
 	  

 

 

 

 

 

 

 

COSAS DE VIEJA 

 

Este relato está escrito a partir de una idea original 

que Gabriel García Márquez cuenta brevemente en 

“Cómo comencé a escribir”, uno de sus discursos 

recopilados en el libro Yo no vengo a decir un discurso 

(Mondadori, Barcelona, 2010). Ruego a Gabo que me 

perdone por masacrar su idea de esta manera; la 

intención fue la más bonita, lo juro. A él, y a Araceli – 

quien me descubrió esta historia hace ya – va dedicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	  

DÁMASO 

Cuando me levanté y entré en la cocina vi a mamá como la veo cada mañana de 

sábado desde hace tantos años. Con los ojos más cerrados que abiertos y la cabeza 

apoyada sobre el armario blanco donde guarda su mejor vajilla, haciendo un esfuerzo 

que ya no era tal para mover de arriba abajo la palanca de la vieja exprimidora 

oxidada que le cambia el sabor al zumo. Así preparó los vasos de siempre, los tres, y 

los dejó sobre la mesa. Gracias mamá, dije sentándome, de nada hijo, y buenos días. 

Se sentó a mi lado, cosa que nunca hacía, pero ni siquiera me miró. Estás en la cama 

todavía, le dije, y ella me dijo qué más quisiera yo. Y qué es entonces, pregunté, y 

no es nada, respondió, cosas de vieja; no más.  

Llegó mi hermana después, Laura, y al verla sentada lo supo también. Qué ocurre, 

preguntó sin siquiera sentarse. Yo no respondí, esperado que lo hiciese mamá, pero 

ella tampoco lo hizo, no sé siquiera si la escuchó, así que mi hermana insistió, qué 

ocurre, carajo, que apenas salió el sol y ya me vienen a estropear el día, y fue 

entonces cuando mamá levantó la vista al fin y nos dejó ver sus ojos pardos de 

desvelo acostumbrado: nada hijos míos, no es nada, dijo levantándose despacio, 

anda, bebeos los zumos ya que la vitamina no espera.  

Si hay algo que aprendí en la vida es que a las madres por las mañanas no hay que 

llevarles la contraria, así que nos bebimos los zumos de un trago y nos quedamos 

sentados esperando unos trozos de pan que se empezaban a quemar en la tostadora, 

sin despertar la más mínima alerta en mi madre, que estaba mirando a través de la 

ventana dios sabe qué, aunque a buen seguro nada de interés, porque en ese pueblo 

minúsculo las mañanas se venían repitiendo desde hacía tantos años que hasta los 

gallos las dormían enteras.  

Tuvimos que levantar la voz para traerla de vuelta a la cocina. Recogió entonces el 

pan con la punta de sus dedos encallados, y nos sirvió las rebanadas tostadas de más 

mientras se volvía a sentar en su silla como se sientan los viejos, apoyando las manos 

en los muslos y exhalando suspiros de desgana. Ni mi hermana ni yo queríamos decir 

nada que no debiésemos, así que nos quedamos en silencio, mirándola, sin probar 

bocado, y esperando a que confesase algo, pues algo acabaría diciendo. Nos miró de 

nuevo y pareció despertar por fin. Suspiró otra vez; no sé hijos míos, dijo 

encogiéndose de hombros, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy 

grave va a suceder en este pueblo.  



 	  

A mi hermana y a mi se nos debió de notar la sonrisa, porque al vernos reaccionar me 

miró a mi e insistió, te lo dije, sólo son cosas de vieja, cosas que pasan. Y yo no dije 

nada, pero en cierto modo sentí una compasión bonita, una ternura extraña, más 

propia de nieto que de hijo. Qué va a ocurrir, mamá, preguntó mi hermana con 

retintín, peor no puede ser esto. Y qué sé yo hija mía, dijo bebiéndose su zumo: 

imagino que ya lo veremos.  

A mi madre nunca le gustó el drama, es jovial, ríe con todo, incluso desde que murió 

papá en las guerras ya olvidadas del Caribe demostró su carácter marcado. La vida 

está hecha para los vivos, los muertos tendrán allá lo suyo, dice a menudo. Así que 

verla como la vimos aquella mañana no resultaba normal, y a mí, más que a mi 

hermana, se me contagió un poco la preocupación de mamá, aquel presagio 

infundado, fruto, quizás, de un mal sueño olvidado, de un recuerdo inhibido.  

Como era sábado me distraje haciendo algunos recados que ya no recuerdo, y fue 

durante la partida de billar con los chicos que se me vino todo de nuevo. Era mi 

turno, tenía una tirada fácil, y Rodrigo me retó: te apuesto un peso a que no la haces. 

Parecía imposible fallarla, pero vaya si la fallé, que todos, hasta yo, reímos. El juego 

siguió y Rodrigo vino al rato. Pensé que quería su peso, así que lo saqué y se lo di. Él 

no venía por eso, aunque lo cogió de todos modos, y me miró como yo había mirado 

esa mañana a mi madre. Imagino, claro, que sin darme cuenta yo andaba 

comportándome igual. Pero qué te pasó, preguntó, si era una carambola tan sencilla. 

Cierto, respondí, no sé, ando preocupado por una cosa que me dijo mi madre esta 

mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo.  

La partida se detuvo y todos me miraron: querían  saber. Preguntaron a la vez, así 

que yo no entendí nada, pero les dije que no anduvieran preocupados, que no sabía 

nada tampoco, que sólo era un presentimiento de mi madre, ya ven, cosas de vieja. 

Así que todos se rieron despreocupados cuando entendieron que no había motivo 

para preocuparse, la partida se reanudó, y Rodrigo se acercó sonriendo y me dijo 

sigue así, Dámaso, sigue así, que te voy a sacar hasta el último de tus pesos.  

 

RODRIGO 

Se me da bien analizar a las personas. Si no hubiese vivido en ese pueblo imagino que 

habría estudiado algo relacionado con eso, pero allí las oportunidades escaseaban y a 

muchos, quizás a los afortunados, nos tocó continuar con el negocio de nuestra 



 	  

familia. Digo a los afortunados porque varios chicos, como Dámaso, perdieron desde 

muy chiquitos a gente en las guerras. Mi padre no pudo ir porque apenas ve a más de 

dos metros, y eso en la guerra es poco útil: no porque te vayan a matar pronto o 

porque tú vayas a matar poco, sino porque es muy probable que acabes matando a 

alguno de tus compañeros, y eso en la guerra está feo. 

