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Don  Hermenegildo Saguntino de Arlopía  e Illescas era uno de los 

hombres más conocidos del barrio, y de casi la ciudad. Y ser tan conocido 

no siempre es algo bueno. 

Si se le conocía por algo era por ser un hombre huraño y avaricioso…  

Aunque también solitario… quizás extraño… y tan triste como delataba su 

horroroso aspecto, capaz de asustar no solo a pequeños, sino también a 

mayores. 

Era su imagen la que aparecía ante los niños cuando pensaban en el 

hombre del saco, con sus pronunciadas verrugas verdosas, su alargada y 

curva nariz, y esa barbilla prominente que parecía la luna pintada por un 

colegial. 

Su cuerpo, casi metamorfoseado hacia la especie cuadrúpeda, era digno 

de risas, de todo tipo de escarnios,  y también de temores. 

Unos largos brazos, arrastrados siempre hacia el suelo, quizás para 

compensar el peso de su abultada joroba, hacían de él una especie de 

monstruo deforme.  

 

El niño Herme nació una noche muy fría. Y, por culpa de una tormenta,  

nació en el mismo almacén de la funeraria de su padre. Sin matrona… sin 

nada.  

Una gran tromba de agua inundó calles  y casas, incluida la suya, y 

tuvieron que permanecer escondidos en el almacén durante toda la noche 

mientras el agua entraba en el interior de la triste funeraria. 

Arropado en una toalla durmió su primera noche dentro de uno de los 

ataúdes que esperaba, sin duda, otro inquilino menos ruidoso.  



Su avaro padre no le dejó dormir en el más cómodo porque podía 

mancharlo… y puestos, mejor manchar uno de los baratos…uno de esos 

que se venden sin problemas  y que la gente ni siquiera mira en su interior. 

Su triste padre – ni una sola sonrisa le regaló en su corto periodo 

compartido, y, mucho menos, un juego – falleció cuando el niño “Herme” 

tenía seis años. 

Los únicos recuerdos que guardaba junto a su padre eran de estar 

observándole, siempre de espaldas, mientras tallaba maderas, barnizaba 

ataúdes, pintaba crucifijos, o cosía los interiores espumosos de los ataúdes. 

Otro recuerdo de su padre era su  imagen de difunto, en esa vieja caja que 

se había preparado para su propio entierro.   

Como huérfano que era tuvo que hacerse cargo del negocio familiar desde 

los siete años. A esa edad terminó su triste infancia. 

No conoció juegos, ni salidas, ni reuniones con amigos. Su vida no iba 

más lejos de esas relucientes cajas de pino, y allí soñó y vivió. 

¿Sus sueños? Nadie le conocía otro que el de buscar clientes para sus 

preciosas cajas de pino. Esa fue la gran herencia recibida de su padre. 

Pero lo que nadie sabía era que su verdadero sueño, el más importante, 

era el de contar día sí, y día también, todo el dinero que iba guardando en 

otros ataúdes que guardaba en el sótano de la casa.   

Y así fue pasando los días, las semanas, los meses... las décadas. Primero 

llenó una caja entera, después otra… y así una tras otra hasta completar 

una gran colección de ataúdes repletos de billetes y monedas que nadie 

conocía. 



Con más de cincuenta años tenía tanto dinero como nadie pudiera 

imaginar.  Aún siendo uno de los hombres más ricos de la ciudad nunca 

tuvo novia alguna, ni amigos con quienes compartir una charla… ni los 

necesitaba. 

Esa noche había tormenta. Había dejado de trabajar antes de lo normal. 

El trabajo escaseaba, y eso le quitaba el sueño. Era lo único que le quitaba 

el sueño. 

Sin saberlo era la misma tormenta del día de su nacimiento. El mismo 

viento, la misma lluvia… 

Estaba cenando en casa cuando algo le hizo encender la televisión. 

El ruido, el murmullo y los gritos de los vecinos le alertó. Todo el mundo 

gritaba y lloraba. Y no era un llanto normal. Era histeria colectiva. 

Encendió la televisión y comprendió todo. 

Era el fin del mundo. Un asteroide de gigantescas proporciones se 

acercaba a la tierra. Sería el fin de la humanidad. 

Todos gritaban, todos lloraban… todos sufrían… 

Todos menos él. 

Quizás fuera esa su única ventaja con respecto a los demás. Él nunca 

temió a la muerte. Es más, la esperaba siempre, aunque nunca pensó en la 

suya. Estaba demasiado ocupado. 

 Para él tanta muerte podría ser buena, como siempre. 

Si moría tanta gente alguien tendría que enterrarlos. Y ahí entraba él.  

Enterrar a tanta gente le haría más rico aún…  

 

…¡Pobre!. 


