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Nombres de superhéroe

1

Nosotros tres somos héroes. Héroes de los 
de verdad. De los de salvar al mundo. Aun-
que en el pueblo aún no se han dado cuenta 
y piensan que somos unos gamberros o algo 
así. Pero es que todos los héroes, al princi-
pio, somos unos incomprendidos. Incom-
prendidos es una palabra que me ha costado 
mucho aprender, pero me gusta.

Lo que está claro es que ser héroe no es 
algo que se elija así, de buenas a primeras.

No puedes decir en clase que de mayor 
quieres ser héroe porque entonces los demás 
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se ríen de ti y enci
ma te castigan sin 
recreo. Te enteras 
de que tienes que 
ser héroe de golpe, 
sin buscarlo. 

Y a veces ser hé
roe te puede traer mu
chos problemas, como a nosotros. 

Pero eso lo contaré después.
El caso es que supimos que teníamos que 

ser héroes un sábado, en la plaza del pueblo. 
Joseque y yo estábamos comiendo unas pal
meras de chocolate y nata cuando escucha
mos algo parecido al mugido de una vaca 
detrás de nosotros. 

Del susto, a Joseque se le cayó un trozo de 
palmera al suelo, pero cuando nos dimos la 
vuelta resultó que era Teban, que venía co
rriendo como una liebre y resoplaba como 
una olla: «Uf, uf, uf». Joseque y yo no podía
mos ni imaginarnos lo que iba a contarnos. 
Ni locos. Y eso que Teban venía rojo. No rosa 
fuerte, sino rojo rojo; como el rotulador del 
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rojo fuerte. Cuando llegó a nuestro lado se in-
clinó un poco hacia delante y apoyó las ma-
nos en las rodillas para recuperar el aliento.

Aún no he dicho que me llamo Pancho. 
Pancho Elijo. Ya sé que no es un nombre de 
héroe, pero ya me buscaré uno, que Super-
man no se llamaba Superman y mira si era 
héroe. Ni siquiera es mi nombre de verdad. 
Tampoco los de Teban y Joseque lo son. Lo 
de sus nombres ya lo contaré luego. Lo mío, 
la verdad, no tiene mucho misterio. Lo que 
pasa es que mi padre también se llama Pan-
cho, y cuando suena el teléfono es un jaleo.

—¿Está Pancho?
—¿Qué Pancho? ¿El padre o el hijo?
—Pancho, el hijo.
Mira que mi madre podría haberme lla-

mado Paco, o Alberto, o cualquier otro nom-
bre corriente. Pero no: yo soy Pancho «el 
hijo», y como la hache no suena, pues eso: 
Pancho Elijo.

El caso es que Teban había llegado reso-
plando como una olla y, nada más pudo, in-
tentó hablar.
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—Viene... —intentó decir—. Viene...
—¿Quién viene? —le urgió Joseque.
—Viene... —intentó decir de nuevo.
—¿Quién? 
Joseque y yo nos estábamos poniendo 

nerviosos. Yo pensé que a lo mejor venía 
Marta, que es la chica más guapa del mundo 
y que se ha ido a vivir a otra provincia hace 
poco, pero Joseque pensó que el que venía 
era su padre, que ya habría encontrado el 
papel de las notas, y se puso a temblar.

—¡¿Que quién viene?! —le gritamos a la 
vez—. ¡Suéltalo ya!

—¡Que viene el diluvio! Lo ha dicho mi 
padre —dijo al fin Teban, y cumplida su la-
bor, se tumbó en el césped boca arriba y con 
los brazos en cruz para reponerse.

Vaya porra de noticia. Yo me sentí desilu-
sionado porque ya me había hecho a la idea 
de ver a Marta, pero Joseque respiró tran-
quilo y la sangre volvió a su cara, que se ha-
bía quedado pálida del susto. 

El diluvio… ¿A quién le importaba que 
viniera el diluvio? Porque vale que él había 
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cumplido ya los nueve años y nosotros aún 
no y que tenía que saber más que nosotros, 
pero es que no entendíamos nada de nada. 

Y eso que don Telesforo, el cura, nos ha-
bía hablado alguna vez del diluvio, porque 
venía en la Biblia. Por lo visto, hace muchos 
años —él no sabía cuántos exactamente— 
se puso a llover así, a lo tonto, y se tiró sin 
parar cuarenta días, que eso ya es llover. Y 
se inundó todo, claro. Pero ¡cómo iba a venir 
el diluvio a nuestro pueblo! ¡Si casi no está ni 
en el mapa!

Joseque y yo nos miramos confundidos y 
nos arrodillamos al lado de Teban.

—¿Cómo que viene el diluvio? —pregun-
té yo.

—¿A qué hora viene el diluvio? —pregun-
tó Joseque.

Pero Teban seguía tirado en el suelo, reso-
plando con los ojos cerrados.

—¿Cómo lo sabe tu padre? —insistí yo.
—¿Y tú te lo crees? —presionó Joseque.
Pero Teban no decía ni pío, de lo cansado 

que estaba. 
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—¡Pero si hace cinco meses que no llueve 
en el pueblo! —dije yo.

—¡Cinco meses y seis días! —recordó Jo
seque.

Y esta vez sí que Teban reaccionó. Saltó 
como si tuviera un muelle o le hubiera pica
do un bicho.

—Por eso —dijo—. Porque hace cinco me
ses que no llueve. —Se volvió a tumbar.

No es por nada, pero a mí eso me pareció 
una tontería del tres y medio por lo menos.

—¿Tú estás tonto? —le dije, levantándo
me— ¿El diluvio no es que llueve mucho? 

Y como a Teban lo que más le fastidia en 
el mundo es que le llamen tonto y ya había 
dejado de resoplar como una olla, se sentó, 
cogió la bolsa de gominolas que acabábamos 
de comprar en el kiosco y nos contó con de
talle por qué sabía que venía el diluvio. 

Porque eso sí: venir, venía.