El caso es que me hubiese gustado ser doctor, qué se yo, vestir una bata blanca, 

tener un despacho grandote, una sala donde andar escuchando los problemas de la 

gente, y cobrarles un buen dinero por aconsejarles pavadas. Pero eso no pudo ser, 

claro, y menos en ese pueblo a donde ya no llegaban cartas. Y eso que allí, sobre 

todo allí, todo el mundo tenía problemas privados, pero de tan sabidos y hablados 

parecían públicos y perdían el interés, digo yo, y entre tanto rumor provocado por 

tanto aburrimiento ya no se sabía bien qué era verdad y qué no, aunque quizás es eso 

lo que lo hacía divertido, lo que nos permitía sonreír de cuando en cuando. Ya ven: 

qué fantasías de mierda. Al final me gané la vida cada mañana cortándole el cuello y 

despiezando a las gallinas que mi padre criaba con oficio y sin ánimo alguno, y 

sacándole pesos fáciles a bobos como Dámaso por las tardes.  

Como nuestras madres son buenas amigas a Dámaso lo conozco desde hace mucho 

tiempo, y no me agrada sacarle pesos. Aquel día no le saqué ninguno más, aunque 

podría haberlo hecho porque el pobre estaba que no estaba. Me dio pena, imagino; y 

aunque sea pedante, aunque siempre hable de más, aunque siempre tenga respuesta 

para todo, aunque sea demasiado pejiguero, es un buen chico, no guarda maldad 

alguna, y eso es lo que más importa. Pese a que le llevo casi seis años siempre hemos 

andado juntos, y hasta puedo decir que fui yo quién le enseñe a jugar al billar. 

Durante aquella partida le vi atolondrado, siempre tenía que llamarle la atención 

para que jugase su turno, porque se quedaba sentado mirando sin mirar y no 

prestaba atención al juego. Imagino que por eso le reté, quizás para ver si espabilaba, 

pero ya se vio que no.  

No sé bien qué fue lo que le dijo su madre exactamente para tenerlo tan preocupado, 

y tampoco sé bien qué le dije yo a la mía. Recuerdo que llegué a casa y le di el peso 

de más a mi madre, que andaba cociendo arroz y desplumando gallinas para hacer su 

caldo de siempre, pero no me lo quiso coger. La pobre mujer es noble y no siempre 

se fía de mi; hace bien. Y éste a quién se lo sacaste, hijo, qué has hecho ahora. 

Traté de calmarla: le gané éste peso a Dámaso de la forma más sencilla, porque es 

un tonto. Me miró en silencio un rato. Y por qué es un tonto, me preguntó 

blandiendo el cuchillo. Pues por que falló un tiro facilísimo durante la partida, 



 	  

respondí, y resulta que es que anda preocupado porque su madre dice que algo grave 

va a pasar en el pueblo. Cosas de vieja, madre, pero parece que le afectó, dije casi 

sonriendo. Lo que sí recuerdo es la sensación de que a ella no le hizo ninguna gracia 

aquello; todo lo contrario. Se quedó seria, mirándome con desconfianza, con esa 

mirada de madre que solo las madres tienen, y antes de darse la vuelta para seguir 

desplumando gallinas me aleccionó: pues no te burles de los pensamientos de los 

viejos, porque a veces salen.  

 

MERCEDES 

Que mi hijo Rodrigo es un caradura lo sabía todo el pueblo. Trabaja poco y su padre 

está tan harto de él como yo lo estoy de su padre. Cada tanto se lo encontraba 

durmiendo en cualquier rincón, o haciendo malabares con los huevos más grandes, o 

tratando de enfrentar a los gallos para verles darse picotazos, así que muchas veces 

su padre le mandaba a paseo para no tenerlo estorbando por el gallinero. Normal. Y 

como no siempre le daba dinero, porque claramente no lo merecía, Rodrigo se 

acababa buscando la vida como podía, hijo mío. Yo ni preguntaba, que hiciese lo que 

le viniese en gana mientras no se muriese ni matase, aunque a veces me llegaban 

cosas a los oídos que no me gustaba escuchar. No las podía probar, y tampoco me las 

creía, pero si las había escuchado yo es porque antes las habían escuchado el resto, y 

aunque sabía que eran habladurías, la gente las creía por ciertas, y qué nos queda en 

esta vida sino es la reputación.  

Mira, recuerdo que durante los primeros años de las guerras paraba mucho con Luisa, 

sobre todo después de que su marido se dejase la vida allá. Rodrigo tenía entonces 

ocho o nueve años y es ahí que empezó a llevarse con Dámaso, que apenas tenía tres, 

más o menos, aunque puedo equivocarme, hace ya tanto. Lo trataba como al 

hermano que nunca tuvo. Luisa y yo cuidábamos bien de Laura, que acababa de 

nacer y ya crecía sin padre, así que a mí me tocaba lidiar con el desconsuelo lógico 

de Luisa y los llantos naturales de Laura, pero nunca me importó porque no tenía 

demasiado que hacer y me apabulla el sonido maldito de las gallinas pululando sin 

sentido por mi casa.  

Las habladurías de todos eran tan constantes en tiempos de guerra que nos 

habituamos a vivir entre mentiras, y nos inventamos una realidad incierta que sólo 

íbamos corrigiendo en base a las pocas cartas que iban llegando. La mayoría de los 

hombres de acá marcharon a luchar las últimas batallas del ejército liberal del 



 	  

coronel Buendía, pero les puedo decir que fueron sin ganas porque todo andaba ya 

perdido desde hacía mucho; y además, ganase quien ganase, en ese pueblo nadie 

notaría cambios. Así que escribían de cuando en cuando, quizás una vez o dos al mes, 

y hubo una época en que la llegada del cartero lo era todo para todos: a ver cuántas 

cartas menos se venían aquel mes, y a ver para quién no había esa vez.   

De Luisa llegaron a decir de todo cuando aún no se sabía lo que se supo un poco más 

tarde, pero ella siempre se mantuvo fuerte, incluso más que yo, que pese a tener a 

mi marido en casa sufría por las desgracias del resto. A mi me contaban 

barbaridades; lo juro. Yo siempre estaba dispuesta a escuchar lo que hablaba el resto, 

y en ese pueblo tan chico, en cuanto una salía de casa se acababa enterando de todo 

aunque no quisiese. Luisa, que salía poco, nunca me preguntaba qué decía la gente 

ni qué se estaba hablando en la plaza, o en el mercado, o en las misas, y siempre me 

rogaba que nunca le contase nada que no fuese la verdad más verdadera, ni sobre su 

marido ni sobre los maridos del resto. Así que hasta que no llegó la notificación de la 

muerte de Gabriel, muchos meses más tarde, no hablamos del tema. A la verga, le 

escuché decir ese día, al fin podré dormir tranquila, y añadió mirándome con los ojos 

cristalinos: ves, no hay nada mejor que saber sabiendo. Es una mujer diferente, ya 

ven, y sería injusto no señalar que en alguna ocasión llegó a consolarme a mí por la 

muerte de su marido.  

