


El arte siempre tiene un valor 

Sònia Osuna Iniesta 

La mala memoria y las enfermedades pueden causar la pérdida de aquello que verdaderamente 

es único e histórico. Si seguís leyendo este relato, os daréis cuenta de que los secretos no se 

pueden guardar por mucho tiempo, y que saber en quien confiar es un acto arriesgado y en 

ocasiones letal. 

El castillo de Canyelles se construyó alrededor del 1478 y fue propiedad inicialmente de los 

barones de Canyelles: los Turré en el siglo XV, los Mingueta en 1659 hacia adelante y los Boulard 

a principios del siglo XIX. Finalmente, Joan Camps y Bofill lo compró en 1982. Sin embargo, 

actualmente el castillo de Canyelles se encuentra a la venta. 

- Necesito que venda el castillo rápidamente- dijo el señor Camps al teléfono.

- ¿Sí?- dijo la agente inmobiliaria sin saber muy bien con quien hablaba.

- Isabel, el castillo… ¿Cómo va la venta? Se debe vender cuanto antes, estoy en riesgo por 

seguir viviendo aquí- insistió Camps.

- Señor, es la una de la madrugada, estaba durmiendo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué me llama a

estas horas?- dijo Isabel sin entender nada. 

- No le puedo decir nada más. ¿Tiene programada alguna visita?- dijo de forma muy acelerada.

- Sí, para mañana tengo la visita de unos duques- dijo medio dormida.

- Tiene que vender el piso mañana y publicarlo inmediatamente- dijo finalmente con una voz 

firme.

El castillo, resultaba de fascinación para muchos nobles y para múltiples adinerados con un gusto 

nostálgico y antiguo. Isabel, tan deslumbrante y simpática como siempre se levantó con mucha 

motivación para de una vez por todas, vender el castillo y librarse de esa presión. 

- Se trata de un castillo medieval con una superficie catastral de 954m2 construidos y se erige en

un terreno de 14700m2- empezó. 

- Nos gustaría un sitio tranquilo pero ya sabe, con clase. Yo prefiero cosas más modernas pero 

mi marido es un clásico. La ilusión de su vida es vivir en un castillo medieval- dijo la duquesa de 

Osuna.

El duque, mientras tanto no paraba de mirar la decoración, las paredes y las figuras de todas las 

salas, hasta que finalmente se atrevió a preguntar:

- ¿Qué misterios oculta este castillo?- dijo muy serenamente pero atento a la respuesta.

- Existe un mito de que el rey Juan II de Aragón se hospedó en el castillo una noche de diciembre 

de 1478. Había ido a cazar desde el Garraf pasando por San Baudilio de Llobregat, hasta llegar 

por los humedales de Castelldefels donde cogió frío. Intentó recuperarse en el castillo 

de Canyelles, pero fue inútil ya que falleció poco después en Barcelona, el 19 de enero de 1479- 

explicó Isabel.

- Ya lo sabía. Contestó el duque sin tan siquiera mirarla y con una actitud de ligero desprecio.



Continuaron el recorrido por las principales habitaciones: todas ellas muy amplias, con ventanales 

y techos larguísimos. Los pasillos también eran extensos, y en ellos se mostraban grandes 

retratos de antiguos  propietarios del castillo. 

- ¿Fue el último barón de Canyelles?- dijo la duquesa señalando con el dedo el cuadro que tenía

en frente. 

- Así es, fue Ramon de Boulard, barón de Canyelles, el antiguo dueño- dijo Isabel de forma casi 

automática.

- ¿Y qué le pasó?- dijo el duque.

- ¿A quién?- dijo Isabel un poco despistada.

- A Ramon de Boulard- contestó.

- Tiene un rostro misterioso, como muy melancólico…- continuó.

- Se dice que Ramon de Boulard padeció algún tipo de enfermedad mental que le ocasionaba 

pérdidas de memoria. Es por ello que pasó largos periodos en sanatorios mentales en Italia- 

explicó Isabel.

- ¿Y qué es lo que lleva en la mano? Parece una partitura- dijo la duquesa.

- Así es, Ramon de Boulard era un gran amante de la música. Decía que solo esta era capaz de 

calmar su mente- respondió.

Isabel creía tener posibilidades con los duques y preparaba una estrategia final para acabar de 

conquistarlos totalmente. Únicamente quedaba una sala por visitar y esta era la sala de armas así 

que lo único que tenía que hacer era dar las máximas referencias históricas y mentir sobre algún 

supuesto secreto para que se interesasen aún más por el castillo. Sin embargo, no fue todo tal y 

como ella esperaba. 

