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  “LA ALDEA BLANCA”     

 ¿Qué puedo contaros de Vicálvaro? 

     En estos momentos se me ocurren miles de anécdotas; pero tal vez la que más se acerca a 

mis creencias sobre  que todo en nuestras vidas esta relacionado entre sí, tanto en el pasado como 

en el presente, y que no hay ningún acontecimiento que ocurra al azar, sea la que me ocurrió no 

hace demasiados días. 

Yo me encontraba organizando algunos papeles en los archivos de nuestra asociación de 

investigación sobre la historia de Vicálvaro, conocida con el nombre de Vicus Albus, cuando nuestro 

presidente se levantó de su mesa y recogiendo todo lo que sobre ella tenía, cogió su chaqueta y se 

dispuso a marcharse junto a otros dos compañeros, pues se había hecho tarde y al día siguiente 

debía hacer un viaje de una semana al extranjero para intentar averiguar el paradero de los 

sucesores de un vecino de nuestro barrio, al que le seguía la pista desde hacía ya algún tiempo. 

Me explicó con instrucciones claras cómo debía proceder en los días en los que él iba a estar 

ausente y dejándome a cargo del local de la asociación, se marchó cerrando la puerta tras de sí 

mientras yo seguía durante algún tiempo más ordenando la montaña de papeles que tenía sobre el 

escritorio. 

El tiempo pasó sin apenas darme cuenta y cuando miré el reloj comprendí que llevaba 

demasiado allí encerrado. Me dispuse a dejarlo todo para retomarlo al día siguiente y entonces fue 

cuando la vi. Estaba al otro lado de la ventana, en la fría calle y me miraba fijamente con ojos 

atentos. Me acerqué hasta el cristal y con una seña le invité a que pasase. Pedí que tomase asiento y 

ella no tardó en acomodarse en la silla que había frente a mi mesa. 

Era preciosa. De estatura media, con una larga cabellera rubia que llegaba a rozar el final de su 

espalda y con unos grandes ojos de color verde; eran de un verde que en ciertos momentos daban 

un reflejo con brillantes tonos ámbar que me impedían dejar de mirarlos un solo instante. 

-¿Es usted el regente de esta asociación? – preguntó con voz melosa, totalmente acorde con su 

físico. 

-¡Sí! – afirmé sin dudar un instante, aún a sabiendas de mi mentira. - ¿Qué es lo que desea saber? 

-En cierta manera, he venido hasta aquí para informarme sobre el pasado de este barrio ¿Deseo 

saber que significa la palabra Vicálvaro y porqué les llaman los “ahumaos”? Es para hacer un trabajo 

en la Universidad,- terminó mirando hacia otro lado. 
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-En primer lugar, - comencé con mi explicación revolviéndome en mi asiento-  la palabra 

Vicálvaro, viene de Vicus Albus que, si se ha fijado, es como se denomina esta asociación. En una 

primera teoría, se piensa que viene de Vicus: aldea y Albus: blanco, por todo el yeso que se 

producía en esta zona en el pasado. En una segunda teoría, Vicus, seguiría significando aldea y 

Albus, vendría del nombre “Albar”, muy común en el pasado y al cual debió de pertenecer en un 

principio todo este lugar. 

   Observé que no estaba tomando ningún tipo de apuntes y que no dejaba de asentir levemente 

con la cabeza y entonces proseguí: 

-En lo referente a nuestra denominación de “ahumaos”, también hay varias teorías; en la primera 

se cuenta que corría el año 1.743 cuando en medio del campo que dividía imaginariamente los 

pueblos de Vallecas y Vicálvaro y muy cercano al lugar donde se encontraba la antigua “Ermita de 

la Torre”, un pastor mientras pastaba su rebaño fue a caer en un profundo foso que había en el lugar. 