Quiero que se entienda todo esto para dejar claro que Luisa es una mujer muy cabal, 

alejada de los chismes y de la verborrea típica de ese pueblo de cien casas, así que 

cuando Rodrigo me llegó con la vaina del presentimiento de Luisa me asusté de 

veras: ella no inventaría algo así. Acudí al mercado con la preocupación arañándome 

las ideas. Martín, el carnicero, sabía que siempre pido una libra de magro y una 

aguja de ternera, y en cuanto me vio aquel día empezó a cortar la carne como venía 

haciendo desde hace tantos años. Martín, le dije sin pensar demasiado, hoy véndame 

mejor dos de cada porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es 

estar preparado. 

 

MARTÍN 

Hay días que te levantas y sabes que algo va mal. Es una energía que todo lo abarca, 

como el sol de las doce, y te sientes el cuerpo triste, como sin ganas de nada, y lo 

único que quieres hacer de verdad es no salir de la cama porque sientes que es el 

único lugar donde puedes estar protegido. Lo malo es que esos días normalmente tu 



 	  

mujer te saca de donde estés escondido y te manda a trabajar antes de que tengas 

tiempo de pensártelo. Así me recuerdo caminando a la carnicería aquella madrugada 

de calor, con ganas de absolutamente nada y con la sensación de que el día nos lo 

habían vendido torcido.  

La mañana fue el tormento de casi todos los días, pero la asumí con peor gusto. 

Todas aquellas señoras de siempre contando sus cosas de siempre con el mismo tono 

de siempre y la misma maldad de siempre: que si su vecina tiende las bragas fuera, 

que si a la otra se le escucha llorar a través de las paredes; que si el marido de esta 

dijo esto y que si al marido de la otra lo vieron por allá, con no sé quién y sonriendo, 

fíjese usted Martín, sonriendo, qué descaro; y que si el hijo de esta es un golfo que 

anda con todas pero con ninguna, y que si la hija de la otra como siga así va a 

terminar de puta, como su madre, Martín, por dios, a dónde vamos, se nos quieren 

cargar el pueblo. Así hora tras hora, y yo asintiendo y sonriendo, respondiendo con 

monosílabos, pues ésta gente lo único que quería era escucharse a sí misma y paliar 

el tedio. Sé que muchos, de todos modos, me guardaban cariño porque me notaban 

escuchar con atención fingida todos los secretos que me juraban confesar a mí y sólo 

a mí, pero que luego confesaban a otros tantos de por aquí jurándoles la misma 

exclusividad a todos, y es que al final todo se sabe, ya ven.  

Mercedes llegó aquel día en cierto modo diferente, confusa, como si se hubiese 

levantado igual que yo: a la misma hora y bajo la misma sensación de desgracia 

reprimida. No me dio tiempo a decirle nada porque antes siquiera de saludarnos me 

cambió su pedido de siempre y me dijo que algo grave iba a pasar, que tenía que 

estar preparada, y yo la vi tan como yo que confirmé de nuevo que las mañanas así 

son las de quedarse en cama. O sea que usted también lo nota, Mercedes, le dije 

mientras cortaba la carne de más, y ella, sin decirme nada, asintió. Y no soy la única, 

dijo al cabo. No recuerdo hablar mucho más con ella; nos quedamos los dos en 

silencio pensando qué habría de pasar. Terminé de envolver la carne, le cobré y se 

marchó como vino, caminando célere y mirando al suelo, con el cuerpo pesado del 

que lleva una carga que no sabe cómo arrojar.  

Recuerdo que poco después llego Úrsula, con esa cara tan arrugada y vencida, 

andando con pasos diminutos y vestida con otro de sus vestidos negros de luto eterno, 

y mi impulso fue contarle que algo grave iba a pasar, quiero pensar que por pena de 

la pobre vieja, aunque creo que me venció la sensación de querer demostrar que yo 

andaba en lo cierto desde que le abrí los ojos al día. Así que ella también pidió más 

carne, atemorizada pero no tanto, porque tan malo no debe ser, dijo, nada peor 



 	  

puede pasar en esta vida que perder a un marido y a una hija el mismo día, Martín, 

mi pequeña Úrsula y mi Manolo, que en paz descansen los dos tan juntos, que al 

menos ellos se tienen, Martín, que al menos ellos se tienen, repitió. Eso no está 

escrito en ningún libro, le dije como siempre le digo pues todos los días era lo mismo, 

pero guárdese bien hoy doña Úrsula, que después de tanto tiempo sin pasar nada por 

aquí lo que viene ha de ser feo.  

No sé a quién le dijo Úrsula ni qué demonios contó, pero en menos de dos horas el 

mercado se llenó de las mujeres que ya habían venido a primera hora de la mañana y 

volvían a última, pero trayendo entonces a sus maridos para poder cargar con más 

cosas, y todas pedían carne de más, y frutas de más, y verduras de más, y se gritaban 

de más entre todos mientras corrían hacia cualquier lado, y hablaban de lo que 

habría de pasar, cada uno con su historia y su suposición que de tanto repetirla se 

imponía como cierta. No sé bien si el motor de todo esto fue el miedo o si acaso fue 

el hecho de que por fin pasaba algo en aquel pueblo, pero el mercado se vació tan 

pronto como se había llenado, y con el sol aún en lo alto todo el mundo se fue a 

encerrarse en casa, esperando, esperando tanto y tan a disgusto que los nervios 

afloraron al final, y fue entonces que se armó la vaina. 

 

RENATA 

Yo soy la primera a la que Úrsula le vino a contar que algo iba a ocurrir, y el caso es 

que no me sorprendió y casi podría decir que ya lo sabía, porque estas cosas se saben 

aunque nadie las diga y no hacía falta ser muy lista para ver que a ese pueblo no le 

quedaban ni dos días, claro, así que cuando vi a la vieja cargada con tanto peso a la 

salida del mercado me acerqué para ayudarla y para contarle que, además, justo esa 

mañana, hacía un rato nada más, Rebeca, la de Damián, me había contado que Pedro 

y Pablo, los ahijados de Úrsula, que me da a mi que son tan guapos como maricones, 

y fíjate si son guapos, andaban peleándose en el bar porque no sé qué lío de faldas 

que no se creen ni ellos, qué idiotas, de verdad, como si tuviesen que disimular lo 

que todas ya sabemos, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera Doña 

Úrsula, y encima qué más le dará a usted todo esto, le dije, con lo que ya tiene 

encima, y es que a la pobre se le murieron el marido y la hija el mismo día de hace 

unos sesenta años, una vez que él le quiso enseñar a la niña los acantilados de las 

montañas de allá, con un paseo en un carrito que tiraba un burro viejo, pero tan 

viejo era el burro que al parecer se murió de repente en mitad de un paso estrecho, 



