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“La mujer del pico” 
    Relato escrito por Manuel Expósito, inspirado en hechos reales 

 
   Hace muchos años, en un pequeño pueblo minero del norte de la 

provincia de León, en uno de los inviernos más severos que se recordaban, 

la muerte hizo presencia como tantas otras veces. En esta ocasión, se 

llevaba la vida de un vecino de unos treinta y pocos años. Estaba 

felizmente casado con una bella mujer, un matrimonio enamoradísimo, 

pero la muerte decidió romper la felicidad y el amor que había en aquella 

casa. Después de tres largos días, al fin se celebró el funeral y su entierro.  

 

   Su esposa no se recuperaba de la pérdida de su gran amor, tal fue que 

perdió la cabeza. Se pasaba el día a día encerrada en su mundo, con la 

mirada perdida en no se sabe qué, quizás en la imagen de la sonrisa de su 

amado.  

 

   Durante las frías noches se levantaba y salía a la nevada calle, pero en 

todas ellas su familia la sentía y la volvían a casa. Pero una noche, con tan 

sólo una bata blanca, logró salir de la casa sin realizar ruido alguno. Se fue 

a la carbonera, lo que se conoce como trastero, donde se guardaba el 

carbón, leña y herramientas de trabajo. Allí cogió un gran pico y, con la 

mirada perdida y su cabeza en quién sabe qué mundo, salió del pueblo 

dirección al cementerio donde unos días atrás habían enterrado a su marido.  

 

   Una vez allí, y tras comenzar a nevar, se puso a picar y escarbar en la 

tumba de su marido, hasta que al final dio con el ataúd, pero no se detuvo, 

siguió dando con el pico encima del ataúd hasta destrozar por completo la 

tapa, dejando al descubierto el cadáver en estado de descomposición de su 

marido. En una de aquellas veces que lanzó el pico con fuerza hacia la caja, 

lo clavó en la frente del cadáver de su marido, tiró de él y lo sacó clavado 

en el pico. 
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   Exhausta, descansó durante un rato sentada sobre una lápida, y a sus pies 

yacía el cuerpo de su marido. Tiritando por el intenso frío, se levantó y 

cogió el pico con la mirada perdida y un andar lento pero firme y, sujetando 

el pico con las dos manos y arrastrando el cuerpo de su marido, puso 

camino hacia su casa, paseando por las calles del pueblo el descompuesto 

cuerpo de su marido.  

 

   Cuando llegó al centro del pueblo, el relevo de mineros que había 

acabado su jornada, se bajaron del bus y todoterrenos que los traían 

dándose de bruces con la mujer de mirada perdida y el pico en las manos 

donde arrastraba a su marido clavado en él. Todos quedaron paralizados 

ante tan grotesca imagen. Ella, como si no los hubiera visto, como si 

aquellos mineros no estuvieran allí, no se detuvo, siguió su camino hasta 

llegar a su casa donde su familia estaba desesperada y preparándose para 

salir a buscarla.  

 

   Cuando ella entró en casa con el cadáver de su marido, todos 

enmudecieron, se quedaron aterrorizados. Ella entonces, dirigiéndose a su 

familia, les dijo: “¿Pensáis que lo voy a dejar allí solo y pasando frío? Pues 

no, su sitio está aquí, en su casa, y no en el cementerio”. 

Desesperadamente, un familiar intentó acercarse pero ella le empujó de 

forma agresiva.  

 

   Ante la insistencia de la mujer de meter a su marido en la cama, varios 

miembros de la familia tuvieron que abalanzarse sobre ella para poder 

reducirla, cosa que les costó y mucho, ya que mostraba una resistencia y 

fuerza desmesurada para aquel cuerpecito delgado y cargado de sedantes.  

 

   Aquella noche, la mujer fue ingresada en un psiquiátrico. Había perdido  

totalmente la cabeza por la muerte del hombre del que estaba 

enamoradísima y que juntos fueron tan felices.  

 

   Los siguientes días, en aquel pequeño pueblo, no se hablaba de otra cosa  

que de la “mujer del pico” y su macabro acto. Mientras, el cuerpo de su 

marido estaba siendo enterrado en un alejado cementerio fuera del alcance 

de las miradas y visitas indiscretas. 



3 
 

 

   A las pocas semanas, aún encerrada en aquel psiquiátrico, la mujer entró 

en coma y fue ingresada en el hospital. Días después, comenzaron a 

escucharse entre los habitantes del pequeño pueblo numerosos rumores de 

que se había visto a la “mujer del pico” deambulando en el nevado 

cementerio, con la misma bata blanca que llevaba aquella fatídica noche, 

arrastrando con las manos un gran pico entre la densa nieve, e intentando 

acercarse a todos los que la presenciaban. 

 

  Aquellos rumores llegaron a los oídos de los familiares, dejándoles  

estupefactos. Para ellos, aquello era imposible. Aseguraban que la mujer se 

encontraba en un profundo coma, pero ante las dudas y en la mayoría de las 

ocasiones que escuchaban tal rumor, se dirigían al hospital para comprobar 

que la mujer seguía postrada en aquella cama, inmóvil, y sin ningún 

cambio en su diagnóstico. 

 

   Durante los siguientes años, y especialmente en los días en los que 

nevaba, muchos vecinos persistían en que presenciaban a “la mujer del 

pico” en aquel pequeño cementerio. Algunos de ellos a los que se les 

acercó demasiado, aseguraban que les preguntó, con una desesperada y 

estremecedora voz, y antes de huir aterrorizados: “¿dónde está mi 

marido?”. 

 

   Unos años después, y sin haberse despertado del coma, aquella 

desdichada mujer dejó este mundo para irse al lado de su amado. Desde 

entonces, jamás se volvió a presenciar a “la mujer del pico” en aquel 

desafortunado cementerio. 
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