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NOTA DEL EDITOR

El empeño del autor y del que suscribe estas lí-
neas por suscitar el interés por la historia de nuestro 
pueblo, por sus leyendas y por sus gentes, hizo que 
en mayo de 2016 propusiéramos una actividad, en-
marcada en la Feria del Libro de Cieza, que denomi-
namos Callejeando entre libros, historias y leyendas.

Desde entonces, seguimos desarrollándola y son 
varios cientos de personas las que nos han acompa-
ñado en ese paseo lúdico-histórico-literario.

Al final de ese callejeo y entre un buen maridaje 
de vino y quesos, en unas ocasiones, o unas marine-
ras con cerveza, en otras, volvíamos a revivir esas 
páginas de historias o esos recuerdos, anécdotas y 
leyendas. Hablábamos de qué partes de lo que con-
tábamos había que mejorar, suprimir o ampliar. Ahí 
surgió la idea de este libro que hoy inicia una colec-
ción, Ziezas, que estoy seguro y convencido de que 
despertará la atención del lector.

El objetivo de la colección será el de ir publicando 
sucesivas entregas de esas historias que forman par-
te de nuestra memoria, o de contar y recuperar las 
vidas de algunas de sus gentes.  Y todo ello, desde una 
perspectiva de divulgación, sin pretensiones eruditas, 
pero con el rigor y la seriedad que ello merece.

Fernando Fernández
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A mi familia.
A mis hijos: a Antonio,

por nuestras aventuras en Francia,
a Carmen, por su espíritu viajero,

y a Luis, por su complicidad.
Y cómo no, a Luisa,

mi compañera,
en este viaje irrepetible

que es la vida
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Me asomo a la ventana 
Y es la Cieza de ayer… 

Demasiado tarde para comprender
Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.

(Parafraseando a Antonio Vega)

Los hombres hacen su propia historia,
pero no la hacen a su libre arbitrio,

bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias con que se 

encuentran directamente, que existen y les han 
sido legadas por el pasado. La tradición de todas 

las generaciones muertas es una pesada carga en el 
cerebro de los vivos.

Karl Marx
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“TENÍA UNA BUENA HISTORIA
Y NO LA IBA A DEJAR ESCAPAR…”

Bartolomé Marcos Carrillo

No una, sino hasta doce historias (con diferente 
grado de pertinencia en la atribución de este tér-

mino, pero todas con azarosa peripecia y complejidad 
argumental, y en la mayor parte de los casos con evi-
dentes niveles de historicidad, es decir de historias 
que, además de para leer y entretenerse con ellas, 
son, o fueron, verdad), doce historias (iba dicien-
do) que nos ofrece el profesor, filólogo, humanista y 
amante de la historia, Antonio Balsalobre Martínez, 
en este libro primorosamente editado por Alfaqueque 
Ediciones, en su colección Ziezas, que digo yo que por 
algo se llamará así, y que desde luego encaja y cuadra 
perfectamente con las muchas “Ciezas” que hay aquí, 
casi todas ellas englobables en un casillero de la des-
gracia, bajo la pátina trágico-huraña, ocre y pajiza de 
la mala suerte, la adversa fortuna o el destino hostil 
sin demasiada grandeza, aunque con mucha ternura, 
con mucho amor y mucha, mucha poesía. Vamos, que 
estamos ante una sabia y adolorida pluma guiada 
por ciezana pasión. Aunque eso ya lo sabíamos… 

Historias y Leyendas como las de El crimen de la 
calle Cartas, suceso inscrito por derecho propio en la 
crónica más negra del pueblo de Cieza, sobre el que 
Antonio Balsalobre ha construido un relato verosí-
mil y plausible de cómo pudieron desarrollarse los 
terribles acontecimientos que costaron la vida a una 

