
En el país de los Cien Ciegos

Conocer  Centuripe,  il  piccolo  paese  di  mio  nonno,  me  resultó  una 
experiencia insólita. La pequeña aldea está enclavada en la cima de una 
elevada  colina  rocosa  de  aproximadamente  ochocientos  metros,  a 
cuarenta kilómetros de Catania, en Sicilia. Hay solo una línea de buses 
–Fratelli  Romano-  que  cubre  el  trayecto  Centuripe-Catania  (en 
realidad, es un solo micro que va y vuelve en el día dos veces) y nadie 
supo decirnos, a mi amigo y a mí, en qué sitio de Catania tiene la fermata 
(la  parada  del  bus)  para  trasladarnos  al  paesino.  Después  de  tanto 
averiguar, pudimos por fin conseguir una data: la Plaza de la República, 
muy cerca del centro comercial catanés, puntualmente a las 12:30 horas. 
Teniendo en cuenta  que el  último de los  buses  que llega  a  Catania 
parte de Centuripe a las 15 horas, y que hay algo así como una hora de 
viaje, contábamos con poco tiempo para recorrer el pequeño pueblito 
donde había nacido mi  abuelo Carmelo,  y donde aún hoy,  en la  guía 
telefónica, figuran cerca de diez personas con mi mismo apellido. 
El único día libre que nos quedaba antes del regreso decidimos estar en 
la parada del bus media hora antes –las doce del mediodía- con casi 40º 
de un calor moderadamente húmedo. Ningún cartel indicador, ninguna 
señal  de  gente  aguardando  su  arribo.  Esperamos,  como  la  lógica 
indicaba, a la sombra, muy cerca de lo que  nos parecía era la  fermata. 
Pero el diminuto ómnibus pasó de largo por la vereda del sol, y se perdió 
a lo lejos, pese a nuestros gritos y gestos desesperados.
El  día  anterior,  cuando  hicimos  las  primeras  averiguaciones,  nos 
topamos con Gino, un taxista que se ofrecía para llevarnos y traernos –
aunque  sin  dar  demasiadas  volteretas  por  el  pueblo-  por  tan  sólo 
sesenta euros. Una bicoca, teniendo en cuenta que la tarifa oficial era 
de noventa.  Volvimos al  hotel  a  buscar  el  teléfono del  hombre:  otras 
quince cuadras bufando al rayo del sol, pero sabiendo que era la última 
posibilidad. 



Finalmente, a las cinco de la tarde, Gino nos pasó a buscar por el hotel. 
Igual de sorprendido que el día anterior, acaso por no entender qué irían 
a hacer dos extranjeros, en plena feria de agosto, a ese pueblito donde 
no iban más que los lugareños. Le expliqué mis motivaciones personales 
y,  comprendiendo  el  lado  afectivo  de  la  extraña  visita,  se  lanzó  a 
contarnos  alguna  historia  sobre  el  lugar.  Entre  ellas,  la  leyenda  que 
originó su nombre: cien soldados habían sido enviados a la montaña con 
la misión de custodiar una campana de oro. A pesar de extremar todos 
los  cuidados,  la  campana  desapareció.  Entonces  alguien  dijo, 
refiriéndose  a  los  custodios:  “Centuorpe”  (vale  decir,  algo  así  como 
Cien Ciegos, por no haber  visto a los ladrones). Recordé que era de 
esa manera como mi abuelo pronunciaba el nombre del pueblo.
Lo cierto es que, casi sin bajarme del auto, recorrí todo el paese. Los 
vechietti sentados  en  la  plaza  central  del  pueblo,  haciendo  sociales. 
Apartadas,  un  grupo  de  mujeres  platicaban  entre  sí.  Unos  chicos 
corrían  por  la  callecita  angosta  que  desemboca  en  la  vía  principal. 
Hicimos un alto para refrescarnos en un pozo: al frente, sentado en la 
escalinata de una chiesa, se aburría un chiquito con una rama de árbol en 
su mano. Una joven de anteojos parecía hacer tiempo en el umbral de 
una casa, y dos señoras en un auto interrumpieron nuestro andar por 
una callecita para cargar algunos bártulos en su vehículo. Poco para ver 
en el paesino de los Cien Ciegos.
Sus habitantes viven de la cría de ovejas, y unos pocos del cultivo de 
trigo o girasol. Las fotos que saqué con mi camarita digital no son de lo 
mejor,  y  ni  siquiera  pude  preguntarle  a  alguien  si  conocía  a  alguna 
persona con mi  apellido.  Estoy seguro que hubiese reconocido esas 
caras que me eran familiares en mi niñez, cuando toda la parentela de mis 
antepasados aún estaba viva. 
Nos  retiramos,  persuadidos  por  Gino,  que  se  empeñaba  en 
convencerme que no había mucho más que hacer allí. En verdad, lo único 
que me convenció fue su apuro por regresar.   


