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1
Cuentas saldadas

�

No se levantó del sillón hasta que estuvo seguro de que ha-
bía muerto. Llevaba un rato mirándolo absorto y advirtió
el olor cuando volvió a la realidad. Todo a su alrededor ha-
bía quedado en suspenso mientras le veía morir, y sus sen-
tidos no habían percibido el intenso olor a mierda: no re-
cordaba que el maestro se hubiera cagado encima. Pensó en
abrir la ventana pero inmediatamente desechó la idea, lo
mejor sería marcharse cuanto antes, las ventanas abiertas po-
dían llamar la atención, antes de que el fuego consumiera
todo lo que la casa albergaba. Se irguió, le crujieron los hue-
sos y sintió de golpe el cansancio acumulado que los ner-
vios y las revelaciones de esa larga noche le habían provo-
cado; ya no tenía edad para esos excesos. Llevó la taza a la
cocina y la dejó en el fregadero junto al cazo, pensó en lim-
piarlos, le molestaba dejarlo todo tal cual, pero le pareció
más urgente desaparecer, el fuego borraría sus huellas.
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Cogió la garrafa de gasolina, pensó que el fuego era su
destino, que por fin había hecho acto de presencia. Se dio
la vuelta para mirarlo; caído de través en el sofá parecía ha-
berse desmayado, tan solo su rostro desmentía que fuera un
desvanecimiento del que iba a recuperarse y, entonces, algo
en su interior le dijo que el fuego podía esperar. Le registró
los bolsillos y encontró su cartera, contempló la foto del do-
cumento de identidad, la misma cara rígida que la inco-
modidad del fotomatón impone a todos, comparándola
con el gesto asfixiado e histérico que ahora mostraba. Se
guardó la cartera y se acercó al cadáver; le cruzo los brazos
fláccidos sobre el pecho a la manera de las momias, su as-
pecto era ridículo y no pudo evitar una sonrisa. Recogió de
la mesa las llaves del todoterreno y la pistola y se encaminó
a la puerta. Apagó las luces, empuñó la garrafa de gasolina
y al salir al exterior la lluvia le dio en la cara. Se montó en
el coche cuando el alba despuntaba con una tenue claridad
gris que era imposible que alcanzara a iluminar aquel ama-
necer plomizo.

* * *

La camioneta del panadero recorrió las últimas curvas an-
tes de entrar en el pueblo. Tocó la bocina para avisar de su
llegada y que los vecinos acudieran para recoger el pan. Se
detuvo delante de la sociedad y, antes de sujetar la barca
llena de barras que tenía que dejar allí, cogió las dos del
viejo para dejárselas como siempre en la bolsa de la puerta.
Nunca le había visto, las barras desaparecían y él encontraba
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al día siguiente la bolsa vacía en su sitio junto con el dinero.
Seguía lloviendo. Cuando se acercaba a la puerta advirtió que
la bolsa con las dos barras que le dejara la víspera, colgaba
empapada de la aldaba; una de las barras se había deshecho
embebida de lluvia. Se dio la vuelta y cogió un saco de pa-
pel de estraza de la camioneta, de los que sirven para trans-
portar la harina, el recio papel protegería el pan de la lluvia.
Lo estaba envolviendo de camino a la puerta cuando pensó
que si dejaba de nuevo las barras en la bolsa, por más que el
saco las protegiera, acabarían igualmente empapadas. Ade-
más, ¿por qué el viejo no las había recogido la víspera?
Llamó al timbre, ignorando la aldaba que más que nada era
decorativa. Nadie respondió a su llamada y sin saber por qué
empujó el picaporte que cedió a su presión. La puerta se
abrió y un olor dulzón que no supo identificar le llegó a las
narices. Nada más cruzar el umbral lo vio tumbado en el
sofá, las manos sobre el pecho y esa cara que parecía gritar.
No siguió adelante, dejó el pan sobre una mesa que había allí
mismo y sacó el móvil para llamar al 091.
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2
Bajar la escalera y cruzar el umbral

�

El briefing ya había acabado. Las tareas y asuntos pendien-
tes para ese día habían sido distribuidos en la reunión ma-
tinal y ella había llegado tarde. Para cuando entró en la sala
todos los policías se habían dispersado y cada uno iba a lo
suyo. Nerea Villatuerta sorteó las mesas hasta llegar al des-
pacho del comisario. A través de los cristales le vio absorto
en los papeles que cubrían su mesa y tuvo el tiempo sufi-
ciente para componer el gesto antes de llegar, se detuvo un
instante para tomar aliento y llamó. Casi al mismo tiempo
que el comisario le dijo que entrara, franqueó la puerta y se
quedó de pie, tensa y expectante.

–Hola Nerea. –El comisario la miró, buscando en vano
el parecido con su padre.

–¿Me ha mandado llamar? –Nada más formular la pre-
gunta se dio cuenta de que si había acudido a su despacho
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fue porque así había sido. Los nervios la habían traicionado,
pocas veces le había dirigido la palabra y era la primera vez
que la llamaba personalmente a su despacho. Tuvo la espe-
ranza de que el comisario lo tomara como una mera fórmula
para romper el hielo.

