
EL LOCO.
«El Loco» es la historia de Tiuna, una pequeña ciudad andina que se rebela contra la  

opresión de los magnates propietarios de la mina de oro donde trabaja la mayoría, y contra la  
desvergüenza de un poder que no respeta ni a las personas ni a la tierra.

El  prefecto  sugirió  un  plan  de 
acción. «Si conseguímos que se rebelen 
contra el ejército —explicó—,  el ejército 
intervendrá para reprimir la rebelión. Los  
periodistas  estarán alerta.  SI  consiguen  
fotos,  se  podría  incluso  rodar  un  
documental,  si  su  excelencia  lo  
considera oportuno.»

«Éstos no se rebelarán contra los  
soldados>>, objetó su excelencia.

«Las casas, excelencia; piensa en 
las  casas.  Las  han  pintado  de  colores  
vivos.  Pues bien,  hoy mismo el  ejército  
recibirá la orden de blanquear todas las  
paredes.  Ya  he  suministrado  la  pintura  
necesaria.  Bastará  con  unas  cuantas  
casas. No lo permitirán. Se rebelarán.»

«¿Y si no se rebelan?»

«Si se someten, será que aceptan 
nuestro poder.»

El plan era diabólicamente astuto. 
O rebelión abierta, o sumisión. (...)

Empezaron  por  la  plaza.  Un 
pelotón  de  soldados  comenzó  a 
blanquear la fachada de la primera casa, y otro pelotón, la primera de la izquierda. Blancas 
por completo blancas. Los colores vivos, las manos con forma de sol, desaparecían bajo la  
uniformidad del blanco. Otro pelotón de soldados armados se apostó en las bocacalles de la 
plaza. Otros más, a corta distancia. Todos con armas.

Los niños fueron los primeros en asomarse a mirar. Después las mujeres. Y por fin los 
hombres.

Querían destruir lo que ellos habían hecho; eso estaba claro. Estaba claro que querían 
volver a dejar las casas como estaban antes. El blanco clausura los colores, el blanco mataba 
a Tiuna.

Belcebú  llegó  a  la  carrera.  Y con  ella  Rafael  el  Niño,  Anita,  José,  Carlos,  Jorge, 
Míguelito, Asunción.  «¿Por qué?>>, preguntó Belcebú, poniéndose delante del soldado que 
estaba embebien el pincel en la pintura.

«¿Qué quíeres?», le preguntó el soldado. Se sintió alegre. La moza era bella, así tan 
llena de fuego, con aquellos ojos azules, extraños. Y estaba a un palmo de él.



«¿Por qué borran los colores de nuestras casas?»,  inquirió Belcebú. Sus ojos iban 
perdiendo el azul que los hacía luminosos, magníficos; se hacían grises, fríos, cortantes. El  
soldado se sintió incómodo. Se volvió a sus compañeros. Uno de éstos mandó a Belcebú que 
se  alejara.  «¿Por  qué?—  Replicó  Belcebú—.  Las  casas  son  nuestras.  ¿Qué  quieren  
ustedes?»

«Nosotros hacemos lo que nos ha sido ordenado Nos han ordenado pintar las casas y  
eso hacemos. Si tienes algo que decir, ve donde el capitán.»

«Tú entretanto no pintes», insistió Belcebú poniéndose entre la pared y el soldado con 
la brocha.

Sus amigos la imitaron. Tenían miedo, es verdad, pero estaban dispuestos a luchar. 
Entonces,  los  hombres  se  unieron  a  los  jóvenes.  Y  la  expresión  de  sus  rostros  era 
amenazante.  Los soldados,  mozos también,  también indios,  reclutados en aldeas lejanas, 
retrocedieron indecisos. No sabían qué hacer.

“Apártense” dijo el cabo—. “Apártense o...» No dijo qué haría si no se apartaban; pero 
no aceptaba ni consentía que otros se acercaran, que aquellos hombres les impidiesen —a 
ellos, soldados- cumplir las órdenes recibidas. Mientras se tratara sólo de muchachos, la cosa 
podía pasar. Pero habiendo por medio hombres, adultos, no. Era un acto de prepotencia, de 
rebelión contra los soldados; por tanto, rebelión contra el estado, contra el orden establecido. 
Mandó dejar los cubos de pintura en tierra y empuñar los fusiles.

Intervinieron  las  mujeres.  Cogieron  a  sus  hombres  por  los  brazos,  y  gritando, 
rogándoles, los sacaron al medio de la plaza. «Vámonos, vámonos a casa —imploraban— No 
se hagan matar inútilmente.» 

«Una pared blanca o de colores, no es más que una pared.» 



«De colores son nuestras paredes  —replicó Belcebú—.  Blancas son las paredes de  
ellos.»  Las mujeres bloqueaban a los hombres en el centro de la plaza. El grupito de los  
jóvenes seguía pegado al muro.

«Quítate de ahí», ordenó el cabo. «Prueba a mojar la brocha, y verás», dijo Belcebú, 
silibante. «¿Ah, si? ¿Que me vas a hostiar?» La pregunta del cabo no sólo era burlona, sino 
además insultante.

Rafael el Niño rugió: «No la toques, o si no...». La cara del cabo se volvió terriblemente 
seria.

Nadie podía amenazarle de aquel modo, y menos delante de una moza.

«iCalla!», ordenó Belcebú a Rafael. «Y tú, déjanos en paz. No los ha llamado nadie a  
ustedes. Y las casas nos gustan así, como las hemos pintado.» 

