


EL ABUELO QUE SABÍA JUGAR

Nuestra historia comenzó un lunes a las diez de la mañana. En el bar del barrio estaba reunido un

grupo de abuelos. Hablaban de fútbol, de los partidos del fin de semana, concretamente. Un gran

problema sin solución. Lo que Juan, el dueño del Bar Juanito, no alcanzaba a comprender es cómo

aquellos seis abuelos terminaban amistosamente la tertulia del lunes. Uno es bético, otro, sevillista,

otro, cadista… Eso sí, Juan tenía La Hoja del Lunes abierta por los resultados del domingo anterior,

en cuanto llegaba el primero. Incluso sabía quién sería el pagano del café de ese día.

Aquel lunes, el día que comenzó nuestra historia, no tenía nada de particular. Más aún, era tan

monótono  que  el  abuelo  Manuel  se  libraba  de  pagar  por  décimo  tercera  jornada.  Tres  meses

seguidos sin pagar el desayuno. Y todo gracias a su equipo.

El abuelo Manuel fue el último en llegar. 

–Buenos días –saludó.

–Sobre todo para ti.  Ahí lo tenéis, el suertudo del año –respondió el abuelo Antonio, al  que le

tocaba pagar por tercera vez.

–Al saber le llaman suerte –respondió el abuelo Manuel.

–Claro, le respondió el abuelo Antonio, tu equipo es muy bueno. Aunque de todas formas no me fio

mucho, demasiadas veces está ganando, a lo mejor hacéis algún chanchullo de vez en cuando.

–Eso sí que no te lo consiento; ni a ti ni a nadie. Tanto los jugadores como el equipo directivo son

muy honestos –contestó Manuel un poco alterado.

–Vale, vale, no te pongas así,  que es broma; aquí venimos a pasarlo bien y a tomar un café en

agradable compañía, no a meternos en discusiones que no conducen a nada.

–¿No es verdad abuelo Andrés? –Desde luego.

–Por cierto, dijo el abuelo Antonio, tenemos que pensar cómo vamos a festejar que este año el

Cádiz, yo creo que sube a primera.

–Antes habrá que verlo. Y si es así, desde luego que habrá que hacer algo, –dijo el abuelo Andrés

visiblemente emocionado.

Él  sentía  verdadera  pasión  por  el  “Cai”  de  su  alma,  pero  tampoco  se  atrevía  a  manifestarse

demasiado por no desembocar en discusiones. Tenía muy claro, que lo importante era la amistad

que existía entre ellos, independientemente de los equipos de futbol.



 A pesar de  la aparente  normalidad que existía, al dueño, Juan, no se le escapó que aquel día se

notaba el ambiente raro. Hacía un rato que un hombre desconocido le había pedido un café con

leche y se había dirigido a los servicios. Tenía el aire de no haber dormido suficiente. El dueño

tomó el paquete de tabaco y salió a la puerta a fumarse un cigarrillo.

En el interior todo seguía aparentemente como siempre. En ese instante entró en el bar una mujer.

Juan la miró mientras esta le decía:

– ¿No le importa ponerme un café solo?

–Eso está hecho ahora mismo. 

Tiró el cigarrillo en el cenicero que tenía a la entrada y se dirigió a la cafetera. En ese momento

entró el abuelo Carlos, que venía, como casi siempre, eufórico, ya que se levantaba temprano y

andaba durante una hora al menos todos los días antes de ir al bar.

–Buenos días –saludó. 

Él, no pertenecía la peña de los abuelos jugadores, pero iba normalmente a ese bar porque le cogía

cerca de casa y le gustaba el ambiente que había.

–Buenos días –contestaron todos.

Se quedó mirando a la mujer de la barra, que vestía con un traje de tonos alegres y que le sonrió.

Ella se arregló el borde de falda y le dijo:

–¿Algún hombre no está tan ocupado para que tenga tiempo de hablar un rato conmigo?

–No sabría qué decirle –contestó Carlos con un poco de sorna–, a mis años el tiempo es oro, aunque

hoy puedo dedicarle unos minutos.

Juan y  todos  los  demás  abuelos  estaban  pendientes  de  la  conversación  de  la  barra, aunque

intentaban disimularlo.

En ese instante se oyeron unos fuertes golpes que provenían de la puerta del servicio.

–No puedo abrir esta puerta.

–Ya voy, –dijo Juan, y se dirigió a los servicios que estaban al fondo del bar.

–Oye –dijo el abuelo Andrés, ¿nos jugamos el café al dominó?  

–Falta uno, ¿no ves que somos tres? –observó uno de ellos.

–  Ahí está Carlos –añadió Andrés –. Que se deje de rollos con esa señora, que seguro no conoce.

Solterón de toda la vida y ahora se le ocurre ligar. Vamos, hombre....



– ¿Qué sabes tú si la conoce o no? No te metas en zarzales, ni te montes en burra que no conozcas  –

sentenció Manuel.

–Vaya, don Sancho... Bueno, venga, llámalo tú, Andrés,  – dijo Antonio.

– ¡Carlos, Carlos! Cuando termines con la señora, acércate, que te queremos hablar.

–Ahora mismito voy –respondió Carlos.

Qué petardo de mujer, se dijo. Y dejando a la dama se reunió con los tres.

–Sí señor, con hombres como éste levantamos España– rezongó la señora, saliendo y dando un

portazo.

Entretanto la puerta de los servicios no cesaba de sonar.

–Mira, Carlos, ¿te parece que echemos una partidita al dominó? Los que pierdan pagan los cafés.

Porque tú sabes jugar, ¿verdad? Muchas veces me has dicho que en tu pueblo eras un fenómeno

–Sí, sí, menos coba, y al toro que... ¿Con quién voy? –preguntó Carlos.

–Ponte con Manuel, que Antonio y yo siempre formamos pareja y no nos hallamos el uno sin el

otro–– razonó Andrés.

– ¡Juan, cuando puedas acércanos un dominó... Y mira a ver qué le pasa a esa puerta!

El del bar no tardó en cumplir con lo pedido y se retiró. 

–Vamos, el que lleve la boronda sale –se animó Carlos, y nada de gañuferías. Total...,

lo que nos jugamos...

–Sí, hombre...claro...

Calladitos y pensativos los cuatro, transcurrieron las cinco primeras manos, pero Antonio, de vez en

cuando, se removía inquieto, y alguna vez se le oyó murmurar: “aquí huele mal”. 

