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Matty, con una mano en el techo del coche 
patrulla, se encorvó para quedar a la 
altura de la vista del testigo inmóvil en 

el asiento trasero.
—¿Eric? —Cuando abrió la puerta, Eric Cash se 
volvió hacia él con la marca del horror en la mirada. 
Aunque en el aire flotaba un ligero tufo a alcohol, 
Matty tenía la relativa certeza de que el chico no 
estaba bajo los efectos de la bebida desde hacía 
rato—. Soy el inspector Clark. Siento mucho lo que 
le ha pasado a su amigo.
—¿Puedo irme ya a casa? —preguntó Eric, animán-
dose de pronto.
—Por supuesto, enseguida. Pero me gustaría… 
sería para nosotros una gran ayuda… ¿Se siente 
capaz de acompañarme a la vuelta de la esquina y 
explicarme qué ha ocurrido exactamente?
—¿Sabe? —prosiguió Eric con el mismo tono 
vivaz y disociado—, siempre he oído decir: «ha 
sonado como un petardo». Y realmente ha sido 
así. Es como en… hace mucho tiempo, ni recuerdo 
cuánto, una novela que leí, una de tantas… y el pro-
tagonista está en no sé qué ciudad y presencia un 
apuñalamiento, y dice que ha sido como si el agre-
sor, y ahora estoy parafraseando, como si el agresor 
tocara al otro en el pecho con la navaja, un simple 
contacto, muy suave, y el hombre apuñalado se 
tiende con cuidado en los adoquines, y se acabó. 
—Eric miró a Matty, enseguida desvió la mirada—. 
Pues así ha sido, pum, muy suave. Y se acabó.
Cuando doblaron la esquina de Eldridge Street, 
Eric Cash, angustiado, trastrabilló al ver la sangre 
todavía allí, y Matty lo cogió del codo.
El nuevo día asomaba ya más deprisa, limpio y 
difuminado, la calle era un manicomio de pájaros. 
Agitados por una brisa matutina, los banderines 
hechos jirones de Nazir chacoloteaban por encima 
de la tienda como si colgaran de un asta, y las pro-
pias casas de vecindad parecían avanzar bajo las 
nubes en rápido movimiento.
Todos los policías presentes, todos los de Vigilancia 
Nocturna, todos los de paisano y los uniformados, 
o bien hablaban por el móvil, informando, consul-
tando, emplazando, o bien alimentaban recípro-
camente sus blocs; eso siempre había fascinado a 
Matty, cómo se construía literalmente la narración 
ante sus propios ojos en un intercambio coral de 
datos: nombres, horas, acciones, frases textuales, 
direcciones, números de teléfono, números de 
serie, números de placa.
Para entonces los bohemios ya prácticamente 
habían tomado el dos, pero los sustituía otro 
grupo, los vídeo camarógrafos independientes que 
saltaban de las camionetas; incluso apareció uno 
en una bicicleta de diez velocidades con un escá-
ner de radiofrecuencias amarrado al manillar.
—Bien —empezó a decir Cash, haciendo una 
mueca y tirándose del pelo como si hubiese olvi-
dado algo vital—. Bien.
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—Tómeselo con calma —dijo Matty.
Bobby Oh se había alejado para supervisar, como 
parte de la búsqueda de testigos, el tanteo de los 
chicos que continuaban en el lugar del hecho, por 
si los retenía allí, lejos de sus camas, algún asunto 
personal.
—Bien, pues… habíamos salido del Berkmann y 
cruzábamos Rivington, los tres, para ir a casa de 
Steve, esa de allí —señalando el edificio contiguo al 
número 27—. Él estaba… teníamos que subirlo, lle-
vaba una mierda como un piano, la verdad es que 
no lo conozco, creo que estudió con Ike, en reali-
dad tampoco conozco apenas a Ike, y… —Comenzó 
a perder el hilo, volviéndose como si buscara a 
alguien.
—Y… —instó Matty.
—Y de pronto esos dos tíos… salen de la oscuridad 
como dos lobos, nos apuntan con una pistola, dicen 
«Venga, aflojad». Y yo… yo les doy la cartera en el 
acto. Para eso he tenido que soltar a Steve, que se ha 
desplomado en la acera tal cual, pero entonces Ike, 
no sé, Ike, hace como que da un paso hacia ellos y 
dice: «Os habéis equivocado de hombre», como si 
estuviera dispuesto a la pelea, y entonces «pum», 
simplemente «pum», y desaparecen.
