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MADRUGADORES

Pleno verano: los largos días comienzan 
con un neblina brillante y nunca terminan. 
Sus horas se alargan y se alargan. Se 
alargan para abarcar todo cuanto puedas 
lanzarles; aceptarán cualquier cosa que 
tengas. Acción, inacción, buenas ideas, 
malas ideas, charlas, amor, problemas, 
cualquier tipo de mentira... Lo abarcarán 
todo. ¿Trabajo? No. Ya nadie trabaja. Desde 
luego, trabajaron. Los granjeros trabajaron. 
Los días de pleno verano eran la mejor 
época de trabajo para los granjeros, pero 
los granjeros se marcharon. Trabajaron, 
construyeron, pero se marcharon. ¿Quién 
será el siguiente?

El sheriff Ripley Wingate, un madrugador, 
salió de la carretera y entró en el solar de 
detrás del juzgado. No eran ni las siete. La 
niebla mañanera todavía flotaba pegada 
al suelo como una pesada cortina gris. Se 
movió, titubeó, pasó dibujando volutas y 
guirnaldas lanosas y partió. Casi oculto 
por la neblina en la esquina del solar, otro 
vehículo, un coche pequeño, vacío.
El sheriff aparcó la camioneta en su plaza 
cerca del edificio judicial y cruzó el solar 
en dirección al coche, un Escort con la luna 
trasera parcialmente rota y cubierta con un 
plástico y cinta adhesiva. Se acercó al asiento 
del acompañante y se agachó a atisbar 
dentro. No estaba vacío. Había una joven 
acurrucada en el asiento del conductor, 
dormida. Tenía las rodillas recogidas tras el 
volante y la cabeza apoyada en la ventanilla. 
Junto a ella, en el asiento del acompañante, 
se veía un cuchillo de cocina con una hoja 
de diez centímetros y, en el asiento de atrás, 
un fardo peludo que el sheriff no acertaba a 
identificar. Wingate dio unos golpecitos en 
el cristal.
La mujer durmiente abrió los ojos. Echó 
un vistazo alrededor, luego vio al sheriff 
en la ventanilla. Se sobresaltó. Retrocedió 
contra la portezuela, mirándolo. Llevó la 
mano derecha al cuchillo del asiento de 
al lado.
—¿En qué puedo ayudarla? —le preguntó el 
sheriff  Wingate.
—Estoy esperando al sheriff —contestó la 
joven.
—¿Qué?

—Estoy esperando al sheriff —repitió la 
joven más alto, para hacerse oír pese a las 
ventanillas cerradas del cochecito.
—El sheriff soy yo.
—¿Sí?
—¿Por qué no me acompaña adentro? 
—propuso el sheriff, señalando el juzgado 
con la cabeza.
La joven no hizo amago de abandonar el 
coche, pero se inclinó sobre el asiento y 
bajó unos centímetros la ventanilla del 
acompañante.
—No lleva uniforme.
—No —convino el sheriff. Se enderezó y dio 
media vuelta en dirección al juzgado.
—¿Cómo puedo saber que es usted el 
sheriff?
—No sé qué decirle —contestó él—. Puede 
quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Tal 
vez aparezca otro sheriff.
—Espere. —La joven se desovilló, abrió la 
portezuela y salió del coche. Era alta y llevaba 
el pelo, castaño y muy largo, larguísimo, 
suelto sobre la espalda hasta debajo de los 
omoplatos. El sheriff la observó. No parecía 
borracha, no actuaba como una borracha, no 
olía a borracha. La joven cerró la portezuela 
y miró al sheriff por encima del techo del 
coche—. De acuerdo.
El sheriff la esperó para dejarla pasar delante.
—Usted primero —dijo la joven.
Él negó con la cabeza.
—Yo no soy el que tiene el cuchillo. Es usted. 
Pase usted delante.
—Oh —dijo la joven. El cuchillo de cocina 
descansaba en el asiento del coche. Lo dejó 
allí y se encaminó hacia el juzgado, seguida 
por el sheriff.

