
Un drama rural

–Doctor, doctor. Venga rápido. O Moucho parece que está muerto.

Como médico rural, no es infrecuente que el despertar sea la llamada de una urgencia. En los

dos años que llevaba en aquel lugar del interior de Lugo, al que había llegado recién licenciado, ya

habían sido varias las ocasiones en que había tenido ocasión de probar lo que era la dedicación de

los médicos rurales, asistiendo de noche al parto imprevisto o de complicación imprevista, al cólico

o pancreatitis inaguantable, al accidente más o menos grave. Así que me levanté, me vestí a toda

prisa y tomé el maletín de urgencias dispuesto a seguir a quien me había despertado a gritos.

Acababa de amanecer en uno de esos días de verano donde la niebla aún dificulta la visión.

Yo ya conocía a Remigio Seoane, O Moucho -el búho, como apodo familiar- un hombre de unos 65

años, de mal carácter cuando bebía, lo que hacía con frecuencia.  Quien más pagaba sus arrebatos

de enfado era su hijo, Juan Antonio (Mouchiño), un chico rozando la treintena que había pasado un

par de años en Alemania y que volvió a la aldea tras la muerte de su madre. Dicen las malas lenguas

(que nunca faltan en los pueblos) que la animadversión del padre venía de lejos, que nunca quiso al

hijo y que, en momentos de borrachera, alegaba no ser suyo, sino de tal o cual labriego que había

hablado con su mujer, e incluso de tal o cual cura que había dejado la parroquia hacía ya muchos

años. El que Juan Antonio hubiese vuelto algo enfermo (una tuberculosis en vías de curación) y que

hubiese recogido las fincas y montes que constituían la herencia materna, había sido el motivo de

más y más frecuentes riñas entre ambos, siempre iniciadas por el padre.

Cuando llegué al alpendre donde habían encontrado a Remigio, vi que cabía poca duda de

que estaba muerto. Tumbado en el suelo, en una posición casi inverosímil, su cabeza, en un charco

de sangre, mostraba un pequeño orificio en la parte occipital que cualquiera con una mínima

experiencia reconocería como de bala. Tomé el pulso -ausente- más por hacer lo que los vecinos allí

congregados esperaban de mí, que por necesidad de verificación alguna. Pregunté si se había

llamado a la Guardia Civil del cuartelillo del pueblo y si se había movido algo. Ante ambas

negativas, encomendé a uno de los vecinos que fuese, quedándome para vigilar que no se tocase

nada. Mientras esperaba a la Guardia Civil, tuve ocasión de mirar con detenimiento. No había

orificio de salida del proyectil, que aún debía alojarse en la cabeza. El cuerpo estaba a un lado  del

alpendre, cerca de un montón de leña cortada y seca, que ocupaba una de las paredes menores del

cobertizo. El resto contenía los útiles habituales que se encontraban en todas las casas de labranza

de la zona: hoces, guadaña, cestos, azadas, todo a mano aunque un poco desordenado como yo

suponía que era el carácter de Remigio. Había rastros de  pisadas (incluidas las mías) que iban y

venían hasta el cadáver. La temperatura que pude apreciar al tomarle el pulso era fría, como si



llevase unas horas muerto. Su cara – lo que podía verse de ella- tenía un rictus burlón que atribuí al

principio del rigor mortis.

Los cuchicheos de los vecinos me informaron de que la noche pasada había ido el hijo, Juan

Antonio, a visitarle y que salió de casa de su padre muy enfadado. Pasada la media noche se había

oído un ruido, dijo uno de los vecinos, como si se cayese algo o tal vez de un disparo, pero nadie

fue a investigar hasta esta mañana. No se veía el arma por allí, el disparo occipital era improbable

para explicarlo como un suicidio y, coincidían todos, Remigio no era de los que se suicidan.

Llevarse a alguien por delante en un momento de obcecación, tal vez, pero suicidarse, no.

