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Ya soy un hombre mayor, los niños me llaman viejo. Mi pelo se ha vuelto 

blanco y tengo la piel llena de arrugas y además necesito la ayuda de un bastón para 

caminar, por eso no suelo salir mucho de casa. Me gusta estar tranquilo leyendo un libro 

o mirando por la ventana al resto de la gente del pueblo. Desde aquí se ve todo el 

panorama muy bien, mi casa está un poco alejada y elevada en una colina. 

 

Vivo solo. La única familia que tengo es mi sobrino. Es un buen chico, aunque 

está muy ocupado en la ciudad y no suele venir mucho de visita, pero me llama de vez 

en cuando. No tengo hijos aunque estuve casado. Mi difunta era la mujer más guapa y 

buena que haya conocido. Se llamaba Etelvina. Era muy alegre, siempre estaba 

canturreando las canciones de moda que ponía la radio y a veces cogía la escoba y se 

marcaba un pasodoble. También le gustaba mucho hablar, creo que por eso hacíamos 

tan buena pareja, yo soy un hombre muy callado, así que ella lo hablaba todo y yo la 

escuchaba y me encantaba hacerlo, da igual cuál fuera el tema de conversación, me 

pasaba horas oyendo todo lo que me contaba. Quisimos tener hijos, pero Dios no nos los 

quiso conceder, ¡qué se le va a hacer! ¡Ay mi pobre Etelvina, que en paz descanse! 

Ahora ya sólo espero reunirme con ella pronto. 

 

Me estoy desviando del tema, porque lo que yo quería contarles es algo que me 

está sucediendo ahora, estos días, pero antes les quise hablar un poco de mí y de mi 

vida. Puede que no crean los siguientes hechos, pensarán que soy un pobre viejo loco, 

que ya “chocheo” a causa de la edad o de la soledad, pero debo decirles que mi cerebro 

funciona a la perfección y que razono tan bien como cuando tenía veinte años.   

 

Esto es lo que sucede: me di cuenta de su presencia hace unas dos semanas. 

Estaba calentando un poco de comida que me había dado la vecina, lo que hace a 

menudo. Cree que no soy capaz de prepararme yo algo para comer, así que ella me lo da 

en esos “tupers” como los llaman ahora, que en realidad son las tarteras de toda la vida, 



pero como ahora hacemos todo y llamamos a las cosas como esos ingleses… Me senté 

en la mesa del comedor y ahí fue cuando lo vi. Estaba frente a mí, sentado también. Era 

un anciano más o menos de mi edad, pero él estaba muy desmejorado: apenas tenía pelo 

y estaba encorvado hacia delante. Su aspecto era horrible. Parecía ya con un pie en la 

tumba. No dijo nada, no se presentó ni habló durante toda la comida, sólo se quedó 

mirándome fijamente. 

 

No le di importancia, pensé que pronto se cansaría y se iría, pero aún sigue aquí 

y lo veo siempre cuando como, enfrente de mí, en esa mesa de comedor. Pensé que tal 

vez tenía hambre y sólo quería comer un poco, pero cuando le ofrecí el plato caliente de 

lentejas no lo tocó. Creí que a lo mejor no le gustaban las lentejas, pero no era eso, 

porque los siguientes días le ofrecí puré, macarrones e incluso carne pero no comió 

nunca, hizo lo de siempre, observarme callado.  

 

Al principio me inquietaba, pero me acostumbre rápido a su presencia, al fin y al 

cabo yo estaba solo y él me hacía compañía. Aunque pronto me cansé, ¿qué era eso de 

presentarse de ese modo en casa de alguien y quedarse en ella día tras día? Me pareció 

muy mal educado por su parte. Quise echarlo, pero soy el anfitrión y decirle que se 

fuera tampoco sería correcto. Así que pensé en cómo hacerlo sin tener que decírselo, en 

cómo hacer que se sintiera incómodo en mi casa. 

 

Se me ocurrió que tal vez  se iría si en casa hiciera frío, estamos en enero y este 

año están cayendo unas nevadas terribles. Así que quité la calefacción. Me envolví bien 

en mantas y aun así tenia frío, pensé que cuando lo viera ese día a la hora de comer, se 

marcharía, pero no sé cómo pudo adivinar que no había calefacción, ¡vino envuelto en 

mantas!, y otra vez se sentó a la mesa con su silencio habitual. Estoy sin calefacción 

desde hace varios días, y debo decir que cada vez hace mas frío, las ventanas son muy 

viejas, así que el aire helado se cuela por las rendijas haciendo un ruido espantoso, no sé 

cómo puede seguir viniendo, yo mismo me iría si tuviera otro sitio donde estar.  