Allí es donde encontró la imagen de una Virgen y se la llevó a Vallecas. Cuando los de Vicálvaro se 

enteraron del hallazgo, estos también reclamaron la figura y entonces comenzaron los 

enfrentamientos entre los dos pueblos. – Me detuve un instante a la espera de responder alguna 

pregunta y como no formuló ninguna, proseguí:  

-Por fin  después de muchas discusiones, se llega a una deliberación que consistía en que los 

alcaldes de ambos pueblos junto con algunos de sus vecinos en representación de los mismos, se 

colocarían en forma de círculo alrededor de una gran hoguera que se encendería en mitad del 

campo y que una vez que ésta ardiese alta, el viento sería quien otorgaría la posesión de la imagen 

de la Virgen a aquel pueblo al que no se acercase el humo. La leyenda cuenta que los vecinos de 

Vallecas, acudieron a la cita con largas capas y una vez que el fuego ascendió, las movieron 

disimuladamente para crear una corriente de aire y que el humo fuese al lado contrario. Los de 

Vicálvaro desde ese momento fueron los “ahumaos”. 

-La segunda de las teorías, - proseguí sin casi parar en mi explicación – data de 1.844. En aquel 

año la Reina Isabel II, nombra el primer acuartelamiento de caballería de la Guardia Civil en 

Vicálvaro. En esta ocasión el mote de “ahumaos” nos es otorgado según la leyenda por el apellido 

del primer jefe que tuvo dicho acuartelamiento y que fue el “Duque de Ahumada”. 

-¡Qué interesante!- dijo como para romper su amplio silencio, - pero, ¿no había una tercera 

teoría? 
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- Es lo que estaba a punto de explicarle. En una tercera teoría, se cree que nuestro mote proviene 

de la situación en la que se encontraba la antigua fábrica de cemento. De las altas torres de humo 

que ascendían por sus chimeneas fue de donde se supone que se rescató el mote de “ahumaos”. - 

¿Han quedado respondidas todas sus dudas, señorita? 

- Por supuesto – dijo mientras se levantaba de la silla dispuesta a marcharse,- pero tengo una 

última duda para usted, ¿no cree que son demasiadas coincidencias a lo largo de la historia; la 

famosa hoguera, el Duque de Ahumada, la fábrica de cemento, como para detenerse a pensar que 

no todo tiene que ser debido a la casualidad? Tal vez pueda encontrar una contestación si hace una 

visita al nuevo bar que han abierto esta misma semana en las cercanías de la iglesia antigua – y 

pronunciando estas enigmáticas palabras se despidió de mí lanzándome una  agradable y amplia 

sonrisa. 

Por la noche no pude pegar ojo pensando lo que me había dicho aquella mujer ¿a qué se 

referiría con eso de encontrar una respuesta a todas aquellas coincidencias? Estaba empezando a 

arrepentirme de haber mentido y estar haciéndome pasar por quien no era en realidad. No me iba a 

rendir. Tomé una decisión y debía hacer frente a las consecuencias. “Mañana haré una visita a aquel 

local” , pensé, y con esa idea concilié un reparador sueño. 

La tarde del día siguiente, la pasé ordenando más archivos y cuando llegó la hora de cerrar, me 

despedí de los compañeros colaboradores y tras asegurarme de haber cerrado bien la puerta del 

local, me dispuse a dar un largo paseo atravesando todo el barrio, hasta llegar a la iglesia antigua. 

Por una de las calles que están en la zona trasera de la iglesia apareció parpadeando en color azul, 

un inmenso neón que anunciaba el nombre de aquel local: “Bar Al bar” se podía leer. 

Me acerqué lentamente y tiré de la puerta para entrar en su interior. Estaba lleno de gente que 

bebían y fumaban sin parar y con mucho cuidado y un tanto de delicadeza por mi parte, conseguí 

hacerme un hueco en un rincón de la barra. Un hombre moreno, alto y con larga barba y espesa 

melena, me preguntó que es lo que quería tomar, “una cerveza, por favor”, alcé la voz para que 

pudiese oírme. Mientras daba pequeños sorbos, pude  comprobar que la chica rubia que me había 

visitado el día anterior, se encontraba entre las mesas del fondo con una bandeja en sus manos y 

sirviendo bebidas sin cesar. Me miró, me sonrió y prosiguió con lo suyo. 

