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¡Por fin!- gritó Anne mientras cerraba el terminal de trabajo y recogía todo su 

material de oficina para meterlo en el portafolios. Estaba realmente cansada 
después de haber estado durante 16 horas trabajando casi sin parar a tomar un 
respiro. Una tónica que había seguido durante la última semana, después de que 
los compañeros de trabajo la mirasen como a un bicho raro. No es que 
particularmente le agradase, pero así era el modo de trabajo japonés: trabajar sin 
descanso para ayudar a la empresa y a que Japón saliera de la crisis. Tampoco 
ella se sentía muy agradada por las condiciones laborales: cobraba mucho menos 
que un hombre por hacer el mismo trabajo. De haberlo sabido, ella jamás 
hubiera escogido Japón para trabajar. Pero fue algo que no le hicieron saber 
cuando acabó la carrera con una calificación global de matrícula de honor: que 
el conocimiento de una materia y de un idioma no lo es todo para vivir en un sitio 
como aquél, donde el choque cultural era de la magnitud del lanzamiento de un 
yunque a la cara de una persona. 
 
Apagó las luces tras ordenar su cubículo, y cerró la puerta de la oficina. Mientras 
pulsaba el botón del ascensor para bajar a la planta calle y salir del edificio, se 
preguntaba si al día siguiente podría tener un poco de relax y pasear por los 
alrededores del Palacio Imperial para ver las flores de cerezo. Ahora que estaban 
en época de hanami sería un lujo pasar un día tranquilo gozando de tan bella 
vista y sin apenas gente. Le gustaría un montón, a pesar de que lo haría sola, sin 
nadie. Ni tan siquiera con los compañeros de empresa, y mucho menos con el 
jefe. Ya sabía de antemano que los jefes en las empresas son casi el equivalente a 
Dios, pero su opinión personal sobre ellos, en el tiempo que llevaba en aquel país, 
se fue trocando en una retorcida y mortífera crítica hacia aquellos dictadorzuelos 
que seguían el sistema feudal establecido por el Gobierno desde hacía ya 
bastante tiempo. Y aquellos empleados tan sumisos y obedientes que nunca eran 
capaces de quejarse, a no ser que estuvieran en alguna izakaya con alguna copa 
de más…Era algo que se le hacía difícil de soportar. 
 
Llegó a la planta baja al fin. El vigilante estaba precisamente allí. Le dijo adiós 
formalmente y se dispuso a salir a la calle. Fuera, el ambiente era impresionante. 
Casi todos los sábados por la noche había una multitud de gente caminando por 
la calle: unos charlando, otros enviando e-mails o con un auricular en el oído, y 
algunos con pancartas ridículas sobre Cristo. Aquellos últimos eran idiotas. Sólo 
unos ignorantes como aquellos se atreverían a perder el tiempo de manera tan 
estúpida. Conociendo a aquellas gentes de ojos rasgados, la testarudez y el cierre 
de mente a todo aquello no establecido, era una constante que la cultura 
extranjera no tuviera éxito entre ellos. Aunque la verdad es que esa testarudez era 
la que había hecho posible todo aquello: el enorme edificio del 109, la multitud 
de tiendas que se agolpaban en aquel distrito de Shibuya, ofreciendo todo tipo 
de cosas, los recreativos donde los jóvenes japoneses gastaban horas y horas 
practicando lo que sabían para jugar… “Dios- pensó ella mientras pasaba por 
delante de uno de aquellos salones- me cuesta creer que esta gente realmente 
disfrute haciendo lo que hacen. Les da igual manejar a un vampiro con 
monóculo y pipa que a un rubio con un traje de látex y una sombra extraña; los 
llevan y punto. Qué gente”. Aquellos pensamientos, y más, rondaban su mente 
cuando cogió el tren para volver a casa. No quedaba muy lejos en tren, tan sólo 



unos 10 minutos. Lo primero que haría sería descalzarse, desnudarse e ir directa al 
ofuro. Luego ya pensaría en comer algo y descansar. Descansar, qué palabra tan 
ansiada y a la vez tan extraña por aquellos lares. 
 
