
Investigación
Xibeliuss

Foto número uno. Vagabundo sentado en el suelo junto a una

valla de alambre. Las manos atadas con cable sobre su cabeza. Garganta

desgarrada, jirones de carne colgando. Pechera de la camisa cubierta de

sangre. La boca abierta en un grito mudo. Piernas retorcidas, bien por

los estertores de la agonía, bien por los últimos e inútiles esfuerzos para

librarse de su asesino. Foto número dos. Mujer abandonada en un solar.

La falda y las bragas enroscadas en el tobillo izquierdo. Blusa abierta.

Sujetador arrancado. Herida incisa desde la vagina hasta la garganta.

Tórax abierto como un libro mostrando interior sanguinolento. Barro de

sangre  alrededor  del  cadáver.  Foto  número  tres.  Cuerpo  de  mujer

inclinado sobre el  capó de un coche, dentro de un aparcamiento. La

cabeza girada debería permitir ver su perfil. Solo hay algo parecido a la

carne picada. Jersey rasgado hasta la cintura. Herida en el lateral del

cuello. Huella de sangre al resbalar por el capó hacia el parachoques,
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donde se ha acumulado un pequeño charco. Foto número cuatro. Mujer

tirada boca abajo en el suelo de un portal. Brazos y piernas extendidos

en toda su longitud. A veinte centímetros de su mano derecha hay un

llavero con la figura de Mr. Smiley. Si  miras con una lupa ves que el

cráneo aparece hundido. Apenas unas  gotas de sangre junto al  sitio

donde  reposa  su  barbilla. Foto  número  cinco. Una  anciana  tumbada

plácidamente en un tresillo  con las  manos cruzadas sobre el  pecho.

Ojos  cerrados.  Tres  dedos  de  la  mano  derecha  doblados  en  ángulos

imposibles. Están rotos. Uno de los pies no tiene su zapatilla. Los tres

botones superiores de la bata aparecen desgarrados. A la altura de la

yugular hay dos agujeros rodeados de sangre. Es la única en toda la foto.

Quince años en el Cuerpo Superior de Policía. Cinco heridas en

acto de servicio, otras tantas medallas. Si alguna vez sentí dudas sobre

la validez de mi trabajo, hace tiempo que dejé de planteármelas. Seis

meses en el nuevo destino: Unidad Central, la élite, un  supergrupo de

apoyo para investigaciones delicadas. Tres meses en el caso. Cinco fotos

sobre la mesa. Ningún avance.

De nuevo, la foto número dos. Carmen Helena Flores. Diecinueve

años. Estudiante. Salió de su casa un sábado a las ocho de la tarde. Su

grupo de amigas la perdió de vista cuando iban de un bar a otro en la

zona de Malasaña. Más o  menos normal. Un niño haciendo novillos

encontró su cuerpo dos días después en un solar de la calle San Roque.

Y la foto acabó llegando a mí. Y había algo que no encajaba.

Busco  en  el  archivador  metálico  de  la  esquina  el  dossier  de

Carmen. Informe médico de la autopsia. Palabrería técnica. Muerte por
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estrangulamiento, posiblemente efectuado con un cable no demasiado

grueso. Posiblemente a las tres de la mañana del domingo. Es decir, en

el  ecuador  de  la  marcha  del  sábado.  La  herida  del  tórax  fue

posiblemente infringida por un cuchillo de más de veinte centímetros

de hoja por un hombre diestro. Ya estaba muerta o posiblemente en los

últimos instantes de la agonía. Se llevó el hígado. Esto sin posiblemente.

Se lo llevo, el hijoputa.

-Hi, Indio.

-Hola.

Mi  compañero,  Tebib,  ha  entrado  en  el  despacho,  que

compartimos. Buen policía. Eficiente, demasiado brusco. El  nombre le

viene de los años que pasó en la legión. El jefe piensa que formamos

buen equipo. Yo no. Tres años después encontramos su coche en un

descampado cerca de la Rosilla. Su cabeza estaba sobre el asiento del

conductor. Le habían metido la polla en la boca. Del resto del cuerpo

nunca supimos nada.

