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nota del editor, de lectura obligada

Amigos y fieles lectores de Editorial Marasmo:1 no es fre-
cuente que el editor intervenga en la obra de un autor o se 
convierta en su propio autor. Por ello resulta imprescindible 
una explicación clara para comprender las características de un 
proceso en cuya composición han intervenido tres plumas de 
manera directa. 

1.  Editorial Marasmo fue fundada por mi padre, Hércules Micifú, en el 
año 1953. La palabra marasmo proviene del griego «marasmos», y significa 
«apagar, extinguir, destruir, aniquilar, marchitar», y en medicina, «extrema-
do enflaquecimiento del cuerpo humano». De joven, mi padre sufrió una 
extraña enfermedad vírica sin diagnosticar y durante años padeció adelga-
zamiento progresivo y apatía profunda. En todo ese tiempo no tuvo más 
afición que la lectura, su gran pasión. Devoró todo tipo de libros y adqui-
rió un olfato especial para reconocer las grandes obras, incluso de autores 
noveles o poco reconocidos. 

Afortunadamente, del mismo modo que el virus entró en su organismo, 
simplemente desapareció, y mi padre se restableció de manera milagrosa. 
Recuperó el peso normal y con él la energía suficiente para fundar Edito-
rial Marasmo, nombre puesto en recuerdo de su terrible afección. Desde 
entonces se han publicado excelentes obras de autores desconocidos que 
han cosechado siempre el favor y la admiración de sus fieles lectores y de 
los críticos literarios. Y ha conseguido que el boca-oreja supla con garantías 
las costosas campañas de marketing, aquellas que intentan vender un pro-
ducto con independencia de su calidad. 
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Victorino Delicado, investigador jefe de la comisaría del ba-
rrio de Espuelitas, leyó de forma casual un manuscrito anóni-
mo en el que un confeso asesino narraba sus fechorías. El poli-
cía reconoció nombres y hechos reales tratados recientemente, 
casos cerrados donde las muertes fueron consideradas fortui-
tas y, sin embargo, parecían deberse a un asesino en serie. Los 
prolegómenos del caso conforman la primera parte de la obra.

Victorino contó con la ayuda de dos detectives, Manolito 
Cifuentes y Sebas Tobías. Pero el caso era de envergadura y se 
incorporó a otro agente, Jacinto Galí, policía voluntarioso por 
joven, de 31 años. Para él, el reclamo significó un premio a sus 
aptitudes… ¡ay!, santos los ilusos que creen lo que se les dice. 
Sin embargo, su investigación resultó fundamental y compren-
de la segunda parte de la obra. Yo supe del enrevesado caso 
por boca de mi querida Matilde Cunillera, insigne vidente, 
en aquellos momentos esposa del policía Victorino. Tuve gran 
curiosidad por conocer sus rugosidades e inconsistencias (las 
del caso). Y decidí proseguir con la investigación; es la tercera 
parte de la obra. 

No ha sido mi intención modificar las expresiones de los 
distintos personajes aparecidos en el texto, aunque he realizado 
numerosas correcciones. En primer lugar, el estilo, que exista 
cierta armonía, que se perciba que siempre escribe el mismo 
autor. Rigor sí, anarquía de estilos, no. Se han corregido impre-
cisiones y errores gramaticales garrafales que pondrían en duda 
la pulcritud y profesionalidad del propio autor-editor, pues no 
deben reproducirse palabras del tipo «poblema» por problema, 
«esmáforo» por semáforo, expresiones soeces del tipo «cagon-
lá», o mundanas y simples como «mecachis» o «jolines». 

Estas correcciones no alteran el espíritu con que fue dicha 
aquella palabra, frase o pensamiento, y mejoran el tono gene-
ral de la obra, adecuándose a las expectativas generadas por 
los lectores más selectivos y exigentes. Deseo que la lectura sea 
de su agrado y no les deje indiferentes. Ocasiones habrá, no 
lo duden, en que la sorpresa y la perplejidad se apoderarán de 
ustedes, incluso a traición.
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Todos los personajes aparecidos son reales, igual que sus 
nombres; y todo lo que se cuenta es demostrable, con pruebas 
contrastadas. El consejo editorial no aprecia ningún comenta-
rio que pueda herir su sensibilidad. En caso contrario, los afec-
tados serán libres de interponer una denuncia pertinente que 
sea aceptada por un juez imparcial, si lo encuentran. 