Libro La Cieza de ayer.indb   15 18/3/18   18:44



-16-

madre y a su hija y en el que destacó como persona-
je singular entre los malos de la película, digámos-
lo así, la Encarnación Pascual, quizá el más famoso 
caso de ambigüedad sexual en el acervo legendario 
ciezano. La reconstrucción del juicio, desenvuelto en 
el salón de plenos de la Casa Consistorial es admira-
ble, el papel de la prensa de la época (el protagonista 
es un joven periodista murciano que trabaja para un 
periódico de la capital) y hasta una incipiente histo-
ria de amor finalmente frustrada entre Luis, el joven 
periodista, y Elvira, la hija del Juez, en un contexto 
socio-político convulso en el que los prejuicios acaban 
arramblando con la presunción de inocencia (más o 
menos como ahora mismo). Más leyenda aún, con 
ribetes de mayor fantasía, inscribible quizá en las 
tradiciones literarias en las que una mujer agreste 
controlaba los pasos de montaña y con sus malas ar-
tes engatusaba o seducía a los caminantes, la de El 
Puerto de la mala mujer, una ventera bellísima que 
por mala y asesina acabaría ajusticiada; una varian-
te de las serranas del arcipreste de Hita o las serra-
nillas del marqués de Santillana, o yo al menos lo veo 
así, cambiando lo que haya que cambiar. Otro grupo 
de relatos se centran en personajes como el atormen-
tado Fray Pascual Salmerón, por su rara —aunque 
no tanto, porque yo mismo la padecí y doy fe angus-
tiosa y angustiada de que existe— enfermedad de es-
crúpulos; o muchos otros de los curiosos, atribulados 
y hasta atrabiliarios frailes que pasaron por el Con-
vento franciscano de San Joaquín y San Pascual y 
que allí se quedaron para siempre, enterrados en su 
cripta, tras sobrevenirles peregrino, inaudito y casi 
grotesco tránsito (desde nuestra perspectiva actual); 
o el pobre desgraciado Perico Quisquillas, Perico de 
la Cruz, con su cruz de guiñol, que no trabaja, porque 
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tiene una cruz de sube y baja, hazmerreír finalmen-
te de propios y ajenos en su simplicidad de ingenuo 
bobo de pueblo; lugares mágicos como el despoblado 
islámico de Medina Siyasa, lleno de eso mismo, de 
magia, tragedia, desarraigo y poesía, o el no menos 
mágico Balcón del Muro al caer la tarde con el sol 
poniente, convertido en ascua de oro, ocultándose 
tras la Atalaya, a veces entre jirones de nubes en-
cendidas de sangre, en inigualable paisaje recreado y 
patrimonio inmaterial y recurrente del que cualquie-
ra de nosotros puede aún seguir disfrutando hoy día, 
por suerte; el río —símbolo de la vida para siempre 
desde Manrique— que marca en su descenso perma-
nente el signo y discurrir de nuestras vidas, y que 
—como tantas otras cosas— también nos lo quisie-
ron arrebatar en algún momento histórico reciente; 
el paraíso, afortunadamente no perdido, del cañón de 
Almadenes, y algunas de nuestras referencias más 
contemporáneas, aunque ya relegadas al recuerdo y 
la memoria, entre gozosa y sufriente (más lo segun-
do que lo primero) de la Cieza espartera, cuya hue-
lla indeleble se grabó para siempre en el ADN y en 
las manos —cual si fuera a fuego— de muchachas 
ciezanas en los mazos y muchachos ciezanos en las 
ruedas; o el viaje final de un inverosímil y romántico 
trenecillo llamado Chicharra, que sólo podía ser es-
pañol y ciezano, que poco tuvo que ver nunca con el 
Oriente Express,  y que a mí me llevó una vez en in-
cierto tiempo de hace milenta años hasta el apeadero 
rural de la Corredera donde la familia de mi madre 
trabajaba de mediera como parte currante y contri-
buyente al mejor vivir del ocioso señorito propietario, 
trenecillo que prestaba su positiva y buena función 
social y que, como cabía esperar, acabó desaparecien-
do, arruinado, como todo en este país, por la falta de 
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fe y sentido histórico de políticos con poco seso en la 
sesera; como arruinada y perdida para los ciezanos 
acabó también la extraordinaria biblioteca de Don 
Antonio Pérez Gómez, que llegó a ser etiquetado 
como el mejor editor del mundo, en la calle del Cid, y 
de la que sólo queda un pequeño vestigio en el Museo 
Siyasa. O la aventura arriesgada —más cornás da 
el hambre— del estraperlista solitario en bicicleta (a 
los ciezanos les ha atraído siempre el bucanerismo 
anárquico del atracador, o la máscara de cada esqui-
na en carnavales, no tanto las comparsas, colectivos 
y grupos, que aquí son invento reciente), como úni-
ca alternativa de supervivencia para muchos —la 
del estraperlo— en miserables y dolorosos tiempos 
de postguerra; o la maravilla literaria del gato que 
está triste y azul, romántico y maravilloso docudra-
ma bufo —Roberto Carlos al fondo— sobre una noche 
de feria loca y desbocada del ciezanismo más gam-
berro, entreverada de alcohol, sexo, guateque cutre 
final años setenta, con el contemplativo sabio de la 
cerveza Chan, como corresponde, de contemplativo 
artista invitado, genialmente rematada en irónico, 
descacharrante y paleto desengaño final. Un conte-
nido variado, diverso, emocionante, divertido (susci-
tador de la honda sonrisa comprensiva y agridulce), 
lleno de intención y de ternura, sentido del humor 
y del amor con un protagonista indiscutible surgido 
del corazón y otras vísceras y visceralidades: Cieza, 
los ciezanos y ciezanas y… lo ciezano. Y siempre con 
imaginativos guiños literario-cinematográficos a la 
buena literatura, incluida la novela negra (Hamme-
tt, Chandler) y a las muchas pelis de serie negra ba-
sadas en ellas (Bogart a la cabeza), referencias entre-
veradas guasonamente con el mejor Machado… Soy 
un detective de medio pelo, aun así no me gano mal 
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la vida. A mi trabajo acudo y con mi dinero pago los 
vaqueros que llevo puestos, las cañas que me tomo, el 
piso en que vivo y la cama donde duermo. Un detec-
tive al que han americanizado el nombre y llaman 
Bart (abreviación de Bartholomew, qué casualidad). 
Bart Carteya, para más señas (yo mismo, para más 
señas… con perdón, a tal punto llega la identifica-
ción). Además, fumo Chester sin boquilla (ya no…) 
bebo gin-tonics de Focking (ya… tampoco…) y, si se 
tercia, a falta de un sir Conan Doyle que lo haga por 
mí, escribo mis propias historias (Sí, aunque no tan 
buenas como las de un excolega y amigo que se llama 
Antonio Balsalobre y que escribe sobre muchas cosas 
de su pueblo). Pero en esta ocasión no he venido a ha-
blar de mí, (evidentemente) sino de la rubia (su her-
mosísimo libro). De la rubia de los ojos de almendra. 
La del cuerpo de ensueño y la mirada que encandila. 
O sea, de Marta (su imposible y pueblerina Kim Bas-
singer). Si bien esa es otra historia y para conocerla 
al completo y a fondo tendrán que leerse el libro.

