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MMAANNIIFFIIEESSTTOO::  OOPPIINNIIOONN  AACCEERRCCAA  DDEE  AALLGGUUNNAA  CCUUEESSTTIIOONN  DDEE  

IINNTTEERREESS  CCOOMMUUNN,,  DDAADDAA  AA  CCOONNOOCCEERR  PPUUBBLLIICCAAMMEENNTTEE..  
 
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 – ya incluso había sonado la campanada de 
las medias horas – pero todos los vecinos, a excepción de los forasteros, sabían que ya había 
pasado el medio día.  
Hacía 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 tal era el cariño que le guardaban que nadie se atrevió nunca a subir a la torre y retrasar la 
manecilla unos pocos centímetros por miedo a que se rompiera. 
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, nerviosos, pero ninguno sabía qué decir... ¿qué podían decir en 
esos momentos?.  
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 investigaciones. 
El silencio, solo roto por las fuertes respiraciones de los vecinos, 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, era tal que hacía todo más siniestro y confuso. 
El capitán, 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 arreglaba 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 junto a la puerta del cuartelilo – 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 y prepotencia -  yo no me 
muevo de aquí hasta que no sepa qué ha pasado 
- ¿para qué quieres enterarte? – volvió a recriminarle, mirándola con mayor desprecio – 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 ver cualquier follón 
para acudir a él. 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 
- 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 ambas niñas – 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 ánimo de reír las ocurrencias de esa 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, que suba 
- lo siento – se excusó la maestra 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 con la cara y los ojos - un 
respeto o tendré que actuar de otra forma 



- 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 redonda calva 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 poca 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 por 
culpa de una herencia mal repartida 
- 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 como si aquí no hubiera pasado nada – 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 insensateces… 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TTRREESS  VVAALLLLEESS::  PPUUEEBBLLOO  AAPPAACCIIBBLLEE  YY  FFIICCTTIICCIIOO    

DDEE  LLAA  CCAARRRREETTEERRAA  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA  

  
 
 
Tres Valles, nombre adoptado del apellido de su primer vecino, era un pequeño y tranquilo 
pueblo perdido en la sierra de Granada. Tan perdido estaba que algunos otros pueblos de la 
provincia, casi la mayoría, habían cambiado su nombre, llamándole despectivamente “el quinto 
coño”, nombre que molestaba mucho a los vecinos de Tres Valles, y que hacía mención al dicho 
popular que se utilizaba para decir que algo estaba situado muy lejos.  
Debido a su difícil acceso era poco visitado por turistas o extraños, a pesar de su magnífica 
temperatura y de sus excelentes productos provenientes del cerdo.  
A decir verdad, para la gran mayoría de los vecinos era algo reconfortante no encontrar por sus 
calles a gentes extrañas llegadas de la ciudad en sus vetustos y ruidosos coches, como sucedía 
en otros pueblos de los alrededores. 
La única carretera que les unía al resto de la civilización era de tierra rojiza, generalmente 
embarrada, y estaba sembrada de piedras, cardos y otras hierbas irreconocibles que cruzaban el 
ancho del camino hasta que la propia naturaleza se encargaba de cortarles el paso.  
El camino no medía más de dos metros de ancho, y había tramos en los que se estrechaba 
considerablemente, haciendo casi imposible la circulación de dos autos al mismo tiempo.  
Después de una empinada cuesta de elevado porcentaje, que nadie sabía calcular, aparecía una 
amplia explanada redonda que utilizaban de era, y por el medio cruzaba el pequeño camino que 
moría en las primeras casas del mismo pueblo. 
Sus casas tenían fachadas blancas e inmaculadas, y tejados rojizos manchados de musgo. En 
total habría no más de cincuenta, y poco más de cien habitantes. A pesar de la sencillez de sus 
edificios y la estrechez de sus calles, su iglesia era de las más lujosas de todas y cuantas había 
por la comarca, y casi de la provincia. 
La imagen de la Virgen de Pascua, una talla de madera ennegrecida que encontraron unos 
pastores en el riachuelo cercano al pueblo, hacía ya más de doscientos años, era conocida en 
toda la provincia, y numerosos turistas acudían a sus fiestas, organizadas por todo el pueblo una 
semana después de las fiestas de Navidad. 
Ese era el único día del año en que Tres Valles se vestía de fiesta. Ni los Domingos, ni la 
Navidad, ni siquiera el día de Año Nuevo eran fechas especiales en ese trabajador pueblo que 
vivía de sus campos, a los que no podía descuidar un solo día. 
Las calles del pueblo eran estrechas, adoquinadas, y siempre terminaban en cuesta. Todas 
nacían en la plaza central y se distribuían hacia el norte o hacia el sur. Unas subían hacia el pico 
de Tres Valles, una montaña casi siempre nevada, y otras bajaban hacia el barranco del leñador, 
llamado así tras la trágica muerte de Jacinto, el leñador, en 1930 cuando intentaba recuperar una 
oveja extraviada cerca del barranco. 
En la plaza central, llamada la plaza de Pascua aunque todos la conocieran como la “explaná”, 
estaba la iglesia, que resaltaba aún más por su impoluta fachada que por la propia belleza de su 
arquitectura. Casi a diario, varias vecinas del pueblo limpiaban y lavaban las paredes y la gran 
puerta de madera del templo en homenaje a esa virgen que tanto velaba por ellos.  
Bajo su reluciente campanario un antiguo reloj, con números romanos, era el encargado de 
dirigir la vida de los vecinos. Sus campanadas, audibles desde cualquier parte del pueblo, eran la 
alarma que todos seguían para despertar, para comer, para dejar de trabajar, e incluso para ir a 
dormir. Era curioso, pero raro era cuando un vecino andaba por las calles de Tres Valles 
después de la undécima campanada, y más raro aún si alguna luz permanecía encendida después 
de la indicación de las doce de medianoche. 
Junto a la iglesia, separados por un estrecho pasillo de no más de medio metro, estaba el 
ayuntamiento. Este constaba de dos plantas. La primera, donde el señor alcalde trabajaba a 



diario, y la segunda que era donde vivía en compañía de su familia. Una gran bandera nacional 
ondeaba en su fachada otorgándole un cierto aire de distinción con respecto a las demás. 
Esa casa era la más lujosa de Tres Valles. Era la única que tenía dos balcones y amplias 
ventanas, hecho que generó más de un altercado entre los vecinos, amantes de la seriedad, y 
sobre todo de la intimidad. Esas ventanas amplias, casi siempre con las persianas levantadas, 
eran poco menos que una auténtica provocación, y al principio provocaron más de un altercado 
entre las gentes del pueblo que no toleraban semejante escaparate, pues podía verse a la mujer 
del alcalde mientras cosía o arreglaba el salón de la casa. 
El escándalo duró casi un año, hasta que Doña Sofía,la mujer del alcalde, una mujer culta, fuerte 
de carácter y difícil de doblegar, se hizo cargo de la situación poniendo a cada vecina en su sitio. 
Ella era la mujer del alcalde, y además la maestra, y no podía tolerar que el resto de sus vecinas 
la criticaran sin ninguna razón convincente. Así, reuniéndose con sus vecinas en el aula del 
colegio, consiguió no solo convencerlas, sino que desde ese día ninguna de sus nuevas amigas 
diera un paso sin consultar primero con ella. 
 A la derecha del ayuntamiento – siempre dentro de la plaza – estaba el colegio y allí pasaban el 
día los dieciocho hijos del pueblo en compañía de Doña Sofía y Don Cánovas. 
El colegio era una casa grande – también propiedad de la familia del señor alcalde – de una sola 
planta, pero con un gran patio, un despacho, una sala de castigo, y dos aulas perfectamente 
equipadas. 
En la otra parte de la plaza, frente a la fuente de hierro donde descansaba una figura victoriosa 
del caudillo, estaban la carnicería, el pequeño supermercado y el único bar del pueblo, llamado 
“La Saeta”, en homenaje a Don Alfredo Di Stefano, de quien también eran devotos. 
En la plaza había solo cinco viviendas, y en ellas vivían las personas más adineradas del pueblo. 
Los otros tres edificios que había estaban deshabitados, y pertenecían al señor alcalde. De ellos 
solo quedaba la fachada pues los interiores estaban casi derruidos. 
Vivir en la plaza era sinónimo de poder, y muy pocos podían acceder a él. En más de una 
ocasión algún vecino había intentado alquilar alguna de las casas del señor alcalde, pero el 
consejo de concejales siempre se había negado a ello. 
Allí, y desde hacía muchos años, residían “los del horno”, que eran quienes hacían el pan y 
dueños del supermercado; “el arriero y la tiñosa”, dueños de varios marjales de árboles y de 
tierras de regadío; el boticario; el alcalde; y Don Cosme, el guardia civil de Tres Valles. 
De la plaza nacían ocho calles; cuatro hacia arriba y otras cuatro hacia abajo, y todas eran igual 
de estrechas e igual de empinadas. 
En cada calle había cinco o seis casas, todas de dos plantas, pintadas de un blanco inmaculado y 
con ventanas pequeñas pero numerosas a lo largo de la fachada, para que el sol las iluminara, y 
de paso ahorrar en electricidad. 
Los suelos de las callejuelas estaban adoquinados, y en el centro se abría una fina y larga zanja 
por donde el agua circulaba hasta perderse en el barranco. Las constantes lluvias hacían que el 
agua corriera continuamente. 
A la derecha de la plaza central había una carretera de tierra y piedras por donde se salía del 
pueblo en dirección a la humanidad – así llamaban ellos a todo lo que no fuera su pueblo, pues 
el más cercano estaba a más de una hora, y no por la distancia, sino por la dificultad del camino. 
A la izquierda de la plaza otra calle, aunque más bien era un camino construido por el propio 
pisar de los vecinos y sus animales a lo largo de tantos años, les llevaba al río, donde en verano 
podían refrescarse y olvidar el terrible calor, y donde en invierno llevaban a los animales a 
beber y pastar.  
A unos treinta metros del pueblo, bajando por la calle del río, estaba la casa de Ana “la 
deshonrá”, una mujer soltera que no mantenía relación alguna con los demás vecinos del pueblo. 
 
Tres Valles era un pueblo tranquilo, silencioso y trabajador, y sus noches eran tan tranquilas 
como las calmadas aguas de su lago. Durante el día las calles también permanecían en silencio 
pues la gente no salía de sus casas mas que para trabajar o para acudir al supermercado a 
comprar.  
 

 



 

LLÚÚAA::  MMAANNOOPPLLAA  DDEE  EESSPPAARRTTOO  UUTTIILLIIZZAADDAA  PPAARRAA  

LLIIMMPPIIAARR  LLAASS  CCAABBAALLLLEERRIIAASS..  
 
 
Desiderio “el lúas”, apodo heredado de un bisabuelo suyo que se encargaba de fabricar las 
manoplas de esparto para las caballerías del ejército, nació en Tres Valles aunque sus abuelos 
provinieran de Granada. A sus casi cincuenta años era uno de los hombres más adinerados del 
pueblo, y no por herencia como otros, sino gracias a su trabajo. 
Su padre murió cuando él tenía solo siete años, y desde entonces había estado trabajando las 
pocas tierras que éste dejó al morir. 
Su madre, según los vecinos había muerto dos años después debido a la pena por la desaparición 
de su esposo, y “el lúas” fue recogido por unos parientes de su madre, con los que estuvo 
viviendo hasta que cumplió los quince años.  
La relación con sus tíos era poco cordial – estos le recogieron en su casa debido a la insistencia 
del párroco – y solo los veía por la noche, que era cuando regresaba de sus tierras para 
descansar. Al llegar a la casa se aseaba en el patio trasero, junto a los cerdos, cenaba las sobras 
del mediodía, y se acostaba sin mediar tres palabras seguidas con esos tíos que tan poco afecto 
demostraban a alguien realmente necesitado de cariño. Ni siquiera su tía, hermana de su 
desaparecida y añorada madre, era capaz de regalarle una palabra de consuelo, un simple 
abrazo, o cuanto menos, un simple gesto de humanidad. 
Tan solo en la época de cosecha parecían una familia unida, y es que sus tíos, sabedores a través 
de otros del buen hacer de su sobrino en el campo, y del negocio que estaba montando con su 
duro y agotador trabajo, no dudaban en acercarse a él, tratarle por primera vez como a un ser 
humano, y cambiarle hasta las sábanas tras más de un mes acostado en las mismas. 
Cansado de trabajar de sol a sol y tener que entregar gran parte del dinero a su tío Enrique para 
que lo gastara en la taberna, o a su tía para que lo guardara en su colchón, decidió arreglar la 
casa de sus padres e irse a vivir solo,  no viéndose obligado así a compartir el dinero que tanto le 
costaba ganar y que tan fácilmente ellos le quitaban. 
Con dieciséis años ya había comprado varios marjales más a algún vecino, y estuvo decidido a 
hacer carrera con los árboles frutales, las patatas y otro tipo de hortalizas que antes no se habían 
visto por Tres Valles. 
Durante varios años fue objeto de las burlas del pueblo ya que nadie entendía que se atreviera a 
invertir hasta su casa para plantar árboles que nadie creía que se pudieran criar allí con éxito. 
Varios años después “el lúas” era un hombre respetado por todos sus vecinos, y no solo por el 
dinero que ganaba, sino porque muchos de esos vecinos vivían de los productos de los que tanto 
se habían estado mofando. 
Gracias a las tierras de Desiderio más de la mitad de la población de Tres Valles podía vivir sin 
tener que verse obligados a emigrar, y es que en sus campos siempre había trabajo para todo el 
que lo necesitara. 
Desiderio, como casi todos los jóvenes de su edad, estuvo enamorado de Ana Quijano durante 
toda su infancia y parte de su pubertad, pero esa chiquita hermosa y delicada no parecía 
prestarle la atención que él precisaba, pues casi siempre estaba fuera del pueblo, y cuando 
regresaba ella siempre permanecía alejada de los demás... encerrada en esa casa de la que nadie 
hablaba bien. 
Precisamente cuando más cerca estuvo de ella, y cuando más feliz se encontraba en una vida 
nada dichosa, el destino les separó violentamente.  
Aunque ya muy pocos lo recordaban, no siempre había vivido Ana en la casa de camino al río. 
Su madre, llamada Ana Quijano también, vivía en una pequeña casa situada en la parte más baja 
del pueblo, justo al borde del barranco del leñador. 
La madre de Ana, que nunca había contado con las simpatías de las mujeres del pueblo, tuvo  un 
desagradable percance con ellas, y estas no dudaron en hacerla abandonar su casa, alejándose a 



