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J.J. se despertó aquella mañana a las siete. 
Como siempre. Se lavó y se afeitó. Como 
siempre. Tomó un zumo de naranja. Co- 

mo siempre. Y luego empezó a vestirse. Gene-
ralmente se vestía con pulcritud y esmero, sin 
olvidar dar un aire sport y desenfadado a su 
estilo, como correspondía a un joven adminis-
trativo de una entidad bancaria, sin grandes 
ambiciones, pero satisfecho de su trabajo. El 
calzado era el último detalle que añadía a su as-
pecto y que todas las mañanas le hacía repetir 
el mismo rito: ponerse a cuatro patas y buscar 
bajo la cama los zapatos que había lanzado allí 
la víspera, en un gesto cotidiano difícil de co-
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rregir. Eso no significaba que no mimase aquel 
aspecto de su atuendo. Al contrario, una vez lo-
calizados los zapatos bajo la cama, los limpiaba 
y lustraba detenidamente, pensando siempre 
en la señora Eulalia, la más veterana de los em-
pleados de la sucursal, la más detallista, la más 
mordaz...

—¡Oh, Juan José, cómo llevas los zapatos! 
—le dijo una vez—. Tráemelos un momento 
que te los limpie, no entres a ver al jefe con esas 
pintas.

J.J. recordaba siempre el bochorno que sin-
tió aquel día, sobre todo por Elena, la joven de 
prácticas que les habían mandado los de la Ofi-
cina Central. Melena rubia larga y rizada, unos 
ojos como avellanas brillantes y una silueta to-
davía casi adolescente. Aquella chica levantó la 
vista de su ordenador al oír a la señora Eulalia 
y fue a posarla inmediatamente en sus calceti-
nes de rombos azules y rojos, mientras la señora 
Eulalia sacaba de su mesita un tubo de betún y 
una bayeta y se ponía a lustrar los zapatos del 
pobre J.J.

—¡Estos chicos que viven solos! —había di- 
cho la señora Eulalia con lástima—. ¿No has 
pensado en casarte alguna vez, Juan José?
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J.J. se ruborizó al percibir los ojos de Elena 
clavados en sus pies... ¡Con lo que le habría gus-
tado que ella se hubiese fijado en sus cuidadas 
manos, o en su bigotito castaño o en su corbata! 
No. Aquella escena no volvió a repetirse. Desde 
aquel día limpió todas las mañanas con esmero 
sus zapatos, aunque eso no le impidiera arro-
jarlos por la noche debajo de la cama en un ges-
to de rabia, de rebeldía, de costumbre también. 
Manías y ventajas de soltero. 

Pero aquella mañana, cuando se agachó en 
busca de los zapatos, ocurrió algo raro e inusi-
tado: su mano se topó con algo duro, extrema-
damente áspero al tacto, algo tan rugoso como 
la corteza de un olivo... «¿Será una maleta?», 
pensó enseguida. E inmediatamente aquella 
posibilidad le pareció una tontería por la senci-
lla razón de que él no había dejado nunca nin-
guna maleta debajo de la cama. Vivía solo y no 
era cuestión de empezar a dudar de su memo-
ria. Así que hizo lo que es normal en estos casos: 
miró debajo de la cama; así, sin más.

Y entonces lo vio.
Aquello era increíble. Levantó la cabeza como 

si le faltara el aire y miró a su alrededor como si 
quisiera comunicar a alguien algo terrible. Pero 
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a su lado no había nadie. En su casa tampoco. 
Vivía solo y eso quería decir que en aquellos 
momentos no tenía a nadie con quien compar-
tir aquel estremecimiento, nadie a quien hacer 
mirar debajo de la cama y nadie detrás del cual 
esconderse...

Así que no tuvo más remedio que tragar sa-
liva, volverse a poner de rodillas y mirar de nue-
vo, con la secreta esperanza de que todo fuera 
un sueño. Pero no. No era ningún sueño y tuvo 
que admitir anonadado que debajo de su cama 
estaba tranquilamente instalado un enorme co-
codrilo.
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T enía, efectivamente, el tamaño de una 
maleta. Por lo menos de la gran maleta 
que J.J. había traído la primera vez que 

vino a la ciudad. Una maleta grande donde ca-
bían todas sus pertenencias, una maleta que le 
acompañó de pensión en pensión, de patrona 
a patrona, hasta encontrar, por fin, aquel pisito 
donde vivía, no demasiado feliz pero sí tranqui-
lo. Bueno, hasta aquel momento al menos, has-
ta ver aquel cocodrilo parsimonioso debajo de 
su misma cama.

