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NOS VAMOS DE ESTE PUEBLO 

 

El sol alumbraba con esplendor, ardía en la 

piel y disipaba la humedad dejada por el aguace-

ro de la noche anterior. Iba a ser medio día 

cuando regresaron a la casa; Tito se sentía acon-

gojado, no había logrado matricular a su hijo 

menor, un chiquillo flacuchento de doce años de 

edad que por tercera vez intentaba aprobar su 

cuarto año de estudio. 

—No recibieron a Enrique —dijo. 

—Es preferible así —replicó su mujer desde 

uno de los cuartos. 

—¿Qué dice? 

—Pues sí, seguramente este año también lo 

habría perdido; es mejor que ayude a trabajar —

contestó resuelta. 

Durante algunos minutos, Tito permaneció 

pensativo, mirando inmóvil las ropas que, en el 

patio, eran movidas por el viento. El cielo estaba 

teñido de un azul incierto y le pareció que no era 

el cielo de siempre. Recordó el rostro adusto de 

la profesora que intervino cuando ya Enrique iba 

a ser aceptado, alegando que la escuela debía 

dar prioridad a los niños que cumplían a cabali-

dad con los requisitos de edad, y que de verdad 

tenían deseos de estudiar. 
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—A propósito de trabajo, don Hugo Ortega 

me dijo que fuera hoy en la tarde —comentó, 

cuándo los recuerdos de la mañana se desvane-

cieron en su mente. 

—Usted vera si va; ellos nunca cumplen lo 

que prometen —contestó la mujer. 

—Tal vez, esta vez sí —alegó él. 

 

A las afueras del pueblo, en un paraje inclina-

do en el que crecían algunas matas de fique y 

cardos, y junto a dos grandes piedras, estaba 

ubicada la vivienda de los Ortega, familia rica. 

Era algo menos de las dos de la tarde cuando 

Tito llegó; lo recibió una mujer entrada en años, 

pariente de los dueños de la casa. 

—Don Hugo no está, siéntese y lo espera —le 

dijo y enseguida lo dejó solo. 

Las paredes de la lujosa sala estaban adorna-

das con grandes cuadros que le hicieron evocar 

los años de su niñez. Uno de ellos era el retrato 

de un antepasado de los Ortega, un hombre rudo 

del que conservaba recuerdos que se entrelaza-

ban con los recuerdos de su padre y de la vida 

difícil que pasó en la hacienda donde creció. Los 

muebles de terciopelo de color escarlata y las 

amplias cortinas le recordaron los dibujos de al-

gún viejo libro. 

Permaneció sentado por un largo rato, mien-

tras recordaba lo sucedido en la mañana. Desde 
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tiempo atrás sabia de la inconformidad de Lucía 

con el rendimiento académico de Enrique, sin 

embargo sus palabras lo tenían preocupado; la 

idea de dejarlo sin estudiar no le agradaba. De 

otra parte, el niño mostraba la mayor indiferen-

cia por este asunto y solo se ocupaba en atacar 

con su cauchera a los pájaros que se ponían a su 

alcance. Parecía que el único preocupado era él. 

—Bueno por este año que descanse, ya vere-

mos que sucede el próximo —pensó. 

Cuando salió de allí, horas más tarde, la oscu-

ridad lo invadía todo y la plaza del pueblo se 

hallaba desierta. 

—¿Qué le dijeron? —preguntó Lucía cuando 

lo vio llegar. 

—Esperé hasta el cansancio y don Hugo no 

llegó. 

—Se da cuenta, ellos son así. ¿Se encontró 

con el doctor Mauricio? 

—Sí. 

—¿Le dijo algo? 

Un nudo se le formó en la garganta, exhaló un 

suspiro y mintió de la mejor forma que pudo: 

—No, no me dijo nada. 

En realidad, cuando ya se despedía, y la preo-

cupación se apoderaba de él al pensar que solo le 

quedaba la alternativa de volver a hablar con su 

antiguo patrón, llegó el medico Mauricio Ortega 

y después de un corto saludo le dijo que fuera al 
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hospital lo más pronto posible para comunicarle 

algo de mucha urgencia; al parecer, se trataba de 

una enfermedad que padecía su esposa. Inicial-

mente, no le concedió importancia al comenta-

rio, pero cuando salió de allí y empezó a cami-

nar en medio de la oscuridad le vino el presen-

timiento de que algo grave se escondía detrás de 

esas palabras; olvidó estos pensamientos cuando 

llegó a la plaza, y tuvo la impresión de estar en 

un pueblo desierto. 

