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           El sueño del abuelo Antonio 

Se acababa de levantar el abuelo Antonio. Eran las ocho de un día de  julio y 

hacía calor. A mediodía, el verano apretando inclemente en las solanas obligaba al 

rebaño de Matías, el pastor, a sestear bajo la sombra piadosa de los robles de la 

dehesa. Como siempre, era el abuelo el primero que estaba en pie en la casa de 

Sotillo, un pueblo en las inmediaciones de la sierra de la Demanda. La vivienda, 

mandada edificar por  Zacarías,  el abuelo de su padre,  a principios del siglo veinte, 

era una sólida construcción, toda de piedra, con muros de carga anchos y ventanas 

estrechas.   

 Antonio, maestro jubilado, arriscado cazador, pescador, setero e impenitente 

trotamontes  heredó la casa hacía quince años. La reformó con mimo porque vivir en 

ella cuando se retirara siempre fue su  ilusión, desde que sus obligaciones 

profesionales le llevaron lejos del pueblo. El salón, grande y confortable,  tenía una 

chimenea en la que los días crudos del  invierno serrano se quemaban unos troncos 

de roble, que crepitaban alegres con llamas cálidas e hipnotizadoras.  

Junto a la casa estaba la huerta y Antonio  anduvo un rato mirando  las plantas. 

Estaba feliz porque había reunido a toda la familia  para celebrar su setenta y cinco 

cumpleaños –tres cuartos de siglo como solía decir. Su familia la formaban, además 

de la abuela,  un hijo y dos  hijas con  sus respectivos cónyuges y los cinco nietos, 

comprendidos entre los  seis años de Diego y los dieciocho  de María, la mayor. 

La casa fue despertando.  Después de desayunar, los tres pequeños: Diego y 

sus primos Juanjo y Gonzalo -los mellizos de Carmen, de nueve años- se arrimaron 

al abuelo, que los llevó al río, a un remanso en el que el agua se refrenaba, tras el 

puente del antiguo molino, y permitía a los chicos dar unas brazadas. Los dos 

mayores,  María y su hermano  Álvar, un muchachote quinceañero, fuerte y 

deportista, fueron con su padre a dar un largo paseo siguiendo la ruta del antiguo 

ferrocarril. 

El abuelo no dejó bañarse a los pequeños nada más llegar al río, como ellos  

pretendían. Apenas eran las once y el agua bajaba fría. Se entretuvieron sacando 

unos cangrejos, jugaron un rato al fútbol y cuando pudieron meterse en el agua,  

pasado mediodía, disfrutaron de la limpieza y bravura de la corriente. 



Ya  cansados y con hambre regresaron a casa, llegando a la vez que sus 

primos mayores. La comida de aquel sábado era la de celebración del santo del 

abuelo. Las velas de la tarta fueron apagadas por Antonio con la inestimable 

colaboración de los tres chicos. Le cantaron el “Cumpleaños feliz” y le desearon toda 

suerte de venturas. El viejo  se emocionó un poco, igual que todos los años; aunque,  

cuando se lo recordaban, especialmente si era su nuera Isabel, siempre lo negaba.  

Por la tarde, Antonio se quedó dormido en el sofá, junto a la chimenea,  

costumbre inveterada a la que no renunciaba, especialmente después de haber 

tomado una buena copa del pacharán casero que preparaba todos los otoños, 

inmejorable según sus amigos del pueblo.  Los nietos le miraban en silencio 

procurando no despertarle y María, la chica mayor, observó que su expresión no era  

adusta, ni siquiera seria como acostumbraba.  Por el contrario, su semblante era 

plácido e, incluso, esbozaba una sonrisa. 

Luego, estuvieron los chicos jugando por el pueblo. El abuelo regó la huerta y se 

ocupó de los  cinco nogales que había plantado, uno por nieto, el año del nacimiento 

de cada chico. 

Anochecía y estaban terminando de cenar  cuando empezó a nublarse. Lejanos 

aún se oían truenos que anunciaban una próxima tormenta. El salón de la casa se 

llenó de caras curiosas que miraban por las abiertas ventanas la evolución de la 

nubada. Cuando descargó el nublado, los gruesos goterones sonaban como piedras 

al golpear los tejados. 

Los más pequeños fueron al lado del abuelo para que les contara alguna 

antigua historia de pastores, antes de irse a la cama. Luego, María se sentó junto al 

viejo Antonio y le hizo notar que durante la  siesta en el sillón, junto a  la chimenea, 

había tenido un sueño agradable que le había arrancado una sonrisa.  El abuelo miró 

a su nieta con un atisbo de ternura y dijo: 

-Mi sueño grande ya se cumplió y disfruto de él cada día. Soñaba tener una 

familia como la que tengo, como vosotros. Los sueños pequeños,  unos se han 

realizado, como el de vivir en  esta casa y otros no, pero la vida es así, tiene luces y 

sombras. Además, los que tenéis sueños sois los jóvenes.  A los mayores nos quedan 

ya más recuerdos que esperanzas. 

- No estoy de acuerdo  contigo. Seguro que algún sueño tendrás. Cuéntame 

uno,  insistió María - que como la mayor y  única nieta estaba  mimada por el abuelo. 

- Mira, el sueño que algunas veces tengo, es un sueño recurrente. En él me veo 

en esta casa, muy viejecito y bastante arrugado. Vosotros, mi familia, habéis venido 



todos aquí conmigo.  Tus padres y tus tíos son mayores. Tú eres médica y tienes un 

niño. Álvar  es biólogo y da clases. Los mellizos y Diego están a punto de terminar sus 

estudios  y,  lo más importante: todos estáis bien. 

-Pero, abuelo, estás haciendo trampa y eso no vale. Lo que has dicho son 

nuestros sueños, no los tuyos. Eres un tramposo. 

-Óyeme María, que no me escuchas. A mi edad, lo mejor que puedo hacer es 

desear que se cumplan vuestras ilusiones y hacerlas mías. Aunque sea  un viejo  y 

esté un poco cansado, os  empujaré para que logréis realizar vuestros anhelos más 

fervientes.  Me van pesando  los años, pero estaré siempre con vosotros cuando me 

necesitéis. 

María miraba a su abuelo con los ojos de la niña que fue; como le miraba 

cuando era pequeña y jugaba con ella en la huerta.  Quería al viejo, que siempre lo 

dio todo por sus hijos y sus nietos.  

 Antonio habló como para sí mismo, pero en voz alta,  mirando ensimismado la 

lluvia que caía, ahora mansamente, sobre la tierra reseca: 

- Mis sueños  son los vuestros. 

 

 

 

 

 


