
Pablo Leandro e Irene Crípez se conocieron en el quinto mes de lluvias del otoño más 

largo de la historia del Caribe. Fue a la salida de la misa de las doce, a la que acudió 

todo el pueblo por octavo domingo consecutivo para rezar por el cese de aquel 

aguacero que todo lo había empantanado y que había repartido enfermedades, hambre 

y muerte por toda la comarca. Era la primera vez que dos ciegos coincidían en aquel 

pueblo vetusto al que hacía tiempo que ya no llegaban cartas para nadie, y es que 

Irene Crípez viajaba sola desde hacía semanas huyendo del lodazal que se había 

llevado a su familia y a su perro, los cimientos de su casa y de las del resto de su 

pueblo. No hubo nadie en la iglesia que no reparase en aquella viajera intrépida y en su 

bastón blanco manchado de diferentes barros, pues no sólo se veía una cara nueva por 

primera vez desde hacía más de medio año, sino que además era una cara con ojos 

opacos y sin luz; dados la vuelta. Así que, gracias el empeño de los que lo 

consideraron una obligación, Pablo e Irene se conocieron sin verse al término de la 

misa, bajo los soportales de piedra calada en la que se dijeron los nombres por primera 

vez y para siempre, pues ya nadie les separó de nuevo.  

Pablo Leandro nació y vivió en aquel pueblo, bajo la desgracia inoportuna de ser 

considerado gafe, pues casi todo lo que le había rodeado a lo largo de la vida había 

sufrido algún daño; incluso él mismo. Las supersticiones enormes de los pueblos más 

pequeños habían exagerado y engrandecido la leyenda negra de Pablo, y no fue hasta 

que quedó ciego que la gente empezó a perderle el miedo y comenzó a sentir pena por 

él y su futuro adverso. Lo cierto es que el infortunio sí había rodeado la vida de Pablo, 

pues su madre había muerto mientras le daba a luz, y su padre murió apenas un año 

más tarde, en un accidente de coche fatal del que rescataron a Pablo dormido y sin un 

solo rasguño. La mitad de la escuela donde quedó interno ardió dos meses después de 

darle techo a aquel niño de cabellos rizados de brea, y muchos de los otros niños que 

jugaron con él estuvieron tanto tiempo enfermos que perdieron la niñez en camas 

blancas de hospital. A los cuatro años, el mismo día en el que pusieron un espejo en el 

armario de su cuarto, encontraron a Pablo Leandro sentado en la cama, llorando sin 

hacer ruido mientras se miraba en el reflejo sin verse, pues sus ojos de color de otoño 

se le habían apagado para siempre.  



Irene Crípez, sin embargo, era tan ciega entonces como lo fue al nacer. Pese a ello 

siempre fue una niña modelo; aprendió rápido a vivir sin luz en un sitio difícil para ello, 

estudió en las mismas aulas que los demás niños de su pequeña localidad costera y 

fue mucho mejor alumna que todos ellos, nadaba más rápido que nadie, cantaba mejor 

que cualquiera y fue, posiblemente, uno de los personajes más queridos de la historia 

ya acabada de su pueblo. Como le contó a Pablo Leandro bajo el aguacero de la una, 

llevaba más de diez días caminando, viajando en coches de otros y buscando huir de la 

lluvia, que parecía acompañarla fuese a donde fuese. “Aquí lleva lloviendo cinco meses 

sin parar”, le recordó Pablo. “Esta lluvia es una broma comparado con la que caía allí”, 

respondió ella. Irene Crípez le contó el ruido del mar desbordándose como si fuese un 

charco, el fragor de los árboles más viejos siendo arrastrados por el agua como si 

fuesen astillas, el zumbido de las casas tragando agua por las puertas y escupiéndola 

por las ventanas, el silencio de los gallos muertos en todas las mañanas sin sol, los 

gritos de los que pedían ayuda en los tejados y los ladridos de los perros que 

prefirieron morir a nadar, ya exhaustos. Le habló del tufo de los cuerpos pútridos de las 

vacas y los cerdos enterrados en el lodo, del olor de los campos embarrados en los que 

sólo crecía el agua infestada de gérmenes, de los miasmas que trajeron enfermedades 

sin nombre ni cura, y de los efluvios de muerte que invadieron los rincones de aquel 

pueblo que abandonó empapada y sin legado.   

El azar de los que la llevaron de un sitio a otro había terminado por dejarla en aquel 

pueblo y junto a él, bajo los soportales de aquellas calles que a partir de entonces 

fueron suyas también, porque ya no se movió de nuevo. Aquella noche, y las siguientes 

del resto de sus vidas, Pablo Leandro y Irene Crípez durmieron bajo el mismo techo y 

en la misma cama, mientras Pablo le hablaba de lo que recordaba haber visto de niño, 

que no eran más que destellos en su memoria que nunca supo interpretar, pero que él 

dibujaba como si supiese para hacer las delicias de Irene con las historias que los dos 

sabían inventadas, pero no por ello inciertas. Ambos habían vivido ya veintiséis 

inviernos, y siempre habrían de empatar en años, pues sus vidas acabaron a la vez 

muchos años más tarde, el mismo día, a la misma hora; y sobre esa misma cama.  



