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Dedicado con admiración y respeto a las mujeres y 
hombres de nuestras Fuerzas de Seguridad del 
Estado. La sombra de los menos nunca oscurecerá la 
grandeza ni la calidad humana de la mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dedicado con respeto y afán insoslayable de Justicia 
mayor, a las victimas masacradas del 11-M y a sus 
familias, cuyos espíritus todos viven en los españoles de 
bien, siendo los inocentes sacrificados por unos autores 
intelectuales aun sin conocer y que acabarán 
descubriéndose, tal cual el demonio termina dela-
tándose,  por sus propias obras. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                 Y Dios dijo: Hágase la luz; y la luz se hizo. 
                                                                      Génesis                                                                                                         

 
 
 

                                           La verdad os hará libres. 
                                                                        Jesús                                                                                                             

 
 

Toda adversidad lleva consigo la semilla de un                              
mayor beneficio. 

                                                            Napoleón Hill 
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                        INTRODUCCIÓN 
 
 

n la vida se cuenta con la suposición rutinaria de 
la normalidad, sin embargo no podemos olvidar 

que la rutina de muchos es la tragedia y el 
sufrimiento… 
   La experiencia cotidiana nos expone a olvidar que 
cualquiera de nosotros puede vivir una pesadilla 
cuando menos se lo espera. Una detención ilegal, 
provocada por el abuso policial, es una realidad que 
puede suceder a cualquiera. El daño de esta 
circunstancia es muy sufrido por las muchas 
consecuencias que se soportan, sobre todo para una 
persona que jamás tuvo un roce con la Justicia y es 
acusado falsamente para que se encubra un error de 
las autoridades. Sin saberlo todavía, un 9 de Marzo 
del 2009 comenzaron a gestarse las líneas de la 
presente obra. 
  La navaja de Ockham es un proceso de 
razonamiento lógico postulado por Guillermo de 
Ockham en el siglo XIV. Ante la confluencia de 
hipótesis la más sencilla es la cierta, podía haber sido 
premisa esencial para entender la complejidad de las 
actitudes humanas. Esa explicación de lo sencillo me 
sirvió como defensa para poder enfrentarme  al 
dificilísimo caso de una falsa acusación imputándome 
un delito. 
   Este libro expone las amargas vicisitudes del abuso 
policial sufrido en primera persona. Denuncia la mala 
fe de algunos individuos con placa que infringen las 

E



leyes con la aparente impunidad de una soberbia 
inadmisible y dañina. 
   Asimismo, se advierte sobre las insuficiencias de la 
autoridad policial y la violación de un Código 
Deontológico de abogados sin escrúpulos, que 
aprovechan el desconocimiento de la Ley al pie de la 
letra para lucrarse ilícitamente de sus confiadas 
víctimas.  
 
Del mismo modo deja en evidencia, el relato de mi 
experiencia, a jueces que dictan justicia al arbitrio de 
un desequilibrio emocional rayano en lo vergonzante, 
con criterios personales repugnantes; de modo 
antitético, también agradece la existencia de otros 
jueces meritorios en el empeño de otorgar Justicia 
verdadera, con sobresaliente intuición y criterio moral 
del todo encomiables.  
  Este libro no pretende ser amable -no vivimos 
épocas afables- pero sí solidario al pretender evitar 
que pueda suceder lo mismo  a cualquier desavisado 
inocente. Una intención mayor preside cada página y 
es la decepción por las actitudes de lo humano. De 
nada sirve una inteligencia evolutiva, estancado el 
hombre en las mismas carencias por la dureza del 
corazón. 
  Sensibilizado por una experiencia tan nefasta para la 
ingenuidad antaña, la de creerme  defendido como 
ser humano con derechos, abarco en estas líneas la 
sórdida historia de una Humanidad abocada a la 
desintegración paulatina de los valores, en esta 
especie de tiempos apocalípticos que vivimos. 
  Allá donde alcanza la vista se perciben oscuros 
presagios de incertidumbre, ya sea en el espacio de lo 



