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Albert Villaró es un andorrano nacido 
en La Seu d’Urgell (Lleida) en 1964. 
Ha escrito un libro de relatos, La selva 
moral (1993), y ocho novelas, de las 
cuales se han traducido al castellano 
Guárdame las vacas (Obaga, 2003), 
Azul de Prusia (Blau de Prússia, 
premio Carlemany 2006) y 
Los embajadores (Els ambaixadors, 
premio Josep Pla 2014, que verá 
la luz próximamente en castellano 
y cuya continuación, El Sindicat de 
l’Oblit —«El Sindicato del Olvido»—, 
se publicará en marzo de 2018). 
Algunas de estas obras han sido 
además traducidas al italiano y 
al francés. Albert Villaró también 
es autor del libreto de una ópera 
titulada El somni de Carlemany 
(«El sueño de Carlomagno»), 
con música del compositor napolitano 
Segio Rendine. 
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En Llobarca, un minúsculo pueblo de los 
Pirineos donde la gente siempre ha guardado 
las distancias, Tomàs de los Mostatxo vive sin 
sobresaltos, cuidando las vacas de su tío solterón 
y llevando como puede su relación con Rosa. 
Allí nunca pasa nada, hasta que una noche Tomàs 
es testigo de un movimiento sospechoso: algunos 
vehículos bajan desde el Marquesado de Somorra 
por la vieja pista de contrabandistas de La Tuta. 
A partir de entonces, la vida de Tomàs se llena 
de vuelcos al corazón, decisiones difíciles de 
tomar, secretos inconfesables y extrañas alianzas.

Guárdame las vacas, una sorprendente novela 
llena de intriga y humor, recibió la ovación de 
la crítica e hizo que el nombre de Albert Villaró 
irrumpiera con fuerza en la escena literaria. 

Todo un clásico.

«Y eran armas, en efecto. El hombre de la barba 
fue a buscar una palanca y desclavó la tapa 
de una de las cajas. Sacó un fusil de asalto. 
No soy un experto en el tema, no sé si era ruso 
o americano o qué, pero tenía mejor pinta que 
los cetmes de la época de la guerra de Corea 
que nos daban en la mili.»
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1

Mis vacas tienen la manía de parir de madrugada, y 
preferentemente en las noches de luna llena, en un 
arrebato romántico. Ello sólo ocurre con las mías, 
por lo que parece. Es un hecho bastante curioso y 
digno de estudio. Empiezan a ponerse de parto ha-
cia las cuatro menos cuarto, invariablemente, como 
si tuvieran un reloj interno. Lo que sí tienen es la in-
tención de hacerme la puñeta e interrumpir mi des-
canso. Como si no pudieran parir de día, después del 
desayuno. No señor: me acuesto a las once en punto, 
como las gallinas, reventado tras todo el día corrien-
do de aquí para allá pendiente del ganado y hala, 
cuando a la señora vaca le apetece, me avisa con un 
mugido y tengo que hacerle de comadrona durante 
un par de horas. Termino la sesión pegajoso como un 
chicle, completamente empapado de líquido amnió-
tico, asqueroso y maloliente. Hecho un cromo, va-
mos. Si Rosa, tan remilgada ella, pudiera ver cómo 
quedo tras el parto, diría que todo ha sido un error, 
una terrible equivocación, se largaría con otro y yo 
no tendría más remedio que aceptarlo.
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Y eso si no hay complicaciones. Si las cosas se 
tuercen, si la cría llega de culo o hay problemas con 
las madrigueras o los nidos, entonces corre a llamar 
al veterinario. En caso de que no te mande a tomar 
viento o haya ido a atender un parto de la competen-
cia al otro extremo de la comarca, aparecerá al cabo 
de una hora como mínimo, despeinado y con cara de 
sueño. Y en Llobarca no puedo pedir ayuda a casi 
nadie. Sólo al tío Sebastià, el solterón que vive en 
casa, cada día más viejo, discreto y taciturno. Un año 
me entretuve contando las palabras que pronunció a 
lo largo de los doce meses. Fueron un total de cuatro-
cientas ochenta y seis, incluyendo las interjecciones. 
Nueve coma treinta y cinco palabras semanales, una 
y un tercio al día, toda una proeza comunicativa. Sin 
embargo, como siempre ocurre con las estadísticas, 
mienten: durante los meses de octubre y noviembre 
no dijo esta boca es mía.

