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I

Mi nombre es Erik, aunque todo el mundo me llama 
Bug, que significa ‘bicho’ en inglés. Cuenta mi ma-
dre que, cuando era pequeño, creía que me hacía 

heridas en las piernas adrede, para atraer a las moscas y 
luego cazarlas. Pero no era así. Yo tardé mucho en andar 
y siempre me arrastraba y me hacía heridas. Después, las 
moscas venían a mis piernas, y aprendí a cazarlas. Desde 
entonces, me sentí atraído por todos los bichos. A mucha 
gente le repugnan, y creo que conozco la razón. Se debe a 
que nuestros antepasados, los hombres prehistóricos, se 
enfrentaban a bestias salvajes muy grandes, pero podían 
vencerlas con un poco de astucia y suerte. En cambio, los 
bichos te pueden hacer la vida imposible porque son pe-
queños, se esconden y aparecen en cualquier lugar, incluso 
en tu propio cuerpo. Eso es inquietante. Cuanto más pe-
queño es un bicho, más peligroso puede ser. Por ejemplo, 
un virus puede vencer a un tiranosaurio rex. De ahí la frase 
«no hay enemigo pequeño». 

Lo que más admiro de los bichos es que, aunque en apa-
riencia sean insignificantes, pueden aterrorizar a personas 
mayores. Y lo que menos soporto es ver a un ser humano 
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aplastarlos con su zapato. Quizás exagero, pero si hubieras 
conocido al hombre del traje blanco, pensarías igual que 
yo. Él me enseñó que cualquier ser, por insignificante que pa-
rezca, merece vivir y ser respetado. No es fácil conocer a un 
cazador que no mata a sus presas, pero así era aquel hom-
bre. Incluso hoy soñé con él: lo vi correr como un diablo 
con su bazoca plateado, atravesando los campos amarillos. 
Siempre recordaré ese leve instante.

Aquella mañana, se escuchaban gaitas y resonaban 
tambores y bombos haciendo temblar la tierra. Una espe-
sa niebla cubría el misterioso monte Tecla. Era un día muy 
especial. Muchos marineros, que durante meses habían 
navegado por todos los mares y océanos del mundo, pes-
cando merluza y pez espada, sin poder ver a sus familias, 
habían regresado a A Guarda. Se celebraban las fiestas de 
la Virgen de Santa Tecla, la protectora de aquel pueblo 
marinero que en tiempos pasados había sido habitado por 
una raza de hombres que tenían una fortaleza titánica: los 
celtas. 

La fuerza de aquellos titanes todavía corría por las ve-
nas de los marineros de A Guarda. Estos bajaban desde la 
falda de la montaña hasta el puerto, golpeando con sus 
fuertes brazos unos bombos enormes que hacían temblar 
nuestro corazón emocionado. Solo las personas que han es-
tado allí alguna vez conocen la potencia y el candor de esas 
fiestas. Era el día del desfile, a las doce en punto sonarían 
como un estruendo miles de tambores.

Cada marinero pertenece a una banda. El día del desfile 
van vestidos en su mayoría de blanco, con pañuelos de di-
ferentes colores que representan cada una. En la zona que 
lindaba con la playa de Fedorento, había dos bandas riva-
les: la negra y la del barbo. Mis amigos marineros de la 



– 9 –

cuesta de las casas baratas, en su mayoría, pertenecían a la 
banda negra. Y allí estaban esa mañana, haciendo resonar 
sus tambores y bombos. Sus caras rebosaban ilusión y ale-
gría. Mi enemigo principal, Cara cortada, pertenecía a la 
banda del barbo. Era el tipo más peligroso y agresivo del 
lugar, no era gallego y nadie conocía su procedencia, que 
ocultaba con recelo. Sin embargo, no permitía que lo llama-
ran «indio trapalleiro», que era como nos apodaban a los que 
éramos de Ourense, Madrid y otros lugares de España. Yo 
había vivido en Ourense hasta los nueve años y me sentía 
muy orgulloso de ser gallego, pero después mi familia se 
había trasladado a Madrid. 

