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El purgatorio  

 

Llueve. En este pueblo llueve todos los días con distinta intensidad. De Norte a Sur, de 

Este a Oeste. Puede que a veces no se note, pero siempre hay una cortina de llovizna que, 

entrecerrando los ojos, se ven apenas las gotas invisibles que se escurren por el tejado de 

nuestra vecina. Esos días, en los que casi no mojamos la ropa, son los que el abuelo y yo 

salimos a comprar para comer, si es que en el almacén de Chico hay algo. Sucede que nos 

alcanza para dos huevos y un pan, que dividimos desigual porque el abuelo siempre me 

deja escoger el trozo más grande.  

 

Chico es un viejo alto, el más grande que he visto, tiene las orejas peludas igual que sus 

brazos, y parece que toda su vida ha estado allí, tras las ventanas azules del almacén, las 

que cierra cuando la lluvia se vuelve insoportable colándose por los barrales que las 

protegen. A veces me da a escondidas caramelos, tienen un gusto dulce pero algo rancio, él 

me dijo que es porque ya son muy viejos y los guarda desde hace más de veinte años. El 

abuelo me los quita de la mano si los ve, no ve mi´jo que se va morir de un dolor de 

estómago si los come.  

 

El sol. Nunca lo vi en mi vida desde que nací, como tampoco lo he hecho con mis papás. 

El abuelo dice que ya está viejo para recordarlos, el sol y mis padres. Él nunca sabe nada, 

pero siempre cuenta historias de su pasado, esas que desde que llegaron los quinqués no 

volvió a recordar. Su memoria está algo deteriorada, sale con cuentos disparatados, cuando 

era joven salíamos a pasear con tu abuela, había tanto espacio, eran tan inmensos los 

campos y jugábamos con las gallinas, corríamos a los pájaros... No sé de qué habla, lo 

único que se puede ver son siete casas a la redonda y el almacén, luego todo se pierde en 

un cinturón negro de neblina que nos mantiene aquí encerrados. No hay salidas, solo 

oscuridad y lluvia.  

 

Tampoco sé por qué llueve siempre. Todos acá son ancianos y saben qué sucedió, me 

cuentan que el sol era hermoso y el cielo azul o celeste, que a veces había puestas de sol en 

donde el naranja y el rosado pintaban todo el pueblo. Los únicos colores que he visto hasta 

ahora son gris, negro, blanco y bueno, el azul intenso de las ventanas del almacén de 



Chico. Y sí, soy el único muchachito por aquí. Las viejas me amaban. Todas se 

contentaron con mi venida, estaban siempre arremolinadas en la puerta de entrada con 

regalos y escarpines para el nuevo integrante, agasajando a mi madre; igual que Tota, la 

dueña de la casa que estaba casi tomada por la niebla, que ayudó a tenerme en brazos 

cuando papá se desmayó al verme salir desgarrando las partes íntimas de mamá. Igual, ya 

no sé si les agrada tanto verme como antes, no desde que empecé a caminar y que se 

llevaron a mis papás. El abuelo dice que tienen miedo de que los lleven también; a la vida 

afuera, más allá de la niebla, nadie la conoce, y les aterra que los suban a los caballos de 

los quinqués.  

 

No entiendo por qué tienen miedo, yo soy muy bueno y no me llevaron a mí los jinetes, no 

tengo la culpa. Puede ser que los moleste cuando juego o corro a las gallinas, o bueno, a la 

única gallina del pueblo, doña Flor. A veces nos quedamos sin comer, la pobrecita no da 

abasto para alimentarnos a todos los que estamos aquí. El mes pasado Rafael no aguantó 

más el hambre y persiguió por todas la casas al animal. Estaba desquiciado. Iba con un 

machete corriendo a la gallinita. Se escuchaban los gritos de su mujer que lo llamaba desde 

la casa. Estuvo tres horas hasta que cayó en medio del tierral cerca de la entrada del pueblo 

y no se movió más. A la mañana siguiente su mujer, en el umbral de la puerta, lo seguía 

llamando, cada vez con la voz más desvaída y la mirada clavada en la calle de tierra. 