Durante el trayecto de vuelta a casa, se dedicó a observar el vagón en el que iba. 
Paredes blancas con barandillas por todos lados y todo muy bien indicado, amén 
de abundantes carteles publicitarios anunciando nuevos productos. Uno de ellos 
le llamó la atención, porque no era precisamente de publicidad. Tenía toda la 
pinta de ser un “se busca”, pues salía la foto de un japonés no muy guapo 
precisamente, y con expresión de tarado mental. Su nombre era de caracteres 
indescifrables para ella, salvo el carácter de “cuatro”. El hecho de que pusiera en 
su idioma natal bajo la foto en letra más pequeña “peligroso” y “violador en serie” 
no ayudó mucho a hacerla cambiar de opinión. Al lado del cartel, un asalariado 
roncaba como el que más, y una joven japonesa escribía rápida e 
imparablemente en su Netbook. Un niño pequeño leía un manga- Hajime no 
nosequé, por lo que pudo leer en la portada, en la que salía un japonés de pelo 
negro con calzón y guantes de boxeador- y su madre jugaba con una Nintendo 
DS. Si le llegan a decir a ella que un día se vería trabajando en un país casi 
desconocido para ella y con unas gentes de costumbres realmente extrañas, se 
hubiera reído en la cara de quien se lo hubiera dicho. Le habría parecido un 
buen chiste. 
 
Por fin llegaron a la parada de su barrio. Dio al conductor la tarjeta para pagar el 
viaje y salió del vagón. Fuera hacía algo de frío, y ya se había nublado por 
completo el cielo. Las espesas nubes teñidas de negro por la noche decían lluvia 
a gritos. Seguro que le fastidiarían el domingo de hanami con la dichosa lluvia. 
Pero de todas formas daba igual. A lo mejor podría quedar con su amiga Shizuka 
y pasar el día en Yoyogi, viendo a aquellos chicos tan extraños, los visuals. 
Aquellos chavales eran una de las cosas más impactantes que ella había visto 
desde que llegó allí. Gente que había adaptado la moda gótica europea y la 
había mejorado, haciendo un estilo propio con pelos teñidos de cualquier color 
imaginable, botas tremendamente altas y ropas que parecían sacadas de 
cualquier caja de muñecas, pero a escala real y con infinitas variaciones. 
Mientras caminaba, observaba aquella estampa que tanto había visto durante los 
dos meses que llevaba viviendo en la zona: la bicicleta de Kazuo-san aparcada en 
la puerta de su casa, el suelo completamente limpio, la calzada debidamente 
señalizada, las farolas iluminando la calle con una luz que empezaba a resultar 
tenue, el konbini al que tanto iba a comprar porque no tenía tiempo para 
más…Todo aquello, tan cuidado y tan bonito, era tan diferente de su ciudad en 
Texas, que siempre se preguntaba por qué quería volver a aquel cuchitril que era 
su ciudad, repleta de paletos que le metían mano a sus hijas, gente que pensaba 
que un triángulo tiene 4 lados y que Fidel Castro era escritor de poesía. Y sobre 
todo tan descuidada. Ella trabajaba mucho, quizá hasta el triple que aquellos 
gandules vaqueros, pero al menos podía disfrutar de aquella estampa siempre 
que volvía del trabajo. 
 
Llegó a casa. Se descalzó y se puso las zapatillas de andar por casa. Se dirigió al 
baño para llenar la bañera de agua bien caliente y relajarse con el vapor del 
líquido elemento mientras vaciaba su mente de pensamientos que le impidieran 
relajarse y disfrutar de aquella maravilla de baño. Mientras que la bañera se 
copaba de agua, fue a la cocina y echó un vistazo al frigorífico. “Mierda”, pensó 



ella mientras miraba con algo de cabreo que no quedaba nada que se pudiera 
comer sin preparar previamente en la cocina. Y desde luego no estaba dispuesta 
a que su cena fuera una Sapporo a palo seco. Tendría que salir e ir al konbini a 
comprar por lo menos una bandeja de precocinados y algo más. Era un fastidio 
llegar tarde y encima con otras preocupaciones. Antes de salir de la casa, cerró el 
grifo del baño y casi se quemó las manos de lo caliente que estaba el agua. 
 
