
LA VALIJITA DE CUERO 

 

 

Doña Petronila siempre fue Doña Petronila… Nadie recordaba si alguna vez fue 

joven. Parecía que había nacido con el pueblo. O tal vez ya estaba aquí de antes… Sus 

manos eran huesudas, su rostro surcado de arrugas como un viejo pergamino y sus 

ojos, de mirada profunda que parecían guardar los secretos del tiempo pasado. 

Su ranchito humilde de cañas y barro se mimetizaba con el paisaje recostándose a las 

afueras del pueblo, salpicado de jazmines, hiedras y malvones, frente a las montañas 

desde donde cada mañana salía el sol. 

Su única compañía eran sus numerosos cusquitos de diversos pelajes y colores que 

la acompañaban a toda hora enredándose entre sus piernas cuando sentada en su 

pequeña silla de tientos de cuero crudo, casi tan pequeñita y tan vieja como ella, 

tomaba mate cebado de una pava negra de tizne que reinaba noche y día sobre un 

brasero cuyo fuego parecía no extinguirse nunca… 

Algunas veces, las primeras luces del día la encontraban rio arriba donde crecía 

abundante el berro tierno que ella juntaba y cambiaba en el pueblo por alguna 

mercancía y hasta dicen por algún vasito de vino. 

Todos los días se veía su pequeña figura de pasos temblorosos aparecer al final de la 

calle. Recorría el pueblo juntando papeles de colores y todo tipo de cosas que los 

demás descartaban por inútiles. 

Siempre sus recorridos lo hacía sola, los numerosos chocos que tenía quedaban 

encerrados en el ranchito, custodiando vaya a saber que misteriosos secretos. 

 

Los días y las noches se sucedían en meses y en años acumulándoseles a la Petronila 

sobre los hombros y parecían pesarle cada vez más, encorvándola y haciendo más 

lento su andar. 

La vida se le acaba a la Petronila. Los achaques aumentan y se le pegan, como los 

chocos que cría y que la acompañan… 

-Hace días que no la veo a Doña Petronila – comenta la gente con extrañeza. No se 

la ve recorrer las calles del pueblo con su bolsita a cuestas. Los vecinos tampoco la 



vieron últimamente sentada bajo el parroncito escuálido como todas las tardes, 

rodeada de sus perros. 

 

Esa tarde se la llevan. Su última mirada asustada antes que la suban ala ambulancia es 

para sus perros que rodean la camilla entre gemidos de despedida, como si adivinasen 

que es la última vez que van a verla… 

Su mano temblorosa se escapa de bajo de la sabana conque la cubrían y sus 

dedos flacos se estiraron como queriendo acariciar a sus animales, o como 

queriendo llevárselos a todos con ella. 

En esa tarde calurosa de verano y ante esa imagen, los curiosos amontonados 

se extremecieron como si una ráfaga de viento helado les llegase hasta el alma. 

Allá la llevan a Doña Petronila… Un velo de tristeza opaca su mirada perdida. 

 

-¿Vieron el interior del rancho? Murmuraban todos… 

Los agentes sanitarios tuvieron que luchar con una montaña de basura para poder 

sacarla. 

-¡Pobrecita Doña Petronila! Como podía vivir así… 

 

A los dos días volvieron a limpiar todo. Casi llenaron dos camiones con la 

basura acumulada. 

Tuvieron que atar a los perros para poder entrar. 

Cuando lograron despejar todo, entre lo poco que quedaba, había en un rincón un 

viejo baúl casi desarmado y en el fondo entre un par de vestidos gastados por el uso y 

por el tiempo la encontraron. 

La valijita de cuero estaba atada con unos trapos. 

La sacaron a la luz y los curiosos de siempre se agolparon alrededor 

empujándose entre ellos para no perderse detalle del contenido. 

Los nudos se desataban uno a uno lentamente acrecentando la intriga. El círculo de 

curiosos se hacía cada vez mas pequeño alrededor de la valijita de cuero… El 

último nudo se desata y la valijita se abre lentamente, como si todo fuese guionado 



por un escritor maquiavélico para aumentar el misterio. 

Un ¡oooooh! Se elevó al unísono del conjunto de boquiabiertos vecinos… 

Pobrecita Doña Petronila, solita como siempre, en la fría habitación del hospital. 

Dos lágrimas silenciosas caían sorteando lentamente los surcos de sus arrugas… 

 

La valijita de cuero abierta de par en par. Cientos de montoncitos de billetes 

perfectamente acomodados, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las 

denominaciones. Cada uno con su correspondiente recibo como los recibía mes a 

mes en el Banco. Nada tenía valor ya. 

En el fondo de la valija descansaba una carta amarillenta por el tiempo, escrita con 

una caligrafía firme y armoniosa… 

Cuando algunas personas llegan a la vejez otras deciden su destino. Doña Petronila 

salió del Hospital para terminar sus últimos días en el Hogar de Ancianos del 

Pueblo. Los perros fueron repartidos entre los vecinos, el rancho cerrado y la valijita 

de cuero y su contenido se perdió vaya a saber en manos de quien… 

Pasaron los años, las malezas inexorablemente ahogaron a los jazmines, las hiedras y 

los malvones. 

Algunas noches, cuando todo es invadido por las sombras y el silencio, parece 

escucharse dentro del ranchito cerrado, el gemido lastimero de los chocos y los 

ruidos que alguien hace revolviendo las cosas… 
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