–Sí, ¿has estado ya con tu padre?
–No le he visto desde esta mañana.
–Durante un tiempo te voy a asignar a la judicial, junto

con él, en comisión de servicios. Quiero que le acompañes
–Nerea torció el gesto, no estaba muy segura de querer tra-
bajar con su padre y menos en su primer día tras la baja. Du-
rante varios meses había estado muy pendiente de él y en
cierto modo la vuelta de su padre a la rutina le suponía un
alivio.

–¿No te parece buena idea? Quiero que me lo cuides
hasta que esté totalmente recuperado.

–¿Cree que aún no está listo para reincorporarse?
–Creo que lo que mejor le va a venir es precisamente

reincorporarse, le falta volver al trabajo para olvidarse de
todo lo ocurrido –el comisario le sostuvo la mirada, Nerea
vio en sus ojos un atisbo de preocupación–. Cuanto más
tiempo siga tu padre de baja más vueltas le dará a la cabeza.
Lo que necesita es mantenerse ocupado y que el trabajo le
haga olvidarse de lo acontecido. El médico le ha dado el alta,
el psicólogo no se opone y yo creo que lo mejor es que
vuelva. Hablé con él hace dos días y está de acuerdo.

El comisario Jaurrieta fue compañero de promoción de
Faustino. Valoraba y apreciaba al inspector Villatuerta. Si
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bien no eran amigos íntimos, sí que estaban al tanto el uno
del otro y se tenían mutua estima.

–Cuídamelo y no le dejes hacer ninguna tontería. Te
está esperando en el aparcamiento; ya tenéis de qué ocupa-
ros. Él sabe dónde.

Nerea asintió y abandonó el despacho. Si el comisario
Jaurrieta la conociera mejor hubiera sabido interpretar su
ceño.

De camino al ascensor su cabeza se remontó años atrás.
Comenzó a pensar en cuando era pequeña y su padre cada
mañana se marchaba al trabajo y, antes de montarse en el co-
che, miraba en los bajos para comprobar que no hubiera nin-
guna bomba lapa. Eran los años duros de E.T.A., cuando su
padre se sentaba siempre de cara a la puerta si entraban a co-
mer a un restaurante, para tenerla controlada, y nunca de-
jaba la pistola ni siquiera cuando no estaba de servicio. Su
infancia pasó ante sus ojos. Las imágenes se sucedían lenta-
mente, pero la acumulación de sucesos y anécdotas era tan
intensa que unos se solapaban con otros atropellándose; su
cerebro le pedía que parara la bobina para que todo adqui-
riera una velocidad más tolerable. Desde que tuvo uso de ra-
zón, cuando le preguntaban en el colegio qué quería ser de
mayor, siempre decía lo mismo: quiero ser policía como mi
padre. Lo que al principio hizo gracia a los que la rodeaban,
comenzó a preocuparles conforme pasaban los años y ella in-
sistía en dar la misma respuesta. Con el paso del tiempo todo
el mundo dio por hecho que Nerea sería policía y acabaron
aceptándolo.
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Faus nunca le preguntó por qué quería ser policía, de al-
gún modo sabía que si había decidido serlo, era por él. Pero
pese a sentirse orgulloso nunca la animó. Simplemente
cuando Nerea acabó el instituto y le preguntó qué quería es-
tudiar, su respuesta fue la esperada, incluso creyó ver en sus
ojos un gesto de sorpresa: “¿Qué sino policía?” A partir de ese
momento, Faus añadió una preocupación más a sus espaldas;
si ser padre le había dado una responsabilidad inherente al
cargo, serlo de una policía le añadía otra preocupación. A ve-
ces conseguía olvidarse y otras no. A veces le parecía sobre-
protegerla y otras veces se daba cuenta de que, en realidad,
era mucho más fuerte que su otro hijo que, pese a compar-
tir profesión, ella era independiente y apenas se veían en todo
el día. Así que, poco a poco, asumió que Nerea era la poli-
cía Villatuerta y él casualmente su padre. Faus solo puso una
condición: antes de ingresar en la academia, tendría que es-
tudiar una carrera en la universidad. Primero porque en el
caso de que cambiara de opinión siempre tendría una al-
ternativa al cuerpo de policía. Y segundo porque si quería
prosperar en el cuerpo necesitaría formación universitaria.
Tan solo el segundo argumento convenció a Nerea y dedicó
cuatro años a estudiar biología con la intención de aprove-
char lo aprendido y entrar en la policía científica cuando aca-
bara la academia.

Frente al ascensor, Nerea sintió la necesidad de un
tiempo extra antes de llegar al aparcamiento y enfrentarse a
la situación. Miró al ascensor que todavía seguía ocupado y
se encaminó a las escaleras. Muchas veces cuando quería
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pensar detenidamente en algo utilizaba ese método: subir y
bajar las escaleras. Los escalones le concedían unos segundos
extra. En el hueco de la escalera hacía frío. Comenzó a ba-
jar despacio mientras su cabeza iba adelante y atrás, de su in-
fancia a los últimos meses en los que su padre tuvo que guar-
dar primero cama y luego reposo, hasta curarse de las heridas
que tenía en el cuerpo y en más sitios que ella intuía. Por lo
visto, el comisario Jaurrieta también podía ver esas heridas
que mermaban la habitual fortaleza de su padre. Quizá lo
que más le había sorprendido de lo ocurrido era el consta-
tar que su padre era frágil. Todos los niños ven a su padre
como un ser poderoso que todo lo puede solucionar y al que
nada le frena. Y aunque con los años esa imagen se dimen-
siona, la fachada de su padre seguía siendo la de un hombre
fuerte, capaz de aguantar cualquier embate. Ni siquiera la en-
fermedad y el fallecimiento de su mujer, la madre de Nerea,
lo hundieron. Consciente de tener dos hijos que dependían
de él, se tragó todo lo que le pasaba por dentro y rara vez Ne-
rea le vio llorar o sentirse abatido. Sin embargo, los últimos
meses le habían revelado a un hombre distinto, mucho más
vulnerable y debilitado de lo que nunca había conocido. Tres
tramos de escalera dan para pensar lo suficiente. Llegó a la
puerta de la comisaría y allí estaba Faus esperándola. Al oír
sus pasos se giró y le dedicó una sonrisa.