En la calle ya había empezado a chispear. Se dio prisa, y una vez llegó a la tienda 
cogió la bandeja de marras, y ya que estaba también un sándwich de maíz y 
atún. Se paró a ver aquella salsa tan rara que tanto había llamado la atención en 
televisión, según le había dicho Shizuka: el Tarako. Salsa de huevas de bacalao, 
algo bastante curioso. Cogió un bote para probar y fue directa a la caja. El 
hombre que atendía, Hayato, la saludó y hablaron un poco. 
- Qué tal le va, Anne-san? 
- Bien, Hayato-san, aunque bastante cansada. ¿No es agotador estar en una 

tienda como esta todo el día? 
- Bueno, en realidad hay que ayudar al propietario y entre todos llevar el 

negocio adelante. Además usted lo sabe, no estoy siempre. Los domingos 
viene el chico español, Paburo-san, que ya de por sí hace bastante durante el 
día y me ayuda en lo que puede. Un muchacho muy servicial. 

- La verdad es que es una ayuda muy grande, sí. En fin, mañana toca descanso. 
- Disfrútelo, Anne-san. Pase el teléfono por el lector…Así, bien. 

El teléfono de Anne pitó, una señal de que ya le habían cobrado. Era algo genial lo 
de pagar con el teléfono, así se olvidaba uno de andar con billetes aquí y allá y de 
perder el dinero. Se despidió de Hayato y salió. La lluvia continuaba impasible, quizá 
ahora pegaba más fuerte. Se dirigió a las máquinas expendedoras de odenkan y 
refrescos, y se llevó en total 6 latas, 3 de sopa, 1 de flan para beber y 2 de Fanta de 
uva. Aceleró el paso para llegar a casa sin mojarse apenas. Al llegar se dio cuenta de 
que, con la prisa, había dejado la puerta abierta. “Menos mal que aquí a nadie le da 
por colarse en las casas de otros” pensó mientras se volvía a poner las zapatillas de 
casa, dejaba las cosas en la cocina e iba directa al ofuro. El baño seguía estando 
caliente porque había cerrado la puerta del baño. Se desnudó y se metió directa en 
la bañera. El agua no llegaba a quemar, pero estaba a alta temperatura. Y muy 
relajante que era. 
 
Media hora más tarde, tras haberse secado el pelo y el cuerpo, se sentó en la cocina, 
dispuesta a tomarse aquella insulsa cena. No es que estuviera mal, pero una comida 
a base de odenkan, cerveza, una bandeja de alimentos precocinados y un sándwich 
que era un autentico chiste (cuatro granos de maíz contados y unas pocas briznas de 
atún para dar el pego; el resto, todo pan) era bastante triste. Ya compraría mañana 
algo más comible. 
Cenó en silencio. Mientras tanto, la lluvia empezaba a repiquetear con fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anne miró a su alrededor. Apenas veía algo, pero aquello no era lo más 
importante. Sentía mucho frío. Un frío húmedo. Y la sensación de que alguien iba 
detrás de ella. Cayó en la cuenta de que estaba en la calle, y de que el frío estaba 
provocado por la lluvia. No tenía ni idea de qué estaba haciendo allí, pero debía irse. 
Correr hasta desfallecer. Porque alguien la seguía. En su propio vecindario, aquél que 
se conocía como la palma de la mano, había un maníaco que iba detrás de ella, con 
un cuchillo de carnicero, dispuesto a hacerle todas las perversiones imaginadas y por 
imaginar.  
 
