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George Smith abrió la puerta de un fuerte empujón y caminó hacia el centro de la habitación 

con pasos altaneros y bajo las sorprendidas miradas de la policía, que al cabo de un rato se 

transformaron en unas de desconfianza y disgusto mal disimulado. No, a ninguno de los presentes 

le agradaba la presencia de aquel joven treintañero de desgarbada figura, cabellos 

despeinados y permanente sonrisa burlona. 

-¿Qué haces aquí, Smith?-preguntó el inspector Mankell, estrechando los ojos. 

-Yo también me alegro de verle, inspector-contestó el hombre, pasando por alto el desdén de su 

voz y sin mirarlo una sola vez-. Así que éste es el señor Chesterton-dijo acercándose el cadáver-. 

No parece una persona a la que me hubiese gustado conocer en vida. 

-Por última vez, Smith, lárgate-la venita de la sien del inspector comenzaba a hincharse y la 

paciencia comenzaba a agotársele-. Ya no eres policía. ¡No puedes estar aquí! 

-Vamos, vamos, inspector. ¿Estás seguro de que desea iniciar de nuevo esta conversación? Ya 

sabe: usted me expone las razones por las que no puedo estar aquí, yo le expongo las mías para 

que no me eche, yo me cuelo a hurtadillas, encuentro pruebas que usted había pasado por alto, 

resuelvo el caso, demuestro que usted estaba equivocado y le hago quedar como un 

incompetente. ¿No podríamos saltarnos todo eso? Ahorraríamos mucho tiempo y esfuerzo. 

- Debería hacer que te encerraran de por vida, no sé por qué te permito todo esto-suspiró el 

inspector, irritado.  

-Porque le soy útil-respondió, con un brillo burlón en sus ojos grises. 

-De todas formas, no hay nada que ver. Muerte natural. El viejo ya tenía sus años y le gustaba 

darle a la botella. 

-Eso lo juzgaré yo mismo, gracias por su inútil observación. 

Se agachó frente al cadáver y lo miró aproximadamente lo que debió de ser medio minuto, 

adoptando una expresión concentrada y acompañado por el silencio del resto de los policías. 

Que detestaran su carácter burlón, la ironía y el sarcasmo que empañaban todo lo que decía, 



combinado con su tendencia a hacer quedar como imbéciles a todas las personas de su 

entorno y su absoluto desdén por el significado de respeto; no significaba que no reconocieran 

que resolviendo casos, Smith era uno de los mejores. 

El hombre se levantó rápidamente y se dedicó a pasearse por la habitación, con la mano en el 

mentón  y recorriendo  

la estancia con sus sagaces ojos grises, memorizando cada detalle y haciendo trabajar su mente 

a toda velocidad. 

-¿Y bien?-preguntó el inspector al cabo de un rato, incapaz de aguantar el silencio que se había 

adueñado de la habitación. 

-No ha sido una muerte natural-respondió, simplemente. 

-¿Cómo? ¡Claro que ha sido una muerte natural! 

-¿Es que no tenéis ojos en la cara?-silencio-. Parece que un poco de inteligencia es pedir 

demasiado-se acercó a la mesa junto a la butaca del cadáver, y cogió la botella de Jack 

Daniels y vertió su contenido en un vaso. 

-¡Deja esas cosas!-siseó un policía-. Si es como dices, un asesinato, eso son pruebas. 

-Es la primera vez que confías en lo que digo, Nicolson-dice,  soltando el vaso, pero echando un 

trago de la botella -. Créeme, esto no tiene nada que ver con el asesinato. Decidme, ¿qué le 

sucede a esta habitación? 

-¿Qué está desordenada?-aventuró uno de los más inexpertos policías. 

-¿Y vosotros os hacéis llamar policías? No me extraña que la sociedad vaya tan mal. 

-Déjate de tanto misterio, y dinos que pasa-refunfuñó el inspector, frunciendo el entrecejo. 

-Esta habitación está fría en comparación al resto de la casa-explicó Smith con un suspiro-. Y eso 

quiere decir que las ventanas han estado abiertas hasta poco antes de que llegáramos. Estamos 

en pleno invierno, ¿para qué iban a querer abrirlas? El olor casi ha desaparecido, pero se puede 



apreciar el ligero olor a tabaco impregnado en la ropa del cadáver, además de las pequeñas 

quemaduras en los papeles de la mesilla por la ceniza. 

