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El viejo reloj del ayuntamiento irrumpió, con sus leves campanadas, en la silenciosa 

vida de los vecinos de Tres Valles. Sus deteriorados números romanos, que solo se 

reconocían por la posición que ocupaban, señalaban las once y media. 

Acababa de sonar la campanada de las medias horas, pero todos los vecinos, a 

excepción de los forasteros, sabían que ya había pasado el medio día.  

Y es que hacía ya más de cuarenta años que el reloj atrasaba, siempre media hora 

exacta, y las campanadas sonaban siempre tres minutos antes de que la manecilla grande 

llegara a su destino previsto.  

Pero era tal el cariño que guardaban a ese viejo y deteriorado reloj que nadie se atrevió 

nunca a subir a la torre y retrasar la manecilla unos pocos centímetros por miedo a que 

se rompiera. 

Ese extraño día todos los vecinos estaban citados allí, exactamente al medio día, y la 

gran mayoría esperaba ansiosa desde hacía más de  una hora.  

Todos se miraban expectantes y nerviosos, pero ninguno sabía qué decir... ¿Qué podían 

decir en unos momentos tan tensos como esos?.  

En los rostros cansados, dominados por un sueño que no podían conciliar desde hacía 

varias jornadas, se reflejaba por fin una cierta calma, una especie de paz que todos 

anhelaban encontrar, y que suponían que por fin iba a llegar cuando el capitán les 

comunicara el resultado de sus largas y desconcertantes investigaciones. 

El silencio era casi siniestro, de esos que darían miedo si no fuera porque el sol 

iluminaba con toda su fuerza, y solo roto por las fuertes respiraciones de los vecinos y 

por el sonido de una de las gaviotas que anidaba en el campanario. 

Nadie miraba a nadie, presas de ese incómodo silencio, de nuevo roto por algún que 

otro chasquido provocado por el movimiento nervioso de los zapatos sobre la grava, y 

por varios estornudos provocados por las molestas alergias. 

El Capitán Losada, mirando por la polvorienta ventana del cuartelillo, intentaba reunir 

fuerzas para salir y comunicarse con los vecinos, pero había algo que se lo impedía. 

Una vez que leyera el edicto enviado por la diputación sabía que tendría que marcharse, 

y, lo cierto era que no le apetecía mucho hacerlo, a pesar de haberlo deseado 

fervientemente unas semanas atrás. 



Había algo nuevo que le retenía allí, en ese pueblo que semanas antes ni sabía que 

existiera, y deseaba que el tiempo pasara despacio para poder permanecer por más 

tiempo al lado de unas gentes por las que empezaba a sentir un extraño vínculo 

sentimental. 

Mientras el capitán se preparaba para salir todos los vecinos, sin ninguna excepción, se 

agolpaban frente a la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Unos, subidos a la fuente 

que había en el centro de la plaza, otros, subidos a los barrotes de las ventanas, y, la 

mayoría, sobre el rugoso e irregular suelo de la plaza, esperaban en silencio la salida del 

capitán. 

Éste, arreglando el nudo de su corbata,  y colocándose el tricornio sobre sus sienes, 

volvió a mirar por la ventana, observando que, al fin, aparecían las cuatro vecinas que 

faltaban, y que él esperaba tan ansiosamente. 

Por primera vez en toda su carrera había tenido serios problemas para la resolución de 

un caso, y, a pesar de haber llegado al final del desenlace, aún tenía aún ciertas dudas 

que le impedían saberse ganador como había sucedido en los anteriores casos 

resueltos... Pero ya estaba cansado, y necesitaba dejarlo estar. 

Después de todo – pensaba mientras se atusaba su pronunciado bigote para enfrentarse a 

la multitud – todo había acabado ya... aunque  él, solo él, supiera que había algo más. 

- ¿Me dejáis pasar? – gritaba una compungida Doña Asun, acompañada de sus tres 

amigas, empujando a los vecinos que se agolpaban – quiero hablar con el capitán 

- pues tendrás que esperar, guapa – le regañó Pura “la lista”, impidiéndole el paso, y 

evitando que la desbancara del suyo, que se había ganado llegando de las primeras – ¡y 

deja de empujar de una vez! 