El monte Tecla, que había estado cubierto de una espesa 
niebla, comenzó a despejarse, y un cielo azul invadió el 
paisaje. Faltaban dos horas para que comenzara el desfile, 
y los muchachos de las dos bandas hacían resonar los tam-
bores, rivalizando por ver quién golpeaba el cuero con más 
fuerza. Allí estábamos también aquella mañana algunos 
miembros de la banda del mejillón, la de los veraneantes. 
Nos encontrábamos cerca de ellos, mirando cómo golpea-
ban sus tambores. Ese día, antes de subir a desfilar por el 
pueblo, las dos bandas competían entre ellas. Primero, ele-
gían a dos muchachos, uno de cada banda. Tenían que de-
mostrar quién era más hábil y fuerte. Los marineros eran 
muy orgullosos y les gustaba que nosotros, los veranean-
tes, presenciáramos el espectáculo en el que no osábamos 
participar.

En la primera prueba se medía quién era más hábil tocan-
do redobles con el tambor. Los de la banda del barbo eligie-
ron a Cara cortada, y los de la banda negra, a Delfín, un ma-
rinero bajito pero muy valiente. Cara cortada se puso 
enfrente de Delfín. Los dos, mirándose fijamente, comenza-
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ron a dar redobles de tambor. Mientras, Manula, el más chis-
toso de la banda negra, hacía burla a Cara cortada para que 
se equivocase. Tocaron un buen rato, y quedó bien clara la 
superioridad de Delfín. Cara cortada estaba furioso, necesi-
taba practicar mucho más. Pero a continuación comenzarían 
las pruebas físicas, que eran más duras. Mi amigo Cheché, 
Lucy, mi hermano Javier y yo nos sentamos en las rocas para 
ver el espectáculo. 

La segunda prueba consistía en que los contrincantes se 
tiraran al mar y fueran nadando hasta unas rocas que esta-
ban a unos cincuenta metros de distancia, y después vol-
vieran. Los dos marineros se quitaron las camisetas, sonó 
un fuerte golpe de bombo, y se tiraron al agua como fle-
chas. Delfín, aunque era pequeño, nadaba como un diablo. 
Cuando llegaron a las rocas, iban casi igualados, y comen-
zó el regreso. A mitad de camino, ocurrió algo inesperado. 
Una criatura de grandes dimensiones se acercaba a los dos 
nadadores. Todos los que presenciábamos la carrera nos di-
mos cuenta. Uno de los marineros gritó:

—¡Es un tiburón enorme! ¡Se los tragará! ¡Tiremos pe-
dras, por todos los mortos! 

Rápidamente todos comenzamos a tirar piedras como 
locos al temible depredador. Era la primera vez que las tres 
bandas estábamos unidas. Aquello parecía la guerra de Co-
rea. Los dos nadadores no se habían dado cuenta de que 
un terrible animal los acechaba. Las piedras silbaban por el 
aire, parecía una lluvia de meteoritos. Todos chillábamos, 
presintiendo una tragedia. 

De pronto, advertimos que otra criatura enorme se 
acercaba en la misma dirección. Durante un instante, al 
ver ese otro animal, todos dejamos de tirar piedras y nos 
preguntamos qué era aquello que se desplazaba por el 
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mar. Nadie lo sabía. El tiburón iba a dar caza a los nadado-
res, pero el otro animal dio un salto espectacular por enci-
ma del agua y se lanzó sobre él. Fue entonces, en ese preci-
so momento, al ver el animal en el aire, cuando pudimos 
apreciar su extraña anatomía. Y me di cuenta, de inmedia-
to, de que aquel ser que veía surcar el aire entre espuma y 
agua no era de este mundo. Era el anfibio antropomorfo 
que habíamos visto parir a su cría Cheché y yo una noche 
de luna llena. Fue nuestro primer encuentro con alieníge-
nas, al que siguieron muchos otros. A principios de ese ve-
rano, había ocurrido algo extraordinario. Una nave trans-
porte alienígena, cargada con especies de diferentes 
planetas, se había estrellado detrás del monte Terroso. Las 
distintas especies se habían dispersado por la zona, y los ca-
bezones o seres de gran cabeza habían encargado al hom-
bre del traje blanco que las cazara antes de que la pobla-
ción las descubriese. Nosotros le ayudamos en la caza, y, 
aunque en ocasiones resultó peligrosa, mereció la pena. 
¡Vimos cosas increíbles!

