
Las raíces de un destino

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 naranja 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.  Debo

reconocer  que  siempre  me  gustó  el  fuego.  Su  color  rojizo,  su  demoníaco

simbolismo en la combustión de los pecados y la calma cuando todo termina. No

hay silencio más puro.

A mis treinta y muchos, sigo envidiando la meticulosidad de mi abuelo. Mi

profesión me exige calcular cada paso con la delicadeza con la que se deslizan las

serpientes, y sufro cada día el peso de mi carácter inquieto. En la puerta de mi

piso,  en  una  placa  un  tanto  deteriorada,  se  puede  leer:  D.  Pablo  Serrano.

Investigador privado. 

– ¿Investigador privado? ¡Y un cuerno! ¡Investigador fracasado! – escuché

vociferar  a  un  marido  al  que  mis  pesquisas  causaron  varios  problemas

conyugales. 

Créanme cuando les digo que era cierto; ese miserable tenía razón. Me

moldeé de investigador privado a fracasado entre casos de deudas y sobornos,

celos y demandas… los años más inertes de mi vida. 

Por suerte – o no –, algo cambió hace aproximadamente un año. Llegó a

mis manos un caso que me hizo despertar de mi dilatada anestesia profesional.

Parecía  un asunto  normal,  mero  trámite,  pero  me llevó  a  resolver  uno de los



mayores atracos de la historia del país. Y aquí estoy. Solo. Sentado frente a la

finca de mi abuelo, viendo arder sus naranjos, quemando uno a uno los recuerdos

de mi infancia. 

Todo comenzó como empiezan todos los casos, con dos golpes secos en

mi puerta.

- Adelante, está abierto. –  respondí intentando ocultar mi desgana. En un

santiamén, se plantó en mi sala de estar un hombre ya entrado en edad,

cano, desgranando ante mí las vergüenzas y desvergüenzas de su familia.

- Señor  Serrano,  es  un  placer.  Necesito  su  ayuda  urgentemente.  Mis

hermanos tratan de arrebatarme la  herencia de mi  madre,  y  no puedo

consentirlo. Soy el mediano de los tres, ¿Sabe? El mediano siempre es el

repudiado. Que no merezco el dinero, dicen. Que en sus últimos años, ella

cambió sus voluntades. No señor,  no lo puedo tolerar,  nada de eso es

cierto, mi madre padecía demencia senil. Yo no la abandoné, solo vine a

Valencia para trabajar. Poco más podía hacer yo por ella quedándome a

su  lado  en  Madrid,  ¿Comprende?   –  justificó  Mariano  un  tanto

desquiciado. 

Escuché  paciente  las  peripecias  de  sus  hermanos,  los  complejos  de

Mariano y la historia de una familia que ni siquiera conocía sus raíces. Una madre

abandonada  a  cargo  de  tres  pequeños,  un  padre  que  desapareció  sin  dejar

huella… Y, de la noche a la mañana, de la vida al enterramiento de su madre, una

cuenta en un país idílico cargada con un millón a nombre de esa santa señora. 

Me encontraba perdido entre mis pensamientos cuando escuché la palabra

“millón”. Inevitablemente, una ceja se elevó en mi expresión y comencé a prestar

atención a la no tan ordinaria disputa familiar. 

- Espere un segundo, ¿Dice usted que encontraron una cuenta a nombre



de su madre por valor de un millón? – traté de confirmar. 

- Sí señor. Ella jamás tuvo una peseta. Nos crió con lo poco que ganaba

haciendo remiendos y cosiendo botones. Le aseguro que ella no abrió

ninguna cuenta ni en Madrid, ni en Tombuctú, – aseveró. 

- De acuerdo. Necesitaré que me cuente todo lo que sabe sobre la vida

de su madre, hasta el detalle más insignificante. Sus lazos familiares,

viajes, amistades, hasta el mercado en el  que solía hacer la compra.

Haré mis investigaciones y resolveremos esta incógnita. 

Este caso me involucró hasta el punto en el que recuperé las ganas por ser

el profesional que antaño fui. ¿De dónde procedía esa riqueza?, ¿Realmente su

madre  la  desconocía?,  ¿Sería  un  simple  error?  Debía  comenzar  por  viajar  a

Madrid, desvelar el origen del dinero, saber si se había obtenido de manera legal e

indagar  por  qué  se  encontraba  oculto  en  ese  país.  Tras  esto,  sería  sencillo

demostrar qué parte correspondía a mi cliente. Aunque, sinceramente, a mi ego de

detective poco le importaba ya ese detalle. 

