
ALONDRA 

 

Negro, el fondo del río estaba negro de lodo y residuos de las fabricas cercanas. Negro 

como los ojos de una criatura tan pobre como pocos, igual de pobre que algunas de las 

familias gitanas que habitaban en un bario granadino cercano al Genil. 

Los “busca ríos”  “los escaramuceros” los que sobreviven gracias a las ramas de los 

chopos y a las cañas de las orillas. 

 

-Alondraaaaa, llamaba una madre a su hija, a la que había perdido de vista hacía unas 

horas. Pero Alondra, absorta en los trinos de las  lavanderas,  los gorriones, las 

zarzalillas...no escuchaba los gritos angustiados de su madre. Parecía devorar, con sus 

grandes ojos y su aleteo de pestañas, todos los colores de los pájaros; ella, la niña gitana 

del río, era como esos pajarillos: menuda, vulnerable, preciosa... y muy  hambrienta. 

Aunque su carácter apacible y su mente desbordante de imaginación hacia que no le 

preocupara lo mas mínimo eso de no tener ropa bonita ni manjares en su mesa.  

Se había criado en las orillas de un rió oscuro y turbulento, y a sus doce años ya conocía 

cada ave por sus trinos, sabia imitarlos tan bien que nadie hubiera diferenciado el sonido 

que ella hacia del de los pájaros, era amiga de las ranas y las culebras, y entendía, como 

si le hablaran, los rumores del agua. 

 

-¡Alondra! Te tengo dicho que no te metas en las zarzas, que pareces una “cabra morra” 

todo el día mirando a los pájaros. Anda, date prisa que llegas tarde al colegio. 

 

Su madre, una gitana muy flamenca, la cogió de un brazo y se la llevó del río. 

Era una tarde calurosa, el sol jugaba en su ultimo resplandor a través de las ramas de los 

álamos que se estremecían ante una cálida brisa, era como un repique de luz 

acompasado y ámbar. En esa tarde, como en casi todas, se encontraba la niña sentada en 

una piedra a la orilla del río contemplando los remolinos que la corriente de agua tejía 

contra las piedras... cuando, al levantar su mirada hacia la otra orilla creyó ver una 

figura enorme y negra que volaba entre las copas de los árboles. 

Eso no es un pájaro, pensó, nunca he visto un ave tan grande, ni con ese vuelo tan 

extraño. La figura se quedó inmóvil, de espaldas, flotando por encima de la corriente; de 

pronto se dio la vuelta... Alondra casi se muere del susto; pues se trataba de la muerte, 

si, la muerte, tal y como nos la describen en los cuentos y en la religión: un esqueleto 

con capa y capucha mirándola desde el abismo negro de sus ojos; inmóvil, con su 

guadaña en la mano derecha y su capa sujeta con la mano izquierda a la altura del 

vientre. La niña se quedó sin aliento, petrificada, muerta de miedo; por su mente pasó 

un nombre: Azrrael;  en ese instante la muerte aprovecho su confusión para acercarse a 

ella volando por encima del río; a una velocidad pasmosa se posó delante de su pequeño 

cuerpo, y alzándola con sus brazos huesudos la colocó justo delante de su espantosa 

cara. Alondra, por fin, reaccionó como solo saben hacerlo las mujeres con carácter, y su 

genio gitano le hizo decir ¡Bájame ahora mismo!!chaboooo! ¡que te has creído! ¡ te 

conozco, se tu nombre! ¡ no me das miedo, no le temo a la muerte ni a la vida! 

La altísima y lóbrega figura la posó en el suelo mientras su dentadura se movía arriba y 

abajo en una espeluznante mueca de risas. 

A que has venido, gritaba Alondra, a que has venido ¿a llevarme? ¿a llevarte a alguien 

de mi familia? Dime, dímelo ya. 

Calla niña ¿qué voy a querer yo de ti, chiquilla? le decía la muerte con parsimonia 

mientras pasaba la uña negra del índice por la mejilla de Alondra. He venido por tu 

madre, y no rechistes; que lo que hay que hacer hay que hacerlo. Además, yo solo 



obedezco ordenes. No se porqué me tenéis tanto miedo si a veces vengo a hacer favores. 

Si supierais lo maravilloso que es el descanso eterno... no protestaríais tanto. 

La niña, aterrorizada, le suplicó que no se llevase a su madre, que a cambio se la llevara 

a ella. La muerte, impasible, comenzó a elevarse lentamente, pero Alondra se agarró a 

los huesos de sus pies, implorando.  