una pequeña chabola abandonada que había en el camino que conducía al río. Nunca nadie 
habló de lo sucedido – muchos ni siquiera sabían el motivo – pero la Quijano, y su pequeña hija, 
tuvieron que marcharse del pueblo porque su casa se había quemado cuando ellas estaban 
bañándose en el río. Gracias al viejo párroco pudieron “acomodarse” en esa chabola derruida 
donde los niños jugaban imaginando ver fantasmas y otros seres diabólicos. 
Años después la vieja Quijano contrató los servicios de Desiderio para ayudarles en los arreglos 
del tejado de la casa. Acudió a él porque la mujer se encontraba algo enferma y no se veía con 
fuerzas para realizar ella misma el trabajo. Nadie del pueblo le habría ayudado en caso de pedir 
ayuda, y sabía que ese joven le ayudaría simplemente por estar cerca de su hija. Ya le había 
estado observando siempre que pasaba por el camino hacia el río, y sabía que ese muchacho 
sentía algo por su hija... Siempre miraba de reojo,  y cuando ya había sobrepasado la casa se 
volvía de nuevo varias veces para intentar verla. El día que Ana estaba en el porche de la casa el 
muchacho se ponía tan nervioso que pasaba a toda prisa, sin levantar la mirada del polvoriento 
suelo, espantando a los burros para que trotaran como si fueran caballos, y eso a la Quijano le 
hacía mucha gracia. 
Desiderio, que accedió encantado a trabajar para ella, tuvo que aguantar el desplante de sus 
vecinos, que le reprochaban su ayuda a esas malditas mujeres. 
Pero a él no le afectaban los comentarios de sus vecinos. Durante varios años él mismo los 
había estado soportando, y no pensaba renunciar a una oportunidad como esa para acercarse a la 
joven más hermosa que sus ojos habían visto hasta entonces.  
Durante varios días estuvo viéndola y hablando a diario con ella, y se sentía privilegiado, 
llegando a creer que podría enamorarla. Incluso la madre de Ana, que se sabía enferma, jugó 
con él intentado hacer que le declarara su amor. Pensaba que si moría pronto podría dejar a su 
hija en manos de un buen hombre, y que no tuviera que sufrir por todo lo malo que ella había 
hecho...  
 Así fue creciendo en él una extraña sensación que le hizo sentirse bien por primera vez en su 
vida hasta que recibió de manos del alcalde la carta de ingreso en el ejército. En ese momento 
creyó que el mundo se le venía encima 
¿Cómo iba a dejar sus tierras durante dieciocho meses después de todo lo que le había costado 
sacarlas adelante? – se preguntaba completamente sumido en la miseria - ¿quién se haría cargo 
de ellas mientras él estaba fuera?. 
Teniendo como únicos parientes a sus tíos Enrique y Palmira decidió dejarles al cuidado de las 
tierras en su ausencia. Ellos – como esperaba – no trabajaban en el campo y no querían hacerse 
cargo, y decidieron dejarlas en manos de  José, el jornalero de Tres Valles, a cambio de un 
pequeño jornal diario.  
- Demasiado trabajo tenemos nosotros con el horno como para dedicarnos a la tierra – le dijo su 
tía Palmira, a la que llamaban “la pelucatiesa” y con quien seguía manteniendo mala relación. 
Su tía Palmira, prima de su madre, presumía de no haberse mojado la cabeza desde que la 
bautizaron. Así sus pelos parecían unidos y de una sola pieza... Su pelo era una capa de un solo 
material pegado a su cráneo. 
Aun así a Desiderio no le quedaba otra opción. Mejor dejar las tierras en manos de alguien 
conocido, aunque no las cuidara con el cariño y el esfuerzo con el que él lo hacía, que dejarlas 
abandonadas durante año y medio. 
Pero había otra razón para su repentina tristeza, y esa era Ana Quijano. Por fin, tras varios años 
intentándolo, había conseguido su amistad, e incluso había fantaseado con un futuro juntos, pero 
el maldito destino volvía a jugar con las cartas marcadas. 
Antes de marcharse decidió hablar con Ana y decirle todo lo que sentía por ella. Quería, y 
necesitaba, escucharle decir que lo esperaría, que sería solo suya, pero Ana estaba enferma y su 
madre no le dejó entrar en la casa cuando fue hasta allí para despedirse. 
- Vuelve otro día Desiderio – le dijo la envejecida mujer, a pesar de su joven edad, mientras 
bebía de una sucia botella verde – Anita está enferma y no puede levantarse 
- déjeme pasar – le suplicó casi de rodillas – tengo que hablar con ella... No volveré al pueblo 
hasta dentro de un año y es muy importante para mí decirle... 



- ¿qué quieres decirle, insensato? – la mujer reía a carcajada libre,  haciéndole enrojecer y morir 
de vergüenza, con voz tomada por el alcohol y el tabaco  - ¿acaso te has ilusionado con ella?... 
Que sepas que mi hija jamás será tuya...  
- señora... yo... – el pobre muchacho no sabía qué decir – usted mismo me dijo que... 
- ¿y te lo has creído, maldito imbécil? – gritaba la alcoholizada mujer, olvidando su deseo de 
casar a su hija con ese muchacho apocado. En ese momento, su odio al pueblo era tal, que 
olvidó a su propia hija, dejándose llevar por su dolor y angustia 
- ¡ni tuya, ni de ningún malnacido de Tres Valles! – gritó, aprovechando que varios jóvenes, 
entre ellos el hijo del alcalde, paseaban por allí en dirección al río - ¡mi hija es mucha mujer 
para vosotros, hijos de puta! – volvió a gritar mientras se encerraba en la casa, y los muchachos 
miraban, con claro gesto burlón, al afligido muchacho. 
Desiderio se sentía humillado, dolido, pero sobre todo se sentía sin ganas de vivir. ¿Qué sentido 
tenía la vida si no podía disfrutarla con esa mujer que le mantenía hechizado?.  
De repente, sin hacer caso a los muchachos que se alejaban entre bromas, vio como la ventana 
de Ana se abría tímidamente y ella asomaba la cabeza mirándole con ternura. 
Sin esperarlo Ana le lanzó un suave beso y le guiñó uno de sus preciosos ojos, y para Desiderio 
eso bastó para mantenerle feliz, al menos durante un tiempo. 
 
En el servicio militar lo pasó tan mal como cualquier otro joven que nunca había salido de su 
pueblo. Por suerte, su exagerada envergadura y su sobrenatural fuerza física hicieron que los 
mandos superiores le respetaran más que al resto de los reclutas. 
Aunque se encargaba de todo el trabajo físico ( cargar y descargar cientos de sacos de cemento 
y tierra a diario) por lo menos se salvó de las pesadas bromas y de las palizas a los que los 
demás eran sometidos sin ningún derecho a la defensa. 
En esos dieciocho meses en la capital conoció a su único gran amigo, Francisco “el huevero”, 
un muchacho frágil y estudioso de Órgiva con el que pasaba las horas libres paseando por la 
Alhambra. Francisco conocía toda su historia, y Desiderio se maravillaba cuando su amigo le 
contaba cualquier historia relacionada con sus jardines, sus patios, o cualquier otra sala del 
maravilloso palacio nazarí. 
Treinta años después seguían siendo amigos y, de vez en cuando, se reunían en Órgiva o en Tres 
Valles, y comían y bebían juntos mientras recordaban anécdotas de su estancia militar. 
Sin duda – pensaba casi a diario – esa fue la mejor época de su vida, una época que echaba de 
menos, y que al recordarla le iluminaba su sombrío rostro. 
Cuando “el lúas” volvió de la mili se encontró con un Tres Valles bastante cambiado. Sus tierras 
– hecho que le extrañó – no estaban abandonadas y parecían muy bien cuidadas, pero poder 
recuperarlas le costó más de lo que él hubiera deseado. 
Sus tíos, viendo la productividad de las mismas, no estaban dispuestos a entregárselas tan 
fácilmente, y Desiderio tuvo que acceder a su única condición para la devolución. Unas semanas 
después de su vuelta tuvo que casarse con su prima Palmira “la del horno”. 
Al principio se resistió, pero viendo que el resto del pueblo no le apoyaba, y que Ana Quijano – 
su amor platónico – vivía en pecado con un forastero, supo que tendría que acceder si quería 
volver a recuperar lo que tanto trabajo le había costado levantar. 
Sin duda, el que Ana viviera con ese tipo al que nadie conocía, y al que él aún no había 
conseguido ver, fue el golpe más duro que tuvo que afrontar a su regreso a Tres Valles. 
El forastero – así se lo decían todos los vecinos, ávidos de contar la historia a quien no la 
supiera - había llegado al pueblo unos meses atrás a buscar trabajo, y en menos de una semana 
ya la había preñado y se había instalado en su casa.  
El forastero, de quien nadie sabía su nombre, pero al que llamaban “botines”, se había 
aprovechado de que estaba sola pues la madre de Ana había muerto unos meses después de que 
Desiderio se fuera a la mili. 
A partir de ese momento difícil fue ver a Ana en las calles. Prefería quedarse en casa todo el día 
y no tener que escuchar los punzantes comentarios de sus vecinos, quienes no tardaron en 
ponerle el mote que había acompañado a su madre hasta el día de su muerte, “la deshonrá”, por 
culpa de un desagradable incidente con el viejo cura de Tres Valles. 



Desiderio sufrió por ella y por él, pero una vez casado supo que tenía que seguir adelante y 
olvidarse de una mujer que, como decían los demás, no merecía la pena ni mirar de reojo. 
Durante más de veinte años de matrimonio “el lúas” y “la del horno” intentaron ser felices, y 
casi lo consiguieron.  
Con el tiempo comprendió que esa mujer con la que compartía lecho no era la culpable de lo 
que había pasado. Ella, al igual que él, era una víctima de la avaricia de su madre, y tenía que 
mirarla con otros ojos si quería llegar a ser feliz algún día. 
- ¡Quién sabe! – se decía a sí mismo mientras la observaba dormir, y empezaba a desearla, 
aunque no con la misma fuerza con la que deseaba a su Ana – quizás pueda quererla con el 
tiempo.  
Varios años después de su boda, recuperados ambos del desprecio que se profesaban en un 
principio, y casi unidos como cualquier otro matrimonio, estuvieron buscando un vástago, un 
hijo que terminara de unirles de por vida y que hiciera al “lúas” recuperarse de esa obsesión que 
no le abandonaba llamada Ana Quijano. Durante varios meses, casi un año, intentaron la 
concepción, llegando a disfrutar de ese sexo que nunca habían conocido ni deseado, pero 
Palmira tenía un problema en el útero y no podía tener hijos. 
Con el paso de los años, olvidando ese odio primero por casarse con alguien a quien no se ama, 
la pareja fue conociéndose mejor, y llegaron incluso a quererse y respetarse.  
Al principio todo fue muy difícil para él pues sus suegros estaban todo el día en su casa 
aprovechándose de su dinero y de sus alimentos, pero cuando estos murieron – parecía como si 
Dios hubiera escuchado sus plegarias pues murieron los dos en muy corto espacio de tiempo – 
Palmira se hizo cargo del horno y todo cambió radicalmente. 
Noche tras noche – mientras los padres de Palmira estuvieron vivos fue casi imposible realizar 
el acto sexual – disfrutaron de los placeres del cuerpo del otro intentando así encontrar la 
compañía de un hijo. 
Ambos, aparte de buscar la concepción, empezaron a sentirse mejor consigo mismos, e hicieron 
que todas las tensiones acumuladas salieran de sus cuerpos después de cada acto sexual. 
Palmira, al casarse con Desiderio, tuvo que cambiar muchas de sus costumbres de soltera. La 
primera, fue la de su higiene personal. 
Él, que trabajaba todo el día en el campo, no podía dormir sin antes darse un buen baño, aunque 
fuera con agua fría. En cambio su esposa, al igual que su madre, solo se duchaba tres veces al 
año, aunque, por lo menos, ella sí se lavaba la cabeza.  
Sus visitas al baño eran en año nuevo, para alejar los malos espíritus, otra en las fiestas de la 
patrona, y la última a finales del verano. Ni siquiera se acercaba al río con el calor del verano. 
Tampoco sus vecinos se acercaban a ella debido al fuerte olor a sudor reseco. 
El ritual previo a su copulación era de lo más rocambolesco. Palmira entraba primero en la 
habitación mientras Desiderio esperaba fuera durante un cuarto de hora. Ella, haciendo ruido 
con el agua para que esposo creyera que se estaba aseando, solo bañaba sus axilas, sus ingles y 
parte de su cuello. Después recogía el crucifijo de la pared con cuidado, lo besaba, lo acariciaba 
y lo guardaba en la cómoda. Después daba la vuelta a los cuadros de los santos y rezaba una 
oración pues creía que el goce que le proporcionaba su cuerpo tenía que ser pecado.  
Nunca su madre le había hablado de esa placentera sensación que sentía cuando estaba en 
brazos de su esposo, y eso, sin duda, tenía que acercarle a las llamas del infortunio.  
Ella siempre había creído que hacer el amor significaba simplemente la búsqueda de un hijo... 
No esperaba que le proporcionara tanto placer el que su marido acariciara su cuerpo, y que le 
gustara tanto que penetrara en ella de esa forma tan salvaje y violenta. 
A pesar de sus profundas creencias religiosas y de creer que en otra vida sería castigada por ello, 
no podía evitar el sonreír cuando su marido le decía que esa noche iban a repetir la búsqueda del 
hijo deseado. 
Durante años estuvieron buscando la concepción, y por entonces parecieron un matrimonio 
normal, pero cuando el médico les comunicó que nunca podrían tener hijos su matrimonio fue 
distanciándose poco a poco. 
En los últimos cinco años, sabiendo que el fruto de su trabajo se perdería pues no dejaba 

descendencia, el único aliciente que encontraba “el lúas” en su vida eran las horas que pasaba en 



compañía de sus cinco amigos jugando al póker y bebiendo vino después de sus plenos en el 

ayuntamiento. 

Desde que el médico les dijo que no podrían tener hijos Palmira cambió su carácter, y hacer el 
amor se había convertido en algo casi prohibitivo. 
Sus férreas creencias religiosas, unidas a ciertos comentarios de las mujeres del pueblo con 
respecto a los pecaminosos placeres de alcoba, ayudaron en su agonía, pues ella misma se 
convenció de que todo era obra del mismo Dios, que la castigaba por todos los pecados 
cometidos en esa cama donde tantas veces había retozado junto a su marido. 
Así Desiderio, cansado de trabajar de sol a sol y de acudir  a una casa donde nadie le esperaba, a 
un lecho donde nada le aguardaba, esperaba ansioso la llegada de ese día en que podía compartir 
con sus amigos algo con lo que siempre había soñado y que volvía a hacerle sonreír sin motivo 
alguno  en cualquier lugar donde estuviera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AARRRRIIEERROO::  EELL  QQUUEE  TTRRAABBAAJJAA  CCOONN  BBEESSTTIIAASS  DDEE  CCAARRGGAA..  

