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I

El tren se detuvo. La parada era corta y los viajeros que 
lo sabían abandonaron los vagones apresuradamente. Tras ellos, 
un anciano descendió al andén con gran esfuerzo. Mal vestido, 
sin equipaje, desorientado, se detuvo unos momentos, miró a su 
alrededor y se fue al encuentro de la pareja de la Guardia Civil 
que patrullaba por la estación. Sin mediar ninguna explicación, 
les dijo:

–Me llamo Martín Vidosa y quiero que me lleven preso, por-
que he hecho una barbaridad.

Sus ropas eran antiguas. Presentaba un aspecto trasnocha-
do y movía a compasión. El interventor del tren se acercó a los 
guardias y les contó que aquel hombre viajaba sin billete y que le 
hizo bajar en esa estación porque le parecía más humano dejarlo 
allí, en un pueblo grande, que en el primer apeadero que hubie-
ran encontrado. 

El viaje de Martín terminaba aquí, pero había comenza-
do setenta años antes, cuando vivía en un diminuto pueblo, hoy 
abandonado, por el que un día pasó el tren: unas pocas casas 
habitadas, una pequeña iglesia que apenas podía tenerse en pie y 
belleza y soledad en el horizonte. No había más niños en el pue-
blo. Solo su hermano mayor, Lorenzo, que le sacaba siete años y 
trabajaba con su padre en el campo. El colegio estaba en el pue-
blo grande, a unos cuatro kilómetros, que recorría muchas veces 
a pie y algunas en el mulo del cartero. 

Cuando volvía del colegio, Martín jugaba solo hasta que 
anochecía. Lo que más le gustaba era andar sobre las traviesas 
de la vía abandonada. Pasaba de una a otra dando pequeños sal-
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titos y contaba cada paso que daba. Llegaba sólo hasta el último 
número que había aprendido en la escuela y entonces regresaba. 
Martín contaba las traviesas a medida que las pisaba: una, dos…, 
veinticinco, veintiséis..., doscientas ocho… Cada pocos pasos se 
paraba y miraba hacia atrás para comprobar que todavía se veía 
el pueblo y para felicitarse porque ese día estaba llegando muy 
lejos. Martín aprendía muy deprisa en la escuela. Para él era un 
premio pasar muchas horas al abrigo de las lluvias y del cierzo, 
al calor de una estufa de leña, aunque a veces hiciera humo, 
en compañía de otros niños como él. Allí no se le estropeaban 
las manos como a su hermano, que las tenía destrozadas por el 
castigo de la intemperie y el roce con las herramientas del cam-
po. Atendía sin descanso las explicaciones de su maestro, don 
Luciano, un hombre sabio y sencillo que llevaba ya treinta años 
en el pueblo y que aspiraba a jubilarse y morir allí. A Martín le 
apasionaban las matemáticas. Se sentía poderoso cuando daba 
con el resultado de un problema. Era igual que cuando se imponía 
a las ovejas del rebaño de su padre y las obligaba a entrar orde-
nadamente en el redil.

Y cuando llegaba a casa, después de ayudar a su padre con 
las ovejas y de ordeñar a las cabras, volvía a la vía abandonada 
y saltaba de traviesa en traviesa, contándolas, recitando con es-
mero los números que nombraba por primera vez, saboreando su 
sonido y frenando un poco la marcha para notar el contacto de sus 
pies con unas vigas que nunca antes había pisado.

Martín recordaba de forma especial el día en que don Lu-
ciano le enseñó los millares. Desde su casa, mientras merendaba, 
observaba la vía e intentaba imaginar hasta dónde iba a llegar 
con sus mil pasos. Comenzó a caminar. Al principio despacio, 
sorteando sin mucho interés los primeros cientos de traviesas. 
Conforme se acercaba al millar fue aumentando la marcha. Por 
fin llegó a la traviesa número mil. Martín se paró en ella, disfrutó 
del momento y la marcó con un montón de piedras. Allí se quedó 
un buen rato hasta que decidió regresar. Al día siguiente volvió a 
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caminar sobre las traviesas. Muy pronto se topó con el montón de 
piedras que había colocado el día anterior. Decidió continuar su 
camino, pero comprobó que las siguientes traviesas, todas nuevas 
para él, no le inspiraban la emoción de otras veces. Intentó llegar 
a la dos mil. Ese día no lo consiguió. Le atacó el pánico cuando 
volvió la vista y le costó identificar la silueta de su pueblo. Sin 
embargo, al día siguiente superó sus miedos y colocó un segundo 
montón de piedras en la traviesa número dos mil. Se sentía tan 
seguro, tan poderoso, que continuó caminando sobre la vía con 
una sonrisa radiante en su rostro. Tardó mucho tiempo en mirar 
hacia atrás y cuando lo hizo se sintió tremendamente solo. Ya no 
veía su pueblo. Ni siquiera la silueta de la torre de la iglesia. Una 
tenue bruma cubría el horizonte. 

