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Charla “Remembranzas, personajes  y anécdotas de El Paso de los 

años 50” 
 
Aunque ya son más de las 12, buenos días a todos. 
 
Según el programa, el título de esta mi charla es “Remembranzas, 
personajes  y anécdotas de El Paso de los años 50”, aunque haya algo fuera 
de ese decenio. Y, con el permiso de ustedes, me voy a permitir leerla porque 
a mi edad no puedo presumir de memoria y no quiero que se me quede 
nada en el tintero. 
 
Por cierto, al otro lado del charco a esto no se le llama “dar una charla”, 
sino “hacer una presentación”, pero, como al país donde fueres….  será 
charla. 
 
Voy a hacer algo que nunca hice antes, a pesar de que en más de 10 años 
de los 29 que fui empleado de IBM los dediqué a dar charlas, motivo por 
el cual se me averiaron las cuerdas vocales y ya no es que no pueda 
cantar, es que no puedo ni tararear una canción.  
 
Pero la audiencia de esas charlas mías de entonces estaba conformada 
por ejecutivos de casi todos los bancos de América Latina y varios de 
Europa; una audiencia cuya edad promedio era de unos 40 años, y el 
tema del que yo iba a hablarles era cosa de negocios: la banca del futuro.  
 
Lo de hoy es distinto porque no voy a hablar de futuro, sino de pasado. Mi 
audiencia no es de cuarentones, sino de jóvenes que se preparan para la 
vida, y mi charla no tratará de negocios, sino de conocer y preservar el 
pasado para mejor enriquecer el futuro. 
 
Como se ha dicho ya mil veces, quienes olvidan el pasado están 
condenados a repetir sus errores, por eso hurgamos siempre en el 
pasado a diferentes niveles:  
 

Nivel planetario. Griegos, romanos, cartagineses, turcos... 
 
Nivel país. Godos, visigodos, reconquista, descubrimiento de 
América, los Austrias, los Borbones, la Guerra Civil... 
 
Nivel insular. Origen de pobladores, costumbres, conquista, 
menceyes, Tanausú... 
 
Nivel municipal. Creación de El Paso, próceres, emigración, Cuba, 
Venezuela... 

 
Y hoy, y acerca de cómo era nuestro municipio en los años 50, voy a 
hablarles de los disminuidos, ésos que eran llamados BOBOS, pero que 
sirvieron para que los muchachos de aquella época aprendiéramos  



 En lo negativo, lo que es desprecio, maltrato, burla.., y,  
 En lo positivo, lo que es conmiseración, solidaridad,  

respeto, ayuda...  
 
Se supone que lo opuesto a bobo es inteligente, pero hagamos un análisis 
de ese tema. 
 
Por 51 años viví en Venezuela, y allá conocí a un psiquiatra quien, 
después de escuchar varias veces de mí muchos cuentos de El Paso y de 
sus gentes, me dijo un día que si él pudiera elegir donde nacer, elegiría un 
pueblo como El Paso. 
 
Cuando extrañado le pregunté que por qué, me dijo que porque los 
pueblos como El Paso que yo le había descrito tienen la ventaja de ser 
como un microcosmos,  
 
 Porque todos los residentes nos educaban. Además de nuestros 

padres, también los maestros, las autoridades, el cura, los parientes y 
los vecinos.  

 
 Porque conocíamos a quienes encarnaban los comportamientos 

humanos más comunes. Y así sabíamos quién era presumido, 
arrogante, déspota, embustero, usurero, tramposo, chismoso, avaro, 
tacaño, tenorio, gamberro.... o generoso, respetable, honesto, 
cumplidor de su palabra, asequible en el trato, trabajador, serio, fiable, 
decente....  
 

 En cambio, viviendo en una gran ciudad —me dijo— a veces no 
conoces ni a tu vecino; y a los protagonistas de hechos destacados los 
ves por prensa o televisión, nunca en persona. 

 
 Además, los llamados disminuidos o hasta bobos les servían a ustedes, 

los muchachos, como ejemplos vivientes de lo que deberíamos ser o 
no ser. 

 
En El Paso de los 50, en lo relativo al intelecto había, básicamente, varias 
clases. 
 
1. Los graduados universitarios eran grupo aparte; su inteligencia no se 

cuestionaba.  
 
2. El resto de los mortales se dividían entre,  

 Listos. Los que tenían las respuestas en la punta de la lengua. Se 
decía que los tijaraferos eran campeones en esto. 

 Discretos. Los que eran difíciles de ser engañados. Creo que esa 
particular acepción de “discreto” ya se ha perdido.  

 Inteligentes. Los que leían mucho y estaban bien informados, algo 
así como a los que hoy se les llama “nerds” 



 Bobos. Los demás, los que, como ya dicho, también servían como 
ejemplos para educarnos. 

 
Y aunque acerca de estos últimos, de los llamados bobos, versará mi 
charla, mi intención al hacer eso no es denigrar o hacer escarnio de estos 
personajes, sino destacar su papel en la historia de nuestro pueblo, y 
tratar de lograr que se les recuerde más y mejor.  
 
Y de esos llamados bobos sólo mencionaré a algunos de los para mí más 
notables de la década de los 50; de los que fueron, según mi recuerdo, 
como emblemáticos en nuestro pueblo. Si fuera a nombrarlos a todos y a 
contar todas las anécdotas que de pasenses viví o me han contado, 
estaríamos aquí el resto del mes, pero para esta charla tengo una hora. 
 
Los más de esos personajes deambulaban casi a diario por las calles y 
plazas del centro de El Paso, y a veces alargaban su recorrido hasta casas 
de barrios distantes. 
 
A algunos de ellos se les calificaba sin más de bobos, como Juan el Bobo, 
Domingo el Bobo, la Tejera, el Cugucho, etc. Y todos en el pueblo 
aceptábamos que se les tildara así para significar que no eran listos ni 
discretos ni inteligentes. 
 
Esa calificación de bobo es muy discutible según lo propuesto en 1983 
por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, para quien 
la inteligencia no es una sola ni es binaria  —o sea, que no es cierto que 
haya sólo dos posibilidades: que una persona sea inteligente o que no lo 
sea—,  pues, según Gardner, hay ocho clases de inteligencia. 
  
Hay quienes tienen varias de ellas, y mucho o poco de cada una de esas 
varias, y hay quienes no tienen ninguna, que serían los realmente bobos. 
 
Éstas son las diferentes clases de inteligencia: 
 
1. Lingüístico-verbal. La que da dominio del lenguaje. La que tienen los 
oradores o escritores. 
 
2. Lógico-matemática. La que permite conceptualizar e interpretar 
correctamente las relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos. 
 
3. Espacial o visual. La que permite observar el mundo y los objetos 
desde diferentes perspectivas. La que tiene un buen fotógrafo, o director 
de cine. 
 