Carmen Helena  Flores. Tuvo  un novio  durante  cinco  años. Lo

dejaron dos meses antes de su muerte. Ninguno de los dos lo dijo en

casa. Habían comprado un piso y las familias ya daban la boda como

hecha. Algo falló. No se atrevieron a desengañarlos. Cogimos al novio el

primero,  claro.  Lo  metieron  en  una  sala  de  interrogatorios  y  le

enseñaron unos jueguecitos con la porra. Se desmoronó en no más de

diez  minutos. También  había  estado  por  la  zona  de  Malasaña  aquel

sábado. No llegaron a encontrarse. Tenía una coartada tan sólida como

las  piedras  del  Escorial.  El  caso  quedó  destinado  a  perderse  en  los

archivos. Cuando apareció la foto número tres, algún cerebro decidió
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que formaban parte de la misma serie. Al final, el caso llegó a nuestra

unidad.

-¿Otra vez esa tía?. –Tebib.

-Sí.

Quince  días  atrás.  Despacho  de  Castellanos,  mi  superior

inmediato. Las cinco fotos sobre su mesa y el expediente de Carmen

Helena Flores. Intento explicar que algo no encaja.

-Mira los cuellos.

-Sí. Y qué.

-Carmen no tiene herida.

-No me jodas, Indio. La han estrangulado. ¿Cómo que no tiene

herida?.

-Coño, ya sé que la han estrangulado. Mira las fotos. Todas las

demás tienen heridas en la garganta, pero Carmen sólo tiene las huellas

del cable. El asesino de las otras cuatro se cree un vampiro. Este es otro.

Yo creo que fue a por su hígado.

-No, Indio. Es el mismo. Solamente ha ido refinando su técnica.

Fíjate que cada uno de los asesinatos es más incruento que el anterior.

Con el vagabundo hizo una chapuza de cojones. Con la anciana fue al

grano: un par de dedos rotos, al sofá y a por su cuello. Ha evolucionado.

-Si estoy de acuerdo contigo. Pero Carmen no es de la misma

serie. ¿Por qué no atacó su garganta?.

-Porque  la  había  abierto  de  arriba  abajo,  joder.  Apuesto  diez

contra uno que el tío bebió la sangre directamente de sus tripas.
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-Y, entonces, ¿por qué se llevó el hígado?.

-¿Ves?. Eso encaja en mi teoría. Le pega un mordisco al hígado

para chupar sangre. Luego, cuando ya se le ha pasado la furia homicida,

se da cuenta que de ahí podemos sacar su impronta dental. Lo corta con

el cuchillo que la ha destripado y se lo lleva. Luego lo tira por el water o

se lo da al perro para que se lo coma. Fin del problema.

-No me convences, jefe. ¿Y qué pasa con las huellas?.

-¿Qué huellas?. No tenemos ni una huella válida en ninguno de

los asesinatos.

-Mira los informes del laboratorio. En todos los demás escenarios

hemos recogido partículas o restos que pueden tener un origen común.

En el de Carmen no.

-El cadáver de esta tía lo encontró un niño que nada más verlo

echó  la  pota  entre  sus  piernas.  En  un  solar  que  lleva  cinco  años

acumulando mierda. Al mismo tiempo que el primer coche zeta llegó un

equipo de  Antena 3  Televisión para  una conexión en directo  de  esa

zorra  rubia  carroñera.  ¿Y  me  hablas  de  partículas  o  restos  válidos?.

Tuvimos  suerte  que  el  cadáver  siguiese  allí  cuando llegó  el  forense.

Aquello debía estar más revuelto que la cama de un burdel el martes de

carnaval.

-Sigues  sin  convencerme,  jefe.  Sabes  que,  al  menos,  hay  las

suficientes dudas razonables para investigar el enfoque que yo digo. Lo

hemos metido todo en el mismo saco por comodidad.

