
Un sorbito

Prólogo

3 de febrero de 1995

No fue la primera vez que notó su presencia, pero sí la primera en la que no lo pudo controlar.

Ella agitaba la cucharilla, desinteresada, con la mirada puesta en un punto del infinito, más allá de

sus ojos, ajena a las ondas que se engendraban en el interior de la taza y que escupían minúsculas

gotas sobre el hule rojo.

Él  la  miraba,  impertérrito,  con  ambas  manos  sobre  la  mesa,  manteniendo  una  lucha  interna,

invisible  a  los  ojos  de  su  acompañante.  Apenas  había  comenzado la  contienda cuando decidió

rendirse. Lo vio tras ella y no dijo nada. 

No hizo nada.

El golpe fue insonoro: «el dulce sonido del silencio». Al contrario de lo que había imaginado, la

sangre tardó en aparecer y cuando lo hizo fue muy sutil, como pidiendo permiso para teñir el cuero

cabelludo.

Él seguía enfrente, inmóvil, absorto en su quehacer. Esperó a ver su reacción: su rostro permaneció

inmutable. 

Con  increíble  destreza  la  despojó  del  jersey y  liberó  el  enganche  del  sostén.  La  fuerza  de  la

gravedad  desplazó  unos  centímetros  sus  voluptuosos  pechos.  La  asió  por  las  axilas,  con

sorprendente facilidad, y la depositó con mimo en el suelo. Desabotonó el pantalón y,  con más

fuerza de la que en un principio sospechó, se deshizo de pantalones y bragas, al unísono. Contempló

su cuerpo desnudo, recreándose en el pubis carente de vello. 

«Puta».

La volvió a colocar en la silla, tan erguida como pudo, y contempló la mancha de sangre allí donde

había reposado su cabeza. Buscó por toda la cocina hasta dar con lo que necesitaba: lejía, fregona,

bolsas de basura, cafetera, café y un cuchillo bien afilado.

Analizó con detenimiento sus manos, que aún conservaban los restos de un esmalte que se resistía a



desaparecer. Los dedos, finos y huesudos, y las uñas demasiado largas confirmaban que no era un

ama de casa al uso. No una como Dios manda.

La agarró de la muñeca derecha, haciendo tope con su cuerpo para evitar que la inercia la venciera

hacia delante, y buscó su anillo en el dedo anular. No había rastro alguno, ni siquiera una leve

despigmentación que augurase una ausencia temporal. El dedo estaba desnudo desde hacía mucho

tiempo.

Estiró el anular y flexionó el resto de los dedos tanto como pudo, apoyó la hoja del cuchillo y con

un leve, pero firme balanceo, lo seccionó por encima de la segunda falange.

Abrió la castigada cafetera y la surtió de café y agua, en sus justas proporciones. Esperó frente a ella

a que el embriagador olor inundara la cocina, después sirvió dos tazas.

Nunca más volvió a estar solo.

Nunca más pudo dominarlo.

6 de julio de 1995

Derrotado de antemano se dispuso, acobardado, a presenciar su venganza.

Su pulso se aceleró, el de él no. Sus dilatadas pupilas observaban sus gráciles movimientos como si

fuese  un  boxeador  experto  danzando  sobre  la  lona,  perpetrando  una  maniobra  disuasoria  para

asestar el golpe definitivo.

La  vio  caer,  vomitando  sangre  por  la  nuca.  Todo  resultó  muy similar,  sin  embargo,  fue  muy

diferente.

El  tiempo  se  ralentizó.  Comprobó  cómo  sucumbía  al  impacto,  mientras  sus  ojos  se  abrían

sobremanera. Su voz ahogó un grito, falto de valor para abandonar sus cuerdas vocales. 

Tampoco hizo nada.

El primer contacto con el suelo lo hicieron las rodillas, suplicando una indulgencia que su cuerpo

inerte ya no necesitaba. Esta vez, la sangre sí quiso jugar un papel protagonista, oscureciendo un

vestido azulado que bebió el fluido hasta saciarse, derramando el excedente en rededor de la cabeza.

Acuclillado admiró su obra, al tiempo que hurgaba en la mochila en busca de las tijeras. Rasgó el



vestido con pericia, de abajo arriba, con la precaución de no rozar su piel. Se desprendió de la ropa

interior valiéndose de la misma herramienta y volteó su cuerpo.

La colocó en la  silla,  ligeramente recostada para  que mantuviese el  equilibrio,  ayudado de las

palmas de sus manos, que descansaban sobre el mantel.

Introdujo su mano en la mochila, esta vez en busca de un cuchillo y dispuso su anular desnudo en

posición. El golpe sonó más seco esta vez: la hoja se deslizó con destreza, amputándolo casi en su

totalidad.

Una vez finalizado el trabajo, era hora de sacar el café que tan buenos recuerdos le traía, y esperó el

cautivador olor.

Sirvió dos tazas.

10 de diciembre de 2013

Esperó a que le diera la espalda, cogió el adorno de navidad que había sobre el aparador, al que ya

le había echado el ojo en su primer arrebato de ira, y le atizó con el pedestal que sujetaba la bola, en

cuyo interior se encontraba una casita de madera situada en la falda de una montaña nevada.

No fue hasta el segundo impacto cuando la sangre bañó su rostro: moteó su cara de pecas rojas y le

obligó a cerrar los ojos, como si el destino le hubiese privado de observar el momento en el que la

vida se escapaba por el boquete de su cráneo.

Al abrirlos, la vio. Bocabajo, manando sangre. Primero a borbotones, acompañados de bombeos

pulsátiles, después lentamente, pero de forma continua, como cuando se cierra un grifo de rosca y el

caudal va disminuyendo de forma progresiva hasta permitir la salida, inevitable por mucho que se

apriete la manivela, de las últimas gotas.

Para cuando fue consciente, el charco de sangre ya había adquirido una proporción considerable y

comenzaban a apreciarse los primeros signos de coagulación.

Dentro de la bola, aún asida, la copiosa nevada que había suscitado el golpe mortal comenzaba a

amainar.

Tan solo faltaba completar su ritual.



Sin el café no sería lo mismo. 



1.- La máquina del tiempo

El viento helado surcaba su rostro provocando punzadas de dolor, como si finos alfileres penetrasen

su piel  y dejasen heridas expuestas a las inclemencias de una ventisca que había arreciado por

sorpresa.

El  invierno,  oculto  tras  un  otoño  primaveral,  emergió  prematuro  ante  la  incompetencia  de  su

estación predecesora, pillando desprevenido a Marcial, cuya indumentaria distaba de estar acorde

ante tanta crueldad meteorológica.

Atemperó  su  cuerpo  frotando  las  manos  desnudas  contra  sus  brazos.  Sopesó  la  posibilidad  de

regresar a casa y abrigarse, pero sabía que Sola no estaría de acuerdo: ese era su momento, en el que

ambos podían dedicarse tiempo, más allá de la premura con la que el día se deslizaba por su vida,

cargándolo de ineludibles tareas hasta bien entrada la tarde.

El ritual siempre era el mismo. Aparcaba el coche y abría la puerta de la casa donde ella esperaba

ansiosa por mostrarle todo su cariño. Apenas tenía tiempo de dejar las cosas antes de que exigiera,

convirtiéndose en un obstáculo móvil que lo perseguía golpeando incesantemente sus piernas, que

le colocase su collar e iniciasen su paseo. Recorrían el camino hasta el descampado con la ansiedad

propia que demanda una vejiga llena, una vez allí, y aliviada de la punzada de dolor abdominal,

emprendían un tranquilo paseo.

Le relajaba verla con su alegre trotar, con esa sensación de suspenderse en el aire entre zancada y

zancada que le otorgaba una capacidad de desplazamiento en total disonancia con el leve esfuerzo

que para ella suponía.

—¡Sola, ven aquí! —dijo para dar por finalizado el paseo.

El  galgo  español,  camuflado  en  la  oscuridad,  detuvo  en  seco  su  andar,  girando  la  cabeza  y

escudriñando entre la negrura hasta cruzar su mirada con la de Marcial. Finalmente, en un acto muy

común entre los de su raza, emprendió el camino de vuelta a toda velocidad.

—Buena chica —dijo mientras acariciaba su cuello, que ella se esforzaba en frotar contra su muslo

—. Vamos a casa o voy a coger una pulmonía.

El  animal  se  separó  unos veinte  centímetros  y  se  sentó  con la  mirada  puesta  sobre  su  dueño,

ladeando  alternativamente  la  cabeza  de  derecha  a  izquierda,  en  un  gesto  que  a  Marcial  le

confirmaba la disconformidad de su amiga.

—Te prometo que mañana vendré más preparado. Te compensaré.

Sola se incorporó y emprendieron el camino de vuelta a casa. Él luchando contra un frío húmedo



que penetraba hasta alcanzar los huesos, abrazándolos de tal manera que ni la ropa era capaz de

ahuyentarlo, y ella, con su alegre danzar de patas ajeno a cualquier cambio climático. 

