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El sol del amanecer comienza a teñir de rojo el horizonte.  Las 

montañas  que  se  perfilan  en  la  lejanía  aparecen  ante  nosotros 

bañadas en cobre. Los kilómetros agonizan anclados a la noche 

que muere. La brisa acaricia nuestros rostros. Tus piernas, largas y 

torneadas, saludan al amanecer sintiendo en ellas la fría caricia de 

su  mano  que  las  recorre  por  debajo  de  tu  falda.  Esa  falda 

demasiado  corta  como  para  no  exhibirla  sin  tener  un  plan 

preconcebido. Te miro. Me miras. Tu sonrisa cansada me saluda. 

Respondo con  un  guiño  fatigado.  Mis  ojos  impregnados  en  el 

negro asfalto que ha guiado nuestros pasos, de cuando en cuando 

son recorridos por tics nerviosos. Mis párpados vibran suplicando 

descanso. Siento las manos cansadas y sudorosas de guiar nuestra 

huida. 

Queda  poco,  pienso.  La  frontera  está  a  pocos  kilómetros.  El 

aroma  de  la  libertad  galopa  a  lomos  de  nuestro  descapotable. 

Pronto  dejaremos  atrás  nuestra  vida  errante.  Esa  derrota  tras 

derrota  acumulada  en  las  páginas  de  un  calendario.  Pronto 
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seremos libres. Lo siento. Tú lo sientes. Los dos lo sentimos. Una 

libertad  salpicada  de  sangre  y  violencia.  Drogas,  abusos  y 

extorsiones. Un laberinto del que escapamos por un atajo y un 

maletín  lleno  de  billetes  de  cien  amontonados.  Miedo.  Terror. 

Rabia. Ira contenida. Disparos y fogonazos. Tu vida y la mía. Dos 

vidas paralelas que pronto desembocarán en un futuro incierto.

Miro por el retrovisor. No nos sigue nadie. Horas atrás las sirenas 

de  la  policía  retumbaban  en  nuestros  tímpanos,  mientras 

derramaban luces azules sobre las calles. Olor a goma quemada. 

Frenazos. Derrapes. Un motor exprimido a siete mil revoluciones 

dando rienda suelta a los caballos desbocados que cocean en sus 

cilindros. El inequívoco sonido de un accidente. Gritos. Cristales 

rotos. Humo. Pánico. Pero ahora somos libres, o casi. Nadie nos 

sigue. El helicóptero que guiaba a nuestros perseguidores dejó de 

pisarnos  los  talones  al  atravesar  los  túneles  previos  a  esta 

carretera secundaria. No se oye un alma. Todo es silencio.

Un golpe en el maletero nos dice que es hora de parar. Un último 

alto  en  el  camino.  Preferiría  seguir  conduciendo.  Demasiadas 

horas  sentado pisando  el  pedal  a  fondo  como para  levantarme 

ahora. Pero así se había planeado. No podemos cruzar la frontera 

con ese equipaje. Tú me miras y asientes con la cabeza. Lo sé, 

hay que hacerlo, te respondo con un mohín de hastío. Estamos en 

mitad de una carretera perdida en mitad de un desierto. Buitres. 

Arbustos espinosos y cactus. Serpientes de cascabel y alguna que 
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otra alimaña que nos mira asustada desde su escondrijo.  Nadie 

vería  lo  que  vamos  a  hacer.  Perfectamente  podríamos  abrir  el 

maletero y dejar el asunto zanjado. Pero no. Establecimos unas 

pautas. Él es tu presa y yo tu brazo ejecutor. Un soldado a sueldo 

de tus caprichos.  El pulso se me acelera al recordar cómo nos 

conocimos esa misma tarde, y me guste o no estoy a tus órdenes. 

-Sabes que si aceptas este encargo, serás un hombre libre. Pero 

antes tienes que hacer un último trabajo -dijo el contacto que nos 

presentó, mientras yo permanecía sentado frente a la barra del bar. 

El whisky perfilaba en tonos ambarinos el hielo y abotargaba mi 

mente-.  Piénsalo bien.  Hay mucho dinero en juego.  Un último 

trabajo.  El  capricho de una mujer.  El  miedo de un empresario 

cogido in fraganti. En resumen, tu pasaporte a la libertad.

