
EL OLIVO 

La luz se filtraba a través de las delgadas ramas del olivo (aquel que plantó antes de terminar 

la propia casa) y reflejaba en aquel anillo que siempre asociaré a aquellas manos curtidas por 

el sol mediterráneo y el arduo trabajo que tuvo que realizar durante épocas tan duras. En aquel 

momento nunca se me hubiera ocurrido plantearme conceptos como lo efímero y lo eterno, 

simplemente me deleitaba viendo pasar las golondrinas mientras ella terminaba de cortar las 

naranjas que trajo el hombre de la bici esa mañana de verano. Respondía a sus preguntas 

inocentemente sin saber la importancia que tendrían en mi vida posteriormente. Es curioso 

cómo el tiempo puede convertir la cotidianidad en un cajón de la memoria donde esconderte 

del oscuro presente. Cuando terminó de pelar la pieza de fruta, se limpió las manos y sacó del 

pequeño macuto una medallita con forma de pergamino que me recordó al día en que me 

propuse enseñarle a leer. Empecé con el alfabeto, al igual que hice yo no mucho tiempo atrás. 

Ella esbozaba una débil sonrisa y a veces soltaba comentarios que no lograba entender como: 

¡Ay si yo hubiera podido aprender antes! Con mucha paciencia consiguió escribir su nombre, 

leer frases simples e incluso se aprendió la tabla del tres, el cuatro ya era algo más difícil hasta 

para mí en aquel momento. Con el paso del tiempo, empecé a estar cada vez más ocupada y 

dejamos aparcadas las matemáticas y las frases, pero siempre volvíamos al olivo a ver las 

golondrinas pasar. Poco a poco iba entendiendo cada vez más sus respuestas y acciones: no 

había podido ir a la escuela ya que tenía que trabajar en una casa ajena para poder comer, 

aunque sólo fuese un mendrugito de pan; tuvo que mudarse de su casa tras el fusilamiento de 

su prima embarazada ejecutada por los falangistas; pasó muchos días negros, pero nunca se 

rindió. Con esfuerzo llegó a la ciudad donde nací y construyó ladrillo a ladrillo con su marido 

la casa donde tuvo cinco pequeños retoños, de los cuales la menor, la más canijita, iba a ser 

una de las mujeres más fuertes en mi vida.  

Con sus grandes manos llenas de manchitas que tanto me gustaban y con la picadura de aquel 

abejorro, me entregó la cadena y me dijo: - Siempre he querido dártela, pero eras muy pequeña 

y aunque te sigo viendo como a un guisantito, me preocupa el paso del tiempo-. Yo 

desconcertada acepté con gran ilusión aquel detalle tan simbólico y le respondí que a qué se 

refería con lo del tiempo. Ella dirigiendo la vista hacia un horizonte incognoscible para mí 

afirmó: - Me refiero que quería entregártela yo antes de que otra persona lo tuviera que hacer 

por mí-. Yo seguí sin entender y seguí jugando con las ramitas haciendo pequeños sombreritos. 

Ahora sé que cuando se refieren a la infancia como un paraíso perdido están utilizando el 

término más idóneo. Un momento en la vida donde los miedos sólo son fruto de monstruos y 

fantasmas imaginarios, donde la diversión es el único fin a perseguir, donde todo nos parece 

perecedero y eterno, donde no concebimos que existan cosas en la vida que sean capaces de 

arrebatarnos elementos de aquella dorada felicidad, personas, lugares, objetos... Pensando en 

estas últimas palabras que pronunció me quede sopesando la idea del tiempo, del paso del 

tiempo más bien  y esto produjo que una inquietante pregunta saliese atropelladamente de mis 

labios: - ¿el paso del tiempo es lo mismo que la vida?- Ella descendió de nuevo de su nube de 

pensamiento y apaciblemente me dijo: - ¿la vida? Aunque no lo parezca mucha gente piensa 

cosas totalmente distintas de la misma, cosas bonitas, otras terribles y otras muy tristes, hay 

incluso algunas personas que al pensar en lo contrario también piensan en la vida misma-, y yo 

respondí -lo contrario es la muerte ¿verdad?, la verdad que nunca he pensado mucho en ella 

porque es algo que lo veo muy oscuro, cada vez que es nombrada la gente está triste, pero una 

tristeza mucho más grande que todas las mías juntas-, asintió con la cabeza y opinó: - Así es, 



la muerte es lo más triste para alguien al que le guste la vida, porque es su antagonista, donde 

está una desaparece la otra-. Pasaron unos segundos de silencio en los que pensé que entonces, 

habría un momento donde yo ya no estaría con mi madre, o con ella o en mis sitios favoritos 

como aquel olivo. Un dolor terrible de barriga se apoderó de mí y exclamé: - Ay, vamos a dejar 

de hablar de esto por favor, dime algo más alegre-. Así pues, me cogió las manos y se las acerco 

a su regazo y afirmó: - pues la vida misma puede ser muy alegre, es depende del color con la 

que quieras verla. Las personas tenemos ese poder, aunque a veces cueste un pelín más, somos 

capaces de decidir si preferimos todo gris y triste o iluminado donde cada cosa destella con su 

pequeño pigmento, ¿ves? Como este campo. En el color de las naranjas veo la felicidad de 

cuando mis hijos jugaban en el jardín, en el de la silla vieja las patas de gallo de mi vieja amiga, 

en el de las ramas del olivo veo las manos de mi madre, y las pequeñas amapolas evocan el 

rostro de la tuya-. Una vez más permanecí callada, pero sin dejar de fijarme en los colores de 

lo que tenía a mi alrededor haciendo caso de aquellas parsimoniosas palabras. 