–Vamos, Antonio, por favor, que somos personas mayores y formales, –comentó alguien.

Y respondió Antonio:        Cuando empezó la partida

                                          se notó como un olor...

                                           no de pies ni de sudor.

                                           Pero ya siento fatiga

                                           y me noto la barriga....

                                           No quiero hacer apuesta, 

                                           pero trabajo me cuesta, 



                                           y estoy por asegurar

                                           que olor se ha de notar            

                                           cuando Juan abra esa puerta.

–Ole ahí, sí señor. ¡Cómo te se nota que estás revolcao por las letras! –no se pudo resistir Manuel.

–Hombre...,  –añadió  Antonio,  en  colegio  de pago,  mientras  otros  se  revolcaban en  las  lindes  y

lentiscos de su pueblo, cazando el perdigón.  

–Ah! Qué sopitas y qué guisos mi madre me preparaba con lo que yo le llevaba... Y después del

pucherazo, en el sofá me tiraba… que para eso estaba. El cinco tres. Ponga usted, D. Andrés.

–Jodido me has. Mato el seis con el seis blanca.

–¡Se acabó! ¡La blanca doble cierra!  ¡A contar!... Y tú, Juan, cierra de una vez esa puerta... ¡¡ Por

favor!! 

A todo esto, Antonio continuó con su tema:

–Ya lo sospechaba yo,

que el olor que me llegaba

de algún sitio remanaba.

Si  yo no soy el autor,

¿quién puede ser el cabrón?

Aunque la partida pierda,

en cuanto suelte los tantos,

de esta silla me levanto.

¡ Que la tienda huele a mierda!

En estas estaban los cuatro amigos, cuando entraron en el bar dos jóvenes, una rubia con el pelo

recogido en dos trenzas y la otra morena con una hermosa melena suelta.  Mochila  al  hombro,

sombrero y botas de caminar y, acercándose a la barra, pidieron a Juan un café.

 Éste, de natural parlanchín, les preguntó si eran de la zona.

– ¿Qué? No parecen de la zona ¿no? por el habla lo digo.

–Tiene razón, dijo la morena, venimos de Cáceres y estamos haciendo un recorrido de los pueblos



Blancos y nos han dicho que éste, Zahara de la Sierra, es de los más bonitos. ¿Podría usted decirnos

por dónde está la Oficina de turismo?

–Sí, muy fácil, en la misma Plaza. –Y con cara de guasa... Pero estoy pensando que quizás estos

parroquianos tan simpáticos podrán echar una mano y enseñaros el camino.

–No queremos molestar.

–No, si ellos estarán encantados; están muy libres, conocen todos los vericuetos del pueblo y luego

podrán presumir de ir con  dos muchachitas forasteras.

–Andrés, Antonio, compadres, a ver si podéis acompañar a estas señoritas que han venido a conocer

el pueblo.

–¡Cómo! Ahora mismo – se ofreció Carlos, a quien eso de pegar la hebra le iba que ni al pelo.  

–Sí,  sí.  ¿Cómo no?  –  dijeron  también  los  otros.  Y levantándose,  se  acercaron a  la  barra  y  se

presentaron a las chicas.

Incluso las invitaron al café, amables ellos.

–Ah! Y a la hora de comer –dijo Juan, no dejéis de pasar por aquí, que mi María está haciendo un

puchero que resucita  a  un muerto.  Y tengo yo el  gusto  de  invitar  a  comer a  unas  turistas  tan

simpáticas.

–Gracias. Encantadas. Le tomamos la palabra. Y esta noche además nos quedamos a dormir en su

hostal. 

Ya en la calle, empezaron a caminar hacia la Plaza. Mientras, quitándose la palabra unos a otros, les

iban explicando con gran entusiasmo las maravillas del pueblo, el Castillo, la Torre del Homenaje,

las vistas al pantano del Gastor, la iglesia de Santa María… y así fueron alejándose entre y risas

bromas.

Al revuelo del cortejo de Andrés y Antonio se fueron sumando más vecinos que se asomaban a las

puertas de sus casas. Cada vez se parecía aquello más a una procesión desordenada y jubilosa. Los

niños se escabullían entre las piernas de los mayores y empujaban para conseguir situarse cerca de

las forasteras. Los comentarios, suposiciones y evidencias iban cogiendo fuerza.

–Son dos actrices que han venido a rodar una película en el pueblo –dijo una parroquiana.

–Pues, a lo mejor nos cogen para rellenar –le contestó una vecina. 

–No nos vendrían mal unas perrillas – apostilló la primera. 



–¡Qué imaginación¡ Si dicen por ahí que son dos nietas del tío Curro, que viven en el extranjero y

han venido a conocerlo. –cerró conversación el sabihondo de la villa.

Unos  jovencitos  también  se acercaron a  conocer  a  las  chicas.  Iban  deprisa,  ilusionados  con la

posibilidad de un ligoteo  (o quizás algo más), tan difícil en ese pueblo con tan pocas muchachas

jóvenes y exóticas.

–A ver si nos acercamos y nos presentamos antes de que lleguen los guaperas…

–Vale, no seas bruto, no digas barbaridades de las tuyas, que te conozco, Yoni –le replica Pepe.

–¡Más  melón eres  tú!  –  respondió  mosqueado el  primero.  O ¿quieres  que  te  recuerde  algunos

asuntillos?

–Vamos a dejar de discutir y ¡aligerando!

Los chicos echaron una carrerilla hasta alcanzar a las forasteras…

 – Hola, guapas. Yo soy Pepe..

–Mucho gusto, Pepe. Me llamo Valle.

–Y yo soy Carmen. ¿Tiene nombre tu amigo?

–¡ Claro¡ Soy el  supergracioso del pueblo, el más chistoso, el inigualable ¡Yony!

–¡ Jajajá, jajajá..! –rieron todos.

–¡Menos lobos, Caperucita! – replicó Andrés, uno de los guías voluntarios de las chicas.

En ese momento llegaron a la placita; allí estaba la Oficina de Turismo, respaldada por la montaña.

A su  izquierda  estaba  la  iglesia,  contrastando  sus  colores  rosáceos  y  granate  con  la  blancura

enjalbegada de las casas tradicionales y coquetas.

Las dos turistas sacaron cámara y enmarcaron el templo y su campanario; hicieron también varios

encuadres de la plaza y de los paisanos. En ese instante se retiraron los curiosos con rapidez para no

salir en las fotos. Se quedaron los chiquillos, inasequibles a la vergüenza, Andrés y Antonio, y los

jóvenes  Pepe y Yony,  que  no pensaban perder  oportunidad y que  se apresuraron a  atusarse  el

flequillo.