Aquel reptil tenía el cuerpo lleno de costras 
endurecidas, escamas enormes petrificadas, 
una especie de coraza de color gris verdusco y 
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una alargada bocaza semiabierta donde J.J. con-
templó uno de sus zapatos bien atrapado por 
una hilera de afilados dientes. Aplastado sobre 
el parqué del suelo se hubiera dicho que era 
algo inmóvil, mortalmente paralizado, los 
gruesos párpados bien cerrados. Estaba claro 
que el cocodrilo se había dormido mientras 
empezaba a engullir su segundo zapato.

J.J. se incorporó un poco tambaleante. Se di-
rigió a la sala, puso música, miró por la ven-
tana, contó una vez más los pisos del bloque 
de enfrente y volvió deprisa a mirar bajo la 
cama. No, no era un sueño: el cocodrilo se-
guía allí.

Se puso a cortarse las uñas, ordenó las factu-
ras del gas, del agua, de la electricidad. Se peinó 
nuevamente y volvió ansioso a mirar debajo de 
la cama. No, no era una alucinación: el coco-
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drilo seguía allí. Y estaba claro que se alimen-
taba de sus zapatos, porque no quedaba rastro 
del que antes tenía entre sus fauces. J.J. se sen-
tó a cavilar... «A ver, reflexionemos...», se dijo a 
sí mismo intentando serenarse. «Un cocodrilo 
no es un animal propio de esta zona y de este 
clima. Vale. Lo cual quiere decir que ha veni-
do de algún sitio. Luego, la cuestión consiste 
en saber su procedencia...». J.J. siguió reflexio-
nando con una lógica implacable. ¿En qué lugar 
cercano podía haber cocodrilos? En ninguno. A 
no ser que... ¡claro! ¿Cómo no se le había ocu-
rrido antes?... El zoológico. ¡Aquel cocodrilo se 
había escapado de algún zoológico! Y se dirigió 
deprisa a coger el listín de teléfonos. Notó que 
empezaba a serenarse. Mientras pasaba las ho-
jas en busca del número telefónico del parque 
de atracciones de la ciudad, se dijo que en esta 
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vida lo más importante era conservar la calma y 
mantener la mente clara aun en los momentos 
más difíciles, en los momentos más...

—¿Dígame?
—¿Es el parque de atracciones?
—Sí...
—Ustedes tienen ahí un zoológico, ¿no?
—¡Hombre! Algún animal sí que hay...
—¿Les falta a ustedes algún cocodrilo?
—¿Cómo dice?
—Sí. Que a ver si han notado que les falte 

algún cocodrilo...
Se hizo un silencio algo penoso. J.J. pensó 

que quizás debiera haber empleado otro tono, 
no tan directo, no tan contundente...

—Pues mire usted, ahora que lo dice..., es 
algo probable. Porque aquí les damos fiesta los 
sábados y domingos y algunos se quedan por 
ahí de juerga.

Aquella voz era la de un hombre que a du-
ras penas estaba intentando contener su crispa-
ción...

—No, mire, se lo digo en serio. Es que he 
encontrado un cocodrilo debajo de mi cama y...

—¡No, si ya comprendo! Los cocodrilos son 
muy caprichosos. Pero le voy a decir una cosa: 
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ha tenido suerte, porque los canguros son mu-
cho peores. ¡No sabe usted los saltos que dan 
cuando se van de parranda!

—¡Créame que le hablo en serio! ¿Les falta o 
no les falta un cocodrilo?

J.J. empezaba a sentirse muy enfadado.
—¡Lo que nos falta es paciencia y humor 

para aguantar a tipos como usted!
Y colgó el teléfono sin más miramientos.
J.J. empezó a tomar conciencia de la grave-

dad de su situación. Es decir, que no podía ir 
pregonando tranquilamente por el mundo que 
tenía un cocodrilo debajo de su cama.

Un cocodrilo bajo la cama
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