 
 
Paco “el arriero”, al igual que su vecino y amigo Desiderio, también rondaba los cincuenta años, 
y estaba casado con Carmela “la tiñosa”.  
Tenían dos hijas: “la Paca” y “la Carmela”, pero ninguna de las dos vivía ya en Tres Valles, y 
no las veían desde hacía un año cuando les invitaron a casa de “la Paca” para cenar en 
Nochebuena. 
Paqui – así les decía “la Paca” que le llamaran –  tenía treinta años, vivía en la capital y estaba 
casada con un profesor de secundaria. Ella también era maestra en un colegio céntrico de 
monjas. 
Paqui no había regresado al pueblo desde que se casó, y sus dos hijas ni siquiera sabían dónde 
estaba. Si los abuelos conocían a las niñas era por sus escasas visitas a Granada, visitas cada vez 
menos frecuentes pues sabían que a Paqui no le agradaba mucho tener a sus padres en su lujosa 
casa. Tenerles cerca era recordar su infancia, una infancia feliz, pero escasa de los bienes 
materiales de los que tanto presumía en esa nueva vida que llevaba lejos del pueblo. 
Además, sus amistades, tan frías e inhumanas como ella misma, solían reírse del 
comportamiento y la forma de hablar de sus padres, y ella se sentía tan ridícula...  
Carmela, su otra hija, vivía en Motril y, al igual que su esposo, era enfermera. Tenía veintiocho 
años y estaba recién casada. Ella sí acudía en los veranos a Tres Valles en compañía de su 
esposo, y pasaban allí una semana descansando del estrés de sus trabajos. 
Su hija pequeña, la niña de sus ojos, seguía siendo la misma niña cariñosa de siempre, y Paco, 
cuando la veía aparecer por el pueblo, no dudaba en correr por la plaza hasta abrazarla y 
levantarla por los aires como cuando era una cría. 
Desde que sus hijas se marcharon del pueblo para estudiar en la capital, Paco, que hasta 
entonces había sido un hombre feliz y orgulloso, pareció perder parte de su contagiosa alegría, y 
su casa también se cubrió de una extraña tristeza que, ni él ni su esposa, supieron corregir. 
No fue hasta varios años después de casadas cuando Paco supo que sus hijas, sobre todo “la 
Paca”, se avergonzaban de ellos y no querían que sus amistades les conocieran. Esa fue, sin 
duda, una de las razones por las que su matrimonio fue deteriorándose poco a poco. 
El ir alejándose de sus  hijas fue lo que hizo que Paco fuera, a la vez, alejándose de su esposa, 
quien creía responsable de la actitud de estas. 
 
Desde pequeño - empezaría a los siete años - “el arriero” había estado trabajando con su padre 
cargando los seis burros y transportando mercancías, tanto dentro como fuera del pueblo. 
Aún recordaba el día en que su padre le levantó de la cama y le dio la mayor alegría de su, hasta 
entonces, corta vida. 
Frasquito, que era como todos le conocían, retiró las mantas de la cama del somnoliento crío, le 
revolvió el cabello y le hizo despertar. 
- Me ha dicho tu madre que no quieres ir más al colegio – le dijo mientras abría la ventana, 
dejando penetrar los primeros rayos de sol de la mañana – así que vístete que te vienes 
conmigo... El colegio es una pérdida de tiempo... ¿Quieres venirte a trabajar conmigo? 
- ¿con la flota? – así llamaba al conjunto de burros - ¡claro que sí!...  
- pero tienes que saber que te levantarás todos los días a estas horas – dijo el padre señalando a 
la ventana para que viera que aún era casi de noche – y habrá días en los que tendrás que dormir 
por el camino, ¿me entiendes? 
- me da igual... yo, lo que no quiero es volver al colegio – respondió emocionado 
- tu madre se va a llevar un buen disgusto... ¡y de los gordos!. 
 
A partir de ese día, al igual que sucedió con “el lúas”, la vida de Paco sufrió un cambio brusco 
para el que no todos los niños de su edad estaban preparados. En cambio él sí lo estaba. Es más, 
era algo que deseaba que pasara desde hacía ya mucho tiempo. 



 Ya no volvería a levantarse casi a las diez para ir al colegio, ni haría los molestos deberes 
mientras la madre, sentada en el otro lado de la mesa, hacía buñuelos canturreando en voz baja 
para no molestarle. Tampoco jugaría más a fútbol en la era, donde siempre hacía de portero 
debido a sus cuestionables habilidades con el balón entre los pies, ni bajaría al río a buscar peces 
y pájaros... ni tampoco se volvería a esconder tras las rocas, hora tras hora, para espiar la casa de 
las Quijano y ver a esa niña con cara de ángel. El nuevo Paco, Paco “el arriero” dejaba atrás su 
niñez para ser un joven trabajador y sin amigos.  
Las horas de sus días las pasaba en compañía de sus bestias caminando por esos caminos 
perdidos en busca de una carga con la que poder sobrevivir. Él, que era joven, arrastraba a su 
padre con la idea de llegar más lejos y hacer más y mayores portes. Cuanto más lejos llegaran 
más dinero ganarían, y así podrían aumentar “la flota” y transportar más mercancías. 
Podía pasar varias semanas trabajando en Tres Valles, o bien podía pasar casi un mes fuera, 
transportando sal, frutas, o cualquier otra cosa de un pueblo a otro, que nada le importaba.  
En su mente solo aparecían monedas, billetes, y más burros. Nada le importaba trabajar tanto si, 
como esperaba, la recompensa llegaba pronto. 
Con el único niño del pueblo con el que mantenía una corta relación era con Desiderio “el lúas”, 
pues en más de una ocasión tenía que trabajar para él llevando sus productos hasta el pueblo o a 
la alhóndiga más cercana. 
Al igual que la mayoría de los muchachos del pueblo, Paco estaba perdidamente enamorado de 
Ana Quijano, la muchacha más bella de todas y cuantas había visto por la provincia... Pero el 
estar tanto tiempo alejado del pueblo hizo que esa muchacha no pusiera sus ojos en él ni una 
sola vez. 
Uno de sus juegos de esa época era averiguar si en alguno de los pueblos que visitaba había una 
muchacha tan hermosa como ella. La respuesta siempre era la misma: NO. 
Vagando por esos caminos, sin otra compañía que el rebuznar de sus bestias, se imaginaba cual 
Don Quijote a la búsqueda de su Dulcinea, sabedor de que no había belleza igual. 
Aprovechándose de su amistad con Desiderio, y aprovechando también que estaba en la mili, 
intentó acercarse a Ana con la excusa de ayudarles en la obra que “el lúas” había dejado a 
medias, pero su madre, implacable como el mismo maestro del colegio, se lo prohibió a toda 
costa. 
- Paco – le decía continua y amenazadoramente – esa muchacha es una perdida, al igual que su 
madre, y solo conseguirá hacerte desdichado... Tú tienes que buscarte una mujer honrada, y yo 
conozco a una. 
A pesar de las reprimendas maternales Paco siempre buscaba tiempo para ir a espiar la casa de 
Ana, aunque en muy pocas ocasiones conseguía siquiera verla de lejos. 
Escondido tras una gran roca situada frente a la casa de Ana pasaba la tarde noche fantaseando 
con besarla y escucharle decir lo mucho que lo quería. Poco a poco fue convenciéndose de que 
esa ficticia situación jamás llegaría a hacerse realidad. Escondido tras las rocas, o entre 
matorrales que le propiciaban más de un escozor por la noche, observaba a esa bella muchacha 
mientras jugueteaba con su pelo, sentada en una hamaca en su desaliñado portal. 
Después de la  polémica suscitada por Ana Quijano con el forastero que se acomodó en su casa,  
Paco, sabedor de que sería imposible cumplir su sueño, pretendió a Carmela “la tiñosa”, una 
muchacha que parecía enamorada de él desde muy pequeños, y a quien sus madres ya habían 
preparado para un matrimonio pactado entre ellos tiempo ha. 
Carmela era la hija de Bernabé “el tiñoso” y se conocieron  mejor – realmente se conocían 
desde que nacieron - cuando Paco trabajó durante varias semanas cargando ladrillos y tierra en 
la construcción del cortijo de su padre. 
Los padres de ambos – buenos amigos desde siempre – empezaron a bromear con los dos 
jóvenes, provocándoles para un futuro noviazgo, y éstos no tardaron en formalizar su relación ni 
dos meses sorprendiendo a todo el pueblo, incluidas sus propias madres, que habían oficiado de 
celestinas con mucho tino...  
Medio año después de su noviazgo se casaron en la iglesia del pueblo, invitando a todos los 
vecinos a la fiesta que Bernabé organizó en su finca. 
Sorprendentemente para el propio Paco, esa mujer bruta, poco agraciada, pero de grandes 
pechos y amplias caderas, consiguió hacerle olvidar a Ana... al menos durante unos años. 



Y es que  Carmela era igual de bruta y desinhibida en el lecho marital como lo era hablando o 
haciendo cualquier otra cosa fuera de él.  
Ya en la noche de bodas, cuando Paco estaba nervioso y temeroso pues se encontraba ante la 
meta que siempre había tenido en mente desde su pubertad, fue ella quien tomó las riendas de la 
situación en todo momento. 
Paco, esperando en el salón a que su mujer le llamara desde la habitación, estaba tan nervioso 
que no se atrevía a hacer nada, ni siquiera quitarse las botas. Estaba tenso, nervioso... asustado. 
Cuando Carmela le llamó y entró en la habitación se encontró con una mujer que no esperaba. 
Carmela estaba desnuda, tan solo tapada con un sujetador incapaz de cubrir sus turgentes y 
excesivos pechos, y con unas bragas de color rosa que se apretaban a sus muslos gruesos. 
Paco, aún asustado, pero a la vez excitado como nunca pensó que podría estar al lado de esa 
mujer que no parecía ser la misma, se fue quitando sus ropas mientras ella hacía lo mismo 
quedando tumbada sobre esas sábanas que olían a flores completamente desnuda. 
Sin duda ese matrimonio fue desde el principio el hazmerreír del pueblo, y todo debido a la 
brutalidad con que ambos se expresaban cuando hablaban de sus relaciones íntimas. 
Los dos eran auténticos volcanes en erupción constante, y hacían el amor a cualquier hora, y sin 
ningún cuidado, por lo que muchos de sus vecinos les sorprendieron en bastantes ocasiones. 
Sus relaciones sexuales fueron el tema de cotilleo del pueblo pues hacían el amor en cualquier 
parte, sin importarles que alguien pudiera descubrirles o escucharles. Había veces, en las 
silenciosas y calurosas noches de verano, que hacían el amor con las ventanas abiertas, y todo el 
pueblo reía escuchando los gritos del arriero y los gemidos de su esposa. Es más, la mayoría de 
los vecinos esperaban impacientes los asaltos amorosos de los arrieros para entretenerse en esas 
calurosas noches de Agosto. 
- Carmela – los vecinos se burlaban del “lúas” al día siguiente, repitiendo, con guasa, todos los 
gritos que ellos creían privados – espatárrate que voy “pallá” 
- Carmelica – le gritaban otros – agárrame del culo que me caigo de la cama 
- ¡ay arrierico mío, qué pollica más linda la tuya! – las mujeres también se mofaban de Carmela, 
aunque a ella, al contrario que a su marido, no le molestaba. Lejos de enfadarse, sonreía y se 
acercaba para contar a sus vecinas las excelencias del chorizo de su esposo – esas eran las 
palabras exactas con las que se refería al miembro viril del arriero. 
En cierta ocasión Pura “la lista” – tuvo que ser precisamente la lengua más larga y mordaz del 
pueblo – les descubrió haciendo el amor sobre el pozo de sus tierras, y por las tardes, durante 
casi una semana, algunos vecinos acudían a escondidas para verlos aparearse.  
A veces merecía la pena esperar varias horas – Pura llegó a estar escondida entre zarzales más 
de cuatro horas - porque ver a esos dos enganchados era un espectáculo de humor que no tenía 
precio. La aburrida vida de Tres Valles se llenó de color con ese matrimonio que ofrecía 
espectáculos gratuitos a los vecinos. 
Paco y  Carmela tuvieron su primera hija diez meses después de su boda y la felicidad y la dicha 
acompañó su hogar durante muchos años. 
Mientras él trabajaba con sus bestias, ella trabajaba con su padre en las tierras, y el dinero nunca 
faltó a su alrededor. 
Dos años después nació su segunda hija, y un año después tuvieron su primer varón, aunque 
este murió a los pocos meses de vida. Fue a partir de entonces cuando sus espectáculos 
empezaron a ser echados en falta en las aburridas noches de Tres Valles. 
Paco y Carmela, en compañía de sus hijas, formaban una pareja estable, casi envidiada por 
muchos de sus vecinos, pero todo cambió cuando las dos niñas se fueron a estudiar a la capital y 
la madre se marchó con ellas para que no estuvieran solas. 
Durante casi un año Paco estuvo solo en el pueblo, y solo veía a su familia en vacaciones de 
Navidad, de Semana Santa y en verano. 
A partir de su estancia en la capital sus hijas y esposa cambiaron su carácter, y los vecinos de 
Tres Valles, e incluso el propio Paco, observaron que esas niñas eran ya unas personas 
diferentes. Cuando regresaban al pueblo en vacaciones apenas salían de casa, y si lo hacían era 
para no relacionarse con nadie, ni siquiera con sus antiguas compañeras de juegos, y presumir 
de los modelos que habían comprado en la capital. 