Ella lo había visto. Al caer uno de los rayos, pudo distinguir su silueta y parte de su 
ropa. Llevaba una camiseta negra con varios caracteres, uno de ellos el número 4. Y 
su cara…la conocía. No…no podía ser. Era el violador en serie que había visto en el 
metro. Y la estaba persiguiendo. Seguramente se había estudiado el plano entero del 
vecindario, y lo habría planeado hasta el último detalle, para que ella no pudiera 
escapar. Para tenerla presa y quitarle poco a poco la esperanza de sobrevivir. Para 
violarla. Para matarla. Ella sabía que tenía atractivo: tenía un culo bien puesto, quizás 
un poco gordito, un par de protuberancias un poco notorias, pero normalitas, y no 
era fea para nada, pero tampoco destacaba especialmente. A aquellos les gustaba 
manosear tetas, ¿por qué a ella le había tocado aquel marrón? ¿No se podría haber 
dejado la pasta aquel poseso en irse a algún club y tirarse a alguna prostituta?  
 
Todas las preguntas surgían en su mente mientras caminaba por las calles sin 
nombre. Buscó la clínica. Cerrada. Aporreó la puerta, y nadie respondió. Y tuvo que 
seguir corriendo, porque lo vio en la esquina: cuchillo en mano, con aquella cara 
aplastada, feo como ningún otro y con una sonrisa helada que le llegó hasta el 
tuétano. Ahora comprendía por qué estaba así: hubiera compadecido incluso a la 
prostituta con quien hubiera tenido que estar aquel engendro de haber ido a algún 
sitio para eso. Era totalmente terrorífico, y maligno por añadidura. Porque estando ya 
muy cerca del konbini le vio aparecer a la vuelta de la esquina. Otra vez, exactamente 
igual. ¿Por qué disfrutaba haciéndole daño? ¿Realmente se sentía a gusto viéndola 
dar vueltas por las calles del barrio, empapándose de agua, a riesgo serio de coger 
un resfriado, y con auténtico miedo? ¿Qué había hecho ella para eso? Dio la vuelta, y 
tiró a la izquierda. Un poco más arriba estaba su casa. Allí podría llamar a los vecinos, 
llamar a la policía y que se llevaran al tarado que estaba haciéndola sufrir. 
 
Tan concentrada estaba en llegar que, cuando llegó a la puerta de su casa no vio el 
escalón que había. Tropezó y cayó cuan larga era ella. Ni siquiera gritó, pero la pierna 
le dolía mucho, y tenía que entrar cuanto antes. Hizo lo posible por levantarse, pero 
la pierna derecha le dolía horrores. No era la primera vez que le pasaba: con quince 
años ya se hizo un esguince de rodilla, y aquello le había dejado la pierna un poco 
tocada. Ahora ya estaba del todo. Pero tenía que levantarse, y lo hizo. 
 
Su sorpresa fue que, al levantarse y mirar atrás, lo vio de cerca. Más de cerca que 
nunca. Sus dientes, sucios, con restos de comida en ellos, y totalmente desalineados. 
Sus ojos, dos pequeñas cucarachas estiradas que la estaban desnudando con la 
mirada. Su cara en general, una creación del mismo diablo. Alzó el cuchillo. Y ella 
gritó. Una sola vez. 
 
 



Anne despertó con sudor, después de haber gritado. No había sido un grito fuerte; 
de hecho, estaba casi afónica de tanto tener que comentar cosas con unos y otros 
durante la semana. Tenía la garganta totalmente seca. Sólo había sido una pesadilla, 
pardiez. Y aquél no iba a ir a su casa a buscarla. Probablemente se habría quedado 
en su casa viendo cómo le daban por detrás a Maria Ozawa. No la había visto nunca 
en persona, pero sí que había visto alguna revista guarra de sus compañeros de 
trabajo en la que salía, y desde luego tenía atractivo suficiente para que todos 
estuvieran coladitos por ella. Pero ya daba igual, había pasado todo. 
 
