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A mi mujer, Cristina, 
y a mis hijas, Cristina y Laura.

Sin su ánimo nada sería real.
Gracias.



9

PRÓLOGO

4:30 a. m.

Una tabla de windsurf llega, arrastrada por las olas, 
hasta la arena de una pequeña cala a las afueras 

de la ciudad.
El cuerpo de un hombre, aferrado con su mano a 

uno de los enganches que utilizan los windsurfistas para 
meter los pies, llega con la tabla.

Ha perdido la vela y, a todas luces, el hombre, ves-
tido únicamente con un traje de baño de colores lla-
mativos, también ha perdido la vida en la práctica de 
su deporte.

Los tiburones de la zona rara vez atacan a los wind-
surfistas, más bien debido a la experiencia de estos úl-
timos, que a otra cosa. Este no ha sido el caso. El cuer-
po presenta la amputación de una de sus extremidades 
inferiores y algún que otro «recuerdo» del encontrona-
zo fatal.

Solo las esquivas luces de los coches que circulan 
por la carretera del acantilado y una débil luna crecien-
te iluminan la escena.
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6:30 a. m.

Como todos los miércoles, Frank Purci, policía retirado 
de 66 años, disponía de una mañana libre para él. Era 
los miércoles cuando no tenía que recoger al diablillo 
de su nieto en la guardería y su mujer, Ana, aprovecha-
ba para cruzar la ciudad y visitar a su hermana. Frank 
la acompañaba en determinadas ocasiones, pero su cu-
ñada nunca había sido santo de su devoción y, si podía 
escurrir el bulto, lo hacía.

Hoy era uno de esos miércoles. Disfrutaría de su 
tiempo libre, ahora tan abundante, otrora escaso, dedi-
cado a dos de sus grandes aficiones: la pesca y la cerveza.

Frank era un hombre corpulento. Mantenía la fuer-
za en sus manos y antebrazos gracias a los años de ser-
vicio en las calles de la ciudad, pese a la amplia barriga 
desarrollada en pos de sus aficiones.

Vestido con su indumentaria de pesca habitual, sus 
pantalones cortos llenos de bolsillos, un polo y su vieja 
cazadora de gabardina, acarreaba todos sus aparejos y 
vituallas en la trasera de su viejo furgón.

Hoy no marcharía muy lejos. Hacía mucho tiempo 
que no iba a su cala favorita, Punta Negra o, como él 
la llamaba, la Cala de la Cerveza. Esta era la época del 
año en que mejor se podía visitar. El final del verano 
y el viento de levante la convertían en una de las po-
cas playas desiertas del litoral, donde pescar tranquila-
mente hasta que se terminara la cerveza o el sol picara 
demasiado.

Un corto viaje de cinco kilómetros lo llevó de su 
casa hasta el cruce de la carretera del acantilado. De ahí 
hasta la playa solo había un kilómetro. Bueno, hasta la 
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playa exactamente no, hasta el apeadero situado en lo 
alto del acantilado. Desde ese punto se tenía que bajar 
andando hasta la orilla.

Pobre Frank. No imaginaba la mañana que se le ve-
nía encima mientras escuchaba la radio, en la emisora 
local, dando las noticias sobre el clima. Hoy no tendría 
una apacible borrachera aferrado a su caña de pescar.

El sol empezaba a romper los acantilados cuando 
Frank, tras haber aparcado su furgón y bajado los apa-
rejos, se disponía a soltar la herrumbrosa cadena que 
franqueaba el sendero hasta el mar.

«¡Dioses!», se dijo. Qué bien se bajaba aquel sen-
dero hacia la tranquilidad, pero qué dura resultaba la 
vuelta, cuando el sol aturdía y la cerveza embriagaba la 
cabeza o viceversa.

Cargado con su caña, nevera, cesta de pesca, silla 
plegable y una pequeña sombrilla, Frank sonreía como 
un chaval haciendo novillos.

Al llegar a la arena, no tardó en borrársele la sonrisa 
de la cara. Frank vio la tabla que la marea había dejado 
a unos tres metros de la orilla.