-No me toques los huevos, Indio. No saques dos casos de donde

solo hay uno.

-Con cinco muertes.

-Pero un solo caso. Uno solo.
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Hoy. Algo no encaja. Algo no encaja. Algo no encaja, joder. Hojeo

el expediente por enésima vez. Relación de la basura encontrada en el

escenario del crimen: tres folios. Debo reconocer que la comisaría de

Centro ha hecho un buen trabajo. Cada uno de los objetos, investigado

hasta el final. Todo callejones sin salida. Hay una referencia marcada

con rotulador fluorescente: un trozo de papel encerado de unos cinco

centímetros en el que aparece parte del nombre de un ultramarinos de

la zona. Informe de la autopsia: restos en el estómago de la víctima de

un bocadillo de jamón y queso, sin digerir. Consumido pocos minutos

antes de su muerte. Declaraciones del grupo de amigas de Carmen: no,

no habían comido nada antes de separarse. Sí  conocían la tienda de

ultramarinos, sí, solían visitarla para recuperar fuerzas en las noches de

juerga.  Transcripción  del  interrogatorio  de  la  dueña  de  la  tienda:  la

media  de  venta  de  bocadillos  un  sábado  por  la  noche  es  de

cuatrocientas unidades, a lo que hay que sumar sándwichs, botes de

refresco  y  cervezas,  chicles,  caramelos,  palomitas  y  otras  guarrerías

varias. El inspector le enseña la foto de Carmen. No, no la conoce. Por

supuesto, ni ella ni ninguno de sus empleados recuerda haberla visto la

noche  del  crimen.  Preguntas:  ¿Carmen  se  separó  del  grupo  para

comprar el  bocadillo?. No parece posible. Si  conocían la tienda y era

costumbre habitual tomar un refrigerio a lo largo de la noche, lo más

normal hubiese sido avisar a por lo menos una de sus amigas. ¿Carmen

primero se perdió y luego decidió comprar el bocadillo?. No me suena

mal. Vuelvo al informe de la autopsia. Fija la hora de la muerte en torno

a las tres. Declaraciones de las amigas. No se ponen de acuerdo en la

hora de la separación: puede ser entre la una y la una y media, aunque

también podrían ser las dos. El inspector ha consignado en el informe

que su impresión es que las chicas ya debían estar algo borrachas, unas
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bastante más que otras. Las chicas hablan de “algunas” copas. Todas

niegan el consumo de drogas de cualquier tipo. ¿Es cierto?. Informe de

la  autopsia:  Carmen  llevaba  entre  cinco  y  seis  copas  en  el  cuerpo

(whisky  con  coca  cola)  y  también  cerveza.  Ningún  resto  de  droga.

¿Cuánto había bebido mientras siguió con el grupo?: de nuevo, división

de opiniones. Empezaron con cerveza, eso sí, luego la cifra varía entre

dos y cuatro. De cualquier manera, eso nos lleva a entre dos y cuatro

copas,  además  del  bocadillo  de  jamón, consumidas  una  vez  que  se

separaron. En un intervalo de entre una hora y media y dos horas. Esto

invalida la teoría de la separación por causa del bocadillo y nos lleva a

la siguiente pregunta: ¿estuvo Carmen sola parte de ese tiempo –el que

va desde la separación del grupo hasta su muerte- o fue el asesino el

que forzó esa separación y tardó todo ese tiempo en llevarla al solar?. Y

también:  ¿el  asesino  tuvo  intención  de  matarla  desde  el  primer

momento o algo le llevó a  hacerlo?. Por  partes. Interrogatorios a  los

camareros y propietarios de los pubs de la zona: nadie recuerda haber

visto a Carmen, ni sola ni acompañada. Normal. Sin embargo, yo me

inclino por la imagen del asesino ligando con Carmen desde el primer

momento.  Es  una  intuición,  por  lo  que  debo  colocarla  en  su  lugar

exacto. En cuanto al asesino, también una intuición, le veo con animo

de matar, con decisión planeada y consciente de cobrar su pieza. Ese

hígado.  Y  en  cuanto  a  la  oportunidad:  ¿puede  entrar  dentro  del

comportamiento habitual de Carmen que con un ligue de una noche –

de un par de horas de una noche- acabase buscando un lugar íntimo?.

