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Presentación del libro “Parejas cruzadas”,  
de Vicente Magro Servet 

 

Día_ 13 de diciembre de 2019 
Hora_ 19:00 

Lugar_ Sede ICALI (Gravina 4) 
 

El magistrado alicantino Vicente Magro Servet presenta su segunda novela, tras la publicada 

hace dos años sobre maltrato psicológico “Te querré siempre para mí”. En esta ocasión, la 

obra trata sobre el delito de acoso y las consecuencias de la infidelidad, así como la 

imprevisibilidad de las reacciones humanas sometidas a situaciones límites. 

La obra se puede adquirir a través de la web de Wolters Kluwer: 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/parejas-cruzadas 

 

Nada hay tan extraño como un crimen. ¿Por qué matan las personas? No hay razón para 

matar. Pero los criminales se empeñan en hacerlo. Y, luego, algunos lo reconocen, pero otros 

no. ¿Qué poderosas «razones» para el criminal pueden pasar por su cabeza cuando toma esa 

decisión de acabar con la vida de otra? ¿Qué causas pueden existir en el «antes» de la decisión 

de matar que no interrumpan, o hagan cesar, esa decisión, y el autor acabe ejecutando su 

idea? 

Pero, por otro lado, aunque los crímenes existan, nadie es culpable hasta que no se demuestre 

lo contrario. Y eso ya es labor de una seria y ordenada investigación policial y judicial que 

acabará en un juicio, donde se llevarán a su práctica las pruebas que se hayan obtenido. Y en el 

desarrollo de este proceso, el derecho de defensa también existe y debe ser respetado al igual 

que el de las víctimas en su protección. 

http://www.icali.es/
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Pero esta no es una novela de un juicio, sino de una historia de ficción sobre las relaciones 

personales de una pareja donde se entremezclan otras relaciones, y que empieza con la 

aparición de un cadáver. 

Es una ficción, pero estas situaciones siempre se pueden repetir en la realidad. Y se seguirán 

repitiendo. No lo olvidemos. Y cuando se llevan a cabo ya no hay marcha atrás. Porque el 

muerto no puede volver, ni el criminal anular el crimen que ha cometido. ¿Habrá un punto 

después de cometer un crimen donde si el autor pudiera echaría marcha atrás, o aun pudiendo 

se mantendría en lo que ha hecho, aun asumiendo sus consecuencias? 

La historia arranca con un cadáver que aparece en una cama de un piso cualquiera. Pero, 

¿Quién fue el autor del crimen?, ¿Qué razones llevaron a la persona que perpetró el crimen a 

acabar con la vida de la víctima? ¿Existen razones para matar? ¿Qué móvil puede existir tan 

poderoso que lleve a alguien a matar? ¿Puede alguien justificar matar? ¿Qué existirá en el 

cerebro del criminal a que, entre otras opciones posibles de solucionar sus diferencias con la 

víctima, opte por la más grave, que es causarle la muerte? ¿Se suele arrepentir el criminal 

después de perpetrar un crimen? ¿Y cuándo han pasado varios meses? ¿Calcula el criminal las 

consecuencias de su crimen en la medida y dimensión de una pena que le puede caer como 

respuesta del Estado a su execrable acto, o lo deja al margen y ni lo considera como algo 

negativo que le puede ocurrir, y pese a lo cual sigue con su acto o plan? 

¿Podría llegar a hablarse de una «filosofía del crimen» como la búsqueda de la verdad por los 

investigadores, o la búsqueda con el crimen de la propia verdad del autor como venganza? ¿Es 

siempre la venganza la causa del crimen? ¿Y en qué medida puede entrar en la mente del 

criminal que con la venganza dará rienda suelta a su satisfacción, viendo morir a quien piensa 

que le hizo daño? ¿Puede graduarse cualquier tipo de daño físico, material o psicológico que el 

autor de una muerte considera recibido de la víctima, para tener una respuesta del criminal 

con el daño de la muerte? 

Cada caso es un mundo y ninguno es idéntico al anterior. Puede que existan patrones de 

conducta en un crimen. Puede que las escenas y los escenarios se reproduzcan en muchas 

ocasiones, y puede que el criminal vea en otros hechos un modelo a imitar, aunque sepa y 

asuma desde un principio que se equivoca. Y esta historia complicada de relaciones personales 
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lo demuestra. ¿Por qué si en el recorrido de preparar el crimen y llegar a ejecutarlo hay 

siempre un momento donde debería el autor darse cuenta de lo que está haciendo y pese a 

ello lo ejecuta? ¿Qué extraño impulso puede existir en tomar una decisión tan inhumana como 

la de acabar con la vida de alguien? Y cuando varios sospechosos coinciden, la pregunta es la 

misma: ¿Quién pudo ser el asesino de entre ellos? 
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