La casa los recibió con una oleada de calor a pesar de haber albergado únicamente la compañía de

Sola desde que a primera hora de la mañana Marcial la hubiese abandonado. Dejó la chaqueta de

cuero  en  el  perchero  situado  detrás  de  la  puerta,  subió  las  escaleras  hasta  la  habitación  de

matrimonio y cambió su pantalón vaquero y camisa por un grueso pijama y una bata, que junto con

las zapatillas de lona componían la triste imagen de un cuarentón solitario y venido a menos. A

pesar de su más de metro ochenta, su pelo oscuro y unos ojos negros de mirada penetrante capaz de

amedrentar  a  aquel  que  tuviese  el  valor  de  sostenerla,  la  incipiente  barriga  era  el  rasgo  más

característico que reflejaba el espejo cada mañana. Deshizo sus pasos hasta regresar a la entrada y

se dirigió por el angosto pasillo hasta la cocina para abrir una cerveza. Sola lo miraba con sus ojos

almendrados,  acompañándolo  en  cada  paso  que  daba,  hasta  que  fue  capaz  de  comprender  qué

ansiaba el animal. Marcial extrajo el cacharro metálico del soporte que lo mantenía a una altura

adecuada para ella, y lo llenó de agua. Mientras se dirigía al salón pudo distinguir el característico

sonido del chapoteo que emitía la lengua al embestir el líquido.

Se recostó en el sofá, encendió el televisor y observó con vagancia que el móvil permanecía sobre la

mesita donde lo había dejado antes de atender las necesidades de su compañera de piso. Formaba

parte del ritual.  Era una manera de desconectar del mundo, en especial  del laboral,  para poder

dedicarse únicamente a sus cavilaciones. Ahí confluían los pensamientos, independientes hasta ese

instante, moldeando, en el mejor de los casos, ideas.

Se incorporó, cogió el teléfono con la certeza de que nadie había perturbado el silencio de la casa

durante su ausencia, y se sorprendió al ver que varios mensajes y llamadas perdidas ocultaban la

esbelta figura de Sola, que ejercía la función de fondo de pantalla. Alterado se irguió, intuyendo que

algo grave debía ocurrir  ante tanta insistencia.  La primera dueña de sus malos augurios fue su

madre, postrada en una silla de ruedas e instalada en una residencia para cubrir unas necesidades

básicas que escapan de sus posibilidades. La sorpresa ascendió un peldaño en su particular escala de

valores cuando comprobó que había dos llamadas hechas desde la comisaría y tres desde el teléfono

personal del comisario. No recordaba la última vez que Lasaosa lo había llamado personalmente. En

realidad no quería  recordarlo,  así  que su cerebro hacía  todo lo  posible  por  desvincular  aquella

siniestra llamada, de cualquier relación posible, con las que acababa de recibir.

Habían pasado aproximadamente diez meses de aquello, aunque en el cubo de la basura donde su



cerebro escondía aquel recuerdo, el tiempo se difuminada con la misma forma que un dibujante

esparce un carboncillo por la periferia de un rostro, repartiendo su intensidad, mitigándola hasta su

extinción.  Y casi  lo  había  conseguido,  pero  ahora  aquella  llamada  había  reabierto  ese  cubo,

permitiendo que el hedor se esparciera de manera incontrolada.

Decidió comprobar los mensajes antes de devolver la llamada. Todos provenían del teléfono de

Miralles, tornando aún más enigmática la amalgama de pensamientos que rondaban su cabeza. La

relación entre Unai Miralles y él se había enturbiado en los últimos meses, de manera que fuese lo

que fuese lo que esperaba tras el sobre virtual de la pantalla del teléfono, debía ser de un calado

suficiente para que el inspector hubiese decidido engullir su enorme orgullo y ponerse en contacto

con él. Empezó la lectura con una mezcla de intriga y ansiedad que no ayudaron a comprender la

información  del  texto,  finalmente  se  percató  de  que  estaba  leyendo  los  mensajes  en  el  orden

cronológico inverso, empezando por el último recibido. Leyó el primero y un latigazo sacudió todo

su cuerpo, dejando escapar de sus manos el botellín de cerveza que golpeó repetidas veces contra el

suelo para detener su recorrido tras rodar un par de veces sobre su eje imaginario.

«El asesino del café ha vuelto».

Si las llamadas habían abierto el cubo, los mensajes se habían encargado de volcarlo y esparcir toda

la mierda de su interior. El segundo mensaje añadía un punto macabro a la historia que Marcial

hubiese preferido evitar.

«Ven corriendo al piso de Villanueva».

Como si no fuera suficiente espectáculo que un asesino, al que ya se le podía poner el apellido «en

serie»,  despertase  de  un  letargo  de  dieciocho  años,  había  añadido  un  redoble  de  tambor  a  su

actuación, haciéndolo en la casa del inspector, que a mediados de la década de los noventa, había

dirigido la investigación.

El tercer mensaje, que tan incongruente había sonado al principio, cobraba ahora todo su sentido.

«¿Dónde coño estás?».

El piso del inspector jefe Alfonso Villanueva estaba situado en el paseo Alfonso XIII, frente al

centro comercial Carrefour, así que Marcial decidió girar en Jorge Juan con el fin de evitar la densa

circulación  que  era  frecuente  a  esas  horas  en  La  Alameda de  San Antón.  El  desasosiego  y  el

vendaval, que se había anclado a la noche, se apoderaron por igual de la conducción, estando a

punto de provocar un accidente múltiple en la rotonda que confluía con la calle Ramón y Cajal,



confirmando  lo  que  todo el  personal  de  Homicidios  conocía  sobradamente  sobre  sus  aptitudes

automovilísticas. Una vez superado el sobresalto inicial, lejos de amilanarse, decidió aumentar la

velocidad a sabiendas que eso mantenía su mente ocupada fuera de los lóbregos pensamientos que

lo asolaban. Y así fue hasta que los intermitentes destellos azules que se esparcían por la estrellada

noche cartagenera le devolvieron a la dura realidad del escenario de un crimen, pero no de uno

cualquiera, sino de uno que comenzó dieciocho años atrás.

El inspector jefe vivía en un octavo piso, al que Marcial no tuvo más remedio que acceder por las

escaleras ya que el equipo de la Policía Científica se encontraba en ese momento procesando el

ascensor, sin duda, la vía de acceso y salida más probable del asesino. En el cuarto piso la fatiga

comenzó a hacerle mella, especialmente en los gemelos, que empezaban a cargarse como peaje a

una inactividad física que arrastraba desde que el corazón de Santi, inesperadamente, dejara de latir.

Cuatro pisos después, ya con la puerta de la casa a la vista, y tras un par de inspiraciones profundas

para recobrar el aliento, aligeró el paso en dirección al policía que la custodiaba: un chico joven,

nuevo en comisaría y con el que apenas había cruzado un «buenos días».

Sintió cómo de nuevo el pulso se le aceleraba. Una sensación que hacía muchos años que había

dejado de experimentar al llegar al escenario de un asesinato y que le evocaba aquel recuerdo del

noventa y cinco, en sus inicios como agente de policía.

—Lo siento,  inspector,  no  puede pasar  —dijo  una  voz  trémula,  que  seguramente  provenía  del

agente.

—¡Aparta! —respondió Marcial, al tiempo que de un manotazo lanzaba despedido contra la pared a

un asombrado policía que, tras el impacto, emitió un sonido gutural de tanta potencia que hacía

impensable creer que había salido de las mismas cuerdas vocales que la prohibición anterior. 

Inmediatamente, sin tiempo siquiera para entrar, la puerta se abrió, emergiendo la oronda figura del

comisario Lasaosa del interior.

—¿Pero qué hace, Lisón? —preguntó el comisario—. Le he dicho yo que no le dejara entrar. —Al

ver el rostro estupefacto de Marcial,  procedió a darle la explicación—. Quería hablar antes con

usted.

—¿Antes de qué?

—Antes  de  que  saquemos  conclusiones  precipitadas  —contestó,  mientras,  con  la  mano  en  el

hombro de Marcial, lo obligaba a acompañarlo, dejando la puerta a la espalda—. Puede bajar a la



entrada,  aquí  ya  no hace falta  —dijo el  comisario,  dirigiéndose al  joven agente que trataba de

recuperar la compostura.

Esperaron a que comenzara el descenso antes de reanudar la conversación.

—¿Qué te  pasa,  Lisón?  ¿Acaso no tuviste  bastante  con lo  de Miralles?  Tienes  que empezar  a

controlarte o...

—Ya —interrumpió ante la amenaza de una nueva perorata del comisario sobre su temperamento

—. ¿Puedo ver a Villanueva?

—Paso a paso, inspector, paso a paso.

