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2

Cada segundo domingo del mes, Miriam limpiaba el 
inodoro. Tenía que sacar el depósito del pequeño cuarto 
de baño que había al fondo de la barcaza (siempre sor-
prendente y desagradablemente pesado), cargar con él 
hasta el camino de sirga y recorrer los buenos cien me-
tros que debía de haber hasta el baño público, donde 
vertía las aguas residuales en el retrete principal y, tras 
tirar de la cadena, enjuagaba el recipiente para limpiar 
los restos que hubieran podido quedar. Era una de las 
partes menos idílicas de vivir en una de esas barcazas 
estrechas del canal reconvertidas en viviendas, y una ta-
rea que le gustaba hacer a primera hora de la mañana, 
cuando no había nadie alrededor. Le parecía muy poco 
digno tener que transportar la mierda de una en medio 
de desconocidos, paseantes de perros y corredores.

Estaba en la cubierta de popa, comprobando que el 
trayecto estuviera despejado y no flotara ningún obs-
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táculo en su camino, como bicicletas o botellas (la gente 
podía ser extremadamente antisocial, sobre todo los sá-
bados por la noche). Era una mañana radiante, fría para 
ser marzo, aunque los brotes de las lustrosas ramas nue-
vas de los plátanos y los abedules anunciaban ya la pri-
mavera.

Fría para ser marzo y, sin embargo, había reparado 
en que la puerta de la barcaza vecina estaba entreabierta, 
igual que también lo había estado la noche anterior. Era 
extraño. Lo cierto era que hacía ya un tiempo que quería 
hablar con el inquilino de esa barcaza, un hombre joven, 
sobre el hecho de que llevara en ese amarre más tiempo 
del permitido. Hacía dieciséis días que se encontraba 
ahí, dos más de los que tenía derecho a estar, y ella tenía 
intención de hablar con él para que se marchara de una 
vez, a pesar de que no era su trabajo ni su responsabili-
dad, pero —a diferencia de la mayoría— ella vivía en el 
canal de forma permanente y eso le infundía un particu-
lar espíritu cívico.

En cualquier caso, eso fue lo que Miriam le contó a Bar-
ker cuando más tarde él le preguntó qué la había impul-
sado a ir a mirar. El detective inspector estaba sentado 
frente a ella, las rodillas de ambos casi se tocaban y tenía 
los hombros encorvados y la espalda inclinada. Una 
barcaza no es un lugar muy cómodo para un hombre 
alto, y él era muy alto. Tenía, además, la cabeza como 
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una bola de billar y una expresión de molestia en el ros-
tro, como si ese día hubiera planeado hacer alguna otra 
cosa, algo divertido como llevar a los niños al parque, y 
ahora, en cambio, se encontrara ahí con ella y no le hi-
ciera la menor gracia.

—¿Ha tocado algo? —preguntó él.
¿Lo había hecho? ¿Había tocado algo? Miriam cerró 

los ojos. Se visualizó a sí misma, llamando con unos gol-
pecitos a la ventana de la barcaza azul y blanca, y luego 
esperando una respuesta: una voz, o el tirón de una cor-
tina descorriéndose. Al no obtenerla, se había inclinado 
para intentar ver el interior, pero se lo impidieron la 
cortina y lo que parecía una década entera de suciedad 
del río y la ciudad. Había vuelto a dar unos golpecitos, y 
luego, tras aguardar un momento, había subido a la cu-
bierta de popa y había exclamado: «¡¿Hola? ¿Hay alguien 
en casa?!».

Se vio a sí misma empujando la puerta con mucho 
cuidado. Al hacerlo, había percibido un tufillo a algo, 
una suerte de efluvio metálico y carnoso que le había 
dado hambre. «¿Hola?» Tras abrir la puerta del todo, ha-
bía descendido los dos escalones que conducían al inte-
rior de la barcaza y, al reparar finalmente en la escena, se 
había callado de golpe mientras pronunciaba su último 
hola: el chico (bueno, en realidad no era un chico, sino 
un hombre joven) estaba tumbado en el suelo, cubierto 
de sangre y con un amplio corte en forma de sonrisa en 
la garganta.
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Se vio a sí misma avanzando con paso tambaleante y 
una mano en la boca, inclinándose hacia delante duran-
te un largo y mareante momento y extendiendo una 
mano para apoyarse en la encimera. «Oh, Dios mío.»