Giré la cabeza y miré a Cheché. Él también me miró de 
reojo. Al igual que yo, había reconocido al alienígena. Todo 
sucedía como si nos hubiera filmado una cámara de cine y 
la película se proyectara a cámara lenta.

Cuando dirigí la mirada hacia el mar de nuevo, observé 
cómo el humanoide anfibio había desplegado sus tentáculos 
abdominales para engancharse con fuerza al tiburón. Las 
dos bestias se enzarzaron en una terrible pelea acuática. A 
cada instante salían a la superficie, salpicando agua. Los dos 
nadadores se habían dado cuenta de su presencia y nadaban 
como locos. Todos chillábamos, animándoles a que llegaran 
hasta nosotros. Gracias al alienígena anfibio, los dos lo con-
siguieron. Se pusieron de pie y, congelados, observaron 
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aquel espectáculo que parecía de otro mundo. Al poco 
tiempo, el anfibio soltó al tiburón, que huyó mar adentro. 
La criatura alienígena se alzó poderosa dando un salto des-
comunal sobre las olas. Había vencido y salvado a nuestros 
amigos. A continuación, se sumergió en el agua y desapa-
reció. Los que habíamos presenciado aquello estábamos 
con la boca abierta pero aliviados al ver que había termina-
do el peligro. 

Miré a Cheché, señalaba con la mano hacia la lejanía. 
Observé la figura de un hombre que se dibujaba en el hori-
zonte atlántico. Aquel ser que resplandecía no era otro que 
el hombre del traje blanco. Su larga gabardina se movía 
como una vela. Nos saludó alzando su sombrero blanco y 
desapareció entre las rocas.

De pronto, escuchamos el claxon de un coche. Eran los 
padres de Cheché, que se marchaban al pueblo; querían 
coger un buen sitio para ver el desfile. Mi amigo me guiñó 
el ojo y me dijo que hablaríamos por la noche. Javier tam-
bién decidió irse a casa, para preguntar cuándo nos íba-
mos toda la familia. Me avisaría de que nos marchábamos 
dando un silbido desde la colina. Temíamos que mi padre 
no nos encontrara a ninguno, ya que supondría una bron-
ca segura. Asistir al famoso desfile era sagrado; nadie po-
día faltar. 

Se oían silbidos y después fuertes explosiones. Eran cohe-
tes que anunciaban la festividad de aquel gran día. Me senté 
en las rocas con Lucy «Lagartijas» para ver el resto del es-
pectáculo entre las dos bandas rivales. Todos, muy nervio-
sos, se preguntaban de dónde habría venido aquel animal 
tan extraño que acababan de ver. Manula comentó que pro-
bablemente era un enorme tritón humano, una especie de 
mutante que viviría en la Atlántida, la ciudad sumergida. 
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Milo, otro marinero de la banda negra, comentó que un 
día cogiendo pulpos, había visto a esa criatura con otra 
más pequeña que parecía su cría. Aseguró que se alimenta-
ban de moluscos, que las vio devorando mejillones. Dijo 
que los abrían con unos poderosos tentáculos que salían 
del abdomen de ambas. Las había contemplado escondido 
detrás de unas rocas, pero ellas, al sentirse observadas, se 
sumergieron en las aguas. 

El Lapas, otro marinero de la banda del barbo, contó que 
él había visto a un hombre con traje blanco luchando con una 
criatura viscosa y abominable parecida a un búfalo, pues te-
nía varios cuernos y chepa, aunque también tentáculos. Cara 
cortada no se creía nada, lo miraba con ironía y sorna. Se 
limpió los mocos de un zarpazo y, con cara de asco, le dijo:

—No me creo una mierda tus mentiras, pero, al final, 
¿quién ganó la pelea?