—¡Mierda! No estamos solos —dijo, dirigiéndose a 
su vieja caña telescópica.

Su primera impresión fue que se trataba de una pa-
rejita que se había dormido después de... digamos pasar 
un buen rato. Al ir acercándose a la tabla, su viejo ce-
rebro de policía empezó a trabajar. No había visto nin-
gún coche en el rellano donde aparcó su furgón. Ade-
más, la cadena no estaba quitada. «¿Cómo, entonces, 
han llegado hasta aquí?».

Al caminar unos pasos pudo ver la tabla y el hom-
bre echado en la arena boca abajo. Estaba solo. Esa era 
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la explicación. Su amiguita se había llevado el coche, 
lo había dejado con su borrachera y, probablemente, 
sin blanca.

—¡Eh, amigo! Es hora de despertar.
Frank se acercó y lo movió con el pie. Por nada del 

mundo se hubiera inclinado sobre un borracho tendi-
do en el suelo. Esta es una de las primeras cosas que 
aprendió en la academia, además de haberlo compro-
bado cuando solo era un novato en las calles. Nunca se 
sabe si el borracho está borracho o solo está esperando 
que te acerques un poco más.

Al no reaccionar, Frank volvió a moverlo con el pie, 
ahora más enérgicamente. El cuerpo giró sobre la are-
na, dejando ver que ya no se levantaría. Fue entonces 
cuando Frank reparó en que le faltaba parte de una 
pierna, de la rodilla hacia abajo. Presentaba, además, 
una herida en el pecho. Un corte limpio, horizontal, 
entre la quinta y sexta costilla. Un acceso directo al co-
razón. Con todo, los tiburones de la zona habían hecho 
algunas travesuras más, sin contar lo de la pierna. Sin 
duda, había estado mucho tiempo en el agua cogido a 
la tabla a la que aún seguía aferrado como si confiara 
escapar del triste final que le había alcanzado.

De haber sido otro, probablemente, se hubiera lar-
gado y, desde la gasolinera, hubiera dado el aviso a la 
policía de forma anónima. Sabía, por experiencia, que 
era la única manera de evitarse un montón de líos. Pero 
no podía hacerlo. Él era policía. Bueno, ya no, pero 
pensaba como uno de ellos.

Recorrió el sendero de subida hasta su furgón don-
de tenía el teléfono móvil. Nunca lo llevaba encima 
cuando iba a pescar. «Podía espantar la pesca». Esa era 
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la explicación que solía darle a Ana para justificar el no 
usarlo en sus días libres. A mitad de camino hubo de 
detenerse y secarse el sudor mientras contemplaba el 
paisaje. La vista era encantadora de no ser por la «es-
cenita» que tenía en la playa y por el descapotable azul 
que se había detenido justo al borde del acantilado. 
«Qué raro, ¿cómo habrá llegado hasta el borde?». Frank 
no tuvo tiempo de pensarlo más. Al volver a mirar, el 
coche había desaparecido. La luz del sol le cegaba los 
ojos. «Igual solo había sido una impresión». No le dio 
más importancia y continuó subiendo.

Tardó siete minutos en llegar al coche. Jamás lo ha-
bía conseguido en ese tiempo récord. Marcó el número 
de memoria y dio el aviso.

Volvió a bajar a la playa, desde luego, más despacio 
de lo que había subido. Llegó hasta sus aparejos, montó 
su silla y la sombrilla, sacó una cerveza y se dispuso a 
esperar. Desde su posición, veía perfectamente el rella-
no donde estaba su furgón y por donde no tardarían 
en aparecer los coches patrulla. Girando su cabeza a la 
derecha, el mar. El mar y la tabla. Algo no encajaba. 
Todo estaba claro, pero... el hombre, la tabla…, algo 
no resultaba natural en la esperpéntica escena.

Al empezar la segunda cerveza, aparecieron los pri-
meros coches y, con ellos, los primeros mirones. La po-
licía cortó el camino donde estaba la cadena. Así que 
solo los precavidos con prismáticos pudieron seguir el 
espectáculo policial.