–Chicas,  ahí tenéis el  punto de información. Os dejamos. Que disfrutéis  de vuestra estancia en

nuestro pueblo. Luego os veremos en el almuerzo –se despidió Andrés.

–¡Hasta luego! –se despidió Antonio, el otro acompañante.

–¡Muchas gracias por acompañarnos! –se despidieron las visitantes.



Las dos muchachas dirigieron sus pasos a la oficina. Ésta estaba situada en los bajos de una casa

blanca de tres plantas, detrás de un atrio adornado con macetas. Un rincón coqueto y acogedor,

envidiable para descansar del tórrido verano en su sombra.

 La puerta del lugar estaba enmarcada por  una buganvilla que estaba sembrada en un pequeño

arriate a la derecha. A la izquierda estaba un buzón. Entraron en la oficina y saludaron. Una pareja

de extranjeros estaba atendiendo a las explicaciones que le daba en francés el chico de la oficina.

Valle se dirigió a una estantería que estaba situada a la derecha con souvenirs de la zona: casitas

blancas  de escayola  pintada,  cuencos y plato de cerámica azul  y  ocre…  Carmen se entretuvo

observando camisetas de diversos colores, tallas y estampaciones. La tienda tenía además un poco

de todo lo que les gustaba llevarse a los visitantes: paraguas, quesos, miel, aceite, planos, tarjetas

postales…

–Chicas, ya estoy disponible –oyeron a sus espaldas. 

Se volvieron y, de pronto… Se quedaron paradas estupefactas.

Las dos se volvieron al escuchar una voz inconfundible por su fuerte acento inglés.  Ante ellas

estaba  Patrick,  el  chico  rubio y de intensos  ojos  verdes  con el  que habían  intercambiado unas

palabras nada más bajarse del autobús. Al igual que ellas, sus padres eran de allí, y estaba pasando

unos días en casa de su abuela Paquita, una señora mayor y de eterna sonrisa que se desvivía cada

vez que pisaba el pueblo.

A Valle y Carmen se les encendió la mirada como si fuesen un lucero en una noche estrellada. En

ese momento, Yoni y Pepe se desvanecieron para ellas. Pasaron de ser unos moscones simpáticos a

parecer unos pesados inoportunos. Los dos, baqueteados por la vida y listos más por necesidad que

por  inteligencia, se miraron y se hicieron un guiño.  Se despidieron con una sonrisa pícara.

–Chicas, nos tenemos que ir, es hora de comer, pero esta tarde nos vemos –dijo Yoni.

Sí, eso, aquí nos encontramos todos en el mismo sitio, paseando alrededor de la alameda que está

cerca del castillo –le puntualizó Pepe, que no acababa de perder la esperanza de tener algo que ver

con las forasteras. 

–Pero no lleguéis muy tarde, que el  castillo está encantado y  por la noche sale un fantasma y

persigue a las niñas guapas y forasteras.

El comentario de Yoni provocó que Valle y Carmen quedaran intrigadas.



–¿De verdad que hay un fantasma? –preguntaron las dos al mismo tiempo. Pero para entonces Yoni

y Pepe ya estaban corriendo por la plaza.

Patrick, sin acabar de comprender qué pasaba, las miraba entusiasmado. Desde pequeño, cada vez

que volvía al pueblo, era el centro de los comentarios. No se podía ser más guapo, simpático y

creído. 

Patrick  pensó  de  inmediato  que  Yoni  y  Pepe  se  traían  algo  entre  manos  y  desconfiaba  de  la

propuesta que habían hecho de encontrarse por la noche junto al castillo, pero la posibilidad de

contactar las chicas fue más intensa que el resquemor a una posible broma de mal gusto.

 Mientras  tanto,  Valle  y  Carmen  empezaron  a  fantasear  con  la  posibilidad  de  tener  un  ligue

ocasional con un chico al que no conocían pero que desde el primer momento las encandiló.

 El  problema  era  en  que  dos  chicas  muy monas  que  hasta  este  momento  habían  sido  amigas

inseparables, a partir de ahora iban a ser rivales y competir por el mismo posible amor de juventud.

 Yoni y Pepe que sabían que ya no tendrían nada que hacer frente a Patrick, decidieron el ardid del

fantasma del castillo para gastar una pesada broma a Valle y Carmen y de camino poner en ridículo

a Patrick, para que quedara en evidencia y las chicas se dieran cuenta de que no era el príncipe de

sus sueños que ellas creían.

Todo pronosticaba que la quedada en el castillo por la noche iba a traer todo tipo de experiencias

que ninguno de ellos olvidarían en el resto de sus vidas.

Sin embargo alguien había escuchado esa mañana a los chavales mientras maquinaban tan fabuloso

y prometedor plan.

 Esa mañana había amanecido resplandeciente con un sol de justicia y algunas nubes al fondo. El

aire era cálido Parece que ya está aquí el levante –pensó, tendré que darme prisa.

Desayunó rápidamente como cada día su buen café y sus tostadas. María, su esposa,  aún dormía.

Le dejaré una nota.

 Cogió los enseres de pesca que tenía preparados desde la tarde anterior y se dirigió al garaje a por

su  bici.  Aquella  bici  roja  lo  había  acompañado  desde  su  juventud.  ¡Cuantos  paseos  y  cuanta

diversión sobre esas dos ruedas! Pero ahora... ¡las ruedas estaban vacías! Él no se dejaba vencer tan

fácilmente. Se había propuesto ir de pesca y eso haría. Decidió ir al taller de Pepe, estaba cerca y

seguro que podrían ayudarlo.



 Cuando llegó no vio a nadie. Reinaba el silencio a excepción de unas voces que cuchicheaban en

un rincón.  Ahí estaban el hijo del mecánico y su amiguito. Antes de que notaran su presencia  logró

entender unas pocas palabras..."broma" "divertirnos" "noche", "castillo"¿CARMEN? 

 Matías era el abuelo de Carmen y no le hacía falta oír más.

 Recordó su juventud y travesuras.  Sus juegos en el  castillo.  Sus escondites,  sus misterios,  sus

leyendas. Su familia vivió allí unos años y él lo conocía bien. 

¿Qué pretendían esos chavales? ¿Querían asustar a su Carmencita? 