El comisario Lasaosa, con una voz campechana a juego con un cuerpo rechoncho moldeado a base

de comidas de trabajo, le suscitaba un particular hipnotismo. Tenía un don especial para mantener la

calma en situaciones de alta tensión. Era un domador de leones, capacitado para enfrentarse a las

fieras sin necesidad de látigo. Bastaba un argumento suyo, dilatado estratégicamente en el tiempo,

para evaporar la tensión del ambiente y devolver a la normalidad cualquier situación. Las gafas le

daban un aire intelectual que sus ojos no sabían transmitir.

—Ahora mismo está recibiendo la atención médica y psicológica pertinente —continuó, quizás sin

ser  consciente  de  que  Marcial  había  recuperado  la  calma—.  Ahí  dentro  tenemos  a  su  mujer,

desnuda, con un golpe en la cabeza...

—Sentada a la mesa, frente a dos tazas de café y con el dedo anular amputado —concluyó Marcial

—. Sí, es él. Ha vuelto. Así que lo mejor será que me dejes entrar a comprobar, in situ, los detalles.

—Aún no, inspector. Dígame una cosa. Y espero que sea totalmente sincero. Imaginemos —dijo,

haciendo un gesto con la mano derecha como si dibujase ondas en el aire— que se trata del asesino

del café y que ha actuado por venganza contra el inspector jefe Villanueva que, junto con nuestro

querido y recientemente desaparecido Santibáñez y usted mismo, fueron los encargados de llevar la

investigación hace...

—Dieciocho años —Él no necesitaba hacer ningún cálculo mental.

—Dieciocho años —repitió Lasaosa para recobrar el hilo conductor—, ¿cree que sería la persona

adecuada para llevar la investigación?

—Por supuesto.

—¿Será capaz de dejar a un lado el tema personal y centrarse en la investigación desde un punto de

vista más objetivo?

—No.



—Lo sabía. El caso es suyo. Coja a ese hijo de puta.

El comisario le precedió en la  entrada a la casa y lo guió como si  del  anfitrión se tratase.  La

vivienda  estaba  decorada  con un estilo  ultramodernista,  en  el  que  el  minimalismo era  la  nota

predominante, algo que nunca hubiese sospechado del inspector jefe Villanueva, clásico hasta la

saciedad en el ámbito laboral. Un diminuto recibidor, con un discreto cuadro que se abría y servía

para colgar las llaves, era la antesala a un gran salón, a cuya izquierda una puerta abierta permitía la

entrada a la cocina donde se encontraba el cuerpo. En el habitáculo, que nada tenía que envidiar en

cuanto a dimensiones al salón, había una encimera de color rosa chillón que coronaba unos muebles

azules,  formando un ángulo recto,  que bajo el  quicio,  desde donde observaba Marcial,  tenía  la

forma del número siete. Justo enfrente de su posición, dos ventanales que daban a un patio de luces

eran los pulmones de la cocina. A su izquierda, tan solo había un aparador colgado en la pared con

diferentes  adornos  navideños  sobre  un  translúcido  cristal.  En  el  centro  una  mesa  que,

momentáneamente, se transformó en una máquina del tiempo, transportando a Marcial hasta 1995.

—Inspector Lisón —dijo la voz armoniosa del comisario para devolverlo al siglo XXI—, esta es la

agente Ochoa. Zoe Ochoa.

El minúsculo cuerpo de la agente apareció frente a él con la mano en alto. La estrechó sin variar el

rictus.

—La agente Ochoa será su compañera en esta investigación —pronunció Lasaosa antes de que

tuviera tiempo de articular palabra.

—Encantada —respondió casi al alimón y con una sonrisa de oreja a oreja que distaba mucho de la

actitud que Marcial esperaba en ese momento. 

—Creo que lo mejor será centrarnos en el  caso que nos ocupa.  —Se dirigió hacia la mesa sin

molestarse en mirar a ninguno de los dos.

Con pasos cortos, pero firmes, se fue aproximando sin apartar la vista de las tazas de café, ambas

sobre sus respectivos platos y con sus cucharillas descansando sobre estos.

—¿Han comprobado si hay restos de café en las cucharas? —preguntó, sin dejar de escrutarlas

minuciosamente.

—Faltan  los  análisis  del  laboratorio,  pero  los  técnicos  que  han  analizado  la  escena  están

convencidos de que la que, hipotéticamente, corresponde a Enma se usó para remover el contenido

de su taza —respondió una tercera voz que emergió por la puerta.



Unai Miralles era un tipo atlético, aproximadamente de su misma altura, tenía treinta y cinco años y

no era ajeno a la atracción que su pelo rubio y ojos azules provocaban en las mujeres, algo mermada

esta vez por la inflamación de uno de ellos, y que había sido fruto de una acalorada discusión con

Marcial.

—¿Ocurrió  igual  en  los  otros  dos  casos?  —preguntó  Miralles,  dejando  aparcado  el  rencor

momentáneamente por una causa mayor.

—¿Quién  encontró  el  cuerpo?  —preguntó  Marcial,  sin  molestarse  en  mirar  a  la  cara  de  su

compañero.

—Alfon... El inspector jefe y yo —respondió Miralles.

—Entonces...  ¡¿qué  coño  haces  aquí?!  —dijo  Marcial  lentamente,  y  esta  vez  sí,  mirándolo

directamente a la cara—. Sal de mi escena del crimen y ya te llamaré para que me relates los

hechos.

—¡Estás loco si piensas que...

—Obedezca, Miralles —interrumpió el comisario, colocándose a mitad del camino ente los dos, al

ver que la  distancia entre ambos se había reducido considerablemente—. El inspector  Lisón se

encarga de la investigación. Todos sabemos lo unido que está usted al inspector jefe Villanueva,

además, es un testigo presencial y no queremos que nada de lo que aquí se diga o haga pueda

condicionar,  inconscientemente,  su  testimonio  —Lasaosa  finalizó  su  discurso  apoyando  ambas

manos sobre los hombros de Miralles y retomando ese tono sosegado que lo caracterizaba.

—Está bien, pero esto no puede seguir así. —Se dio media vuelta y abandonó la casa sin esperar

respuesta alguna.

Marcial  dirigió  la  mirada  a  Zoe,  su  cuerpo  estaba  tenso,  era  obvio  que  la  situación  le  había

incomodado. Mejor. Cuanto antes supiera dónde se metía, antes podría valorar si le compensaba.

Dirigió su atención a la esposa del inspector jefe, Enma Novoa, a la que a pesar de conocer casi

veinte  años  apenas  había  visto  una  decena  de  veces,  siempre  acompañada  de  Villanueva y  en

eventos de carácter oficial. Su melena morena ondulaba por el efecto de la corriente de aire que

había generado el portazo de Miralles, ocultando un rostro de ojos diminutos y labios carnosos que

le proporcionaban una belleza particular, casi como una denominación de origen. Pese a eso, era

incapaz de mirar el cuerpo como lo haría en cualquier otro caso. No se trataba de un cuerpo más y

tampoco es que el hecho de ser la mujer de quien consideraba su mentor, policialmente hablando,

fuese  el  problema  en  sí.  Su  cadáver  representaba  mucho  más:  su  primera  investigación  de

homicidio, la primera que compartió con Santi, la primera bajo las órdenes de Alfonso Villanueva y

también la primera que, tras más de un año de infructuosas pesquisas, pasó al baúl de los casos sin



resolver.

No necesitaba tener las fotos delante para recordar a las dos primeras víctimas y no pudo negar que

la posición del cuerpo de Enma guardaba una gran similitud con el de Silvia Laso, primera víctima

del  asesino  del  café.  Ambas  tenían  el  cuerpo vencido ligeramente  hacia  delante,  con el  rostro

mirando hacia las manos que descansaban sobre sus rodillas.

Un hombre y una mujer, ataviada con una carpeta y un bolígrafo, entraron a la cocina. Marcial pudo

percibir un leve parloteo entre el hombre, de pelo ralo y engominado hacia atrás, y el comisario.

Después, el silencio se adueñó del sonido. No le importaba sentirse observado, así que prosiguió. Se

movió cuidadosamente hasta situarse detrás del cuerpo, por suerte el respaldo de la silla de la cocina

no era muy alto y permitía una buena visión de la herida mortal. La sangre seca y costrosa junto con

los pelos amalgamados no permitían una imagen nítida del cráneo, pero como en las dos veces

anteriores, una serie de golpes con un objeto contundente habían sido suficiente para arrebatar, a

hurtadillas, la vida de Enma Novoa.

A falta  de los resultados que pudiese dar el  laboratorio,  Marcial  tenía  toda la  información que

necesitaba para iniciar su trabajo. 

—Inspector —dijo el hombre engominado.

Marcial se dirigió hacia él, que estaba situado entre el comisario y la mujer de la carpeta.

—¿Sí?

—Soy el juez Legaz —dijo, mientras le daba la mano— y esta —continuó señalando a su joven

acompañante— es la secretaria judicial, Silvia Hoyos.