Iba a regresar apresuradamente, pero sintió miedo. Anoche-
cía, los alrededores se tornaban pardos y la oscuridad lo mantenía 
inmóvil. Martín empezó a sollozar, a rendirse, pero por un momen-
to le pareció que justo enfrente de él se vislumbraba un edificio 
entre la bruma. Corrió sobre las traviesas, tropezando con ellas y 
con las piedras que sustentaban la vía, y no paró hasta que pudo 
ver con más claridad qué edificio era aquel: la estación abando-
nada del pueblo grande. Ya era de noche cuando Martín llegó allí. 
Estaba cansado, asustado. Le dolían las piernas por el esfuerzo y 
por el escozor de los múltiples rasguños que se había hecho con 
la maleza que cubría la vía. Deambulando entre las ruinas encon-
tró una estancia que consideró menos sucia y descuidada que las 
demás, se acurrucó en un rincón y se quedó dormido.

Cuando despertó, el sol todavía no había salido, pero por 
las ventanas rotas se colaba la claridad del amanecer. Estaba 
dolorido y tiritaba de frío. Se sentía sucio, como el lugar en el que 
acababa de dormir y que ahora podía observar con precisión: ha-
bía escombros, cristales rotos, restos de comida, excrementos de 
animales y tal vez de personas. Cerca podía ver el nuevo apeade-
ro, una pequeña cabaña en la que seguro que hubiera pernoctado 
en mejores condiciones. Salió de allí y miró alrededor para ver 
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dónde estaba. No le costó mucho distinguir las primeras casas del 
pueblo grande. Se encaminó hacia ellas. Empezaba a amanecer. 
Un pequeño perro ratonero le ladró sin convicción. En la plaza 
se topó con el cartero, quien nada más verlo comenzó a gritar, 
alertando a los hombres del pueblo, que comenzaron a salir de la 
casa del alcalde. Estaban allí reunidos para organizar la búsqueda 
de Martín por el monte. El último en salir fue su padre. Se acercó 
hacia él en silencio, dejando atrás a los demás. Cuando lo tuvo 
a su alcance levantó la mano y propinó a Martín una bofetada 
tremenda que lo derribó y lo dejó en el suelo aturdido y conmo-
cionado. Le dolía la cabeza y escuchaba en su oído izquierdo un 
zumbido que se tornaba insoportable por momentos. Al levantarse 
se sentía mareado. No podía mantenerse en pie. La mujer del 
alcalde lo sujetó por un brazo y lo llevó a su casa mientras le re-
prochaba su ocurrencia. Le preparó un caldo caliente para reani-
marlo. Martín intentó tomárselo, pero al beber el segundo sorbo 
sintió unas terribles arcadas, vomitó lo poco que había comido y 
se desmayó.

II

Don Luciano siempre animó a los padres de Martín para que 
le dieran estudios. Ellos se negaban obstinadamente porque no 
tenían medios, no conocían a nadie en la ciudad y no se hacían a 
la idea de tener al crío lejos de casa. Don Luciano insistía en que 
eso no debía hacerles desistir, que él les ayudaría. Sin embargo, 
el tiempo pasaba y los padres no daban su brazo a torcer.

Por fin, un día don Luciano les dio un ultimátum. Se pre-
sentó en su casa de improviso y les dijo que era imposible que 
Martín siguiera en la escuela. Era el más mayor de los alumnos y 
no podía prestarle la atención necesaria. Martín se aburría, le fal-
taban alicientes y estímulos y estaba perdiendo un tiempo precio-
so para su formación. Por fin la madre convenció a su marido y se 
lo dijo a don Luciano. Semanas más tarde el maestro se presentó 
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en casa de los Vidosa con varios documentos: la concesión de la 
beca, la dirección de un internado en el que le habían admitido 
y el billete de tren para que el 1 de septiembre se marchara a la 
ciudad. El billete era un regalo de don Luciano. Martín estaba fe-
liz. A falta de amigos con los que compartir su alegría, se lanzó al 
corral y se dedicó a soliviantar a los animales con gritos y carreras 
desaforadas.

