
UN SUCESO MUY EXTRAÑO 

A eso de la media tarde estuvo estudiando el mejor sistema para subir a la torreta. La parte 

trasera, apenas transitada le pareció la única segura, dada la índole clandestina del asunto. 

Enjuto de cuerpo, vivaracho, propicio a la fantasía, Nahúm ya deambulaba por la vida con 

astucia, con un influjo novelesco demasiado inquietante para ser tan niño. 

Miraba de vez en cuando hacia arriba, hacia aquella mole oscura por donde resbalaba el 

cansancio de los siglos, y sentía un extraño estremecimiento bajo el silencio absoluto de la 

piedra, algo así como pulsaciones de viento helado, pero no debía desistir, era mucho lo que 

estaba en juego. 

El primer cuerpo, apenas ofrecía dificultades. Luego, sí; luego ya contaba la habilidad del 

escalador, el aplomo, la sangre fría, la resistencia de la cuerda, la suerte principalmente de no 

ser sorprendido por el guardia municipal, un centollo uniformado, un tipo bigotudo, 

rechoncho, con cara de luna llena 

Ingenioso, hecho a la dureza de la vida campesina, tenía que resolver aquel asunto por encima 

de todas las cosas. No es justo que vengan al mundo niños soplones, brujas de uñas 

envenenadas, padres borrachines, arrieros que blasfeman. 

Por eso ahora, ya oscurecido, trepó por el tronco del olmo, sin miedo a sus arrugas ásperas, 

después de haberse ceñido una cuerda a la cintura.  También llevaba sujeto entre el cinto y la 

cadera, a modo de alfanje, un palitroque que había camuflado días antes entre la maleza, 

cuando planeara en secreto la operación. 

El pueblo se ignoraba en una llanura casi muerta. Parecía una seta blanca en la monotonía del 

tedio, una mancha de arquitectura ingenua sobre la piel despellejada  de la tierra, un precepto 

de silencio apenas interrumpido de  amanecer en amanecer, cuando los árboles de la plazuela 

arrojaban puñados de pájaros a los tejados, a la siembra. 

Pero había vida sentimientos, tradiciones, recuerdos tristes o jubilosos, muchachos despiertos 

y audaces como éste que ahora subía por el olmo,  hacia la alcachofa del viejo campanario 

con un proyecto de justicia en la imaginación. 

Nadie lo estaba observando, era difícil a tales horas, entre aquella oscuridad. La gente ya se 

había recluido en sus hogares y los que quedaban fuera, incluido el guardián del orden 

público, recargaban de humo rancio las tabernas. 

Pero demos un paso atrás en el camino del tiempo. 

Casi  al  anochecer de un día cualquiera, cuando la gente menuda pateaba la plazuela y los  

ancianos se andaban  disputando  el  último calor de los bancos de granito, a esas horas  en 

las que el sol se ensancha y parece el horizonte un inmenso candelabro rojo, comenzó a 

planear sobre el campanario una cigüeña rarísima. 



Era negra, absolutamente negra, incluso el largo pico de funda de sable y aquellas dos patas 

como grúas de embarcadero. Hasta el aire santiguado por sus alas salpicaba presagios de 

ultratumba. 

¡Eeeh –exclamó alguien--, es una cigüeña negra! 

Todos los ancianos se pusieron en pie y los niños, suspendiendo sus juegos, guardaron  un 

silencio vertical. También hicieron remolino algunas mujeres, gentes ociosas, labriegos que 

regresaban de la faena, el maestro, los taberneros, y todos ellos, altamente sorprendidos, 

elevaron la curiosidad hasta el macabro visitante que ya descendía muy solemne hacia la 

plataforma superior de la torreta. 

-Es negra. 

-Demasiado negra. 

-¿Por qué? 

-Eso…¿por qué? 

-Mi abuela decía que las almas en pena… 

Llegaba olor a tierra cálida, a trigo verde con pijama de amapolas, a viñedo en gestación de 

pámpanas, a camino agitado por el rosario lento de las ovejas, ya de regreso. 

-Es totalmente negra. 

-Negra, negra, negra… 

Posose sobre la achatada cresta depositando en ella la hojarasca que tría en el pico. 

Mientras permanecía estática el ocre de la piedra diluía su figura pero cuando planeaba, 

cuando  ejecutaba  algún movimiento, cada quiebro de sus alas era una bofetada de sombra 

contra la quietud del pueblo. 

Allí nunca se producían sucesos anormales.  El enlutado pájaro, dueño de una singularidad 

indiscutida, de un halo misterioso entre simpático y terrible,  poco a poco los fue reduciendo 

a todos bajo el contorno de su exotismo. 