En mis tiempos (aún cercanos) de estudiante, había desarrollado, como muchos, un interés

algo morboso por la Medicina Legal, que, en Santiago, pasaba por ser de calidad. Ese interés me

llevó a asistir a un par de autopsias forenses (un ahorcado y un ahogado) y a comprarme, con mis

magros ahorros, el voluminoso tratado de Medicina Legal en tres tomos de Gisbert Calabuig. El

sobresaliente que obtuve en la materia no contribuyó demasiado a mejorar mi mediocre curriculum

académico y, la necesidad de establecerme me hizo postergar u olvidar aquellas materias, que

entonces volvía a retomar tan a lo vivo.

La llegada del sargento y dos números de la Guardia Civil me relevó de mi labor de

guardián de pruebas del delito, como humorísticamente y para mis adentros me había descrito para

mitigar un poco la tragedia en que me veía inmerso. Ellos, duchos en el oficio, había avisado al juez

de guardia para el levantamiento del cadáver y al médico forense de Monforte de Lemos, que

vendría a hacer la investigación médico judicial que estimase oportuna. Llegó antes el forense, por

proximidad. Era un hombre en la cincuentena, que trabajaba como cirujano general en su pequeña

clínica y ejercía a tiempo parcial como forense tras sacarse su oposición, ya que eran pocos – fuera

de la Facultad- los que podían vivir con el sueldo de forense a tiempo completo. D. Liborio, que así

se llamaba, echó un rápido vistazo al cadáver y me hizo unas pocas preguntas sobre el suceso, a las

que contesté como mejor supe. Al poco llegó el juez acompañado por el secretario judicial, quienes

saludaron en primer lugar a D. Liborio al que parecían conocer de antiguo y, tras el dictado de las

circunstancias, el juez ordenó el levantamiento del cadáver, encomendando a D. Liborio la

investigación forense del caso, concluido lo cual se marcharon ambos a toda prisa. 

Informé al forense de la existencia de una pequeña sala en el minúsculo cementerio del

pueblo donde se podría realizar la autopsia y me ofrecí a ejercer de ayudante, contándole, tal vez

con cierta petulancia, mi interés por la Medicina Legal. Debió caerle en gracia mi disposición y se

mostró encantado por la ayuda. 

La sala, pequeña y oscura, era agobiante, muy distinta de las anticuadas pero luminosas salas

de autopsias de Santiago. D. Liborio se detuvo en mostrarme los rasgos del disparo a quemarropa.



Me hizo observar que la mano izquierda de Remigio presentaba manchas de sangre que, de ser una

investigación de suicidio, podrían indicar que se había disparado con esa mano, pero que debían ser

de la mucha sangre que había por el suelo. Realicé yo la tediosa labor del serrado del cráneo, con

una sierra manual, mientras el veterano forense fumaba tranquilamente y me contaba anécdotas de

otros casos. Extrajimos el cerebro, bastante destrozado por el disparo. Localizamos la bala de

pequeño calibre, que había recorrido una trayectoria irregular de curvas y rebotes (lo que sirvió al

que ya era mi maestro para contarme chascarrillos de otros casos semejantes) y determinamos

(determinó él) el impacto inicial en el lado opuesto a la entrada del disparo. Me sorprendió (y así se

lo comenté al forense) que el disparo hubiera sido hecho de abajo hacia arriba. Siendo O Moucho un

individuo pequeño, me chocaba. D. Liborio, que parecía tener respuesta para todo (lo que yo, con

ansias de saber, le agradecí enormemente) me contestó que, probablemente estaba mirando al suelo,

o agachado de cualquier otra manera. No le dio importancia y yo me sentí un poco avergonzado de

plantear tan banales dudas.

Ya habíamos cerrado cráneo y cuero cabelludo y dábamos por terminada la autopsia cuando

me entró el capricho de ver el corazón, que nunca había visto en un cadáver reciente. Se opuso D.