- Vamos a por la guinda del pastel.- dijo Isabel antes de abrir la pesada puerta de color carmesí.

- Perfecto, me encanta la escudería de los caballeros.- adivinó el duque.

La puerta dejó entrever una sala muy larga y angulosa. No había ventanas y unas pequeñas 

antorchas iluminaban el lugar. 

Las espadas se mostraban en el centro de la sala, dentro de una vitrina. 

Doce caballeros se colocaban paralelos a la pared. En el suelo, debajo de cada caballero se 

encontraba un escudo que hacía de conjunto con el resto de la armadura pero, misteriosamente 

uno de estos escudos parecía haberse movido. Había empezado el juego de las diferencias. 

- Este caballero lo encuentro extraño, está atado a la pared. Su escudo está alejado y además…- 

curioseó la duquesa.

- Parece que titubea. Qué raro…- continuó el duque.

- ¡Qué extraño!- dijo Isabel muy sorprendida mientras observaba que a diferencia del resto de 

caballeros, este permanecía inmóvil con ayuda de la contención de varias cuerdas atadas a la 

pared.



Seguidamente una gota color carmín que provenía desde dentro de la armadura de caballero cayó 

al suelo. 

- ¡Es una gota, era sangre!- exclamó Isabel. 

Se preguntaba si los demás veían lo mismo que ella y realmente así era. Dentro de dicha 

armadura se escondía una persona ensangrentada y magullada. Todos estaban bastante 

aterrados y no quisieron involucrarse hasta que finalmente el duque se decidió a sacar el casco 

del caballero para reconocer a la víctima. 

- ¡Señor Camps!- dijo Isabel.

- Mmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmm- Sollozaba el señor Camps.

- ¡Véndalo rápidamente! … ¡rápidamente!…- dijo tras destaparle la boca y desfallecer al instante.

Era obvio que los duques finalmente no pudieron comprar el castillo, pero lo que no era tan obvio 

era que el señor Camps no llegaría vivo al hospital. Durante el traslado en la ambulancia, murió 

por una grave hemorragia cerebral. ¿Pero, debido a qué? 

Lunes 27 de septiembre, 08:00h a. m. 

- Defíname cuál era su relación con el señor Camps- dijo la policía Susana López.

- Me dedico a tasar productos antiguos y artísticos. El señor Camps me llamó hace unas 

semanas para pedirme consejo- confesó.

- ¿Hace cuántas semanas exactamente?- siguió López.

- Emmm, hace tres semanas.

- ¿Qué producto era el que le tasó?- interrumpió el policía debutante Lucas Llerena.

- Déjale hablar Llerena- le regañó López.

- Si, jefa.

- Le veo nervioso señor, ¿tiene algo que esconder?- dijo López mientras miraba al entrevistado 

muy de cerca.

- Sí.- aclaró rotundamente.

Lunes 27 de septiembre, 10:00h a. m. 

- Defíname cuál era su relación con el señor Camps.- dijo el inspector jefe del caso Jesús 

González.

- Era su agente inmobiliaria. Le llevaba la venta de su propiedad, el castillo de Canyelles.

- ¿Por qué cree que el señor Camps tenía tanta prisa por vender el castillo?

- No lo sé señor- confesó Isabel

- ¿Vio algo sospechoso, o notó algo diferente en el señor Camps o en alguna persona que se le 

pudiera relacionar?

- Puede ser, pero no sé si es una tontería.

- Cuéntenoslo por favor, todo puede ser una información valiosa.



- El duque de Osuna, parecía que ya había entrado antes al castillo- sentenció Isabel.

Debido a que se trataba de una víctima con un poder adquisitivo alto, el objetivo era que la prensa 

se mantuviera al margen y que por tanto, la policía fuera sigilosa y reservada. Aún así, los medios 

ya estaban bastante al corriente. 

Los policías López y Llerena se disponían a salir para entrevistar a la ex esposa del señor Camps 

llamada Paquita Serrano. Durante la salida de la comisaría y hacia el trayecto a la casa de la 

señora Serrano se encontraron con una sorpresa. 

- Señor agente, ¿por qué nadie sabe nada sobre el artículo que escondía el señor Camps en su

castillo?- dijo un periodista mientras los policías se aproximaban hacia su coche. 

- ¡Cómo coño saben tanto!- reconoció López.

- A lo mejor deberíamos contratarles- bromeó Llerena.

- ¿Creen que el señor Salinas practicaba el sadomasoquismo y se pasó de la raya?- dijo otro 

periodista.

- Jajajajajaja asuuuu, ¿lo dices en serio?- contestó Llerena al periodista.

