
Probidad, el soluble 

 

En Jacumba, San Diego County una remota zona de California, un extranjero llega al pueblo. 

Deja caer una bolsa con sus pertenencias y una gran humareda de polvo marrón se levanta a 

su alrededor. Los más curiosos se acercan a él y lo miran con asombro.  

 

Una simpática niña se para enfrente de aquel enorme hombre, el sol le impide a la pequeña 

Lucy distinguir su cara. Aunque Joe, el mismo que es observado por todo el pueblo, sonríe. 

Joe salió de San Diego hace ya cinco años y durante ese tiempo había recorrido más de medio 

país. Había pasado por Nevada, Idaho, Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, Colorado, 

Arizona y en todos esos lugares se le recordaba con cariño. Joe era bueno con los demás. Y 

prestaba su trabajo al bien de un pueblo a cambio de una cama y comida. Joe medía casi dos 

metros y aunque aparentemente no poseía una musculatura excepcional, tenía más fuerza que 

dos hombres juntos. En un pueblo de Nevada ayudo a construir un puente, así pudieron 

comunicarse con los alrededores. Si Joe no se hubiera prestado, la tarea seguramente se 

hubiera alargado unos treinta días más, así evitaron el invierno. Donde podrían haber muerto 

varios hombres. A eso se dedicaba Joe, y ahora volvía a estar en California, en su última 

parada antes de volver a San Diego. 

 

Joe se presentó y explicó sus intenciones. El pueblo maravillado aplaudió durante rato al 

amable extranjero. Le dieron cobijo en casa del alcalde. Tres habitaciones en la misma planta, 

a la izquierda, el extranjero. En el centro el alcalde, y al otro lado la hermosa hija del alcalde. 

Durante el mes siguiente trabajó duro junto a la amable gente. Y juntos construyeron un pozo. 

Cuando lo acabaron, todo el mundo se puso muy contento y esa noche lo celebraron por todo 

lo alto.  

Montaron mesas en el centro de la Plaza Mayor, y las llenaron con bebidas y comida. Un grupo 

de aficionados tocaron música durante gran parte de la noche. La felicidad fluía por todo el 

pueblo. 

 

Joe está sentado en un columpio, balancea sus pies lentamente al son de la música. Está feliz 

por su gesto. Mientras divaga, Mary, la hija del alcalde,  se le acerca por detrás y le hace 

cosquillas. Mary lleva mucho tiempo enamorada de él. Desde el mismísimo instante en que 

llegó a Jacumba. 

Se besan, hasta que Joe la separa unos centímetros de su cara, mira tiernamente sus enormes 

ojos verdes y le susurra que mañana partirá de nuevo a casa. Ella asiente entre sollozos, sus 

enormes ojos verdes  se empañan en lágrimas. Mary, en su primer beso aprende a amar y 

olvidar. Sus labios se juntan de nuevo. 

 

A la mañana siguiente Joe se despierta justo al otro lado de la casa. Quita lentamente el brazo 

tratando de sacarlo de debajo de la cabeza de Mary, sigilosamente recoge su ropa y se dirige a 



su habitación. Consigue cruzar el pasillo hasta su cuarto, sin hacer el más mínimo ruido. 

Cuando Joe cierra la puerta detrás de él, deja ir un largo suspiro de alivio. Se tumba en su 

cama y dormita. 

Ha pasado una hora cuando se levanta de la cama perezosamente, mete en su bolsa de viaje 

todas sus cosas y se dirige abajo donde Rose,  la mujer del alcalde hace el desayuno. Huele a 

pan tostado. Rose le pregunta si ha dormido bien, él asiente algo nervioso. Deja su maleta en 

la entrada y anda alrededor de la mesa esperando a que llegue el alcalde, para poder sentarse. 

Unas botas se oyen por las escaleras. Y aparece el alcalde sonriente luciendo su barba gris 

recién peinada. Toma asiento, Rose sirve unas tostadas en cada plato, mientras Joe retira la 

silla y se sienta. Se oyen golpes secos en la escalera. Mary se acaba de despertar y baja 

descalza recién salida de su habitación. Saluda a todos los presentes con una amplia sonrisa. 

Y amistosamente, al rodear la mesa y pasar al lado de Joe, le toca el pelo. Todos sonríen este 

gesto. Ya que todos han cogido cariño a Joe.  

