
NIDO DE VÍBORAS 

 

     A mi abuelo la vida le dio una propina. 

No se donde leí, que la esperanza de vida de los españoles, es de 83,3 años, y que 

todo lo que vives de más, es un regalo, una propinica de la vida. 

El abuelo vivió hasta los 88. Muchos años de dicha y pocos de desdicha. Porque el 

abuelo era feliz con poco, y de ese poco nada era material. 

 

     Pero un dia, sin él saberlo, hizo lo peor que se puede hacer; su testamento. 

Las herencias destapan lo mejor y lo peor de las personas, sobre todo lo peor. 

No se si uno es consciente realmente de como es, hasta que aparece el reparto 

de bienes. Esos bienes que tanto esfuerzo le han costado a la persona que los 

deja; y con qué cariño los deja. 

La herencia convirtió en monstruos llenos de avaricia y hambrientos de codicia a 

mis tíos. O tal vez eran así antes. 

 

     Mariano, que así se llamaba mi abuelo, se casó con Alejandra, mi abuela, muy 

jovencitos. 

Se conocieron en el pequeño pueblo en el cual nacieron y vivieron los dos. Un 

pueblo de festeos breves y largos noviazgos. 

Te conoces de muy niño. Unos encuentros ocultos llenos de vergonzosas miradas 

e inocentes sonrisas. Pero qué magia hay en esos primeros encuentros, tan 

sinceros, tan castos, tan verdaderos. 

A las dos semanas ya tocaban las presentaciones. Si querías pasear juntos por el 

pueblo, no ibas a dar que hablar, me contaba el abuelo. Así que a pedir permiso al 

padre de mi abuela. 

Así se hacían las cosas y así me las contaba al llar de la hoguera, mientras se 

esmeraba en pelar una naranja que como siempre, extraía la piel de una sola 

pieza. 

“Prueba tú Alejandrito”, me decía. “Si la pelas entera, sin que se te rompa la piel, 

encontrarás novia”. 

 

     Mis abuelos tuvieron cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. Los criaron, les 

dieron estudios, se fueron a trabajar a la ciudad, allí se casaron y allí se 

quedaron. 

En verano, íbamos todos al pueblo, y allí nos juntábamos primos, primas, tíos y 

tías; todos en la casa de los abuelos. Todos alrededor de los abuelos, en esa gran 

mesa donde nunca faltaba nada, sobre todo risas y alegría; hasta que un día la 

vida me dio una lección, que nada es eterno. La abuela cruzó el arcoiris, y el 

abuelo siguió viviendo en soledad y alegrándose cuando en vacaciones, 

acabábamos con la tranquilidad de ese hogar. 



Y regresaban las risas, las largas conversaciones bajo un manto de estrellas, y la 

palabra siesta; sagrada en el pueblo y que siendo niño, tanto costaba cumplir. 

     Y una vez más, la leyenda de la piel de naranja, se hizo realidad. 

Al siguiente verano, el abuelo nos sorprendió con compañía femenina en la casa. 

“El abuelo se ha echado novia”, pensaba yo. “Compañía, a cierta edad la soledad 

es muy mala”. decía él. 

Marisa, también era viuda y vecina de toda la vida de mi abuelo. Por lo tanto, 

todos la conocíamos y no se si fue eso, lo que hizo que todo transcurriese con 

gran naturalidad. Así que la sorpresa inicial, dio paso, en pocos minutos, a la 

vuelta de la rutina. Una rutina deseada por todos, llena de paz, y tan esperada 

después del estrés y la vida precipitada que todos llevábamos en la ciudad. 

 

     En el pueblo se vivía en mayúsculas y con todo el amplio sentido de la palabra. 

Parecía que el tiempo se detuviera, ni el abuelo envejecía. Aunque el abuelo 

siempre me decía que en los pueblos se descumplian años. Pero que no olvidara, 

que no son los que cumples sino como los cumples. Y el abuelo los cumplía con el 

mayor tesoro que puede tener una persona, con buena salud. 

Aunque un año, sin esperarlo, su billete del viaje por la vida, llegó a la última 

estación. El abuelo se bajó, dejándonos a todos huérfanos. 

 

     No se cuando se precipitaron las cosas, si fue después del entierro o al abrir 

el testamento. 

Ya sin el abuelo en casa, Marisa no tardó en irse a la suya. Creo que las miradas 

de, tú ya no pintas nada aquí, no le pasaron desapercibidas. Si las noté hasta yo, 

horrorizado con el cambio de actitud hacia esa mujer que tanto había sido y 

tanto había dado por el abuelo.  

 

     La apertura del testamento no sorprendió a nadie. Cuatro hijos tenía, pues 

todo dividido por cuatro. Aunque poco había que dividir. 

Un poco de dinero en el banco. Con el que uno de mis tíos se cambió los muebles, 

otro dió una entrada para un coche, mi tía un viaje, y mi madre, la más parecida 

al abuelo, lo metió en una cuenta corriente a mi nombre. “Un regalo que te hace 

el abuelo desde el cielo, para que te pagues tus estudios”, me decía. 