- Cállese Llerena, no debe decir nada, aunque he de reconocer que es gracioso jajajajajaja ¿Te 

imaginas?- dijo López.

La casa de la señora Serrano era francamente espectacular, pese a que era calcada a las casas 

minimalistas y de lujo que anunciaban en las revistas de moda. Paquita, junto con sus perros 

bulldog y una copa de cava, recibió a los policías en su gran salón. 

- Defíname cuál era su relación con el señor Camps- comenzó Llerena.

- Mire niñito, ¿es usted de aquí? No lo parece. Ve todo lo que tengo…, los cuadros; auténticos. 

Los muchachos; jóvenes. Soy su ex mujer, no me iba a tocar nada si el muriese. Entonces…, le 

voy a hacer otra pregunta que si usted es suficientemente inteligente, o a lo mejor lo es más su 

compañera, lo adivinará en seguida. ¿Para qué hubiese querido matar yo al señor Camps?

Miércoles 29 de septiembre, 08:00h a. m. 

El señor Camps parecía ser la víctima perfecta: vivía solo, no tenía familia cercana y además 

poseía algo muy valioso pero, ¿qué era? Su tasador Domingo Fuentes no quiso decírselo a la 

policía, debido a un contrato de confidencialidad firmado por notario con el señor Camps. 

Dicho contrato confirmaba que el señor Camps era dueño de un objeto de gran valor artístico e 

histórico. Esta información estaba en vías de comprobación. El descubrimiento de dicho artículo 

podría poner en riesgo al señor Camps y a su familia. 

- Así que tenemos a un tío raro, solitario y bastante introvertido que vive dentro de un castillo y 

decide escapar porque parece ser que ha encontrado algo dentro de su propia casa, ¿no? Me 

resulta extraño.- medita el jefe González. 

- Según las cámaras de vigilancia que están únicamente en la entrada del castillo, este tío

apenas salía de casa. Dijo el tasador que era un producto muy antiguo. ¿No es así? ¿Y si fue 

un  artículo del propietario anterior? ¿Sabemos algo de él?- reaccionó López. 



- El antiguo propietario fue Ramon de Boulard, este nació en 1780 y murió en 1857. Parece ser 

que tenía problemas mentales, como Alzheimer o algo así. También padecía alucinaciones. Se 

iba y volvía de Italia muchas veces. Practicaba la musicoterapia- explicó Llerena.

- ¿Y qué dice el tasador? Podría haber sido él- pregunta González.

- Tiene coartada y en las cámaras no se le ve entrar el día del crimen- explicó López.

Criminalística no pareció encontrar pistas incriminatorias de ningún tipo ya que las últimas 

personas que vieron al señor Camps fueron el personal de servicio del castillo. Sin embargo, todo 

cambió cuando el doctor forense Menéndez informó de sus conclusiones: 

- La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral traumática. En contraposición, no existen

signos evidentes de que la paliza pudiera haberle ocasionado daños irreparables. Después de 

varios análisis me he dado cuenta de que el señor Camps ya estaba enfermo.- comenzó 

Menéndez. 

- ¿A qué se refiere?- se sorprendió González.

- Parece ser que tenía varios aneurismas cerebrales, uno de ellos bastante grande. Los síntomas 

de estos son dolor cabeza severo, caída de un párpado y fotosensibilidad. Seguramente eso 

sería la causa de su aislamiento. Si no hubiera sido por tener los aneurismas, la paliza no le 

hubiera matado. Solo le querían dar un toque de atención.- concluyó.

- Gracias, doctor Menéndez.

Todo tenía una causalidad. El aislamiento fruto de la enfermedad y la paliza recibida al no querer 

revelar el secreto que aún seguía dentro del castillo. 

- Así que tu plan, debido a que no tenemos pruebas es encontrar el misterioso artículo y esperar

a que el asesino venga a robarlo, ¿no? Buen plan pero, ¿y qué pasa si no lo encontramos?- dijo 

González preocupado. 

- Lo encontraremos- confirmó Hurtado.

Joan Camps y Bofil murió con 67 años. Había sido un banquero reconocido del banco Santander y 

debido a su fortuna, llevaba 10 años jubilado. Archivados por montones, habían documentos que 

certificaban que tenía conocimiento de su enfermedad pero que simplemente, se negaba a 

operarse por miedo a morir o incluso a tener secuelas. Por otro lado, no había ningún otro 

documento que sospechara donde estaba ese artículo, pero sí había recibos de póker online, 

descargas de archivos pornográficos y tickets de comida a domicilio. 