—He tocado el mostrador —le indicó al detective—. 
Creo que me he apoyado en esa encimera de ahí, la que 
queda a la izquierda cuando entras en la barcaza. He vis-
to el cadáver y he pensado... Bueno, he sentido... náu-
seas. —Se sonrojó—. Aunque no he vomitado, no en ese 
instante. Lo he hecho fuera... Lo siento, yo...

—No se preocupe por eso —la tranquilizó Barker 
sosteniéndole la mirada—. No tiene de qué preocuparse. 
¿Qué ha hecho entonces? Ha visto el cadáver, se ha apo-
yado en la encimera y...

Le había impactado el olor. Por debajo de la sangre, 
toda esa sangre, se percibía algo más, algo antiguo, dulce 
y nauseabundo, como un ramo de lirios que lleva dema-
siado tiempo en el jarrón. Había sido el olor y también 
la expresión de su rostro, irresistible, ese hermoso rostro 
sin vida, con unos ojos vidriosos enmarcados por largas 
pestañas y unos labios carnosos que dejaban a la vista la 
dentadura, blanca y uniforme. Tenía el torso, las manos 
y los brazos cubiertos de sangre, y los dedos curvados 
hacia el suelo, como si estuviera aferrándose a él. Al dar-
se la vuelta para marcharse, Miriam había visto algo más 
en el suelo, algo que estaba fuera de lugar: un resplandor 
plateado en medio de la pegajosa sangre, cada vez más 
ennegrecida.
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Con paso tambaleante había subido los escalones y 
había salido de la barcaza, aspirando grandes bocanadas 
de aire entre arcadas. Tras vomitar en el camino de sir-
ga, se había limpiado la boca y había exclamado «¡Soco-
rro! ¡Que alguien llame a la policía!», pero no eran más 
que las siete y media de la mañana de un domingo y no 
había nadie alrededor, el camino de sirga estaba desierto 
y las calles que había más arriba también. No se oía nada 
salvo el ruido de un generador y los graznidos de las ga-
llinetas que sobrevolaban el lugar. Al levantar la vista 
hacia el puente que cruzaba el canal, le había parecido 
ver a alguien, pero había desaparecido de su vista ense-
guida. Estaba sola y se había sentido presa de un miedo 
paralizante.

—Me he marchado —le contó Miriam al inspector—. 
He vuelto directamente y... he llamado a la policía. Bue-
no, primero he vomitado y luego he venido corriendo a 
mi barcaza y he llamado a la policía.

—Está bien, está bien.
Cuando Miriam volvió a levantar la mirada hacia el 

policía, este estaba echando un vistazo al diminuto y or-
denado espacio. Se fijó en los libros que había sobre el 
fregadero (Cocinar con una sola olla, La nueva cocina 
con vegetales) y en las hierbas aromáticas del alféizar (la 
albahaca y el cilantro en sus botes de plástico; el romero, 
ya algo seco, en un tarro de esmalte azul). Reparó asi-
mismo en la estantería, repleta de libros de bolsillo; el 
polvoriento lirio de la paz, que descansaba encima, y la 
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fotografía enmarcada de una pareja anodina flanquean-
do a una niña corpulenta.

—¿Vive aquí sola? —preguntó Barker, aunque en 
realidad no era una pregunta. Ella sabía lo que pensaba: 
que se trataba de una solterona vieja y gorda, una jipiosa 
abraza-árboles de esas que se dedican a husmear tras los 
visillos y a meter las narices en los asuntos de los demás. 
Miriam sabía cómo la veía la gente.

»¿Alguna vez... alguna vez llega a conocer a sus... ve-
cinos? ¿Se los puede considerar vecinos? Imagino que 
no, si solo están aquí un par de semanas...

