
EL DE ATRÁS 

 

Llegó junto al coche, aparcado en doble fila como de costumbre en aquel lugar 

donde las plazas de aparcamiento brillaban por su ausencia; para gusto y deleite del 

municipal que, por quinta vez en lo que iba de mes –y sólo estaban a día 12-, había 

vuelto a plantarle una floreciente y esplendorosa multa en medio del parabrisas. Su 

parabrisas, de su BMW color nieve, aquel que, por no tocar, no tocaba ni él mismo. Y 

venía el panoli de turno y se atrevía a pegarle su mugrienta multa, sin el menor cargo de 

conciencia. 

Se diría que incluso sentía un placer casi goloso al hacerlo, y el imaginarse tal 

escena le daba náuseas, aunque quizá a eso también contribuían las últimas copas, el 

dolor de cabeza por el ajetreado día de un lado para otro y, sobre todo, el discurso 

saturado de alcohol de aquel recién presentado compañero. No recordaba una cosa 

igual. 

Otra vez el roñoso papel, lascivamente pegado al parabrisas. Lo arrancó, casi con 

furia, y trató de descifrar el contenido a la luz de la farola más cercana. La niebla 

invernal lo cubría todo, rellenando los espacios de aire y de silencios con su acolchada 

humedad. 

Cincuenta euros. 

No había movimiento alguno en la calle; todo estaba desierto. Ni siquiera la luna 

llena –conocía su estado; venía siguiéndola en el último ciclo- se dignaba hoy a mostrar 

su argentina tez a los terrestres. 

Los pagaría cuando fuera; miró el reloj, apenas pasaban de las doce y cuarto. 

Llevaba de pie desde las cinco de la mañana, y el único pensamiento que llenaba su 

mente hasta desbordársele y acabar fagocitando el resto de sus realidades era el de irse a 



la cama y dormir hasta olvidarse del mundo. Manteniendo a duras penas los agotados 

ojos abiertos, buscó en sus bolsillos la llave del automóvil. Por mucho que tratase de 

despertar su entumecida vista, le resultaba imposible. Además, el vaho y la humedad le 

empañaban las gafas, por lo que prácticamente introdujo la llave a tientas. 

Conectó a tope la calefacción, puso en marcha el motor y ya se disponía a salir 

cuando, a lo lejos, como surgiendo de la eternidad de farolas inmersas en aquel helado 

mar de niebla, escuchó un desgarrador chirrido de neumáticos sobre el asfalto, cuyo 

sonido subrayó el silencio de la noche como si se tratase de un potente altavoz. Al 

estrepitoso acelerón le siguieron de cerca un frenazo de igual calibre y un crujido, que 

volvieron a inquietarle sobremanera. 

Después, nada. 

Escuchó con atención; sin darse cuenta, mantenía las manos rígidas sobre el 

volante, la mirada fija en un punto perdido por delante de él. Y el ventilador seguía 

zumbando, caldeando el aire en el interior del coche, haciéndose protagonista sobre el 

vacío sonoro. 

Sin previo aviso, un BMW –blanco, para más señas-, apareció al fondo de la larga 

calle, emergiendo del punto de fuga que las rectas líneas de farolas borrosas dibujaban 

en el espacio. El vehículo, moviéndose con asombroso sigilo, se acercaba por 

momentos; llegaba tras él… y se detenía. 

Miró aprensivo por el retrovisor, lleno de curiosidad y desconfianza a un tiempo, 

tras haber cerrado los seguros de las puertas y limpiado los cristales de sus gafas 

empañadas. 

Aquella era su matrícula. 

Se frotó ahora los ojos antes de atisbar de nuevo a través del espejito, cada vez 

más asombrado. Con la mirada, recorrió las formas que tanto conocía, puesto que aquel 



coche era idéntico al suyo; a cada centímetro, se incrementaba la velocidad de los 

latidos de su corazón. 

Allí dentro, no podía verlo bien por la niebla, pero había un hombre… un hombre 

de unos cuarenta años, con pelo negro rizado… jersey blanco… 

Se estaba contemplando a sí mismo. 

En el automóvil que tenía detrás. 

Preso del pánico inicial, pisó el acelerador a fondo, inundando la tranquila y queda 

calle con el chirrido más estridente que pudiese imaginar. No quería ver nada más; 

mejor sería olvidarlo, enterrarlo en el fondo del baúl de los sustos. ¿Acaso se estaba 

volviendo loco…? 

Frenó con el mismo ímpetu con que había iniciado la huida. ¿Qué estupidez era 

aquella? 

Más ruidos punzantes dominaron el silencio de la niebla. De pronto, vio ante sí el 

coche que venía tras él, apareciendo delante del suyo sin explicación aparente, y 

chocando de manera brutal contra la fila de vehículos aparcados junto a la acera. 

Con las manos puestas sobre la cara en mueca de horror, esperó unos segundos 

antes de dar media vuelta y desaparecer de allí cuanto antes. Un sudor frío le recorría la 

espalda, y el pavor tensaba sus músculos hasta el punto de no poder soportarlo más. 

Y era ese silencio, y esas calles desiertas – e idénticamente iguales- y, sobre todo, 

ese incidente con su coche, con él mismo, quizá… En su fuero interno atribuía esto 

último al sueño de días que llevaba ya acumulado; era increíble a lo que podía llegarse 

con casi tres noches en vela, una de tres horas y varias copas de más… aunque tampoco 

estaba de más pensar que podía ser real. 

¿Los ruidos no habían sido los mismos? Tal vez él mismo no era el de delante 

ahora, ya que se había empotrado contra la fila de automóviles aparcados, sino el que le 



perseguía, perseguido a su vez por sí mismo. Quizá él era el que acababa de tener aquel 

irracional accidente que había presenciado ante sus ojos. 

Entró en la siguiente bocacalle. Hacia la mitad, inmerso en la niebla junto a un 

BMW blanco, él miraba con furia un papel que acababa de arrancar del parabrisas… 

 

 

SADEMO 