–Así que ahora eres mi niñera –exclamó Faus.
–Quién te iba a decir que tus dos hijos acabarían dedi-

cándose al cuidado de la infancia. ¿Cuál es nuestro coche?
–preguntó Nerea.
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–El patrulla con la matrícula acabada en nueve.
Faus sacó las llaves y se las tendió a Nerea.
–Tú conduces, no esperarás que el inspector se rebaje a

hacerlo teniéndote a ti como chófer. –Dijo Faus bromeando
mientras miraba al cielo para constatar que seguía lloviendo.
Nerea dio una corta carrera para mojarse lo menos posible y
Faus caminó a paso rápido, ya que le tiraba la cadera. Se sen-
taron en el coche y al instante se empañaron los cristales.
Nada más montarse, Faus se quitó la pistola y la introdujo en
la guantera. Nerea le vio hacerlo y, antes de poner el coche
en marcha, no pudo evitar preguntarle por qué lo hacía.

–No la necesito, ya llevas tú la tuya; además, el uniforme
impone.

–Papá, te puedes meter en un lío.
Faus no respondió y le preguntó a Nerea:
–¿Sabes adónde vamos?
–No tengo ni idea. El comisario Jaurrieta me dijo que

estabas al tanto.
–Te has perdido el briefing; tira para el valle de Ollo,

hasta Ultzurrun. ¿Sabes llegar o pongo el GPS? –volvió a
bromear Faus.

–Sé llegar perfectamente, sabes que tengo mejor sentido
de la orientación que tú.

–Por eso conduces, supuse que no querrías dar vueltas
por la ronda hasta que se me ilumine el cerebro y me
acuerde del camino.

Nerea puso el coche en marcha. No pudo evitar pensar
que hacía días que no veía a su padre de tan buen humor.
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El comisario Jaurrieta iba a tener razón: quizá lo que más
falta le hacía a Faus era volver al trabajo.

–¿Qué ha pasado? –preguntó.
–Han encontrado a un anciano muerto en su casa.
–¿Y nos llaman a los de homicidios? –Dijo Nerea dán-

dose cuenta de que se había incluido en los de homicidios
cuando ella no pertenecía a esa unidad.

–Algo raro habrán visto.
Nada más ponerse en marcha les siguió otro coche. El

subinspector Erro y el policía Martínez llevaban esperando
más de media hora desde que el comisario Jaurrieta les asig-
nara la llamada durante la reunión matinal. El comisario
también habló con Erro para informarle de que Nerea
acompañaría al inspector Villatuerta y ahora asistían a la es-
cena en el aparcamiento.

–Parece que por fin nos vamos –dijo Javier Erro–, me-
nos mal que no le ha dado dos besos.

–¿Nos colocamos delante? –preguntó Martínez.
–Deja que tire ella.
Javier Erro era subinspector desde hacía unos meses.

Había promocionado tras aprobar las oposiciones durante
la baja de Faustino y cuando supo que éste se reincorporaba
le sorprendieron sentimientos encontrados. Por un lado, la
experiencia del inspector Villatuerta era un incentivo para
trabajar a sus órdenes; por otro, no sabía muy bien cómo le
trataría Faus después de lo sucedido. La llamada del comi-
sario a su despacho tras el briefing le había pillado por sor-
presa. No había vuelto a coincidir con Nerea desde los
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tiempos de la academia y las prácticas, y tras la experiencia
pasada no tenía muchas ganas de trabajar en su misma uni-
dad. El comisario no dejó lugar a dudas y, al finalizar la en-
trevista, Javier Erro desvió la mirada hacia otro lado. El cú-
mulo de contradicciones se completó cuando descubrió
que el otro agente asignado al caso era Martínez, por quien
no sentía demasiada simpatía.

El inspector Villatuerta miraba a su hija mientras esta
conducía. Se había puesto las gafas de pasta azul, compra-
das unos días atrás. En casa se habían mofado de ella pero
la verdad es que le quedaban bien. A Faus no se le escapaba
que tras esas gafas lo que verdaderamente se escondía era el
deseo de querer parecer mayor de lo que realmente era y que
la gente que la observara se quedara en la vistosa montura
y no mirara más atrás. Paradójicamente era un modo de
ocultarse.

–Si querías parecer mayor, el color negro hubiera sido
más serio –dijo Faustino sin apartar la vista de la carretera.

–Me gustó el azul. –Respondió Nerea con un gesto que
quería decir que ya no había vuelta de hoja.