Después Chico arrojó el cuerpo a una carreta y lo tiró en la niebla antes de que lo vieran 

los quinqués.  

 

Gloria está asustada, no quiere vender más los huevos de su gallina. Tiene miedo de que ya 

no haya más milagros y se quede sin ellos. ¿Y qué vamos a hacer? decía la mujer llorando 

con Flor agarrada de su pecho. El abuelo no se preocupa más, dice que en algún momento 

nos van a llevar a todos y no va a importar nada de eso. Sin embargo, el pueblo se agolpó 

en la puerta de la señora a gritarle que saliera y les entregara la gallina; fue tanto el bullicio 

que no se escucharon el trueno y la venida de los quinqués, estaban todos empapados, 

había un aguacero que salpicaba los barrales de las casas con furia, se inundaron las calles, 

los viejos temían que la corriente los llevara fuera del pueblo y no volvieran más. Nosotros 

estábamos en lo de Chico, la puerta del cuchitril estaba abierta, miré hacia afuera y el pozo 

negro del pueblo escupía agua oscura. Con el abuelo cruzamos la callecita junto al 

almacén, donde Rafael se cayó; allí, aparte del tierral, hay tres árboles, los últimos que se 

han visto por aquí. Las mujeres colgaron en las ramas crucifijos y chucherías. Además, 



Ramón lo bendijo, él pretende ser cura y todos los domingos reza ahí arrodillado junto a 

las señoras. El abuelo no cree en Dios, dice que no sabe nada, que si existiera no le hubiese 

quitado a la abuela, ni a sus hijos y no tendría la pierna coja.  

 

Al caer, el rayo partió a la mitad la rama de uno de los árboles, vimos cómo se cayeron las 

estampitas de la Virgen y se perdían en una especie de riachuelo formado por la tormenta. 

El abuelo me echó hacia atrás y escuchamos el galope, pude ver la niebla quebrarse en dos, 

pero solo tras ella había un sinfín de quinqués que se dirigía a lo de Gloria. Separaron al 

gentío, las viejas se tiraban al suelo pensando que les iban a pegar y los maridos, 

levantándolas, mientras soltaban alaridos. Uno de los jinetes se bajó del caballo ahogando 

las botas en el barro y golpeó la puerta de la vivienda; la dueña del lugar se rehusó a 

abrirles, gritando que la gallina era de su propiedad y que nadie tenía el derecho de 

sacársela. Los quinqués no aguantaron mucho y destruyeron la casa a balazos, lo único que 

quedó del animal y de la mujer fueron las plumas y la ropa. El abuelo me tapó los ojos 

cuando pasamos por enfrente. Chico dijo que no se podía ver más que sangre y el plumerío 

de Flor por todos lados, y lo único que se escuchaba en ese momento eran los llantos de las 

viejas, el padrenuestro a coro, los balazos y la lluvia. Al día siguiente la casa de Gloria no 

estaba más, se la había llevado la niebla y los hombres se preguntaban entre sí qué iba a 

pasar con la comida.  

 

Pasaron los días y nos acostumbramos al hambre; las tripas sonaban al unísono cuando nos 

saludábamos ¿Recuerdan a Tota? Murió hace dos días y la oscuridad también se llevó su 

casa, hacía rato que se le colaba la niebla por las ventanas, pero la mujer aguantaba y 

aguantaba hasta que en algún momento cerró los ojos y no los volvió a abrir. El pueblo 

parecía un colador; la casa de Gloria, que estaba en medio de las siete casas, había dejado 

un agujero que teníamos que rodear para llegar al almacén. No pasaba así con la casa de 

Tota porque estaba más cerca de la salida, donde están los campos.  

 

Íbamos a lo de Chico por pura rutina; lo único que le quedaba al hombre eran las ganas de 

hablar sobre sus recuerdos, él guardaba intactas las imágenes de su mujer y de sus hijos, las 

de los otros viejos estaban borrosas y confusas. Dice el abuelo que cuando se olvida todo 

ya no hay vuelta atrás, los jinetes vienen a reclamar el cuerpo y la niebla se come los 

restos. Yo imagino que eso le va a pasar a él, siempre anda perdido y contándome historias 

que son pura fantasía, como la de los quinqués dos días después de que nací.  