Antonio Balsalobre, con su tono en ocasiones mo-
rriñoso, melancólico o nostálgico, otras veces irónico 
y guasón sin hacer daño, con un lenguaje muy cui-
dado, depurado, preciso y de gran elaboración, (en 
el que, sin embargo —fíjense qué maravilla— todo 
se entiende bien), nos lleva transportados por el río 
manso y al tiempo vigoroso de su prosa, suspendidos 
flotando en sus aguas, encandilados por un verbo 
que casi hipnotiza, y atraídos por el morbo, confesa-
ble, de que ha recreado en su libro un ayer relativa-
mente reciente del que todos hemos tenido alguna 
vez noticia, siquiera tangencial y dispersa, o que in-
cluso hemos podido vivirlo parcialmente, y de ma-
nera más o menos intensa, según las experiencias 
vitales, familiares, conocidos o amigos de cada uno. 
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Para disfrutar sólo hay que resignarse  a no oponer 
resistencia al embrujo de estas páginas, dejándonos 
llevar de buen grado por la pluma inspirada de un 
autor granado, maduro, en plena vorágine creativa y 
recreadora, un autor que —como yo mismo, y es otra 
coincidencia y otro factor de identificación y de em-
pática simpatía— tantas veces rumiara y sintiera su 
Cieza desde el obligado exilio. Él, en Francia, yo en 
internados del Norte de España. Y no de grado sino 
por fuerza imperativa de desgracias cuyo relato no 
viene aquí y ahora a cuento.

