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HACE YA UNOS MESES, desaparecieron dos gitanos en mi barrio, el barrio de 

Orcasitas. Todo el mundo sabe lo que pasó, pero nadie lo quiere contar. La gente del 

barrio tiene miedo y no quieren ni pensar que pueda ser verdad eso que algunos 

cuentan. Yo, después de unos cuantos días insistiéndole, conseguí que mi tío Antonio 

me lo contara todo. Pero casi preferiría no haberle insistido, porque ahora, por las 

noches, cuando estoy sola en mi cuarto, no se me va de la cabeza. 

Los gitanos en cuestión eran primos. Uno de ellos se llamaba Ramón y estaba 

recién casado. Su primo, Miguel, tenía mujer y tres hijos pequeños. El otro día vi a su 

mujer, paseando con los tres niños. La gente por las calles los miraba, porque todos 

saben la historia. Cuchicheaban a sus espaldas y la pobre mujer no sabía qué hacer. 

Me dio mucha pena. 

 

LA COSA ES QUE, antes de que desaparecieran los dos, a Miguel no le iban 

demasiado bien las cosas. Su familia pasaba hambre y él estaba desesperado. Así que 

un día llamó a su primo para pedirle dinero. ¡Pero menudo liante era el Ramón! Al tío 

no se le ocurrió otra cosa que proponerle a su primo la más descabellada de las ideas. 

—Compadre —le dijo, con la media sonrisa—, yo tampoco tengo un duro, pero 

me he enterado de que el otro día enterraron a una paya que estaba forrada. La 

metieron en la tumba con joyas y todo. Podemos ir al cementerio, por la noche, y 

pillar cacho. 

A Miguel, sólo de pensarlo, se le revolvieron las tripas. 

—¿Pero tú estás loco? ¿Cómo me voy yo a meter en una tumba? ¡Que no, que 

no, que eso no lo hago yo ni loco! 

El gitano se fue a su casa corriendo. Nada más entrar por la puerta, escuchó el 

llanto de sus hijos y vio que su mujer estaba sentada en el sofá con las manos tapadas 

y desesperada. No tenían nada que llevarse a la boca. Así aguantó Miguel dos días, 

hasta que no pudo más y fue a buscar a su primo. 

—Oye, que sí… —le dijo a Ramón, con la cabeza gacha. 

—¿Que sí qué? 

Ramón empezó a sonreír. Ya sabía lo que venía después. 

—Que vamos a donde la vieja esa. 

—¿No decías que no? 

Miguel levantó la cabeza y se enfrentó a la mirada de su compadre, Ramón. Él 

no era un “cagao”, le decía con los ojos llenos de furia. Esa misma noche fueron a la 

tumba.  

 

 

ABRIR EL NICHO fue más fácil de lo que creían. Nada más romper la pared de 

cemento, salió un olor nauseabundo, casi insoportable. Pero lo más difícil fue sacar la 

tumba del nicho. No hizo falta ni siquiera forzarla para abrirla, porque al sacarla se 

les cayó y el ataúd se partió en dos. La muerta casi sale rodando.  

Miguel se quedó petrificado al ver la cara de la vieja. De pronto se arrepintió de 

lo que estaba haciendo. Veía cómo Ramón no dejaba de arrancarle las joyas a la vieja, 

moviendo el cadáver de un lado para otro.  

—¡Venga, chacho, muévete, que hay un montón de oro! 

Pero Miguel no podía moverse. Quería desaparecer de allí, pensar que nunca 

había decidido ir a ese cementerio maldito, ni hacer caso a su primo Ramón, que era 

un liante.  

Sin embargo, algo interrumpió sus lamentos. En el cadáver, una de las joyas 

brillaba más que el resto, y Miguel no podía dejar de mirarla. Un anillo de oro con un 

brillante enorme que, por alguna razón, su primo Ramón no había aún advertido. 