—Encantado de conocerlos, pero del tema burocrático se encarga el señor comisario, ¿verdad? —

preguntó, mirando a Miguel Lasaosa.

Acto seguido, sin ser consciente del malestar que había generado en el juez, se dirigió hacia la

puerta y cuando estaba a punto de salir se giró y dijo:

—¡Zoe! ¿Me acompañas? Tenemos mucho trabajo que hacer.

Zoe no contestó, se limitó a buscar con la mirada algún indicio en Lasaosa que le indicase qué

hacer,  finalmente un leve movimiento  de barbilla  del  comisario sirvió de  percutor  para  que  la

pequeña agente saliese disparada, siguiendo los pasos de Marcial, igual que un patito recién nacido

sigue a su mamá.



No echó la  vista  atrás  hasta  haber  abandonado la  casa.  Allí  estaba  Zoe,  mirándolo  a  los  ojos,

esperando una aclaración, algo que le explicase qué había sucedido allí dentro. No le iba a dar el

gusto. Aún no.

—En esta planta tan solo hay dos viviendas, de manera que nuestras esperanzas de que alguien haya

oído o visto algo fuera de lo normal, se reducen a aquella puerta —dijo Marcial, como si hablase

con alguien que llevase trabajando toda la vida con él y estuviese al tanto de lo que había ocurrido

dieciocho años atrás.

—Pero...

—Aún no es tiempo de peros. Recemos para que tras esa puerta haya una vieja cotilla que pasa el

día pegada a la mirilla porque si no, estaremos perdiendo el tiempo desde el mismo momento en el

que crucemos el umbral.

Llamó al timbre, tres veces casi consecutivas, y cuando estaba a punto de hacerlo por cuarta vez, la

puerta se abrió. No se trataba de una vieja, ni siquiera de una mujer. Era un hombre, rondando la

edad de jubilación, con cabello castaño salpicado de canas y una coronilla bastante despoblada que

recordaba a los curas de antaño. Tan solo había abierto levemente la puerta, el espacio suficiente

para que asomase su cabeza.

—Policía —dijo, sin molestarse en sacar la placa para acreditar la afirmación.

—Ya he hablado con sus compañeros hace menos de una hora —respondió con resignación.

—Necesito que me lo cuentes a mí y a mi... compañera, otra vez. ¿Podemos? —preguntó, mientras

indicaba con el brazo el interior de la vivienda. 

El hombre hizo desaparecer su cabeza y al instante la puerta se abrió, dejando paso a Marcial y Zoe.

El piso era  gemelo al  de Villanueva,  pero con la  distribución inversa,  obligado por la simetría

arquitectónica del inmueble. Pasaron por el mismo recibidor, esta vez recargado de cuadros que

carecían de una conexión lógica entre ellos, a continuación, esta vez a mano derecha del salón, se

ubicaba la cocina que en este caso era bastante más discreta, cromáticamente hablando, limitándose

a unos muebles marrones rematados por una piedra negra. En la pared donde el inspector jefe tenía

el aparador había una mesa plegada y rodeada por cuatro sillas de la  misma tonalidad que los

armarios. El centro de la estancia permanecía huérfano de muebles, confiriéndole un aspecto casi

diáfano. El hombre los condujo hasta la mesa y los invitó a sentarse, sin embargo, él aguardó de pie.

—¿Quieren tomar algo? Acabo de preparar café.

—No, gracias —se apresuró a decir Marcial—. ¿Tomas café tan tarde?

—Soy vigilante de seguridad, entro a trabajar en una hora y cuarto —dijo con media sonrisa—, si



ustedes me lo permiten, claro.

—No te  preocupes,  seremos  breves.  Yo soy el  inspector  Lisón y  ella  es  la  agente...,  Zoe.  Mi

compañera.

—La agente Ochoa —precisó ella con tono serio.

—¿Tu nombre es? —preguntó al hombre aún sin nombre.

—Raúl Sorín —respondió mientras vertía café sobre una pequeña taza.

—No eres de aquí, ¿verdad? —Aunque levemente, Marcial había percibido un deje sudamericano

en sus palabras.

—Argentino —dijo, y sacó un bote de azúcar de un armario—, pero llevo más de veinticinco años

afincado en la madre patria. —Echó un par de cucharillas al café, lo removió y se sentó en la silla

que quedaba, entre ambos policías—. Imagino que lo importante no es de dónde soy, sino si sé algo

de lo que le ha ocurrido a Enma.

—Antes dime una cosa. ¿Cuántos años llevas residiendo en esta casa? —preguntó Marcial, al que le

molestaba que el jubilado sin nombre, que no era jubilado y se llamaba Raúl, marcase el ritmo de la

conversación.

—Doce, hará en marzo del año que viene.

—¿Vives solo?

—No entendiendo. Me está tratando como si yo fuese un sospechoso y no un posible testigo —dijo

con un tono más miedoso que chulesco.

—¿Vives solo? —repitió con voz firme.

—Mi mujer falleció hace cuatro años y no tengo hijos..., vivos —contestó y ensombreció el rostro

de tal manera que era evidente que muertos sí.

—¿Dónde vivías  hace  dieciocho  años?  —Marcial  mantuvo  el  mismo tono  severo,  ajeno  a  los

sentimientos de Raúl.

—Será boludo —murmuró—. ¿Qué quiere que le diga, que me aburría y la maté? Pues lo siento,

pero no. Enma y Alfonso son unas personas estupendas y tal como les dije a sus compañeros, estuve

hablando con mi papá por Skype desde las nueve hasta que Alfonso llamó a mi puerta y me comentó

lo ocurrido. 

—No  —dijo  sin  inmutarse—,  solo  quiero  que  me  digas  dónde  vivías  hace  dieciocho  años,

simplemente.



—En este mismo edificio, en el primero.

—Una mudanza difícil.

—Ya está bien. He respondido a sus compañeros todo lo que sabía y no tengo porqué soportar sus

desagradables comentarios ni un minuto más, así que si me hacen el favor, abandonen mi casa:

tengo que trabajar.

Una vez en el rellano y con ambas puertas cerradas fue cuando por primera vez oyó la voz de Zoe

durante más de dos segundos.

—Perdone, inspector, pero no entiendo qué es lo que pretende. No quiero meterme con su idea de lo

que es llevar una investigación de homicidio, pero hasta donde yo sé se ha saltado todas las normas

protocolarias del proceso.

—Si tú lo dices.

—No ha preguntado la hora de la muerte, ni la causa, es más, no se ha reunido ni un segundo con

los de la Científica para ver qué indicios hay y cuando habla con el único posible testigo del caso se

limita a acusarlo y preguntarle cosas personales, sin recabar nada de lo que vio u oyó, ¿qué se

supone que debo hacer yo? ¿Acompañarle como un monigote y presenciar su enfado con el mundo?

Ni siquiera me ha puesto al tanto de lo que sabe, ¿cómo quiere que lo ayude así?

La miró de arriba abajo antes de responder. Era menuda, no más de metro sesenta, cerca de la

treintena, con el pelo negro, casi azulado y recogido en una cola que cuando gesticulaba tomaba

vida propia. Lo más llamativo eran los ojos azules, también pequeños como cada uno de los rasgos

que  componían  su  cara.  Su  cuerpo,  nada  favorecido  con  el  uniforme,  no  mostraba  curvas  ni

protuberancias que invitasen a saciar el instinto primario masculino.

—Tienes huevos. Me gusta.

—¿Eso es todo? ¿Ni una explicación?

—¿Quieres una explicación? —Marcial la miró fijamente y percibió cómo el cuerpo de la agente se

tensaba—. Atiende:  un hombre,  que la  mujer  de  Villanueva conocía,  entró en  esa casa —dijo,

señalando la puerta donde aún estaba el cuerpo sin vida de Enma Novoa—, estuvo hablando con

ella y en un momento de descuido, en el que le dio la espalda, la golpeó en repetidas ocasiones con

un objeto que ahora mismo no está en la casa y que seguramente nunca encontraremos. Dejó que se

desangrara, la desnudó, le amputó el dedo anular de la mano derecha, que tampoco encontraremos

salvo que demos con ese hijo de puta. Limpió todo y la sentó a la mesa de la cocina. Preparó dos

tazas de café Marcilla, uno con azúcar, que removió antes de depositar la cucharilla sobre su plato

correspondiente, y otro solo, cuya cuchara nunca entró en contacto con el líquido. Después se fue.



Sin dejar huellas, ni rastros que nos permitan saber qué camino seguir. En cuanto al argentino, no

me preocupa en absoluto qué vio o qué oyó, simplemente porque lo sé: nada. Te diré una cosa,

Zoe... Lo que sea, este no es un caso que se resuelva ni con el cómo, ni con el cuándo. Se resuelve

únicamente con el porqué.

No hacía falta decir más, el rostro de Zoe mostraba que lo había comprendido.