Si algo descubrí tras los primeros meses de seguimientos y entrevistas en

su entorno fue que Amelia, la madre de Mariano, era efectivamente una santa. Y

no de las ostentosas, rodeadas de pan de oro. Era una mujer humilde, cauta y

desde luego sin nada que ocultar. No tuvo ahorros, ni apenas bienes materiales y

en sus fotos aprecié unos ropajes de lo más sencillos y repetitivos. Todo lo cual

me  llevó  a  descartar  que  tuviera  conocimiento  sobre  la  gran  fortuna.  ¿Quién

hubiera vivido de ese modo?

La vida de Amelia era totalmente transparente, salvo una mancha en su

pasado: el abandono de su marido, Antonio. En el barrio comentan que él pasaba

largos  periodos  trabajando  las  tierras  fuera  de  casa.  Quienes  le  recuerdan

aseguran que tenía las mejores manos para la labranza, en campos que jamás



fueron suyos; los señores de unas y otras casas le arrastraban de aquí para allá,

de viñedos a cerezos. Y un día, simplemente, desapareció. No volvió de uno de

sus viajes. ¿Qué encontré de él? Nada. Unos comentan que se fue con otra mujer;

otros, que debió involucrarse en un mal asunto y terminar en alguna cuneta. Pero

todos coinciden en que durante los años en los que ejerció como tal, fue un gran

padre. 

Paseé por su pasado, me introduje en su piel y en su mente, repté en la

memoria de sus allegados… y la impotencia se apoderó de mí. El bloqueo me

asediaba y me tentó de nuevo la comodidad de aceptar el fracaso. Sin embargo,

en  los  instantes  más  bajos  es  cuando  los  sentidos  se  agudizan.  En  plena

búsqueda  de  cualquier  rastro  de  Antonio,  hurgué  entre  mis  contactos  para

conseguir su certificado de defunción. Y me di de bruces con el mismo resultado:

desaparecido. Nunca se registró un fallecimiento con sus datos. 

¿Y si Antonio fuera un farsante?, ¿Un impostor que dejó a su esposa un

millón?  Taché  esa  hipótesis  de  mi  cuaderno.  Mi  instinto  –  y  unas  tantas

conversaciones con la familia – me dirigieron hasta la iglesia de San Fermín, en el

barrio de Chamberí. Encontré allí  a un espigado sacerdote a quien enseñé las

fotos de juventud de Antonio. La casualidad quiso que ese mismo párroco, en sus

tiempos de joven seminarista, hubiera calmado la ansiedad de los pecados de mi

prófugo. 

Acelerado, revolvió sus libros, desempolvó archivadores y, como si hubiera

estado años esperándome, obtuvo de entre las antiguas hojas parroquiales un

raquítico papel que me entregó sin explicaciones. 

- ¿Padre, qué hace? 

-  No puedo contarte  más,  hijo.  Ni  mi  memoria  ni  mi  moral  me permiten

ofrecerte más detalles – me advirtió, acompañado por el ya mermado susurro de



un órgano. 

  

Corrí hacia mi hostal, donde había instalado el centro de mi operativo. Con

tembloroso cuidado, desdoblé cada pliegue de aquel documento. Y, en él, todavía

permanecía manuscrita  de forma intacta una dirección,  cual  cuerpo incorrupto:

Camino Nuevo, 6, Valencia. 

¡Santo cielo! Mis investigaciones me dirigían de nuevo al punto de partida,

mi ciudad mediterránea. Durante todo el viaje ignoré dónde me estaba llevando la

anotación de Antonio. Estaba tan empecinado en descubrir la identidad de esa

familia, que descuidé que la mía propia estaba a punto de dar un vuelco de 360

grados. 

Recuerdo a mi abuelo como un ser apacible, generoso y tan arrugado como

bondadoso.  Amaba a mi abuela con un cariño y respeto que ojalá yo  pudiera

calcar en cualquier aspecto de mi vida. Era delicado, concienzudo y más sincero

que un alma desnuda. Por eso, al llegar apresurado a Valencia, al camino Nuevo,

número 6, no di crédito a lo que estaba sucediendo. Creí que la locura me vencía.

Mi cuerpo se estremeció, se entumecieron mis extremidades y no fui capaz de dar

un paso para cruzar el marco de la puerta. Me quedé prácticamente clavado al

pavimento, preguntándome por qué mi pista principal me dirigía hasta la casa de

mi abuelo materno. 

Debieron pasar horas hasta que reaccioné, pues el calor del septiembre

valenciano se tornó en una fina y refrescante brisa al descender la luz del sol.

Finalmente,  decidí  aventurarme y  continuar  con  el  trabajo  que  había  iniciado.

Introduje mi vieja llave, atravesé el portón de madera y me acomodé frente a la

chimenea  donde  habitaban  los  restos  de  un  antiguo  fuego.  Sumido  en  mis

pensamientos, el reloj volvió a detenerse. Me trasladé temporalmente a la casa

que me vio  dar  mis  primeros pasos e  idear  mis  primeras travesuras.  Ansiaba

desvelar el misterio y para ello debía sumergirme en la mente de mi abuelo; solo



mis recuerdos sobre su carácter podrían ayudarme a dar con la solución. 

