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TiERRA   

Palabras previas

Parafraseando parcialmente al maestro Cervantes, inicio 
el capítulo uno de este libro con el mayor respeto, y sin 

más pretensión de la que no caigan en el olvido algunas  vi-
vencias y recuerdos, que por la rapidez con que evoluciona 
todo, considero sería una pena  quedaran olvidadas en poco 
menos de medio siglo.

Espero que haya personas que al leerlo, puedan sentirse 
representadas en ellas mismas, o en sus padres y abuelos.

Seguramente, lo que he llegado a sentir mientras lo es-
cribía, sea suficiente para sentirme satisfecho, aunque sin 
duda, la satisfacción sería mucho mayor si este libro sirvie-
ra, para sensibilizar mínimamente sobre el sacrificio y es-
fuerzo del mundo rural.  Y resultaría completa si además de 
lo anterior, también sirviera a familiares, amigos, y vecinos 
de la época, para de alguna manera, ayudarles a recordar 
detalles de aquellos años no tan lejanos, que de forma tan 
diferente se vivían.
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Con el título “TiERRA” he querido  hacer homenaje al 
lugar donde nací, y al modo en que me tocó vivir y desen-
volverme durante tantos años de mi vida; y lo he escrito con 
mayúsculas, porque así es como considero la mía. También 
he querido con ese título, dejar muestra desde que punto 
y posición me sitúo en el mundo. Con toda intención he 
puesto la i latina minúscula, para reflejar a modo y asemejo 
de persona sin brazos ni piernas, lo insignificante que me 
considero como individuo ante la inmensidad del Universo, 
la magnitud del Mundo, y la grandeza del Planeta y materia 
de dónde venimos, la Tierra.

He intentado mezclar un poco de humor, para desdra-
matizar las muchas veces cruda realidad. No he pretendido 
con ello frivolizar, ni tampoco quiero caer en el victimís-
mo con lo que cuento; pero sí tengo claro que en cierto 
modo lo fuimos. Víctimas inocentes de una época y  unas 
condiciones, que con toda la dignidad del mundo sufrimos 
y superamos, a pesar de los escasos medios de que dispo-
níamos. Nos sacrificamos aportando con sudor y esfuerzo 
nuestro grano de arena, para levantar un país que por suerte 
y  desgracia a la vez, fue el que  nos vio nacer, y del que no 
tengo la menor duda que con todos sus defectos y virtudes,  
ha dado motivos más que suficientes para sentirse orgullo-
sos de él.
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CAPÍTULO 0

Padre

Faltaba poco para que cumpliera José sesenta y nueve 
años, cuando en un control rutinario observaron, que 

algunos niveles de su organismo estaban alterados. No es 
que fuera alarmante en principio, pero aquello requería 
un estudio más a fondo para saber de qué se podía tra-
tar. Como a cualquier paciente, le fueron realizando otro 
tipo de analíticas y desgraciadamente en su caso, los resul-
tados apuntaban a que podía ser algo bastante grave.

La familia estaba enterada y en alerta, pero al enfermo no 
habían querido preocuparle más de lo necesario; aunque ya 
eran varios meses de pruebas constantes, y también él in-
tuía que algo no marchaba bien. 

Estaba ingresado en el hospital comarcal para realizarle 
una más de aquellas pruebas, y ya le habían informado de 
que requería operación. Por su complejidad no la hacían 
allí, tenía que ser en el Hospital Provincial. Aquello confir-
maba que la cosa era seria. 

Tenía José la visita de su hermana estando con aquel 
ingreso, y el hijo de este, que también se llamaba José y se 
encontraba allí en ese momento, veía como su padre lleno 
de vida a sus casi sesenta y nueve años, se sentaba sobre la 
cama con los pies cruzados a modo de profesor de yoga, 
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y se erguía e incorporaba hasta ponerse completamente de 
pie. Hacía aquello para demostrarles, sobre todo a su her-
mana, lo fuerte que estaba, a la vez que les decía: “Yo me 
encuentro bien. Han dicho que me tienen que operar en 
Granada, pero yo no tengo miedo. Lo que tenga que ser 
será, estoy preparado para lo que venga”.

En aquellos momentos, todos incluso él sabían, aunque 
nadie decía, como estaba la situación, lo que ignoraban era 
como se iba a resolver.

Trascurrieron unas semanas, y llegó el día del despla-
zamiento hasta la capital dónde le realizaron la interven-
ción. Ahora ya no procede quejarse ni darle muchas vueltas, 
pues sabían que iba a ser complicado. Pero si decir, que un 
post operatorio del riesgo que aquel tenía, no es normal 
ni aconsejable hacerlo, con tres enfermos por habitación 
y sus correspondientes familiares dentro. Resultó evidente 
que aquel hospital fue negligente, y no estuvo a la altura, 
pues aquello se complicó innecesariamente, con otros pro-
blemas y dolencias añadidas y ocasionadas allí. 

Pasaban los días, y el recién operado y convaleciente 
enfermo unos parecía mejorar, y otros al contrario que 
empeoraba. Los hijos e hijas, se turnaban a lo largo de la 
semana para que siempre hubiera alguno de ellos acompa-
ñándoles. Al padre por el motivo evidente de estar ingresa-
do, y a la madre, porque no consintió ésta salir del hospital 
mientras su marido estuvo allí metido.

