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¿Yo te digo a ti cuándo tienes que dormir?... ¿a que no?... pues déjame en paz. 
No puedo dormir, no.¿Acaso te molesto aquí sentado?. 
¿Que porqué no puedo dormir dices? Porque me aterra la noche. Y todo por esa maldita 
noche… la peor de mi vida. 
No creo que te interese escuchar la historia… No la creerás… Nadie me cree. 
Tienes razón, tampoco tienes nada mejor que hacer aquí. 
Yo era un hombre… iba a decir normal, pero yo… yo no era normal. Tenía un trabajo 
que me gustaba, una buena familia, una casa estupenda en un buen barrio, y la mejor 
mujer que nadie pueda desear. 
Guapa como para llenar cualquier portada, de cuerpo escultural, y, lo mejor de todo, con 
un corazón aún más lleno de belleza, si cabe. A pesar de ser deseada por tantos hombres 
como conocía siempre confié en ella. Ella me amaba a mí, y era fiel. 
Pero últimamente me costaba creerlo. Sobre todo a raíz de la separación de uno de mis 
mejores amigos. Su mujer – nadie lo esperaba – se acostaba con su antes vecino y ahora 
ex amigo. 
 
Su llamada, y, sobre todo, su voz, no eran como las de otras veces. La verdad es que 
llevaba ya un tiempo… ¿cómo te diría?... abstraída de mí. ¿Entiendes lo que te quiero 
decir?.  
Ella decía que era por su trabajo en la universidad pero yo creía que había algo más. No 
sabía muy bien qué le pasaba pero estaba siempre de mal humor, esquiva, poco 
cariñosa, y en la cama dormía escondida en su lado, evitando cualquier contacto. 
Alguna de esas solitarias madrugadas llegué a pensar que estaba dejando de amarme, y, 
lo que es peor, en la posibilidad de que hubiera una tercera persona deambulando por 
entre esos ojos que ya no me buscaban como antes.  
Aun así creí que debía confiar en ella. Y así lo hice. Le dejé tranquila y esperé que el 
tiempo fuera arreglando las cosas. El tiempo lo cura todo, dicen. 
Por mi trabajo salgo de la ciudad muy a menudo, pero ese congreso me tendría alejado 
de casa casi dos semanas. A ella no pareció afectarle mucho porque tenía mucho 
trabajo. Era la época de fin de curso. En fin, ya sabes, exámenes, corregir, aprobar, 
suspender… presiones. ¡Una locura!. 
Todas las noches me llamaba desde casa y hablábamos largo y tendido tumbados en 
nuestras camas. Todo parecía ir arreglándose, y notaba que me echaba de menos por lo 
que mi fugaz idea de un posible affaire se fue disipando.  
Llegamos incluso a hacer algo que no hacíamos desde que éramos novios, y  volver a 
reconocer nuestros cuerpos en la distancia fue muy excitante. 
Ya llevaba una semana fuera de casa y, de repente, cuando creí que todo volvía a ser 
como siempre volví a encontrarla extraña. Incluso me pareció escucharla llorar. Ella 
decía que no le pasaba nada, que estaba cansada. 
Al día siguiente no pude concentrarme en el congreso y mi exposición fue desastrosa. 
Algún compañero me lo dijo. No estaba concentrado. No podía concentrarme pensando 
en ella. 
Por primera vez temí perderla. Y no estaba dispuesto a hacerlo. 
La estuve llamando toda la tarde a su móvil. Apagado o fuera de cobertura – decía. 
Desde las nueve y media hasta las once la estuve llamando a casa, pero tampoco lo 
cogía. Fue a eso de las once y media cuando me llamó. 
Estaba alteradísima, muy  nerviosa, y al borde del llanto. No me quiso decir qué le 
pasaba, pero yo sabía que era algo grave. No era simple estrés.  
- Cariño, te echo mucho de menos, ¡te necesito más que nunca! – me dijo y colgó. 