En su minúsculo despacho del sótano del 
juzgado, el sheriff Wingate señaló una silla 
frente al escritorio y la joven tomó asiento. La 
dejó seguir sentada un minuto para que se 
acomodara mientras él trajinaba. Encendió 
la cafetera, arrancó la página del día anterior 
del calendario y la tiró a la papelera. Subió el 
volumen de la radio y luego lo bajó. Después 
se sentó a la mesa, de cara a la mujer.
—¿Qué puedo hacer por usted? —le 
preguntó.
—Necesito ayuda —respondió la joven.
—Ayuda con qué.
—Va a por mí. Un hombre. Quiere hacerme 
daño.
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—¿Un hombre?
—Exacto. Me vigila. Me sigue. No me deja 
en paz.
—Blackway.
—¿Lo sabía?
—Conozco a Blackway. Como casi todos por 
aquí. ¿Café? —El sheriff se levantó y se dirigió 
a la cafetera.
La joven negó con  la cabeza.
Él se sirvió una taza de café y regresó a su 
silla.
—¿Blackway la sigue? 
—Es lo que acabo de decirle.
—¿Desde cuándo?
—Hará una semana, diez días. Me vigila. 
Una vez, por ejemplo, yo salía de un 
aparcamiento. Frenó delante de mí y me 
barró el paso. Se quedó allí sentado, en esa 
camioneta enorme que tiene. Mirándome. 
Dejándome ver que me miraba. Después 
se marchó. Lo había hecho antes. Luego me 
rompió la ventanilla del coche.
—¿Estaba usted presente cuando ocurrió? 
—preguntó el sheriff—. ¿Le vio hacerlo?
—No. Ocurrió de noche. Estaba durmiendo, 
el coche estaba aparcado. 
—¿Sabe usted si le vio alguien?
—No.
—De modo que no puede asegurar que 
fuera él.
—Lo hizo él —dijo la joven—. ¿Quién si no?
—Puede que nadie. Puede que un montón de 
gente. ¿Qué más?
Esta vez la joven tragó con fuerza. Miró al 
suelo, meneó la cabeza. Intentó contestar, 
volvió a tragar.
—Tranquila —dijo el sheriff.
—Annabelle —dijo por fin la joven—. 
Cogió a Annabelle. Vino a mi casa y cogió a 
Annabelle.
—¿Annabelle?
—Mi gata. La mató.
El sheriff asintió. 
—La lleva en el asiento de atrás —dijo el 
hombre.
—Anoche —continuó la joven— me la 
encontré en los escalones de la entrada. Con 
la garganta rajada. Casi le corta la cabeza.
—Tranquila —dijo el sheriff.
La joven tragó, miró al suelo. Asintió.
—Tómese una taza de café —ofreció el 
sheriff.
La joven volvió a asentir.
El sheriff se levantó de la silla y se dirigió a la 
cafetera. Sirvió una taza para la joven.
—¿Con leche y azúcar?
—Solo azúcar.
Él echó una cuchara de azúcar en la taza y 
removió el café. Le acercó la taza a la mesa y se 
la dejó delante. La joven la cogió y la sostuvo 
con ambas manos, como si las tuviera frías. 
Unas manos largas y delgadas.