La puerta de la casa de Villanueva se abrió y de ella salieron el juez instructor, su joven secretaria

judicial y el comisario Lasaosa. Las caras estaban serias, en clara consonancia con la gravedad de

los acontecimientos que, seguramente, el comisario habría transmitido. Al percatarse de la presencia

de los dos policías, se detuvieron.

—Comisario —rompió Marcial el silencio—, el inspector jefe tiene un hijo, ¿dónde está?

—Con Villanueva. No creo que sea el mejor momento para...

—De acuerdo —interrumpió para evitar alargar la conversación—. ¿Mañana a primera hora?

—Sí, en mi despacho. Hay muchas decisiones que tomar.

Y con un leve levantamiento de cabeza, a modo de despedida, enfiló el descenso de los ocho pisos

sin preocuparse si Zoe lo seguía o quedaba al amparo del comisario. Necesitaba llegar a casa y

despojarse de la vuelta al pasado, y eso solo había una manera de hacerlo: paseando con Sola.

Su cabeza trabajaba mejor en voz alta y Sola era muy buena escuchando, al menos hasta ahora

nunca se había quejado. 



2.- El tiempo no cura todo

El día se reinventó caluroso. La ventisca de la noche huyó avergonzada, tratando de no estropear un

soleado  amanecer  que  proporcionaba  una  agradable  sensación  térmica  a  las  personas  que

comenzaban a construir una nueva jornada.

Sola correteaba, regresando constantemente a la posición de Marcial para demandar su implicación

en  el  paseo  matutino,  sin  embargo,  su  cabeza  aún  daba  vueltas  por  el  piso  de  Villanueva.

Finalmente,  tras  un  par  de  juegos  malabares  a  dos  patas,  se  decidió  a  buscar  una  piedra  de

proporciones adecuada y lanzarla para que su compañera galopase, estilizando la figura, tras ella, no

sin antes realizar un par de amagos a los que Sola siempre sucumbía.

Después de diez minutos de incesantes idas y venidas comprendió que había vuelto a hacerlo. Era la

única que alejaba su mente de los malos pensamientos, la que hacía que quedara en blanco y se

limitase a disfrutar del momento, sin pensar en amigos perecidos, ni asesinos que regresaban tras

dieciocho años de letargo.

La llamó con un silbido, no uno típico, sino con uno muy corto, estridente y repetitivo, que habían

establecido como sistema de comunicación entre ambos, un «Sola, ven aquí» codificado. Cuando la

distancia  empezó a reducirse,  Marcial  se agachó para recibirla  y con un maravilloso alarde de

control, el galgo inició una frenada perfecta para detener su cuerpo frente al de él, permitiéndole

abrazar su cuello y besar su cabeza, a modo de agradecimiento.

El grupo de Homicidios se encontraba en la segunda planta. Era un habitáculo diáfano con mesas

repartidas equitativamente en tres hileras, quedando expuestas desde las cristaleras de los cuatro

despachos que ocupaban el perímetro. En el interior de uno de ellos, con las cortinas echadas para

evitar las miradas curiosas, se encontraban reunidos, alrededor de una larga mesa de madera, el

comisario Lasaosa, los inspectores Miralles y Lisón, y la agente Ochoa.

—Bien, ya estamos todos —comenzó el comisario—. No hace falta que diga que estamos ante un

caso de máxima prioridad. ¿Habéis visto los periódicos? —dijo, y señaló los diarios que yacían en

el centro de la mesa.

—¿Y cómo han sido capaces  de relacionar  los  homicidios  del  noventa  y cinco tan rápido?  —

preguntó Zoe, sorprendida.

—Este  artículo  lo  firma  Ramiro  —intervino  Marcial—,  pero  centrémonos  ahora  en  lo  que

verdaderamente importa y dejemos la literatura para otro momento.



—Lleva razón, Lisón —retomó Lasaosa la conversación—. A ver, Miralles, cuénteles al inspector y

a la agente Ochoa cómo sucedió todo.

Miralles, que había sido el último en llegar a la reunión, permanecía junto al comisario en una

perfecta metáfora de lo que había convertido su paso por la comisaría de Cartagena: refugiarse bajo

el árbol que más cobija.

—El inspector jefe y yo estábamos haciendo una vigilancia, apostados en la esquina que hacen la

calle Pintor Portela y Luis Pasteur, estábamos escuchando el Madrid en la radio cuando Villanueva

dijo que iba a por algo de comida: llevábamos más de tres horas esperando allí...

—¿A qué hora fue eso? —interrumpió Marcial.

—Déjame que piense... Acababa de marcar Modrić…

—¿Qué mierda me estás contando? —interrumpió Marcial— ¿Es que no llevabas un puto reloj para

ver la hora?

—Sí lo llevaba, pero no lo miré. Perdona por no haber pensado que esa noche iba a reaparecer un

asesino que se la tenía jurada al inspector jefe —dijo, con un tono irónico.

—Déjate  las  gilipolleces  y  contesta  —apremió  Marcial,  poniéndose  en  pie—.  ¿O  prefieres

responder desde tu despacho y por escrito?

—Está bien —interrumpió el comisario—. Siéntese Lisón. Y usted, Miralles, continúe.

Durante cinco eternos segundos, cuatro ojos cruzaron dos miradas, finalmente el inspector Miralles

la desvió y entonces, solo entonces, Marcial se sentó.

—Serían las nueve y diez —continuó Miralles—, quizá y cuarto.

—Sigue —ordenó Marcial.

De nuevo, un cruce de miradas que no pasó desapercibido para nadie.

—Como decía, el inspector jefe se marchó a buscar algo de papeo y al poco tiempo...

—¿Cómo de poco? —inquirió Marcial, ante la imprecisión de su colega.

Miralles resopló y deslizó una mirada inquisitiva antes de continuar.

—No sé. Cinco o seis minutos. El caso es que me llamó para decirme que se acercaba a Carrefour a

comprar algo, porque en casa no tenía nada apropiado para comer en el coche.

—Entonces, llegó a entrar a casa. ¿Estaba Enma en ese momento? —preguntó Marcial, mientras se

levantaba hasta una vitrina de donde sacó unos folios que colocó delante de él y de Zoe—. Toma

nota de todo lo que diga —ordenó a la agente al tiempo que se preparaba para hacer lo mismo.



—Sí. Al parecer  discutieron porque ella  se había comido unos aperitivos  que Villanueva había

comprado para las vigilancias. Ya sabes que las cosas entre ellos no iban muy bien últimamente:

hablaban de divorciarse, incluso.

—¿Qué tardó en regresar al coche?

—Entre unas cosas y otras..., por lo menos media hora.

—O sea, serían las diez menos veinte o menos cuarto.

—Más o menos.

—Porque..., ¿no volvió a casa otra vez, no?

—Que yo sepa, no.

Por un momento, el fluido diálogo entre los inspectores hizo olvidar las asperezas que existían entre

ambos.

—Cuando volvió, ¿no te hizo ningún comentario fuera de lo normal? Algún detalle que ahora, a

toro pasado... —Marcial no concluyó la frase: era evidente a qué se refería.

—Simplemente hablamos de la discusión que habían tenido y que el divorcio parecía, cada vez más,

ser la única solución digna, especialmente para Rodrigo.

—¿Hasta qué hora estuvisteis trabajando?

—Poco más. A las diez y media apareció el sospechoso que buscábamos, hicimos unas fotos y

decidimos dar por finalizada la jornada. Villanueva me pidió que lo acompañase a casa para rebajar

un poco la tensión. Dijo que si Enma veía que llegaba acompañado, seguramente se metería en la

habitación y, al menos, aparcarían la pelea hasta el día siguiente.

—Y fue cuando encontrasteis el pastel —sentenció Marcial, que no dejaba de tomar anotaciones y

comprobar que Zoe hacía lo mismo.

Un leve asentimiento de cabeza y unos ojos acuosos fueron toda la confirmación que Miralles pudo

dar.

—Está bien, Miralles —intervino Lasaosa—. Creo que no hace falta que siga. Todos conocemos su

buena relación con la familia Villanueva Novoa. No se torture, a partir de aquí seguimos nosotros.

—Me encantaría poder ayudar. Como usted bien ha dicho, comisario, me une una gran amistad

con...

—No es  necesario —dijo tajante  Marcial—,  ya  me han asignado una  nueva compañera,  como

puedes ver.



Unai Miralles se incorporó y salió del despacho, cerrando la puerta con vehemencia, sin llegar al

portazo. Marcial se apresuró a levantarse, sabía que debía empezar a exponer sus conclusiones, ya

que cualquier demora daría rienda suelta a la verborrea conciliadora del comisario.

—Según el testimonio de Miralles, nuestro asesino apenas dispuso de una hora y cuarto para entrar,

sin forzar la cerradura, en casa de Villanueva, matar a Enma, cortar su dedo anular, desnudarla,

limpiar todo, preparar dos tazas de café y salir como Pedro por su casa.