Antes de que pudiese decir esta boca es mía, me vi sentado en el 

asiento  del  copiloto  de  un  Pontiac.  Por  seguridad  me  habían 

tapado los ojos con un grueso antifaz de fieltro. La incertidumbre 

se apoderaba de mí, pero no había nada que temer. Si me hubieran 

querido  quitar  de  la  circulación,  no  se  habrían  tomado  tantas 

molestias.  Simplemente  era  cuestión  de  esperar  a  que  el  viaje 

terminara. Según me habían dicho, lo único que tenía que hacer 

era eso: esperar a que el trayecto terminara. 

En la radio mi acompañante puso un cd de música clásica. No sé 
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si para templar mis nervios o los suyos. Su respiración sonaba 

fatigada y excitada. Olía a sudor. Ese sudor frío e inconfundible 

que  acompaña  al  miedo.  Se  podía  palpar  la  tensión  que 

aprisionaba sus mandíbulas, y que inútilmente trataba de aliviar 

rechinando los dientes. Ese sonido abrasivo e hiriente me irritaba. 

Parecía  como  si  alguien  arañase  una  pizarra  con  las  uñas,  o 

deslizase la punta de un tenedor sobre un plato de porcelana.

El camino llegó a su fin. Por fin cesaron los adagios y aquella 

respiración. Habíamos llegado. Nuestro destino nos esperaba. 

Apagó el contacto del vehículo. Me abrió la puerta y, aún con el 

antifaz puesto, me guió por un terreno cubierto de piedras finas 

que crujían bajo nuestros pies.  Al llegar a un punto que olía a 

tabaco y alcohol, intercambió unas palabras en susurros con otro 

hombre. Pasad, dijo el último. Oí cómo se abría una pesada puerta 

y nos encaminamos a lo largo de un pasillo en el que retumbaba 

cada paso que dábamos, hasta que nos detuvimos en una sala. Con 

cuidado  me  quitó  el  antifaz  y,  después  de  que  mis  pupilas  se 

acostumbraran a la penumbra que me rodeaba, la vi sentada al 

otro lado de un escritorio de madera maciza.

El  aroma de  su  perfume  impregnaba  su  despacho.  Su  sonrisa, 

aunque  tratase  de  disimularlo,  me  pedía  perdón  por  haberme 

obligado a  pasar  por  todo aquello.  El  collar  de diamantes  que 

colgaba de su cuello de cisne me cegó cuando meneó la cabellera 

con gesto coqueto, antes de ponerse en pie y acercarse a mí. 
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-Me han dicho que es el hombre más adecuado para el encargo 

que  tengo  que  hacerle  -dijo,  acercándose  a  mí  tratando  de 

aparentar una seguridad que no sentía.

-¿De  qué  se  trataría?  -pregunté,  recorriendo  con  la  mirada  la 

habitación. Pese a sus aires asépticos e impersonales, su entorno 

hablaba de ella más de lo que podía pensar. Un carácter impulsivo 

que saltaba a la vista en las diversas láminas que adornaban las 

paredes. Arte vanguardista de finales del XIX. Máscaras aztecas. 

Pintura  abstracta.  Delirios  surrealistas.  El  dibujo  de  un  niño 

pequeño no habría desentonado nada entre tantos garabatos.

-Un asunto sencillo para alguien tan experimentado como usted 

-el brillo de sus pupilas la delataba. De fácil no tendría nada, pero 

más que por problemas logísticos la verdadera causa que haría 

zozobrar nuestra recién fundada sociedad era la manera en que se 

mordía el labio inferior dudando entre callar o seguir hablando-. 

Tengo ciertos intereses que chocan con los bienes materiales de 

cierto empresario.  Digamos que necesito que usted me haga el 

trabajo sucio.

Te escucho, respondí con un gesto sin poder apartar la vista de su 

mirada  felina.  Sentía  que  estaba  abriendo  una  puerta  que  no 

debería  abrir,  pero  un  ardiente  calor  interno  me  obligaba  a 

hacerlo.