Margarito Micifú, editor de Marasmo
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primera parte  

El caso Espuelitas a través  
de Victorino Delicado2

2.  Nota del editor: Victorino Delicado se inició en la policía científica. Duran-
te años de ejercicio, tras ciertos méritos y muchos deméritos, fue nombrado, 
sin demasiada convicción por parte de sus superiores, inspector jefe de la co-
misaría de Espuelitas. No hay duda de que se hizo con el cargo porque este 
quedó vacante tras la jubilación forzosa del anterior titular, el comisario Cu-
nillera, padre progenitor de Matilde Cunillera, actual exesposa de Victorino.
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Mi profesión es policía, no escritor, pero tras la petición insis-
tente del editor Margarito Micifú, y visto su vivo interés, no he 
podido negarme a escribir para ustedes las interioridades del caso 
Espuelitas. Es un honor que se me haya confiado esta tarea, y espero 
estar a la altura de las circunstancias y no desmerecer su confianza. 

El barrio de Espuelitas es uno de los más tranquilos de 
esta ciudad, y su tasa de delincuencia, muy reducida, prác-
ticamente inexistente. Podría pensarse que esto se debe a la 
competente acción policial, pero lo cierto es que los vecinos 
son de carácter tranquilo y raramente se producen discusio-
nes y altercados. Y esta no es buena noticia para mi comisa-
ría, que podría aparecer como innecesaria y ser simplemente 
desmantelada por una cuestión de costes. 

Yo estoy tranquilo ante esta eventualidad; el cuerpo de poli-
cía va siempre escaso de inspectores jefe y rápidamente sería in-
corporado a otro destino con las mismas funciones. Más bien 
temo por la situación en la que quedarían mis dos detectives, 
Manolito y Sebas. Siento por ellos cierta debilidad y simpatía, 
pero no puedo esconder que sus dotes investigativas son más 
bien escasas. No se trata de falta de voluntad, que les sobra, 
sino de que sus luces son de bajo voltaje, aunque suficientes 
para Espuelitas. Pero en las últimas semanas han ocurrido cier-
tos hechos luctuosos que han alterado nuestra cotidianeidad 
y han puesto a prueba nuestro ejercicio policial.
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i. los orígenes del caso

El pasado 15 de marzo, hace poco más de tres meses, tuvo 
lugar un accidente fatal que alteró la tranquilidad del barrio. 
Providencia, vendedora de cupones, tenía su caseta en el cru-
ce entre la avenida del 29 de Febrero y la travesía del Esteta 
Pirlov, dos calles muy céntricas, concurridas y con intenso trá-
fico. Había quedado ciega tras sufrir años atrás un accidente 
laboral en una caseta de tiro al blanco en la feria itinerante del 
barrio. Por desgracia, recibió el impacto consecutivo de tres 
balines: dos de ellos perforaron los globos oculares derecho 
e izquierdo, y el tercero entró por la boca y se incrustó en la 
lengua. La consecuencia fue que Providencia perdió la visión 
completa y sufrió un acortamiento severo de este múscu lo, lo 
que desembocó en serias dificultades en el habla y que pare-
ciera gangosa de nacimiento. 

Consiguió trabajo como vendedora de cupones, pero los 
vecinos del barrio estaban muy quejosos, pues no repartió nun-
ca ni un número premiado. Para acudir a su caseta de trabajo, 
Providencia debía atravesar aquella calle ancha y transitada, 
y ante la falta de transeúntes, la mujer debía esperar a alguna 
alma caritativa que la ayudara a cruzar. Cuando se cansaba, se 
animaba a cruzar sola. Los vecinos le gritaban desde sus ven-
tanas cuándo pasar, cuándo no venía ningún automóvil. Y en 
ocasiones la ciega los creía y cruzaba, en otras no. Y a veces 
circulaban automóviles, y a veces no. 
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Aquel día, Providencia cruzó cuando menos tocaba y se si-
tuó en medio de la calle justo cuando pasaba el autobús me-
tropolitano, que no pudo evitar el accidente a pesar de frenar 
desesperadamente. No se registraron heridos entre el pasaje, 
pero ella murió al instante. 

Mi policía Manolito se encargó de la investigación. El con-
ductor había sufrido un terrible shock y dio negativo en la 
prueba de alcoholemia. Cuatro testimonios aseguraron que 
Providencia cruzó en el peor momento; quizá buscaba la 
muerte. Todo pareció indicar que se trató de un terrible ac-
cidente, y el caso quedó archivado. La caseta de venta de cu-
pones permaneció cerrada durante ocho días, hasta que otra 
empleada ciega reabrió el negocio. Durante la primera semana 
de trabajo ya había repartido tres premios importantes, lo que 
fue celebrado por toda la comunidad.