—Fue algo bestial. El tipo del traje blanco, que parecía 
un mutante, y que tenía una nariz muy rara, grande y recta 
desde la frente, llevaba un extraño bazoca y quiso disparar, 
pero no le dio tiempo. El búfalo alienígena se lanzó sobre el 
hortera trajeado y le dio un cabezazo impresionante en la 
tripa. El tipo sangraba por los costados, pero se levantó. 
Luego, se quitó unas gafas azules, sacó un pollito de su 
bolsillo y lo colocó con ternura en una roca.

—¿Un pollito amarillo?… ¡Qué estupidez! —exclamó 
Cara cortada.

—Debía de ser su mascota —contestó el Lapas—. El caso 
es que el búfalo alienígena bufaba como un condenado, 
echaba niebla por el hocico y se preparaba para darle otra 
embestida al hombre del traje blanco. Pero él se quitó la ga-
bardina, sacó de un bolsillo un aparato muy extraño y lo 
lanzó como si fuera un bumerán. Fue bestial: ¡impactó jus-
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to en el hocico cornudo del bicho! Del aparato salieron bra-
zos, como los de un pulpo mecánico, que envolvieron toda 
la cabeza de la bestia. Después, el mutante soltó un gas 
pestilente que dejó al bicho dormido como una marmota, y, 
a continuación, se quitó su suéter de rayas y se lo pasó por 
todas las heridas. Lo último que le vi hacer fue sacar un 
aparato del cinto que lanzaba una luz verde fosforescente. 
Creo que aquel tipo no era de este planeta... Aunque lo más 
increíble fue que, cuando menos lo esperaba, apareció otro 
hombre y le dio un golpe brutal en la nuca con un enorme 
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palo. El mutante se desplomó y perdió el conocimiento. Al 
rato, llegaron más hombres, todos vestían de negro, pare-
cían enterradores. Pasé un miedo terrible. Se lo llevaron y 
lo metieron en una furgoneta negra. También recogieron al 
búfalo alienígena, casi no podían con él, seguro que pesaba 
una tonelada. Y se largaron.

—Vaya, es una buena historia; debe de ser una trola, 
pero me ha gustado —dijo Cara cortada.

—¿Y qué pasó con el pollito? ¿Se lo llevaron los enterra-
dores? —preguntó Lucy «Lagartijas».

—¡No, no, qué va, lo recogí y me lo llevé a mi casa! Era 
un pollito alucinante. No os lo vais a creer, pero hacía co-
sas muy extrañas. Por ejemplo, cuando venía mi padre a 



– 16 –

casa y se tumbaba en la hamaca, el pollito se le metía en 
el bolsillo. Lo que más le gustaba era meterse en los bol-
sillos. 

Todos reíamos sin parar y acompañábamos la guasa con 
redobles de tambor. El Lapas continuó con sus historia:

—El pollito todavía tenía más misterios. En todo el tiem-
po que lo tuve, no creció nada; cuando, como todos sabéis, 
los pollos crecen en días.

—¡Bueno, quizás el pollo era otro mutante! Un pollo 
bonsái que no crece, no hay nada de raro en eso… —dijo 
Manula irónicamente.

Todos nos reímos a carcajadas otra vez, y algunos seguían 
pitorreándose de el Lapas dando redobles de tambor.

—Un día que estaba jugando con él en el suelo —conti-
nuó el Lapas—, dándole maíz, hizo algo sorprendente. Ha-
bía un sobre del correo detrás de la puerta. El pollito se 
acercó, se subió al sobre y comenzó a picotear. Al principio, 
me hizo mucha gracia; después, observé algo que me dejó 
pasmado. Había marcado un montón de puntos, pero no al 
azar. Parecía el modo de escribir de los ciegos: ¡braille!

Nuevas carcajadas y redobles de tambor.
Cara cortada le dio un empujón a el Lapas y le dijo con 

retranca:
—¡Eres un imbécil! ¿Quién se va a creer esa apestosa 

historia? ¿Desde cuándo los pollos escriben en braille? ¿Es 
que era ciego?