-¡Chesterton no fumaba, Smith! 

-¡Exacto! Eso quiere decir que alguien estuvo con él en la estancia en el momento que fue 

asesinado-un brillo de excitación apareció en sus ojos-. Sin embargo, estos pequeños fallos en su 

plan indican que el asesinato no fue planificado, probablemente discutieron y esa persona 

perdió los estribos y se lo cargó.  

-¿Cómo, supuestamente, mató a nuestro hombre?-preguntó el inspector. 

-Con veneno no, eso seguro, ya que el asesinato fue algo imprevisto. Yo apostaría por la asfixia. 

Quizás con sus  

manos, o tal vez con un cojín o una tela. Es un anciano sin demasiado fuerza, no es necesario ser 

muy corpulento; sólo hace falta taparle la nariz y la boca, apretar, aguantar un rato y… Bye, bye, 

Vienna.  

-¡Eso solo son conjeturas, Smith! 

-Tal vez, pero es mejor que nada-se aproximó al cadáver-. Ahora sólo necesitamos un móvil y 

buscar entre las personas que lo conocían y tenían algún tipo de negocio con él… 

Un sonido de porcelana rota los sobresaltó a todos, que se volvieron hacia la puerta, donde una 

mujer se afanaba en recoger las tazas rotas.  Debía de rondar ya los cuarenta, pero nadie 

negaría que era muy hermosa, con esos suaves cabellos azabaches, sus grandes ojos negros y 

sus gruesos labios rojizos. 

-Venía a ofrecerles algo de té, pero veo que están ocupados, ya volveré más tarde-murmuró, 

con nerviosismo. 

-Permítame ayudarla-dijo Smith, sorprendiendo a todos-. ¿Es usted la esposa del señor 

Chesterton? 



-¿Cómo lo sabe? -observó la sucia gabardina de Smith con desaprobación y luego captó la 

intensa mirada del hombre estudiando su rostro-. No recuerdo haberme presentado. 

-No ha sido difícil averiguarlo-el hombre se encogió de hombros-. Su atuendo y la sortija de sus 

dedos no son cosas que una sirvienta llevaría-observó el barro acumulado en los zapatos de la 

dama-. ¿Ha salido? 

-A dar una vuelta, ya sabe, a despejarme-los rasgos de la señora Chesterton se endurecieron-. 

¿Me está acusando de algo? Si es así, dígalo claramente. 

-No la estoy acusando de nada, señora-la tranquilizó, encendiéndose un cigarrillo-. Bueno, yo ya 

me marcho.  

-¿A dónde vas, Smith?-preguntó Mankell. 

-No creo que sea de su incumbencia, inspector-se puso su sombrero-. Señores…  Señora… 

*-*-*-* 

Lisa Anderson trabajaba de camarera en el club Moon Light desde hacía dos años. No podía 

decirse que fuera bonita, pero era bastante menos fea que muchas de las que trabajaban allí. 

Además, tenía cierto encanto y abundaban los hombres que iban al lugar simplemente para 

charlar un rato con ella mientras les servía el whisky. La mujer seguía  

preguntándose por qué si tenía tantos hombres interesados en ella, se había ido a fijar 

precisamente en el cínico y sarcástico George Smith. 

-¿Cómo te va, muñeca?-saludó el hombre, apoyándose en la barra. 

-¿Qué es lo que quieres, George?-suspiró la mujer. 

-Un whisky estaría bien. 

-No me refiero a eso-agarró un vaso y cogió una botella-. ¿Qué estás haciendo aquí? Si el dueño 

te ve… Después de la que montaste, no creí que te atrevieras a volver por aquí. 

-Ese imbécil se lo merecía, en eso estarás de acuerdo. 



-Sí, pero tampoco hacía falta pegarle tan fuerte-colocó el vaso frente a él con un fuerte golpe-. 

De todas formas, ¿qué te trae por aquí? 

-Busco información. ¿Conoces a una mujer de unos cuarenta años, morena, de ojos negros y 

vestida lujosamente?-se bebió el vaso de un largo trago. 