Miró el reloj. Las 3 y media de la mañana. La lluvia  caía con fuerza fuera, y los cristales 
estaban empapados de gotas. A lo mejor había tormenta y todo. Se levantó para ir a 
la cocina, sin ni siquiera encender la luz. Ya había decidido qué hacer. Se tomaría una 
lata de oden mientras veía algún programa cutre de la tele, hasta que cogiera algo 
de sueño y volviera a dormir. Abrió el frigorífico y cogió la lata. Encendió la 
televisión…y sólo aparecía nieve. No había señal. Al parecer la tormenta habría 
pegado con fuerza, y uno de los rayos habría caído en la antena de televisión. Con 
aquella atmósfera se sentía incómoda. No tenía nada que temer, pero decididamente 
no se sentía cómoda. Intentó cambiar de canal, pero nada. La misma nieve en todos 
los canales.  
 
Fue cuando cambió al canal 4 que un rayo cayó. Y se le pusieron los pelos de punta. 
Aquello decididamente era imposible. No podía estar ocurriéndole, y menos en un 
sitio seguro como aquél. Lo que había visto, en la fugaz luz que dio el rayo, era a una 
silueta, posiblemente de hombre, que se marcaba en la pared contigua a la entrada 
de la cocina. Tenía que ser por la amplia ventana del baño: tenía la dichosa 
costumbre de dejar la cortina descorrida cuando acababa de hacer sus cosas y la 
ventana con un resquicio abierto. Y por ahí se marcaba todo. Alguien debía haber 
entrado por ahí. Porque la sombra de aquella ventana se proyectaba directamente 
allí, en aquella pared. Ahora entendía el porqué del frío mientras dormía. 
 
Pero ¿y si no era por allí? ¿Y si la ventana era demasiado pequeña para que alguien 
cupiera por ella? Parecía amplia, pero no estaba para nada segura de que alguien 
pudiera colarse por allí con facilidad. Tenía que haber sido otra cosa. 
“La puerta”, pensó ella. “Ya está. La puta puerta. Con las prisas me olvidé de cerrarla. Y 
este cabrón se ha colado dentro. Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Por qué no me ha violado y 
matado ya? Podría haberlo hecho y haberme ahorrado el sufrimiento. Pero, ¿querrá 
violarme? ¿O quiere verme sufrir? ¿Sabrá que estoy realmente aquí? Si no lo sabe, 
tengo que estar en silencio, como si no existiera. No. No existo, al menos aquí. No 
existo. No estoy aquí, por favor, no mires, no…” 
 
Siguió pensando. No quería que la viese, debía ser lo más silenciosa posible. Pero, ¿y 
si su mente le estaba jugando una mala pasada? Llevaba toda la semana trabajando 
como una esclava. El miércoles había tenido un dolor de cabeza considerable, y 
hacía un par de semanas que se había recuperado de la anemia que le había 
acosado durante otra semana por culpa del trabajo, por no estar acostumbrada a 
trabajar tantísimo. Estaba cansada, y necesitaba dormir. ¿Era su imaginación? 
¿Realmente estaba pasando aquello? ¿O sería realidad que ella tenía manía 
persecutoria por aquella gente? Recordaba a aquel chico del instituto, Angel Davis, 
aquel empollón que se enamoró de ella cuando ella estaba un poco más gorda, 
tenía aparato dental y nadie se fijaba en ella. Le dijo que no quería nada con él, y 
durante varios días se sintió realmente incómoda en casa, porque pensaba que la 



estaba espiando. No quería hablar con él, porque creía que la estaba espiando, y ella 
no podía hacer nada. Porque siempre le había tenido miedo a aquella clase de 
gente. Y ahora le había tocado esto. ¿Cuántas veces habría podido verla aquel 
zumbado antes de salir en los carteles? ¿En cuántas horas punta se lo habría 
encontrado, con el traje habitual de asalariado, mirándola con esos ojos? ¿Cuántas 
fotos le habría sacado, estando ella en cualquier lado, sin ni siquiera darse cuenta? 
Realmente, se arrepentía de no haber hecho caso a su amiga Shizuka de tener más 
en cuenta el estricto comportamiento hacia los extraños que aplicaban ellos. No 
debería haber sido tan simpática y tan extrovertida con sus compañeros de trabajo ni 
con sus amigos en sitios muy visibles. No tenía que haber dado la nota allá por 
donde iba. De haber sido más discreta y un poco más recatada, nada de esto estaría 
pasando. 
 
