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Un cuento no tan infantil.

Comportamiento demasiado extendido, 
normalizado y aceptado.

En los pequeños detalles está la cordialidad social.

Los hábitos se pueden cambiar, corregir y educar 
a voluntad, que sea la tuya.

Casi todo es ficción, menos la dejadez y falta 
de respeto por lo público de mis conciudadanos.
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Limpiando
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La historia transcurre en la ciudad de Barcelona, 
pero podría suceder en infinidad de ciudades del 
mundo, en poblaciones más pequeñas, hasta en la 
naturaleza, en medio de la nada.

El primer cadáver que saltó a la opinión pública no 
era ni mucho menos el inicio de una serie de asesi-
natos considerados atroces y desmesurados. Proba-
blemente, de no haber cambiado el método de ejecu-
ción, dicha muerte nunca hubiera abierto una línea 
de investigación. Tampoco hubiera abierto todos los 
noticiarios y ocupado las portadas de toda la prensa. 
El primer asesinato detectado compartía noticia con 
el mensaje oficial de que terminaba el riesgo por el 
Covid-19. No se habían detectado nuevos casos de 
infección y los que podían morir por su causa ya 
estaban muertos.

Un hombre de unos cincuenta y pocos amane-
cía cadáver en el barrio de Sarria - Sant Gervasi. 
Le habían embutido a la fuerza plásticos y papeles, 
hasta morir asfixiado. Lo habían rellenado como a 
un cochinillo al horno. Todo lo encontrado en su 
interior era material que él mismo transportaba en 
su labor diaria de repartir la prensa matinal, antes 
de que el barrio despertara. La policía había encon-
trado material parejo desechado en cualquier lugar 
de su ruta de reparto. Al parecer, todo lo que no era 
depositado en los correspondientes buzones, quedaba 
tirado en cualquier lugar. ¡Hasta habían encontrado 
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papeles y envoltorios entre los radios de una moto! 
Parecía que dicho repartidor, ahora llamado “la 
víctima”, se podía tomar la molestia de decorar un 
vehículo, pero no de introducir los residuos en una 
papelera o contenedor, menos aún en el que corres-
pondía por su material.

En su frente, se encontraba escrita la palabra 
CERDO con tinta permanente de color verde. 
Esa era la única pista que había transcendido.

La cosa quedó en que un loco había matado a un 
pobre hombre mientras repartía prensa por su ruta 
de viviendas dormidas. Nadie comprendía cómo la 
muerte agónica de aquel repartidor no había alerta-
do y despertado a los vecinos, que al día siguiente 
volvieron a recibir la prensa en sus buzones. Otro 
repartidor les mantenía “informados”, aunque su 
antecesor seguía presente en cada uno de los domici-
lios de la ruta en forma de noticia de portada.
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La principal teoría o comidilla era que debía ser 
algún tipo de rencilla. La forma tan brutal de eje-
cución sugería algún motivo personal, por lo que el 
miedo a un asesino en serie que pudiera poner en 
riesgo las vidas de los vecinos era residual. Aquel 
suceso no tenía nada que ver con el resto de mortales.

Al tercer día del siniestro apareció el barrio empa-
pelado con un mensaje repetido hasta la asimilación.

Dejen de ser incívicos.
Colillas, papeles, botellas,
latas, mascarillas, guantes,

desperdicios, sobras y excrementos,
a la basura o al contenedor.
Mantengan la ciudad limpia 

de ustedes mism@s.

Papel y tinta común, sin ninguna huella ni ADN 
cotejable. Claro que, en un principio, ni la policía le 
dio importancia y en cuanto se la dieron, tampoco 
tenía demasiado sentido buscar con intención real de 
hallar. Lo más trascendente: el incordio de retirar los 
papeles, muchos de los cuales “irónicamente” fueron 
despreciados en el mismo lugar de donde habían sido 
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arrancados. Ninguna variación positiva, simplemente 
más basura desperdigada.

Alguno de los vecinos recordaba mensajes seme-
jantes, a mucha menor escala, pero eran comentarios 
anecdóticos. No recordaban ni dónde ni cuándo los 
habían podido leer.

Al quinto día, apareció otro cadáver en la calle de 
Balmes número 155-157, delante de la academia de 
idiomas EF. En esta ocasión, la víctima era un joven 
de unos dieciocho años, estudiante extranjero, muer-
to por asfixia: su garganta estaba repleta de infinidad 
de colillas. Y nuevamente la palabra CERDO escrita 
en verde en toda la frente. Por su juventud y por su 
vinculación con el consulado inglés, la noticia trans-
cendió fronteras y se aposentó en las charlas de bar. 
Aumentaba el número de personas que recordaban 
un caso similar, pero nadie podía asegurar dónde, ni 
si hacía mucho o poco tiempo. 

Tres días después de encontrar este segundo cadáver, 
la calle de Balmes y sus aledañas aparecieron empa-
peladas. Esta vez, el mensaje era más corto y conciso.

Ser fumador no implica ser cerd@.

Estaba escrito en catalán, castellano e inglés, como si 
el artífice de dicho mensaje quisiera evitar que algún 
ciudadano pudiera justificarse por no entenderlo. Pero 
pocos transeúntes levantaban la mirada de sus teléfonos.
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No había nada destacable ni rastreable en los papeles 
y la policía no se podía explicar cómo no había visto 
nadie la colocación de tantos carteles en una calle 
tan transitada. Que los cadáveres no fueran encon-
trados en lugares recónditos hacía incomprensible 
la falta de testigos. Todos habían sido depositados en 
lugares de tránsito habitual. La policía pidió ayuda 
ciudadana para identificar y atrapar al asesino des-
piadado, pero no solicitó en ningún momento que 
dejaran de ensuciar las calles. La relativa normali-
dad que se había empezado a establecer después del 
periodo Covid parecía volver a quedar trastocada.

Los medios de comunicación empezaron a hacer-
se eco de la noticia, especulando con las posibles 
motivaciones. Incluso alguno cuestionaba que ambos 
sucesos estuvieran relacionados. Los expertos veían 
poco probable que estas dos fueran sus primeras 
víctimas. No era usual que un asesino de esta índole 
empezara de forma tan drástica. Debían encontrar a 
los que fueron seguramente sus primeros cadáveres, 
ya que en los primeros pasos en el oscuro mundo 
de la muerte es donde más fácilmente se podían 
encontrar fallos y errores que delataran al asesino, 
que ahora resultaba imposible de rastrear. Localizar 
a posibles víctimas anteriores no iba a ser tarea fácil: 
en muy poco tiempo había habido miles y miles de 
muertes a causa del coronavirus, en una pandemia 
mundial, hecho que dificultaba encontrar los posi-
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bles crímenes iniciales de dicho asesino, al menos si 
la experimentación había sido sutil. Estaba claro que 
sus primeros crímenes no habían sido tan evidentes 
como los que ahora acontecían.