 Paco no soportaba los pájaros que tenían en la cabeza – como él les decía continuamente al 
escucharlas hablar de ropas caras, de cosméticos o de extraños perfumes franceses – y se 
arrepentía de haber hecho caso a Carmela dejándolas marchar a estudiar a la capital. 
Él mandó a Granada a dos maravillosas niñas para que hicieran carrera y no se conformaran con 
lo poco que ofrecía Tres Valles, pero, en cambio, recibió a dos personas adultas, alejadas del 
mundo donde se habían criado, y, lo que es peor, arrepentidas de haberlo conocido.  
Carmela, después de pasar muchos meses en Granada, dejó de trabajar en el campo y decidió 
montar una tienda de ropa en Tres Valles, convencida por sus hijas.  
Así no obligaba a sus vecinos a comprarlas fuera, lo que perjudicaba el negocio de su marido, 
que era el encargado de traer la ropa de una tienda del pueblo vecino. 
La tienda le ocupaba todo el tiempo del día, y su esposo empezó a echar de menos una vida que, 
aunque nunca fue perfecta, sí le hacía sentirse dichoso. 
Por la noche, cuando Carmela volvía a casa, no tenía tiempo de atender a su marido y se pasaba 
las horas repasando facturas, escribiendo cartas o llamando por teléfono al almacén del que se 
proveía.  
Paco empezó a sentirse solo y desdichado, y gracias a su amigo Desiderio, conoció un secreto, 
muy bien guardado, que le hizo cambiar el rumbo de su triste vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



““IINNGGAALLAATTEERRRRAA””::  PPAAÍÍSS  PPEERRTTEENNEECCIIEENNTTEE  AA  GGRRAANN  

BBRREETTAAÑÑAA  
 
 
José “el ingalaterro” era, al igual que lo habían sido su padre y abuelo, el boticario de Tres 
Valles. Tenía cuarenta y muchos años, como él decía, y estaba casado con Doña Leo, una mujer 
de Sevilla a quien conoció mientras estudiaba la carrera de Farmacia.  
Hijo, nieto y biznieto de farmacéuticos, no tuvo mayor opción que recoger el testigo de tan 
noble ocupación, a pesar de que su mayor ilusión había sido siempre la de ser torero, como esos 
que veía elegantemente vestidos en las revistas que compraba su padre cuando iba a la capital. 
De todos los vecinos de Tres Valles era quien menos tiempo había vivido allí, pues con tan solo 
diez años sus padres le “encerraron”, como él decía, en un colegio de curas para hacer de él 
alguien importante, y, de paso, alejarle de los peligros del pueblo, que no eran otros que 
convertirle en un don nadie. 
El día que más lloró en su vida fue precisamente ese en que tuvo que alejarse del pueblo que le 
vio nacer, y quizás esa pena fue la que le hizo, años después, volver con tantas ganas, a pesar de 
que su esposa no quisiera vivir en un pueblo tan pequeño y alejado. 
El día de su marcha de Tres Valles – podía recordarlo con claridad en cualquier momento, solo 
con cerrar los ojos – lloró desde las siete (hora a la que se levantó) hasta las doce (hora en que 
se subió al autobús). 
Él, que no quería estudiar pues aborrecía los libros, quería seguir viviendo allí en compañía de 
sus amigos Rafael “el cagao”, hijo del alcalde; Damián “el tuerto”, hijo del maestro; y Cosme 
“el civilico”, hijo del capitán de la Guardia Civil. 
Su vida era Tres Valles, su fuente, sus montañas, su río, sus tres lagos y, sobre todo, sus amigos. 
Los cuatro - llamados “Dartamián y los tres mosqueteros” por ellos mismos -  recorrían el 
pueblo a diario, jugando a pistoleros o haciendo excursiones hasta los tres lagos para bañarse 
desnudos y nadar libremente. 
Siempre juntos, y sin dejar que otro niño entrara en su grupo, casi por prescripción paterna, 
hacían todo tipo de diabluras, y no paraban hasta conseguir lo que se proponían, que casi nunca 
era algo bueno.  
Los largos días de verano los pasaban jugando en el río, asustando las bestias del padre de Paco, 
o haciendo excursiones furtivas – ya que les estaban terminantemente prohibidas – hasta los tres 
lagos situados en el monte de Tres Valles. 
Pero sin duda, su pasatiempo favorito, era el de tirar piedras sobre el tejado de la casa de Ana 
Quijano, y esconderse para poder verla. Allí, mientras esperaban que saliera se apostaban 
cromos o canicas con la idea de saber quién de ellos sería el que conseguiría casarse algún día 
con Ana Quijano, la muchacha más bella de todo el pueblo.  
Como sucedía con Desiderio y con Paco, niños con los que no se relacionaban pues no eran de 
su misma condición social, estaban infantilmente enamorados de esa chiquita callada y preciosa, 
por la que serían capaces de cualquier cosa. 
Sus apuestas y su osadía por acercarse a ella llegaban tan lejos que, a veces, sus padres tenían 
que castigarles severamente sin salir de casa en varios días. 
Acercarse a casa de la niña por la noche y tirar una piedra sobre la ventana, llegándola a romper 
solo por el hecho de verla salir en pijama, era un riesgo que merecía la pena correr. Pero sus 
padres, sabedores de las malas artes de la madre de Ana, temían por la integridad de sus hijos si 
ésta los cogía alguna vez. 
Otras de sus aficiones, quizás la más peligrosa aunque sin duda su preferida de las tardes de 
verano, era la de tirar piedras a las bestias de Paco “el arriero” y espantarlas. Ver cómo Paco y 
su padre corrían por el curso del río detrás de las bestias era un espectáculo que les hacía llorar 
de risa, y que bien merecía el tener que aguantar después la reprimenda de sus padres. 
Las bestias pacían por las noches junto al río, justo bajo unas rocas, y ellos, sin saber el peligro 
que conllevaba saltaban de roca en roca hasta colocarse justo sobre los animales. Desde allí, a 



unos cinco metros de altura, preparaban sus piedras y las lanzaban sobre los pobres animales 
que, atrapados entre las rocas y una valla de madera, relinchaban y se coceaban hasta que 
conseguían romper la valla y correr río abajo mientras ellos reían y reían. 
Una de esas noches – era la víspera del primer día de Agosto de 1924 – la tragedia irrumpió en 
la vida de todo el pueblo, pero sobre todo en la de José “el ingalaterro”, entonces José “el del 
boticario”. 
Como tantas otras noches estaban saltando de roca en roca para llegar hasta los burros cuando 
escucharon el grito de Damián que, como siempre, era el que encabezaba la cuadrilla. Su grito 
fue seco y corto, y segundos después el sepulcral silencio les hizo asustar. 
La noche era tan oscura que apenas se veía a dos metros de distancia, y hasta los grillos, que 
siempre cantaban sus repetidas canciones, parecieron silenciarse en ese momento. 
- Dartamián – gritó Cosme sobresaltado, intentando encontrar a su amigo  
- responde ¡joder! – gritó asustado Rafael “el cagao”, haciendo mención a su apodo 
- no tiene ninguna gracia – gritó José, empezando a creer que no se trataba de una broma, pues 
había pasado mucho tiempo desde que escucharon el grito. 
- ¿Podéis verle? – preguntaba Rafael, cada vez más asustado 
- ¡Joder Damián, responde de una maldita vez! – el desconsuelo se hacía mayor entre los tres 
acobardados muchachos – será mejor que le busquemos 
-¿estáis locos? – les detuvo Cosme en su intento por bajar entre las rocas, hablando imitando el 
tono serio y rudo de su padre – este terreno es bastante abrupto y está muy oscuro... Podríamos 
caernos también nosotros y las consecuencias serían funestas 
- ¡Dartamián no se ha caído! – gritó el joven José, empezando a perder los nervios pues 
empezaba a comprender lo peligroso de la situación  - ¡responde de una maldita vez... esto ya no 
tiene gracia!. 
- Tenemos que llamar a nuestros padres – dijo Rafael, soltando una lágrima comprendiendo que 
su amigo se encontraba en dificultades – tenemos que llamarles – volvió a gritar completamente 
enloquecido y fuera de sí 
- está bien – dijo Cosme, intentando calmar la tensa situación – esperad aquí. Yo iré a por ellos 
- yo quiero ir contigo – dijo un abatido y derrotado José, que sufría creyendo conocer la suerte 
de su mejor amigo 
- no, será mejor que vosotros intentéis encontrarle... Seguro que el pobre lo está pasando mal 
- si no está muerto – dijo con tono sombrío Rafael  
- ¡no vuelvas a decir eso! – le gritó Cosme, histérico también, antes de salir a correr en dirección 
al pueblo como nunca antes había corrido. 
Mientras esperaban la llegada de los padres, Rafael y José llamaron a su amigo repetidas veces. 
Más asustados cada minuto que pasaba, escuchaban atentamente por si él les llamaba. Los dos 
empezaron a pensar en la terrible consecuencia de su broma, dejando parte de su infancia en ese 
tétrico momento. 
 
Dos horas más tarde, y en compañía de todo el pueblo, el cuerpo de Damián fue sacado de entre 
las rocas con la cabeza ensangrentada y el cuerpo magullado, mientras su padre, ese maestro de 
pronunciado bigote, siempre serio y arrogante, lloraba de igual forma que esos tres desvalidos 
niños. 
Durante varias horas estuvieron limpiándole las heridas en el pequeño ambulatorio situado en la 
parte trasera de la botica, e intentando reanimarle, mientras el resto del pueblo, incluidos los tres 
afectados y desconsolados amigos, esperaban en la fría plaza. 
A las dos de la madrugada –  en el reloj de la plaza sonaba la campana de la media hora en ese 
mismo momento –  el padre de José “el ingalaterro” salía por la puerta con el gesto serio y 
compungido. No hizo falta decir nada... Solo con una intensa y triste mirada que dirigió a su 
hijo hizo que todo el pueblo comprendiera que el pobre Damián había muerto. 
Unos meses más tarde José salió del pueblo en dirección a Madrid. Sus padres, que ya habían 
pensado en alejarle del pueblo para hacerle un hombre de carrera, no lo dudaron a pesar de la 
negativa del asustado muchacho. Allí estuvo estudiando secundaria hasta ingresar en la 
universidad. 



Pensar que Dartamián estaba enterrado bajo tierra mientras él vivía tan tranquilamente le hizo 
adentrarse en una crisis de la que le costó salir muchos años. Las pesadillas relacionadas con esa 
fatídica noche le acompañaron durante toda su juventud. 
Damián no solo era su amigo, era también  su héroe, el muchacho a quien siempre había imitado 
y respetado. Fue él mismo quien le puso el nombre de “Dartamián”, intentando así demostrar a 
los demás que era él quien mandaba, y no Rafael como pretendía hacerles creer en todo 
momento simplemente por ser el hijo del alcalde. 
Durante varios años vivió bajo la sombra de su muerte, y eso le hizo no relacionarse con nadie, 
optando por los estudios para pasar un tiempo que se le hacía monótono e interminable. 
 
A pesar de que nunca le había gustado estudiar quería ser médico para poder así salvar a los 
niños como su amigo Damián, y ayudar así a personas que no merecen morir, sobre todo tan 
jóvenes, pero las notas obtenidas en sus años anteriores no se lo permitieron.  
Gracias a las amistades que aún conservaba  su padre, de sus tiempos de estudiante, consiguió 
entrar en la Escuela de Farmacia, donde terminó sus estudios con más pena que gloria. Pero, a 
pesar del festivo ambiente jovial que habían en el campus universitario, José seguía siendo un 
hombre apocado, triste, de funesta mirada y pocos atisbos de sonrisa se habían visto en su 
rostro. 
Su último año de carrera lo pasó en Inglaterra. Aprovechando una beca que ofrecían a 
estudiantes españoles pensó que allí podría ver la vida de otro color, olvidar todos los miedos 
que aún le acompañaban y alejar de una vez unos fantasmas que creía que siempre estarían a su 
alrededor. 
Fue precisamente en Inglaterra donde conoció a Leo, una muchacha sevillana que le hizo 
olvidar todas sus angustias. 
Al principio José no pareció muy interesado en ella, incluso le resultaba poco atractiva, pero 
debido a la insistencia de la joven, que no dejaba de perseguirle por todo el campus universitario 
español, y a su propio aburrimiento, decidió darle una oportunidad. Además, con ella era con la 
única persona con quien podía hablar como siempre había hecho en el pueblo, sin necesidad de 
utilizar unas eses finales que no le salían. Ella, aparte de buena estudiante, era una joven con 
ganas de aprender de todo. Le gustaba mucho la música, bailar, canturrear – siempre lo estaba 
haciendo – y adoraba, por encima de todo, la tortilla de patatas... Siempre estaba recordándola. 
¿Qué tenía que perder si era ella la única que parecía interesarse por su amistad tras más de 
medio año en ese frío y nubloso país?. Dos meses después de su primera cita ya estudiaban 
juntos en la habitación de José, e incluso alguna noche dormían juntos, siempre con el cuidado 
de que nadie les descubriera. 
De Leo le enamoró su valentía, su don de palabra, y los pocos prejuicios que conocía. Como 
ella misma decía ella había nacido en un país equivocado, y no dudaba en besarle, en abrazarse 
a él, e incluso en pedirle que la desnudara sin ningún tipo de complejo como sucedía con el 
resto de mujeres que él había conocido. 
La primera vez que hicieron el amor – en su pequeña habitación londinense – José volvió a 
conocer a una mujer distinta. Leo había dejado de ser esa muchacha simpática y habladora, para 
convertirse en un auténtico torbellino sexual. 
Él, que no conocía experiencia alguna con el sexo, notó en ella una autosuficiencia alejada de la 
inexperiencia de la que presumía. Era como si esa mujer hubiera nacido para hacer el amor, 
como si su único objetivo en la vida fuera ese, y si era así – pensó José entre sus brazos – ya lo 
había cumplido, y con creces. 
A partir de ese día Leo pasó a tomar el mando en la relación, convirtiendo al arrogante y arisco 
muchacho en un ser apocado y sumiso, reacio a llevar la contraria a la dueña de su nueva 
felicidad. 
 Al volver a España y terminar sus estudios – no habían pasado ni seis meses desde que se 
conocieron - decidieron casarse, aunque no estuvieran muy de acuerdo en el destino para su 
futuro. 
Ella quería regresar a Sevilla, pero él deseaba volver a Tres Valles y hacerse cargo de la botica 
que su padre regentaba. 



