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Capítulo 1 
Declarando en comisaría

–¿Estás tranquilo?
–Sí, sí, señor.
–¿De verdad?
–Claro.
–Podríamos empezar, pero hay que esperar a 

tus padres.
–¿Es necesario?
–Sí. Ya les hemos avisado. De todas formas 

podemos charlar tranquilamente. Esto no es un 
interrogatorio, solo una declaración, ¿comprendes 
la diferencia?

–Sí –miró la puerta con tristeza–. Me gustaría 
irme a casa.
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–Todo acabará en unos minutos.
–Bueno.
El hombre tomó asiento delante de él. Los otros 

dos se quedaron de pie; uno, el más alto, con los 
brazos cruzados sobre el pecho y apoyado en la 
pared, y el otro, el más bajo, con las manos en los 
bolsillos.

El silencio fue breve.
–Menudo susto, ¿eh? –retomó la palabra el que 

llevaba la voz cantante.
–Sí.
–Seguro que algo así solo lo veías en las pelí-

culas.
–Más o menos.
–Si nosotros te contáramos con lo que nos en-

contramos cada día... ¿Verdad, chicos?
–Sí –dijo el alto.
–Sí –dijo el bajo.
–Lo que pasa es que eres el único testigo y eso...
–Ya.
–Poco podías imaginarte hoy que serías el pro-

tagonista del día.
Steve no supo qué decir.
–Porque has tenido un día normal, ¿no?
–Sí.
–Colegio, amigos y todo eso.
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–Sí –carraspeó.
–¿Quieres beber agua?
–Bueno.
–Charlie, trae agua para el chico.
–Sí, inspector –se puso en movimiento el bajo 

lanzándole una mirada de disgusto al alto.
La puerta se cerró tras él.
–¿Me lo cuentas y vamos charlando? –chasqueó 

la lengua el inspector.
–Bueno.
–Entonces, adelante. Y recuerda que eres un 

testigo y nada más que un testigo. Esto no es un in-
terrogatorio ni es oficial. Pero si adelantamos... te 
irás antes a casa.

–Pues... –Steve se concentró asomándose al cine 
de su cerebro, recuperando las imágenes vertidas 
en la pantalla de sus recuerdos más inmediatos–. 
Yo iba a casa...

–¿Solo?
–Sí, solo.
–Un poco tarde, ¿no?
–Me había quedado a repasar unos temas con 

George, en su casa. Mis padres ya lo sabían.
–¿Dónde vive George?
–En Hilton Park.
–¿Y tú?
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–En Cross Roark.
–¿No dabas un rodeo demasiado grande?
–Mis padres quieren que vaya por el centro, 

porque hay más luz. Si fuera en línea recta pasaría 
por zonas oscuras y... bueno, ya sabe.

–Sí, ya sé. Los padres siempre somos precavi-
dos.

–Y que lo diga.
–Así que ibas caminando de regreso a casa.
No tuvo tiempo de responder. Se abrió de nue-

vo la puerta y por ella apareció Charlie con un vaso 
de plástico. Se lo dejó delante y recuperó su lugar 
en la escena.

Steve alargó la mano, lo tomó y dio dos pe-
queños sorbos.

–¿Mejor?
–Sí, sí, señor.
–Entonces... ¿por dónde iba? –recuperó el hilo 

de la conversación–. Ah, sí, tú estabas de regreso 
a casa.. ¿Fue entonces cuando viste a los ladrones?

–Vi el coche. Todavía no sabía que eran ladro-
nes.

–Bien apreciado –asintió el inspector–. Lo hace 
bien, ¿no es cierto, chicos?

–Sí –dijo el alto.
–Sí –dijo el bajo.