Pasé  prácticamente toda la tarde allí metido. La gente fue marchándose conforme pasaba el 

tiempo y en cuento tuvo un momento, la joven se acercó hasta donde me encontraba y sentándose 
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en una banqueta a mi lado, me susurró al oído: “Gracias por venir. Espero que esta noche queden 

despejadas muchas de sus dudas”. 

Las luces del interior del local estaban medio apagadas y dentro no quedábamos más que  el 

barman alto, aquella enigmática mujer que colocaba las sillas sobre las mesas limpias, y yo 

ahogando por el cuello la caliente botella de cerveza que aún estaba entre mis manos y que no 

había quien se la bebiese. Di un último y desagradable sorbo y me levante dispuesto a irme. 

-¡Espere un momento!,- grito ella desde el fondo de la sala,- ¡quiero que conozca a alguien!- se 

acercó despacio y haciendo una seña le dijo al camarero que se acercase: - Este es mi marido, 

Albar. Cariño, te presento a un amigo que me está ayudando con el trabajo de la universidad. 

-¡Mucho gusto en conocerte, Albar!- dije lo más amablemente que pude, después de haberme 

llevado una sorpresa al saber que ella estaba casada. 

-¡Encantado de conocerte yo también!- dijo mientras secaba sus húmedas manos sobre las 

perneras de sus pantalones vaqueros.- Trátamela bien, es un cielo y además de guapa es muy 

inteligente. 

-En ningún momento se me ha ocurrido dudar de ello,- terminé de forma agradable, mientras me 

dirigía hacia la puerta, seguido de cerca por su mujer. 

Una vez fuera, ella extendió su delicada mano y mientras la estrechaba con la mía, me dio un 

par de besos en las coloradas y acaloradas mejillas, mientras me decía: 

-Espero que esta visita le haya servido para algo. Por supuesto quiero que sepa que soy una 

mujer casada y que como tal soy buena cristiana, que confieso y comulgo a menudo y que debido 

a que no soy  ignorante, no creo que deba hacer ningún tipo de comentario pecaminoso al respecto 

de mi relación. Tal vez sus dudas hacia los “ahumaos”, puedan quedar esclarecidas si las mira desde 

otro punto de vista a partir de ahora. Le agradezco que me haya escuchado y por lo que a mi 

respecta, aquí termina mi cometido. No me lo ha preguntado, pero mi nombre es Bernarda, aunque 

todos me conocen por Berni. Gracias de nuevo.- y diciendo esto, entró de nuevo y cerró con llave 

desde dentro, dejándome en el exterior con más dudas de las que ya tenía. 

No sabía a que había venido aquella frase tan beata que había pronunciado. Tampoco me 

plantee en ningún momento que me explicase por que decía aquello. Parecía que esas palabras 

tuviesen que salir de su boca en el mismo instante en que las pronunciaba, además no hacían más 

que darme vueltas en la cabeza porque yo ya las había escuchado o leído en otro momento. 

Entonces lo vi claro, pero debía cerciorarme. 
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 Comencé a correr hasta llegar al local y cuando estuve dentro, tiré de uno de los archivos que 

había colocado sobre una estantería. Hojeé por encima hasta que lo encontré. Allí estaba: 

“La Inquisición había juzgado en un pasado a una vecina de Vicálvaro. Se trataba de una tal 

Bernarda Muñoz, la cual en una conversación con una vecina de Ambroz, había hecho alusión a 

poder pecar en el sexto mandamiento del catecismo sin haber recibido el matrimonio. La mujer 

acudió a contárselo al cura y este la denunció al Tribunal de la Santa Inquisición.” 

