
  EL  ABUELO DE MARÍA



        María estaba pensando en qué redactar para el certamen al que sus 

padres le habían inscrito. Ella no tenía imaginación. Pensaba y luego 

era un desastre. Y para empeorarlo, su abuelo era escritor. ¿Se debía 

esperar lo mismo de ella?.

- ¡María! –decía el abuelo- ¿Qué pasa que no escribes nada?.

- No se me ocurre nada.

- Lo que pasa es que no tienes imaginación. ¡Anda y sal un rato!.

María estaba caminando cuando vio a su amigo Ángel.  Él  también 

participaba... -¡qué mala suerte!-.

- ¡Hombre,  María!  –decía-  Yo ya he escrito  mi  relato.  Trata  de una 

cabra que se convirtió en oveja y ...

- Anda ... Y calla que no lo he escrito yo.

- ¡Up! Pues vaya, con un abuelo así, yo creo que ...

María  ya estaba harta.  No podía soportar  eso,  y  entonces  volvió a 

escribir. Seguía sin ocurrírsele nada.

- Mira –dijo el abuelo-, yo, cuando chico se me ocurrían miles de cosas, 

las recordaba y las escribía. Pero tú... Tengo una idea. Voy a ayudarte, 

eso sí no copies nada de lo que te digo, ¿eh?.

Este hecho lo descubrimos mis amigos y yo un día de verano. Cada 

día pasaba un mendigo raro con un jilguero en una jaulilla y se paraba 

en el arco del cementerio. El enterrador y su perro, un gran pastor 

alemán, cuchicheaban. Hasta Luis, mi amigo, oyó lo que decían.

- Y que decían, “abu” –dijo María, lápiz en mano-.

- Pues chica, le decía a su fiel perro:

“...  “Eze” no cae bien.  “Ezo seguro”.  No “ze”,  me falta  el  pico y 

“zozpecho” donde está.”

- Vaya.



- Entonces, María, yo sospeché y una noche vi al mendigo con un pico, 

que tenía grabada una crucecita. A toda velocidad fui a la casetilla del 

enterrador, para decirle donde estaba y quien lo tenía, y ... ¡Ay!, suerte 

que no toqué la campanilla, porque llego a tocarla y ... ¡Madre mía!.

- ¿Qué pasó?. –dijo María nerviosa.

- Pues resultó que el enterrador espiaba, en ese momento, al mendigo y 

mis  amigos  me  lo  advirtieron.  Al  día  siguiente  y,  con  un  calor 

insoportable, nos pusimos nosotros a espiar al mendigo; me pilló y me 

llamó...

- ¿Qué quieres? –dije- ¿qué?.

- Toma. –dijo el mendigo-.

- Me dio un chicle de regaliz. Lo masqué y empezó a llover, y llover, 

cada vez más y más fuerte. Huí con mis amigos y Andrea dijo:

“¡El cementerio, la tierra, socorro llueve mucho!¡El enterrador!¡Ay!”.

Eso era lo peor, se oían gritos, el enterrador chillaba y se quejaba, sólo 

oíamos  las  voces  y  sus  lamentos.  Salimos corriendo todos  de  allí, 

sabíamos que el enterrador era capaz de denunciarnos.

- ¿Y al final? –dijo María-.

- Al final resultó que el mendigo era un criminal y un brujo. Su táctica 

era enloquecer a la gente. Luego les pedía todo su dinero y al final los 

mataba.

- ¡Ah!¡Qué susto!¡Es horrible!. ¿Abuelo, por eso tienes ese chicle en tu 

cuarto?.

- Eso es –dijo el abuelo-. Todo en esta casa tiene una historia...

- Grrrr. Gr..

Era Bigotes, el fox terrier negro del abuelo. Era viejísimo, tenía una 

cara rara como si guardara secretos horribles que no debía contar. Se sentó 

y le sacó la lengua al abuelo, como si fuese un pequeño cachorrillo.



- Abuelo, ¿Por qué sigues estando con Bigotes?.

- Porque Bigotes tiene una historia, ¿lo ves?.

- Sí claro, ¿cuál?.

- Encontré a Bigotes en un basurero, recién nacido. Lo abandonaron. 

No  sé  cómo,  pero  lo  cuidé  tan  bien  que  me  “contó”  un  secreto. 

Pobrecito.

Bigotes se subió al sillón, en el cojín y miró a María. Daba miedo, 

pero su mirada reconfortaba. Se sabía poco de Bigotes pero era raro, rarillo.

- Ding-dong.

Era la madre de María.

- ¡María!¡Ven aquí! Ha venido el primo Argimiro.

De  repente,  María,  se  acordó.  La  chica  estaba  “aturdida”  con  los 

cuentos del abuelo y se olvidó de Laura, su amiga, que la había invitado a 

su cumpleaños. María se lo pasó la mar de bien. Ya había escrito cinco 

hojas y a Laura le había gustado mucho su regalo.

- Bueno, María, -dijo su madre- ¿qué has escrito?.

- Cinco hojas, je,je,je.

Al  día  siguiente  María  fue  a  casa  de su abuelo.  Éste  se  retiró  con 

Bigotes.

- No entres en mi cuarto, ni abras el armarito. –le advirtió-.

Pero María, entró en su cuarto y abrió el armarito. Encontró un recorte 

de  revista  o  periódico  con  un  clip  que  lo  ligaba  a  una  fotografía  que 

representaba  un  hombre  con  un  cachorro  de  fox  terrier.  ¡Era  Bigotes!. 

María iba a huir pero la curiosidad la comía y leyó el recorte:



   “... se ha detenido al maltratador de animales. Dicho hombre hacía 

las mencionadas torturas. El Sr. D. Fabián lo descubrió al encontrar en una 

bolsa de plástico un cachorro y denunciar el caso a las autoridades...”.

María huyó. Su abuelo se enteró pero no riñó a María. Él sabía que su 

nieta estaba asustada pero no era así. María llegó a su casa y sonrió. Pensó 

en  que  tenía  un  abuelo  increíble,  y  que  el  pueblo  suyo  tenía  una  gran 

historia.  Bueno,  era  un  pueblo  de  rutina  pero  de  pequeñas  rutinas  está 

hecha la historia de los grandes pueblos...

María  ya despertaba  su imaginación y entonces  supo que no debía 

sentir vergüenza.

Si alguien le preguntaba:

- ¿Te has apuntado ya al certamen?.¿Qué has escrito?.

Ella respondía:

- Yo, que tengo un abuelo... Y le saco partido a ello.

 

- No estoy serio, estoy aburrido.
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