Miriam se encogió de hombros.
—Algunos vienen y van con regularidad, y limitan 

sus amarres a una determinada zona o extensión del 
canal, de modo que se los puede llegar a conocer. Si se 
quiere. También puede una ocuparse de sus propios 
asuntos, que es lo que yo hago.

El inspector no dijo nada y se limitó a mirarla inex-
presivamente. Ella se dio cuenta de que estaba intentan-
do desentrañarla, de que ni se fiaba de ella ni terminaba 
de creerse lo que le contaba.

—¿Qué hay de él? Me refiero al hombre que ha en-
contrado esta mañana.

Miriam negó con la cabeza.
—No lo conocía. Lo había visto algunas veces y ha-

bíamos intercambiado... bueno, ni siquiera diría que 
cortesías. Yo le decía «hola» o «buenos días» o algo así 
y él me respondía. Nada más.
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(No exactamente: era cierto que lo había visto un par 
de veces desde que había amarrado ahí, y se había dado 
cuenta de inmediato de que era un aficionado: su barca-
za estaba hecha un desastre —pintura descascarillada, 
dinteles herrumbrosos, chimenea torcida— y a él se le 
veía demasiado arreglado para la vida en el canal —ropa 
limpia, dientes blancos, sin piercings ni tatuajes; ningu-
no visible, al menos—. Era un joven imponente, bastan-
te alto, moreno, de ojos oscuros y rostro de facciones 
marcadas. La primera vez que lo había visto le había 
dado los buenos días y él había levantado la mirada y 
había sonreído, provocando que a ella se le erizara el ve-
llo de la nuca.)

Esa fue la impresión que tuvo en su momento. Pero, 
claro, no iba a decírselo al inspector. «La primera vez 
que lo vi tuve una sensación extraña...» Pensaría que es-
taba pirada. En cualquier caso, ahora se daba cuenta de 
qué era en realidad eso que había notado. No se trataba 
de una premonición ni ninguna ridiculez de esas, sino 
de un reconocimiento.

Ahí había una oportunidad. Eso era lo que había 
pensado al descubrir quién era el joven, pero sin saber 
todavía qué provecho podía sacarle a la situación. Ahora 
que estaba muerto, sin embargo, tenía la sensación de 
que todo esto era cosa del destino. Una serendipia.

—¿Señora Lewis? —El inspector Barker estaba ha-
ciéndole una pregunta.

—Señorita —precisó Miriam.
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Él cerró los ojos un segundo.
—¿Recuerda haberlo visto acompañado, señorita Le-

wis? ¿Recuerda haberlo visto hablando con alguien?
Ella vaciló un momento y luego asintió.
—Lo visitó una mujer. Un par de veces, creo. Es po-

sible que lo visitara alguien más, pero yo solo vi a esa 
mujer. Era mayor que él, más cercana a mi edad, de unos 
cincuenta años. Pelo canoso muy corto. Delgada y creo 
que bastante alta, metro setenta y cinco o incluso ochen-
ta, rasgos angulosos...

Barker enarcó una ceja.
—Parece que la vio bien.
Miriam volvió a encogerse de hombros.
—Bueno, sí. Soy muy observadora. Me gusta fijarme 

bien en las cosas. —Ya puestos, daría pábulo a sus pre-
juicios—. Pero lo cierto es que era el tipo de mujer en la 
que una repara aunque no quiera. Era bastante impo-
nente. El corte de pelo, la ropa... Tenía un aspecto pu-
diente.

El inspector volvió a asentir mientras lo anotaba todo, 
y Miriam estuvo segura de que no tardaría en descubrir 
de quién estaba hablando exactamente.

En cuanto el detective se hubo marchado, los agentes 
acordonaron el camino de sirga entre De Beauvoir y 
Shepperton y obligaron a desalojar a todas las barcazas 
salvo la de la víctima, pues había sido el escenario del 
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crimen, y la de Miriam. Al principio intentaron con-
vencerla para que se marchara, pero ella les dejó claro 
que no tenía ningún otro sitio al que ir. ¿Dónde pen-
saban hospedarla? El agente uniformado con el que 
habló, un joven de voz chillona y granos en la cara, pa-
reció sentirse contrariado porque le impusiera esa res-
ponsabilidad. Levantó la vista al cielo, luego miró a un 
lado y otro del canal; finalmente volvió a posar los ojos 
sobre esa mujer de mediana edad menuda, gorda e ino fen-
siva, y optó por ceder. Habló con alguien por el walkie- 
talkie y luego regresó para comunicarle que podía que-
darse.