«A mí,  los  colores  de  las  casas  me  importan  un  pimiento.  Y menos  me  importa  
blanquearlas. Pero me han dicho que pinte y pinto.» 

«A que sí  te dicen que me degüelles,  me degüellas;  sin motivo, solo porque te lo  
pindan», comentó, sarcástica, Belcebú. 

El cabo rió brevemente antes de responder: «Yo no degüello, yo obedezco».

«¿Obedeces sin pensar?»

«¡Cállate de una vez! Hago lo que me dicen que haga. Así es un soldado.»

«Eso es. Obrar sin razonar. Eso es lo que ellos quieren que ustedes hagan. Es lo que  
quieren que hagamos también nosotros. Pero nosotros hemos hecho lo que hemos creído  
justo, lo que teníamos derecho a hacer.»

«Bueno.  Ahora  te  vas  a  terminar  el  discurso  en  la  plaza,  donde  están  los  otros.  
Nosotros vamos a seguir blanqueando, ¿de acuerdo?»

«La moza tiene razón», murmuró un soldado,  al  tiempo que mojaba en pintura la 
brocha. 

«Puede  ser —-replicó  el  cabo—;  pero  nos  han  dicho  que  blanqueemos,  y  
blanqueamos, ¿entendido? Venga, adelante.»

Los soldados levantaron las brochas, pero sin energía, indecisos. «Fuera de ahí, o los  
echo yo a patadas en el culo», ordenó el cabo. Se les estaban crispando los nervios y estaba 
dispuesto  a  hacerse  obedecer.  Cogió  el  fusil  y  le  quitó  el  seguro.  «Fuera  —-  ordenó 
secamente— fuera o disparo.»

Belcebú rió. Una risa nerviosa, pero nadie se dio cuenta. Sólo ella sabía cuánto miedo 
había en aquella carcajada que brotaba, incontenible, de su garganta. «¡Dale —incitó—. Así 
blanquearás y harás agujeros como un cretino.»

Lo único que detenía aún al cabo era que quien así le provocaba era una muchacha. Y 
hermosa además. Pero ¿por qué diablos aquélla, en vez de irse a hilar, estaba allí tocándole  
las narices?



De la calle del fondo fue acercándose una patrulla. Fusiles prontos, seguros quitados. 
Un sargento pistola en mano, venía al trote. El Loco fue más rápido. Llegó riendo, seguido de 
Nieves.

«¡Bonito, bonito, jugamos, jugamos! —gritaba—.  ¡El muro nuevo es más bonito!»  Se 
metió entre el cabo y Belcebú.

«Apártate,  Yajén», advirtió  la  muchacha.  El  Loco  rió.  «¡\/ete  —ordenó  el  cabo—. 
¡Bonito!»  El Loco cogió de manos de un soldado una brocha y trazó con ella una línea blanca 
por encima de Belcebú, Rafael, Anita, José, Carlos, Miguelito y Asunción, sobre el muro.

Entre risas, Nieves le imitó, dibujando otra raya. «Eso es, coloreamos, coloreamos>>, 
incitó El Loco sin dejar de reír, y cogiendo la mano de un soldado que contemplaba aturdido la 
escena la guió trazando una tercera línea que pasaba sobre los cuerpos de los jóvenes y 
concluía en el muro.

«¡Fuerza, fuerza! . . . ¡Luz y más luz! . . . ¡Los soldados aman la luz ... ¡Venga, venga,  
todo luz, los soldados aman la luz...»

Belcebú entendió,  y  seguida  por  otros  se  colocó  de  manera  que la  línea  pudiese 
continuar.

«¡Ánimo, amigo! —gritó el Loco al cabo—. Marchemos. Esa es la orden.»

El cabo sonrió.  Sí, caramba, era mejor así. No desobedecía y al  mismo tiempo no 
fastidiaba. Cuando el sargento, que había asistido a la última parte de la escena, preguntó si  
allí pasaba algo, el cabo respondió que no, que todo iba muy bien, muy bien. Los soldados 
reían, y las personas pegadas a las paredes de las casas aumentaban en número.

Así,  en  las  paredes  quedaban  dibujadas  las  siluetas  de  los  pobladores  de  Tiuna. 
Blancos los muros, de colorines las siluetas. Todos participaron siguiendo al Loco y a Nieves, 
mientras Belcebú, con el perro detrás, corría al almacén de doña lda en busca de pinceles 
para que los niños jugasen también. Hasta el alcalde se dejó blanquear, pegado a la fachada 
de la casa del juez. Y el contorno de su figura destacaba junto al portal. En el sitio de la  
cabeza quedó una de las antiguas manotadas del Loco: amarilla, amarilla oro, semejante a un 
sol naciente. (...)

Su  excelencia  contempló  largamente  el  espectáculo.  Luego  mandó  reunir  a  los 
soldados. Era inútil continuar.  (. . . .)



Reflexión:
¿Qué os ha parecido?
¿Qué sensaciones habéis tenido mientras escuchabais la lectura?
¿Cual os parece la idea principal?

¿Te recuerda esta historia alguna otra situación similar?
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Es la  historia  de una pequeña ciudad andina que se rebela  contra la  opresión de los 
magnates propietarios de la mina donde trabajan y contra la desvergüenza de un poder que no 
respeta  ni  las  personas  ni  la  tierra.  El  loco,  miembro  de la  comunidad,  sabrá  atraerse a  los 
indiferentes y conseguirá dar confianza y seguridad.

Temas que resalta:  Abuso de autoridad.  Respeto a la diferencia.  Igualdad de la mujer. 
Solidaridad y valores comunitarios. Rechazo de la violencia.