—Quizás se conocían —dijo la voz de Zoe, dando muestras por primera vez que su presencia allí no

era meramente testimonial.

—Si fuera así, lo más probable es que el inspector jefe Villanueva también lo conozca —intervino

el comisario.

—No necesariamente —apuntó Marcial—. Tal y como nos ha dicho Miralles, la relación entre ellos

no era muy buena, así que es posible que fuera una amistad reciente y solo de Enma.

—También puede ser que se hiciera pasar por policía,  repartidor de pizzas, algo así  —volvió a

insistir Zoe, esta vez con un tono mucho más firme que llamó la atención de Marcial.

—Un policía, tal vez: podría pensar que buscaban al inspector jefe. Otra cosa, a esas horas de la

noche, lo veo realmente complicado, aunque nunca se sabe —respondió el inspector, agradecido de

ver ese cambio de actitud en su nueva compañera—. Sigo pensando que debían conocerse de antes,

incluso podían haber quedado previamente. Villanueva no tenía por qué saberlo.

—Lo mejor sería que registraran su casa a fondo —dijo el comisario, mucho más serio de lo que en

él era costumbre—, a lo mejor tenía una agenda donde apuntaba esas cosas, o el móvil: hoy en día

la gente también lo usa como agenda, ¿verdad? —preguntó, como excluyéndose de ese grupo de

personas que había sido capaz de evolucionar junto a las nuevas tecnologías—. Los de la Científica

ya  han  terminado,  así  que  no  sería  malo  que  empezaran  por  ahí.  Si  en  el  teléfono  hay algo

importante ya nos lo dirán ellos.

—Me parece bien —aseveró Marcial—, pero es necesario hablar cuanto antes con Villanueva y su

hijo Rodrigo.

—Veré qué tal está y lo que recomiendan los psicólogos. Más tarde o más temprano habrá que

hacerlo. Déjelo en mi mano.

Marcial era de los que pensaba que el movimiento se demostraba andando, así que, con un sutil

gesto de cabeza, invitó a su compañera a abandonar el despacho del comisario Lasaosa. Ya tenían

por  dónde  empezar.  No  es  que  le  gustase  hurgar  en  la  privacidad  de  Villanueva,  pero  era

indispensable  conocer  cómo el  asesino del  café había conseguido establecer  algún vínculo  con



Enma, tan sólido como para abrirle la puerta de su casa.

Zoe se había ofrecido a conducir, sin ni siquiera saber a dónde se dirigían, pero Marcial se había

negado.  Esa  era  una  de  sus  reglas  sagradas:  daba  igual  quién  fuese  su  acompañante,  siempre

conducía él. Su fama de peligro al volante sobrevolaba por toda la comisaría, aun así, él hacía oídos

sordos, especialmente desde que siete años atrás, su padre falleciera en un accidente de tráfico que

dejó a su madre esclava de una silla de ruedas y a  él,  cansado de escucharla maldecir  por no

habérsela llevado a ella también.

Desde  bien  joven,  su  padre,  militar  por  vocación,  le  había  puesto  a  conducir  su  propia  vida,

adiestrándolo  más  que  educándolo,  así  que  era  demasiado  tarde  para  que  alguien  condujera,

siquiera, su vehículo.

La  apatía  de  Zoe  le  tenía  intrigado.  Hasta  ahora  se  había  limitado  a  obedecer  sin  rechistar,

exceptuando su espontáneo denuedo en el rellano de la casa de Villanueva. No había preguntado ni

lo más mínimo sobre los anteriores asesinatos, y ahora se limitaba a ir sentada en el asiento del

acompañante, mirando por la ventanilla, sin conocer el destino de aquel viaje que, tras el café que

habían tomado para domar el rugir de tripas, Marcial le había dicho que tenía que hacer antes de

meterse de lleno a hurgar en la vida del único compañero de Unidad que aún era digno de su

admiración. Demasiado bonito para ser verdad. Tan solo su inseparable Santi había actuado así. 

Después de su muerte, el comisario le había asignado hasta tres compañeros diferentes, incluido el

inspector Miralles. El primero; el agente Barreiro, un gallego en comisión de servicio para suplir la

baja  dejada  por  Santi.  Renunció  de  forma  voluntaria  y  regresó  a  su  Vigo  natal,  tras  tratar  de

convencerle de que lo mejor sería que aceptara la asistencia psiquiátrica que el Cuerpo le ofrecía.

En un arrebato de ira, Marcial lo dejó abandonado en Lo Campano, supermercado cartagenero de la

droga donde la profesión de policía se ve con ojos diferentes a los del resto de la comarca. Hasta

donde supo, el tratamiento psicológico lo recibió él al llegar a casa.

Más tarde fue el turno del subinspector Sanz, nuevo en Homicidios. Poco hablador, poco trabajador

y poco madrugador. Al tercer retraso consecutivo, decidió trabajar solo y así estuvo durante una

semana y media, tiempo que tardó en volver el comisario Lasaosa de sus vacaciones, y poner al

subinspector de regreso a su antiguo puesto de trabajo.

Las vacaciones de verano se encargaron de retrasar hasta septiembre la búsqueda de un nuevo

compañero. Esta vez el comisario sí lo sorprendió: dos inspectores juntos. Y no dos cualesquiera.

Los dos más tercos y obstinados de toda la comisaría. Saltaba a la vista que aquello no podía acabar



bien,  pero  en  la  mente  benigna  de  Lasaosa  algo  debió  decirle  que  aquel  cóctel  explosivo  de

temperamento, equilibraría la balanza de su psique. Un mes y medio y un ojo morado después, el

comisario comprendió su error y devolvió a Miralles al regazo de Villanueva.

La volvió a mirar, asegurándose que ella tenía sus ojos y su mente en otra dirección, se recreó un

par de segundos en tratar de averiguar qué había llevado al comisario, esta vez, a decantarse por

ella.  No pudo. Un atronador claxon devolvió su mirada hacia  delante con tiempo suficiente de

esquivar el coche que venía de frente, sin embargo, no pudo hacer lo mismo con los exabruptos que

emitió el conductor.

—¡Qué hace! —gritó Zoe, señalando el vehículo que milagrosamente había esquivado.

—Lo siento.

Zoe cambió inconscientemente su postura para poder mirar hacia delante,  comprobó que la vía

estaba despejada y que el inspector no apartaba la mirada de la carretera y preguntó:

—¿Quién es Ramiro?

—¿Quién? —La pregunta le había sorprendido. Al parecer su nueva compañera era de digestión

lenta, pero sin duda no engullía, sin más, la información que se le daba—. Se trata del periodista

que más ha escrito sobre el asesino del café. Tanto hace dieciocho años cuando ocurrieron los dos

primeros asesinatos como después.

—¿Después? —preguntó sorprendida—. La carretera.

—¿Qué?

—Que mire la carretera. ¿Puede hablar sin mirarme, verdad? —dijo, mientras señalaba la carretera.

—Sí claro. —Esbozó una sonrisa que se apresuró a borrar. Hablaba poco, pero era clara y directa,

como Santi—. Ramiro Fernández publicó un libro sobre los asesinatos, con información que muy

poca gente conocíamos y, dicho sea de paso, con una alta dosis de imaginación que no impidió que

se vendieran miles de ejemplares, sobre todo en Cartagena.

Su  mirada  volvió  a  perderse  tras  la  luna,  pero  esta  vez  la  delantera.  Era  como si  su  cerebro

necesitase alimentarse de información paulatinamente, a pequeñas dosis para no atragantarse.

Después de un giro a izquierda de dudosa corrección vial y un par de zig zags, Marcial detuvo el

vehículo frente a una verja, a cuya izquierda se distinguía un interfono. Se bajó y pulsó el botón.

—¿Diga? —preguntó una voz que emergió por el altavoz.

—Vengo a ver a la señora Dolores Herce.

—¿Marcial? —volvió a preguntar la voz, esta vez en un tono más distendido.



—¿Alicia?

—Claro. Pasa, hombre, pasa.

Un clic precedió al deslizamiento automático de la verja. Marcial condujo el coche por un camino

asfaltado, flanqueado por chopos de ramas desnudas que nacían de una grama verde y frondosa,

hasta una zona de aparcamientos techada que quedaba enfrente de una gran mansión en forma de

«u», con tres zonas claramente delimitadas: la entrada principal, situada en el surco interior de la

vocal, y dos alas, correspondiendo a los trazos verticales de la letra.

El alzado de la construcción era imponente. La piedra color perla y las tejas azules con un deje

grisáceo daban un contraste de mayor majestuosidad a la construcción. Lo primero que centraba la

atención era la puerta, oculta tras cuatro columnas románicas que servían de sustento al balcón

semicircular de la primera planta. El pasillo que se generaba por la disposición saliente de las alas

laterales, invitaban a dirigirse, hipnóticamente, hacia ella.