Viendo a Nerea a su lado se sintió en cierto modo des-
valido. ¿Realmente Jaurrieta le veía tan mal como para que
Nerea le acompañara como un perro guía? No estaba muy
seguro de si volver era la mejor decisión, pero quizá, como
dijo el comisario, fuera la única. A veces no queda más sa-
lida que la huida hacia delante y, seguramente, mantener
la cabeza ocupada era la mejor manera de desocuparla de
todo lo que le estaba envenenando. Nerea conducía con
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seguridad, le veía embragar y manejar el volante y no podía
sino maravillarse de sus gestos. Siempre había sido así, desde
que era una niña; se movía con una elegancia que él com-
paraba a la de las gacelas, o en todo caso a la de los anima-
les de extremidades largas que pese a su aparente fragilidad
son elegantes en todos sus movimientos; todo lo que hacía
estaba impregnado de gracia, de ligereza y soltura, como si
fueran gestos que, aparentemente, no le costaran esfuerzo y
fueran gráciles de un modo innato. Por primera vez iban a
trabajar juntos y entonces se dio cuenta de que sus preocu-
paciones por cuidarla y velar por ella, de pronto, carecían de
sentido. Le hubiera gustado preguntarle si en ese momento
se sentía abrumada por todo lo que se le venía encima o si
simplemente se dejaba llevar como aparentemente dejaban
entrever sus gestos. No quiso interrumpirla y pensó que lo
mejor sería continuar en aquel tono fingido, entre despreo-
cupado y jocoso, con el que había decidido saludar a los
acontecimientos.

Los dos coches se dirigieron por la ronda que circunvala
Pamplona en dirección norte. Los camiones que transitaban
entre los polígonos industriales que jalonan la ruta, echaban
sobre las lunas de los coches olas de agua que los limpiapa-
rabrisas a duras penas conseguían apartar. El subinspector
Erro protestó contra la lluvia que, inmisericorde, había ca-
ído sobre Navarra en lo que llevaban de invierno, haciendo
que este fuera el más lluvioso de los últimos años. Pronto lle-
garon al desvío. A través de carreteras comarcales fueron de-
jando atrás pequeños pueblos que habían sobrevivido a la
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gran ciudad gracias a su cercanía a las industrias que se es-
tablecieron entre los mismos y la capital. La mayoría de la
población de la Cuenca de Pamplona trabajaba en ellas, pero
al mismo tiempo se podía dedicar a explotar el campo que
había pertenecido desde siempre a sus familias y que les daba
un aporte económico extra.

–Como siga lloviendo así, a nada que en primavera salga
el sol con fuerza, este año cogerán una buena cosecha –dijo
Martínez.

–Eso si no se anegan los campos, para el cereal tampoco
es bueno demasiada agua. –No parecía que el mal humor de
Erro fuera a mejorar. Martínez le envió mentalmente a la
mierda.

Ante los ojos de Nerea apareció la bifurcación. La ca-
rretera bordeada de árboles altos y frondosos se dividía en dos
para adentrarse a la izquierda hacia el valle de Goñi y a la de-
recha hacia el valle de Ollo. Nerea tomó la carretera de la de-
recha y, si no recordaba mal, uno de los primeros pueblos del
valle era concretamente al que se dirigían. Pronto vieron el
letrero que señalaba la entrada de Ultzurrun y antes de que
Nerea pudiera preguntar a dónde ir, vieron un grupo de gente
que parecía cortar la carretera. La cinta de la policía acordo-
naba la casa dejando una única entrada. Varios coches, en-
tre ellos uno fúnebre y dos de patrulla, estaban aparcados
frente a la primera casa del pueblo y dos agentes conversaban
con los curiosos a los que mantenían a distancia. Sin bajarse
del coche, Faus reconoció a la jueza Andía; la jueza era más
o menos de la misma edad que Faustino y las veces que se
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habían cruzado a lo largo de los años se habían entendido
bien. Sabía que era una mujer prudente que siempre que po-
día facilitaba la labor de la policía, así que no tendría que pe-
learse con ella mientras lo que le pidiera fuera lógico y haría
todo lo posible por solucionar el caso lo más rápida y efi-
cazmente posible. Tampoco se extrañó al ver junto a ella a un
viejo conocido: Luis Imízcoz, médico forense que llevaba tra-
bajando en el Instituto de Medicina Legal de Navarra desde
que Faustino entró en el cuerpo. Faus se sorprendió porque
ya estuvieran todos allí, y entonces cayó en la cuenta de que
la conversación que había mantenido el comisario con Ne-
rea y el subinspector Erro de par de mañana, había hecho que
los del juzgado y el forense les tomaran la delantera. Cuando
se detuvieron a su lado, se volvieron todos y el forense Imíz-
coz se adelantó para saludar a Faus.

–Me alegro mucho de verte, Faus, te veo bien.
–Eso es porque me miras con ojos de médico forense.

¿Conoces a la policía Nerea Villatuerta?
–¿Es casualidad que se llame como tú o tiene algo que

ver la genética?
–Tiene mucho que ver la genética –sonrió Faustino.
Nerea se quitó las gafas y, mientras las guardaba en el

bolsillo, tendió la mano al forense y a la jueza esbozando una
sonrisa que se le quedó helada cuando, al volverse, vio a los
ocupantes del otro coche patrulla que les había seguido du-
rante todo el recorrido.

