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Agucé el oído al tomar el bacheado camino de tierra. Nada, tan sólo el murmullo del 

motor. Temí haberme excedido con el narcótico, aunque, qué diablos, lo más probable 

es que Juan estuviera concentrado planeando cómo escapar. Desde luego, es lo que yo 

estaría haciendo en su lugar.  

Y lo mismo que hacíamos el día en que nos conocimos en la reunión de padres. Entre 

nosotros fluyó la simpatía de inmediato. No sólo por esas pocas ganas de estar allí, 

también coincidimos en todas las opiniones e hicimos las mismas bromas. Celebré 

encontrar a alguien que, como yo, no se tomara tan a pecho "el desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicosocial de quienes manejarán los hilos de nuestro futuro", según soltó una 

mamá. ¡Por Dios, que tienen cinco años!  

Las niñas congeniaban bien y empezamos a frecuentarnos en el barrio. Nuestras casas 

distaban apenas tres manzanas así que muchas tardes nos demorábamos en un parque 

cercano con la excusa de que ellas jugasen. Y digo excusa porque yo deseaba que 

llegara ese momento de compartir con él mis andanzas cotidianas. Solíamos estar de 

acuerdo en todo, habíamos crecido enganchados a las mismas series y compartíamos 

gustos musicales. ¡Si hasta éramos los dos del Betis! Cómo nos reímos el día que 

eliminaron al eterno rival con aquel penalti injusto...  

Torcí por otra vereda que se adentraba en la espesura del bosque. El sol había 

desaparecido tras las montañas hacía rato y la oscuridad se ceñía al coche 

provocándome escalofríos. Me reproché que, para ser febrero y estar helando, quizá iba 

poco abrigado.  

También contribuyó que nuestras mujeres simpatizaron, claro. No hubiera sido la 

primera vez que una amistad decayese porque la pareja no fuera del agrado de mi 

querida esposa. Pero en este caso hubo sintonía desde el principio. Las dos disfrutaron 

de aquel vermú improvisado tras encontrarnos en el súper. Y lo que empezó con un 

aperitivo, se prolongó en comida, sobremesa, merienda y casi cena. Días después Juan 

me reconocería que, sabedor de nuestras rutinas, había forzado el encuentro. Le admiré 

porque yo también me había planteado un plan similar en alguna ocasión, pero no había 

sido capaz de cristalizarlo. Repetimos el formato en nuestras casas y casi quedó 

instaurada la costumbre de juntarnos un día del fin de semana.  



Por mi cumpleaños organicé la tradicional fiesta multitudinaria en casa. Deseaba que mi 

grupo de amigos de toda la vida le conociese porque sabía que encajaría a la perfección. 

La velada se desarrolló incluso por encima de mis expectativas: mientras las mamás se 

encargaban de la chiquillería nosotros disfrutamos en la televisión de un derbi decisivo 

de cara al campeonato. Desplegamos nuestros piques y chanzas habituales y Juan 

participó como uno más. Incluso ante una inoportuna llamada de teléfono que me ocupó 

demasiado tiempo, Juan ejerció de anfitrión para que no faltase de nada y bromeó 

apagando por mí las velas.  

Todo fueron elogios para mi nuevo amigo. De hecho la demostración definitiva de su 

aprobación me la brindó la despedida de mi primo Carlos, alma máter del grupo, que 

tenía a gala irse siempre el último de cualquier sarao: "Juan es un monstruo: si cierras 

los ojos es como escucharte a ti, y si los abres, el tío encima es guapete". El jodío 

Carlos, siempre tan ingenioso. Sandra, mi mujer, se rio y yo la secundé.  

En aquel cruce opté por la senda de la izquierda, que descendió bruscamente 

provocando que el coche se ladeara. Agradecí la tracción total pero reduje aún más la 

velocidad porque las sombras de la noche escamoteaban las orillas al camino. Atravesé 

un puente. Debía de estar ya cerca. 

Aquella confianza creciente nos ayudaba también en los quehaceres cotidianos. Las 

tardes, cada vez más numerosas, en que se me complicaba el trabajo, llamaba a Juan 

para que recogiese a la niña por mí. Ella estaba encantada de pasar más rato con su 

amiga y además merendaba lo que le apetecía. Una vez terminada mi jornada, me 

pasaba por su casa y nos echábamos una cerveza comentando las tropelías del gobierno. 

Y a veces eran dos hasta que Estefanía entraba en razón y accedía a marcharse, no sin 

antes vocear sus querellas de que no le dejaba hacer nada o que ojalá Juan fuese su papá 

y lindezas por el estilo. Los niños, cuando se ponen, pueden ser muy hirientes.  

Como me resultaban escenas tan desagradables, coincidí con Juan en buscar una 

alternativa. No sé si partió de él o de mí la idea de proporcionarle una copia de la llave: 

se quedarían en el parque si el tiempo lo permitía y si no, subirían a nuestra casa. Las 

tardes en que a Sandra le correspondía teletrabajo Juan me esperaba allí igualmente 

hasta que yo llegaba, para no perder la rutina de nuestra cerveza y nuestra tertulia 

habituales. Las niñas jugando en su cuarto y él haciendo tiempo. Si es que no hay peor 

ciego...  



Atravesé un pinar conteniendo el aliento al rozar los troncos con los retrovisores y 

traspuse una pared de roca antes de parar el coche a la entrada de una cueva. No era la 

misma que hube visitado en aquella ocasión pero me serviría.  

La certeza vino de golpe. Y no porque Sandra trabajase cada vez más tardes desde casa, 

ni porque nunca estuviesen en el parque aunque luciera un sol espléndido, ni porque 

Juan anduviese despistado en nuestras conversaciones. Tampoco fue porque Sandra 

rehuyera inapetente mis demandas de sexo, ni porque Juan a veces vistiera con desaliño 

a mi llegada. Ni siquiera porque Estefanía me confesara que le preocupaba la salud de 

su mamá tras oírla gritar más de una tarde.  

Todo eso lo pensé después. No. Fue la manera en que Sandra exclamó su nombre 

cuando, al fin, hicimos el amor tras un mes de dilaciones. Ese ¡Juan! pleno, estentóreo, 

selvático, resultó revelador. Y aunque nos llamemos igual, no importa. Sandra nunca 

había gritado así mi nombre. Nunca. En ese momento decidí matarle.  

Juan seguía dormido. Cargué con su cuerpo desde el maletero hasta la cueva. Allí lo 

abandoné tras desatarlo y desnudarlo. Arranqué el coche convencido de que era la mejor 

opción. No quería mancharme las manos de sangre. La hipotermia o la inanición 

finalizarían el trabajo por mí. Al fin y al cabo, si mi tocayo y yo éramos tan iguales, su 

sentido de la orientación le impediría encontrar la salida de aquella sierra. Reí mientras 

conducía por los estrechos senderos.  

El testigo de la gasolina se me encendió al atravesar por tercera vez el maldito puente. 

¿O ya era la cuarta? Mierda. 


