
El día que Pablito nació y murió

Pablo nació en un pequeño pueblo rural situado en la cordillera más importante del país. País que 
disfrutaba de buen gobierno y economía pero cuyo nombre carece de importancia.

Pablo vio la luz por primera vez en brazos de una ufana y sudorosa joven que lo miraba con los ojos 
chispeantes. Era su primer hijo, y el único, pues nunca más estuvo dispuesta a llevar un embarazo 
ella sola. Mujer bella y soltera renunció al género masculino sin ella estar de acuerdo cuando un 
cataclismo cayó sobre el pueblo.

Un extraño día, todos los hombres del pueblo decidieron embarcarse: descubrir el mar. Hombres de 
secano ansiaban conocer aquella parte de la tierra que se encontraba cubierta por esa grandísima 
balsa de agua. La desgracia llegó, sencillamente, porque ninguno de ellos sabía del mar y sus 
bravuras. La soberbia, la incosciencia, tan humana, arrojó a todos los hombres del pueblo de 
cordillera al fondo del mar, a una muerte de lo más salada.

Las noticias llegaron, por casualidad, a una pantalla de televisión de una casa del pueblo. La mujer 
que la miraba la tenía encendida por aparentar algo de compañía. Sus manos tejían una bufanda de 
lana para el esperado marido que ya nunca regresaría. Pensaba en qué iba a hacer de comer. Platos 
de verdura y carne bailaban en su mente junto al rostro de su vecina que, de fondo, le recitaba una 
receta melódica. En la pantalla, el nombre de su pueblo pronunciado por la mujer virtual de la 
televisión le hizo difuminar las imágenes de su cabeza. Recostó las manos sobre su regazo y miró la 
pantalla. Escuchó las palabras pero, al llegar al momento crucial, sus oídos se taparon y la voz 
televisiva dejó de tener sentido. Parecía como si, de repente, aquellos sonidos hubieran pertenecido 
a una lengua incomprensible para ella. Cerró los ojos lentamente y se concentró en lo que estaba 
oyendo: no había duda, el desastre estaba escrito ya en su historia.

“No puede ser. Esto no está ocurriendo. Carlos volverá dentro de una semana como prometió y 
traerá recuerdos del viaje con él. Aparecerá con una sonrisa de oreja a oreja, cargado con el petate. 
Correré hacia la puerta a recibirle y nos besaremos. Haremos el amor allí mismo y después 
tomaremos un baño relajado. Apoyaré mi cabeza en su pecho y escucharé todas las historias de la 
mar y su salitre. Estaremos así hasta que la piel se nos arrugue y se nos reblandezcan las yemas de 
nuestros dedos. Saldremos, cenaremos, nos emborracharemos y volveremos a hacer el amor al 
llegar a casa.”

El teléfono sonó.
– ¿Diga?
– ¿Marta?
– Sí, soy yo
– Marta...¿qué estás haciendo?
– Nada, hago punto y veo la tele.
– ¿Has visto las noticias?

“Sí, las había visto...era el día de las noticias falsas...sí, hay quien encuentra divertido ciertas 
cosas...como el día de los Santos inocentes...pero en el telediario...sí.”

– No...¿porqué?
– Marta, ¿Puedo ir a tu casa a tomar un café?

“No. Estoy ocupada. ¿Qué pretendes decirme? Suficientes tonterías por hoy, la verdad.”
– ¡Claro! Voy a poner la cafetera enseguida.

El nacimiento de Pablo fue un acontecimiento popular. Era el primer varón en el pueblo desde que 
el mar engulló a los hombres, en el pasado. Marta miraba a su hijo con ilusión. Esa misma tarde 



todas las mujeres se reunieron en el ayuntamiento y se inició la asamblea, todas sabían cuál era el 
principal punto del día.
La alcaldesa estaba seria, no presentaba ningún signo de alegría. Anunció el nacimiento de Pablo y 
destacó que el parto había transcurrido sin complicaciones.