Los vecinos tampoco me sirven de gran ayuda. 
Con Ventura de Cinat no me hablo por culpa de al-
guna vieja rencilla familiar que nunca he tenido 
muy clara. Ya me la encontré así, y nunca tuve el va-
lor ni las ganas de tratar de solucionarla. Al parecer 
se trata de un contencioso relacionado con una ace-
quia, originado en tiempo de los abuelos de los abue-
los, enquistado en la memoria de ambas familias y 
empeorando a cada generación que pasa. Eso es 
todo. David, el hippy de la rectoría, se marea al ver 
sangre. Un día me lo encontré tendido en la acequia 
cuan largo era. Había ido a limpiarla y se había he-
cho un corte minúsculo en el dedo con el podón. Es 
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un buen chico, pero no está hecho a la vida de Llo-
barca. Y en el pueblo no hay nadie más, por lo menos 
en invierno. Si he de ser sincero, no espero gran cosa 
de los veraneantes. El año pasado, los que compra-
ron el pajar de los Pocapena grabaron en vídeo la ce-
sárea que hicieron a Fabiola. De regreso a Cerda- 
nyola programaron una sesión gore en casa para que 
rabiaran los vecinos, que se habían gastado una for-
tuna para viajar al Serengueti y no habían podido 
presenciar una escena tan auténtica como aquélla. 
Pero de ayuda, nada de nada.

Y menos mal que aquella noche no habíamos ter-
minado muy tarde. A las doce me decidí a llamar a 
Raimon, el veterinario de cabecera. Pensé que no me 
iría mal un poco de ayuda, ya que no me parecía que 
la vaca se las arreglara por sí sola, y los tiempos no 
están como para arriesgarse. Tras el parto, a eso de 
las dos, David apareció con un termo de café. En 
Llobarca no había demasiadas ocasiones para hacer 
vida social, y David intentaba aprovecharlas todas. 
Acudió sin su compañera, Magalí. Dijo que ya hacía 
rato que dormía. Mejor. Le dimos un carajillo bien 
cargado a la vaca para que se recuperara un poco, y 
lo agradeció. Al becerro no le dimos nada.

Raimon quiso irse enseguida. Estaba muy cansa-
do y aún le quedaba un buen rato conduciendo hasta 
llegar a su casa. Le acompañamos hasta el coche. In-
confundible, con un dedo de polvo acumulado, re-
cogido por todas las pistas de la comarca, y con el bi-
dón de acero de las inseminaciones en el maletero, 
como si fuera una terrible arma química: millones 

001-192 Guardame vacas.indd   11 09/01/2018   15:00:21



12

de espermatozoides de los más selectos sementales 
esperaban congelados su gran oportunidad. Le ayu-
damos a realizar la maniobra para dar la vuelta y le 
dijimos adiós con la mano.

Oímos los motores cuando volvíamos a la cuadra 
para comprobar cómo iban la parturienta y el becerro. 
Al principio pensé que era el coche de Raimon, cuyo 
sonido nos traía el viento que se había levantado con 
la madrugada. Pero no. Moret, el perro de casa, co-
rría por la era nervioso y olfateando el aire, como 
cuando notaba que había algún zorro rondando por 
los huertos. Afinando un poco el oído no quedaba 
ninguna duda: alguien circulaba por el camino de  
la sierra, la pista que bajaba desde el collado de La 
Tuta hasta el bosque de Pantinganes, y que llegaba 
hasta la carretera general pasando por Les Comes, 
cinco kilómetros abajo de Lagrau. No era una de las 
rutas habituales de los contrabandistas. La pista era 
excesivamente mala y había que ir con mucho cui-
dado. Nadie se encargaba de mantenerla en buenas 
condiciones, ni la Diputación, ni el Consejo Comar-
cal, ni el Ayuntamiento, ni los mismos contraban-
distas. Nadie. Apenas aparecía en los mapas. Sólo en 
los de escala reducida y, aun así, mal dibujada. Era 
mucho más fácil pasar por el llano de Esquenall, un 
paso más abierto y con mayores posibilidades de 
huida en caso de necesidad. O por La Portella Blan-
ca, que era la ruta tradicional, la autopista del fardo. 
Y aún quedaban otras alternativas: por el valle de 
Llena, por el famoso puerto de L’Óssa o por el colla-
do de Les Tres Comelles, al otro lado del valle. Todo 
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un universo de posibilidades se abría ante los excur-
sionistas fiscales que pretendían cruzar la frontera 
entre el Marquesado y la comarca de Lapena sin to-
parse con los carabineros. Y ello sin contar con los 
senderos de montaña, los que sólo pueden recorrerse 
andando, la meca del senderismo productivo: una 
telaraña milenaria de caminos y pasos dibujando 
una red que conectaba todos los rincones del país, 
imposible de controlar por las autoridades.