Tendría que cambiar sus planes de pesca.

Sin pararse a pensarlo dos veces, miró a su alrededor y localizó la bomba de inflar las bicicletas.

Tenía la suficiente confianza con Pepe como para disponer de ella y así lo hizo mientras procuraba

acercarse lo más posible a los dos chavales para escucharles mejor, disimuladamente… Fingiendo

rellenar de aire las ruedas, aunque al poco de intentarlo tuvo claro que no sería esa la solución,

porque, al menos una de ellas, debía de estar pinchada… No le era nada fácil hilar la conversación

de los chiquillos... Las voces le llegaban muy entrecortadas pues ellos procuraban bajar la voz a la

par que dejaban escapar algunas sonrisas y miradas de complicidad 

Cuando comprendió que no sacaría nada más en claro, se acercó disimuladamente y les comentó

que necesitaba ayuda para reparar un posible pinchazo, que si podían avisar a su padre. 

La expresión de sorpresa en el  rostro de ambos chavales  le  hizo comprender  que estaba en lo

cierto… Lo habían reconocido y sabían que era el abuelo de Carmen. 

 Se despidieron rápidamente y Matías quedó esperando a Pepe con la certeza de que su día de pesca

sería más corto de lo que, en un primer momento, hubiera deseado. 

Una vez reparada su bicicleta, se acercó hasta su rincón favorito del muelle. 

Era temprano aún… La mañana se desperezaba tranquila y pocos pescadores se aventuraban por

aquella zona tan apartada. 

Mejor así, quería estar tranquilo, pues su cabeza ya estaba dando vueltas a un plan, un plan que

tendría la forma de un juego, pues a él le gustaba jugar y que incluía acercarse a la parte trasera del

Castillo a la caída del sol... Y sabía que la mejor manera de concretarlo sería tener tiempo y silencio

para poder darle la forma más adecuada para proteger a su nieta de las burlas de sus amigos y, a la

vez, hacerles disfrutar a todos de un rato lúdico y divertido. 



Parsimoniosamente, Matías comenzó a sacar de la bicicleta sus aparejos de pesca. Siempre llevaba

dos cañas. Le encantaba la última que había adquirido, esa de carbono que había visto por Internet y

había  comprado online;  le  gustaba  estar  al  día.  Descolgó la  banqueta  de  lona  del  sillín  de  la

bicicleta y se sentó a la orilla del agua mientras enrollaba el sedal en un carrete más grande que le

venía mejor a esa caña.

Lanzó la caña y se sentó sobre la silla levantándose de vez en cuando para mirar si todo estaba

correcto

La tarde comenzaba a declinar. El crepúsculo iniciaba su maquillaje con tonos anaranjados y rojizos

en  el  lejano horizonte;  era  hermoso  ver  la  despedida  del  día  en  una  explosión  majestuosa  de

colores. 

De repente, la calma desapareció y las embravecidas olas del mar comenzaron a arrojar una gran

cantidad de tablones de madera de pino sobre la arena, parecían completamente nuevas y lo que le

llamó poderosamente la atención fueron sus fluorescentes colores y sus geométricos dibujos. A gran

velocidad recogió su caña, carrete, banqueta y levantó la bicicleta tumbada en el suelo cubierta de

arena. Una gran nube negra cubrió el cielo, desapareciendo los tonos anaranjados de la puesta de

sol, Matías no daba crédito a este cambio de paisaje, aunque él estaba acostumbrado al mar y sus

cambios. La proximidad del manto de la noche obligó a Matías a  abandonar el Castillo y poner

rumbo  hacia  el  pueblo  por  aquel  camino  de  chinarros  y  serpenteado  de  acacias.  Caminaba 

pensativo cuando una extraordinaria idea apareció en su mente al encontrarse, de repente, con los

dos chicos que estaban causando un profundo dolor a su nieta Carmen a causa de sus burlas.

– Hola chicos.

– Hola.

Matías utilizó las artimañas necesarias para que los dos compañeros iniciaran la excursión con su

nieta y él  hacia el viejo Castillo. Subieron  por la angosta y empinada escalera de piedra caliza

hasta alcanzar el torreón que tenía las vistas más hermosas. Desde allí, una sensación de libertad nos

embargó a  todos.  La  inmensidad del  océano se perdía  a  la  vista  mientras  los  barcos  de  pesca

regresaban a puerto después de un largo y duro día de faena. El inconfundible olor salitroso de la

mar nos invitó a inspirar con profundidad para insuflar en nuestros pulmones el aire puro y limpio

que nos regalaba la bahía. La luz del faro del espigón, era un pequeño punto luminoso que giraba



emitiendo  destellos  dorados.  Algunas  gaviotas  rezagadas,  regresaban  en  vuelos  rasos  sobre  la

espuma blanca de las olas a su cobijo o se encaramaban en el  palo mayor de alguna que otra

embarcación.

Desde  la  almena  del  Castillo,  mi  nieta,  los  dos  chicos  y  yo  observábamos  extasiados  el  bello

espectáculo que nos ofrecía  la  Madre Naturaleza.  Todos podíamos disfrutar  y  admirarnos  de la

belleza de aquel contraste de colores en la lontananza, del cambio que se produce en el tiempo y el

espacio en tan solo en un día.

Mi juego consistía en que todos cerráramos los ojos y retuviésemos la imagen de aquella puesta de

sol, el almacenar en nuestro sistema cognitivo cada detalle, cada arabesco que formaban las escasas

nubes rosadas prendidas en la gran bóveda celeste, para días más tarde, poder definir con cierta

fruición qué vimos y qué sentimos.

Ya elucubraba una nueva aventura para ellos, con los tablones de madera que el mar había arrojado

el día anterior, mientras el pueblo, se sumergía en una clara noche de luna plateada.

Y así, nos fuimos a casa para intentar dormir después de haber visto las imágenes que la Naturaleza

nos había regalado.

Al llegar junto al enorme ciprés que marcaba el punto en el que se bifurcaba el camino en dos

serpenteantes senderos nos separamos de Juan y  Antonio, los compañeros de mi nieta Carmen, que

continuaron para el pueblo mientras nosotros seguimos la vereda que terminaba en nuestro hogar.

––Carmen, ¿qué te parece si mañana llamamos a tus amigos?

––Abuelo no son mis amigos, solo son compañeros de clase y, además, me hacen rabiar con sus

malas ocurrencias.