 

El día siguiente, mientras desayunaba, recor-

dó las palabras del médico y al poco rato salió 

para el hospital. La mañana era soleada y se po-

dían ver claramente las grandes montañas en la 

distancia. Caminó por una calle empinada, des-

cendiendo. Sintió una alegría inusitada al con-

templar el magnífico espectáculo que ofrecía el 

pueblo y sus alrededores. Al divisar las paredes 

blancas del hospital su entusiasmo se disipó y lo 

invadió una ligera sensación desagradable, re-

cordó el motivo que lo hacía ir hasta allí y deseó 

que todo saliera bien. 

Entró en una sala de paredes blancas en don-

de había unas sillas de un material que no recor-

daba haber visto antes. Se sentó a esperar junto a 

otras personas, que también aguardaban. El doc-

tor Mauricio lo recibió pasados unos minutos. 
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—Siéntese —le dijo apenas entró, señalándole 

una silla. 

El consultorio era grande, de piso de madera; 

al fondo estaba ubicado un escritorio metálico y 

cerca de éste una camilla gris de aspecto viejo. 

El médico inicio la conversación recordándole la 

asistencia de Lucía al hospital durante los días 

pasados, le explicó en detalle con qué fin le ha-

bía ordenado cada uno de los exámenes y luego, 

después de una pausa que lo hizo sentirse in-

tranquilo, le dijo: 

—Tito, las cosas no marchan bien, he preferi-

do hablar con usted antes de decirle algo a doña 

Lucía... 

Tito salió del adormecimiento agradable en el 

que se había sumergido mientras prestaba aten-

ción a las explicaciones del doctor; la realidad 

del momento se le hizo palpable y con voz so-

bresaltada y extraña para él, preguntó: 

—¿Qué sucede, doctor? 

El médico se quedó pensativo, lo miró por 

unos instantes, y después dijo: 

—Los exámenes de los que le he hablado in-

dican la presencia de un tumor cerebral que 

usualmente deja pocas posibilidades de vida. 

Al oír esto, Tito tuvo la impresión de que las 

paredes blanco opaco del consultorio giraban a 

su alrededor y el aire tomaba un color amarillo. 

Cuando se recuperó, se hallaba sobre la camilla 



Salomón Caltero 

14 

y un sudor frió le corría por todo el cuerpo; el 

doctor y una enfermera lo observaban. 

—Doctor, debe haber un error —dijo acongo-

jado, instantes después. 

—No hay ningún error ni ninguna duda —

contestó el médico y haciendo una pequeña pau-

sa, continúo: 

—Tito, debe ser fuerte; ahora y en los meses 

que vendrán. 

Percibió que el médico le hablaba con fran-

queza y solo tuvo deseos de marcharse. 

—Doctor, será mejor que ella no se entere —

dijo y se despidió. 

Salió del hospital sin percatarse de lo que ocu-

rría a su alrededor e inadvertidamente tomó otra 

ruta para regresar a su casa; caminó por una ca-

lle poco transitada que bordeaba el pueblo. El 

dolor inicial que le produjo la mala noticia había 

disminuido y ahora experimentaba una molesta 

sensación de embotamiento. Mientras camina-

ba, lo atormentó una lluvia de pensamientos; a 

su mente vinieron, repetidas veces, recuerdos, 

preguntas, sospechas e imágenes futuras, lleván-

dolo a una confusión extrema. El sol alumbraba 

con intensidad, no obstante le pareció que es-

parcía una luz débil y fría. Cayó en cuenta que 

había pasado de largo cuando vio brillar en una 

hondonada un pequeño lago, reducto del in-

vierno pasado. Un poco más adelante, la calle se 
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convertía en carretera y se internaba en un po-

trero ondulado. Avanzó hasta allí a propósito y 

se sentó sobre el pasto. Por más de un hora per-

maneció pensativo, y con el rostro desencajado, 

mirando a lo lejos. 

 

Esa noche, como cuando era niño, sintió mie-

do a la oscuridad. Despertó varias veces y en 

cada una de estas ocasiones, recordó la noticia y 

se llenó de angustia. A la madrugada, despertó 

de nuevo y ya no pudo dormir más. El ronquido 

de su esposa no le molestó, como antes, sino que 

le produjo tristeza y lloró en silencio. La mujer 

que amaba pronto moriría y tan solo quedaría el 

recuerdo de ella. Durante toda la vida había ac-

tuado con sensatez, pero ahora no podía hacer-

lo; una mezcla de dolor y de rabia incontrolable 

lo impulsaba a comportarse hoscamente con los 

demás. Incluso su esposa, en varias ocasiones, 

fue víctima de sus arranques de ira; luego se su-

maba a su tristeza y mal genio habituales un mo-

lesto sentimiento de arrepentimiento, que au-

mentaba su confusión aún más. 

—¿Qué le sucede últimamente? —le preguntó 

Lucía una tarde. 

Dejó escapar una sonrisa triste, y mirándola 

fijamente le contestó: 

—Nada, solo quisiera entender los designios 

de Dios. 