 

     Siempre quise ser médico. Con el abuelo me iba a pasear por los montes, 

mientras me contaba las propiedades medicinales de las distintas plantas que allí 

crecían. 

Cuando mostraba mi sorpresa, por los conocimientos de botánica que poseía  el 

abuelo, siempre me decía: “yo soy como el Doctor Liendre, que de todo sabe y de 

nada entiende”. El abuelo siempre me hacía reír. 

 



     La casa. La casa si que no se podía partir por cuatro a pesar de ser muy 

grande. Pero si en algo estaban de acuerdo mis tíos, es que no la querían vender, 

querían conservarla para seguir viniendo todos los veranos. Con la consiguiente 

alegría de todos los primos. Pero ya nada volvió a ser igual. 

La elección de habitaciones fue peor que una guerra mundial. Que si esta es más 

soleada, que si esa es más grande…¿ Qué más daba, si solo las utilizábamos para 

dormir?. Pero si, parece que importaba y mucho. 

Desde ese momento las miradas de soslayo, las palabras justas y con 

cuentagotas... dejamos de ser una familia unida. 

 

     Se hicieron muros de hormigón que separa a la sangre de la misma sangre. 

Los primos fuimos creciendo y dejamos de ir al pueblo de los abuelos. El 

ambiente creado por nuestros padres, hizo que la casita de chocolate de nuestra 

niñez, se transformara en la casa de la bruja. Los odios, sinsentidos y desprecios 

de unos a otros atravesaban las paredes. 

 

     También picos y martillos. Cual árbol  agujereado por un pájaro carpintero, así 

aparecieron algunas de ellas . A alguna mente trastornada de avaricia se le 

ocurrió, que quizás la abuela guardaba las joyas en algún cajón oculto entre 

estas.  

¿Qué joyas?, si la abuela nunca llevaba joyas, solo su humilde anillo de casada con 

el que fue enterrada. 

 

     Cuando las paredes fueron adquiriendo la forma de un queso Gruyère y nada 

apareció, se decidió levantar los azulejos del suelo, ante la negativa de unos y el 

pasotismo de otros. La casa ya estaba claramente diferenciada en cuatro zonas, 

así que cada uno en la suya, hizo y deshizo a su antojo. 

Pero eso no bastó. El extenso jardín, hasta ahora respetado y usado como zona 

común, se convirtió en un laberinto de arbustos que claramente fue adquiriendo 

esa sencilla porción matemática, la cuarta parte. 

Dejaron de verse, dejaron de hablarse y pasaron a ignorarse. 

 

     Donde una vez vivió una familia unida y querida, se hallaban cuatro cubículos 

llenos de almas solitarias, caras serias y corazones vacíos. 

Nadie dio su brazo a torcer. Nadie renunció a su parcela testamentaria, a pesar 

de no hallar tesoros ocultos dentro de ninguna pared ni bajo ningún ladrillo. Y 

nadie se sintió nunca agusto en su celdilla, pues cual abejas reinas, siempre 

vieron con los ojos de la envidia lo que tenían los otros, que a sus pareceres, 

siempre era mejor. 

Ninguno quiso hacer balance de sus bienes y sentimientos. Pensar que valía más, 

el trozo de bien material que habían adquirido en testamento, o la familia 

desecha causada por la ambición desmedida.   



 

     Solo un dia nos volvíamos a reunir todos, el día de Reyes. Se celebraba una 

misa por los abuelos, allí se reunía la grandísima familia que habían creado unos 

abuelos llenos de amor y dulzura. Ahora convertidos en serpientes llenos de 

veneno,agazapados  en la sombra. Siempre alerta para lanzar un mordisco a otra 

serpiente igual de venenosa que ella. 

 

     La pequeña iglesia del pueblo estaba llena, pues todos los vecinos recordaban 

con mucho cariño a los abuelos. Y bueno, siempre se acudía a la misa de almas 

fuera de quien fuera. Eran todos ya muy mayores,  sabedores de que quizás, la 

próxima misa, fuera para algunos de ellos. 

 

     Nadie había en las calles del pueblo, nadie vio el humo salir, ni cuando el humo 

se convirtió en fuego. Fuego que salía por todas las ventanas de todas las 

habitaciones, también de las grandes y soleadas. Cuando el fuego arrasa, no 

pregunta donde puede entrar. 

 

     Recuerdo las caras de asombro e impotencia, viendo como la casa iba 

desapareciendo delante de nuestros ojos. A mi mente vino la imagen de esa 

chimenea, donde el abuelo tiraba la piel de naranja en forma de serpiente. Y 

como el fuego la secaba y hacía desaparecer. Eso mismo hizo con este hogar 

familiar, destruir lo que se había convertido, en un nido de víboras.  

 


