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Un día no cualquiera del obispado 

 
 

Y cuando estaban en el campo 

se levantó Caín contra su hermano Abel 

y le mató. 

Génesis 4, 8 

 

 

20 de mayo de 2016. 

El día fatídico, a la una del mediodía, más o menos. 

 

El comisario Gutiérrez de la Policía Nacional llega a paso ligero, 

jadeando, a la puerta principal del obispado de Alcalá de Henares. Un 

comisario de sesenta años, gordo, con un horrible mostacho muy negro, 

vestido con su gabardina de siempre. Según él, le daba un aspecto a lo 

Humphrey Bogart. Según los observadores imparciales, esa prenda le 

sentaba muy mal. 

Don Genaro, el canciller del obispado, y Jorge Gil le saludaron con 

rostro tenso y sin mediar más palabra los dos le hicieron un gesto para que 

le siguieran. El policía uniformado que acompañaba al comisario se quedó 

junto a la puerta, fuera del edificio, atendiendo una llamada de teléfono a 

su móvil. Los otros tres atravesaron a paso ligero el pequeño vestíbulo y 

llegaron al despacho del obispo. Entraron sin llamar y cerraron la puerta. 

–Mire, usted –dijo el canciller señalando a un lugar del suelo. 
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El comisario se asustó tanto que dio un paso atrás. Sobre el suelo 

había un gato despedazado. Alguien le había seccionado las cuatro patas. 

La cabeza y las extremidades habían sido colocadas a un palmo de 

distancia de su cuerpo. Colocadas así, daba la impresión de que el felino 

hubiera estirado las patas hasta que se hubieran desprendido de su cuerpo. 

La sangre formaba un pequeño charco sobre el suelo de marmol negro y 

blanco. Era el gato del obispo, blanco, de la raza común europea de pelo 

corto. El animal tenía una cara plácida, como si estuviera durmiendo. 

–Y fíjese en esto –añadió el canciller de la diócesis. 

Gutiérrez tomó la nota situada en el suelo, también situada a un 

palmo de distancia de la parte inferior del torax. En ese pequeño trozo de 

papel alguien había garabateado: Yo sugeriría tener cuidado. Cuando 

ocurren cosas así, hoy es el gato, mañana podría ser el obispo. 

–Muy bien, sienténse y cuéntenme qué ha pasado –ordenó el 

comisario. 

–Antes de nada, le pediría que el agente que le acompañaba no 

dejara salir a nadie sin revisar bolsos y bolsillos –le sugirió Jorge con gran 

énfasis. 

–¿Para qué? 

–En cuanto hemos descubierto esto, hemos montado guardia en la 

puerta mientras le esperábamos. Esto se ha hecho con un cuchillo o una 

sierra. No hay que dejar que alguien se lleve eso, sea lo que sea que se 

haya usado. 

–No creo que sea necesario hacer eso –farfulló el inspector, no le 

gustaba que los civiles le dieran indicaciones acerca de cómo hacer su 

trabajo. Además, ¿tanta importancia tenía la muerte de un gato? ¿Había 

que haber llamado a la policía por una cosa así? Exteriormente reflejó un 
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gesto de disgusto. Mentalmente se había repetido la frase típica: habiendo 

tantos delincuentes en la calle... 

Pero el canciller y el arquitecto insistieron. Ellos habían hecho 

guardia desde que se había descubierto el gato. Era muy posible que no se 

hubiera sacado del edificio el instrumento usado. Al final el inspector 

cedió. Esta gente es capaz de elevar una queja a mi superior. No hizo las 

cosas como debía. No quiero líos. 

 El policía uniformado se colocó en la puerta de salida, mientras el 

conserje aseguró que no había abandonado nadie el obispado desde que 

había llegado el inspector. Se trataba de un obispado pequeño y al final de 

la mañana apenas recibía visitas. Se cerró la puerta de enfrente, la otra 

salida, que daba al edificio de Cáritas. 

El arquitecto y el canciller regresaron al despacho del obispo, se 

sentaron en el tresillo de esa estancia y el inspector les tomó declaración. 

La declaración hecha por los dos se resumía en lo siguiente: 

Jorge el arquitecto, y don Genaro el canciller habían entrado antes 

en el despacho del obispo tras llamar y no obtener respuesta. Ambos 

ingresaban todos los días en aquel despacho como quienes están 

habituados a ello. Entre los habitantes del obispado reinaba una relación de 

gran familiariedad. Era usual, al ir a entrar en ese despacho, entornar la 

puerta si no había respuesta y después esperar un gesto del obispo que 

podía estar hablando por teléfono. Y así, desde el umbral, aguardar otro 

gesto suyo que indicara si el clérigo en cuestión podía entrar o esperar un 

poco a que acabara la conversación telefónica.  

Había llamadas en las que se podía esperar en silencio ya sentados 

ante su mesa, había otras en las que hacía gesto amable con la mano para 

que aguardasen fuera un momento. Si no estaba en su mesa, siempre se le 

podían dejar los papeles con un post-it amarillo con una indicación 

garabateada. 
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 Normalmente al llamar y no encontrar respuesta, le hubieran 

preguntado a su secretario Cesáreo. Pero esa semana justamente, su 

secretario se encontraba en León de retiro espiritual. Cuando no está de 

retiro, está de peregrinación y si no de convivencia, comentó don Gerardo 

al que tanta ausencia no le complacía. 

Cuando el canciller se había asomado por la puerta y había visto el 

charco de sangre y el animal muerto, había dejado caer al suelo los papeles 

que llevaba en la mano. El anciano canciller se quedó parado sin habla. 

Jorge entró y a duras penas pudo contener un grito. Se aproximaron 

preguntándose en voz alta qué podría haber sucedido, quién había podido 

realizar tal acto.  

–¿Era éste el gato del obispo? –preguntó señalando al felino. 

–Sí. 

Don Genaro siguió con su explicación: 

–Al ver esta escena, Jorge llamó a la policía con su móvil. El que 

atendió la llamada nos puso con usted. Nada más colgar el teléfono, Jorge 

me dijo que nos pusiéramos a hacer guardia en la puerta del obispado, para 

evitar que el... asesino, llamémoslo asesino, no sacara el arma del edificio. 

 –Pero el asesino, como usted dice, podía haber salido mucho antes –

objetó el inspector. 

 –Mucho antes no –le dijo Jorge–. El obispo había estado en el 

despacho hasta las once y media, eso seguro. Y nosotros descubrimos esto 

a las doce y media. Y tenía que ser alguien que trabajase aquí para tener 

tan buen conocimiento de todo. 

 –¿Han preguntado al conserje si salió alguien del obispado en ese 

lapso de tiempo? 
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 –Nos ha dicho que le parece que no. Que sólo entraron parejas a 

hacer expedientes matrimoniales, un par de curas a ver al ecónomo. Ah, y 

el cartero a traer las cartas, pero sin ir más allá del vestíbulo. 

 –¿Así que se pusieron a la puerta sin decir nada a nadie? –preguntó el 

policía pensando que la gente veía demasiadas películas en la televisión. 

 –Exacto. 

 –¿Y el obispo? –Gutiérrez seguía haciendo anotaciones en su libreta. 

 –Le hemos llamado por teléfono. Por el bedel nos hemos enterado de 

que no más tarde de las 11.30 el obispo salió de aquí rumbo a Madrid. Iba 

a la Conferencia Episcopal. Nos ha cogido el teléfono poco después de 

llamar a la policía. Se ha quedado atónito. Nos ha dicho que, de inmediato, 

venía hacía aquí. Debe estar a punto de llegar –miró al reloj–. De hecho, 

ya debería haber llegado hace un rato. 

 –¿Quería mucho al gato? 

 –Sí, mucho.  

 –¿Por qué no lo tenía en su casa o donde viva él? 

 –Normalmente le acompañaba en el despacho durante el día. Se lo 

llevaba a su piso al final de la tarde. Quería tenerlo aquí porque, según él, 

le daba un toque familiar a este despacho. Quería que los que entraban 

aquí, vieran que detrás de la mesa había un ser humano.  

 El inspector se levantó, con aire de despedirse, diciendo que haría un 

informe y que ya les informaría. 

 –¿Cómo? ¿Eso es todo? –exclamó Jorge. 

 –¿Qué más quiere? 

 –Pues no sé... Que venga un especialista, que revisen el obispado. 

Que investiguen más. 
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 –Pero, vamos a ver, aquí sólo ha muerto un gato –dijo 

condescendientemente el inspector–. Sería distinto si fuera una persona, 

entiende. 

 –Mire, cuando llamamos al obispo –le dijo el canciller–, estuvimos 

deliberando un rato acerca de si llamábamos o no a la policía. Al principio, 

el obispo era favorable a que nosotros mismos tirásemos a la basura el 

cuerpo, limpiásemos la sangre con una fregona y no se enterase nadie más 

de este desgraciado incidente. Pero yo le insistí en que el modo en que 

había aparecido el gato, más la nota, indicaban que en este edificio hay un 

asesino en potencia, alguien capaz de matar.  

Yo le repetí: Señor obispo, si este asunto no se investiga, algún día 

podemos entrar y encontrárnoslo a usted muerto sobre el suelo. Al final, 

cedió. Pero no le hemos llamado a usted para que investigue la muerte de 

un gato, sino para que se pongan los medios para hallar a un perturbado y 

que se evite un hecho que ya no tendrá remedio. 

El inspector dudó. Se mordió el labio inferior. Al final dijo: 

–Está bien, haré algunas preguntas por aquí.  

El arquitecto y el canciller no quedaron muy satisfechos. No se le 

veía con muchas ganas de perder el tiempo en el asunto. Ni siquiera había 

dicho que iba a hacer una foto del cadáver del dichoso gato. 

–Deberíamos llamar al obispo –le susurró Jorge al canciller. 

–Sí, quizá tenga algún contacto. 

Gutiérrez había oído estas palabras. Mientras Jorge volvía a llamar al 

obispo, pensó que él se podía meter en un lío. Si hacía preguntas, todos se 

enterarían. De manera que el asunto acabaría trascendiendo fuera, a la 

ciudad. Si se enteraba la prensa, seguro que escribían que el inspector no 

hizo las cosas bien, que no había mostrado interés. 
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Mientras Jorge llamaba a su obispo, Gutiérrez decidió llamar a su 

superior a ver qué instrucciones le daba: que él pechara con la 

responsabilidad. 

–Sigue sin contestar el obispo –dijo colgando su móvil. 

–¿Pero no contesta? –preguntó don Genaro. 

–Da que está desconectado. 

 Detrás de la puerta del despacho se oían murmullos. Las secretarias, 

sacerdotes y demás trabajadores al ver entrar a la policía habían 

comenzado a hablar entre ellos. Tras un rato, más osados, habían salido de 

sus despachos y se agolpaban en el pasillo. Sor Fuencisla se atrevió 

incluso a llamar a la puerta, para preguntar qué pasaba. 

 –Déjeme a mí –le dijo a don Genaro y abrió la puerta el inspector 

para decir que no pasaba nada y que volvieran a sus puestos de trabajo. 

¡Es nuestro obispo!, le recriminó una sor Fuencisla enfurecida. Don 

Genaro cerró la puerta. El superior de Gutiérrez le llamó al móvil: 

–Mira, lo he consultado, Gutiérrez. La posibilidad de que haya un 

asesino es algo muy serio. Vamos a investigar este asunto con la 

profundidad que se merece. Te envío un equipo desde Torrejón. No toques 

nada. 

Pronto llegó un inspector de policía y otros policías de paisano que 

comenzaron a examinar el lugar del crimen, haciendo preguntas, sobre 

todo a los dos que habían sido los primeros en entrar. Ese inspector era 

Meléndez. El inspector Gutiérrez lo definió una vez así: Nunca pega un 

palo al agua, pero cuando hay un caso importante, allí está él.  

Los policías registraron a todos los que salían, anotaron el número 

de sus documentos nacionales de identidad y echaron un vistazo general al 

palacio; inspección insuficiente para don Genaro y Jorge que habían 
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insistido mucho en ello y que deseaban algo más concienzudo. El canciller 

insistió mucho al inspector Meléndez para que los agentes fueran 

concienzudos en  revisar todos los bolsos y maletines de los que fueron 

abandonando el lugar.  

–Tranquilo, tranquilo, de eso nos ocupamos nosotros –le dijo 

tratándolo de calmar. 

Los bolsos y bolsillos fueron revisados hasta que el obispado quedó 

vacío a eso de las tres de la tarde. Nadie se libró del registro, ni siquiera los 

que trabajaban allí. El conserje protestó mucho cuando le hicieron salir de 

su sitio y miraron todos los cajones de su mesa. 

El canciller estaba muy extrañado de que no hubiese llegado todavía 

el obispo. Un rato después recibieron la fatídica noticia en el obispado. El 

obispo había muerto en la carretera cuando volvía a Alcalá. Al principio, 

pensaron todos que había sido por los nervios. Conducir en estado de 

mucha excitación es peligroso. Después se enteraron de que un camión 

había intentado esquivar varias piedras que habían caído de otro camión y 

estaban sobre el asfalto. Había sido un gesto involuntario, casi instintivo, 

un volantazo. El volantazo no había sido muy fuerte, pero fue suficiente 

para golpear el coche del obispo que iba al lado. El cual perdió el control y 

dio varias vueltas de campana. La consternación entre los trabajadores del 

obispado fue máxima. 

Cuando los superiores de Gutiérrez tuvieron noticia del 

fallecimiento, decidieron investigar más quién había sido el que había 

acabado con el gato. La muerte del obispo daría gran relevancia en los 

medios de comunicación a ese hecho de la posible existencia de un asesino 

en el obispado. Los periodistas iban a hacer muchas elucubraciones, así 

que la policía debía hacer bien su trabajo. 

Nadie de los presentes en el edificio del obispado declaró cosa 

alguna que pudiera ser de ayuda para el esclarecimiento del caso del gato. 
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Las paredes gruesas del antiguo palacio amortiguaban todo ruido, nadie 

había oído nada. El mismo carácter monumental del inmueble hacía que 

los despachos tuviesen dimensiones muy considerables. El despacho del 

obispo, por si fuera poco, está rodeado por un pasillo vacío casi todo el 

tiempo, por una sala de reuniones más vacía todavía. El secretario del 

obispo estaba de vacaciones, como ya se ha mencionado.  

Ya cerca de las tres de la tarde, casi todos los trabajadores del 

obispado se habían marchado. Incluso muchos de los policías 

interrumpieron su trabajo para ir a almorzar. Humberto, el contable, 

acompañado de sor Fuencisla, iba a franquear la puerta de salida, cuando 

los dos policías allí de guardia les indicaron que les mostraran el maletín y 

el bolso. En la puerta de entrada, ahora había no uno sino dos agentes. 

No notaron nada raro: Pueden seguir adelante. Humberto salió, 

después dudó y dio dos pasos hacia atrás. 

–Agente, no sé si tendrá alguna importancia –dijo con dudas. 

–¿El qué? 

–Verá –y abrió su maletín–, sé que buscan el arma con la que 

mataron al gato... yo sé todo lo que llevo aquí dentro. Lo único que 

desconozco es lo que contiene este paquete. 

–¿Por qué? 

–Porque me lo ha dado el arquitecto para que lo eche en el buzón de 

la oficina de correos. 

El agente con cierto excepticismo lo cogió y lo tanteó en sus manos. 

El paquete pequeño, en realidad, más que paquete era un sobre 

acolchado de reducidas dimensiones, el policía al tocarlo halló algo duro y 

puntiagudo dentro. Después de manosearlo algo más, le pidió a Humberto 

que lo abriera. Lo abrió y apareció un cuchillo con un filo de sierra de 21 
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cms. Dada la sangre que había manchado el plástico acolchado de su 

interior, estaba claro que se trataba del arma del delito. 
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Un día cualquiera en el obispado 

 
 

Pero la serpiente era el más astuto de los animales del campo 

que Yahveh Dios había producido. 

Génesis 3, 1 

 

 

Habían pasado dos días desde aquella fatídica mañana. De nuevo 

regresaba el inspector Gutiérrez al obispado. De nuevo quería –quizá 

hasta lo deseaba– hacer nuevas averiguaciones. Algo le atraía de ese 

edificio vetusto. El imán no era el inmueble, sino el drama que había 

tenido lugar en él. No iba a negar que también le influía la repercusión 

mediática que el caso había tenido. Sus jefes le habían dicho que 

empleara en esto todo el tiempo que fuera preciso; todo lo demás podía 

ser diferido. Hasta el alcalde de la ciudad había intervenido, así como 

altos jefes del Ministerio del Interior.  

La solución de este extraño caso sería apuntado como un tanto a 

favor de aquellos que aparecían ante la opinión pública como los 

defensores del orden. No era él el único que estaba encargado de 

investigar el asunto del obispado. Pero los otros lo harían desde sus 

despachos y laboratorios. El trabajo de campo lo habían dejado en sus 

manos.  

 

La fachada del edificio 

Entró por la verja de la calle de Santiago y se quedó un momento 

mirando el sólido edificio del obispado, antiguo palacio de los 
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arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares, levantado con 

monumentales muros de piedra del siglo XVII.  

Parado delante del obispado pensó que le hubiera gustado ser 

como uno de esos policías de película: cuerpo atlético, perspicacia 

admirable, aventuras románticas en cada caso. Inconscientemente se 

puso las manos en la barriga. Falta de ejercicio, mucho partido de futbol 

en el sillón con cerveza, mucho tapeo, al menos su cara pálida y fofa 

estaba bien afeitada. Nada de aventuras románticas. Su mujer, Brígida, 

le pondría hoy otra tortilla de patata o boquerones o fabada.  

El inspector no había pegado un disparo en su vida. Disparos sólo 

los había visto en las películas. Por eso, este caso era tan importante para 

él, para su autoestima. Aunque a él, en realidad, sólo le habían 

encargado del trabajo de campo. La felicidad plena es difícil. Hubiera 

sido demasiado llevar las riendas de toda la investigación. Al inspector 

Gutiérrez, las preguntas, el papeleo, ir de aquí para allá y todo eso. Los 

de la policía científica se llevarían todas las medallas, como siempre. 

Pero no importaba.  

Volvió a darse un golpecito en la panza, con las dos manos, como 

para darse ánimo, y se dirigió hacia la puerta de entrada situada a una 

decena de metros él. 

 

Mientras avanzaba, su mirada se detuvo en un gran escudo 

eclesiástico situado en medio de aquella fachada roqueña. Después 

preguntó a un cura que iba a entrar en el obispado que a quien perteneció 

tal escudo. No supo qué responder. Desde luego el escudo era de un 

obispo, pues no estaba coronado de un yelmo o de una corona sino de un 

galero. Por las filas de borlas del galero, le dijeron que el prelado en 

cuestión era un cardenal. Por la magnitud del escudo en relación a las 

dimensiones de la fachada, era evidente que la virtud de la humildad de 
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aquel hombre estaba en relación inversamente proporcional al tamaño de 

su escudo.  

La construcción tenía, sin contar la planta baja, dos pisos de 

altura, pero dos pisos de los de aquella época, que equivalen a la altura 

de un quinto piso.  

 

–¿Así que en este palacio nació Catalina de Aragón? –preguntó 

incrédulo el inspector ante lo que le había dicho el conserje. 

–Así es. La esposa de Enrique VIII. 

–Bueno, no importa para el caso –concluyó el inspector–. Para el 

asunto que me ha traído aquí, el que ella naciera en este palacio, resulta 

irrelevante. 

 

De las tres plantas del palacio las dos superiores se hallaban 

invadidas por andamios y albañiles con la esperanza de que algún día 

fueran residencia del obispo y ampliación de las dependencias de la planta 

baja. En la planta baja en la que se encontraban, de momento, todas las 

oficinas y despachos del obispado. El día anterior, el inspector había 

subido a las dos plantas superiores, manchándose de cal los pantalones y 

de barro sus zapatos. Efectivamente, arriba únicamente había sacos de 

cemento, ladrillos, escaleras y ocho ecuatorianos que no vieron nada, ni 

oyeron nada, ni saben nada. Podría habérselos llevado a comisaría, y uno a 

uno haberles interrogado a conciencia. La gente queda muy impresionada 

cuando es interrogada en una sala de la comisaría. Hubiera sido fácil 

apretar las tuercas y en otras épocas hubiera disfrutado, pero no tenía 

sentido: estos tenían cara de no saber nada de verdad. Lo malo de 

presionar a los que no saben nada es que se ponen nerviosos y empiezan a 

dar mil pistas falsas. Después el inspector se volvía loco siguiendo esos 
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endemoniados caminos que no llevaban a ningún lado. No, esta vez se 

centraría en lo esencial.  

Nada de pistas falsas. Tenía reunión con los amigos en el bar a las 

cinco y partido de fútbol a las nueve. No quería papeleo, ni nada que le 

retrasase. Había que acabar a la hora y seguir con el plan previsto. 

Tampoco quería despistarse con indicios que no iban a ningún lado. Las 

pistas falsas siempre habían sido su problema. Centrarse en lo esencial, ése 

sería su lema. Tocó con la mano derecha el bolsillo de su gabardina. Allí 

estaba su cuadernito de notas y su bolígrafo. Ésta vez no se los había 

olvidado.  

 

Al entrar en la planta baja de ese obispado de gruesos muros de 

piedra, uno tenía la certera impresión que allí se manejaban todos los 

asuntos diocesanos: archivo de los sacramentos administrados, revisión de 

la economía de cada parroquia, asuntos jurídicos, organización de aspectos 

litúrgicos, etc. Uno de los interrogados, el día anterior, le había dicho que 

si el seminario es el corazón de una diócesis, el obispado era su cerebro.  

Mientras recordaba eso, miró hacia atrás, justo cuando se cerraba 

tras de él la puerta de cristal de la entrada. El inspector había tenido una 

intuición. La intuición era verdadera. Salió del obispado y se dirigió a 

grandes zancadas, casi corriendo, hacia su coche particular aparcado sobre 

la acera a un lado de la fachada detrás de la verja de la entrada. Ese agente 

de movilidad no había visto la cartulina plastificada con un sello oficial 

que había dejado sobre la guantera, y le estaba multando.  

Llegó jadeando al coche, de mal humor. Se conocían. Encima el 

inspector tuvo que aguantar un sermón. Que si tenía mucho sitio justo al 

doblar la esquina, que lo podía ver desde allí, que si los camiones no 

podrían pasar por esa calle estrecha de un solo sentido, que si no era una 

emergencia. ¡Qué sabrás tú si es una emergencia o no!, pensó Gutiérrez. 
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Lo que pasaba era que López estaba resentido, se dijo el inspector. Ese 

tipo hubiera querido ingresar en el cuerpo de la policía nacional, y se había 

quedado en agente de movilidad. Y por eso ahora se vengaba de él del 

único modo que podía: poniéndole multas. El inspector veía clara la 

situación. Por eso estuvieron cinco minutos enzarzados junto al coche.  

Al final, por bien de la paz, lo aparcó como López quería, veinte 

metros más adelante. Así, como él deseaba, donde no molestara a ningún 

camión. Todo como él había indicado. El inspector echaba chispas. López 

había dejado claro que mandaba sobre las aceras. De nuevo, sale del 

coche, camina hasta el obispado y atraviesa la verja de gruesas y artísticas 

barras por la puerta estrecha. La puerta principal de la verja siempre está 

cerrada. El inspector iba a comenzar su trabajo, pero ya no era como siete 

minutos antes, ahora estaba alterado, se le había puesto mal humor.  

El inspector era capaz de sacar de sí ese mal humor de su obeso 

cuerpo, pero necesitaba tiempo. Así no era modo de comenzar el trabajo. 

Se detuvo de nuevo delante del edificio e inspiró hondamente. Habiendo 

traspasado la verja, el obispado se presentaba ante él sin obstáculos 

visuales. El edificio produce una mezcla de impresiones: no es muy bello, 

pero sí grande. Aquello quedaba a medio camino entre el palacio y la 

fortaleza, sin la belleza de ninguno de los dos. Por la noche, dada la poca 

iluminación del entorno, sí que hubiera resultado un marco ideal para un 

asesinato o cosas peores. Pero al mediodía no inspiraba desconfianza 

alguna. Craso error, los edificios en apariencia más inofensivos albergan 

a veces los peores sentimientos criminales, se dijo a sí mismo. La presente 

investigación me demostraba cuan funestas consecuencias puede llegar a 

tener el bajar la guardia en el seno de un inmueble renacentista. Quizá ésta 

sea una de las mejores y más provechosas enseñanzas que de momento se 

podía extraer de toda esta historia: cuídate de los pasillos de las 

edificaciones en apariencia inofensivas, la serpiente puede estar agazapada 

donde menos lo piensas. 
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El vestíbulo 

Con estos pensamientos, entró ya más tranquilizado al obispado por 

la puerta de piedra marrón clara caliza. Entró casi a la vez con dos parejas 

que con sus expedientes matrimoniales no sospechaban lo que había 

sucedido dos días antes, siempre hay gente que no lee los periódicos ni ve 

las noticias. Cuando subió los tres peldaños de granito y penetró en el 

vestíbulo se encontró frente a León el conserje, sentado en su puesto, 

detrás de la mesa. El inspector Gutiérrez había entrado varias veces ya en 

el obispado en los días anteriores y se había dado cuenta de que era fácil 

no encontrarlo en su sitio que era atender la puerta y el teléfono. Razón por 

la cual León era un vigilante dudoso. Su vigilancia no era perfecta para 

saber quién había entrado y salido la mañana del crimen.  

A León le resultaba opresivo su puesto detrás del cristal que lo 

protegía del frío que entraba cuando abrían la puerta. Sin duda siempre 

creyó que había nacido para ser algo más de lo que era y eso lo dejaba 

patente en el modo en el que trataba a todo el que se asomaba por esa 

puerta, fuera laico o cura: seco, poco amable, siempre dando la impresión 

de que te hacía un favor si te contestaba a una pregunta. Además, el 

conserje sentía una clara inclinación a ejercer su autoridad sobre el 

vestíbulo. Era poca esta autoridad, pero la ejercía con rudeza: ¿Adónde 

va?, preguntaba con enfado al cura que penetraba sin darle cuenta de sus 

propósitos. Después de que el cura le dijera con sorpresa que iba a tal o 

cual despacho, hacía un gesto de siga adelante.   

Frente al conserje (que es el grado mínimo de la pirámide jerárquico–

medieval que regía de puertas adentro en ese lugar) se encuentra una gran 

foto de obispo (que es el grado máximo de esa misma pirámide diocesana 

a la que he hecho referencia). El conserje con mirada perdida contemplaba 

varias horas al día la foto del sonriente prelado. No es que quisiera mirar 

esa foto, pero la tenía en la pared de enfrente. Nadie miraba el rostro del 
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obispo más que él. Los prelados pasaban y él permanecía en su puesto. 

Había conocido ya varios obispos en la diócesis, pero no había ninguna 

foto enmarcada del conserje en todo el obispado. Entre los dos polos 

extremos, representados por el conserje amargado y el obispo sonriente, 

ahora difunto, había todo un nutrido mundo de escalafones, ilusiones, 

cargos, estudios hechos en Roma, desilusiones y amistades particulares. El 

ojo agudo del inspector no tardó en darse cuenta de ello a las pocas veces 

de estar por allí preguntando y observando. 

Todo el mundo, al entrar en palacio, se encontraba con el conserje a 

la izquierda y con la foto del obispo a la derecha. Enfrente a la puerta de 

entrada, la foto de la madre Teresa de Calcuta saludando al Papa Juan 

Pablo II. La foto del papa difunto, joven y lleno de vitalidad, no podía 

competir con el ojeroso rostro de Benedicto XVI cuya sonrisa siempre 

resultaba innatural e incluso algo agresiva. Por eso la foto del difunto Papa 

siguió en su sitio como símbolo de que nada cambia en la Iglesia. después 

se añadió la foto del Papa Francisco. Más pequeña y humilde, porque 

quedaba menos espacio en la pared y porque se consideraba que era un 

Papa que propugnaba la humildad. Desde ese vestíbulo con la foto de los 

Papas, se alejan dos pasillos enfrentados, uno hacia el este y otro hacia el 

oeste.  

 

Pasillo Este 

Hacia el este nos encontramos con la vasta oficina de Pilar y 

Monserrat. Las dos secretarias que archivan con esmerado celo todos los 

documentos duplicados de todas las parroquias, redactan cartas, hacen 

fotocopias y se encargan del papeleo en general. Las dos están en sus 

cuarenta años. El inspector las saludó de nuevo. Le recibieron amables, 

sonrientes y algo nervisosas por la presencia de un agente de la policía.  
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Sí, eran amables, pero el inspector tampoco podía dejar de 

sospechar de ellas. Tenía el deber de sospechar especialmente de los 

amables y sonrientes. Al lado de la feliz Monserrat siempre había un tarro 

de cristal de caramelos de café con leche. El alto y joven párroco de 

Fuentidueña de Tajo era el que más abusaba de esa generosidad del 

obispado, según se le dijo Pilar al inspector mientra éste desenvolvía uno. 

Mucha broma, mucha sonrisa, pero las visitas de ese párroco se notaban 

para mal en el número de esas golosinas. Los coge a puñados, le confió 

Monserrat señalando los caramelos. Un recorte de la partida de gastos 

acabó con ese recipiente días después, como pudo comprobar el inspector. 

En la mesa perpendicular está don Casimiro, el notario eclesiástico, 

el único cura con sotana del obispado. Este clérigo es el vicecanciller que 

les ayuda a ellas. Un cura sotánico de pelo blanco rizado, aragonés y de un 

carácter dulce como la miel de romero y la mermelada de higos. El 

despacho de al lado lo ocupa el canciller, don Genaro: cura delgado de 

aspecto aristocrático y cara alargada, casi anglosajona. Ese cura de voz 

grave y potente es el que levanta acta en las reuniones importantes y da fe 

de la firma de los documentos episcopales, maneja los archivos del 

obispado y se enfada cada vez que los arciprestes le piden que cambie una 

línea de las actas que ha redactado. 

–¡Está bien, está bien! –protesta–. Lo cambio. Pero os aseguro que 

esa frase se dijo así palabra por palabra. ¿Qué creéis que me invento las 

frases cuando hago las actas?  

–Ya, vale, pero no te enfades –le solía tranquilizar el anciano 

notario eclesiástico. 

–Si es que no es que me enfade, pero se dijo así y como soy yo aquí 

el único que copia os traiciona la memoria. Lo escrito queda escrito.  

Al inspector, don Casimiro le pareció inocente por su edad y por su 

dulzura, aun así lo interrogó. De las preguntas sacó varias cosas en claro. 
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Una de ellas es que el despacho de don Genaro era su feudo: no se podía 

tocar nada, no se podía mover nada. El orden y disposición de los gruesos 

volúmenes de actas es para él la segunda cosa más sacrosanta después del 

orden de los libros que componen la Biblia.  

Cuando interrogó a don Genaro observó el inspector que cada vez 

que el anciano canciller ponía el sello de tinta roja sobre un documento lo 

hacía con la precisión y cuidado del que va a hacer una gran cosa: el 

escudo de la diócesis debe estar perfectamente vertical, ni inclinado, ni 

alejado de la firma, ni mucha tinta (queda emborronado), ni poca (queda 

desvaído). Visto lo visto, si ese hombre tuviera que sellar los 

nombramientos con lacre, y no sólo con tinta, sería el hombre más feliz del 

mundo. 

A la izquierda del despacho del fiel y escrupuloso canciller, está el 

departamento de arquitectura. Un conjunto de despachos donde trabajan 

dos arquitectos y un aparejador, planeando futuros templos y restaurando 

los antiguos. Todo estaba lleno de reglas y planos. En esta oficina no había 

ningún sacerdote, ni monja, sino que eran gente del mundo, gente de la 

Escuela de Arquitectura. Tampoco allí halló indicio alguno de nada, salvo 

de que la teología y la arquitectura están muy relacionadas.  

Jorge el arquitecto-jefe no estaba ese día en el obispado, el asunto 

de ser considerado como sospechoso le había afectado mucho y se había 

tomado una semana de baja, de descanso o de vacaciones, como se le 

quiera llamar. Algunos decían: ¡Qué cara! En opinión del inspector de 

policía, estos arquitectos hubieran sido muy buenos en lo suyo, sino 

hubiera sido por ese afán por lo moderno. Si al menos las iglesias nuevas 

hubieran parecido iglesias. Desgraciadamente todas ellas parecían cuadros 

abstractos, centrales nucleares o monumentos al ladrillo. Por supuesto el 

inspector guardó sus pensamientos en su mente. ¡Qué entenderá la policía 

de arquitectura!, le hubieran dicho. 
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Al final del pasillo está el despacho del secretario del obispo. El 

secretario del obispo es un sacerdote jovencito, recién ordenado. Desde la 

primeras pesquisas, le cayó bastante mal este cura a Gutiérrez. Era 

delgaducho, vestía un pésimo clériman gris (con lo bonito que es el negro) 

y para colmo se había dejado una perilla que todavía hacía más 

desgraciada la impresión que ofrecía su cara de profundos ojos negros. 

Desde la dependencia de este secretario de voz débil y tez pálida, se 

accedía por fin al despacho del difunto obispo, desde el vestíbulo del 

conserje había llegado finalmente al final del pasillo, aunque daba más 

bien la sensación de que había llegado a una cumbre, a causa del largo 

trecho necesario para recorrer ese espacio entre el vestíbulo y el gran 

despacho episcopal. Quizá era una sensación psicológica. Quizá no era 

tanto trecho. Detrás de la gran mesa, hubiera tenido que estar el obispo; 

pero sólo se hallaba el asiento vacío de cuero negro. Su ausencia se hacía 

sentir en ese despacho. Detrás del asiento del obispo, una gran vidriera sin 

mucho arte. 

El suelo es de mármol y las paredes del despacho estaban forradas de 

madera y cuadros de otros obispos precedentes. El obispo, que en paz 

descanse, era orondo, había trabajado varios años en una oficina de Roma, 

era gallego, tenía en el escudo episcopal un pastor con una oveja sobre los 

hombros. Y el pastor estaba situado entre un sol y una luna: horrible 

combinación. Ese prelado era un experto en la filosofía de 

Frauerfilkenstein, aunque sus abuelos habían sido marchantes de mulas. La 

voz del obispo había sido débil, pero los dedos de sus manos eran 

regordetes y cortos. 

La policía científica, el primer día, ya había tomado fotos de todo, 

huellas y muestras. El inspector Gutiérrez nada de esto tenía que hacer. Le 

habían encargado la parte humana y a eso se ceñía. 
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Pasillo Oeste 

Una hora después de preguntas y de ir de aquí para allá husmeando, 

el inspector se encaminó hacia el otro pasillo, el que se dirige hacia el 

oeste. Su presencia intimidaba. Cuando eres inspector de policía y estás de 

servicio, todos te miran con preocupación. Gutiérrez notó el nerviosismo 

en los gestos de Josefina que iba a hacer unas fotocopias. También notó la 

inquietud de un joven arquitecto que recibía a un párroco que quería que le 

arreglasen la torre de su iglesia en un pueblo sin recursos.  

A Gutiérrez le satisfacía provocar nerviosismo. Eso es la autoridad, 

se decía a sí mismo. Si tuviera la prestancia de un Sean Connery, haría 

maravillas. Pero el físico no me ayuda. Llamó a la puerta del primer 

despacho de ese segundo pasillo, el de don Anastasio, párroco de San 

Wenceslao y ecónomo de la diócesis.  

Cuando el inspector se sienta ante él, es consciente de que todos los 

euros de la diócesis desfilan bajo su atenta mirada, no de un modo 

material, pero sí las cifras. A su experimentada vigilancia no escapa ni la 

más pequeña de las perras chicas que cualquier viuda deje caer en un 

recóndito lampadario. Don Anastasio, además, había sido durante muchos 

años consejero del obispo, lo mismo que don Vicencio, el ecónomo que se 

sentaba en el despacho de al lado.  