Pocos días después ocurrió otro fatal accidente en Espueli-
tas. Se trataba de Cenicienta, una joven mujer ecuatoriana que 
trabajaba de cajera y reponedora en el supermercado El Paraíso 
de los Glotones. La tarde del 24 de marzo, domingo, prestó sus 
servicios en este negocio que abre los siete días de la semana 
y trescientos sesenta y cinco días al año. Por razones que se des-
conocen, entró en la cámara frigorífica, a una temperatura de 
menos 25 °C, y al desplazar el mobiliario de madera este cedió 
y le cayeron encima todos los estantes. Sufrió un fuerte golpe 
en el occipital derecho que le hizo perder el conocimiento y 
murió por congelación. 

El policía Sebas interrogó a los dos empleados que traba-
jaron aquella tarde en el supermercado, pero no echaron en 
falta la presencia de Cenicienta; había muy poco trabajo. La 
buscaron a la hora de cerrar el negocio y solo entonces encon-
traron el cadáver. Se tuvo la convicción de que se trató de una 
muerte accidental.

Pasaron tres semanas desde esta trágica muerte cuando tuvo 
lugar otro accidente, el más espectacular. Ocurrió ante una 
multitud de testigos, los espectadores que acudieron el 17 de 
abril al teatrillo de Espuelitas Las Leches que nos Dieron para 

plataforma_siete_crimenes.indd   18 26/05/15   11:23



– 19 –

ver la representación de La Commedia dell’Arte, a cargo de la 
compañía Títeres con Cabeza. Julio y su hermana María Auxi-
liadora habían ganado un concurso como sastres exclusivos de 
la Asociación Nacional de Teatrillos de Marionetas y eran los 
encargados de vestir a todos los personajes de la función, con 
la particularidad de que se trataba de actores de carne y hueso, 
de tamaño real.

Justo cuando se inició la representación, Julio apareció brus-
camente en medio del escenario, medio trastabillando y cho-
cando con el único actor en el escenario, el personaje llamado 
«el Capitán». Este se giró desconcertado por aquella aparición 
tan inesperada, pero con la mala fortuna de que la gran espada 
que portaba en su mano derecha atravesó el pecho del desgra-
ciado sastre, que cayó fulminado al suelo, sin vida. El público 
quedó asombrado ante tal hecho y empezó a aplaudir rabiosa-
mente, ante la verosimilitud de la escena, ajenos al drama que 
acababa de producirse. 

El policía Manolito fue el encargado de investigar aquel 
caso y lo resolvió rápidamente; no había dudas de que se tra-
tó de un terrible accidente. Fueron interrogados diversos acto-
res de la compañía y todos coincidieron en señalar que el sastre 
Julio, en un exceso de celo profesional, habría entrado a toda 
prisa en el escenario con el fin de realizar un último retoque. 
Desgraciadamente, el Capitán se dio la vuelta, y el sastre quedó 
ensartado como una anchoa en un palillo. 
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ii. el manuscrito

A pesar de ser domingo, el 28 de abril trabajé. Avanzada la 
noche y cansado de mis tareas policiales, salí del despacho y 
me dirigí a la oficina de objetos perdidos, adjunta a mi comisa-
ría. Soy muy curioso y a menudo la visito, me distraigo viendo 
lo que pierde la gente e imagino cómo lo pierde. Enseguida 
reclamó mi atención una carpetilla de color negro, barata y 
raída, que tenía enganchada una pegatina inconfundible. Re-
presentaba una escena de Rabinos y beduinos codo con codo, uno 
de los filmes más celebrados del imponente Josimar de Mou-
re. En ella, el actor viste como un explorador africano, salacot 
incluido, y se enfrenta valientemente a un mono babuino con 
un paraguas y un cepillo de dientes. Obvia decir que el babui-
no muerde a su antojo a Josimar. La película continúa con la 
estrella cinematográfica malherida, pero atendido con cariño 
por una monja que cae rendida ante el encanto del valiente 
explorador. Josimar le hace perder los votos y el hábito de ma-
nera voluntaria, que luego es encontrado por un niño negrito 
en un apartado rincón de la jungla.

Curiosamente, la carpeta llevaba una pequeña anotación en 
el margen superior izquierdo: «Recogido en Garbanzos Betanzos 
(19 de abril). Dueño desconocido», y estaba firmada por Salo-
mé Chindilopis, policía becaria adscrita a mi comisaría. Cierta-
mente, la nota resultó fundamental para el inicio de las inves-
tigaciones, a pesar de que presumiblemente, por falta de ganas 
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y también por la inexperiencia e ineficacia de los aprendices a 
profesión cualquiera, no se cumplimentó el debido ingreso ni 
fue leído su contenido. Abrí la carpeta y encontré un par de fo-
lios sueltos, escritos en ordenador con letra Calibri, tamaño 11. 
En el primero de ellos aparecía el título de una supuesta obra: 
Siete crímenes por cópula, de autor anónimo, escrita de manera 
muy particular, con expresiones arcaicas y muy en desuso, de 
una época muy anterior a la nuestra, del siglo XVI o poco más. 

