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nadie quería a los pissimboni. Vivían en una casa cubierta 
de hiedra en lo alto de una colina, lo suficientemente dis-
tanciada de las demás casas como para que todo el mun-
do considerase que vivían fuera del pueblo. Formaban una 
familia de muchos hermanos y nadie sabía si el patriarca y 
su mujer, ignacio y martina pissimboni, todavía estaban vi-
vos. nunca se les veía por el pueblo, y sus habitantes ya se 
habían acostumbrado a no pensar en ellos. nadie les que-
ría ni se preocupaba ya por aquella familia.

Tampoco ellos pensaban en nadie ni querían a nadie. 
desde los balcones de su casa, en lo alto de la colina, se es-
forzaban por no mirar hacia el pueblo, sino en la dirección 
opuesta. no pertenecían a aquel lugar, que, por otra par-
te, nunca los había acogido como merecían. adversas cir-
cunstancias que ya apenas si recordaban habían obligado a 
ignacio y martina pissimboni a marcharse de la ciudad en 
la que habían nacido y donde, si la fortuna no hubiese sido 
tan traicionera, deberían haber vivido para siempre, por-
que aquel y no otro era el lugar de los pissimboni. 

lucía, la más pequeña del clan, creía tener las pruebas 
necesarias para demostrar que no podían proceder de nin-
gún otro lugar que no fuera del sur del país con forma de 
bota, en el que siempre hacía buen tiempo y la gente era fe-
liz. en una ocasión, había encontrado entre los libros de su 
padre uno de un poeta de aquel país que llevaba un apellido 
similar al suyo. Un poeta y filósofo. los chicos del clan, en 
cambio, pensaban que si ostentaban un apellido tan fuera 
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de lo común en la zona era debido a su fuerza y su tempe-
ramento, que podía llegar a ser fiero. los pissimboni sub-
sisten en cualquier lugar donde puedan esconderse y prote-
gerse y donde tengan la caza asegurada. por eso se creían te-
midos por todo el mundo. los habitantes del pueblo, per-
sonas anodinas y acobardadas, sabían que los moradores 
de la casa cubierta de hiedra eran muy peligrosos porque 
en su linaje se reproducía una fuerza y un instinto que los 
situaba muy por encima de los demás. También por ese mo-
tivo vivían en lo alto de la colina. la naturaleza muy pocas 
veces dispone gratuitamente un orden determinado. Todo 
tiene sus razones. ellos estaban predestinados a realizar un 
cometido muy especial y para que lo llevaran a cabo se les 
había dotado de una condición privilegiada.

pero el privilegio no estaba exento de dificultades. ha 
de ser así, los que gozan de capacidades extraordinarias 
están obligados a sacrificarse por un propósito cuyas com-
plicaciones estén al mismo nivel que el talento con el que 
han sido dotados; de otra forma, si no se puede dar tal sa-
crificio, su suerte no es más que un lamentable desperdicio 
de energía. en el caso de los pissimboni, la prueba que les 
había sido impuesta era el exilio. ni don ignacio ni doña 
martina habían explicado jamás los motivos por los que se 
vieron impelidos a abandonar la ciudad en la que habían 
nacido y a establecerse en las afueras del pueblo. Tampo-
co ninguno de sus hijos sabía por qué precisamente habían 
escogido aquel villorrio que despreciaban exactamente en 
la misma medida que sus habitantes daban muestra de su 
hostilidad para con ellos. 

los hijos, como norma habitual, no preguntaban nada al 
respecto porque sabían que resultaría del todo inútil. aun 
así, siempre había alguno dispuesto a hacerse el interesan-
te, y aseguraba saber el secreto del destierro de sus padres 

INT Los Pissimboni_NACA255_1aEd.indd   6 25/03/15   17:16



7

ante la fingida indiferencia del resto de hermanos y herma-
nas. los motivos, con el tiempo, acabaron perdiendo im-
portancia, porque era un asunto que pertenecía al pasado, 
por lo que sólo allí podría adquirir su verdadero signifi-
cado; con lo cual quedaba fuera del alcance de nadie. no 
merecía el esfuerzo preguntar: eso sí lo habían aprendido 
desde muy niños sin necesidad de que nadie lo verbalizara. 

el exilio había sido un acontecimiento inexorable que 
había determinado las vidas de todos los miembros de la 
familia para condenarlos a la eterna condición de expatria-
dos: eso era lo único importante y la idea que debía regir su 
ánimo y su comportamiento. así que los pissimboni se de-
dicaban a alimentar una nostalgia ponzoñosa y una melan-
colía que enturbiaba y endulzaba, a partes iguales, el am-
biente de la casa cubierta de hiedra en lo alto de la colina.