La plantilla económica se completa con la ayuda de otras dos 

contables, dos mujeres con aspecto de monja, solteras a machamartillo. La 

una siempre está inmersa en alguna novena, la otra siempre se apunta a 

cualquier peregrinación que se organice en cualquier parroquia: Lourdes, 

Roma, Jerusalén. De todos es sabido que si sus ahorros ese año han 

mermado, entonces se va más cerca: Santiago de Compostela, Guadalupe, 

Silos. Viajada, lo que se dice viajada –repite ella desde su mesa–, moriré 

viajada. Tampoco hubiera sido fácil encontrarles marido a estos dos 

especímenes femeninos. Las dos eran el perfecto exponente de todas las 
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manías de la solterona: con siete gatos una y con la obsesión por el 

ganchillo y las telenovelas la otra. No eran sospechosas. 

Enfrente del despacho de estas dos obreras de los números, estaba el 

despacho del delegado de liturgia. A este cura montaraz era imposible 

hacerle sentar en oficina entre cuatro paredes. Como su delegación no 

tenía mucho trabajo, a nadie le importaba que su despacho estuviera 

siempre cerrado. La hora de la comida se acercaba y Gutiérrez ya sentía 

hambre. Pero continuó. Siguiendo este pasillo oeste, se encuentra la 

alargada dependencia del técnico de informática que no es un laico sino un 

sacerdote ex benedictino. Don Felipe, sacerdote por vocación, informático 

por afición. Junto a su mesa nunca falta un pobre ordenador con las tripas 

al aire. Lo suyo es la informática, no la fontanería de los ordenadores, 

como se quejó al inspector destornillador en mano. Pero los curas 

abusaban de él y les cambiaba los componentes que requirieran de una 

actualización. Este sacerdote quiere tanto a su madre que todos los días se 

trae al trabajo a su padre de noventa años, el cual no le da demasiada 

guerra. En realidad no le da guerra en absoluto. Le deja en el sofá de un 

recodo del pasillo y no se mueve de allí. Le trata con cariño y un amor que 

conmovió al inspector. Alguien que trata con esa delicadeza a su padre, no 

puede ser alma que alberga pensamientos criminales. 

–¿Por qué no ha venido Jorge hoy? –le preguntó Gutiérrez. 

–¿El arquitecto? –preguntó el informático. 

–Sí. 

–Está muy afectado, como junto con Humberto son considerados 

sospechosos de este hecho, se ha tomado varios días para reponerse.  

–¿Eso es lo que se ha dicho por el obispado? 

–Eso es lo que se ha comentado. 
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–¿Y qué piensa usted? –en este momento el agente abrió mucho los 

ojos y no se perdió ni un detalle de su reacción ante la pregunta. 

–Mire, a mí me caía muy mal el obispo. Pero no sé quien me cae 

peor, si Jorge o el difunto que en paz esté. Pero una cosa es que alguien te 

caiga mal y otra cosa es llegar a matar a su gato. Ya me entiende. 

–Claro, claro. 

El inspector desde su asiento miró hacia el techo, después hacia una 

pared, después hacia otra. Examinó con la mirada carcasas de ordenador, 

dos pequeños ventiladores para los procesadores, varios CDs. Después 

comentó: 

–Aquí todos son maravillosos y hay un buen rollito impresionante. 

Pero también hay un muerto. Así que ya me dirá –le dijo en plan poli duro. 

El cura informático cruzó los brazos sobre el pecho y entornó los 

ojos. 

–Como informático lo único que le puedo asegurar es que donde 

hay un homicidio hay un asesino, ¿no es así? 

El inspector se sonrió y se rascó la cara. Después dijo: 

–Aquí las preguntas las hago yo. Además, la muerte de un gato no 

es un homicidio. 

–Alguien que hace eso y deja esa nota, tiene una mente en la que 

pululan pensamientos homicidas. 

–¿Cree que Jorge es el asesino? –en el obispado, al que había 

matado al gato ya todos le llamaban el asesino. 

–Mire, todo este asunto me parece como sacado de una novela. 

Jamás pensé que algo así se pudiera dar en la realidad. Leí hace años algo 

parecido en un libro... 
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–Bien, bien, vamos a centrarnos en el caso –le interrumpió el 

inspector antes de hacerle la siguiente pregunta. 

Pero no sacó nada interesante de las siguientes preguntas. Llevaban 

un rato hablando y se notaba que el informático se había relajado, y hasta 

se estaba tomando un poco a choteo las indagaciones del inspector. Así 

que con su tono y su mirada de tipo duro le puso en su sitio; o por lo 

menos lo intentó. Aun así no sacó nada. 

 

El despacho de Don Faustino es el siguiente hacia la derecha, ya que 

el pasillo tuerce hacia un lado. Él es el vicario general, encargado de los 

asuntos jurídicos, hombre tranquilo como todos los obesos. Es el que 

atiende a las monjas en sus problemas, hombre de confianza del obispo, 

siempre anda de notarios, siempre con el Boletín Oficial del Estado en la 

mano; además se tiñe el pelo. Los envidiosos de la diócesis le acusaban de 

leer más el Código Civil que la Biblia. Pudo aspirar al episcopado, aunque 

la edad se le estaba echando encima. Una vez se le detectó un ligero y nada 

preocupante problema de corazón, y le comentó al obispo que su médico le 

había dicho que padecía un problema mitral. La broma corrió por la curia 

durante dos semanas. A veces su ironía tendía a la malicia, así lo anotó 

Gutiérrez en su pequeño cuaderno. 

 

Sótanos 

Con prisas e incomodidad el inspector bajó a los sótanos, era la 

última parte que quería revisar. Ya eran las dos y media. No debía 

retrasarse. Su mujer le llamó al móvil quejándose de que la comida ya 

estaba en el plato. Otra vez que me la tendrán que calentar en el 

microondas, pensó. Bajó la escalera que llevaba a los sótanos, 

acondicionados ahora para la delegación de catequesis y enseñanza. Los de 

catequesis no suelen estar nunca por ahí. Pero nadie tiene miedo de 
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descender a los oscuros sótanos porque allí cualquiera que baje se topará 

con sor Fuencisla, la monja encargada de coordinar lo relativo a las clases 

de religión. Sor Fuencisla me pareció una monja menudita con voz musical 

y cantarina. Hay quien dice que tiene unos ribetes lefevrianos. Investigar 

qué es lefevriano, apuntó en su cuaderno. 

 

Cuando a las tres y cinco de la tarde salió de ese lugar donde 

siempre debía haber reinado la paz y la armonía, tenía hambre y estaba 

cansado. Salía de un gran caserón donde todos se llevaban magníficamente 

y donde todos trabajaban en un ambiente agradable. El gato muerto era 

precisamente el único elemento que no casaba con ese escenario.  

El inspector se detuvo un momento a apuntar algo al lado de las 

declaraciones de sor Fuencisla, en un márgen. En su momento no le había 

parecido un detalle relevante, pero ahora sí. Ella llevaba pendientes (no 

hubiera debido), además anotó que tenía un libro de dudosa ortodoxia 

sobre la revolución en Latinoamérica. Con el bolígrafo en la mano, releyó 

las palabras que ella le había dicho. Aquella monja hablaba con un tono 

típico de predicador dominical. Gutiérrez releyó lo escrito, saltándose 

varias líneas que ahora el policía consideró sin importancia, por lo menos 

sin importancia policial: 

 Algo que no estaba en la mente de nadie. (...) Algo que iba mucho más allá de las 

expectativas que cada uno pudiera albergar respecto del futuro. (...) Siempre lo he dicho, 

qué poco conocemos, qué limitada es la ciencia del ser humano.  

Nos ha sido concedido atisbar algo de la esencia del Altísimo, nos ha sido dado 

asomarnos a los atributos de Dios y a los misterios que encierra su Trinidad indisoluble; 

mas nos ha sido vetado el conocimiento de lo que nos sucederá mañana.  

No sólo el futuro, sino también el prójimo es un misterio, un cofre clausurado, de la 

que tan solo nos ha sido dado contemplar una porción. Todo nos lleva, nos conduce y nos 

arrastra a la humildad, al reconocimiento de que somos polvo y de que al polvo 

volveremos.  



 

33 

Más vale que vuelva a casa, coma bien, descanse y antes de la 

reunión con Manolo y Paco trate de hacerme una buena composición de 

lugar con todo lo que he apuntado hoy aquí, se dijo a sí mismo. Y el 

inspector, satisfecho, atusándose el bigote y poniéndose bien las solapas de 

su gabardina se dirigió a su coche bien aparcado. 
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Dies irae, dies illa 

 

Porque del corazón provienen los malos pensamientos,  

homicidios, adulterios... 

Mateo 15, 19. 

 

 

 

Dos días después del fallecimiento 

 

–Sí, hermanos, cuán triste y lamentable, qué irreparable e 

inesperada, ha sido la pérdida de nuestro padre y pastor. Ayer vivo, hoy 

muerto –predicaba el capellán en la iglesia de la Calle Mayor, conocida 

como el Hospitalillo, durante la misa de la tarde misa de diario, acerca del 

luctuoso hecho–. Ya veis, siempre hay que estar preparados. El Tribunal 

de Dios nos puede aguardar antes del ocaso. ¿Qué os diré de esta pérdida? 

–aquí dejó intencionadamente una pausa. El silencio se podía cortar con un 

cuchillo.  

¿Qué os puedo decir? ¿Qué os diré de aquella voz poderosa de 

nuestro obispo, de su gesto firme? –volvió a dejar otro momento de 

silencio, esta vez porque se le quebró la voz. La abarrotada capilla del 

Hospitalillo que estaba rebosante esperó a que el sermón prosiguiese. Los 

habituales de esa misa ya estaban acostumbrados a esas pausas 

melodramáticas con ese predicador. 

Hoy lo he visto...  por última vez. Lo he visto delante del presbiterio 

de la catedral, revestido con su mitra, con su casulla, con su báculo, en su 

caja, dentro de su ataúd frío y sencillo. Los canónigos con sus capas 
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negras, sentados a su alrededor, salmodiaban el oficio de vísperas. 

Vísperas de difuntos –pausa–. ¡Vísperas de difuntos! Y allí un seminarista 

con alba sostenía en el centro, delante del altar, la gran cruz de plata 

procesional. El órgano plañía triste y solemne. Los presbíteros vimos 

llegar al nuncio a eso de las siete. Se arrodilló y rezó silenciosamente un 

rato. Yo con otros sacerdotes del arciprestazgo, desde  el primer banco, 

contemplamos emocionados la escena. 

El alma ennegrecida que mató a ese gato, provocó sin quererlo la 

muerte del obispo. Si el gato viviese, también hoy viviría el obispo. Qué 

iniquidad la del que quiso hacer daño al obispo a través de la muerte de un 

animal querido. Una y otra vez nos preguntábamos: ¿hasta dónde puede 

alcanzar la maldad del ser humano? Sí, hermanos, no se arriba a esto de 

golpe. El mal tiene que avanzar paso a paso en el interior del espíritu. El 

mal tiene que ir sobrepasando las barreras, los tormentos de la conciencia, 

para llegar a esta malicia, a esta sacrílega acción que lloraremos durante 

meses.  

¡Hijos míos, detened el mal en sus comienzos! Sí, poned coto a 

vuestros pecados cuando la iniquidad es un fuego que fácilmente se puede 

aplastar. Apagad la iniquidad que reside en todos los corazones cuando 

ella es un fuego pequeño, quizá una chispa. Porque cuando es un incendio, 

cuando el alma es una pira del mal, entonces... entonces, ya todo está 

perdido. Ya estáis perdidos. Sólo una gracia, una intervención 

misericordiosa de los cielos podrá hacer dar marcha a atrás a esa oveja 

descarriada, a ese hijo pródigo que alimenta los puercos que representan 

los vicios –el sacerdote canoso de tez morena, de los de sotana de siempre, 

sermoneaba magníficamente, con una convicción ampliamente reconocida 

por todos los habitantes del centro de Alcalá de toda la vida. 

No saquéis del dolor de mis palabras la idea de que yo pido al Juez 

de vivos y muertos que recaiga la ira del Señor sobre el autor de estas 

cosas horribles. No pido sobre él la venganza de las plagas bíblicas. No 
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pido una eternidad de tormento, no. Pido sobre él, el don del 

arrepentimiento. El don de una vida de penitencia para reparar este daño 

que le ha inferido a nuestro pastor, que  nos ha inferido a todos.  

Aunque también pido, que si tal cosa no sucede, que si la penitencia 

no penetra en ese corazón que imagino empedernido en la iniquidad, 

entonces... entonces que la policía descubra al culpable y le condene. Con 

una pena justa –añadió. El matíz le parecía conveniente–. Porque Dios es 

un Dios de Justicia, Dios es un Dios de orden. El orden de las cosas debe 

ser salvaguardado. Y el orden de las cosas es que el culpable reciba lo que 

justamente merecen sus culpas. Serva ordinem, et ordinem servavit te, 

como repetía San Agustín. La justicia es una virtud, también la 

misericordia. Pero el juez debe hacer justicia. Si el juez pone la otra 

mejilla, estaría incumpliendo los deberes que ha contraído ante Dios. El 

juez no puede más que representar la justicia divina. Un tribunal cristiano 

pecaría si perdonase en nombre de otro. La víctima tiene derecho a la 

justicia. Si un juez perdona, se hace reo ante la víctima. 

Ser víctima... El inocente que muere. Los canónigos, a estas horas, 

siguen velando, flanqueando su féretro abierto. Yo soy canónigo pero no 

estoy allí, porque ya me conocéis que soy ajeno a todos estos grandes 

acontecimientos. El caso es que... –por un momento la emoción le quebró 

de nuevo la voz, se acaba de acordar del viaje que hicieron juntos a Roma 

para asistir a la canonización de Monseñor Escrivá. Le venían los 

recuerdos de la lasaña que allí comieron en un restaurante barato. Tantos 

recuerdos. 

No puedo seguir, perdonadme. La emoción me impide continuar, 

roguemos por el alma de este pastor que trabajó fatigosamente por la 

expansión del Reino de Dios –el predicador compungido se alejó del 

ambón para proseguir con la misa. Pero después retornó un segundo hacia 

el micrófono y añadió:– Tras la eucaristía, a las 8:30 habrá rosario por el 

alma de Rosario Sánchez.  
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El inspector Gutiérrez se hallaba sentado en uno de los bancos del 

final. Su mujer no había parado de insistir en que fuera a misa. Qué 

barbaridad, pensó su marido. Ella nunca iba a misa. Mataban al obispo, y 

¡ahora! le entraban urgencias espirituales. Gutiérrez había sido arrastrado 

allí, como un buen calzonazos.  

Nunca pensó el inspector que este desagradable crimen le iba a 

afectar tanto a su esposa. Encima el sermón le había impactado. Había 

llorado con femenino disimulo. Secándose con cuidado, con la puntita de 

su pañuelo, el extremo del ojo izquierdo primero y del derecho después. Al 

final de la homilía se inclinó hacia el oído de su marido y le dijo en voz 

muy baja que ya que estábamos allí, deberíamos pensar en confesarnos. 

El barrigudo inspector dio un respingo sin dejar de mirar hacia el altar. No 

dijo ni una palabra. Siguió mirando con los ojos muy abiertos hacia el altar 

y sus velas. Una puñalada al obispo no creía que la hubiera sentido más 

afilada que ese comentario de su esposa. Siguió escuchando el agradable 

runrún de las plegarias del oficiante. Gutiérrez un buen rato después, 

pensó: El caso es que tiene razón. Hace mucho tiempo que no me confieso. 

Y el asunto del obispo demuestra que nadie está seguro. 

De lejos se oía el rumor de las más pesadas campanas de la catedral 

tañendo lentamente, espaciadamente, un profundo repique de difuntos. 

Cada golpe de campana se perdía en el aire sin prisas, y cuando ya había 

desaparecido completamente volvía a resonar el segundo, grave y 

poderoso, tañido por la más grande campana de la alta torre. En esos 

momentos, el alcalde de la ciudad, del PP, entraba por el portón principal 

de la catedral rodeado de sus guardaespaldas. Un par de cámaras de 

televisión grababan su entrada. 

Al acabar la misa en la capilla del Hospitalillo, la esposa del 

inspector pasó al lado del banco donde estaba sentada su buena amiga la 

sacristana de la catedral. 
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–¿Pero qué haces aquí un día como hoy? 

–Es que mi hermana encargó la misa de la semana por mi hermano, 

que en paz descanse, justamente para hoy. Y ya ves. Al final, se han 

juntado las dos cosas. Pero bueno. 

–Así es la vida. 

–Dile a tu marido que pregunte a la priora de las carmelitas. Me 

refiero al caso que está investigando. 

–¿¡A sor Amparo¡? ¿Pero qué dices? 

–Lo que oyes. Y al párroco de Corpa.  

–¿A esa alma bendita? 

–A ésa la primera. 

 

 

EL INSPECTOR, AL SALIR DE LA CAPILLA VIO QUE JORGE, EL ARQUITECTO, 

estaba sentado en el último banco. Los entresijos de lo que había 

sucedido en el obispado todavía no eran del dominio público, de manera 

que nadie pensó nada malo de él, la mayoría de feligreses allí presentes ni 

sabían quién era. Gutiérrez dudó si decirle algo, Jorge estaba empeñado 

en hacerse entender de una viejecita vecina suya algo dura de oído. 

 –Ve a casa –le dijo a su mujer en la puerta de la iglesia–. Quiero 

hablar con una persona. 

 Poco tuvo que esperar. Jorge salió a los pocos segundos. 

 –Hombre, inspector, usted por aquí. 
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 –Pues sí. ¿Le importaría que charle un poco con usted mientras va 

hacia su casa? 

–No, ni lo más mínimo –le dijo con sinceridad el arquitecto 

mientras se colocaba una gorra en la cabeza, una gorra plana de paño con 

mucho estilo, como toda su impecable indumentaria. Sus canas estaban 

perfectamente recortadas. El rostro de Jorge tenía una cierta nobleza 

pictórica. En sus ademanes y personalidad parecía un sir Lawrence Olivier.  

 Mientras iban por la calle mayor por fuera de los soportales, el 

inspector le preguntó por qué en su opinión el culpable había matado al 

gato: ¿por qué el gato y no el obispo? 

 –El que hizo eso creía crear el miedo –le respondió el arquitecto 

mirándole con sus ojos claros sin temor–. Podía haber asesinado 

directamente al obispo, pero quiso hacer algo más refinado: que el obispo 

viviese con miedo, día a día, hora tras hora, sabiendo que en cualquier 

momento, la persona menos sospechosa de ese edificio podía acercarse y 

matarle. Fue un plan sutil: hacer vivir a una persona ya desde entonces 

bajo el filo del miedo. El sufrimiento de la muerte es breve, la losa del 

temor a la muerte es más pesada.  

 –La inteligencia usada para el mal. 

–Lo tremendo es tener la seguridad de que la serpiente está dentro del 

edificio y no saber quien es. ¿Quién se iría dormir con una serpiente dentro 

de la cama? 

 –Otra cuestión que a lo mejor es una tontería, ¿por qué el nombre 

del gato era Tomás? 

 –Eso fue una ocurrencia del obispo, al que Dios tenga en su gloria. 

Una ocurrencia que tiene su historia. El obispo había hecho su tesis 

doctoral sobre un tratado acerca de la predestinación de Guillermo de 
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Ockham. En plan de broma, a su primer gato siamés de color negro, le 

llamó Tractatus. ¿A qué resulta chistoso? 

 –No sé –dijo encogiéndose de hombros, pensando que tal vez lo 

normal era que los obispos pusiesen nombres raros a sus gatos y perros. 

–Para mí ese nombre era de lo más divertido, el tratado versaba 

acerca del conocimiento de Dios acerca de los futuros que pueden suceder. 

Tractatus de praedestinatione et de prescientia dei respectu futurorum 

contingentium. 

–¿Sabe usted latín? 

–Muy poco. ¿En este caso resulta sospechoso el conocimiento del 

latín? ¿Parecería más culpable si mis conocimientos de esa lengua fueran 

mayores? 

–Todo se verá. 

–El caso es que el estudio de ese tratado no le ayudó al obispo a 

evitar ese futuro contingente en concreto. Tiene gracia. 

–Sí, así es. 

–El primer gato, Tractatus, murió. Murió. No nos consta que lo 

hiciera por otras causas que las naturales. El segundo gato que tuvo, de 

raza común, de color blanco, lo llamó “Tomás” en honor de Santo Tomás 

de Aquino. El obispo repetía: “Este gato es aristotelicissimus inter 

aristotélicos”.  

El inspector no entendió nada, pero no le apetecía, para nada, 

internarse en ese laberinto de palabras. Aunque no se podía descartar que 

este caso las palabras tuvieran cierta importancia. Llegaron a la Plaza de 

los Santos Niños y giraron hacia la izquierda. 

–Lo que sí que me parece asombroso es que si el culpable no hubiera 

matado al gato, don Genaro no hubiera telefoneado al obispo. Si no le 
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hubiera llamado, no habría venido a esa hora al obispado. Si no hubiera 

venido justamente a esa hora, no hubiera estado al lado de ese caminón en 

la autovía. Si no hubiera estado exactamente al lado, no habría sido 

arrollado por el camión. La muerte del gato puso en marcha una sucesión 

de acontecimientos que llevaban a la muerte del prelado. Los 

acontecimientos se sucedieron como un mecanismo, como una sucesión de 

engranajes. Un engranaje mueve a otro, y el último provoca la muerte con 

una precisión asesina. 

–¿Qué me quiere decir? 

–El que mató al gato no lo sabía. Pero Dios sí que sabía que iban a 

suceder las cosas así y no de otra manera. A un Ser Infinito le hubiera 

costado muy poco hacer que el obispo pisase un poco más el acelerador o 

un poco menos, para no estar justamente al lado del camión cuando se 

produjo el volantazo del conductor. 

–No lo había pensado. Pero, créame, ni siquiera la Audiencia 

Naiconal posee autoridad para enjuiciar a Dios. 

Tras sonreír la broma, el arquitecto prosiguió: 

–Es más, la decisión de alguien que maneja una excavadora fue la 

decisión entre la vida y la muerte de una persona. Si hubiera puesto menos 

carga en el volquete, esas piedras no hubieran caído en el pequeño bache 

en el asfalto de la autovía. 

–No podemos acusar de asesinato al que manejaba la excavadora –

dijo el inspector en tono que quería ser gracioso sin conseguirlo. 

–Si los que reparan la autovía hubieran reparado ese bache, nunca 

hubieran caído esas piedras y el obispo seguiría vivo. La decisión de 

reparar ese tramo en una fecha o en otra, también resultó ser la decisión 

entre la vida y la muerte del obispo.  
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–Créame, tampoco se puede encausar al servicio de mantenimiento 

del firme de la carretera –de nuevo otro comentario con vocación de ser 

gracioso que no lo lograba–. Un bache no es materia penal. Por lo menos 

no un bache pequeño como ése. 

–El mecanismo de acontecimientos que llevaba a la muerte pudo 

haberse abortado docenas de veces antes de llegar al punto X en el 

momento justo. Pero la sucesión de hechos siguió el curso preciso para que 

la causa A produjera el efecto B. ¿No me diga que todo esto no tiene un 

profundo sentido teológico? 

–La Policía Nacional, de momento, no investiga las cuestiones 

teológicas. Pero ya que le veo tan puesto en teología, ¿dice algo la Biblia 

sobre los gatos? 

–Pues lo miré ayer y el gato sólo aparece una sola vez en toda la 

Biblia en el profeta Baruc. Habla de los falsos dioses en Babilonia: Sobre 

su cuerpo y sus cabezas revolotean lechuzas vencejos y otros pájaros; y 

también hay gatos. 

–No veo que ese versículo nos ayude mucho a resolver el caso. 

–No, efectivamente, no. 

El arquitecto le indicó que habían llegado al portal de su casa. 

–Una última cosa antes de dejarle –le dijo el inspector–. ¿Cree usted 

que hay alguna simbologia freudiana en haber matado al gato? 

Gutiérrez no sabía mucho de Freud. Pero la tarde anterior había visto 

un documental que trataba sobre eso. 

–Simbología freudiana de los gatos... qué interesante –comentó Jorge 

frotándose la barbilla–. Depende, depende. No es lo mismo si el gato del 

obispo hubiese sido blanco que si hubiese sido negro. El gato y la 
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serpiente. Muy interesante. Usted, inspector, hubiera tenido una gran 

capacidad para el mal –le mintió. 

–Oh, vamos, vamos –se excusó Gutiérrez que creyó que el halago era 

completamente en serio. 

–Una cosa sí que le puedo asegurar: se dudo mucho si llamar o no a 

la policía. En un primer momento, se pensó que lo mejor era que todo esto 

no trascendiera. Pero después se vio que convivir con un asesino en 

potencia era un peligro demasiado grande.  

–Muchas gracias por su amabilidad. 

–Hasta pronto. 

El inspector Gutiérrez se alejó del portal camino de la Calle Mayor. 

El inspector pronto comenzó a resoplar por su obesidad. Cómo odiaba que 

la Calle Mayor fuera peatonal. Vestido con su horrible gabardina se dijo a 

sí mismo: Tranquilo, refinado, inteligente, arquitecto, sabe latín, conoce a 

Freud. No tengo la menor duda de que es el culpable. Hasta su misma falsa 

amabilidad le delata. 
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Declaración de Humberto 

 

Cuando Abner llegó a Hebrón, 

Joab le llevó aparte hacia el lado de la puerta, 

como para hablar con él en secreto y allí, 

en venganza de la sangre de su hermano, 

le hirió en la ingle y murió. 

2 Samuel 3, 27 

 

 

Tres días después de la muerte del gato, el inspector Gutiérrez 

estaba sentado en la salita de los interrogatorios con otros dos agentes de la 

policía científica. Habían discutido las pistas durante media hora. Estos 

tipos eran importantes, venían de Madrid. Gutiérrez estaba allí un poco de 

relleno. Ya que era de la ciudad y llevaba el trabajo de campo les pareció 

mal no avisarle de que iban a hacer preguntas a los dos principales 

sospechosos. Pero los que llevaban la voz cantante eran ellos. Y por eso 

fue uno de los venidos de fuera el que indicó que se comenzase el 

interrogatorio: 

–Bueno, pues que pase ya.  

Se levantó el que era más alto, con gafas y que llevaba una 

americana perfectamente planchada y cara. Entreabrió la puerta y a un 

policía que arreglaba papeles en su mesa le dijo:  

–Llame a Humberto, está en la sala 2. 

Era la segunda vez que iba a ser interrogado en esa comisaría. La 

primera había sido el mismo día de los hechos por la tarde. Ahora, tras 
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recoger más datos, tras realizar todas las investigaciones que habían creído 

convenientes, volvían a llamarle. Él no lo sabía, pero no habían obtenido 

ningún dato más que le incriminase, más allá del testimonio de Jorge que 

había declarado que él no le dio a Humberto ese sobre con el arma del 

delito. Esa arma estaba completamente libre de huellas dactilares o rastros 

de ADN. El que la había utilizado había usado guantes y había sido 

escrupuloso en su manejo. Éste es el lado malo de que la población vea 

demasiadas series policiales en televisión, había comentado Gutiérrez. 

Humberto entró en la sala del interrogatorio. Su rostro se parecía al 

de José Luís Lopez Vazquez, sólo que oscuro y entristecido. Vestía de 

negro de arriba abajo.  

Él entró en la sala del interrogatorio, aunque, en cierto modo, la sala 

del interrogatorio ya había entrado en su mente desde el día anterior. Para 

un hombre honesto y bueno –o por lo menos aparentemente bueno y 

honesto– ser interrogado con sospechas de que él fuera el culpable, 

suponía ya de por sí una mancha de la que nunca se libraría. Las preguntas 

de la comisaría eran para él un pesar apenas soportable. Claro que si 

Humberto era el culpable, estaba realizando una magnífica interpretación 

teatral en el papel de dama ofendida y afligida. 

El asistente del ecónomo era uno de los tres laicos que ayudaban al 

ecónomo con las cuentas. Pero a Humberto le gustaba vestir de oscuro, 

tanto es así que solían tomarle a él por sacerdote en vez de al ecónomo, 

que vestía a la buena de Dios. Como todos tomaban a Humberto por 

sacerdote, el vicario general bromeó con la idea de ordenarle, al menos, 

como subdiácono. Lo que sí que todo el mundo daba como hecho 

indudable era que a don Humberto se le había puesto cara de cura.  

Pero ahora el contable no estaba para bromas, su cara estaba seria y 

triste. Las sospechas que acerca de su culpabilidad se vertían, la cárcel, el 

peso de la opinión desfavorable de los que trabajaban en el obispado, todo 
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se confabulaba para hundir a este hombre que, delante de los tres agentes, 

apretaba sus manos con fuerza sobre la mesa. 

Gutiérrez daba por supuesto que Humberto era inocente. Para un 

buen policía es necesario dar ciertas cosas por supuesto, pensaba. Si no 

jerarquizas las sospechas y desechas a algunos, todo caso se vuelve 

imposible. A sus compañeros agentes venidos de Madrid les había 

comentado en voz baja convencido de que Humberto no le podría oir: 

–Yo al verle la cara el primer día, supe que Humberto era inocente. 

Y ahora me reafirmo. 

Eso no sólo lo había dicho bajando la voz, sino incluso bajando la 

cabeza. Pero no estaba tan claro que Humberto no lo hubiera podido 

escuchar. Los agentes venidos de Madrid no necesitaron mirarse entre sí 

para comprender que los dos pensaban lo mismo: que Gutiérrez era un 

poco mentecato. 

Cuando el contable entró en la salita de interrogatorios, Gutiérrez 

aun se afianzó más en su impresión de la inocencia de Humberto. 

–Tiene la inocencia escrita en el rostro –musitó Gutiérrez a su 

compañero.  

El compañero alzó los ojos al techo y no dijo nada.  

En la sala los dos agentes venidos de Madrid, vestidos con 

americana y corbata con sus cuadernos de notas sobre la mesa, miraban al 

sospechoso escrutadoramente. Esos dos agentes le parecieron a Gutiérrez 

hombres sin piedad. Qué distinto modo de ejercer el oficio respecto a mí, 

pensó, que siempre he sacado en estos momentos mi lado más humano.  

El día de antes, Jorge y Humberto habían sido interrogados pero por 

agentes de Alcalá. Para este nuevo interrogatorio habían venido mejores 

profesionales de Madrid. La muerte del obispo y, sobre todo, de su gato 
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había atraído la expectación de los medios de comunicación y desde la 

Dirección General de la Policía se deseaba una rápida solución del caso. 

–Humberto, no se preocupe, no somos sus enemigos, tan sólo 

queremos saber qué es lo que sucedió en el obispado entre las 12:00 y las 

12:30. ¿Qué hacía usted en ese momento?  

–Estuvimos hablando de asuntos de administración ordinaria, 

ninguno de especial relevancia. 

–¿Puede concretar más? 

–Pues hablamos de las posibilidades que teníamos de que nos dieran 

las subvenciones para las cinco iglesias cuya restauración hemos pedido a 

la Comunidad de Madrid. 

–¿Salió Jorge en algún momento del despacho entre las 12:00 y las 

12:20? 

–No, ni un solo momento. 

–¿Y usted? 

–Yo sí. Tuve necesidad de ir al servicio. Pudieron ser algo más de 

cinco minutos los que estuve fuera. No sé, no miré el reloj.  

–Pero entre las 12:00 y las 12:30 usted no salió, ¿verdad? 

–En ese tiempo sí que sali un momento, muy breve. 

–Vuelvo a insistir: ¿Jorge salió del despacho entre las 12:00 y las 

12:20? 

–No. 

–¿Ni un solo momento? 

–Ni un solo momento.  
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–Y afirma que Jorge le dio un sobre. El sobre en el que estaba el 

arma del delito. ¿Verdad? –la mirada del agente taladró al afligido 

contable.  

–Exacto –respondió seca y brevemente, pero a punto de estallar de 

furia. 

Las palabras del agente habían tratado de ser amables, pero en los 

oídos del pobre hombre resonaban terriblemente aceradas, como esos ojos 

policiales que seguían allí y parecían no parpadear. La mano le tembló al 

sostener el vaso. Humberto era un manojo de nervios. La cara de 

Humberto parecía estar diciendo que él allí no pintaba nada. Aparecía 

solitario y desguarnecido al otro lado de la mesa, no dejaba de mirar el 

aparato de grabación.  

Con una grabadora que estaba sobre la mesa, todo se grababa desde 

el momento en que Humberto había tomado asiento. El interrogado miraba 

esa grabadora hipnóticamente. Si levantaba la vista se encontraba con los 

ojos fríos, duros de los interrogadores. La cara del que iba a ser 

interrogado manifestaba su sufrimiento interior, la noche de antes no había 

dormido nada sabiendo que al día siguiente estaba citado en comisaría. 

–Háblemos más del sobre. 

–¿El sobre? ¿Qué quiere que le diga? Él me lo dio –y poniéndose en 

pie añadió secándose el sudor de su frente, repitió–: ¡Él me lo dio! 

–Tranquilo, serénese. 

El contable se secó el sudor de la frente con su pañuelo blanquísimo 

y perfectamente planchado.  

–¿Se reafirma en su declaración de que Jorge le dio ese sobre para 

que lo echara en un buzón de correos de la Plaza Cervantes? 

–¡Sí! –respondió casi con un chillido ahogado.  
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Teatral, todo muy teatral, pensaron los interrogadores al oir ese 

chillido. Gutiérrez observó que los otros interrogadores fingieron no 

quedar convencidos por su versión, era evidente que le querían presionar 

fijando sus ojos en él y guardando silencio. 

–Se lo pregunto otra vez: ¿Por qué tenía usted en su maletín el arma 

del delito? 

–¡Agente, por favor! Jorge me pidió que echara aquel sobre 

acolchado en el buzón de la Plaza Cervantes. Él sabía que yo tenía que 

pasar por ahí para ir a mi casa. 

–¿Por qué tenía que echar usted el sobre en el buzón? ¿Por qué no 

podía echarlo él mismo? 

–Me dijo que le corría prisa el enviarlo, y que como él iba coger el 

coche aparcado en la parte de atrás del obispado, y que de ahí se iba a 

hacer compras al supermercado, que si yo podía echárselo en el buzón que 

hay en la oficina de correos de la plaza. 

Hubo un momento de silencio mientras los interrogadores hablaban 

entre sí en voz baja, con la mano delante de sus bocas. Humberto se serenó 

y les preguntó: 

–Ya que estoy respondiendo a sus preguntas, ¿les importaría 

decirme a quién iba dirigido el sobre? 

Los tres funcionarios se miraron.  

–Esa curiosidad –dijo el que parecía el jefe entre ellos– sí que la 

podemos satisfacer sin ningún problema. El sobre tenía un destinatario y 

una dirección ficticia, estaba escrito a máquina. 

–Sr. Herrero, ¿en serio que no miró usted la dirección? 

–Sí, sí que la miré, no me acordaba de lo que ponía, pero la leí. ¿Y 

no iba dirigida a nadie real? 
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–No existe ni la calle ni la persona. 

–Jamás entenderé como Jorge pudo darme aquel sobre. Siempre nos 

habíamos llevado bien. Creía que éramos amigos. Jamás lo entenderé. 

La dirección había sido impresa en una etiqueta adhesiva, no había 

huellas dactilares sobre ella. Alguien se había puesto guantes al colocarla. 

La máquina con la que se había impreso la etiqueta no era del obispado, ni 

de la casa de Humberto ni de Jorge. Eso ya había sido comprobado por la 

policía. Si uno de los dos había tenido esa máquina, ya se había 

desembarazado de ella antes de ese día. 

–Se lo voy a preguntar por última vez –dijo el agente más 

importante leyendo en silencio el informe que tenía delante–. La última 

vez porque la siguiente puede ser en un juicio ante un juez: ¿Jorge salió del 

despacho en ese tiempo que le he dicho? 

–No. 

–¿Ni un solo momento? 

–Ni un solo minuto. 

–¿Está completamente seguro? 

–Absolutamente. 

–¿Es consciente de que eso le coloca a usted en una situación 

delicada? 

–¿Por qué? 

–Porque usted afirma rotundamente que él no salió del despacho. 

Luego Jorge no pudo ser el culpable. Y usted mismo afirma que sí que 

salió del despacho. Luego usted pudo ser el que mató al gato. 



 

51 

–No puedo cambiar la verdad. Las cosas fueron así. Resulten 

creíbles o no –miró la jarra de agua sobre la mesa–. ¿Puedo beber un poco 

más de agua? 