—Ya sé que no me creéis, pero… ¿sabéis lo que hice? Un 
día, le llevé el sobre al Marítimo, como está medio ciego... 
Aunque me llevé un chasco, no tenía ni idea de braille. Así 
que… se lo enseñé al ciego que siempre vende lotería en la 
cafetería Oasis.

—¿Y qué había escrito el pollito?
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—¡No os lo vais a creer! Había escrito exactamente: «Los 
hombres de negro me capturaron. ¡Ayudadme, cabezo-
nes!». Y lo firmaba un tal Saliano. 

—¡Vaya, sería un mensaje del mutante, que se debe de 
llamar Saliano...! Bonito nombre, pero… ¿quiénes son los 
cabezones? —preguntó Delfín.

—¡Son extraterrestres que tienen la cabeza como un me-
lón de grande! —dije emocionado.

—¿Y tú cómo sabes eso? ¡Menudo listo es el indio trapa-
lleiro! —dijo Cara cortada.

—¡Porque los he visto, bocazas! —le respondí.
—Vaya, el indio trapalleiro nos ha salido contestón. ¡Co-

gedle! —gritó Cara cortada.
Me agarraron varios miembros de la banda del barbo, 

mientras Lucy se liaba a patadas con los que podía, gritan-
do que me soltaran. Milo se acercó a Cara cortada y le dijo:

—¡Déjalo o te arrepentirás! Es cierto, eres un bocazas, no 
has dejado que el Lapas acabe su historia. Y me gustaría saber, 
si sueltas a mi amigo, qué pasó con el famoso pollo bonsái.

Me soltaron aquellos canallas, y el Lapas terminó su his-
toria: 

—Cuando salía de casa, dejaba el pollito en el gallinero 
del vecino, con otras gallinas. Un día, regresé, abrí el galli-
nero, y mi pollito no estaba. En la puerta del gallinero, 
pude leer en un papel lo siguiente: «Gracias, muchacho, 
por cuidar de Perejil, el único pollo del mundo que escribe 
braille con el pico. Lleva un chip insertado en su cabeza. Es 
mi mascota y le quiero. Siempre te estaré agradecido. El 
hombre del traje blanco».

—¡Vaya, qué fuerte, por lo visto el mutante consiguió es-
capar de los enterradores! Me alegro por él —dijo Cara cor-
tada.
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Cuando terminamos de comentar el extraño relato, nos 
dimos cuenta de que todavía no había acabado el enfrenta-
miento entre las dos bandas. Ahora tendrían que pasar una 
prueba más dura e incluso peligrosa. Consistía en echar 
una carrera desde las rocas que estaban cerca del campo de 
fútbol hasta la playa de Fedorento. No se corría por el cam-
po, sino justo por encima de unas rocas escarpadas. La ca-
rrera era muy peligrosa, ya que si corrías muy rápido po-
días resbalar y caerte. Había que mantener el equilibrio 
saltando de roca en roca. Era como una carrera de cangu-
ros. Los dos contrincantes se empezaron a preparar para la 
competición. Cara cortada me miró sonriendo y dijo:

—Bueno, nunca hemos dejado que los indios trapalleiros 
participen en la carrera, pero hoy nos han ayudado tirando 
piedras al tiburón, así que les daremos la oportunidad. 
¿Quién de vosotros tiene narices de correr por las rocas? Es 
una buena ocasión, quizás, para que podáis demostrar que 
los de la banda del mejillón no sois unos cobardes y trapa-
lleiros.

Aquello no lo esperábamos. Nosotros no teníamos tanta 
habilidad como ellos para andar entre las rocas, puesto que 
los marineros se pasaban todo el día sobre las piedras co-
giendo pulpos o nécoras. Yo no podía dejar que Lucy lo hi-
ciera. Así que caminé hacia ellos, dispuesto a correr ese 
riesgo, cuando se escuchó una voz desde lo alto de la carre-
tera:

—¡Quieto, Erizo, yo correré y competiré con esta pandi-
lla de chulos! —gritó mi hermano Jaime.