nacional o de la situación mundial. Nadie es 
ignorante de las dificultades. 
  Padecemos tiempos en que la Justicia es menos 
ciega que nunca en la España democrática y, por esa 
visión de la parcialidad, los ciudadanos pueden 
quedar indefensos ante jueces sin escrúpulos, capaces 
de menoscabar la libertad de los enjuiciados incluso 
tomando decisiones por influencias políticas. De 
continuar así, serán vulnerados los derechos con 
absoluta impunidad y total indefensión y ésa es triste 
certeza a tenor de la observación detallada de los 
acontecimientos que a nadie parecen escandalizar, en 
esa costumbre prolongada del desatino moral y 
constante al que asistimos de manera impertérrita; así 
nos las den todas en el mismo sitio y sin rechistar. 
 Cabe decir que la independencia del poder judicial 
está ya en permanente entredicho por el 
advenimiento de politicastros que, seguramente, 
deberían ser los primeros en estar en el banquillo de 
los acusados, si no estuvieran protegidos por una 
maraña de desvergüenza manipuladora y 
prevaricadora cada vez más evidente. 
   Mi circunstancia personal, como víctima del error y 
de la brutalidad policial, es un reflejo de la tendencia 
degenerativa que durante estos años ha horadado, 
extraña y mezquinamente, la democracia de un país 
que es una sombra de lo que fue durante treinta años. 
   Soy, definitivamente, un descreído sobre la 
capacidad humana para resolver los problemas que a 
nivel mundial ha generado tanta necedad histórica de 
cuyas lecciones nada se ha aprendido. Soy un firme 
creyente de la decadencia de un país español 
convertido en carnaza para farsantes, víctima de un 



sutil latrocinio con el beneplácito de los mismos 
españoles. Somos y tenemos lo que merecemos, pero 
todavía queda la esperanza de la resistencia, el 
derecho a defenderse de tanta enfermedad que se 
extiende como una plaga inexorable contra la libertad 
del individuo. 
   Ante el abuso policial y la mala fe cabe la defensa y 
esta experiencia vivida en la que se atropellaron mis 
derechos inalienables, como ciudadano de bien en 
una rara España de tiempos oscuros, me ha mostrado 
aspectos que, si bien pasan inadvertidos, han de ser 
conocidos por las gentes honradas para que no 
tengan que padecer la pesadilla que apareció de la 
nada una noche de lo cotidiano en que regresaba 
tranquilamente a mi casa.  
   Ésta es la historia de un descenso a los infiernos y 
las claves y directrices para salir de él y volver a 
respirar el puro oxígeno de la libertad… mientras aun 
la haya. 
                                     
                    En  Madrid, a  1 de Septiembre de 2009 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           CAPÍTULO 1 
 
  
Cuando lo tristemente improbable puede con-
vertirse en aquello que cambia la vida de las 
personas. 

 
 

unca he sido ajeno a las tragedias del mundo, a 
esos instantes en que se inicia una nueva 

percepción de la vida para los afectados con una 
extraña sensación de irrealidad que percibe la mente. 
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Accidentes, atentados, desastres naturales, homi-
cidios, pesadillas por sorpresa como lo es también un 
abuso policial provocado, igual que el de los 
criminales. 
  Poseemos en nuestros sentidos de supervivencia 
unos mecanismos de defensa que nos impiden 
asimilar  conscientemente el grado de nuestro sufri-
miento cuando éste aparece sorpresivamente. La 
gente que padece el shock traumático de una 
circunstancia difícil de asimilar, posee en su mirada 
un extraño brillo de incredibilidad mezclado de vacío 
y dolor… De haberme podido ver aquella noche de 9 
de Marzo del 2009 frente a un espejo, seguramente 
hubiera podido reconocer la mirada de aquella chica 
que entró hace años por la puerta exterior del chalé 
donde nos encontrábamos. 
   Su cara desencajada era un rasgo que 
desconocíamos de la realidad de nuestras rutinas. La 
mirada resplandecía con un brillo doliente e irreal, 
acentuando con una expresión extraña de terror  el 
dramatismo de sus palabras repetidas con ritmo 
hipnótico: 
   ―La ha matado; la ha matado; la ha matado… 
    Un cuarto de hora antes habíamos escuchado el 
sonido sordo del disparo de lo que parecía una 
escopeta de caza. Nos había extrañado que sonara un 
escopetazo en una zona de turismo veraniego en la 
costa de Alicante. Cuando oímos el segundo nos 
intranquilizamos momentáneamente. Raro era que 
alguien cazara a unos 20 metros del lugar donde nos 
encontrábamos, pero ahondados en la plácida rutina 
del solaz merecido ninguno sospechó nada grave al 
respecto. Nosotros no podíamos saber que habíamos 



