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A Ana y Bernat,  
con la intención de dejaros un testimonio de 

compromiso con nuestro pasado, que tan solo es 
un hilo de la maroma que intenté entretejer 

El futuro es cosa vuestra

Y a Rosa, ¿cómo no?

Davit Marchuet i Màs





«Después de haber volado, ya siempre caminarás por la 
tierra con la mirada puesta en el cielo».

Leonardo da Vinci 
(Pintor, escultor, arquitecto, inventor…)
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Rudimento

—Después de once días clínicamente muerto, el doctor se vio 
obligado a desincrustar el volante de mi estómago. La mayor parte 
de mis intestinos se pudrieron durante el largo tiempo de espera. ¡El 
accidente frontal de mi coche contra ese camión me reventó por 
dentro! La intervención fue tan terrible que tan solo me unieron con 
siete puntos de sutura. Hace poco, después de diez años de la ope-
ración, mi cuerpo rechazó el último nudo hecho con ese maldito 
hilo basto, parecido al alambre.

—¿Y durante ese tiempo? —pregunté yo con la curiosidad de 
quien desea encontrarse con una historia fascinante.

Entonces calló y miró a los suyos, como pidiendo perdón por 
tantos años de reserva. Fue un breve silencio, un corte necesario 
para dejar atrás un relato que, ante el desconocimiento de sus fami-
liares, se convirtió en esa historia fascinante.

Conversación del autor con C. M. A. G.
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1 
Sobresalto

La amenaza terrorista mantenía en alerta a todas las fuerzas de 
seguridad. En aquella época, el grupo independentista actuaba 
prácticamente a diario y con una brutal contundencia. El mes an-
terior, ETA1 intensificó sus acciones y, en concreto, la tarde de ese 
jueves, cuatro nuevos asesinatos se añadieron a la larga lista de 
víctimas. Se preveía un verano dramático.

En un edificio del Carrer de Baix, un estruendo resonó en medio 
de la calma de la siesta. No pasó ni un minuto del ruido que se 
escuchó por la escalera cuando la vecina del piso superior, la señora 
Casilda, alertó a la policía. Las alarmas se activaron con rapidez y el 
operativo actuó con una prontitud inusual. 

El estrépito provenía de una local en el bajo de un antiguo edi-
ficio, declarado en ruinas por el Ayuntamiento. En el barrio de El 
Carme había muchas edificaciones como aquella que, siendo 

1 N. del A.: El número de asesinatos de ETA en la época franquista, desde 
1968 a 1975, fue de cuarenta y cuatro víctimas. En el periodo democrático, 
hasta el día del relato, se sumaron cuatrocientas setenta y ocho muertes 
más, de las que en los años 80, hasta ese 13 de junio, los asesinatos ascen-
dieron a trescientos nueve.
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habitual en la época, eran abandonadas de la mano de Dios o, 
mejor dicho, de sus gobernantes. En los años ochenta, la Adminis-
tración valenciana estaba ocupada principalmente en hacerse con 
el control de la recién nacida autonomía y con las estadísticas de 
intencionalidad de voto, no tanto en conservar el patrimonio.

El Carme permanecía en el olvido. Este barrio fue el núcleo de la 
antigua ciudad de Valencia, una ciudad milenaria que se cercó por 
dos murallas: la musulmana del siglo XI por el este y la cristiana del 
XIV por el oeste. Sus estrechas calles se concibieron para guardar la 
frescura de las viviendas, y solo cuando el Sol incide de lleno, a me-
diodía, sus rayos llegan al adoquinado. Es una de las ciudades más 
antiguas de Europa y aún conserva el espíritu de una arquitectura 
propia y la personalidad de un pueblo. El barrio ha sufrido durante 
su existencia una constante adaptación y, si bien en el pasado res-
guardó a los musulmanes de los invasores, su futuro se tambaleó en 
periodos de diversa fortuna. Sus viviendas se convirtieron en pala-
cios de la aristocracia medieval, en un temático barrio gremial, en 
prostíbulo o en una zona marginal.