Acompañan el libro para enriquecerlo plástica y vi-
sualmente una serie de espléndidos dibujos a plumilla 
(creo), de los que es autor el profesor del IES “Diego 
Tortosa” e inspirado pintor Antonio Moreno Marín. 
Todos ellos muy logrados, aunque, sin desmereci-
miento del resto, a mí me impresionó particularmente 
el que ilustra el relato dedicado a Medina Siyasa, en el 
que se reproduce un paisaje de la Vega ciezana desde 
la perspectiva de una casa de Siyasa, habitada, al bor-
de del desfiladero. Son dibujos a plumilla realizados 
con minuciosidad, que me han recordado muchos de 
los que en vida salieron de las manos de otro artis-
ta ciezano total, Aurelio Guirao. Un aliciente más de 
este libro singular, en el que con una prosa suelta y 
embriagadora, cautivadora y hasta dopante (que crea 
adicción, sí, yo voy ya por la tercera lectura, y no he 
acabado, prometo volver…), la fácil, grácil y volante-
ra pluma de Antonio Balsalobre es la que, como el río 
aquel que nos lleva, nos acaba también llevando, has-
ta apurar sin sentir las más de trescientas páginas de 
este libro sobre su-nuestra querida Cieza de ayer, de 
hoy, de siempre. No tenías una buena historia, Anto-
nio. Tenías, como poco, doce… y podrían ser doscien-
tas mil, aunque en el fondo todas son una y la misma.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de contar surge del deseo humano
de que se conserven las historias que el olvido

y la muerte condenan a la desaparición.

Luis García Montero

No descubro nada si digo que Cieza es tierra de 
contrastes. Ya lo resaltó Madoz hace más de un 

siglo al destacar “la risueña perspectiva que presen-
ta una vegetación hermosa y una naturaleza anima-
da y pintoresca” frente al contraste de “sus áridos 
y dilatados campos”. Por entonces, los campos ale-
jados del río sólo se regaban con agua de lluvia y la 
Atalaya presentaba una desnudez extrema. 

Pasar por la autovía en dirección a Murcia o a 
Madrid, a la altura de la Fuente del Ojo, supone re-
vivir esa sensación descrita por Madoz. A un lado 
queda el pueblo rodeado de huertas surcadas por el 
río, con la mole parda de la Atalaya y las sierras del 
Oro y de Ricote como frondoso decorado de fondo. Y 
al otro, la Sierra de Ascoy, baldía y desnuda, pero 
también hermosa, cubierta de atochas y de alguna 
que otra sabina solitaria.

Así es Cieza. Exuberante y árida. Excesiva y par-
ca a la vez. Pródiga y austera. Pero no sólo su paisaje 
físico encierra estas disparidades, o complementa-
riedades, si se prefiere. Su paisaje humano es proba-
blemente tan dispar y encontrado como el anterior. 
De ahí que existan tantas Ciezas como formas dis-
tintas de verla, entenderla, desearla o proyectarla.

Y cómo no, también está la Cieza que fue y la 
que pudo ser. Aquella que surcó los siglos dejando 
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estelas de memoria viva en la geografía de su piel, 
muchas de ellas, lamentablemente, borradas para 
siempre por gobernantes insensibles.

En realidad, Cieza es una y muchas a la vez. Qui-
zá por eso no sea demasiado difícil sentirse ciezano. 
Quizá por eso nadie debería proclamarse a sí mismo 
como depositario de la esencia patria ni patrimonia-
lizar su nombre, queriéndose apropiar no se sabe por 
qué derecho de lo que es de todos. De ahí que no deba 
sorprender si digo que no tienen por qué gustarme 
todas las Ciezas. Lo contrario, seamos sinceros, sería 
caer en el papanatismo.

Yo me inclino desde luego por la Cieza que hunde 
sus raíces en la clase obrera, de la que procedo. Por 
la Cieza de los campesinos medieros y de los traba-
jadores del esparto que alumbraron un 14 de abril 
sueños de justicia y de igualdad. Por la Cieza progre-
sista que lleva siglos luchando por un pueblo mejor. 

Y me tira, cómo no, la Cieza de ayer. La Cieza 
histórica en la que se acumulan hitos, luchas, his-
torias o leyendas, y que nos une irremediablemente 
con nuestro pasado personal y colectivo. La misma 
que venimos persiguiendo desde hace décadas desde 
el Colectivo de Estudios Locales TrasCieza, primero 
EnCieza, vinculado al Club Atalaya-Ateneo de la Vi-
lla, con quien tan deudor me siento. 

Contar una historia, dice mi admirado Luis Gar-
cía Montero, y esto es lo que pretendemos hacer en 
este libro, supone ante todo el deseo de buscar inter-
locutor y de consolidar una comunidad. Es quizá la 
mejor forma de “mantener la alianza profunda entre 
los viejos y los jóvenes, entre las historias del pasado 
y los ojos que miran con la inquietud del futuro”. 