-Esta  noche  he  sido  invitada  a  una  fiesta  en  la  casa  de  mi, 
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entrecomillas -dijo gesticulando con los dedos índice y corazón de 

ambas manos-, enemigo. Necesito que acuda a la fiesta conmigo. 

Se haga pasar por mi acompañante y me ayude a secuestrarle -una 

pausa estudiada se encargó de que sus palabras calasen en mí. 

Secuestrar a alguien en su propia casa no es una tarea demasiado 

sencilla, más aún cuando ha de cometerse en mitad de una fiesta-. 

Sé lo que está pensando, pero no se preocupe. Será más fácil de lo 

que  cree.  En  mitad  de  la  fiesta  lograré  apartarle  de  la 

muchedumbre  -un  guiño  se  encargó  de  indicarme  qué  camino 

tomaba  su  plan-.  Y  entonces  es  cuando  usted  hace  acto  de 

presencia.  No  habrá  testigos.  Tiene  mi  palabra.  Después,  un 

maletín lleno de dinero. Un coche descapotable. El desgraciado 

metido en  el  maletero.  Carretera  hacia  la  frontera.  Una última 

parada. Soltamos lastre y seremos libres.

-Lo veo un poco arriesgado -murmuré, acariciándome el mentón-. 

Estas  cosas  no  suelen  ir  así.  Hay  que  planearlas.  Todo  puede 

torcerse por un descuido.

-Tranquilo.  No se  preocupe.  Todo  está  estudiado  al  milímetro. 

Solo necesito saber si puedo contar con usted o no -de nuevo sus 

incisivos  mordiendo  su  labio  inferior  hicieron  brotar  ese  calor 

dentro de mi-. Estamos hablando de un millón de dólares por un 

trabajo que, si todo sale según lo previsto, no le costará más de 

tres horas. 

Sopesé los pros y contras de lo que me ofrecía en décimas de 
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segundo.  Mucho  dinero.  Demasiadas  sombras  en  mi  cabeza. 

Dudas sin respuesta aparente hasta que sus consecuencias fuesen 

ineludibles.

-Un millón de dólares -repetí para ganar tiempo-. En ese caso -me 

concedí  unos  segundos  más  para  deleitarme  con  la  situación-, 

tendremos que empezar a tratarnos de tú.

-Para aquí -me dices señalando unas rocas tostadas por el sol del 

desierto.

Con la calma que los años de patear entre los bajos fondos de la 

sociedad me han dado, bajo del coche. Enciendo un cigarrillo. Tu 

silueta centellea al son de la llama de la cerilla. Doy una larga 

calada. Me acerco al maletero. Me detengo. Te miro. Sonrío. Los 

dos sabíamos que esto iba a pasar. Te veo estirar las piernas en el 

arcén,  caminando  lentamente.  Te  giras  y  me  miras.  Sonríes. 

Parecemos unos Bonnie and Clyde de poca monta. Tal vez sea por 

la falta de fama. Aunque siendo sinceros, siempre he preferido el 

anonimato. He conocido demasiados nombres que han acabado en 

el corredor de la muerte. Hombres de honor en vida, leyendas del 

hampa en muerte.

Abro el maletero. Las pupilas dilatadas de nuestro “amigo” me 

miran con horror. Trata de gritar. La corbata cumple su función de 

mordaza  y  ahoga sus  gritos.  Intenta  moverse  con nerviosismo. 
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Tampoco  es  algo  que  me  inquiete.  Dos  cuerdas  oprimen  sus 

extremidades. Con la delicadeza del verdugo le saco a empujones. 

Junto  al  hueco que  ha  dejado,  un maletín  de  cuero  me tienta. 

Tengo que darme prisa. El dinero me llama. La libertad me llama. 

Tus caderas me llaman. Suspiro con resignación. No es momento 

para las debilidades. Todo tiene que acabar. Pronto. Le empujo. 

Cae al suelo levantando polvo. 

El  sol  comienza  a  calentar.  Tengo  calor  y  sed.  El  sudor  me 

escuece en los ojos. El hombre que está a punto de morir trata de 

levantarse y vuelve a caer.  Sin sentir  lástima le arrastro por el 

suelo. Al otro lado de las rocas junto a las que hemos parado, va a 

morir. No creo que le importe mucho que se le ensucie el traje. 

