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Don Cosme tenía cincuenta y pocos años en 1964 y era, como lo habían sido anteriormente su 

padre y su abuelo, el agente del orden de Tres Valles.  

En su cara podía verse lo feliz que era. Otros decían – malintencionadamente – que esa eterna 

sonrisa se debía, sin embargo, a una falta de riego en la sesera. 

Pero el verdadero motivo para su dicha era el poder vestir tan digno uniforme, con el que jugaba 

cuando pequeño. 

Casado desde hacía muchísimos años con Doña Asun “la morcillera”, y padre de dos hermosos 

hijos de once y diez años, vivía una vida tranquila y apacible. 

Aún podía recordar, solo con cerrar los ojos, aquel día que regresó de la academia de la Guardia 

Civil y se encontró de nuevo con las gentes de su pueblo, que parecía más viejo pero igual de 

tranquilo. Emocionado por un destino soñado no tardó en suplir el puesto de su padre, quien 

deseaba jubilarse desde hacía ya varios años. 

Ese viejo hombre deseaba ocuparse de sus pocas tierras, quitarse por primera vez el uniforme 

verde (nunca se lo había quitado, ni siquiera en los días de fiesta), y vivir una tranquila vida 

rodeado de las gallinas y cerdos de su corral. 

Y Cosme, aunque feliz por la jubilación de su progenitor, sentía vértigo por recibir tan alto 

testigo y no saberse capaz de equiparar semejante responsabilidad y trayectoria impoluta.  

Él siempre había querido ser como su padre, aunque éste no fuera muy querido por sus vecinos. 

Tenía fama de “malafollá”, bilioso, estúpido... y no dudaba en soltar un guantazo, o un porrazo, 

a quien se negara ante cualquiera de sus órdenes.  Aun así, el joven Cosme quería ser el Guardia 

Civil que siempre fue su padre. 

Antes de marcharse a la academia ya sabía que estaba enamorado de esa preciosa muchacha – 

en realidad lo estuvo siempre – y sabía que daría parte de su vida por ella, pero también sabía 

que el pueblo acabaría con él si decidiera ayudarla y sacarla de esa miserable vida que llevaba. 

Sus padres, sabiendo que su hijo estaba pasando por una crisis personal muy peligrosa, no 

tardaron en buscarle una novia para que se olvidara de todos esos pensamientos que solo 

conseguirían llevarle hasta su perdición. 

Un padre como el suyo no podía tolerar que su joven hijo echara su vida a perder por culpa de 

una golfa, hija de otra golfa, que solo buscaba una válvula de escape, una salida para una vida 

indecente y alejada de la moral de los dictados de la iglesia.  

Aunque algunas lenguas ocultas decían que, precisamente, el padre del “civilico” era el padre de 

“la deshonrá”, éste trató siempre a la joven como si de un perro se tratara. 



El ex guardia no tardó en convencer a su hijo de que lo mejor que podía hacer era casarse con 

Asunción “la morcillera”, la hija de los dueños de la carnicería, quien andaba enamorada de él 

desde que solo eran unos niños. 

Cosme, desorientado pero convencido por las palabras aún autoritarias y altisonantes de su 

padre, no fue capaz de negarse a los deseos de éste, pues ese temido hombre era el espejo donde 

siempre se había mirado, y no podía contradecirle en algo que parecía tan importante para él. 

Con más pena que gloria Cosme y Asun se casaron un lluvioso domingo de otoño. La mañana 

había aparecido ante sus ojos igual que había desaparecido la noche, triste, nublada y lluviosa. 

En el altar, mientras su padre y madre le miraban presos de una extraña congoja, pues sabían 

mejor que nadie lo que su hijo sentía por esa, a la que llamaban golfa, Cosme rogaba a Dios 

para reunir fuerzas y gritar, delante de todos, que él no quería a Asun, que lo que realmente 

deseaba era casarse con esa pobre muchacha a quienes todos habían maltratado injustamente. 

Mirando a su prometida bajo el enorme y sobrecogedor crucifijo de la iglesia, intentó 

convencerse de que no la amaba y que no estaba actuando bien. Al hacerlo llegaban a él los 

recuerdos de Ana, esa dulce niña que le había prendado desde que eran unos colegiales, y la 

imaginaba, vestida con ese mismo traje blanco que llevaba Asun, mirándole sonrientemente 

mientras le apretaba la mano. 