—«Os habéis equivocado de hombre.» —Matty lo 
anotó. Según el propio Eric Cash había contado a 
Bobby Oh, su amigo había dicho «Esta noche no, 
amigo mío».
—¿No han dicho nada más?
—Creo que quizá uno ha dicho: «Uy».
—¿«Uy»?
—En el sentido de «Uy, mierda», y puede que luego 
el otro haya dicho «Vámonos».
—¿Nada más?
—«Uy» y «Vámonos». O eso creo.
—¿Y por dónde se han ido?
—Por allí. —Señalando al sur—. Pero no estoy 
seguro.
Ahora el sur, no el este, que era lo que él mismo 
había dicho a Bobby. El sur ofrecía todo una nueva 
serie de bloques de apartamentos pero ninguna 
boca de metro, por lo que los asaltantes eran de 
la zona, casi con toda seguridad del descomunal 
Complejo de Viviendas Clara Lemlich. A menos 
que ese hombre estuviera en lo cierto la primera 
vez y hubieran huido hacia el este…
Concluido el tanteo para la búsqueda de testigos, 
dos inspectoras de Vigilancia Nocturna salieron 
de la casa de vecindad justo enfrente del lugar del 
hecho, una de ellas tirándose de las comisuras de 
los párpados con los dedos para mostrar los ojos 
rasgados, o lo que es lo mismo, hasta la bandera de 
fujianeses.
Matty vio que Bobby Oh captaba el gesto, y su expre-
sión era, tuvo que admitir Matty mal que le pesara, 
inescrutable.
—Y solo una vez más —dijo a Cash—, ¿podría 
describírmelos?

—No sé. Un negro. Un hispano. No quiero ser 
racista, pero cierro los ojos y, ¿qué veo en mi 
cabeza? Lobos.
Matty advirtió que Nazir, dentro de su tienda, 
observaba a Cash mientras hablaba, mirándolo con 
inquina.
—Aparte de lobos…
—No sé. Delgados, eran delgados, con perilla.
—¿Los dos llevaban perilla?
—Uno. Creo. No lo sé. He mantenido la vista baja 
casi todo el tiempo. Oiga, mire —dijo, dándose 
otra vez la vuelta inconscientemente para recorrer 
Elridge a ciegas con los ojos—. Ya le he contado 
todo esto antes a ese otro inspector asiático, y ahora 
mismo mis recuerdos son cada vez más borrosos, 
no menos…
—De acuerdo, verá, esto tiene que ser una situa-
ción difícil para usted, me hago cargo, pero…
—Yo no he hecho nada malo —empezando a que-
brársele la voz.
—Nadie lo ha dicho —contestó Matty con cautela.
Nazir golpeteó el escaparate con los dedos para 
atraer la atención de Matty. Se lo veía furioso.
—Tenga paciencia conmigo, Eric. Sé que quiere 
coger a esos individuos que le han pegado un tiro a 
su amigo tanto como…
—No es mi amigo, ya se lo he dicho. En realidad ni 
siquiera lo conozco.
Matty se fijó en que Eric usaba el presente, se pre-
guntó si sabía que Marcus estaba muerto. Cash 
aún no se había interesado por él, por conocer su 
estado, fuese amigo o no.
—¿Puede describir mínimamente el arma?
Eric hundió los hombros, respiró hondo.
—Creo que era de calibre veintidós.
—¿Entiende de armas?
—Entiendo de armas de calibre veintidós. Mi padre 
me obligó a traerme una cuando me mudé a Nueva 
York. Me deshice de ella en cuanto llegue aquí.
—Ya —dijo Matty al cabo de un silencio—, ¿y luego 
qué ha pasado?
—¿Cómo?
—Le han pegado un tiro a Ike y se han ido 
corriendo. ¿Qué ha pasado entonces?
—He intentado llamar al novecientos once con el 
móvil, pero no tenía cobertura, así que he entrado 
rápidamente allí, en el… el vestíbulo para probar 
desde dentro.
—Ha entrado rápidamente allí.
—Debo de haberme quedado sin batería, así que he 
vuelto a salir a la calle a toda prisa para pedir ayuda, 
y de repente allí estaban esos cuatro policías apun-
tándome con sus pistolas. —Eric volvió a tomar 
aire—. Uf.
—¿Cómo?
—Acabo de caer en la cuenta… en las últimas dos 
horas me han apuntado cinco pistolas.
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A la venta a partir del 12 de febrero 2010 19 de febrero 2010 