escuchado los tiros que acabaron con la vida de una 
adolescente de diecisiete años. 
   Ignorábamos que un ex novio se había presentado 
en la cabaña abandonada donde los amigos y ella 
celebraban su cumpleaños. Arrinconó a todos con 
amenazas de muerte y  mandó  tumbarse boca abajo. 
A sangre fría disparó a la espalda de la chiquilla y 
momentos después, ante el mudo terror de aquellos 
testigos de la muerte de su amiga, vació otra descarga 
contra la cabeza quedando la niña bañada en un 
charco de sangre que había salpicado a todos. 
    ―La ha matado, la ha matado, la ha matado. 
 Su mirada era la de alguien que no daba crédito a lo 
que había vivido. Ciertamente, la tragedia formaría 
parte de su recuerdo indeleble de los segundos en 
que la vida de una persona se transforma por 
completo. 
   Insté a que entraran todos al chalé porque el 
asesino estaba a veinte metros escasos doblando una 
esquina y opté por asomarme, arrastrado, para tener 
vigilado al criminal y evitar que pudiera hacer más 
daño. En tanto, todos los chicos amenazados habían 
huido y sólo importaba controlar que el atacante no 
decidiera matar a nadie que estuviera alrededor.  
   Cuando sucede algo tan trágicamente sorpresivo, el 
miedo es una constante emocional que hay que 
vencer sin experiencia previa mientras la mente queda 
lesionada inexorablemente durante la vivencia 
extrema. Permanecí tumbado, observando al asesino 
con la escopeta al hombro, hasta que le vi abrir la 
puerta del coche, acelerar hacia mí y pasar de largo a 
toda velocidad. 



   Al cabo de unos minutos escuché aliviado las 
atronadoras sirenas de la Guardia Civil y de la Policía, 
quienes sumergieron en luces azules aquel paisaje de 
muerte que antes lo fue de divertimiento y calma. 
   Tal sensación de irrealidad experimenté cuando he 
auxiliado en accidentes durante mis casi treinta años 
de conductor  o cuando  he visto un tifón venir hacia 
mí, en plena gota fría de la costa levantina, llevándose 
todo por delante. Es una impresión psicológica 
distinta la que resulta  porque lo que se vive es 
completamente ajeno a las rutinas de la normalidad. 
  Aquella noche, en que regresaba una madrugada del 
lunes hacia mi casa, poco supuse que unos 
“defensores de la Ley”  me iban a procurar una 
experiencia infernal que me pudo costar la vida. Nada 
imaginaba que, aquellos que velan por la seguridad de 
los ciudadanos honrados, se iban a convertir en 
enemigos a los que combatir por esgrimir actitudes 
criminales en nombre de la Ley. Verdaderamente en 
este mundo todo es posible y sólo lo sabemos 
cuando se experimenta  aquello que se cree 
erróneamente en la vida de otros. En realidad nadie 
está exento de vivir esos momentos en que uno cree 
sumergirse en una pesadilla provocada por quien 
menos se puede, en teoría,  esperar. 
   
 ¿Qué es el abuso policial en un Estado de Derecho? 
un vergonzoso crimen escudado tras la excusa de una 
ley propia que practican, en ocasiones con 
impunidad, nefastos agentes indignos del trabajo que 
dicen realizar. 
   Es una peste como una enfermedad degenerativa 
cuyos orígenes enraízan con una moral mezquina y 



manipuladora. Se produce por accidente con los 
ciudadanos inocentes y puede conllevar tragedias con 
final de cárcel para la víctima o incluso muerte. 
   Es alarmante comprobar que a la dureza propia del 
día a día se puede sumar una amenaza, aislada eso sí, 
que proviene de algunos miembros de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado de los que cualquier ciudadano 
inocente puede ser víctima… 
 