Gimotea como un niño que acaba de desollarse las rodillas.

-¡Espera! -gritas, acercándote a mí.

Obedezco y espero. Me miras a los ojos y me abrazas. Nuestros 

cuerpos  se  encuentran.  Siento  tu  respiración  entrecortada.  No 

puedo evitar una sonrisa al  ver cómo te estremeces al  notar la 

pistola  que  descansa  en  mi  muslo  derecho.  Te  separas  con 

brusquedad.  No trato  de retenerte.  Cuanto antes  acabemos con 

esto,  mejor  para  los  tres.  Tú  y  yo  ya  tendremos  tiempo  de 

abrazarnos,  y  de  todo  cuanto  quieras  que  hagamos,  una  vez 

hayamos acabado y cruzado la frontera. Por su parte, para él, el 

miedo  y  la  marcha  de  orina  que  ensucia  las  perneras  de  su 

pantalón, tampoco le importarán demasiado.
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Vuelvo  a  empujarle  con  impaciencia.  Juraría  que  acabo  de 

escuchar  un ruido.  Algo parecido a  pasos  a  escasos  metros  de 

nosotros.

-¡Vamos!  -le  vuelvo  a  empujar  y  cae.  Sin  contemplaciones  le 

arrastro por el suelo. Estoy bastante harto de él-. ¡No tengo todo 

el día!

Tú te quedas atrás. Antes de perderme al otro lado de las rocas te 

veo buscar algo tu bolso de mano. Tal vez sea colorete, querrá 

estar presentable para la nueva vida que se nos ofrece al otro lado 

de  la  frontera,  pienso,  avanzando  raudo  hacia  el  camposanto 

improvisado  en  que  el  cretino  que  arrastro  será  pasto  de  los 

buitres.

-Creí que no vendrías -dijo el hombre que en breve ganaría un 

viaje en el maletero del coche que acababa de aparcar, viendo a 

mi acompañante bajarse y acercarse a él.

-Que tengamos nuestros más y nuestros menos, no quita para que 

me  pierda  tu  fiesta  -respondió  ella,  radiante,  besándole  en  la 

mejilla.

Incómodo  y  hasta  cierto  punto  celoso,  me  acerqué  a  ellos 

arrastrando  los  pies.  Me  sentía  fuera  de  lugar.  Nunca  me  han 

gustado  esas  fiestas  de  postín,  y  menos  aún  si  se  juntan  con 

negocios.
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-Bienvenido  -dijo  después  de  las  presentaciones  de  rigor, 

estrechándome la mano-. Pero, por favor, pasad.

Entramos  en  su  mansión.  Resultaba  hiriente  tal  derroche. 

Estábamos en el  salón.  Una habitación de más de cien  metros 

cuadrados repleta de gente. Al fondo, junto al ventanal que daba a 

gran  parte  del  jardín,  una  banda  de  músicos  se  afanaba  en 

amenizar la fiesta. Camareros vestidos con un esmoquin más caro 

que  el  mejor  de  mis  trajes  paseaban  bandejas  con  cócteles  y 

aperitivos. La luz de la lámpara de araña que pendía del techo, se 

difractaba en el color del arco iris sobre nosotros. Parecía el baile 

de fin de curso de un instituto pudiente de la costa oeste. 

-Relájate, aún queda un poco -dijo ella, cogiendo dos copas de 

whisky con hielo-. Todo va a salir bien. Ya te lo he explicado -dio 

un ligero sorbo de una de las copas, antes de dármela con una 

mirada que me heló la sangre-. En poco más de media hora, todo 

habrá terminado.

Sin desviar la mirada humedecí mis labios en el mismo lado en el 

que  acababa  de  beber.  Ella  me  sonrió  con  picardía.  Estaba 

perdido. Faldas y negocios, dos caminos paralelos en mi vida que 

habían confluido en aquella mujer que, en ese preciso instante, 

como si acabara de ver en mi rostro lo que mi cerebro trataba de 

apartar de mi cabeza, volvió a morderse el labio absorta en sus 

pensamientos.
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La fiesta continuó como suele suceder estos eventos de alarde y 

despilfarro.  Gente  que  llegaba  y  miraba  a  su  alrededor. 