Miró la pequeña televisión. Menos mal que se había apagado porque la abundante 
lluvia al final había acabado con el suministro eléctrico. Hubiera sido la forma más 
fácil de que el asesino supiera que ella estaba allí, y no durmiendo en una cafetería 
manga porque se le hubiera escapado el tren. Tenía verdadero miedo. Y sus latidos, 
así como su flujo de adrenalina, crecieron cuando cayó el segundo rayo y puedo ver, 
en otro mismo instante, que se había movido. Una cabeza calva, y un cuerpo 
extrañamente cuadrado, como su estuviera rígido, con las manos en los bolsillos, era 
lo que distinguía de la silueta. Pero era enorme, y tenía que estar cerca, porque sus 
piernas no las veía. Seguramente en vez de tener un cuchillo jamonero tenía una 
navaja pequeña, suficiente para ponérsela en la garganta y poder amenazarla con 
matarla en el acto si no atendía sus deseos. Y le daría igual; lo único que 
probablemente no le gustaría sería que no se la machacase, porque a aquel chiflado 
seguro que le daba igual ventilársela viva o muerta. Quizá hasta muerta le daría más 
morbo. Se estaría riendo, con aquella sonrisa de hijo de puta que le había visto en la 
pesadilla. A lo mejor algo de verdad había en el sueño. Tenía que haber sido la 
advertencia para salir de casa, salir del barrio, pasar la noche en un cibercafé y, a la 
mañana siguiente, avisar a la policía para que fueran a su casa. Pero, ¡qué iba a saber 
ella! ¡Nunca había imaginado aquello! En el país más seguro del mundo, ella estaba 
acurrucada, en un ridículo espacio de cocina, mirando a una pared en la que lo 
único que veía era un psicótico, un salido con problemas sexuales que iba a pagar 
con ella. 
 
Pasó un rato así, esperando. No había rayos, pero la lluvia caía, y la luz seguía sin 
venir. Buscó con la mirada en los cacharros de cocina algo con que defenderse. Vio 
un cuchillo en el fregadero. Se movió rápidamente. Lo cogió sin hacer ningún ruido. 
Aún estaba mojado, ya que lo había lavado después de comer aquella repugnante 
cena a base de comida rápida. Su estómago le estaba rugiendo y tenía una sed 
enorme. Y tenía la lata de oden justo enfrente suya. Pero no iba a abrirla. Iba a actuar 
con precaución, y cuando apareciera el tarado, le iba a asestar una puñalada en la 
mano, y luego otra en la otra mano, para que se retorciera de dolor y ella pudiera 
escapar. Escapar. Gritar. Salvarse. Vivir. Todo aquello que vio más lejos aún cuando el 
tercer relámpago iluminó la pared y lo vio. Era aquella cabeza calva otra vez. El 
problema es que no pudo distinguir el cuerpo. Se había fijado tanto en aquello que 
se quedó totalmente absorta y no cayó en la cuenta de si había cambiado o no. Pero 
lo que sí entró en su campo de visión fue la ventana de la cocina. Estaba empapada 
de gotas de agua, pero a la luz del rayo vio algo que la dejó casi sin respiración. 
Estuvo a punto de chillar, de hacerlo como una desquiciada, para que alguien la 
escuchase y viniera a socorrerla, aunque le pusieran las manos encima. No podía ser. 