Liborio al retraso alegando, con razón, que esa era una autopsia para determinar la causa y

circunstancias de la muerte y el corazón no tenía nada que ver con ello. Le rogué yo con insistencia

que me diera el capricho y, refunfuñando, cogió el cuchillete y, con una destreza que yo envidié

inmediatamente, abrió el tórax, seccionó algunas costillas inferiores y levantó algo el esternón. Para

nuestra mutua sorpresa vimos un tremendo derrame pleural bilateral y, observando mejor, una

diseminación tumoral en ambos pulmones, cuyo origen parecía ser una gran masa en el pulmón

izquierdo. 

–Este desgraciado habría muerto en poco tiempo de su tumor –dijo D. Antonio –si no llega a

recibir un tiro. ¿No sabías que tenía un tumor pulmonar?

Contesté que no, que le había visto pocas veces y se quejaba de disnea, pero que no le había

tratado como paciente. 

El tiempo que habíamos empleado en la autopsia había generado fuera otros hallazgos de

muy distinto signo. En efecto, no había pistola o revólver a la vista, pero era sabido que Juan

Antonio tenía una, una Luger antigua que había traído de Alemania como recuerdo. “Algún día iré a

cazar conejos con ella” decían que había dicho en alguna ocasión. Preguntado por ella por la

Guardia Civil, no supo encontrarla, aseguró que no estaba donde la había guardado y que era seguro

que se la habían robado. La ausencia del arma, el nerviosismo con que contestó a las preguntas y la

manifiesta animadversión entre los dos (lo que fue muy destacado por los vecinos) que culminó con



el enfrentamiento que tuvieron la misma noche del suceso, hizo que Juan Antonio fuese conducido

al cuartelillo para un interrogatorio más exhaustivo. 

Pasaron dos días en que, aunque el suceso no se me iba de la cabeza, no me llegaron más

adelantos de la investigación fuera de los muchos (y, generalmente, contradictorios) comentarios en

el pueblo.  Los más se inclinaban por adjudicar la muerte al hijo, en base a los abundantes indicios

en cuanto a causas y método. Lo más probable, especulaban (y luego vi que esa era también la

teoría de la Guardia Civil), es que volviera de noche a casa del padre, le condujese al alpendre y allí

le descerrajase el tiro que terminó con su vida. Luego se desharía del arma, tal vez enterrándola en

cualquier lugar y volviendo a su casa donde esperó tranquilamente a que se descubriese el caso.

Al tercer día me acerqué por el cuartelillo, ya que forma parte de las obligaciones del

médico de pueblo atender a los miembros del Benemérito Instituto. Concluida la labor asistencial

que me llevó allí, pregunté si sería posible hablar con Juan Antonio, en calidad, me apresuré a

apostillar, de su médico habitual, para verificar cómo iba el tratamiento antituberculoso. Para mi

sorpresa, no hubo ninguna reticencia, antes bien me dijeron que procurase hacerle hablar y

reconocer su autoría, lo que le evitaría muchos problemas. 

Cuanto estuve frente a Mouchiño, casi no pude reconocerle. Demacrado, tembloroso, sucio,

de mirar huidizo, se parecía poco al paciente que recordaba. Tras el juego constante del poli-bueno

y poli-malo, los interminables interrogatorios repetitivos que no le permitían descanso ni dormir, las

amenazas veladas o menos veladas y algún tortazo ocasional (en 1967 las técnicas de investigación

policial incluían lo que, eufemísticamente, la prensa solía describir como: ”Tras ser hábilmente

interrogado, confesó...”), se encontraba hecho una ruina y al borde de la desesperación. Llorando,

me confesó no tener nada que ver con la muerte de su padre, repitió que le habían robado la pistola

y terminó con un desgarrador:

–¡Tiene que creerme, doctor! ¡Tiene que creerme!

Debo confesar que este alegato final me tocó en lo más hondo. Yo le conocía lo suficiente

como para haberme formado una idea sobre él que no correspondía a la de un asesino, pero ahora

no tuve duda. El asesino no era él.

