
EL BOSQUE DEL ABUELO. 

El año que nací mi abuelo plantó su primera encina. Siempre añoró el 

encinar bajo el que creció, donde descansaba con las ovejas, donde se 

enamoró de la abuela, donde lo encontraron cuando se escondió para no ir a la 

guerra, pero nunca hizo nada por recuperarlo. El trabajo, la familia y lo lejos 

que estaba de su pueblo lo impidieron. Cuando se jubiló decidió volver al sur 

para quedarse, no de paso como cada verano, sino para no marcharse jamás.  

Desde que volvió lamentó el estado en el que se encontró su trocito de 

Sierra Nevada donde estaban las encinas de sus recuerdos. Muchas de ellas 

habían muerto y en su lugar un bosque de pinos de repoblación intentaba 

devolverle el esplendor que un día tuvo.  

Cuando mi madre le dijo que estaba embarazada tomó la decisión. Cada 

año plantaría tantas encinas como nietos naciesen. Por eso me dice que soy la 

semilla del bosque. 

Aquella primera vez, fue con mi padre y en mi nombre colocaron un 

plantón que le dieron en un vivero.  Aprovecharon el viaje para coger un 

puñado de bellotas y plantarlas en tetrabrick. Durante todo el año crecerían en 

el huerto del abuelo y cuando el invierno apareciese por el horizonte volverían 

a la sierra a plantarlas.  

Y aquella primera encina, se convirtió en el proyecto familiar. Cada 

verano, cuando nos juntamos todos para las fiestas del pueblo, subimos a 

regarlas. Cargamos con botellas de agua para darle el único riego que reciben 

el año. Y cuando llegan las primeras lluvias volvemos a trasplantar las que 

crecían en el huerto y recogemos nuevas bellotas para cerrar el ciclo. 

Un día le pregunté porque crecían tan poco las encinas y si no era mejor 

plantar otros árboles que creciesen más rápido. Sonriendo me dijo: 

—No merece la pena ser el más alto, sino el más resistente. Los pinos, 

los álamos, los abetos crecen rápido porque tienen raíces cortas, muchas de 

ellas superficiales para aprovechar toda el agua que pueden. Por esa misma 

razón, cuando llega la sequía, muchos de ellos no resisten. Sin embargo, las 

encinas crecen muy lento porque sus raíces son muy largas y se clavan muy 

profundas en la tierra. Eso las hace resistir en las condiciones más duras y 

crecer poco a poco, consiguiendo una madera fuerte y resistente.  

—¿Y por qué entonces plantaron esos pinos? —pregunté mientras 

miraba al bosque de repoblación. 

—Porque después de cortar las encinas se dieron cuenta de que la lluvia 

se llevaba la tierra fértil y nuestra sierra se iba muriendo. Necesitaban árboles 



que creciesen rápido, que agarrasen la tierra, que evitasen las riadas, que 

fueran los protectores de las encinas.  

—¿Los pinos protegen a las encinas? —dije asombrado. 

—Claro, ellos no lo saben, pero su tronco las protege de los vientos, le 

dan sombra y además sus piñones sirven de alimento a los animales, con lo 

que estos no tienen necesidad de comerse sus hojas. Bueno, porque tienen 

piñones y porque cuando son pequeñas, las hojas de las encinas tienen 

pinchitos a su alrededor, pero cuando las encinas crecen y las hojas se alejan 

del suelo dejan de tenerlos porque ya nadie llega a comérselas. 

Durante mi vida aprendí los secretos para hacerlas crecer, la importancia 

para nuestros bosques, la magia que esconden entre sus ramas y sus raíces. 

El abuelo inventó la leyenda del duende Nevadensis, dueño y señor de Sierra 

Nevada, que cuida de los bosques y de todos los seres vivos que lo habitan. 

Nos enseñó a decir las palabras mágicas para llamarlo, a bailar la danza de los 

seres mágicos de la naturaleza, a sentirnos parte del entorno. Cada vez que 

terminamos de plantar todos los nietos bailamos con el abuelo el 

merequetengue y nos bajamos felices y contentos a pasar el invierno en el 

pueblo. 

Este verano, en la última reunión familiar mi abuelo se despidió de todos. 

Pensaba que no llegaría para vernos juntos en las navidades. Aguantó como 

pudo las lágrimas e intentó relajar su despedida con chistes y aunque lo 

consiguió sus palabras se quedaron atrapadas en los corazones. 

Al día siguiente se empeñó en regar las encinas como cada año. Apenas 

podía andar, pero entre todos lo subimos. Cuando regábamos la primera que 

plantó me dijo: 

—Aquí empezó todo, espero que sigas cuidando de ella y recuerdes que 

lo importante es resistir. Llegarán momentos duros, pero si tu raíz creció como 

debía lo aguantarás todo. Siempre habrá alguien que te lleve agua. No la dejes 

morir. 

No supe decirle nada, solo lo abracé y le prometí que seguiríamos 

cuidando las encinas y haciendo crecer el bosque. 

Este invierno, el primero donde nos falta, volvimos a plantar doce 

encinas, una por cada nieto. Luego bailamos alrededor de ellas y recogimos las 

bellotas para continuar el ciclo. Pronto mis primos, mis hermanos y yo 

empezaremos a tener hijos y el bosque crecerá más rápido. Quizás algún día 

podamos ver la sierra como la vio él en su infancia, quizás algún día Sierra 

Nevada recupere el esplendor que un día tuvo.  

Moisés Palmero Aranda 


