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Capítulo VII. AJO ARRIERO  

 

 Raúl volvió solo a casa de los abuelos. Era ya la hora de la siesta, pero Martina 

andaba por la cocina haciendo no sé qué. 

-¡Vaya sobremesa, hijo! 

-Lo hemos pasado muy bien. 

-Me alegra oírlo. Andrés es muy serio, pero cuando empieza a hablar no hay quien lo 

pare... ¿Subes a la habitación? 

-Sí, estaré un rato tranquilo. 

-Con este calor es lo mejor. No hay quién pare... 

-Donde vivimos nosotros es peor... 

-¡Vaya! Hijo, ya ves algo bueno en el pueblo –ironizó la abuela. Raúl enrojeció 

levemente. 

-¡No seas mala! 

-Anda, ve, que yo te llamo cuando esté lista la cena... 

 Andrés se dispuso a escribir en su cuaderno lo que le estaba pasando esos 

días. Lo que le habían contado, no se le fuera a olvidar. Se sentó en la silla y utilizó el 



escritorio de su madre. Parecía nuevo. Tuvo curiosidad y abrió uno de los cajones y 

allí su madre guardaba libretas y álbumes. De momento, sintió que la estaba 

traicionando y no tocó nada. Ya vería si lo miraba otro día. Mientras escribía, volvió a 

notar una presencia extraña, aunque no tuvo miedo. Era como si un aire cálido 

hubiese entrado por la habitación y curiosease las cosas que allí había. Se paró en 

una de las fotos que su madre tenía enmarcadas. Eran dos chicas, su madre, tan 

joven y dispuesta y otra joven, como ella, muy sonriente. ¡Vaya! Raúl se frotó los ojos 

con energía: era la misma chica con la que había soñado. ¿Se estaría volviendo loco?  

Luego le preguntaría a su abuela quién era. Notó como esa presencia o ese ser, qué 

ya lo sabía qué pensar, se fijaba en la foto y Raúl quiso preguntar, pero no le salieron 

las palabras. Igual tanto sol le producía ya paranoias. Mejor estirarse un rato. Antes 

envió unos mensajes a sus amigos. Puso el móvil en silencio y se dispuso a relajarse. 

Cuando se despertó eran ya casi las 9 de la tarde. ¡Me voy a pasar la vida durmiendo 

como siga así! Se dio prisa en bajar a la cocina. Antes miró el móvil y allí había dos 

mensajes. Esteban decía que muy bien, Quique que hacía calor y que se verían 

pronto. Y que lo pasase bien. Sí, ¡pasarlo bien! ¡Cómo si fuera tan fácil! Al menos, ya 

no estaba enfadado con el mundo. Lo que estaba aprendiendo de su familia esos días 

le fascinaba. 

 La abuela Martina los esperaba a mantel puesto. Raúl la miró con ojos nuevos, 

buscando esa belleza que el abuelo Vicente había visto en ella. ¡Qué cosas! Él que 

sólo pensaba en sí mismo y ahora resulta que toda su familia guardaba secretos, 

verdaderas historias que él iba a conocer ese verano. Igual no estaba todo perdido. 

-Abuela, papá nos ha dicho que alquilabais habitaciones... 

-Sí, hace muchos años... Esto era una especie de posada para acemileros, algún 

tratante, los primeros viajantes, alguna chica... poco más... nada de postín, no os 

creáis... Era la posada de los abuelos, los padres de Vicente, mis padres tenían casa 

en la capital; pero vinieron a menos... La guerra, la posguerra, qué sé yo. Mi padre era 

contable y mi madre se dedicaba a criarnos, pero buena cocinera que era y mucho 

que nos ayudó cuando se vinieron con nosotros. 

-Y nos ha contado que tú también cocinabas... 

-Mi Andrés nunca ha sabido tener la boca cerrada, qué distinto de Aurora que no 

suelta prenda así la maten... ¿Qué más os ha contado? ¡Porque habéis tardado lo 

vuestro! 

-Nada, historias de la familia, nada. ¿El abuelo te llamaba de usted? 



-¿Cómo? ¡Este Andrés! –Raúl creyó ver que su abuela se sonrojaba, pero no le dio 

crédito. ¡Imposible! 