La Guardia Civil elaboró un atestado en que se detallaban los pormenores de la

investigación, que fue elevado al fiscal, que estableció una acusación de homicidio y una letanía de

agravantes como nocturnidad, alevosía, parentesco -parricidio-  y algún otro que se me ha ido de la

memoria. A Juan Antonio se le asignó un abogado de oficio y el juez decretó su ingreso en la prisión

provincial de Lugo hasta la celebración del juicio.

Al cabo de un mes tuve que ir a Lugo por temas personales y aproveché para conocer al

abogado defensor y luego pude ver a Mouchiño en la cárcel. Respecto al primero, mi opinión fue



deprimente: un abogado de mediana edad, especializado en Derecho Civil y que seguía en el turno

de oficio más por hábito que por otra cosa, me pareció que daba el caso por perdido de antemano.

Poca estrategia más parecía tener que encomendarse a la clemencia del tribunal, apelando a la

manida obcecación e incluso a una hipotética embriaguez y discutiendo en farragosos términos

legales algunas de las agravantes, pero sin base para rechazar la acusación principal. Me escuchó

con más fastidio (a lo que me pareció) que atención cuando le hablé de ciertos aspectos del asunto y

se despidió de mí en cuanto tuvo ocasión, alegando compromisos previos.

La visita en la cárcel fue tan deprimente como cabía esperar. Juan Antonio me manifestó

estar bien, dentro de lo que cabía. En la cárcel los asesinos que no se hacen respetar no son bien

mirados por los mismos presos y él no tenía ni el cuerpo ni el ánimo para hacerse respetar. Hice lo

que pude por animarle. Sin mucho éxito, me temo.

Al muy poco tiempo se abrió el testamento de Remigio O Moucho. Curiosamente, había

testado (no sé si cambiado un testamento previo o redactado el primero) muy pocas fechas antes de

su muerte. Yo no estuve en la lectura, claro, pero en un pueblo pequeño hay pocos secretos y

enseguida trascendió que, como muestra de la inquina que tenía hacia su hijo, había reducido su

herencia a la legítima, esa parte que no podía dejar de legarle por ley, repartiendo el resto de sus

pocas pertenencias a sobrinos y otros parientes lejanos y dejando, incluso, una apreciable cantidad

para misas. El alpendre en que había hallado la muerte era una de las pocas posesiones que

-irónicamente- le habían quedado a su hijo.

Me sorprendió el hecho de que el testamento fuese reciente. Bien es verdad que ese podía

ser el origen de la última discusión entre padre e hijo, aquella que había tenido lugar el mismo día

de la muerte. Conseguí hacer una llamada telefónica a Juan Antonio quien me manifestó no saber

nada del tema, añadiendo que no le extrañaba que su padre hiciese lo posible por hacerle daño hasta

desde el más allá. 

Aquella frase del chico me chocó y estuve dándole vueltas. Daño desde el más allá. ¿Sería

posible…? ¿Y si fuese que…? Algún pensamiento quería formarse, pero se me escapaba. Algo que

no cuadraba y estaba a favor de la impresión que tenía de la inocencia de Juan Antonio.

Me desperté en medio de la noche, sobresaltado. Ya está, me dije. “El envidioso, por verte

ciego, se saltaría un ojo” un refrán que yo había oído, de niño, a mi padre. ¿Sería posible que la

inquina de Remigio por su hijo fuese tanta como para involucrarle, a sabiendas, en su muerte? ¿Y

cómo lo habría hecho? 

Al fin tenía un hilo del que tirar. No sabía cómo, pero algo me decía que por ahí podría estar

la solución. Tenía que volver al lugar de la muerte. Recabé la presencia de la Guardia Civil a

quienes conté que quería volver al famoso alpendre. Nada se había tocado y volví a mirar con



nuevos ojos el escenario, ante la aburrida, cuando no irónica, mirada de los guardias. En el suelo

todavía se veían las manchas de sangre. Me fijé en las salpicaduras pequeñas, que llegaban hasta la

zona de la leña que estaba en un lado. Manifesté a los guardias, que me miraron como si hubiese

perdido el juicio (y debo confesar que estaba agitado y tal vez algo incoherente) que quería medir

aquella zona y que necesitaba que retirásemos los troncos aquellos. Con desgana ellos y casi

febrilmente yo, que no tenía la menor idea de lo que buscaba, fuimos quitando aquellos estorbos

cuando algo brillante apareció en el suelo. 

