
LA MORADA DEL ABUELO.  

Daniel tenia los ojos fijos en la televisión, se acomodaba los lentes, no creía 

lo que miraba, su madre estaba acostaba sobre la cama, también pendiente 

del aparato, al tiempo que Fígaro se paseaba por el ropero y movía la cola.   

-La carretera interestatal representa modernidad y progreso para una 

comunidad olvidada- recitaba el hombre del Noticiero.  

El muchacho de cabello negro y rizado, se rascaba la cabeza, y miraba el 

resto de la habitación: dos camas pequeñas y un ropero, encima del cual 

estaba aquel aparato televisivo, el cual seguía hablando, pero el chico ya no 

escuchaba más.   

-El título de propiedad, mijo- repetía la madre por tercera vez como si fuera un 

disco rayado. 

-¿Mi tío tavo?- contestaba el muchacho   

-Tu tío tiene años en el otro lado, vas a tener que ir tu.   

Daniel  tenía que darle la razón a su madre, Fígaro quien era un gato gris  con 

cola negra,  ahora estaba frente a él, movía la cola y asentía la cabeza, como 

apuntándose a la aventura, sería la primera vez en la casa paterna desde que 

murió el abuelo. 

-Hay que saber luchar por lo que es de uno mijo- Finalizaba la madre.  

 A pesar de que el muchacho  creía que ninguna compensación económica 

valía tanto la pena, sabia que era importante conseguir aquel  papel, de modo 



que camino  alrededor del cuarto, saco una mochila y comenzó a prepararse 

para el viaje.  

La mañana llego, y con esto el fresco de un pueblo perdido en el desierto, la 

calle lucia vacía, Daniel y Fígaro  caminaba al unísono esperando no llegar 

tarde, la plaza principal estaba conformada por una bella área verde, y un 

quiosco al centro, donde por las tardes las parejas de enamorados se perdían 

entre los árboles. 

 Un camión de pasajeros viejo y destartalado estaba estacionado en una de 

las esquinas, un hombre de mirada dura y cigarro en mano se hallaba en la 

puerta, se trataba del chofer.  

-¿Boquillas?-  les pregunto.  

-No, vamos solo a Colorado- respondió el chico.  

Daniel le dio un billete, el chofer lo recibió y se echó la mano al pantalón, el 

muchacho aprovecho y levanto a Fígaro con las manos para subir.  

-Los animales viajan en jaula- le advirtió.  

-Disculpe, pero Fígaro viaja a mi lado, por eso le pago dos boletos. 

El chofer levanto la ceja, el reloj marcaba más de las 7 de la mañana,  no 

podía demorar más la salida, así que se decido no discutir , al fin y al cabo era 

un simple gato peludo, los dejo pasar y no  regreso el cambio.  

 Ya dentro del camión el muchacho acomodo a Fígaro en el asiento de la 

ventana, justo donde le gustaba viajar.  



-Son un crimen esas jaulas- Murmuro mientras acomodaba su mochila entre 

sus pies.   

El chofer subió a la unidad, cerro las puertas y arranco.  

El camino era de tierra, la gente saltaba de vez en cuando al ritmo de un bordo 

o un bache, mientras el polvo se colaba por la ventana, en el asiento trasero 

una pareja de ancianos se quejaba en cada movimiento brusco.  

-Ya que este la carretera vieja, veras como vamos a llegar derechito- decía la 

mujer.  

Daniel estaba inquieto, repasaba la situación y evocaba las palabras de su 

madre sabía que no podría volver a casa con las manos vacías. Fígaro 

solidariamente tocaba el brazo de su amo buscando una caricia. Aquel felino 

llego dos semanas después de la muerte del abuelo, eran días grises, como 

una película muda, ausentes de color y de habla.  

El chico solía sentarse en la mecedora justo frente al taller que fuera del 

abuelo, los pájaros cantaban, y las flores reverdecían, solo hacia falta aquel 

viejo cortando la madera,  una sombra con una larga cola  se paseo por el 

suelo, un maullido llamo la atención del muchacho. Era un gato pequeño y 

muy flaco, además estaba sucio y parecía hambriento, Daniel lo tomo entre 

sus manos. 

-Vaya parece que tienes hambre.  



 Sin vacilar corrió al refrigerador, y lo vació, aquella tarde el nuevo huésped 

de la casa, termino por servirse un pequeño banquete, desde ese momento, 

gato y amo jamás se volvieron a separar.  

El camión comenzó a bajar la velocidad, se estaban aproximando a una 

pequeña parada, Daniel miro a Fígaro, el felino parecía saber que estaban 

llegando a su destino, así se prepararon para descender.  

Una vez abajo se encontraron frente a un montón de casas de adobe, y una 

torre vieja de agua a la distancia, el polvo parecía cubrir aquel viejo pueblo 

por completo; el dúo comenzó a caminar, justo en la primera esquina se 

encontraron una máquina excavadora estacionada, y a un par de hombres 

hablando. 