—Puede entrar y salir de su... esto... residencia —dijo—, 
pero nada más.

Esa tarde Miriam decidió aprovechar la inusual tran-
quilidad del canal acordonado y se sentó en la cubierta 
de popa de su barcaza bajo la pálida luz del sol. Con una 
manta sobre los hombros y una taza de té al lado, la mu-
jer contempló cómo policías y criminólogos iban de un 
lado para otro y llevaban perros y botes mientras ras-
treaban el camino de sirga y sus márgenes, así como las 
turbias aguas del canal.

Teniendo en cuenta el día que había tenido, lo cierto 
era que se sentía extrañamente en paz y embargada por 
cierto optimismo ante las nuevas posibilidades que se 
abrían ante ella. Tocó la pequeña llave que guardaba en 
el bolsillo del cárdigan, todavía pegajosa por la sangre. 
Era la que había recogido del suelo de la barcaza y cuya 
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existencia había ocultado al inspector sin saber por qué 
lo hacía.

Instinto.
Había visto la llave brillando en el suelo junto al ca-

dáver del joven. Pendía de un llavero de madera con for-
ma de pájaro. Lo había reconocido de inmediato: lo ha-
bía visto antes, colgando de la cintura de los vaqueros 
que llevaba Laura, la de la lavandería. Laura la Loca, la 
llamaban. A Miriam siempre le había parecido bastante 
simpática y para nada loca. Laura, a quien Miriam había 
visto llegar —suponía que achispada— a la pequeña bar-
caza destartalada del brazo de ese guapo joven... ¿Cuán-
do? ¿Dos noches atrás? ¿Tres? Estaría en su cuaderno; 
las idas y venidas interesantes eran el tipo de cosa que 
solía anotar.

Al anochecer, Miriam vio cómo sacaban el cadáver 
de la barcaza y lo subían por los escalones que condu-
cían a la calle para meterlo en la ambulancia que lo esta-
ba esperando. Cuando pasaron a su lado, ella se puso de 
pie en señal de respeto e, inclinando la cabeza, murmu-
ró en voz baja un descreído «Ve con Dios».

También susurró un agradecimiento. Y es que, gra-
cias al hecho de haber amarrado su barcaza junto a la de 
ella y luego haber sido brutalmente asesinado, Daniel 
Sutherland le había proporcionado a Miriam una opor-
tunidad que no podía dejar pasar: la oportunidad de 
vengar la injusticia que se había cometido con ella.

Al fin sola y, a su pesar, un poco asustada en medio 
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de la oscuridad y la inusual quietud, Miriam volvió a 
meterse en la barcaza y cerró la puerta tras de sí. Des-
pués sacó la llave de Laura del bolsillo y la guardó en la 
cajita de madera, en la estantería superior de la librería. 
El jueves era el día que solía hacer la colada. Ya se la de-
volvería entonces.

O quizá no.
Nunca sabes qué puede terminar siendo de utili-

dad, ¿no?
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—¿Necesita sentarse, señora Myerson? Así, muy bien. 
Limítese a respirar. ¿Quiere que llamemos a alguien?

Carla se sentó en el sofá y, doblándose por la cintura, 
pegó la frente a las rodillas. Se dio cuenta de que estaba 
gimoteando como un perro.

—Theo —consiguió decir—. Llamen a Theo, por fa-
vor. Mi marido. Exmarido. Su número está en mi móvil. 
—Levantó la mirada y echó un vistazo alrededor del sa-
lón en busca del aparato—. No sé dónde está, no sé dón-
de lo he...

—Lo tiene en la mano, señora Myerson —la avisó la 
detective en tono amable—. Tiene el móvil en la mano.

