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A finales de los años 70, tuve ocasión de conocer a una familia a la que llamaremos
Giralt,oriunda de un pueblo colindante con Barcelona llamado Manlleu, compuesta por un
matrimonio joven que tenía un hijo, y una hija casi adolescente, la cual se disponía a celebrar
un aniversario de boda; y para ello había invitado a cenar a los padres del joven marido cuyo
nombre era Andreu. Por lo tanto aquella noche, Ramón el padre del homenajeado, que era un
hombre de sesenta años de recia complexión, y que estaba a las puertas de la jubilación,
buscaba en su armario una camisa limpia que ponerse, mientras que su esposa Carmen que era
una mujer alta y huesuda que tenía una penetrante mirada en la que se traslucía una
sensibilidad a flor de piel, se hallaba frente al tocador terminando de acicalarse un poco.
Entonces ella que conocía la tendencia de su marido a hacer ostentación de su erudición por los
muchos de libros que había leído en su vida, pero que en el fondo no era más que un deseo de
que se le reconociese su vigorosa inteligencia, y así alimentar su vanidad le dijo:
- ... Y esta noche, no nos des la lata con tus teorias, que sólo vamos a pasar un buen rato en
casa de tu hijo.

Ramón se sintió contrariado, y no respondió nada.
Cuando la pareja estuvo lista, tomaron su coche, y se dirigiero al domicilio de su hijo Andreu.
Una vez que llegaron a su destino, los recibió muy cordialmente Mercedes, que era una atractiva
mujer de cabello rubio, de ojos azules y de esbelta figura. Junto a ella asomaban los nietos
siempre tan escurridizos con las caricias de los abuelos.
Ramón ofreció al joven matrimonio una botella del mejor cava, y Carmen abrazó
amorosamente a su hijo; sin embargo ella le miró a los ojos y advirtió una expresión entre
sombría y lejana que la preocupó porque le dio a pensar que algo no marchaba bien. ¿Alguna
riña conyugal?
A mitad de la cena, Ramón había olvidado el aviso de su mujer y se pavoneaba ante su nuera,
ya que sentía una secreta atracción hacia ella, con una de sus racionalistas disertaciones.
- ...Cuando la Bibilia habla del Diluvio Universal, teniendo en cuenta la cultura rural de aquella
gente que no conocía más que su terruño, cualquier pequeña inundación en aquella zona se
podía interpretar como que la tierra entera estaba inundada - dijo con suficiencia-.En realidad,
todo se puede distorsionar, o exagerar si se mira con subjetividad...
De repente sucedió algo terrible que en aquel momento se hizo muy difícil de asimilar, porque
Ramón y su mujer vieron que su familia hacía un rictus de dolor, a la vez que se retorcían
como viejos troncos en los asientos, y se desplomaban sobre la mesa.

- ¡Un médico, un médico!- balbucía Mercedes.
Ramón se quedó atónito ante aquella insólita situación, y Carmen alterada le gritó:
- ¡Anda corre, y llama a una ambulancia!
En medio del desconcierto, Ramón llamó maquinalmente a una ambulancia, que no tardó en
presentarse, y trasladó a aquella familia a un hospital; pero fatalmente poco se pudo hacer por
ellos, puesto que Andreu y su hijo murieron tan pronto como fueron recibidos en Urgencias;
así como Mercedes y la niña cayeron en un estado comatoso. En principio todo parecía indicar
que aquella familia había sido víctma de una fulminante intoxicación mas lo chocante del caso
fue que, tras la autopsia a los cadáveres el forense no pudo hallar una causa clara del
fallecimiento. Pues daba la impresión como si las víctimas hubieran ingerido un sutil veneno
capaz de no dejar huella en los organismos; razón por la cual se decidió mandar las vísceras
de aquellos infelices a Suiza, ya que en aquellos lejanos años allí disponían de mejores medios
técnicos que en España, para poder desentrañar la verdadera causa que había provocado
aquella tragedia.
En efecto, el resultado de los análisis demostró que Andreu y su hijo habían fallecido por ingerir
una mortífera sustancia vertida en los alimentos de aquel día. Por lo que el extraño suceso dio
lugar a deducir que se trataba de un planificado crimen.
En vista de lo cual, la Justicia tomó cartas en el asunto, y unos detectives del Departamento
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de Investigación Criminal comenzaron a interrogar a los parientes y amigos de las víctimas,
centrándose especialmente como una potencial sospechosa en la hermana de la moribunda
Mercedes que todavía no había superado el coma, al igual que su hija, la cual en caso de
recuperarse padecería algunas secuelas en su organismo.
La hermana en cuestión era una fémina dos años menor que Mercedes; de pelo castaño, pero
sin el encanto de la esposa del difunto Andreu. Al parecer, la cuñada había ido aquella tarde
a ayudar a Mercedes a preparar la cena, y posteriormente se había ido con unos amigos al cine.
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