Hinchándose como pavos reales al ver que el estatus del anfitrión 

resultaba inferior al suyo, o se encogía con gesto de envidia en 

caso contrario.

De pronto, ella me rozó el brazo. Es el momento, decía la mirada 

que me lanzaba. La miré y asentí. Lentamente se acercó a nuestro 

objetivo. Le sonrió y le susurró algo al oído. Por su respuesta, no 

hacía falta tener dos dedos de frente para saber qué le había dicho. 

Ella desapareció por la puerta y pocos segundos después lo hizo 

él, lanzando miradas nerviosas a su alrededor. Te tenemos cabrón, 

murmuré apurando el whisky. Dejé pasar un par de minutos y salí 

tras ellos. No sabía exactamente dónde estaban, pero no me hizo 

falta  pensarlo  mucho.  Al  otro  lado  de  la  puerta  los  encontré 

abrazos.  Ella  le  besaba  el  cuello  con  fruición  y  él  trataba  de 

manosearla sin contemplaciones.

Carraspeé.  Ellos  se  sobresaltaron.  Ella  sonrió.  Él  me  miró 

aterrado.  No  lo  dudé.  Ella  había  dicho  que  no  perdiera  los 

papeles,  pero sin saber muy por qué,  le  lancé un derechazo al 

mentón. El golpe le dio de lleno. Se desplomó. Mierda, pensé. 

Nadie  nos  había  visto.  Ella  se  apresuró  a  cerrar  la  puerta  del 

salón. Teníamos poco tiempo. Arrastré su cuerpo hasta la entrada. 

Afortunadamente, al parecer, ya no faltaba nadie por llegar. Las 

puertas de la cocina y el servicio no estaban en nuestro camino, 
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así  que  con  poco  esfuerzo  pudimos  llevarle  hasta  el  coche  y 

meterle en el maletero. Ella se entretuvo unos segundos que me 

resultaron eternos en amordazarle y atarle.  Cerró el portón con 

fuerza. Arranqué y salimos quemando rueda.

Lo  que  ocurrió  a  continuación  es  historia.  Conduje  a  toda 

velocidad, tratando de eludir a los vigilantes de la urbanización. 

Fue  en  vano.  Nos  dieron  caza.  El  coche  que  llevábamos  era 

demasiado vistoso. Un descapotable rojo pasión, muy llamativo 

como  para  pasar  desapercibidos.  Pronto,  teníamos  a  la  pasma 

detrás.  La  persecución  se  prolongó  varios  kilómetros.  Tiré  de 

recursos.  Traté  de  despistarlos  en  la  ciudad,  pero  no  sirvió  de 

nada. En un momento de desesperación saqué el arma y disparé 

sin apuntar por encima del hombro. Tampoco surtió efecto. Y por 

si  fuera  poco,  el  maldito  helicóptero  hacía  todo  más  difícil. 

Cuando lograba despegarme de ellos,  nos controlaban desde el 

cielo. Lo único que se podía hacer era seguir huyendo. Y eso hice. 

Pise el acelerador a fondo. La noche cayó. Apagué las luces. No 

había luna. No se veía un alma. Todo era cuestión de salirnos con 

la nuestra, o estamparnos en el camino.

Hubo suerte. Un potente crash nos hizo saber que llevábamos un 

coche detrás de nosotros, con las luces apagadas como yo, y su 

suerte había acabado.  Sonreí.  Un problema menos.  El foco del 

helicóptero hizo acto de presencia. Me cegó, obligándome a dar 

un volantazo y cambiar de sentido. Cabía una posibilidad. Todo 
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era  cuestión  de  fortuna  y  pericia,  pero  si  lograba  llegar  al 

entramado de túneles que recorrían más de cuarenta kilómetros en 

las entrañas de las montañas, seríamos libres. Simplemente había 

que cruzarlas,  demorándonos todo cuanto pudiéramos,  antes de 

volver a salir por alguna de las numerosas salidas posibles y, de 

ahí a la frontera, solo bastaba con continuar nuestra marcha. 

