas habían sido enterrados en un páramo 
elevado y desierto situado al este de Manchester. Todo había ocurrido hacía años, en la 
década de los sesenta, pero la gente nunca la había perdonado por lo que había hecho. 
Ni la habían perdonado ni lo habían olvidado. Y ahora había muerto por causas 
naturales en un hospital a treinta kilómetros de distancia. Era uno de esos momentos 
destacados en los que uno toma nota mentalmente de  
cuanto le rodea, y sin embargo todo parecía extrañamente atenuado, empequeñecido, 
como al observar una explosión por un telescopio. Desde luego, no se le pasó por la 
cabeza que la muerta pudiera afectarle directamente; en aquel momento no tenía ni idea 
de que iba a convertirse en parte de la historia.  
Tres días más tarde, el lunes por la noche, el teléfono sonó cuando estaba viendo un 
programa de televisión sobre el misterio de las pirámides. Tenía que ir a trabajar poco 
después, de modo que dejó que contestara su mujer, Sue.  
–Sí, está en casa –la oyó decir–. Voy a llamarlo.  
Ella le ofreció el teléfono con los ojos brillantes, casi plateados, y pronunció 
mudamente las palabras «Es para ti». Últimamente había algo exagerado en su conducta 
que le desconcertaba: se entusiasmaba y se enfadaba por cualquier cosa. Llevaban 
juntos catorce años, diez de matrimonio, y sin embargo él parecía verla ahora con 
menos claridad que al principio.  
Atravesó la habitación, cogió el teléfono que ella le ofreció y se volvió hacia la ventana. 
Aunque hacía horas que había oscurecido, separó las cortinas y acercó la cara al cristal. 
Podía distinguir la forma borrosa de su coche y el muro de ladrillo bajo situado detrás.  
–Billy Tyler, diga.  
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–¿Billy? ¿Estás bien?  
Él esperaba que fuera uno de sus compañeros de comisaría, pero la voz que hablaba 
desde el otro lado de la línea correspondía a Phil Shaw. Billy había hecho de guía de 
Phil cuando este había ingresado en el cuerpo en 1992, lo que significaba que había 
tenido que enseñar a Phil cómo funcionaba todo y aconsejarlo durante las difíciles 
primeras semanas. Ya entonces se había dado cuenta de que Phil tenía una buena carrera 
por delante. Sin embargo, habían congeniado muy bien. Solía llevar a Phil a casa a 
tomar platos preparados –comida tailandesa en la cocina con mucha cerveza fría–, y si 
hacía buen tiempo, encendía la barbacoa. Ahora, diez años más tarde, Phil era oficial de 
policía.  
–¿Te has enterado de la noticia? –preguntó Phil.  
–Es difícil no enterarse –dijo Billy.  
Ese fin de semana había comprado la mayoría de los periódicos, y todos estaban 
repletos de artículos sobre la mujer. Se referían a ella como «una asesina perturbada», 
«un monstruo» y «el diablo»; su nombre, decían, era sinónimo de maldad. En casi todas 
las portadas se había reimprimido la fotografía que le habían tomado la primera vez que 
la habían detenido, una fotografía que había logrado captar mucho más de lo 
inicialmente pretendido: no solo a la mujer, sino también la naturaleza de los crímenes, 
la atmósfera en la que habían sido cometidos. Allí estaba, perfectamente conservada, 
pese a los treinta y seis años que había pasado entre rejas: el peinado cardado de los 
sesenta, la boca mohína de aspecto magullado y, lo más impactante de todo, aquella 
mirada fija y negra, llena de actitud desafiante y hostilidad, y desprovista de 
arrepentimiento. Allí también estaba su novio, el psicópata de Glasgow, quien la había 
iniciado en un mundo de pornografía, sadismo y asesinato. Y allí estaban las víctimas: 
aquellas caritas que no habían llegado a ensancharse como la de ella. Aquel blanco y 
negro anticuado y tosco. Parecía que estuvieran perdidas en el tiempo, como lo estaban 
para sus familias. El sábado el Sun había publicado una transcripción parcial de la cinta 
de dieciséis minutos que había sido reproducida en el juzgado. Se trataba de una 
grabación de la tortura a la que había sido sometido uno de los niños, y había 
conmovido incluso a los reporteros más cínicos. Billy tenía nueve años cuando empezó 
el juicio y, como es natural, no había conocido los detalles de los crímenes. A pesar de 
todo, creía recordar a los adultos hablando en susurros de indignación y lanzándole 
miradas por encima del hombro –la mejor amiga de su madre, Betty Lydgate, la tía 
Ethel y la señora Parks, la vecina de al lado–; parecía que el frío dominara aquella parte 
de su infancia, como si durante un tiempo el sol hubiera quedado oculto tras unos 
nubarrones. Después de leer la transcripción, Billy había ido a dar un paseo por el 
bosque detrás de su casa, mientras un viento frío sopla 
ba entre los árboles, pero no había podido quitarse de la cabeza la voz de la mujer. 
«Cállate. Basta ya o me pasaré de la raya y te daré un guantazo. ¿Vas a parar? Basta ya. 
Cierra la boca.»  
Pero Phil Shaw estaba diciendo algo. Billy oyó las palabras «supervisar» y «operación», 
y entonces comprendió el motivo de la llamada de Phil.  
–Te necesitamos mañana por la noche –dijo Phil.  
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Estaba asignando a Billy la tarea de vigilar el cuerpo de la mujer. Sería la última noche 
que el cuerpo pasara en el depósito de cadáveres, dijo. El funeral estaba programado 
para el miércoles por la tarde, aunque nadie lo sabía todavía; aquella información no se 
había hecho pública. Lo sentía, pero Billy tendría que hacer un turno de doce horas. 
Andaban escasos de personal. Aun así, por lo menos se sacaría un sobresueldo con el 
trabajo.  
–¿Estarás tú allí? –preguntó Billy.  
–Llevo aquí desde las cuatro de la madrugada del viernes, cuando se dieron cuenta de 
que se iba a morir.  
Billy se imaginó la sonrisa adusta de la cara de Phil. Phil podía mostrarse tranquilo, 
incluso realista –una de sus virtudes era que nunca perdía la compostura–, pero debía de 
estar notando la presión. Era una situación muy delicada. Había muchas cosas que 
podían torcerse.  
Hablaron un poco más de las medidas que se estaban planeando y de lo que habría que 
hacer, y luego Phil dio las señas del hospital a Billy, que este apuntó en un bloc situado 
junto al teléfono.  
–¿Qué pasa? –preguntó Sue en cuanto él colgó.  
Billy decidió no contárselo, al menos por el momento.  
–Mañana tengo turno desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana –dijo, y fue 
a sentarse de nuevo frente al televisor.  
El programa sobre las pirámides había acabado. 
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