De entrada parecía una paranoia absurda y deslavazada, la 
expresión de una mente turbia necesitada de tratamiento psi-
quiátrico: un supuesto ángel, llamado Serafín Batuecas, se apa-
recía misteriosamente a un varón mientras este se masturbaba, 
lo conminaba a cesar la práctica onanista y le reproducía las 
indicaciones de otro supuesto traspasado, Braulio San. Este le 
impelía a cometer siete asesinatos y obtener el premio de una 
primera cópula con hembra dispuesta, lo cual daba a entender 
que aquel varón era virgen. 

En el momento de mi lectura, el anónimo autor, que era 
llamado «Braulio, bien amado hijo», ya había cometido cuatro 
homicidios de forma directa o indirecta. Pero lo que me lla-
mó poderosamente la atención fue que yo conocía de primera 
mano tres casos, los que ustedes acaban de leer, y que en su mo-
mento fueron catalogados como muertes accidentales. Sospe-
ché que el asesino seguiría matando impunemente y yo debía 
impedirlo. El texto completo del manuscrito es como sigue. 

Siete crímenes por cópula
Aparecióseme de pronto un bello ángel en mi estancia en momento 
harto comprometido para mis íntimos intereses sexuales, y non me 
fue permitido desfogue inminente y solaz muy a mi pesar. Respon-
día a nombre de Serafín Batuecas, que ansí se llamó en vida y tras 
santo traspaso. 

Con voz muy dulce y fina díjome ser enviado celestial con encar-
go muy especial: que su buen amado Braulio San Emiliano de los 
Lopezosa y Cardamín mensaje solícito para mí tenía, graciosamen-
te escogido como ejecutor y a quien llamaría «Braulio, bien amado 
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hijo». Escribir debía sus explicaciones y sus nobles órdenes obede-
cer; y negarme non pude ni redactar distinto a como él me habló o 
inspiró. Empezó ansí, bien lo recuerdo, a hablar Braulio por boca 
de Serafín: 

«Nacido soy, señores, en localidad pedregosa, caliente y seca, 
donde vegetación escasa crece y sin fuerza, y tan esquiva es esta a 
nuestros ojos como estos lo son con aquellas gentes que poco nos 
prodigan y arriban de tierras ajenas y alejadas. Fue el año en que 
Braulio San Mindos, padre mío, estrenó paternidad, y madre mía, 
Evelina Emiliano de los Lopezosa y Cardamín, maternidad. Y que 
fui yo el primero, el primogénito, es cosa segura; y a quien dudare 
dello pocas gracias recibiría de los San. Más bien ánimo revanchis-
ta y justo castigo. 

»Braulio, bien amado hijo, que el Padre Celestial a buena prueba 
ponerte quiere. Cumple sus deseos sin más y triunfal en el Reino de 
los Cielos entrarás. Por el fin de los siglos paz eterna disfrutarás entre 
goces y suspiros a cual más. Que non sigas por este camino peca-
dor: purifícate, mantente casto contigo mismo y con demás y pre-
mio ansiado conseguirás. 

»Braulio, bien amado hijo, gran revelación se te aparecerá 
mediante el buen ángel Serafín, non desesperes porello: siete crí-
menes a cometer contra malignos e impíos personajes y porello 
gran premio alcanzarás: primera cópula esperada y merecida, mujer 
ardiente y apasionada se entregará deseosa y sin disimulado frenesí. 
Y la seguirán muchotras, cópulas placenteras a cual más. 

»Ya se te ha dicho, Braulio, bien amado hijo, confía y retira ya 
mano de tus bajos, olvida las impurezas del cuerpo. Que todo se 
andará a su debido tiempo, sabrás cómo y cuándo actuar, que esta-
mos en ti. Y cuando llegue el momento, hazlo sin resquemor, que 
nuestro buen Padre te ampara». 