Al décimo día apareció una doctora del Hospital 
Clínic de Barcelona muerta. La hallaron en la puerta 
trasera del hospital, la que da a la calle de Casanovas. 
Esto enardeció aún más la opinión pública. El modo 
de asesinato, idéntico al del estudiante: embutida 
como un pavo a base de colillas usadas y desechadas 
en cualquier lugar, más concretamente en cualquie-
ra de las puertas de acceso al hospital. Era como si 
todas las colillas tiradas en la calle, a modo de gran 
cenicero, hubieran sido introducidas a presión en la 
garganta de la víctima hasta matarla asfixiada. Pare-
cía como si el asesino, ahora sí ya en serie, hubiera 
barrido los alrededores de la entrada utilizada princi-
palmente por muchos de los que trabajaban en el Clí-
nic como lugar donde fumar. Para el personal sani-
tario, era una zona donde desconectar durante cinco 
minutos. Pero luego de desconectar, tiraban la colilla 
en cualquier sitio, como si les invadieran las prisas y 
no tuvieran ni tiempo para apagarla y depositarla en 
alguna de las papeleras que tenían disponibles antes 
de volver a entrar al hospital. 

Como en las víctimas anteriores, la palabra CERDA 
estaba escrita en verde común sobre su frente. La 
policía empezaba a entender el proceder del asesi-
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no, por lo que dispusieron de mayor vigilancia en la 
zona para procurar detener al causante o causantes 
de todo aquel despropósito cuando se dispusiera a 
empapelar la calle. No habían facilitado un perfil, ni 
se atrevían a asegurar si se trataba de una o varias 
personas. Pero al cabo de tres días, la que apareció 
empapelada fue la fachada de la pasión del templo de 
la Sagrada Familia, desconcertando a las autoridades 
y a la prensa.

En el decimoquinto día apareció otra mujer muer-
ta, también del sector sanitario. En esta ocasión era 
enfermera. La encontraron en la Sagrada Familia. En 
la clínica, no el templo. La palabra CERDA marcaba 
su autoría. En esta ocasión la asfixia era debida a la 
obstrucción de las vías respiratorias con notas que 
solicitaban unas normas básicas del comportamiento 
requerido para salvaguardar la salud de los pacientes. 
En ellas, no encontraron nada que pudiera ayudar a 
desvelar la autoría de los crímenes.

La prensa había ensalzado hasta héroes al mundo 
sanitario, por lo que esta cuarta víctima colmó todas 
las portadas. Ciertamente, el personal sanitario había 
expuesto sus vidas en su lugar de trabajo. De la misma 
manera que infinidad de ciudadanos habían manteni-
do el “correcto” funcionamiento de la máquina social 
con su trabajo. Igual de importantes eran los que, en 
su responsabilidad, habían procurado no aumentar la 
carga sanitaria que representaba la pandemia.
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Al cabo de tres días no hubo empapelamiento ni en 
el barrio ni en ningún otro rincón de la ciudad, pero 
sí que se encontró otro cadáver en plaza de Adriano. 
En esta ocasión, el elemento que había llevado a la 
asfixia era una lata de cerveza y colillas. También 
encontraron tierra del propio parque, dejando claro 
que los elementos atragantados eran recogidos en 
el mismo lugar donde se dejaba al muerto. Y con la 
palabra CERDO perfectamente legible en su frente, 
este crimen se agrupaba con el resto de víctimas.

Comenzaban a quedar claras las motivaciones de 
aquellos actos. El cambio de hábitos tenía desconcertada 
a la policía, mientras que la población, escandalizada, 
exigía resultados. Ni en la etapa reciente con el coro-
navirus habían mostrado tanto temor. Esta vez debían 
tener la sensación de que sí que iba con ellos, aunque el 
volumen de basura tirada en la calle no disminuyó.

Tres días después aparecieron los cadáveres de dos 
chicas que no llegaban a la treintena, muertas por 
colillas. Nuevamente la palabra CERDA estaba escrita 
en sendas frentes y, como en casos anteriores, parecía 
que el asesino había barrido la zona. Los cadáveres se 
encontraron en su lugar de trabajo. Por lo visto, en 
cada descanso que se tomaban, dejaban tiradas sus 
colillas. Pensaban que alguien ya las recogería. En 
esta ocasión, el que las recogió se las hizo tragar.

Tanto la prensa como la opinión pública no deja-
ban de hablar de dichos sucesos, pero seguían sin dar 
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importancia a mantener las calles limpias. A la gente 
parecía importarle poco estar rodeada de mierda. No 
les molestaba que sus hijos jugaran entre desperdi-
cios que, en muchas ocasiones, eran generados por 
sus progenitores. Se les seguían cayendo las colillas 
apuradas mientras especulaban sobre la perturba-
ción del desconocido asesino.

En el tiempo que ya parecía convenido, apareció 
otra mujer muerta. En esta ocasión había un testigo: 
un precioso perro de raza labrador retriever. La pro-
pietaria del magnífico animal había sido asfixiada con 
los excrementos de su mascota, tal y como demostra-
ron los análisis posteriores. Al parecer era práctica 
habitual que la señora estuviera más pendiente del 
móvil que de recoger lo que dejaba su fiel compañero. 
La palabra CERDA volvía a decorar su frente.

Cinco días después, la calle del Camp amanecía 
con una advertencia para su vecindario:

Dejen de tirar las colillas 
por sus balcones y ventanas 
o serán Cerd@s Muert@s

La advertencia tuvo su efecto, pero no el efecto que 
debía esperar el artífice de la pintada: simplemente se 
instaló allí una patrulla perenne. Las colillas seguían 
lloviendo desde ventanas y balcones. Los agentes, 
impasibles a la cerdada de la acción, contribuían con 
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sus colillas de espera. La dejadez parecía tan extendi-
da, tan normalizada, como el caminar y el respirar.

Antes de los tiempos establecidos por el asesino, 
hubo una detención. No había llegado a disposición 
judicial y ya era considerado un triunfo y motivo 
para la tranquilidad vecinal. Lo habían descubierto 
infraganti, recogiendo las colillas que se encontraba 
en su paso y depositándolas en una bolsa. Era un 
hombre del barrio donde se concentraba la mayo-
ría de asesinatos. Rondaba la sesentena, de aspecto 
desaliñado y despreocupado. La verdad es que no se 
escondía en absoluto de su cometido y llevaba años 
con esa actuación de limpiar calles por cuenta pro-
pia. Pero la necesidad de la gente de sentirse segura 
les hacía comprar cualquier historia, por muy invero-
símil que pudiera parecer. Al no aparecer un nuevo 
cadáver en el tiempo estipulado, la evidencia y la 
colaboración mediática ayudaron a convencer a la 
mayoría de su culpabilidad. La población podía res-
pirar tranquila y seguir con las cerdadas cotidianas 
impunemente porque el presunto asesino de cerdos 
ya estaba en manos de la policía.

El día que trasladaban al reo a los juzgados se 
concentró una masa humana en la calle. Lo recibie-
ron entre insultos poco imaginativos y una lluvia de 
colillas lanzadas sobre él. Latas y botellas de plástico 
también entraron en escena. Cuando el espectáculo 
se dio por concluido y se disolvieron, solo quedó toda 
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la mierda de los manifestantes esparcida por la calle.
Al hombre se le juzgaba en la calle y en las televi-

siones. Importaba poco que fuera culpable o no, la 
opinión pública ya tenía a su asesino entre rejas, a 
la espera de juicio, que muchos consideraban inne-
cesario porque ya se le había juzgado socialmente. 
Únicamente faltaba saber la condena y algunas voces 
reclamaban volver a instaurar la pena de muerte. 
Lo más repetido era una frase a tipo de mantra que 
lo justificaba todo: “¿Quién se cree para decirle a la 
sociedad que es una cerda?”