4. Musical. La que permite producir una pieza de música. La que tuvieron 
Mozart, Beethoven, etc. 
 
5. Corporal-kinestésica. La que da dominio de los movimientos 
corporales. La de buenos deportistas o bailarines. 



6. Interpersonal. La que da la capacidad de relacionarse y llevarse bien 
con otras personas. Seguro que todos conocemos a quienes tienen este 
don, y a quienes carecen de él. 
 
7. Intrapersonal. Da la capacidad de conocerse a uno mismo. Algo que 
veo bastante difícil, en principio por lo de subjetivo. 
 
8. Naturalista. La que dota de sensibilidad hacia el mundo natural. 
 
Trabajando sobre la idea de Gardner, otros han añadido tres tipos más, 
para llegar a once: 
 
9. Existencial. La que lleva a la meditación de la existencia, del sentido de 
la vida y de la muerte.  
 
10. Creativa. La que permite innovar y crear cosas nuevas.  
 
11. Colaborativa. La que permite elegir la mejor opción para alcanzar 
una meta trabajando en equipo. 
 
A la luz de esta clasificación, y para mejor entenderla, mencionaré algo 
que comprobé este pasado fin de semana durante la final de la Liga 
Santander. 
 
Los de ustedes que sigan el fútbol sabrán que el jugador uruguayo Luis 
Suárez fue retirado del Barcelona porque, dijeron, ya no les servía. 
 
La Juventus, de Italia, se interesó por él, pero les convenía que adquiriera 
la nacionalidad italiana, objetivo fácil ya que su esposa la tiene.  
 
Para ello, Luis Suárez tendría que aprobar un examen de italiano, y para 
facilitarle la gestión le entregaron bajo cuerda las preguntas y respuestas 
del tal examen, pero, aún así, Luis Suárez no lo aprobó. Fue un suspenso 
en inteligencia lingüístico-verbal, algo que se comprueba si se le escucha 
hablar en su propio idioma. 
 
Al final lo contrató el Atlético de Madrid, y jugando en ese equipo marcó 
21 goles, siendo el gol 21 el que el pasado sábado dio a ese equipo el 
título de la Liga.  
 
Viendo jugar a Luis Suárez queda claro que él sabe muy bien cómo mover 
su cuerpo y cómo estar en el lugar adecuado en el momento adecuado; o 
sea, que no tendrá inteligencia lingüístico-verbal, pero sí tiene, y mucha, 
inteligencia corporal-kinestésica. 
 
El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, es esloveno (lengua no 
latina), y con 7 años en España habla un español fluido, casi sin acento y 
con buen vocabulario.  
 



Zinadide  Zidane, cuyo idioma es el francés, una lengua latina, ha tenido 
con el español más roce que Oblak, pero lo habla con acento francés, 
carente de fluidez y le falta vocabulario. 
 
Oblak tiene inteligencia lingüístico-verbal, pero Zidane no. 
  
En algunos de los personajes de los que hablaré se dan casos que por lo 
menos ponen en duda que realmente carecieran de todo tipo de 
inteligencia, o sea, que ponen en duda que de verdad fueran bobos. 
 
Cuando estén disponibles, incluiré el excelente dibujo que sobre algunos 
de esos personajes hizo mi amigo Wifredo Ramos, profesor de Bellas 
Artes y cronista oficial de El Paso, quien me autorizó para usarlos. 
 

 
Alfredo 
 

 
 

Era de El Paso de Abajo, donde, al menos en los años 50, vivía con su 
familia.  
 
Tenía la manía de pedir besos, que solicitaba con su muy peculiar forma 
de hablar y su permanente exclamación “¡Beeeso, tú!”. Y, si se lo 
permitían, lo daba en el dorso de la mano de su “víctima”… y luego solía 
echar a correr. 
 
Tenía muy buena memoria para las caras de los paisanos, y era capaz de 
recordarlos aunque hubieran estado ausentes por años.  
 
Pero gustaba de algo que resultaba peligroso y de lo que fui víctima una 
vez: se aproximaba en silencio por la espalda de alguien y, tapándole los 
ojos con sus dos manos, le apretaba con fuerza la cara. 
 
Por qué Alfredo hacía esto, no lo sé, pero sí sé que un día, mientras yo 
miraba la cartelera del cine, me lo hizo, y torció casi fatalmente mis gafas, 
no llegando a romperlas porque le solté un grito que le asustó y retiró sus 
manos. 



El cine funcionaba entonces donde luego estuvo una planta de televisión,  
y el cine era la pasión de Alfredo. Al comienzo de cada función se le podía 
encontrar en la puerta, y desde horas antes iba por las calles diciendo 
“Cine hoy; pilícula bonita”.  
 
Si alguien le decía algo al respecto, él repetía el final de la última palabra 
que le hubieran dicho, o la palabra entera. 
 
Por años, Alfredo ayudó en Monterrey  —en el bar, restaurante y sala de 
fiestas—  pues, en un gesto altruista y por motivos de parentesco, los 
propietarios le ofrecieron algo que hacer, lo cual le permitía sentirse útil. 
 
Murió a los 80 años.   
 

 
Fernando el de Avelina 
 

 
 
Fernando, su hermano Melo y Avelina, la tía de ambos, vivían cerca de mi 
casa natal, lugar donde, como cosa curiosa, nació Fernando. 
 
En la misma habitación de mi casa nació también un primo hermano mío 
cuyos padres tenían casa propia muy cerca, de ahí que yo no entienda por 
qué esos nacimientos tuvieron lugar allí, a menos que, por su ubicación 
en la zona, mi casa natal, además de ser lugar de reunión de vecinos para 
jugar lotería (juego hoy llamado bingo) o baraja (ronda o brisca), 
estuviera camino a ser el paritorio del vecindario.  
 
Como consecuencia del parto en que nació Fernando, murió su madre, de 
nombre Fernanda, y él fue criado por su tía Avelina, hermana de 
Fernanda, a quien por eso Fernando llamaba “Amá”. 
 
Era muy afeminado, y desde joven mostró, y mantuvo siempre, afición 
por los actos religiosos, en particular las procesiones, tal vez porque 
atraían a mucha gente y le daban oportunidad de lucirse. Ya de mayor, 
participaba en todas ellas portando un pendón. 
 



Gustaba de reunirse con otros muchachos, aunque de tales reuniones 
saliera siempre trasquilado, pues las muchas veces que algunos 
muchachos, más o menos de su edad, se reunían para jugar en una casa 
que por mucho tiempo estuvo en construcción, sabedores de que a 
Fernando le gustaban las procesiones, lo invitaban a sacarlo en 
procesión, como si de imagen de santo se tratara, y para ello, y con 
materiales de la construcción de esa casa, improvisaban unas andas 
sobre las que sentaban a Fernando, y después de unos pocos pasos 
llevándolo “en procesión” dejaban caer las andas, con lo cual Fernando se 
estrellaba contra el suelo. 
 