-Muchas mujeres corresponden a esa descripción, George.  

-Creo que ha matado a su marido. O por lo menos, ayudó al asesino. Y también pienso que 

frecuenta este club. 

-¿Ya estás otra vez en uno de tus casos?-preguntó Lisa, interesada-. ¿Y por qué piensas que viene 

aquí? 

-Llevaba la sortija en el dedo corazón, pero la marca del anillo la tenía en el anular, lo que quiere 

decir que no la llevaba puesta al llegar a la casa y se la puso a todo correr cuando supo que 

había policías en casa. Los clubes nocturnos son los lugares donde una mujer finge ser soltera 

para encontrar un amante. Además, si vinieras de un paseo, no llevarías ropa tan elegante como 

la que llevaba-explicó-. Y no estoy seguro de si es este club, solo estoy probando. Me he 

recorrido los clubes de media ciudad en las últimas noches. 

-Según lo que me cuentas, parece sospechoso, ¿pero por qué piensas que fue ella la que ayudó 

al asesino? 

-Habían intentado limpiar las pruebas del asesinato a toda velocidad, ¿quién iba a abrir las 

ventanas de la habitación sin levantar sospechas? El señor Chesterton no parece una persona 

que deje entrar a cualquiera en su estudio. 

-Sigo sin entender por qué sigues metiendo las narices en asuntos que no te conciernen-gruñó la 

chica-. Ya no eres un poli, ¿por qué tienes que investigar este asesinato? 

-Estoy aburrido-tomó otra calada de su cigarrillo-. Lo mejor para levantar el ánimo es un buen 

caso de asesinato. 



-Eres insoportable-gruñó la mujer, cruzándose de brazos-. ¿No se supone que debes detener a los 

criminales para ayudar a la gente? ¡Pero tú únicamente coges los casos que te interesan o si 

estás muy aburrido! 

-Los héroes que ayudan a la gente a cambio de nada no existen, cariño-replicó él-. Y si existieran, 

yo no sería uno de ellos. Puedes estar segura. 

Sin nada qué contestar, Lisa se dio la vuelta, malhumorada y salió a atender a otros clientes que 

requerían su atención. Smith suspiró, cogiendo la botella que Lisa se había olvidado en la barra y 

echando un trago. 

-Vaya mujer más temperamental, ¿no?-comentó una voz a su espalda. 

Smith se volvió en su asiento y descubrió a la señora Chesterton sonriendo gatunamente y con un 

brillo perverso en los ojos. Apoyó una mano en la espalda del hombre y se sentó a su lado, para 

después deslizar suavemente por la piel de Smith sus uñas pintadas de rojo.  

-La última vez me dio un bofetón-dijo el hombre, deslizando los ojos por el cuerpo de la mujer. 

Llevaba un vestido de color negro muy ajustado con un generoso escote. A pesar de su edad, se 

conservaba estupendamente. 

-¿Le gusta lo que ve, señor Smith?-sonrió, inclinándose para que el otro tuviera mejor visión de su 

pecho-. Parece que me ha encontrado finalmente. O mejor dicho, yo le he encontrado a usted-

se rió de su propio chiste-. ¿Por qué no se toma una copa conmigo? 

-Tengo una fuerte política que me impide beber con asesinas. Valoro bastante mi vida y no 

quiero terminar como su marido, perdón, difunto marido. O la cantidad de amantes que estoy 

seguro que ha tenido. 

-Es usted un hombre atractivo, señor Smith. Es una lástima que sea tan cabezota. Ya que está 

aquí… ¿Por qué no vamos a conocer a uno de esos amantes? 

George Smith se tensó al sentir algo frío y metálico contra sus costillas. El revólver quedaba oculto 

a la vista de los demás clientes por el abrigo de la mujer. La miró a los ojos y vio que su sonrisa se 



había ensanchado y no vacilaba en sostener el arma contra su costado. Si intentaba algo, le 

haría un agujero para la ventilación en su pecho sin pensárselo dos veces. Se levantó lentamente 

del asiento, mientras ella entrelazaba uno de los brazos con el suyo. Para cualquier persona de 

alrededor, eran una feliz pareja que se iban a un lugar más íntimo. 

-Arthur le encantará, señor Smith. 

