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TUYA ES LA TIERRA
Javier llegó al parque arrastrando los pies; se sentó bajo un árbol
joven, un pino de tronco macizo y tortuoso . Sacó del bolsillo de su abrigo
un viejo y desgastado libro de poesía y comenzó a leer. Los versos le atraían
y le dolían al mismo tiempo. ¿Por qué se comportaba de esa manera? ¿Por
qué tenía que ser así? Ojalá fuera como sus compañeros y pudiera
compartir con ellos risas y juegos y no solo broncas sin sentido.
Un día más no había ido a clase: todo lo que allí decían y hacían no
eran más que burdas patochadas. El día anterior, con el examen delante de
él, estuvo tentado de contestar las preguntas y acabar con ello de una
vez, pero algo había frenado su mano, como siempre,
impidiéndole demostrar que no necesitaba dedicar ni
treinta segundos para aprender esa materia.
¿Por qué no podía comunicarse con
los demás? En realidad a él no le
importaba, no necesitaba compañía
prácticamente nunca, o al menos eso
era lo que quería creer, pero esa
mañana, la mirada rota de su padre
haciéndole ver que sabía que
tampoco hoy iría a clase, le había
herido el alma.
No era falta de capacidad, más bien era
todo lo contrario. Las clases le aburrían, los
compañeros le resultaban predecibles. Se sentía raro,
solitario como un ermitaño, triste y sin futuro en un mundo
dónde jamás sería aceptado. Y necesitaba tanto un amigo,
alguien que conociera su alma y lo aceptara…
Echó la cabeza hacia atrás apoyándola en el tronco del
árbol, sus manos se relajaron y del libro de poemas cayó un
pequeño papel con unas palabras escritas a lápiz con la letra de su
padre:
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Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la virtud
o caminar entre Reyes y no cambiar tu manera de ser;
si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte,
si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno
demasiado;
si puedes emplear el inexorable minuto
recorriendo una distancia que valga los
sesenta segundos
tuya es la Tierra y todo lo que hay
en ella,
y lo que es más, serás un
hombre, hijo mío

Al pie de los versos, un nombre: R.
Kipling.
Empezó a llover, una lluvia suave pero
insistente. Metió el papel dentro del libro,
lo guardó en el bolsillo y se levantó. El
Juan avanzó arrastrando
árbol contoneaba sus ramas al viento,
los pies hasta un claro del
parecía agradecer al cielo el agua
bosque; llevaba envuelto en
que le daba la vida. Lo miró:
también él estaba solo en medio de
una vieja manta el cuerpo
castaños y cedros. Se puso la
sin vida de su único amigo y
capucha y corrió hasta el colegio,
aún podía llegar a segunda hora.
compañero: Rex, el viejo
Después de todo, quizás pudiera
labrador que había muerto en
tener amigos y seguir siendo
sus brazos la pasada noche.
quien era, caminar entre reyes
sin cambiar su forma de ser…
¡Qué dura era la vida! Le había
No tendría que hablar
siquiera, su padre sí lo
entendía.

arrebatado tantas cosas… Era
muy pequeño cuando su padre
murió. Su madre trabajaba todo
el día y apenas ganaba lo suficiente.
Su abuelo vivía con ellos y conocía el
carácter solitario y tímido de Juan.
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Miró al suelo: una triste fosa abierta en la

tierra esperaba insensible. Su abuelo, con las manos
apoyadas en la vieja pala, respiraba con dificultad después
del trabajo.
Se agachó y depositó con cuidado el cuerpo de Rex,
destapó la manta por última vez y lo miró con los ojos
inundados de lágrimas. El abuelo se acercó, le tocó el hombro y
comenzó a echar palas de

tierra roja. Juan se apartó, quería salir

corriendo, tumbarse en la cama y llorar, pero Rex se merecía que
permaneciera allí hasta el final.
― Espera abuelo ―Juan se arrodilló y dejó caer dentro de la tumba
de Rex el contenido de un pequeño saco de color marrón.
― ¿Qué es eso? ―preguntó el abuelo.
― Eran de mi padre: semillas. No sé de qué, pero él las llamaba”
semillas de esperanza”.
― Vamos, hijo. Hace mucho frío y tu madre debe estar al llegar.
Subieron al coche y volvieron a casa. Juan no quiso ni oír hablar
de otro cachorro y pasó el invierno triste y desolado. La siguiente
primavera, el día de su decimosegundo cumpleaños, Juan y su abuelo
volvieron al bosque. Sobre la tumba de Rex se erguía un árbol joven,
de copa estrecha

y forma piramidal, de ramas gruesas y rígidas.

Juan se emocionó al ver que las semillas se habían transformado en
algo vivo y sintió que Rex le pedía que volviera a ser feliz.
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― Las semillas eran de
ginkgo biloba, el árbol de
la esperanza ¡Menudo regalo te
hizo

tu

padre!

―dijo

el

abuelo.
Juan

volvió

la

cara

A SU
ESPALDA

Anochecía. Clara caminaba
erguida a pesar del dolor que rasgaba
emocionado para mirar a
su alma. Miró al cielo, las nubes
su abuelo, pero en sus ojos ya no
comenzaban a dejar caer una fría y fina
había tristeza.
lluvia. Se quedó inmóvil respirando
agradecida el aire helado y húmedo y, por
― ¿Aún puedes conseguirme
primera vez en mucho tiempo, se sintió libre.
uno de los cachorros del
La gente se apresuraba a refugiarse en sus
casas o en alguna cafetería, un chico joven
perro de tu amigo?
chocó con ella y la hizo despertar de sus
pensamientos. Perdona, le dijo. No importa,
― Claro hijo, vamos a
respondió ella dejando entrever una
por él. Es un fox
sonrisa. El chico desapareció al torcer la
terrier blanco con
esquina de la calle y Clara sintió una
manchas negras.
fuerte emoción. Después de todo aún era
capaz de sonreír. Giró la cabeza a la izquierda
Apenas tiene dos
fijando la mirada sobre su hombro y por primera
meses. ¿Cómo le
vez la vio: la sombra blanca de una mujer mayor
vas a llamar?
, una anciana, flotaba en el aire ligeramente posada
sobre ella, a su espalda. Podía haber sentido
― Ginkgo,
miedo, incertidumbre o pesar pero solo sintió paz.
abuelo. Le
Estaba empapada; echó a correr sin detenerse hasta llegar
a su trabajo en una antigua y bella librería. El
llamaré
escaparate iluminado le devolvió su reflejo. A su espalda
Ginkgo.
la luz blanca permanecía junto a ella. Empujó la puerta y entró.
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