Repasé  nuestras  últimas  conversaciones  y  saturé  cuadernos  de  tinta  y

borrones. De repente, un atardecer sobre el huerto de la finca me trasladó a una

lejana tarde de abril  con mi  abuelo.  Mientras  rociaba agua sobre  uno de sus

naranjos, expresó: “Pablo, en la tierra siempre encontrarás una aliada. Abona las

raíces, cuídalas y busques lo que busques, te darán la recompensa”. Mi abuelo

era sabio y sus palabras caían como pesas en mi conciencia.

En un arrebato de delirio, revolví la tierra hasta el hastío. Impregnado de

polvo y completamente agotado, desenterré de entre las raíces de aquel  viejo

frutal  una caja  metálica.  De su  interior  extraje,  en  primer  lugar,  un  recorte  de

periódico, que versaba así: “Atraco al Banco de España: sustraen 150 millones de

pesetas a través de un túnel de 300 metros”.  ¡No podía creerlo! Estaba a punto de

dar respuesta al gran robo que intrigó a la guardia española durante décadas.

A continuación, encontré una foto antigua, de una mujer y sus tres hijos

menores: Antonio, el primogénito; Mariano, el mediano; y Soledad, la pequeña. Y,

por último, una carta escrita del puño y letra de mi abuelo, al que erróneamente

siempre llamé Manuel:

Querida familia:

Sé que algún día encontraréis esta confesión en forma de carta. Nunca fui

sincero con vosotros y no hubo día en que no intentara enmendar mis errores. Mi

nombre  real  es  Antonio  de  la  Fuente,  aunque  vosotros  me  conocisteis  como

Manuel.  Vine  a  Valencia  a  mis  escasos  30  años  con  una  nueva  identidad,

huyendo de mí mismo, de quienes me seguían, y dejando atrás a una esposa y

tres pequeños. Aquí conocí a mi segunda mujer, a quien mentí durante años con

el único propósito de protegerla. Juro que la amé siempre.

No pretendo que me perdonéis. Sería muy egoísta. Únicamente espero que



comprendáis  mis  actos.  Mi  vida  en  Madrid  no  era  sencilla,  mi  familia  pasaba

penurias y con el trabajo en el campo no habríamos prosperado. Me ofrecí a hacer

tareas extra para los señores con el  fin  de sacar  adelante a mis hijos.  Me vi

envuelto en turbios negocios y resistí por unas míseras pesetas ante todo lo que

me propusieron. Pagué por sus pecados y conocí más detalles de los que me

hubiera gustado. 

No participé en el atraco al Banco de España, pero me involucraron con la

carga de llevar el dinero fuera del país. Allí tomé una decisión, la más dura de mi

vida. Me había prometido que sacaría adelante a mis hijos, costara lo que costara.

Creé una cuenta con todo el dinero a nombre de mi señora y, esperando que

supiera  pronto  de ella,  huí  para  evitar  las represalias.  El  párroco fue  el  único

confidente de mis andanzas, y en su silencio confié mi destino. 

Ya en Valencia, me enamoré de mi actual mujer y formé una nueva familia,

siempre arrastrando el arrepentimiento de mi antigua vida. 

A vosotros os dí los mejores años de mi vida y os ruego que si yo falto, os

aseguréis de que mis tres hijos tuvieron la prosperidad que les corresponde. 

Con todo mi corazón, 

Antonio. 

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

capaz de extraer la piel de una naranja en una sola pieza. Siempre me entusiasmó

su  meticulosidad,  su  capacidad  para  llevar  adelante  sus  planes  de  forma

impecable.  Ahora,  también  admiro  su  fortaleza  y,  de  una  forma  u  otra,  la

protección que ofreció a sus dos familias. 



Al fin logré alcanzar el éxito como investigador. Había resuelto uno de los

enigmas más  voraces  del  pasado.  Estaba  a  un  ápice  de  llevar  la  fama a  mi

despacho, de devolver el nombre a mi profesión. Pero… ¿Saben? Sí que heredé

una cualidad de mi abuelo. No fue su meticulosidad, de eso estoy seguro. Heredé

su instinto familiar. Protegería el honor de mi abuelo y concedería a mi cliente y

sus hermanos; mis tíos, lo que Antonio quiso que fuera suyo.

Y aquí estoy. Solo y fracasado. Viendo las llamas devorar la casa donde mi

familia creció. Sentado frente a la finca de mi abuelo, quemando uno a uno sus

naranjos y lo que estos ocultaban. Destruyendo cualquier huella de un pasado que

nunca fue el mío.  