- Jefa, aquí tengo algo curioso. Parece ser que el señor Camps estaba planeando viajar a

Cremona e iba a hospedarse en el hotel Imperio. Además, había realizado una compra un tanto 

cara de ropa- dijo Llerena mientras investigaba el ordenador de Camps. 

- ¿Qué tipo de ropa?- preguntó López.

- Una gabardina negra con gorro y unas gafas de sol. Todo por 3000 euros.

- ¿Y qué hay en Cremona?

- En Italia, todo es arte jefa. Usted debería de ir a Italia, el arte es terapéutico.

- Cállese Llerena.



- No vuelva a hacer callar a Llerena, tiene razón- reconoció Hurtado.

- He observado una frase clave dentro de este castillo: “Ars longa, vita brevis*” [*Ars longa, vita 

brevis es una cita de Hipócrates y quiere expresar que el arte o el aprendizaje es largo y en 

cambio, la vida o la realidad es breve.]- descubrió Hurtado.

- Aparece en varios lugares: en el retrato de Boulard, en el piano, en la vitrina de las espadas y

en la puerta de la sala de armas- añadió. 

- Espere, espere… Tengo una idea, ¿y si el artículo es el piano?- respondió López.

Tras investigar y tasar el piano se averiguó que era un ejemplar bastante contemporáneo y con 

apenas uso. El señor Camps lo había comprado al inicio de su estancia en el castillo y la principal 

pianista era su hija pequeña. 

- ¿Qué tiene en común la puerta de la sala de armas, un piano, una vitrina con espadas y el

retrato de Boulard?- dijo González. 

La policía López se encontraba en la vitrina junto con las espadas. Llevaba unos guantes blancos 

y a través de ellos reseguía las palabras “Ars longa, vita brevis” con los dedos. 

- Creo que puedo encajarlo todo- sentenció López.

- ¿Para qué sirven las armas Llerena?- le preguntó López.

- Para luchar.- respondió.

- ¿Y para qué más? No seas tan simple.

- Para proteger- dijo rotundamente la doctora Hurtado.

- Exacto doctora. Lo que buscamos esta ahí abajo. Las espadas, símbolos de protección, lo 

protegen- intuyó López.

Efectivamente, lo que buscaban estaba debajo de esa vitrina. Para ello fueron necesarias tres 

horas de carpintería y bricolaje para finalmente y con sumo cuidado encontrar la pieza. 

Se dice que ejemplares como este fueron creados en un pequeño taller durante los siglos XV y 

XVI en Cremona (Italia). Hay más de quince modelos robados y en múltiples subastas la puja ha 

superado los 16 millones de dólares. Su color carmín y su sonoridad son su distinción y existe la 

leyenda de que sus preciados hilos sonoros son en realidad finas y delgadas capas del intestino 

de alguna ave. En efecto, el señor Camps guardaba un verdadero violín Stradivarius. Después de 

que el señor Fuentes le confirmara el valor de la pieza y justificase por su inscripción interior su 

verdadero lutier, el señor Camps (como siempre desconfiado), planeaba viajar a Cremona para 

visitar el centro de investigación del museo del violín para certificar de forma totalmente 

verdadera, la originalidad del instrumento. Sin embargo, ya por aquel entonces había alguien que 

no ponía en duda la autoría del violín y quería demostrarle que la única alternativa era ceder al 

chantaje pero, ¿quién? 

Viernes 12 de octubre, 12:00h a. m. 

Después del descubrimiento de la pieza, la estrategia de la policía era muy poca llamativa. 

Consistía en acordonar la zona y reclutar a un equipo más grande de policías infiltrados para 

incitar al asesino a acudir al castillo y capturarlo en ese momento. Sin embargo, ya habían pasado 

dos semanas de silencio y nada había pasado. 



- Así que tenemos que estar aquí sin hacer nada solo porque no hay pruebas incriminatorias 

hacia ninguna persona. Al menos podríamos probar el violín, creo que sabría tocarlo, solo son 

cuatro cuerdas…,- bromeó Llerena.

- No diga bobadas- dijo López mientras leía el periódico sentada al lado del violín.

- Lo que no le encuentro el sentido es que se piense que el ladrón y el asesino sean la misma 

persona. Si realmente es un artículo tan preciado y la prensa se entera, seguramente que 

cualquier ladrón querría apropiarse y a lo mejor no coincidiría con el asesino del señor Camps,

¿usted qué creé? - reflexionó Llerena. 

- La prensa, no debe enterarse, ¿le queda claro? - amenazó López.

Paralelamente, Isabel se estaba quedando sin ingresos. Debido a ser el castillo de Canyelles la 

única venta que tenía por el momento, sus ahorros estaban menguando día a día. Sin embargo, 

los clientes no paraban de preguntar por la propiedad pero ella no sabía qué responder. Pretendía 

de una vez por todas, conseguir que el castillo se vendiese. 