Humberto bebió y se atragantó. Tras toser penosamente un rato, se 

ratificó: 

 –Lamento mucho que haya dicho Jorge que no me dio ningún 

sobre. Pero por mucho que eso sea una mentira cochina, no puedo negar la 

verdad. Y, por más que me pese, la verdad es que Jorge, mi acusador, no 

salió del despacho durante todo ese tiempo, pero me dio ese sobre. Me 

guste o no me guste, ésa es la verdad. 

Humberto siguió respondiendo vacilante todo el tiempo. Pero, una y 

otra vez, repetía lo mismo. Finalmente, visto lo visto, hubo entre ellos 

varias negaciones con la cabeza: no era necesario continuar con aquello.  

–Muy bien, puede marcharse. 
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Declaración de Jorge 

 

–¡Oh rey, tengo un mensaje secreto para ti! 

Eglón le hizo callar; y salieron de junto a él todos los que con él estaban. 

Entonces Ehud se allegó a él (...) y Ehud alargó su mano 

izquierda y tomando la daga de sobre su flanco derecho, 

clavola en el vientre de aquél. 

Jueces 3, 19 

 

 

Jorge entró en la sala del interrogatorio veinte minutos después que 

salió Humberto. El sospechoso entró con tranquilidad, sin prisas. Estaba 

sereno. Vestía un impoluto traje color hueso. El pañuelo de seda que 

asomaba por el bolsillo de la americana, un pañuelo color verde esmeralda, 

hacía juego con el color de la corbata, también de seda. Los tres hombres 

sentados al otro lado de la mesa le invitaron a tomar asiento. El jefe de 

ellos le repitió lo mismo que le había dicho a Humberto: 

–Jorge, no se preocupe, no somos sus enemigos, tan sólo queremos 

saber qué es lo que sucedió en el obispado entre las 12:00 y las 12:20. 

¿Qué hacía usted en ese momento?  

Le hacía gracia a Jorge ese comentario maternal de no somos sus 

enemigos, cuando él adoptaba la pose del interrogado que desprecia a sus 

interrogadores.  

–Yo estaba con Humberto en su despacho.  

–¿A qué se dedican ustedes en el departamento de arquitectura? 



 

53 

–Somos un equipo de arquitectos y aparejadores que nos ocupamos 

de la construcción de las nuevas iglesias y de la restauración de las 

antiguas. Soy el arquitecto-jefe. 

–Háblenos más de Humberto. 

–Humberto ha trabajado ocho años en esa santa casa. Un hombre 

normal. Soltero a pesar de frisar los sesenta años. Muy taciturno, habla 

sólo cuando es necesario. Y cuando habla lo que dice suele ser muy 

conveniente y adecuado. Es un hombre que siempre ha merecido mi 

respeto. Hemos sido buenos amigos durante todos estos años. 

–¿Durante el tiempo que le he dicho, usted salió en algún momento 

del despacho? 

–No, no salí del despacho durante toda la media hora. 

–¿Está al 100% seguro? 

–Estoy absolutamente seguro. 

–¿Salió Humberto en algún momento de ese espacio de tiempo? 

–Sí, brevísimamente. Tuvo que salir para ir al aseo. Pero fue mucho 

antes de las 12:00. Mucho antes, sin ninguna duda. 

–¿Cuando regresó notó en él algo raro? 

–No, ni lo más mínimo. 

–¿Cuánto tiempo estuvo fuera del despacho Humberto? 

–No lo podría precisar. Pero, desde luego, yo diría que tres o cuatro 

minutos, no más. 

–Él dice que usted le entregó un sobre. 

–Falso. No le entregué ningún paquete de ningún tipo. 
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–¿Y si le digo que no le creo? 

–Está en su perfecto derecho –contestó el arquitecto limpiándose 

con una gamuza sus gafas. 

El agente tuvo la sensación de que era el interrogado el que le estaba 

analizando. El arquitecto estaba tranquilo y no salió una palabra de su boca 

suplicando que creyeran que era inocente. Había algo de desprecio en la 

mirada del arquitecto. 

Las preguntas prosiguieron un buen rato. Pero no sacaron nada más 

de lo ya dicho. Los tres agentes de Madrid estaban ya un poco cansados 

después de tantas horas de trabajo, Gutiérrez estaba cansado casi desde el 

principio porque esto de interrogar siempre le había estresado a él tanto 

como a los sospechosos.  

Gutiérrez quería creer que Jorge era el culpable, le resultaba 

desagradable la fría calma del interrogado. Al menos, el otro sospechoso 

se había puesto muy nervioso en el interrogatorio precedente. Pero no 

debía precipitarse. Humberto podía haber hecho teatro: aparentar angustia 

para que creyeran que había dicho todo lo que sabía. Mientras que Jorge 

quizá estaba tranquilo porque no tenía nada que ocultar. Lo que le gustaba 

de este interrogado era que sabía lidiar con los de Madrid. ¿Qué se creían 

ellos que eran? ¿Los policías de La Isla Mínima? Sí, se alegraba que estos 

Humphrey Bogart que iban de duros se encontraran con la horma de su 

zapato. 

Pero Gutiérrez comprobó que estos de Madrid no aprendían, porque 

el policía de nariz aguileña optó por presionar con más dureza al 

interrogado: 

–Señor Gil –e hizo una larga pausa–, si usted no le dio el sobre, ¿de 

dónde salió? ¿Se materializó de la nada? 

–No lo sé. Yo nunca vi ese sobre. 
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–Y si le dijéramos que no le creemos. 

–Pues no me crean –respondió encogíendose de hombros sin 

alterarse lo más mínimo.  

–No nos venga con tonterías. Lo que sí que pienso es que usted es 

un mentiroso.  

Jorge puso cara de decir: huy, pero que miedo. 

El interrogador insistió con tono duro que se volvió desagradable: 

–Hoy puede acabar en la cárcel si así lo determina el juez, ¿de 

dónde salió ese sobre con el arma? 

Pero Jorge no estaba hecho de la misma pasta que Humberto. El 

contable estuvo todo el interrogatorio casi temblando, como un niño 

azorado que tiene que responder ante el director del colegio. Por el 

contrario, el arquitecto era dueño de sí y no se alteraba lo más mínimo. 

Pero, al menos, se dignó contestar: 

–Creo que se lo he dicho bien claramente. No tengo ni idea, yo 

nunca he visto ese sobre. A él le encontraron el sobre de marras, qué diga 

él de dónde lo sacó.  

Los tres hombres, mientras preguntaban, analizaban cada uno de los 

movimientos de la cara, para ver si hallaban una leve vacilación de la voz, 

si movía sus dedos sobre la mesa, cosas así. Pero Jorge era un témpano de 

hielo. Según dos de los policías, Humberto lo tenía todo: sudaba, vacilaba, 

movía las manos nervioso, era un perfecto ejemplo de culpable asediado, a 

no ser que se tratase de un inocente nervioso. Pero el arquitecto, por el 

contrario, incluso se puso más cómodo en su silla, viendo que la cosa iba 

para largo. Gutiérrez seguía poniendo la mano en el fuego por la inocencia 

de Humberto. El jefe de los interrogadores se puso derecho en su silla y 

con su voz grave preguntó: 
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–¿Cuál es la función de un canciller en el obispado? 

–Su función es dar fe de los documentos, es como el notario 

principal de la curia, un notario eclesiástico. Esa función la lleva 

desempeñando desde hace muchos años don Genaro. 

–¿Realiza en la curia alguna otra función el canciller? 

–No, don Genaro no hace otra cosa. Es él el que sella y firma los 

documentos del obispo. Su labor es autentificarlos y archivarlos. Está mal 

del corazón y no tiene más encargo que una capellanía de monjas. 

–Usted se dirigió a su despacho con el canciller. ¿Qué es lo que 

usted iba a tratar con el obispo? 

–Quería comentarle con el canciller una mera cuestión de 

administración ordinaria. Un tema acerca de unos permisos que había 

pedido el ayuntamiento de un pequeño pueblo para realizar ellos una 

actuación en el campanario de su iglesia. Nos pidieron que los permisos 

constasen por escrito. Me acerqué al despacho del canciller y le dije si 

podíamos ir un momento al despacho del obispo. Yo no sabía que se había 

ido a la Conferencia Episcopal. 

–El canciller nos dijo que tenía anotado en la agenda ir a esa hora, 

porque usted le había pedido ir al despacho del obispo ya el día anterior –

comprobó uno de los agentes leyendo un informe; lo leyó maquinalmente, 

sin expresión–. Pero el obispo estaba en la Conferencia Episcopal. ¿Cómo 

le citó si tenía que ir a la Conferencia? 

–No lo sé. Yo creía que estaba en el obispado. 

–El canciller declaró que usted había dado a entender que se iba a 

tratar de algo importante allí con el obispo. 
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–El obispo no me comentó el asunto. Y ya no se lo podemos 

preguntar al difunto prelado. Sin embargo... –Jorge se calló como si 

quisiera ocultar algo. 

–Siga. 

–En fin...  lo que les voy a decir no significa nada, pero... como he 

dicho, el obispo me dijo el día anterior que a esa hora, las 12:30 más o 

menos, llamara al canciller y entráramos los dos porque nos tenía que decir 

algo importante respecto al vicario general. Algo importante –y recalcó la 

última palabra. 

–¿Algo malo? 

–Yo que sé. Fuera lo que fuera yo no tengo ni idea, y el obispo ya 

está definitivamente callado. ¡Me hace usted cada pregunta! 

–Perdone, Jorge –le preguntó Gutiérrez con deseo de intervenir, con 

ganas de no parecer allí que era invisible–, ¿tenía usted algo contra el 

obispo? 

El interrogado fijó sus ojos negros en Gutiérrez. Después los bajó, 

para volver a levantarlos y decir con emotividad: 

–Era mi padre, mi guía, un maestro, un amigo, alguien a quien 

admiraba, alguien que estaba siempre allí si lo necesitaba. 

–Cuándo dice que era su padre, ¿se refiere a que era su padre de 

verdad? 

Los otros dos policías cerraron los ojos con paciencia. Uno, 

discretamente, se llevó la mano a la frente. Era como si me quisieran decir: 

eres un idiota. Jorge que hasta ese momento había estado sereno, se 

indignó: 

–Cuando digo que era un padre para mí, quiero decir que era como 

un padre. ¡No que era mi padre! 
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–Vale, vale, ya lo he cogido.  

Gutiérrez bajó los ojos e hizo propósito de no volver a intervenir. 

Pero después se animó y dijo: 

–Únicamente deseaba aclarar las cosas y excluir posibilidades. 

Los otros dos agentes menearon la cabeza de forma casi 

imperceptible.  

–¿En qué año nació usted? –le preguntó Gutiérrez cambiando de 

tono, usando ahora un tono de voz optimista. 

Anotó el año, miró un informe que tenía delante. Gutiérrez hizo 

cuentas sobre el papel que tenía delante y, efectivamente, la biología no 

permitía tal parentesco. Aquella pregunta ha sido fruto de mi cansancio, se 

dijo a sí mismo. La había formulado sin pensar, por eso no entendía por 

qué sus colegas tenían que haber sido tan duros en sus gestos hacia él. 

Decidió callarse totalmente y dedicarse a ser espectador de lo que quedó 

de interrogatorio. Aunque después metió baza cuatro veces más. Sin 

mucho éxito, pero al menos su prestigio se elevó algo; por lo menos esa 

impresión es la que tuvo. Los otros dos agentes, silenciosos, seguían 

clavándole sus miradas. Por parte de los otros dos agentes, las preguntas se 

sucedieron una tras otra, durante hora y media. A Gutiérrez le cayó 

simpática la chulería de Jorge. Tenía más simpatía por ese interrogado que 

por los interrogadores. Incluso se rió cuando Jorge dio una respuesta que a 

Gutiérrez le pareció graciosa. Tómate ésa, tío listo, pensó.  

Después de aquella apoteósica aportación del inspector local, el 

interrogatorio se dio por concluido. El resto de folios del informe acerca de 

Humberto ya no incluyó ninguna información ulterior que fuese 

interesante para el caso. Jorge salió de la comisaría y se fue por la tarde al 

cine, para sosegarse un poco según dijo a su vecina. 
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La policía judicial trata de desenmarañar 

el nudo gordiano 

 

Caín procedía del Malo 

y degolló a su hermano. 

¿Y por qué lo degolló? 

1 Juan 3,12 

 

 

Cuatro días después de los hechos, 

en las dependencias de la policía de Alcalá de Henares, 

Aquella mañana los tres interrogadores se reunieron con otros tres 

peritos de la policía, también el inspector Gutiérrez asistió. La sala había 

sido decorada queriendo emular sin éxito un acogedor salón de estar. Pero 

solamente parecía una oficina grande con dos sillones y un sofá. En 

mangas de camisa, los seis hombres daban vueltas a toda la información 

que habían obtenido delante de una mesa baja que sostenía un sinfín de 

informes. Sus mentes llevaban varios días concentradas en el caso.  

Uno de los agentes, de nariz muy aguileña, no hacía más que revisar 

una y otra vez todas las fotos del lugar del crimen. De vez en cuando, 

torcía el gesto y hacía un comentario sarcástico a la última reflexión de 

uno de sus compañeros. Era un especialista en comentarios sarcásticos. A 

Gutiérrez, que estaba de inmejorable humor, le pareció un engreído. 

Aunque reconocía que ese chuleta sabía de lo que hablaba. Tras su último 
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comentario, comenzó a hablar otro agente de gafas redondas y vestido con 

una americana muy bien planchada, este policía tenía aspecto de 

intelectual. 

Esa mañana había tenido lugar un careo entre ambos sospechosos. 

Y no se había logrado saber nada más de lo que ya habían dicho 

previamente. 

–Lo primero que quisimos hacer fue delimitar el tiempo en que 

ocurrieron los hechos en el despacho. El conserje había dicho que el 

obispo se había marchado del obispado en torno a las 12:00, más o menos. 

No puede precisar más. Pedimos a Telefónica el listado de llamadas en ese 

día desde ese número del despacho del obispo. Sabíamos que el obispo a 

eso de las once y media había hecho una breve llamada al párroco de 

Fuentidueña de Tajo. El párroco de esa localidad nos confirmó que habló 

con él a esa hora. Pero cual fue nuestra sorpresa al pedir el listado que 

descubrimos que había habido una llamada desde ese despacho a las 12:03. 

–¿Quién llamó? ¿Y a quién llamó? 

–Ahí está lo misterioso del asunto. La última llamada desde ese 

despacho fue a un número de información telefónica acerca del tiempo, del 

tiempo meteorológico. Un número de pago. 

–¿Del tiempo? ¿Y para qué quería saber eso fuese quien fuese? 

–Buena cuestión. Buenísima cuestión. ¿Qué interés podía tener en 

eso? 

–Me temo que nunca lo sabremos –concluí desazonado. 

–¿Por qué el culpable querría saber el tiempo que hacía después de 

matar al gato? 

–Pero lo que sí que sabemos es que esa llamada se hizo a las 12:03 

y acabó exactamente a las 12:08. Y el gato fue hallado por Humberto y el 
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canciller a las 12:31. El mismo Humberto fue el que llamó a la puerta, 

entró acompañado y lo encontró. Eso delimita extraordinariamente el 

tiempo en que tuvo lugar el hecho. Una fortuna para nosotros.  

–¿Por qué estamos tan seguros de que Jorge llegó al despacho de 

Humberto a las 11:58? 

–Porque Humberto ha declarado que Jorge, al llegar, miró su reloj y 

comentó que faltaban dos minutos para rezar el ángelus. Si no fuera por las 

llamadas, no estaríamos seguros. Pero, gracias al listado de las llamadas de 

teléfono, tenemos delimitado el tiempo en que sucedieron los hechos en el 

despacho y también por eso sabemos que Jorge no pudo estar allí. 

–Me temo que por más que acumulemos datos ya poseemos toda la 

información relevante. 

Los presentes asintieron. Esa tarde ya llevaban discutiendo el caso, 

en esa sala, desde hacía dos horas y tres cafés. 

–A primera vista –continuó el agente de las gafas– parece un caso 

claro y hasta sencillo. Tenemos el hecho delictivo y hemos encontrado en 

el maletín de una persona el arma del delito. Por más historias que nos 

cuente el sospechoso, lo cierto es que en el registro él tenía el arma. 

Además, los culpables siempre cuentan todo tipo de historias acerca de 

como han llegado a ellos las pruebas que les incriminan. Una vez conocí a 

un asesino, creo que tú, Óscar, conoces el caso, que me dijo que el arma 

que le hallamos en su mesilla de noche la había colocado allí el 

ultracuerpo de su abuela abducido por un marciano. Ahora bien, fijaos en 

las dos declaraciones contrastadas, la declaración de él y de la persona que 

le acompañaba cuando se cometió el crimen. 

Se levantó de la silla y en la pizarra que tenía a sus espaldas escribió 

en dos columnas lo siguiente: 
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Declaración de Jorge Gil 

Afirma que no le dio a Humberto el sobre con el arma del delito. 

Afirma que Humberto Herrero no salió de su despacho ni un solo momento entre las 

12:00 y las 12:30. 

 

Declaración de Humberto Herrero 

Afirma que Jorge le dio el sobre. 

Afirma que Jorge no salió del despacho entre las 11:58 y las 12:30. 

 

–Como decía –continuó el agente nada más acabar de escribir las dos 

columnas–, si se le encuentra en un registro a alguien el arma del delito al 

salir del lugar no tiene ni media posibilidad de que un juez le declare 

inocente.  

–Sí, pero, vamos a ver –intervino el agente de la nariz aguileña–, no 

olvides que el policía que vigilaba la puerta revisando los bolsos declaró 

en su informe que fue el mismo Humberto el que retrocedió para enseñarle 

ese paquete. El policía no había visto nada sospechoso. Si él era el 

culpable, para qué dar marcha atrás y llamar la atención sobre el paquete. 

–Y no olvidéis otro detalle, Humberto afirma que Jorge no salió del 

despacho. Si hubiera testificado que Jorge había salido, él hubiera 

repartido sospechas con Humberto. Pero no lo ha hecho. Nadie más que 

ellos dos estuvieron en ese estancia. Sólo tenemos lo que cada uno 

testifica. Insisto, si Humberto es el culpable, le hubiera costado poco 

afirmar que Jorge salió. 

Gutiérrez tenía ganas de meter baza en la discusión. Así que se animó 

a intervenir:  
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–Tal como veo las cosas, un arma es un arma. Y ésta se la 

encontramos a Humberto. Esto es así y punto –Gutiérrez tenía ganas de 

acabar pronto. Para él, todo este tema ya se había alargado demasiado.  

El agente con gafas y cara de hombre meticuloso obvió 

completamente la intervención de Gutiérrez. Ésta debía ser la quinta vez 

que había cambiado de opinión acerca de quién era el culpable. Así que el 

agente pasó por alto los profundos pensamientos de el increíble Gutiérrez 

y continuó con sus reflexiones: 

–Resulta evidente que Humberto ahora odia a Jorge por haber 

descargado el peso de la culpa sobre él. Y sin embargo, no ha modificado 

su declaración ni en un punto. Su propia declaración le hace sospechoso en 

lo que él mismo declara de sí mismo. Pero por eso, precisamente, en 

principio, deberíamos suponer que su declaración es verdadera, porque no 

ha cambiado en ella ni siquiera los detalles que le perjudicaban. 

–Y todos los testimonios que hemos recogido coinciden en 

considerar a los dos sospechosos como personas íntegras, sin ninguna 

razón para que dudemos de lo que ellos nos digan. 

–Bien, por otro lado, el análisis del cuchillo muestra que tanto la 

sangre como las diminutas partículas de piel en los dientes del filo son del 

gato. El mango, no obstante, no muestra huella dactilar alguna. El que usó 

ese cuchillo, se cuidó muy bien de no dejar huella dactilar alguna. 

–¿Ni siquiera hay rastros de ADN en el mango? 

–Ni siquiera. El culpable debió transportar el cuchillo en una bolsa 

antes de los hechos y debió extraerlo con guantes de latex ya una vez 

dentro del despacho. Los guantes y la bolsa, si existieron, nunca 

aparecieron en ningún lado. 

–El culpable fue un hombre precavido. 

–Ciertamente. Era un plan muy pensado, de eso no cabe duda. 
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Todos se reafirmaron en la idea de que el plan había sido urdido con 

mucha premeditación. Éste no era el caso de un marido borracho arrojado 

por el balcón por su mujer mientras le grita ¡para que aprendas! ante todo 

el vecindario.  

–Mirémoslo de esta manera, como mera hipótesis, en este caso 

tenemos a un culpable, Humberto, que culpa a un inocente. Y un inocente, 

Jorge, que exculpa al culpable. 

–La otra posibilidad es que Jorge sea el culpable, ¿pero entonces por 

qué exculpa a Humberto pudiéndose escapar de forma tan sencilla? 

–¿No se habrán puesto de acuerdo para que Humberto proporcione 

una coartada a Jorge? 

–Eso es imposible. Ahora se odian a muerte. Los dos.  

–Puede ser todo teatro. 

–Hay un problema, no necesitaban hacer ningún teatro. Tanto si uno 

de ellos como los dos fueron los perpetradores del acto, hubiera sido fácil 

haber escondido el arma lejos del edificio. Cualquiera de los dos podría 

haber tirado el arma en cualquier rincón del edificio y asunto concluido. 

Por eso no es creíble que lo meta en un sobre y se lo dé al ayudante del 

ecónomo para que lo eche al correo. Es una historia que no merece nuestro 

crédito. 

–Sí, en eso estoy de acuerdo –intervino el agente meticuloso de las 

gafas que cada vez veía más oscuro este caso. Conforme más 

reflexionaban, más oscuro estaba. 

–¡Pero es el mismo Humberto el que dice que Jorge estuvo todo el 

rato con él! –intervino Gutiérrez–. Si tenemos que creerle en que no le dio 

el sobre, ¿por qué no creerle cuando nos dice que no salió del despacho? 
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–¿Jorge y Humberto se odiaban antes de este suceso? 

–No, en ese edificio nadie odiaba a nadie –contestó Gutiérrez. Sobre 

eso hablaba con seguridad, lo suyo era el trabajo de campo–. Tampoco nos 

consta que nadie odiara al obispo. Por eso este asunto es tan opaco.  

–Este “homicidio” no ha sido perpetrado por ningún móvil que 

tenga que ver con el dinero ni para robar nada ni por ninguna enemistad de 

la que nadie tenga constancia. Ha sido un acto premeditado, pero sin 

ningún móvil aparente.  

–Estoy de acuerdo en lo de premeditado. El culpable eligió la 

semana en que no estaba su secretario en la salita de al lado, sino de 

vacaciones. Eligió el momento en que sabía que no estaría el obispo en el 

su lugar de trabajo. Y, sea quien sea, colocó el arma en un sobre con una 

dirección inexistente, todo eso no se improvisa. 

–Si el sobre hubiera sido enviado, Correos lo habría devuelto al 

remitente, es decir a Jorge. Y Jorge se hubiera encontrado al abrirlo con el 

arma del delito. 

–¿Y crees que nos hubiera llamado? 

–Probablemente sí.  

–Se me olvidó deciros –intervino el agente de la nariz aguileña– 

que, según el informe forense, el culpable le dio una sardina con 

somníferos para humanos. Una vez dormido seccionó las arterias del 

cuello. Los forenses no se aclaran si el animal ya estaba muerto por 

sobredosis de Diazepan cuando le cortó el cuello. 

–Bien, esto completa los datos. 

Entonces se levantó y en la pizarra garabateó en cinco segundos el 

siguiente esquema, mientras decía:  

–Supongamos que J es Jorge, y H es Humberto. 
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J inculpa a H, al asegurar que él mismo no le dio el arma 

H exculpa a J, al decir que no salió del despacho 

 

–¿Os fijáis? es una trama autocontradictoria. Lo que tenemos en 

contra de H es lo que ha dicho J: que no le dio el sobre. Pero lo que dice H 

le exculpa a J rotundamente. En un juicio, con este panorama el juez 

podría fallar cualquier cosa.  

–Pero vistas las cosas en frío las afirmaciones de cada uno crean una 

contradicción. Lo único cierto es que alguien de los dos desmembró al 

gato, pero sólo fue uno de ellos. 

–Eh, ¿cómo estás tan seguro de que fue sólo uno de los dos? No 

podemos descartar la posibilidad de que los dos estén haciendo teatro y 

estén compinchados. 

–No, el arma o la tuvo siempre H o se la entregó J, luego uno de los 

dos sabe toda la historia. Lo que no tendría tanto sentido es que los dos 

hagan teatro, es más razonable pensar que uno solo miente. Porque si los 

dos mintieran, bastaría con que se hubieran deshecho del arma en 

cualquier rincón. Sólo uno miente. Lo siento pero aquí no puede suceder lo 

de Asesinato en el Orient Express. 

–No, de ningún modo podemos descartar la posibilidad de que los 

dos sean culpables. 

–Insisto en que no. Si Humberto es el culpable, trató de sacar el 

arma del lugar sin que nadie se diera cuenta. Si el culpable es Jorge, trató 

de sacarla del lugar a través de alguien inocente, dándole ese sobre.  

–También cabe la posibilidad de que Humberto pensase que era 

razonable pensar que no iba a ser registrado. Quizá le fallaron los cálculos 

y al verse descubierto se inventó la historia de que se la había dado Jorge. 
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–Pero recuerda que Humberto es el que vuelve al policía y llama la 

atención del agente acerca del paquete del que entonces tiene sospechas. 

–Ese hecho, ese pequeño hecho, indicaría que Humberto es el único 

inocente. Un culpable nunca hubiera hecho eso. Nadie tira piedras sobre su 

propio tejado. 

–Vale, ¡el problema es que Jorge no salió del despacho durante el 

hecho delictivo! ¡Y nadie entró tampoco! El arma no pudo aparecer allí 

por arte de magia.  

Todos se quedaron pensativos unos momentos. 

–Sí, ha quedado claro que uno de los dos miente. Las dos historias 

no pueden ser verdad a la vez. Los dos a la vez no pueden ser inocentes. 

Pero, dada la secuencia de acontecimientos, tampoco tendría ningún 

sentido el que los dos sean culpables. No sabemos lo que pasó en ese 

despacho. Pero pasara lo que pasara sólo tenemos las armas de la lógica 

para deducirlo. 

–Bueno, señores –concluyó el agente de las gafas redondas 

rascándose la cabeza, como si así quisiera extraer alguna idea de su 

cráneo–, ¿qué le digo al juez cuando le presente el informe? Porque me ha 

llamado hoy para decirme que quiere ventilar la instrucción lo más 

rápidamente posible. El asunto ha salido mucho en los medios, y se espera 

de nosotros que nuestro trabajo, además de eficaz, sea rápido.  

–Digámosle lo que está claro: que entre dos personas una fue la 

culpable. Pero que, honestamente, no sabemos cuál de las dos fue. 

Todas las anotaciones que se incluyeron en el dossier al acabar el 

interrogatorio no habían añadido más información útil a lo que ya sabían 

los agentes. Humberto era sospechoso, pues el sobre con el arma del delito 

se encontró en su poder. Pero de momento no estaba imputado. Dentro de 
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unos días el fiscal tomaría una determinación acerca del caso, pero eso lo 

haría después que finalizaran todas las investigaciones emprendidas. 

–Pues nada, ya son las ocho y media, cada mochuelo a su olivo. 

Juan, si quieres te llevo a casa. 

–Gracias. 

Y los agentes se pusieron los abrigos, recogieron los papeles, y la 

sala quedó un minuto después en un silencio perfecto. Gutiérrez se fue a su 

casa a pie, dándole vueltas al caso. Acariciaba la idea de poder resolver 

todo este asunto y ser reconocido como el Poirot de Alcalá de Henares. 

Incluso mientras comía en silencio su pesado plato de cocido –pésima 

decisión para una cena–, seguía pensando en el esquema de la pizarra.  

–¿Qué te pasa, Gorducho? –le preguntó su mujer. 

–Nada, nada. 

–Se te va a indigestar la cena. 

Miró con ojos perdidos hacia el plato. Después dijo con aire de gran 

investigador: 

–Hay casos más indigestos que estos garbanzos. 
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Los siete días siguientes 

 
 

El impío se aposta en emboscada en las aldeas, 

en secreto asesina al inocente. 

Salmo 10, 7–8 

 

 

Al día siguiente 

–Mire ya sabe que yo no puedo decir nada, porque no salgo nunca 

de estas paredes monásticas –le dijo pausadamente la madre priora del 

convento de carmelitas de San Eustaquio, conocido por el vulgo como 

carmelitas eustaquianas. 

Gutiérrez se frotó la barbilla con mirada seria. Llevaba un cuarto de 

hora hablando con la priora. El inspector se sintió en el deber de seguir 

insistiendo. Sabía que debía seguir insistiendo. Una de las dudosas pistas 

en la investigación de la muerte violenta del gato apuntaba 

incontestablemente hacia ella. Uno de los muchos interrogados había 

repetido que ella sabía más de lo que parecía en todo este oscuro caso por 

la sencilla razón de que todos los asuntos solían acabar comentándose en 

voz baja en el locutorio de ese convento. 

–Claro que... –continuó la anciana superiora–, no quiero decir nada, 

pero a nadie se le escapa que aquel hombre del obispado que construía 

iglesias...  El del flequillo siempre peinado hacia arriba. ¿cómo se 

llamaba...? 

–Jorge. Se llama Jorge. 
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–Sí, ése, ése. Un hombre de mirada torva. Había algo maligno en él. 

Algo... que yo casi calificaría de maléfico. No me extrañaría nada que 

hubiese sido él. Es más, si alguien tiene que ser el culpable que sea él. 

Bueno quiero decir...  que si alguien debe ser el culpable debería ser él. En 

fin, ya me entiende, que podría ser él. 

–Me está diciendo que cree que él es el culpable. 

–Yo no he dicho eso. 

 

 

Tres horas después 

–PADRE TROLEK –LE PREGUNTÓ AL CAPELLÁN DE LOS POLACOS–, 

entonces para usted ¿quién es el culpable? 

–Sin ninguna duda, Jorge. Tiene la culpabilidad escrita en el rostro. 

Más que unas gafas lo que lleva es una máscara, una máscara para que no 

veamos la perfidia de su mirada. Él ha manejado todos los asuntos 

económicos de esta diócesis durante demasiados años.  

–¡Pero si es el arquitecto! 

–Los arquitectos son los que manejan el dinero. Los contables sólo 

hacen las cuentas. Siempre que hay un asesinato hay dinero de por medio. 

Esta pista seguro que es la verdadera. El dinero, siga el dinero. ¿No 

recuerda que eso les dijeron a los que investigaban el Watergate? 

–Esto no es precisamente el Watergate. Tampoco han asesinado ha 

nadie. 

–Ya, pero siempre hay que seguir al dinero –el padre Trolek ya 

empezaba a hacerse un poco pesado con lo del dinero–. Si algo nos ha 

enseñado la Historia, ha sido precisamente ¡eso! Además... 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-hoja-decorativa-con-el-ornamento-image34824084&ei=DhrrVPerJMurU-etgKgO&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNFsEObM6FMgg6hpSUfUs544Xq0dVQ&ust=1424780152285632


71 
 

El padre Trolek luchó consigo mismo como si quisiera liberarse de 

una gran carga. 

–Continúe, por favor –le animó el inspector delicadamente. 

–Bueno...  en fin, se lo voy a decir. 

–Sí, sí. 

–El padre Pedro me comentó la noche en que ocurrieron las cosas 

que había hablado con alguien que vio como mataban al gato. 

A Gutiérrez le dio un vuelco el corazón. 

–Fue una terrible conversación –continuó sombrío el padre Trolek–. 

Tardé en dormirme cuatro horas. 

–¿Y que le dijo el padre Pedro? 

–Que la culpable fue Josefina la secretaria. 

–¿Cree que el padre Pedro podrá testificar eso en la comisaría? 

–No, porque, en realidad, a él se lo dijo el padre Juan Antonio 

Loipezier, ¿Loitizier?, o algo así, su apellido es muy raro, es el capellán de 

San Ildefonso, ya sabe, el de la capilla de la universidad. 

–¿Y el padre Juan Antonio vio la escena? 

–No, a él se lo dijo la encargada de relaciones interconfesionales, 

una laica. Y en realidad ella no es que lo viera, pero casi. Casi es como si 

lo hubiese visto. Ella lo sabe por intuición, intuición femenina, ¿sabe? Las 

mujeres son como si tuvieran un don.  

–Sí, claro, las mujeres. 

–Créame, este caso se resolverá por intuición femenina. 
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A la mañana siguiente 

–ESE JORGE, SEÑOR POLICÍA, ES UN SANTO VARÓN –DIJO EL JOVEN 

párroco de Corpa que siempre lleva su clérgyman de un negro impoluto y 

su alzacuellos romano–. No sé quien fue el culpable. Desde luego, yo no lo 

sé. Pero bien seguro puede estar de que Jorge no. Es una persona por cuya 

integridad pongo mi mano en el fuego. Es un hombre de conciencia –

afirmó contundentemente dando un golpe en la mesa el joven párroco y 

poniendo fin a la conversación. 

El fervoroso párroco acompañó al inspector Gutiérrez hasta la vieja 

puerta de salida de su rectoría. Al abrir la puerta se me ocurrió 

imprevistamente hacer una pregunta al policía: 

–¿Han interrogado a sor Fuencisla? 

Gutiérrez le miró los ojos sorprendido. 

–¿Por qué los índices de todos me la señalan? –comentó intrigado–. 

Ella estaba en el sótano cuando se produjo la muerte del gato. 

–Si todo está tan claro, ¿por qué me ha mirado como si hubiera visto 

un fantasma en cuanto he nombrado ese nombre? 

–Quizá usted pueda ayudarme a responderle –afirmó el inspector 

con una mirada cargada de misterio–. Hoy tengo que ver otra vez a don 

Genaro, pero ayer me preguntó: no se le ha pasado por la cabeza que todo 

esto puede ser una conspiración. Yo le pregunté que qué quería dar a 

entender. Y él masculló entre labios que los que no sabían nada podían 

concederse el lujo de conjeturar. Entonces le miré con ojos de águila, en 

silencio, para ver si se animaba a añadir algo más. Finalmente, tras mucho 

rato, una sola cosa más salió de sus labios. El que calla puede hacerlo o 

porque no sabe nada o porque lo sabe todo. Ahora, usted, ¿puede darme 

un poco de luz? 
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El párroco de Corpa sostuvo la mirada del inspector. Finalmente 

optó por quedarse en un extraño silencio que podía estar a medio camino 

entre la ignorancia y el saber. 

 

 

 

Al día siguiente  

–HAY UNA POSIBILIDAD QUE SE LES HA ESCAPADO –COMENTÓ DON 

Braulio, el encargado de asuntos jurídicos del obispado, al policía judicial 

con el que se estaba tomando un café en su casa de Meco, donde vivía. 

El inspector dejó el café en la mesa y abríó más los ojos cuando don 

Braulio le dijo: 

–A mí me comentó Jorge que el obispo le había dicho el día anterior 

que iba a consultar el servicio meteorológico antes de ir a la próxima 

reunión de la Conferencia Episcopal. 

–¿Pero para qué, si en Internet ya está toda esa información grátis? 

–Jorge me dijo que se quedó muy sorprendido y que le había dicho 

eso mismo: que se podía mirar esa información en Internet. Pero que el 

obispo se había limitado a mirarle de forma misteriosa y a repetir esa frase 

de que llamaría por teléfono para saber esa información. 

–Más personas del obispado me han referido lo mismo: que Jorge 

les había comentado esa extraña conversación con el obispo. Pero no nos 

liemos, dejemos esto de lado. Aquí las cosas están claras. El culpable o es 

Jorge o es Humberto. 

–Quizá los culpables son los dos –dijo don Braulio–. No quisiera 

que esto llegara nunca a oídos del asistente del ecónomo. Pero quizá los 

dos perpetraron el crimen. Quizá hay más gente en el ajo y déjeme 
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apuntarle la posibilidad de que todo este pútrido asunto tenga que ver con 

la huerta del obispado. 

–¿La huerta? 