Mi hermano me llamaba de mote Erizo, en vez de Erik o 
Bug. Pasaba por allí porque venía de casa de la familia de 
los López Cid. Le daba clases particulares de Matemáticas 
un amigo, un poco mayor que nosotros, que se llamaba 
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Rafa. Jaime, como era un año y medio mayor que yo, tenía 
su propia pandilla, y Rafa era uno de sus mejores amigos. 
Ellos no cazaban bichos, les gustaba más salir al pueblo y 
ligar con chavalas. Siempre decían que Cheché y yo éramos 
unos pringaos. Como no era de la banda del mejillón, yo no 
quería que compitiera, y le contesté: 

—¡No, Jaime, tú no correrás, lo haré yo!
—¡Qué dices, pringao, tienes los pies planos y eres más 

patoso que un elefante borracho! Te caerás y te romperás la 
cabeza. ¡Déjame a mí, no seas pesado!

—¡He dicho que no, vete a freír espárragos! —le dije.
—Bueno, ya está bien de chorradas, no vamos a estar 

aquí todo el día, ¿quién va a correr? —preguntó Cara cor-
tada.

Mi hermano Jaime saltó de la carretera al descampado, 
se colocó rápidamente junto a los dos marineros y, con un 
gesto guasón, dijo: 

—¿Quién da la salida?
Las dos bandas comenzaron a dar unos redobles de tam-

bor atronadores, y Milo alzó el brazo. Cuando lo bajó, sonó 
el trallazo de un bombo y comenzó la carrera. Los partici-
pantes salieron disparados: Delfín tomó la delantera, le se-
guía muy cerca Cara cortada y después mi hermano Jaime. 
Todos chillábamos animando a nuestros compañeros, la ca-
rrera era impresionante, parecían canguros enloquecidos. 
Mientras ellos saltaban de roca en roca, todos nosotros los 
seguíamos paralelamente por el campo de fútbol. Delfín se 
resbaló con unas algas verdes, y Cara cortada le adelantó. 
Jaime también consiguió sobrepasar a Delfín, que aunque 
se había hecho daño continuaba corriendo.

Quedaba ya la mitad del recorrido, y los tres estaban a 
muy poca distancia unos de otros. Delfín adelantó a Jaime y 
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después a Cara cortada. Era una fiera. De pronto, Cara cor-
tada resbaló al poner el pie en una roca redonda que se mo-
vió, y Jaime le adelantó. Pero Cara cortada consiguió, al 
cabo del rato, ponerse por delante de Jaime. Después, Del-
fín dio un resbalón terrible con unas algas. Cayó al suelo, se 
golpeó un hombro y no pudo continuar la carrera.

Quedaban pocos metros para llegar a la playa. Jaime es-
taba a punto de adelantar a Cara cortada y ponerse el pri-
mero, pero, de repente, el marinero le dio un codazo y mi 
hermano se cayó y se golpeó muy fuerte contra una roca. 
Sin embargo, se levantó como un rayo y continuó la carrera. 
Ya estaban a punto de tocar la arena de la playa, y Jaime se 
puso justo a la altura de Cara cortada. Los dos dieron las 
últimas zancadas, y, cuando estaban a dos metros de la pla-
ya, saltaron al mismo tiempo y cayeron sobre la arena.

Todos gritábamos enloquecidos. Unos decían que había 
ganado Jaime, y otros, Cara cortada. Nadie se ponía de 
acuerdo. Algunos reñían dándose empujones. Miré a Jaime 
y me guiñó un ojo; sin embargo, observé que no podía le-
vantarse. Fui corriendo para saber qué le sucedía. Las dos 
bandas discutían acaloradamente sobre quién era el vence-
dor. Llegué junto a Jaime y observé que se cogía el tobillo, 
lo tenía ensangrentado. Me miró con un gesto de dolor y 
dijo:

—¡Le he ganado al canalla ese! El muy cerdo ha hecho 
trampa, me dio un codazo. Caí en la arena antes que él, ¡le 
gané por dos cuartas! ¡Ayúdame a levantarme, Erizo!