 Marta que se había pasado la tarde enfrascada con el abuelo jugando al 

dominó, recorriendo el pueblo, entró excitada al comedor: 

-El abuelo me ha contado un secreto... 

-¿Otro? –preguntaron los chicos a coro. 

 La abuela los miró intrigada, pero Marta siguió hablando: 

-Hemos ido a la Puerta de la Virgen y hay unas escaleritas disimuladas detrás y 

hemos subido, bueno, yo he subido, que el abuelo no ha querido. Y se ven las 

campanas y todo. El abuelo me ha enseñado la cicatriz que tiene en la frente y me ha 

contado cómo se la hizo. ¿Os lo digo? 

 Aunque dijesen que no, Marta lo iba a contar. Seguro. 

-Pues de pequeño, como nosotros, jugaban a las guerras con otros niños del pueblo y 

llenaban unas latas de no sé qué--- 

-¡Las latas de conservas que decían que venían de Rusia! –añadió la abuela. 

-¡Ésas!, pues después de comerse lo de dentro, las llenaban de piedra y se las tiraban 

y al abuelo se la tiraron desde el campanario y le hicieron daño, pero no lloró ni nada, 

¿verdad, abuelo? 

 Vicente acababa de entrar, lo acompañaba Luisa. 

-No estaban los tiempos como para llorar, reineta. 

-Y le salió sangre y su madre encima le dio una zurra por haberse dejado coger... 

-Y me acuerdo también de pobre Bernabé, como si lo viera ahora. Desafortunado. 

Había una pila de metralla allá, delante de la ermita, qué sé yo, cosas de deshecho y 

él empezó a darle con un palo: pum, pum, pum... y nadie decía nada. Nadie sabía que 

allí estaba la muerte. El estruendo se escuchó en todo el pueblo. Las mujeres que 

cosían cerca corrieron despavoridas. El pobre Bernabé estaba en el suelo, 

ensangrentado. Había hecho estallar una bomba abandonada, eso pensamos, 

aunque, dentro de lo malo, tuvo suerte: sólo perdió la mano... otros murieron... 

-Venga, Vicente, que los chicos no quieren monsergas. 



-Tú bien que les cuentas chascarrillos... Yo, al menos, hablo de cosas que pasaron... 

-¿Qué quieres decir? –la abuela se puso en jarras- ¿Que mis cuentos no son tan 

buenos como los tuyos?  

-¡Son distintos! –salió airoso el abuelo como pudo –Yo les contaba cosas de mi 

infancia... –dijo a modo de justificación  Martina asintió y le pasó una mano por el pelo 

que aún conservaba fuerte, aunque a blanco. Ese gesto de ternura despertó el afecto 

de sus nietos. La anécdota quedó en el aire. Por un momento Raúl imaginó a su 

abuelo a su edad  y casi lo vio. Después lo representó de joven, de adulto... y le gustó 

ese abuelo Vicente, tan tozudo. Y le gustó lo que contaba y cómo lo contaba, con 

realismo, pero sin rencor. No le echaba la culpa a nadie. Eran otros tiempos, decía, 

otros tiempos. 

-Os sentáis o ¿qué? –ya rompió la abuela. 

 Se sentaron a la mesa y, por fin, Raúl comió el tan deseado ajo arriero. 

-Abuela, no es un plato que sea sofisticado, ya lo sé, pero me muero por el ajo 

arriero... 

-Pues como no vengas más a menudo te quedas sin él... ¿Sabéis? El año pasado 

Blas, mi Blas, vuestro tío, vino unos días al pueblo y se trajo a un superior, pero más 

campechano que un ocho. No paraba hablar maravillas de todo. Les hice también ajo 

arriero... y yo creo que no he visto nunca a nadie disfrutar tanto con un plato de 

pobres, aunque ahora el bacalao está por las nubes... 

-¡Vaya con el superior! –Raúl siguió la broma- ¡Menos mal que estoy aquí! ¡No me 

vaya a quedar sin mi ración! 

-¿Cómo se prepara, abuela? –preguntó Luisa. 