–60.000 metros cuadrados de un terreno que podría ser edificable si 

no fuera porque el ayuntamiento no nos lo permite. Ese terreno, si fuera 

edificable, vale más de mil millones de pesetas –don Braulio siguió 

calculando todo en pesetas hasta el final de su vida–.  Por mil millones 

bien se pueden hacer cosas como las que está usted investigando. Quizá 

haya muchos más en este asunto que esos dos sospechosos. 

Ante el sorprendido Gutiérrez se abría una nueva vía de 

investigación. 

 –A veces, da la sensación –comentó don Braulio sirviéndole un poco 

de té–, de que este fatídico hecho se hubiera llevado a cabo siguiendo el 

guión de un asesinato escrito por un cura ocioso en un libro. Precisamente, 

hay un sacerdote al que le gusta escribir que... 

 –Perdone –le interrumpió el inspector–, pero me gustaría saber algo 

más sobre el tema de la huerta del obispado. 

 

 

Esa tarde 

DON VICENCIO, EL ECÓNOMO, GENEROSO EN SUS CARNES, YACÍA 

repantingado en su sillón del despacho. Fumándose un puro y 

contemplando a los dos policías que le hacían preguntas. El les respondía 

sin inmutarse. Les contestaba con el mismo aplomo como lo hubiera hecho 

Humprey Bogart. Les daba las contestaciones como si él fuera el que 

estuviera interrogando a aquellos dos pardillos al servicio del Ministerio 

del Interior. Don Vicencio tenía toda la pinta de ser el culpable, el culpable 

de cualquier cosa: sus astutos ojos oscuros, su sonrisa etrusca, la cadencia 
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de su voz. Sin embargo, él no era el culpable y se empeñaba en eludir 

todas las preguntas y en repetir que un párroco de Estremera, dieciseis 

años antes, había ideado ya una forma óptima de asesinar al obispo.  

–¿Eso es todo lo que nos tiene que decir? –le preguntó Gutiérrez 

finalmente un poco defraudado por lo poco que había logrado sacar. 

–Hasta creo que les he dicho demasiado –asintió flemáticamente 

don Vicencio. 

–Pues nos vamos –el otro agente y yo nos levantamos. 

–Marianita, muéstrales el camino –fue la despedida inexpresiva del 

ecónomo interrogado. 

 

 

 

A las diez de la mañana del día siguiente 

GUTIÉRREZ DESCENDIÓ DEL COCHE PATRULLA SIN PRISAS. DELANTE 

de él, el convento de las clarisas junto a la universidad cisneriana. Ante la 

puerta, la estatua de bronce del arzobispo Carrillo parecía que le miraba 

con mala cara mientras llamaba al timbre. Era como si el arzobispo, 

revestido de su magnífica capa pluvial y su cara de senador de los tiempos 

de Catón, desaprobara que viniera alterar la beatífica paz de ese convento. 

El arzobispo llevaba en su mano un grueso libro medieval. También el 

agente llevaba una libretita para consignar sus apuntes. El inspector, 

mientras esperaba a que le contestaran al timbre, pensó que aquel prelado 

medieval había escudriñado las celestiales materias de la teología, y ahora 

él se dedicaba a escudriñar las terrenales materias del mundo. Qué 

contraste tan significativo, pensó mientras esperaba a que alguna voz 

contestase al telefonillo de la entrada. La voz se estaba haciendo esperar. 

El convento debía ser extenso. 
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Por fin apareció una voz anciana en el portero automático. Tuvo que 

volver a esperar un rato delante de ese portón, pero su paciencia fue 

recompensada y acabó por poder entrar en una especie de vestíbulo de 

suelo de baldosas de cerámica, todo era de un estilo muy franciscano. 

Dentro de ese pequeño recibidor de paredes blancas estaba la puerta 

interna del convento. Al lado de esta puerta cerrada estaba el torno. Llamó 

a la campanilla y al poco apareció una segunda voz anciana al otro lado del 

torno. 

–Ave María purísima –saludó jaculatoriamente la voz de la 

religiosa. 

–Buenos días, madre. 

–¿Qué se le ofrece? 

–¿Sería posible hablar con la madre superiora? –al principio de la 

frase estuvo a punto de decir: “¿Sería posible hablar con la madre-jefe o 

la monja al mando?”. Durante años desarrolló el inspector su trabajo en 

bajos fondos, y el nuevo ambiente requería de él una cierta adaptación. 

Le explicó que era policía y que quería hacerle unas preguntas. Un 

minuto después una llave apareció en el torno. 

–Oiga, señor, –susurró la monja–, nuestra madre hablará con usted 

en el locutorio. Tome esta llave y abra la puerta que tiene a su izquierda. 

 

El locutorio era una pequeña sala dividida en dos partes por medio 

muro del que surgían unos barrotes de madera. A cada lado de la 

separación de ese medio muro, unas sillas. El inspector la inspeccionó 

detenidamente, deformación profesional. Tanto el torno como el locutorio 

dejaban claro tanto al visitante que ese asomarse a aquel paraíso religioso 

debía ser breve y excepcional.  

Mientras esperaba a que llegase la priora, meditó Gutiérrez que él 

no hacía otra cosa que perseguir a los enemigos del orden establecido. 
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Mientras que detrás de esos muros eran otros los enemigos y otro el orden 

establecido. El mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos del alma, 

como le había dicho el día anterior un canónigo de la catedral. Lo de los 

tres enemigos del alma era lo único que había sacado en claro tras la 

conversación con el canónigo. 

 El inspector, para ahorrar tiempo, extrajo ya ahora su libreta de notas 

del bolsillo y la dejó sobre la mesa del centro de la habitación, una mesa 

con una cestita de flores de plástico sobre una puntilla de ganchillo, obra 

de pacientes dedos franciscanos. Al lado de la libreta, colocó su bolígrafo 

de tinta azul. Los ojos del aburrido policía siguieron vagando por la salita, 

la cual, a pesar de los muchos detalles femeninos que la decoraban, 

denotaba ciertas humedades en sus muros. Observó que a uno de sus lados 

había un armonio. Aquel lugar estaba amueblado de un modo ecléctico, es 

decir, con una mezcla de sillas antiguas del convento y muebles regalados. 

Sor Amparo se estaba haciendo esperar. La espera resalta los 

detalles. Los pesados radiadores de los años 60 empotrados en unos muros 

recios como una muralla. Dos fundas de breviario sobre un estante. Un riel 

de cortina, sin cortina, apoyado sobre la ménsula de la ventana. Detrás de 

esa ventana, fuera, se oía el bullicio de niños por la acera que acaban de 

salir del colegio.  

Gutiérrez se aproximó hacia el armonio. Ya de cerca valoró los 

tapetes de ganchillo y el cuadro de San Pío X que había encima. Incluso 

trató de levantar la tapa del teclado. Pero una cerradura no estaba por la 

labor de darle licencia para aquella curiosidad. La curiosidad, como enseñó 

Santo Tomás de Aquino, puede ser causa de males, aunque puede ser 

causa también de bienes, eso también lo había oído del canónigo esa 

misma mañana. Los pasos de alguien que se acercaba con extrema 

lentitud, se hacían más evidentes. Pasos dificultosos por un pasillo oculto a 

la vista.  

Sor Amparo acababa ya de llegar. Sonrisas, la conversación daba 

comienzo, tanteos. Cara de sorpresa en la monja, más preguntas, los 
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minutos trascurrían, la conversación comenzaba de verdad a entrar en 

materia. Después de tantas idas y venidas preguntando para nada, después 

de tantas pesquisas inútiles con clérigos y monjas, por fin sor Amparo le 

iba a comentar un detalle relevante: 

–Mire, joven, a mí don Felipe, el informático del obispado, me dijo 

hace años, dieciseis años, que había leído una novela escrita por un 

sacerdote joven, una novela que contaba un asesinato en el obispado. 

–¿Y...? 

–Y no me acuerdo muy bien, porque mi memoria falla como mis 

piernas. La novela se titulaba Homicidio en el obispado de Fortea... José 

Antonio Fortea. Del título me acuerdo muy bien. Creo recordar que varios 

detalles de los que me ha contado, concuerdan con aquella novela. Ah, el 

autor le entregó también otra copia a Patrocinio la sacristana de la catedral. 

–¿En serio?  

Las palabras del inspector habían sido dichas con tono incrédulo. 

Gran error, porque la monja tenía razón, como pronto iba a comprobar. 

–¿Y por qué se acuerda tan bien de algo tan sin importancia como 

una novela escrita hace tres lustros? 

–Pues porque don Felipe nos regaló un ejemplar de esa novela. 

–¿Se llegó a publicar? 

–No. 

–Y me imagino que ahora me dirá que esa novela no publicada ya 

no hay forma de encontrarla. 

–Pues se equivoca. Tenemos un ejemplar en la biblioteca porque se 

lo dio don Felipe a una monja una vez que él la leyó. 

–¿Y puede enseñármela? 
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–Claro –respondió un poco gruñona la monja a la que no le había 

gustado que el inspector no le creyera. 

El inspector tuvo que esperar más de un cuarto de hora. Pero, al 

final, la bibliotecaria de setenta años llegó con el libro. Eran hojas 

impresas por una cara y encuadernadas con una espiral de alambre. Una 

tapa de plástico transparente protegía la primera página con el título en 

letras más grandes. 

La pequeña obra sólo contaba con cincuenta páginas, pero Gutiérrez 

le preguntó: 

–¿Podría llevármelo y devolvérselo mañana? 

–Por supuesto. Mejor quédeselo, no tiene ningún valor. 

 

Esa tarde se puso a leer esa obra breve y cual fue la sorpresa al 

descubrir que todo el asesinato de gato estaba descrito en el libro, hasta en 

sus más pequeños detalles. El inspector no se lo podía creer. Había 

comenzado subrayando el libro en las partes que coincidían con el 

asesinato real. Pero pronto se encontró con que estaba subrayando todas 

las páginas. 

Al día siguiente, pensó en ponerlo en comunicación de los otros 

agentes. Pero, por vanidad, prefirió dar a conocer el resultado de sus 

pesquisas cuando éstas estuvieran más avanzadas, y sus resultados fuesen 

más impresionantes, según él. Durante esa mañana había descubierto con 

sorpresa que una tercera parte de los trabajadores del obispado conocían la 

existencia de Homicidio en el obispado y la habían leído fotocopiada. 

–¿Pero por qué, usted, no me dijo nada? 

–Pues no me acordé. Tampoco hubiera pensado que... ambos asuntos 

estuvieran.... conectados. 
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No lo consideré importante, no era relevante, era agua pasada y 

cosas por el estilo fue lo que le dijeron al inspector todos los que tenían 

conocimiento de esa obra cuando a algunos de ellos les volvió a preguntar 

esa mañana cuando se volvió a pasar por el obispado ya cerca de la una de 

la tarde. Esa misma tarde pidió el teléfono del sacerdote que había escrito 

Homicidio en el obispado y desde la misma curia le llamó. Fue a visitarle a 

su pueblo dos horas más tarde. 
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Conversando con el origen de todo 

 

Y Eva dio a luz a Caín, y dijo:  

He conseguido un niño con la ayuda del Señor.  

Génesis 4, 1 

 

–¿El padre Fortea? –preguntó el inspector cuando el párroco vestido 

con sotana le abrió la puerta de su rectoría. 

El sacerdote le preparó un chocolate y se lo tomaron mientras 

hablaban en el salón de estar. El inspector observó que el cura le había 

recibido con amabilidad y con suma tranquilidad, como si el asunto no 

fuera con él. La obra había sido escrita dieciseis años antes de la muerte 

del obispo. 

–Perdone que le haga esta pregunta, ¿pero dónde estaba usted en la 

mañana del 20 de mayo?  

–Tuve un funeral. 

–¿Puede aportar testigos de ello? 

–Sí, unos doscientos o trescientos. Todo el pueblo estaba presente. 

–Vale, queda claro. ¿Y no le dio tiempo a ir a Alcalá antes de las 

doce del mediodía? 

–El funeral fue a las 11:00 de la mañana, a las 11:45 salimos en 

procesión hacia el cementerio. Tras las últimas oraciones en el campo 

santo y el retorno a pie, llegué aquí pasadas las 12:30. A la 1:30 de la tarde 

fui a almorzar a casa de los Menéndez, pronto porque su marido se iba por 

la tarde al médico. 
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–Muy bien, coartada perfecta. Usted no mató a nada ni a nadie esa 

mañana –dijo anotando en su cuaderno con letra muy menuda. 

–Y eso que estuve con un muerto –comentó el párroco. 

El inspector nunca había sido muy rápido en coger los chistes, pero 

después (con bastante retraso) le hizo gracia el comentario. Pero rió entre 

dientes, intentando no desdecir la dignidad de la autoridad que se suponía 

representaba en ese salón de estar mientras se tomaba su taza de chocolate 

espeso.  

–Espeso como el asunto que trato de desentrañar –comentó 

limpiandose los labios con la servilleta.  

El párroco en silencio pensó que ese comentario había sido el 

summum de los lugares comunes. Después lo anotaré, se dijo a sí mismo. 

El inspector volvió a abrir su libreta que se había cerrado, entornó los ojos 

para leer unas líneas e hizo esta afirmación con contundencia: 

–Usted ha escrito ese libro, pero no tiene nada que ver con los 

hechos. 

 –Mire, agente, yo nunca he matado a nadie en el mundo real —se 

excusó el amable párroco–. Incluso prefiero asustar las moscas hacia la 

ventana, para que salgan y puedan disfrutar de una existencia plena 

durante unos días más. Nunca me he hecho demasiadas preguntas acerca 

de la felicidad de las moscas. ¿Cree, inspector, que las moscas son felices? 

 –¿Las moscas? Yo que sé. A mí ahora sólo me interesa si usted tuvo 

algo que ver con la eliminación de “cierto gato”. 

 –Sería incapaz. En mi niñez sí que maté unas cuantas ranas. 

 –Explíqueme el tema de las ranas. 

 Gutiérrez quería hacer de analista del subconsciente del clérigo que 

tenía delante. Quería profundizar en su mente para ver si era capaz de 
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hechos como los que investigaba. Después ya vería si podía tener alguna 

conexión con el autor de la muerte de la mascota episcopal. 

–No hay nada que explicar. Es algo que lamento profundamente.  

–Pero su obra pudo influir en los hechos –comentó el inspector con 

cierta dureza. 

–Mire, aunque actualmente no mato ni a una mosca, tampoco voy a 

ser de esos que se eximen de toda responsabilidad. No, perdonadme, 

escritores del mundo, ¡no!, si alguien muere en nuestros libros es por 

nuestra culpa. No podemos descargar la responsabilidad de nuestros 

crímenes sobre los personajes.  

Res-pon-sa-bi-li-dad de nues-tros crí-me-nes, iba escribiendo 

lentamente el inspector en su libreta. Al párroco le divirtió el hecho de que 

si quería poner nervioso a su interrogador sólo tenía que hablar un poco 

más rápido de lo normal y hacer largos párrafos. 

–¿Cuándo acabó de escribir su novela? 

–Pues la última revisión fue en un largo viaje de avión hacia 

Ecuador, donde fui a dar unas conferencias sobre temas religiosos y 

piadosos. Tenía doce horas por delante para sumergirme en ese asesinato. 

Tiempo para amar, tiempo para matar, como dice el libro del Eclesiastés. 

Asesinaré en el aire, pero lo haré meticulosamente –dijo el párroco en tono 

de broma. Gutiérrez constató que ese cura tenía mucho sentido del humor. 

Eso era sospechoso: los asesinos suelen gozar de excelente sentido del 

humor. El párroco siguió contándole detalles del libro: 

–Cierto franciscano del sur de España, de Sevilla concretamente, me 

ofreció sus consejos literarios y criminales cuando leyó la primera versión. 

Sus consejos no cayeron en saco roto: hice el propósito de matar mejor. En 

el arte de matar cierto es que puedes defenestrar a tu querida mujer 

tirándola por el balcón o que puedes dar marcha atrás con el coche y pasar 

por encima de tu jefe que está en la acera leyendo el periódico. Todo eso 

es factible, pero no dejan de ser chapuzas. La novela policíaca está 
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pensada para expresar la utopía de un agente de la ley que es defensor del 

orden y que reflexiona y emplea tiempo tratando de recomponer las piezas. 

–A lo mejor ese agente de la ley soy yo. 

–Oh, eso sería espléndido. Es muy triste perpetrar un gran plan de 

asesinato y que te toque una juez o un policía sin ganas. Aun así, me dije, 

escribiré un espléndido asesinato para un espléndido inspector o 

magistrado o fiscal, a sabiendas de que la lotería de la vida nos hace estar 

preparados para la decepción. 

–Volvamos al homicidio. He leído su obra. Dice usted que el edificio 

del obispado que se describe en esas páginas es el edificio real que existe 

en Alcalá.  

–Efectivamente, la disposición de las salas, el emplazamiento de las 

personas y las funciones que desempeñan en la curia episcopal están 

descritas con fidelidad. Es más, en la primitiva redacción de la novela 

incluso los nombres y apellidos eran los auténticos de los moradores en esa 

casa. Todavía me recuerdo a mí mismo por los pasillos del obispado, 

preguntándole a cierto cura cargado de papeles y trabajo si no le importaba 

ser el asesino en esta novela. No, no me importa, me respondió sin darle 

mayor importancia. Sin embargo, posteriormente, personajes que no 

hacían nada más que aparecer por la novela, que no hacían más que 

figurar, justamente esos se sintieron incómodos por ser mentados.  

–Los personajes secundarios y los figurantes siempre son 

problemáticos –dijo Gutiérrez pidiendo permiso para servirse más 

chocolate. La frase la recordaba de un crítico de cine. 

–Cierto, no descarto la posibilidad de que cada secretaria consultada, 

cuarentona y rechoncha, albergase el sueño secreto de ser una femme fatal. 

En fin, eso motivó algunos cambios sin importancia en nombres, al 

principio. Pero los pequeños cambios dieron lugar a cambios mayores, y 

así opté por no mentar a nadie con su nombre y cambiar en sucesivas 

versiones del libro los personajes reales por personajes ficticios. El 
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problema no era decir de alguien que era capaz de matar, el problema era 

afirmar que era rechoncho. 

–Pero fuera de esos detalles, me imagino que a la mayoría de los 

moradores de esa casa les haría gracia su novela. 

–No crea. Nadie quiere escuchar una descripción sincera de sí 

mismo. Hasta el conserje quiere ser un héroe. Todo conserje piensa que 

hay un héroe dormido dentro de sí mismo. La obra original con la historia 

de este asesinato rodando por los despachos del obispado, dio lugar a su 

vez a un cierto número de enfados sin importancia en los actores 

secundarios y a alguna que otra pequeña historia mezquina que omitiré. 

Eso sí, la realidad siempre nos ofrece una cierta cuota de mejora de la 

ficción. Aquel primitivo asesinato fotocopiado y encuadernado con 

canutillo de plástico primero, y espiral de alambre después provocó 

historias menores que es mejor obviar.  

–Sí, los rechonchos dan muchos problemas. Oiga y usted que es el 

autor de la obra, ¿quién piensa que es el asesino del gato?  

–Mire, de lo que no me apercibí hace diceseis años era de que 

además del asesino de mi historia, por el edificio del obispado pululaba 

otro asesino en potencia, y éste de carne y hueso. 

–¿Quién? –el inspector abrió desmesuradamente los ojos. 

 –El Tiempo. El paso de los años acabó de veras con la vida de 

varios personajes de mi obra que habían sido descritos con virtudes y 

defectos en la primera versión. Y ya no me pareció bien hablar mal de tal o 

cual difunto. Lo que era gracioso para todos mientras don Francisco, el 

notario, era un cascarrabias vivo, dejaba de tener su gracia una vez muerto. 

Hay cosas que hacen gracia con vida, y no la tienen si estás en el 

cementerio. Todo esto hizo que sin pena por mi parte, las figuras de carne 

y hueso fueran diluyéndose revisión tras revisión en personajes ficticios. O 

mejor dicho, siguen siendo clérigos existentes, sí, pero ya no del obispado. 
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La historia de un asesinato siempre es una excusa buena para meter a 

alguien que no te cae bien en un personaje miserable. ¿Me entiende? 

–Sí, sí, comprendo, pero por favor, centrémonos. ¿Sospecha de 

alguien? 

–Le aseguro que hace veinte años ningún trabajador del obispado era 

un asesino en potencia. Debo decir que había un par de sujetos que sí que 

hubieran tenido capacidad para el delito menor. Pero su falta de arrestos 

para el bien corría pareja a su pereza para el mal. 

–¿Entonces por qué escribió esa obra? 

–Porque quise, al principio, relatar una historia que fuera una foto de 

conjunto del entrañable grupo de personas que trabajaba en ese lugar. Para 

mí, la foto de los protagonistas era más querida que la historia, ya que yo 

mismo trabajé en esa curia durante nueve meses como secretario del 

obispo. Por eso cuando hablaba del obispado, sabía de lo que hablaba.  

–Al leer su libro, me ha sorprendido que la obra es muy realista. 

–Sí, sí, todo el entorno en el que se enmarca el libro es fidedigno y 

real. Si en la novela digo que el despacho del departamento de liturgia 

solía estar siempre vacío y su puerta sin echar la llave, es que era así en los 

años en que comencé a redactar la novela, hablamos de 1999. Si digo que 

la tarifa de correos era, en ese año, distinta si enviabas la carta a una 

dirección de la misma ciudad que si la enviabas a otra, es que era así. Si 

digo que el obispo fue asesinado... eso no era del todo así. Todo era 

auténtico, salvo el homicidio. Por lo menos no me consta que mataran a 

ningún obispo allí. Si hubiera habido un asesinato, sin duda nos 

hubiéramos enterado las once personas que trabajábamos allí en esa época.  

–Si todo era tan realista en su libro. Pero hay una cosa esencial que 

no coincide: usted mata en su novela a un obispo, y en la realidad fue un 

gato. ¿Por qué cree que el culpable no siguió su novela al 100% también 

en ese detalle? 
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–Oh, vamos, puede comprobar que los tristes hechos de hace unos 

días difieren en más detalles de los de mi libro. 

 El párroco no quiso añadir más, así que Gutiérrez le espoleó con una 

pregunta directa poniendo la mirada más maliciosa de la que fue capaz: 

–¿Debería yo pensar que usted sabe quien es el culpable de la muerte 

del gato? 

–Por supuesto que no. Todo era fidedigno menos los personajes. Ya 

en el prólogo de mi libro, con el fin de curarme en salud ante la 

perspectiva de futuras querellas judiciales, afirmaba solemnemente que 

cualquier parecido con la realidad de cualquiera de mis personajes era pura 

coincidencia.  

–¿Y era así? 

–Sí, como le he dicho: el Tiempo me pilló la delantera. Yo describía 

un asesinato. El Tiempo acabó con la vida de más y más de mis personajes 

reales antes de que se publicara mi obra, que sigue inédita. En mi libro, 

incluso dejé bien claro que el obispo descrito no es ninguno de los que yo 

conocí. Sobre todo lo quise dejar bien claro más que nada porque no me 

gusta recibir demandas judiciales. Así que solemnemente dejé escrito en 

plena posesión de mis facultades que el obispo descrito en mi obra era un 

obispo ficticio sacado del mundo de las fantasías.  

–Esta bien, le creo. Pero haga usted ahora de policía: ¿quién cree 

que cometió este delito? 

–No tengo ni idea, dejé el obispado hace muchos años. 

–Venga, anímese, dígame algo, su opinión. 

–En mi novela, la asesina era la telefonista, Carmen. Una señora 

muy mayor, jubilada que hacía ese trabajo como un servicio al obispado. 

Evidentemente, no fue ella. Entre otras cosas porque murió hace años. El 

otro sospechoso era don Francisco el notario eclesiástico. También muerto. 

Ya le dije que el Tiempo no perdona. 
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Los asesinos de su novela están muertos, escribió Gutiérrez en su 

libreta. Después el inspector añadió con energía: 

–Pero, sea el que sea, ¡el culpable usó su método! –como queriendo 

dar a entender que él sabía algo. 

–El culpable usó mi método. Pero quien sea el que usó mi método, 

lo desconozco. 

Hubo una pausa en la que los dos miraron hacia la mesa, 

concentrado cada uno en sus pensamientos. 

–¿Usted no tiene nada que ver con este turbio asunto de los hechos 

de hace pocos días? – el inspector preguntó, otra vez, a traición y con 

mirada torva. Debía pensar que por hacer la misma pregunta varias veces 

el otro acabaría flaqueando. Debía pensar que un culpable es como una 

pared que, a base de darle golpes, acaba derrumbándose. 

–Sabía que venía a mi pueblo para preguntarme eso. Sabía que tenía 

que preguntármelo. Pero no, no tengo nada que ver. 

–¿Se siente molesto de que el culpable, quien quiera que sea, haya 

usado su novela como guión? 

–Si yo, con alguna perspectiva de éxito, hubiera podido solicitar a 

los psicópatas que no siguieran mi obra como guión para sus actividades 

delictivas, lo hubiera hecho. Seguir mi modo y método en este caso lo he 

considerado algo de muy mal gusto.  

–¿Qué pensó cuando recibió la noticia? 

–Pensé: Ojalá ese lector hubiera leído El Lazarillo de Tormes o una 

biografía de la Madre Teresa de Calculta. Yo sólo quería tener lectores, no 

lectores–homicidas. 

El chocolate ya se había acabado incluso en la jarrita de loza blanca 

situada en el centro de la mesa. Gutiérrez hubiera deseado que el chocolate 

hubiera ido acompañado de unas pastas. Pero la generosidad del cura había 
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llegado únicamente hasta el chocolate. El chocolate se había acabado y 

veía que ya no tenía sentido prolongar más esa conversación, ya no sacaría 

nada más.  
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Jorge y Humberto conversan 

 

Cualquiera que odia a su hermano es un asesino,  

1 Juan 3, 15 

 
 

Diez días después de los hechos 

 Jorge le extendió decididamente la mano a Humberto. Puntual 

como un reloj fue el seco comentario hecho al recién llegado. El parque 

delante del convento de las bernardas, un monasterio cisterciense, estaba 

desierto a las cuatro de la tarde. Únicamente los dos hombres, bancos de 

piedra solitarios y nubes grises henchidas de agua allá en lo alto. Jorge y 

Humberto se miraban. Humberto todavía no había abierto la boca. Ambos 

se observaban, se estudiaban. Alrededor de ellos quietud. 

–¿Por qué me has llamado? –fueron las primeras palabras, agrías, de 

Humberto. 

¿Qué podía responder a eso?, pensó Jorge. El contable había 

acusado a Jorge de darle el sobre con el arma, y Jorge lo sabía. El 

arquitecto no había acusado de nada a Humberto en las declaraciones. 

Dada esta situación, la tensión del encuentro era lógica. El arquitecto era el 

que había convocado al contable a parlamentar en aquel parque solitario. 

El cual se había negado en redondo durante dos días, al final había 

aceptado a tener ese encuentro, a condición de que fuera en la calle y 

breve. 

–Humberto, siempre nos hemos llevado bien, todo el mundo lo 

sabe. Entonces... 
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Humberto le interrumpió con un desabrido: 

–¿Por qué me diste el sobre? 

–¿Qué sobre? 

–El sobre con el arma. 

–Yo nunca te he dado ningún sobre.  

Humberto clavó su mirada en Jorge, y Jorge sostuvo su mirada. 

–Sé lo que le has dicho a la policía –prosiguió Humberto tras un 

largo silencio–. Puedes inventar lo que te de la gana. No tengo ni idea de 

porqué lo haces. Pero sabes que me diste ese sobre. 

–Es increíble que digas eso –y Jorge no pudo evitar levantar la voz–

. ¿Por qué continúas mintiendo? 

–¿Por qué no les haces esta pregunta a los canónigos? –añadió 

Humberto. 

Jorge levantó la cara indignado. 

JORGE: ¿Qué insinúas?  

HUMBERTO: Tú lo sabrás. 

JORGE: Ésta sí que es buena. Me sorprendes, ¿Qué me quieres 

decir con eso? ¿Ahora va a resultar que el cabildo entero entró aquel día en 

el despacho y uno a uno fueron hundiendo sus cuchillos en el gato como 

en Muerte en el Orient Express? 

HUMBERTO: Tú, sabes que no me refiero a eso. 

JORGE: Pues no sé a qué te refieres. 

HUMBERTO: No hay nada menos revolucionario en el mundo que 

un cabildo de clérigos catedralicios. Los canónigos son la esencia del 

conservadurismo, el establishment. Lo que Marx denominaría la tesis. Pero 

hay razones por las que ellos, incluso ellos, podían perder el control de sí 
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mismos. Y uno de ellos, el más exaltado, cometer una locura. Sabes a lo 

que me refiero. 

JORGE: No sé nada de todo eso –la frente de Jorge comenzaba a 

sudar–. Nadie vio a ningún canónigo esa mañana por el obispado. Ese 

tema es una tontería. 

HUMBERTO: Bien sabes por qué lo saco. 

JORGE: Volvamos al asunto del sobre. 

HUMBERTO: ¡No, volvamos al tema de la muerte del gato! Te lo 

dije y se lo dije al difunto prelado. El cabildo se opondrá. Ellos están 

puestos allí para conservar, mantener, salvaguardar, preservar... –en ese 

momento se le acabaron los verbos– .O es que quieres fundar la Unión 

General de Canónigos Maoístas, o las Comisiones Canónigas 

Revolucionarias. Seguro que las masas de canónigos hambrientos y 

septuagenarios tomarán al asalto el Palacio de Invierno. 

JORGE: Estás loco, completamente loco. No entiendo de qué me.... 

HUMBERTO: ...no entiendo de qué me estás hablando –acabó con 

tono sarcástico la frase de su interlocutor. 

Humberto mostraba cara de confusión. Jorge le miraba como si se 

hubiera vuelto loco.  

JORGE: No te entiendo. ¡No sé de que me hablas! –repitió 

burlonamente. 

HUMBERTO: ¿Quieres que abran el sepulcro del cardenal Cisneros 

y se enteren todos de lo que el obispo ocultó dentro? 

Humberto, que había dado unos pasos alejándose de su interlocutor, 

se volvió con los ojos inyectados de rabia. Levantó las manos en el aire 

hacia Jorge. Manos como garras, quería estrangularle. Era la mirada de un 

loco. Jorge ni se inmutó, no dio ni un pequeño paso hacia atrás. Algo en el 

interior de Humberto venció, al final se contuvo. 
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HUMBERTO: Mira, te dejo. No tengo por qué escuchar semejante 

colección de sandeces –se volvió hacia atrás una última vez y dijo–: Tú me 

has llamado. Si he venido es porque tú querías hablar conmigo. 

Humberto enfadado se alejó de él, sin volverle la cara, sin 

despedirse, aunque Jorge le seguía hablando a la distancia, ya sin recibir 

respuesta. El parque a esa hora seguía desierto. Sólo quedaba la figura de 

Humberto al lado de un pequeño monolito con una cruz en lo alto. 

 

Durante unos segundos, Jorge se quedó plantado sobre el suelo 

empedrado, entre grandes pinos que crecían en los parterres, mirando la 

figura de Humberto que se alejaba. Al cabo de un rato Jorge comenzó a 

andar lentamente hacia su casa. Un par de minutos después alguien giraba 

el contacto de la llave de un automóvil aparcado sigilosamente en las 

inmediaciones del sitio donde se habían encontrado Humberto y Jorge.  

Dentro del coche dos hombres vestidos de paisano, en realidad dos 

funcionarios del Ministerio del Interior. Toda la conversación entre los dos 

hombres había sido grabada. El 26 de mayo Jorge había propuesto a sus 

interrogadores que le colocaran un micrófono y que él llamaría a 

Humberto para hablar. Jorge había convencido a los investigadores de la 

policía de que si hablaban ellos dos a solas le preguntaría por el sobre, y 

que podrían comprobar que aquel sobre sí que efectivamente le fue 

entregado. 

Pero dado el resultado, bastante nulo, Jorge, una hora más tarde, se 

vio en la embarazosa tesitura de explicar ante los investigadores que 

Humberto era un zorro. Aquel maquiavélico ayudante del ecónomo debía 

haber previsto la posibilidad de que la conversación fuera grabada y que 

por eso había negado el hecho de que le entregara el sobre de marras, por 

lo menos esa fue la explicación que ofreció Jorge. Si no, no tenía sentido 

que hasta en privado negara que le hubo entregado el sobre, repetía. El 

arquitecto habló largo rato del falaz contable, pero a los ojos de los 

investigadores el asunto cada vez aparecía como más maquiavélico.  
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–¿Qué nos dice de los canónigos? –preguntó fríamente uno de los 

agentes. 

Jorge se rascó la nuca. 

–Yo no sé nada. 
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Lo que tenemos hasta ahora 

 

 

Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo 

no tendrá perdón jamás, 

sino que será reo de un pecado eterno. 

Marcos 3, 29 

 

 

 

Un rato más tarde, en la comisaría se habían quedado solos los 

investigadores, ya sin Humberto. Gutiérrez se sentó con ellos con un café 

en la mano y con algo de incomodidad. Incómodo por lo que ahora le iban 

a repetir: 

–Querido Gutiérrez, la próxima vez que averigues algo, te pido que 

lo compartas con nosotros de inmediato. Esos dos días de pesquisas a lo 

teniente Colombo no tenían ningún sentido. Era información que podía 

haber resultado vital conocerla cuanto antes. 

Gutiérrez farfulló algunas explicaciones nada convincentes. No les 

ofreció excusas porque no tenía nada de lo que excusarse. Pero el tiro le 

había salido por la culata. Había querido impresionarles y había logrado 

que se enfadaran. En su interior se repetía: qué chulitos estos de la capital. 

El agente de las gafas redondas siempre tan atildado recogió la 

transcripción de la grabación de esa tarde, metiéndolas en su maletín. Bien, 

no tenemos nada. Todos nuestros esfuerzos siguen sin dar resultado. La 

línea de investigación acerca del libro sobre el asesinato, nada. Lo único 
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que tenemos es que el asesino siguió las pautas y método de Homicidio en 

el obispado. Y ahora la grabación tampoco ha producido ningún fruto. 

El policía sarcástico de la nariz aguileña intervino: 

–Si Jorge hubiera sido culpable no hubiera propuesto la grabación 

oculta. 

–Cierto, a no ser que él quisiera convencernos con eso de que no era 

culpable. 

–Eres muy retorcido. 

–Los asesinos a veces son retorcidos. 

El primer agente levantó un poco la voz al decir: 

–Si lo retorcemos todo, nos vamos a volver locos. 

El otro agente levantó más la voz: 

–Mira, uno de los dos estaba haciendo teatro hoy en el parque. Pero 

no nos olvidemos que fue Jorge el que propuso este encuentro y que 

grabáramos la conversación. 

–¡Sé lógico, si él era el culpable, esa propuesta no valía para nada! 

Sólo para corroborarnos en la idea de que él es inocente. Parece mentira 

que no lo veas. 

–Lo veo tanto como tú: uno de los dos hombres en ese parque estaba 

haciendo teatro; uno o los dos. 

–Del mismo modo que hubo dos hombres en una habitación y que 

uno de los dos es el culpable. Uno de los dos o lo dos estan compinchados. 

Pero si fuen uno solo no sabemos cual de los dos. Y si fueron los dos, no 

tenemos modo para saber que fueron los dos. 

–¿Y que dijo ayer el juez instructor? –preguntó Gutiérrez al policía 

de las gafas. 
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–Ha dejado bien claro que si no resolvemos quien de los dos es el 

culpable, ninguno será imputado. Es preferible que un culpable quede sin 

castigo a que un inocente pague un delito que no cometió. 

–Hoy Humberto ha dado signos claros de desequilibrio, parecía un 

loco. Ese hombre no está bien. 

–Si eres inocente y te encuentras con el que te acusa en un parque, 

¿cómo reaccionarías tú? ¿Invitándole a un chocolate con pastas? 

–Curiosamente, el autor de Homicidio en el obispado me invitó a un 

chocolate –dijo Gutiérrez con nulo sentido de la oportunidad. 

–Señores, estamos a punto de dar carpetazo al asunto. De aquí ya no 

se puede sacar más. 

–¿Y los canónigos? –preguntó inocentemente Gutiérrez. 

–Mira, no me líes más.  

–Sí, sí, lo ha hecho sólo para enredarnos. Así que dejemos la fiesta en 

paz. Esto no es El sabueso de los Baskerville en el que tengamos que 

meter en el ajo al mayordomo Barrymore, a Perkins, el hombre de corta 

estatura y rostro duro y retorcido, y a quince sospechosos secundarios más. 