Todos los hijos habían adquirido, como se aprende a ha-
blar o a caminar, la añoranza por la tierra de sus padres, san-
dofar, aunque jamás la hubiesen visto o visitado. la nostal-
gia era el principio y el final, por eso nadie quería prestar 
atención a lucía cuando trataba de demostrar y conven-
cerles de que en el único país donde podía existir un lugar 
como sandofar era en el que tenía forma de bota. para de-
mostrar su afirmación, se basaba en razones y argumentos 
extraídos de los libros mal leídos de la biblioteca de su pa-
dre, que sólo la habían ayudado a reorientar su enfermiza 
nostalgia hacia orígenes improbables, más enraizados en la 
leyenda que en los hechos. don ignacio, el patriarca, ni si-
quiera escuchaba a su hija. no sólo eso, sino que le suplicaba 
constantemente que dejara de atormentarlo inventando li-
najes y filiaciones que no servían sino para provocar discur-
sos que siempre tendían a dirigirse hacia lo que es mejor no 
nombrar. siempre se llega a un punto en el que ya no se pue-
den obtener respuestas, ni siquiera hacer más preguntas.
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del padre, los chicos habían aprendido que pocas de-
fensas servían para protegerse tanto como el silencio. les 
había hablado muy poco de su ciudad, apenas nada, pero 
lo suficiente para que comprendieran que era un lugar ha-
bitado por hombres y mujeres sin carencias, y donde nadie 
mentía ni engañaba ni deseaba ningún mal a sus iguales. 
nadie hería a los demás, por eso todo el mundo camina-
ba confiado por las calles, con la cabeza erguida; y todo el 
mundo saludaba educadamente a los otros, porque se res-
petaban y eran libres. Cada persona era responsable de su 
propia libertad. sandofar era el lugar de la libertad.

la palabra libertad estaba indefectiblemente unida al 
nombre de don ignacio. los pissimboni menores sabían 
que su padre, a lo largo de su vida, había compuesto un 
complejo discurso para explicar el sentido de la libertad, 
aunque ellos nunca lo hubiesen escuchado y su padre hu-
biese sido siempre una figura distante y silenciosa con la 
mirada perdida en el vacío. Tal vez por la lejanía impuesta 
con ese comportamiento nunca llegaron a entender el sig-
nificado exacto que la palabra adquiría en la ciudad donde 
sus padres habían nacido y habían sido felices.

los detalles más concretos, los que podían contribuir 
a formarse una imagen aproximada de sandofar, como el 
olor del aire, el color de las casas o la importancia de las 
flores, esos ignacio pissimboni los dejaba para que fuese 
su esposa, doña martina, quien los describiera. ella había 
sido la encargada de componer el cuadro imaginado que 
representaba la patria para sus hijos. desde que nacían, to-
das las noches los dormía esbozando para ellos la belleza 
de las calles de su ciudad. dibujaba una, cada vigilia, con 
sus palabras, y en muy raras ocasiones repetía, con lo que 
a medida que crecían los chicos, iba creciendo en su ima-
ginación una ciudad luminosa, con pequeñas casas de co-

INT Los Pissimboni_NACA255_1aEd.indd   8 25/03/15   17:16



9

lores a ambos lados de las calles, limpias, con ventanas de 
cortinas agitándose como si acompañaran el ritmo de una 
música muy suave. sin ser conscientes y sin saber si llega-
ron a serlo alguna vez, los pissimboni aprendieron que el 
verdadero significado de un lugar depende únicamente de 
lo que se ha vivido en él. Todos ellos añoraban sandofar 
porque estaba ligado a la voz susurrante, la calidez y el olor 
nocturnos de su madre, mientras les hacía saber que vivían 
en un pueblo que no era el suyo pero que tenían que estar 
contentos porque algún día volverían a su ciudad y allí se-
rían por fin felices. Y eso les protegía tanto como el silen-
cio propio del día.

no fue hasta que cumplieron algunos años más cuando 
los niños y las niñas se cuestionaron por qué nunca había 
nadie en las calles que la madre había dibujado, como si 
se tratara de una acuarela de colores vivos, en sus mentes. 
ellos eran los únicos que poblaban, a su manera, la ciudad 
paradisíaca con sus juegos y correrías. los pissimboni eran 
tan numerosos que no necesitaban a ningún otro niño del 
vecindario. es más, tenían que aprender a no necesitarlos 
y a valerse por sí mismos.