Mirando mi reloj y a esa pequeña televisión que era mi compañera de esos días dejé mi 
mente divagar.  
No sabía muy bien lo que estaba pensando, pero proyectó tantas imágenes en mis 
retinas que se me quedó en blanco. Estaba aterrado. 
Asustado aún, me vestí rápidamente y salí de la habitación. Bajé las escaleras sin saber 
muy bien lo que estaba haciendo – no recuerdo siquiera haber salido del hotel cuando ya 
estaba subido en mi flamante coche.  
Leyendo el cartel donde ponía “Madrid 489 kilómetros” me di cuenta que había 
decidido enfrentarme a ese miedo que no me dejaba razonar. 
En el coche, recayendo en un viejo hábito que creía superado, escuché, una y otra vez, 
el disco de mi juventud, y bebí Coca-Cola para evitar el sueño. Los acordes de Albert 
Collins golpeando la guitarra con sus dedos me hacía olvidar todo y cuanto me 
preocupaba. Una vez más, el señor de la Telecaster, volvía  a hacer su trabajo. 
Faltaban aún cien kilómetros cuando tuve que parar en una gasolinera para tomar un 
café bien cargado y comprar otro paquete de tabaco. ¡Qué bien volvían a saber esos 
cigarrillos!. 
Eran las tres de la mañana. Con suerte a las cuatro estaría en casa y le daría una 
sorpresa, y volvería a hacer el amor y olvidar todos mis miedos.  

Imaginándomela medio desnuda, con ese camisón marrón que yo mismo le regalé, con 
esas piernas esbeltas escapando de la manta, me excité pensando en la noche que 
volvería a regalarme. Que tuviera que volverme a Granada unas pocas horas después no 
me importaba mucho. La excitación de la imagen que se proyectaba en mí hizo que el 
sueño se apeara en la gasolinera y no siguiera acompañándome. Mejor solo que mal 
acompañado – decía siempre mi padre. 

Eran las cuatro y doce minutos cuando miré el reloj. El barrio estaba silencioso. No 
podía ser de otra manera a esas horas. Solo las luces de las farolas, tenues, iluminaban 
las calles mojadas.  

Sin respetar por primera vez en muchos años la limitación de velocidad que yo mismo 
propuse en una reunión de vecinos, avancé por varias calles hasta llegar a la nuestra. 
Volvía a excitarme como hacía mucho tiempo que no me sentía, y una sonrisa tonta se 
dibujó en mi cara mientras recorría las silenciosas calles del residencial despertando un 
cuerpo vencido por el cansancio. 

Al fondo estaba nuestra casa, blanca como las demás, con un jardín perfectamente 
cuidado, y con unas graciosas figuritas de piedra que ella compró en una de sus últimas 
excursiones a los grandes almacenes de moda. Aparqué el coche delante del seto y bajé 
sin hacer ruido. No quería despertarla.  

Al abrir la puerta de la verja algo me sorprendió. Más bien me asustó. La luz de nuestra 
habitación estaba encendida, y, a través de la cortina roja me pareció ver varias sombras 
moviéndose. En ese momento me asusté porque ella, a esas horas, no solía estar 
despierta por mucho trabajo que tuviera. 

Con cuidado introduje la llave en la cerradura y la puerta se abrió. La planta estaba a 
oscuras pero la luz que penetraba por los amplios ventanales iluminaba lo suficiente 
como para andar sin problema de tropezar. Además, esa casa podía recorrerla a ciegas 
sin ningún problema.  

Miré hacia la derecha. El salón estaba, como siempre, perfectamente ordenado. A la 
izquierda la cocina estaba sin recoger, y eso sí era algo extraño para alguien tan 



maniático del orden como era ella. Varios vasos y varios platos descansaban sobre la 
encimera.  

