
EL ABUELO QUE NO SABÍA NADA

Dicen quienes lo conocen que el abuelo Manolo no se enfada nunca. Y menos

cuando algún niño pretende enseñarle algo que él dice ignorar. Sí, porque el  abuelo

afirma que siempre se puede aprender algo de los niños. Y como, además, le encanta

escucharlos…

 Ya hablaremos de esto pero antes vamos a acompañarlo en su paseo cotidiano.

Como cada día, agarra su bastón y marcha,  despacito,  camino del parque. Llega,  se

sienta en su banco de costumbre, abre la bolsa de grano y, poco a poco, con suavidad,

arroja un puñadito extendiéndolo todo lo que puede para que cada paloma tenga donde

buscar sin molestar a su vecina. Hasta que algún gorrioncillo,  travieso y picarón, se

acerca al olor de las semillas que riegan el suelo. Se cuela entre las patas de las palomas

y comienza a incordiarlas. El abuelo, que lo ve, acaba poniendo paz entre los vecinos.

–No os peleéis. Hay para todos.

Entonces, lanza otro puñado de grano en dirección contraria al anterior. Pero no

penséis  que  sólo  los  pájaros  acuden a  él.  También  concurren  los  niños.  Unos  para

perseguir pájaros y palomas, otros para escuchar los cuentos del abuelo y otros, para

burlarse de él. Pues también hay niños  así. Estos últimos dicen que el abuelo es algo

tontorrón. Son los primeros que se le acercan en cuanto lo ven llegar. Para reírse de sus

palabras, dice Antoñito, uno de ellos.

Aquel sábado hacia una mañana maravillosa. El Sol brillaba como sabe hacerlo al

llegar la primavera. Los pajarillos revoloteaban como locos alrededor del banco. Alguna

que otra paloma tomaba tierra, se removía inquieta entre tanto bichillo bailoteando entre

sus patas y levantaba el vuelo enfilando la callejuela por donde suele aparecer el abuelo.

El  parque,  en  pleno,  parecía  esperar  su  llegada.  En  ese  momento,  un  rumorcillo

comenzó a extenderse entre los pájaros. Llegaba la marabunta infantil.

–Que vienen los niños, todos a las ramas –canturreó un jilguero.     

Inmediatamente, una piedrecilla voló desde la mano de Antoñito hasta caer junto

al banco del abuelo. Minutos después, se oyó una tos al otro lado de un seto. Arriba,
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entre las ramas del árbol que hay junto al banco se oyó el jolgorio festivo de los pájaros.

Un verderón anunció la buena nueva:

–¡Que viene el abuelo Manolo! 

Pájaros  y palomas  formaron  una nubecilla  alocada.  Los niños  escondieron los

tirachinas, arrojaron al suelo todos sus proyectiles y acudieron disimuladamente al lugar

por dónde, de un momento a otro, asomaría el abuelo.  

Apareció. Caminaba despacio, tranquilo. Llegó al banco. Se sentó y tras un leve

saludo con la mano se disponía a sacar la ansiada bolsa de grano cuando un gorrión,

descarado y afectuoso, se posó sobre su rodilla, acarició su mano con el pico y pió con

fuerza mirando a los niños. 

–¡Se acabaron las bromas! –cantó en su lenguaje. 

El  abuelo  Manolo,  que  a  fuerza  de  experiencia  era  un poco sabio,  adivinó  el

significado de aquel piar.

–Buenas tardes, amiguitos –saludó–, he tenido que llegar un poco tarde. Espero

que no os hayáis enfrentado en una de esas batallitas con tirachinas que sólo sirven para

hacer daño a vuestros amigos los pájaros. 

–Claro que no, abuelo –respondió Antoñito.

Como los pájaros no saben hablar, su respuesta fue una volada en grupo alrededor

del mentiroso. Uno de ellos voló hasta el hombro del abuelo. Y éste sonrió, le puso un

grano de trigo en el pico y comentó: 

–Y si hubiera pasado, ya no volverá a repetirse, ¿verdad?

No  hubo  necesidad  de  más  explicaciones.  Palomas  y  pájaros  armaron  un

batiburrillo de canturreos varios tan grande que Manolín, uno de los niños, agarró de la

manga a Antoñito y le susurró al oído: 

–El abuelo entiende a los pájaros.

–Anda que ellos al abuelo…

–Yo creo que hasta los conoce por su nombre.
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–¿Tú crees?

En esa conversación estaban cuando, adivinando la conversación de ambos, sonó

la voz del abuelo:

–¡Qué bonito eres reyezuelo!

–¿Quién es reyezuelo, abuelo? –preguntó Manolín.

–Míralo.  Es  ese  pajarillo  de  plumas  verdes  que  tiene  la  franja  amarilla  en  la

cabeza.

Los dos niños se miraron, se dieron sendos codazos y, antes de que Manolín dijese

una sola palabra, Antoñito reconoció:

–Y decía yo que el abuelo parece tonto… 

–Pues si él es tonto yo soy más tonto que Abundio –respondió Manolín.

A partir de aquel día, las tardes en el parque se convirtieron en una preciosa y

amena  clase  de  naturaleza  salida  de  la  boca  del  abuelo  Manolo.  Nombres  como

verderón, jilguero, carbonero y otros del mismo tipo comenzaron a sustituir al simple y

comodón  nombre  de  pajarillo.  Las  palomas  vieron  su  nombre  cambiado  por  el  de

buchona gaditana, mensajera valenciana, zurita, torcaz… Y las plantas, dejaron de ser

matas.  Se  convirtieron  en  lavanda,  romero,  tomillo…  Hasta  aprendieron  a  conocer

algunas sólo por el olor.  

Tantas veces se repitieron aquellas clases espontáneas que, en un par de semanas,

llegó  la  noticia  de  ellas  a  don Francisco,  el  maestro.  Este,  orgulloso,  aprovechó  la

ocasión para explicarles un par de lecciones que no había preparado: 

–Amiguitos, os voy a dar un consejo: nunca os fiéis de las apariencias, Cuando

vosotros nacisteis el abuelo Manolo llevaba caminando por el mundo más de cincuenta

años, fijaros si sabría ya cosas. Otro, nunca os fieis de quien dice saber muchas cosas,

sabed que cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos. 

–Y  lo  más  importante  –concluyó  don  Francisco–,  el  abuelo  Manolo  fue  mi

maestro.
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–Pues anda que si don Francisco parece un sabio, ¿cómo será el abuelo? –susurro

Antoñín.
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