En 1985, el barrio estaba tomado por la decadente juventud que 
defendía la anarquía con cinturones de cadenas, por punks groseros 
irrespetuosos con el medio, escoria rebelde fruto de una sociedad 
que comenzaba a consolidar la democracia. Era residencia de dro-
gadictos, prostitutas baratas y gente de mala índole que ganduleaba 
para sobrevivir. No pudiendo aspirar a una vivienda mejor, se con-
formaban viviendo allí en comunas, de mala forma.

En el desbarajuste, aún quedaban casas de los antiguos nativos 
que asistían día a día a la muerte de la ciudad que les acogía, aquella 
que fue noble e histórica. La gente mayor frecuentaba las calles de 
día, en contraste con los jóvenes desarrapados, que callejeaban por 
la noche con deseo de fiesta, cerveza y heroína.

Las campanas de alguna iglesia sonaron indicando las tres y 
media, melancólicas.



15

Bajo un sol de justicia, ya bien entrado el mes de junio, las 
sirenas se abrieron paso hacia el inmueble. La calle ya se encontraba 
tomada por los antidisturbios, dos celulares aparcaron de cualquier 
manera a la altura de la desvencijada puerta. De ellos bajaron 
agentes armados con la Z-70, creando un cordón de seguridad más 
reducido. Mientras los curiosos disfrutaban del espectáculo, otro 
coche de particular también se detuvo en el lugar de la acción. En 
este viajaba un hombre rechoncho, abatido por aquella profesión 
que lo apartaba de su auténtica vocación.

En su juventud, a punto de terminar el periodo de noviciado 
en el convento de los dominicos del Vedat de Torrent, Ricardo 
Mendoza renunció a servir a Cristo. El amor carnal se interpuso. El 
contrito era el sargento de policía, que iba a responsabilizarse de la 
investigación. La alarma ascendió de inmediato al gobernador civil 
y la responsabilidad le cayó encima como una losa de piedra. La 
actuación no pasaría desapercibida.

Su carrera no pasaba por el mejor momento. A principios de año 
investigó un dramático caso de corrupción de menores; en la trama 
de proxenetas quedaron involucradas unas cuantas personas y hasta 
el teniente de alcalde de Burjassot. Cuatro jovencitas de quince 
años y dos de catorce, una de las cuales era hija de uno de los pe-
derastas, eran obligadas a prostituirse en fiestas particulares. Desde 
esa experiencia en la que vio las degradaciones más asquerosas que 
un hombre podía cometer, necesitó abandonar la función policial y 
consagrarse en espíritu a Dios, desde la renuncia y el sacrificio. Su 
aspiración desde entonces fue medrar dentro de la prelatura para 
continuar la carrera eclesiástica que abandonó siendo joven en pro 
de la de policía. Para integrarse de lleno en la máxima órbita de los 
supernumerarios, ya que por economía era imposible, solo le cabía 
prestar sus servicios y ganarse el favor. Así consagró su existencia 
a vivir conforme a los mandamientos de monseñor Escrivá. Para el 
sargento, ser reconocido dentro de la estructura laical representaba 
el éxito y culminar su sueño.
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Con desagrado se forzó a comenzar el trabajo. En un gesto de 
desprecio instintivo, se cubrió la nariz con el pañuelo al tiempo 
que caminó hacia el edificio. Sin prisa se dirigió a la puerta, igno-
rando el saludo de los policías. Frente a la entrada se detuvo unos 
segundos y se secó el sudor de la nuca. Lo plegó con delicadeza, 
cuadrando sus puntas para devolverle su forma inicial dada a golpes 
de plancha, y se lo guardó escrupuloso en el bolsillo de la chaqueta. 
Con la argucia solo pretendía ganar tiempo. Mentalmente, el sar-
gento oraba con devoción, preparándose para cumplir un nuevo 
cometido. Le atemorizaba enfrentarse a ese caso, que parecía que 
podría intrincarse. 

