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Un ventinueve d'enero de ya fa unos cuantos inviernos, ñaeba una muller sentada en un 

banquil de la calle San Luis, al lau de don ataban los mulos. Feva un día normal, alguna boira 

y un poco de brochina, prau flloja, pero que en un momento se va torná un aire huracanau 

con ganas de tirá macetas y fé volá bel periódico de las manos d'alguno.  

A ixo de las doce, la mullé que seguiba astí sentada va sentí un rudio que a ella no le gustaba 

miaja. "Ya empeza a troná" va dir, así que va repllegá la sopa de lletras y se va meté aentro 

casa. Va cerrá la casa a cal y canto dixán que entrase sólo una rayeta de luz pel ventanico 

de la falsa, y va baixá a la cocina pa fer la comida.  

Miraz si le gustaban poco los truenos que en cuanto va empezá a apretar la tronada se va 

encerrá en la corraleta d'abaix, va pasá el cerrollo de la puerta (más ben chicota, con la que 

más d'uno s'ha pegau bel trompazo) y se va posá a fer faena. Va empezá per limpiá una 

esquerola (hasta eva baixau un pozal d'aigua perque astí no ñaeba grifo), dimpués se va posá 

a pelá patatas y per último le va cambiá l'arena al gato. Con la faena feita va sacá el llibré de 

sopas y el llapicero y solo quedaba esperar a que llegasen de treballar pa comé toz chuntos. 

Alavez sí que tendría que descorrer el cerrollo y salir del guariche, ixe llugá con un oló propio, 

imposible d'olvidá, mezclla d'humedá y algo más...no sé... ¡Ah sí, oló a mulo, cllaro! Al fondo 

a la drecha, pasán per un forau más chicó que la otra puerta, estaba sentada ella fen sopetas, 

y de los maderos del techo colgaban bolsas con caragols que habían repllegau días aban. 

Per aquel entonces el tiempo no estaba lloco como ahora, las llovidas evan más regulars y 

no nevaba a final de marzo, como ha pasau este año, ¡qui sabe que cable se l'ha cruzau! Ah 

sí, se m'olvidaba que la culpa é nuestra. Bueno, el tiempo no estaba lloco peró de cuán en 

cuán tamé desvariaba, y aquel ventinueve d'enero, "San Valero ventolero", no iba a ser 

excepción. 

La nuestra protagonista se trobaba concentrada pensán en ixa palabra que se te queda 

atascada cuan fas sopas, la que vas dixán pal final y no te sale ni p'atrás... Cuan se le va 

encendé la lluceta: felino, ixa eva, ya está. Se va mirá el reloj: "son las dos y no han tornau 

del monte, qué raro", pensa ella. Como paece que se siente menos rudio, abre la puerta y 

llama al gaté pa que le feiga compañía, pero el gato no baixa, y ella estaba segura de que 

estaría per los cuartos, así que tira entalto a la caza. Lo llama y mira per toz los llugás: debaix 

las camas, en el cuarto oscuro, el váter, los cuartos de los críos, los cajons... Nada, no lo vei 

y no puede dixá de dale vueltas a la cabeza: "¡Ay pobré, con la tronada que ñay debe de está 

chupiu y feito una piloteta en la calle! Voy a salí afuera per si estase debaixo el banquil".  

Baixa al patio, abre la puerta y de una volada d'aire sale despedida como si d'una palla se 

tratase, ¡tampoco pesaba mucho la verdá! Y así un ventinueve d'enero del año X, la siña X 

va desaparecé cuan saliba a la calle San Luis buscán un gato que nunca había saliu de casa...  



Escondiu en el único llugá en don no eba mirau, la dispensa, comense una secallona que 

colgaba a medio cortá, ¡pa ixo no era pillo el animal!  

A las tres llegan el home y el zagalé a casa, muixaus y caminán como podeban con 

chambergos de llana que pesaban un quintal, y veyen la puerta abierta, ¡qué raro! Pasan enta 

entro y la puerta la corraleta abierta tamé, un candil encendiu y al fondo el llibré de sopas y 

un llapicero.  S'arriman y lo único que les llama la atención é una palabra escrita prau puerca 

pero entendible: felino. ¡Qué se iban a pensá ellos! Pues nada, que a la siña X l'eba cogiu la 

tronada en casa la amiga de la Calle el Romeu. Suben entalto con la esquerola y abren unas 

latetas de sardinas, y con ixo y un corrusco pan van comé, ¡prau criada teniban la fame! 