Alguno osaba decir que, gracias a sus cerdadas, los 
basureros tenían trabajo, como si no se acumulara 
suficiente suciedad por el propio funcionamiento 
de la ciudad, como si los basureros necesitaran la 
colaboración ciudadana para mantener sus empleos. 
Nadie se atrevía a tachar de imbéciles a los que 
hacían este tipo de comentarios.

El estado de alarma se relajó. Desapareció la patru-
lla fija instalada en la calle del Camp. Habían limpia-
do la pintada de advertencia, como si eso consiguiera 
llevar al olvido todo lo sucedido. Lo que sí que per-
sistía era el lanzamiento y acumulación de colillas, 
junto con un repertorio de un poco de todo: botellas, 
latas, mascarillas y guantes de plástico. Era asom-
broso cómo la colaboración vecinal puede acumular 
tanta mierda en escasos doscientos metros. Pocos 
días después, apareció otra pintada.
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No aprendéis, Cerd@s.

La nueva pintada despertó cierto temor, pero sobre 
todo indignación. ¿Cómo alguien se atrevía a escribir 
aquello? Los más prudentes pusieron en tela de juicio 
que realmente se hubiera capturado al verdadero 
asesino. Lo único que tenían en su contra era que 
el hombre se dedicaba a recoger las colillas que el 
resto del vecindario lanzaba despreocupadamente. 
Los más osados relativizaban la nueva pintada. Sin 
nuevos cadáveres, el detenido era el culpable.

Cinco días después, apareció el cadáver que recla-
maban. Se trataba de una de las personas más exal-
tadas en la manifestación ante el juzgado, cuando 
se trasladaba al presunto culpable. Apareció muerta 
en las puertas del juzgado con la palabra CERDO 
escrita en la frente y con la garganta llena de colillas. 
¿Era el asesino real, un imitador o un colaborador del 
detenido? Muchos empezaron a cuestionárselo todo, 
aunque la respuesta no limitaba el riesgo que volvía 
a correr la población. Todo el mundo hablaba sin 
cesar de la atrocidad de los asesinatos, pero nadie se 
planteaba la dejadez extendida hasta la normalidad 
de sus víctimas.

El primer sospechoso tardó otros dos asesinatos 
antes de recuperar su libertad, por falta de pruebas. 
El segundo cadáver desde su encarcelamiento apare-
ció en la Sagrada Familia, más concretamente en la 
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puerta de la Pasión, lugar marcado con anterioridad. 
Se trataba de un extranjero alemán, asfixiado por un 
cúmulo de vasos de plástico embutidos en su defor-
mada garganta. Y la tercera víctima de esta nueva 
oleada fue otra extranjera inglesa, que aparecía en 
la misma academia de la calle de Balmes, donde, aún 
con todo lo sucedido, persistía la dejadez de los fuma-
dores, creando alfombras de colillas, como si nada 
hubiera sucedido, al menos nada relevante. La noticia 
de ambos asesinatos volvió a transcender fronteras, 
presionando a gobiernos y fuerzas del orden para 
resolver el caso con prontitud. La policía no tenía 
ninguna pista relevante. Insistían en la colaboración 
ciudadana, no para que dejaran de ser unos cerdos, 
sino simplemente para que estuvieran atentos a cual-
quier acción o persona que les pareciera sospechosa. 
Esto llevó a una cantidad de denuncias por despecho 
y sospechas infundadas que resultó imposible de 
abordar con los medios de que disponían.
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Otro aviso apareció en la plaza de Adriano. Las pape-
leras, una casi por banco, informaban de que eran el 
lugar indicado para depositar desperdicios. Los conte-
nedores de uno de los extremos de la plaza hacían lo 
propio. La dignidad de algunos ciudadanos hizo que 
tuvieran la necesidad de arrancarlos y dejarlos volar 
al viento. La siguiente víctima apareció precisamente 
junto el contenedor de residuos orgánicos, situado en 
la esquina de las calles Modolell y Copèrnic. El indivi-
duo estaba atragantado con los mismos carteles que 
en su momento habían sido utilizados de indicador 
en la plaza de Adriano. Antes de arrancarlos, alguien 
se había dedicado a escribir un retal de insultos hacia 
el artífice. Las aportaciones escritas, se pudo demos-
trar que eran obra de la nueva víctima. La policía 
creía que el asesino vivía en la zona, por lo que era 
vecino de casi todas las víctimas. Lo que no alcanza-
ban a comprender era cómo se movía y preparaba las 
escenas sin que lo viera nadie.

Una pista surgió de los muertos por Covid-19. No 
eran asesinatos como tal, pero eran fallecidos del 
mismo barrio de actuación. Los familiares entrega-
ron notas que habían encontrado en las pertenencias 
que les habían devuelto de sus seres queridos.
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Estaban escritas en verde y ponían cosas como:

- He muerto por creerme inmune.
- He pasado de toda medida de 

seguridad y el Covid me ha matado 
por idiota.

- Me pasé toda la cuarentena 
paseándome como si la cosa no fuera 
conmigo y aquí ven el resultado.

- Llevaba a mis hijos a que chuparan 
farolas e invitaron al virus a nuestra 
casa.

- Mis nietos me querían tanto que me 
mataron a besos y abrazos.

- Llevaba toda una vida sin hacer 
deporte. Empecé el primer día que 
se podía. Ahora estoy bajo tierra.

- Nos reuníamos en la calle, 
sociabilizábamos sin medidas, como 
si nos fuera la vida en ello, y así fue.

- Miraba con desprecio a los que salían 
con mascarilla, ahora no veo nada.

- No llevaba mascarilla porque 
Dios velaba por mí. Ahora estoy 
a la espera de su presencia.
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- Nunca había paseado tanto. Cuando 
me dijeron que debía quedarme en 
casa, no pude menos que estar todo 
el día en la calle.

- El tabaco era una necesidad demasia-
do fuerte como para no retirarme la 
mascarilla y fumar mientras hablaba 
tranquilamente de lo exagerado de 
las medidas.

Posdata: El destino de la colilla 
fue el mismo lugar de su extinción, 
donde ya no daba para más.

Aparte del color y la letra, no se pudo vincular nada 
más. Los cuerpos inertes, que se volvieron a estudiar, 
confirmaron que habían muerto a causa del fatídico 
virus, más algún que otro infarto. Ninguno había 
requerido de la colaboración del asesino de cerd@s. Las 
familias se sentían indignadas en su dolor, solicitando 
y hasta exigiendo que encontraran al causante de la 
muerte de su ser querido. Necesitaban culpar a alguien, 
y el de las notas había comprado todos los boletos.