El sheriff regresó a su silla. Se sentó.
—Así que recogió usted a la gata y se vino 
para aquí en mitad de la noche.
—Sí.
—Y si a Blackway le daba por aparecer, 
pensaba clavarle el cuchillo de la fruta.
—Es mejor que nada —repuso la joven.
—¿Lo es? —le preguntó el sheriff—. ¿Lleva 
toda la noche esperando?
—Sí.
—¿Por qué?
La joven le miró.
—¿Por qué? —repitió ella—. ¿Cómo que 
por qué? Ya le he dicho por qué. Tengo 
miedo. Me están amenazando. Me acosan. 
Me acechan. Usted es la ley. Y yo necesito 
protección. Necesito que me ayude. Necesito 
que haga algo.
—¿Que haga qué?
—¿Qué? No lo sé. Algo. Mire, la ley es usted, 
no yo. Y no, no puedo probar que Blackway 
haya matado a Annabelle. No le he visto 
hacerlo. Pero sé que ha sido él.
—No digo lo contrario.
—Pues muy bien. ¿Qué puede hacer usted?
—No mucho.
—¿No mucho?
—Podría ir a verle, supongo —contestó el 
sheriff—. A Blackway. Podría tener una charla 
con él, supongo. Aunque no sé si serviría para 
mejorar las cosas. ¿No le parece? Conociendo 
a Blackway, supongo que las empeoraría.
—Quiere hacerme daño. Va a hacerme daño. 
Por eso hace todo esto.
El sheriff Wingate la miró a los ojos. Asintió.
—No puedo arrestarlo por lo que quiere 
hacer. No funciona así. La ley no es así. Y 
usted lo sabe.
—No me diga lo que sé —repuso la joven.
—No es así como funciona —prosiguió el 
sheriff— y no es así como quiere usted que 
funcione.
—No me diga lo que quiero.
El sheriff no replicó. Miró a la joven del otro 
lado de la mesa. Esperó.
—Escuche —dijo la joven. Dejó el café sobre 
la mesa—. ¿Es que no me ha escuchado? Ha 
matado a mi gata. A la puta gata. Le ha rajado 
la garganta. Así que no me diga qué es lo que 
quiero. —Se dispuso a levantarse.
—Siéntese —pidió el sheriff.
La joven le miró desde el otro lado de la mesa. 
Volvió a sentarse.
—¿Por qué? —preguntó—. ¿Por qué habría 
de sentarme? Me está diciendo usted que no 
puede hacer nada. Me está diciendo usted que 
tengo que esperar a que Blackway haga algo, 
hasta que me haga daño o me mate para que 
usted pueda actuar.
—Podría explicarse así, supongo —admitió 
el sheriff.
—¿Cómo lo explicaría usted?

—Así.
—Bien, pues entonces... —dijo la joven, y una 
vez más se levantó de la silla.
—Siéntese. ¿Tiene conocidos en la zona? 
¿Familia?
—No. A nadie.
—¿De dónde es?
—Del norte.
—Váyase a casa —le aconsejó el sheriff.
—No.
—¿Por qué no?
—Mire —dijo la joven—. Yo no he hecho 
nada. Ha sido Blackway. A casa, que se 
vaya él.
—Blackway ya está en su casa.
Permanecieron un momento sentados en 
silencio.
—¿Tiene amigos? —preguntó el sheriff a la 
joven—. ¿Tiene a alguien? Me refiero, aquí. 
Salía usted con el chico de Russell Bay. Con 
Kevin, ¿no?
—Kevin se ha ido. Se largó. Huyó. No tengo 
a nadie. O sea, no conozco a nadie más. Y 
aunque lo conociera, ¿qué? Me está diciendo 
que nadie puede ayudarme, ¿no?
—Le estoy diciendo que la ley no puede 
ayudarla —repuso el sheriff—. No es 
exactamente lo mismo, ¿verdad?
La joven se recostó en la silla. Ahora 
empezaba a escuchar al sheriff.
—No —convino—. No es lo mismo.
—¿Sabe dónde está el molino? —le preguntó 
el sheriff—. Al otro lado de la ciudad, ¿un 
edificio viejo pegado a la carretera? ¿Donde 
antes vendían sillas?
—¿La sillería? He visto el cartel.
—Podría pasarse por allí. Suele juntarse un 
grupillo de hombres. Pregunte por Whizzer. 
¿Le conoce?
—¿Whizzer?
—Pregunte por Whizzer. Dígale que va de mi 
parte. Cuéntele lo de Blackway. Pregúntele si 
está Scotty.
—¿Scotty?
—Scotty Cavanaugh —dijo el sheriff—. 
Conoce a Blackway. Digamos que han 
tenido tratos. Tal vez Scotty pueda ayudarla 
con este tema.
—Ayudarme, ¿cómo?
—Eso dependerá de él. ¿No le parece?
—¿Y si no quiere ayudarme?
—Si Whizzer se lo pide, lo hará.
—¿Quién es Whizzer? —preguntó la joven.
—Bueno, Whizzer vendría a ser el jefe de 
por aquí —contestó el sheriff Wingate—. 
Esto es su casa. Vaya a verle. Vaya a ver a 
Whizzer. π 
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