¿Porqué esa muchacha indefensa tenía que pagar por los pecados cometidos por una madre sin 

honra ni vergüenza?. ¿Es que no eran conscientes todos de que esa muchacha no era mas que 

una víctima de ellos mismos, de su prepotencia, de su cólera, y de sus propios pecados?. 

Durante un instante pareció seguro de su decisión, pero, al mirar a su padre y verle tan 

orgulloso, a la vez que asustado, comprendió que no podría luchar contra eso por mucho amor 

que sintiera por ella. 

Su padre no merecía una deshonra tan grande, su madre menos, y tenía que aguantar su orgullo 

y sus propios sentimientos, aunque con ello se convirtiera en un ser triste y sin rumbo. Ana 

Quijano - se convenció en un segundo - estaba sentenciada por el pueblo, y el que se acercara a 

ella correría la misma suerte. 

Diez años después de su matrimonio Don Cosme y Doña Asun tuvieron su primer hijo cuando 

ya creían que la cigüeña no llegaría, y la noticia le hizo tan feliz que sus anteriores pesares, que 

aún le acompañaban, parecieron desaparecer con el tibio recuerdo de Ana, a quien no había 

vuelto a ver en mucho tiempo. 

“El civilico”, ante la imposibilidad de tener hijos durante casi una década, y preocupado por 

ello, acudió a un curandero aconsejado por “el lúas” para que intentara arreglar su problema. 

Durante varios años, siempre antes de hacer el amor, su esposa le daba un remedio recetado por 

el curandero de Órgiva, que Cosme bebía tapándose la nariz. 



El remedio llevaba levadura de trigo, tripas de morcillas, cebollas secas, y restos de las criadillas 

del cerdo. Era su propia esposa quien lo realizaba todas las mañanas, antes de que el gallo 

cantara, pues tenía que hervir durante varias horas y reposar otras tantas. 

Doña Asun, convencida también por el viejo curandero, restregaba todas las noches un trozo de 

tocino añejo por sus pechos y sexo, creyendo así que la concepción sería inmediata, aunque lo 

único que conseguía era que su esposo deseara levantarse de la cama cuanto antes una vez 

habían terminado sus poco gozosos actos maritales. 

El fuerte olor que desprendía la mujer, unido al fuerte olor de la carnicería y al asqueroso gusto 

que dejaba la poción en su boca, hicieron que Cosme dejara de buscar el hijo deseado. 

Años después, abandonado el timo del curandero y volviendo a hacer el amor tras años de 

abstinencia, Cosme y Asun tuvieron su primer hijo, el futuro guardia de Tres Valles, lo que 

llenó de alegría a todo el pueblo. 

“El civilico”, nombre que le acompañaba desde su infancia y que no conseguiría quitarse por 

más que lo intentara, sufrió como ninguno el altercado de “la deshonrá” con el antiguo cura del 

pueblo.  

Esa fue su primera misión como guardia civil de Tres Valles, pues él mismo tenía que velar para 

que esa ingrata, por la que seguía sintiendo un profundo deseo, no se acercara por las 

inmediaciones de la Casa del Señor. 

Desde niño, en lucha con “el ingalaterro”, fue quien más enamorado pareció estar de esa 

preciosa niña. Lo suyo bordeó los límites de la locura y la obsesión. 

Él, que nunca había sido bienhadado en el asunto de los amoríos, desistió de su interés 

rápidamente sabiendo que, aparte de no poder enamorarla, nunca podría competir con alguien 

como José, el hijo del farmacéutico, sin duda el muchacho más bello de la comarca. 

En más de una ocasión – ya siendo agente -  y después de llegar a detenerla por faltar al cura de 

Tres Valles, se le había visto hablando con ella a escondidas.  

Pura, “la lista”, dijo haberle visto persiguiéndola por el cabezo situado encima de la playa de 

Tres Valles. También había sido descubierto – o eso decían las malas lenguas, lenguas que 

nunca mostraron la cara donde moraban - visitando su casa. 

Fue extrañamente a partir de esos días cuando “el botines”, el misterioso amante de “la 

deshonrá”, desapareció misteriosamente. 

Cosme vivió unos días difíciles en esos grises días. Las malas lenguas – casi siempre 

capitaneadas por Pura – no dejaron de inventar rocambolescas hipótesis que llegaron a oídos de 

su mujer. 

En casa también hubo más presión de la que ese pobre hombre podía soportar, y hasta tuvo que 

dormir en el salón durante varias noches de frío. 

Lo que nadie sabía era que Cosme, muchos años después, había podido cumplir uno de sus 

mayores sueños… de ahí esa eterna sonrisa. 