-Me enseñó mi madre, que también se llamaba Luisa como tú, era más refinada que 

yo, pero sabía cocinar, ya lo creo... Ya os lo he dicho antes. Cuando tuvieron que dejar 

las casa de la capital se vinieron conmigo. Mi padre lo pasó peor, pero la abuela Luisa 

se adaptó estupendamente y me ayudó mucho con los chicos, sobre todo con Andrés, 

que era un demonio... Ay qué ver, mi madre, que era una señora, acabó comadreando 

con las vecinas del pueblo como una más y mi padre que presumía de campechano se 

dejó vencer en un rincón... porque se le había caído el mundo encima. 

-¿Y cómo se hace el ajo arriero, abuela? 



-Ahora os lo digo, pero sin paciencia nada de nada. No es como ahora que zas vas y 

compras cuatro avíos congelados de esos y a comer. Nada nada. Se cogen unas 

patatas, se hierven y se pelan. Se añaden dos huevos duros, uno o dos crudos, unos 

ajos bien machacados, bacalao desalado y desmigado... Lo ligáis todo, un poco de sal 

y a darle vueltas con aceite de oliva. Cuando quedé así como lo veis, pues se puede 

comer. Era el plato de Semana Santa y yo lo preparaba con frecuencia. Ahora hacía 

tiempo, pero a ti, Raúl te gustaba mucho de pequeño... y mira que es un plato poco 

sofisticado, pero te lo comías con unas ganas... Os haré otro día el gazpacho que al 

abuelo le gusta mucho y, cuando venga vuestro padre, el morteruelo, para que se 

chupe los dedos, a ver si mejora. 

-¡Es que Raúl es un tragón! –soltó Marta. 

-¡Tragona tú!, que estás todo el día con las chuches y venga pedir a mamá... 

-Bueno, pero tú me las quitas. 

-Os haré otro día el gazpacho –intervino conciliadora la abuela- que al abuelo le gusta 

mucho y, cuando venga vuestro padre, el morteruelo, para que se chupe los dedos, a 

ver si mejora. 

-Sí, abuela, y esas rosquillas... 

-¡Y luego dice que el tragón soy yo! –siguió porfiando Raúl, aunque más por hacer 

rabiar a su hermana que por otra cosa. 

-¡Abuela!, ¡di qué pare! 

-¡No, si al final van a salir todos los trapos sucios de la familia! –apostilló Luisa y 

mirando a sus abuelos- ¿A vosotros os gusta mucho el cine, no? –eso sí que era 

cambiar de tema y lo demás cuentos. 

 Martina entendió, pero Vicente, que pese a la edad, seguía siendo el hombre 

ingenuo con quien se casó, le siguió la corriente a su nieta: 

-Sí, mucho, aun ahora, cuando podemos, nos cogemos el autobús y vamos a la capital 

o sino los vemos con el chisme ese... 

-¡El dvd abuelo! –se burló su nieta. 

-¡Eso! Ahora ya no se hacen películas como las de antes... Esta noche, he leído en los 

papeles –el abuelo seguía llamando papeles a los periódicos- que echan “Solo ante el 

peligro”. Hoy lo pasaremos bien. 



-¿Es en  blanco y negro, verdad? –siguió hurgando Luisa, que no tenía ni idea de qué 

película estaban hablando. 

-Venga, basta de hablar, a recoger y a comer el postre –terminó rotunda la abuela. Le 

ponía nerviosa que se hablase de ella, de cuando era joven... tenía una especie de 

pudor que la volvía hermosa cuando le sacaban el tema de sus años mozos –que aún 

nos va a amanecer si seguimos hablando tanto. Se moría de ganas por ver de nuevo 

“Solo ante el peligro” y todos no paraban de hablar. ¡Vaya familia locuaz! Raúl pensó 

en hacerles un rato de compañía, a él no le gustaban mucho las películas antiguas, 

pero decían que ésa era muy buena. No obstante, cuando sus abuelos se sentaron en 

el sofá y él en el sillón (Marta ya estaba dormida), notó que estaba estropeando algo. 

Tuvo esa idea y con una excusa anunció que se iba a dormir. Sus abuelos le 

insistieron: 

-¡Quédate! ¡Te gustará! 

-Es estupenda... un clásico... 

-No, abuelos, prefiero subir a la habitación. Hoy ha sido un día de muchas emociones. 

 Y dejó a los abuelos en el comedor, sentados juntos, con el convencimiento de 

que, en cuanto él saliese, el abuelo volvería a coger la mano a su mujer y le diría eso 

de “Yo a usted he de quererla mientras viva”. 
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