–Todos quietos –dijo uno de los guardias, que había reconocido la silueta de una pistola.

Con las precauciones del oficio, extrajeron el arma, que resultó ser la famosa Luger, atada al

extremo de una fuerte banda elástica que terminaba por el otro extremo atada a uno de los grandes

troncos de la base de la pila.

Con esto no me cupo duda de lo que había pasado. Remigio supo que iba a morir en poco

tiempo y planificó, llevado por el odio que sentía por su hijo, su propia muerte de manera que le

involucrase. Robó la pistola de Juan Antonio y meditó esta complicada estratagema para que

pareciese un asesinato. El disparo en la cabeza hizo que soltase el arma que, por la fuerza de la

banda elástica, fue a ocultarse detrás de aquella leña apilada. Seguramente probó muchas veces la

fuerza del elástico y la distancia hasta quedar satisfecho. Una mente retorcida y un odio visceral.

Los guardias civiles redactaron un atestado en que se daba cuenta de las circunstancias del

hallazgo y enviaron el arma al departamento de balística del Cuerpo. A su tiempo, llegó el informe

atestiguando que era el arma con que se había disparado la bala que encontramos en el cráneo de

Remigio e incluso identificaron huellas dactilares del mismo en la pistola. 

Por mi parte, durante ese tiempo, comenté al abogado de Lugo el hallazgo del arma y mi

teoría sobre las causas. Supuse, le dije, que Remigio había ido a ver a un especialista de Lugo o de

Santiago, que le informó sobre el cáncer de pulmón que tenía y lo poco que le quedaba de vida. Y,

ante ello, fraguó aquella que iba a ser su póstuma venganza. 

***

A partir de aquello, las cosas se aceleraron enormemente: el abogado encontró al médico que

había visto a Remigio (era de Santiago), quien confirmó la visita, el diagnóstico y el funesto

pronóstico que le había dado. Seguidamente, haciendo gala de una rapidez de la que, por su anterior

apariencia de desgana no le creí capaz, redactó unas alegaciones muy extensas, incluyendo los

certificados de la Guardia Civil, y para cuyos puntos médicos le presté ayuda de buena gana.

También solicitó a D. Liborio, el forense del caso, matizaciones que también realizó sin dudar.



Según me dijeron, envió el juez estas alegaciones al fiscal, que, a la vista de ellas, declinó proseguir

con la acusación, con lo que el juez dictó el sobreseimiento de la causa y decretó la inmediata

puesta en libertad de Juan Antonio. En total, el pobre chico había estado en la cárcel provincial casi

tres meses.

Su vuelta al pueblo tuvo un recibimiento caluroso. Todo fueron felicitaciones, estrechar

manos -incluidas las de varios que le habían gritado “¡Asesino!” cuando se lo llevó la Guardia

Civil- y aceptar invitaciones a beber en alguno de los bares del pueblo.  Yo me mantuve apartado

del tumulto, hasta que, con el paso de los días, se calmaron los ánimos y volvió la normalidad,

momento en que yo también tuve ocasión de tomar un vino tranquilamente con él.

–¿Sabe, doctor? –me dijo–. Casi me alegro de que mi padre no me dejara casi nada. Así no tengo

nada que agradecerle. Ni siquiera eso.

–Bueno, Mouchiño –dije con una sonrisa–. Se me ocurre que, ahora que ya sabemos que fue un

suicidio, hasta podrías hacer que le sacasen de tierra sagrada.

–Calle, calle. No sea que lo toquemos y resucite –me contestó, santiguándose.