Carla bajó la mirada y comprobó que, efectivamente, 
estaba agarrando con fuerza el aparato con su trémula 
mano. Negó con la cabeza y se lo dio a la mujer policía.

—Estoy volviéndome loca —dijo.
La mujer esbozó una leve sonrisa con los labios apre-

T-10280566 copia 2.indd   17T-10280566 copia 2.indd   17 2/7/21   11:132/7/21   11:13



tados y, tras colocar momentáneamente una mano so-
bre el hombro de Carla, salió fuera con el móvil para 
hacer la llamada.

El otro policía, el detective inspector Barker, se aclaró 
la garganta.

—Tengo entendido que la madre de Daniel ya ha fa-
llecido, ¿es así?

Carla asintió.
—Murió hace seis..., no, hace ocho semanas —res-

pondió, y vio cómo las cejas del inspector se alzaban 
hasta el punto en el que antaño le nacía el cabello—. Mi 
hermana se cayó —prosiguió Carla—. En casa. No fue... 
Se trató de un accidente.

—¿Y tiene usted los datos de contacto del padre?
Carla negó con la cabeza.
—Me temo que no. Vive en Estados Unidos desde 

hace mucho. Nunca ha estado involucrado en la vida de 
Daniel. Eran solo... —Se le quebró la voz. Respiró hondo 
y exhaló despacio—. Eran solo Angela y Daniel. Y yo.

Barker asintió y permaneció en silencio frente a la 
chimenea a la espera de que Carla se recompusiera.

—Hace poco que vive aquí, ¿verdad? —preguntó tras 
lo que Carla supuso que él consideraba una pausa respe-
tuosa. Ella levantó la mirada hacia él, desconcertada. El 
inspector señaló con un largo dedo índice las cajas que 
había en el suelo del comedor y los cuadros apoyados 
contra la pared.

Carla se sonó la nariz ruidosamente.

18
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—Hace seis años que quiero colgar esos cuadros. Al-
gún día conseguiré comprar los clavos para hacerlo. En 
las cajas hay cosas de casa de mi hermana. Cartas, foto-
grafías, ya sabe... Cosas que no quiero tirar.

Barker asintió. Se cruzó de brazos, cambió el peso de 
una pierna a la otra y estaba abriendo la boca para decir 
algo cuando el estruendo de la puerta de entrada lo inte-
rrumpió. Carla se sobresaltó. La detective Chalmers en-
tró en el salón inclinando la cabeza en señal de disculpa.

—El señor Myerson está de camino. Ha dicho que no 
tardará.

—Vive a cinco minutos de aquí —explicó Carla—. 
En Noel Road. ¿Conocen la calle? Joe Orton vivió ahí en 
los sesenta. El dramaturgo, ¿saben? Fue donde lo asesi-
naron, creo que apaleado. ¿O fue apuñalado? —Los ins-
pectores se quedaron pasmados mirando a la mujer—. 
Ya, no es... relevante —dijo Carla. Durante un horrible 
momento pensó que iba a echarse a reír. ¿Por qué habría 
contado eso? ¿Por qué se había puesto a hablar de Joe 
Orton y apaleamientos? Sin duda estaba volviéndose 
loca. Los inspectores no parecían darse cuenta o no les 
importaba. Puede que todo el mundo se comportara 
como un lunático cuando recibía la noticia de que un 
miembro de su familia había sido asesinado.

—¿Cuándo vio por última vez a su sobrino, señora 
Myerson? —le preguntó Barker.

Carla se quedó con la mente en blanco un instante.
—Yo... ¡Uf! Lo vi... en casa de Angela. En casa de mi 

19

T-10280566 copia 2.indd   19T-10280566 copia 2.indd   19 2/7/21   11:132/7/21   11:13



hermana. No está lejos, a unos veinte minutos a pie, al 
otro lado del canal, en Hayward’s Place. Las últimas se-
manas he ido por ahí, para recoger sus pertenencias, y 
Daniel vino un día a buscar algunas de sus cosas. Hacía 
siglos que no vivía en esa casa, pero todavía guardaba 
algunas cosas en su antiguo dormitorio. Cuadernos de 
bocetos, casi todo. Era un artista con mucho talento. Di-
bujaba cómics, ¿saben? Novelas gráficas. —Se encogió 
de hombros de manera involuntaria—. Eso fue hace... 
¿una semana?, ¿dos? Dios mío, soy incapaz de recordar-
lo, tengo la cabeza embotada, yo... —Hundió los dedos 
en su corto pelo y se rascó el cuero cabelludo.

