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Oyó un ladrido. Tuvo un estremecimiento de gozo. El perro de su abuelo, ese 

crisol de razas que respondía al nombre de Moro, anunciaba la aparición del 

anciano en la casa familiar. Las noticias que traía no podían ser mejores, 

comunicaba la pronta llegada de su hija, la hermana de su madre.  

Un largo año había transcurrido desde la última vez que la vio. Sabía que con ella 

saldría del aburrimiento, de la calma chicha en la que zozobraba desde que sus 

padres le habían llevado al pueblo, al empezar el verano.  

La casona volvería a oler a verbena y limón; el perfume de aquella mujer singular 

que un buen día decidió buscar fortuna bajo el sol del Caribe, invadiría de nuevo 

sus sentidos. Ya se imaginaba colgado de su brazo, recorriendo como cada 

atardecer, el paseo que serpenteando se abría paso entre los chopos de la vereda 

del río, escuchando atento las historias que su voz melosa desgranaba para su 

disfrute.  

La tía Encarna vendría con la maleta cargada de regalos para todos, con la luz 

tropical colgada en aquellos vestidos ajustados y coloridos, que sin duda serían su 

mejor presente. Ese gusanillo que en segundos se metamorfoseaba en mariposa 

en la boca de su estómago, volvería de nuevo, con su cosquilleo, cuando la 

observase descendiendo por las escaleras del vagón, esperando que como 

siempre, sus suaves manos revolvieran juguetonas su cabello, comentando el 

estirón que había dado.   

Encarnita, esa exuberante mujer a la que no encontraba parecido alguno con su 

progenitora, volvería a encender de nuevo la pasión en los ojos de Celedonio, el 

tabernero, cuando saliese de misa de doce y descubriese nuevamente el brillo 

casi impúdico de sus hombros al retirar el chal que por decoro siempre utilizaba en 

el templo. Ella y sus esculturales piernas, ella y su sinuoso escote, ella y su eterna 

sonrisa.  



Él sabía que aquel deseo no era propio de un buen sobrino, quizás sus casi 

quince años tenían la culpa, pero en cualquier caso no podía remediarlo. A lo largo 

de los meses invernales, durante las horas en que se evadía por la ventana de su 

aula, había urdido un plan para confesárselo. Y el tiempo para llevarlo a cabo, 

había transcurrido  

Buscaría la complicidad de la noche, y sin miedo, porque el amor que sentía por 

ella era más fuerte que su osadía, se lo diría a la luz de las luciérnagas, con el 

coro del canto de los grillos que seguro les acompañarían en uno de sus añorados 

paseos nocturnos.  

Pidió permiso al abuelo para ir con él a la estación a recogerla, y puntuales, juntos, 

la esperaron en el andén. Cuando vio acercarse al tren, él sintió que el corazón 

partía al galope al encuentro de su tía. El pasaje descendió y buscó en cada 

mirada sus ojos de caramelo. Le pareció encontrarlos entre las decenas de 

hombres y mujeres que buscaban la salida.  

El semblante del abuelo cambió, tosió y se acomodó el nudo de la corbata al 

tiempo que alargaba su mano a un hombre joven, bien parecido, con una 

incipiente barba de pocos días, y un aire familiar en la sonrisa.  

—Así que lo hiciste. Dijo el anciano. 

—Sí, padre, ahora ya soy quién debo ser.  

Al reconocerla sintió que la vista se le nublaba y que sus piernas fueran espigas 

en medio de una tormenta. Al abrir los ojos otra vez, la mano siempre suave de su 

tía, bueno de su nuevo tío le revolvía el cabello diciendo:  

— ¡Mira que has crecido mi niño!  

 
 