 	  

y se despeñó acantilado abajo con el carro y su familia, o eso creo, pobre mujer, 

toda una vida sola en este pueblo de nada sintiendo la compasión del resto, y que 

sepa que va usted muy guapa hoy, le dije al final para animarla, pero no entiendo a 

dónde va tan cargada, y ella me respondió entonces con su voz de lástima que se 

estaba preparando porque algo muy grave iba a pasar, que se lo había dicho Martín y 

que había que fiarse mucho de los hombres que manejan tan bien los cuchillos, y yo 

la escuché atenta y la creí, porque Martín, a mí, la verdad, ni me dice ni me deja de 

decir, pero desde luego no es un mentiroso, así que algo habría de pasar, seguro, 

pero para no alertar a la señora demasiado le dije que se tranquilizase y se quedase 

en casa, así que allí la dejé, y me bajé hasta la plaza para ver si alguien sabía algo, 

aunque en este pueblo todo el mundo sabe algo y si no lo sabe no lo reconoce, así 

que les pregunté a todas las que andaban allí que si ya se habían preparado para lo 

que había de pasar aquel día, pero juro por Dios que esas caras con las que me 

miraron les delataron tanto y tan bien que no tuvieron más remedio que caer en la 

deshonra de preguntarme qué sabía yo que ellas no supiesen, y yo me reí un poco, 

saben, me lo merecía, y les dije que la gente andaba preparándose y comprando 

víveres de más porque se venía una grave en el pueblo, y todas me preguntaron que 

qué iba a ser, que qué iba a ocurrir, y yo les dije que me tenía que ir pero que luego 

volvía a contarles todo en detalle, porque tenía que informarme un poco más, 

comprobar algunas cosas, qué se yo, y así fue que cuando volví al rato allí ya no 

quedaba nadie, y resulta que todas andaban en el mercado comprando como locas, 

diciendo cada una cosas diferentes y presagios disparatados como los de Amaranta, 

menuda loca con suerte, que decía que se venía otra guerra pero mucho más feroz 

mientras el bueno de Elías la miraba incrédulo; o como los de Remedios, la bruja, 

que decía que el Caribe se iba a desbordar, ya ves tú, si nos separan cientos de 

kilómetros del mar; o como los de Rebeca, que pese a que su marido lo negaba, 

venía desde el bar diciendo que Pedro y Pablo andaban esperando a no se quién para 

matarle a cuchilladas por decir que todas las mañanas desayunaban incesto, que 

puede o no ser cierto pero las cosas no se dicen así, hombre; o como los de Petra, 

que está más para allá que para acá, y decía que aquel día volvería el cólera como 

llegó hace más de doscientos años, la muy idiota, como si el cólera tuviese horarios y 

pudiésemos preverlo; o los de la Inesita, la profesora, que vaticinaba una plaga de 

insomnio como la de los mejores libros, o algo así decía, siempre con sus cosas de 

libros; en fin, y había un revuelo tal en el mercado que nadie hacía caso a nadie y 

algunas nos quedamos sin comida porque intentábamos enterarnos de qué decía cada 

una, y juro que era imposible enterarse bien de nada porque las historias se cruzaban 



 	  

y allí nadie hacía caso de nadie más que de uno mismo, y todos acababan gritando, y 

ni los hombres ponían orden, qué cosa, a veces hasta gritaban más, y se peleaban 

entre ellos defendiendo a sus mujeres, y hacían suyas teorías que no eran suyas ni de 

nadie en realidad, porque allí nadie decía nada lógico y al final todos trataron de 

imponerse por la fuerza, qué brutos, de verdad, cómo son, aunque en realidad lo que 

pasaba es que ellos tenían más miedo que nosotras, y ya ven que eso se demostró al 

final, y cuando el mercado se vació como nunca antes de las dos de la tarde, me dio 

la impresión de que nadie sabía nada aunque todo el mundo escuchó de todo, y a 

casa nos fuimos a resguardarnos de nuestros miedos y de los rumores del resto, qué 

vida, cómo funcionamos la gente.  

 

ElÍAS 

Quizás lo más importante que había pasado en ese pueblo desde hace muchos años es 

que un día llovió sin nubes. Hasta aquel sábado juro no recordar nada digno de 

mención desde las guerras de mierda que nunca sirvieron de nada. Somos otra cosa, 

otra gente, de otra pasta. Los días nos pasan seguidos y apenas diferenciamos el uno 

del otro si no es por acontecimientos puntuales, aunque también repetitivos, como 

las misas o las luchas de gallos. Son las misas y sus campanadas lo que separa una 

semana de la otra. Realmente aquí nadie deja de trabajar nunca, siempre hay cosas 

que hacer, somos pocos; todo suma. Acaso el otro factor que nos permite separar 

una semana o su fin son los niños. Entre semana apenas se escucha ruido hasta bien 

entrada la tarde, pero los fines de semana las calles son un carnaval de gritos 

innecesarios, de llantos, de pelotas rebotando en todos lados, de rayuelas 

pintarrajeadas que luego nunca nadie borra, de cánticos y de palmas, y de todas esas 

cosas que hacen los niños cuando el resto dormimos la siesta, ya saben.  

Por eso recuerdo bien que aquel día era sábado, porque niños había en cada calle 

desde por la mañana y porque no hubo misa temprana, o al menos no se la recuerda. 

Yo estaba en casa cuando entró Amaranta gritando que se venía una muy gorda, que 

algo muy grave iba a pasar, y que la acompañase al mercado a comprar lo que nos 

faltaba para poder vivir a salvo en casa. No recuerdo exactamente qué dijo porque 

dijo muchas cosas; solo recuerdo sus aspavientos sofocados y nerviosos, que eran 

diferentes a los aspavientos burlones y enfadados con los que me solía venir cuando 

se enteraba de que no sé quién había dicho algo, como cuando descubrió que la 

pánfila de la Renata andaba diciendo por ahí que ella era virgen y por eso no tenía 



 	  

hijos conmigo y que no me merecía, así que me preocupé de inmediato porque 

imaginé que algo pasaba, estate tranquila mujer, recuerdo que le dije, y agarré mis 

cosas mientras ella me agarraba a mí, y salimos de casa, atravesamos la calle sin 

siquiera mirar y enfilamos el mercado a paso rápido y sin mediar palabra, pues en 

silencio es como camina la gente preocupada, ya saben.  

Al llegar allí y ver tal gentío y tal alboroto supe que de verdad algo iba a pasar, que 

esto no era cosa de la imaginación de mi Amaranta; y no es que no me fíe de su 

juicio, Dios lo sabe, aunque a veces dudo un poco de su capacidad para discernir la 

verdad de la mentira. Pero que aquí iba a pasar algo era una verdad tan innegable 

como que la noche sigue al día, o viceversa. El único desconcierto es que nadie 

parecía saber qué se venía. Así que yo no dije nada mientras todo el mundo 

alborotaba con su verdad a medias, ni me metí en ninguna pelea como Nicanor y 

Apolinar, que casi se arrancaron los ojos, y ni siquiera abrí la boca cuando mi 

Amaranta soltó disparates como que si se venía otra guerra, entre otros; aunque 

luego de vuelta a casa sí le pregunté qué sabes tú de la guerra, querida, siquiera del 

mundo de afuera, que la radio la tenemos rota y leer no sabes, Ama, que así es como 

la llamo cuando quiero molestarla, y ella me respondió que la guerra no se sabe, se 

siente, a ver si te enteras que las mujeres sentimos más que sabemos, y hasta ahora 

nos va mejor que a vosotros aunque os esforcéis en disimularlo, y así seguimos 

discutiendo sin sacar nada en claro hasta entrar en la casa, ya saben.  