Como hipnotizado acercó su mano a la mano de la vieja y cogió el anillo. 
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Pero el anillo no quería desprenderse de la mano de la vieja. Miguel tiró y tiró, 

hasta que consiguió arrancarle el anillo. 

—¿Qué haces, chacho? ¡Menudo bestia estás hecho! 

Miguel no sabía a qué se refería su primo, hasta que le dio por mirar y se dio 

cuenta de que no sólo había arrancado el anillo, sino el dedo entero. Muerto del asco, 

lo dejó caer y empezó a correr hasta la puerta del cementerio. Su primo Ramón iba 

detrás, con la bolsa llena de joyas.  

Cuando fueron a coger la furgoneta para salir pitando, resultó que no arrancaba. 

Para colmo, empezó a llover a jarracielos, y los dos gitanos no sabían qué hacer. El 

cementerio estaba demasiado lejos de todo como para ir andando. 

Pero a lo lejos se veía una luz. 

—¡Vamos, primo, corre! —gritó, Ramón, que ya estaba yendo para allá. 

Los dos corrieron bajo la lluvia hasta que vieron que la luz venía de una casa, 

que parecía acogedora. 

Llamaron a la puerta y al poco les abrió una señora. Miguel le explicó que 

estaban perdidos, que si podían llamar por teléfono, y ella, sin mediar palabra, pero 

sin dejar de sonreír, los hizo pasar. Los sentó a una gran mesa y les empezó a servir 

un plato tras otro, a cada cual un manjar más sabroso. 

Los gitanos no comprendían nada, pero empezaron a comer y comer, y de tanto 

como estaban gozando se olvidaron del cementerio, de las joyas, de la lluvia, de que 

estaban perdidos y de que querían llamar por teléfono. La mujer, mientras, no dejaba 

de sonreír. 

Lo único raro que notó Miguel es que la señora les servía todos los platos con 

unos guantes puestos. Pero no dijo nada, porque tenía la boca llena de tanto tragar. 

Tampoco le llamó la atención que la señora no hubiera abierto la boca en todo ese 

rato. 

En cierto momento, la mujer, sin dejar de sonreír, se sacó los guantes y los puso 

sobre la mesa. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta. 

—¡Chacho, chacho! —le susurró a Ramón—, que no tiene dedo, que le falta un 

dedo… 

Pero Ramón seguía comiendo sin parar. La vieja no dejaba de sonreír. Y fue 

entonces cuando abrió la boca y le dijo a Ramón: 

—Creo que tu primo quiere decirte algo. ¿No es así, Miguel? 

Pero Miguel ya no estaba sentado a la mesa. Había salido corriendo hacia la 

puerta, que estaba cerrada, y no dejaba de aporrearla, gritando: 

—¡Corre, primo! ¡Tenemos que salir de aquí, es la vieja del dedo! 

Ramón, petrificado, no pudo levantarse de la silla. Sólo podía ver cómo le 

cambiaba la cara a la señora, que ahora reía a carcajadas: 

—¡Ja! ¿Creíais que podíais escapar de ésta? ¿Creíais que podíais quitarme todas 

las joyas, dejarme sin dedo y aún así escapar? Sois unos tontos, porque vosotros y mis 

joyas os vais a quedar para siempre en esta casa. Nunca podréis salir de ella, porque 

la profanación que habéis hecho con mi tumba la vais a pagar con vuestra vida.  

 

 

LA VIEJA NO DEJABA de reír a carcajadas. Dicen que aquella noche sus risas se 

podrían haber escuchado a cien kilómetros a la redonda. Eso, si hubiera habido algún 

alma que se hubiera podido apiadar de los dos gitanos. Pero no había nadie. Y nadie 

sabe donde está esa casa, nadie se atreve a buscarla porque tal vez esa casa ni siquiera 

exista ya, y donde quiera que estén los dos gitanos, ése es un lugar del que nunca 

podrán ser rescatados. 

 