En la habitación, sólo hubo dos personas. 

–Lo interesante –comentó Gutiérrez mientras todos se levantaban de 

la mesa–, es que esto hubiera acabado como en Diez negritos. Con el 

edificio del obispado cerrado y con los trabajadores del edificio 

desapareciendo uno a uno. 

Los policías fueron saliendo sin prestar atención a las ocurrencias del 

inspector local. El cual, por el pasillo, iba comentando a sus espaldas: 

–También hubiera sido fascinante que todo esto hubiera ocurrido 

como en La huella. ¿Habéis visto La huella? 
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AQUELLA NOCHE, MIENTRAS SU MUJER FREGABA LOS PLATOS, GUTIÉRREZ 

se quedó en el sillón ante la televisión. En un canal reponían la serie 

Mujeres desesperadas, le hacía gracia. En otro canal, un reportaje sobre el 

terremoto en Nepal. En otro canal, Supervivientes, Masterchef, partido, 

Madrileños por el mundo. Ningún canal satisfacía sus ansias de evasión. 

Dejó uno cualquiera, pero en unos minutos ya no le prestaba atención. Su 

mujer, desde el fregadero, le preguntó como iba el caso. El inspector le 

contestó con moderado interés y después siguió dándole vueltas al tema. 

 El caso es que quizá habían dado por supuesto que aquel gato era el 

gato del obispo. ¿Y si se trataba de un gato standard y no el del obispo?, se 

preguntó. Por otra parte, alguien le había hablado del Gato de Schrödinger. 

 –Querida, ¿has oído hablar del Gato de Esrroninger? 

 –¿Es el mote de un amigo tuyo? 

 –Bah, déjalo. 

 Gutiérrez conocía muy bien esa paradoja. Quizá era la única paradoja 

que conocía bien de toda la Historia de la Humanidad. No tenía ni idea de 

para qué podía servir, pero la entendía. ¿Y si el obispo en realidad no había 

muerto? Todos podían pensar que había muerto, como el gato, el de 

Esrroninger. Pero quizá el obispo estaba tumbado en una hamaca de una 

isla tropical. Un obispo vivo cambiaría todas las líneas lógicas de esta 

historia. 

 –Pero qué tontería si yo mismo le vi en el depósito de cadáveres. Y 

estaba muerto y bien muerto. 

 Gutiérrez recordó que estuvo un buen rato en la morgue y, desde 

luego, aquel cadáver no respiraba. Bien, otra hipótesis descartada. Alargó 

la mano para coger la novela de Asesinato en el obispado. Leería de nuevo 

la historia desde el principio. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-hoja-decorativa-con-el-ornamento-image34824084&ei=DhrrVPerJMurU-etgKgO&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNFsEObM6FMgg6hpSUfUs544Xq0dVQ&ust=1424780152285632
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 –¡Oye! 

 –¿Qué? –le respondió desde la cocina. 

 –Pero... ¿has subrayado trozos del libro? 

 Su mujer se asomó por la puerta sin entrar en el salón, con los 

guantes de cocina puestos. 

 –Pues sí, así me entero mejor. 

 –Ni siquiera deberías haberlo leído –refunfuñó el marido poniéndose 

más derecho en el respaldo del sofá. 

 –Pues no haberlo dejado en la mesilla. Podían haberlo visto los críos. 

 –¡Nuestros hijos ya tienen más de treinta años! Y te aseguro que ya 

han visto cosas más retorcidas que este inocente libro. 

 Y cómo le había dejado el libro. Había subrayados en rotulador rojo 

por todas partes. Encontró anotaciones en los márgenes. Señales de 

interrogación, de admiración, flechas. Lo cierto es que esas flechas y 

anotaciones no le resultaron del todo inútiles. Pues así descubrió que, 

como le había dicho el autor, en una versión previa de la redacción, tuvo 

que cambiar la autoría del homicidio de un sospechoso (una mujer) al otro 

(un reverendo): y lo arregló intercambiándoles los nombres. Cambio 

debido a la lógica interna de la historia. Pero más adelante volvió a 

cambiar la argumentación lógica: y tornó a intercambiarles los nombres, 

para dejarlos como en la versión original. Ese baile de identidades produjo 

una pequeñísima porcion de erratas en la novela. La historia se 

complicaba. Y se complicaba por la más ciega de las fuerzas: el azar. 

 Lo mismo sucedió con el asesinado. El autor le dijo que también la 

víctima del homicidio había cambiado de la penúltima versión a la última. 

Por si fuera poco, algún lector le había advertido de que se le habían 

colado ciertos gazapos, pero que no recordaba donde. Y el autor, a esas 

alturas, ya se encontraba tres fatigué, por usar sus mismas palabras. 
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 Gutiérrez recordó, mientras seguía leyendo, aunque ya le entraba 

sueño, que Fortea le había dicho: No es el caso del gato, es el caso del 

mundo, o algo así. También le había dicho: Quise escribir una historia 

lógica, pero se fue complicando la cosa. La novela es la historia de la 

escritura de esa novela. En menos de diez minutos, el inspector roncaba 

como un bendito. 
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Jorge en boca de algunos 

 

Mía es la venganza. 

Romanos 12, 19 

 
 

31 de mayo 

El párroco de Gutiérrez le informó al inspector de que tres 

arciprestes y dos coadjutores iban a reunirse en un piso de Alcalá. Se 

trataba de una reunión entre amigos, tomando unas patatas fritas, una pizza 

y unos refrescos. Una reunión entre amigos de toda la vida en el típico 

pisito de cura, amueblado siguiendo las más estrictas normas de una 

especie de pobreza franciscana aderezada con unos cuantos detalles de 

dudoso gusto.  

Gutiérrez, abusando de la confianza con su párroco, le pidió 

permiso para ir un rato donde ellos y hacerles unas preguntas. Aceptaron, 

también ellos estaban interesados en que alguien les informara de primera 

mano cómo iban las investigaciones. Gutiérrez era consciente de que ellos 

le iban a interrogar sin piedad; entre sonrisas y bromas, pero sin piedad. 

Pero Gutiérrez aceptó. No le importaba compartir con ellos cómo iban las 

cosas. Al fin y al cabo, no tenía información relevante que ocultar; ni 

relevante ni no relevante. 

Al entrar se encontró con los tres arciprestes y dos coadjutores 

sentados en el sofá y los dos sillones, el tresillo en medio, todos presididos 

bajo un cuadro de fray Angélico colgado en la pared. El párroco de 

Gutiérrez hizo las presentaciones. Desde el primer momento se pusideron 

a conversar tan amigablemente que durante la primera media hora el 
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inspector casi se olvidó del propósito originario que le había traído allí. 

Tras una cerveza, varias bromas y cuatro pedazos de pizza de pepperoni, 

Gutiérrez preguntó: 

–¿Y cuál es el carisma de los Legionarios de Cristo?  

–Pues son una mezcla entre el Opus Dei y los jesuitas. 

–¿Y los kikos? –el inspector estaba decidido a resolver sus dudas 

acerca de todos los grupos que habían sido mencionados en la 

conversación. 

–Es como el Opus Dei de los pobres. 

–¿Y Comunión y Liberación? 

–Es un Opus especializado sólo en universitarios.  

–Ah, ahora lo veo claro –dijo cándidamente. 

Resonó el suspiro profundo, henchido de gran satisfacción, de otro 

cura sentado en el sofá. El cual comentó: 

 –¡Cuántas gracias doy a Dios de que me haya hecho 

diocesano!¡Diocesano al 100%! Diocesano de toda la vida.  

–La palabra exacta es clero secular, no diocesano –le reconvino uno 

al que siempre le gustaba hacer precisiones técnicas. 

–Aquí todos somos seculares menos tú, Arturo. 

–Me tenéis frito vosotros y vuestro secularismo. 

–Compréndenos, es que tú, Arturo, estás bajo una doble obediencia. 

–Para mí, pertenecer a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, no 

supone ninguna doble obediencia. 

–Claro, claro. 

Otro cura para que las aguas siguieran en paz, cambió de tema 

preguntando: 
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–¿Qué tal Rodolfo el nuevo? 

La mirada lo dijo todo. Después añadió: 

–Si, tuvieras un coadjutor como el mío, no vivirías tan tranquilo. 

–Como me dijo una vez Pedro Luís: Coadjutor, ni serlo ni 

padecerlo. 

Todos rieron con ganas. Pero Arturo no perdona los comentarios 

anteriores y volvió al tema de antes: 

–Lo que os duele a vosotros tres es que cuando erais jóvenes 

tuvisteis que pasar una docena de años bregando con vuestros párrocos 

más mayores, ancianos y conservadores. Y ahora que ya estáis maduros os 

ha tocado de nuevo toparos con una legión de coadjutores 

neoconservadores. En total, que no habéis pasado en paz ni un lustro en 

vuestro progresismo eclesial, de lo cual me alegro profundamente. 

–Eso os pasa por ser vosotros tres la más perfecta personificación 

del progresío clerical –dijo apoyándole otro de los curas. 

–Ah, pero no os preocupéis vosotros a cada cerdo le llega su San 

Martín –repuso el más progresista de todos. 

–Calla, tú estás completamente pagolizado. 

–Oh, vamos a escandalizar a nuestro inspector. 

–No, no os preocupéis –le habían dicho que les tuteara–. Aunque ya 

sabéis que la policía siempre es de derechas. 

 

Todos se rieron. Después añadí: 

–¿Os acordáis del convento de las Hermanas de la Misericordia? 

–Sí. 



104 
 

–Pues en la puerta del garaje trasero hay una señal de prohibido 

aparcar. Pero al lado no está la certificación del ayuntamiento de que 

hayan pagado la tasa por tener esa prohibición. El caso es que nadie hace 

caso de la señal. Y ayer al pasar vi que habían puesto un cartel que decía: 

Si alguien aparca lo denunciaremos.  

Firmado: las Hermanas de la Misericordia. 

–Pobres Hermanas de la Misericordia, las cigüeñas les están 

echando a perder todos los tejados. 

–Estoy seguro, señor inspector, que ese cartel se lo ha puesto alguno 

de los jóvenes punkies de la cresta que se reúnen a la vera de la tapia del 

jardín. Y las monjas como no salen no se han percatado. Ese cartel debe 

llevar allí dos semanas por lo menos. 

–Esos chicos que se reúnen cerca de esa tapia del convento, son piel 

de Diablo –comentó un canónigo. 

–A mí, en la tapia lateral de mi iglesia, me han puesto un graffiti 

que dice: kloro al klero. 

–Ahora que decías que son piel de Diablo. El otro día el diácono 

que va a ir a Corpa fue a una pastelería. A por pasteles, para celebrar su 

nombramiento con los que viven en la Casa del Clero. Y la dependienta le 

preguntó le pongo: ¿le pongo tocino de cielo? Y él, en un arranque de 

sentido del humor respondió: Tocino de cielo o cerdo del infierno, no me 

importa.  

–Qué ocurrentes son los seminaristas de ahora. 

–Para jóvenes los de antes, y para viejos los de ahora. 

–¿Y qué opináis de las apariciones de El Escorial? Dos feligresas 

me están llenando la iglesia de mensajes. Siempre los dejan en la mesa de 

al lado de la entrada, a centenares. 
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–Pues no os voy a decir lo que pienso, pero tengo un amigo en el 

arzobispado de Madrid al que le encargó el cardenal Suquía que 

investigase el asunto. Y la conclusión fue muy positiva a favor de las 

apariciones y de la vidente. 

–Vaya, vaya. 

–Eh, ¿y que pensáis de lo del macabro sacrificio del gato del obispo 

que asesinaron hace veinte días? –preguntó Gutiérrez como quien no 

quiere la cosa.  

El silencio se hizo, un aire de preocupación y tristeza recorrió los 

rostros de todos los presentes. Gutiérrez ante ese silencio añadió 

inocentemente: 

–¿Quién habrá podido ser? 

El más viejo de los arciprestes rompió el silencio: 

–Lo único que sé es que Humberto ha sufrido una barbaridad. Y lo 

siento mucho. 

–Hasta se le ve más delgado. 

–Y con peor color.  

–Lo lamentable es que todo este asunto acabe llevándole a la tumba. 

–Desde luego sí que le va a acompañar a la tumba. 

 

De pronto, aquel comentario sumergió la alegre tertulia en una 

cierta pena. Todos parecían decir con su silencio: pobre Humberto. 

Aunque Arturo se había quedado pensativo y sin cara de pena. Quizá era él 

el único de los presentes que no lo veía ni más triste ni más delgado ni con 

peor color. A Arturo siempre le había parecido que el tal Humberto era un 

personaje la mar de complicado. Había en él un algo que no le gustaba. Le 

constaba que había asistido a las reuniones de las comunidades de base 
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más extremistas. Así se lo había confirmado el párroco de Rivas, donde 

estaba situada esa comunidad. En un bajo de un edificio, con una foto de 

Gandhi presidiendo el local. 

Arturo fue explicando que Humberto según el párroco de Fuente el 

Saz era un forofo seguidor de esa, llamémosla, línea. Sí, era un personaje 

complejo. Era como un hombre con una larga historia detrás, con una mala 

larga historia. Arturo estaba seguro de que el finado prelado no era santo 

de la devoción de Jorge, todo lo contrario.  

–¿Y de Jorge? ¿Qué piensas de Jorge? –añadió Gutiérrez. 

–¡Lo mismo! –dijo inmisericorde Arturo–. Nunca me he fiado de él. 

Peor todavía. Toda cesta tiene sus frutas podridas. 

–¿Y os habéis fijado en las ojeras que han aparecido debajo de los 

ojos de Humberto? –continuó otro que insistía en los muchos sufrimientos 

del contable. 

–¿Qué ojeras ni que niño muerto? Puro teatro –insistió Arturo. 

–Y no sólo eso, está mucho más callado. Ya no es el mismo –

sentenció–. Ha perdido... la alegría. No es ni sombra de lo que fue. 

Arturo no aguantó más y estalló. 

–No conocéis a Jorge. Yo sí que he trabajado en el obispado. Os 

aseguro que es una mala persona. Sus sentimientos eran de odio hacia el 

obispo. Estoy seguro. Pensad lo que queráis. Él le odiaba, con todas sus 

fuerzas. Y volcó su animadversión sobre su mascota. 

Uno de los curas más ancianos añadió: 

–Humberto es un solterón psicópata. 

–¿Y Jorge? ¿Qué me dice de él? –preguntó Gutiérrez. 

–¡Otro solterón psicópata! 
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El inspector pensó: Para éste, todos son solterones psicópatas. Por 

este camino, no voy a sacar más información. Así que preguntó con cierta 

ansia: 

–¿Y los canónigos? ¿Qué me decís de los canónigos? 

–¿Qué pasa con los canónigos? 

–¿No teneís ninguna sospecha de ellos en relación con este asunto? 

–preguntó Gutiérrez. 

–El que te haya dicho que ellos tienen algo que ver, te ha querido 

liar. En esta diócesis, no pintan nada. 
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Cabos sin atar 

 

No como Caín que era del Maligno y mató a su hermano.  

¿Y por qué razón le mató?  

Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.  

1 Juan 3, 12 

 

 

2 de junio 

3:38 de la noche 

¡Qué calor! –pensaba el inspector Gutiérrez tumbado sobre la cama–

. Ya debe ser tardísimo y nada. No hago más que darle vueltas al asunto, 

¿y para qué? No sé porque me tomo las cosas de un modo tan personal. Me 

implico demasiado con mi trabajo. Mi amigo García siempre deja sus 

preocupaciones en la oficina. Claro que ahora, aquí en la cama, no puedo 

hacer nada para distraerme sin riesgo a despertar a Brígida. Sí, éste es uno 

de esos momentos en que no puedes hacer nada, más que pensar.  

Es curioso, en esta noche de junio, sigue resonando en mi mente el 

caso del animal despedazado en el despacho episcopal. Me imagino que en 

la vida de todo comisario siempre hay un caso que es el que más vuelve a 

la memoria. Qué calor. Debería levantarme a beber agua. Pero si despierto 

a ésta, se va a poner furiosa. Siempre dice que le despierto. No tienes 

cuidado. Eres un perfecto egoísta. No, me aguantaré. 

 La verdad es que siempre he creído que en este tipo de casos raros 

la hipótesis en la que menos pensamos es la verdadera. Hay otro tipo de 

asesinatos. Están esos de la televisión en los que un vecino dispara contra 

medio vecindario con un arma automática. También están los asesinatos 
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conyugales en los que un cónyuge agarra lo primero que tiene a mano, y 

después hace lo que puede para ocultar el estropicio con lo primero que le 

viene a la mente. He visto tantas cosas. Este tipo de asesinatos-chapuza 

pueden surgir en cualquier lado, son como las setas. Pero este gaticidio del 

obispado es harina de otro costal. Todo está demasiado pensado. 

Tantas horas valorando todas las posibilidades. En mi dedicación 

por repensar todas las opciones, he llegado a barajar hasta la hipótesis de 

que el obispo hubiera acabado con su propia mascota y que después se 

hubiera matado a sí mismo queriendo. Claro que las cámaras de la 

Dirección General de Tráfico son bastante claras, todo fue fortuito. 

Además, al día siguiente era su cumpleaños y había encargado al sastre 

tres sotanas nuevas. Nadie que piense suicidarse encarga tres sotanas 

nuevas el día anterior y una tarta de crema para los invitados.  

Ojalá esté en esta diócesis toda mi vida, ésa era la frase escrita con 

chocolate sobre la tarta. Sí, hay que desechar esa hipótesis. Debería volver 

a hablar con el autor de Homicidio en el Obispado. Quizá me dé alguna 

luz. 

 Cuando vi a Humberto la primera vez, me dije: He aquí un loco 

con mirada de loco. Si Humberto es un psicópata, bien pudo hacerlo. El 

mismo jefe de la Audiencia Provincial me dijo en un pasillo: Asunto 

concluido. Mis ayudantes me dijeron: Asunto concluido. Menos mal, 

tenemos papeleo atrasado. Hasta mi mujer se alegró de que la 

investigación se cerrara. Pero la conversación grabada entre Humberto y 

Jorge supone un enigma. ¿Por qué Humberto y Jorge dijeron las cosas que 

dijeron? Da la sensación de que hay algo más. Ramón Brú, el concejal, me 

dijo justamente ayer que Humberto es un infeliz, un pobre hombre al que 

le faltan agallas para delinquir. Nunca se han llevado bien desde el asunto 

de la huerta del palacio arzobispal. 

Que suerte tiene mi mujer de dormir como una bendita. No hago 

más que dar vueltas aquí en la cama. Eso es lo más duro, sufrir mientras 

alguien a mi lado sueña y descansa. Una vuelta, otra vuelta, cambio de 



110 
 

posición, y mientras tanto su respiración calmosa y profunda, me recuerda 

a intervalos regulares que en este lecho ella está tan feliz. Si estuviera 

despierta, al menos, podría conversar. Ahora creo que le he dado un 

codazo sin querer.  

Pero no, ya se ha vuelto a dormir. En medio de esta calma 

únicamente me queda soportar mi insomnio en silencio. A ella sí que le 

importa un bledo todo el proceso de investigación de la muerte del gato del 

obispo. ¿Por qué me llevo el trabajo hasta la cama? A mí también me 

tendría que importar un bledo, un asunto archivado. Sin resolver pero 

archivado, como tantos otros. 

¿Pero por qué dijeron esas cosas sobre el sepulcro del Cardenal 

Cisneros en la conversación que grabamos? Lo miramos por dentro y lo 

encontramos vacío. Después se enfadó conmigo mi jefe. La verdad es que 

me había empeñado mucho en esa inspección. Mañana llamaré al cura que 

escribió la novela del asesinato.  

Después están los canónigos. Yo creo que ellos son inocentes. Mi 

olfato no me falla. Sí, ellos son inocentes. Cómo resopla mi mujer. A ésta 

no le despierta ni una bomba. Lo del sepulcro fue un papeleo increíble. 

Menudo lío. Hubo que pedir permiso a la Dirección General de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid. Enviaron a dos técnicos que nos 

volvieron locos con sus requisitos.  

Estoy gordo. Tengo que hacer ejercicio. Y ahora encima ya no me 

aguanto la sed. Más vale que me levante y beba. Es bueno beber para el 

riñón. Esta mujer no hace más que dormir. ¡Hala!, duerme, duerme, 

regodéate en tu descanso.  

 

TANTAS HORAS DANDO VUELTAS EN LA CAMA DAN PARA PENSAR MUCHO. 

El inspector nada más tomarse su café con leche y dos porras en el bar de 

delante de la comisaría, subió al despacho y llamó al párroco autor de 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-hoja-decorativa-con-el-ornamento-image34824084&ei=DhrrVPerJMurU-etgKgO&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNFsEObM6FMgg6hpSUfUs544Xq0dVQ&ust=1424780152285632
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aquel libro fatídico que había guíado un hecho nefasto. Varias de las 

personas con las que se había entrevistado le habían aconsejado que 

hablara con él que sabía lo que se cocinaba en los despachos y claustros de 

la ciudad. Ese día el autor del libro tenía que ir a una biblioteca de Alcalá y 

pudieron encontrarse sin problema al final de la mañana. El sacerdote 

vestido con clergyman negro le recibió rodeado de libros en una mesa de 

lectura de la Facultad de Historia.  

–Si hablamos en voz baja, podemos seguir en este rincón –le aseguró 

el sacerdote.  

–¿No nos dirá nada la bibliotecaria? 

–La buena de María Soledad es de la Legión de María, buena amiga 

mía. Pero déjeme acabar esta anotación, estaba a la mitad cuando ha 

llegado, sólo un segundo. 

La sala de lectura era muy grande y a la hora del almuerzo estaba 

casi vacía. Los dos únicos alumnos que estaban allí, charlaban entre ellos. 

Debieron pensar que el inspector y el sacerdote eran dos profesores 

hablando de alguno de sus temas. Era lógico pensar eso ya que estaban 

ante una mesa con dos gruesos tomos abiertos y un cuaderno de apuntes. 

 –¿En qué le puedo ayudar? –le dijo el sacerdote tras hacer la última 

anotación que tenía a medias. 

 El inspector comenzó una confesión no de pecados, sino de 

incapacidad para llegar a la verdad. Se había esforzado, pero como una 

anguila se le escapaba. El Bien había perseguido al Mal y el Mal seguiría 

libre. El orden no había sido restaurado.  

La conversación entre el sacerdote y el inspector, en voz baja, parecía 

una confesión y más allí, en una biblioteca que había sido una antigua 

iglesia. La conversación siguió su curso, lenta, densa. En el modo de 

hablar del representante de la Ley ya no aparecía la inquietud y exciacion 

del que interroga, sino la desazón del vencido. Aquel clérigo le escuchó 
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paternalmente y aunque le hacía preguntas, aquello parecía un monólogo 

por parte del inspector. 

–Vale, vale –le interrumpió por fin el sacerdote–. Escuche. 

Investigar un asesinato, llamémoslo así, supone una concepción optimista 

de lo real. Cree que puede alcanzar la verdad. Cree que el orden de la 

sociedad, orden al que usted sirve, puede descubrir qué ha pasado en el 

punto ciego de su visión. Con sus investigaciones corre en pos de la 

promesa de la verdad. ¿Cuántas horas ha pasado haciendo preguntas a 

sospechosos y no sospechosos?  

–Yo creo que más de quince. Quizá veinte. No sé –contestó 

frotándose su rolliza cara con las dos manos. 

–Conjeturas y más conjeturas, hipótesis tras hipótesis. Todo ello 

encaminado a superar el desamparo trascendental que supone esa ruptura 

del orden: un asesinato. Usted supone la intervención triunfante de la 

racionalidad. Usted se siente en la obligación de ofrecer una interpretación 

legitimada de lo que sucedió. Pero, escúcheme, existe una resistencia del 

enigma a ser descubierto. 

–Ya, ya, ¿pero quién cree que cometió ese macabro delito? 

El sacerdote entornó los ojos. Ese inspector tenía el don de hacer las 

preguntas más inadecuadas en el momento menos propicio. Ahora que le 

estaba hablando de esos altos temas, le salía con eso. Aun así, se contuvo, 

no movió ni un músculo de la cara y contestó: 

–Usted se pregunta una y otra vez quién, pero debería plantearse la 

posibilidad de que el enigma venza a la verdad. 

–Yo sólo soy un pobre inspector. No entiendo nada acerca de esa 

opacidad de la cadena causal de los acontecimientos de la que usted me 

habla. Lo que me interesa es meter entre rejas al gaticida. 

–Pues… 

–Más sencillo, ¿cree que Humberto le mató? 
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–A Humberto le falta un tornillo... y de los gordos –le contestó con 

su hablar suave, pero con firmeza–. Le aseguro que el ayudante del 

ecónomo hacía años que vive más en el mundo de lo irracional, que aquí 

en el planeta Tierra. Eso sí, siempre ha sido fidelísimo en su oficio de 

hacer las cuentas.  

–¿Y Jorge? 

–Un hombre oscuro, muy oscuro. Mirada llena de tinieblas, su 

hablar es taimado, siempre astuto. Pero como se dedicaba sólo a la 

arquitectura, pues a nadie le importó.  

–¿Cree que el asesinato lo perpetraron los dos? 

–Decididamente, ¡no! 

El inspector resopló y se secó el sudor de la frente con su arrugado 

pañuelo. Después se perdió en una larga divagación sobre el innegable 

lado moral que tiene todo homicidio. El sacerdote en tono sarcástico le 

interrumpió diciendo: 

–Vaya, no se me había ocurrido. Es verdad, todo asesinato puede 

tener un enfoque moral. Interesante. 

Después el sacerdote le habló del desmembramiento de la mascota 

como de un pequeño triunfo del caos. Pero que para neutralizarlo el 

defensor del orden debía analizar ese hecho desde la perspectiva del Mal, 

situándose mentálmente en el centro del caos: la mente del autor del delito.  

–Póngase en la piel del autor de ese desorden. Métase en la cabeza 

del culpable –le repitió el sacerdote. 

–Me pongo, me pongo. 

–¿Y qué ve? 

–No veo nada. 

–¿Cómo que no ve nada? 
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–¿Qué pasa? –repuso el inspector con enfado pero sin levantar la 

voz–. ¿No puedo no ver nada? ¿Está prohibido? 

El sacerdote intentó ayudarle. Pero Gutiérrez estaba espeso y se iba 

hacia temás más trascendentales. Al cabo de quince minutos, la 

conversación había derivado hacia temas muy distintos. El sacerdote ahora 

le explicaba al inspector que no hay que dar por sentado las ventajas que 

conlleva ser asesinado, frente a las desventajas que tiene el no serlo. 

El inspector antes de poner fin a la conversación y levantarse, hizo 

un último intento: 

–De acuerdo, Humberto loco, Jorge malo, ¿pero quién cree que lo 

asesinó? No me hable de las perspectivas del caos. 

El párroco le miró a los ojos con mirada inexpresiva. Parecía 

asomarse a lo más profundo de la mirada del inspector. Después dijo con 

calma: 

–Si le he de ser sincero, creo que un Ser Infinito con un poder 

infinitivo es al final el que permite que se mueva la mano del ejecutor en el 

minuto exacto de la hora prefijada. Incluso el culpable es sólo un elemento 

más de una larga y, a veces, compleja serie de causas y efectos. 

–Muy bien, eso está muy bien, ¿pero no puede darme un nombre? 

¡Un dichoso nombre!  

–Soy un párroco, no un adivino. Pero para mí, fue Humberto.  

El inspector se levantó. El sacerdote volvió a la lectura del grueso 

tomo que tenía delante y del que estaba extrayendo anotaciones. El clérigo 

sin quitar la vista del texto latino que estaba leyendo, le dijo al inspector:  

–Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que 

parezca, debe ser la verdad. 

 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Imposible
http://es.wikiquote.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikiquote.org/wiki/Verdad
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A la caza del zorro 

 

¡Ay de aquellos!  

Han tomado el camino de Caín. 

Judas 1, 11 

 

 

 
20 de junio, 9:30 de la mañana 

un día despejado, florido y de temperatura paradisíaca 

 

Dados los acontecimientos que iban a suceder en las próximas horas 

fue una gran casualidad que Gutiérrez decidiera irse al obispado para salir 

a tomar un café con el canciller de la curia. La verdad es que el anciano 

don Genaro no tenía demasiado trabajo en su despacho redactando algún 

que otro nombramiento, alguna que otra acta, sellando, firmando y 

metiéndola en los archivos. Al octogenario don Genaro, canoso pero tieso 

como una vela, le gustaba tomarse un café con el inspector. Con paso 

tranquilo se iban a la cafetería enfrente del oratorio de San Felipe Neri. 

Esa mañana iba a entrar en el despacho, pero Josefina la secretaria 

le hizo una señal para que esperara un poco. Había recibido a una pareja 

que se iba a casar y precisaban de la dispensa por mixta religión. El 

inspector esperaba aburrido por el pasillo que iba al despacho donde 

tuvieron los hechos. Con las manos en la espalda y la cabeza inclinada iba 

contando baldosas. Se dio cuenta de que en el ajedrezado, había dos 

baldosas ligeramente descolocadas. No estaban del todo bien alineadas. 

Empujó con la punta de su zapato las dos baldosas: estaban bien sujetas 

con el cemento. 
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 Siguió andando hasta el final del pasillo. Levantó la cabeza y fue 

mirando la línea en la que se unía el techo con la pared. Cuando iba 

retrocediendo hacia el despacho de la secretaria, observó que en lo alto de 

una pared había una mancha de humedad en la que no había reparado. Una 

mancha extraña. Se puso de puntillas y golpeó con los nudillos: no sonaba 

hueco. 

 Josefina se asomó y le hizo un gesto de que don Genaro había 

acabado. Gutiérrez entró en el despacho, el canciller le dijo que se sentara 

que solamente tenía que sellar dos papeles y se marchaban ya a tomar el 

café. Mientras metía todo en los ficheros, Gutiérrez sacó el tema del 

asesinato del gato, otra vez, por centésima vez. Josefina le pasó una 

docena de expedientes matrimoniales para ver si los podía firmar y sellar 

en un momento. Mientras ocupaba sus manos en ambos asuntos, con la 

pluma y el tampón de tinta roja, don Genaro seguía hablando. En un 

momento dado, dijo bajando la voz, en tono de suprema confidencia: 

 –Gutiérrez, yo creo que Humberto es un poco rojo. 

 –¿Pero qué me dice? 

 –Lo que oye. Una vez, en los años 80, le dije, ya sabe, como quien no 

quiere la cosa: El comunismo soviético va de victoria en victoria hasta la 

gran derrota final... Me fijé en su cara. Lo ocultó, pero no le hizo gracia. 

Me fijé, vaya que si me fijé: había gato encerrado.  

 Gutiérrez resopló. 

 –Este caso es complicado... es complicado. 

 El parlanchín don Genaro siguió hablando con su voz vivaz: 

 –Se dice que una vez le preguntaron a Einstein que si era verdad que 

su Teoría de la Relatividad era tan complicada que en todo el mundo sólo 

había cuatro personas que la entendían. Y Einstein se quedó pensativo y 

comentó: ¿Quién es la cuarta?  
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 Gutiérrez se rió, aunque no había entendido el chiste. Ambos se 

levantaron y se fueron a tomar su café. Mientras salían del despacho, don 

Genaro le dio una palmada en el hombro y le dijo: 

 –Esos de Madrid, sus colegas... se las dan de muy listos. Pero yo 

tengo más confianza en usted. Usted les va a ganar a todos. 

 –Vamos, vamos –repuso el inspector hinchado de falsa humildad. 

Totalmente insincera, porque también él albergaba la vaga esperanza de 

que descubriría algo que les dejaría a los otros pasmados. Gutiérrez 

añadió–: Aunque me gustaría ponerles en su lugar, porque se desprecia 

mucho la experiencia. 

 El vejete don Genaro se paró en el pasillo y dándole unos golpes con 

el índice en el pecho del inspector dijo remarcando las palabras: 

 –Totalmente de acuerdo. Así es. 

 Y siguieron andando. Don Genaro en la puerta del obispado dijo: 

 –Ayer me contaron que los franceses son los únicos capaces de 

distinguir entre Napoleón y Hitler. 

 El vejete se dio cuenta de que hacía mucho sol y se había dejado la 

boina sobre la mesa. Le dijo que tenía que volver un momento porque si le 

daba el sol en la calva, después le dolía la cabeza. 

 

Mientras tanto, Josefina trabajaba tranquilamente en su espaciosa 

oficina junto con Montserrat, la otra secretaria. Ella era invulnerable al 

estrés. Trabajaba con la tranquilidad de una monja cartuja y la dulzura de 

un rico panal de miel. Una impresora graznaba a su lado. La buena mujer 

desplazó su silla giratoria hasta la pantalla y se puso a leer los e–mails que 

habían llegado para ver a qué departamento del obispado iba dirigido cada 

uno. La página web del obispado siempre recibía media docena de correos 

al día. Pocos, no era un obispado atareado. 
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–Montserrat –exclamó Josefina a la otra secretaria en un tono casi 

tenebroso, sin dejar de mirar la pantalla.  

–¿Qué pasa? –preguntó Montserrat mientras se acercaba a Josefina 

que se había cerrado en un mutismo absoluto. 

Montserrat leyó la pantalla; y se desmayó de la impresión recibida. 

Literalmente cayó redonda sobre el suelo. Los gritos asustaron al canciller 

ya con la boina en la mano. Don Genaro asomó la cabeza al pasillo y 

movió la mano derecha indicando al inspector que viniera rápidamente. El 

inspector leyó el email que había provocado el desmayo: 

Soy el culpable de dormir, matar y desmembrar al gato del obispo. A mí me 

encontrarán hoy si se dan prisa. Estoy en un lugar de Alcalá que resulta de resolver el 

enigma numérico que aparece más abajo. 

Estaré en ese lugar entre las 10 y las 12 del mediodía. Si no me encuentran hoy, 

no me encontrarán nunca. Porque no va a haber más mensajes.  

Pensarán que es una broma, pero vayan al despacho de Humberto Herrero y miren 

en el primer cajón de la izquierda. Hoy habrá una segunda víctima. Hasta luego o hasta 

nunca. 

 

 Debajo de estas líneas, aparecía el acertijo de números del que 

hablaba. Un embarullado rompecabezas que para calcularlo había que ir a 

la catedral de Alcalá y averiguar cual era la 5ª letra que aparecía en la 

cartela de la reja del presbiterio, el número de sitiales del coro del ábside, 

la primera letra de la inscripción del sepulcro del canónigo Gregorio 

Hernández y así una larga lista de letras y números que había que 

averiguar recorriendo ese templo. 

 

 Gutiérrez se frotó la barbilla, no dejaba de mirar a la pantalla; y 

después de pensarlo un rato dijo: 

–Estoy seguro de que es una broma, pero solo hay una forma de 

averiguarlo. 

El policía y las dos secretarias, acompañadas por don Genaro, el 

canciller, se dirigieron al despacho de Humberto. Él no estaba en su 

puesto. Abrieron el cajón y encontraron, encima de todo, una hoja en la 
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que ponía sólo estas palabras en letras bien grandes escritas con rotulador: 

Como ven, Humberto no está aquí. Hagan caso al email.  

Josefina tartamudeó: 

–Cre-cre-o que el email era verdadero. 

Humberto no estaba en su despacho como era habitual a esa hora. O 

Humberto era el asesino o Humberto iba a ser asesinado, si no lo estaba ya. 

Gutiérrez no dijo nada y llamó con su teléfono a los investigadores de 

Madrid que habían llevado el caso. Les explicó todo, reenvió el email. 

Ellos le pidieron que se dirigiera a la catedral, para que les diera los datos 

del enigma a través del móvil.  

Patrocinio, la sacristana que vigilaba las seculares naves de ese 

templo se asustó mucho al ver entrar a los tres agentes, dos de ellos 

uniformados, a paso ligero y con la inquietud escrita en la cara. Después se 

tranquilizó, la policía venía en pos de la más insólita búsqueda: letras y 

números. Se tranquilizó, aunque se dijo para sus adentros que mejor 

empleados estarían sus sueldos si buscasen a los ladrones y delincuentes. 