Cuando llegamos y nos asentamos al fin a esperar no sabíamos bien qué, debía de ser 

poco antes de las dos. Hacía calor, como siempre a las dos, pero no mucho más que 

otros días como se empeñó en decir Damián, y ya no se escuchaban a los niños que 

sus madres habían arrastrado a casa para esperar lo que hubiese de venir. Así que ahí 

se quedaron las rayuelas a medias con sus piedras en medio, y las pelotas votando sin 

dueño, si me permitís la floritura; y en el mercado ya no debía quedar nadie, ni 

siquiera en el bar, que desde hace muchos años nunca había estado vacío; y ni 

siquiera se escuchaban a los músicos de la plaza tocar sus instrumentos negros bajo 

los naranjos que les daban sombra siempre; y sonaron entonces las campanadas de 

las dos, pero sonaron débiles, porque José, el campanero, andaba también con 

miedo y no quiso llamar la atención, según me dijo más tarde, y las tocó flojito por si 

lo que había de venir con suerte se retrasaba al no escuchar las horas llegar; y 

pasaron las dos y allí no pasaba nada, y todos andábamos asomados a los balcones o 

mirando por las ventanas, pero ahí veíamos la misma calle de siempre y las mismas 

caras de siempre asomadas a las mismas ventanas de siempre, y no ocurría nada, y el 



 	  

ambiente estaba tan raro que algo habría de venir, se sentía, estaba claro, y tanto se 

hacía esperar que la tensión se hizo tremenda e insoportable, y al fin vimos algo: era 

Damián que estaba allí abajo, ocupando toda la calle con su cuerpo ancho de señor 

mayor.   

 

DAMIÁN  

Hacía un calor insoportable aquel día. Ellos, todos, dijeron que era el mismo de 

siempre, pero a mi no me engañan, qué va, era un calor tremendo, y sino vean cómo 

hemos acabado. Yo lo noté desde la mañana, que vino fuerte la muy puta, pero no 

dije nada porque podía haber sido cosa mía, yo que sé, de haberme puesto enfermo, 

de la edad, o de cualquier cosa, ya saben. Cuando vino la Rebeca del bar diciéndome 

que algo grave iba a ocurrir, que lo sabía todo el pueblo y que habríamos de 

prepararnos, no supe qué decir. Yo le pregunté qué era, porque estaba claro que ese 

día era anormal, y ella me dijo algo de los maricones de Pedro y Pablo, y de que si 

iban a acuchillar a vaya usted a saber quién; pero por mi vida hubiese jurado que la 

historia de éste pueblo no dependía de esos dos rosas ni de sus amenazas de mierda, 

por favor, sino que era algo más grande, algo más grave, así que le di la razón a 

medias a la Rebeca, y nos fuimos cagando melodías al mercado a comprar de todo, 

que nunca se sabe, y después fuimos a recoger a Jaime, mi hijo, que andaba con su 

esposa, la loca de la Petra, y con sus dos hijos gemelos, Javier y Juan, mis pobres 

nietos, que de la que se han librado, y nos quedamos los seis en nuestra casa, que es 

más grande que la suya, resguardados y tranquilos, que el día no estaba para 

inventos.  

Yo siempre he sido bueno para este tipo de cosas. Se me da bien predecir. Como 

aquella vez que gané durante quince semanas seguidas las peleas de gallos sin saber 

quién peleaba, o cuando dije con atino qué día iba a acabar la guerra meses antes de 

que acabase. Y acerté, qué carajo, acerté. Pero apenas me lo reconocen, ya ven, la 

memoria es débil cuando no interesa, y unos me dicen que fue suerte, otros que 

mentí, otros que cambié la fecha tantas veces que normal que con alguna acertase; 

en fin, un muladar de tonterías. Es algo que uno lleva dentro, nace con ello, y 

aunque al resto del pueblo le joda a mi siempre se me dio bien. Para una virtud que 

tengo que me la respeten, digo yo, y más a mi edad.   

Pero allí había mucha envidia, normal, era un pueblo minúsculo, y el caso es que 

siempre hemos andado aburridos, que ni podíamos matar moscas porque las pobres 



 	  

se iban a otra parte a comer mierda, que la de allí debía oler mal. Así que solo nos 

teníamos a nosotros y ya eran demasiados años de lo mismo, día tras día, ya saben. A 

mí ya me daba igual, soy un león muy viejo. Antes andaba a la gresca, pero ahora ya 

no me meto en disputas por ver quién tiene más verga, y no me voy peleando por 

tonterías con los tontos de siempre, el Nicanor o el Apolinar, menuda pareja de 

idiotas: se quedaron con ganas de más después de zurrarse en el mercado y nos 

vinieron a joder el pueblo con su cabezonería y su estupidez. Qué hijos de puta.  

Ya he dicho que aquel día hacía demasiado calor, vaya que sí, y yo no sé qué se venía 

pero algo se debía venir. No sé si era una enfermedad, como decía una y otra vez la 

loca de la Petra, o si es que el sol se nos caía encima de repente, pero algo se estaba 

cociendo, y digo esto con toda la intención del mundo, pero sin ánimo de divertir. 

Estábamos todos asomados a las ventanas. No tardé mucho en hartarme de aquella 

tensión insoportable. Todos con sus caras de pánfilos, de muertos en vida, 

atemorizados ante el cambio. Y yo no sé qué carajo esperaba ver la gente, si a la 

muerte caminando con su guadaña, o si un ejército entrando en el pueblo, quizás 

brujas, no lo sé; pero eso no era algo de ver, coño, era algo que se sentía, y en el 

silencio sepulcral de después de las campanadas que apenas se pudieron escuchar, 

me eché para adelante, al fin, tras muchos años en la sombra y bajé a la calle a 

sentir aquel calor que debía estar derritiendo a los cerdos, y a los perros, y a los 

gatos, y a los caballos, y fui yo quién rompió aquel silencio de mierda. Allí estuve un 

rato mirándolos a todos, que me miraban como si yo fuese ese algo que había de 

pasar. Escuché un murmullo. Se han dado cuenta del calor que está haciendo, 

pregunté al rato. Y otra vez el murmullo, el maldito murmullo, siempre el murmullo. 

Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, respondió alguien al fin, aunque entre 

tanta gente asomada no pude saber quién. 