Las personas que sugerían a sus vecinos que 
empezaran a ser más cuidadosos, limpios y menos 
dejados en los espacios públicos, eran vilipendiadas, 
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insultadas, proclamadas asesinas o cómplices de ello 
y todo el recital de insultos que se puedan imaginar. 
Sus argumentos a favor de los valores cívicos no eran 
válidos, era como si autorizaran o justificaran las 
acciones del desequilibrado que perpetraba esas bar-
baridades. Siempre se terminaba silenciando el men-
saje que pretendían transmitir, hasta que quedaron 
muy pocas personas que se atrevían a opinar algo 
que no fuera la corriente mayoritaria. Tampoco tenía 
demasiado sentido insistir. Si la gente era incapaz de 
hacer caso a un tipo que mataba de manera agónica, 
cómo lo iban a hacer a palabras para oídos sordos. La 
población seguía en su incapacidad de tirar colillas 
y demás desperdicios en la infinidad de papeleras 
dispersas por toda la ciudad, o guardar su basura 
hasta encontrar un lugar mejor para dejarla que no 
fuera en el suelo. Era como si las calles de Barcelona 
estuvieran magnetizadas e incitaran a la gente a ser 
sucia, indicándoles que era el destino adecuado para 
su basura. Era como si fuera un suplicio indigno bus-
car una papelera o contenedor. Era tan mágico como 
encontrar las mesas de terraza rodeadas de colillas 
y ninguna en el cenicero que estaba sobre cada 
mesa. Eran situaciones absurdas, pero, debido a la 
costumbre tan extendida, se habían normalizado de 
tal manera que llamar la atención a alguien por su 
guarrería te podía llevar a conflictos verbales. Poca 
gente se incomodaba o avergonzaba cuando alguien 
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con osadía les recriminaba tal comportamiento.
Poco importaba ya. Ahora había un asesino que 

parecía estar cansado de este tipo de actitudes, de la 
bajeza moral de sus conciudadanos, de no cumplir 
con los mínimos para convivir en lo social. No había 
demasiadas señales ni perspectivas de que fuera a 
terminar pronto con sus acciones. Parecía esperar un 
cambio relevante o simplemente ser atrapado. Eran 
las dos únicas maneras para garantizar que la ciuda-
danía estaría a salvo, pero por el momento no parecía 
que ninguna fuera a suceder pronto. El único avance 
era haber detenido a la persona equivocada. Su único 
error: recoger voluntariamente las colillas que sus 
vecinos descuidaban y arrojaban en las calles de la 
ciudad. Así de extraña se había vuelto la sociedad.

La siguiente persona en morir era de las que no 
recogía los excrementos de su mascota, por lo que el 
método para su asfixia fue atragantarla con las heces 
descuidadas. CERDO volvía a ser la marca identifica-
tiva del causante.

Mientras informaban y grababan en el lugar de 
los hechos, uno de los periodistas presentes pisó otra 
mierda descuidada. El resbalón lo llevó irremediable-
mente a caer de espaldas, golpeando la cabeza con el 
bordillo. Su sangre se entremezclaba con la inmun-
dicia descuidada por la ciudadanía. Había sido un 
accidente, nadie era culpable. ¿A quién culpar? 
En cuanto recobró los sentidos, lo primero que hizo 



33

fue cagarse en el cerdo que no había tenido la decen-
cia de recoger aquel zurullo que casi le cuesta la vida. 
Muchos de los que veían la noticia no podían dejar de 
reír. Las imágenes y el enfado del periodista se con-
virtieron en virales. Algunos espectadores animaban 
a sumar  dicha tentativa de asesinato al MataCerd@s, 
en vez de fijarse en el dueño cuya mascota defeca-
ba libremente por las calles. Argumentaban que el 
periodista estaba allí por las acciones del asesino en 
serie, por lo que indirectamente era culpa suya. Así 
de loca andaba la gente o eso pensaban unos pocos 
silenciosos. Incluso algunos entrevistados procuraban 
provocar al asesino, haciendo alarde de su garrulismo 
e incivismo, como si con ello se congraciaran con el 
resto de la sociedad, escandalizada por las muertes, 
pero sin mostrar interés por la dejadez social.
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Recapaciten por favor.
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Persiguiendo
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El único ser que había visto teóricamente al asesino 
de su compañera humana y primera víctima por 
heces era el labrador retriever. La mascota fue llama-
da a la nueva escena del crimen, con la esperanza de 
que su olfato o comportamiento indicaran cualquier 
cosa que a los agentes se les hubiera podido pasar por 
alto. Por muy absurda que pudiera parecer la medida, 
el perro reaccionaba al lugar. Estaba inquieto, iba y 
venía por la escena del crimen. Nadie terminaba de 
comprender sus intenciones, hasta que uno de los 
agentes se percató de que siempre se detenía en el 
mismo punto. Se paraba momentáneamente para 
regresar de nuevo junto a su afligido amo, ahora viu-
do. La zona de parada era una tapa del alcantarillado, 
una de tantas de la ciudad. Podía explicar la manera 
cómo el asesino se movía por la ciudad sin ser visto 
y probablemente un lugar tranquilo donde embutir a 
las víctimas.

El agente procuraba que el resto le prestara aten-
ción. Sin demasiado éxito, decidió que él mismo 
levantaría la tapa con la ayuda de una palanca. En 
cuanto estuvo retirada, el perro empezó a ladrar, 
como si indicara el acierto de la acción. El escándalo 
hizo que los compañeros voltearan a ver qué suce-
día. Le mandaron cerrarla antes de que hubiera otro 
accidente, impidiéndole interiorizar en la ciudad. La 
frustración se podía leer tanto en el perro como en el 
joven policía. Antes de poder emitir alguna queja, lo 
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mandaron a por cafés. Hasta esa orden sonó hastia-
da, pero no tenía más opción que cumplirla. El perro 
se acercó para darle consuelo momentáneo y volvió 
con su amo, que seguía sin comprender la muerte 
tan atroz, ordinaria y pestilente de su mujer.

La incomprensión era algo extendido entre las 
afligidas familias. No entendían el porqué de la selec-
ción de las víctimas y menos que fueran ejecutadas 
de aquella manera. La motivación que se especulaba 
era una soberana estupidez, algo irrelevante, sin la 
menor importancia. ¿Quién no ha tirado alguna vez 
una colilla, una botella, una lata, una mascarilla, 
unos guantes o cualquier cosa al suelo de la ciudad? 
O dejar excrementos allí donde el animal había 
tenido a bien depositarlos… Era tan cotidiano que no 
tenía relevancia en el buen funcionar y menos aún, 
podía convertirse en un motivo de peso para aquellas 
muertes. Muchos decían que, si fuera realmente un 
motivo, se debería ejecutar como mínimo a la mitad 
de la población y al setenta y cinco por ciento de los 
fumadores, quedándose cortos en sus predicciones. 
La actitud del nombrado MataCerd@s era impropia 
de un ser racional, por no hablar de sus actos. Al 
macabro asesino también lo llamaban el embutidor, 
los menos imaginativos, o el puto cabrón asesino, más 
largo, pero evidenciaba el desprecio que despertaba.

El siguiente muerto no tardó en aparecer. Era un 
repartidor que trabajaba en un restaurante de comi-
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da para llevar, en la calle de Prats de Molló. Todo el 
cúmulo de colillas que normalmente se encontraba 
junto a la zona de espera de los repartidores habían 
sido barridas e introducidas a la fuerza en su gargan-
ta. Era otro presunto cerdo. La palabra marcada en 
verde no dejaba lugar a otra interpretación.

El barrio se manifestó para exigir una pronta 
resolución. Lo primero que consiguieron fue generar 
una cantidad ingente de desperdicios, que dejaron 
despreocupadamente en su tránsito. El barrio requi-
rió de una brigada especial de limpieza para recoger 
toda la guarrada del paso de los manifestantes por la 
calle, dejándolo listo para la suciedad cotidiana.

El asesino dejó de matar y desapareció del mapa, 
permitiendo que las colillas y demás despropósitos 
regresaran al volumen acostumbrado en el suelo. Ni 
con tanta muerte atroz se había conseguido reducir 
esa normalidad.