El subinspector Erro y el policía Martínez llegaron a la
altura del grupo y Faus hizo las presentaciones. Nerea saludó
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a Javier Erro con un ademán de la cabeza que fue corres-
pondido con el mismo gesto. En un segundo todo el buen
sabor de boca que le había dejado el viaje en el coche hasta
Ultzurrun, junto a su padre, desapareció nada más verle; sus
encuentros y desencuentros le vinieron a la mente y supo que
no sería fácil llevar todo aquello a buen puerto sin que en al-
gún momento chocaran o, peor aún, tuvieran que hablar de
lo que había ocurrido entre ellos.

Al tenerla delante, a Javier Erro se le crisparon las man-
díbulas, se limitó a responder al gesto que ella le hizo con la
cabeza y de algún modo deseó que fuera suficiente mante-
nerse alejado para que todo siguiera su cauce. Puso las ma-
nos en jarras sobre las caderas y afianzó su posición para dar
sensación de firmeza. Estrechó la mano del forense y de la
jueza, a la que sorprendió mirándole fijamente. “Otra a la
que no se le escapa nada” –pensó y evitó mirar a Nerea mien-
tras duraban las presentaciones.

Además de la jueza y el forense, también se habían con-
gregado delante de la casa el secretario judicial y los de la cien-
tífica. Faus se sintió un poco incómodo porque todos le hu-
bieran esperado, pero en seguida dejó de lado ese pensamiento
cuando la jueza Andía demostró su conocido carácter y les
dijo que dejaran la charla, ya que había mucho por hacer.

–El policía Istúriz fue el primero en acudir a la llamada
al 091 y más o menos nos ha puesto al día –dijo la jueza. Is-
túriz se adelantó saludando con la mano derecha a la altura
de la gorra y se presentó–. El panadero que reparte el pan por
el valle iba a dejar las barras para el anciano que vive en la
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casa cuando advirtió que las de la víspera no habían sido re-
tiradas. Se le ocurrió llamar a la puerta y al ver al anciano
muerto avisó al 091. Cuando llegó, el policía Istúriz decidió
avisar a los de homicidios.

–¿Qué le hizo pensar que era algo para nosotros, Istú-
riz? –preguntó Faustino.

–Cuando entre usted y lo vea, fíjese en sus manos y en
su cara, algo no cuadra –respondió el policía.

Mientras hablaban se distribuyeron los escarpines y los
guantes de latex; los de la científica vestían, además, el
mono blanco para no contaminar la posible escena. Car-
gando los maletines con las cámaras y el instrumental ne-
cesario para extraer huellas, los técnicos de la científica en-
traron en la casa y comenzaron su trabajo. La jueza, el
secretario y el forense les siguieron. Faus se dio la vuelta para
dirigirse al subinspector Erro.

–Acércate a la gente a ver qué te dicen del muerto, ya
sabes, si vivía solo, si tenía algún problema con alguien,
luego me cuentas.

El subinspector Erro se guardó los guantes en el bolsi-
llo y sacó el bloc de notas. Por lo bajo masculló una protesta
y dándose la vuelta se dirigió hacia los curiosos. Sin duda hu-
biera preferido acompañar a los demás al levantamiento
del cadáver y la inspección de la casa.

Para cuando Faustino hubo indicado al subinspector lo
que tenía que hacer, todos habían entrado en la casa. Faus
se detuvo en el umbral. Apoyó la mano en el marco de la
puerta por un instante. La inercia de lo ocurrido esa mañana
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le había llevado en volandas: Nerea condujo hasta allí, la
jueza terminó de exponer lo que habían encontrado y ahora
él tenía que cruzar ese umbral, no podía pedir que los de-
más hicieran lo que se esperaba de él. Faus cerró un instante
los ojos, le costó dar el primer paso y que sus piernas obe-
decieran; debía encontrar las fuerzas necesarias. Abrió los
ojos y miró a sus espaldas; Erro estaba hablando con los ve-
cinos y alguno de ellos miraba hacia la casa, el subinspector
no le vio detenerse en el umbral y Nerea había entrado con
los demás. Metió las manos en los bolsillos y extrajo los
guantes de látex para no contaminar la escena con sus hue-
llas, se los puso y franqueó la puerta.

El forense estaba acuclillado frente al cadáver y, a su
lado, la jueza Andía y el secretario judicial esperaban una vez
más a que Faus llegara. Tras acostumbrarse a la luz, sus ojos
se fueron hacia el cadáver y se dijo a sí mismo que el poli-
cía Istúriz era un chico listo; efectivamente, las manos sobre
el pecho no cuadraban con el rictus de dolor que reflejaba
el rostro del muerto, los ojos desorbitados, la mandíbula
abierta, la cara totalmente desencajada, en un gesto que bus-
caba aire. El forense Imízcoz palpaba la mandíbula y el pe-
cho del muerto; poco a poco fue tocando el resto del cuerpo
sin moverlo. Uno de la científica esperaba a sus espaldas para
fotografiar al cadáver en cuanto el forense se incorporara.
Imízcoz se puso de pie y miró a la jueza y a Faustino.