a medida que iban creciendo, como sucedía con los dien-
tes de leche o con la ropa que se quedaba pequeña, los chi-
cos debían desprenderse de las narraciones nocturnas su-
surrantes y de la proximidad de martina. siempre llegaba 
un momento en el que la madre consideraba que ya les ha-
bía dado suficiente información para que ellos mismos pu-
dieran seguir ampliando, en su imaginación, aquella ciu-
dad con calles y casas. entre todos, aunque siempre por 
separado, construían un mapa en el que cada camino o 
cada edificio era una historia que alimentaba su propia ex-
periencia: detrás de cada construcción o de cada interven-
ción sobre la naturaleza se extendía una cadena intermina-
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ble de acontecimientos pasados, acciones y sueños que ser-
vían para dar consistencia y dotar de una historia al mundo 
transterrado en el que vivían. Gracias a todo eso, a pesar 
de encontrarse tan lejos de sandofar, pisaban suelo firme.

Cuando martina se sentaba en su mecedora, rodeada 
de la mayoría de sus hijos e hijas, en el porche de la entra-
da de la casa, con la mirada perdida, todos sabían que era 
el momento de respetar y alimentar el silencio para poder 
evocar la ciudad a la que pertenecían y a la que estaban 
obligados a volver si de verdad querían recuperar la feli-
cidad que les había sido usurpada. al mismo ritmo que se 
expandía el mapa invisible de sandofar, lo hacía el resen-
timiento de los pissimboni. si no sabían por qué razón ha-
bían tenido que dejar la ciudad, tampoco nadie les había 
explicado cuáles eran los motivos que imposibilitaban el 
regreso. Y esa negación inexorable los empujaba a la furia, 
siempre contenida; porque, aunque constituyen un linaje 
con un temperamento fácil de calentar, también tienen la 
fuerza necesaria para recibir los golpes sin dramatismos y 
sin siquiera quejarse. nunca estaban tristes. aceptaban su 
condición de seres incompletos, como les sucede a los ex-
tranjeros, condenados a ver frustrada una parte importan-
te de las amplias posibilidades de las que se dispone al na-
cer, cuando todo parece posible. si—como podía leerse en 
un libro antiguo de la biblioteca de don ignacio—en una 
bellota se pueden esconder mil bosques que han de crecer, 
los jóvenes de la casa cubierta de hiedra en la colina eran 
la semilla llena de un futuro que nunca llegaría a materia-
lizarse, aunque la enterrasen y recibiera la energía del sol y 
la vida del agua; confundiendo siempre el presente y el fu-
turo con el pasado que se recuerda aunque se ignora si se 
ha vivido o no. sus bosques jamás existirían más allá de la 
propia melancolía. así, los pissimboni se sabían la simiente 
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malograda por el encierro de una sociedad prometida for-
mada por seres libres y capaces de gestionar con acierto y 
valor la propia libertad.

muchos hechos acaecidos en el seno de esta familia se ig-
noran, porque su vida es como una leyenda en la que po-
cos detalles bastan para comprender el significado de bue-
na parte de la historia; y también porque nadie quiere a los 
pissimboni y ya no les importan a ninguno de los habitan-
tes del pueblo. nadie sabe cómo es posible que se alimen-
ten diariamente y mantengan en pie la casa en la que viven 
si es cierto que todos pasan la mayor parte del día sentados 
en el porche de la entrada mirando las musarañas. alguna 
vez se ha dicho que tienen un amplio servicio que se ocupa 
de ellos, pero la verdad es que sería imposible encontrar un 
solo vecino que conociese a alguien que hubiese trabajado 
para los pissimboni. nadie querría hacerlo.