Una vez acabado el copioso desayuno, todos acompañan a la puerta a Joe para despedirlo. 

Varias personas, conocedores de la partida, donde cogerá el tren que le llevará de nuevo a 

San Diego después de cinco años. Se acercaron a la casa para despedirle y algunos pocos, le 

pidieron un último favor. La mayoría sólo quería aprovechar su trayecto para enviar alguna 

carta, algún mensaje a familiares y amigos de pueblos cercanos. 

Billy, el alcalde, le pidió por favor si no le era mucha molestia desviarse unos kilómetros de su 

ruta para llevarle una carta a un amigo de un pequeño poblado, que aunque le había visitado 

sólo hacía unos meses, le hacía ilusión volver a dirigirse a él. Joe tuvo que negarse, y le 

explicó lo mejor que pudo, que si se desviaba tanta distancia no llegaría a tiempo a coger el 

tren. A Billy no le sentó bien la negativa, con desprecio clavó los ojos en Joe. Y con un tono de 

voz que no escondía  su decepción, le preguntó si no sería mucha molestia hacerle un último 

favor, que no le haría cambiar su rumbo. Billy le trajo una piedra, y le dijo que la llevara hasta el 

valle por donde tenía que cruzar hasta llegar al Campo, desde donde partiría. Allí le esperaría 

un hombre, más concretamente el primo de Billy, Bill. La piedra no era una carga excesiva para 

Joe. Y aunque le retrasaría, llegaría con tiempo de sobras a coger el tren. 

Joe se despidió de todos, cogió su maleta y la piedra, montó en el único unicornio rosa e 

invisible que tenían en el pueblo y se marchó. 

Después de la primera hora de trayecto una serpiente se cruzó en el camino de Uri, la 

unicornio. Esta se puso a dos patas y relinchó. La serpiente se arrojó encima del animal, y la 

mordió. Pasados diez minutos Uri cayó muerta. Joe empezó a andar por el desierto, pensativo, 

preocupado, pues todo el mundo sabe que nada bueno le auguraba aquella pérdida. Levantó la 

vista y desde aquella distancia diviso el valle. Al cabo de unos veinte minutos llegó, y tal como 

Billy le había prometido, Bill estaba allí. Le agradeció que le trajera la piedra, le dijo donde 

debía colocarla, y acto seguido le preguntó por la unicornio. Joe le explicó lo que había 

sucedido. Bill no pudo disimular su decepción por lo acontecido. Y le comunicó que debía 

volver para explicárselo a la gente del pueblo. Joe intentó hacerle entender a Bill, que debía 

coger el tren para volver a casa. Bill le replicó: “desde hace ya más de un año los trenes 



pasan…a veces”. Y según algunos rumores del pueblo hasta dentro de unos meses no 

restablecerían la circulación. Joe se quedó helado. El pueblo con transporte directo hasta San 

Diego, era Tijuana, en Méjico, y quedaba a una distancia de tres días andando. Así que Joe 

accedió volver a notificar la pérdida de una de los últimos veintidós unicornios supervivientes 

en la Tierra. Bill le pidió que se esperara un minuto que aprovechando que iba en dirección al 

pueblo, le ayudara con unas piedras que quería llevar en esa dirección. Joe caminó un trecho 

hasta llegar a El Campo. El pueblo estaba prácticamente desierto. Bill le pidió que se esperara 

enfrente de la puerta de su casa. Y allí estuvo durante algunas horas. Al final como resurgido 

de los infiernos Bill le entregó una piedra igual a la que había traído hasta el valle. Bill le 

acompañó hasta esa misma piedra y desde aquel punto diez pasos en dirección a Jacumba, 

fue toda la distancia que se alejó la piedra de los pies de Bill, mientras como si de una broma 

se tratara le despedía con el brazo emulando una gran despedida de alguien a una gran 

distancia de allí. Joe no le dio más importancia y se centró en que diría al llegar. 

Joe pasó por donde yacía Uri y al atardecer llegó a Jacumba. En su corta ausencia algunos ya 

lo olvidaron, incluso se extrañaron al verlo llegar. A Joe le asombró la rapidez con la que el ser 

humano se olvida de las cosas buenas. 