De una silla de enea desfondada colgaba la escopeta. Cuando 
llegó aún olía a pólvora y los cartuchos que contenía permanecían 
vacíos. La vivienda invitaba al desalojo. A lo largo de su carrera pro-
fesional, nunca pudo curtirse para aceptar las peripecias de aque-
llos a los que asistió y tuvo que soportar infinidad de situaciones 
que le devastaron el espíritu. A la vez que descubría hasta dónde 
alcanzaba la maldad de las personas, aumentaba en él la intole-
rancia hacia la humanidad. Frente a ese escenario, con una simple 
toma de contacto, el demonio de la desconfianza volvió a aparecer.

La señora Casilda, la vecina del piso superior, se desgañitaba 
mientras se recogía la bata a la altura del pecho. Los rulos de la 
cabeza se agitaban al tiempo que chillaba y relataba historias de 
unos inquilinos que ocuparon, desde hacía unas semanas, seme-
jante cuchitril. El jefe de la policía ordenó que abandonara la casa 
y, aunque dos agentes la empujaban con respeto hacia fuera del 
inmueble, ella permanecía fijada al suelo como una estatua.

Un joven fotógrafo realizó unas instantáneas al boquete, desde 
donde asomaban las cabezas de unos viejecitos que vivían en la 
casa contigua. El tabique resultó ser una división del edificio ori-
ginal, que se hizo de ladrillo del cuatro; era muy delgado y débil en 
comparación con las paredes auténticas. El inspector trató de hacer-
les unas primeras preguntas a aquellos ancianos, pero no tardó en 
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darse cuenta de que estaban sordos y eran incapaces de mantener 
una conversación en aquel momento.

La vecina seguía sin cerrar la boca y los dos agentes, ya sin edu-
cación, empujaban con brío a la criatura, que permanecía aferrada 
al marco de la puerta. La anciana quería ofrecer su versión de los 
hechos conforme a la experiencia vivida.

—¡Son de la ETA! —chillaba descontrolada—. ¡Ya lo decía yo, 
ya! El más alto, chica, con lo guapo que es, creo que lo he visto en 
el telediario. Lleva un pendiente en la oreja.

¿Qué era lo que no estaba bien? El jefe de la policía llevaba más 
de veinte años de servicio y su instinto parecía no funcionar aquel 
día. A veces, con tan solo encajar dos o tres indicios, era suficiente 
como para intuir el suceso y poder establecer una causa. En esa 
habitación no era capaz de empezar a hilar una trama; únicamente 
estaba en disposición de asegurar un hecho: lo que hubiera pasado 
allí, no tenía nada que ver con ninguna banda terrorista.

Por una parte, la habitación mantenía un cierto orden y, por tanto, 
nada hacía sospechar que allí se hubiera perpetrado un robo. En un 
cajón entreabierto cualquier ladrón avispado podría haber visto con 
facilidad dos billetes de cinco mil pesetas y un puñado de mil, junto 
a ropa interior femenina bastante descarada. El tiro en la pared, que 
desprendió una gran cantidad de polvo por toda la estancia, fue 
disparado de muy cerca, visto el tamaño del orificio. Dibujado en 
el suelo, debajo de la silla, un círculo de unos dos metros de diáme-
tro contenía un símbolo que no conocía; parecía estar relacionado 
con alguna secta o rito satánico. Era un triángulo, sobre el cual 
unas líneas curvas que lo comprendían componían una forma de 
tres puntas. Toda la sala permanecía cargada hasta arriba de velas 
de diferentes calibres, consumidas en gran parte hasta el extremo 
de haberse fundido esparciendo la cera a sus pies. Unas cuerdas, 
atadas al envigado del techo, caían hasta el suelo, justo encima del 
símbolo. En una esquina, bajo una ventana que daba a un minúsculo 
patio de luces, un revistero contenía revistas de índole sexual, de 
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profundo contenido sexual. La más expuesta, Teenage School Girls, 
publicaba en portada a dos jovencitas chupando unas piruletas en 
actitud provocadora. Y después un trípode, allí en medio, dispuesto 
en dirección hacia ese altar perverso y obsceno.