- déjame pasar Pura  – la mirada de doña Asun, cargada de odio, rencor, y cierto 

nerviosismo, hizo que algún vecino se apartara abriéndoles camino entre la multitud que 

se agolpaba – hoy no estoy para aguantar tus tonterías… 

- eso te has creído tú... – Pura fue la única que no cedió ante su altivez -  yo no me 

muevo de aquí hasta que no sepa qué ha pasado 

- ¿para qué quieres enterarte? – volvió a recriminarle – tú lo único que quieres es 

criticar. Parece mentira que no seas capaz de respetar ni a los muertos 

- Haya paz, señoras... todos podremos enterarnos si se callan – intervino “el aguavinos” 

viendo que las dos mujeres terminarían peleándose  

-  a todos nos interesa saber qué ha pasado aquí 



- ¿y tú por qué no te callas, borracho?  sois todos iguales... Estáis deseando que suceda 

cualquier desgracia para acudir. Parece que disfrutáis con el dolor de los demás 

- a mí también me ha mojado todo esto... ¿acaso no lo recuerdas? – se defendió Casuco 

“el aguavinos”, agachando la cabeza y volviéndose a sentir avergonzado 

- ¿y esta?... esta loca solo está aquí para hacer daño a los demás  

- mira – Pura empezaba a perder la paciencia, y no le faltaban ganas de cogerla del 

moño y arrancárselo como una vez hizo siendo más jóvenes – no te digo cuatro cosas 

porque tengo un poco más de educación que tú... Si no... 

- si no... – su tono de voz sonó amenazante - ¿qué va a pasar? 

- será mejor que pases – Pura desistió de seguir discutiendo – no quiero hacerte más 

daño del que ya sufres, maldita bruja engreída 

- vete a la mierda – fue lo último que dijo Doña Asun, antes de seguir avanzando entre 

la gente hasta llegar frente a la escalera del cuartel, mientras Pura hacía aspavientos con 

las manos intentando imitarla jocosamente. 

Pero ningún vecino tenía ese día ánimo de reír las ocurrencias de su más ocurrente 

vecina. Todos, mirando al suelo, permanecían callados y respetuosos, a la espera de 

unas noticias que deseaban conocer cuanto antes. 

A pesar del calor que hacía en la plaza la mayoría del pueblo se empujaba, echándose 

los unos encima de los otros, para poder leer ese manifiesto colocado junto a la puerta 

del ayuntamiento. 

- ¿Qué dice? – gritaban los que estaban en la parte trasera de la cola – ¿quién lo firma? 

- ¡tranquilos! – gritaba un rotundo guardia civil mientras atusaba su pronunciado bigote, 

y colocaba bien el tricornio sobre sus sienes – todos podréis leerlo si tenéis un poco de 

paciencia 

- queremos saber qué ha pasado, Capitán Losada – gritó Doña Asun con rabia y con su 

gesto serio y funesto, mientras Pura “la lista” la miraba alejada con desdén  

- algunas tenemos más derecho a saberlo que otros – dijo de nuevo, recibiendo la 

reprobatoria mirada del capitán, que estaba dispuesto a tratar a todos por igual. 

- Está bien – dijo el agente de la benemérita señalando con su porra al último escalón 

situado junto a la puerta – que suba aquí José “el megáfono”. Es quien tiene más voz y 

podremos escucharle todos 

- pero si José no sabe leer, capullo – gritó Damián “el menistro” mientras el agente le 

miraba con soslayo – que suba mejor Doña Sofía... ella lee muy bien 

- eso, eso – gritó la multitud – que suba la Sofía, que suba 



- lo siento – se excusó tímidamente, escondiendo la mirada de los ojos del capitán, que 

la miraba emocionado, y que, rápidamente, salió en su defensa 

- ¿no hay nadie que quiera leerlo? – gritó el capitán, mirando a la multitud 

- ¡léalo usted, “civilico”!- gritó Benancio, sentado a lomos de su burra y con el cigarrillo 

pegado a la comisura de sus labios – los civilicos saben leer muy bien 

- ¡eso, eso, que lo lea el civilico! – gritó el centenar de personas, haciendo que el 

capitán, con desgana, recogiera el folio para leerlo, ante la atenta mirada de esas 

extrañas gentes. 

- Está bien – dijo el agente separando el papel de la pared y colocándose unas horribles  

gafas con monturas de plástico negro que le hacían parecer un muñeco de guiñol – pero 

no vuelvan a llamarme así... Yo no soy “el civilico”, yo soy el capitán  

- ¡empieza de una vez, “tontol culo” – gritó una disfrazada voz que todos reconocieron 

- un respeto al cuerpo – dijo haciendo muecas de desaprobación  

- por favor, capitán – Doña Sofía, cogida de ambas manos a sus acompañantes, le 

hablaba con dulzura, con una calma pasmosa,  intentando así calmar a sus vecinos   

– léalo usted, y acabemos con esto cuanto antes... 

- Tres Valles – gritó con fuerza el capitán mientras con el dedo iba señalando las líneas 

del arrugado folio – a veinte de Diciembre de 1965 – gritó de nuevo, para hacer a 

continuación una pausa, esperando que guardaran el respetuoso silencio que la ocasión 

merecía. 

