
MI ABUELO. 

Siempre me fascinó la extremada delicadeza con la que mi abuelo era capaz de 

extraer la piel de una naranja en una sola pieza. 

Agarraba la navaja y con sus manos toscas de raíz y tierra dibujaba una serpiente 

que pronto quedaba huérfana de fruta. 

Serpiente que secaba en la chimenea a la lumbre de un fuego al que luego hacía 

arder con más vehemencia. 

Treinta años después pienso en mi abuelo, en su muerte, en las serpientes y en las 

naranjas mientras veo cómo otro fuego incendia toda su casa. 

Me siento indefensa ante tamaño despropósito, una nube de humo me atrapa, me 

inunda el humo los pulmones y mi corazón llora de recuerdos. Aquel hombre, siempre 

adorado por mí,  estaba perdiendo su casa, presa de un despiste de cualquier chispa de 

fuego mal encarada.  

Ya no es tiempo de naranjas, ni de pelarlas, ya las puedes adquirir en gajos en 

cualquier supermercado. Afortunadamente, mi abuelo nos dejó en herencia una hectárea 

de terreno destinado al cultivo con unos cuantos naranjos ancianos, como él sería ahora.  

Yo jamás aprendí ese arte de mondar naranjas, ni a tanta velocidad, ni con tanto 

esmero. De él heredé el amor por las letras, por contar historias al calor del hogar, por 

escuchar el rumor de la naturaleza, por enraizarme a los árboles, por… tantas cosas. 

Esperaba con ansias que llegase el fin de semana para pasarlo en su casa, esta 

casa que se derrite entre las llamas y el humo. Una casa a la que se le están 

desvaneciendo todos nuestros recuerdos, las letras de sus novelas de vaqueros, el 

perfume a pan tostado en la chimenea. 

Mi abuelo fue guarda forestal, no estudió una carrera universitaria, pero era un sabio 

metereólogo,  Se había mojado tantas veces al raso, que, con tan solo observar cómo se 



rasgaban las nubes, ya aseguraba que se avecinaba tormenta.  Alzando la cabeza al cielo 

ya predecía el tiempo, sin necesidad de tecnología punta. Se convirtió en un experto 

astrónomo, la Osa Mayor, la Osa Menor, la Carretilla, y tantas otras constelaciones que  

yo no lograba vislumbrar a su lado.  

Fue autodidacta, unos prismáticos encurtidos en piel eran su único artilugio. Mi 

abuelo, se forjó a sí mismo, aprendió de la vida mirando al cielo, para mí, era todo un 

sabio, hijo de la vida y de la naturaleza.  

Él dedicó sus esfuerzos en sacar adelante a sus siete hijos, en trabajar duro sin 

ningún tipo de lujos.  

Era forestal, ésa fue su pasión, el monte, la meteorología, entre sus fracasos 

contaban aquellos incendios que fue incapaz de sofocar. Forestal de vocación y de 

profesión. Su destino, la casa forestal de Monte Mayor, a la cual accedía cada día, al 

romper el día, en su bicicleta que cambió por una moto con el paso de los años y el peso 

de los mismos.  

Su cometido, vigilar a vista de pájaro la inmensidad de la Sierra Calderona, nos 

decía que sentía una excitada sensación de libertad y paz al pie de la Sierra. Una emisora 

y sus prismáticos eran sus herramientas de trabajo. Pasaba horas y horas mirando al 

cielo, y acariciando con sus párpados el infinito universo horizontal que se abría ante él.  

Ansiaba la hora de poder repercutir por la emisora: “Montemayor, sin novedad, 

cambio y corto”. Con aquella locución, se colmaba de serenidad, hasta que un día, al 

borde de una tormenta, la novedad quiso que un rayo partiera por el medio un pino 

convirtiéndolo en llamas, sus piñas comenzaron a difundirse ante aquel monumento 

natural que vigilaba. La angustia, la impotencia y la pena se apoderaron de él, como se 

están apoderando de mí al comprobar que su casa se desvanece. El fuego le gastó una 

encerrona, lo arrinconó por los cuatro costados, el viento le ganó la batalla. Por su mente 

pasó toda su vida por delante, los momentos más bellos y los más tristes, todo en 



cuestión de segundos hasta que escuchó el sonido de las avionetas portadoras de agua y 

esperanza. Logró, a duras penas, dar las instrucciones correctas para acabar con aquella 

llamarada de pánico. Montemayor, la Calderona y mi abuelo respiraron de nuevo entre 

cenizas y cortinas de humo. No quiso regresar a casa hasta ver calmada la catástrofe 

natural.  

Cuando volvió nos lo contó todo, con todo lujo de detalles, no se le olvidó ni un 

segundo de aquella emboscada que le había atrapado el cuerpo y las entrañas. Era tal la 

emoción que le temblaban las palabras y el alma por haber salvado un parte de su 

herencia para las generaciones venideras. Era tal el detalle de su narración que yo lo 

veía, las metáforas se apoderaban de mi mente y viví el incendio en primera persona, 

como si algo de mí también se hubiera marchitado. 