¿Qué unía todo aquello?

¿Qué pasó en aquel escenario?

¿Qué mente enferma necesitaría todos aquellos elementos en su 
casa? ¿Y para qué?

El cerebro del sargento buscó respuestas mientras recorría la es-
tancia con la mirada. Al pasar por el lado de la mesa, advirtió unas 
salpicaduras resecas de lo que parecía ser sangre, y no dudó en 
tantear su textura. Observó el elemento viscoso, restregándolo entre 
los dedos, y se extrañó.

El fotógrafo también empujó, junto a los dos agentes, a la vecina, 
que aún mantenía el envite frente a las arremetidas de los tres in-
dividuos, que desconocían que una vecina pesada es capaz de so-
portar cualquier cosa con tal de no perderse ningún detalle de la 
casa de otro. Seguramente, durante varios días, mantendría al co-
rriente del suceso a cualquiera que se cruzara. La información de 
primera mano es necesaria para tergiversar un relato que esconde 
una historia que no se sabe, pero se intuye, y ese es el secreto de la 
verdadera informadora de barrio que no tiene nada más importante 
que hacer que dedicarse a la labor humanitaria en pro del beneficio 
colectivo, a costa de la difamación individual. Un poco compli-
cado de entender para mentes bien intencionadas y carentes de 
un instinto básico del que solo algunas mujeres y hombres pueden 
complacerse.

Recorrió la estancia de nuevo y se detuvo delante del soporte. 
En el artificio no estaba fijada la cámara, era bastante nuevo y casi 
desentonaba allí. Sus patas abiertas permanecían en medio del es-
cenario como si alguien hubiera hecho uso de ellas. ¿Sería posible 
que alguien hubiera filmado lo que ocurrió allí momentos antes? 
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No entendía nada. ¿Quién querría filmar qué? Su cabeza procesaba 
la información: el símbolo, la escopeta, las cuerdas, las revistas por-
nográficas, el trípode. ¿Qué relación tenía todo entre sí? De repente, 
comenzó a imaginar una supuesta escena. Las revistas le aportaron 
un ingrediente sexual: evidentemente, lo ocurrido fue filmado en 
vídeo. ¿Podría tratarse de una violación terminada en asesinato a 
manos de un vicioso psicópata?

El inspector se aturdió. No conseguía pensar con aquel alboroto 
y ordenó a un agente que pidiera una ambulancia. Seguidamente 
se dirigió a las ventanas que daban a la calle y las comprobó, ce-
rradas y seguras. No tenían señales de estar forzadas, lo mismo que 
la puerta, que al llegar los primeros policías se encontraron abierta. 
Con seguridad los inquilinos abandonaron el inmueble a gran ve-
locidad, sin asegurarse de cerrar. Caminó hasta la cocina, pero no 
vio fogones ni frigorífico alguno. Todo era muy extraño. Parecía que 
nadie viviera allí, pero, al mismo tiempo, la casa estaba habitada, 
eso era indudable. Una cucaracha repantigada se sorprendió por 
la visita y corrió por el banco, queriendo refugiarse. El inspector, 
sin que los nervios pudieran alterarlo nunca, cogió un vaso y, boca 
abajo, encerró al insecto, negándole la libertad.

¡Qué duro era el inspector!