Decenas de fotos de la playa, la tabla, el cuerpo, las 
heridas al detalle... Un rastreo sistemático de la playa 
y demás rutina a la que Frank estaba acostumbrado. Si 
bien oyó, incluso, mencionar la palabra «buceadores», 
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esto le pareció excesivo para lo que parecía la muerte 
de un simple windsurfista. La verdad es que presenciar 
el espectáculo desde fuera era algo nuevo para él, cosa 
que no dejaba de resultarle curiosa. Además, siempre 
resultaba agradable charlar con algún viejo compañe-
ro de servicio al que Frank envidiaba por estar aún en 
activo y ante el que bendecir las maravillas de su tran-
quilo retiro.

Al rato de charla, Frank pudo reconocer a J. Parker, 
el teniente de homicidios.

Fue justo al mirar en la dirección en la que se acer-
caba el teniente cuando volvió a reparar en el descapo-
table de color azul. O, al menos, eso le pareció ya que, 
como antes, desapareció como por encantamiento. Si 
bien, esta vez, Frank hubiera jurado que el conductor 
lo estaba mirando con unos prismáticos. Bueno, el sol 
le daba en los ojos y no estaba seguro de que todo lo 
que pudiera ver fuera lo que pareciera.

La voz del teniente le devolvió al mundo de lo real 
de un plumazo.

—Buenos días, Frank. Soy James Parker, teniente 
de homicidios —entonó el teniente al tiempo que, a 
modo reflejo, enseñaba su placa a Frank—. Este es mi 
compañero, el sargento Lawson.

Frank y el sargento se saludaron con un gesto de la 
cabeza.

—Me han informado de que fue usted quien dio el 
aviso a la central. También me han dicho que era uno 
de los nuestros.

—Así es, teniente. Jubilado.
—Bueno, creo que esta enfermedad no se cura con 

una simple jubilación. —Bromeó el teniente con estas 
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y unas cuantas tonterías más. Ese era su estilo. Siem-
pre que es posible, en ambiente relajado, un testigo es 
capaz de recordar más cosas que bajo la tensión de una 
cara desconocida y unas frases estereotipadas.

El sargento Lawson se marchó en dirección al cadá-
ver mientras el teniente empezaba el interrogatorio a 
Frank e iba tomando nota de sus respuestas.

A mitad de charla o interrogatorio, tal y como le 
gustaba al teniente, Frank ya no sabía de qué se trata-
ba, si de una cosa o de la otra. Decidió interrumpir al 
teniente para hacer esta vez él la pregunta.

—Dígame, teniente, desde mi modesto punto de 
vista, esto parece, a todas luces, un simple accidente 
deportivo. ¿Qué se me escapa? ¿Qué hace un teniente 
de homicidios en un asunto así?

—Ja, ja... buena pregunta, Frank. La verdad, em-
pezaba a extrañarme que no viera cosas raras en este... 
digamos… accidente de uno de nuestros conciudada-
nos. Empezaba a dudar respecto a qué clase de policía 
era usted.

»Le explicaré, Frank. A fin de cuentas, mañana lo 
leerá en cualquier diario local. El «marinerito» de la 
tabla resulta ser la última adquisición de la oficina del 
fiscal. En tan solo tres años ha presentado más casos 
ante los tribunales que el anterior equipo en los cinco 
que llevaban al frente de la fiscalía. Se puede imaginar 
que alguien así tenía demasiados enemigos como para 
sufrir un simple accidente.

»Por eso estamos aquí. Al sargento y a mí nos ha to-
cado la china para aclarar este accidente sin que que-
de lugar a dudas. El fiscal general no está dispuesto a 
creerse que un simple accidente deportivo, «acciden-
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te» su prometedora carrera política, ahora que las co-
sas le marchan viento en popa. Pero bueno, Frank, ya 
sabe que todas esas cosas no nos incumben a nosotros. 
A nosotros solo nos incumben los hechos y, de los he-
chos, solo los demostrables.