¿Era Carmen promiscua?. Busco entre líneas en las declaraciones de sus

amigas, pues la pregunta no les fue planteada: una vez más, división de

opiniones. La idea que consigo extraer: en determinadas situaciones, sí.

Únicamente tras la ruptura con su novio. Dependiendo del tipo. O sea

que mi asesino puede ser un seductor. 
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Me  reclino  en  mi  asiento  y  fumo  un  cigarrillo  tranquilo.  A

Carmen Helena Flores no la mató el vampiro, le pese a quien le pese.

Pero no voy a ser tan gilipollas de seguir discutiendo. Es un asunto mío.

Miro a mi alrededor. Tebib debe haber salido hace rato. Estoy solo en la

oficina.

Cinco días después, en mi cuarto. El caso del vampiro no avanza.

Tampoco  ha  habido  más  cadáveres.  Tormenta  informativa  en  los

medios. Vivimos un momento en que la carroña y el morbo venden más

que nunca – y ya es decir. He visto al  Jefe Supremo en la tele, en el

programa  de  la  periodista  rubia,  a  la  que  odia  con  toda  su  alma,

mirando directamente a los televidentes para solicitar la colaboración

ciudadana, la única manera de acabar con la terrible amenaza que asola

nuestras calles. Casi me cago de la risa. Luego ha salido un siquiatra

explicando el síndrome del vampirismo –“Pero, doctor, ¿qué puede sentir

un hombre  así  al  beber  la  sangre  de  sus  víctimas?” le  ha preguntado la

rubia-  y  también  un  vidente  con  melenita  y  túnica  floreada

conjeturando sobre el escondite de semejante alimaña. Apago la tele,

asqueado. Encaro mi escritorio. En la pared he colgado una foto 13 por

18 de Carmen Helena Flores viva, seis meses antes de su muerte. Está

apoyada en una barandilla de hierro y mira a la cámara en posición de

tres cuartos. La luz del sol poniente aureola su cabello. El gesto es o

triste o melancólico. Es una de las últimas fotos que le hizo su novio.

Cuatro meses después lo dejaron. A su derecha está la foto número dos

del  caso  del  vampiro.  A  su  izquierda,  una  realizada  en  el  Instituto

Forense, antes de proceder a la autopsia. Encima, un extracto de las

declaraciones  de  la  familia,  ex  novio,  amigas  y  compañeros
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describiendo su carácter. Debajo, un cuadro cronológico de los hechos

conocidos  del  día  de  su  muerte.  Mas  abajo  aún,  el  informe  de  la

autopsia.  Diseminadas  por  la  pared,  siete  instantáneas  de  Carmen

desde los siete a los diecinueve años, desde el traje de comunión a los

vaqueros y las botas de montaña. Sobre la mesa, una copia completa de

su expediente. Papeles revueltos. Tomo una taza de café.

Me obsesiono con el hígado desaparecido. Busco entre una pila

de libros el diccionario enciclopédico. Hígado. Es el órgano interno más

grande de los vertebrados. Pesa cerca de un kilo y medio, es de color

rojo  oscuro  y  está  situado  en  el  cuadrante  superior  derecho  de  la

cavidad abdominal. Tiene dos vías por las que recibe sangre: la arteria

hepática transporta sangre oxigenada procedente del corazón y la vena

porta que le surte de sustancias alimenticias desde el estómago y los

intestinos. Estos vasos sanguíneos penetran en el tejido glandular del

hígado  y  se  dividen  hasta  formar  capilares  sinusoides  diminutos;