La angustia empezó a sorprenderme al subir la escalera. Subía paso a paso, lentamente, 
cuando descubrí ropa suya por la misma. También había ropa de hombre, parecida a la 
mía. El miedo se apoderó de mí cuando escuché un ruido extraño en la planta superior.  

Eran voces susurrantes… ¡No estaba sola!. 

Observando toda la ropa y zapatos sobre la escalera llegué al pasillo de arriba. Las dos 
puertas de los baños estaban cerradas. Las de las habitaciones y el despacho también. Al 
final del pasillo enmoquetado, rodeado de cuadros pintados por amigos, la puerta de 
nuestra habitación también estaba cerrada. ¡Ella nunca dormía con la puerta cerrada!... 
Manías de su infancia. 

Echado sobre la pared avancé lentamente hasta que algo me hizo detener. 

De la habitación llegaban sonidos extraños. Ella gemía y respiraba con violencia, y me 
asustó. Pero mi bloqueo llegó cuando oí, susurrante, la voz de un hombre, gimiendo 
también junto a ella.  

Totalmente desconcertado acerqué el ojo a la mirilla de la puerta y pude ver como se 
reflejaba en la pared la figura de los dos amantes en la cama. La luz que penetraba por 
la ventana lo mostraba con total claridad. Ella de espaldas sollozando. Él cogiéndola del 
pelo… ¡Dios, no sé qué pasó por mi cabeza!. 

Durante unos segundos que parecieron horas estuve soportando un terrible dolor de 
alma. Nunca había pensado que el alma pudiera doler… ¡Y vaya si dolía!. 

Cada uno de sus suspiros, gritos y sollozos se clavaba en mi interior como si fuera una 
lanza. Completamente inmóvil permanecí allí absorbiendo cada uno de esos sonidos 
extraños y punzantes.  

Jamás la había oído gemir así, con ese silencio contenido, con esa rabia desatada… Era 
como si estuviera percibiendo un nuevo sentido del placer. A mí nunca me había 
regalado semejantes sonidos. Tan salvajes, tan humanos, tan carnales… A través de mis 
oídos pude sentir un extraño placer… más parecido al dolor que a la lujuria. Era salvaje 
y animal... y ella nunca había sido así. ¡Ni mucho menos!. 

El miedo, la angustia, y mi propio dolor me hicieron alejarme lentamente, sin hacer 
ruido. Tenía que alejarme de allí, huir y pensar qué hacer. Si me quedaba un segundo 
más la ira escaparía de mi control y sería capaz de cometer una locura. Por suerte, mi 
mente me alertó a tiempo para que huyera… Bueno, más bien por desgracia. 

Atrás dejaba mi vida – me dije mirando por última vez a la casa, arrancando el coche, 
metiendo la primera marcha y saliendo a toda velocidad. Mi rabia salió por ahí. Aún 
puedo recordar el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. 

Ni siquiera sé cómo salí del residencial, ni como me alejé de la ciudad, y, mucho 
menos, cómo llegué al hotel. Lo que sí recuerdo es llorar, fumar, beber… y no 
precisamente Coca Cola. 

Allí, observando una carretera oscura, inventaba la cara de ese mi nuevo enemigo, 
desconfiando de todos y cada uno de sus amigos y compañeros… y hasta de los míos. 
No te puedes imaginar las caras que pude llegar a ver, transfiguradas por el placer de 
hacer el amor con el único de mis tesoros… Sí, veía a todos mis conocidos, incluso a 
mis seres más allegados. Te juro que fueron unos momentos terribles, en los que tentado 



estuve de dejar los mandos del coche y dejar que fuera él quien decidiera donde poner 
fin a todo. 