–No hay rigor –dijo–, con la humedad que hay en la
casa y fuera, quizá podríamos quitarle alguna hora pero yo
calculo que hará unas treinta y seis horas que está muerto.
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–Eso concuerda con el panadero –le interrumpió Faus-
tino–. Según dijo, suele dejar el pan hacia las diez de la ma-
ñana, encontró las barras de la víspera, luego el muerto…
¿aún no sabemos cómo se llama? –preguntó mirando a su al-
rededor para ver si Erro o Nerea le daban una respuesta pero
ninguno de los dos estaban a su lado–…luego el muerto no
retiró de la puerta las de la víspera. Eso y el rigor nos sitúan
la muerte la noche del miércoles al jueves.

–La jueza Andía y el forense asintieron mientras Faus iba
detallando la cronología.

–Cuando le practique la autopsia sabré con más certeza
la hora de la muerte.

–¿Y las causas? –preguntó la jueza Andía–. A simple
vista parece un infarto.

El forense señaló la entrepierna del fallecido y continuó
diciendo:

–Todavía es visible el cerco dejado por la orina al eva-
porarse y ese olor evidente a excrementos más el rictus de la
cara apuntan hacia un tóxico, algún veneno que le mató as-
fixiándolo. No lo sabré hasta que le hagamos un análisis to-
xicológico, pero todo apunta en esa dirección.

–No se ven señales de violencia –añadió la jueza Andía.
–Pero es evidente que había alguien con él –dijo Faus-

tino–, no pudo colocarse los brazos sobre el pecho de ese
modo en el estertor de la muerte. Si como dice Luis murió por
asfixia, nadie que se ahoga se preocupa por la compostura.

–Ese alguien pudo obligarle a tomar el veneno –inter-
vino la jueza Andía.
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–Basta con una pistola para amedrentar a alguien y
que no queden señales de violencia, en caso contrario dudo
mucho de que sin coacción nadie se tome algo que sabe que
le va a matar –añadió Faustino.

La jueza Andía ordenó que podían proceder y el fotó-
grafo de la científica comenzó a tomar fotos. Primero un
plano general del salón comedor, después uno más cercano
del anciano en el sofá y finalmente detalles del cadáver. El
secretario judicial y el forense Imízcoz se entregaron al pa-
peleo. Faus dirigió por primera vez su mirada a la habitación
que le rodeaba e intentó verla sin el trajín de gente que en
ese momento la llenaba. Los técnicos de la científica emba-
durnaban todas las superficies posibles para extraer huellas,
y uno de ellos seguía a Nerea con la cámara en ristre de ha-
bitación en habitación. Faus observó el orden perfecto en el
que estaba la casa. Todos los objetos ocupaban un lugar pre-
ciso y se los veía dispuestos con cuidado, nada estaba fuera
de sitio. La limpieza era evidente y le sorprendió que en una
casa habitada por un anciano de edad tan avanzada como pa-
recía, reinara tanto orden y limpieza. Su experiencia le de-
cía que en las casas en las que habían encontrado a gente
muerta tan mayor, la limpieza y el orden no eran precisa-
mente las principales características. Con la edad, el olor a
cerrado y la suciedad eran las dos constantes más habitua-
les que acompañaban al cadáver de un anciano encontrado
muerto sólo; eso si había suerte y algún vecino advertía su
ausencia a los pocos días de morirse. En caso contrario, el
desorden y la falta de limpieza pasaban a segundo plano
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ocultos tras el desagradable hallazgo de un cadáver en avan-
zado estado de descomposición. Se adentró por un pasillo
y en el suelo encontró el marco roto de una fotografía que
se había caído. Se acuclilló para observarla y advirtió que una
huella de zapato manchaba la imagen; alguien la había pi-
sado. Buscó marcas en el parqué, sin tocar los restos del
marco, y encontró lo que buscaba: una cuña en la madera
que señalaba el punto de impacto en el que el marco había
quedado destrozado al chocar contra el suelo. Buscó con la
mirada la escarpia de la que debería estar colgada la foto y
la encontró. Varias fotografías enmarcadas en hilera delata-
ban un hueco; el marco colgado durante años había señalado
sus contornos dejando una sombra más blanca que el resto
de la pared, y las fotografías contiguas estaban torcidas.

Faus llamó a uno de los técnicos y este fotografió el pa-
sillo, el marco roto y las fotos que quedaban en la pared. A
continuación se puso a la tarea de extraer huellas de los res-
tos del suelo. Estaba convencido de que si alguien había for-
zado al muerto a tomar un veneno o algo parecido, era muy
probable que también hubiera roto esa fotografía. Cuando
el técnico de huellas acabó con su trabajo, antes de que em-
bolsara la fotografía y los restos del marco, la tomó en sus
manos para observarla. Un grupo de hombres formaban
como un equipo de futbol, unos de pie y otros en cuclillas,
tenían aspecto de guerrilleros, o de milicianos, a Faus le dio
la impresión de que la foto parecía de la Guerra Civil.
Hombres mal encarados, con barba de varios días, de eda-
des diversas, incluso un muchacho de no más de quince
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años. Las armas que exhibían en actitud entre orgullosa y
desafiante eran desparejas y cada uno iba pertrechado como
podía. Faus concluyó que, sin duda, eran soldados republi-
canos de la Guerra Civil. Cuando levantó los ojos de la fo-
tografía para devolvérsela al técnico, este observaba el resto
de las fotos que colgaban en la pared decorando el pasillo.