Durante diez años, debido a la insistencia de Leo, quien parecía ejercer un poder absoluto sobre 
él, estuvieron viviendo en Sevilla, pero José, a pesar de seguir enamorado de ella, no fue feliz ni 
un solo día. Él quería regresar al lugar de su infancia y saber qué era de sus amigos, a quienes 
no veía desde el desgraciado accidente. 
Cansado de trabajar en unos laboratorios donde no le pagaban suficiente, y de vivir a expensas 
de las decisiones de su dictatorial esposa tomó la decisión de volver a Tres Valles.  
Su padre había muerto unos meses atrás, y su madre no tenía fuerzas para seguir con el negocio 
por lo que le propuso que recogiera el testigo de su progenitor o tendría que traspasarlo.  
Ellos tenían ante sí la oportunidad de trabajar por fin en lo que tanto deseaban, en una farmacia 
propia, a pesar de que Leo no estuviera dispuesta a acabar en un birrioso pueblo alejado de la 
mano de Dios como era, para ella, Tres Valles. 
Así, después de muchas discusiones, e incluso algún que otro encontronazo físico, consiguió 
convencer a su esposa de que en ningún lugar estarían tan cómodos como en Tres Valles, 
regentando su propio negocio. 
Doña Leo lo pasó mal los primeros años en Tres Valles pues la gente, como siempre pasaba con 
los extraños, parecía reacia a aceptarla.  
Fue gracias a Doña Sofía, la nueva maestra,  por la que poco a poco fue adaptándose a la     
nueva vida en Tres Valles.  
Doña Sofía, que por entonces salía con Rafael, también era nueva en el pueblo, y juntas 
consiguieron adaptarse a unas costumbres desconocidas y que no comprendían.  
Doña Leo, poco a poco, fue ganándose el respeto de sus vecinas, y no tardó en tomar el mando 
en los asuntos relacionados con la iglesia. 
Su marido, a quien rápidamente apodaron “el ingalaterro”, pues era el único de sus vecinos que 
había estado en lo que ellos llamaban “Ingalaterra”, pasaba horas en el cementerio frente a la 
tumba de su joven amigo, o en compañía de Don Rafael, ahora alcalde de Tres Valles como lo 
fue su padre, y de Don Cosme “el civilico”, que también había recogido el testigo de su 
progenitor. 
Al año de su regreso a Tres Valles consiguieron lo que no habían podido durante tantos años en 
Sevilla. Un milagro inesperado les sorprendió, y tuvieron su primer hijo, un niño que cambió el 
serio rictus de Doña Leo, y a quien llamaron Damián. 
Ellos, que ya creían imposible el poder concebir un hijo, a pesar de numerosas y variopintas 
terapias llevadas a cabo en Sevilla, consiguieron cumplir su sueño sin casi esperarlo. 
- Ves mujer – decía mientras masajeaba la barriga de su esposa – ves como aquí todo es distinto. 
 Dos años después tuvieron su primera hija, y ya por entonces Doña Leo consiguió el 
reconocimiento de las demás mujeres del pueblo, convirtiéndose no solo en una más, sino en la 
encargada de dirigir las misas y todo lo relacionado con la iglesia o con cualquier cosa 
relacionada con las mujeres de Tres Valles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



““CCAAGGAAOO””::  CCOOBBAARRDDEE,,  FFAALLTTOO  DDEE  EESSPPÍÍRRIITTUU  

 
 
Don Rafael, a quien ya nadie se atrevía  llamar Rafael “el cagao” como cuando era un niño, era 
el alcalde de Tres Valles desde hacía  muchos años... Tantos, que nadie recordaba ya a su padre 
y antecesor, el hombre que había dirigido los destinos de Tres Valles durante más de cincuenta 
años.  
Después de la muerte de su padre, y tras una sonora disputa por la sucesión en el cargo con Don 
Tomás, el anciano médico, la Excelentísima Diputación le corroboró como el nuevo edil de la 
Casa Consistorial, aunque no todos los vecinos estuvieran conformes con la decisión. 
El anciano médico, sabedor del poder que ejercía sobre sus vecinos, encontró la oportunidad que 
había estado esperando durante toda su vida, cuando el antiguo alcalde falleció. 
La lucha entre el joven hijo del alcalde y el anciano médico tomó un rumbo inesperado para 
todos, y en ese tiempo las disputas entre los vecinos eran continuas, despertando rencillas 
olvidadas entre familias, y haciendo de ese pequeño y apacible pueblo un auténtico polvorín. 
La mayoría de los vecinos de Tres Valles deseaban un cambio en la rutinaria vida del pueblo, y 
sabían que con Rafael no sería posible. Ese joven inexperto, viciado por los defectos de su 
progenitor, y amigo sólo de sus pocos amigos, seguiría las directrices marcadas por su padre, un 
hombre que había sido alcalde durante más de cuarenta años... muchos más de lo que a los 
vecinos les hubiera gustado debido a su poco tacto social y menos sentido de la igualdad. 
El contar con el apoyo de las fuerzas de orden público (su amigo Cosme era el guardia civil de 
Tres Valles) y con el clero (Don Lucas, el párroco de Tres Valles, vivió en su casa durante las 
obras de la iglesia), además de los miembros más adinerados del pueblo, como “el ingalaterro”, 
“el lúas” o “el arriero”, hizo que la oposición de don Tomás no tomara la fuerza que algunos de 
los vecinos deseaban, y que él tanto temió. 
Sabedores todos de que la mayoría vivían del campo, y sumisos a las órdenes dictadas desde el 
púlpito de la iglesia, no tardaron en ser convencidos de que el anciano médico era, poco menos, 
que un auténtico demonio que solo quería conseguir el poder para satisfacer su propia codicia. 
Parte de su familia, sobre todo su sobrino, también ayudó a acabar con su corta carrera política, 
sabedores de que esa idea inventada por el alcalde y los suyos no lo era tanto... Ellos, que le 
habían sufrido más que nadie, sabían perfectamente del carácter huraño, vengativo e inhumano 
de ese anciano que últimamente había aprendido hasta a sonreír. 
 
Rafael, a pesar de haber vivido siempre rodeado de todos los lujos que un pueblo como ese 
podía ofrecerle, había tenido una infancia difícil. Su carácter dócil, provocado por un padre muy 
estricto y autoritario, hizo de él un niño apocado, fácil de manejar y muy acomplejado.  
El no haber superado la muerte de su amigo Damián influyó también en agriar su infancia, e 
hizo que con el tiempo se convirtiera en alguien solitario y desconfiado. 
Con José “el ingalaterro” fuera del pueblo, con Cosme ingresado en la academia militar, y sin 
Damián, el resto de su juventud lo pasó siempre acompañando a su padre en el ayuntamiento, y 
leyendo libros religiosos en su cómoda habitación situada en la parte más alta del ayuntamiento. 
Solo había una cosa que le hacía recordar su juventud con alegría, e incluso con nostalgia. 
Rafael, aunque nunca lo hubiera imaginado, fue el único de los jóvenes del pueblo que mantuvo 
una pequeña y accidentada relación con la muchacha por la que todos habían estado suspirando 
desde que eran unos colegiales. 
Tenía dieciocho – los demás de su edad estaban fuera del pueblo – cuando reconoció en ella esa 
belleza por la que sus amigos suspiraban, y que él nunca había percibido. 
De todos sus amigos a él era a quien menos le gustaba esa joven preciosa, pero quizás por 
respeto a ellos, o como obligación hacia su amistad, se propuso enamorarla y mantener una 
relación que le hiciera superar la figura de unos amigos que cuando regresaran lo harían con sus 
títulos, con sus estudios y con miles de vivencias y experiencias que él jamás viviría encerrado 
en ese pueblo. 



Cuando todos regresaran – pensaba emocionado – le verían con ella, y no le mirarían con los 
aires de grandeza con que lo hacían todos y cuantos salían del pueblo y después regresaban. 
Si él conseguía enamorar a esa joven obtendría el respeto y la admiración de unos amigos que 
pronto volverían a Tres Valles con un futuro labrado por ellos mismos. 
Cosme volvería convertido en todo y cuanto siempre había querido ser: guardia civil; y José 
sería todo un hombre de estudios universitarios... un farmacéutico que ha estudiado en el 
extranjero... ¡el extranjero! – se decía relamiéndose, imaginando cómo sería un país distinto, 
donde todos hablaban en otro idioma y donde nunca había sol en el cielo. 
 Él, en cambio, no sería mas que lo que siempre había sido: el hijo del alcalde. 
Así Rafael, después de la repentina muerte de la madre de Ana Quijano, acudió rápidamente a 
su casa  para  ayudarle a arreglar el tema de las escrituras, y saber cómo haría  el pago de los 
numerosos impuestos que quedaban sin pagar al ayuntamiento. 
Viendo que la tímida e inaccesible muchacha no sabía cómo actuar ante tantos papeles le 
ofreció su ayuda, esperando así obtener su respeto y amistad. 
Durante una semana que pasaron juntos en su casa comprendió que esa muchacha estaba muy 
sola, y que necesitaba su ayuda como agua de Mayo. 
Ella, que siempre había estado cuidando de su madre, no había tenido tiempo de entablar 
relaciones con nadie del pueblo, y se encontraba sola y desorientada.  
Como ella misma le decía con dificultad, pues no estaba acostumbrada a hablar con nadie que 
no fuera su madre, sus únicas salidas habían sido para ir a comprar, para trabajar en el campo las 
pocas veces que la habían aceptado, o para ir a la botica a recoger medicinas. 
Por esa razón no tenía ninguna amiga en el pueblo. Nunca había dispuesto de tiempo para su 
propia vida,  y menos para conseguir una estabilidad social en Tres Valles.  
Al igual que su madre, esa bella y tímida muchacha, era como el mismo demonio para los 
demás vecinos, y Rafael tuvo que enfrentarse a la ira de su propio padre, a quien temía más que 
a los castigos divinos de los que hablaba el cura, para poder verse con ella. 
Muerta la madre, la hija recogió el testigo de las calumnias de las retorcidas mentes de esas 
gentes, y Rafael estaba dispuesto a hacerles ver que ella era una persona normal como los 
demás, y que nada tenía que ver con su difunta madre. 
Rafael y ella se hicieron muy amigos en poco tiempo y, poco a poco, fueron sintiendo algo en 
su interior parecido al amor, sobre todo él. 
Ella, tímidamente, empezaba a aceptarle en su casa, y poco a poco iba sintiendo un 
agradecimiento inmenso hacia la única persona que se había atrevido a prestarle su ayuda. 
Para ella, recibir a Rafael en su casa, era como volver a conocer una vida que le habían 
prohibido, y que deseaba empezar a vivir. Quería ser como los demás vecinos que la 
repudiaban, tener amigos, trabajar, y conocer a un hombre con el que casarse y tener sus propios 
hijos, sin necesidad de andar escondida como hacía su madre continuamente. 
Lo que no quería era verse sola como su difunta madre, siempre sentada o tumbada, siempre 
sucia y sin peinar, y con una botella de aguardiente como único acompañante y amigo. 
Con todo el daño que esas gentes le habían hecho estaba dispuesta a olvidarlo todo y perdonar. 
Ella, olvidándose de su propio resentimiento, solo deseaba empezar una nueva vida que, aunque 
no conocía, sí añoraba... ¿Tan difícil era que la aceptaran como a una más?. ¿Qué había hecho 
ella para que todos le volvieran la cara por la calle?... 
Ella quería salir adelante sin secretos como los de su difunta madre, poder mirar a los vecinos a 
la cara, y  no bajar la cabeza cada vez que se acercaba al pueblo... pero, poco a poco, se fue 
dando cuenta de que eso sería un imposible. 
Ni siquiera contando con la ayuda del hijo del alcalde consiguió el respeto que tanto necesitaba 
y por el que estaría dispuesta a todo. 
 
En casa de Ana pasaban horas y horas, y Rafael la aconsejaba intentando hacer de ella una 
mujer a la que todos aceptaran de una vez por todas. ¿Qué culpa tenía ella de ser hija de su 
madre? – se preguntaba y le hacía preguntarse a ella misma, intentando así convencerla de que 
no tenía nada que temer, ni nada por lo que arrepentirse - ¿acaso ella había hecho daño a nadie?. 
Pero todas las esperanzas del muchacho, que cada vez eran mayores, se rompieron cuando llegó 
ese forastero pidiendo trabajo al pueblo.  



Una fría tarde de primavera, después de pasar más de una semana sin verla por culpa de una 
molesta alergia, Rafael acudió a casa de Ana para recuperar el tiempo perdido. Durante su 
convalecencia no había podido dejar de pensar en ella, y es que esa muchacha había penetrado 
en su ser sin darse cuenta, y, casi, sin haberlo querido. 
 
Rafael, que ese día estaba decidido a declararle su amor, se quedó totalmente bloqueado cuando 
escuchó esas funestas palabras que le hundieron en la miseria.  Sin abrir siquiera la puerta, Ana 
le gritó que no quería volver a verle... que la dejara en paz. 
Como no quería creer lo que Ana le estaba diciendo, luchó verbalmente con ella para que le 
aceptara y le dejara entrar, pero ella, siempre con la puerta medio cerrada, y ocultando el 
interior con su propio cuerpo, le decía que no quería volver a verle por allí. 
En los ojos de la muchacha observó una mirada de miedo y rubor, y, luchando con su propio 
orgullo, le suplicó que le dejara entrar, pero su sorpresa fue mayor cuando la puerta se abrió y 
una mano varonil cogió a Ana por la cintura y la adentró en la casa. 
- ¿Acaso no has escuchado lo que te ha dicho mi novia, mocoso? – le preguntó un tipo sucio, 
alto y con barba abandonada, escupiendo sobre sus zapatos un trozo de madera reseca 
- ¿tu novia? – Rafael no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando – no puede ser. 
Ese hombre al que nadie conocía – le dijo la propia Ana, sin atreverse a levantar la mirada para 
que no pudiera ver su cara de dolor - se haría cargo de todos sus asuntos a partir de ese día. 
Rafael no podía creer lo que estaba escuchando, y mirando a ese tipo extraño, apoyado en el 
marco de la puerta de forma desafiante y arrogante, le pedía a Ana una explicación. 
No dispuesto a resignarse, a pesar de la vergüenza sufrida por culpa de la desagradable mirada 
del forastero, intentó saber qué había sucedido para ese repentino cambio, y ella, con lágrimas 
en los ojos, le comunicó que se había enamorado de ese hombre, y que estaba esperando un hijo 
suyo. 
Tan dolido y apesadumbrado se quedó Rafael por la noticia recibida que caminó, como un 
hombre sin alma, camino abajo en dirección al río. 
Caminando, mirando el polvo que levantaban sus propios pies, pensaba en todo y cuanto había 
pasado, no siendo capaz de digerir todo el daño que esa muchacha le acababa de hacer. ¿Pero 
qué coño se habría creído esa cretina? – gritó mientras lanzaba una piedra al río y observaba los 
cinco o seis botes que fue dando hasta hundirse completamente. 
Sentado, sin saber bien qué había estado pensando, se descubrió a sí mismo con la caída de la 
noche ya sobre su cabeza. Habría estado sentado allí, donde mismo murió su amigo Damián, y 
donde no había vuelto en más de diez años, más de cinco horas, y, ahora más tranquilo, se 
levantó, arregló sus arrugadas ropas y se dirigió camino arriba hasta el pueblo. Al pasar frente a 
la casa de Ana corrió como una gacela que huye de su depredador, sin mirar atrás. 
Solo una vez pareció sentirse igualmente defraudado y dolido: la noche en que murió Damián. 
Durante varios meses, incluso años, Rafael anduvo sumido en una gran depresión que nadie fue 
capaz de apartar de sus espaldas. ¿Quién iba a pensar que todo se debía al enamoramiento de esa 
bruja?... ¿Cómo iba a estar enamorado él, el hijo del alcalde, de semejante zalamera?. 
 