Lo cogí del hombro, intenté levantarlo, pero no podía 
apoyar bien el pie y andar. Seguro que se había hecho un es-
guince o dislocado el tobillo. Ese maldito juego era una bar-
baridad. «Están como cabras», pensé. Mi hermano se miró la 
pierna, después a mí, sonrió y, levantando el brazo, gritó:
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—¡¡He ganado por dos cuartas!! ¡Cara cortada es un 
tramposo, me dio un codazo!

Los tambores sonaban. Entre el ruido atronador que ha-
cían y el griterío, me pareció que alguien me llamaba. Era 
Queti, mi vecina, que me hacía señas con el brazo para que 
regresáramos a casa. Seguro que Javier había silbado desde 
la colina, pero no lo habíamos oído con tanto jaleo. Fuimos 
de mala manera andando hasta la carretera. Lucy cogía a 
Jaime por un hombro y yo por el otro. Observamos cómo el 
coche de mi padre bajaba la cuesta de las casas baratas. 
Menuda bronca nos iba a echar. Mi padre nos vio, paró el 
coche y dijo:

—¿Dónde estabais? ¿Qué te ocurre, Jaime? ¿Por qué co-
jeas?

—Resbalé con una cáscara de un plátano, creo que me 
torcí el tobillo.

—¡Santo Dios, lo que nos faltaba! Mari, ¿has oído? Este 
nos ha fastidiado el desfile. Tendremos que llevarlo al mé-
dico, a don Ramón. Subid al coche. Lucy, ¿quieres que te 
llevemos al pueblo?

—No, muchas gracias, no cabemos. Subiré con mi tía.
Nos marchamos. En la cuesta de Fedorento, vimos a las 

dos bandas. También iban al desfile. Delfín cojeaba, se ha-
bía hecho daño. Mi padre decidió que nos dejaría a todos 
en la cafetería Oasis para que no nos perdiéramos el espec-
táculo, y él se marcharía con Jaime a buscar a don Ramón. 
Aunque temía que el médico estuviera viendo el desfile 
también. Con un poco de suerte, quizás lo verían desde el 
balcón de su consulta.

Nos bajamos del coche y ellos se fueron. Nos colocamos 
enfrente de la cafetería Oasis y nos sentamos en la acera 
para ver el espectáculo. Mi madre nos compró unos hela-
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dos y esperamos hasta que, por fin, comenzaron a llegar 
los primeros gaiteros. Después, aparecieron los gigantes y los 
cabezudos y, luego, las mayorettes. Eran las novias y muje-
res de los marineros. Destacaban por su fuerte corpulencia. 
Algunas iban de blanco y tocaban el tambor e, incluso, el 
bombo; las demás movían los bastones, con los que hacían 
piruetas con gran destreza. A mis padres les encantaban las 
mayorettes porque imitaban a las americanas. Verlas allí era 
realmente chocante. Después, desfilaban carretas de vacas 
con paja y hórreos, acompañadas por gaiteros y gaiteras 
que exhibían los trajes típicos de Galicia. 

Por último, bajaban las bandas de marineros: a corea, a 
banda roja, a banda negra, os perdidos y muchas más. Los ma-
rineros sacudían con tanta fuerza el tambor y los bombos 
que se les hinchaban las venas. Sus brazos parecían de gra-
nito. Mientras tocaban, algunos bebían en botas de vino y 
en garrafas. El vino les chorreaba por la ropa blanca, tin-
tándosela de color rosa violáceo. 

Los cristales de las casas temblaban como si hubiera un 
terremoto. Vimos cómo desfilaban nuestros amigos de la 
banda negra. Al pasar, nos guiñaban un ojo o nos dispara-
ban vino con las botas. Mi madre se reía, apartando a Sigfri-
do y a Teresa, mis dos hermanos pequeños, para que no los 
mancharan. Javier y yo disfrutábamos como locos, aquello 
era un espectáculo magnífico. Nosotros lo que más hubiéra-
mos deseado habría sido desfilar con ellos y romper los 
bombos hasta el amanecer. Pero a los indios trapalleiros no 
nos estaba permitido, eso llegaría años después.