- Estimados hijos del pueblo de Tres Valles, acabadas las investigaciones sobre el 

misterioso caso de Tres Valles, los miembros de la Guardia Civil y la Excelentísima 

Diputación de Granada agradecen la ayuda prestada a este pacífico y maltratado pueblo  

- ¿Qué coño quiere decir con eso? – gritó otra disfrazada voz, escondida entre la 

multitud  

- dejadle que termine – gritó Rubén el arzobispo, llamado así por la extraña y natura 

tonsura que le acompañaba desde que cumplió los dieciocho años – ya nos lo traducirá 

la maestra después 

- Pues bien, si me dejan terminar – el capitán empezaba a perder su paciencia – sigo 

leyendo: El pacífico pueblo de Tres Valles ha vivido unas fechas extrañas y oscuras, 

pero gracias a su colaboración y a la eficiencia de las fuerzas de la patria – al mencionar 

esa parte se le dibujó una amplia y orgullosa sonrisa – el misterio ha sido resuelto y el 

pueblo podrá volver a la normalidad. 



Desde aquí, la Excelentísima Diputación les desea un próspero año y la seguridad de 

que, con la ayuda de todos, este desagradable incidente pronto será olvidado. 

A las familias de los fallecidos, nuestro más sincero pésame, y que sepan que contarán 

con todo nuestro apoyo y con las pensiones estipuladas en la ley de este mismo año. 

En breves fechas llegará un nuevo agente de la Guardia Civil y un nuevo párroco. 

Firmado: Excelentísima Diputación de Granada. 

- ¿Y qué pasará ahora? – gritó Gaspar el tuerto - ¿quién se hará cargo del ayuntamiento? 

- el nuevo alcalde seré yo – dijo Don Tomás, el anciano médico que aparecía por la 

puerta del ayuntamiento acompañado por otros dos guardias 

- ¿y quién ha decidido eso? – gritó su sobrino Tomás, con quien no se llevaba muy bien  

- yo, y el mismísimo generalísimo... ¿vas a decir algo en contra, maldito rojo? 

- no, por Dios... A mí me parece una estupenda idea si viene del generalísimo... pero, 

¿quién nos dice que es así? 

- lo digo yo, y con eso basta – el viejo médico desafiaba a su sobrino con su mirada 

errante pero segura – para eso soy el único licenciado del pueblo... el único capacitado 

para tan digna obligación... ¿acaso serías capaz tú, analfabeto, de corregir al mismísimo 

Señor Franco? 

- si lo dice el generalísimo a mí me parece correcto, repito – contestó Tomás, cabizbajo, 

avergonzado una vez más por la funesta y odiada figura del hermano de su padre 

- y a mí – dijeron todos en voz baja, asintiendo con sus cabezas 

- pues hala, todo el mundo a sus casas y a hacer vida nueva – gritó el agente de la 

benemérita mientras se adentraba en el ayuntamiento en compañía del nuevo alcalde. 

- ¿Y ya podemos estar tranquilos? – gritó “el aguavinos”, dibujándosele una victoriosa 

sonrisa en los labios – así que ya no habrá más sospechas sobre la gente inocente… 

¿verdad? 

- Casuco… - le recriminó el capitán su intencionado interés, aunque sabía que éste nacía 

de su esposa – será mejor que te calles. Ya habíamos hablado de esto… 

- no piensa callarse – gritó su esposa mientras “el aguavinos” agachaba la cabeza sin 

atreverse a mirar al capitán – muchos de aquí tienen que pedirle perdón por haberle 

juzgado injustamente 

- Casuco – la mirada del capitán se hizo menos amistosa – creo que será mejor que 

dejéis de decir tonterías. No seas insensato… Todo ha terminado ya. Déjalo estar... o 

será peor para ti 

- pero mi Casuco es inocente de todo, ¿verdad? 



- sí, Casuco no tenía nada que ver con todo esto. ¿Está usted contenta?. 

 

Los demás vecinos, con las miradas perdidas, aunque con un claro gesto de tranquilidad 

porque por fin todo había terminado, caminaron por la plaza dirigiéndose, cada uno, a 

sus respectivos hogares. 

A pesar de que todo había terminado ninguno sabía si el pueblo podría superar el 

escándalo que había salpicado a media vecindad y por el cual, la mayoría de las familias 

habían terminado peleadas. 

El infierno de Tres Valles, o la maldición de las Quijano, como otros lo llamaron 

rápidamente, había sacudido violentamente un pueblo pacífico durante varios meses, 

casi un año... y durante todo ese tiempo nadie se sintió seguro allí, en el pueblo que les 

había visto nacer. 

¿Cómo empezó todo?...  ¿porqué empezó todo?... esa es una larga historia, historia que 

comenzó en las vísperas de la navidad del año anterior, cuando todo era paz y armonía 

en Tres  Valles. 

¿Te apetece conocer la historia? 