No se sabe si la muerte tiene sentimientos, lo cierto fue que bajó he hizo un trato con la 

chiquilla: Tu madre se queda a cambio de tu voz. Parece ser que envidiaba la voz 

maravillosa de la niña cuando imitaba el canto de los pájaros. Sabes que si aceptas te 

quedarás muda, y se que echarás de menos tus ratos de música con los pajarillos del rió. 

-Me parece muy bien, te doy mi voz, llévatela; pero a mi madre no le toques ni un pelo 

porque tendrás que vértelas conmigo. Se quien eres y se tu nombre, no lo olvides. 

 

-Antes de dejarme muda ¿Podría cantar algo?  

 

La muerte asintió, y Alondra comenzó a emitir los sonidos mas sublimes jamás 

escuchados por nadie. Era una mezcla de trinos rítmicos con quejios flamencos, algo 

conmovedor, tanto que a la muerte se le escaparon unas lagrimillas de las cuencas de los 

ojos. Aunque por dentro no cabía en si de placer porque sabia que esa maravillosa voz 

sería suya.  

Antes de que Alondra acabara sus cánticos, la muerte, en un vuelo repentino 

desapareció en la negrura de la noche arrancándole a la niña la voz, de cuajo. Y Alondra 

se encontró moviendo la boca, pero ningún sonido salía de ella. 

Pasaron los días, y los pájaros  echaban de menos la presencia de la niña cantaora, pues 

desde el encuentro de Alondra con la muerte, la chiquilla no había aparecido por el río; 

se encontraba deprimida por la tristeza que se había apoderado de su madre desde que 

perdió la voz, fue incapaz de contarle la verdad por escrito y tuvo que soportar que la 

llevaran varias veces al medico buscando una solución, y el porqué de esa mudez; 

después de algunas pruebas los médicos se dieron por vencidos, pues no encontraban 

nada anormal en su garganta, por lo que decidieron que se trataba de algo psicológico. 

En el amanecer de un día…  Alondra despertó escuchando un extraño sonido que 

entraba por su ventana, al abrirla... decenas de pajarillos entraron en su habitación, 

parloteando todos a la vez, hasta que con un gesto de los brazos de la pequeña los 

pájaros callaron, y solo uno de ellos se acercó a la mano de la niña, donde posó una 

especie de bolita brillante y dorada, semitransparente y en un continuo movimiento 

giratorio, como si hubiera algo dentro de ella que quisiera escapar. Alondra la reconoció 

aunque nunca antes la había visto, e inmediatamente se la tragó. 

 

-¡Puedo hablar! Gritaba la niña emocionada ¡puedo hablar! ¡Me habéis devuelto mi voz! 

Amigos míos, mis sonidos, mi voz, mis maestros. 

 

Se armó tanto alboroto que despertaron a su madre, que entró en la habitación y al ver a 

su hija cantando de nuevo y rodeada de pájaros gritó ¡Bendito cea! ¡Bendito cea! 

¡Bendita cea mi hija, los pájarooo y diooo! 

 

Desde entonces las familias pobres que viven cerca del rió, no mueren, y eso que casi no 

comen. Han venido expertos  de todo el mundo a hacer pruebas al agua, a las plantas, al 

aire cercano a sus casas para averiguar el motivo de dicha longevidad, pero no 

encuentran nada especial. 

Lo cierto es que la muerte no se atreve a acercarse a esa ribera del río, pues cuentan 

algunos, de los más viejos, que una vez que rondaba por allí cantando como un ruiseñor, 



los pájaros le usurparon la capa negra que envolvía su esqueleto, y en su transparencia 

lograron ver la voz robada de Alondra. De repente, la muerte se encontró rodeada de un 

enjambre de pájaros, miles y miles, de todas las especies del río, que la inmovilizaron, 

hasta que uno de ellos, una alondra, le arrancó una bolita dorada que brillaba en su 

garganta. 

La muerte, desnuda, y avergonzada por hacer tratos con niños, emergió de la ribera y se 

elevó hacia el cielo transformándose en un ángel, no en un ángel cualquiera, si no en su 

verdadera apariencia, en Azrrael: el ángel de la muerte. Un ángel bello e ineludible. 

Esperemos que algún día se atreva a llevarse a su reino a esa multitud de gitanos viejos 

y sabios que ha dejado a su suerte en las oscuras aguas del Genil. 

 

                                                                                         Luz María López 

 