—¿Qué es esto? —preguntó Zoe, mientras se disponía a recoger su pelo en una cola.

—Una residencia —respondió, y bajó del coche. Cuando enfilaba el camino hacia la entrada se

percató de la presencia de su compañera tras él—. ¿Dónde vas?

—Con usted —respondió con el tono dubitativo que Marcial ya conocía.

—Ni hablar. Espérame en el coche.

—Pero...

—Aún no es tiempo de peros —dijo, y continuó su camino.

Abrió la pesada puerta que daba a un mostrador de cristal translúcido donde sobresalía la regia

figura de Alicia, la recepcionista de la eterna sonrisa. Si no fuera porque rondaba los sesenta años y

su enjuto cuerpo pertrechaba casi noventa kilos, le pediría matrimonio. Era una mujer simpática,

comprensiva y dispuesta a que todos los habitantes de la residencia fueran testigos de su blancura

dental. Hasta cuando tenía que soltar una reprimenda, lo hacía con una sonrisa.

—Hombre, ¡cuánto tiempo! —dijo Alicia, que plantó un par de besos en las mejillas de Marcial.

—Lo sé, pero he estado muy ocupado —respondió, dando una disculpa que solo ella era capaz de

arrancarle.

—Estás de suerte. —Alicia le tendió un folio para que lo firmase.

—¿Y eso? —Giró el folio para verlo del derecho y lo firmó.

—Digamos que Dolores lleva una semana bastante buena. Ha conocido a alguien, así que si eres un

poco listo, quizá te libres de la reprimenda.



Marcial le devolvió la sonrisa y se dirigió al ascensor que daba acceso al ala izquierda. Sonaba muy

adolescente eso de que su madre hubiera conocido a alguien, pero lo más sorprendente, en cualquier

caso, sería saber cómo lo había conseguido. El accidente la dejó anclada a una silla de ruedas y a un

mundo de reproches por igual. Siempre tenía un motivo para quejarse, bien fuera porque Germán,

su difunto marido, hubiese tenido la desfachatez de haberla dejado sola y en ese estado, o porque el

domingo, día que Marcial solía sacarla de la residencia, el sol no brillase tanto como el sábado.

Recorrió el pasillo musitando la excusa que tenía preparada, pero cuando estaba a punto de alcanzar

la puerta de la habitación se topó con ella de frente. Llevaba el pelo color caoba más ondulado de lo

normal y sus orejas mostraban unos pendientes que conferían a su rostro una fisionomía totalmente

diferente. Los ojos, desprovistos de gafas, parecían diminutos y desmerecían el color verde mar que

las lentes amplificaban. 

—Hombre, dichosos los ojos... —La primera en la frente.

—Ya te llamé y te dije que estaba muy ocupado —respondió, tras agacharse y besar su mejilla.

Dolores abrió la puerta con su tarjeta magnética y lo invitó a pasar. 

La residencia disponía de dos tipos de habitaciones: individuales y dobles. Dolores disponía de una

habitación para ella sola. La pensión de viudedad y la indemnización recibida habían dotado a su

madre de una situación económica más que notable. Los dos primeros años después del accidente

los pasó con Marcial y con una asistenta que cubría sus ausencias, pero el trabajo de policía y las

pocas ganas de Dolores por afrontar su nueva situación llevaron la convivencia a un punto límite, en

el que una intrascendente discusión sobre la alimentación de Marcial, terminó por dar al traste con

toda posibilidad de coexistencia bajo un mismo techo.

Los primeros meses en la residencia fueron los peores, su apatía y desidia la abocaron a encerrarse

en sí misma sufriendo un grave episodio de depresión que, poco a poco, gracias al tratamiento y al

buen quehacer de Alicia, fue abandonando hasta que, sin darse cuenta, empezó a ver la residencia

como un hogar. Tenía un reducido círculo de amistades y había recuperado la relación con Marcial,

aunque aprovechaba la mínima ocasión para echarle en cara cualquier cosa.

—Ayúdame con esto —dijo Dolores, que había comenzado a desprenderse de un grueso chaquetón

—. Así que mucho trabajo. —Dejó caer mientras vencía el cuerpo hacia delante para que su hijo

sacase la parte de la prenda que había quedado atrapada en su espalda.

—No empecemos, mamá.

—Está bien —dijo, y sonrió a modo de tregua—. De todas formas, estos días he estado ocupada.

—¿Ocupada?



—Sí —respondió orgullosa.  Sabía que para su hijo era sorprendente pensar que ella hacía algo

distinto a su rutina diaria—. Verás, el último domingo, cuando me trajiste, no me refiero al de esta

semana pasada que no tuviste tiempo ni para pasarte cinco minutos —Dolores no dejaba pasar la

oportunidad de brindarle un reproche—, conocí a Andrés: un hombre que acababa de instalarse

aquí,  en el  ala izquierda,  y enseguida congeniamos, así  que durante esta semana me ha estado

sacando a pasear algunas tardes. La verdad, es muy agradable y, al igual que a mí, nadie suele venir

a verlo —dijo para rematar la faena.

—¿Qué has estado saliendo? ¿A dónde?

—Pues a dar una vuelta. ¡Ni que tuviera que darte explicaciones, yo, ahora! Anda ven, súbeme a la

cama —ordenó, y situó su silla en paralelo para facilitar la tarea.

—¿Y dónde está ese Andrés?¿Me lo presentarás, al menos? —preguntó, con la voz entrecortada por

el esfuerzo de depositarla sobre el colchón.

—Pues precisamente está de viaje —Dolores colocó sus piernas en la posición adecuada para poder

quedar sentada sobre la cama—, pero en pocos días estará aquí. Él también tiene muchas ganas de

conocerte: le he hablado mucho de ti.

—¿Bien? —Realizó la pregunta con un tono bromista, pero lo cierto es que de su madre podría

esperarse cualquier cosa.

—¡Qué cosas tienes, hijo! Pues claro. Que de vez en cuando le des más importancia a tu trabajo y a

tu chucho que a tu madre no te hace un mal hijo, solo uno un poquito menos bueno —dijo, riéndose.

Su madre nunca había sido una mujer que se mostrase especialmente risueña, sobre todo por culpa

del carácter serio de su padre que dejaba poco lugar al humor, no obstante, antes del accidente,

Marcial la recordaba alegre. Una alegría que perdió cuando enviudó. Desde entonces, la risa era un

bien muy escaso en la vida de Dolores, así que volver a oírla provocó en Marcial una sensación

extraña, de cierta ambigüedad, que le hizo sonreír.

—¿Se puede saber de qué te ríes? —preguntó Dolores.

—De nada. Una cosa... Este domingo...

—No —interrumpió—. Este  domingo no puedo.  Andrés va a llevarme al mercado de Cabo de

Palos. ¡Dios, cuánto tiempo sin ir a un mercadillo!

Aún  no  lo  conocía,  pero  Andrés  acababa  de  hacerle  un  gran  favor.  Antes  de  que  Dolores  lo

interrumpiera,  Marcial  estaba  allanando  el  terreno  para  disculparse  por  no  poder  sacarla  este

domingo tampoco.  Hasta  que no tuvieran una pista  sólida  sobre  la  muerte  de  Enma no quería

tomarse ni un día de descanso.



—Pero... —dijo, sin embargo.

—No es tiempo de peros —respondió Dolores.



3.- Zeus

No habían cruzado palabra desde que dejaron la residencia, y eso que el trayecto hasta el piso de

Villanueva empezaba a hacerse largo a causa del atasco que al mediodía se formaba en el Paseo

Alfonso XIII. Zoe seguía enfrascada en sus pensamientos, ocultos más allá del cristal delantero del

coche,  y Marcial  no paraba de darle  vueltas  a  la  nueva amistad de su madre.  Ambos parecían

cómodos en ese silencio que solo se rompió cuando el motor se detuvo.

—Científica ya ha acabado aquí, así que vamos a proceder como en cualquier otro registro, eso sí,

cuidado de no romper nada —dijo Marcial, aún dentro del vehículo.

—A parte de una posible agenda o dietario de... —Dudó si llamarla por su nombre. Finalmente optó

por esta opción— Enma, ¿qué más buscamos?

—No lo sé. —Salió del coche, cerró la puerta y se dirigió al edificio del inspector jefe.

Zoe necesitó un par de segundos más para comprender que el motivo real de aquel registro no era

otro que provocar un encuentro entre el inspector Lisón y sus viejos fantasmas.

El ascensor rondaba el sexto piso cuando se volvió a atrever a preguntar.

—¿Cómo repartimos el trabajo?

—Para mí la cocina y el dormitorio de matrimonio. Tú empieza por el salón, a partir de ahí, tú

misma.