Vive Dios Nuestro Señor que tuve confianza en el bello ángel; 
retiré mano impura de erecto sexo y en mismo instante desapa-
reció Serafín de mi expectante visión. Mas pronto tuve noticias 
dél y uno tras otro fuéronme revelados nombres de almas impías 
y malvadas a quienes al averno mandaría a ajustar cuentas con el 
Sumo Hacedor. 
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Providencia, vendedora ciega de cupones, jamás dio fortuna a 
clientes vecinales; y es más, fue la mujer culpable de vender núme-
ros con caducidad cumplida, práctica miserable donde las hubiere. 
Cruzaba la calle con atrevimiento, que la suerte proveyera, ella que 
tanto la rondaba. De familiares honderos proviene Braulio San, y 
pericia en el lance de piedras mostróme. Colodrillo del conductor 
de ingenio mecánico rodador bien impactado fue y el resultado el 
más deseado: Providencia fulminada quedó, castigo justo recibió. 

Froilán, odioso abogado que a espantosos ridículos sometióme 
en tiempos pretéritos con barbero y Sargento Mayor, y con saña y 
alegría indisimulada los celebró. Mas de largo excedióse en sus malas 
artes al entorpecer negocio pío y sacrosanto de pulseritas Cleofás, el 
bien terrestre y útil más preciado. 

Abogado yantaba sin mesura en comederos vecinales y exigía sin 
vergüenza pagos de terceros con promesas peregrinas. Entre ropajes 
pordioseros y acompañado por perro pulgoso accedí a mesa suya con 
artimañas y artificios. Allí, sifonápteros diminutos, mortales hués-
pedes del sucio can, saltaron confiados en plato letrado. El malva-
do cogido fue de improviso y con insultos y aspavientos echóme de 
local alimenticio. Pero en siguiendo deglución tragó pulgas teme-
rosas y medio afogadas. De fuera vi cómo ingería veneno sin solu-
ción, que pulgas molestas si pican son, pero comidas y digeridas col-
man mi ambición. 

Cenicienta, cobradora de tienda alimenticia, por dar mal devo-
lución buscóse final con devoción. Confundiendo adrede céntimos 
con unidades, buen cambio apropiábase, perjudicando a vecinos 
poco duchos en entresijos del sumar y el restar. Yo fui uno dellos, y 
Braulio decidió tercera víctima justamente. 

En su comercio entré en hora tarda y dos natillas tomé. Obser-
vé a cajera que caducidad cumplida presentaban y exigíle reposición 
inmediata, no convenían a mi ingestión. Con aire cansino dirigió-
se a almacén, de lo cual aprovechéme maravillosamente. Abrió gran 
estancia refrigerada y con taimada astucia convencíla de que se aden-
trara en tan fría estancia. Cuán certero fui al empujar estante natille-
ro, que en cayendo a peso sobrella, sepultada por completo quedó, 
sin sentido y sin lamentos proferir. 
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Julito, sastre de marionetas, guapo fue, justo es de reconocer, y 
vivaracho en sus andares, y graciosillo en su hablar; y su hermana 
Mariauxi, ansí la llamo, manos ligeras y precisas, morena y de cuer-
po serrano, belleza serena; y novio non tiene, verdad es. Confección 
nueva de ropaje yo bien necesitaba, y Julito bien dispuesto prestóse 
a ello. Dos días esperé con ansia contenida e ilusión renovada por 
mis nuevas entretelas. Que buen porte debía lucir ante Jesús Nico-
demo, marchante de arte, a quien pulseritas Cleofás vendería con 
rutilante éxito. Probéme traje con desparpajo, un Cristóbal Polichi-
nela, me dijeron entre risas de aprobación, y ufano y gallardo fuíme 
con resolución.

Mas qué díjome luego el fatuo Jesús Nicodemo, cómo iba yo 
suelto por las calles vestido de tal guisa. Risotadas estruendosas pro-
firió, mucho más que ofensivas, diría yo. Y en siguiendo proverbia-
les consejos de mi guía Braulio, insistí con ardor y mostréle orgullo-
so pulserita Cleofás. Tomóla despreciativo y tiróla al suelo rabioso; 
y acto seguido púsose en marcha mecanismo sonoro, la bendita 
oración de santa Teresa de Lisieux, que ansí dice: «Amor me pides 
y amor me das; tu amor es amor de cielo, y el mío, amor mezcla-
do de tierra y cielo…».

En prosiguiendo sublime rezo non reprimí visceral odio. Pues-
ta a seguro amada pulsera, buena coz dile en sentidas partes. Y en 
entrando alterado personal esbirro y desvergonzada secretaria, 
vime en situación harto comprometida y sin posible defensa, hasta 
que el tal Jesús Nicodemo, repuesto de tan dolorosa sentida, orde-
nóles cese inmediato de agresión y fulminante expulsión. Y ansí, 
tirado en calle y harto magullado, claramente comprendí que justa 
venganza contra malvado sastre cometería, fuente de mis males, y 
mismo fin para maltratador de celestiales pulseritas. 