 

Estaban sentados todos en la mesa pequeña de la galería, sintieron los truenos y el trote, el 

clima estaba más espeso que de costumbre y mamá afiebrada; decía incoherencias, según 

el abuelo. Él fue a la cocina, agarró un trapo mojado y se lo colocó en la boca, así nadie 

escucharía sus lamentos. Sin embargo, los jinetes aporrearon la puerta y arrastraron a 

mamá afuera de la casa, le destrozaron la cabeza y papá, encolerizado, se subió a uno de 

los caballos y quiso matar a un Quinqué, cuando le sacó los trapos de la cara para clavarle 

el único cuchillo que teníamos, no encontró nada allí, solo una profunda tiniebla, como la 

que cubría el pueblo. A papá lo dejaron tirado en medio de la calle y lo tuvieron que sacar 

de allí, como a Rafael. De mamá quedó el cuerpo, que se perdió, junto con la mitad de la 

casa, en la espesura de los campos negros.  

 

El abuelo en ese enfrentamiento perdió la habilidad de su pierna izquierda, con la que 

renguea, por defender a su yerno. Uno de los uniformados arremetió contra él dejándole la 

extremidad tan hinchada que apenas podía moverla. Claro que no pude ver nada de esto, 

apenas era un bebé viscoso acostado en la cunita de la habitación de mi mamá; cuando el 

viejo se acordó de mí, tenía los piecitos perdidos en la negrura.  

 

Es por eso que el abuelo no deja que me quite los zapatos, yo siempre le digo abuelo, 

quiero andar descalzo y él me responde no nene, mejor estate calzado que a los quinqués 

no le gustan los chicos sin pies. Creo que la única que sabía de esto era Tota, siempre se 

persignaba cuando pasaba al lado de ella, como si yo fuera el diablo. Ahora yo me persigno 

por ella cada vez que pasamos por el boquete de su casa, tiramos flores a la nada, hacemos 

la señal de la cruz y rezamos un padre nuestro.  

 

También nos persignamos por Gloria, junto a la mancha roja que desaparece en el medio 

de la calle, donde la cargaron para llevársela. Chico intentó limpiarla, pero con la tierra y la 

lluvia era imposible, cada vez se agarraba más al suelo como si la vieja no quisiera irse. En 

estos días, que ya se fueron varios, el abuelo se sentó en el portal de la casa con un rosario; 

cada vez que pasa alguien rezan un padremuestro y tres Ave María. También viene Ramón, 

vestido de cura, le pone la mano en la cabeza y lo bendice. Los ruidos de los truenos 

anuncian algo, le dijo al abuelo, por eso va de casa en casa con agua del pozo negro y les 

hace una cruz con los dedos en la frente a todos.  

 



El almacén ya no tiene más las ventanas tan azules, y desde la entrada del pueblo está 

avanzando la niebla, como en casa. De la antigua habitación de mamá está asomándose la 

espesura. El ruido de la lluvia se hace más fuerte y me duelen los pies. La silla del abuelo 

desapareció junto con la mesa, ya no tenemos más cocina. Salimos al umbral de la puerta y 

vemos a los viejos espantados, las mujeres se caen en el barro, el pozo vuelve a escupir 

agua negra y los bordes de las calles se convierten en corrientes de agua maloliente. El 

abuelo empieza a correr y lo pierdo de vista. Veo a Chico en la esquina junto a los árboles, 

ya no queda ninguna estampita en las ramas.  

 

Un rayo desarma la niebla en la entrada del pueblo, el galope resuena y remueve el agua de 

las calles, no sé dónde está el abuelo, solo veo a Ramón arrodillarse y con un estruendo se 

le despedaza el cerebro; el Quinqué lo sube al lomo del caballo y se pierde en la lluvia. Los 

cuerpos del resto brotan del suelo, veo los meñiques de los dedos dados vuelta y flotando 

en las cunetas. 

 