Varios años después, cuando él mismo se creía perdido para siempre, Rafael volvió a conocer el 
amor de mano de la nueva profesora de Tres Valles, una muchacha proveniente de Salobreña, 
por la que nada sintió durante los primeros meses de su estancia en Tres Valles. 
Doña Sofía, como todos la conocían, era una muchacha de largo pelo rubio. Era delgada, 
aunque de amplio trasero y gruesas piernas, siempre iba vestida con traje de pantalón y 
chaqueta, a veces también con falda corta, y habría pasado inadvertida para la lasciva mirada de 
los hombres de Tres Valles si no hubiera tenido esos turgentes senos que parecían querer 
escapar de las camisas que los mantenían  inquisitoriamente sometidos. 
Aunque trataba con ella a diario todos los asuntos relacionados con la escuela – que no eran 
pocos pues el estado del edificio era lamentable - nunca había visto en ella nada especial, algo 
que le hiciera despertar toda esa magia que Ana hizo en un solo día. Es más, su relación con la 
maestra no fue buena desde el principio, debido a su fuerte carácter y a lo exigente que era.  
Fue una noche de primavera cuando algo inesperado cambió el rumbo de las cosas. 



Rafael, como tantas otras noches, salió de su casa a pasear y olvidar esos fantasmas que aún le 
acompañaban tras el último encuentro con Ana Quijano. Aunque hacía de eso más de dos años, 
nunca más había visto a la joven por el pueblo, aunque sí a su novio, a ese hombre que odiaba 
tanto. Paseando camino al río, escondido en la oscuridad de la noche sin luna, agudizaba sus 
oídos para escuchar cualquier sonido que delatara una señal de Ana, y espiaba durante largo rato 
la casa. A pesar de ver la luz y la silueta de Ana y ese desagradable tipo no podía verla con 
claridad, que era lo que más deseaba. 
A veces se imaginaba irrumpiendo en casa de Ana y descubrir a ese desagradable tipo 
golpeándola como decían algunos vecinos que sucedía. Después de defenderla y pelear con el 
tipo, haciéndole huir, ella le hacía el amor sobre la mesa de madera situada frente a la pequeña 
chimenea, donde tantas veces habían estado hablando. 
Fantaseando caminaba hasta el río, del río volvía al pueblo... y así, noche tras noche, durante 
varias horas en esa cálida primavera de Tres Valles. 
Sentado siempre en la misma roca con forma de caballo, de solo dos patas, miraba ese cielo 
manchado por millones de puntos luminosos, imaginándose flotando entre ellas, y sintiéndose 
un poco mejor y menos desdichado. 
Una de esas noches estaba junto al río bebiendo agua y fumando un cigarro cuando le pareció 
escuchar el chapoteo del agua a escasos quince metros de donde él estaba. 
Muy asustado, escondiéndose entre unos matorrales cuyas puntas se clavaban en sus ropas, 
asomó levemente la cabeza y pudo ver que alguien nadaba libremente por las  aguas estancadas 
de la playa de Tres Valles. 
La playa – así llamaban a una poza donde se bañaban en verano – estaba perfectamente 
iluminada por la amplia luz de la luna y, poco a poco, pudo ir descifrando quién era quien tan 
delicadamente nadaba. 
Sorprendido descubrió que se trataba de Sofía, la maestra. Su larga cabellera recogida en una 
cola le hizo reconocerla de inmediato, pero algo extraño había a su alrededor. 
Estaba tumbada sobre el agua, sin moverse, con la mirada perdida en el cielo, dejando sobresalir 
parte de su cuerpo del agua inmóvil, cuando descubrió, para su sorpresa y excitación,  que 
estaba completamente desnuda. 
Solo su nariz, sus ojos y su frente sobresalían del agua. Su boca estaba inundada, al igual que su 
barbilla y cuello, pero, para su sorpresa y excitación, sus dos masas blancas, rotundas y 
redondas sobresalían del agua, mostrando una forma especial, delicada y redondeada, y sus 
pezones, agigantados sin duda al contacto con esa agua tan fría que él percibía en el ambiente, 
parecían invitarle a mirarlos eternamente.  
Parte de su vientre blanco y encorvado sobresalía también de la manta de agua que ocultaba el 
resto de su cuerpo, y sintió una excitación extraña, algo en su interior que nunca antes había 
padecido. 
Emocionado ante el espectáculo que se proyectaba ante sus atónitos ojos siguió observándola en 
silencio, grabando en su mente esos dibujos perfectos que eran sus senos, ese vientre encorvado 
y blanco, y ese principio negro que nacía bajo su profundo ombligo.  
Sofía, ocultando todo su cuerpo en el agua – incluida su cabeza – desapareció durante unos 
instantes hasta que apareció en la orilla y salió del agua. La luz de la luna hacía su cuerpo brillar 
al contacto con las gotas de agua que recorrían su tersa y blanquecina piel.  
Conforme Sofía iba avanzando hacia la orilla su cuerpo aparecía ante él, mostrándose tan 
apacible y ameno como el cielo que los acompañaba. 
La excitación que invadía su atónito cuerpo se hizo más patente por el miedo a ser descubierto.  
La joven maestra salió completamente del agua, a escasos 10 metros de donde él estaba 
escondido, y Rafael se enamoró perdidamente del primer cuerpo femenino que sus ojos le 
mostraron. Primero vio sus perfectos senos. Eran tan grandes como había imaginado, pero su 
forma, a pesar de su peso, era perfecta, manteniéndose erguidos en todo momento.  
Sus manos eran finas y largas, como dos ágiles serpientes, sin vello alguno. Su estómago blanco 
y encorvado, ligeramente ondulado, y en el centro descansaba un profundo ombligo, redondo 
como una moneda y profundo y oscuro... Dos caderas combadas y arqueadas custodiaban el 
final de un generoso tronco, y ayudaban a nacer la belleza y la rotundidad de unos muslos que 
eran prietos, repletos de carne caliente y limpios de vello. 



Justo entre ellos, un salvaje monte de vello sinuoso y caoba ocultaba la mejor guardada reserva 
de esa fémina salvaje, secreto que él había desvelado sin su autorización. 
Fuera del agua, y con el reflejo de la luna grabado en su espalda, esa mujer parecía una flor en 
medio del desierto, y aunque sus imperfecciones eran visibles (cada momento que pasaba eran 
mayores ante sus atónitos ojos)  observarla en todo su conjunto era como observar una 
estruendosa traca de fuegos de artificio. 
Ella, saliendo rápidamente del agua y vistiéndose con prontitud y nerviosismo, siguió siendo 
violada con la punzante mirada de un muchacho que despertaba su sexualidad a una edad 
bastante tardía. 
Observar cómo se vestía, y deleitarse con ese ritual, fue como recibir un flechazo en su corazón. 
Ver cómo deslizaba las bragas por entre sus piernas hasta cubrir esa salvaje jungla de vello 
negro, ver cómo el sujetador sometía tanta presión sobre sus turgentes y adormilados senos, y 
ver cómo, poco a poco, la tersura y el brillo de su piel iban desapareciendo, le hizo sumirse en 
un complejo mar de dudas.  
Observándola como el que observa una obra de arte por primera vez en su vida supo que esa 
mujer sería la panacea milagrosa que haría posible el olvidar la ofensa de Ana Quijano. 
Pero había una duda que se adentró en el interior de su pensamiento. ¿Cómo haría para 
enamorar a una mujer que parecía odiarle y despreciarle?. 
 
Sofía Peláez, quien llevaba en el pueblo pocos meses, no era una mujer como las demás. Quizás 
por venir de una ciudad abierta al mar esa mujer parecía más liberal y menos pudorosa que las 
demás vecinas de de Tres Valles, y eso era algo que no todos aceptaron en un principio. 
Alguno de los vecinos, como Casuco “el aguavinos”, intentó cortejarla, pero ella no parecía 
dispuesta a dejarse arrastrar por la obsesiva pasión despertada en ese muchacho que la atosigaba 
continuamente. 
Casuco la perseguía por todo el pueblo, la espiaba desde la plaza mientras ella vigilaba a los 
niños en el patio del colegio, e incluso podía pasar horas frente a su puerta esperando que 
saliera. Ella, asustada por su obsesiva pasión, no se atrevía a salir a la calle, y cerraba las puertas 
y ventanas de su casa para evitar que pudiera verla.  
Por culpa de Casuco tuvo que dejar de realizar sus excursiones por los campos cercanos al 
pueblo, donde se despojaba de parte de sus ropas y tomaba el sol libremente recordando sus 
años junto al mar. 
Cuando fue a quejarse al ayuntamiento del acoso de Casuco, el propio Rafael le dijo – siguiendo 
los comentarios de las demás vecinas, incluida su propia madre – que la culpable de todo era 
ella, y sus continuos devaneos. 
A todas esas mujeres maduras y antiguas les horrorizaba la forma de vestir de esa mujer. No 
comprendían que pudiera llevar esas extrañas ropas tan parecidas a las de un hombre, con 
pantalones y chaqueta. Y menos cuando la veían con esas faldas que dejaban al descubierto sus 
rodillas, y esas camisas estrechas que hacían que sus pechos se calcaran sobre la tela, 
mostrándolos casi desnudos. 
Sofía, molesta porque alguien como Rafael, alguien que era de su edad y por el que se sentía 
secretamente atraída, pensara como las demás viejas, mantuvo una desagradable discusión con 
el asustado muchacho mientras los demás vecinos les escuchaban escondidos tras sus persianas. 
A partir de ese  momento Rafael y Sofía no se saludaban cuando se cruzaban por el pueblo, y 
ella, que cada día que pasaba se sentía más atraída por él, no pensaba hacerlo hasta que éste se 
disculpara delante de todos los vecinos.  
Sin duda, a esa muchacha no le importaba lo que pensaran los demás, pero que el hombre por el 
que se sentía atraída pensara de igual forma le enfermaba y le hacía volver loca. Ella no podría 
pasar la vida con un hombre con semejante mentalidad... No podría ser feliz con un hombre que 
no viera la vida como ella quería disfrutarla. 
Gracias a Sofía, Rafael pudo olvidar la ofensa de Ana Quijano, y el día lo pasaba esperando que 
llegara la noche para acudir a la playa y seguir observando ese cuerpo desnudo que había 
despertado su virilidad. 
Una de esas noches, después de haberla expiado libremente y de haber saciado su apetito sexual, 
la siguió con sigilo alcanzándola a la entrada del pueblo. Ella, asustada creyendo que era 



Casuco, gritó y corrió, y Rafael tuvo que seguirla hasta hacerla detener a escasos diez metros de 
la primera casa del pueblo. 
Ella, aún asustada y jadeante, le recriminó su actitud, y Rafael, nervioso como nunca lo había 
estado antes, se atrevió a pedirle perdón por lo mal que se había portado con ella. 
Sofía no podía creer lo que estaba escuchando, y, olvidando su propia promesa de no 
perdonarle, cedió rápidamente, aceptando sus disculpas. 
Ese hombre hacía latir su corazón a una velocidad vertiginosa cuando estaban cerca, y aunque 
intentó parecer distante, no consiguió su propósito, rindiéndose de inmediato a su palabrería 
rebuscada. No pasaron ni cinco minutos, entre disculpas y palabras halagadoras, cuando ya se 
estaban besando apasionadamente en el límite de la oscuridad con el pueblo. 
Casi un año más tarde, después de un noviazgo rápido aunque aceptado por todos los vecinos, 
Rafael y Doña Sofía se casaron en la iglesia de Tres Valles, y se trasladaron a vivir a casa de los 
Sigüenza, una casa vieja que el señor alcalde les regaló, y donde vivieron poco tiempo. 
A pesar de que Doña Sofía hubiera intentado contentar a su esposo en todo y cuanto él deseaba, 
incluidas actitudes sensuales y sexuales que ella misma no reconocía en sí misma, Rafael no 
parecía ese hombre fogoso y apasionado de su noviazgo... El amor que sentía por él era tan 
intenso que estaba dispuesta a dar su propia vida por hacerle feliz. 
Ya de novios fue ella misma quien intentó mantener alguna relación prohibida con Rafael, pero 
él, siempre correcto, le decía que no la tocaría hasta que el cura bendijera su relación. 
Aun deseándola con una pasión desbordante, Rafael pareció contentarse con poder observar sus 
privados baños en la playa de Tres Valles. 
Ella, que pronto descubrió a su espía, nadaba por las cálidas aguas, emocionándose al pensar en 
la excitación que despertaba en su amado. Esos baños llegaron a convertirse en auténticos 
festines de lujuria para los dos. 
Durante esos meses de noviazgo Rafael fue, sin duda, el novio del que su madre siempre le 
había hablado, y que ella jamás pensó que encontraría. Era atento, cariñoso, servicial, y nunca 
había nada que le negara. Ella se sintió como esas princesas de los cuentos a las que tanto había 
envidiado desde niña... 
Él, que siempre la trató con respeto y dedicación mientras fueron novios, nunca volvió a ser el 
mismo hombre atento y cariñoso después de la boda... Ya no le miraba con esos ojos de cordero, 
ya no parecía disfrutar observándola, y ya no parecía soñar despierto cuando estaba junto a 
ella... 
Había algo nuevo en él, algo que no reconocía y que sabía que no le permitía ser feliz al lado de 
una mujer como ella. Era – así lo creyó Sofía – como si toda esa pasión que había visto en sus 
ojos se hubiera trasladado al cuerpo de otra mujer. 
La imagen pura, bella, rotunda y celestial que Rafael tenía grabada de esas excitantes noches en 
el río era todo producto de su imaginación, y la noche de bodas pudo comprobarlo. 
Esa primera noche juntos Doña Sofía, aunque era una mujer bastante liberal para su época, 
estaba asustada por si no estaba a la altura de lo que de ella esperaba su marido. 
Los dos solos por primera vez en una habitación se miraban asustados y nerviosos, y ninguno 
parecía capaz de dar el primer paso que tanto andaban deseando. 
Sofía, cansada de esperar el acercamiento de su esposo, se sentó en la cama junto a él, le cogió 
las manos, y le besó en los labios. Él, frío y distante, se separó de ella, se quitó parte de sus 
ropas y se metió bajo las sábanas mientras Sofía le miraba preocupada. 
Rafael, mirándola seriamente, le pidió que se desnudara lentamente, como si él no estuviera allí 
delante, y ella, que deseaba hacer el amor sin más pérdidas de tiempo, accedió a la petición de 
su marido.  
Poco a poco fue sintiéndose mejor al ver el gesto de excitación que despertaba en su marido a 
cada prenda que se quitaba. Se sintió tan bien observando la excitación de su mirada que dejó el 
miedo de lado y actuó como la Sofía que unos años antes abandonó Salobreña, una mujer sin 
ningún tipo de complejos o tabúes. 
Pero la cara de su marido fue transfigurándose poco a poco. Era curioso, pero cuanta menos 
ropa le quedaba por quitar más desencantado y menos excitado parecía él. 