Venganza cumplióse sin demora en Julito: función en teatri-
llo vecindario estrenábase y sastre presentaba vestuario. Difícil non 
fuéme acceder al local, y alguno en dirigiéndose a mí dixo: «Con 
garbo y marchando, Cristóbal Polichinela, p’arriba, que’l traba-
jo obliga». Justo llegué a escenario cuando iluminación apago-
se en iniciando puntual representación. Escondido entre bamba-
linas hallábase Julito repasando vestimentas. Hacia allí dirigíme 
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con furia non contenida y de tremendo empellón lancélo a esce-
nario, cuando ya luces activadas iniciaban función. Trastabillando 
quedó él frente a Capitán, quien giróse y clavóle certero en pecto-
ral espada de dimensión brutal. Sastrecillo ensartado quedó entre 
ovaciones de público espectador, impactado y pidiendo repetición. 

Sor Rebeca, malvada cual leguleyo Froilán, negóse proseguir 
sacrosanto negocio de pulseritas Cleofás según divina inspiración. 
Púseme bermellón intenso y ansí díxele, textual: «Si sor Rebeca 
hace berros en la cocina, a qué se pone, Señora, en estos menesteres. 
Sepa usted que Marta Portal desmerece a ojos de Dios por maltra-
tar a empleaduría, y ya le digo agora que la tropa tramará para rapar 
a Marta Portal. La señora Anita, querida sor Rebeca, mujer de lim-
pieza y confianza del convento, abusa de glotonería y estupefaciente 
adictivo marroquí; y muy frecuente es oír que Anita, la gorda lagar-
tona, no traga la droga latina». 

Con traiduría y notoria efusión de voz, monja impía requirió 
socorro a Pedro Netoxas, compositor conventual, y en viéndolo 
dirigirse hacia mí amenazante, díxele a viva voz: «Allí toca Pedro 
Netoxas: saxo tenor de pacotilla»; y mientras agarrábame fuertemen-
te por colodrillo, aún decirle pude: «Desgraciado, que a ti te con-
trataron porque Ana Rita sedaba a la abadesa tirana». Fue entonces 
cuando recibí salvajes golpes: de la gorda, del músico y de la monja. 
Y agora pienso, sin temor a erro, que Anita compinchada estaba y 
algo más con el tal Pedro golpeador. Pero caro pagaríalo sor Rebe-
ca, que nadie dudárelo, contados tiene los días según dixo mi buen 
Braulio. 
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iii. garbanzos betanzos y sopitas carvajal

Aquí terminaba el manuscrito, muy extraño ciertamente, 
y poco comprensible. Pero en él se hacía alusión a cuatro ho-
micidios, de los cuales yo conocía tres, en principio muer-
tes accidentales. Debía comprobarse la veracidad del escrito. 
Las investigaciones se orientarían hacia cuatro puntos funda-
mentales: comparar el manuscrito con los informes policiales 
anteriores y reabrir los casos, si fuera pertinente; investigar la 
extraña muerte del desconocido Froilán por causa de unas pul-
gas; tomar declaración a la policía Salomé para que diera luz 
sobre el manuscrito y su relación con Garbanzos Betanzos, una 
conocida tienda del barrio, y finalmente, poner a salvo a la tal 
sor Rebeca y al tal Jesús Nicodemo, de quienes no tenía nin-
guna pista y todo apuntaba a que estaban en grave peligro de 
muerte. Desde que fue encontrado el manuscrito, 19 de abril, 
hasta que lo leí, pasaron nueve días; Dios sabe lo que habría 
sucedido, pensé en aquel momento. 

También debían ser investigados los otros nombres que apa-
recían en el texto: el supuesto ángel Serafín Batuecas; el traspa-
sado Braulio San; Mariauxi, la hermana de Julio, el sastre; la tal 
Marta Portal y todos los personajes que golpearon al anónimo 
asesino, quizás en el interior de un convento: la señora Anita, 
Pedro Netoxas y Ana Rita. 

Para esta ardua tarea puse al corriente, el día 29 por la ma-
ñana, a mis dos detectives, Manolito y Sebas. Tras la reunión se 
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pusieron a trabajar, y llamé a Salomé a mi despacho. Su padre 
era un cabo de infantería que pronto la abandonó, a ella y a su 
madre. Entonces, el abuelo de Salomé, el sargento Pelundrio, 
guardia civil, acogió en su cuartel del barrio de Espuelitas a las 
dos mujeres abandonadas. En este ambiente castrense creció la 
muchacha, fuerte, valerosa, resistente, malcarada, amante del 
riesgo y del peligro, pero muy femenina y atractiva, una cara 
angelical que no anunciaba su carácter belicoso. Con los años 
se convirtió en una joven muy hermosa que atraía a todos: nú-
meros, suboficiales y oficiales. 