El joven policía que había intentado descender al 
subsuelo de la ciudad continuaba solicitando permi-
so para inspeccionarlo. Sin ser demasiado compren-
sible, siempre le negaban esa posibilidad. Seguían 
investigando el retal de notas que había dejado en 
la primera cuarentena a causa del Covid, así como 
todo lo que albergaban sus víctimas marcadas como 
cerd@s, incluyendo lo que se les había embutido. 
La cantidad ingente de trabajo aún por realizar y la 
falta de nuevos cadáveres relajó las presiones para su 
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pronta captura. Otras noticias ocupaban las portadas: 
el futbol había vuelto y la ciudadanía requería de 
algo de tranquilidad. Las quejas ahora eran contra la 
subida de impuestos de sucesiones y de algunos otros 
más sutiles. Tanta muerte pandémica había abierto la 
posibilidad de llenar las arcas públicas para preparar-
las para el próximo espolio político.

Los que aún no se habían olvidado de lo sucedido 
se preguntaban el motivo de dicho parón por parte 
del asesino en serie. La ciudad seguía siendo un gran 
colillero, una papelera de dimensiones bíblicas. Algu-
no osaba decir que más que antes de la aparición 
del MataCerd@s, dejando claro que tanta muerte no 
había servido para nada. La dejadez era tan extendi-
da y normalizada que a nadie parecía molestarle. Lo 
único que había variado era que, de vez en cuando, 
alguien hacía algún comentario del estilo “Como 
te vea el loco de la limpieza…”. La figura del Mata-
Cerd@s pronto se asemejaría al coco o al hombre 
de saco. Historias para asustar a niños demasiado 
creciditos que, como adultos, se lo pasaban todo por 
el arco de triunfo. No importa la edad, la educación, 
el género o el estatus social. Había much@s cerd@s 
en todas partes.

El joven policía, cabezón como era, procuró seguir 
su línea de investigación en su tiempo libre, pero le 
fue denegado el permiso para visitar esa zona del 
alcantarillado. Se encontraba sin opciones legales. 
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Tenía claro que su intuición era acertada y el asesino 
utilizaba las alcantarillas de la ciudad para moverse 
impunemente. Y probablemente el criminal tampoco 
gozaba del permiso de nadie para perpetrar sus actos 
en el subsuelo, por lo que él también se tendría que 
saltar todas las prohibiciones e impedimentos, incu-
rriendo en delito, si pretendía seguir su pálpito. Dis-
puesto a delinquir y a seguir su intuición a ver hasta 
dónde le llevaba, subió a lo alto de la ciudad para 
encontrar una entrada discreta al alcantarillado. 
Encontró una que recogía las aguas fluviales. A medi-
da que interiorizaba en ella, su hedor se hacía más 
intenso, aunque era igual de cierto que su olfato cada 
vez lo toleraba más, hasta hacerlo imperceptible. 
Guiarse no resultaba tan sencillo como había creído 
en un principio, ni tan rápido como hubiera que-
rido. Maldecía a sus superiores y al ayuntamiento: 
¡con lo fácil que hubiera sido descender directo, en 
vez de dar vueltas por el subsuelo! Al llegar a lo que 
creía era su destino, comenzó a observar con mayor 
detenimiento. Era probable que hubiera transcurrido 
demasiado tiempo y transitado por allí demasiada 
mierda como para encontrar algo útil. Pero le resultó 
evidente que alguien podía cruzar la ciudad sin ser 
visto. Lo único anómalo que encontró eran varios 
anclajes distribuidos en las zonas donde habían 
aparecido cadáveres. Podían usarse para facilitar el 
ascenso de un peso muerto o quedarse suspendido 
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a la espera del mejor momento para actuar. Intentó 
retirar uno, pero sin las herramientas adecuadas le 
resultó imposible. Tendría que volver, cosa que no le 
apetecía demasiado, pero estaba convencido de que 
sería una buena pista para seguir con la investiga-
ción. Estuvo tentado de subir a la superficie por la 
tapa de alcantarilla que tenía sobre su cabeza. Unos 
minutos de reflexión lo llevaron a desistir y desan-
duvo sus pasos. Era probable que, si lo descubrían, 
no se llevara más que una reprimenda, pero no tenía 
ganas de comprobarlo. También podía ser expulsado 
de su trabajo soñado, aunque por el momento distaba 
mucho de su sueño de servir y proteger.

En comisaría volvió a insistir en su línea de inves-
tigación. Simplemente le entregaron la prensa del 
día, retándolo a encontrar alguna frase destinada al 
asesino. De lo único que se hablaba era de la conve-
niencia de subir impuestos. Por supuesto, la subida 
era para casi toda la población, menos para los que 
la orquestaban. Estos seguían siendo beneficiados 
de unas condiciones especiales, que ellos mismos se 
otorgaban y no tenían intención alguna de renun-
ciar. Importa poco el color del director de orquesta, 
siempre suena la misma cantinela. Para su suerte, 
el mundo está acostumbrado a ello y la gente parece 
dormida. De estar despierta, carecería de sentido 
común para tolerarlo. Las cosas eran como eran y 
nada se podía hacer. Pensar lo contrario era ser un 
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iluso, un soñador. Lo que viene a ser un imbécil,  
condenado a ser considerado un majadero, un amar-
gado, un frustrado incapaz de aceptar la realidad. 
Proclamar lo injusto solo podía acarrear problemas  
y sentimiento de indefensión.

Como si el olvido o el cerdilismo mantenido 
molestara al MataCerd@s, a los cinco meses de su 
última actuación, volvió a matar. En esta ocasión 
eran tres cadáveres, uno por cada manera en las que 
ya había matado. Se encontraron en la confluencia 
de tres calles, en una plaza sin nombre hasta ese 
momento. El asesino la había bautizado colocando 
una placa visible en que se leía “Plaça de porcs i 
porques” (plaza de cerdos y cerdas), que fue retirada 
sin más para buscar indicios y pruebas de su autoría. 
Las víctimas estaban colocadas mirando a cada una 
de las calles que confluían en aquel triangulo que 
ahora tenía nombre.
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La que estaba embutida en colillas miraba hacia 
la calle del Camp, que se extendía hasta General 
Mitre, una avenida siempre atestada de colillas, aún 
después de todo lo sucedido. Otra de las víctimas, 
muerta por latas de cerveza, miraba hacía la calle de 
Herzegovina. El tercer cadáver, repleto de defecacio-
nes, miraba a la calle de Prats de Molló. Todos con la 
palabra cerdo o cerda plantada en su frente.

La escena, aparte de incluir más muertos y poner 
nombre a la plaza, era diferente. En esta ocasión 
seguía en su estado de asquerosidad habitual. Se 
especulaba que alguien podía haber interrumpido 
el ritual. Casi toda la prensa divulgaba esa sensa-
ción, solicitando la ayuda de la o las personas que 
pudieran haber interrumpido la atrocidad. Solo una 
periodista independiente parecía no compartir esa 
opinión. Ella creía, y así lo escribía, que era parte 
de la evolución de la escena final, abandonando a 
sus víctimas entre la inmundicia que ellas mismas 
generaban y descuidaban en la vía pública. Era de la 
opinión que hasta el momento había procurado dar 
ejemplo, dejando la escena del crimen limpia de la 
dejadez de sus víctimas. Ahora parecía que quisiera 
que la dejadez real se pudiera ver tal y como él la 
contemplaba.
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El joven policía volvió a insistir en bajar al alcantari-
llado. Nuevamente volvieron a ignorarlo. Como si el 
destino quisiera ofrecerle consuelo, se le acercó una 
chica. Se presentó como periodista y quizás era la 
única que teorizaba más allá de la opinión oficialista 
de los medios. Había escuchado su insistencia, viendo 
como lo ignoraban reiteradamente, hasta enviarlo 
a por los cafés. Cuando regresaba con ellos, fue el 
momento oportuno para abordarlo. A diferencia de 
él, ella no debía pedir permiso ni dar explicaciones 
a ningún superior. Pero el joven policía no accedió 
a compartir su línea de investigación. Muy educada-
mente la despachó, argumentando que tenía trabajo 
que hacer. Ella lo miró con cara de circunstancias, 
consciente de su cometido en aquel momento. Para 
evitar que la cordialidad mostrada se esfumara, le 
sonrió y le entregó una de sus tarjetas de visita, por 
si cambiaba de opinión y decidía seguir su instinto, 
en vez de ser el chico de los cafés. Eso último, aun-
que cierto y evidente, le ofendió. Sin más que añadir, 
le dio la espalda y se alejó. El ataque a su dignidad 
casi le hizo despreciar la tarjeta, pero al no tener una 
papelera al alcance de su mano, se la guardó en uno 
de sus bolsillos.

