
   



 
EL BESO 
 
El niño estaba sentado en el borde del pilón del huerto. Serio, triste. Ensimismado 

en sus pensamientos. 
 

El abuelo salió de la casa con su silla de anea. Iba como todas las mañanas a 
sentarse a la sombra del olivo, allá en el extremo del huerto, junto a la tapia. Pero 
se fijó en el crío y se extrañó de su actitud. 

 
- ¿Qué te pasa? ¿No vienen tus amigos a jugar? 

 
- Abuelo. Tengo un problema. 
 

- ¡Enhorabuena si sólo es uno!, bromeó el abuelo. 
 

- Abuelo, necesito dinero. 
 
- ¡Anda! ¡Y yo! Y la tita, y el vecino… ¡Ya lo tendrás, no te preocupes! 

 
- No es broma, abuelo. Necesito dinero y ahora. 

 
- ¿Y a qué es debido esa urgencia? 
 

- Abuelo, mañana es tu día y quiero hacerte un regalo. 
 

El abuelo se quedó parado. No esperaba esa “urgencia”. Muy serio le dijo al 
pequeño: 
 

- No te preocupes, mañana quedaré muy satisfecho si me das un beso grande, 
fuerte, apretado… 

 
El abuelo prosiguió su camino, con la silla de anea bajo el brazo y el niño, salió 

corriendo, iluminada la cara. Parecía que el problema había sido resuelto. 
 
Al día siguiente, llegada la hora del almuerzo, sentados todos a la mesa, aquella 

mesa de madera sólida, desvencijada, vieja, pero limpia como ninguna gracias a las 
manos de la tita, y de la “arenilla” que con el estropajo de esparto, sacado de una 

soga fuerte hacía casi brillar la madera. 
 
Una fuente de loza contenía el cocido. Un cocido de “pringá”, con chorizo y morcilla, 

con espinazo y garbanzos. Y para “ayuda” unos pimientos verdes picantes. 
 

- Abuelo, cuando terminemos de comer te voy a dar mi regalo. 
 
- ¿Tiene que ser al terminar? Porque estoy deseando ver el regalo. 

 
- Cuando terminemos la naranja. 



 
Sí, de postre naranjas. Un mágico conjunto de aroma, de color y sabor. Y las 

cáscaras a la lumbre de la chimenea, para apurar el néctar esparcido por toda la 
cocina. 

 
Terminado el postre, el niño se levantó y salió. Al poco rato volvía, tarareando una 
marcha triunfal, con una caja de zapatos vieja atada con un lazo azul deshilachado. 

Iba orgulloso con su carga, como si se tratara del cofre de Aladino. 
 

Puso la caja sobre la mesa y ceremoniosamente se dirigió al abuelo. 
 
- Abuelo, tengo la satisfacción de entregarte, con motivo de tu onomástica, este 

regalo. 
 

El abuelo, aunque trataba de disimular con bromas y gestos exagerados, tomó la 
caja, la atrajo hacia sí y son solemnidad desató el lazo. Abrió la caja y … 
 

- Pero… ¿esto qué es? Está vacía. ¿Es una broma? 
 

- No abuelo. No es una broma, ni está vacía. La he llenado de besos grandes, 
fuertes, de los que a ti te gustan. 

 
El abuelo se quedó serio. Con los ojos sonrosados, llorosos, metió la mano, sacó un 
“beso”, se lo puso en la mejilla y luego, como si se tratara de un rito, ató la caja 

con el deshilachado lazo azul, se levantó y colocó la caja en la alacena. 
 

Después, y sin decir nada –no podía- se fue de la cocina. 
 
Han pasado unos años. El niño se fue a la capital, a estudiar, a “hacerse un 

hombre”, pero todas las noches, el abuelo, al terminar la cena y antes de 
acostarse, se dirige a la alacena, saca la caja de zapatos vieja, con el lazo azul y se 

sienta en la mesa. Desata el lazo, mete la mano, saca un “beso”, se lo pone en la 
mejilla, y como en una ceremonia ancestral, cierra otra vez la caja, le ata el 
deshilachado lazo azul y coloca la caja en el anaquel de la alacena. Después, con 

los ojos sonrosados, llorosos, se va a la cama. 
 

Hay regalos que no tienen precio. Bueno sí. El precio son las lágrimas escondidas 
de un anciano. 
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