La fama de aquella pareja fue creciendo en cada uno de los pueblos de alrededor, y lo 

hizo aún más el día en que se casaron, apenas tres meses después de conocerse. El 

revuelo que se formó no tuvo sólo que ver con que la sagrada unión fuese entre ciegos, 

ni con que aquel día dejó de llover al fin, sino con que sólo dejó de hacerlo justo 

cuando ambos se dieron el sí, y en el cielo, de repente, reinó un sol brillante que duró 

tres días con sus tres noches respectivas, y que calentó tanto y tan bien que secó 

todos las calles y todos los campos, curó las enfermedades sin nombre de las que 

nunca más se supo y devolvió la vida a los animales enterrados bajo el lodo.  

Con el tiempo la situación se normalizó; el clima volvió a sus ciclos naturales y los que 

vinieron a conocer a la pareja desde cualquier rincón de la región con ofrendas que les 

presentaban como si fuesen dioses volvieron a sus hogares con la desilusión de las 

expectativas no cumplidas y con el aburrimiento de la normalidad de los días. Pablo 

Leandro e Irene Crípez trataban de vivir ajenos a los rumores que llegaban a sus oídos 

entre los muchos gritos de los que les mentaban bajo sus ventanas, y se incomodaban 

con las palabras de los que les paraban por la calle y les pedían veranos más largos, 

pero con lluvia de cuando en cuando para regar los campos repletos de arroz, o curas 

para las viejas enfermedades de los muchos niños que aguardaban en cama la 

salvadora llegada de aquel matrimonio. Ellos, pese al fervor de la habladuría popular, 

no podían hacer nada; muchos niños no superaron nunca las enfermedades terribles 

que acabaron por robarles la vida, por más que Pablo e Irene se presentasen en los 

hogares a no hacer nada más que sentarse a su lado durante horas y tocarles la frente 

o agarrarles las manos, mientras rezaban a los dioses en los que ya no creían por sus 

vidas. Tampoco pudieron regar los campos a voluntad con la lluvia del cielo, ni alargar 

las horas de luz en invierno, ni alejar las tormentas tropicales; ni siquiera fueron 

capaces de devolverle la vida a los animales que ya morían de viejos.  

Los años le quitaron emoción a los días, y aquel pueblo volvió a ser el de siempre, con 

sus casas endebles, con sus domingos de misa sin caras nuevas, con su asfixiante 

calor húmedo de verano, con su temporada de lluvias con aguaceros de sobremesa, 

con los perros por la calle acostados en las sombras, y con los gallos anunciando cada 

mañana los días de aburrida rutina que llegaban puntuales y sin sorpresas. Pablo 



Leandro e Irene Crípez se cansaron rápido de intentar hacer lo que no sabían, y la 

fama de aquella pareja no solo disminuyó, sino que se tornó negativa; ya nadie de 

aquel pueblo se fio nunca más de ellos. Todos les culparon de devolver el tedio a las 

interminables horas de aquel pueblo perdido, y muchos llegaron a asegurar que 

preferirían otra temporada de lluvias e inundaciones con tal de no vivir una y otra vez 

bajo la desgracia de aquel día repetido. Les acusaban de haber creado unas 

expectativas que no habían podido mantener, y que todo el mal que habría de venir, 

vendría de su mano. Muchos les desearon la muerte a través de las ventanas por las 

que antes les pedían favores imposibles, y a Irene Crípez la calumniaban con todo tipo 

de insultos y la ordenaban largarse por donde había venido, para devolver al pueblo la 

calma de antes de ella, que era la misma, pero sin ella. Por eso el pueblo entero se 

escandalizó el día que Irene Crípez se asomó desnuda a su terraza, con la barriga 

inflada y los pechos gordos y tersos, y anunció que estaba encinta de cuatro meses.  

La gente no pudo comprender que una pareja de ciegos con tan poca fortuna en la vida 

hubiesen decidido tener un hijo, pues los tiempos eran complicados incluso para 

aquellos que podían ver, y todos daban por sentado que si dos ciegos tenían un hijo, el 

hijo habría de nacer igual de ciego que sus padres, o más, como dijeron muchos. Pese 

a que Pablo Leandro e Irene Crípez negaron una y otra vez ante todos los que 

afirmaban bajo la ventana de su casa que su hijo iba a ser tan ciego y desgraciado 

como ellos, ambos vivían con la preocupación de que lo fuese. Se encerraron en su 

hogar durante los meses restantes de embarazo, cerraron las ventanas para siempre y 

las reforzaron para dejar de escuchar las barbaridades que les escupían desde la calle, 

y apenas salieron durante todo ese tiempo sino era a por comida o caprichos, pues la 

luz les daba igual.  