Per la tarde, dimpués de fé la siesta, mientras el zagalé feva la faena de la escuela pal lunes, 

el siño X va salí en la Mobylette cara el portal del Romeu, seguro de que la mullé estaría astí... 

Apara la moto contra el banquil y toca el timbre. Concha se asoma a la ventana: 

-Concha, ¿está la mía muller con tú? Dile que baixe que he veniu con la moto a buscala. 

-Pues la verdá é que no, ¿qué l'ha pasau algo? 

-Que quies que te diga yo, si no sé miaja, he llegau a casa y no estaba, y se m'ha ocurriu que 

estaría con tú cusín o yo que me sé. 

-Au pasa y me contas. Espienta la puerta que está ubierta. 

El siño X sube las escaleras hasta el primer piso, ¡qué oloreta a pimiento se sentiba en ixa 

casa! Truca y pasa aentro. 

-Séntate per astí, on quieras. ¿Te fa un café? 

-Más ben un carajillo... 

-Si quies te poso un café con leche, pero un carajillo no te conviene, y lo sabes. ¡Ixo le falta 

al tuyo cuerpo! 

-Estoy como un flan Concha, yo no sé don debe pará la mía muller. He dixau al crío fen faena 

y he baixau pensán que estaría con tú. 

-Pues si ha ñabiu tronada tol maitino. ¿En don debe parar? ¿No t'ha dixau bella nota o algo? 

-No, estaba la puerta de la calle ubierta y la de la corraleta tamé, el candil encendiu y una 

sopa de lletras recién feita. 

-Pues no se chiquer, tampoco t'apures. Si quies llevate algo pa cenar, tiengo sopa feita. ¡Ah 

no, que ya en hez comiu! 

-Que no Concha, muller, que eva una sopa de lletras de las de escribir, de ixas que tiens que 

trobá palabras. Hen comiu esquerola y sardinas. 

-¡Con lo que hez treballau! Au, que t'en voy a posá pa tú y pal crío. ¿Querez algo más? 

-No, pero no te preocupes qu'en la dispensa ñay secallona y chistorra, y bel orellón pal postre. 

-Bueno, pues te llevas esto y ya me baixarás la perola. 

-¿Tiens una bolsa? Que voy con la moto y si no vulquiaré. 

-Sí home, toma. 

-Muchas gracias, de verdá. 



-Cuan llegue a casa ya avisarez, o que baixe ella a veyeme, que tenín que charrá prau. 

-Espero que no tarde, abán. 

-Mos veyén. 

El siño X torna a casa y solo está el zagalé, así que dixa la jarcia encima la fregadera y s'en 

van los dos pel camino el ciminterio a veyé si la troban. Se cruzan con la siña Dolores y ella 

tampoco sabe nada, entran al ciminterio y el cura les dice que tampoco eba estau en misa al 

mediodía. 

-¿Qué ferén hijo mío? ¿Au a recordá a las gallinas al pallero? 

-¡Sí, sí, sí! ¿Podré dales yo de comer? 

-Tendrás que aparar cuenta de que no te piquen, sobre tó con el gallo. 

Y así el siño X y el zagal van pasá el resto la tarde en las eras hasta que van tocá las cinco y 

van torná a casa suya. Cuan van llegá to estaba igual que lo eban dixau, y la siña X tampoco 

estaba. Lluego, van calentar la sopa y dimpués van baixá a la dispensa a buscar la secallona, 

y se van trobá al gaté con las manos en la masa... Esfurriau va salí el gato de una patada per 

la puerta casa, "hoy dormirás al raso" le va dir el dueño. Y con unos trocez de chistorra, un 

vaso vino el home y un vaso d'aigua el zagal, s'en van ir  a dormir, sin saber ya que esperar. 

A ixo de las doce u la una, se va sentir sonar el timbre. El siño X brinca del sobre (casi partinse 

la esquena) y baixa con cuidau de no entrepuzar a abrí la puerta. 

Al abrí troba  a la siña X con el gato en brazos. 

-¡Me cagüen la escopeta caña! ¡No sabes lo que he rezau per tú! ¡Cinco u seis pare nuestros 

y lo menos una docena ave Marías! ¡Qué ben que estés aquí! 

Se dan dos besos. 

-Si yo te contase... ¡No tel podrás creé! Estaba yo cerrada en la corraleta perque tronaba, 

tronaba mucho, y he saliu a la calle pa buscá el gato que estaba desapareciu, no lo trobaba 

per ningún llugá, y... 