Cuando a los muchachos les daba hambre, invitaban a Fernando a “jugar 
a comer higos pasados”. Él iba corriendo a su casa y, sin que Avelina lo 
viera, llenaba con higos pasados sus bolsillos y regresaba a reunirse con 
sus amigos, que se daban banquete. 
 
Y así una y otra vez. Creo que él entendía que si ése era el precio que 
tenía que pagar para que los muchachos toleraran de alguna forma su 
presencia, lo pagaba con gusto. 
 
El Fernando que yo más conocí era mentiroso empedernido, chismoso, 
bastante amanerado y tímido selectivo, pues las más de las veces que 
alguien no muy allegado a él le preguntaba algo, entraba como en pánico, 
daba una respuesta que nada tenía que ver con la pregunta, y echaba a 
correr. 
 
Si cuando soltaba lo que claramente era una mentira alguien se lo hacía 
notar, daba media vuelta, exclamaba «¡Déjame ir a echarle de comer a las 
cabras!», y huía a toda carrera. 
 
El primo hermano mío, ése que había nacido en la misma casa y misma 
habitación que Fernando, emigró a Venezuela, y una vez que vino de 
vacaciones a El Paso se encontró con Fernando en la calle y entusiasmado 
le dijo “¡Hola, Fernando!”.  
 
Por toda respuesta, Fernando exclamó “Este año todos los tunos están 
podridos”, y se alejó corriendo como asustado. 
 
Gustaba de andar cerca de mujeres, y no por interés erótico —aunque 
por años dijo que tenía una novia en Tendiña—, sino sólo para enterarse 
de lo que ellas contaban, e ir luego a repetirlo en otros lados.  
 
Sin embargo, lo erótico estaba presente en sus mentiras y folclóricas 
respuestas, y así un día en que una de las le dijo: 
 
—Fernando, te veo muy gordo. ¿No estarás tú preñado? 
 
La respuesta inmediata de Fernando, justo antes de echar a correr, fue: 
 



—Pues si estoy preñado, es de Arturo.  
 
Al enterarse de esto, Arturo alzó sus brazos y exclamó, impotente y muy 
cabreado: «Caballeros, ¡lo que uno tiene que aguantar!». 
 
Esto causó un áspero incidente vecinal, pues Arturo era un respetado 
vecino que jamás gastó a nadie una broma pesada, y que a veces venía de 
noche a casa a jugar baraja o lotería y ahí coincidía con Avelina. Ya 
podrán imaginarse ustedes la situación durante el primer encuentro. 
 
Al igual que Alfredo, Fernando, en sus últimos años de vida y muerta ya 
Avelina, trabajó de recadero en Monterrey cuyos dueños lo acogieron 
igual que a Alfredo. 
  

 
El Gran Imperio 
 

 
 
No era de El Paso; llegó un día al pueblo, supuestamente como latonero, y 
la gente decía que no se sabía de dónde procedía. 
 
Tomó como vivienda un pajero abandonado, bastante cerca de mi casa 
natal (como se ve, lo de los ‘okupas’ no es tan reciente) y, a falta de cama, 
se dedicó a recorrer los caminos recogiendo estiércol  —pues en esa 
época transitaba por El Paso mucho ganado (caballos, vacas, cabras, y 
algún que otro cabrero con su rebaño vendiendo leche a domicilio)— y 
con ese estiércol El Gran Imperio hacía una especie de gruesa plataforma 
sobre la que dormía.  
 
Decía que el calor de la fermentación del estiércol le reconfortaba en las 
noches de frío, a lo cual contribuía también la gruesa capa de mugre que 
cubría sus ropas y lo que se veía de su cuerpo. Era un ejemplo viviente 
del dicho “La cáscara guarda el palo”. 
 



Como en el lugar donde vivía no tenía agua corriente, con un balde en 
cada mano se iba al abrevadero o dornajo más cercano y, con ambos  
baldes llenos de agua, regresaba a su vivienda.  
 
Eso mantenía ocupadas sus dos manos, que no podía usar para evitar que 
con el andar y el viento se abriera la vieja y sucia gabardina que, casi sin 
botones, llevaba puesta, única prenda que cubría su cuerpo, y eso dejara 
ver su desnudez y, para asombro de los muchachos que a veces lo 
seguían, también sus genitales. 
 
Para alimentarse pedía a los vecinos que le regalaran los animales 
domésticos —preferiblemente gallinas, conejos, cabras o cabritos— que 
murieran por enfermedad.  
 
Y si los vecinos no lo complacían en esto, y él se enteraba de que el 
cuerpo de alguno de esos animales había sido enterrado, averiguaba en 
qué lugar (siempre había quien le soplaba el dato) y, armado de una pala 
o azada, desenterraba el cadáver y se lo llevaba a su “residencia” donde, 
luego de sacarle la piel o plumas, lo descuartizaba, y la carne la 
almacenaba en un barril —de los entonces usados en el pueblo para 
almacenar por todo un año el tocino de los cochinos— y dentro del barril 
la organizaba por capas.  
 
Por ejemplo, una capa de carne de cabrito, otra de conejo, otra de gallina, 
etc., y repetía luego la secuencia mientras tuviera “materia prima”. Al 
menos, esto era lo que él decía a los vecinos, aunque muy pocos de ellos 
tuvieron ánimo u ocasión para comprobarlo. 
 
Como combustible para cocinar sus “exquisitos manjares” usaba gomas 
de alpargatas o de neumáticos de autos, y los “aromas” de esa 
combustión decían a todos los vecinos en muchos metros a la redonda 
que El Gran Imperio estaba dado a sus tareas culinarias. 
 
Un día cayó enferma de “tetera” una de las cabras que había en mi casa. 
Murió pocos días después, y mi padre la enterró en una de las que 
llamábamos “huertas de atrás”. 
 
El hecho llegó a oídos de El Gran Imperio quien, ni corto ni perezoso, 
armado de una azada, al día siguiente de muerta la cabra se presentó ante 
mi padre, que se encontraba trabajando precisamente en esa huerta, y le 
preguntó que cómo se le había ocurrido enterrar la tal cabra en vez de 
avisarle a él, que vivía muy cerca, para que viniera a buscarla. 
 
La respuesta de mi padre fue que la cabra había muerto de enfermedad 
grave, a lo cual El Gran Imperio contestó que el fuego lo cura todo, y le 
pidió permiso a mi padre para efectuar la inmediata exhumación. 
 
Concedido el permiso, El Gran Imperio desenterró el cadáver de la cabra  



y se lo llevó a hombros, no sin antes tapar muy bien el hueco que había 
quedado. 
 