 

CARMINA 

Estaba nerviosa, es cierto, pero no dije ninguna locura. Respondí lo que todos 

pensábamos, imagino. En éste pueblo siempre ha hecho muchísimo calor. Es quizás 

uno de los motivos por los que la gente no viene a vivir. En el resto de la provincia 

nos llaman los veraneantes, porque dicen que aquí siempre es verano. Estamos todos 

torrados y se nos cae la piel a tiras, parecemos más gitanos que los gitanos de 

Melquíades, y hasta los músicos de la plaza tienen los instrumentos cubiertos de brea 

y siempre tocan a la sombra porque si no se les caen a pedazos. Cuando viajamos hay 



 	  

que llevar más agua que equipaje porque los caballos no aguantarían si no, y es que 

vivimos lejos de todo, sobre todo del mar, y el pueblo más cercano está a casi dos 

horas de camino. No creo que aquel día hiciese más calor que cualquier otro día, por 

mucho que dijese Damián, así que cuando preguntó que quién había dicho eso con un 

tono que no supe interpretar, lo volví a repetir, esta vez con voz más firme y 

asomando medio cuerpo por la ventana: en este pueblo siempre ha hecho muchísimo 

calor.  

Pero la mente colectiva es traicionera, y la memoria para qué hablar, pues para mi 

sorpresa se escuchó la voz de Matilde desde su balcón decir tajante, sí, pero no tanto 

calor como ahora. Y ya se empezó todo, porque nada gustaba más en ese pueblo que 

una discusión en la que todo el mundo se sintiese con libertad para opinar, y discutir 

sobre el clima ofrece indudablemente esa ventaja, porque todo el mundo sabe hablar 

del clima con gran soltura, así que rápidamente se empezaron a cruzar mensajes de 

ventana a ventana, de terraza a terraza, voz en grito y grito en voz, y todo el mundo 

opinaba cuánto calor hacía aquel día, cuánto más que el día anterior, o cuánto más 

que aquel mismo día pero del año pasado, o incluso de ese mismo día pero de hace 

diez años. Y pronto la gente empezó a bajar a la calle para poder gritar mejor, sin 

barandillas de por medio, y comenzaron a llegar los que vivían un poco más lejos o 

en las calles de detrás, que habían escuchado el murmullo de barbarie y de falacias 

que comenzaba a anticipar el problema que se venía en el pueblo y que, 

efectivamente, habría de ocurrir aquel sábado de abril eterno.  

Así que allí estaba todo el mundo de nuevo, camino de la plaza pues en la calle no se 

cabía bien y todos querían verse las caras, y allí fui yo detrás, sin gana alguna, 

viendo que algo se estaba gestando pero sin saber exactamente qué, y con una 

certeza extraña de desgracia. Recuerdo que me llamó bastante la atención que allí 

estuviese incluso Luisa, que caminaba como siempre al lado de Mercedes, hablando 

preocupadas de otra cosa que a buen seguro no era el calor, y eso no era buen 

síntoma, seguro, porque ellas dos debían ser las mujeres más cabales de ese sitio.  

Así que algo se venía, y yo nunca quise discutir eso; lo único que quise dejar claro es 

que no había de ser por el calor, eso nunca, aunque al final fue un poco todo. De 

todos modos, y para que se vea que algo de razón me llevo, el calor dejó de ser un 

tema de interés bastante pronto. Y es que cuando todos estábamos en la plaza, 

mientras se seguían discutiendo los calores de la postguerra, se escuchó un graznido 

atronador de un cuervo que estaba posado sobre el ángel de piedra que decoraba la 

fuente, y todo el mundo miró al pájaro, y se hizo un silencio tan obvio que hasta el 



 	  

cuervo se sintió incómodo, y tras parpadear un par de veces levantó el vuelo con sus 

alas enormes y se fue directo hacia el sol, dando sombra con su envergadura de 

bestia negra, y lo perdimos de vista rápido. No volvió a aparecer, pero su presencia 

incómoda se quedó con nosotros, y su graznido de oscuridad y hielo nos congeló el 

espíritu, y poco a poco se fue levantando un murmullo de preocupación y una 

inquietud tremenda que empezaba a dejar de ser soportable. 

Pero aquí siempre ha habido cuervos, dijo Úrsula con su voz cascada cerca de donde 

yo estaba. Pero no a estas horas, replicó alguien más atrás. Y no así, dijo Nicanor 

queriendo reforzar la poca gravedad del asunto sin saber bien cómo. Recuerdo que 

entonces sí noté un poco más de calor, quizás un poco más de lo habitual, pero 

imagino que fue por la aglomeración y por el ambiente general de desesperación, o 

acaso por el agobio de no saber qué estaba ocurriendo. Y fue entonces que llegó el 

alboroto, y cuando todos nos empezamos a dar cuenta de que aquella situación ya no 

podía dar marcha atrás.  

 

NICANOR 

Se sabe: a la gente le gusta mucho hablar y contar mierdas del resto. Yo no soy un 

brabucón, ni un chulo, ni un mamarracho, ni un nada. A mi me vale verga lo que 

opine el resto. Ocurre que a veces a uno no le escuchan si no dice las cosas como 

debe decirlas, y ocurre también que muchas veces no hay demasiada gente 

capacitada para decir según qué cosas; le pese a quien le pese. Y yo no peleé con el 

Apolinar en el mercado por ninguna tontería; yo peleé porque andaba faltándole el 

respeto a mi mujer, tachándola de mentirosa, cuando todos sabemos que la única 

mentirosa que hay aquí es su mujer, a parte de él, que además de mentiroso es un 

loco de atar y un peligro para todos, aunque creo que eso ya ha quedado demostrado 

al fin. De todos modos la pelea quedó en nada. La gente tiende a magnificar estas 

cosas y no teníamos ni un rasguño; si acaso él los tenía en el orgullo, que es donde 

más duelen.  

Ahora sí, la verdad sea dicha: aquel día yo estaba más nervioso que de costumbre. 

Era normal, algo iba a pasar, lo decían todos. Y aunque nunca manifesté mis miedos, 

lo que más temía en el mundo era que llegase una plaga, como las que se narran en 

el Antiguo Testamento; una lluvia de insectos que lo devastase todo. Ver el pueblo 

infestado de cientos de chicharras, por ejemplo, chocando contra cualquier cosa, 

rompiendo ventanas incluso, como pequeños pájaros enfurecidos y sin rumbo, 



 	  

saliendo incluso de debajo de la tierra, atormentándonos con el ruido insoportable 

de sus alas, comiéndose los campos con un hambre de ejército insaciable, o 

comiéndose a nuestros caballos vivos, y a los cerdos también, devorando hasta la 

madera de nuestros muebles y convirtiendo nuestras casas en polvo, en piedra 

molida; y ver sus patas peludas sobre el cuerpo tumbado de mi mujer, que yace 

muerta en el salón, y escucharlas zumbando a mi alrededor, y yo disparando con la 

escopeta que me dejó mi padre, tratando de matarlas sin éxito, porque hasta de los 

cañones salían chicharras a pares, qué asco. Juro, de verdad, que es mi único miedo, 

y aquel día vi que la plaga llegaba al fin, que ese era el día en el que a todos nos 

llegaba la hora, y que ahí ya no valían los golpes, ni la fuerza, ni los gritos; allí sólo 

valía huir y no mirar atrás.  