Tenía que estar imaginándolo, pero era increíble. Simplemente, aquella planificación 
no podía estar hecha por un humano. Porque nadie crearía lo que había hecho 
aquel maníaco. Ni tan siquiera dibujar con el dedo el carácter de matar en la ventana 
de la cocina. Debía estar enfermo de verdad. Y la quería a ella. La quería para 
enroscarle el tornillo en la tuerca, hacérselo tan violentamente que chillara de forma 
infernal y desquiciante, que mostrara dolor, para que él se sintiera satisfecho, 
probablemente para vengarse del dolor sufrido en casa o en los primeros años de 
colegio, por ser tan feo. Igual hasta por todas las mujeres que lo habían rechazado. 
Pero, ¿por qué ella? ¿No podían haber sido sólo chicas japonesas? ¿No les podía 
haber ocurrido a las amigas que le dieron calabazas? ¿O quizá ella también le había 
hecho algo a él y no lo recordaba? Hizo un esfuerzo por intentar rememorar si le 
había hecho algo malo a algún japonés calvo. Nada. Recordaba haberse tropezado 
con un rapero con trenzas en la calle, y que el colgante con una Z se le había 
estropeado, y que después le había pedido mil disculpas, en una enorme reverencia. 
También recordó que chocó con un asalariado, no muy guapo, pero que mostró 
mucha cortesía con ella y le ayudó a recoger sus cosas cuando se le cayeron, en vez 
de que ella se agachara y se le viera la parte de debajo de la falda. Pero nada. 
Ningún japonés calvo. Ni siquiera en las idas y venidas en metro, en los paseos en 
bicicleta, en las caminatas a Yoyogi o en las confusiones de estaciones de tren de 
Shinjuku. Absolutamente nada. Se esforzó aún más, pero no consiguió acordarse. Y 
quizá, a lo mejor simplemente él tenía una memoria fotográfica y la había estado 
observando allá donde iba durante tiempo. Podía haber sido hasta del mismo barrio 
que ella, y que nunca le hubiera visto porque tuviera otro horario de trabajo. Que 
simplemente por ser extranjera ya pensara que era un peligro. Tantas cosas podían 
ser y ella no lo sabía. No sabía nada. Porque le era imposible saberlo. Nada malo 
había hecho para merecer aquello. Ni tan siquiera no rezar a Dios, a pesar de ser 
protestante y acordarse de él en momentos de alegría o tristeza. 
 
Se le ocurrió mirar el reloj que había en la encimera. Las 3:59 de la mañana. Había 
pasado tan poco tiempo, y sin embargo era tan largo… Una eternidad, y lo que se 
avecinaba era más y más. Pero decidió que si iba a acabar pronto. Agarró el cuchillo 
con las dos manos, dispuesta a matar si hacía falta. Y cuando el cuarto relámpago 
cayó, y el reloj dio las 4 en punto de la mañana, ella gritó con una voz que jamás 
había escuchado ella, y corrió con el cuchillo el las dos manos. Su dedo gordo del pie 
izquierdo se tropezó con la esquina de la entrada a la cocina. Perdió el equilibrio, y su 
cabeza se estampó contra la pared. Y en el breve tiempo en que perdió el 
conocimiento, no vio nada de nada. Tan sólo oscuridad, una oscuridad en la que 
estaba ya dispuesta a aceptar su destino: violada miles de veces, y luego asesinada. 
Pero ella no lo sabría… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Como se lo digo, agente Ryuichi- decía aquel individuo, un tal Kazuo.- Anne-
san no está en casa. Se la llevaron hace dos horas y media al consultorio del 
barrio, aquí en Setagaya. Y sus compañeros han inspeccionado la casa entera. 
No se sabe exactamente qué ha pasado, pero según dice Anne-san, alguien 
entró esta noche a su casa, con intención de violarla y matarla. Cree que fue 
un violador en serie, y su nombre tenía el caracter de 4.  

- ¡Ah, ya sé!- exclamó Ryuichi- Sí, usted se refiere a un tal Kohshiroh Tanaka. Esta 
mañana lo detuvieron mis compañeros de Edogawa. Si realmente ese 
hombre estuvo aquí esta noche, debe de ser un tipo inteligente y debe correr 
como el que más, porque fue hace un rato cuando se le detuvo.  