Todos los defectos olvidados aquella noche en el río aparecieron ante Rafael, y aquel cuerpo 
hermoso y perfecto que recordaba, y con el que tanto había fantaseado, nada tenía que ver con el 
que allí descansaba frente a su cama. 
Completamente desnuda Sofía se metió en la cama junto a su esposo, y toda la pasión que 
esperaba encontrar bajo esas sábanas no fue, ni mucho menos, alcanzada. 
Toda la noche la pasó Sofía despierta, llorando en silencio por un placer que no recibió, 
mientras Rafael dormía plácidamente al otro lado de la cama. 
Era como si estuviera en la cama con un desconocido, un hombre al que no conseguía 
reconocer, y ante el que empezó a sentir miedo. 
Rafael la había tratado de forma mezquina, sin ninguna pasión, y el acto sexual con el que había 
soñado desde que formalizaron su relación había sido gélido, casi robotizado. 
Así, ante la preocupación de la joven esposa, sus relaciones sexuales fueron esporádicas. Ella 
intentaba excitarle todas las noches, pero Rafael no parecía estar muy interesado ya en un 
cuerpo que le esperaba ansioso todas las noches. 
Aunque ella jugara con su sensual ropa interior, ropa que nunca Rafael había visto antes, su 
esposo no parecía ser ese apasionado ser que tanto demostraba desearla cuando solo eran 
novios. 
Hacer el amor con su esposo, algo que necesitaba como los poetas necesitan el dolor para poder 
escribir, se convirtió en una negociación más que en un acuerdo. Tenía que pedírselo, casi tenía 
que rogárselo, aun su propia negativa a hacerlo, hasta que Rafael, cansado de escucharla, se 
desnudaba y la penetraba con el mismo entusiasmo que ponía cuando pelaba las patatas para 
hacer una de sus famosas tortillas españolas.  
Gracias a su trabajo, y al profundo amor que profesaba por su marido, Doña Sofía pudo 
sobrevivir a un matrimonio que, pronto, empezó a hacerla infeliz. 
Al año de casados, y tras no más de diez o quince duelos amorosos, tuvieron su primera hija. 
Después tuvieron su primer varón, llamado Damián, y años más tarde nació su última hija. 
Gracias a los hijos, y a las conversaciones con Leo, de quien se hizo muy amiga en poco tiempo, 
Sofía pudo superar el desprecio de su esposo, creyendo que era algo normal en esos hombres de 
pueblo. Poco a poco fue convenciéndose de que Rafael la quería, y que su reacción ante el sexo 
era normal en todos esos hombres de Tres Valles.  
Así,  a pesar de necesitar el cuerpo de su esposo junto al suyo, Sofía pareció salir adelante en su 
relación, intentando comprender que el sexo no era lo más importante en el matrimonio. Sus 
demás vecinas así se lo decían constantemente, y ella, finalmente, tuvo que aceptarlo, e incluso 
creerlo. 
El amor platónico que Rafael sintió por esa mujer tras la aparición en el río, y que a ella 

tanto le emocionaba, poco a poco fue convirtiéndose en auténtico desprecio. 

A pesar de que todos los vecinos veían en ellos a una pareja muy unida, cariñosa y leal, Sofía no 
siempre estuvo dispuesta a dejarse engañar por ella misma. 
Fue después del nacimiento de su primera hija, exactamente cuando pasó la cuarentena de 
abstinencia sexual tras el parto, cuando pareció muy decidida a dar el paso de abandonar a 
Rafael y alejarse de Tres Valles.  
Ella era una mujer joven, necesitaba sentirse como tal, y pensó seriamente en abandonarle y 
marcharse a otra ciudad en busca de un amor físico que empezaba a necesitar tanto como el 
espiritual. 
Llorando noche tras noche, yaciendo junto al dormido cuerpo de su esposo, Sofía meditó 
seriamente sobre la posibilidad de escapar de una vida que empezaba a consumirla. 
Gracias a sus nuevas amigas, que no eran otras que las mujeres de José, Cosme y Desiderio, fue 
convenciéndose de su error. Éstas, que sabían de sus preocupaciones, la convencieron 
finalmente para que no abandonara una vida estable.  
Rafael la quería – eso le decían – y lo que pasaba con él era exactamente lo mismo que le 
sucedía a todas las mujeres del pueblo. 



Asunción, que llevaba viviendo toda su vida en Tres Valles, sabía mejor que nadie cómo 
pensaban esos hombres. Su madre ya se lo había dicho antes de casarse con Cosme. 
Esos hombres no conocían placer alguno que no estuviera relacionado con el suyo propio, y sus 
esposas, una vez habían concebido un hijo, pasaban a ser simplemente las madres de sus hijos, 
alguien a quien tenían que respetar tanto como a sus propias madres. 
Pero Sofía no era de allí. Tampoco tenía nada que ver con el resto de las mujeres de esa época, y 
no estaba dispuesta a dejarse convencer por algo tan machista y tan poco halagador. Ella 
necesitaba cariño, sentirse amada, y aún era muy joven para rendirse. 
Fue Leo, la mujer del “ingalaterro”, con quien mejor relación tenía, quien terminó de 
convencerla del error que cometería si se alejaba de Tres Valles. No solo tendría que soportar la 
vergüenza de ser una mujer adúltera allá donde fuera, sino que no volvería a ver a su hija.              
- ¿Acaso quieres convertirte en otra “deshonrá”? – le preguntó haciéndole ver su error. 
 
Sofía, finalmente, se convenció de que ya no era libre como antes. Ahora tenía una nueva vida, 
un matrimonio, y una hija por la que luchar. Llorando diariamente recordaba los consejos de su 
madre, consejos de los que ella antes se reía, y que ahora comprendía perfectamente. 
Cansada del desprecio de su esposo, e imposibilitada a tomar baños desnudos en la playa, 
intentó relajar sus tensiones tomando baños en su aseo a altas horas de la madrugada. 
Allí, siempre a la misma hora, las dos en punto, hora en que su marido estaba completamente 
dormido, descansaba sumergida en la amplia bañera mientras por la ventana contemplaba la 
luna, haciéndose creer que nadaba desnuda en el río... Después, lentamente, acariciaba su 
cuerpo como cuando era una joven de quince años, y buscaba el placer que su marido, quien 
dormía al otro lado de la puerta, siempre le negaba y le debía. 
Casi sin darse cuenta se convirtió en una esposa esclava que no recibía nada a cambio de 
entregar todo. Solo sus secretos baños hacían más agradables las largas noches de Tres Valles. 
 
Gracias a Leo, la amiga a la que siempre estaría agradecida, Sofía se adentró en el mundo de la 
iglesia, y los ratos que pasaba en ella hacían que pudiera olvidar una vida amarga que estaba 
consumiéndola. 
Ellas eran las encargadas de cuidar la virgen de Pascua, también se encargaban de la romería de 
las fiestas, y preparaban comidas y fiestas para recaudar dinero con el que conservar el templo 
de Tres Valles. 
Su trabajo en el colegio de Tres Valles también ayudó mucho en esa gris época de su vida. Estar 
junto a los niños, enseñarles a pensar, y ver cómo crecían más sabios, era para ella como una 
bendición. 
Con el nacimiento de su segundo hijo todo pareció cambiar. Rafael volvía a ser atento y 
cariñoso, y aunque aún le negaba el placer que ella necesitaba, su actitud pareció cambiar 
radicalmente con respecto a la casa. 
Don Rafael, antes Rafael “el cagao”, era cariñoso y atento con sus hijos, y con su esposa, poco a 
poco, fue cambiando su actitud, haciéndose más amable y atento, aunque no todo lo que su 
esposa necesitaba. 
Había algo que ella no sabía, algo que le había hecho cambiar el estado de ánimo, y siempre 
andaba con una sonrisa en la cara, sobre todo los días que tenía consejo de gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCIIVVIILLIICCOO::    AAPPOODDOO  CCOONN  EELL  QQUUEE  SSEE  CCOONNOOCCEE  EENN  AALLGGUUNNOOSS  

PPUUEEBBLLOOSS  AA  LLOOSS  GGUUAARRDDIIAASS  CCIIVVIILLEESS  
 
 
Don Cosme tenía cincuenta y cuatro años en 1964 y era, como lo habían sido anteriormente su 
padre y su abuelo, el agente del orden de Tres Valles. Vestir tan digno uniforme, con el que 
jugaba cuando pequeño, era para él como estar lo más cerca del cielo. 
Casado desde hacía quince 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, el día en que regresó de la academia de la Guardia 
Civil y encontró un pueblo 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 su esposa y 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. 
“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. Él, que nunca había sido bienhadado en el asunto de los amoríos, desistió de su 
interés rápidamente sabiendo que, aparte de no poder enamorarla si quería ser el gendarme de 
Tres Valles, 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, 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, y fue, extrañamente, a partir de esos días cuando “el botines”, el misterioso amante de “la 
deshonrá” desapareció misteriosamente. 
Cosme pareció vivir un momento trágico dentro de su cuerpo en esos días. Sabía que estaba 
enamorado de esa frívola mujer, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

““DDEESSHHOONNRRÁÁ””::  PPEERRSSOONNAA  QQUUEE  PPIIEERRDDEE  LLAA  HHOONNRRAA..  

 
 
En todos los pueblos hay un tonto, y en todos hay, a la vez, una persona marcada, machacada, 
alguien  que nada puede hacer ya por limpiar su reputación, y salvaguardar un honor que todos 
creen perdido y que, de paso, jamás dejarán que recobre.  
Ana Quijano, “la impía” como algunos la conocían, o “la deshonrá” como casi todos le 
llamaban, era, sin duda alguna, el demonio que vivía en ese pequeño pueblo. Nadie había 
hablado con ella en los últimos veinte años, nadie recordaba haberla saludado siquiera... pero 
todos la habían mirado siempre con cierta envidia, lo que llevó a ese extremo de odiarla tan 
visceralmente. La “deshonrá”· no existía, no vivía con ellos, salvo para soportar los punzantes 
comentarios que hacían cuando, por cualquier razón, se acercaba a Tres Valles. 
Aunque sabía que no contaba con la simpatía del pueblo, sobre todo con la de las mujeres, que 
la desdeñaban, siembre bisbisando a su paso, nada le importaba ya... 
¿Qué podía importarle a sus cuarenta y muchos años que unas mujeres como esas la criticaran 
después de lo que habían estado diciendo de ella, y de su madre, durante toda la vida?. 
Ella, aun sintiéndose vieja, cansada, y poco viva, sabía que seguía siendo deseada por los 
hombres del pueblo como cuando era una jovencita, y ese arma de doble filo comenzó a 
utilizarla para su propio interés. 
Había estado perdiendo el tiempo durante muchos años, recibiendo puñaladas por la espalda, y 
ahora se encargaría de poner a cada uno en su sitio utilizando el don con el que Dios la había 
agraciado y del que nunca se había aprovechado. 
¿No merecía ella una vejez más digna que la de su madre? – se decía intentando justificarse ante 
sí y ante un Dios que, aunque no conocía, sí necesitaba – y para conseguir su objetivo debía 
actuar con frialdad y calculando todos sus movimientos. 
Ella, y pocos más (casi todos estaban muertos) sabía que el negocio que un día empezó su 
madre podría ser rentable si actuaba con cabeza. Clientes sabía que no le iban a faltar, y más 
cuando fueron precisamente ellos quienes le propusieron el trato. 
Ella – de eso parecía bastante segura -  no pasaría su vejez en ese pueblo de mierda... Cuando 
tuviera bastante dinero ahorrado saldría de allí, compraría una casita en la costa y pasaría días 
tranquilos hasta morir junto al mar, su gran obsesión ya desde que era una niña. 
Su madre, siempre enferma, había estado recibiendo hombres en su alcoba a cambio de una 
pequeña suma de dinero desde que ella tenía uso de razón. 
Solo ella y alguno de los clientes conocían ese gran secreto que Tres Valles nunca había 
descubierto, o que nunca habían sido capaces de destapar. Ni siquiera todos los hombres del 
pueblo lo sabían, ya que la cama de María Quijano solo podían compartirla el anterior alcalde, 
el médico, el guardia civil, el cura... y muy pocos más. 
Cuando su madre murió a Ana le quedó dentro del colchón una gran cantidad de billetes que 
nadie sabía que tuviera. Con ese dinero hubiera tenido para pasar tranquilamente una buena 
época, o para haber montado un negocio honrado con el que salir adelante, pero la suerte no es 
compañera de los solitarios y abandonados. 
Al entierro de su madre solo acudieron dos personas si no contamos a Don Heriberto, que no 
podía negarse a ofrecerle un responso ni siquiera al mismo demonio. Su fé le obligaba a un 
último intento por llevar su alma perdida al reino de los cielos. 
Las dos personas que acudieron fueron “el culocagao” y “el pajasuelta” y solo estuvieron 
presentes para cargar la triste caja de madera y llevarla hasta la sepultura. 
El cementerio de Tres Valles estaba detrás del río, y durante el trayecto la zozobra de Ana era 
tan patente que el cura, mirando siempre a un lado y a otro pues sabía que alguien estaría 
espiando tras los matorrales, se acercó  ella prestándole su brazo para que se agarrara. 
Ana caminaba tras los hombres que llevaban la caja donde iba su madre a paso ligero. Todos 
tenían prisa por acabar pronto, y tanto corrían que incluso una de las manos de la difunta salió 