 

Lo siguiente que hice fue quitar la luz, yo me manejaba con cerillas y velas para 

andar por la casa. Me dije a mí mismo que, en primer lugar, si no veía  luz no entraría 

en casa y, segundo, que, si incluso así entraba, no le gustaría estar a oscuras y se iría, 

pero esto no ocurrió y continuó y continúa  como siempre.  



 

No sé cómo puede seguir viniendo, a veces yo mismo tengo miedo de esta casa, 

tan oscura y fría, que cada vez da más miedo porque ahora se está llenando de bichos. 

Dejo que se cuelen para ver si así se va, pero de momento mi plan no está saliendo bien. 

Hay insectos de todas clases: luciérnagas, moscas, alguna lombriz e incluso cucarachas. 

Además, de vez en cuando entra algún murciélago despistado, pero ellos no molestan, 

lo que de verdad me resulta incómodo es la presencia de ese hombre. 

 

Son las ocho de la tarde, hora de cenar. Cojo las mantas del armario y bajo las 

escaleras. Seguro que él ya está ahí, esperándome. Desciendo esquivando cucarachas y 

en el pasillo, justo antes de abrir la puerta del comedor, me encuentro con una rata que 

huye asustada: no tiene de qué preocuparse, hoy  la cena ya esta servida. Giro el 

picaporte y me siento a la cabecera de la mesa. Ahí está, con sus mantas, como desde 

hace ya algunas semanas, y silencioso, como siempre. Tiene  la mirada fija. Empiezo a 

comer la sopa fría. Miro al techo, colgado en la lámpara hay un murciélago, la verdad es 

que lo prefiero a mi misterioso huésped, por lo menos hace ruido, se oye un suave 

chirrido inquietante pero agradable, producido por su balanceo. Vuelvo a mirar al 

frente, sigue ahí, callado. Una ráfaga helada se cuela por la vieja ventana, oigo el 

susurro del viento. Entonces vuelvo a mirarlo, me fijo mejor en él, esa cara me resulta 

familiar, los ojos grises y esa nariz aguileña, y sobre todo esa cicatriz tan inconfundible 

encima de la ceja izquierda. Me levanto y él también. ¡No, no puede ser! ¡Por favor, no 

puede ser verdad! Empiezo a llorar de forma histérica, tiro un vaso con vino, los dos nos 

cortamos. ¡No! Me abalanzo sobre el teléfono. 

 

-¿Sí? 

-¡Tienes que venir a llevártelo! 

-Tío, ¿es usted? 

-Sí, soy yo ¡Ven, por favor, y llévatelo, no lo aguanto más! 

-Tío, tranquilícese, ¿de quién habla? ¿Está bien? Me han dicho los vecinos que 

no tiene luz en casa y que deambula por el pasillo con un candelabro, envuelto en 

mantas. 

-Sí, pero ven, por favor, ven lo más rápido que puedas. 

-Pero tío, es ya tarde, iré mañana, de verdad, no se preocupe… 

-¡No! ¡Ven ahora! ¡Ven ya! 



Y cuelgo el teléfono. 

 

*** 

 

 

-¡Hombre, Paco!, ¿qué tal? 

-Bien, bien. Ahí andamos. Voy ya a casa, que el dueño del bar me acaba de 

echar y mi mujer estará  preocupada, ahora a aguantar bronca, jaja. Y tú, ¿qué tal?, hace 

mucho que no vienes al pueblo. 

-Yo bien, vine a ver a mi tío 

-¡Ah, sí! Tu tío, ¿cómo está? Últimamente se le ve poco, dicen que se le va ya la 

pinza ¿es verdad? 

-Bueno… el hombre está ya mayor, la verdad es que no está muy bien en 

general. 

-¡Vaya por Dios! Bueno, es ley de vida… 

-Sí, supongo. 

-Sí, más pronto o más tarde a todos nos llega, ¡hay que disfrutar ahora, eh! 

-¡Sí! 

-Oye, por cierto, ¿qué haces con ese espejo tan grande?, el que acabas de meter 

en el coche. 

-¡Ah, ese! Era un invitado de mi tío, que ya se estaba haciendo pesado. 


