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para salvarla no contaba con el empuje y

empaque que da el tener a la juventud

como horizonte. 

 

La ruta era siempre la misma, los saludos ,

automáticos, y al igual que se enfundaba el

traje de señor al salir de casa, el abuelo de

Jonás vestía su cara con una leve sonrisa

que le permitía disimular la concentración

necesaria para dar cada zancada. Asi se

presentaba a las calles cada tarde, después

de la siesta, no fuera a ser que por saltarse

un encuentro algún día éstas

desaparecieran ofendidas. 

 

Caminaba pues con aire aparentemente

distraido, pasando por el colegio del

pueblo, por el Ayuntamiento, por el nuevo

supermercado, por el bar de Roberto, por el

de los chinos... y por la churrería de la

señora Manola.  ¡Ay esos churros, esos

lingotes echos de alegría!.

Experto en abrirse paso por mantos de hojas caídas, daba su paseo vespertino el abuelo de

Jonás, que bien podría ser el de todos los hombres y mujeres que respiraban aquel día

sobre el planeta.  Otro otoño más en su anal y, si Dios transigía, en un par de meses sus

zapatos harían lo propio sobre nieve y villancicos, aunque eso a él ya poco le removía. 

 

La distancia seguían jugándole malas pasadas, como cuando era joven. Eso no había

cambiado. A veces el recorrido parecía un suspiro, las más, un eterno suplicio, pero ahora 



El olor tiró con fuerza de su mirada, normalmente bien aferrada a los adoquines. No, no

era la churrería de la señora Manola, por supuesto que no. Ella había muerto en el 63,

cuando nació su hija Pili. Pero esos aromas, esas pequeñas partículas de aceite y azúcar

le habían devuelto el vigor de aquellos días. Acababan de abrir un puesto ambulante en

la Avenida de los Infantes, un alto en el camino para el que no iba preparado, comprar

churros. 

 

Sus ojos regateaban a la tentanción. Tantos años sobre la tierra y aún no había

conseguido domar los caprichos de un niño. ¡Ah! ¿Pero acaso no son ellos los sabios, los

que sin miedo preguntan a la vida? Claro que bien sabía él que ni la tentación ni la

conciencia se jubilan. Ellas son pareja de baile y se divertían las dos bien resguardadas

bajo la boina de aquel anciano, que aspiraba más por su nieto y por sus recuerdos que

por un mundo que mal le sorprendía. Ellos eran su chaleco salvavidas, su ancla a una

realidad a la que con su paso renqueante apenas podía seguir el ritmo. 

 

 

Pero volviendo a su paseo de titanes. Ahí seguía él, arrastrando con una dignidad jovial
sus pesadas arrugas, dando cobijo a la tentación y la conciencia, bien conscientes estas
traviesas de que el mañana poco tenía que decir en la decisión que estaba a punto de
tomar, no así su bolsillo de pensionista y las voces de su Maribel, que de color morado
pondría el semblante si se enteraba de tamaña osadía. 
 
Y su hija, su hija. "Papá, ¿qué dira el doctor Pelayo?" Sí el "doctor Pelayo" o "doctor me
callo", porque si no le estampaba su presunta trombosis en un lugar poco cristiano. Y
su Maribel, y su hija, de nuevo, y doña Carmen, la del tercero... todos ellos, todos, allí ,  



 

 en su cabeza, bien servidos para atormentarle con sus pronósticos y retórica,

sanguijuelas que succionaban el poco sabor que le quedaba al día. Ellos eran su

malavenida conciencia, chismorreando en su cabeza, sí. 

 

La escena fue toda una epifanía para este titán con bastón. Ahora lo veía claro, sin

cataratas, sin arañas oculares. Los churros eran sólo eso, churros. Y mucho más que eso,

la caricia de la vida. Así que dio media vuelta, saludó con una sonrisa de oreja a oreja al

tendero del puesto y dijo: 

 

- Caballero, ¿me pone seis pedacitos de cielo? 

 

El abuelo de Jonás ya no esperaba ni a Dios 

 

 