Seguí leyendo el informe y averigüe que el cura de Vicálvaro había mandado una carta 

aclaratoria en la que se decía casi al pie de la letra las mismas palabras que acababa de pronunciar 

la chica rubia. No lo podía creer. Por aquel entonces la tal Bernarda, poseía una tienda de 

ultramarinos en la misma zona donde tenía instalado el bar el tal Albar. 

Todo no podían ser coincidencias. Demasiadas en poco tiempo. Tenía que hallar la solución a 

aquel problema que se me había planteado. Estaba seguro de que algo tenía que acontecer; algo lo 

bastante gordo como para que el destino me hubiese conducido hasta aquel instante de mi vida y 

por lo tanto debía dejar que el destino me guiase una vez más. 

La tarde siguiente me dirigí como siempre al local de nuestra asociación, con un montón de 

dudas dando vueltas en mi cabeza y con la total convicción de que aquel era el día señalado. 

Coloqué la carpeta que había dejado abierta la noche anterior y la subí de nuevo a su estante. 

En el lomo de la misma aparecían dos números en grande: Carpeta 17, subcarpeta 43. Me quedé 

atónito mientras miraba aquellos números. Me decían una fecha: 1.743. La fecha en la que se nos 

comenzó a llamar los “ahumaos”. Cogí mi chaqueta y salí apresuradamente. Monté en mi coche y 

conduje hasta llegar a la zona de la iglesia. Aparqué tras otro vehículo, justo delante del bar. Antes 

de abrir la puerta de mi coche para salir, miré la hora en el salpicadero. Las 18:44 h. de la tarde. De 

nuevo el destino me daba pistas. Era el año de la segunda teoría de los “ahumaos”; el del Duque de 

Ahumada. El año 1.844. 

Caminé hacía la puerta del bar. Observé que alguien se encontraba en el interior del vehículo 

que había delante del mío. Como por inercia saludé a su conductor, que no era otro que Albar, el 

marido de la misteriosa rubia. Mientras éste hacía maniobras para poder salir del lugar donde estaba 

aparcado, no pasé por alto su matrícula. Era B-1788-VC. Seguía sin poder creer lo que estaba viendo. 

La matricula me decía Bernarda, 1.788 el año en que fue juzgada por la Inquisición y la VC la traduje 

por el lugar. El lugar era Vicálvaro. 
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Subí apresurado en mi coche y comencé a seguir el vehículo de Albar. Callejeó y llegó hasta  el 

almacén de butano que hay en las lindes con Valdebernardo. Se introdujo en el mismo y yo espere 

aparcado fuera. No tardó en aparecer caminando muy deprisa como si huyese de algo. Bajé y corrí 

hasta el almacén. Allí no había nadie y tan solo estaba el coche de Albar en medio del solar con el 

motor aún en marcha. Parecía como si estuviese siguiendo un guión y no dudaba en ninguno de mis 

movimientos. Me acerqué y abrí el maletero. Sabía que lo iba a encontrar allí. Dentro del mismo 

había una pequeña bomba de fabricación casera. Lo cerré de nuevo. Me puse al volante y conduje 

lo más aprisa que pude hasta haber alcanzado la zona más desierta que se encontraba por detrás 

del almacén. Bajé y corrí. Corrí y corrí hasta que escuche el estruendo de la explosión y caí al suelo 

con un movimiento brusco. 

   Alguien me estaba zarandeando. “!Despierta dormilón!” me gritó Valentín,el presidente de 

nuestra asociación. Te has quedado dormido sobre tu mesa cuando nos hemos ido a comer algo y 

no parabas de gritar una y otra vez:  ¡Eso es lo que quería él! ¡Quería que todo explotase y volvernos 

a ahumar como antaño! ¡No te quedaras con Vicálvaro por mucho que te llames Albar!” 

Sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió lentamente y arrojó todo el humo de su primera 

calada sobre mi rostro. Al tiempo que yo tosía, él me decía entre risas: Por eso nos llaman los 

“ahumaos”. Y entre una de mis cristalinas lagrimas me pareció ver a través de la ventana una chica 

rubia que me sonría. 
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