- Pues ella está convencida de que vio su silueta, a pesar de que estaba en una 
postura muy extraña, como si estuviera completamente rígido. Lo sé porque la 
llamé al móvil y fue lo que me dijo una amiga suya, una tal Shizuka. También 
afirma tajantemente que aquel hombre tuvo que violarla, y que no entiende 
por qué no la mató. La cuestión es que, según sus compañeros que han 
estado examinando la casa, y según yo, que fui el que escuchó el grito y vine 
aquí, encontramos a Anne-san tirada en el suelo. Parece ser que salió de la 
cocina con un cuchillo en las manos y se tropezó, golpeándose la cabeza 
contra la pared y perdiendo el sentido. Aunque no hay signos de violación, o 
al menos eso dicen sus compañeros. 

- De acuerdo- suspiró Ryuichi.- No sé cómo le han dejado mis compañeros que 
se entere de toda esa información, pero me da igual. Tenemos al asesino y 
todo ha sido un susto. Enorme, pero susto al fin y al cabo.Ya no habrá más 
problemas de violación ni de miedo a gente ida de la cabeza, al menos de 
momento. Ha sido una verdadera suerte. Bueno, pues muchas gracias, Kazuo-
san. Iré a ver a Anne-san para ver cómo se encuentra. 

- De nada, Ryuichi-san.- contestó Kazuo haciendo una reverencia.- A usted por 
cumplir con su deber. 

 
Se marchó de la casa. El consultorio estaba a menos de 5 minutos, pero tuvo 
tiempo de pensar si realmente aquel canalla había entrado en una casa más. Se 
había cargado a tres mujeres ya, y ésta sería la cuarta si realmente hubiera 
pasado. Le picaba la curiosidad por saber qué le iba a contar aquella mujer, pero 
también quería algo de información por parte de sus colegas de Edogawa. Cogió 
el teléfono móvil y llamó a Denkoh Date, uno de sus pocos contactos allí. 
Probablemente estarían interrogando al violador, o habrían acabado uno de los 
interrogatorios. 
 
Al tercer tono sonó un “¿Dígame?” 
- Ah, Denkoh-san, hola. ¿Cómo está la cosa por ahí? Ya me he enterado de que 

tenéis a ese bastardo encerrado, al Tanaka. ¿Ha cantado ya? 
- Pues soy yo el encargado de que este hijo de puta hable por los codos- dijo el 

hombre, con voz cansada, como de haber hecho algo muy duro de 
conseguir- Nos va a costar que admita lo que ha hecho, porque se resiste a 
hablar. Pero ya le hemos sonsacado algo. Tío, la gente está enferma. ¿Te 
puedes creer que ha admitido que se metía en las casas de las tías nada más 
que a mirar la disposición de la casa y a machacársela antes de ir a matarlas? 
El tío hasta se aprendía los planos de los vecindarios. Menos mal que lo hemos 
pillado. ¿Ryu, andas por ahí? 

- Sí, te oigo. Voy a ir a hablar con la señorita y a calmarla. Gracias por la 
información. A ver si quedamos un día de estos y te invito a algo. Nos vemos. 



 
Colgó el teléfono justo cuando llegó a la entrada del consultorio. Después de lo 
que le había dicho su amigo, algo se activó en su cabeza. La silueta que vio 
durante la tormenta, la sensación de que allí había alguien…Los escasos datos que 
había obtenido del buen hombre y de su amigo se empezaron a entrelazar unos 
con otros, hasta que cayó en la cuenta de lo sucedido. Sacó un pequeño fuurin 
que llevaba en el bolsillo, y lo miró para ver si coincidía con lo que dijo Anne-san. 
No sabía a ciencia cierta si aquella noche el asesino estuvo en la casa, y si lo que 
vio ella fue un fuurin en algún lado que le hizo pensar en alguien. Pero sería 
mejor que pensara que sólo fue eso: un fuurin… 