La reaparición del asesino en serie generó mucho 
nerviosismo entre la población y fue aprovechado 
por los órganos de poder para aprobar la anuncia-
da subida de impuestos e incrementar sus salarios, 
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como si tuviera alguna relación directa con lo que 
estaba sucediendo. Los mandamases actuaban como 
los carteristas, profesionales en aprovechar la dis-
tracción general. Realmente importaba poco el 
momento que escogieran para sus artimañas, cuyos 
únicos beneficiarios eran los propios orquestadores. 
La indignación popular importaba nada en absoluto. 
Ellos habían hecho y desecho a antojo, pero preferían 
guardar un poco las apariencias y diluir sus actos y 
acciones entre otras noticias que les alejaran del foco 
de atención. De esa manera, parecía que afectaba 
menos a la “buena marcha del país”.

Por su lado, la presión ejercida por la prensa se 
centró casi en exclusiva en la policía, obviando 
todo lo demás. Era como si el periodismo entrara 
en amnesia general y ceguera absoluta, recordan-
do exclusivamente todo lo acontecido y la falta de 
resultados. La indecencia política volvía a pasar de 
puntillas en los medios, como si el tercer poder fuera 
parte y partidista de la estafa oficial.

Al cabo de tres días del triple asesinato, se com-
probó que efectivamente el asesino había cambiado 
su forma de actuar. No hubo ni empapelamiento ni 
nueva víctima. Los investigadores, en vez de sentirse 
aliviados, se preocuparon un poco más. Que en el 
quinto día tampoco diera señales aumentó todavía 
más el desconcierto general. No era normal ese tipo 
de comportamiento en un asesino en serie, caracteri-
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zados normalmente por unas rutinas claras. Volvió a 
volar la idea de un posible imitador, aunque las letras 
en las frentes de las víctimas eran coincidentes, sien-
do por el momento la única huella del criminal.

Una semana después fue detenido un joven que 
hacía un grafiti en el lugar. Así, la ciudadanía podía a 
poner nombre al criminal, pero por suerte para este, 
tardaron menos en deducir que no era el ejecutor de 
los asesinatos. Sus grafitis quedaron en una gambe-
rrada de mal gusto, según la mayoría de los vecinos 
encuestados, y la plaza siguió siendo un estercolero. 
Eso no parecía preocuparle a nadie, demasiado acos-
tumbrados a vivir rodeados de mierda. 

Pasaba el tiempo sin incidentes ni novedades. Sin 
pistas nuevas para poder seguir, el joven policía 
volvió a contravenir las órdenes de sus superiores y 
bajó al alcantarillado. La retirada de los enganches 
no aportó nada nuevo. Si en algún momento había 
habido en ellos alguna huella o prueba de ADN o 
algo que el asesino hubiera descuidado, las aguas 
residuales y las lluvias acontecidas lo habían borrado 
y hecho desaparecer.

La prensa parecía también haber olvidado el asun-
to. La única que hacía recordatorios en su web era 
la periodista que había abordado al joven policía sin 
demasiado éxito. Pero en los medios generalistas, las 
noticias eran demasiadas y la velocidad del mundo 
las hacia fugaces, por lo que no se podía hacer un 
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seguimiento veraz de nada. Hasta lo más atroz se 
normalizaba o se olvidaba. Ya nadie estaba molesto 
por la subida de impuestos ni por los incrementos 
salariales y las prebendas de los representantes 
públicos. Nadie parecía acordarse de que en Barcelo-
na rondaba suelto un asesino en serie. Lo importante 
del momento era quién iba a ganar la liga y si fulano 
o fulana de tal se beneficiaba a uno o a otra.

La pintada en la ya conocida como “Plaça de porcs 
i porques” se renovaba en cada borrado, igual que la 
mierda en cada lavado. Y persistía la indiferencia del 
vecindario con la suciedad reinante, llegando inclu-
so hasta la humillación de las pocas personas que 
se paraban para llamar la atención de los que eran 
pillados ensuciando infraganti, siendo unos cerdos 
en la vía pública. Igual que ocurría con el Covid-19, 
muchos se creían inmunes. En este caso, debían 
creer que su suciedad era insignificante, casi una 
aportación artística a la ciudad. ¿Cómo osaba alguien 
reprobar su actuación? ¿Quién era nadie para corre-
girlos o educarlos? Ya eran adultos. Era el mismo 
tipo de gente que necesitan que les obliguen a llevar 
mascarilla en plena pandemia o que necesitan una 
prohibición expresa de usar el móvil mientras condu-
cen un vehículo. Ambos conceptos se los pasaban por 
el arco de triunfo a la mínima ocasión, dejando claro 
que ser adulto no significa saber actuar como tal.

Sin terminar de hacer limpio con el virus del 
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2020, volvió un rebrote que obligó a encerrar a la 
población en sus casas de nuevo. Como en la vez 
primera, había gente para todo. Los que se lo toma-
ban en serio y los que parecía que la cosa no iba 
con ellos. Igual que en la anterior ocasión, la lógi-
ca dictaba que, a menos población en circulación, 
menos suciedad en las calles. Pero increíblemente, 
tampoco fue así. Los cerdos parecían seguir tenien-
do la necesidad de ensuciar las calles, aun siendo su 
propio portal. Las colillas volaban desde ventanas y 
balcones. Y los vecinos que decidían bajar a pie de la 
calle para fumar, calmaban su apremio y se despren-
dían del resto en los huecos destinados a los árbo-
les, o en medio de la acera o del arcén. Cualquier 
sitio era válido, siempre que no fuera una papelera 
o un contenedor. Latas, botellas, envoltorios diver-
sos corrían la misma suerte y eran olvidados por 
doquier. Mascarillas y guantes volvían a decorar las 
calles, y no porque la gente saliera con la boca y las 
manos cubiertas. Aparecían simplemente por arte 
de magia en el lugar menos pensado.
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El sentido común dictaba que algo debíamos haber 
aprendido después de la primera cuarentena.  
No era el caso: los que se creían inmunes proliferaban 
y aumentaba el pasotismo por la salud de todos.  
Una parte demasiado importante como para conside-
rarse una minoría pensaba que todo eran milongas 
en vez de una situación triste y dura en la que morir. 
Los hospitales volvieron a estar colmados y miles  
de personas morían condenadas a respiradores  
y a la soledad. 