-¿Arthur? ¿Arthur Doyle? ¿El propietario de este local y otros siete de Chicago? No se conforma 

con poco, señora Cherteston. 

-No, supongo que no-soltó una suave risita-. Pero con Arthur me refería al hijo, el mismo hombre al 

que usted  golpeó el otro día. Por favor, llámeme Amanda. ¿Puedo llamarle George? 

-No. 

-Hemos llegado, George. ¿Por qué no pasa? 

Amanda soltó el brazo del ex policía y, sin dejar de apuntarlo con el revólver, agarró el pomo y 

abrió la puerta, para después hacerse a un lado y dejar pasar al hombre a una habitación 

decorada con lujosos muebles. Una alfombra persa, un escritorio de caoba y un armario de 

madera de roble eran solo algunos de ellos. Y sentado en una cómoda butaca tras la mesa, 

tomándose tranquilamente una copa, se encontraba un hombre pocos años más joven que el 

mismo Smith. Arthur Doyle hijo. 

-Vaya, vaya, ¿pero a quién tenemos aquí?-dijo, dejando la copa sobre la mesa-. Si es George 

Smith.  

-Ya veo que el golpe no ha dañado tu memoria-sonrió Smith, señalando el cardenal que tenía a 

un lado de la cara. 

La sonrisa de Doyle tembló y sus manos se crisparon alrededor de los reposabrazos de la butaca, 

ante la sonrisa burlona de Smith. Amanda Chesterton, observando el cambio de su amante, dio 

un suave empujón al hombre y le indicó un asiento frente a la mesa. Smith se acomodó en la silla, 



fingiendo la mayor calma que pudo y colocó sus embarrados pies sobre el elegante escritorio. El 

otro frunció el entrecejo, pero no comentó nada. 

-Sigo sin entender por qué me ha traído aquí, Amanda-Smith sacó un cigarro y se lo puso en los 

labios-. Yo esperaba encontrarme  al asesino de tu difunto marido. Y apuesto todo lo que llevo a 

que él no ha sido. 

-¿Y qué le hace pensar eso, George?-aunque no la miraba a la cara, Smith sabía que su sonrisa 

se ensanchaba. 

-El tipo que tengo delante se mearía en sus pantalones al ver a la persona que sus manos han 

matado-cogió el  

encendedor de Doyle-. Él no ha sido.  

-¡¿Cómo se…?! 

-Bingo-interrumpió Amanda-. Es usted un tipo muy perspicaz, ha acertado. Pero se equivoca en 

algo. El asesino sí está aquí. 

Smith se giró en su asiento y la sorpresa hizo que el cigarro escapara de sus labios y cayera sobre 

la cara alfombra, haciendo una pequeña quemadura.  Al otro lado de la habitación y tumbado 

sobre el sofá, un cadáver ensangrentado adornaba la habitación como un mueble más. 

Aunque su rostro estaba desfigurado por los golpes, el traje que llevaba puesto no dejaba lugar 

a dudas. Arthur Doyle senior.  

-Ya veo…-murmuró el ex policía, recuperando su habitual aplomo-. Así que te dejó de ser útil, y te 

lo cargaste. 

-Es un buen resumen, si-Amanda se acercó, levantando de nuevo el revólver-. Pero matar al viejo 

en un arranque de ira no fue lo hizo que me deshiciera de él. Fue algo imprevisto, si, pero no 

irreparable. Sin embargo, un tiempo después comenzaron los remordimientos de conciencia y 

hablaba de entregarse. Y claro, si él confiesa, la policía no tardaría en llegar a mí. Como 

comprenderás, no podía permitirlo. 



-Ya voy entendiendo-asintió Smith-. ¿Y por qué te juntaste con un tipo que rondaba los cincuenta 

años?-se llevó una mano al mentón y fingió que pensaba-. Supongo que por la pasta. Y 

conseguía tanta porque algún que otro negocio ilegal, ¿no? Me imagino que contrabando, 

porque según tú, no tenía estómago para los asesinatos. 

-¿Por qué le cuentas todo esto, Amanda?-preguntó Doyle-. Él… 

-…no podrá decírselo a nadie-interrumpió, mirándolo como quien observa a una cucaracha-. De 

todas maneras, ya me has dejado de ser útil. Ya tengo todo el dinero que necesito y ya no me 

haces falta. Además, empezabas a irritarme con tanto lloriqueo. 