––Bueno Sonia, los llamamos para intentar continuar con la paz que nos ha motivado el paisaje que

hemos disfrutado con la puesta de sol, además se me ocurre un juego con los tablones de madera

que había en la orilla.

No fue necesario contarle  más detalles  a  Carmen de lo que yo  había ideado para que los  tres

aprendieran el  sentido de la camaradería,  de cómo el  trabajo en común es capaz de forjar una

verdadera  amistad  o,  al  menos,  cambiar  el  bullyng por  un  compañerismo  real.  A pesar  de  la

insistencia  de mi  nieta,  que  me hostigaba  con sus  preguntas,  yo  me mantenía interpérrito.  Era

evidente que entre el olmo centenario del jardín, como el de Machado, y los tablones que las olas



habían dejado en la orilla, se desarrolló una estrecha relación que yo esperaba y deseaba que fuera

fructífera.

Como era de esperar, apenas amanecido, ya estaba Carmen aporreando la puerta de mi habitación.

No fue necesario abrir, el ímpetu propio de sus ocho años venció al empeño mío de levantarme de la

butaca, entró en el dormitorio como alma que se lleva el diablo.

––Venga abuelo, vamos.

–Carmen, espera, primero vamos a desayunar y luego veremos. 

 Después de calmar las ansias de mi nieta nos dispusimos a tomar lo que mi hija había dispuesto en

la mesa de la cocina. Ella, siempre tan natural en la comida, había diseñado el refrigerio a base de

leche y frutas en vez de una buena rebanada de pan para tostar y pintarla luego de una buena

porción de manteca colorá con su correspondiente café negro y humeante.

Apenas sin terminar el bocado último de la manzana, ya estaba Carmen esperándome en el porche.

Ella se había encargado de llamar a Antonio y a Juan para que nos esperaran junto al ciprés con la

promesa de que íbamos a correr una gran aventura liderada por mí. En efecto, allí estaban.

Una vez que nos reunimos, invité a los tres chicos a que se sentaran y comencé explicándoles el

proyecto de la aventura que les iba a mantener ocupado durante bastante tiempo y, así empecé la

explicación.

––Vamos a aprovechar los tablones que ayer vimos en la orilla para construir una cabaña de madera

encima del olmo.

La cara de los tres indicaba, además de intriga y sorpresa,  una gran alegría.

––Para ello, es necesario que los cuatro estemos muy unidos, porque solo así conseguiremos llegar

a la meta. Primero habrá que distribuir el trabajo entre los cuatro.

––Pero cómo lo vamos a hacer —interrumpió Antonio, que, por tener un año más, recién cumplidos

los nueve, se sentía mayor.

––Paciencia; antes que nada, tendremos que ver cuáles son las tareas y después veremos quién se

encarga de cada una. En primer lugar, habrá que hacer el diseño, luego cortar y preparar la madera,

después tendremos que pensar los materiales que se necesitarán y, por último, construir la cabaña.

La única misión que ya está asignada es la de cortar y preparar la madera porque este cometido es

peligroso y, por tanto, lo haré yo. Así que entre vosotros repartíos la faena



Como era de esperar, se armó la de San Quintín; todos querían hacer todo, No se llegaba a ningún

acuerdo, el caos se aproximaba, por lo que no tuve más remedio que intervenir.

––¿Os dais cuenta de que así no llegaremos a ninguna parte? Vamos a ver, mientras que voy a

recoger la madera con la furgoneta vosotros mismo distribuid el trabajo.

Está claro que lo que pretendía es que llegaran a la conclusión, una vez terminada la casa si es que

se finalizaba alguna vez, de que no todos somos iguales ni todos pensamos de igual manera, que al

tener un objetivo común, siempre hay un intercambio de experiencias y de esa forma, aprender a

respetarnos y, por tanto a respetar a Sonia, objetivo último de la aventura que íbamos a correr.

Cuando llegué, al cabo de media hora, ya estaba hecho el reparto: mi nieta sería la encargada de

hacer el plano, mientras que Antonio y Juan irían a buscar  los materiales. Acordaron empezar al día

siguiente. De esa forma, me felicité, porque conseguí iniciar el camino, con aparente éxito, hacia mi

objetivo final.

Llegado el gran día, todos estaban alrededor del viejo olmo. Juan con martillo, tenazas, puntillas... y

Antonio  con cola  de  carpintero,  cuerdas  y  bocadillos  de  chorizo,  por  si  acaso.  Mi nieta  había

aportado un plano en el que estaba dibujado el proyecto de cabaña, con la ayuda, de mi nieto Pedro

Después de una semana de arduo trabajo y mayores discusiones, la cabaña estuvo terminada. Había

conseguido  lo  que  quería:  afianzar  en  ellos  la  creatividad  y  sobre  todo  el  compromiso  y  la

tolerancia. Carmen, Antonio y Juan, gracias al trabajo en común habían formado un buen grupo

capaz de generar y afianzar entusiasmo y cohesión.  De esa forma estaban preparados para otra

nueva aventura.

Al día siguiente, por la mañana, cuando vieron la construcción de la casita con los ojos de la luz

mañanera,  quisieron seguir  con su juego,  estaban entusiasmados  y el  abuelo,  que  tenía  mucha

imaginación, los llamó a todos y los hizo sentarse a su alrededor y dijo:

–Vamos a ver, Carmen, vamos a jugar al juego de los sentidos.

 Todos los niños se quedaron boquiabiertos, esperando la ocurrencia del abuelo. 

–Vamos a dar un paseo alrededor de la casita. Observaremos con los cinco sentidos el lenguaje del

bosque. Prestad atención a lo que nos habla y nos cuenta.

Pasearon durante un ratito, en silencio y despacito, por la vereda que existía en el entorno de la

construcción. De repente Juan espetó: 



–Abuelo, abuelo, los árboles tienen las ramas muy largas y algunas son muy fuertes, parecen los

brazos y los agitan saludándonos a nuestro paso. 

–Bien Juan, has visto lo grandes y fuertes que son los árboles y las ramas son como los brazos que

forman la trama aérea del bosque.

Al momento Carmen mandó callar a todos para oír, o mejor escuchar el sonido que emitían las

ramas y las hojas al bamboleo y mecimiento por el viento.

En su caminar,  Antonio quiso participar y estuvo contando las mariposas de colores vivos que

aleteaban sobre una zona sembrada de lavanda. El abuelo, aprovechó el pequeño sembrado de esa

planta olorosa y les hizo pasar la mano a todos por sus florecillas. Luego les preguntó a todos por la

sensación que habían tenido al rozar sus manos con las flores. ¿Cómo era el tacto de esas flores

humildes?

