
José tiene el turno de las seis, se levanta con sigilo para no despertar a su mujer ni a su 
pequeño. Se dispone a comenzar un nuevo día, un nuevo servicio -no sabe que le deparará el 
día de hoy- 
 
José viste su uniforme, coloca su placa sobre el pecho, como si fuera un escudo que le 
protegiera de las emociones...pero ni ese trozo de metal, ni las armas pueden evitar que le 
traspase todo lo que vive a diario. El dolor es el único proyectil imparable, te impacta en el 
alma y te va quemando el animo poco a poco... 
 
José ha recibido un aviso, han encontrado un hombre con un disparo en un descampado. El 
sujeto está inidentificable, el disparo le ha destrozado el rostro, busca algo que lo pueda 
identificar, en ese momento suena el móvil de José, es Pilar, la mujer de un compañero, está 
preocupada porque se ha ido por la mañana sin avisar, llevaba días muy raro...no hablaba 
apenas. 
 
La voz del agente se ahoga en un murmullo. 
 
-Cuando sepa algo te llamo Pilar, ahora no puedo. 
 
Mientras se despide de Pilar, se fija en la mano ensangrentada del cadáver, porta un anillo de 
casado. 
 
Un hormigueo recorre su cuerpo, esa sensación desagradable que te invade, como una mezcla 
de miedo y dolor...solo puede pensar en la familia de su compañero, ese niño que tiene la 
edad del suyo, esa mujer desesperada que reza por no oír su llamada ahora mismo. 
 
Se termina el turno, ya de vuelta a la comisaria el silencio inunda los vestuarios...hay una 
taquilla cerrada, todos la miran con tristeza, pero nadie se atreve a decir nada, quizás mañana 
sea la suya. Se despiden con un hasta mañana, con la voz rota y la mirada vacía... 
 
Este caso es verídico, solo he cambiado los nombres, pero espero que sirva de muestra la 
enorme carga emocional que llevan consigo los agentes en su día a día. 
 
Porque no solo se va una vida, también están las familias, que son las victimas colaterales de 
este grave problema. 
 
Los suicidios, acallados muchas veces para evitar el temido efecto Werther. Se convierten en 
un problema silenciado y por lo tanto NO trabajado. 
 
Mi total apoyo al proyecto de Alberto Flechoso “Ayúdame a vivir”. 
 
Dar visibilidad a un problema, otorga las herramientas necesarias para resolverlo. 
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