-¡¿Qué?!  ¡No puedes deshacerte de mí así como así!-se levantó, furioso-. ¡DESPUÉS DE TODO LO 

QUE HE HECHO POR TI! 

-Y estoy muy agradecida por ello, Arthur-se llevó la mano al pecho-. Pero ya no te necesito.  

Y sin decir una sola palabra más, levantó la pistola y le disparó. Tres veces. Doyle abrió los ojos y 

se llevó una mano al pecho, sorprendido, mientras un fino hilito de sangre escapaba de sus 

labios. El arma que había intentado sacar  

disimuladamente resbaló entre sus dedos cayó al suelo con un golpe seco. Se tambaleó un par 

de pasos hacia atrás, sin dejar de observar a la mujer y se derrumbó sobre la alfombra. De donde 

ya no volvió a levantarse.  Smith había contemplado la escena, sorprendido por el cariz que 

había tomado la situación y por la inexpresividad del rostro de la atractiva mujer.  Su expresión no 

había variado ni un ápice cuando apretó el gatillo. 

-Arthur Doyle no era un mal hombre-dijo entonces, tirando el arma humeante-. Lástima que un 

tipo con el que unos días antes se había peleado lo matara de un disparo. 

-Los hombres del inspector Mankell me odian, pero saben que yo no asesino a las personas por 

una simple riña. Si fuera así, la mitad de Chicago estaría a varios pies bajo tierra. Además, yo les 

contaré todo lo que sé y por muy inútiles que sean, después de unas cuantas investigaciones, lo 

averiguarán todo. Entonces veremos a quien creen. 



-Nadie ha dicho que usted estará aquí para contar lo que sabe-lo miró con un brillo divertido en 

los ojos-. Después de matarlo, George Smith desaparece sin dejar ni rastro, con el dinero que 

Doyle había conseguido con sus negocios-se volvió hacia la puerta-. ¡STRASSER! ¡KERN! ¡AUXILIO! 

¡UN HOMBRE HA ASESINADO A ARTHUR DOYLE! 

La puerta se abrió y dos enormes hombres con las armas desenfundadas entraron en la 

habitación. Quedaron paralizados momentáneamente por la escena: dos cadáveres, una mujer 

llorando a lágrima viva y un sospechoso sentado en una silla frente a la puerta. Pero pronto se 

recuperaron del susto y comenzaron los disparos. Smith reaccionó con rapidez y saltó por encima 

del escritorio, tumbándolo y ocultándose tras él. Rebuscó en sus bolsillos y sacó un pequeño 

revolver cargado de ellos.  

El tiroteo se detuvo unos instantes y Smith escuchó pasos acercándose despreocupadamente a 

él. No tenían ni idea de que estaba armado. Esperó a que se acercaran y agarró una de las 

figuritas de bronce que instantes antes habían estado sobre el escritorio. Tomó aire y saltó de su 

escondite, lanzando la estatua contra uno de los hombres para después comenzar a disparar 

con la pequeña pistola al segundo hombre. La figura acertó en la frente al primer hombre y le 

hizo una gran brecha. No era lo suficientemente grande para matarlo, pero si para provocar una 

seria herida. Se tambaleó hacia atrás y chocó con el hombre, haciéndolos caer a ambos. 

Ninguna de las balas de Smith les alcanzó, pero sí a la mujer que había intentado escapar del 

tumulto. Intentaba detener la hemorragia con un trozo de su vestido, pero la sangre no dejaba 

de manar como un río de la herida, tiñendo el suelo de rojo. 

-¡Ya no eres policía! ¡¿Por qué llevas un revolver?!-aulló, con una mirada llena de odio. 

-Cuando el inspector está molesto, suelo robarle cosas-contestó Smith-. Si te has enterado de 

tantas cosas sobre mí, ya deberías saberlo. Y ahora, muñeca, deberías rendirte antes de que las 

cosas se pongan feas. 

-Nunca-intentó sonreír, pero solo le salió una mueca cargada de desprecio.  