Ya de camino de regreso vieron una morera cargada de moras y se abalanzaron hacia ella, dando

buena cuenta de lo bien que sabían esos frutos, aprendiendo también de lo mucho que manchaban.

El abuelo quedó muy contento con ese paseo que, con ánimo de jugar, había conseguido que los

niños aprendieran a distinguir las distintas sensaciones que produce la madre naturaleza.

Nos dirigimos hacia el cortijo. La cosechadora estaba segando el trigo. Nos paramos a ver cómo iba

cortando los tallos secos con las espigas, echando por detrás la paja molida; y esperamos hasta que

descargó  el  grano.  Parecían  pepitas  de  oro  que  salían  de  la  tolva,  a  través  de  un  tubo,  para

desparramarse en el interior del remolque de transporte. Mi abuelo cogió un puñado en la mano y

con satisfacción comprobó la buena calidad del grano.

–Esta noche nos quedaremos en el cortijo para vigilar la cosecha que no se ha podido entregar en la

cooperativa. – Dijo.

–¡Estupendo, abuelo! –Contestamos todos al unísono, ya que nos hacía una gran ilusión dormir en

el campo.

De camino, el abuelo cogió dos cañas secas de un cañaveral que había junto a la pasada del arroyo

de los álamos y una pluma de pavo real que encontró en el suelo y jugueteaba con nosotros, tocando

con ella nuestras caras.

– ¡Abuelo! ¡Estate quieto, que nos haces cosquillas! –Dijo Carmen.

– Por cierto, ¿para qué quieres las cañas? – Preguntó Juan.



– Para hacerle cosquillas a Eolo.

Antonio, sorprendido, interpeló: ¿Y quién es Eolo?

– Eolo es el Dios del Viento según la mitología griega, pues tenía una fuerza demoledora capaz de

derribar edificios, árboles, etc. Pero eso sólo lo hacía cuando estaba enfadado. Cuando estaba más

calmado les servía, y nos sirve todavía, para muchas cosas; como por ejemplo, para separar el trigo

de la paja aventando en la eras; o también, para que naveguen los barcos utilizando velas, para

refrescar el ambiente, para mover las nubes, para transportar el polen de las flores, en fin, para

muchas, muchas cosas...

– Abuelo, ¿y cómo le vamos a hacer cosquillas a Eolo?

– Ya lo veréis mañana, ya lo veréis.

Esa noche casi no dormimos pensando en todas las posibilidades que tiene el  uso del viento y

también en lo devastador que puede llegar a ser cuando sopla muy fuerte.  Pero, ¿cómo le haríamos

cosquillas a Eolo?

Cuando nos despertamos, el abuelo ya nos tenía preparado el desayuno. Mientras lo tomábamos, él

estaba rajando las cañas con una navaja haciendo varillas poco pesadas y resistentes.  Las unió de

dos en dos con cuerda fina formando tres cruces. Después del desayuno nos fuimos al almacén,

donde  tenía  preparados  sobre  el  suelo  tres  bolsas  de  basura,  de  distintos  colores,  abiertas  y

extendidas. Sobre cada una de ellas colocó la cruz de caña que había preparado y nos indicó que en

los extremos de la cruz remetiéramos el plástico de la bolsa y los atáramos fuertemente con gomas

del pelo. Atamos dos trozos de cuerdas a los laterales y al superior. Centramos los tres puntos y lo

unimos a un ovillo de sedal.  En el extremo inferior atamos otra cuerda larga con restos de plástico

que nos había sobrado de los bordes del artilugio

– Abuelo, esto parece una…

– Sí, es una cometa. ¡Vamos a volarla!

Nos fuimos a una zona donde no había árboles. El viento soplaba con suavidad. El abuelo nos

enseñó a despegar las cometas y a darles hilo hasta que subieron a lo más alto.  En nuestras manos

sentíamos  cómo tiraba  el  viento.  Cerramos  los  ojos  para  notar  las  sensaciones  más  profundas.

Escuchamos carcajadas. ¿Era el abuelo? ¿Era Eolo desternillado de risa con las cosquillas que le

hacíamos con  las cometas?



Nos sentíamos felices con nuestras alas al viento. Después de aquella noche, a uno de los hermanos

se le ocurrió una interesante propuesta.

–¿Nos vamos a la playa? Hace un tiempo estupendo.

–Bien. –Contestó Carmen–. Pero hemos de decírselo al abuelo.

–Hazlo tú Carmen, –le susurró su hermano. Seguro que nos llevará.

–¿A dónde queréis ir? –preguntó el abuelo.

–A la playa –contestaron al unísono.

–¿Con este calor? Bueno. Los vio tan ilusionados, que no pudo negarse. Así que prepararon todas

las cosas y se fueron a pasar un día inolvidable.

No habían aún terminado de poner las sombrillas, cuando ya corrían desesperadamente hacia el mar.

Saltaban.  Se arrojaban agua,  arena.  Pura diversión.  Ah,  no os  he dicho,  que  Carmen,  se  había

llevado un paquete de patatas con la intención de zampárselas cuanto antes.

–Me darás un poco. ¿No? – le repetía Juan.

–Claro. –le respondió Carmen con una sonrisa socarrona.

Estaban tan felices. No se dieron cuenta, de que se estaban alejando cada vez más hacia dentro.

Todo era fiesta, fanfarria e infantiles apuestas sobre quién iba a mojar a quién. Cuando de pronto, la

cara de Juan se tornó de un blanco aterrador. Llamó a la hermana con una voz casi inaudible.

–No quiero ir a tu lado. Tú lo que quieres es quitarme el paquete.

–Carmen, por favor, acércate, pero muy despacio. 

–No digas  tonterías,  que  te  conozco.  Oye,  no  me  asustes.  Te  has  puesto  muy serio.  Me estás

preocupando.

–Mira a tu espalda y verás lo que yo veo.

Se volvió y se quedó clavada en el suelo. Una aleta negra cruzaba el agua a gran velocidad.

–Juan, es un tiburón. ¿No?

–No lo sé. No te muevas –la voz no le salía del cuerpo.

Por fin los dos hermanos estaban juntos. Se abrazaban. No había bañistas. Todo el mundo dormía la

siesta. El peligro y la tragedia se cernían sobre ellos. A horcajadas, el enorme animal, al llegar junto

a ellos, sacó la enorme cabeza con un fuerte ruido, como si se estuviera riendo.