- Necesito hablar con el jefe del caso, el inspector González.- dijo Isabel convencida.

- ¿Quién es usted señorita?- dijo el policía que custodiaba el castillo.

- Soy Isabel, la agente inmobiliaria del señor Camps. Necesito hablar sobre el caso- confirmó 

Isabel.

- Pase, el inspector le recibirá en esta sala.- le dijo el policía.

El castillo había desmejorado bastante. Los suelos, que antes estaban impolutos, ahora 

mostraban una capa fina de polvo que ocasionaba más de un traspié. Los muebles, estaban mal 

colocados y la falta de personal de servicio ocasionaba una mirada triste y vacía del lugar. El 

silencio y el abandono eran los actuales reyes del castillo. 

- ¿Qué desea señora?- dijo el inspector González nada más entrar en la sala.

Isabel que estaba mirando por la ventana, tocaba con los dedos la suave capa de polvo fino que 

caía levemente por esta. Al darse cuenta de la presencia de González, se giró y comenzó 

diciendo: 

- Seguramente que tenga mucho que hacer pero necesito que me ayude. La hija del señor

Camps desea vender el castillo y de hecho no quiere volver a verlo. Le trae muy malos 

recuerdos y sería incapaz de vivir en el lugar donde murió su padre. Además, este castillo es mi 

única venta y llevo meses viviendo de mis ahorros. Necesito saber si al menos podría agilizar la 

venta mostrando a los clientes el castillo por fuera. Los clientes no paran de llamarme- dijo muy 

preocupada Isabel. 

- Mire, Isabel. Búsquese otro trabajo. La prioridad actual es encontrar al asesino del señor

Camps. No podrá hacer esas visitas bajo ningún concepto. ¿Le ha quedado claro?- 

finalizó  González. 

Avergonzada y desesperanzada Isabel fue rumbo a su casa para quizás acogerse al consejo del 

inspector de buscarse otro trabajo. Su estrategia no había funcionado. 

La prensa por otro lado, era siempre quien destrozaba toda estrategia de la policía. 

- Ha habido un soplo- dijo González.

- ¿Qué ha pasado?- se sorprendió López.



- Alguien h a comunicado a la prensa que existe un Stradivarius en el castillo. Ahora 

cualquiera  podría robarlo y no coincidir con el asesino de Camps- recalcó Llerena.

- Acordonad la zona, tengo un plan- concluyó López.

Lunes 15 de octubre, 10:00h a .m. 

Canyelles, un municipio tranquilo y poco transitado de la comarca del Garraf, nunca había tenido 

casos de homicidio y jamás había tenido la entrada de la comisaría tan llena de policías cada 

mañana. Hoy, sin embargo, la entrada estaba vacía porque la gran reunión se llevaba a cabo 

dentro. 

- Hemos decidido celebrar esta rueda de prensa para una vez más seguir informando y

protegiendo esta ciudad- empezó González. 

- Y además tenemos buenas noticias. La resolución del caso está casi cerrada porque tenemos 

al asesino- mintió López.

- ¿Y qué harán con el violín?- preguntó un periodista.

- Lo donaremos al conservatorio local debido a que es un ejemplar de imitación y no un 

verdadero Stradivarius.- continuó López.

El impacto del público fue inmenso, tanto que tras la noticia, se sintió un silencio duradero. 

- Jefa, ¿por qué ha mentido sobre la verdadera autoría del violín?- dijo Llerena a López muy 

bajito.

- Porque solo el asesino sabe que estamos mintiendo y por tanto, volverá a buscarlo- intuyó

López. 

El martes de madrugada, hubo un intento de robo en el castillo. Todo estaba preparado, los 

policías estaban en sus puestos y el violín permanecía al descubierto en la sala de armas. El 

acusado, un antiguo empleado del servicio del castillo fue declarado culpable y este delató a los 

delincuentes intelectuales: Isabel, la agente inmobiliaria, que hizo de soplo a la prensa y el hijo del 

tasador, Alberto Fuentes, como planificador y autor material del crimen, idea que surgió tras haber 

espiado a su padre mientras hablaba con el señor Camps. 

Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué pasó con el violín? Pues bien, la policía López no mintió en 

ningún momento cuando aclaró que no era un verdadero Stradivarius, ¿o si lo era? Actualmente, 

lo único que se sabe de ella es que ha dejado el cuerpo y que quizás esté pasándolo a lo grande 

en las Filipinas, Hawái o quién sabe dónde… 

FIN 