—Es completamente normal, señora Myerson —la 
tranquilizó Chalmers—. Ya repasaremos los detalles 
más tarde.

—Y ¿cuánto hacía que vivía Daniel en el canal? —le 
preguntó Barker—. ¿Sabe desde cuándo...?

La aldaba sonó con fuerza y Carla volvió a sobresal-
tarse.

—Theo —murmuró, ya de pie—. Gracias a Dios.
Chalmers se adelantó para abrir la puerta e hizo en-

trar a Theo, que tenía el rostro enrojecido y sudado.
—Por el amor de Dios, Cee —dijo, atrayéndola hacia 

sí y abrazándola con fuerza—. ¿Qué diantre ha pasado?

Los policías volvieron a relatar lo ocurrido: el sobrino de 
Carla, Daniel Sutherland, había sido hallado muerto esa 
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misma mañana en una barcaza amarrada en el Regent’s 
Canal, cerca de De Beauvoir Road. Lo habían apuña-
lado múltiples veces. Probablemente había muerto entre 
veinticuatro y treinta y seis horas antes de que lo encon-
traran. Lo determinarían con más certeza a su debido 
tiempo. Luego hicieron algunas preguntas más sobre el 
trabajo y los amigos de Daniel: ¿sabían ellos dos si tenía 
problemas de dinero?, ¿si tomaba drogas?

No lo sabían.
—¿No tenían una relación estrecha? —quiso saber 

Chalmers.
—Apenas lo conocía —respondió Theo. Estaba sen-

tado junto a Carla y se frotaba la parte superior de la 
cabeza con el dedo índice, tal y como solía hacer cuando 
estaba inquieto por algo.

—¿Señora Myerson?
—No demasiado, la verdad. No... mucho. Lo cierto es 

que mi hermana y yo nos veíamos poco...
—¿A pesar de que vivía justo al otro lado del canal? 

—intervino Chalmers.
—No. —Carla negó con la cabeza—. Yo... hacía mu-

cho tiempo que no trataba con Daniel. En realidad, des-
de que era niño. Como ya les he contado, volví a verle 
cuando mi hermana murió. Había pasado una tempora-
da en el extranjero. En España, creo.

—¿Y cuándo se trasladó a la barcaza? —preguntó 
Barker.

Carla apretó los labios y negó con la cabeza.
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—La verdad, no lo sé —dijo.
—No teníamos ni idea de que estaba viviendo ahí 

—añadió Theo.
Barker lo miró inquisitivamente.
—La barcaza estaba muy cerca de su casa. Vive usted 

en Noel Road, ¿verdad? ¿Eso no está a un par de kilóme-
tros del lugar en el que estaba amarrada?

Theo se encogió de hombros y se frotó la frente con 
más insistencia, enrojeciéndose la piel a la altura del na-
cimiento del pelo. Parecía que hubiera estado tomando 
el sol.

—Puede, pero no tenía ni idea de que Daniel estaba 
viviendo ahí.

Los inspectores intercambiaron una mirada.
—¿Señora Myerson? —Barker la miró.
Carla negó con la cabeza.
—Ni idea —respondió en voz baja.
Entonces los inspectores se quedaron en silencio 

durante un largo rato. Debían de estar esperando a 
que dijera algo más, supuso Carla, a que ella o Theo 
hablaran.

Finalmente lo hizo él.
—Han dicho... veinticuatro horas, ¿no? ¿De veinti-

cuatro a treinta y seis horas?
Chalmers asintió.
—Estimamos que murió en algún momento entre las 

ocho de la tarde del viernes y las ocho de la mañana del 
sábado.
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—¡Oh! —Theo volvió a frotarse la frente al tiempo 
que echaba un vistazo por la ventana.