Cuando llegaba el viernes por la noche, después de ha-
ber estado trabajando durante la semana, cogía José hijo el 
coche, y sin cenar para que no le diera sueño mientras con-
ducía, emprendía viaje hacia donde se encontraba su padre, 
que era a algo más de trescientos kilómetros de distancia. 
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Por motivos de trabajos y horarios, habían acordado que 
él se quedaría los fines de semana, y los demás hermanos el 
resto del tiempo.

Llevaba ya algo más de dos meses ingresado, cuando por 
lo delicado y grave de su estado, le asignaron una habitación 
individual. Aunque la cabeza cuando no estaba sedado la 
mantenía más o menos lúcida, el resto del cuerpo lo tenía 
bastante desmejorado de tanta medicación, y de no poder 
moverse.

Tanto tiempo luchando y la nula mejoría, empezaban a 
minar la moral de todos, la del enfermo y la de los familiares. 

Una noche de viernes, después de llegado del viaje para 
quedarse con él, serían casi las una de la madrugada cuando 
se bajaron los demás acompañantes de la habitación. Unos 
para volver a casa, pues el que menos la tenía a más de cien 
kilómetros, y su madre que lo hizo para dormir en la sala de 
espera del mismo hospital.

Habían quedado solos, y estaba colocando el sillón junto 
a la cama para pasar allí lo que quedaba de noche. Mientras 
acomodaba aquello, hablaba con su padre, que ya lo hacía 
con cierta dificultad, de pequeñas cosas sin trascendencia. 
Del problema principal que le tenía ingresado, y de su gra-
vedad, evitaban comentar casi en todo momento. Segura-
mente, el carácter forjado por la dureza que la vida les había 
obligado, sería el motivo por el que los temas emocionales, 
hubieran sido siempre difíciles de tratar y expresar entre la 
familia.

Estaba como decía bastante delicado, lleno de cables y 
sueros de todo tipo, monitorizado era la palabra técnica. El 
poner el sillón de aquella manera, justo pegado a su cama, 
no era por capricho. Principalmente lo hacía porque tenía 
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que dormir cogiéndole la mano, para que no se arrancara 
entre sueños y molestias, todas aquellas vías y cables que 
eran indispensables para mantenerle con vida.

Recostado en el sillón, con la mano de su padre cogi-
da y entre mínimas cabezadas, no podía ni quería dejar de 
pensar en la situación, se entiende que era algo inevitable, 
el pensamiento es libre y muchas veces por lo visto, se hace 
“sin pensar”. 

Recordaba cómo dos meses antes, lo veía que se encon-
traba fuerte, con una aceptable y casi envidiable agilidad 
que le permitía levantarse de aquella cama con los pies cru-
zados, para demostrarles su vitalidad. Ahora en cambio, 
permanecía casi sin fuerzas ni para respirar por sí solo.

Pensaba también, que tal vez hubiera sido mejor no ha-
berlo llevado a ningún sitio. Haberse quedado en casa, y el 
tiempo que le hubiese restado por vivir lo hubiera hecho 
allí, rodeado de su familia y saliendo a pasear por sus tierras 
que era lo que le gustaba.

Esto y otras cosas le andaban pasando por la cabeza, 
mientras con una mezcla de rabia, impotencia, y lástima de 
verlo de aquella manera, le seguía manteniendo cogida la 
mano.

Existía entre los dos, al respecto de aquella enfermedad 
y situación, un silencio tímido que parecía querer arrancar a 
hablar en cualquier instante. Una sensación que por cierto, 
no era la primera vez que ambos sentían. Está convencido. 
Un silencio que pareciera no encontrar las palabras ni el 
valor, para expresar lo que estaban sintiendo y con ganas 
de decir.

Era muy de madrugada, cuando hubo un momento que 
notó como su padre, a pesar de las escasas fuerzas que le 
quedaban, le agarraba y apretaba la mano con más intensi-
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dad de la que lo hacía normalmente. Como pretendiendo 
aferrarse a algo, a la vida tal vez. Con un tono de voz que 
denotaba agotamiento y tristeza, a la vez que bondad y no-
bleza. Como si pareciera darle reparo preocupar a su hijo 
con lo que iba a expresar, escuchó éste como le decía: “Yo 
no quiero morirme...” El silencio, el tímido silencio que lle-
vaban tiempo compartiendo, se había roto, había hablado y 
de qué manera.

Se entiende normal que a veces, cuando uno dice “estoy 
preparado para lo que venga”, es una simple forma de ha-
blar, pues resultó evidente que no era así, fue más, ninguno 
de los dos estaba preparado para aquello.

El hijo, que debía estar allí para además de cuidar dar 
ánimos, se quedó sin palabras. Tardó unos segundos en po-
der reaccionar, y mientras intentaba evitar que su padre le 
viera la cara, solo atinó a en tono algo más enérgico, apa-
rentando entereza pero sin valor para mirarle a los ojos, 
decirle como si lo hiciera al aire: “Quién está hablando de 
eso ahora hombre”. “Lo que tiene que pensar es que nos 
vamos a ir de aquí en cuatro días, y que dentro de nada es-
taremos en casa”. 

Desgraciadamente sabiendo que aquello no iba a suceder.