Jamás entendí aquella frase lapidaria que tanto me repetía: “El tiempo todo lo cura”, 

porque en realidad no sabía si decía “ El tiempo todo lo cura” o “El tiempo todo locura”. Yo 

era todavía una niña y prefería la segunda acepción, la de la locura, la de permitirme el 

lujo de experimentar locuras a medida que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Sin 

embargo, treinta años más tarde, acierto a entender que mi abuelo se refería a la primera, 

pues aquel incendio tan afincado en su alma, el tiempo lo curaría. Y sí, el tiempo le fue 

curando las heridas de su guerra mantenida entre lo que le dictaba su corazón y lo que 

debía hacer para mantearse con vida.  

Era hombre de refranes, para cualquier situación hallaba uno que sofocase la 

tensión a cualquier problema. “Más vale pájaro en mano, que ciento volando” me dijo 

cuando me enfrenté a la diatriba de escoger trabajo, uno de ellos no tenía yo muy claro 

que fuese conmigo, sin embargo lo tenía asegurado, el otro, me fascinaba, pero dependía 

de tantas cosas dar con el puesto, que le hice caso y me siento orgullosa de haber 

seguido su consejo. 



Siempre he sido una persona que tenía por costumbre dejar las tareas para otro día, 

a lo que él me replicaba: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, seguí su 

consejo. Aceleré el ritmo de mis días, me compré una agenda donde anotar mis citas, mis 

necesidades del alma, los entresijos de mi corazón y mi vida dio un giro insospechado. 

Para otra ocasión, cual Patronio en El Conde Lucanor me aconsejó con una historia 

semejante a la que me atrapaba: “Un dedo no hace mano, pero sí con sus hermanos” y 

me arriesgué a trabajar en equipo, a equivocarme en grupo, a tomar decisiones junto a 

otras personas, a pensar desde diferentes puntos de vista, a tropezar con las piedras del 

camino, a llorar con otros y a festejar con mis semejantes. 

“Todos los caminos llevan a Roma” era su favorito, por la inmensidad de los caminos 

que él había transitado, porque no le importaba llegar más tarde, que lo importante era 

llegar, porque Roma era su lugar soñado, un lugar al que quiso viajar una vez en su vida, 

por ser el símbolo de su cristiandad, sin embargo tuvo que inventárselo en medio de la 

naturaleza que lo rodeaba. De haber podido viajar hasta allí, tal vez se hubiera llevado un 

chasco, pues la imaginación supera con creces la realidad, y conociéndolo como lo 

conocía, hubiera protestado por la gente que se concentraba ante el Vaticano, del jamón 

que detestaba en las pizzas de “prosciuto”, de la lengua, que aunque se parecía a la suya, 

hubiera fracasado en la comunicación con el prójimo, por subir a un pájaro con motores 

de reacción. Él los miraba con sus prismáticos y eso le parecían los aviones a vista de 

pájaro. Siempre que llegaba a algún lugar, por pequeño que fuera, se preocupaba por 

buscar una vía romana, algún acueducto, o cualquier resto romano, por diminuto que 

fuera. 

Sin embargo yo no no quería llegar a Roma por ningún camino, ni bajo ningún 

concepto, deseaba que su casa no se resolviera en cenizas y su casa en un solar 

inhabitable. Mi intención era sofocar la rabia de aquel momento, para mí, la Calderona era 

su casa y aquel incendio estaba encaminado a devastar su casa como el que nos contó 



de la Sierra. Se me quemaba a mí también algo por dentro, sin embargo rememoro sus 

palabras, “No todo tiene explicación, no todo tiene respuesta, no todo es justo, no todo es 

lógico”, no le buscaba una lógica a aquel desastre que se barajaba en mis adentros, me 

parecía una injusticia, pero así lo quiso la fortuna, que yo sintiera como él en aquel 

desastre natural de veinte años atrás, que empatizase con sus sensaciones, aun sin estar 

él a mi lado.  

Treinta años después, aquí estoy con mi traje ignífugo, , mi máscara y bombonas de 

aire, mis botas y una manguera que se enrolla cual las serpientes que semejaban la piel 

de las naranjas  que pelaba mi abuelo. Él fue forestal, lo idolatraba tanto que seguí sus 

pasos. No podía fallarle allá donde él estuviera, debía acabar con aquella masacre 

temporal, él salvó la Calderona, yo me enfrentaba a las avivadas llamas de su hogar y 

merecía acallar el tormento de aquel boomerang que me había devuelto la vida. 

Lo logré, sofoqué aquel fuego y una vez divisado el final de tamaña hecatombe lloré 

rodeado de mis compañeros, había dejado todavía algún resquicio en pie de aquella casa 

que me mantenía tan unida a mi abuelo. 