Una vecina lo sorprendió una vez en un huerto suyo desenterrando un 
conejo que ella había enterrado allí el día anterior, y al preguntarle qué 
diablos hacía, El Gran Imperio le contestó que él sabía que allí había sido 
enterrado un conejo e iba a desenterrarlo para comérselo, porque no 
hacerlo sería un desperdicio. Incrédula, la vecina exclamó: 
 
—Pero, hombre de Dios, ¿¡usted va a comerse un conejo muerto!? 
 
A lo que El Gran Imperio replicó: 
 
—¿Y es que usted se los come vivos? 
 
La única anécdota que en materia de socialización supe de él es que, 
sintiéndose solo, le pidió “arrejuntamiento” a su vecina Avelina, la tía de 
Fernando el de Avelina, pero, aunque parezca increíble, ésta declinó tan 
grande “honor”. 
 
Los detalles de la romántica petición y consiguiente respuesta causaban 
un verdadero sainete cuando los relataba la propia Avelina, enemiga 
acérrima de los hombres, en alguna de las noches en que venía a mi casa 
a jugar baraja o lotería, y mi padre le tiraba de la lengua echándole en 
cara el haber dejado pasar la gran oportunidad de su vida por no haber 
aceptado la generosa proposición de El Gran Imperio. 
 

 
Cuncún 
 

 
 
Todos lo llamaban Cuncún, aunque su nombre era Antonio, y es el 
humano menos homo sapiens que he conocido en mi vida. 
 
Según me han contado, Cuncún era hijo de madre soltera, y cuando ella 
salía a trabajar, dejaba a Cuncún niño trancado en la casa donde criaban 
gusanos de seda. Cuando a Cuncún le daba hambre, se los comía. Ya de 
mayor, se comía su propio excremento. 
 



Cubierta su cabeza por un viejo y raído sombrero de paño, y vestido casi 
de harapos  —con sólo lo que podría llamarse una camisa y un mal 
remendado pantalón sujeto a la cintura con una soga y sin nada debajo—, 
Cuncún deambulaba descalzo por todo el pueblo recogiendo 
charamuscos que al atardecer llevaba a la casa donde vivía, que estaba 
cerca del cementerio nuevo. 
 
Recogía también, y se fumaba, cuanta colilla encontrara a su paso, y si 
alguien le decía que echara humo, y él estaba de “humor” en ese 
momento, se tapaba con una mano una de las orejas y, cerrando la boca, 
forzaba una salida de aire y, decían algunos que, en efecto, por la oreja no 
cubierta le salía humo. 
 
Como no usaba calzado, no importando el tiempo que hiciera, la planta de 
sus pies era una verdadera suela formada por duros callos. Y caminaba 
silenciosa y lentamente, arrastrando sus pies.  
 
Si al llegar a una casa encontraba abierta la puerta, entraba sin más, 
buscaba la cocina, destapaba los calderos y, si en ellos había comida, 
estuviera ésta fría o caliente, él metía en el caldero su mano sucia de todo 
lo imaginable, y se comía lo que sacaba. 
 
Si los ojos son el espejo del alma, Cuncún no tenía alma. Su mirada era 
apagada, plana, sin profundidad, como la de un ciego; nada trascendía de 
ella. Podría decirse, además, que no hablaba, sino que emitía un “Uhn” 
que sonaba como un mugido. 
  
Sin embargo, cuando se le pedía que dijera lo que sabía, recitaba 
guturalmente una especie de vieja tonada popular que al principio uno no 
entendía, pero que sí resultaba medio inteligible una vez que en boca de 
otra persona se escuchaban los cuatro versos que la componían: 
 

Éste que viste levita, 
éste que viste “leloj”, 
éste que viste tan bien, 
anda lo mismo que yo. 
¡Uhn! 

 
Fue don Antonio Pino, nuestro gran poeta, quien enseñó a Cuncún ésta y 
otras tonadas que a veces hasta las bailaba dando vueltas sobre sí mismo. 
Por ejemplo, le enseñó esta serie de preguntas y respuestas: 
 
—Don Antonio: “¿Cuántos perritos tiene el agua?”. 
—Cuncún: “Veintiuno quemados”. 
—Don Antonio: “¿Quién los quemó?”. 
—Cuncún: “El perrito traidor. ¡Piérdula, piérdula   
     por ser baladrón”. 
 
A veces, llevando sujeto bajo su brazo izquierdo el manojo de 



charamuscos, detenía su deambular y, alzando la mano derecha, señalaba 
con el índice hacia el horizonte mientras fijaba su mirada vacía hacia un 
no sé dónde para mirar un no sé qué. Luego emitía ese “¡Uhn!”, del que tal 
vez por “uhn, uhn” derivó lo de cun-cun, y continuaba su marcha. 
 
En el dibujo, que es el único recuerdo gráfico que de Cuncún tengo, 
Wifredo incluyó el detalle de una mancha oscura en el antebrazo derecho, 
mancha que en la realidad era una abultada cicatriz sangrante porque a 
veces algunos gamberros del pueblo lo mortificaban tirándole de la 
camisa e impidiéndole caminar, y cuando el pobre Cuncún montaba en 
cólera por la impotencia para defenderse, mordía desesperado su 
antebrazo derecho hasta hacerse sangre.  
 
Como los gamberros no lo dejaban tranquilo, la herida de esas mordidas 
nunca cicatrizaba.  
 
Pero a pesar de ser subnormal, algún destello de neuronas afloraba de 
vez en cuando en Cuncún. 
 
Doña María, una vecina de Tenerra, tenía varias cabras a las que, además 
de con otros pastos, alimentaba también con pencas. 
 
Esta mujer socorría en lo posible a los indigentes que tocaban a su 
puerta; y Cuncún, que era un habitual de aquella casa, algunas veces 
conseguía que doña María le diera algo. 
 
Un día, doña María estaba barriendo pencas cuando llegó Cuncún, y a ella 
se le ocurrió encomendarle esa tediosa labor. 
 
Con paciencia consiguió que Cuncún aprendiera a barrer las pencas, lo 
que, a partir de aquel día, se convirtió en requisito para que él 
consiguiera algo de comida. 
 
Era de suponer que el cociente intelectual de Cuncún no le permitiera 
establecer comparación entre el esfuerzo que para él suponía ponerse a 
barrer pencas, y el valor de lo que recibiría por esa tarea. 
 
Pero pasados algunos días, al llegar a casa de doña María y antes de 
entrar a mendigar, Cuncún se asomaba primero para cerciorarse de si 
había pencas que barrer y, si no había, seguía su camino. 
 
No podía resistirse a un par de alpargatas nuevas, y si quien las calzaba 
se lo permitía, se postraba a sus pies y comenzaba a acariciar las 
bigoteras, cordones y talones de ese calzado, pues estaba claro que a él le 
daba placer acariciar algo nuevo y que, en su opinión, era también sexy, 
aunque se tratara de unas alpargatas. 
 