Mi  mente  se  esforzaba  en  pensar  como  ellos.  En  qué  salida 

montarían un control y en cuál no. Juego de azar. Una moneda. 

Cara: libertad. Cruz: un ataúd. Desafié al destino. La miré. Ella 

me  sonrió.  Salió  cara.  Nuestra  salida  no  estaba  controlada.  El 

desierto se esparcía ante nosotros. El amanecer nos saludaba con 

aires de libertad. Nuestra fortuna brillaba en forma de un puesto 

fronterizo poco vigilado.

Pero claro, había algo con lo que no había contado. Teníamos que 

quitarnos de encima a nuestro polizón. Tenía que ser rápido. No 

podíamos  perder  demasiado  tiempo.  Cuando  vio  el  lugar 

adecuado me dijo que parase. Así lo hice. Me moría de ganas por 

acabar con todo y me metí de cabeza en ello.

-Ya  hemos  llegado,  escoria  -digo,  deteniéndome  junto  a  un 

profundo agujero excavado en la roca-. ¿Unas últimas palabras?

El frío acero del cañón de mi arma se encarga de evitar súplicas y 

lloriqueos. Mi víctima me mira con los ojos desorbitados. Trata de 
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decir algo, pero la corbata sigue amordazándole.

-¡Ponte  en  pie!  -grito,  tirando  con  fuerza  de  las  cuerdas  que 

sujetan sus brazos.

De nuevo vuelvo a escuchar esos ruidos. Parecen pies, tratando de 

avanzar con sigilo entre el polvo del desierto. Me cabreo. Estamos 

demasiado cerca del final, como para que todo se tuerza ahora. Le 

miro con rabia.

-Aquí acaba tu viaje, amigo -le espeto a la cara, presionando su 

mejilla con la pistola.

-¡Espera! -grita ella a mi espalda.

Me giro,  pero no llego a conseguirlo.  Alguien me ha tirado al 

suelo. De la nada aparecen diez hombres apuntándome. El acero 

de sus armas me ciega. Trato de ponerme en pie. Una patada en 

las costillas me deja sin aire, tosiendo en el suelo. Siento el frío 

abrazo  de  las  esposas.  Una  voz  pastosa  me  dice  que  he  sido 

detenido, pero no la oigo. En cambio, veo cómo ella se acerca a 

nuestra “víctima” y le desamordaza con ternura.

Protesto, tratando de ponerme en pie. Otro golpe en las costillas 

me deja sin aire, de nuevo.

-¡Perra!  -bramo  con  furia,  peleando  por  llenar  de  aire  los 

pulmones.

Ella  me  mira  y,  mordiéndose  el  labio  con  premeditación,  me 
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sonríe.

-Nunca pensé que fuera tan fácil hacerte morder el anzuelo -se 

acerca  a  mí  y  vuelve  a  sonreír-.  Todo  era  demasiado  sencillo 

como para que picases, pero es así. Has caído en la trampa.

Intento contestar, pero me siento débil. Miro el horizonte. Unas 

nubes grisáceas y pesadas se asoman sobre las montañas. Trago 

saliva con dificultad. Sé lo que va a pasar. Uno de mis captores 

me arrastra hacia el borde al agujero, bajo la atenta mirada del 

resto.  El  calor  es  sofocante.  Un escorpión  me  mira  con  gesto 

desafiante,  elevando su mortal aguijón en señal de advertencia. 

Sonrío.  Una  picadura  de  escorpión  es  la  menor  de  mis 

preocupaciones en este momento. Escucho cómo un revólver se 

amartilla en mi nuca. Éste es tu fin, muchacho, pienso. Siento la 

onda expansiva de la detonación.

A continuación, todo se torna negro como la noche. Algo impacta 

en  mi  nuca.  Mi  cuerpo  se  desploma  en  el  agujero.  Me siento 

desfallecer  en  milésimas  de  segundo.  Densas  sombras  me 

abrazan.  La imagen de ella  sonriendo danza en mi retina unos 

instantes, y después todo acaba.
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