Seguían pasando los días, hasta que llegó un momento donde nos mudamos, lejos de aquel 

viejo olivo. En cada visita parecía que el tiempo hubiese dejado su huella en forma de arruga 

o cana. Yo me divertía haciéndole bromas de cómo mientras yo crecía, ella lo hacía, pero “para 

abajo”. Estos cambios que al principio me costaba notar se enfatizaban si el tiempo entre visitas 

se prolongaba, lo cual ocurría involuntariamente más de lo que me hubiese gustado. Al fin y al 

cabo, el ser humano tiende a añorar aquello que nunca ocurrió, momentos que nunca se dieron 

pero que seguimos anhelando por mucho que el espacio y el tiempo no nos permitan realizarlos. 

Pronto, esos regalos que dejaba el tiempo se reflejaron en sus capacidades, ya no veía como 

antes ni oía tan bien. Ya no podía ver mis dibujos ni mis tablas de multiplicar, pero si me ponía 

muy cerca de su oído era capaz de atender a los libros que escogía para ella. El que más le 

gustaba era uno de canciones populares. Para mí cada página significaba una historia nueva así 

que la leía y ella le ponía la música. Mientras yo descubría ella recordaba. Así fueron 

sucediéndose los meses e incluso los años.  

Un día, cuando fui a verla estaba desanimada, aunque me di cuenta al preguntarle 

insistentemente, ya que aparentemente mostraba un carácter dócil como el de siempre. Me dijo 

que estaba cansada algo que no entendí en su momento, ya que su rutina era bastante tranquila: 

levantarse, tomar sus comidas y la respectiva medicación que tocaba con cada una, y dejar 

pasar el tiempo atendiendo a visitas, cambiando los lugares de las cosas para tenerlo todo 

controlado (algo que ponía nerviosos a todos sus hijos), etc. Sin embargo, siempre que podía 

le pedía a alguien que saliese con ella al sol, concretamente al olivo. Ahora sé que el cansancio 

al que se refería no era físico.  

Dentro de esa casa de campo, era un personaje anacrónico ya que la vida que conocía había 

cambiado enormemente y apenas salía (por limitaciones físicas) de aquella casa. Así pues, 

aprendí algo fundamental para mí: intentaba sintetizar de la manera más esquemática posible 

todo lo que me preocupaba (pensamientos, problemas, indecisiones...) para ver los consejos 

que podía dar desde su perspectiva. Tenía la capacidad de revertir todos mis problemas en 

soluciones que parecían evidentes pero que sin ella nunca las hubiera logrado. Pero algo que al 

principio me irritaba era que sus respuestas siempre iban a lo mismo el estudiar, el ayudar en 

casa y a mi madre y no pelarme con mi hermano. Ahora lo pienso y realmente era lógico. Su 

vida se la pasó ayudando a su madre y trabajando para su casa y su familia, además no debemos 

olvidar que su hija era mi madre. Además, se empeñó en que dedicásemos todos nuestros 

esfuerzos a que estudiásemos lo mejor que pudiésemos, siempre se escuchaba en la casa la 



frase de anda estudia tú que puedes. Y con respecto a lo último, mi hermano era su ojito 

derecho. Ella veía en él una luz oculta especialmente para mí, se deleitaba viéndole pasar horas 

en aquella casa, jugando con los perros ayudando a mi tío a arreglar ciertas herramientas o 

simplemente trasteando en aquel patio. Aunque nuestra vida cada vez se volvía más ajetreada 

esos ratos en la casa del olivo siempre significaban paz, una paz que no valorábamos porque 

nuestra conciencia había creado la idea de ese paraíso terrenal como algo monótono y eterno.  

Llegó un día donde las visitas no volvieron. Un día que venía precedido de otros muchos donde 

malos presagios teñían todo de aquel gris hasta convertirse en una gran sombra. Sucesos que 

ponen sobre la mesa la fragilidad de los seres humanos son los que nos llevan a las verdaderas 

conclusiones de la vida. No nos damos cuenta del amor que sentimos hacia todo, y el tiempo 

pasa en una eterna contradicción donde a pesar de parecer ilimitado, nunca seremos capaces de 

revivir aquello que tanto deseamos. Ser consciente de esto nos produce un punzante dolor y, 

sin embargo, no hay nada más humano que el impulso de aferrarnos a los momentos más 

volátiles en el gran torbellino que es la vida. Al fin y al cabo, es nuestra arma contra la finitud 

de la misma. 

Hoy, me levanté y mientras preparaba el café vi un rayo de luz que apuntaba a una fuente donde 

había unas naranjas. Este bodegón improvisado desordenó todos esos cajones de memoria y 

decidí por fin, volver a ir a aquel olivo. Cuando entre en aquel patio me vino a la mente un 

poema de Leopardi: 

 Aquí no hay nada 

que vea o sienta, donde alguna imagen 

no vuelva, o brote algún recuerdo dulce. 

Me acordé de aquella niña de los hoyuelos que se maravillaba por el mundo y todo lo que este 

le tenía de enseñar. Me senté en el viejo árbol y decidí que volvería a buscar esos colores que 

había escondidos en la vida. En ese mismo instante supe que no habría otra manera que hacerlo 

de la mano de aquella persona que dejó un trozo de alma irse con ella también, mi madre. 

También supe que algún día escribiría estas palabras que nunca le llegaré a leer, palabras 

dedicadas a mi abuela. 

 