—¿Ha recordado algo, señor Myerson?
—Vi a una chica —respondió Theo—. El sábado por 

la mañana. Debía de ser pronto, ¿tal vez las seis? Iba por el 
camino de sirga y pasó por delante de mi casa. Yo estaba 
de pie en mi estudio y la vi. La recuerdo porque tenía 
sangre. En la cara. Y en la ropa, creo. No estaba empapa-
da ni nada de eso, pero... estaba ahí.

Carla se lo quedó mirando con la boca abierta, sin 
dar crédito.

—¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me lo contaste?
—Tú dormías —le respondió Theo—. Me levanté 

para hacer café y fui un momento a mi estudio a por ci-
garrillos. La vi por la ventana. Iba por el camino de sirga. 
Cojeando. O quizá haciendo eses. Pensé que estaba bo-
rracha. Yo... no le di demasiada importancia, la verdad. 
A fin de cuentas, Londres está lleno de gente rara y bo-
rracha, ¿no? A esas horas suelen verse personas de re-
greso a casa...

—¿Ensangrentadas? —preguntó Barker.
—Bueno, eso quizá no. Tal vez sin sangre. Esa es la 

razón por la que la recuerdo. Pensé que se habría caído 
o que se habría metido en alguna pelea. Yo...

—Pero ¿por qué no dijiste nada? —insistió Carla.
—Estabas dormida, Cee. No creí que...
—¿La señora Myerson estaba durmiendo en su casa? 

—preguntó Chalmers con el ceño fruncido, interrum-
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piéndolo—. ¿Es así? ¿Pasó usted la noche en casa del se-
ñor Myerson?

Carla asintió lentamente. En su rostro era perceptible 
una expresión de absoluto desconcierto.

—El viernes cenamos juntos y me quedé a dormir...
—Aunque estamos separados, todavía tenemos rela-

ción y, a veces...
—Eso no es relevante, Theo —lo cortó Carla con 

brusquedad, provocando que Theo se encogiera. Luego 
ella se llevó un pañuelo de papel a la nariz—. Lo siento. 
Lo siento. Pero eso no es importante, ¿no?

—Nunca sabemos qué es lo que va a terminar siendo 
importante —dijo Barker en un tono enigmático, y co-
menzó a dirigirse hacia el vestíbulo. Una vez ahí les ten-
dió a ambos sendas tarjetas de visita y le dijo a Theo algo 
sobre una identificación formal, sobre el agente de en-
lace familiar y le pidió que se mantuviera en contacto. Él 
asintió, se guardó la tarjeta de visita en el bolsillo y le 
estrechó la mano al inspector.

—¿Cómo se han enterado? —soltó Carla de repen-
te—. Es decir, ¿quién les ha informado del...? ¿Quién lo 
ha encontrado?

Chalmers se volvió hacia su jefe y luego otra vez ha-
cia Carla.

—Lo encontró una mujer —contestó.
—¿Una mujer? —quiso saber Theo—. ¿Su novia? 

¿Era joven? ¿Delgada? Puede que fuera la chica que vi, la 
de la sangre. Quizá ella...
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Chalmers negó con la cabeza.
—Se trata de una mujer que vive en otra de esas bar-

cazas estrechas del canal. De mediana edad, diría. Se dio 
cuenta de que la de Daniel hacía días que no se movía y 
fue a ver cómo estaba.

—Entonces ¿no vio nada? —preguntó Theo.
—Lo cierto es que ha sido de mucha ayuda —respon-

dió Barker—. Se trata de una mujer muy observadora.
—Bien. —Theo se frotó de nuevo la parte superior de 

la cabeza—. Muy bien.
—Lewis, se llama —añadió Barker—. La señora 

Lewis.
—Señorita —lo corrigió Chalmers.
—Eso es. La señorita Miriam Lewis —dijo él. Carla 

reparó en que el rostro de Theo palidecía de golpe.
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