11

Volvieron a mirarle los tres.
–Bueno, pues... Vi el coche, sí. Primero las lu-

ces, después el rugido del motor, y finalmente...
–¿Qué dirección seguían?
–Los tenía al frente. Venían de cara hacia mí.
–De acuerdo, continúa.
–Iba a mucha velocidad. Tanta que casi pen-

sé que se me echaba encima –dijo Steve–. Hasta 
que, de pronto, a unos veinte metros, giraron a la 
derecha de golpe.

–¿Su derecha?
–Su derecha, sí. O sea, mi izquierda.
–Bien –asintió el inspector–. Venían del oeste, 

y a unos veinte metros de ti... golpe de volante y 
giraron.

–Sí, señor. Giraron, se subieron a la acera dan-
do un salto contra el bordillo y se empotraron en 
el escaparate de la joyería.

–Tremendo, ¿a que sí?
–Hubo mucho ruido, los cristales y todo eso.
–¿Y no había nadie cerca?
–No, nadie.
–¿Ningún otro coche circulando?
–En ese momento no.
–¿Qué hiciste?
–¿Yo? Me quedé paralizado.
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–Es natural, ¿verdad chicos?
–Sí –dijo el alto.
–Muy natural –le dio por variar al bajo.
–¿Ellos te vieron? –deslizó la nueva pregunta 

con la misma sutileza que las demás.
–Yo creo que no.
–¿Solo lo crees?
–Bueno, se empotraron contra ese escaparate. 

No creo que estuviesen muy pendientes de mí. 
Todo fue muy rápido.

–¿Y una vez empotrados...?
–Entonces salieron del coche, los tres, y se me-

tieron en la joyería.
–¿Los viste bien?
–Sí, estaba en la otra acera, pero con suficiente 

luz. Empezaron a romper cristales, vitrinas, mue-
bles...

–¿Y se llevaban las joyas?
–De todo. Lo metían en unas bolsas.
–¿Por qué no echaste a correr?
Steve dejó que la pregunta le llegara a lo más 

profundo de su cabeza.
–No lo sé –reconoció.
–Te quedaste allí quieto.
–Sí, señor.
–¿Paralizado?
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–No lo sé – repitió.
–¿Tenías miedo?
–No sé exactamente qué sentía, señor –se en-

cogió de hombros–. Lo que sí sé es que tenía los 
ojos muy abiertos.

–¿Por qué te acercaste?
–¿Yo?
–Cuando llegó la policía estabas en medio de 

la calle.
–Supongo que di unos pasos.
–¿Hacia ellos? –el hombre abrió las manos–. 

Eso indica valor, ¿no? En lugar de correr o quedarte 
donde estabas, te acercaste a esos tres ladrones. 
¿Quizás para verlo mejor?

–Puede, no lo recuerdo.
–Inspector... –habló el más alto.
–¿Sí, Harry?
No dijo nada más. Solo la mirada.
A él y al chico.
El tono del inspector recuperó la normalidad, 

retomando la afabilidad del comienzo, cuando 
realmente hablaban sin que sonara a interrogatorio.

Después de todo los padres seguían sin llegar.
–¿Cuánto rato estuvieron en la joyería?
–Ni idea.
–¿Un minuto, dos, tres?
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–A mí se me hizo muy largo entonces, aunque 
ahora... No sé, puede que fuera menos.

–Y una vez que lo hubieron robado todo o casi 
todo...

–Volvieron al coche, dieron marcha atrás ha-
ciendo rechinar las ruedas, giraron noventa gra-
dos a lo bestia, ahora sí como en las películas, y 
se pusieron de nuevo de cara al oeste, por donde 
habían venido.

–Rechinar las ruedas... A lo bestia... –el inspec-
tor asintió un par de veces–. Buena descripción, 
¿verdad chicos?

Ya se habían cansado de decir que sí. Se limi-
taron a bajar y subir sus cabezas una vez.

–¿Y entonces? –el policía se inclinó sobre la 
mesa.

Sus ojos brillaban.
Los del testigo, por el contrario, perdieron parte 

de su intensidad.
El silencio se hizo extraño.