por una de las rajas de la vieja caja de madera. Ana sintió que moría con su madre. Aun así no 
se prestó a apoyarse en ese cura al que tanto odiaba. Prefería caerse al suelo, como así sucedió 
en varias ocasiones. Al “pajasuelta” y al “culocagao” poco parecía importarles pues ellos 
seguían a paso ligero, lo que hacía que Ana tuviera que levantarse rápido y correr para 
alcanzarles. 
El cementerio era pequeño. Un muro de piedras rojizas rodeaba el suelo sagrado, y una puerta 
de rejas de hierros oxidados impedía el paso de los animales al interior. El suelo era de hierba 
amarillenta, cortada recientemente, y solo en los muros de piedra, donde descansaba alguna que 
otra cruz de madera preparada por el enterrador. 
“El culocagao”, que trabajaba para el ayuntamiento, era el encargado de preparar las fosas y de 
hacer las cruces. La gran mayoría la tenían de hierro, pero había algunas también de madera, 
con el nombre del difunto grabado a navaja. 
Las cruces de hierro eran finas, algunas incluso tenían formas extrañas, como la del padre del 
boticario, que parecía más bien una estrella de navidad, y de todas colgaban unos azulejitos 
blancos con el nombre del fallecido y la fecha de su entierro. 
No había montículos. Todo el suelo estaba plano, pero todos sabían perfectamente por donde se 
podía pisar y por donde no. 
Ana, que no lo sabía, se llevó otra sorpresa al ver que no había preparada ninguna fosa. El 
párroco, sacando una gran llave de su hábito, se acercó a la caseta que había a la derecha del 
cementerio. Era una caseta de obra, de piedra también. No mediría más de dos metros de largo 
por otros tantos de ancho, y su altura tampoco sobrepasaría el metro y medio. 
Al abrirse un pestilente aire les sacudió a todos menos a don Heriberto, que ya llevaba una 
máscara. Ana no daba crédito a lo que estaba viendo… 
En la caseta había dos cajas medio abiertas, con los esqueletos perfectamente “dormidos” dentro 
de su ataud, y la caja donde estaba la madre de Ana la situaron entre las otras dos. 
- ¿Qué es esto padre? – preguntó desconcertada - ¿van a dejar a mi madre ahí? 
- sí, hija – dijo el cura, cerrando la puerta y alejándose de ella sin darle mayor explicación. 
- la gente sin honra, la gente que no es hija de Dios – le dijo “el pajasuelta” sonriendo, con su 
baba cayendo por la comisura de los labios – no puede enterrarse en suelo sagrado. Los 
“poscritos” se entierran aquí. 
Ya recuperada del golpe de la muerte de su madre Ana comenzó a salir de casa. Bajaba al río 
todos los días, recogía flores para adornar su casa, y abría las ventanas casi todo el día, 
recordando las regañeras de su madre siempre que veía una abierta. 
Para su desgracia, cuando el horizonte por fin se coloreaba con retazos que no eran grises ni 
oscuros, tuvo que cruzarse en su camino Alberto “el botines”. 
Ese joven forastero, siete años mayor que ella, acudió a su casa una noche de primavera para 
pedir trabajo. Durante todo el día había estado intentándolo en el pueblo, y por la noche, 
cansado de buscar y no encontrar, fue hasta la última casa del pueblo para intentarlo por última 
vez antes de abandonar el pueblo. 
Ana, al verle en ese estado de cansancio, desasosiego, e incluso hambre, le invitó a pasar y 
tomar algo antes de su viaje de vuelta. Verle en tan deplorable estado, completamente sucio y 
muerto de hambre, despertó en ella la compasión y cometió el mayor error de su vida. El que su 
madre hubiera muerto pocos meses antes hizo que la inocente muchacha cometiera ese error. 
Ella no podía dejar a ese hombre en la calle, abandonado como un animal. No podía actuar 
como los demás seres de ese pueblo, no podía tratarle como la habían tratado a ella, e intentó así 
ofrecerle toda su ayuda. 
Mientras cenaban lo poco que tenía en su sucia despensa, ese extraño y atractivo hombre, se 
mantuvo en silencio, sin levantar la mirada de un triste plato de sopa que saboreaba como un 
auténtico manjar. Ana, que por primera vez en mucho tiempo compartía esas paredes con 
alguien que no fuera un roedor, o incluso una culebra o algún escorpión, empezó a sentirse bien, 
imaginándose años después en la misma situación. Era curioso, pero su torturada mente no 
fantaseaba con arrumacos amorosos, ni siquiera con abrazos ni un lecho compartido. En su 
retardada imaginación tan solo aparecían en esa misma mesa, algo más viejos, y cenando en 
silencio. Aun  así un esbozo de sonrisa se escapó. Por suerte el cucharón  ocultó ese gesto de 
debilidad de su inquilino. 



 Después de cenar, observando todo y cuanto había por la casa, ese hombre cambió su actitud y  
la atosigó con todo tipo de preguntas, y ella, que no hablaba con nadie desde hacía años aunque 
últimamente lo hiciera con Rafael, encontró en ese hombre el hombro donde desahogar todas 
sus penas. 
Aunque con Rafael se sentía bien con ese desconocido era distinto. Además, Rafael  llevaba 
más de una semana sin visitarla por culpa de una enfermedad que ella desconocía. 
Con él no tenía miedo pues ese hombre era un completo desconocido que pronto desaparecería 
y nunca más volvería a verle – ¡qué error cometió!. 
Ese astuto hombre, al escuchar su historia y comprender lo desdichada que era, la nula relación 
que mantenía con los demás vecinos, y lo poco que los demás sabían de ella, encontró una presa 
fácil para asegurarse un futuro próspero y tranquilo, abandonando así una vida ermitaña de la 
que ya empezaba a cansarse. Había recorrido España entera, de un lado a otro. Había recorrido 
miles de pueblos en los últimos años, y de todos había salido igual… con la autoridad 
expulsándolo, o peor aún, huyendo para salvar su vida. Allí podría estar bien, y esa mujer podría 
ayudarle también a satisfacer un hambre que hacía meses no saciaba. La silueta de Ana empezó 
a parecerle atractiva, y sus puños cerrados, escondidos bajo la mesa, y apretándose y 
revolviendo la tela del pantalón indicaban que poco podría aguantar haciéndose pasar por 
alguien que no era. 
Después de su larga y amena charla “el botines” la convenció para que le dejara dormir en su 
casa. Para mayor suerte de semejante sinvergüenza la lluvia comenzó a hacer su particular 
ruidito sobre el techo de chapa de la casa, y Ana no fue capaz de echarle a la calle en una noche 
como la que se avecinaba. 
¿Qué podría pasar? – se preguntó a sí misma, sin ser consciente de que lo hacía en voz alta – no 
creo que me critiquen porque se quede aquí conmigo. Después de todo solo dirían algo que ya 
repiten constantemente. 
Estaba Ana ya estaba acostada cuando ese tiparraco entró en la habitación adentrándose en su 
cama. Ana, asustada al recibir el contacto de esa fría mano sobre su espalda, gritó e intentó 
echarle de su lado, pero él se encargó de amedrentarla con ayuda de su enorme y brillante 
navaja. 
- No grites, gacela mía – le susurraba, casi lamiendo su oreja, impregnando la atmósfera de Ana 
de aire castigado por el tabaco y el vino ingerido recientemente. 
“El botines”, acariciando los muslos desnudos de Ana, pasaba el filo de la navaja por su cuello, 
haciéndola notar el frío de la hoja, y hacerle comprender que no dudaría en clavarla si no 
accedía a sus peticiones, y Ana, asustada como nunca antes lo había estado, supo que poco 
podía hacer ante un hombre tan fuerte como ese. 
“El botines” tocó y pellizcó partes de su cuerpo que nunca antes nadie había tocado, la despojó 
de todas sus ropas – rompiéndolas con la navaja – y paseó impúdica y asquerosamente su 
lengua por el cuello, la cara, la boca y los senos de Ana. 
Repetidas  veces, ante la asustada y perdida mirada de la muchacha, ese ser violento penetró en 
su cuerpo hasta que el cansancio se apoderó de él quedando completamente dormido. 
Durante varias horas Ana permaneció sentada en una vieja butaca, completamente desnuda, con 
la fría navaja sobre sus manos dibujando círculos en el aire, imaginando que entre el polvo que 
volaba por la habitación encontraba el cuerpo de ese hombre y clavaba la daga repetidas veces. 
Mirando el desnudo cuerpo de ese tipo, y mirando  la navaja, intentaba reunir el valor suficiente 
para acercarse hasta él y hacer lo que tanto deseaba: matarlo. 
Se sentía tan mal consigo misma que no pudo reunir el valor necesario para hacerlo. Mirándole, 
mirándose a sí misma, y mirando la cama donde tantas noches había dormido con su madre, se 
sintió tan desgraciada y débil que no fue capaz de reunir fuerzas siquiera para pensar en cómo 
podría poner remedio a la peligrosa situación que se le presentaba. 
“El botines”, sabiendo que esa jovencita estaba sola e indefensa, encontró en esa casa un futuro 
de tranquilidad, y, amedrentándola, amenazando con matarla si contaba algo, y maltratándola 
tanto física como psicológicamente día tras día, consiguió dominar a una solitaria muchacha que 
no se atrevió a denunciarle. 
¿A quién podía acudir? – se preguntaba, ahogada en el pozo de sus propias miserias, sabedora 
de que, aparte de no creerla, nadie de ese pueblo le ayudaría - ¿quién le haría caso?. 



Cansada de sus palizas diarias, de sus insultos, y, sobre todo, de las violentas violaciones a las 
que era sometida cada vez que a él se le antojaba se creyó decidida a dar el paso de denunciarle. 
 Sabía que podía contar con Rafael pues sabía también que sentía algo por ella, pero una 
desagradable e inesperada noticia hizo todo, como siempre sucedía en su vida, más difícil. 
Ana, para mayor desgracia aún, estaba embarazada de ese asqueroso ser, y, al saberlo, la gente 
del pueblo no querría ayudarla. 
Hastiada de las palizas de ese alcohólico que se había hecho dueño de su vida, acudió al párroco 
para confesarse y pedirle ayuda. Allí, tras esas celosías de madera, creyó encontrar una posible 
solución a sus problemas.  
El cura, amable y preocupado, le decía que tenía que escapar de esa casa, que tenía que alejarse 
de ese hombre, y que contaría con el apoyo del pueblo. La misma Ana no podía terminar de 
creer la buena voluntad de las palabras de ese hombre que tanto mal había hecho a su madre, y, 
emocionada por primera vez en mucho tiempo, creyó de nuevo en la bondad del ser humano.  
 Todo parecía ir bien, incluso empezó a sentirse querida por primera vez en su vida, sintiendo 
que otro ser humano se preocupaba de verdad por ella. Así, sintiéndose más fuerte, y menos 
avergonzada por otro lamentable capítulo de una vida de la que no se sentía protagonista, 
decidió hablar con total franqueza.  
Todo seguía bien. Ella se sentía bien. A cada frase el párroco respondía con un ahogado “Ave 
María Purísima”. Ana notó que realmente se estremecía con sus comentarios respecto a los 
maltratos, abusos e insultos, y que podía encontrar una salida,  pero al comentarle el tema de su 
embarazo el tono de voz del párroco se volvió agrio y amenazador, incluso inquisitorio. 
- No se preocupe usted – dijo ella intentando calmarle y reconducirle al tono afable y 
conciliador de antes – he sacado a ese niño de mi cuerpo sin que él lo sepa 
- ¡Maldita ramera! – los gritos que salían del pequeño confesionario retumbaron en toda la 
iglesia – eres igual que tu madre. Dios se ha vengado de vosotras... Sal de la casa de Dios, 
maldito Lucifer... No eres mas que una concubina del demonio, una asesina como tu madre 
- por favor, padre... no tengo a quien acudir – lloró desconsoladamente, sabedora de que estaba 
humillándose al suplicarle a un ser que despreciaba  
- sal de la casa del señor, maldita golfa – los ojos del párroco bisojo se ensangrentaron, 
haciéndose más amenazadores – eres una impía como tu madre, y no saldrás incólume de tus 
pecados cuando llegues al día del juicio final 
- por favor, padre, ayúdeme... ayúdeme... No tengo a quien acudir – gritaba, arrastrándose por el 
brillante suelo del templo oscuro, intentando agarrarse a las faldas de su hábito 
- acude a los brazos del hombre que te ha hecho una pagana libinidosa. Aquí no tienes nada que 
hacer... Esto es suelo sagrado 
– yo sé cosas que usted no querría que se supieran... Tan solo le estoy pidiendo ayuda... Por 
favor, padre 
- ¡no vuelvas a llamarme padre, vulgar buscona! – le gritó saliendo del confesionario, 
abofeteándola con violencia, y echándola a empujones de la iglesia – este no es sitio para 
alguien como tú... Esta es la casa de Dios... 
- ¡Váyanse, usted y su iglesia, a la misma mierda! – gritó una enloquecida muchacha, derrotada 
y tirada en el frío suelo de la plaza, a las puertas de la iglesia, mientras todos los vecinos la 
miraban con soslayo desde las puertas y las ventanas de sus casas. 
- Váyanse todos al infierno, malditos cobardes, hijos de mala madre... hijos de puta – gritaba 
Ana mientras se alejaba de la iglesia ante la inquisitoria mirada de los vecinos, unos 
acobardados por no ser capaces de ayudarla, y otros sonrientes al verla sufrir y humillada. 
Ana, que hasta entonces era conocida como la pobre Ana Quijano, pasó a ser Ana “la 
deshonrá”, la mujer de la que todo el pueblo hablaba y a la que nadie se quería acercar. 
Pocos meses después del escándalo de la iglesia, “la deshonrá” pareció ser la culpable de todo y 
cuanto en Tres Valles sucedía. 
Ella fue quien se llevó al cielo al pobre Don Heriberto, ella fue también quien hizo que no 
lloviera durante todo un año, ella fue la culpable del aborto de Pura “la lista”, de la enfermedad 
del padre de Rafael,y hasta la culpable de la peste equina que acabó con la vida de muchos de 
los animales de Tres Valles.  



Durante varios años Ana vivió encerrada en su vieja casa, en compañía de ese hombre que todos 
creían su enamorado, aguantando sus palizas, sus vejaciones y tantas noches de violación sin 
contar con la ayuda de nadie. 
En 1955, año en que el señor alcalde empezó a sufrir los dolores del largo cáncer que le enterró, 
“el botines” desapareció del pueblo misteriosamente. Nadie pareció echarle de menos en el bar 
del “aguavinos”, paseando por la plaza, o sentado frente a la puerta de su casa tallando figuras 
de madera. 
Nadie sabía porqué se había marchado y tampoco pareció importarles mucho, pero desde su 
desaparición Ana “la deshonrá” volvió a salir a la calle, sin importarle las despectivas miradas 
que le lanzaban, ni los punzantes comentarios que escuchaba a su paso. 
Aunque nadie acertaba a descubrir su aparente seguridad, había algo que le hizo sentir mejor, 
algo que si los demás conocieran podría acabar con la pacífica vida del pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