De nuevo el silencio reinó hasta la apertura de la puerta de la casa. Zoe, tras atravesar el minúsculo

recibidor, se dirigió al salón. Marcial, en cambio, entró en la cocina. No había dado aún dos pasos

cuando se detuvo en seco. Echó una oteada general. La mesa desprovista de los atrezos fúnebres y

la silla sin el cuerpo de Enma, no habían eliminado por completo su presencia. El hedor a muerte

perduraba. Podía percibir el efluvio que, con suma delicadeza, se había depositado en las paredes

impregnado toda la estancia, invisible para cualquier otra persona, pero no para él.

Abrió cajones y armarios, dedicando especial atención al de los cubiertos, pero tal y como esperaba,

allí no estaban ni el arma homicida, ni el cuchillo con el que a la mujer de Villanueva le habían

seccionado el dedo. Sin embargo, sí llamó su atención la escasez de especias, la mayoría de ellas

caducadas, y el exceso de comida enlatada. Al parecer, el arte culinario no era una de las virtudes de

la familia Villanueva Novoa.

Observó  con  detenimiento  las  salpicaduras  de  sangre  sobre  el  aparador  colmado  de  adornos

navideños:  gotas  de  unos  dos  milímetros,  síntoma  inequívoco  de  un  impacto  con  un  objeto

contundente. Al parecer los años no lo habían modernizado. Sin duda, escoger algún objeto de la



propia vivienda era una forma cómoda de ocultar, hasta el final, el arma homicida a su víctima.

A falta del informe de Científica, Marcial estaba en disposición de afirmar que la muerte se produjo

tras recibir varios golpes por la espalda, cerca del aparador, pero eso sabía que no le daba ningún

valor añadido a la investigación. Seguía sin saber por qué.

Por qué lo hacía. Y sobre todo, por qué ahora.

Llevó sus pasos hasta el dormitorio con la extraña sensación de que algo no cuadraba. La cama

deshecha,  la  ropa  por  el  suelo  y  las  puertas  correderas  del  armario  sobrepuestas  en  el  medio,

dejando ambos extremos al  descubierto,  daban un aspecto agónico a  la  habitación,  como si  la

hubiesen abandonado a toda prisa, sin preocuparse por su aspecto.

Se sentó en la cama, apoyó los codos sobre las rodillas y la barbilla sobre las manos dispuestas en

uve, con la mirada perdida hacia el armario, concretamente en la zona donde colgaba la ropa del

inspector  jefe  Villanueva.  Miraba  sin  ver.  Si,  tal  y  como  había  indicado  Miralles,  Enma  se

encontraba despierta cuando su marido entró en la casa, lo más lógico sería que la habitación aún

estuviera recogida, o al menos no tan dejada. ¿Existía la posibilidad de que el asesino del café

hubiese irrumpido por sorpresa cuando la mujer del inspector jefe ya se había acostado? ¿Se coló en

la casa cuando entró Villanueva? ¿Es posible que se mantuviera oculto hasta que Enma se quedó

sola? Es más, ¿se produjo en la discusión conyugal algún comentario que hiciera pensar al asesino

del café que dispondría de tiempo suficiente para llevar a cabo su ritual? Si todo eso era así, carecía

de sentido la búsqueda de la agenda. Aunque, en realidad, Marcial sabía que no estaba allí en busca

de un objeto concreto, sino evocando sensaciones pretéritas que encauzaran decisiones futuras. 

Un sonido amortiguado por la lejanía lo sacó de sus cavilaciones, seguramente Zoe se había topado

con un obstáculo imprevisto. Llevado por la curiosidad se acercó al armario, deslizó con suavidad

las puertas hacia la derecha, mostrando el lado en el que anteriormente había perdido la mirada. Una

hilera de perchas con camisas de diferentes tonalidades, y que a Marcial le resultaban tan familiares,

quedaban en el lado izquierdo, a continuación, estaban expuestos los pantalones de pinzas. En la

parte inferior había cuatro huecos colmados de camisetas interiores y gruesos jerséis. Por último,

una cajonera que rápidamente abrió. Hurgó con suma delicadeza, casi con mimo, como si estuviese

rebuscando en sus propios cajones. Nada. Desplazó las puertas al lado opuesto y se sintió abrumado

ante la cantidad de vestidos, hacinados, que descansaban en las perchas. Un arcoíris de diferentes

tipos de telas se postró ante sus ojos, verificando sus sospechas sobre la esclavitud de la moda en el

género femenino. En las contadas ocasiones en las que habían compartido espacio físico, Enma

siempre  había  aparecido  radiante,  en  ocasiones  en  exceso,  algo  que  estaba  seguro  que  no  era

totalmente  del  gusto  del  inspector  jefe.  Quizá  por  eso  lo  hacía.  Esta  vez  los  huecos  estaban

ocupados por cajas de zapatos dispuestas en perfecto orden. Si alguien los había tocado dispuso de



todo el tiempo del mundo para dejarlos milimétricamente colocados. Repitió la operación en los

cajones, sintiéndose algo más incómodo al rebuscar ente sofisticados tangas y transparencias a las

que, en ocasiones, tardaba varios segundos en encontrarle la posición correcta. Sin duda, la esposa

de Villanueva cuidaba su imagen interior también.

Les tocaba el turno a las mesitas de noche. Al parecer el lado derecho de la cama correspondía a

Enma y el izquierdo a Villanueva. Acudió a su cabeza la recurrente pregunta de qué se sentiría

cediendo parte de tu vida, de tu intimidad y de tu cama, a otra persona. No sabía por qué, pero él no

había alcanzado ese punto de inflexión que te lleva a dar un paso más en las relaciones. No veía la

parte atractiva de sustituir  el  deseo de ver a tu pareja,  cada día,  por la imperiosa necesidad de

separarse de ella para volver a ansiarla. Seguramente por eso, su vida sentimental había quedado

reducida a comprar besos y caricias que no demandasen los buenos días, un amor temporero que no

anclase sentimientos. Abrió primero los cajones del inspector: calzoncillos de corte clásico en el

primero y calcetines, casi todos negros, en el segundo. En el otro lado de la cama, lo mismo, esta

vez ropa interior más discreta que la que había sorprendido a Marcial en la cajonera del armario.

Se  volvió  a  sentar  en  la  cama.  Estaba  convencido  de  que  todo  se  había  iniciado  allí.  En  la

habitación. 

Un ruido deliberado, o algo por el estilo, la había sorprendido cuando se estaba desnudando para

ponerse el pijama. Se dirigió al armario en busca de algún objeto con el que poder defenderse, pero

no lo halló, o el asesino también se deshizo de él. Salió hacia el salón y algo la condujo hasta la

cocina, allí, aprovechando que estaba de espaldas, entró el asesino del café y la golpeó en repetidas

ocasiones.

Si fuese así, Enma no tendría por qué conocerlo de nada. A lo mejor consiguió una copia de la llave

y  estuvo  en  casa,  escondido,  hasta  hallar  el  momento  adecuado.  Daba  igual,  el  caso  es  que

necesitaba el porqué y se estaba aferrando al cómo.

Como llamado por un magnetismo etéreo se dirigió al armario otra vez. Sacó una a una las cajas de

zapatos y las abrió. No obtuvo más sorpresa que la de descubrir tanta variedad de zapato sustentada

en finísimos e interminables tacones y que, por primera vez, le hizo cuestionarse cuánto medía, de

verdad, la señora Novoa. Desde luego, mucho menos de lo que había mostrado en sus apariciones

públicas, por supuesto. Colocó todo en su sitio y deslizó las puertas para enfrentarse a los jerséis del

inspector jefe. Por un lado un bloque de camisetas interiores de manga larga, en el adyacente, las de

manga corta. Vació ambos, metió la mano en los huecos asegurándose de tocar el fondo. Nada.

Extrajo toda la ropa de los dos huecos restantes, esta vez se trataba de jerséis gruesos que Marcial se

afanó por palpar fuertemente para descartar que algo se ocultase entre dos prendas. Metió la mano

en la primera oquedad. Vacía. Sin embargo, el segundo hueco sí que ocultaba algo. Una pequeña



caja de cartón se descubrió ante sus ojos. La abrió con la certeza de que lo que había en su interior

de poco serviría para la investigación. Un móvil rosa lo miraba fijamente. Era exactamente igual

que el que se habían llevado los de la Científica para analizar. Estaba totalmente seguro porque el

color había llamado la atención de todos los presentes y habían dado buena cuenta de ello en el

informe. Misma marca y modelo. Lo agarró y comprobó con satisfacción que aún tenía batería,

tampoco solicitaba ninguna clave para su desbloqueo, bastaba con deslizar el dedo sobre la pantalla.

El teléfono resultaba algo impersonal, el fondo de pantalla mostraba el logotipo de la compañía del

terminal. O bien era muy reciente, o su uso era muy esporádico, lo cual explicaría perfectamente su

ubicación. Buscó las llamadas y algo en su interior se estremeció. Trató de recordar las palabras de

Miralles a primera hora de la mañana en el despacho del comisario.

—¡Zoe! —gritó.


	Un sorbito