El verano transcurría con normalidad. Los hombres apura-
ban las faenas del campo. Martín colaboraba con entusiasmo. 
Su madre, mientras tanto, iba preparando la ropa para su hijo 
pequeño. Remendaba algunas piezas, arreglaba viejos pantalones 
de su marido para que pudiera llevarlos Martín… A la madre le 
preocupaba que su hijo pasase por un pordiosero y se afanaba en 
dejarle la ropa en un estado lo más digno posible. Pero más que 
el aspecto le preocupaba su salud. Desde aquella aventura des-
graciada algo no iba bien en la cabeza de Martín. El ruido de su 
oído izquierdo, que siempre estaba allí, a veces aumentaba hasta 
producirle mareos y ataques de cólera incontenible. El médico del 
pueblo, incapaz de solucionar el problema, lo mandó al especia-
lista de la capital. Pero tampoco le dieron una solución y lo devol-
vieron a casa con unas gotas tranquilizantes para los momentos 
de crisis. Mientras el ruido se mantenía contenido, Martín incluso 
se olvidaba de él. Pero, cuando su intensidad crecía, las reaccio-
nes de Martín eran cada vez más imprevisibles, como aquel día 
en que la emprendió a patadas con las ovejas y desgració a dos 
de las más hermosas. Además no oía nada por el lado izquierdo y 
adquirió el hábito de girar la cabeza para ofrecer el oído derecho 
cuando alguien le hablaba. La costumbre se convirtió en tic invo-
luntario del que la gente solía hacer burla.

A finales de julio llegaron al pueblo rumores de guerra. 
Aquello no pareció afectarles. Por esos lugares no se hablaba de 
política y no había rencillas que pudieran acentuarse con la con-
tienda. Sin embargo, unos días después de la Virgen de agosto, 
llegó una carta oficial para Lorenzo. El ejército republicano lo 
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movilizaba. En una semana debería incorporarse a filas. La ma-
dre, sin decir nada, soltó el nudo del pañuelo paquetero en el que 
había preparado toda la ropa de Martín, la fue sacando poco a 
poco y la metió con cuidado en la cómoda. En su lugar, comenzó 
a colocar las ropas del hermano mayor, ropas de hombre que no 
tuvo tiempo de arreglar como hubiera querido.

Llevaron a Lorenzo al pueblo grande en un carro que les 
prestó el cartero. Allí cargaron el pañuelo paquetero, un petate y 
una cesta con viandas y allí se subieron los cuatro, con su padre 
conduciendo los pasos del mulo por el camino de tierra. Cuando 
Lorenzo subió al tren, su padre se volvió hacia Martín y le dijo:

–Zagal, se han acabado las tonterías esas de los estudios, 
ahora a picar con tu padre en el monte.

Martín trabajó durante meses hasta la extenuación. El ago-
tamiento le ayudaba a olvidar el fracaso de sus planes y aplacaba 
los momentos de ira que le provocaban sus dolores de oído. Los 
domingos por la tarde, en el café, escuchaba atentamente las 
conversaciones de los viejos por si oía alguna referencia al final de 
la guerra, pero lo que para todos iba a ser una escaramuza rápida 
acabó siendo un conflicto de una violencia y una duración impre-
visibles. Martín comprendió que su hermano tardaría en volver.

Unos meses más tarde, llegó un telegrama. Debían recoger 
a Lorenzo en la estación de la capital, a unos cincuenta kilóme-
tros de su casa, dos días después. La madre se puso en lo peor y 
estuvo en un llanto los dos días. El padre volvió a pedir al cartero 
el carro y el mulo y se pusieron en camino.

Llegaron a la estación mucho antes de la hora anunciada. 
Se sentaron en un banco en el andén, al lado de la cantina, y 
esperaron. Llegaron otras familias que también iban a recoger 
soldados. Martín, algo ajeno a la tensión de la gente, observaba la 
estación con curiosidad. Allí hubiera comenzado su aventura de 
estudiante. Allí se habrían ido marcando los hitos de su carrera, 
al ir y venir al inicio de las vacaciones o al reanudarse los cur-
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sos. Llegó el tren. Todos se acercaron al convoy, estremecidos y 
temerosos. Poco a poco fueron saliendo los soldados. Lorenzo no 
aparecía. Su padre se acercó a cada una de las puertas de los cin-
co vagones por las que salían los heridos con secuelas diversas, 
pero no lo vio. Mientras Martín esperaba con su madre, se acercó 
a ellos un hombre de uniforme que les preguntó: “¿Son ustedes 
familia de Lorenzo Vidosa?”, y les pidió que lo siguieran hasta 
el convoy. Martín fue el primero en subir por la puerta del vagón 
que el soldado les indicó. Entraron en una gran sala en la que se 
alineaban tres filas de camas. Lorenzo ocupaba la tercera cama 
de la fila central. En ese momento dormía. Su rostro estaba rela-
jado, sus facciones no reflejaban sufrimiento. Solo unos instantes 
después repararon en las piernas. Fue un instante antes de que 
el soldado se lo explicara con las mejoras palabras que encontró. 
El cuerpo de Lorenzo sobre la cama tenía un aspecto extraño. La 
forma de las piernas bajo la sábana desaparecía mucho antes de 
alcanzar los pies, que no existían. Le habían amputado las dos 
piernas un poco por encima de las rodillas.