Cuando llegué del mercado no tardé en empacarlo todo. Recuerdo que mis hijos, mi 

mujer y mi suegra también lo hicieron, más por mi insistencia que por su seguridad, y 

nos quedamos esperando no sé bien a qué. Yo no dije nada, no escandalicé a nadie 

con mis temores, pero me juré que en cuanto viese la primera cosa extraña cargaba 

el carro y de allí nos íbamos sin preguntar a nadie, dirección horizonte. Cuando 

empezó el ajetreo por el calor bajamos a la calle como hizo el resto del pueblo, y 

seguimos el camino a la plaza sin mediar palabra. Sí recuerdo aquel día caluroso, 

bastante, pero creo que he perdido la noción y la capacidad de diferenciar entre 

mucho o muchísimo: son ya demasiados años bajo este sol tremendo. Lo cierto es 

que me asustó la obvia conexión que existe entre las cigarras y el calor, y el sonido 

de siempre de las cigarras de siempre en el rato de la plaza me debió parecer mucho 

mayor que de costumbre. Serían quizás las tres de la tarde ya, no podía estar seguro, 

porque el campanero tocó a las dos por última vez y nunca más volvimos a escuchar 

esas campanas doblar; pero era una hora razonable para que las chicharras sonasen 

con júbilo. Igual me vencieron los miedos, lo sé, solo que en aquel momento me 

pareció un ruido atronador, un zumbido tétrico, un ronroneo trágico. 

Fue entonces que el cuervo nos silenció a todos. No sé porque dije que no había visto 

cuervos así nunca, vaya insensatez, claro que los habría visto. Pero yo no era yo en 

aquel momento: ya ven, también creí que no había escuchado nunca a las chicharras 

cantar como cantaban entonces. La gente comenzó a discutir muy acaloradamente 

sobre si los cuervos así sí o sobre si los cuervos así no, sobre las especies de aves que 

iban y venían, sobre los perros que no se les veía por la plaza cuando siempre 

estaban allí, sobre los caballos que andaban comportándose raro y relinchando para 

dentro, sobre los cerdos que apenas tenían hambre y ya no movían el rabo, sobre los 



 	  

gallos que esa mañana sí que habían cantado después de tantos años sin hacerlo, 

sobre las gallinas que habían puesto los huevos de color verdoso, y terminaron por 

estar de acuerdo en que todas esas cosas no eran por el calor, sino por las desgracias, 

que las animales las sienten antes y mejor. Y muchos hablaban de la mala suerte del 

pueblo y se lamentaban de ser tan cobardes para no tener valor de marcharse pues el 

mundo quedaba lejos, y yo seguía escuchando aquella orquesta de maracas que venía 

de todos los árboles, y entonces sentí que se venía ya, porque el sonido no paraba de 

crecer y hasta vi una sombra en el cielo, o qué sé yo lo que vi, y agarrando a mis 

hijos, a mi mujer y a mi suegra, grité yo sí soy muy macho, yo me voy. Y me fui.  

 

INESITA 

Recuerdo que nadie creía del todo lo que Nicanor decía. Ninguno creíamos que se iba 

a ir. Recuerdo muy bien la imagen de aquella procesión confusa bajo aquel calor real 

e inventado: una procesión en la que el hombre llevaba en volandas a toda su familia, 

con una cara repleta de dolor, quizá de espanto, como si él supiese algo que el resto 

no sabíamos. Y tanta decisión en él, en semejante cafre, en un tipo tan cenizo y tan 

de pueblo, nos parecía sospechosa. Él no había visto jamás nada que no fuesen 

aquellos campos y aquellos cielos. Él no conocía nada que no fuese eso; jamás salió 

de allí. Así que nadie le creyó del todo.  

Recuerdo que fuimos tras él, con una curiosidad de gato que persigue un objeto 

extraño; en silencio, asomando la cabeza, con cautela, tratando de escuchar lo que 

iba mascullando a su mujer y a sus hijos, sin molestar. Llegamos a su casa 

destartalada, que no son más que cuatro muros roídos con cuatro muebles viejos 

adentro, y le vimos entrar con la misma decisión tenaz que con la que salió al cabo, y 

en su carro viejo cargó sus muebles, una maleta por persona, cuatro gallinas, un 

gallo y un jabato, y a toda su familia, no sin antes hacer muchos apaños y algunos 

equilibrios mágicos para que todo lo metido cupiese pese a no caber.  

Recuerdo que la impresión que tuve al verlo tan decidido a marchar es que Nicanor 

sabía algo que nosotros no sabíamos, y que si él se marchaba por algo sería. En el 

mercado todos le habían visto alterado de más, con los nervios desbocados; en la 

plaza yo lo tenía cerca y prometo que estaba como ido, mirando al cielo con los ojos 

pálidos, sin escuchar nada de alrededor pero como escuchando algo que nadie más 

oía, y hablando pavadas; y después le teníamos cargando su carro como si al mundo 



 	  

no le quedasen horas. Definitivamente se venía algo muy gordo y allí se agotaba la 

paciencia.  

Recuerdo ver el carro pasar, en absoluto silencio, tirado por los dos caballos 

famélicos de Nicanor, atravesando la calle principal con un traqueteo solemne y 

quedo. Quizás solo yo lo interpreté así. A ambos lados del camino, el resto 

formábamos una hilera de gente boquiabierta que no se creía lo que allí estaba 

pasando. Un murmullo comenzó a generalizarse cuando el carro se alejó calle abajo y 

giró a la derecha, despacio, muy despacio, como queriendo mostrarnos bien la ruta 

de huida de la catástrofe inminente. Al poco, aquel carro ya había desaparecido de 

nuestra vista y de nuestra vida, y nosotros seguíamos allí, quietos, impasibles, 

mirando hacía el lugar por donde se había marchado, con la esperanza quizás de que 

volviese, de que contase. Quizás aquel momento reflejó nuestra ignorancia de una 

manera perfecta.  

Recuerdo un murmullo creciente a medida que el tiempo no nos devolvía a Nicanor. 

Un murmullo de desconcierto y miedo bajo el sol abrasador de las cuatro, calculaba 

yo. Se elevó entonces la voz de Gabriel por encima de cualquier otra, cálida y 

autoritaria, de buen cura, y en nuestros oídos su frase sonó como una sentencia: si 

éste se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos. Y así fue. Sentí que 

desmantelaban el pueblo; sentí que se lo llevaban, lo juro. Prometo que si hubiese 

existido el mar también se lo hubiesen llevado a cuadros como se lo llevaron los 

holandeses hace tanto tiempo, y al patriarca, y a su otoño, y un palacio, y a los 

leprosos, y hasta las bostas de las vacas; todo. No recuerdo cuánto duró aquel 

torbellino de muebles, bolsas, carros y animales, pero sé que la impresión que me 

quedó al ver aquel saqueo suicida fue la de que aquello ya nunca lo habitaría nadie. 