Los tres agentes se movieron de una nave a otra, del ábside a la 

girola, buscando esas dieciseis letras y números. Probablemente los 

números indicaban otras letras mostrando el lugar que en el alfabeto 

ocupaban. Así lo parecía indicar una de las líneas del enigma. Sin la serena 

ayuda de Patrocinio, la sacristana, y de dos viudas más, probablemente no 

hubieran logrado encontrar las letras y los números repartidos por la 

catedral. 

Después de comunicar a Madrid el resultado de sus pesquisas, 

esperaron a la entrada de la catedral a que les dijeran algo los de la capital. 

Pero la llamada no llegaba. Dos horas después, sonó el móvil del 

inspector. Le dijeron que no habían logrado desentrañar a qué lugar se 

referían esas letras y números. Sospechaban (con bastante fundamento) 

que quizá Gutiérrez había cometido varios errores en la búsqueda de esas 

letras y números. 
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–Mira, vete a casa y ya te avisaremos si hay alguna novedad –le 

dijeron finalmente. 
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Alfil mata a peón en la torre 

 

Cualquiera que mate a Caín,  

siete veces sufrirá venganza. 

Genesis 4, 15 

 

 

Eran las 12:18 de ese día en que se había recibido el e-mail del 

supuesto asesino. El inspector Gutiérrez, desde la catedral, se dirigía a 

paso lento y meditabundo camino de su casa. Se pasaría antes por la 

oficina para ver qué había por ahí. Pero ya poco podría hacer hasta la 1:30, 

hora en la que se iba a almorzar. Sonó el teléfono de su americana. 

–Inspector Gutiérrez, dígame. 

–¡Sois unos chapuzas! No habéis podido resolver ya no digo el tema 

del gato, sino ni siquiera el sencillo enigma de las letras y los números. 

Inútiles. 

–Pero ¿quién es usted? 

–Os dije que os esperaría entre las 10 y las 12 en el lugar revelado 

por el acertijo. ¡Estoy en la torre! ¡En la torre de la catedral, gordo 

mantecoso! Van a cerrar a la 1:00 la catedral. Menos mal que me dio su 

número de móvil para que le llamara si me enteraba de algo. 

–¿Es usted Humberto? ¿Jorge? 

–Mira, inútil, te espero cinco minutos más. Si no me marcho y te 

aseguro que ya no podrás atraparme. 

–¿Dónde está? 
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–¡En la torre! ¡En la torre de la catedral! Te lo he dicho. 

Y colgó. El inspector dio media vuelta. Andando llegaría en cinco 

minutos, probablemente antes que ningún otro vehículo policial de la zona. 

Mientras caminaba todo lo ligero que se lo permitían sus kilos, su 

completa falta de ejercicio y su tendinitis encima del talón, llamó a la 

comisaría de policía. 

–Martínez, envíame una patrulla a la puerta de la catedral –

resoplido–. Que nadie entre ni salga. (...) Sí, la catedral de Alcalá. (...) Que 

nadie, absolutamente nadie entre ni salga, sea quien sea. (...) Hay dos 

salidas más –resoplido–. Una por la sacristía, en la calle Empecinado. Y 

otra por el claustro, un poco más abajo de la entrada principal de la 

catedral. (...) Sí, mejor envía tres coches –resoplido–. Quiero dos agentes 

en cada puerta. 

En cinco minutos, el inspector llegó a la catedral, saludó a los 

agentes y entró. A esas horas, casi la hora del cierre del templo para la 

comida, casi nadie entraba o salía en la catedral. Así que nadie había 

tenido que ser retenido. Iba a entrar solo, pero se lo pensó mejor e indicó a 

los dos agentes de la puerta que le siguieran. Gutiérrez se dirigió hacia el 

lugar donde sabía que estaba Patrocinio, la sacristana. Ella cogió una llave 

y le guió hacia la puerta de la torre. Puerta algo escondida en la Capilla de 

San Pedro. Al llegar y empujar, se dio cuenta de que esa puerta que 

siempre estaba cerrada con llave, estaba vuelta pero abierta. 

–Quédese aquí –ordenó el inspector a la sacristana–. ¿Sólo hay esta 

puerta de entrada a la torre, verdad? 

La sacristana asintió moviendo la cabeza sin decir nada. Gutiérrez 

se metió en la torre. Para los dos agentes que le seguían, los dos de 

Cuenca, la determinación de Gutiérrez al entrar en esa torre era un ejemplo 

de inspector decidido y con agallas. Los dos agentes no tenían ni idea de lo 

que había dentro, el inspector no les había dicho nada. Pero debía ser algo 

importante para que se hubieran movilizado tres patrullas. Y allí estaba el 

inspector Gutiérrez, entrando con energía, sin pensárselo dos veces. 
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La subida del interior de la torre era empinada y estrecha, los 

agentes sólo iban a poder ascender en fila. Era éste un campanario 

inmenso, poderoso. Su planta cuadrada se asentaba sobre sillares de 

centenares de kilos de peso cada uno. El inspector había comenzado muy 

animoso a subir por la escalera de caracol, pero la velocidad del inspector 

había ido aminorando. Mover 92 kilos por esos estrechos y pétreos 

peldaños se estaba haciendo cada vez más cuesta arriba. 

De pronto, en medio de aquella lobreguez y angostura de la escalera 

de caracol, se le ocurrió al inspector que en ese lugar en el que no podía 

ver lo que había un poco más adelante, cualquiera podía darle un golpe en 

la cabeza, dispararle un tiro, o propinarle una puñalada. Si el culpable le 

esperaba un metro más arriba y se avalanzaba de improviso, no podría 

hacer nada. En una escalera de caracol eso era muy fácil. Además, el 

inspector y los dos agentes hacían mucho ruido al moverse, era facilísimo 

detectar su ascensión allí, en aquel quieto silencio de las entrañas de esa 

estructura de piedra. La presencia del inspector, desde luego, era facilísima 

de detectar dado lo que jadeaba. 

El inspector pensó: 

–¿Por qué tengo yo que ir el primero de la fila?  

Por un momento estuvo en un tris de ordenar: ¡Díaz, adelántese y 

vaya delante, yo necesito descansar un segundo!. Pero la escalera de 

caracol era tan estrecha que era impensable que en ese reducido espacio, el 

subordinado le adelantara por más que se pegara a los muros. Así que no 

dijo nada. 

Por fin, cuando ya el inspector iba a tener que pararse a descansar 

un rato más largo, apareció más iluminado el último trecho de la escalera.  

–Menos mal, el final –pensó. 

Pero se trataba de una falsa ilusión. Tras la escalera había un pasillo 

en forma de ángulo recto. Y tras ese pasillo, una segunda escalera de 

caracol. Tan estrecha como la primera, pero más rústica y peor labrada. 
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Para descansar de la ascensión examinaron la pequeña y vacía estancia a la 

que daba ese pasillo. Había poco que mirar allí, pero Gutiérrez necesitaba 

hacer un alto. Era un espacio de unos cinco metros de altura, 

completamente vacío, sólo muros de piedra y detritos de paloma. Junto a la 

puerta de esa estancia había otra puerta, muy reducida, que daba al 

camaranchón. Esto es, el espacio que en toda catedral se halla entre las 

bóvedas y el tejado. Este lugar oscuro y solitario, completamente olvidado 

de todos los turistas, y hasta de muchos sacristanes, es un intersticio lleno 

de misterio, donde las bóvedas son vistas desde arriba como montículos. 

Ese espacio era tan extenso como todas las naves del templo. El inspector 

se asomó, tanta oscuridad hasta le daba miedo. ¿No se hundirían las 

bóvedas si caminaban sobre ellas? ¿Llegaría el camaranchón hasta la 

girola? El inspector se rascó la cabeza, la meneó y dijo a los que le 

seguían: 

–Esto... más vale que lo dejemos. Necesitaríamos veinte hombres 

por lo menos para barrer este lugar lleno de escondrijos –miró a los dos 

agentes solicitando su asentimiento. La mirada de ambos era de apoyo. Así 

que Gutiérrez concluyó–: Sí, sí, lo más lógico es suponer que no está aquí. 

Venga, vamos a mirar en lo alto de la torre como se nos ha dicho. Y si no 

está nos vamos a casa. Todo ha podido ser una broma. 

–¿Una broma? –preguntó incrédulo el agente Fernández. 

El inspector no miró hacia atrás, pero se sintió profundamente 

ridículo. ¿Y si todo había sido una broma? ¿Y si había hecho desplazarse a 

tres vehículos para nada? Aceleró el paso deseando encontrar en lo alto al 

asesino. El culpable tenía que estar allí. 

Gutiérrez se iba a meter en la siguiente escalera de caracol que no 

estaba encima de la primera, sino en otro ángulo de la torre. Pero tras dar 

un paso, retrocedió y ordenó: 

–Díaz, métase usted primero... que va más ligero. 
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 El agente obedeció y suguieron ascendiendo. Después de varios 

centenares de peldaños, jadeando todavía más, volvió a toparse con una 

luz intensa.  

–Definitivamente, el final –pensó con alivio. Por un momento había 

pensado que la segunda víctima iba a ser él. El asesino iba a matar al 

inspector con infarto. Se trataba de un plan sencillo, pero eficaz.  

Pero su ilusión pronto se vio defraudada. Había mucha luz al final 

de la segunda escalera de caracol, pero no acababa allí la torre. Había otra 

estancia más, tan amplia como la de muchos peldaños abajo y tan vacía. Y 

junto a esa estancia una tercera escalera de caracol que subía todavía más 

arriba. Y eso que todavía estaban dentro del caparazón de piedra, todavía 

no habíamos alcanzado el nivel de los arcos. Gutiérrez, sudando como un 

toro, se enfadó: 

–¿Pero cómo puede ser tan alta esta torre? 

Pero siguió adelante.  

–No pesan los años, pesan los kilos –comentó en tono jocoso el 

agente Fernández que iba detrás de él. 

El inspector se detuvo, le echó una mirada asesina. Díaz sintió un 

escalofrío que le recorría desde la nuca hasta los pies. El agente Fernández 

era de pocas palabras, no solía abrir la boca para nada. Comentarios 

jocosos tan poco afortunados como éste le quitaban la poca afición que 

sentía a hablar. El inspector siguió ascendiendo, peldaño a peldaño. Sí, 

aquello iba a ser un asesinato completamente legal, sin arma del delito. Ya 

se imaginaba las risas en la comisaría: ¡Murió subiendo a la torre! 

Más peldaños pero el final se hallaba próximo. Si el inspector 

hubiera sabido algo de torres, se hubiera dado cuenta de que los 

excrementos de paloma en una escalera sin aberturas son siempre el 

preludio del final de una torre. 



126 
 

Por fin, se halló en el nivel de los arcos. Ocho formidables arcos 

con sus ocho pesadas campanas. Cuando los dos policías que le seguían 

salieron de la escalera de caracol se arrimaron a los arcos para mirar por 

ellos. Los tres se acercaron con precaución, la altura daba vértigo. Pero la 

vista formidable animaba a aproximarse al borde del campanario.  

–Fernández, lleva el uniforme hecho un asco. 

Díaz le ayudó a limpiarse el polvo que llevaba encima. El inspector 

se sentó en la repisa de un arco a recuperar el ritmo cardiaco. Desde allí se 

veía todo, no sólo Alcalá sino incluso Madrid. Cientos de kilómetros 

estaban al alcance de sus ojos. En ese momento sonó el carillón de 

campanas. Todos se llevaron las manos a los oídos, la agudeza de los 

metales parecía que se clavaba en el interior de sus cabezas. Allí se 

escuchaban sus bronces pesados en todo su poderío. El ritmo de los golpes 

del martillo mecánico de las campanas se fue ralentizando. La vibración se 

fue perdiendo por los aires. Volvía a reinar el silencio.  

–Inspector –constató uno de los policías–, aquí no hay nadie.  

Gutiérrez le miró con cara de decir nos han tomado el pelo, Manolo. 

Pero antes de recordarle que ése es nuestro deber, y todo eso. Otro agente 

señaló una última pequeña escalera de madera. La escalera que llevaba al 

punto más alto de la torre, al último nivel justo antes del chapitel forrado 

de pizarras. El inspector miró con desgana el último trecho. Después de un 

largo silencio, el inspector dijo sin mucho convencimiento lo que los 

presentes esperaban que dijera: 

–Ya que hemos llegado hasta aquí, más vale que subamos del todo. 

Durante el silencio, había ponderado la posibilidad de decir: 

Fernández, suba ahí y vea si hay algo. Pero no. No había llegado hasta 

allí, para que otro apareciera en los periódicos como el descubridor del 

asesino. Si había subido hasta esa altura, sería él el que se encontraría con 

lo que fuera. 
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Gutiérrez se adentró en la cuarta y última escalera. La última era de 

madera, una escalera moderna, colocada allí en la última restauración. 

Cuando llegó al último peldaño, puso cara de decir: Estoy un poco gordo, 

pero todavía me mantengo fuerte. No hay campanario que se me resista. 

Cuando llegase a casa, se tenía que dar una buena ducha. Estaba 

empapado. Tocándose el corazón, pensó: Debería subir esta torre todos 

los días. Todos los días dos veces. 

De pronto, el inspector volvió la cabeza hacia el centro de la torre y 

dio un paso atrás asustado e incluso estuvo a punto de gritar. El susto fue 

tan morrocotudo que instintivamente puso su mano en el revolver y lo 

sacó. Y es que allí, delante de él, a siete metros, había una persona 

esperándole. Estaba sentada tranquilamente sobre el suelo con la espalda 

apoyada en uno de los pilares de un arco. Y además tomándose una lata de 

refresco de limón.  

Aquel sujeto le miraba tranquilamente, hasta le sonreía levemente, 

pero le había propinado un susto cardiaco. Seguía siendo un inspector vivo 

de milagro. Se puso la mano en el pecho, como si quisiera contener su 

corazón, como si reconociera que el mayor riesgo de toda la misión había 

sido ese susto. El inspector trastabillando, acabó de subir los cuatro 

últimos peldaños y salió de la escalera. Le preguntó empuñando todavía el 

arma pero sin apuntarle con ella: 

–¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Identifíquese. 

Una pregunta bastante inútil, porque evidentemente se trataba de 

Humberto. 

Cuando los policías se ponen nerviosos y no saben qué hacer, 

siempre exclaman lo mismo: ¡Identifíquese! Humberto le envió una 

sonrisa sarcástica y cínica. Interiormente pensó: Qué chapuza. Qué gran 

chapucero.  
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Lo cierto es que Gutiérrez no presentaba una imagen muy épica, 

empapado en sudor, con la pistola en la derecha (apuntando hacia el suelo) 

y con la mano izquierda apretándose el centro del tórax. 

–Por favor, siéntese –le invitó Humberto a modo de contestación sin 

darse mucha prisa y sin inmutarse ni un ápice. 

El inspector le hizo caso, le dolía el pecho. Mientras, los dos 

agentes que le seguían, se inclinaron hacia Gutiérrez y le preguntaron si se 

sentía bien. No se aproximaron a Humberto, porque el inspector no les 

había dicho nada acerca de lo que buscaban o a quien buscaban. 

–Estoy bien, estoy bien –dijo con la cara congestionada, tratando de 

meter su arma en la funda sin conseguirlo–. Pero necesito sentarme un 

momento. 

Pero el rollizo inspector indicó que necesitaba tumbarse unos 

instantes. Su cara estaba congestionada. Su puño apretaba el pecho. A 

pesar de estar tumbado, estaba claro que no se estaba poniendo bien. El 

agente Fernández que había sido voluntario en un puesto de la Cruz Roja 

en Cuenca, le tomó el pulso. Una de las pocas cosas que había aprendido 

en el cursillo. Se asustó y con la radio que tenía colgada en el cinturón 

llamó a la comisaría: 

–Oye, enviadnos una ambulancia a la torre de la Catedral. El 

inspector Gutiérrez tiene un infarto. (...) Sí, estamos en lo alto de la torre. 

En lo más alto, sí. (...) Se sube a través de una escalera de caracol. No sé 

cómo van a poder subir una camilla hasta aquí. (...) Haced lo que podáis. 

A lo largo de los dos minutos siguientes, quedó patente que el 

magnánimo corazón del inspector Gutiérrez había dado el último latido de 

su vida. Humberto que se había aproximado meneó la cabeza pensando: 

Qué barbaridad. Este hombre fue un chapuzas hasta el final.  
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–Déjeme, déjeme –dijo Humberto apartando a los dos agentes. Le 

tomó el pulso. Efectivamente, estaba más muerto que un bacalao seco. 

Humberto, sin decir nada, regresó al lugar donde había esperado sentado. 

Los dos policías le miraron y miraron a su superior difunto sin saber qué 

hacer. Humberto siguió tomando su refresco y pensó: Es increíble. Está 

claro que estos dos no saben nada. Si ahora yo me despidiera y me 

marchara tranquilamente, ni siquiera me identificarían. Madre mía. 

Dió otro sorbo al refresco, lo dejó a un lado, sobre una repisa de 

piedra, y les dijo con amabilidad a los agentes: 

–Como los sanitarios van a tardar un rato en llegar hasta aquí, 

permítanme decirles para qué le había dicho a su jefe que viniera a 

buscarme a esta torre. 

Los dos polícias se miraron entre sí. Humberto les tranquilizó: 

–No voy armado y les aseguro que no represento ningún peligro 

para ustedes. 

Efectivamente, aquel señor de unos setenta años, vestido con 

americana y corbata parecía lo más lejano a un peligro. 

–Sí, ¿qué pasa? 

–Lo primero de todo es que quiero dejarles bien claro que nada 

estaba más lejos de mis propósitos que este infarto de su jefe. 

Los agentes asintieron con la cabeza. 

–¿Saben ustedes a grandes rasgos lo de la muerte del gato del 

obispo el pasado 20 de mayo? 

Volvieron a asentir. 

–Pues bien, yo soy el culpable. 

Los policías se miraron con incredulidad. Al mirarse, se 

comunicaron con sutileza la convicción de que este señor era un loco.  
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–Ustedes escúchenme, aunque no me crean, y después diganselo a 

sus superiores, los cuales espero que se lo digan al juez que instruye la 

causa. Aunque visto lo visto –y señaló con la mirada al inspector–, ya no 

estoy seguro de que nada funcione como tiene funcionar. 

Humberto bebió parsimoniosamente un poco más de su refresco y 

comenzó a decir las cosas con el tono de un padre que explica algo a su 

hijo: 

–Van a conocer, agentes, el verdadero relato de los acontecimientos 

que tuvieron lugar en el obispado ese 20 de mayo entre las 12:00 y las 

12:30.  

–¿Le importa que tome notas? –preguntó el agente Fernandez 

sacando su libreta y su bolígrafo. 

–Más vale que me escuche, porque no voy a dictar. Para empezar es 

lógico que los servidores del orden público pensasen que el culpable, fuera 

quien fuese, mintiera en aquella parte de la declaración que le incriminaría. 

Los asesinos siempre mienten para no ser descubiertos. Pero si los 

investigadores hubieran pensado un poco más, me hubieran descubierto. 

Fíjense, imaginemos que lo que Jorge ha declarado fuese verdad, ¿pasaría 

algo? 

–Perdone, perdone. 

–¿Sí? 

–¿Puede refrescarnos un poco el tema de las declaraciones de los 

dos sospechosos? Algo nos explicó el inspector Gutiérrez, que en paz 

descanse, pero no me acuerdo muy bien ahora. ¿Tú te acuerdas, 

Fernández? 

–Pues... a grandes rasgos. 

Humberto dio un gran suspiro de resignación, bebió un poco más de 

su refresco, decidió sintetizar las declaraciones en una explicación de un 

par de minutos. Después continuó donde lo había dejado: 
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–Fíjense, imaginemos que lo que Jorge ha declarado fuese verdad, 

¿pasaría algo? Nada, es perfectamente posible que lo que él dijo fuera la 

verdad, que él no me entregó el arma oculta en un paquete y que yo sí que 

hubiera podido ir al despacho del obispo por alguna razón que se les 

escapa. ¿Tiene alguna contradicción eso? Por supuesto que no.  

Ahora bien, imaginemos que lo que yo había dicho fuese verdad, 

¿pasaría algo? Pues sí, mi declaración era imposible. Es decir, no era 

posible que si lo que yo decía era la verdad, la muerte del gato hubiera 

sucedido. Si yo no le maté y Jorge no salió del despacho, el gato seguiría 

vivo. 

–Me acuerdo... me acuerdo... –recordó uno de los dos policías–. Un 

compañero me explicó el caso. Sí, sé la historia de la oficina y las dos 

versiones. Pero no acabo de entender por qué la versión de usted no era 

posible. 

–Porque si lo que yo decía era verdad, entonces yo no le había 

matado y Jorge no había podido hacerlo al no salir. Una de las dos 

versiones era completamente imposible. Si lo que yo decía era verdad, 

entonces ¿de dónde salió el arma? ¿Se materializó de la nada? ¿Quién 

mató al gato? ¿Quién me pudo dar el arma sino el culpable? Si Jorge no 

salió del despacho, entonces ¡era yo! Las dos versiones eran 

incompatibles. Con la particularidad de que su versión era posible y la mía 

no. La cuestión no era si lo que yo decía era creíble, sino si era posible. 

–Bien, me voy aclarando –dijo sin mucha convicción el agente. 

Díaz también asintió. 

Humberto le miró. Tenía que haberse traído una grabadora. No 

quería ni imaginarse la enrevesada explicación de aquel joven que estaba 

claro que no había entendido nada. Gutiérrez era un inútil, pero al menos 

conocía el caso. También cabía la posibilidad de que tampoco le hubiera 

entendido. Humberto se preguntó, por primera vez, si quizá había ideado 

un delito cuya complejidad iba más allá de la capacidad policial. 

Resignado, prosiguió con su explicación: 
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–Querido agente, yo era muy consciente de todos mis movimientos. 

Quería dejar rastro. Este zorro premeditadamente estaba dejando un rastro 

a los cazadores. Si yo hubiese declarado que Jorge salió del despacho en 

algún momento durante esa media hora, entonces él ante los ojos de la 

policía hubiera sido más sospechoso que yo. Al menos, yo había dado 

marcha atrás para llamar la atención del agente respecto al paquete. Pero 

yo le acusé a Jorge y le proporcioné la coartada. Las dos cosas al mismo 

tiempo. Y mi coartada valía mucho, porque era la declaración de alguien 

que se sabe odiado por aquel a quien exculpaba, por lo menos eso parecía. 

También yo simulé odiarle. En el fondo, era mi víctima. 

El agente Díaz miró a su compañero como diciendo: este hombre 

está como un cencerro. Los dos se consultaron con la mirada. Aquel 

hombre necesitaba ayuda especializada. El agente Fernandez volvió sus 

ojos hacia Humberto y le dijo con mucho respeto: 

–Mire, déjenos llevarle a ver un médico. 

–¿Un médico? –exclamó Humberto–. ¡A lo que usted se refiere es a 

un médico de la cabeza, a un loquero!  

–No, no me ha entendido bien. 

Humberto apretó los puños y los labios. Después se relajó y siguió 

hablando como si nada: 

–Está bien, después bajaré y me llevarán a donde quieran, no me 

resistiré. Pero antes déjenme explicarles algunas cosas para que se las 

digan a sus superiores. 

–Está bien, prosiga, prosiga. 

–Todo era como una obra de teatro en la que yo había escrito la 

trama, y el resto de personajes se comportaba según el guión 

preestablecido. Yo había escogido el escenario y a los actores. Me divertía 

observar el desarrollo de mi propia obra. Debo aclarar que pensé que el 

policía de la entrada del obispado sospecharía del paquete y me haría 
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abrirlo. Fue una decepción comprobar que no vio nada sospechoso. Tuve 

que improvisar sobre la marcha. 

–¿Pero es que quería que le cogiesen? 

–Podía haberlo perpetrado todo de forma que nadie me descubriera, 

hubiera sido mucho más sencillo. Mostrar y ocultar, he aquí los dos 

elementos de un enigma. Los hombres se sienten atraídos por los enigmas. 

Se sienten más atraídos por los enigmas que por la verdad pura y simple. 

Porque el enigma invita. La inteligencia se siente seducida por los ardides 

del acertijo. 

–Por supuesto, podía haber usted haber cometido el delito y después 

tirar el arma lejos del obispado, donde no la encontraran. Pero dejó el 

cuchillo en el obispado, y no en cualquier parte, sino en su mismo maletín. 

Su delito fue todo un... ¿cómo decirlo? 

–Fue un cúmulo de premeditaciones. Sí. Me las arreglé para que 

todos esos caminos fueran circulares. Las palabras son signos, pero las 

cosas también pueden convertirse en signos. Fue casualidad que yo 

trabajase en el departamento de economía y Jorge en el de arquitectura, 

pero eso también estaba cargado con un bello simbolismo. Ese mero hecho 

dotaba a mi acción de múltiples lecturas.  

–¿Quiere decir algo más? –el joven policía llevaba más de quince 

cuartillas escritas. Cuartillas muy pequeñas y escritas con letra grande, 

pero empezaba a estar cansado. 

–La sucesión verdadera de los hechos fue la que sigue. Aquella 

mañana Jorge se hallaba sentado frente a mí en la mesa de mi despacho, 

todos los detalles de mi plan estaban ya calculados. En un momento dado, 

exactamente a las 12: 10, en cuanto apareció Montserrat pidiendo unos 

balances me excusé ante el arquitecto, le dije que debía ir al servicio. Era 

indiferente que Monserrat viera o no que salía de ese despacho.  

Pero del despacho del Departamento de Economía donde estábamos 

fui directamente al despacho del obispo. Escondida en una bolsa grande ya 
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llevaba el cuchillo. Llamé al despacho, sabía que el secretario estaba de 

vacaciones y que a esa hora el obispo estaría fuera. Procedí con celeridad. 

Después, entré en mi despacho, donde me esperaba Jorge. 

Seguimos discutiendo un asunto económico relativo a las 

subvenciones recibidas para pagar la restauración de la iglesia de 

Camarma. Tras un rato, aunque no hubiéramos acabado de revisar el tema 

que traíamos entre manos, Jorge me dijo tenía que dejarme porque había 

quedado a las 12:30 con el canciller, don Genaro, para ir al despacho del 

obispo a tratar un tema. Sabía yo que la muerte del gato sería descubierta, 

antes o después, lo que no sabía era quién iba a descubrirla. Resultaba 

completamente indiferente que entrase Jorge o cualquier otro. Lo 

importante era el sistema de coartadas. 

–¿De verdad que usted esperaba que sospechasen del paquete de su 

maletín? 

–Por supuesto que sí.  

–Pero todo eso es... infame. ¿Cómo puede tener el valor de 

decírmelo tan tranquilo? –el agente se acaloró tanto que hasta cerró su 

libreta sin deseos de escribir más–. ¿Cómo le pudo hacer eso a un pobre e 

inocente gato? ¿Y arrojar esa infamia sobre su compañero Jorge? Es usted 

un desalmado.  

–Jorge… Sí, Jorge. Lo odiaba casi tanto como al obispo. El plan me 

servía para matar dos pájaros de un tiro. Habíamos sido muy amigos, sabe. 

Pero a menudo se puede pasar de la amistad al odio –dio un suspiro de 

satisfacción y añadió–: Todo funcionó tan de acuerdo al plan previsto que 

no se retrasó ni mi hora del almuerzo. Porque para mí, la hora de la comida 

es sagrada. Siempre como a las 2:30. Así que me había traído dos 

sandwiches de salmón, lechuga y salsa tártara, y unas galletas con chips de 

chocolate. Almorcé en mi despacho, porque sabía que después de salir del 

obispado, cuando encontrasen el arma del delito, habría nuevos 

interrogatorios. De este modo, pude almorzar a mi hora. 
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Los dos jóvenes agentes estaban indignados. En todos los años de 

carrera que llevaban, nunca habían visto un despliegue de cinismo tan 

repugnante.  

–Tranquilo, –dijo Humberto volviendo a beber otro poco de su 

refresco–. ¿Cree que usted ya me tiene en sus manos? 

–Usted mismo ha confesado –intervino Díaz que, hasta entonces, 

había estado callado–. Irá a la cárcel o a una residencia psiquiátrica. Pero 

usted ya no se libra de ir a uno de esos dos lugares. 

Humberto rió entre dientes. 

–Les aseguro que podría buscar coartadas para explicar mi presencia 

aquí o el por qué les he dicho lo que han escuchado. Pero... ya estoy 

cansado de jugar. No les he hecho venir hasta aquí para enredar más la 

maraña. Me gusta jugar, pero ya estoy cansado de jugar.  

–Cuando dice que nos ha hecho venir hasta aquí, ¿nos esperaba a 

nosotros? 

–Por supuesto que no, esperaba a cualquiera. El único actor 

imprescindible en esta obra soy yo. Si hoy me hubiera puesto enfermo por 

la mañana y no hubiera podido venir, la función se hubiera suspendido por 

un día. En esta obra sólo hay un actor principal, los demás sois extras; 

incluso Jorge. Tampoco hoy esperaba la muerte de uno de los extras. La 

trama central a veces se expande en ramificaciones que no esperábamos. 

Como le he dicho, tampoco esperaba que el paquete no fuera detectado por 

el policía. Aunque, al final, hasta fue mejor. 

–¿Pero por qué ha fabricado esta trama en la que se oculta y después 

se manifiesta? ¿Por qué un derroche de inteligencia primero en ocultarse, y 

después otro derroche de inteligencia para manifestarse? 

–Querido agente, después de crear esta trama, cuando la obra ya ha 

encandilado al poco público que ha tenido acceso a ella, el autor no podía 
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surgir de entre el telón y decir: Respetable público aquí acaba la obra, su 

final no será revelado a nadie. No podía hacer eso, sería un delito. Eso sí 

que sería un crimen. A mí me encanta jugar. Todo este asunto lo he 

emprendido con la misma seriedad con que un niño se afana en su juego.  

–¿No teme a la cárcel? 

–La vida ya no tiene ningún interés para mí. Esto sólo era un modo 

de salir de este mundo divirtiéndome. Y, ademas, estaba aburrido. Esto ha 

sido un aliciente. 

–¿Si no hubiéramos llegado a tiempo aquí a la torre, nunca nos 

hubiera revelado su plan?  

–Al principio eso fue lo que decidí. Incluso jugando hay que ser 

serios y ser consecuente con unas ciertas reglas. Pero veía que iban a cerrar 

la catedral y que aquí no había llegado nadie. Primero llamé a la centralita 

de la policía de esta ciudad. Pero el agente que me atendió, me tomó por 

un loco. Se limitó a amenazarme con que pasaría mi número a un juez y 

colgó. Le dije que era tonto del bote, que era yo el que había matado al 

gato del obispo de Alcalá, que era yo al que estaban buscando y que estaba 

aquí. Pero nada. Menos mal que llevaba encima el número de teléfono del 

inspector. Debí haber tenido más en cuenta la ineficiencia de los 

contrincantes al otro lado del tablero. 

El agente se quedó dubitativo acerca de qué hacer ahora que había 

acabado de hablar ese individuo. Entonces Humberto sonrió y dijo: 

–¿No me va a preguntar por qué quería acabar con el gato del 

obispo? –y levantó la ceja izquierda de un modo interrogativo. 

–Sí, claro. ¿Por qué quiso hacer tal cosa? ¿Para qué?  

En ese momento, sonó la sirena de una ambulancia abajo, cerca de 

la entrada de la catedral. Humberto se levantó y miró hacia la calle. 

Mentalmente calculó cuanto tardarían en llegar los médicos hasta allí. 
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Realmente iba ser difícil subir una camilla por esa escalera. Humberto 

dijo: 

–Agente, es una lástima, pero el tiempo se nos agota. No voy a 

poder decirle nada más. 

El agente se llevó la mano a la parte de atrás del cinturón para sacar 

las esposas. Humberto se encaramó en la balaustrada de piedra del arco 

sobre la que había estado apoyado. Se quedó sentado sobre ella.  

–¡Atrás! –gritó imperioso al agente. 

Le bastaba un movimiento a Humberto para caer en el vacío. 

–¡Pero qué hace! –gritó el agente. 

Humberto miró hacia abajo, era una gran altura, la equivalente a la 

altura de un décimo piso. 

–No pensará que el final de mi juego era salir de aquí esposado y 

pasar diez años en una prisión. Ya le he dicho que me aburro. He perdido 

toda ilusión y esto es el final. 

El agente dio un paso hacia delante y Humberto se limitó a decirle: 

–Un paso más y me arrojo. 

–No se atreverá. 

–Probablemente el gato del obispo debió pensar lo mismo –

respondió Humberto con frialdad. 

–Espere, no haga ninguna locura. Usted cree que es malo, pero no es 

tan malo. 

–Mírelos –dijo señalando hacia una acera muchos metros más 

abajo–. Creen que son malos por sus pequeñas faltillas. Esos puntitos con 

patas que se mueven son colegiales en la escuela del mal. Sólo yo he 

apurado las heces de la copa. Sólo yo he aceptado el mal como lo que es –
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miró un rato en silencio hacia el suelo–: Me preguntaba antes, agente, ¿por 

qué he hecho el mal? 

–Sí. 

–Le contestaré con una pregunta, ¿por qué haces tú el mal? La 

diferencia entre nosotros es que yo he hecho más mal, sólo es una cuestión 

de cantidad. 

–La voluntad es débil. 

–Sí, pero si no quieres hacer algo no lo haces. La voluntad es débil, 

pero la voluntad hace lo que quiere. Tú haces el mal y estás revestido con 

el uniforme de la policía –Humberto miró hacia atrás–. Adiós, pequeña 

hormiga –le dijo al agente Díaz–. Yo he escrito mi propia obra de teatro, y 

me he escrito un final de tragedia griega.  

Humberto se bajó de la balaustrada con cuidado, se quedó de pie, 

sobre la repisa de la torre. Sujeto a la balaustrada, pero del lado del vacío. 

Sólo tenía que soltarse y dar un paso atrás para caer desde aquella altura de 

vértigo. El policía con lentitud se aproximó dos pasos más hacia él, quería 

agarrarle de un brazo. Díaz también estaba pensando cómo podría 

acercarse y agarrarle a la fuerza. Humberto con una sonrisa le advirtió: 

–Si doy un paso atrás, me convertiré en Sísifo.  

El suicida se movía histriónicamente, su voz era pausadamente 

teatral. Estuvo mirando hacia abajo durante un minuto entero en completo 

silencio. Las voces de más guardias ya se oían cerca en la escalera de la 

torre. Los médicos estarían allí antes de dos o tres minutos, y algunos otros 

policías antes incluso. 

–Escuche, ¿se va a matar antes de explicarnos por qué mató a la 

mascota del obispo? 

Pero era claro que ya no había tiempo. Tres policías más 

aparecieron por la escalera. Humberto miró al guardia con el que había 

hablado. Lo miró una última vez, le sonrió sarcásticamente y soltó las 
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manos de la balaustrada, después dio un paso atrás y cayó hacia el vacío. 

Se lanzó de pie, sin gritar, tan sólo los brazos se alzaron involuntariamente 

en la caída inacabable.  

Cuando los dos policías de la torre salieron de la catedral y llegaron 

a la base de la torre, tuvieron que abrirse paso a través del denso corro de 

viandantes que rodeaba el cadáver. Allí estaba sobre el suelo, lo 

contemplaron, en silencio. Especialmente impactaba el gesto de su rostro 

en medio de la sangre. 

–¿Qué les parece si rezamos un padrenuestro por su alma? –fue lo 

único que se le ocurrió decir en esas circunstancias al agente Fernandez. 

Todos rezaron devotamente. Las campanas de la torre, insensibles, 

resonaron con el breve toque de la una y media. Un toque corto formado 

por el repique de tres campanas, sin ninguna solemnidad, más una señal 

que un bello resonar. Como era la 1.00 de la tarde y había sonado un único 

toque, parecía que como si la vieja catedral quisiera señalar lacónicamente 

que en sus cuentas un alma más había pasado a engrosar el inventario del 

infierno.  

 

  



140 
 

 

Jorge en la sacristía de la catedral 

 

Y puso el Señor una señal sobre caín,  

para que cualquiera que lo hallase no lo matara. 