No dejaba de ver todo desde otra perspectiva. Ahora recordaba reuniones con amigos y 
veía miradas lascivas escondidas, sonrisas que invitaban a pecar, risas cómplices que 
iluminaban rostros mezquinos, lenguajes que hablaban a sus espaldas, y vestigios de 
una traición que ya no tenía vuelta atrás. Ya nadie podría convencerme de lo que mis 
oídos y mis ojos me habían mostrado tan claramente. Ella – eso era lo que más me 
mortificaba - ya no sería nada para mí pues siempre estará dispuesta a cumplir hasta el 
más pequeño de mis temores. Mi gran vida se había convertido en un callejón 
mugriento del que no podría salir. 
En el hotel bebí no sé cuántas botellitas de alcohol de la nevera. Lo hice por mí, pero 
también por rencor. 
- No cojas ni una botellita de esas – me decía siempre ella – te clavarán.  
¡Eres tú, concubina del demonio, quien me la ha clavado!. 
Por suerte, las botellitas tiradas en el suelo cumplieron su misión y me alejaron del K.O. 
emocional para internarme en un descanso vacío, que era lo que necesitaba para alejar 
esas lágrimas que nacían en el interior de mi garganta y me asfixiaban. 
El sueño, mezclado con el alcohol ingerido hizo que el lienzo de mi memoria se quedara 
en blanco, a la espera de la llegada de los crueles trazos marcados por los pinceles de la 
realidad. 
 
A la mañana siguiente, unos desagradables golpes en la puerta de la habitación me 
hicieron despertar. Con un dolor de cabeza terrible, y alargando una mano que no sentía 
cogí el móvil que descansaba en la mesita. 
- Las doce y media – grité, sin querer, lo que conllevó un delirante dolor en mis sienes. 
Los golpes en la puerta eran más violentos, y una voz amiga me hizo tranquilizar. 
- ¡Jose, Jose… ¿estás ahí? – gritaba desde fuera mi compañero Daniel 
- ¡ya voy… joder! – gritaba entre susurros, mientras me dirigía a la puerta con paso 
aburrido y cansado. Por suerte la resaca me hizo olvidar todo y cuanto había 
presenciado la noche anterior. 
Al abrir la puerta Miguel me miraba muy serio, en compañía de dos policías. 
- ¿Qué pasa? – pregunté rascando mi cabeza y bostezando 
- ¿es usted José Antonio Román? – preguntó uno de los policías 
- sí, soy yo – dije soportando un dolor de cabeza terrible 
 - tenemos que hablar con usted. ¿Podemos pasar?. 
En la mirada de mi amigo veía algo extraño. Era una mirada directa, cansada, temerosa 
y muy nerviosa. Demasiado nerviosa para alguien sin escrúpulos como él. 
Sentados, aguantando estoicamente para no sucumbir ante las nauseas, escuché al 
policía que me hablaba muy serio. 
- Verá… tenemos algo muy importante que decirle 
- tranquilízate amigo – dijo Miguel mirando hacia la ventana, evitando encontrarse con 
mi mirada – tienes que estar muy tranquilo 
- pero… ¿qué coño ha pasado? – pregunté levantándome, nervioso, empezando a temer 
- verá – dijo el agente – ayer alguien entró en su casa de Madrid y… 
- ¿y…? 
- y violó y mató a su esposa – dijo violentamente mientras mi resaca recorría todo el 
oleaje de mi estómago haciendo que las nauseas se hicieran visibles para todos los allí 
presentes. 
- ¿qué está diciendo? – dije limpiándome el vómito de la boca con la manga de la 
camisa sucia – no puede ser verdad 