 



Andrés el Bobo 
 

 
 
Era del extremo oeste del pueblo, o del Paso de Abajo o, tal vez, de Los 
Llanos; no estoy seguro. 
 
Muy pacífico y pequeño de estatura, padecía el síndrome de Down y 
también el de orador, pues a poco que alguien se lo pedía ofreciéndole 
una o más pesetas, se encaramaba en una pared y daba un apasionado 
discurso supuestamente político, ya que Andrés creía que eran políticos 
todos los discursos marcados por el tono que él daba a los suyos.  
 
La duración del discurso dependía de la cuantía del dinero ofrecido, pero 
siempre constaba de dos partes: cuerpo y cierre. 
 
El mejor recuerdo que de Andrés tengo lo ubica en la Plaza Vieja, cuando 
al bajar la gente de misa, encaramado en el banco que había en la esquina 
del cruce de las calles, para que le oyeran todos, pronunciaba un discurso 
que no entendía ni él, pero que declamaba mejor que muchos políticos de 
ahora, a los que tampoco se les entiende mucho. 
 
Según en el dibujo indica muy bien Wifredo Ramos, el cuerpo del 
discurso era. 
 
“Alipachi, ¡lirilí, lirolá! Alile, lichachi, chuchujoma, manomá”,  
 
repetido ‘n’ veces; y el cierre era siempre “¡Papas y carbón!”, dicho lo cual 
descendía de la pared o banco y, con su mano extendida, iba a reclamar el 
pago ofrecido, con lo cual dejaba claro que su discurso era político. 
 

 
Josefita 
 



 
 
La conocí como una viejita solterona, que vivía en Camino Viejo.  
 
Siempre vestía de negro y portaba una pequeña caja metálica en la que 
llevaba tabaco en polvo, pues su vicio era “fullar”, o sea, inhalar ese 
producto (como se ve, lo de inhalar coca tampoco es tan nuevo) y 
siempre tenía la nariz impregnada del polvo de tabaco. 
 
No era una pordiosera ni pedía limosna. Su rasgo folclórico consistía en 
que si alguien que la encontrara en la calle le pedía que cantara, ella 
contestaba que no podía porque andaba con prisas.  
 
Pero esto no pasaba de ser una excusa para hacerse de rogar, y a la 
segunda o tercera petición, guardaba en un bolsillo la cajita metálica, se 
acercaba a una pared y poniendo sobre ella los sarmentosos dedos de sus 
arrugadas manos comenzaba a accionar como si tocara el piano, al 
tiempo que cantaba  
 
“Canta, pajarito, canta; canta al son del piano. Cai, cai”. 
 
Y ahí finalizaba el concierto. 
 
Al parecer, alguien desconsiderado la tomó una vez por su cabellera y la 
introdujo por la boca de un aljibe como si fuera a soltarla para que cayera 
dentro y se ahogara, y por eso cuando le preguntaban si creía en las 
brujas contestaba: 
 
—Sí creo porque a mí me agarró una por los pelos y quería botarme en el 
aljibe. 
 
Cuando a Josefita le preguntaban cuántos años tenía, su respuesta —muy 
femenina, por cierto— era siempre la misma: 
 
—Vinticinco virando pa’quince. 
 
Respuesta que aún perdura en algunas damas pasenses de mi generación  



cuando les preguntan su edad. 
 
Para lo que sí no se hacía de rogar era para decir su nombre, que 
adornaba con un toque de burla hacia los títulos de la nobleza, pues a la 
pregunta de 
 
—¿Cómo te llamas, Josefita?  
 
La respuesta era: 
 
—Josefita Lorenzo Taño y del Campillo de los Cagajones 
 

 
Domingo el Bobo 

 
 
Era un mendigo de uno de los barrios de la parte baja, creo que de Paso 
de Abajo, que, dada su aparente admiración por los arrieros, llevaba casi 
siempre consigo lo que llamábamos un zurriago, o sea, un látigo hecho 
con una vara de almendro a uno de cuyos extremos iba ataba una larga 
trenza de cuero, con la que se aplica el castigo. 
 
Al igual que Cuncún, no usaba calzado, y sus enormes pies exhibían unos 
dedos ajados, con uñas rotas, moradas o ausentes, y unas plantas que 
recordaban la madera, no sólo por el color de las callosidades, sino por la 
dura consistencia que parecían tener. 
 
Para molestarlo, los muchachos solían decirle: 
 
—Domingo, ¡vete a trabajar! 
 
Y, con tono lastimero, contestaba, 
 
—No pue’o, ‘toy enfermo. 
 
De nuevo, 



—Domingo, ¡vete a trabajar! 
 
Y ya el tono de la respuesta era más de cabreo que lastimero: 
 
—¡Que no pue’o, coño! ¡‘toy enfermo!’ 
 
Y, a la tercera: 
 
—Domingo, ¡a trabajar con los ingleses! 
 
Y la mención a los ingleses hacía que Domingo montara en cólera y, 
agitando con fuerza su látigo, ponía en fuga a los muchachos. Sabemos 
que los ingleses estuvieron ligados en La Palma al cultivo del plátano, 
pero no he logrado averiguar qué tenía Domingo contra ellos. 
 
Lo de que estaba enfermo no era difícil de creer porque de sus dos fosas 
nasales fluían constantemente unos gruesos torniquetes de mucosidad 
verdosa que él no se molestaba en limpiar. Parecía como si tuviera un 
catarro permanente, pero, aunque dijera que estaba enfermo —eso se le 
tomaba como pretexto —no daba muestras de sentirse mal. 
 
Ante esto, una señora que no salía de una afección gripal para entrar en 
otra, molesta le preguntó un día a don Juan Fernández, el médico del 
pueblo, por qué gente como ella, que se cuidaba bien, vivía siempre 
enferma, y en cambio, un Domingo el Bobo, que en nada se cuidaba, 
nunca se enfermaba.  
 
A lo que don Juan respondió: «No es así, señora. No es que Domingo el 
Bobo nunca se enferme, es que nunca ha estado sano». 
 

 
Juan el Bobo 

 
 
De entre los que, según recuerdo, recibían el ‘apellido’ de Bobo, éste era,  



entre los mendigos, el menos bobo de todos. No sólo abusaba  
sexualmente de Cuncún cuando creía que no serían vistos, sino que en 
otras cosas era bastante pícaro.  
 
Por ejemplo, llevando una lata vacía pedía en una casa que le pusieran 
gofio, en la próxima que le dieran leche para mezclar con el gofio, en la 
otra pedía más leche porque la mezcla le había quedado muy espesa, en 
la otra pedía más gofio porque la mezcla estaba muy clara, y así hasta 
conseguir lo más que podía. 
 
