
Cuando era yo todavía un muchacho, seguía hablándose 
del asunto este entre las gentes de Auria, ciudad donde nací y 
donde los sucesos ocurrieron. Se contaba de muchos modos,  
y las coincidencias no casaban más que al final, que en todos 
era el mismo.

Al ir haciéndome mozo y dar en esta lamentable manía de 
escribir, hablé con la gente de aquel tiempo, pregunté a unos 
y a otros y leí los viejos diarios locales que pude encontrar, 
amontonados y en desorden, en el desván del Casino de Caba-
lleros. Este era el centro de reunión de las “fuerzas vivas” y de 
los comerciantes maragatos, que, por ser todos ellos denodados 
jugadores de mus y de codillo, carecían de pasión por las cró-
nicas locales capaces de convertirse en historia o en literatura, 
y estaban, asimismo, privados de toda propensión a cualquier 
ordenamiento coleccionista que fuese más allá de sus contabili-
dades y expedientes.

Un tío mío que había sido “ministro” del Juzgado —enton-
ces se les llamaba con este deprimente nombre a los alguaci-
les— no quería nunca, al menos de modo espontáneo, referirse 
al asunto, a pesar de su fama de insigne hablador, y tal vez por-
que era, entre los sobrevivientes, el que más sabía. Solo cuando 
me vio mozancón más bien grave que andaba en tratos con 
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libros gruesos —a pesar de que mis padres me habían destina-
do al honrado gremio de los ebanistas— y que alternaba con 
los señoritos estudiantes, me fue diciendo, poco a poco, como 
quien se desprende de un capital, lo que había oído y visto de 
esta tristísima historia de los tres parranderos famosos.

Por aquel entonces mi tío era ya hombre provecto y le ma-
rraba la memoria; además tartamudeaba de vejez, después de 
haber sido tantos años muy requerido y valeroso parlanchín en 
tabernas y corrillos. Para excitarle el ánimo y alegrarle las fuer-
zas tuve que pagarle innumerables jarras de vino, llevándole 
muchas tardes de invierno a tomar el sol por la carretera de La 
Granja, cuyas tascas olorosas al buen morapio del país mitiga-
ban la melancolía de los jubilados. Encaraba yo todos estos sa-
crificios porque quería hacerme con la parte viva de los sucesos 
que los yertos papeles procesales —que también consulté—, 
con su prosa nasal y sus consabidas tergiversaciones, no me 
daban; o que las fantasías, ya tradicionales, de los relatos del 
pueblo me daban en demasía.

También tuve que valerme del Tijeradeoro, que era un 
sastre, hijo de otro sastre, que había sido compañero de aguja 
del Milhombres, a quien el lector conocerá inmediatamente 
y odiará —creo yo, porque en esto hay gustos— para el resto 
de su vida. Por lo visto, el padre de este segundo sastre, ya de 
viejo, no hacía más que hablar del caso. Lo contaba de unas 
veinte o treinta maneras, según el humor que le acometiese 
durante su desarrollo, pero siempre con un entusiasmo tan 
personal y contiguo como si en lugar de coetáneo, de simple 
coetáneo como tantos otros que habían asistido, hacía ya me-
dio siglo —pues en mi pueblo las gentes viven con tremenda 
obstinación—, a los sucesos, hubiese sido uno de los protago-
nistas; cosa de todo punto imposible, como luego se verá. Por 
todo ello los testimonios de segunda mano, aunque mejor sería 
decir de segunda aguja, de esta dinastía de sastres, los juzgué 
harto sospechosos, documentalmente hablando, por excesiva-
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mente imaginativos y detallistas, como casi siempre ocurre con 
los testimonios de los sastres, que adolecen de la minuciosidad 
ornamental y del preciosismo sedentario propios del oficio.

Conque, atrapando de aquí y de allá, y cavilando por mi 
cuenta, en vista de ciertas deducciones olfateadas en los ca-
racteres entrevistos, me puse ahora a escribir esta crónica, a 
casi cuarenta años del tiempo en que reuní tan vaporosa docu-
mentación y a casi noventa del suceso mismo. De este modo 
será forzoso que se resienta de algunas fallas en lo tocante a la 
verdad objetiva, aunque no se separe un punto de la verosimi-
litud, como siempre pasa con las fórmulas realistas a las que 
este escrito se ciñe conscientemente, aceptando de antemano 
su autor los normales vilipendios que pueden derivarse de tal 
declaración.