Tiempo atrás, cuando en el pueblo todavía se sabía quié-
nes eran los pissimboni y se recordaban sus salvajadas, co-
rrió la noticia de que uno de sus miembros, uno de los hi-
jos mayores, samuel, se estaba preparando para asaltar la 
Casa del pueblo. sin que nadie le hubiese conocido perso-
nalmente, se sabía que durante años había estudiado leyes 
con el objetivo de llegar a gobernar el pueblo. no es difícil 
suponer que su finalidad era instaurar allí el ordenamiento 
que hacía de sandofar una ciudad ejemplar, pero eso nadie 
podía saberlo, por lo que se extendió entre los vecinos una 
especie de temor disimulado con arrogancia: «¿Qué quie-
ren venir a hacer esos salvajes aquí?». si de verdad seguía 
adelante con sus propósitos, samuel encontraría la oposi-
ción de todos los ciudadanos. la Casa del pueblo era de sus 
habitantes y no iban a permitir que una familia de incivili-
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zados adquiriese el poder de decidir sobre la vida de la co-
munidad. Conociendo como se conocían las prácticas que 
solían ser habituales en la casa de los pissimboni, se podía 
pensar que la llegada de tan sólo uno de ellos a la principal 
institución que regía la existencia del colectivo significaría 
el fin de la vida tranquila que se conservaba en el pueblo 
gracias a muchos esfuerzos. para evitar cualquier ataque, se 
crearon retenes de vecinos suficientemente hostiles como 
para disuadir por la fuerza al joven entrometido cuando se 
atreviera a acercarse a la Casa del pueblo.

durante varios meses, cada atardecer circuló la noticia 
del asalto inminente, así que, por la noche, los voluntarios 
se reunían en los caminos acordados para evitar la entrada 
de samuel pissimboni. no se sabe cuánto tiempo duró la 
alarma, pero por cobardía o porque el golpista había sido 
alertado por alguien de lo que le esperaba si se atrevía a 
atentar contra la Casa del pueblo, el candidato a tirano no 
acudió. «semejante cobarde quería gobernarnos».

algo de cierto hubo en toda la historia del asalto a la Casa 
del pueblo. samuel, que pertenecía al grupo de los hijos 
mayores de don ignacio y doña martina, durante todas las 
noches en las que los retenes lo esperaban ya desde las pri-
meras viviendas de la población, no había salido de la pe-
queña habitación en la que llevaba encerrado ya varios me-
ses. efectivamente, había estado estudiando algunas leyes. 

Todo empezó uno de los atardeceres en que se había sen-
tado, junto a los demás, en el porche. mientras observaba 
el gesto de su madre, la mirada fija en un punto difuso en el 
que se conseguía no ver nada, excepto las calles de sando-
far que para ella lo eran todo, samuel había sentido cómo 
se le contraía el abdomen y un aguijonazo profundo en el 
pecho. su madre estaba envejeciendo en un sitio equivoca-
do, y su desaparición conllevaría, inevitablemente, el vacío 
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para todos los demás. entonces fue cuando, por primera 
vez, se preguntó cuál era la ley que impedía que sus padres 
y su familia no pudiesen regresar a la ciudad en la que ha-
bían nacido y donde, al parecer, habían sido felices de una 
manera inconcreta para él. si martina moría lejos de san-
dofar, ¿qué significado podría tener su vida? samuel igno-
raba demasiadas cosas y empezaron a acumularse las pre-
guntas. los pissimboni no preguntaban, porque desde pe-
queños habían aprendido a encontrar las respuestas por su 
cuenta: bastaba con recordar todo lo que habían aprendi-
do de los relatos de sus padres, repensarlo y analizarlo con 
minuciosidad hasta llegar a una nueva conclusión o hasta 
descubrir un nuevo elemento en la imagen que creían co-
nocer al milímetro. a veces sólo depende de la perspectiva, 
del lugar en el que uno se sitúa para la observación.

igual que lucía, al principio samuel había intentado re-
currir a la biblioteca de su padre, pero le incomodaba com-
partir el espacio con su hermana y la posibilidad de que la 
lectura acabase ejerciendo sobre él los mismos efectos que 
había tenido en ella. además, los pissimboni eran muchos 
y la casa no era demasiado grande, por lo que habían te-
nido que aprender a huir de la promiscuidad para ganarse 
un espacio propio, lo que nunca era fácil. la biblioteca ya 
se había convertido en el territorio de lucía. por su parte, 
samuel encontró un cuartucho que, extrañamente, parecía 
no tener ningún uso asignado. allí llevó numerosos cuader-
nos y papeles sueltos con esquemas, gráficos y comparati-
vas. sabía que así trabajaban los científicos. los pissimbo-
ni nunca fueron unos ignorantes y siempre supieron que de 
pronto aparecen incógnitas para las que cuesta encontrar 
una explicación, y con las que es mejor no obcecarse, sino 
que hay que seguir adelante con la confianza de que más 
tarde se tendrán los recursos necesarios para resolverlas.
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