Usaba sombrero y bastón, como se le ve en el dibujo, y era dicharachero.  
 
No recuerdo dónde vivía ni quién era su familia, pero sí recuerdo muy 
bien que nunca faltó a ningún entierro, y era de los primeros entre los 
acompañantes del cortejo fúnebre de cualquiera que hubiera muerto en 
el pueblo. 
 
Sé que, cuando ya no estaba yo en el pueblo, Juan el Bobo y algunos otros 
de su condición mental y social fueron llevados a una especie de hospicio 
en Tenerife, donde murieron, y nunca más supe de ellos.  
 
Pero no creo equivocarme al asegurar que si Juan el Bobo hubiera muerto 
en El Paso, habría dado lugar al entierro más multitudinario en la historia 
de nuestro pueblo. 
 

*oOo* 
 
Y paso ahora a los personajes de los que sí tengo aún más certeza de que 
bobos no eran, aunque no tengo imágenes de ellos. 
 
El Catalino 
 
Tampoco era de El Paso y tampoco sé de dónde vino; creo recordar que 
alguien dijo que era de un pueblo del norte de la isla. 
 
Para vivir ocupó el kiosco que por años estuvo en la Plaza Nueva frente a 
la entrada principal de la iglesia.  
 
Era dado a la bebida y, cuando se le pasaba la mano, se tornaba belicoso. 
 
Me noqueó de una pedrada en la noche de un Viernes Santo. A unos 
muchachos que lo habían hecho enfadar, los persiguió a la carrera, pero 
ellos se escondieron, y cuando El Catalino continuó y me vio, creyó que yo 
eras uno de esos muchachos y me lanzó una pedrada que me dio en el 
costado izquierdo y me tumbó. Recuerdo que desperté rodeado de 
personas que trataban de reanimarme. Si llega a darme en la cabeza, me 
mata. 
 
El Catalino tuvo también su anécdota romántica, pues estando un día  



cierta señora parada en la puerta de la venta de don Vicente Pino, en la 
Cruz Grande, vio que por la cuesta venía subiendo El Catalino.  
 
Como ella era, según entonces se decía, muy “zafada” (o sea, que decía y 
hacía cosas consideradas impropias de una dama), cuando El Catalino 
pasó frente a ella, y estando la venta llena de parroquianos, le dijo: 
 
—Oye, Catalino, ¿quieres dormir conmigo esta noche? 
 
Sin titubear ni interrumpir su marcha, El Catalino, en tono amable, le 
respondió: 
 
—No, gracias. Estoy comprometido. 
 
Creo que de las anécdotas acaecidas en el pueblo, ésta era la que más risa 
le causaba a mi madre. 
 
Don Antonio Pino contaba que El Catalino era tan fanático de todo lo frito 
que decía “¡Fritos me como yo hasta los moñigos de burro!”.  
 
Y que un día, por algo como una afección intestinal, hubo de ser 
hospitalizado en estado grave, pero por más que el personal sanitario se 
esforzó, no consiguió que El Catalino hiciera su necesidad mayor, o diera 
del cuerpo, como entonces se decía.  
 
Informado de que era necesario que lo hiciera, pidió que en el suelo, junto 
a su cama, le pusieran un saco. Así lo hicieron, y entonces, con la debida 
ayuda, bajó de la cama, se puso en cuclillas sobre el saco y cagó a placer, 
mientras decía: “¡Muero en mi ley!”. 
 
Tal vez en esto se inspiró el autor de la famosa canción de Sinatra “My 
Way”, que aquí en español se conoce como “A mi manera”. 
 

 
La Tejera 
 
Según contaba mi madre, a mediados del siglo XX vivió en El Paso una 
señora, de nombre Josefa, a quien apodaban La Tejera y a quien todos 
consideraban retrasada mental. 
 
Practicaba la mendicidad, y, entonando el mismo “tarararí”, deambulaba 
de casa en casa pidiendo comida y, sobre todo, vino.  
 
Vino del que fuera, de cualquier color, cosecha o condición; no 
importando cómo estuviera el vino, ella se lo bebía, por lo que cabe 
suponer que estaría alcoholizada y en permanente estado de ebriedad. 
De ahí tal vez la constante cantaleta del “tarararí”. 
 



Un día llegó a la casa de una vecina justo en el momento en que la familia  
estaba almorzando. Como era obvio que esperaba que le dieran de comer, 
como pretexto la señora de la familia le dijo: 
 
—De haber llegado un poco antes habría podido darte algo, pero, como 
ves, ya todos nos servimos y no quedó nada en la olla. 
 
A lo que La Tejera contestó de inmediato: 
 
—Si se saca un poquito de cada plato se puede hacer uno para mí. 
 
Otro día llegó a mi casa y le pidió vino a mi madre. Nunca tuvimos buen 
vino, y en aquel momento el que había servía sólo como vinagre suave, y 
así se lo hizo saber mi madre a La Tejera, pero ésta contestó que bebería 
cualquier cosa que se pareciera a vino aunque fuera vinagre puro.  
 
Horrorizada, mi madre echó mano de una manida expresión a la que La 
Tejera daba una respuesta que la hizo famosa, pues cuando mi madre 
exclamó: 
 
—¡Jesús! ¡Dios nos dé cabeza! 
 
La Tejera contestó: 
 
—No, que Dios nos dé juicio, porque cabeza todos tenemos. 
 
Ante estas dos anécdotas suyas cabe preguntarse qué tan boba era La 
Tejera. Su expresión “Dios nos dé juicio, porque cabeza todos tenemos”, la 
acuño ella y aún se usa en El Paso. 
 
Otros dichos de La Tejera, que ponen en duda lo de que era boba, son: 
“Obligada estoy a decir la verdad y no a que me crean”, “La razón no quiere 
fuerza” y “A las pruebas me remisiono”. 
 
Un domingo, en plena celebración de una misa, La Tejera entró en la 
iglesia y, sin titubeos, se dirigió al púlpito. 
 
La feligresía en pleno contuvo la respiración temiendo que, una vez sobre 
ese respetado lugar, se disparara con alguna prédica basada en sus 
“filosóficos” dichos.  
 
Pero no, llegó sobre el púlpito, paseó su mirada por toda la iglesia, bajó y 
se fue tan en silencio como había entrado. 
 
Cuando el Ayuntamiento de El Paso estaba en el inmueble adosado al 
lado norte de la Iglesia Vieja —el ahora llamado Casa del Alférez Salvador 
Fernández—, uno de los recintos en los bajos de ese inmueble servía 
como cárcel municipal (lo llamaba “el cuarto”), y como a pesar de ello 



estaba abierto la mayor parte del tiempo, La Tejera lo usaba para pasar la 
noche.  
 
Luego, con sarcasmo comentaba que la gente de El Paso era tan buena 
que las puertas de la cárcel de ese pueblo permanecían abiertas. 
 