Aquel cuartel estaba dirigido por el comandante Lágrimas, 
un hombre cercano a la sesentena, recio y muy macho, de eso 
presumía. Había enviudado recientemente y se había conver-
tido en habitual de molinetes y puticlubes de la zona, que no 
aliviaban su pena. Salomé sabía de su situación necesitada y se 
le acercó provocadora; quizá podría independizarse de su abue-
lo, de conducta estricta y sin concesiones. 

No fue difícil seducir al comandante Lágrimas, nunca lo ha-
bían tratado como objeto sexual y le gustó la experiencia. Salo-
mé consiguió encoñarlo por completo, hasta que él la pidió en 
matrimonio y se casaron. Aquel guardia civil irradiaba felicidad, 
y Salomé también; el sueldo y los contactos de su marido no 
eran nada despreciables. Inmediatamente, el abuelo de Salomé 
fue destinado a una provincia lejana. Y con él marchó su hija, 
pues Salomé no quería una madre que fiscalizara su comporta-
miento ni le diera consejos. El sargento Pelundrio se fue rabian-
do a su nuevo destino y decidió no hablar nunca más a su nieta. 

La relación entre la policía y el guardia civil era extrema: se 
ataban, se pegaban, se herían, se mordían y se tiraban de los 
pelos. A él le gustaban las mujeres, pero esto era demasiado, 
temía por su salud y al poco tiempo le propuso una separación 
amistosa: le pagaría una indemnización y le pasaría una gene-
rosa pensión; al fin y al cabo, ella lo engatusó por dinero. Ade-
más, antes de jubilarse, ya estaba a punto, usaría sus influencias 
para que la aceptaran en el cuerpo de policía. Allí podría dar 
rienda suelta a sus instintos guerreros. 
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A Salomé le encantó la propuesta. Aceptó el dinero fresco y 
un trabajo que seguramente encajaba con su carácter. Yo era ami-
go del comandante y le debía favores, de manera que acordamos, 
muy a mi pesar, que Salomé entrara como becaria en el cuerpo 
de policía de la comisaría de Espuelitas. Ella tenía 27 años y de-
bía darse prisa si quería promocionarse. Al principio, los com-
pañeros se peleaban por ser su pareja de trabajo, pero cuando la 
conocieron más a fondo fueron más reticentes a acompañarla; 
siempre había alguna complicación y la tarea más sencilla solía 
terminar a gritos o a golpes. Yo le encargaba las tareas de menor 
responsabilidad; ya llevaba dos años conmigo y se conformaba, le 
gustaba el contacto diario con los camellos de poca monta y los 
ladronzuelos especializados en tirones. 

Salomé entró resuelta en mi despacho y se sentó en la silla an-
tes de que yo se lo pidiera. No quise darle ninguna información, 
quizás estaba implicada en el caso y tampoco me fiaba de su dis-
creción. Le pregunté directamente por la carpeta que encontró 
en Garbanzos Betanzos y dejó en la oficina de objetos perdidos. 
Como policía, le dije, había actuado correctamente, pero olvidó 
cumplimentar el trámite administrativo, una tarea imprescindi-
ble que ahora solucionaríamos por si aparecía el dueño.

Ella se disculpó, cosa extraña, y explicó que era ya muy tar-
de cuando fue a la oficina de objetos perdidos y se olvidó de 
rellenar el papeleo. Contó que había ido a Garbanzos Betanzos 
a comprar alguna cosa para cenar, y casualmente encontró la 
carpeta en el suelo. En aquel momento no había casi nadie en 
la tienda, y su dueño, Paulino, no quiso hacerse cargo de ella. 
Comentó que poco antes se había celebrado en aquel negocio 
la entrega de premios de Sopitas Carvajal, un viaje de una se-
mana que se iniciaría el 3 de mayo. 

Aquella carpeta, por tanto, podía ser de cualquiera de los 
ganadores o, incluso, del personal que acompañó a la represen-
tante de la firma en la entrega del premio. Entonces, la joven 
policía simplemente cumplimentó la documentación pendien-
te, cuatro datos mal contados, y me preguntó cortante si no te-
nía más asuntos. Se levantó y salió del despacho, sin más. Aquel 
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manuscrito fue revisado por la sección científica, pero encon-
traron tantísimas huellas dactilares, las mías incluso, que no fue 
posible obtener ninguna conclusión; era vía muerta. 