A las historias del pasado hemos querido en este 
libro viajar con ojos inquietos. Y para iniciar este 
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viaje a la Cieza de ayer nos hemos subido al Chicha-
rra. Y aquí estamos, como en la portada del libro, 
montándonos en ese trenecillo lento pero seguro que 
a través de la palabra, y de los magníficos dibujos de 
Antonio Moreno, nos conduce hacía el pasado. Des-
de la estación de ferrocarril hasta los tiempos más 
remotos de la Cieza neandertal, pasando entre otros 
muchos lugares por el Puerto de la Mala Mujer, la 
calle Cartas, el despoblado de Siyasa, el cañón de 
Almadenes, la Esquina del Convento, la Ermita, el 
Muro, las Ramblas, el río, las fábricas de esparto o 
el Gato Azul.

Un viaje que queremos que sea de placer, de re-
encuentro, y que os invitamos a emprender con no-
sotros. Un viaje para disfrutar desde la ventanilla 
de los hermosos paisajes que este tren recorre, pero 
también para participar, desde de la perplejidad que 
por momentos pueda provocarnos, en los debates 
que en el interior de sus compartimentos se generen.

Historias, leyendas y otras crónicas es desde lue-
go un viaje al pasado, a la Cieza de ayer. Ojalá lo 
sea también a algún lugar de nosotros mismos y a 
nuestra memoria como ciezanos. Porque nada nos 
gustaría más que esta necesidad de contar sirviera 
para rescatar y ayudar a conservar historias que el 
olvido amenaza con la desaparición.

Antonio Balsalobre
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HISTORIAS Y LEYENDAS
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El crimen de la
calle Cartas
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El crimen de la calle Cartas

1

“Vine a Cieza a cubrir una noticia. La del crimen 
de la Calle Cartas. Tenía una buena historia 

y no la iba a dejar escapar. Una buena historia con 
los mejores ingredientes. Una banda de forajidos ca-
pitaneados por un hombre-mujer, una pobre viuda 
vilmente asesinada junto a su hijo, un muchacho de 
tres años salvajemente estampado contra una tina-
ja, un familiar de la víctima inculpado, y sobre todo 
un pueblo en llamas, al borde de la insurrección, 
clamando justicia. Mi objetivo entonces, como joven 
reportero, era abrirme paso en la redacción de mi pe-
riódico. Tenía una buena historia y no… no la dejaría 
escapar. Ya habría tiempo luego para todo lo demás”.

El tren hizo su entrada en la estación anuncián-
dose con un largo pitido. Envuelto en un estruendo 
de chirridos de frenos, se detuvo con esfuerzo. Espe-
raban en el andén una docena de viajeros cargados 
con cestas de esparto y maletas de cartón. Cuando 
el joven periodista se disponía a bajar, se encontró 
con que algunos de ellos ya estaban subiendo. En 
el estrecho descansillo chocaron los cuerpos y se en-
redaron las bolsas. Luis Tornel, que venía a cubrir 
para El diario de Murcia la noticia del crimen de la 
Calle Cartas, no quiso darle mayor importancia al 
incidente. Para él, este déficit elemental de urbani-
dad no era otra cosa que un síntoma del retraso se-
cular del pueblo español, una rémora que como tan-
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tas otras se iría difuminando a medida que las ideas 
regeneracionistas y de progreso se fueran abriendo 
paso. 

Hacía frío, mucho frío, aquella tarde de finales de 
enero de 1902. Era la primera vez que Tornel venía 
a Cieza y prefirió utilizar los servicios de un cochero 
para desplazarse a la Posada Nueva, situada en el 
centro del pueblo. Bajando la cuesta de la Estación, 
el joven periodista se encontró de pronto con una vis-
ta inesperada. Ante él se perfilaba un casco urbano 
de cierto tamaño, rodeado de huertos, al abrigo de 
la Atalaya. Una mole impresionante, mucho más 
grande de lo que había llegado a imaginarse, que se 
erguía, despoblada de árboles, majestuosa y descar-
nada, junto al Cerro del Castillo. 

La Posada Nueva cubrió sus expectativas. Estaba 
limpia y bien situada. En plena Esquina del Con-
vento y frente al Paseo Marín-Barnuevo, cercado por 
una verja perimetral envolvente. Además no se co-
mía nada mal, le habían dicho.