 
Carlos Cugucho 
 
Otro al que también consideraban bobo era un tal Carlos, al que le dieron 
el fonéticamente desagradable apodo de Cugucho. 
 
Aparte de ninguna manifestación intelectual, de un escaso vocabulario 
siempre pobremente usado, y de no poder hacer, a decir de la gente del 
pueblo, razonamiento alguno, Carlos Cugucho tenía dos características 
destacadas:  
 
1) Su gran capacidad para el trabajo, que ofrecía sin limitaciones a 

cambio de que le dejaran comer todo lo que él quisiera, que no era 
poco; y 

 
2) Su pasión por viajar en coche.  
 
Por tanto, dadas las características que lo adornaban, para todos en El 
Paso Carlos Cugucho era bobo, sin atenuantes ni posible apelación, y 
como tal lo trataban. 
 
Juanito Pérez, vecino también de El Paso, trabajaba en Los Llanos, y en su 
coche —que él no manejaba con soltura porque había aprendido a 
conducir siendo ya mayor— bajaba en las mañanas a Los Llanos, 
regresaba al mediodía a almorzar en su casa y, luego de dormir la siesta, 
bajaba de nuevo a Los Llanos.  
 
Carlos Cugucho conocía esta rutina, y si no había sido contratado para 
algún trabajo, montaba guardia después de mediodía frente a la casa de 
Juanito en la esperanza de que éste le regalara el paseo en coche hasta 
Los Llanos, aunque eso implicara que luego Carlos tendría que subir a pie 
los kilómetros de los entonces mal empedrados caminos que por Paso de 
Abajo lo traerían de regreso a su casa.  
 
Pero él —como bobo al fin, decía la gente— aceptaba con gusto el 
sacrificio de tal subida a cambio del enorme placer de viajar en coche. 
Juanito sabía esto, y muchas veces —por compasión, supongo— le hacía 
el gusto a Carlos: lo sentaba a su lado en el coche y lo llevaba hasta Los 
Llanos. 
 
Una tarde en que Juanito llevó en su coche a Carlos Cugucho y a otro  
vecino, cuando bajaban por la estrecha y tortuosa carretera —con Juanito  



aferrado al volante, circulando a baja velocidad, como siempre, y 
presintiendo un accidente en cualquier momento, a pesar de que apenas 
había tráfico—, al doblar una cerrada curva les pasó al lado, pero 
circulando correctamente por el canal de subida, una guagua de servicio 
público que, en opinión de Juanito, iba a velocidad supersónica, algo 
imposible habida cuenta de cómo era la vía.  
 
Sin poder contener el susto, Juanito frenó en seco, y saltando en su 
asiento exclamó: 
 
—¡Qué barbaridad! ¿Ves, Carlos? ¡Si llegamos a venir corriendo, 
chocamos y nos matamos! 
 
Sin inmutarse en lo más mínimo, Carlos Cugucho, el mismo al que todos 
consideraban bobo sin remedio, respondió: 
 
—No. Si llegamos a venir corriendo no encontramos la guagua aquí. 
 
Tal respuesta implica que de inmediato Carlos Cugucho había analizado 
la situación, sus elementos y condiciones (dirección y velocidad de los 
vehículos, curvas en la carretera, etc.) y, con una lógica impecable —
inteligencia clase 2, de la que no daban muestras muchos de los que en el 
pueblo lo llamaban bobo— había deducido que si el coche de Juanito 
hubiera ido a mayor velocidad, el cruce con la guagua habría ocurrido 
mucho más cerca de Los Llanos, donde la carretera tenía menos curvas y 
la inclinación no era tan pronunciada. 
 
Así eran algunos “bobos” de El Paso. 
 

*oOo* 
 
Pertenecientes  a otra categoría son los personajes —adelantados a su 
tiempo, en mi opinión— que, como La Tejera, nos han dejado frases 
lapidarias. 
 
Una fémina, que practicaba en el pueblo la llamada profesión más vieja 
del mundo —o sea, la prostitución— y que vivía en compañía de su 
anciana madre, se tomaba tan en serio la calidad de sus servicios y su 
reputación profesional, que cuando, por medio de una vecina que había 
venido a visitarles, supo que en el pueblo había dudas sobre quién los 
prestaba mejor, si ella o una competidora suya a la que llamaré Paca, le 
preguntó a su madre: 
 
—Mamá, ¿quién es más puta, Paca o yo? 
 
Tomada por sorpresa ante la necesidad de dar una respuesta que, ya 
fuera positiva o negativa, le acarrearía problemas, la anciana alzó la 
cabeza, entornó los ojos y respondió con algo que la ubica como mujer 



muy adelantada a su tiempo en el uso de lo que ahora se ha dado en 
llamar “lenguaje políticamente correcto”, pues se limitó a decir: 
 
—Larán, larán, callareme. 
 
Así que ya saben: si alguien les hace una pregunta que, sea cual fuere la 
respuesta, les pondría a ustedes en un compromiso, echen mano del 
“Larán, larán, callareme” y dejen que quien preguntó le dé a esa 
respuesta la interpretación que mejor le acomode. 
 
Este recurso se usa aún entre los miembros pasenses de mi generación y 
anteriores, y es tan conocido de todos que lo hemos abreviado a sólo 
“Larán, larán”, pues no es necesario más. 
 

*oOo* 
 

Pasando a las relaciones sentimentales, pondré dos ejemplos reales de las 
habidas entre jóvenes y no tan jóvenes, porque ratifican eso de que el 
amor no tiene edad. 
 
Ejemplo 1 
 
Un ejemplo de noviazgo de aquellos tiempos fue el de Antoñico y Rosario.  
 
Él, hombre alto y muy delgado, casi huesudo, era un vecino de mi barrio 
que tenía bien ganada fama de ser un donjuán, pues mantenía varios 
“romances” que, dadas las restricciones vigentes en asuntos de amoríos, 
le llevaban a que, para visitar a sus amadas, saliera en la noche y envuelto 
en una capa negra.  
 
Sin embargo, tenía novia oficial con la que mantenía un noviazgo sujeto a 
las normas de visitas, y que fue muy breve, pues sólo duró un cuarto de 
siglo. 
 
Don Salvador Miralles, cura párroco de El Paso, solía gastarle la broma de 
acercársele en público por detrás y, al tiempo que tiraba de sus 
pantalones, le decía: “¡Cásate, Antoñico, porque te vas a quedar sin culo!”. 
 
Un buen día, cumplidos ya los 25 años de noviazgo, Antoñico anunció a 
los vecinos varones y más o menos de su edad que solían reunirse para 
departir un rato, que pensaba casarse. Asombrados, los vecinos le 
preguntaron el por qué de esa decisión después de tanto tiempo soltero. 
La respuesta fue: 
 
—No quiero verme inválido en una cama y sin nadie que me alcance un 
agua de pasote. 
 
