los dedos trazando extraños signos en el aire, hasta que, de pronto,
dio una fuerte palmada. A uno de los japoneses se le cayó el móvil
al suelo del susto.
–Yo, yo, yo… El agresor está escribiendo un mensaje con los puntos
concretos en los que tienen lugar sus ataques.

Cogió un bolígrafo y unió cuatro de los puntos hasta trazar una Y.
Unió después cuatro más y dibujó una O cuadrada. Quedaban tres;
al unirlos aparecía un ángulo recto.
–¿No será un triángulo? –aventuró la inspectora.
–No, creo que es una letra.
–Emilia dio otra vuelta alrededor del mapa–. Podría ser una S. “Yo
s”. ¡Yo soy! Estaba escribiendo “Yo soy”.

–Eso significa… –empezó la inspectora.
–Que el próximo ataque será aquí –Emilia señaló el punto del mapa
que unido al anterior seguía el trazado de la letra S–. Y lo hará mañana,
como corresponde al ritmo que indican los ataques anteriores.

Cuando al día siguiente los policías detuvieron a un hombre, Jordi
Carreter, justo antes de que asaltara a una persona por la calle, nosotros ya estábamos de vuelta en Madrid. Emilia recibió esta vez las
felicitaciones por teléfono, y poco después celebramos el ingreso
del agresor en un psiquiátrico sentados en el sofá, comiendo pizza
mientras veíamos un episodio de la serie Colombo, que a los dos nos
apasiona. Brindamos con cerveza.
–Otro caso resuelto, Gonzo.

–A su salud, Emilia.

trazar
zeichnen, ziehen

,

la palmada
, Schlag mit der
flachen Hand

aventurar
, (hier) vermuten
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Ejercicio 10: Un resumen
Señale cuál de los tres resúmenes corresponde al capítulo:
A. Una persona está atacando a gente en un barrio de Barcelona. La inspectora Emilia Cos descubre que todas esas
personas a las que ha atacado tenían algo en común: habían
sido amigos del culpable y vivían en el barrio.
B. Una persona está atacando a gente en un barrio de Barcelona. La inspectora Emilia Cos descubre que uniendo los
puntos donde se han cometido los ataques se puede leer un
mensaje. Así descubre dónde se va a producir el próximo
ataque.
C. Una persona está atacando a gente en un barrio de Barcelona. La inspectora Emilia Cos ayuda a la inspectora Luisa
Pons. Con un mapa de Barcelona, Emilia Cos logra descubrir
dónde vive el culpable y lo detienen.
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