No me resultó difícil localizar a Ramoneta, la representante 
de Sopitas Carvajal. Cuando se puso al teléfono y le dije que 
llamaba Victorino Delicado, comisario de policía, se puso ner-
viosa; lo denotaban su voz temblorosa y los audibles golpeci-
tos de uñas contra la mesa, donde, imaginé, estaba apoyado el 
teléfono. Le pregunté por su empresa y enseguida me contó a 
grandes rasgos sus características principales. 

Se trata de un negocio familiar dedicado a la venta de sopas 
de fideos precocinados. Como la marca no consigue situarse en 
el mercado y sus ventas son muy limitadas, la familia Carvajal, 
propietaria de la empresa, pensó que sería una buena idea pre-
miar con un viaje de placer a los trece clientes que compraran 
su producto. La referencia ganadora iría grabada en el envase 
de las sopas, el número 888. 

El premio consistía en un viaje, sin concretarse al princi-
pio fecha, duración o destino. En Sopitas Carvajal querían 
asegurarse de que aparecerían los trece sobres premiados y no 
querían reservar anticipadamente vuelos y estancias que luego 
tuvieran que anular. Llegado el momento, entregarían un so-
bre a cada ganador y en su interior un vale por tres conceptos: 
billete de avión ida y vuelta a «lugar fantástico», para los días 
3 y 9 de mayo, reserva en «hotel de ensueño» y diversos obse-
quios que se les daría en el hotel de destino. 

El departamento de marketing de Sopitas Carvajal realizó 
la campaña con un gran despliegue de medios, y la oferta apa-
reció en radio y prensa de todo el país. Sin embargo, hubo 
un terrible error, infantil si se quiere, a la hora de distribuir 
los sobres premiados, pues todos fueron a parar a Garbanzos 
Betanzos, un humilde colmado de barrio que había hecho un 
ridículo pedido de tan solo veinte sobres de sopitas. 

Pasaron los días y sorprendentemente solo dos personas lla-
maron a la empresa reclamando el premio: Mary Montaña, una 
peluquera del barrio, y Paulino Fazoled, el dueño de la tienda. 
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Del resto, ninguna noticia. En Sopitas Carvajal se dieron cuen-
ta de la repartición desastrosa del premio. Estaban ansiosos por 
entregarlo y terminar con la promoción, que tampoco había 
aportado ningún beneficio apreciable. La empresa decidió po-
ner una fecha límite para que los afortunados reclamaran el 
viaje. Según Ramoneta, los Carvajal tienen la honradez como 
el primero de sus mandamientos. Por tanto, anunciaron en di-
versas cuñas publicitarias de ámbito local la fecha límite para 
presentan los sobres premiados: 19 de abril. 

Con la seguridad de que todos ellos debían pertenecer al ba-
rrio de Espuelitas, colgaron en la fachada de la tienda de Pauli-
no un cartel luminoso, encendido día y noche, en el que podía 
leerse, de corrido: «Distinguido cliente, ¿su sobre de referencia 
termina en 888? ¡Felicidades, ha ganado el fantástico viaje de 
Sopitas Carvajal! ¡Lo esperamos el próximo día 19 en este punto 
de venta, a las 19 horas!». Finalmente, se anunciaba el lema de 
la firma: «Sopitas Carvajal, frías o calientes son un manjar; en el 
cielo la toma Ramón y Cajal y en la tierra hasta mi tío Pascual».

A las 19 horas de aquel 19 de abril no se respiraba gran ex-
pectación en Garbanzos Betanzos. Ni en el interior de la tienda 
ni en el exterior. En representación de Sopitas Carvajal acudie-
ron Ramoneta, un fotógrafo contratado para inmortalizar el 
evento y un notario especializado en actas de pequeño calado.

La peluquera Mary Montaña y Paulino, el dueño del ne-
gocio, eran los únicos ganadores presentes en el colmado y ya 
estaban impacientes por recibir el premio. Pero en pocos minu-
tos fueron llegando distintas personas con el sobre afortunado, 
trece en total. Tras la comprobación pertinente a cargo del no-
tario, se les entregó el sobre con el premio, se les comentaron 
sus particularidades y a las 19:30 horas se hizo la fotografía 
del grupo. Todos los presentes estaban aparentemente felices 
y sonrientes y recitaron a una el lema de la firma, con cierta 
vergüenza, todo hay que decirlo. Entonces, Ramoneta los em-
plazó para el 3 de mayo: se encontrarían en el mostrador de 
información del aeropuerto, Terminal B, a las 9 de la mañana. 
Tras estas palabras, se despidió de los afortunados. 
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