¿Podrá haber motivo más “romántico” que éste? 
 



La noticia trascendió, y esa boda levantó mucha expectación en el pueblo, 
por lo cual Antoñico, para huir de la burla y el chismorreo, de acuerdo 
con los implicados en el acto mantuvo todo en secreto y no la celebró en 
la iglesia de El Paso, sino en la de Santa Cecilia.  
 
Siguiendo el obligado ritual, cuando don Salvador, el cura encargado de la 
ceremonia, le preguntó: 
 
—Aceptas por esposa a Rosario….. 
 
La respuesta de Antoñico fue: 
 
—¿Y a qué coño cree usted que vine yo aquí? 
 
Así consumó Antoñico su venganza contra el cura que en público le tiraba 
de los pantalones. 
 

 
Ejemplo 2 
 
Por aquel entonces las relaciones sentimentales estaban muy vigiladas y, 
las visitas al domicilio de la novia sólo se permitían los domingos y los 
jueves, y siempre en presencia de una chaperona. 
 
Como una de las consignas que daban a las chicas era que cuanto más se 
sintieran atraídas por un hombre, menos lo demostraran, los 
enamorados varones vivían con mucha incertidumbre acerca de su futuro 
con la chica que les gustaba. 
 
A mi tío Juan Sosa le escuche contar varias veces un hecho que él vivió 
cuando era aún joven, pero que bien pudo ocurrir en los años 50 porque 
las normas y restricciones eran las mismas. 
 
En aquellos tiempos en que en El Paso había muchos almendros, había 
también cosecheros que recogían muchas almendras.  
 
Como para hacerlas útiles había que pelarlas, recogida ya de los campos 
la cosecha del año, estos cosecheros invitaban a lo que se conocía como 
una “pelada de almendras”. 
 
A tal fin, en una casa en la que, a título de atractivo, había café, vino y algo 
que picar, estas personas montaba un largo mesón sobre el cual unos 
hombres extendían las almendras sin pelar.  
 
A ambos lados del mesón se sentaban las mujeres que eran encargadas 
de pelar las almendras, y que gustaban de, mientras hacían eso, darse al 
“deporte” de lo que entonces se llamaba “trapichar mocedades” y que hoy 
se llama “prensa rosa”, o sea, hablaban de los amoríos de fulanito con 



sutanita, de si a ella le gustaba él o le gustaba más otro que no le hacía 
caso, del posible temprano matrimonio de menganita con su novio, etc. 
 
El mejor amigo de mi tío era un coetáneo suyo llamado José Luis que 
cortejaba a una muchacha de nombre Rosita de la que estaba enamorado, 
pero como ella no mostraba sentimiento alguno por él, saber si él le 
resultaba atractivo o no a Rosita era para José Luis una incertidumbre 
que lo atormentaba.  
 
José Luis supo que su adorada Rosita iría a una pelada de almendras, a la 
que él no había sido invitado, que tendría lugar en un viejo caserón de 
puertas con rendijas y huecos. Había sido hecho sobre un terraplén 
horizontal que para llegar a eso requirió de la construcción de un muro 
de contención de unos tres metros de alto.  
 
José Luis pidió por favor a mi tío-abuelo que lo acompañara para que los 
dos fisgonearan a través de las rendijas y huecos de la puerta y trataran 
de oír las respuestas que Rosita diera a las preguntas que seguramente 
las demás mujeres le harían acerca de su relación con José Luis. Ésta sería 
la única forma en que él sabría si le gustaba o no a Rosita. 
 
Mi tío aceptó, y la noche de esa pelada de almendras, él y José Luis 
hicieron lo que habían planeado.  
 
Fisgoneando a través de la puerta estaban, cada uno por una rendija, 
cuando vieron que, de repente, Rosita se levantó de la mesa y puso 
rumbo a la puerta tras la cual estaban ellos.  
 
Sin pensarlo dos veces salieron corriendo, saltaron a lo bajo del muro de 
contención, se escondieron muy pegados a su base y guardaron total 
silencio.  
 
Rosita, que había salido a orinar, cerró la puerta tras ella y, como fuera 
estaba muy oscuro, no había nadie a la vista y el cotorreo de la gente en la 
pelada ahogaría un ruido exterior, no se alejó para orinar entre los 
matorrales del terreno circundante, como habría sido lo normal, sino que 
se acercó al borde del muro de contención, se puso en cuclillas, subió lo 
que tenía que subir y bajó lo que tenía que bajar, y comenzó a vaciar su 
vejiga.  
 
Con tan buena puntería lo hizo que el chorro de orina fue a caer justo 
sobre la cabeza de José Luis, que aguantó impávido, sin moverse y sin 
decir ni pio, mientras mi tío se apartó de él para evitar que la orina lo 
salpicara, y se tapó la boca en un esfuerzo por ahogar la risa. 
 
Debido a la especial configuración de las partes íntimas de algunas 
mujeres vírgenes, al momento de orinar, estas partes emiten un sonido 
que recuerda un silbido. Y ése era el caso de Rosita que, creyéndose sola 
en aquella oscuridad y en aquel silencio en el que sólo destacaba el 



silbido de sus partes de mujer virgen, de pronto dijo en voz alta: “¡Silba 
tú, que José Luis te va a sacar el silbido!”.  
 
Se ha hablado mucho del efecto terapéutico de la orina, algo que en este 
caso quedó demostrado porque el chorro de la orina de Rosita tuvo la 
virtud de acabar con la incertidumbre de José Luis, que así supo esa 
noche que Rosita sí lo quería… o que al menos contaba con él para algo… 
interesante. 
 

*oOo* 
 
Un capítulo de la serie Star Trek (llamada en español “Viaje a las 
estrellas”) —la más longeva de la televisión porque estuvo 25 años en el 
aire— contaba la historia de una oficial de la tripulación que se contagió 
de una enfermedad mortal e infecciosa y fue confinada en su cuarto 
mientras esperaba la muerte. 
 
Para despedirse de sus compañeros grabó un vídeo dando a todos las 
gracias, y en él dijo algo que me impactó: “La inmortalidad se alcanza 
cuando se vive en la memoria de los demás”. 
 
De ser así, estos personajes de los que les he hablado serán inmortales 
mientras mi memoria funcione porque, como me ha dicho mi mujer: “Tú 
habrás vivido en Caracas, Madrid y Nueva York, pero eres de El Paso”.  
 
Pues sí, soy de El Paso, y por eso, después de dar muchas vueltas por este 
mundo, regresé a mi pueblo y en él quiero quedarme. 
 
Gracias a todos por su atención, y mil perdones si les he aburrido. 
 
Si hay preguntas trataré de contestarlas lo mejor que pueda. 
 
 
 
 
 
 