Génesis 4, 15  

 

Diez días después 

La sacristana recogía las albas que se habían usado en la 

concelebración. Ya todos se habían marchado al seminario a tomar un 

pequeño y barato piscolabis. En el jardín del seminario habían dispuesto 

mesas con botellas de Fanta, Coca–cola y sandwiches económicos. Fuera 

hacía sol, un sol alegre, pero las tres naves góticas solemnes, olían a 

incienso, el órgano había enmudecido y el severo coadjutor de la catedral 

estaba cerrando los portones del templo. 

Jorge entró en la sacristía. Había asistido a esta ordenación porque un 

sobrino suyo se había ordenado de diácono. Patrocinio, la sacristana, había 

pedido al penitenciario que avisase al arquitecto de que, por favor, quería 

hablarle. 

–Buenos días, don Jorge. Qué alegría –le saludó la hacendosa 

sacristana–. Pase, pase. 

Patrocinio acabó de meter cuatro casullas en los armarios y le pidió si 

podían hablar en la sala capitular. El tono de la sacristana escamó a Jorge 

que pasó sin decir nada. Ambos se sentaron en las sillas tapizadas con 

terciopelo rojo que flanqueaban una larga mesa cubierta con un tapete 

también de terciopelo. Estaban solos rodeados de cuadros antiguos de 

escaso valor y un mapa de principios del siglo XIX de la diócesis de 

Segovia. 
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Patrocinio era muy amiga de ver series de televisión especialmente la 

titulada como Se ha escrito un crimen. Ella misma se veía a sí misma 

como la Angela Lansbury de la catedral y siempre andaba investigando 

cualquier cosa que le saliera al paso, simplemente pour le plaisir. Qué 

lejos estaban el rector, el coadjutor y el confesor de saber que en casa 

tenían al FBI. Y, precisamente, este afán inquisitivo y persistente es lo que 

había hecho que Patrocinio estuviera sentada frente a Jorge en esa sala 

vacía. Patrocinio no es que lo supiera todo sobre el caso del homicidio 

gatuno, sino que incansable e inasible al desaliento había estado atando y 

desatando cabos durante veinte días. 

La cordial y amable sacristana no sabía por donde empezar, estaba 

nerviosa frente al tranquilo arquitecto. Patrocinio se lanzó al agua como 

los patos, con decisión. 

–Mire, don Jorge, voy a ir directamente al grano. Humberto no acabó 

con el gato del obispo, fue usted. 

Los ojos azules y límpidos de la sacristana miraron fijamente los ojos 

grises y fríos del arquitecto. El cual, sin ninguna emoción, se limitó a 

preguntar: 

–¿Y puedo saber cómo ha llegado a tal conclusión? 

–Pues porque en agosto se fue de vacaciones la cocinera y fui yo la 

que me ocupé de la cocina durante ese mes. Sólo iba a preparar el 

almuerzo por la mañana y dejaba también preparada la cena de la noche. 

–¿Y qué tiene que ver ese hecho culinario con el asesinato? 

–Una vez le pregunté al obispo si sabía el teléfono de la tintorería de 

la Calle Mayor. Se había manchado la sotana buena y la mancha no iba a 

salir sólo con agua y jabón. Me dijo que no tenía ese teléfono. Voy a 

llamar a información a que nos digan el número, le dije. Y el obispo 

respondió que no, que él nunca había llamado a un teléfono de pago y que 

no pensaba hacerlo nunca. El obispo también me dijo: Patrocinio, ¿qué 

pensarán cuando lo vean en la factura que es un número de pago? Igual 
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piensan que es un número de mala nota, un número de cosas non sanctas. 

Humberto es el que lleva las cuentas. Lo que faltaba. A saber lo que le 

daría por pensar. De ninguna manera. ¿Además, para qué pagar, cuando 

me puedo acercar hasta allí mientras doy mi paseo de después del 

almuerzo?  

–¿Cómo ha sabido que el obispo hizo esa llamada? Eso, si fue así, no 

trascendió. 

–¡Qué obispo ni qué niño muerto! El obispo no hizo ninguna 

llamada. Y lo he sabido a través de... ¡No! No le voy a revelar mis fuentes 

de información. 

Esa fuente de información era la esposa del difunto inspector, amiga 

suya íntima desde la infancia. 

–Mis fuentes –continuó la sacristana– me informaron de que usted 

fue el que testificó que el obispo le había dicho que iba a llamar a ese 

número de información meteorológica. Así que usted mintió. 

–¿Y por una mentira, si eso fuese así, ya soy culpable? –preguntó con 

sorna el arquitecto. 

–Una también tiene su intuición. 

Patrocinio, al hablar, había mirado como un águila a Jorge. Esperaba 

alguna reacción. Pero su interlocutor le escuchó con frialdad y hasta una 

cierta condescendencia. 

–Querida Patrocinio, ese dato pesa demasiado poco para decantar la 

balanza de las conclusiones de un juez. 

–Sí, pero me gusta investigar –dijo la sacristana dando un golpecito 

en la mesa con los nudillos–. Justo el día de antes de subir a la torre, vino 

aquí Humberto. Me dijo que tenían en el obispado una llave de la torre y 

que le habían enviado para ver si aún valía o no. Probó la que tenían y 

comentó: Vaya, ya no sirve. Y se llevó la nuestra para hacer una copia, 

devolviendo la original un cuarto de hora después. Ese cuarto de hora me 



143 
 

fue muy útil, porque reuní fuerzas para preguntarle por el caso, tal como 

era mi deseo desde hacía días. 

De mi conversación no saqué nada claro. Salvo una cosa: Humberto 

estaba totalmente desequilibrado. Si pudo mantener una conversación 

relajada en lo alto de la torre al día siguiente, sin duda, fue porque debió 

tomarse una buena cantidad de tranquilizantes o de lo que sea. 

–¿Y le dijo que él no era el culpable? 

–¡Pues no! Pero me di cuenta de que no es que estuviera como una 

cabra, sino como un auténtico rebaño de cabras. Es curioso, le había visto 

dos días antes y no estaba así. Estaba mal, pero no tanto. Pero en dos días 

era como si con toda esta presión del ambiente, se hubiera trastornado. 

–En la prensa se dijo que él, como el colmo de la fría premeditación, 

se había llevado la comida para almorzar en su despacho porque sabía que 

le iban a interrogar tras encontrarle el sobre. Hable con sor Fuencisla que 

estuvo con él y me dijo no comió nada, que se pasó todo el rato en el aseo 

con diarrea por los nervios. Su cabeza estaba empezando a inventar cosas. 

–¿Así que usted me condena por un número de teléfono y un 

sandwich de salmón? –el asunto parecía que le divertía a Jorge. 

–¡No, señor! Le condeno porque le conozco desde hace más de 

quince años y tiene la culpabilidad escrita en el rostro. Así como 

Humberto tenía la locura escrita en el suyo. Los demás no se dieron 

cuenta, pero las mujeres tenemos intuición para esas cosas. 

Jorge se levantó, dio unos pasos por la sala capitular con las manos a 

la espalda, pensativo. Su esbelta figura quedaba realzada por la elegante 

chaqueta de tono márfil, holgada, amplia cómoda, sobre una camisa de 

seda sin corbata. Se quedó pensativo delante de una vidriera. Aquella 

mujer tenía agallas. Se había atrevido a decirle todo eso a solas al que 

consideraba un asesino en potencia, casi nada. Jorge siguió en silencio 

unos instantes más, después se volvió, miró a la audaz sacristana y se sentó 

de nuevo junto a ella. 
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–Querida Patrocinio –dijo tomándole paternalmente de las manos–, 

tiene razón: soy el asesino. Es usted la única persona que ha jugado a mi 

juego y ha llegado a la última casilla. Merece saberlo todo. Si le soy 

franco, estaba muy defraudado con el hecho de que nadie hubiera 

descubierto mi plan. Tanto esfuerzo... y, al final, nadie iba a saber la 

verdad. Así que me alegro mucho de que me haya descubierto; se lo digo 

sinceramente. 

La sacristana se tranquilizó, porque cuando le tomó de las manos no 

tenía claro si acto seguido iba a estrangularla. Pero la mirada del arquitecto 

parecía de sincero agradecimiento. Por el tono de su voz daba la sensación 

de que le estaba diciendo la verdad en cuanto a lo de alegrarse de haber 

sido descubierto al menos por una persona. Jorge prosiguió: 

–Le aseguro que no debe preocuparse de mí, no le voy a hacer 

ningun daño.  

–¿Seguro? 

–Sólo he matado un gato. 

Patrocinio se preguntó qué valor tenía la palabra de alguien que podía 

haber llegado a ser un episcopicida. Interiormente pensó: Pues como éste 

tenga tanta piedad de mí como la tuvo del gato, estoy lista. Pero había algo 

en la elegancia de ese hombre que le subyugaba. Le repelía y le 

subyugaba. Jorge captó el leve titubeo de la mirada de Patrocinio, 

radiografió sus pensamientos y sus temores. Así que le tranquilizó: 

–Querida, usted me ha salvado de la decepción. No tema. Mire, el 

pobre Humberto Herrero no fue ningún asesino –soltándole de las manos 

comenzó a pasear entre las paredes de la pequeña sala capitular–. 

Humberto si fue culpable de algo lo fue de infortunio. Por los periódicos 

he sabido todo lo que dijo en la torre. Ese contable nunca estuvo del todo 

bien, ya lo sabe usted.  

–Lo sé, don Jorge. Estaba grillado del todo. 
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–Su mente, ya algo desequilibrada, y la presión de todos 

sospechando... Eso unido a los interrogatorios acabaron por inclinar la 

balanza de la desesperación. Por lo que leí en los periódicos, llegó a 

convencerse de que él era el asesino del gato. Y convenció a todos, ¡menos 

a mí, claro! Debió pensar que su subconsciente había borrado la secuencia 

del asesinato de su memoria. Posteriormente, él mismo se construyó en su 

mente las supuestas razones por las que había cometido el crimen contra el 

querido felino episcopal y se entregó. Pero se entregó de un modo tan 

teatral que evidenciaba que estaba demente. Yo fui amigo de él y sabía de 

su creciente enajenación. Todo venía de muchos años atrás. Por el 

hundimiento de sus convicciones marxistas–leninistas. Ya antes de la 

muerte del gato era un hombre interiormente desesperado. Desesperado y 

repleto de odio. Sobre todo hacia el ambiente y compañeros con los que 

trabajaba. 

–Fíjese, algo noté yo. 

–Las mujeres teneís mucha intuición –corroboró con una elegante 

sonrisa. 

–Gracias. 

–El caso es que, sabiendo eso, comprenderá mejor cómo fue posible 

que la presión que se ejerció sobre él tras el asesinato hiciera que su locura 

explotara. Él siempre dijo la verdad: Humberto salió del despacho, 

brevísimamente, para ir al baño, aunque yo dije que no había salido. Y sí 

que es verdad que yo le di el sobre con el arma del delito. Todo su 

testimonio fue auténtico. Y eso que hasta pedí a la policía que me pusieran 

un micrófono para grabarle mientras conversábamos a solas en un parque. 

–Que mente tan diabólica. 

–Fue en ese momento de la grabación cuando me resultó evidente 

que Humberto había perdido la chaveta. Comenzó a decir cosas que 

indicaban que se le había caído un tornillo, y de los gordos. Se puso a decir 
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tantas tonterías que yo, que sabía que estábamos siendo grabados, comencé 

a ponerme de verdad nervioso. 

–Pero lo de la torre fue tan convincente. 

–De verdad que sí. Fue tan convincente que, se lo repito, yo mismo 

hubiera quedado convencido si no hubiera sido yo el culpable. 

–Pero hay una cosa que siempre me ha intrigado, ¿cómo pudo usted 

matar al dichoso felino si llegó al despacho de Humberto a las 11:58 y la 

llamada telefónica desde su despacho tuvo lugar desde las 12:03 hasta las 

12:08? 

–Jamás subestimaré la capacidad de una sacristana para enterarse de 

todo –dijo el arquitecto admirado. 

–No tiene gran mérito. Soy compañera de curso de la esposa del 

inspector Gutiérrez que en paz descanse. Nos conocemos desde que 

éramos así –y señaló con la mano la altura–. Las horas en la peluquería se 

hacen eternas. 

–¿Y se enteró también el peluquero? 

–Me temo que sí.  

–Tampoco nunca subestimaré la capacidad de los peluqueros para 

enterarse de todo. 

–Lo malo de que se entere Luigi es que se entera toda su panda de 

disolutos –comentó la sacristana moviendo la cabeza. 

–¿Su panda? 

–Más vale que lo deje. Retornemos al asesinato. 

–¿Luigi? ¡Entonces compartimos peluquero! –comentó alegre el 

elegante Jorge cuyas canas siempre iban impolutamente cortadas y 

peinadas. El arquitecto se imaginó que podía haber toda una trayectoria 

paralela en la vida de esos chismes. Ahora comprendía por qué Luigi había 
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estado tan locuaz (más todavía) las últimas veces que fue a cortarse el 

pelo. Sin duda le había estado intentando sonsacar. Pero Jorge no se había 

dado cuenta. Los peluqueros no habían nacido ayer. 

–Luigi, Luigi –musitó Jorge ensimismado. 

–No se me despiste, don Jorge. Retornemos al asesinato. 

–Me sorprende que alguien con un talento tan innato para el mal 

haya acabado como sacristana.  

Se sintió halagada. Como quien no quiere la cosa, mirando al suelo 

con afectada timidez, la mujer comentó: 

–Hay quienes son católicos y no practican. Pues bien, yo no practico 

mis capacidades criminales. Pero no me faltan redaños, créame. Y no nos 

vayamos por las ramas, ¿cómo pudo acabar con las siete vidas del gato 

episcopal a una hora en la que usted ya no podía estar en el despacho? O 

por ser más precisos, ¿cómo pudo hacer la llamada desde ese despacho a 

una hora en la que usted ya no estaba allí? 

–Todo tiene su explicación. Primero le di una sardina bien repleta 

de somníferos. Después me puse unos guantes y procedí a la segunda fase: 

corte en el cuello. Había que hacerlo rápido y agarrarlo fuerte por si los 

somníferos no habían hecho del todo su efecto. No sabía si el gato estaba 

sólo atontado o totalmente dormido. 

–¿No hizo más pruebas con otros gatos? 

–No, se trataba de una prueba única e irrepetible en el marco del 

despacho episcopal.  

–¿Por qué lo durmió si bastaba con cortarle el cuello? 

–Se nota que usted no ayudaba a su madre a matar pavos, gallos o 

conejos. Me hubiera puesto perdido de sangre sujetándole. Tenía que estar 

ya inconsciente. Después lo desmembré, coloqué la nota y recogí el 
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cuchillo en una bolsa, y los guantes y lo que quedaba de la sardina en otra 

bolsa. 

–¿Qué hizo con la segunda bolsa? 

–La metí en otro sobre y el sobre lo introduje en un archivador de 

mi despacho, donde guardamos los planos. Sabía que no revisarían todo el 

obispado palmo a palmo, se trataba sólo de la muerte de un gato. Ese sobre 

es el que yo tenía que destruír más adelante, porque podía haber ADN o 

cualquier otro rastro en los guantes. 

–¿Y si le hubieran descubierto? Por ejemplo, ¿y si alguien, por 

casualidad, le hubiera visto salir del despacho del obispo? 

–El plan podía salir mal por varios lados. Pero yo tenía una gran 

tranquilidad: ¿cuál es la pena de cárcel por matar un gato? Sinceramente, 

no estaba muy preocupado. 

–Perdone que insista: ¿Y cómo pudo haber una llamada desde ese 

despacho y usted regresar al despacho antes de esa llamada? 

–Como le decía, yo entré en el despacho a las 11:55. Maté al 

animal, recogí las cosas y acto seguido llamé al teléfono de información 

meteorológica. Era un teléfono de pago. Uno de esos con prefijo 905. 

Sabía que la llamada quedaría en espera, aunque la voz automática 

repitiera que pulsara tal o cual tecla. La llamada no se iba a interrumpir. 

Quedaría en espera varios minutos hasta que una operadora finalmente 

atendiera esa llamada, también eso lo había comprobado. Mientras estaba 

en espera, yo podía seguir con mis labores en ese despacho. Eso sí, fui 

pulsando de tanto en tanto algunas teclas mientras iba haciendo cosas por 

el despacho. Debí pasar, por lo menos, tres opciones. En cualquier caso, 

sabía que la llamada no se desconectaría automáticamente hasta diez 

minutos después. 

–¿Hizo la prueba? 
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–Efectivamente. Sabía que eso era así y que el tiempo de duración 

de la llamada quedaría reflejado en algún lugar de los archivos de la 

empresa telefónica. El tiempo era importante. Por eso, cuando entré en el 

despacho de Humberto, comenté que faltaban dos minutos para el ángelus. 

En su despacho no había reloj de pared. Mi reloj y mi móvil tenían la hora 

cambiada. En realidad, yo llegué a las 12:15. El contable, concentrado en 

sus cuentas, no se percató. 

–¿Y si el contable hubiera mirado su reloj de pulsera? 

–Era algo improbable. Pero si lo hubiera hecho, yo simplemente 

hubiera dicho que llevaba mal la hora de mi reloj. Y yo nunca le hubiera 

entregado el sobre. Me hubiera desembarazado del sobre con el cuchillo 

por mi cuenta, como lo había hecho con el sobre de los guantes.  

–Las cosas le podían haber salido mal. 

–Sí, claro, fácilmente todo se hubiera podido torcer. Por eso tenía ya 

pensados varios planes alternativos. Pero, a veces, la realidad con sus 

combinaciones hasta te mejora el plan. Mi idea original era llamar al 

servicio meteorológico y ya está. Pero al morir el obispo, pude incluso 

afirmar que él me había dicho que iba a hacer uso de ese servicio 

telefónico. Total, ya no me podía desmentir. Su muerte mejoró mi plan. 

–Cuando usted fue al despacho de don Genaro, el canciller, para ir 

al despacho del obispo, ¿y si el canciller le hubiera dicho que el obispo 

estaba fuera? ¿Qué hubiera hecho? 

–Nada. Hubiera regresado al despacho de Humberto. Al gato lo 

hubiera encontrado por la tarde la señora de la limpieza. Nunca hubieran 

encontrado el cuchillo. Nunca hubiera tenido lugar el sistema de coartadas. 

–El problema de un plan magistral es que ahora sólo tenemos su 

palabra contra la de Humberto. 

Jorge le sonrió enigmáticamente a Patrocinio.  
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–Patrocinio, ¿cuándo ha visto que un artista no firme su obra de 

arte?  

–Sorpréndame. 

–Nada más cometer el asesinato y mientras todavía estaba en el 

despacho episcopal, abrí el cajón de la mesa del obispo y cogí su sello 

episcopal. Cientos de veces había sido testigo de como el obispo había 

abierto su cajón, había humedecido su sello en el tampón de tinta roja y 

había sellado un documento. Esta vez no fue él, sino yo el que abrió el 

cajón, tomó el sello y lo mojó en la sangre que se había derramado. Sellé 

el plano de la iglesia de Meco, me lo llevé y lo archivé unas horas después. 

–¿¡Selló ese plano!? Increíble. 

–Lo cierto es que lamento muy profundamente este detalle macabro. 

Le aseguro que siempre hubiera deseado un modo más decente de poder 

probar algún día que mi versión de la historia era la verdadera.  

–Me ha dejado admirada. Urdió un plan para ser exculpado y otro 

para ser inculpado. 

–Sí, no quería que cuando todo acabara se dijese que uno 

simplemente tenía una versión y el otro una versión diferente. Aunque yo 

no tenía previsto que Humberto se fuera completamente de rosca. Ese 

hombre era tan cabezota que hubiera preferido ser tenido por culpable 

antes que por loco. Y eso lo digo yo que era su amigo. El siempre me decía 

en broma: Eres mi amigo, y un cerdo y un traidor.  

–Entre broma y broma la verdad se asoma.  

–La versión que Humberto contó en la torre, sólo tiene palabras para 

avalarla. Mi versión cuenta con el aval de esa hoja con el sello marcado en 

sangre.  

–¿Por qué jugar? ¿No tenía miedo de ir a la cárcel? 
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–Mi médico me lo dejó muy claro: Te quedan dos meses de vida 

como máximo. El cáncer está tan extendido, que no tiene ningún sentido 

hacerte pasar por la quimioterapia. Incluso aunque algo hubiera salido 

mal, yo no hubiera puesto un pie en la cárcel. Moriría en mi casa antes de 

que comenzase la primera sesión del juicio. 

El arquitecto se levantó de la silla en la que se había sentado, se 

volvió a colocar el abrigo y la bufanda. Antes de marcharse, dijo: 

–Créame, de entre todos me alegro de que sea usted la que lo haya 

descubierto. Además, no quería irme a la tumba con esta historia. El plano 

está en el archivo del obispado. Se lo repito, es el de la iglesia de Meco. Si 

revisan esa carpeta en los archivos de la oficina de arquitectura, 

comprobarán que uno de los planos tiene el escudo del que le he hablado. 

Confío en que me guardará el secreto hasta que le lleguen las noticias de 

mi muerte. 

–La Justicia no quedaría más servida por encerrarle a usted en un 

frío y húmedo calabozo. Viva sus últimos días de vida. 

–Interesante... Cierto, mi detención no restauraría lo más mínimo el 

orden del universo. 

–Sí, a efectos del orden del mundo y de la Historia, es indiferente 

que acabe sus días en su casa o en una cárcel –dijo la resignada sacristana–

. Es más, si va a una cárcel, lo único que lograremos será que el Estado 

tenga que pagar su manutención y gastos de estancia allí entre rejas. 

–Ese sería un apasionante tema de discusión: ¿tendría alguna 

ventaja para el mundo que la Justicia me castigase o a estas alturas resulta 

indiferente? Cuando quiera venga a tomar el té a mi casa y lo discutimos. 

–¿Tomar el té en su casa? ¿Ha visto Arsénico por compasión? Ni lo 

sueñe. Cualquiera se fia de si usted quiere hacer una segunda parte. 

El arquitecto rió. Después, con una gentil sonrisa, le dijo: 
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–Confío en que no se guardará la historia para usted después que yo 

muera. 

–Le doy mi palabra de honor de que, después que usted deje el 

mundo de los vivos, me acercaré a la comisaría para poner en 

comunicación de la policía que usted antes de morir me contó esta historia 

aquí, en esta sacristía. Gracias al sello del plano, me creerán. 

–Usted podría haber llegado lejos en otro puesto de trabajo. 

–¿Y lo tranquila que vivo? La calidad de vida también cuenta. 

–Le doy toda la razón. 
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Intentando hallar una moraleja con un té y 

unas pastas 

 

Existe un pecado sancionado con la muerte, 

por ése no digo que se ruegue. 

1 Juan 5, 16 

 

 

 

Cuarenta y un días después 

 La sacristana entró en el salón de su casa con una bandeja. Sentado 

en un sillón de tapicería granate estaba el joven párroco de Corpa. Le 

sirvió un té rojo.  

 –Una rodajita de limón. 

 –Por favor. 

 Después, el buen clérigo se echó dos cucharadas de azúcar morena. 

Comos siempre, llevaba un traje perfectamente negro como corresponde a 

un cura de la Obra. En su indumentaria también se había puesto encima un 

par de detalles que le daban un barniz de falso cura progresista. 

 La sacristana le ofreció unas deliciosas pastas de mantequilla. Tras 

eso le preguntó al párroco: 

 –¿Ha pensado acerca de lo que le dije? 

 El párroco abstraído removía con parsimonia su té con la cucharilla. 

 –Yo diría que sí. 



154 
 

 –¿Y bien? 

 –He leído varias veces la copia que usted me pasó de Homicidio en el 

obispado. Y creo que hay que leerla de un modo freudiano. Es decir, ¿se 

ha dado cuenta de que el autor no pierde ni un minuto en describir al 

obispo? 

 –Sí, me sorprendió. Ni siquiera dice su nombre. 

 –El autor quería matar a su obispo: complejo de Edipo. Mata al gato, 

pero el gato es un mero símbolo. Estaba enamorado de su madre: la 

Iglesia. Había un ansía de matar al obispo quizá porque no había satisfecho 

el prelado las expectativas personales del autor respecto a su propio futuro. 

 –Quizá la obra únicamente es un modo de decir que el asesinado no 

llega ni al nivel de un personaje secundario. El autor de la obra está 

afirmando de esa manera que es más importante el modo de cometer el 

asesinato que el asesinado. 

 –Cierto –asintió el párroco–, lo importante era regodearse en el modo 

en que llevaba a cabo la acción. Daba lo mismo si la obra de arte tenía 

como fin el robo de una cesta de manzanas o el derramamiento de sangre 

del que no cumplió con las expectativas en ese cargo. Freudianamente 

hablando, lo que se asesina es la medianía.  

 –Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cuando me prestó su obra hace ya 

tantos años, le pregunté: Pero... ¿y dónde está la moraleja? ¿Y sabes lo que 

me contestó el autor? 

 –¿El qué? 

 –No has entendido nada. 

 –¿Cómo? 

 –No has en-ten-di-do na-da. 

 –¿No me lo puedo creer? Eso le retrata. 
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 –Debió pensar que una pobre sacristana como yo era un peón en el 

tablero del ajedrez, un peón que no entiende nada. Seguro que nunca se 

hubiera atrevido a decirle a su obispo: Excelencia, no ha entendido nada. 

Seguro que no. 

 –Aunque éso no creo que sea un ejemplo muy adecuado. En su obra, 

lo asesina. 

 –Oh, ya me entiendes. 

 –Sí, te entiendo. Pero tampoco estoy de acuerdo en que no tenga 

moraleja. Veo su obra como una gran parábola. 

 –Vamos, por favor. ¿Qué pretende el autor contándonos un 

asesinato? ¿Qué pretende con eso, cuando, en realidad, debería estar 

explicándonos el Reino de Dios? Debería estar sentado en el confesonario, 

visitando enfermos, haciendo partidas de bautismo, lo que sea. Cualquier 

cosa menos construyendo ese monstruo literario. 

 –¡Ja, ja, mein Reichsacristanafürher! 

–Llámame lo que quieras, pero yo, para mis adentros, pensé: Te 

conozco, bacalao. Si fuera una parábola, ¿cuál sería la enseñanza? ¿La del 

administrador infiel? 

–Quizá la enseñanza sea la misma búsqueda de la Verdad, la 

enseñanza de que los hechos siguen una pauta lógica y, por tanto, 

rastreable. Si en las cinco vías de Santo Tomás se busca al Dador de la 

Vida, en el Homicidio en el obispado se siguen distintos caminos para 

tratar de llegar al arrebatador de la vida. Existe un orden incluso en nuestro 

afán de crear el desorden.  

–Reverendo, creo que eres muy condescendiente al afirmar que, en el 

fondo, ése fue un asesinato teológico. El autor era y es un sujeto 

reprobable. 

–Yo no llegaría tan lejos como para afirmar que fue un asesinato 

teológico. Pero, en la novela original, lo importante no es saber quién es 
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Caín, sino si existe un Caín. Lo que está claro es que en el paraiso eclesial 

que era la curia diocesana, pululaba una serpiente. Lo interesante es saber 

qué arquitectura del ser existe, para que podamos afirmar que existe un 

Caín y que no todo es indiferente. 

–Tú y tus monsergas de seminario. 

–Eres muy dura, Patrocinio. 

–La vida en la catedral me ha hecho dura. 

Los dos rieron. 

–Lo que nunca he entendido es por qué el asesino siguió la pauta de 

la novela –comentó el párroco–. Podía haber seguido un camino propio. 

–Mucho me temo que a Jorge le pudo la vanidad. Someterse a la 

ficción para hacerla realidad, era el más difícil todavía. La realidad 

imitando a la ficción.  

–Cierto. Someterse, autolimitarse, imponerse unas reglas del juego... 

encaja perfectamente en el estilo de Jorge. 

La sacristana dijo con cierto coqueto misterio: 

–El caso es que te diré algo que ha llegado a mis oídos. Dos 

ramificaciones no previstas en el plan. 

 –Eso te lo ha dicho tu amiga, la esposa del fallecido inspector. 

 –La fuente no importa –lo cierto es que el párroco había acertado–. 

La perversa secuencia de acontecimientos que Jorge puso en marcha, ha 

tenido dos consecuencias beneficiosas. La primera es que sin saberlo le 

evitó al obispo muchos sufrimientos. Cuando le hicieron la autopsia al 

fallecido prelado, se descubrió que tenía un cáncer extendido por muchos 

órganos.  

 –Aivá. ¡Me dejas de piedra! 
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–Lo que oyes. Si hubiera vivido, le hubiera dado problemas en pocas 

semanas. Le habrían esperado dos o tres meses de mucho sufrimiento antes 

de morir. De esta otra manera, ha muerto de golpe, casi sin darse cuenta. A 

la postre, el asesinato de Tomás, el pobre gato, ha sido el modo del que se 

ha servido Dios para librar a su dueño de los sufrimientos que le esperaban 

durante los meses siguientes. 

 La noticia impactó al cura que, mirando al infinito, comentó: 

 –El asesino usó un instrumento para matar: el puñal. Pero, en el 

fondo, el asesino era sólo un instrumento en manos de un Ser Superior. 

Hace años que aprendí estos versos de un poema de Borges sobre el 

ajedrez: 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  

de polvo y tiempo y sueño y agonía? 

 ¿Te das cuenta, Patrocinio, de lo que significa lo que me has dicho? 

El asesinato fue, en el fondo, un acto de caridad por parte de Dios. 

 –Me doy cuenta, me doy cuenta. No soy tonta. Pensé lo mismo que 

tú. El segundo fruto bueno de toda esta serie de catastróficas desdichas, es 

que mi amiga Brígida, la esposa del pobre inspector, que Dios tenga en su 

gloria, va a entrar en un convento de clausura. Sus hijos ya están sacados 

adelante. Tienen casi treinta años, tienen trabajo y no viven en casa. Así 

que se marcha al claustro, como ha sido su secreto deseo durante más de 

media vida. Allí será muchísimo más feliz, de eso no tengo la menor duda.  

 –¿Y en qué convento entra? 

 –En el convento de las carmelitas eustaquianas. 

 –¡¡No!! 

 –¡Sí!, lo que oyes. 
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 El párroco dejó la taza de té sobre la mesa y se llevó las palmas de 

las manos a la cara. Después añadió agarrando de la muñeca a la 

sacristana: 

 –Pues tengo una información que no conoces. 

 –¿El qué? 

 –Ayer supe que envían como capellán de las carmelitas a Fortea. 

 –¡No me lo puedo creer! –exclamó recolocándose en el sillón–. ¡Se 

van a encontrar en el mismo convento el autor de la novela y la esposa del 

inspector! 

 –Pues ya ves. Alucino, vecino. 

 –Bien, el caso es que al final esa serie perversa de acontecimientos, 

ha dado lugar a que el obispo no sufra y a que tu amiga viva muchísimo 

más feliz –comentó féliz la sacristana. 

 –Exacto. 

 –Me dijiste que la última llamada desde el despacho del obispo fue a 

un número para consultar el tiempo. 

 –Sí. 

 –¿El tiempo meteorológico o el tiempo metafísico? 

 –Muy gracioso. 

 –Lo he dicho en broma, pero no deja de ser muy simbólico que el 

obispo hubiera podido hacer una llamada a una especie de Servicio del 

Tiempo para preguntar cuanto tiempo le quedaba. 

 Patrocinio se echó más té y se quedó pensativa dándole vueltas a la 

cuchara para que se disolviera el azucar. Ensimismada comentó: 

 –No dejo de darle vueltas al hecho de que el autor no mencionara ni 

una sola vez el nombre del obispo fallecido. 
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 –La damnatio memoriae. 

 –No, si está más claro que el agua, en su obra lo que importa es el 

homicidio. Además, está mal usada esa palabra. Legalmente, debería haber 

hablado de asesinato. El asesinato se distingue del homicidio en la 

alevosía. Se considera que hay asesinato si hay alevosía, precio o 

ensañamiento. Se lo remarcó don Genaro que es un buen canonista ¿y 

sabes lo que le contestó el autor de la obra? 

 –¿El qué? 

 –Primero que le gustaba más la primera palabra y que él no había 

realizado tal acción ni con precio ni con ensañamiento. 

 –¿Y la alevosía? 

 –Contestó que cómo iba a ser con alevosía si hasta había impreso el 

homicidio y había dado fotocopias en el obispado. 

 –No, claro, visto así. Es un cínico. 

 El párroco bebió de su taza, tomó una galleta, se acomodó en su 

sillón y preguntó: 

 –¿Y dices que no le importará que le vaya a ver? 

 –No. Jorge está cada día más grave. Nadie le visita en su casa. No 

sólo no le importará, sino que te lo agradecerá. A estas alturas de su 

enfermedad, le pregunté, hace una semana, si podía comentar su plan con 

un cura amigo mío; y me contestó sin poder ocultar su satisfacción que sí. 

Ya ves, tumbado como estaba entre las sábanas de su lecho y sigue sin 

poder ocultar su vanidad. 

 –¿Le has ido a visitar? 

 –Dos veces. 

 –Hija mía, tu afición hacia las novelas policiacas peca de excesiva. 
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 –Qué quieres que te diga. Aquí en Alcalá nunca pasa nada. Para una 

vez que pasa algo... Vive en un piso muy sencillo de la Calle Empecinado. 

 –Mi madre decía que todo ser humano necesita una cantidad de 

dinero para sobrevivir, el resto es para presumir. 

 –Eso es de Forrest Gump. 

 El párroco después de pensarlo un rato, dijo: 

 –Le iré a visitar. 

 Patrocinio, la sacristana, se levantó sin decir nada tras hacer un gesto 

misterioso. Abrió una cajita de marquetería que tenía debajo de una copia 

de un cuadro sobre la batalla de Lepanto. Rebuscó entre los papeles y le 

entregó al cura, ligeramente intrigado, una cuartilla doblada en varios 

pliegues. El cura desplegó el papel escrito a mano. Todo él estaba cubierto 

con aquella letra ya desequilibrada de Humberto. Patrocinio le confirmó 

que la cuartilla era de Humberto. No había dejado de escribir ni en los 

márgenes. En silencio comenzó a leer: 

Para mí, como para tantos otros, el Concilio Vaticano II fue visto como el comienzo 

de una nueva etapa, en la vida de la Iglesia y en nuestras vidas personales. Ningún libro que 

relate los hechos de aquel entonces, podrá nunca hacer sentir a los que nazcan después, lo que 

sintieron nuestros espíritus ante el advenimiento de un futuro pletórico de esperanzas. Era una 

época en que la humanidad estaba deslumbrada por los avances de la ciencia, una etapa de un 

formidable crecimiento económico. La ONU aparecía como el espléndido proyecto de una 

futura unión mundial, de un mundo en el que todos los hombres íbamos a alcanzar la 

fraternidad universal. Eran los tiempos de aquella ingenua candidez hyppie, de los Beatles y 

todo eso. Éramos de una ingenuidad sin límites. Todavía no había aparecido Reagan ni la 

Guerra del Golfo ni todo lo demás. Todo era amor y buen rollo. 

Para mí, un cristiano de ideas ultrarreformadoras, aquellos años del Concilio fueron 

vividos como una época embriagadora. Además, era joven. El Concilio acabó, pero yo y los 

que pensaban como yo pensábamos que el movimiento renovador puesto en marcha no había 

hecho más que empezar. Leímos los documentos del Concilio, sí, pero había que ir más allá. 

Había que llegar más lejos, pues era a nosotros, los jóvenes, a los que nos correspondía 

culminar la empresa que los nacidos en otra mentalidad no iban a poder finalizar. Unos 

colegas le enviaron una carta al hermano Pablo para que se uniera a nosotros con una piqueta 

en la demolición de la Basílica de San Pedro en un gesto solidario con los oprimidos del 

mundo entero.  
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Mi tía-abuela escandalizada siempre me repetía con su voz de flauta: Te vas a tener 

que confesar. No sólo ya no había confesión, en realidad ni siquiera había culpa. Nosotros 

vaciamos el infierno. Nosotros habíamos acabado hasta con el pecado. A Satán le perdonamos 

la existencia. Una universal amnistía se extendió por todos los libros de moral. Todo era 

maravilloso, todo era amor, todo era ayuda al hermano. Éramos los primeros en entender en 

su verdadero ser los Evangelios, la Biblia, los dogmas y todo. Cada vez más, mi deriva 

ideológica fue hacia una mezcla de Teología de la Liberación, Hans Küng y cosas por el 

estilo. 