capilares por los que circula la sangre desde la vena porta y la arteria

hepática y va a parar a la vena centrolobulillar. La sangre que abandona

el  hígado  es  recogida  por  las  venas  hepáticas,  unidas  entre  sí  para

formar una sola vena hepática, que vierte la sangre que transporta en la

vena caba inferior; desde esta regresa al lado derecho del corazón para

ser  bombeada  hacia  los  pulmones.  Bien,  hasta  ahora,  esto  podría

sustentar la teoría de Castellanos del mordisco en el hígado para chupar

sangre. Está claro que hay bastante como para resultar apetecible a un

vampiro.  Continúo.  El  hígado  está  constituido  por  formaciones

diminutas que reciben el nombre de lobulillos y estos están separados

entre sí por tejido conectivo. En la periferia también se encuentran los

espacios porta, que contienen cada uno un conducto bilial y una rama

de la vena porta y otra de la arteria hepática. Estos lobulillos tienen
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forma hexagonal, están compuestos por columnas de células hepáticas

o  hepatocitos  dispuestas  de  forma  radial  alrededor  de  la  vena

centrolobulillar, rodeadas por canales conocidos como canalículos hacia

los que se vierte la bilis que segregan los hepatocitos. Los canalículos se

unen para formar conductos cada vez más grandes que terminan en el

conducto  hepático.  Este  mismo y  el  procedente  de  la  vesícula  biliar

forman el conducto común de la bilis que descarga su contenido en el

duodeno. Y no sé qué del páncreas. La sangre atraviesa el hígado a una

velocidad  aproximada  de  uno  coma  cuatro  litros  por  minuto  y  en

cualquier momento contiene el diez por ciento del total de la sangre del

cuerpo. Vale, otra  vez  el  vampiro. Las  células  hepáticas  ayudan a  la

sangre a asimilar las sustancias nutritivas y a excretar los materiales de

deshecho  y  las  toxinas,  así  como  esteroides,  estrógenos  y  otras

hormonas. Luego la enciclopedia me cuenta lo versátil  que es, la  de

cosas que almacena y lo jodidas que son sus enfermedades. Observo la

lámina adjunta. El hígado aparece como un manchurrón rojo vivo bajo

los pulmones, al lado del estomago y por encima de los intestinos. En su

parte inferior la ilustración muestra una pelotita amarilla identificada

como la vesícula biliar. Voy al informe de la autopsia: la vesícula biliar

de Carmen estaba en su sitio. No se la llevó. El  tipo cortó el  hígado

limpiamente, sin dañar, al hacerlo, ninguno de los órganos adyacentes.

Un  punto  para  mi  asesino  solitario,  uno  menos  para  el  vampiro.

Recuerdo a mi madre, obligándome de niño a comer filetes de hígado,

que yo aborrecía, por sus muchas vitaminas. Con un chorrito de limón o

vinagre  o  una  pizca  de  pimienta  para  disimular  el  sabor.  Miro  el

expediente de Carmen y a duras penas consigo contener las nauseas.

Enciendo un cigarrillo y tomo otro café.
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Llaman  a  la  puerta. Abro  extrañado. Es  Tebib.  Castellanos  ha

convocado una reunión urgente y yo no respondía al teléfono. Lo cierto

es que sí recuerdo haberlo oído sonar. Le dejo entrar mientras busco la

chaqueta. Descubre mi mural sobre Carmen. El hijoputa se muere de

risa.

-¿Aún con esta tía, Indio?. ¿Aún con esta tía?.

Y vuelve a su áspera risa de hijoputa con placa, la misma que

usa para amedrentar a los sospechosos, la misma para exigir favores en

los burdeles. Por un momento deseo tirar de pipa y meterle dos balazos

en su fea cabezota de poli cabrón. Luego me calmo.

Tres años después: la cabeza de Tebib en el asiento de su coche.

En la Rosilla. Con la polla en la boca.
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