-El caso es –dijo el maestro—que hay cigüeñas llamadas negras y cigüeñas llamadas blancas, 

según su especie; ahora bien, las que califica la biología como negras poseen pinceladas 

blancuzcas en el plumaje, matices verdes o purpúreos,  pero  ésta…. ésta parece un vómito 

de sombra. 

-¿Quiere decir que no encaja con lo de sus libros? 

-No, no encaja. La CICONIA NIGRA,  si la memoria no me falla, tiene las patas de un color 

rojo oscuro y este  bicho,  amén  de  enorme,  parece el símbolo de la negrura absoluta. 

-¿Entonces?.... 

-Muy raro, rarísimo. 



A la mañana siguiente, en la escuela, el rostro de los niños reflejaba una inquietud, una 

curiosidad, un desasosiego. El fantasma de la cigüeña negra parecía flotar sobre la cartulina 

de los mapas, en el caparazón de los bolígrafos, entre los pupitres. 

-Dice mi madre –-era un pecoso de ojos de gato--- que hay muertos que se convierten en 

pájaros negros, que ella lo ha leído y que se posan en las iglesias y en los cementerios. 

El maestro, haciendo caso omiso al ingenuo comentario, iba de un lado para otro consultando 

libros, tomando apuntes, inquieto, con el cerebro turbio.  “Ciconia…… zancuda: Aves 

migratorias que se alimentan de insectos  y pequeños reptiles, en los lugares pantanosos, no 

perjudiciales para la agricultura, que crotorean en manifestación de celo y llegan desde África 

entre Enero y Abril”. 

Sí, la fecha era buena,  dentro  de  lo normal. Conjeturas, latinajos y definiciones didácticas 

le arañaban la mente como hormigas rojas. Los chavales necesitaban una respuesta lógica, 

convincente. Lo estaban exigiendo con la mirada, desde el silencio. 

-¿Hay peligro si vamos solos al campo? 

Era comprometido, muy comprometido para un maestro de pueblo, eje obligado de sabiduría, 

no poder informar con exactitud sobre la verdad del extraño bicho.  

 Después  de darle muchas vueltas a la cabeza, anteponiendo el prestigio propio a cualquier 

otra consideración, optó por una salida que la parecía airosa. 

-Las cigüeñas negras ---dijo--- son las que traen a los niños malos. 

Ahora, unos días más tarde, tras vencer el segundo cuerpo de milenario baluarte, Nahúm 

alcanzaba la cima cuadrangular del mismo. 

No esperaba aquel nido tan grande, aquella torta casi demoníaca de pasto y ramas secas, 

mucho mayor de lo que había imaginado desde el suelo. 

Desarbolado el miedo, los primeros titubeos, agarró el palitroque fuertemente con ambas 

manos dispuesto a rematar su propósito, protegidas las espaldas del vacío por una de las 

almenas, moviéndose con cuidado, con sigiloso cuidado, pues el roce del cuerpo hacia saltar 

laminillas de piedra como si fuesen cortezas de un tronco seco. 

Era la sorpresa lo único que contaba a su favor, el hecho de que el enemigo durmiese. 

Así, sin vacilaciones, le asestó un golpe en la cabeza con toda su rabia, con toda su energía. 

El pajarraco, herido de súbito, castañeaba angustiosamente. Fueron momentos decisivos, 

cruciales. Si le tomaba la delantera, aunque fuera una sola vez, podría arrojarlo al vacío como 

un muñeco de trapo. 

Por eso, sin tomarse respiro alguno, prosiguió la lucha con un segundo golpe, luego otro…. 

Y otro…., hasta que la ensangrentada bestia, vencida sobre sus patas hirsutas, murió en 

silencio tras repetidas convulsiones cada vez más lentas. 



-¡He matado a la cigüeña negra….Yo, yo la he matado!...Ya no habrá más gente mala en este 

pueblo. 

Corría, gritaba de un lado para otro, dando saltos de júbilo, con los brazos en alto y los 

faldones de la blusa sueltos,  manchados de sangre. 

Alentados por el vocerío, una multitud de curiosos, saliendo de sus hogares, de las tabernas, 

lo miraban con asombro, con desconfianza, sin comprender el motivo de aquella acción 

valiente, llena de riesgo pero despiadada. 

El maestro estaba confuso, como avergonzado. ¿Quién iba a imaginar aquella consecuencia 

de una mentira ingenua? ¡Pobre iluso! Con el tiempo comprendería que muchos niños vienen 

al mundo de noche y a esas horas son negras todas las cigüeñas de la tierra. 

La voz del héroe, mientras tanto, se esparcía por la plazuela y retumbaba en la oquedad del 

campanario donde el ave yacía, sobre hojarasca, como la boina del diablo: 

-¡He matado a la cigüeña negra….negra….negra….! 

 

 

 

 

 

  