–Una granada –explicó el soldado.

III

Años después en el pueblo sólo quedaban Lorenzo y Martín. 
Lorenzo logró adaptarse a su nueva situación, pero su padre no 
aceptó nunca aquella desgracia. No le parecía que Martín tuvie-
ra arrestos para llevar las tierras y veía la ruina en el futuro con 
tanta claridad que la rabia le atenazaba a veces y maldecía entre 
sollozos aquella guerra de la que solo tuvieron noticias por las he-
ridas de Lorenzo. Tal vez fue esa rabia la que adelantó su muerte, 
que le sorprendió mientras dormía una noche heladora de enero. 
La madre intentaba compensar con sus desvelos tanta desgracia, 
pero la melancolía la consumió día a día hasta convertirla en una 
anciana demente que murió creyendo que vivía entre extraños. 
Sin embargo, pese a los temores de su padre, Martín llevaba las 
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tierras con diligencia y las cosechas rentaban. Lorenzo hacía algu-
nas de las faenas de la casa desde una rudimentaria silla de rue-
das. Se la consiguió don Luciano en el asilo de la capital al que lo 
llevaron sus sobrinos en contra de su voluntad. Los dos hermanos 
hablaban poco, pero Martín cuidaba de Lorenzo como si fuese un 
bebé. Lo lavaba y afeitaba con primor, procuraba que estuviera 
siempre cómodo y limpio, y se aseguraba de que no le faltara de 
nada. En los atardeceres de verano colocaba a su hermano a la 
puerta de la casa, se sentaba con él y los dos contemplaban en 
silencio el horizonte cortado por la vía abandonada, cada vez más 
oculta por la maleza.

Un día Martín se levantó más cansado de lo habitual, se 
sentía torpe y pesado. Sus calzones estaban húmedos porque no 
había podido contener la orina. Alcanzó la habitación de su her-
mano apoyándose en las paredes y cuando llegó a la cama de 
Lorenzo estaba exhausto. Mientras lo sujetaba por las axilas para 
sentarlo en la silla, perdió el equilibrio. Su hermano se precipi-
tó al suelo, golpeó la tarima con la cabeza y quedó tendido con 
la mejilla derecha apoyada en la madera, los ojos extrañamente 
abiertos y la mirada perdida. Martín notó que el ruido de su oído 
comenzaba a sonar con más fuerza. Llamó a gritos a su hermano 
pero no le contestaba, lo creyó muerto y lloró por él. Se sentó a 
su lado, acariciando su escaso pelo blanco. Estuvieron así mucho 
rato, hasta que por fin Lorenzo comenzó a balbucear y vomitó. 
Martín contempló inmóvil el panorama. Le dolía la cabeza. De 
repente se levantó del suelo, trastabillando un poco, marchó de-
cidido hacia la despensa y buscó detrás de la puerta una vieja 
escopeta de su padre. La cargó con dos cartuchos, regresó junto a 
su hermano, lo encañonó con frialdad y le disparó dos veces.

Se sentó en la cama. Apoyó la escopeta a su lado, pero no 
la soltó del todo. Permaneció inmóvil durante horas con la mirada 
fija en el cadáver de su hermano, incapaz de decidir qué iba a 
hacer a partir de ese momento. Necesitaba pensarlo bien, pero 
ese maldito ruido en su cabeza lo mantenía atado a la cama, a la 
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imagen de su hermano y a la sangre y la suciedad que se exten-
dían por la habitación. Sin embargo, cuando por fin logró levan-
tarse, ya había tomado su decisión. Se fue a su alcoba, recogió 
de su mesilla algo de dinero y el billete de tren que le regaló don 
Luciano. Se vistió con el traje de bodas de su padre y se marchó 
al apeadero del pueblo grande. Fue andando por la vía abandona-
da. Todavía pudo ver el mojón que marcaba las mil traviesas y las 
ruinas de la estación vieja en la que pernoctó cuando era niño. En 
el apeadero no había nadie. Esperó mucho tiempo, tal vez horas, 
hasta que llegó un tren y se subió en él. Los viajeros lo miraban, 
unos con prevención, otros con pena. El interventor, sorprendido 
al principio, se conmovió al ver que el anciano le enseñaba un 
viejo papel como si fuera el billete. Le dejó sentarse en un asiento 
apartado mientras pensaba qué hacer con él. Martín miraba por 
la ventanilla, sorprendido al ver lo deprisa que pasaban las cosas 
ante su mirada. Era su primer viaje en tren.