Poseía una mente tan calculadora como fría. El único placer lo 
experimentaba cuando se sentaba a la mesa para engullir cualquier 
cosa comestible. Ese comportamiento le llevó a tener una barriga 
prominente que, unida a un cuerpo tan vasto y desproporciona-
do, lo convertían en un ser descomunal. Después de tres años de 
servicio ininterrumpido necesitaba un paréntesis, pero los escasos 
medios lo mantenían fiel a su compromiso. Estaba harto del sistema, 
lento y viciado de burocracia, y al mismo tiempo rápido a la hora 
de soltar delincuentes. Se aisló de la humanidad, era la manera de 
sobrevivir. La pobre mujer podía intentar complacerlo, pero él per-
manecía siempre impasible, infranqueable, arisco y seco. Nada en 
este mundo podía provocarle un gesto de ternura o de viscerali-
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dad. Únicamente cuando se encontraba solo cojeaba, a causa de 
un callo que le fastidiaba el pie derecho.

¡Era muy duro el inspector!

Otro agente llamó la atención del inspector desde las habitacio-
nes interiores. Caminó hacia esas estancias. La humedad domi-
naba el ambiente. Mientras se adentraba por el estrecho pasillo, 
percibió el olor a viejo, a podrido. En la habitación, que parecía 
ser la de matrimonio, se encontraba el agente, que mantenía las 
puertas abiertas de un armario destartalado. No contenía nada. La 
cama estaba desnuda, sin sábanas. El colchón era nuevo y el cuarto 
estaba repleto de velas. El agente le mostró el interior de la mesilla 
mientras le confirmaba que no había otra cosa más en la habitación 
que lo que le iba a mostrar. El cajón chirrió por la fricción y reveló 
su contenido. El inspector buscó respuestas en los ojos del compa-
ñero, que fue contestado con una encogida de hombros que obligó 
a recolocar la vista en las varias cajitas de preservativos de la marca 
Durex y la cuerda de su interior.

Visitaron la otra habitación doble. No había otros muebles, a 
parte de una silla que también acumulaba revistas pornográficas 
en medio de las dos camas. El inspector caminó hasta ellas para 
ojearlas. No eran revistas normales donde sensuales chicas mues-
tran sus cuerpos exóticos, aquellas estaban repletas de imágenes 
donde hombres y mujeres se buscaban y fundían hasta alcanzar el 
placer de la manera más sucia que pudiera haber imaginado. Se 
sintió herido y humillado. Sus creencias no aceptaban tanta inmo-
ralidad; era un hombre demasiado recto y amante de la disciplina 
como para ver degradado el acto del amor entre un hombre y una 
mujer a ese insolente encuentro sin moral. Entre el montón de por-
nografía apareció una fotografía, no muy reciente, de tres jóvenes 
abrazándose. Parecían saludables y contentos, felices y muy unidos 
entre sí: eran dos chicos y una chica de unos dieciséis años, que 
contrastaban con tal volumen de obscenidad.
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Fuera lo que fuera, la escena apoyaba la primera idea del sar-
gento de policía. Esa casa era el refugio para llevar a cabo las eró-
ticas fantasías de un pervertido, a quien se le fue la mano. Alguien 
llamó desde el salón al inspector.

Al volver al salón, dos enfermeros que inspeccionaban el entorno 
con la mirada en busca de algún cuerpo herido preguntaron el 
motivo que los requirió allí. El inspector se acercó a uno de ellos y 
le habló al oído. El sanitario maldijo entre dientes, pero obedeció. 
Del maletín extrajo una ampolla transparente que pinchó con una 
jeringuilla para obtener su líquido. Con desgana y sin pronunciarse, 
se dirigió a la señora Casilda, que se negaba a salir del lugar, y 
en completa indiferencia se la clavó, inyectándole el fármaco a la 
mujer, la cual en dos o tres segundos cayó desplomada entre los 
brazos de los ATS.

A la entrometida se la llevaron, al tiempo que los presentes 
agradecieron el servicio de los sanitarios. Finalmente, los policías 
pudieron encargarse de sus quehaceres. Cada pista que obtuvie-
ran sería de vital importancia para resolver el enigma. Su pulso se 
apercibió demasiado acelerado y recurrió a una píldora que extrajo 
del bolsillo.

La cabeza le dolía y eso no presagiaba nada bueno.




