
100 años 

 

Granada, años 60, repleta de migrantes campesinos tras la crisis de la agricultura 

tradicional, protagonizó un gran aumento demográfico por un incremento de la 

natalidad y con esto, multitud de niños sin escolarizar. Hasta que él llegó.  

Aún recuerdo jugar en las calles con mis amigos del barrio hasta que un día vi cómo un 

hombre nos observaba. Para mí fue algo hipnótico. Nunca en mi corta vida había visto 

una sonrisa que no olvidaré jamás.  

Mi madre trabajaba para un matrimonio adinerado con dos preciosas hijas. A veces me 

llevaba con ella y, aunque rara vez me dejaba salir de la cocina, observaba a las dos 

muchachas tras la puerta. Ambas con una larga y brillante cabellera negro azabache y 

una tez nítida, luminosa y diáfana, se encontraban sentadas en unas voluminosas sillas 

tapizadas con terciopelo azul marino y apoyadas sobre una gran mesa de madera lacada. 

Sobre esta, decenas de libros apilados. Nunca he leído un libro. Al marcharme a casa no 

podía sacar de mi cabeza la imagen de las jóvenes, que no despegaban la vista de sus 

respectivos libros.  

Una mañana de 1964, lo volví a ver. El hombre cuya mirada aún no había olvidado 

hablaba con mi madre. Cuando se marchó corrí hacia ella invadido por la curiosidad: -

“Van a construir una escuela en el barrio”, me dijo. –“Y tú vas a ir”. No necesito ir a la 

escuela. Yo no quiero ir a la escuela. Y fui. Y pude leer como aquellas dos chicas. Y 

estudié y me formé académicamente y en valores, dejando atrás la ignorancia que me 

consumía sin darme cuenta. Y allí estaba siempre él, observándome, hablándome con su 

mirada. Y yo le entendía.  

Quién me lo iba a decir, que 100 años después aún seguiría sonando su nombre, y no es 

para menos. Hasta tú, que me estás leyendo, sabes de quién hablo.  

 

ÁGORA.  


