
VECINOS 

 

Lo más terrible no es el miedo sino el no poder sentirlo, llegar a casa y encontrarse con 

tu esposo con la cabeza abierta en dos por un hachazo y no conmocionarte, no ser capaz 

de gritar ni de actuar presa del pánico, más bien todo lo contrario, tomar el teléfono, 

llamar a la policía y hablar con naturalidad: “He entrado en mi domicilio y mi marido 

está muerto” “¿Cómo?” “Muerto” “¿Cómo?” “¿Cómo que cómo, ¿No me oye?, le he 

dicho muerto, fenecido, con los sesos desparramados y un gran charco en el suelo”. 

“Oiga, ¿está usted bien?” “Sí” “Dígame desde dónde llama y acudiremos lo antes 

posible”. “No se den prisa, ya no hay remedio”. 

¿Pero esto te ocurrió de verdad? 

Naturalmente. Hace ahora poco más de 3 años. Y te aseguro que lo que más me pesa no 

es la muerte de mi marido, sino la frialdad con la que yo percibí y recuerdo aquel 

acontecimiento. Creo que me emocioné más aquella ocasión en la que se murió un pez 

de colores, la única mascota que he tenido en mi vida, por cierto. Al pobre pez lo 

alimenté más de la cuenta, tengo entendido que los peces no saben cómo no comer, y 

cuando regresé a casa, el pobrecillo estaba en el fondo de la pecera. 

Esto es una broma. Me habías dicho que él había muerto de accidente. 

Te mentí para no impresionarte. Sé que estas cosas suelen ser un impedimento. 

No para mí. 

Porque tú eres un tipo muy digno. 

¿Pero os queríais? Me refiero a tu marido y a ti. 

Claro, nos queríamos mucho. Llevábamos casados poco tiempo, y el amor al principio 

es voluptuoso y exuberante. Apenas si discutíamos. ¿Qué estás pensando? 

No, nada, nada. 

Yo no lo maté, no había ningún motivo. De verdad, créeme, nos amábamos. Él era un 

poco raro, más que raro vulgar. No se perdía ni un solo partido, estaba enganchado a los 

telediarios, y era, por así decirlo, una persona poco instruida. Creo que no había cogido 



un libro desde que saliera de la escuela. Pero esto no impedía que yo le tuviera un gran 

afecto. De cualquier modo, no me extraña que pienses cosas… 

Yo no he dicho nada. 

…La policía también lo pensó. Me interrogaron durante semanas. Mis huellas estaban 

en el hacha. Normal, les respondí, es mi herramienta de trabajo, llevo la economía de la 

casa y por esto compro los pollo vivos, los mato ¡zas! poniendo sus cabecitas sobre la 

tabla. De esta manera, la carne sale más barata. No vean cómo ha subido la vida. Los 

pollos, después de descuartizados los congelo. 

No hace falta que entres en detalles mujer, te creo. 

Ellos pensaban que yo era tonta. 

¿Cómo tonta? 

Sí, tonta, que iba a ponerme a llorar, ¡Ay, me arrepiento!, ¡me arrepiento!, en el caso 

ficticio de que hubiera sido yo la asesina, estamos hablando. 

Empiezo a asustarme. 

Hoy he comprado dos pollos. 

¿Dos pollos?, ¿para qué? 

Para cenar. 

¿Pero no dijimos de cenar fuera?  

Amor, tenemos que ahorrar.  

¡Ahorrar! Yo nunca he sabido qué era eso. Además, no tenemos compromisos, ni 

siquiera hemos pensado aún en tener hijos. Pero dime, estoy intrigado, ¿encontraron al 

culpable? 

Sí, atando cabos, llegamos a la conclusión de que había sido el presidente de la 

comunidad. Por celos.  

¿Has dicho llegasteis? 



Después de convencer a la policía de que yo no tenía ningún móvil para deshacerme de 

mi marido, ya que ambos carecíamos de problemas, no había seguro de vida de por 

medio, ni hijos, ni suegras que se metan en casa, ni tampoco terceras personas, que yo 

supiera… me presté a colaborar con ellos. Entonces les conté que nuestro vecino del 

quinto, el presidente de la comunidad, que era un hombre vanidoso, y que además 

quería meterse en reformas para mejorar el edificio, nos había amenazado si no 

firmábamos una solicitud de ayuda a la rehabilitación total. Yo tenía testigos de esas 

amenazas que te hablo. 

Me dejas más tranquilo. 

Apareció muerto. 

¿Quién? 

El vecino. 

Empiezo a pensar que todo esto es un cuento. 

Creo que lo mataron para que no declarara en el juicio, se lo encontraron en el 

aparcamiento subterráneo, dentro del coche, calcinado. Nunca se supo cómo se produjo 

aquel brutal accidente. Como no había pruebas, no hubo sospechosos. Pero lo más 

probable es que alguien saboteara el automóvil, rajando un conducto de la gasolina, por 

ejemplo. Aquel pobre hombre sufría de sinusitis, había sido operado en varias ocasiones 

y tenía el olfato deteriorado. Además, era un fumador convulsivo, solía apagar el 

cigarrillo en el suelo de la cochera antes de entrar cada mañana en su vehículo, de 

camino a su trabajo. 

Lo conocías bien. 

Tuve con él un desliz. 

¿A qué te refieres? 

Un desliz, un encuentro apasionado un día antes de su muerte. Precisamente fue en su 

automóvil. Yo estaba un poco triste, por lo que le había pasado a mi difunto esposo, 

claro, así que salí a pasear sin paraguas una tarde de lluvia. Él me recogió en medio de 

una tormenta, te puedes imaginar lo que... 



Pensaba que eras una mujer fiel. 

Hombre, yo estaba libre. 

Ya, olvidé que no hacía mucho habías encontrado a la persona que más querías en tu 

vida con la cabeza destrozada por un hachazo. 

No sé por qué te enfadas conmigo. 

No me enfado, sólo me indigno a causa de tu frialdad. 

Cariño, créeme, andaba perdida, ¡no sabía lo que hacía! 

Y por eso te cargaste también al presidente de la comunidad. 

¡Por favor! ¿Pero de verdad crees que tengo cara de matar a alguien? 

No lo sé. 

Mírame, mírame fijamente a los ojos. 

Sí, eres un cielito lindo, ya lo sabes. 

No, mírame. ¿Te doy miedo? 

Sí me da miedo tu insensibilidad.  

¡Qué afortunado eres! Porque tú tienes miedo, yo ni siquiera puedo llegar a saber qué es 

eso. 

No llores, ven, dame un beso. 

Déjame, tú no puedes entender lo difícil que fue para mí aceptar que mi marido 

desapareciera. 

Y por esta causa no reaccionaste, no fuiste capaz de dar un grito de espanto al ver… 

Al ver su cabeza abierta en dos mitades, con los sesos desparramados por el suelo y un 

gran charco de sangre. 

¡Qué estúpido he sido! Por un momento pensé que eras un ángel perverso, pero lo único 

que sucedió fue que te quedaste paralizada. 



Como una piedra. 

Si eso, como una piedra. Ven aquí. ¿Pero qué haces? No bromees, deja el hacha en la 

cocina. He descargado una película muy interesante, ¿la vemos? Se me está erizando el 

vello. Tus ojos… ¿Qué está pasando aquí? Suelta eso, ¡por favor! 

Cariño, me he liado con el vecino del primero. Dime que estás de acuerdo. 
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