–Uff..Qué alivio. Es un delfín. – gritaba Carmen. 



Su hermana seguía apretada a él. Eso sí, sin soltar el susodicho paquete de patatas. Aunque no lo

pareciera, sus piernas mostraban desde hace ratos unos calambres de preocupar.

–Y ahora ¿Qué hacemos?

  –Un poco más sereno, dijo:

–Tengo una idea. A los delfines les gusta jugar y tienen siempre buen apetito. Abre el paquete y le

tiras un puñado de estas sabrosas patatas. No nos queda otra.

–¿Crees que podré abrirlo? Me tiemblan las manos. 

A duras penas, con la cara desencajada, rechinándole los dientes, haciendo un gran esfuerzo, muerta

de miedo, lo logró abrir.

–Ahora, Carmen, coge un buen puñado y cuando se acerque, lo tiras al aire.

–Ok, –balbuceó.

Así lo hizo con tan buena suerte que cuando el  delfín levantó otra vez la cabeza,  una nube de

patatas, jugueteaban en el aire, retando el hambre de todos los que allí estaban. El dulce animal, no

lo pensó dos veces y se las engulló en un santiamén. Así estuvieron hasta que se agotó el paquete.

Ellos seguían expectantes. Ya un poco más tranquilos. Cuando se terminó el festín, el delfín dio un

potente salto con sus peculiares rugidos y desapareció por donde había venido.

–Juan, creo que me he hecho pis encima.

–Jajá. Yo tampoco pude aguantar.

–Vamos corriendo, tenemos que contar lo que nos ha pasado.

Entre risas y empujones se acercaron a donde estaba el abuelo y a grito pelado, decían:

–Abuelo, abuelo. Eh… !!!! Hemos visto un tiburón, un tiburón.!!!

Juan y Carmen gritaban, reían y reían.  Pero...

–¿ Dónde está el abuelo?  –Preguntaba Carmen.

–No sé, dijo Juan  mirándola sorprendido.  – No sé ! No sé!. Repetía una y otra vez.

–¡¡¡No está!!!. Confirmaba Carmen.

Y, cómo de la nada, de forma mágica, saliendo del mar, apareció “el delfín”. Era el abuelo!! Que en

realidad,  siempre,  siempre,  había  estado al  lado de  ellos,  como no  podía  ser  de  otra  manera.

Entonces Carmen , muy enfadada dijo:

–Te has comido mis patatas!!



La tarde de playa,  transcurrió plácidamente. El abuelo en su hamaca y los hermanos en la arena,

con sus palas y cubos construyeron  bonitos castillos con torres, puentes y almenas que las olas de

manera implacables invadían, una y otra vez,  ese mundo  de ilusión y fantasía.

En casa, ya por la noche, a la hora de dormir, siempre se oía...

–Abuelo, cuéntanos un cuento.

Y el abuelo, fiel a su cita diaria. Hoy mejor que nunca. “El pastorcillo y el lobo” les contó. Juan y

Carmen, que muy atentos escucharon, aprendieron lo importante que es decir siempre “la verdad” y

el valor de “la palabra”.

–Este cuento ya se los contaréis a vuestros nietos. Indicó con voz dulce y suave el abuelo.

–Que somos unos niños!!! Respondió Carmen con un hilillo de voz, que aún resistía,  a duras penas

ya medio dormida.

–A dormir –insistió el abuelo, llevándose el dedo índice a la boca, que mañana vamos al pueblo a

visitar al “tío Tom” .

...Y Carmen, en un susurro apenas audible.

– “el Tío Tom”...

Transcurrió la noche sin más, aunque Carmen dio algún que otro sobresalto. Siempre que pensaba

en el tío Tom, tanto ella como su hermano, se inundaban de alegría. Ésta era como una explosión

llena  de  mezclas  emotivas  que conformaban un cóctel  de  entusiasmo,  animación,  risas....todo

invadido por el color que irradiaba la presencia del tío Tom.

Por la mañana se respiraba excitación tanto en  Juan y Carmen, como en el propio abuelo; en el

fondo  él  se  sentía  también  como un  niño  ansioso  de  ver  el  nuevo  descubrimiento  que  podía

ofrecerles el tío Tom en esta ocasión.

Después  de haber  preparado todo lo necesario,  subieron al  coche  donde seguían mostrando su

agitación. 

Eso sí, las palabras del abuelo siempre eran recibidas con un halo de calma y quietud que no les

venía nada mal.

– ¿Cuánto  falta para llegar, abuelo?, preguntó  Juan.

–  Apenas quince minutos –le respondió el abuelo. Siempre te digo que al llegar al castillo de los

Delfines – era una elevación rocosa que adoptaba la forma de la cabeza de un delfín–, estamos muy



cerca del pueblo y... cerca de la casa del tío Tom.

– Abuelo, ya sabes que a Juan se le olvida todo cuando estamos tan cerca para ver al tío; es que.... le

pueden los nervios. Dijo Carmen.

Las pausadas palabras del abuelo no terminaban de apaciguar la inquietud de Juan. Ni tan siquiera

la referencia de proximidad de la singular formación rocosa al destino. Su recurrente insistencia, sin

fijarse en referencias que poco a poco le iba desgranando el abuelo, eran fruto de la inquietud que

despertaba tanto el calor como el ingenio con los que el tío Tom los recibía. 

Carmen se contenía al objeto de no disparar aún más la inquietud de Juan. Trataba de no filtrar

cuánta emoción le  ocasionaban aquellas visitas,  y optó por ir  recordándole hitos  del camino al

objeto de distraerlo. 

Ante el escaso efecto, Carmen desafió a Juan y al abuelo a realizar cábalas en relación a que dijeran

en  qué  podía  consistir  aquello  que  les  tuviera  preparado  el  tío  Tom  en  esta  ocasión  para

sorprenderlos. 

Apenas hubo tiempo de argumentar cuando al girar en una curva Juan exclamó 

–¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ...

Su agitación era incontenible; golpeaba la trasera de los asientos y revolviendo el pelo a su hermana

decía:

–¡Estamos llegando! ¡Bien!....

Era evidente que las expectativas sobre el  ingenio del tío Tom, se sobreponían al  traqueteo del

coche y al letargo del descanso irregular en la víspera de tan ansiada visita. 