Lo primero que hizo al dejar su equipaje en el 
cuarto que le asignaron con vistas a la calle San Se-
bastián fue seguir las instrucciones de su director e 
irse en busca de Lorenzo Llinares. Lo encontró en el 
Café del Sol de tertulia con un grupo de amigos. Don 
Lorenzo brincaba la cincuentena y lucía una barba 
poblada. Con fama de poeta y propenso a la sátira, 
dirigía desde hacía varios años “La voz de Cieza”, un 
periódico destinado a defender los intereses locales 
pero que se adentraba también en la literatura, las 
artes o las ciencias. Una publicación que él confec-
cionaba en su imprenta del número 44 de la calle 
San Sebastián. Tiempo atrás había sido director de 
“El Combate”, rotativo de ideas republicanas con-
vertido en azote del partido conservador. 

Libro La Cieza de ayer.indb   30 18/3/18   18:44



-31-

El crimen de la calle Cartas

Al ver al joven forastero, interrumpió su discurso 
dejando una frase en el aire y esperó a que el otro se 
presentara.

—Don Lorenzo, como usted sabrá, me envía mi 
tío José García Tornel, del Diario de Murcia, a cu-
brir la noticia del crimen de la calle Cartas.

—Siéntate, Luis, siéntate —le dijo ofreciéndole 
una butaca libre que había frente a él. 

El salón era cálido, amplio y luminoso. Más aco-
gedor incluso que muchas casas burguesas. Un am-
plio ventanal con luna de cristal permitía contem-
plar el espacio exterior. Varios veladores redondos 
de mármol y hierro decoraban la sala. 

—En este preciso instante estábamos hablando 
de ese odioso crimen. Ya habrás visto lo alborotado 
que está el pueblo. Y sus motivos tiene. Al fin y al 
cabo, lo único que pide es que se haga justicia. 

Su voz quería ser afable y su gesto acogedor, pero 
no podía evitar que sus palabras desprendieran cier-
ta irritación. Los ánimos estaban, a todas luces, en-
crespados aunque se intentara acotarlos dentro de 
unos parámetros de normalidad. Le presentó a sus 
compañeros de tertulia y prosiguió. 

—Quien más sabe de esto es Capdevila, Ramón 
María, joven periodista, como tú. Él fue uno de los 
primeros que entró en la casa, a instancias del juez 
D. Agustín Llopis. Y lo que encontró fue estremece-
dor. ¡Qué digo estremecedor! ¡Espeluznante! 

Capdevila era de baja estatura pero tenía unos 
ojos vivos acostumbrados a escudriñar cuanto había 
a su alrededor. Con gravedad, y tomándose su tiem-
po, se dispuso a contar por enésima vez la espantosa 
escena que presenció la noche del 25 de enero. 

—Sí, fue tremendo, espeluznante. El crimen fue 
a las siete de la tarde. En sábado. El mismo día de 
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la semana y a la misma hora que el del Chulico, con 
apenas un mes de diferencia. El Chulico apareció de-
gollado, la pobre Piedad estaba echada de lado sobre 
la lumbre y presentaba horribles quemaduras sobre 
esa parte del cuerpo. Cómo pudo caer sobre el fuego 
es algo difícilmente explicable…

Hablaba escuchándose y los demás asentían. 
—A no ser… —interrumpió Luis— que los crimi-

nales quisieran hacer desaparecer con el fuego las 
huellas de su delito.

—Es lo que iba a decir. También había cerca un 
charco de sangre. Y la cabeza presentaba fuertes 
golpes. Yo mismo  levanté a la pobre mujer de las as-
cuas e hice el acta del estado en que se encontraban 
los enseres que había en la cocina. 

—Y… ¿Encontraste algún objeto sospechoso? —pre-
guntó Luis buscando la complicidad de su interlocutor.

—Eso está bajo secreto del sumario, y nada puedo 
decir al respecto. Sólo diré que había muebles vio-
lentados. Lo peor de todo, lo más descorazonador, 
fue ver a Pascualico yaciendo en la casa de al lado, 
en casa de María Molina, la vecina que entró prime-
ro en la vivienda, vio el horror, y cogió al niño mal-
trecho, pero aún con vida, y se lo llevó a curarlo. Los 
criminales también quisieron dar muerte a la cria-
tura de tres años, a mazazos o estampándolo contra 
la tinaja, que eso ya se verá.

—¡Qué barbaridad! —exclamó don Lorenzo Llina-
res—. No quedará este crimen sin que se haga justicia.

—¿Qué necesidad había —prosiguió Capdevila, 
marcando una pausa y fingiendo buscar las pala-
bras— de matar a ese inocente?

—A no ser… —volvió a interrumpir Luis— que 
lo hicieran por temor a que pudiera descubrirlos. Es 
más que probable que conociera a alguno de ellos.
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