- lo siento mucho – dijo el agente más joven, intentando disimular el asco que sentía 
ante el desagradable olor del vómito que se me había escapado. Por suerte solo fue una 
pequeña bocanada  
– esta mañana, cuando la sirvienta ha ido a la casa le ha encontrado muerta en la cama 
con signos de violencia. Había sido violada y después asesinada 
- ¿asesinada y violada? – pregunté asustado e incrédulo. Era algo que no podía terminar 
de asimilar. De ahí mi entereza primera  
- lo siento mucho – dijo Miguel, intentando acercarse para abrazarle 
- ¿a qué hora fue? – pregunté algo desorientado 
- ¿Qué quiere decir? – preguntó el policía 
- ¿Que a qué hora la mataron? – pregunté recordando todo y cuanto había pasado esa 
nefasta noche 
- pues a eso de las cinco… entre las cuatro y media y las cinco 
- joder – dije, dejándome caer sobre el suelo de rodillas, y rompiendo a llorar 
desconsoladamente. El pequeño mundo de la habitación se me subió a peso sobre las 
espaldas, y no podía contenerlo. Me sentía tan mal que era imposible explicarlo, y, 
mucho menos, intentar mitigar el dolor. No había panacea para ese terrible dolor. 
- ¿Dónde ha pasado usted la noche? – me preguntó el agente 
- aquí, en el hotel – dije algo contrariado aún, mintiendo sin saber por qué 
- ¿está usted seguro de eso? 
- pues sí… claro que sí – dije de nuevo sin saber muy bien el motivo para hacerlo – he 
estado aquí toda la noche 
- ¿está usted seguro de eso? 
- pues claro que sí – contesté enfadado - ¡Dios mío, mi esposa!. 
 
Cuando los agentes se marcharon entré en la ducha. Allí, bajo el agua estuve llorando 
no menos de dos horas. Incluso perdí las fuerzas de mi cuerpo y caí al suelo en un par 
de ocasiones, pero no quería salir de allí. Bajo esa agua caliente me sentía seguro, sin 
saber porqué. 
¿Que qué pasó después, dices?... Pues imagina. Si estoy aquí en prisión... 
No sé porqué mentí, pero al hacerlo cavé mi propia tumba. Y mi miedo, mi vergüenza y 
mis miserias no me hicieron desmentirme. 
Ya no estaba solo ella. Estaban sus padres, sus hermanos, los míos… me miraban como 
solo se puede hacer ante un culpable, ante un cobarde, que era como me sentía. 
¿La verdad dices? Si les hubiera dicho la verdad habría sido peor. ¡Dejé que la mataran 
delante de mis narices!. 
Estaba tan aterrado, tan sobrecogido por la noticia, que no podía mantenerme ni en pie.  
No hablaba con nadie, no escuchaba a nadie… no era persona. 
La policía sospechaba porque le habían violado varias veces, le habían golpeado 
brutalmente, y, finalmente, le habían clavado un cuchillo más de veinte veces. El 
ensañamiento – dijo uno de los fiscales – es obra de alguien que odia, de alguien dolido 
con la víctima, ¿y quién más dolido que un esposo engañado?. 
No había más huellas que las mías. Estaban por toda la casa…El testimonio de una 
vecina fue también clave.  
- A eso de las cuatro y media vi el coche del culpable salir a toda velocidad. Estaba 
aparcado frente a la puerta. Y sí, pude reconocer al sospechoso en el interior. 
No supe, ni quise defenderme. 
Yo no había matado a mi esposa, pero era  el único culpable de su muerte porque estuve 
allí cuando la mataron, y eso es lo que me mortifica. 



Yo estuve allí, y cada uno de los sonidos o de las imágenes que se proyectaban en la 
pared me acompañaran en lo poco que me queda de vida. Sí, fui un cretino al creer que 
alguien como ella pudiera engañarme, pero parecía todo tan real, tan claro… y la pobre 
estaba siendo violada y asesinada. Y yo estaba allí odiándola, dejándome vencer por 
unos celos que nunca tuve, odiándola… y ahora me odio a mí. 
Pero vuelvo a ser tan cobarde como entonces… No soy capaz de poner fin a esta 
pesadilla maldita. Pero alguien lo hará por mí, ya lo verás. 
No quiero salir de este pozo donde estoy, ¿sabes?... quiero dejar de vivir, y dejar así 
atrás esa noche… la peor noche de mi vida. 
 
 