-No deberías moverte mucho, o pronto no te quedará una sola gota de sangre en el cuerp- 



No pudo llegar a terminar la frase, uno de los matones, el que todavía estaba consciente, lo 

agarró del tobillo y lo desequilibró. Dio con sus huesos en el suelo y se golpeó fuertemente la 

cabeza contra las tablas. El revólver escapó de sus dedos, quedando fuera de su alcance. 

Maldiciendo en voz baja, soltó una patada a ciegas, que debió dar en el blanco, a juzgar por el 

ruido ahogado que escuchó a su espalda, pero no bastó para hacer que lo soltara. El matón se 

encaramó encima de él y le apretó el cuello con sus poderosas manos. Smith se revolvió, 

intentando liberarse del otro, pero era mucho más corpulento que él y pronto comenzó la falta 

de aire en sus pulmones comenzó a hacerse notable. Su vista se nublaba y su pecho ardía, cerró 

los ojos y clavó las uñas con fuerza en las muñecas del sicario, pero el agarre no se aflojaba. 

Smith estaba cayendo en la oscuridad de la inconsciencia y no podía hacer nada para evitarlo, 

pero… 

Bang. Un disparo. De repente notó como la presión sobre su cuello desaparecía y tomó una gran 

bocanada de aire, sintiendo como sus pulmones volvían a llenarse de oxígeno. El cuerpo que lo 

inmovilizaba contra el suelo se quitó de encima o mejor dicho, alguien lo apartó de un violento 

empujón.  Smith tosió y trató de enfocar la vista. Entonces, el arrugado rostro  del inspector 

Mankell apareció en su campo de visión.  

-¿Qué estás haciendo aquí?-preguntó Smith, incorporándose. 

-¿A ti que te parece? Resolver un caso de asesinato-contestó, extendiendo una mano. 

-Así que me estabais siguiendo-refunfuñó Smith, ignorando la ayuda ofrecida y levantándose 

solo. 

-No es culpa nuestra que siempre lo hagas todo a nuestras espaldas. 

-Tampoco es la mía que seáis unos incompetentes. 

-Te recuerdo que si no fuera por estos incompetentes, estarías criando malvas. 

Smith lo miró largamente. 

-No pienso daros las gracias. 



-Tampoco las esperaba-aunque trataba de parecer serio, las comisuras de la boca del inspector 

se curvaban ligeramente hacia arriba-. De todas formas, no te estábamos siguiendo. 

Encontramos un par de cosas bastante reveladoras en su casa y después de seguir unas cuantas 

pistas, nos condujo a este local. No esperábamos encontrarte aquí, aunque fue una suerte… 

para ti. 

-Vaya, parece que no sois tan inútiles después de todo. Aún hay esperanza para esta ciudad. 

-Eres insoportable.  

-Eso me han dicho-Smith miró a su alrededor-. Por cierto, ¿atrapasteis a Amanda Chesterton? 

-¿La señora Chesterton?-preguntó, un poco confuso el inspector-. ¿Qué tiene ella  que ver en 

todo este asunto? 

-Para ser exactos, ella era el cerebro de todo esto-respondió-. Durante el tiroteo fue herida en un 

brazo y perdió mucha sangre. Pero al parecer escapó aprovechando la confusión. 

-¿Crees que está muerta? 

-Lo dudo-sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió-. Esa mujer parece tener la mismísima suerte 

del Diablo. Me sentiría muy decepcionado de saber que ha muerto por algo así. Creo que 

pronto volveremos a tener noticias de ella-recogió su sombrero del suelo-. Pero yo no me 

preocuparía de momento por esto. Ahora tiene mucho trabajo: un hombre herido en la cabeza 

para el hospital y tres cadáveres para la morgue. 

-Ese todavía está vivo-dijo señalando al hombre que había tratado de estrangular a Smith. 

-Gran disparo, inspector, no sé si durará mucho. Se ahorraría varias horas si lo llevara al depósito 

de cadáveres directamente. Es solo un consejo. 

-Muy gracioso-los ojos del inspector se clavaron un objeto que descansaba un poco más 

alejado-. Eh, Smith, ¿es ese el revólver que me desapareció? 

-No, debe ser uno muy parecido. Los revólveres no van solos a las escenas de los crímenes. 