Los primeros cadáveres ajenos al nuevo brote 
fueron dos hombres de cincuenta largos o sesenta 
y tantos años. La escena del crimen volvió a ser de 
nuevo la ya conocida y marcada como “Plaça de porcs 
i porques”. Era evidente la autoría: sus gargantas 
estaban deformadas por un gran volumen de colillas 
y latas de cerveza, respectivamente, y sus frentes 
estaban marcadas con la palabra CERDO. No había 
lugar a dudas de que era el mismo asesino que volvía 
a actuar, pero había una variación, un nuevo ele-
mento en cada cadáver: una mascarilla les cubría sus 
ojos, a modo de venda. En ella otra palabra escrita: 
INMUNE. El escenario seguía siendo una cerdada en 
sí mismo, dificultando encontrar alguna pista entre 
tanta mierda olvidada, lanzada con la despreocupa-
ción del que no tiene ni la mínima consideración 
hacia su ciudad ni hacia sus conciudadanos. Total,  
ya limpian otras personas, que para eso cobran.
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En la antigua nueva escena del crimen se reencon-
traron Anaïs y Marc, Periodista y policía, ante una 
nueva oportunidad. En esta ocasión, el que se acercó 
fue Marc, cansado de que nadie le hiciera caso mien-
tras la situación empeoraba. La línea de investigación 
oficial, a su parecer, estaba lejos de la dirección a 
seguir. No hicieron falta demasiadas palabras. Se 
emplazaron a verse de nuevo, al término de la jorna-
da. El superior de Marc le llamó la atención, recri-
minándole que intentara ligar en la escena de un 
crimen, por lo que lo envió a por cafés.

Al estar de nuevo en cuarentena, aunque muchos 
ciudadanos seguían sin respetarla, bares y terrazas 
estaban cerrados, por lo que quedaron en la ofici-
na de ella. Era un espacio compartido entre varias 
autónomas de diversa índole, pero a aquellas horas 
solo se encontraba ella, por lo que tendrían la intimi-
dad requerida para poder hablar tranquilamente del 
tema que les reunía. A él se le veía angustiado con 
la colaboración que pretendían, como si traicionara 
a sus mandos. Por lo contrario, a ella se la veía satis-
fecha. Podía ser una gran oportunidad para ambas 
partes. Sin muchas banalidades, fueron directo al 
tema que les ocupaba. Marc le explicó el método que 
consideraba que usaba el asesino para moverse por 
la ciudad sin ser detectado y cómo creía que subía 
los cadáveres a la superficie. Ella escuchaba atenta y 
tomaba notas. En cuanto lo encontró oportuno, sugi-
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rió volver al alcantarillado. Él no estaba convencido 
de que fuera buena idea y menos con el estado de 
alarma instaurado de nuevo. Si las anteriores veces 
había sido un riesgo para su carrera, ahora aún era 
más peliagudo. La insistencia y la seguridad mostra-
da por Anaïs terminaron por convencerle y se empla-
zaron para el primer día libre del muchacho en la 
entrada que él había usado para sus descensos.

La cuarentena no les imposibilitó la quedada. 
Estaban todos tan acostumbrados a ver a gente que 
hacía lo que quería, que no llamaban la atención sus 
respectivos traslados. Ella llegó antes que él o eso cre-
yó momentáneamente, hasta que le vio aparecer del 
interior de la ciudad. Lo inesperado de la aparición 
casi la hizo caer de culo a tierra. Una risa por el pro-
pio ridículo suavizó los nervios evidentes que mos-
traba el chaval por contravenir de nuevo las órdenes 
de sus superiores. Ya había realizado una inspección 
previa. No quería sorpresas de última hora. Sin tiem-
po que perder, entraron por donde él acaba de salir. 
La repetición del trayecto hizo que tardaran menos 
que en las anteriores ocasiones. Nuevos enganches 
substituían a los que él había substraído, convencien-
do a ambos de que su teoría era cierta o al menos 
factible. Ella empezó a desempaquetar cámaras de 
vigilancia, que fueron distribuyendo por la zona. 
Procuraron camuflarlas, quedando lo menos visibles 
posible, a la vez que buscaban tener el mayor ángulo 
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de grabación. Concluida la tarea, Anaïs empezó con 
el reportaje fotográfico. En un momento de lucidez, 
él le recordó que no podía usar nada de aquello hasta 
atrapar al culpable. Ella se lo miró algo indignada, 
dándole a entender que el comentario sobraba. No 
pensaba desvelar ni su colaboración ni nada que 
pudiera perjudicar al futuro artículo. Precipitarse 
podía dejarles sin nada a ambas y poner en alerta al 
asesino. Antes de que volviera a abrir la boca lo tran-
quilizó, confirmando que jamás desvelaría su colabo-
ración, al menos sin su consentimiento.

Voces resonantes les pusieron en alerta. No podían 
encontrarlos allí o se meterían en un lío y, si era el 
asesino, iba acompañado como mínimo de otras dos 
personas. Estando en clara desventaja y que nadie 
sabía dónde se encontraban, podían hacerlos desapa-
recer si las cosas iban muy mal, sin ningún problema 
y sin levantar ninguna sospecha. Marc no pensaba 
poner en riesgo la integridad de su compañera, por 
lo que la apresuró para que se pusieran en marcha. 
Las cámaras equipadas con sensores de movimiento 
harían su trabajo mientras ellos se ponían a resguar-
do. Si los que les habían interrumpido pasaban cerca 
de una de ellas, sabrían quién era la visita. Pero para 
ello tendrían que volver a bajar al subsuelo y recoger 
las imágenes. En ese mundo oculto estaban desco-
nectados, no llegaba señal. Pero eso sería otro día y 
sin personas merodeando.
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En cuanto estuvieron en la superficie, se citaron para 
la comprobación y el mantenimiento del sistema de 
seguridad. Sería al siguiente día libre que él dispu-
siera. La flexibilidad de horarios en la labor de Anaïs 
le facilitaba amoldarse a interés, aunque para sus 
adentros tenía claro que iría a por las imágenes ella 
solita si el MataCerd@s volvía a actuar, sin esperar 
disponibilidades de nadie. Como si empezara a cono-
cerla, Marc le confirmó que, si aparecía un nuevo 
cadáver, él encontraría la manera de acompañarla. 
No quería que se metiera sola. Poca gracia le hacía 
meterse él, que estaba entrenado para situaciones 
conflictivas, así que no estaba dispuesto a permitir 
que una persona no preparada y con evidencias de 
despreocupación por el riesgo se adentrara en lo que 
estaban convencidos que eran los dominios del psicó-
pata. Poco tenía que ver con que ella fuera mujer, por 
mucho que su expresión de enojo sugiriera todo lo 
contrario. Toda su vida soñando con servir y proteger 
condicionaban el comportamiento de Marc hacía el 
resto de humanidad. Las palabras de ella, mostrando 
su capacidad para defenderse por sí sola, importaban 
poco en la mente del joven policía. Estaban allí persi-
guiendo a alguien que había matado reiteradamente, 
tanto a hombres como a mujeres de diferente cons-
titución física. Lo único que les unía era su ejecutor 
y ser unos presuntos incívicos, por lo que no era una 
amenaza que tomarse a la ligera.
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No hubo nuevos incidentes mientras la ciudad per-
maneció en fase 0 o en fase 0,5 o 0,7 hasta la cansina 
fase 0,9, que duró esta vez un mes. Igual que en la 
primera cuarentena, seguía habiendo demasiada 
gente que consideraba el Covid-19 como una inven-
ción, que solo la creían imbéciles ilusos que hacían 
lo posible para no contagiarse. La suerte de los que se 
creían inmunes no era cierta. Muchos habían muerto 
por exponerse voluntariamente al virus y muchos 
más por ser contagiados por gentuza que pasaba de 
todo. A estos no se les consideraba asesinos, ni se les 
podía denunciar por delito de homicidio involuntario 
o por homicidio por dejadez voluntaria.