–¿Qué miras? –le preguntó.
–Estaba viendo las fotos, son muy buenas.
–¿Son antiguas?
–Son todas copias antiguas, se ve en la calidad del pa-

pel y en el revelado, son de muy buena calidad. Antes este
tipo de fotografías se positivaban a mano, era un proceso
lento y costoso, había que levelar el negativo, estudiarlo,
y mediante los tiempos de exposición y de inmersión en
los líquidos de revelado ir resaltando los tonos del blanco
y negro y darle textura a lo que la imagen expone. ¿Ve es-
tas nubes?

Faustino observó una foto en la que unas nubes densas
y algodonosas ocupaban toda la parte superior de la foto-
grafía, un pueblo visto desde una cierta altura ocupaba la
franja inferior de la misma.

–El pueblo está perfectamente nítido y en tonos con-
trastados y a su vez las nubes están muy definidas, si esta fo-
tografía la positiváramos con una máquina automática, el
cielo sería una masa plana e indefinida, sin embargo, aquí está
perfectamente compensado con el pueblo. Al positivar la
foto, el fotógrafo expuso primero la franja del pueblo y des-
pués la cubrió para que se impresionaran las nubes, vamos
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que es una virguería. Para llegar a esta copia que decidió en-
marcar seguro que tiró bastante papel fotográfico a la basura.
Quien hizo estas fotos sabía lo que hacía.

Faus dio las gracias al técnico que siguió con su trabajo.
Se dirigió al otro pasillo y llegó hasta un dormitorio. Nada
más entrar Nerea le tendió un par de bolsas de pruebas.

–Estaban en la mesilla, se llamaba Eugenio Zubieta.
Faus miró el contenido de las dos bolsas de pruebas, un

manojo de llaves y una cartera. Nerea sostenía un docu-
mento nacional de identidad y se lo pasó a Faustino. En la
foto, Zubieta, un poco más joven, esbozaba una sonrisa tensa
a la cámara.

–Por lo menos ahora sabemos cómo se llamaba –dijo
Faustino.

El inspector levantó la vista y señaló el dormitorio. Ne-
rea contempló la habitación que compartía el mismo orden
con el resto de la casa. La colcha de la cama, estirada y lisa,
y cada objeto ocupando un lugar señalado y delimitado con
precisión maniática.

–Eugenio Zubieta no llegó a acostarse la noche en que
murió –dijo Faus.

–Que murió o que le obligaron a matarse –apuntó
Nerea.

–Quien fuera que vino a esta casa no tocó nada –dijo
Faustino.

–No parece que la hayan registrado, todo está en su si-
tio y recogido, no creo que el motivo para matarle fuera el
robo, en la cartera hay dinero –añadió Nerea.
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–En el otro pasillo he encontrado un marco de fotos es-
trellado contra el suelo, el resto de fotos que colgaban de las
paredes estaban torcidas, podrían ser signos de pelea. ¿Has
mirado en el baño? –preguntó Faus.

Los dos salieron del dormitorio y dejaron al técnico que
siguiera buscando huellas y haciendo fotos, aunque él también
creía que allí tan solo encontraría las de Eugenio Zubieta. Al
llegar al baño otro técnico, estaba tomando muestras.

–¿Le importaría esperar un momento, inspector?
El técnico embadurnaba las superficies y Faus y Nerea

recorrieron con la vista el cuarto de baño.
–Está impoluto –dijo Faustino.
La cortina de la bañera estaba corrida y la alfombrilla

doblada al borde de la bañera. Faus se acordó de Irina,
pensó que en aquella casa sería feliz: un hombre tan pulcro
y ordenado, una casa recogida y limpia, probablemente
hasta orinaba sentado, mientras que ella se peleaba cons-
tantemente con ellos tres por mantener un mínimo de or-
den en su casa.

El subinspector Erro se acercó por el pasillo buscando
a Faustino. A su paso había dejado un reguero de policías
afanados en extraer huellas y sacar fotografías. Se detuvo
un instante ante el cadáver para observarlo detenidamente,
realmente tenía mal aspecto y dejó que los de la funeraria
siguieran a lo suyo. Buscó en uno de los pasillos y, por fin,
vio de espaldas a Nerea y a Faus que miraban desde el um-
bral de la puerta al interior de una habitación. Al ver a los
Villatuerta juntos le vinieron a la memoria imágenes ya
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vividas e intentó sacudírselas, quería concentrase en lo que
estaba haciendo. Leyó de nuevo el nombre que había escrito
en el bloc de notas junto con los apuntes de lo que los ve-
cinos le habían contado. Carraspeó y Faus y Nerea se dieron
la vuelta.

–¿Sabéis ya como se llamaba? –les preguntó, y ambos
asintieron.

–Hemos encontrado la cartera en el dormitorio –res-
pondió Nerea.

–¿Qué te han dicho? –preguntó Faustino.
–Al parecer Zubieta era un tipo extraño, por decir algo

suave. No se hablaba con nadie del pueblo y si lo hacía era
para sembrar cizaña e indisponerse con todo el mundo. De
todos modos tampoco es que ellos sean demasiado habla-
dores, después de insistir, finalmente, un vecino me ha con-
tado algo.

–¿Había nacido aquí? –preguntó Faus.
–No, por lo visto vino a vivir hace unos veinte años.