Ahora ya sé que nadie va a vivir allí nunca más, que no se puede, que tan sólo 

quedan cenizas; pero antes de que Apolinar le prendiese fuego a todo yo ya tenía la 

certeza de que, yéndonos como nos íbamos, y aunque el pueblo hubiese quedado de 

pie, nunca nadie de nosotros hubiese vuelto allí. 

  

GABRIEL 

La iglesia era de piedra roja, pero estaba tan castigada por el sol que ya parecía 

rosa; tenía más de cien años, y ahí había vivido yo desde que llegué al pueblo  

huyendo de los pelotones de fusilamiento que asolaban el mundo de las ideas cuando 

la guerra terminó con todo. Me acogieron bien, quizá por la novedad del asunto, o 



 	  

quizá porque estaba bien reponer hombres en sus vidas después de los estragos 

causados por la pólvora maldita. Parecía el sitio perfecto donde quedarse; el lugar 

donde nunca me buscarían. Y dónde fui a parar, qué cosa: casi dos años hacía que el 

cura anterior había muerto, y desde entonces las misas las oficiaban los mayores que 

pedían la vez por adelantado: los hombres de fe imposibilitados para las batallas a 

los que se tenía más respeto en las casas. Yo era entonces muy joven y apenas un 

diácono provisional. Sin embargo aquí nunca me exigieron un rango, normal, y me 

acogieron con un cariño prolijo, como si fuese su hijo pródigo. Resulta que les parecí 

un regalo de las guerras, una compensación; acabáramos, como si eso existiese de 

algún modo.  

Ya no sé cuántos años de días iguales han pasado. Aún no sé porque no me fui 

pasados los veranos. Tampoco hubiese sabido a dónde. Y ya me acostumbré a esas 

calles empedradas, a esas gentes que tanto me dieron dándome poco más que su 

tiempo, que es todo lo que les sobraba; ya me acostumbré a ese calor constante, al 

silencio de las mañanas, a las comidas frugales, a esas siestas eternas bajo los 

cipreses del cementerio; ya me acostumbré a ver más animales que gente, a la 

música de debajo de los naranjos que llegaba tenue desde la plaza, a las noches de 

cháchara tan insulsa como necesaria, al chismorreo constante; y ya me acostumbré a 

la nada yerma que nos rodeaba, que era como un tremendo foso sin agua que nos 

defendía de los males de fuera. Normal, claro, que al final el mal haya llegado desde 

dentro.  

Soy un hombre de fe, y siempre conservé la esperanza de que no fuese a pasar nada. 

El ajetreo durante el día no me había inquietado mucho, aunque fueron demasiadas 

las personas que vinieron a la iglesia preguntándome si Dios me había dicho algo, o si 

me lo había insinuado siquiera, si había alguna señal, si se nos acababa el mundo, o 

qué. Yo los tranquilizaba, claro, pensé que todo eran rumores, y creí que lo que pasó 

en la plaza más tarde era sólo una anécdota, un imaginario colectivo, un 

entretenimiento de un pueblo hastiado de si. Pero al ver marcharse a Nicanor 

comprendí que sí que se venía algo, y cuando mi pueblo desmanteló su pueblo como 

si fuese un escenario de cartón, sentí que mi única obligación era aconsejarles 

marchar y despedirles con la misma amabilidad con la que ellos me habían recibido 

hacía ya tantos años. Creí que era buena idea regalarles una bendición antes de 

aquella aventura de destino y duración incierta; les podría dar fuerzas. Yo iba a 

quedarme, de verdad, no tenía a dónde ir, ni siquiera cómo, así que mientras les vi 

preparar la huida me vestí con mis mejores hábitos, agarré mi mejor Biblia y me 



 	  

dirigí a la misma esquina en la que Nicanor se despidió de todos, a esperar a cada 

uno de los carros que habrían de ir llegando de a poco.  

Fue caminando hacia allí que vi a Apolinar, justo enfrente de su casita de madera, 

parado, sujetando aquella antorcha prendida y humeante, apestando a alcohol como 

siempre, aunque esta vez como nunca, porque andaba empapado en él. Empujaba a 

su mujer y a sus hijos hacia su carro rebosante, alejándolos de allí, con prisa, con 

nervios, haciendo las cosas sin mirar porque solo prestaba atención al fuego. Que no 

venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda de nuestros hogares, dijo voz en 

grito mientras lanzaba la antorcha al interior de su casa. Fue una cuestión de honor, 

imagino; no quería quedar por debajo de Nicanor respecto a la bravura de marcharse, 

que a mi parecer fue cobardía, nada más. Su casa empezó a prender como un trozo 

de papel viejo, como si fuese un montículo de paja seca, y el pueblo se paralizó un 

instante para ver aquel espectáculo del que Apolinar se alejaba lentamente, sin 

mirar atrás, cambiando para siempre la historia ya acabada de ese pueblo.  

No solo el fuego comenzó a esparcirse rápidamente, sino que muchos de los allí 

presentes siguieron el consejo de Apolinar, y cuando terminaban de cargar sus 

pertenencias más valiosas rociaban su casa con cualquier cosa y le prendían fuego. Vi 

a algunos quemar casas que ni siquiera eran suyas, tratando de espantar sólo Dios 

sabe qué desgracia imaginada, porque lo cierto es que la única desgracia que había 

allí era la de sus tristes vidas. Así que, fiel a mis propósitos, caminé hacia donde me 

había propuesto ir en un principio, y mientras observaba el pueblo arder al fondo, 

bendije a todos y cada uno de los que se iban huyendo de aquello.  

Recuerdo que la última en salir fue Luisa, que iba en su carro con Dámaso y Laura, 

sus dos hijos. Los bendije igual que al resto, aunque con algo más de cariño: nos unía 

una buena amistad. Padre, por qué no viene, me preguntó Luisa. No tengo a dónde, 

le respondí; ni cómo, añadí más tarde, pero ella me invitó a subir al carro, suba, dijo 

extendiéndome la mano, ya veremos a dónde nos lleva este caballo viejo. Así que 

subí, abandonando mis pocas pertenencias en la iglesia, ya cercada por las llamas y 

más roja que nunca al fin. El calor se hizo insoportable, entonces sí. El humo 

empezaba a ennegrecerlo todo y el olor a quemado nos provocaba nauseas. Nos 

alejamos un buen rato en silencio, tapándonos la nariz y la boca con cualquier trapo 

y observando el espectáculo que nos regalaba el fuego. Luisa me miró y, esbozando 

una sonrisa nerviosa, susurró: yo lo dije, que algo muy grave iba a pasar; y me 

pensaron loca.  
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