 Estuve a punto de hacer las maletas e ir a Nicaragua a luchar por los desfavorecidos. 

Había que pasar a la acción, ya no bastaban las palabras. Sin embargo, en nuestra psicodélica 

carrera hacia delante no nos apercibimos de ciertos...  vamos a llamarlos detalles. 

Cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, nuestro entusiasmo llegó al delirio. No sólo 

era un papa no italiano, no sólo era alguien que no pertenecía a la Curia, sino que encima era 

una persona de un país socialista, un Papa que había sido obrero. Incluso su cara no tenía un 

aspecto curial. Era para nosotros el ilusionado comienzo de una nueva etapa. Y así fue, una 

nueva etapa: pero en sentido contrario. 

Las decisiones del nuevo pontífice fueron un mazazo para nuestras ilusiones. Sus 

discursos un jarro de agua fría tras otro. Y de Ratzinger...  mejor no hablar. Y con los años la 

velocidad de la revolución conservadora se fue incrementando. Para más INRI su pontificado 

fue de los que no se acaban nunca. Vivía, vivía, vivía, seguía viviendo... Y para acabar con 

nuestras esperanzas los cardenales que le eligieron iban alcanzando paulatinamente los 80 

años, y fueron sustituidos por otros creados según la mente del papa Wojtyla. ¡El pontificado 

más largo del siglo XX! Hasta el tiempo parecía ponerse de su lado. 

Cuando vino el pontificado de Benedicto XVI, estuve a punto de hacer algo. Algo 

como lo que finalmente he hecho. Salíamos de las brasas para caer directamente en el fuego. 

Pero no hice nada, no moví ni un dedo. Cuando fue elegido el Papa Francisco albergué ciertas 

esperanzas. Pero al cabo de un año quedó claro que este Papa también era ortodoxo. Mucho 

amor a los pobres y todo eso, pero la doctrina no se cambiaba. Al cabo de tantos años, la 

Iglesia de Pedro y Pablo se alzaba como un baluarte inexpugnable. Adiós a Leonardo Boff, 

adiós a los teólogos holandeses, adiós a Bultmann. Habíamos perdido la batalla.  

Fue a mediados de los 90 cuando me hice amigo de Jorge. Cuántas tardes charlando 

en su apartamento de solterón. Cuántos cafés. Nos hicimos muy amigos, sí. Los dos éramos 

dos idealistas que habíamos luchado por el futuro y que habíamos sido traicionados por el 

futuro. Mi suicidio ya estaba planeado y pospuesto desde hacía mucho tiempo. No era sólo la 

Iglesia, era todo: había muchas razones personales en esa decisión. Pero ya que me marchaba, 

al menos yo descargaría mi rayo vengador contra la parte de la jerarquía que tenía más 

cercana. Hay muchos subordinados que odian a su jefe por lo que les hace. Yo le odiaba por 

eso y por razones casi diríamos que religiosas. Finalmente, no haría la revolución en la selva 

nicaragüense, pero eliminaría una pequeña parte de la jerarquía en el mismo edificio en el que 

trabajaba. Ése fue mi plan inicial: acabar con el obispo.  
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No voy a negar a estas alturas que también influyó el hecho de que me pidiera 

explicaciones por un gasto continuado durante años y que yo no podía justificar. Cuando 

indignado le contesté que al día siguiente le traería las facturas, él comentó excusándose que 

no desconfiaba de mí y que lo había comentado conmigo antes de hablarlo con nadie. –¿No lo 

ha hablado con nadie? –No, quédate tranquilo, con nadie. Fue entonces cuando decidí que al 

día siguiente no traería las facturas (que no existían), sino un cuchillo. Porque si tiraba de la 

manta, iba a descubrir que cada mes, durante años, había estado incluyendo en la contabilidad 

ese falso concepto a nombre del obispo. Y ese concepto no tenía ninguna factura que lo 

avalara. Y eso, en los últimos seis años, era mucho dinero. El obispo siempre había confiado 

en mí, con mi nota firmada siempre había bastado y ahora me pedía facturas.  

Yo llegué al despacho aquella mañana del 20 de mayo con la idea de asesinar al 

obispo, pero no estaba. Lleno de furia, no me pude controlar, acabé con el gato. No fue una 

acción demasiado premeditada. Después se me ocurrió la idea de desmembrarlo y crear el 

miedo en ese edificio. Añadí la nota para que el miedo fuera mayor. Ya nada me importaba, 

me iba a tirar de la torre antes o después. Mi idea era crear el miedo y acabar con el obispo 

cualquiera de los días siguientes. 

Ahora, querido Jorge, me despido de ti. Por fin soy libre y voy a volar como un 

pájaro. Tú me has dado alas. 

–¿Y esto quién te lo dio? –preguntó con los ojos como platos el 

párroco. 

–Me lo dio Jorge en la última visita que le hice en su casa. Se lo 

había dejado Humberto encima de su mesa, dentro de un sobre, un cuarto 

de hora antes de dirigirse hacia la torre. 

–Vaya, vaya. Bien, ahora sabemos que Humberto no lo hizo, pero 

también sabemos que su cabeza era el laberinto del Minotauro. Ahora 

queda más claro por qué con la presión que sufrió acabó por 

descontrolarse. La versión de Humberto, diga lo que diga el papel, no vale 

nada. Además, el gato ingirió un tranquilizante antes de que se le cortara el 

cuello. Eso tampoco hubiera podido hacerlo si aquello hubiese sido fruto 

de la improvisación. 

–Sí, reverendo, tienes razón. Jorge hubiera podido matar al gato a 

sabiendas de que Humberto estaba ya a punto de explotar. Lo asesina 

Jorge, acusa a Humberto y sabe que el contable explotará por la presión de 

las investigaciones: los interrogatorios, las dudas de todos acerca de él. 

Pero Jorge no tenía ningún interés en que Humberto cargara con la culpa y 
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se tirara de la torre. Además, Jorge sabía que él mismo estaba sentenciado 

por su enfermedad. 

–Sí, así es. Jorge era frío y calculador. Su mala acción acababa en la 

muerte de la mascota. No tenía interés en que muriera Humberto.  

–Humberto hubiera podido ser el asesino atormentado que obra por 

razones profundas, Jorge es el asesino frío que obra por motivos casi 

estéticos: se quería divertir. Jorge es un lago más tranquilo, pero más 

profundo. He tenido la posibilidad de asomarme a ese lago en esas dos 

visitas. Sin familia está solo. Casi está deseando hablar de esto con 

alguien. Diría, incluso, que está deseando hablar de lo que sea con quien 

sea. 

–Qué pena que Humberto se halla suicidado –y dio un suspiro muy 

femenino–. Aunque hay que reconocer que cualquier individuo después de 

cuarenta años de trabajar como contable es razonable que albergue ciertos 

sentimientos suicidas. 

 

Patrocinio y el cura siguieron charlando un rato. El único tema que 

no sacaron durante la conversación, fue el asunto de los asesinos en la obra 

literaria. Bien sabían que el autor había colocado a la sacristana y a ese 

párroco como los asesinos. Les había cambiado los nombres y la 

descripción de ellos, pero bien sabían que el autor se refería a ellos cuando 

en su libro hablaba de la arpía de la catedral y del relamido Richelieu de 

Corpa.  

La única derivación buena de la novela, la única, según ellos, era que 

la sacristana y ese cura se habían hecho buenos amigos a base de tanto 

hablar para criticar al autor. El odio común había cimentado una buena 

amistad que se prolongó durante años. Resultaba innegable negar que los 

maléficos planes del asesinato real y el literario no habían dejado de tener 

benéficas derivaciones.  
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Lo último que dijo el párroco antes de salir de la casa, mientras se 

ponía de nuevo la americana, fue: 

–Al final, de entre todas las posibilidades, una, y sólo una, era la 

verdad.  
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En busca de un epílogo 

 

No habrá más muerte. 

Apocalipsis 21, 4. 

 

 

 El cura de Corpa, don Manuel, entró en la casa de Jorge. Le abría la 

señora filipina que le cuidaba, dulce y recatada. Don Manuel pensó: si ella 

supiera a quien cuida. El pisito era pequeño, pulcro, tradicional, con 

muchos cuadros y alfombras. Al abrirse la puerta del dormitorio, la visión 

de Jorge apareció como una especie de manifestación de la Justicia Divina. 

El enfermo estaba en los huesos, pálido, hundido entre las blancas sábanas. 

 Abrió los ojos y miró a don Manuel. Lo primero que dijo fue: Quiero 

confesarme. 

 El sacerdote se asustó. ¿Iría todo aquello a acabar como en Yo 

confieso? Antes de visitar a Jorge, había ido al hospital a visitar a un 

feligrés suyo, así que llevaba una estola morada en el bolsillo de su 

americana. Don Manuel, dudoso, se sentó a la vera de la cama. Para su 

sorpresa, la confesión pareció sincera. Además, fue breve y concisa. Pudo 

confesar toda una vida en diez minutos: materia, número y especie.  

Los pecados fueron confesados siguiendo el orden numeral de los 

Diez mandamientos de la Ley de Dios y los cinco de la Santa Madre 

Iglesia. no se fue por las ramas ni se perdió en detalles innecesarios: objeto 

del pecado, frecuencia y circunstancias agravantes si las había. Jorge podía 

haber sido un ateo, pero conocía muy bien la teología como una afición 

bien cultivada durante años. Pocos ateos conocían tan bien las sesiones del 
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Concilio de Trento como él. La penitencia fue leve, aquel hombre ya no 

tenía fuerzas (ni tiempo) para largas penitencias. Por otra parte, la 

enfermedad ya estaba siendo una diaria y continua fuente de dolores 

físicos. Iba a decirle: rece siete salmos. Pero después pensó que, entre otras 

cosas, había matado al gato con la idea de hacer sufrir, había habido 

mucha maldad en esa acción. Así que, tras un momento de vacilación, 

impuso: rece del salmo 1 al 40. Era una penitencia para toda una vida. Una 

penitencia sobre todo para una acción que tan terribles consecuencias 

había tenido. 

 Recogiendo la estola, la confesión había acabado, el párroco le 

preguntó: 

 –¿Puedo saber qué le ha llevado a buscar la gracia de Dios? 

 El enfermo con ojos vidriosos y fatigado le contestó. Se notaba que 

llevaba días sin hablar con nadie y le agradaba conversar. Quizá una de las 

últimas conversaciones de su vida. 

 –Mire, me visitaron hace una semana los tres fantasmas. El del 

pasado, el del presente y el del futuro. 

 Al oir aquello, don Manuel pensó que todo era producto de la 

morfina. Lo que faltaba, el asesino había caído en la trama de Cuento de 

Navidad. 

 –¿Me habla en sentido metafórico? 

 –Bueno, lo importante es que me he convertido. Iba a pedir que 

viniera un cura. Entonces... me llamó usted. Mejor. ¿Vendrá mañana a 

darme la unción de los enfermos, el viático y la indulgencia plenaria? 

 Por un momento, dudó si encargar de eso a su párroco, por la 

localización de su casa le hubiera tocado el de la catedral. Después pensó 

que era mejor que viniera él mismo. Si el enfermo tenía alguna duda de 

conciencia, era mejor que no tuviera que explicar todo al que viniera aquí. 
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Además, el párroco de la catedral tenía muchas virtudes, pero no 

precisamente la de la amabilidad. 

 –Sí, vendré mañana a las once de la mañana. ¿Pero hay algo en 

concreto que le hizo arrepentirse? 

 –Sí –hizo una pausa–. Había estado leyendo Summa Daemoniaca y 

cuando llegué a la parte del infierno, cuando leí la detallada descripción de 

ese estado, me dije: yo no quiero pasar toda mi eternidad así.  

 –¿Eso fue todo? 

 Jorge le miró extrañado y con mal genio le dijo: 

 –¿Le parece poco? –hizo otra pausa, se serenó–. Siempre me he reído 

del cielo, me parecía como un cuento de hadas. Pero en el infierno sí que 

creo. Lo he visto. He visto con mis ojos cómo los hombres lo hemos 

fabricado y lo fabricamos sobre la tierra. El infierno existe incluso aquí. 

Así que le pedí a Dios que me librara del abismo del tártaro. Se lo pedí con 

horror. Después, con humildad. Y la fe y el arrepentimiento nacieron en mi 

corazón –hizo otra pausa–. ¿Contento? Pues ya lo sabe. 

 Don Manuel se sintió algo defraudado. Hubiera preferido algo más 

complejo, un proceso intelectual digno de un San Agustín. La tesis de la 

morfina cobraba fuerza. Aunque allí estaba Jorge avalando que todo había 

sido un repentino golpe de la gracia. Fuera todo aquello fruto de una cosa 

o de la otra, Jorge derramó unas cuantas lágrimas pidiéndole a él y a la 

sacristana que no contaran a nadie su historia.  

–Ya he hecho mucho daño al buen nombre de la Iglesia. No 

removamos más la historia. 

 

El cura había plegado la estola y la había metido en el bolsillo de su 

americana, pero se resistía a irse. El mismo Jorge se daba cuenta de que el 

sacerdote deseaba más explicaciones, o quizá una sola explicación acerca 

del por qué de su conversión, en caso de que ésta fuera sincera. Jorge tras 
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mirar a su interlocutor le dijo con aire ensimismado, muy lentamente, sin 

casi mirar a los ojos del que le escuchaba: 

–En medio de ese Edén de fe y buenos sentimientos, yo era la 

serpiente. Era el más astuto de los vivientes en ese edificio de oficinas. 

Cualquiera que odia hasta la muerte, es un asesino. Humberto, desde 

luego, lo era; en su mente lo era. Yo era un homicida más moderado. 

Mi Abel fue ese obispo. Me aposté junto al camino de su vida, como 

el león se aposta a la espera de su víctima. Pero no lo hice por odio, lo hice 

sólo por divertirme. Divertirme al final de mi existencia. Decidí acabar 

sólo con la vida de su querida mascota. Si hubiera odiado al obispo, por 

supuesto que podía haber acabado con la vida del dueño de la mascota. 

Pero no tenía ningún interés, ni el más mínimo, en ir más allá.  

–¿Pero no tenía remordimientos?  

–¿Por qué una mujer se va de misionera a África y otro joven, sin 

embargo, lleva el camino completamente opuesto? ¿Por qué? Cuando Eva 

dio a luz a Caín, era un niño bueno. ¿Por qué, sin embargo, Abel acabó 

siendo Abel, y Caín acabó siendo Caín? 

–¿Ahora siente remordimiento? 

–Ahora no lo haría, he hecho propósito de la enmienda. 

Arrepentimiento y propósito de la enmienda, con sinceridad. Humberto 

murió sin arrepentimiento. 

–Tampoco había hecho nada. 

–No había hecho nada, pero podría haberlo hecho. Era un hombre 

con muchos resentimientos. Él era así, apasionado. Pero yo, más 

fríamente, reconozco que es de mi corazón de donde proceden los malos 

pensamientos. La culpa no la tiene la sociedad ni la diócesis ni una madre 

posesiva. 

Entonces Jorge miró directamente a los ojos del sacerdote y continuó 

con más energía: 
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–Pero, aun siendo yo como era, lo que siempre me había preocupado 

era oir en los sermones de la capilla del Hospitalillo que hay un pecado 

que no tiene perdón: el pecado contra el Espíritu Santo. Yo creo que en 

ningún otro lugar se predicaba eso con tanta fuerza. Por eso iba allí a 

escucharle. El capellán me veía acudir a sus sermones y pensaba que iba a 

escucharle por admiración. Pero yo iba allí por aversión, por temor. Yo ya 

no creía, no tenía fe. ¿Por qué, entonces, esas palabras me producían una 

reacción de incredulidad, pero también de miedo? Las dos cosas, a la vez. 

–Pero no cayó en ese pecado. 

–No, no caí en ese pecado, dado que me he arrepentido. Debí 

acercarme hasta el mismo límite del abismo. Mis pies juguetearon en la 

frontera del risco. Pero las palabras acerca de la venganza de Dios... no me 

dejaban tranquilo, aunque mi pose externa fuera otra. Sí, aquí, fue aquí, en 

este lecho, cuando miré hacia abajo: el camino de Caín me había llevado 

hasta esta cama con una mesilla cubierta de medicinas, estaba al borde del 

abismo, al borde de la vida, al borde del Tiempo. No me gustaba lo que 

veía ahí abajo. Di un paso atrás. Humberto que era inocente, dio un paso 

adelante. Yo que era culpable, di un paso atrás.  

–¿Y ahora se siente en paz? 

–Antes sentía sobre mi frente una marca que sólo se podía borrar con 

la confesión. Ahora, voy tranquilo hacia la muerte. Rezaré todos y cada 

uno de esos cuarenta salmos con devoción. Pasaré el purgatorio que tenga 

que pasar. No me importa estar siglos. Pero sé que con la muerte caeré 

donde ya no hay más muerte. 

 

El párroco dijo una serie de bienintencionadas consolaciones. 

Después se perdió en una serie de razonamientos que no venían mucho a 

cuento. Jorge le interrumpió sin mucha diplomacia: 

–Mire, incluso el asesino es un elemento más de una serie de causas. 

Mi acción le ha cambiado la vida al inspector. Sin quererlo le he ahorrado 
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meses de sufrimiento al obispo. Me han comentado cómo también le ha 

cambiado la vida a mejor a la viuda del inspector.  

–Pero su acción puso en marcha mecanismos que acabaron con la 

vida de tres personas. 

–Me arrepiento sólo de lo que hice. No soy culpable de lo que de 

ninguna manera podía preveer –hizo una larga pausa para incorporarse con 

dificultad y coger un vaso con una pajita situado en la mesilla. Después 

continuó–: En el fondo, todos somos asesinados por el Tiempo –nueva 

pausa para dejar el vaso con un líquido de color anaranjado–. Se ha fijado 

en que, por pura casualidad, un muerto representa al orden supraterreno, 

otro al orden terreno y el tercero a la sinrazón. 

–¿Y la muerte de usted? 

–Si no creyera en Dios, diría que es la demostración de que no hay 

Justicia. De que da lo mismo si matas o eres un buen samaritano. Al final 

mueres en tu cama. Pero como creo en Dios, los sufrimientos de esta 

enfermedad suponen una purificación. 

–En la obra de Fortea, los dos asesinos del obispo mueren de un 

modo horrible. El castigo del culpable siempre ofrece una sensación de 

descanso. Reconozco que la justicia satisfecha deja una sensación de 

descanso en el lector.  

–La tranquila muerte del asesino en su cama hubiera defraudado 

mucho a Fortea. 

Estas palabras las dijo Jorge mucho más fatigado. Don Manuel 

añadió otra tanda de frases bienintencionadas pero huecas. El enfermo 

arquitecto se quedó mirando al techo, después sentenció con voz débil: 

–Insisto, don Manuel, en que el Tiempo ya aquí en la tierra se 

encarga de esa tarea mucho mejor de lo que podemos imaginar. 
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Después de unas cuantas palabras de cortés despedida, el sacerdote 

se volvió una vez más desde la puerta de la habitación. El lecho de sábanas 

muy blancas, las cajas de medicinas perfectamente ordenadas por tamaño 

sobre la mesilla, la luz fuerte, estival, de las cuatro de la tarde entrando por 

las cortinas blancas, la mujer filipina que recomponía la manta sobre el 

enfermo. La locura de un suicida, la conversión de una mente retorcida, la 

muerte de un inocente. Ese enfermo, pensó el párroco, era la prueba de que 

los acontecimientos tenían una sola explicación verdadera. 

El enfermo gritó el nombre del sacerdote con todas sus fuerzas, que 

eran bastante pocas, por cierto. El sacerdote que ya había atravesado el 

umbral de la habitación, se volvió y preguntó si le llamaba a él. El enfermo 

asintió con la cabeza mientras recuperaba el resuello: 

–Mire, don Manuel, no sé si me va a creer, pero el día en que acabé 

con el gato, cuando llegué al despacho de Humberto y dije que faltaban 

dos minutos para el ángelus... 

El enfermo hizo una profunda inspiración. Le faltaba aire no por la 

emoción, sino por haber gritado su nombre, el del cura, con tanta fuerza 

para que volviese. 

–Tranquilo, tómese su tiempo. 

–Cuando dije que faltaban dos minutos para el ángelus, le aseguro 

que Humberto no me creyó. No miró su propio reloj de pulsera. Pero no 

me creyó. Estoy seguro de eso. 

Don Manuel se despidió con amabilidad. Ya no estaba muy seguro 

cuanto de aquello era producto de su memoria y cuanto era producto de la 

medicación. Se marchó de la casa reafirmándose en que, por complicada 

que fuese, la secuencia de acontecimientos había sido una y solamente 

una. 
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Un epílogo que se resiste 

 

Enfrente del mal está el bien, 

y frente a la muerte, la vida. 

Eclesiástico 33, 14 

 
 

HABÍA PASADO UN AÑO Y CUATRO DÍAS desde el lamentable día en que se 

produjo la muerte del gato. Ya todos se han olvidado del caso. Quizá sólo 

la sacristana y su amiga metida a monja, sor Visitación, la viuda de 

Gutiérrez, seguían dándole vueltas ocasionalmente a los elementos del 

puzzle. Cuando Humberto se tiró desde lo alto de la torre, todo pareció 

quedar claro. Cuando Jorge reconoció su falta en la sacristía, todo pareció 

quedar claro; de nuevo, pareció quedar claro. 

 Pero en el interior de sor Visitación continuaba un runrún. No 

quería que su marido hubiera muerto en vano. Si algo quedaba por salir, 

debía salir. De Humberto y Jorge ella no se había fiado cuando se 

exculpaban y tampoco ahora como confesos.  

En otros casos, los policías persiguen una prueba como jamelgos. Y 

todo se resuelve con una huella dactilar o con un resultado de ADN. En 

este caso, Humberto y Jorge trabajaban allí, habían ido a ver al obispo 

varias veces esa semana. Todo estaba lleno de rastros de ellos, como de 

todos los que trabajaban en el obispado. Las pruebas había que 

conseguirlas en el mundo lógico. Y Patrocinio la sacristana y sor 

Visitación la carmelita perseguían como lebreles esas pruebas. En sus 

mentes recorrían y husmeaban todo el recorrido lógico una y otra vez. 

Cualquier cosa relacionada con la muerte del obispo y su gato se había 
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convertido en algo personal y se llamaban para comunicarse sus femeninas 

deducciones y angelicales sospechas. 

En ese soleado día de finales de mayo, la entera comunidad de las 

carmelitas tenía su media hora de recreación de después del almuerzo en el 

verdor del jardín. Era un día agradablemente templado dentro de los 

pobres y sencillos muros de la clausura. 

–Huy, mirad una mariquita –y la más joven de las novicias señaló al 

humilde insecto que trepaba por su hábito inconsciente de que todo el 

convento lo estaba observando. 

–¡Qué bonita! 

–Y qué roja. 

–¿Cuántos puntos tienen sobre la espalda? ¿Será un número fijo? 

–¡Cuánta gloria dan al Creador estos bichos! 

Como todos los años la monja que viera la primera mariquita 

tendría un trozo de chocolate en el postre de la cena. Era una tradición 

infantil de ese convento en particular. Las monjas son muy juguetonas.  

–Ay, esta mariquita –y las lágrimas casi no le dejaron hablar– ya no 

la podrá ver el obispo...  muerto. 

–Es verdad, es verdad. 

–Qué pena. 

–En fin... 

–Sí, no crean que no pienso yo a menudo sobre el caso –comentó 

sor Esperanza. 

–Pues anda que yo –añadió la viuda del inspector que ahora llevaba 

el hábito blanco de las postulantes. 

–No os preocupéis, Dios le habrá dado según sus caminos –les 

aseguró la superiora. 
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–¿Al obispo o al asesino? 

–A los dos. Nadie escapa de la mano de Dios. La justicia humana es 

muy limitada. Pero Dios juzga hasta los pensamientos y deseos. No lo digo 

por el pobre desdichado que saltó de la torre de la catedral, no hay que 

juzgar. Ese pobre hombre no estaba en sus cabales. Pero pensad en todos 

los que asesinan a sangre fría a lo largo del ancho mundo. El infierno es 

terrible.  

–¿Os imagináis lo que es saber que ni mañana, ni pasado mañana, ni 

dentro de un año, ni dentro de mil años, ni dentro de cien mil millones de 

años podrás dejar de sufrir, ni entrar a la dichosa visión de Dios? –se 

preguntó en voz alta la más joven de las postulantas, una paloma de 

candor–. Por pequeño, por insignificante que sea ese sufrimiento infernal 

la eternidad lo debe hacer insoportable. 

–A mí me parece que el infierno no debe ser un lugar físico ni 

tampoco que allí se le proporcionen tormentos venidos de lo alto. Sino que 

el lugar del infierno es donde se encuentren esas almas. Y que los 

tormentos son los sufrimientos interiores del espíritu por lo que ha hecho –

la monja que había dado su parecer había estudiado en la facultad San 

Dámaso y pasaba por la más letrada. 

–Es verdad, yo no sé donde leí que el infierno está cerrado por 

dentro. 

–¿Qué quiere decir su caridad con eso de que está cerrado por 

dentro? Y además, ¿cómo el infierno no va a ser un lugar? ¿Cuando 

resucitemos bien que ocuparemos un lugar? –Sor Magdalena era muy dada 

a poner los puntos sobre las íes cada vez que abría la boca sor Concepción. 

Las religiosas discutieron en buena armonía, durante seis minutos, 

acerca del emplazamiento y de los variados tormentos del infierno. Hasta 

que la madre priora con ironía concluyó el asunto: 

–Hermanas, pequeñas teólogas, ya se lo preguntaremos eso al padre 

capellán. No nos devanemos la cabeza. 
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Las monjas estaban simultáneamente espantadas y apasionadas con 

el tema del infierno, como siempre. Este tema siempre había suscitado 

muy recordadas tertulias en el bondadoso jardín. Aquellos soleados muros 

conventuales cubiertos de plácida hiedra habían sido testigos de combates 

teológicos de un sinfín de generaciones de monjas. Sor Caridad se vio en 

la necesidad, según su costumbre, de decir algo que elevara los ánimos de 

todas hacia lo espiritual: 

–Tenemos que rezar mucho para que se salven, para que tengan fe y 

cambien de vida antes de que la muerte las sorprenda.  

Hubo una pausa interrumpida por un suspiro de la más joven de las 

monjas que añadió ensimismada: 

–Qué terrible cosa es vivir en pecado mortal. 

–Jesús, Jesús, bendito seas. 

–¿Os imagináis lo que es irse a dormir con un pecado mortal? Uno 

puede dormirse en la tierra, y despertar en el infierno. 

–¡Es como irse a dormir con una víbora debajo de las mantas! Yo 

no lo haría ni loca. 

–Yo tampoco. 

–Yo, jamás. 

La conversación monjil se fue animando bajo aquel sol primaveral. 

La cual había estaba girando hacia derroteros más oscuros al ir repasando 

ciertos pasajes tan bíblicos como sangrientos. Así que la más anciana de 

las monjas no quiso dejar pasar el tema sin puntualizar algo: 

–Además el que peca vive con la carga de su pecado. Por más que 

exteriormente aparezca en paz y feliz, no hay nada peor que vivir atrapado 

con las propios pecados y pasiones. Ésta es la gran verdad del mundo, 

aunque el mundo la desconozca. 
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–Mi padre espiritual me dijo una vez que la deformación de un alma 

se convierte en su propia corona de espinas. Ninguno puede escapar a sí 

mismo. Sor Visitación, su caridad habrá visto muchas de esas 

deformidades morales. ¿Verdad? 

–Sí, pero nada comparable al asesinato del obispo; aunque 

tecnicamente no se tratara de un asesinato. 

Y les relató de forma muy resumida todo lo que sabía.  

–¿Cómo será posible que haya habido alguien tan... inicuo, tan 

abominable? Esa sangre fría, esa premeditación. 

–Sí, sí, es que al gato lo mataron a sangre fría. ¿No es así? 

–Completamente –contestó sor Visitación–. Si algo es evidente es 

que hubo mucha sangre fría en ese acto. Quizá es lo único seguro. 

–Hermanas, yo me pregunto ¿y dormirá tranquilo el que hizo 

semejante pecado? 

–Sor Fidelidad, ¿qué piensa su caridad?, usted que tiene letras. 

La anciana monja dijo con mucha parsimonia: 

–Sor Sacramento, no soy mas que un pozo de necedad.  

Sor Sacramento iba a preguntar a otra monja, pero la anciana sor 

Fidelidad se apresuró a toda prisa a añadir: 

–Pero ya que me pregunta le diré, que hay un salmo en que aparece 

que el justo tiene celos del malvado porque todo le va bien. Pero después 

el salmo dice que los éxitos se trocan en desolación en un momento y que 

acaban los autores del mal consumidos de horrores.  

–¿Eso dice? 

–Sí, sí. 

–Sor Visitación, ¿y cómo acabó el culpable, ese tal don Jorge? 
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–Murió. 

–¿Y cómo murió? –las monjas querían detalles. 

–Escuché que se electrocutó en la cocina, con la tostadora. 

–¡Jesús, María y José! 

–Parece ser que estaba solo a esas horas de la mañana y que fue a 

poner la tostadora. Debía ir descalzo o debía tener las manos mojadas. No 

lo sé. Se dice que lo encontraron agarrado a la tostadora, en el suelo, con el 

cable enredado en su cuerpo. El cable tenía un alargador. La tostadora, 

según oí, no tenía mucha potencia y la muerte no fue rápida a juzgar por 

los signos que encontraron.  

–Pues yo he oído que murió de un cáncer. 

–Sí, también yo he escuchado lo de la enfermedad –intervino una 

oronda religiosa. 

–¿No preguntó su amiga a la señora que le cuidaba? 

–La filipina, una muy buena mujer, que atendía la casa vivía en 

Madrid y nunca más la vio nadie. Nadie tenía su número de teléfono. Lo 

que se escuchó es lo que os he contado, pero no hay forma de saber si ése 

fue su final, su funesto final. 

–Bueno, tampoco tiene tanta importancia morir con la tostadora o 

por la enfermedad. 

–Pues sí, hermana, sí que la tiene. 

–Pues ya me dirá su reverencia. 

–¡Son dos muertes radicalmente distintas! La una es natural, y la 

otra es terrible como el fuego que abrasa y el rayo que abate. 

–¡Qué horror! 

–Aunque no sé si es mejor acabar así o lentamente viendo como 

progresa la enfermedad, con nauseas, vómitos y diarreas. 



178 
 

–Quite, quite. La muerte con la tostadora suena horrible.  

–Si murió así, con el rayo que fulmina, fue un modo justo de morir 

–concluyó sor Severina. 

La superiora alzó la voz extraordinariamente para que le oyera sor 

Crisóstoma. La cual, lejos, se hallaba recogiendo unos capullos de flor con 

dos novicias. Sor Crisóstoma, sor Crisóstoma. La priora tuvo que 

emplearse para ser oída. ¿De qué murió el antiguo contable del obispado? 

La pregunta tuvo que ser repetida tres veces, pues siempre le faltaba 

entender alguna palabra. Pero, al final, gritó que de cáncer. ¿Seguro? La 

anciana insistió en que sí. 

–Pues no sé –añadió otra monja–, hubiera esperado otra cosa. 

–Le recuerdo a su caridad que sólo mató a un gato. 

–Bueno, también le recuerdo a maternidad que fue un gato que 

costó la vida de tres personas. Y además ¿qué se busca con actos así? ¿Qué 

se consigue? Supongo que debe haber una lógica del mal. 

–Yo comprendo muy bien que alguien tenga un momento de 

debilidad y caiga en un pecado de la carne, o de ira. Pero esto es otra cosa. 

Esto de la sangre fría a la hora de matar es harina de otro costal. 

–Sí, hermanas, el mal puede llegar a ser una fuerza llena de un 

terrible poder. Lo mismo que los santos nos sorprenden por la cima de 

bondad que alcanzaron, así hay otros hijos de Dios que parecen haberse 

convertido en hijos del mal. Es como si sus almas se hubieran arrojado a 

un abismo. ¿Dónde está el límite del mal? 

–Yo creo que no hay límite. 

–Siempre hay algo más malo que puedas hacer. 

–¿Cuál será el pecado más grave que se puede cometer? 

–Huy, más vale que cambiemos de tema –exclamó una monja 

temerosa. 



179 
 

–No crea, sor Fidelidad. También del mal se pueden extraer 

edificantes conclusiones.  

–Precisamente...  –y una monja bajita de ojos azules rebuscó en su 

amplio bolsillo del hábito–. Aquí está –sonrió extrayendo un trocito de 

papel arrugado–. Lo escribí ayer en mi celda mientras estaba leyendo las 

Sagradas Escrituras. Mirad, Dios nos dice en el libro del Eclesiástico, 

capítulo, humm...  treinta...  y tres, versículo del 14 al 15: 

Enfrente del mal está el bien,  

y frente a la muerte, la vida,  

así frente al piadoso, el pecador.  

Contempla todas las obras del Altísimo así: 

de dos en dos,  

una frente a la otra. 

–Qué cosas. 

Otra monja se apresuró a corroborar lo dicho con otro versículo que 

se sabía de memoria: 

–Recta es la Palabra del Señor y toda su obra es hecha con lealtad. 

–La vida de una monja es breve para meditar una sola de las 

sentencias del Señor. 

–Bueno, hermanas, la recreación toca a su fin. Os recuerdo que el 

padre capellán vendrá a las seis a confesar. Ahora más vale que volvamos 

a nuestras labores. 

Todas se dirigieron a sus tranquilos quehaceres. Fuera de los 

gruesos muros del convento el mundo podía estar lleno de diarias 

inquietudes y turbaciones. Pero dentro habían reconstruido un pedazo del 

Jardín del Edén. Un jardín de amor a Dios habitado por unas moradoras 

cuyas almas parecían haber nacido sin pecado original. 



180 
 

Todas las monjas iban con sus mentes ocupadas en edificantes y 

santos pensamientos. Todas, menos una. Sor Visitación, desde que había 

explicado lo que sabía del asesinato, se había quedado pensativa. Tras una 

hora dándole vueltas pidió permiso a la priora para hacer una llamada 

telefónica desde el teléfono de la imprenta. 

Sor Visitación llamó a Patrocinio, la sacristana. Tras saludarse con 

palabras efusivas, la monja fue al asunto sin perder tiempo: 

–Patro, ¿sabes lo que se me ha ocurrido hoy dentro del convento? 

–Dime. 

–¿Te has dado cuenta de que la exculpación de Jorge se debe 

únicamente a las palabras de Humberto? 

–¿Y...? 

–¿Y si Humberto sí que salió y se fue al despacho? Uno sería el 

mentiroso, quién sabe por qué, y otro sería el asesino. Quizá aquí el único 

que ha mentido todo el tiempo haya sido Jorge. 

–No fastidies, ¡es verdad! 

–Pero no tiene sentido. 

–Lo importante es ver lo que fue posible. El sentido es algo que hay 

que buscarlo después. Quizá lo hallemos, quizá no. 

Después de un rato repensando las distintas posibilidades, sor 

Visitación aconsejó: 

–Mira, para empezar yo iría a buscar el plano de la iglesia de Meco, 

a ver si es encontramos el sello episcopal marcado con la sangre de Tomás. 

–Enviaré al cura de Corpa. 

Tras unas cuantas palabras más se despidieron. Había sonado la 

campana y Sor Visitación tenía que marchar a rezar nona. 
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Al día siguiente, el párroco de Corpa fue al obispado y pidió ver los 

planos. Alegó que se trataba de algo muy importante que tenía que ver con 

el fallecimiento del obispo. La asustada secretaria del departamento de 

arquitectura le trajo las carpetas con celeridad y temor. Al cabo de un rato 

el párroco preguntó: 

–¿No hay más planos de Meco? 

–No, aquí están todos. 

–¿Nadie se ha podido llevar ningún plano? 

–Seguro que no. Yo custodio estas carpetas y nadie había pedido la 

de Meco. 

El párroco de Corpa hojeó y hojeó los pliegos. Ninguno estaba 

sellado con sangre. Ni siquiera uno de ellos mostraba un solo sello 

episcopal. 
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