La peor opción, sin duda, era la pista de La Tuta. 
Demasiado larga y demasiado incómoda. Diecisiete 
kilómetros de baches, corrimientos de rocas y soca-
vones antes de poder llegar a la civilización. Sin em-
bargo, aquella noche estaba bastante concurrida.

A juzgar por el sonido que llegaba hasta nosotros 
había más de un vehículo, pensé. Sin luces. Y por el 
lado del bosque subía alguien más. Seguramente se 
encontrarían en el collado situado encima de Llobar-
ca. David estaba excitado. Quería ver qué pasaba, su-
bir hasta allí, sólo un momento, decía. Y con razón: 
aquél no era un espectáculo frecuente. No a tal escala. 
Me hice el duro, como el que ya ha visto todo lo que 
puede verse. Los hay que no tienen sueño, según pa-
rece. También son ganas, rediós. Van a terminar con 
el culo a cuadros. David me preguntó quiénes eran, 
como si yo fuera un experto en la materia. No lo sé, 
hoy nadie me ha avisado, esa gente ya no tiene ni mo-
dos ni nada. Antes siempre me pegaban un telefona-
zo. Tomàs, esta noche pasaremos, no te preocupes ni 
te asustes. Si nos sobra algo de tiempo vendremos a 
tomar un tentempié. Eran muy considerados.
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David no quiso hacerme caso, o tal vez se lo creyó. 
A veces le costaba entender mis bromas, se lo tomaba 
todo al pie de la letra. Con los ojos brillantes insistía en 
subir hasta allí, vamos, decía, sólo para echar un vista-
zo. Sabía que iba a decirlo. Que sería un momento de 
nada, sólo para jugar un poco a policías y ladrones y 
ver qué se estaba cociendo. Ni hablar. Ni lo sueñes. 
Tú estás loco, hombre. Esa gente no se anda con ton-
terías. Valora mucho la discreción y que cuando tra-
baja todo el mundo mire hacia otro lado. No tenemos 
nada que hacer allí. David no estaba conforme. Que si 
era un jiñado. Nadie nos vería. Sólo teníamos que su-
bir por el camino hasta el collado, argumentaba. Cin-
co minutos, asomar la nariz, ver de qué va la cosa y 
volver a acostarnos. Al final, si yo no quería ir, iría él 
solo y luego no me lo explicaría, para fastidiarme.

En el fondo tenía tantas ganas de ir como él. Un 
poco de emoción no me iría mal, pensé. La vida en 
Llobarca era más bien aburrida. Además, la infor-
mación siempre es necesaria. Si la pista de La Tuta 
iba a convertirse en una vía caliente, era mejor sa-
berlo. Venga, vamos. Arriba, antes de que me eche 
atrás. Moret me miró con aire de incomprensión e 
incredulidad. Consciente de hasta dónde llegaban 
sus obligaciones, emitió un suspiro de aburrimiento, 
se fue hasta su rincón y se quedó hecho un ovillo.

El camino viejo hasta el collado estaba limpio de 
maleza. El tío Sebastià pasaba a menudo por allí con 
el rebaño. Discurría en zigzag al lado del torrente. 
Era un camino de libro, bien empedrado, con una 
valla protectora. En diez minutos nos plantamos en 
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la cima. Nos escondimos detrás de un pino abatido, 
medio ocultos por una mata de bojes y protegidos a 
la izquierda por una gran roca, en una perfecta acti-
tud de clandestinidad. David tenía los ojos muy 
abiertos. Parecía un crío ante los Reyes Magos. Lle-
vaba apenas un par de años en Llobarca y a mí toda-
vía me sorprendía su inocencia urbana, como si lle-
vara la cáscara pegada al culo.