El pueblo se llenó de rumores. No importaba la hora; desde las primeras brisas de la 

mañana y hasta los últimos destellos de las estrellas las conversaciones de todos 

acababan o empezaban mencionando a la pareja de ciegos. No tardaron en verse 

muchas caras nuevas que aparecían en el pueblo para conocer la dicha de Pablo 

Leandro e Irene Crípez; aunque muchos de los que llegaban siquiera sabían sus 

nombres, y venían alentados por habladurías desgastadas por los kilómetros y por las 



lenguas mentirosas que mienten para entretener. Así fue que muchos de los que 

viajaron desde lejanos lugares del mundo venían preguntando por imposibles, como un 

peregrino que llegó desde el último de los océanos afirmando haber escuchado en 

cada rincón de su ciudad la historia de dos invidentes que volvieron a ver gracias a un 

embarazo mágico, o la de una mujer que llegó viajando en elefante desde una ciudad 

sin nombre y que dijo querer conocer a la mujer ciega que por un módico precio podía 

parir a cualquier animal que uno le pidiese. También llegaron magos, brujos, 

hechiceros y druidas, cada cual con su cábala y su profecía. Algunos se pasaban el día 

augurando a gritos lustros de tinieblas continuos desde el día del nacimiento de la 

criatura más ciega jamás conocida, otros aseguraban que la ceguera sería la siguiente 

enfermedad en agostar todo el Caribe, y muchos se afanaban en vender ungüentos 

que nunca valieron de nada para prevenir el contagio de la enfermedad de la noche 

eterna.  

No fue extraño, pues, que el día en que Irene Crípez salió de casa tras romper aguas 

de color negro, en los aledaños del hospital apenas cupiesen todos los gritos de los 

muchos que gritaban. Hordas de gente habían llegado desde cualquier lado para asistir 

al nacimiento de aquella criatura por la que ya muchos sentían lástima, acaso terror. La 

expectación fue insólita durante las primeras horas, pero los rumores y las malas 

lenguas volvieron a aparecer durante los dos días y las dos noches en los que la madre 

daba a luz entre los sudores infinitos del parto. Muchos se dieron por vencidos al 

tiempo, y emprendieron el regreso de camino a sus hogares asegurando a todos los 

que aguardaban que era imposible que aquella mujer diera a luz si la luz era lo único 

que no conocía, y otros se marchaban diciendo que lo que parecía imposible era que la 

pobre criatura pudiera salir de ningún lado sin ver. Entre la aburrida falta de novedades 

una bruja anunció la muerte de la madre y del feto, y el rumor se extendió tan rápido 

que muchos de los que estaban allí lo celebraron a medias y comenzaron a dirigirse al 

cementerio a guardar los mejores sitios para presentar sus peores respetos. Los que se 

quedaron e ignoraron los rumores se emborracharon bajo la luz del que creían que iba 

a ser su último sol, y cantaron hasta el anochecer barbaridades que auguraban los 



hechos más funestos y tétricos, mientras hacían chistes sobre la ira ciega del padre por 

la terrible espera a la que estaba siendo sometido.  

Pero en aquel hospital nació al fin una criatura, que se presento gorda y grande de lo 

bien alimentada que estuvo durante el embarazo, y que recibió el nombre de Naira. La 

noticia se extendió como la pólvora, y no tardó en llegar a los oídos de un joven de piel 

marrón y nariz torcida, que, subido a los lomos del camello con el que había cruzado el 

mar, supo interpretar la noticia. “Naira significa ‘la de los ojos grandes’” repitió exaltado 

entre el gentío. Los padres pronto supieron que la niña podía ver, pero en la calle nadie 

sabía la verdad, y nadie la supo hasta mucho más tarde, pues los médicos de aquel 

hospital le hacían a la niña pruebas de más y daban a la multitud noticias de menos, 

porque nunca terminaron de creer la belleza y la enormidad de aquellos ojos de 

almendra y de colores imposibles y cambiantes. Los que habían abandonado el pueblo 

y los que guardaban sitio en el cementerio volvieron rápido enrarecidos por el grito de 

júbilo de la torva emocionada que ya sabía, y el pueblo se volvió a colapsar para dar la 

bienvenida a Naira, la preciosa hija de una pareja de ciegos que no sólo podía ver, sino 

que además veía a través de los ojos más bonitos del mundo.  

 

Bangkok, Diciembre 2012.  

  

 

 