Cuando bajaba una de las nuevas bandas, observé algo 
que me llamó la atención y le di un codazo a Javier. Entre 
todos los marineros había un tipo que destacaba, era altísi-
mo y muy fuerte. Iba de blanco como todos, aporreando un 
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bombo, pero, además, ¡llevaba sombrero blanco y gafas 
azules! Y lo más curioso: ¡un pollito en un bolsillo! Y grité: 

—Javier, ¡¡es el hombre del traje blanco!!
—¡¡Vamos a seguirlo!!
Pero justo en ese momento, apareció mi padre con mi 

hermano Jaime y dijo:
—¡De aquí no se mueve nadie! ¿Entendido?
Mi hermano Jaime tenía vendado el pie y se apoyaba en 

dos muletas. Me miró y me guiñó un ojo. Cuando terminó 
de pasar el desfile, mi padre le contó a mi madre que Jaime 
se había hecho un esguince. El sonido de los tambores se 
oía cada vez más lejos. El coche estaba cerca, y nos fuimos 
al río Tamuxe a comer unos bocadillos y a bañarnos.

Solo nos quedaban dos días para marcharnos a Madrid. 
Eso me entristecía y en lo único en que pensaba era en dis-
frutar lo poco que me quedaba de vacaciones. El río Ta-
muxe es un afluente del río Miño, que está en la zona del 
Rosal. Es un pequeño paraíso donde la vegetación es abun-
dante, y los campos de los alrededores están llenos de viñe-
dos, donde se cultiva una uva con la que los lugareños fa-
brican un vino muy apreciado en el mundo entero.

A mi padre le encantaba ir al río porque el agua no esta-
ba tan fría como la del Atlántico. Además, padecía una en-
fermedad en la piel, que se llama psoriasis, y el agua del 
río mejoraba sus heridas. Cuando estaba muy nervioso, se 
rascaba sin parar, y aquel día lo hacía más de lo normal, 
pues mi hermano Jaime le había alterado y estropeado el 
desfile. Pero era feliz echándose crema y tomando el sol 
con mi madre sobre las rocas. 

Después de darnos varios baños, mi madre sacó una tar-
tera con tortilla de patata y nos hizo bocadillos. Mi padre 
se tomó también su bocadillo favorito: de sardinas en lata 
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con pimientos rojos. Lo único que nos importunaba mien-
tras comíamos mirando el río eran las dichosas moscas y 
algunos tábanos. El agua cristalina estaba llena de pececi-
llos, en su mayoría bogas, pero también vivían, escondidas 
en las sombras, grandes truchas. Cerca de las orillas, pati-
naban cientos de zapateros. Una espesa vegetación de hele-
chos y árboles frondosos se inclinaba cerca del agua.

Mi padre, después de comer, tocó el violín. Mi hermano 
Jaime lo acompañó con la guitarra. Tocaron fados portu-
gueses, bossa nova y algún tema de Paganini. Hasta que a 
mi padre le entró la modorra, se echó a la sombra de un ár-
bol y acabó roncando como un ogro. 

Allí cerca, al lado del río, en una casa de piedra con un 
molino abandonado, pasaba los veranos Alexandro Veiras, 
un primo carnal de mi madre. Era pintor y vivía con Con-
suelo, una novia eterna con la que finalmente se casó des-
pués de treinta años. Venían siempre a mitad del mes de 
agosto y se quedaban hasta mediados de septiembre. 
Alexandro tenía ya setenta años y había sido para mí como 
un maestro. Él me había enseñado a dibujar y a apreciar el 
arte desde niño, cuando yo vivía en Ourense. Lo que más le 
gustaba pintar eran marineros y tempestades en el mar. Mis 
padres decidieron hacerles a él y a Consuelo una visita, 
para despedirse antes de que nos marcháramos a Madrid. 

Llegamos a la finca Galápagos. La llamábamos así por-
que Alexandro adoraba las tortugas, y había miles por to-
das partes. Algunas eran enormes y criaban en el agua, 
dentro del viejo molino.