– Señoras, como todas saben ha nacido el hijo de Marta y ha sido varón. El parto ha ido sin 
complicaciones y la madre y el niño están bien. Ahora descansan en casa.
Señoras, tenemos un varón entre nosotras.
Desde que los hombres tuvieron aquel grave accidente hemos seguido nuestra vida sin ellos. 
Supongo que recuerdan la vida cuando ellos estaban. No sé qué opiniones tienen al respecto, 
pero está claro que sabemos bien que nuestra presencia entonces era muy diferente a la de 
ahora.

Un siseo empezó a correr entre las asistentes. No sabían exactamente qué pretendía la alcaldesa 
pero algo intuían.

– Señoras, estoy hablando de nosotras, de nuestro momento. Por el accidente en alta mar nos 
quedamos solas. Y aprendimos a valernos por nosotras mismas. Aprendimos a ser personas: 
a conseguir y a no pedir, a no esperar, a actuar. Sé que muchas de ustedes estaban casadas, 
pero sé también que se sentían vacías, sin finalidad, sin más allá que dedicar el tiempo y la 
energía a cocinar, limpiar, cuidar los niños y sonreír a sus maridos.

Una mujer de mejillas encendidas se levantó y espetó en voz alta.
– ¡Pero qué está diciendo!¡Qué sabrá usted!¡Yo estaba felizmente casada!
– Vamos, querida, no me diga lo que cree que debe decir, dígame lo que piensa. Sabe 

perfectamente que desde que nuestro pueblo nació, aquí, en estas bellas montañas, los 
hombres establecieron normas y pautas a su antojo y nuestro carácter débil se lo permitió.
No pretendan creer que no era así porque ¿no era así? ¿No pensaron alguna vez porque no 
nos avisaban de las reuniones en el ayuntamiento?¿Porque nuestra presencia en las tabernas  
partir de ciertas horas o solas en la barra eran vistas con rareza? Ellos se levantaban 
temprano por la mañana y trabajaban el campo mientras, nosotras, trabajábamos en casa. 
Limpiábamos, fregábamos, cocinábamos para que ellos, al llegar, lo tuvieran todo hecho. 
Que lo viésemos normal no quiere decir que lo fuera. Simplemente estábamos 
acostumbradas a estar a su disposición. Vivíamos a merced de su voluntad. Y no era porque 
estuviera escrito en los papeles que rigen el mundo, no. Sino porque ellos lo definieron así 
en su momento y no fuimos capaces de enfrentarnos. Y, con el paso del tiempo, lo 
adoptamos como tradición, como valores y normas que inculcamos a nuestras hijas.
Y yo pregunto ¿no estamos bien ahora con nuestras propias reglas? ¿Vamos a dejar que los 
nuevos hombres tomen el voto porque, tiempo atrás, los viejos hombres lo tuvieron?
Valoren lo que estoy diciendo señoras. Creo que nunca tuvimos tan asequible la posibilidad 
de cambiar las cosas. Sé perfectamente que habrá quien no esté de acuerdo con lo que estoy 
diciendo. Llevamos la condición de subordinación en la sangre, está interiorizada. Parece 
que aceptar lo que planteo y negar lo hecho y dicho hasta el día del accidente sería perder la 
definición del propio ser. Señoras, no somos lo que la historia, nuestra historia personal, ha 
hecho de nosotras sino que somos lo que queramos ser, somos nosotras quienes tejemos 
nuestra historia, nuestra definición, y, por tanto, debemos de ser capaces de corregir los 
errores que forman parte de nuestro ser.

La sala quedó en silencio.

Pablo murió en un pequeño pueblo rural cuando no hacía ni un día que había nacido. Marta murió 
también en un descampado cercano al pueblo. La encontraron con la mirada perdida, vidriosa y el 
pecho ensangrentado. Las moscas habían comenzado a anidar en la herida y el hedor empezar a ser 
insoportable. Marta murió porque, al fin y al cabo, Carlos siempre la había querido y amado bien.


