
LA NOCHE DEL TRUENO 

 

   Cuando Marcos supo de la existencia de una casa de alquiler 

que encajaba dentro de sus posibilidades en un pequeño pueblo 

localizado en el sur de Álava, pensó que bien valía la pena 

acercarse a verla. Ya llevaba una temporada planteándose 

cambiar de lugar de residencia, pues anhelaba la tranquilidad y 

el sosiego, compañeras éstas que se precisan a medida que uno 

va acumulando fotos en el álbum de la  vida. Y es que, aunque  

Marcos  no  aparentaba la edad que tenía, si que contaba con 

una cantidad abundante de experiencias que había acumulado a 

lo largo de sus 67 años. 

No conocía más profesión que la de músico y era poseedor de 

una vida que se podría describir como una gira interminable 

desde que abandonó siendo un adolescente su Bilbao natal, por 

lo que no le costó mucho tomar la decisión una mañana de 

primavera de acercarse a Belantxe, pueblo donde estaba 

localizada la casa que había despertado su interés.  

Ya al final del trayecto saliendo de la N-124 se desvió por la 

comarcal A-3122, por una carretera larga y recta, escasa de 

vehículos, con una hilera de postes de luz a la derecha que 

parecían terminar en una torre-campanario y una frondosa 

muralla de árboles  al lado del conductor, detrás de la cual se 

adivinaba la presencia de un río por la vegetación que riberaba 

su curso. Llegó al núcleo de población y atravesó la Calle Mayor 

siguiendo las indicaciones que le daba la voz femenina del GPS. 

Cuando vió la casa no le costó mucho decidirse y  sintió  que 

era lo que estaba buscando así que  después de arreglar los 

papeles del arrendamiento  se dedicó a pasear por las calles del 

pueblo .  Lo primero que percibió fue la limpieza y lo oxigenadas 

que estaban las calles y las casas, adornadas estas últimas por 

flores de distintos colores y tamaños a los pies de sus fachadas 



y aunque durante su paseo no se cruzó con muchas personas, sí 

que pudo percibir la calidez de los habitantes del lugar. 

En la mudanza  le acompañaron sus instrumentos musicales y 

sus pinceles y acuarelas, porque para Marcos  eran como los 

hijos a los que había dado vida y de los que no podía 

desprenderse aunque éstos fueran ya mayores de edad.  Los 

días siguientes  fueron una sucesión de  actividades relajantes 

encaminadas a conocer el entorno y a sus vecinos buscando 

asentar el gas sacudido de la botella por el ejercicio del cambio 

de casa. 

La primavera transcurrió rápida y Marcos estaba encantado con 

su nuevo hogar. Tenía por costumbre abrir las ventanas de par 

en par de toda la casa durante varias horas por la mañana 

cuando se levantaba, que no solía ser temprano porque él era 

un ave nocturna que aprovechaba las horas negras y 

licenciosas, acompañado de su soledad,  para componer, pintar 

y ver cine en una gran pantalla que había instalado en su salón 

como si se tratara de una sala de cine doméstica porque como 

él decía  “el cine está lleno de detalles y sólo en una pantalla 

grande se pueden ver todos.” 

 Y llegó el fin del verano… 

Belantxe celebraba como siempre después de recoger la 

cosecha de cereal  las fiestas patronales. Cuatro días con una 

nutrida agenda de actividades y donde la participación de sus 

gentes volcándose en participar en los actos las convertía en 

unas de las mejores de la comarca. Lo que no sabía Marcos era 

que esos días de fiesta venían acompañados de cuatro noches 

con un intenso trajín de ruidosos  y ensordecedores cohetes. 

La primera noche se despertó sobresaltado por la explosión de 

varios cohetes que parecieron explotarle debajo de la cama ya 

que el sonido detonante era amplificado por el silencio de la 

noche. Se levantó de la cama y comprobó que la verbena había 

terminado. No entendía lo que estaba pasando. 



-¿Qué sentido tenía lanzar ahora cohetes, si no hay nada que 

celebrar, si todo el mundo estaba descansando? – Se 

preguntaba. 

A la mañana siguiente cuando abrió la ventana  descubrió que 

no había pájaros, que todos habían volado posiblemente 

asustados  y que no se oían sus cantos. Sintió como que algo se 

había detenido en el ambiente. Salió a la calle y una vista 

panorámica a su alrededor fue suficiente para seguir sin 

entender el desorden provocado por la actividad nocturna:  

cristales rotos, papeleras reventadas y bajantes de canalones  

con más de un boquete por el que achicar el agua de la lluvia. 

Ahora entendía por qué el sonido era tan estruendoso:   No se 

lanzaban al aire los cohetes sino que explotaban entre las 

calles provocando un retumbe que ni el mejor efecto especial 

podía conseguir. 

No podía entender porqué se hacía y sospechaba que éso no era 

más que el comienzo, así que consultando el programa de 

fiestas descubrió que todavía quedaban tres noches. 

Y así fue. Las tres noches se convirtieron en explosiones de 

ruidos ciegos, sordos y secos, provocadas por unos mozos del 

pueblo que continuaban como sin darse cuenta con una 

repetida costumbre arraigada desde hacía unos cuantos años 

atrás.  

En una ocasión Marcos aturdido por lo que sucedía salió a 

hablar con los que estaban ocasionando el alboroto  pero 

hicieron oídos sordos y fue objeto de desprecio por su 

atrevimiento y pasó a convertirse en el blanco de una diana 

imaginaria, la presa para perseguir durante la noche que 

necesitaban los cazadores de cohetes.  Ni en su casa Marcos se 

sentía seguro de las explosiones. No se atrevía a mirar por la 

ventana por el miedo a que le alcanzaran los cohetes lanzados 

directamente contra su casa y los cuales impactaban en la 

fachada. Preso del pánico apagó todas las luces y cerró las 

persianas sintiendo como una sensación le ahogaba por dentro 



y le impedía respirar. En pleno ataque de ansiedad percibió 

como los ruidos cesaban  y empezó a sentir alivio. 

A partir de ese momento Marcos se sentía perseguido y dejó de 

salir a pasear como hacia hasta entonces salvo para recorrer el 

pueblo  poniendo a los vecinos al corriente de lo sucedido. 

Oídos sordos, silencios de corrillo, miradas de soslayo y huidas 

que le evitaban fueron la respuesta a su grito. 

Durante los siguientes días después de la fiesta Marcos se 

hundió en una depresión y dejó de abrir las ventanas como 

había hecho siempre y ya al final,  encontró la salida a su 

malestar.  No podía seguir viviendo allí, así que sin despedirse 

recogió su maleta y abandonó el pueblo.   

 

… 

 

         Una mañana soleada, ya en su nuevo hogar, Marcos sintió 

que la noche oscura de los cohetes empezaba a clarear y como 

los recuerdos de su pasado reciente se quedaban atrás, en los 

últimos puestos de la carrera de la vida. Los días plomizos  de 

pólvora  habían sido adelantados por amaneceres de luz y 

ventanas  amplas donde ya no se escuchaban  ruidos molestos 

sino el silencio que a Marcos tanto le gustaba escuchar. 

       Y así siguió una vida,  canción a canción, componiendo su 

banda sonora. 

                                                                               FIN 

 

 PSEUDÓNIMO: el gato con botas 

Categoría:  Adulto 

 