Parecía que el asesino sí que se tomaba en serio la 
cuarentena o que ya se sentía saciado con los últi-
mos dos cerdos muertos. Esto último solo lo publicó 
Anaïs. El resto de medios los llamaban ciudadanos 
ejemplares, aunque en las entrevistas con los vecinos 
se confirmaba la actitud de pasotismo que tenían 
las víctimas en la vía pública. Nadie había dicho de 
ellos que eran unos asesinos, por lo que en compara-
tiva con el MataCerd@s podían ser considerados un 
ejemplo a seguir. Además, no es correcto hablar mal 
de los muertos. 

Sin nuevos cuerpos embutidos, se volvieron a 
ver en el día previsto. Al visualizar lo que habían 
grabado, pudieron comprobar que las personas que 
los habían interrumpido eran técnicos de manteni-
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miento del alcantarillado. Anaïs le indicó el camino 
a seguir en la investigación: esa gente podía haber 
visto al asesino, quizás oído o visto algo que les 
condujera hasta su identidad. Su entusiasmo preocu-
paba a Marc. A él le tocaba seguir supeditado a unos 
mandos que lo ignoraban. Lo tenían en el archivo 
ordenando todas las pruebas de mierda que habían 
recogido de las diferentes escenas del crimen. “Prue-
bas de mierda” no era una manera literaria de llamar 
a las pruebas, era literal. Su insistencia a seguir otras 
vías de investigación no facilitaba que le tuvieran en 
alta estima, pero accedió a seguir el plan de Anaïs.

Las entrevistas con los técnicos de mantenimien-
to no parecía que fueran a aportar nada nuevo ni 
significativo, como tampoco las imágenes grabadas 
durante ese periodo. Únicamente aparecían ratas que 
merodeaban por el reino del asesino. No obstante, 
uno de los entrevistados, antes de despedirse, recor-
dó que días previos a ser grabados habían visto a 
alguien. Decía que debía de ser un grafitero. En oca-
siones bajaban al submundo para practicar dibujos 
los más artísticos o firmas los menos creativos.

Sin informar a Marc de sus intenciones, Anaïs 
volvió al alcantarillado en busca de los grafitis que 
pudiera encontrar por la zona de actuación. Según 
había visto en algún reportaje, por norma general, 
los artistas callejeros solían firmar sus obras y tam-
bién se conocían entre ellos, distinguiendo el trabajo 
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de unos y otros. Era un mundo de escasa exposición, 
pero hay gente que lo único que necesita es un lugar 
donde expresarse, donde crear sin interrupciones.

Habían quedado para el lunes siguiente, justo el 
día en que entrarían en la fase 1 por segunda vez. 
Marc llegó tarde. Lo había entretenido un vecino 
de la escalera. Cuando llegó a destino, Anaïs ya no 
estaba. Le había enviado un mensaje avisándola de su 
retraso, pero ella no había contestado. Los camareros 
del bar cercano donde habían quedado esta vez. No 
supieron decirle si hacía mucho que se había ido o 
si, por lo contrario, aún no había llegado. Le envió 
otro mensaje, pero no esperó demasiado en hacer 
una llamada. Su teléfono estaba apagado o fuera de 
cobertura. La preocupación se hizo evidente en su 
rostro y dominó sus pensamientos. Tenía recursos 
y un amigo en comisaría que lo ayudaría a locali-
zar dónde se encontraba o el último lugar donde su 
aparato había dado señal. Confirmó sus sospechas: 
la última ubicación del móvil de Anaïs era la entrada 
que habían utilizado para acceder al alcantarillado. 
Sin perder más tiempo en esperas inútiles, se diri-
gió con paso decidido a su encuentro. Subir hasta lo 
alto de la ciudad por la superficie era un no parar de 
esquivar inmunes y grupos reunidos que no facilita-
ban el paso, por lo que se demoró más de lo que sus 
ganas por llegar hubieran querido. Descender por las 
entrañas resultó bastante menos estresante y más 
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rápido. No tardó en llegar al subsuelo de la “Plaça de 
porcs i porques”. No la vio por ninguna parte, por lo 
que decidió ampliar la zona de búsqueda. Dirigió sus 
esfuerzos hacia la calle de Balmes, atento a cualquier 
sonido o luz anómala que le facilitara encontrar a su 
compañera de cacería. La angustia le llevó a gritar su 
nombre repetidamente, cada pocos metros o cruce 
de alcantarillas. En uno de estos, le sorprendió una luz 
parpadeante, por lo que dirigirse a su encuentro era lo 
más evidente. Su voz volvió a interrumpir el silencio 
característico del lugar, avanzando su llegada.

Antes de poder entrar en la sala que parecía que se 
abría a su izquierda, una figura humana lo sorpren-
dió y lo desequilibró. Por suerte para Marc, lo sujetó 
antes de que su culo descendiera hasta el canal. Al 
contemplar a la causante y posterior salvadora, que 
lo miraba sonriente mientras lo ayudaba a incor-
porarse, se relajó. Era Anaïs. En cuanto recobró la 
verticalidad, empezaron las preguntas y reproches 
de preocupación. Sin contestar a ninguna de ellas, 
lo llevó al interior de la sala. La pared estaba forra-
da con fotos de las víctimas cometiendo sus actos 
incívicos de suciedad. En la parte central de la pared 
había una placa de color blanco pulcro. Para sorpresa 
del recién llegado, en ella se empezaron a visionar 
diversos videos de los difuntos. Era extraño verlos en 
actitud cotidiana, despreocupada, sin ser conscientes 
de ser grabados, ni conocedores de su próximo final 
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agónico, causa directa de esas imágenes rescatadas 
de la fugacidad del momento de descuidos cotidianos 
ensuciando la ciudad, quedando inmortalizados por 
su posterior asesino.

En la pared opuesta, había un pequeño proyector, 
pinchado a la red eléctrica de las cloacas. No era lo 
único que había en aquella pared. En la ya caracterís-
tica tinta verde, estaba escrito:

Desisto, ya os apañareis.
Me piro.

Anaïs tenía claro que era la historia de su vida. Marc 
veía una puerta clara de ascenso y encarar la inves-
tigación en otra dirección. En aquella sala había un 
sinfín de pruebas que investigar y analizar. Además, 
si eran ciertas las palabras escritas, ahora buscaban 
a un prófugo. La ciudad podría respirar tranquila. En 
realidad, quienes respirarían tranquilos serían los 
ciudadanos, porque Barcelona seguiría sufriendo la 
dejadez de esos seres “sociales”.
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Se limpi@, no seas cerd@.
Respeta el entorno de tod@s.

Gracias.









Liquidando
CERD@S

Ot Mercè Manel

Un cuento demasiado real.

Está en tus manos.

Demuestra que quieres BCN.

No te despistes,

usa las papeleras,

ceniceros y contenedores

o

Llévate contigo tu suciedad,

No la compartas,

NO la olvides.

Gracias.