 Aunque Daniel y Fígaro pasaron a su lado, los hombres ni siquiera notaron 

su presencia, además de ellos no había ni un alma más alrededor, solo viento 

y un silencio sepulcral.  

-Parece como si un tornado, hubiera pasado por aquí-  decía  el chico  a 

Fígaro. 

A paso firme continuaron caminando hasta que divisaron aquella casa de 

adobe, con su puerta de madera vieja, y un candado oxidado, Daniel se paró 

frente a ella y  echo mano a su mochila.  

Fígaro seguía los pasos de su amo, el candado de la puerta  se abrió  sin 

dificultad, no así la puerta, la cual parecía estar atorada, y sin disposición de 

ceder hasta que tras un movimiento brusco, lo hizo.    



Un cuarto de adobe y techo de carrizo con goteras se apareció ante sus ojos, 

el piso estaba mojado y los sillones rasgados, los dos compañeros entraron 

cuidadosamente, antes de ir directo a su encomienda decidieron revisar el 

lugar.  

-El abuelo siempre quiso volver Fígaro, nunca lo logro- Daniel miraba las 

paredes húmedas, y los muebles viejos de madera, entre ellos, uno muy 

grande que parecía una cajonera.  

Después de un poco de limpieza, el chico se dispuso a abrir aquella cajonera. 

Lo cual estaba prohibido por el abuelo, tomando una de las llaves la introdujo 

en la cerradura, su fiel amigo observaba todo desde lo mas alto de uno de los 

sillones.  

 Un montón de carpetas, fotografías, y papeles sueltos aparecieron, la 

búsqueda sin duda se prolongaría, temiendo no volver a la parada a tiempo, 

el muchacho se  puso manos a la obra. Las manos comenzaron a sudarle  y  

los lentes a  empañarse, El gato  se pasaba por sus pies para darle ánimos, 

el nerviosismo aumentaba. 

Por fin una carpeta envuelta en una bolsa se apareció al fondo del baúl, la 

abrió: un par de papeles viejos se asomaban.  

- Eureka - una sonrisa se dibujó en Daniel- el título de propiedad.     

Saco  su mochila y  metió todo ahí. Como la hoja de un árbol, que se hubiera 

perdido en los jardines del verano, un papel cayó al suelo, por suerte  Fígaro 

la vio y con un maullido le anuncio a su amo,  quien  lo levanto: se trataba de 



una fotografía antigua donde  una  pareja posaba frente a lo que parecía  un 

parque.  

El muchacho de la postal era sin duda  su abuelo, sin embargo la chica a su  

lado no se parecía a nadie que conociera, ni siquiera a su abuela. Daniel le 

dio la vuelta a la foto, ahí una letra cursiva apareció. 

“Por este día  y por un millón más, con amor, Rosita.” 

-Sácatelas- exclamo el chico, para después guardar todo de vuelta en el cajón.   

Con mochila al hombro y recién merendados, Daniel tomo el candado 

oxidado, no sin darle un último vistazo a la choza y cerrarlo.  Eran casi las 5 

de la tarde, el día se esfumaba,  la pareja comenzó a caminar, el lugar aun 

lucia vacío, ahora decidieron tomar un atajo, salieron del pueblo y llegaron a 

lo que parecía  un par de parcelas  donde pareciera que alguna vez alguien 

sembró algo.  

Estando frente a este lugar seco y abandonado  se detuvieron, Daniel se 

acerco a la cerca de alambre y miro con nostalgia.  

-Mira Fígaro, la labor- el gato parecía escuchar al chico- como me gustaría 

estar con el viejo.  

Daniel aun no olvida a el abuelo, creía que el tiempo no volvía, pero también 

sabía   que los nuevos amigos, llegan para quedarse.  

-Vamos fígaro- le llamo y continuaron su camino juntos.   

Tenían que volver a la parada antes de que los dejara el camión, de manera 

que apretaron el paso, en su trayecto pasaron de nueva cuenta por aquella 



esquina, los hombres que habían visto ya  no estaban, pero si la misma 

máquina, era  grande y brillaba, ya estaba encendida, por lo que sus motores 

rugían.  

Al fin el dúo llego, Daniel consulto su reloj: estaban justo a tiempo. Un camión 

se acercaba rápidamente por la carretera, Daniel le dio una última mirada a 

aquel pueblo polvoriento, su nostalgia se convirtió en lágrimas para sus ojos, 

Fígaro repleto de tierra se acurruco en su brazo.  

-Llegando a casa te toca un baño caliente amigo- le dijo su amo, antes de 

abordar el camión y perderse en el atardecer.  

CHEMA DIMAS. 

 

   

 

 