Su tío les hizo salir del coche y los invitó a pasar a la cocina, donde les ofreció refrescos y galletas.

Mientras merendaban, Tom hizo un aparte cómplice con el abuelo para poner en común sus planes.

Terminaron rápidamente. Entonces el tío sacó de un armario unos rollos de cuerda de escalada,

cascos, guantes y linternas.

—Vamos a buscar un tesoro.

—¿Un tesoro? ¿Dónde?

—En la cueva del Loco. En el barranco.

—Pero… el abuelo no podrá bajar. Sería peligroso.

—Por  supuesto.  Él  será  nuestro  hombre  base.  Esperará  en  el  coche  con  un  móvil  y  nos



mantendremos en contacto, por si necesitamos alguna ayuda.

—¡En marcha! —dijo el abuelo, con voz de coronel, por lo menos.

El barranco estaba a una media hora de la casa, aunque a ellos se les hizo eterna. Al llegar, cogieron

el equipo y se acercaron al lugar por el que se produciría la bajada. Había unos árboles que podían

usarse de anclaje, y a ellos fijaron las cuerdas —el tío Tom había hecho escalada durante muchos

años y era un verdadero experto—.

Primero bajó el  tío,  luego Carmen y finalmente Juan. Sentían una gran excitación, tanto por la

bajada  como  por  la  búsqueda  del  presunto  tesoro,  los  dos  eran  grandes  lectores  de  libros  de

aventuras y ahora ellos mismos se veían como protagonistas de una que presumían interesantísima.

El abuelo era, no sólo el organizador de todo, sino el seguro, el que se ocupaba de cubrir todos los

eventuales problemas que pudieran producirse.

Cuando bajaron unos veinte metros, se encontraron con la entrada a una cueva por la que apenas

cabía una persona de mediana estatura. Hicieron pie los tres, encendieron las linternas, liaron las

cuerdas y se las echaron al hombro e iniciaron la expedición en busca del tesoro escondido.

Después de pasar por la estrecha entrada de la cueva, la oscuridad era casi absoluta, encendieron los

frontales para dejar libres las manos e iniciaron una leve bajada por un angosto túnel, pero que les

permitía avanzar sin grandes dificultades. Al cabo de casi media hora llegaron a una gran oquedad

con un desnivel considerable que habría que salvar. Iban a iniciar el descenso cuando una luz, que

venía del lado opuesto de esta gran sala, les paralizó.

—¿La habéis visto?—dijo Carmen un tanto sorprendida.

— Sííí... dijeron Tom y Juan al unísono.

No se sabe por qué se quedaron en silencio, como esperando ver de nuevo la luz y efectivamente, la

luz apareció otra vez, pero esta vez fue como una serie de destellos, unos más cortos y otros más

largos. Seguían casi  paralizados,  aunque se habían movido sin darse cuenta hacia donde estaba

Juan. Quizás les daba más seguridad.

Con voz muy queda, Juan susurró: 

— Parece morse.

Rápidamente echó mano al móvil y puso “código morse con luces” y enseguida salieron varias

páginas e imágenes, abrió una y preguntó:



—¿Cuántos destellos habéis contado?

—Bastantes, ocho o diez— dijo Tom.

Estaban  todavía  hablando  cuando  de  nuevo  les  sorprendió  la  nueva  serie,  todos  se  quedaron

observando con atención y contando los destellos.

Tom sin pensarlo exclamó:

—Son nueve, tres cortos, tres largos y otros tres cortos.

El tío Juan miró la tabla que tenía delante y dijo:

—Es “SOS” !Están pidiendo socorro!

Entre los tres decidieron responder lo más escuetamente posible sobre quién era y qué le pasaba.

Con la ayuda de la tabla elaboraron la respuesta en morse y la enviaron con la linterna del móvil.

La respuesta no se hizo esperar:

3 largos, 3 cortos, 1 largo y 1 corto, una pausa  1 largo 1 corto 2 largos 1 corto, 1 largo, otro corto

y otro largo.  1 corto, 1 largo. Corto, largo, corto.  Corto, largo, corto, corto. 3 largos y 3 cortos.

Nos costó trabajo descifrar el mensaje, pero Tom, que era un tipo listo enseguida lo interpretó. Dice

que es Carlos.

No pude menos que hablarle a gritos para que dejase el engorro de la linternita:

–¿Qué Carlos?

–Qué Carlos voy a ser. El que te lleva esperando una “jartá” de tiempo “pa” jugar al dominó.

–Pero dónde estás.

–“Onde voy a está”. “Enerbá” Tu sigue “palante”, que por ahí se sale. Pero si no vienes, aquí hay

uno que quiere jugar. No nos haces falta “paná.”

No podía creerme lo que me estaba pasando. Así que seguí adelante y allí  estaban como si no

hubiese “pasao na”, desde que el “grasioso” de Carlos saliese a fumarse el cigarro “pa” que entrara

aquella mujer que lo “enreó to.”

Anda que no me han “pasao” cosas desde que se la quiso “enrollá” y no pudimos “acabá” la partida

del pestazo que salía de váter.

En aquel bar nunca habían “entrao” mujeres, pero ese día se abrió la veda y no paran de entrar, así

que, por arte de birlibirloque, aparecí de pronto en la Sierra de Cádiz. No hay nada más rápido que

la imaginación de los jubilados.



He visitado un castillo y buscado un fantasma. He vuelto a subir en bici y a ir a pescar no se a

dónde, seguro que a las truchas del río del Bosque pero después me encontré en el muelle. He

dormido en el campo con mis nietos y construido una cabaña, enseñado a trabajar en equipo a hacer

una cometa, bueno pandorga dicen en mi pueblo. He ido a la playa y visto delfines o tiburones,

buscado otro tesoro y ahora “metío” en una cueva de la que “he salío con dos cohones” como si

“na” Así que solo resta despedirnos pues:

Terminando está el relato,

al bar yo ahora me vuelvo

y aquí el cuento resuelvo.

Solo me esperan un rato,

si no, invitan a un novato

al que puedan desplumar

y su seis doble “ajorcar”.

Yo jugaré mi partida

pero lo que me da vida

es con mis nietos jugar.

Gracias a estos amigos

el cuento llegó a buen puerto

sin que lo mirase un tuerto.

Que todos fuimos testigos

de que no ha sido un castigo,

nos hemos entretenido

y como sea ha salido.

Otra idea del Cubero

al que no le pongo un pero

pues nos hemos divertido.

FIN
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