 

Se acercó a la casa del alcalde y picó. Esperó durante largo rato hasta que Rose le abrió la 

puerta y descubrió en su interior un enorme jolgorio. Joe se extrañó y con una amplia sonrisa, 

preguntó que es lo que celebraban. Rose con la mayor de las alegrías les anunció: “¡Mary se 

casa!”. Joe notó como se despedazaba por dentro, como cada uno de los órganos que le 

daban vida caían a sus pies, lo habían olvidado. Todos asumieron que ya jamás verían a ese 

hombre, y simplemente dejó de existir para cada uno de ellos. 

Rose trajo al alcalde y Joe le explicó la situación. Billy, apoyó su antebrazo en el dintel de la 

puerta, y mientras atendía las excusas de Joe, más enfadado estaba, era de entender, ya que 

un unicornio como aquel, en aquella región era un bien muy preciado. Mary, que percibió que 

en la entrada algo no iba bien, asomó la cabeza por debajo del brazo de su padre y al ver a 

Joe, preguntó que hacía él aquí. Otra vez tuvo que explicar la misma historia. Mary apaciguó 

las aguas y salió en su defensa. Aunque en ningún momento dio un atisbo de sentimiento hacia 

él. 

 

Esta vez Joe durmió en el establo, con los animales. Mientras trataba de conciliar el sueño, 

pensó hasta donde había llegado, en Mary y en cuanto cambiaba todo sin uno poder 

remediarlo. Joe concluyó antes de cerrar los ojos que dormiría allí y mañana decidiría que 

hacer. 

 

Al día siguiente despertó en el establo por el ruido de los animales. Se quedó allí tumbado, 

tratando de encontrar una salida. Demasiado lejos de Tijuana, y nada bueno le auguraba 

deshacer el camino. Así que Joe se levantó decidido a partir de nuevo hacia el Campo. Quizá 

fuera ese el día que su tren pasara hacia casa. 



Joe picó a la puerta del alcalde y agradeció que le hubieran dejado dormir con los animales y 

explicó que volvería hacia El Campo a ver si hoy era su día de suerte. Joe de manera retórica, 

preguntó como podría compensarlos. 

Billy no lo pensó dos veces se metió dentro de la casa y sacó una piedra idéntica a la del día 

anterior. Joe no supo negarse y  con la piedra a cuestas, anduvo por el desierto durante tres 

horas, hasta llegar al valle, donde le esperaba Bill. Le indicó donde dejarla. 

Joe preguntó a Bill por los trenes. Bill movió la cabeza negando y asintió. “Quizá mañana”. 

Joe se dejó caer al suelo, desesperado. No le quedaba más remedio que quedarse en el 

Campo y partir al día siguiente hacia Tijuana. Aunque nadie le aseguraba que sobreviviera dos 

días por el desierto. Joe, se levantó del suelo y acercándose a Bill le preguntó si podría dormir 

en su casa para mañana partir hacia Tijuana. Éste se negó en rotundo, le incriminó que no le 

conocía de nada, además de que no había ni agua ni comida para uno más en el pueblo. 

A Joe no le quedaba otro remedio que volver a Jacumba. Viéndole Bill enfilar el camino hacia el 

pueblo de su primo. Le inquirió si podría hacerle el favor de acercar unas piedras que debía 

dejar en esa dirección. Joe se quedó perplejo, pero accedió una vez más. Y sucedió lo mismo 

que el día anterior. Dejó la piedra al lado de la otra y retornó hacia Jacumba. Una vez hubo 

llegado, Joe, derrotado, ya no tenía nada que ofrecer. Así pues se acercó de nuevo a la puerta 

del alcalde, y él mismo le indicó como llegar al establo. 

Joe no encontraba una solución, así que siguió confiando en su suerte día tras día, 

agradeciendo al alcalde su hospitalidad y compensándolo llevando una piedra hacia el Campo 

y otra de vuelta hacia Jacumba inducido por Bill. Pasaron tantos días, que Uri dejó de serlo, y 

cuando Joe pasaba a su lado solo quedaban sus huesos. Pasaron tantos meses que Mary tuvo 

gemelos. Pasaron tantos años, que Joe perdió la fe en volver a casa. 

Joe puso más de mil piedras, hasta que un día percibió que las paredes de piedra eran tan 

altas que ya no podría salir de allí. Se sentó en el suelo. Estaba listo, así que simplemente 

esperó. 

 