Compró la casa y se trasladó a vivir a Ultzurrun tras jubilarse.
–¿De dónde vino?
–Trabajó en Pamplona de fotógrafo.
–¿Has tomado nota del nombre del vecino que te ha

contado todo esto? –preguntó Faus.
–Sí –Erro consultó su bloc–, se llama Gurbindo, José

Gurbindo.
Faustino se paró a considerar si se dejaban algún cabo

suelto, cuando uno de los técnicos de la policía científica se
acercó y les llamó. Se dirigieron los tres hasta la cocina que,
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como era de esperar, estaba impecablemente limpia. En el
fregadero descubrieron un cazo y una taza dejados allí de
cualquier modo.

–Juraría que nuestro visitante también es el responsable
de haber dejado esto aquí –dijo Nerea.

Faustino pensó que era más que probable, la taza dejada
de cualquier modo y el cazo no encajaban con el estado de
la casa del difunto inquilino.

–¿Qué es eso? –preguntó Nerea.
–Tiene el aspecto de una infusión, o al menos parece

que lo han hervido –intervino Erro.
El policía de la científica fotografió todo lo que ocupaba

el fregadero. Faus sacó un bolígrafo del bolsillo y revolvió la
masa que reposaba en el fondo del cazo. Parecían cortezas de
árbol y hojas, no tenía el aspecto de una infusión comercial.
La cantidad era abundante, llenaba medio cazo, y no estaba
envuelta en una bolsita ni en un hervidor metálico.

–¿Creéis que pueden haberle matado con eso? –añadió
el subinspector.

–Recójalo, por favor, tome muestras para que lo anali-
cen y saque huellas de la taza y el cazo. –Pidió Faus al téc-
nico–. Quizá coincidan con las del marco de fotos. Proba-
blemente podamos saber de qué planta se trata por las hojas.

Los de la funeraria acabaron de meter en la bolsa el ca-
dáver de Zubieta y se disponían a salir cuando el forense se
acercó a Faustino para despedirse.

–Bueno Faus, nosotros nos vamos, me alegro mucho de
verte.
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–¿Cuando piensas hacerle la autopsia? –preguntó Faus.
–Pásate esta misma tarde por Instituto y te digo algo.

Tengo un par que están antes que el tuyo, pero ellos no creo
que se quejen y a sus dueños les diré que te debía un favor.

La jueza Andía le dio a firmar un documento y Faus se
despidió de ella. Cuando ya salían por la puerta Faustino le
pidió a uno de los fotógrafos que sacara unas fotografías, sin
que se dieran cuenta, de los curiosos que estaban esperando
la salida del cadáver y se las pasara con el resto de imágenes
del levantamiento del cadáver. Eugenio Zubieta salió por úl-
tima vez por la puerta de su casa.

Mientras los técnicos acababan de recogerlo todo, Faus-
tino salió a la entrada. El tiempo les daba una tregua y ha-
bía dejado de llover. Decidió dar una vuelta por el exterior
de la casa. “¿Situada tan al borde de la carretera y nadie vio
nada? ¿Nadie vio un coche extraño en el pueblo?”, se pre-
guntó. Observó la casa; estaba en muy buen estado: muros
de piedra limpia de musgo y verdín, el tejado parecía incluso
reparado recientemente, por las pocas manchas que se veían
en las tejas. El césped bien cuidado, incluso en pleno in-
vierno. Ventanas que ajustaban bien. El difunto Zubieta cui-
daba su propiedad teniendo en cuenta su avanzada edad.
“¿Cuántos años había calculado que tenía por el carnet?,
¿Ochenta y ocho? Qué derroche de energía para mantener
todo en ese estado, tenía que exigirle una dedicación cons-
tante”. Llegó a la parte trasera de la casa. El pequeño jardín
que la circundaba se ensanchaba dejando un espacio abierto,
un pequeño jardín de recreo. Faustino lo recorrió con la
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vista: unos setos ornamentales; en el rincón más protegido
del viento, una hilera de hortalizas cubierta con un inver-
nadero improvisado; un par de frutales mustios por el frío
y el agua de ese invierno, era todo lo que albergaba. Faus ob-
servó los setos cortados milimétricamente al ras y no pudo
evitar una sonrisa.

Caminó despacio de vuelta a la puerta principal para
que todo lo visto fermentara en su cabeza. Al llegar vio cómo
parte de los coches se habían marchado ya, dejando en la gra-
villa sus rodadas. Con todo lo que había llovido estos me-
ses el suelo estaba muy blando y sumado al trajín de aque-
lla mañana, llegó a la conclusión de que cualquier huella que
pudiera haber del vehículo en el que vino el presunto ase-
sino habría desaparecido. ¿El presunto asesino? ¿Qué tenían
hasta el momento? Un hombre encontrado muerto en su
casa en una postura extraña, un cazo con hierbas, posibles
huellas de un forcejeo y un marco roto. Faus pensó que lo
único que estaba claro era que, la noche que Zubieta mu-
rió, no estaba solo. Nerea, Erro y los de la policía científica
salieron de la casa. En pocos minutos estuvo puesto el pre-
cinto judicial. Faus vio disolverse el grupo de curiosos mien-
tras se montaban en los coches. La lluvia volvió a aparecer
y fue arreciando lentamente.
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