El primer grupo en llegar al collado fue el que 
ascendía. Los otros aún tardarían un poco en apare-
cer. Se les oía a lo lejos, por el lado del torrente de 
Tornall, que era el tramo más jodido. No habían en-
viado a nadie en misión de reconocimiento, una ma-
niobra habitual en este tipo de operaciones. Quizá lo 
habían considerado innecesario. A ningún guardia 
civil se le ocurriría ponerse a vigilar aquella pista, 
habiendo como había otras posibilidades más realis-
tas. Los vehículos recién llegados eran un Montero 
largo, una furgoneta desvencijada con la suspensión 
alta de una marca que no reconocí, y un Terrano de 
los antiguos. Una verdadera feria de montaña del 
vehículo de ocasión, sección todoterrenos. Pude ver 
un par de matrículas exóticas: Burgos y Logroño. 
Algunos hombres descendieron para ayudar a los 
conductores a dar la vuelta a los vehículos y situarlos 
en dirección hacia abajo. Hablaban poco y me pare-
ció que lo hacían en gallego o en portugués. Finali-
zada la maniobra, todos los expedicionarios salieron 
de los vehículos. En cada uno iban dos o tres. Era 
extraño, puesto que para pasar tabaco tanta gente 
más bien significaba un estorbo.
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El otro grupo llegó al poco rato. No se parecía en 
absoluto al convoy heterogéneo y abollado proce-
dente del valle. Eran tres Range Rover con matrícu-
la del Marquesado, llenos de barro procedente de 
todos los charcos de la frontera. Unas buenas máqui-
nas, capaces de realizar un par de viajes al día, ocho 
meses al año, sin problemas. Del asiento del acom-
pañante del primero saltó un individuo gordo y cha-
parro. Iba bien vestido, con corbata y todo. Allí arri-
ba su presencia era algo irreal. Parecía un culo de 
despacho y no un contrabandista normal, cuyo as-
pecto suele ser bastante desastrado, con pantalones 
llenos de bolsillos y camisetas de propaganda. Fue a 
recibirle uno de los hombres del primer grupo, alto y 
rubio, con el pelo largo y una barba descolorida. 
Ambos se apartaron un poco de la escena. El hom-
bre gordo pasó un brazo paternal por encima del 
hombro del joven. Hablaron un momento en voz 
baja, en plan confidente. Luego se dieron la mano. 
Respondiendo a un gesto del gordo, sus hombres 
empezaron a descargar la mercancía. Sacaron de los 
Range Rover unas cajas largas de madera parecidas 
a pequeños ataúdes. Tenían unas asas de cuerda en 
los extremos y unas cifras negras pintadas a molde 
en los lados. Pesaban bastante, y fueron trasladadas en 
medio de resoplidos y algún taco. Sacaron un par de 
cada vehículo, seis cajas en total. No se trataba de ta-
baco. Tampoco era licor. Demasiado poco margen. 
¿Electrónica? Ni hablar. A nadie se le ocurriría 
montar todo aquel lío por cuatro vídeos. Solamente 
me imaginaba una posibilidad, demasiado terrible 
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para considerarla real. Había oído bastantes rumo-
res y chismes de taberna sobre los arsenales escondi-
dos en el Marquesado. Se decía que en los sótanos de 
los grandes almacenes y de las dependencias del Go-
bierno se ocultaban morteros, fusiles y munición lis-
tos para cualquier contingencia bélica en un país 
donde no había habido nunca un ejército pero sí 
muchos aficionados a las armas. Como si alguien 
pretendiera amenazar la independencia del Mar-
quesado, un enclave geoestratégico de primer orden, 
un auténtico grano en el culo en contra del equili-
brio político de la región. Cada vez que me lo conta-
ban yo argumentaba que no podía ser cierto, que 
vaya tontería, pero mis interlocutores juraban y per-
juraban que era cierto, que conocían a alguien que 
trabajaba para el Gobierno y lo habían visto con sus 
propios ojos, y etcétera. Era un rumor tan insistente 
que se hacía difícil ignorarlo, y en el Marquesado 
podían ocurrir las cosas más inverosímiles.

Y eran armas, en efecto. El hombre de la barba 
fue a buscar una palanca y desclavó la tapa de una de 
las cajas. Sacó un fusil de asalto. No soy un experto 
en el tema, no sé si era ruso o americano o qué, pero 
tenía mejor pinta que los cetmes de la época de la 
guerra de Corea que nos daban en la mili. Lo sopesó 
y dio unos golpecitos en la culata. Se le veía satisfe-
cho y por un momento pareció que empezaría a pe-
gar tiros en señal de alegría. En vez de ello pasó el 
fusil a sus acompañantes, quienes lo recibieron con 
reverencia, como si hubieran esperado aquel mo-
mento desde hacía mucho tiempo. Mientras hacían 
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la ronda, el tipo de la barba fue a buscar una maleta y la 
entregó al gordo de la corbata. Éste la abrió encima 
del capó de un vehículo y examinó su contenido con 
una pequeña linterna de bolsillo. Desde nuestro es-
condite no podíamos ver qué contenía. Dinero, pro-
bablemente, o perica, o cualquier cosa que sirviera 
para pagar.

No deberíamos haber ido allí. Me temblaban las 
piernas. David también estaba asustado. Habló en un 
susurro. Que nos largáramos. Que te calles, coño. Si 
nos quedábamos quietecitos tal vez no nos vieran. In-
móviles como un par de cadáveres a la luz de la luna.
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