
Recuerdo mucho a mi abuelo. Sus manos arrugadas, su boina, su eterno Celta 

en los labios, su voz siempre canturreando, su ternura.... El abuelo era de los 

que les gustaba cantar y contar historias. Muchas historias. De su vida. Y de la 

nuestra. 

 Aquella era una casa pequeña. Y no sabemos bien porqué, pintada por dentro 

enteramente en azul. Los techos, las puertas, el marco de las ventanas... En la 

cocina se reunía la familia, alrededor del calor de la cocina, que el abuelo 

atizaba con infinita paciencia. Nos calentaba las zapatillas en el horno y 

después nos las ponía para que nuestros pies, como bollitos horneados, no 

supieran qué era el frío. 

El abuelo había nacido con el siglo, aunque algunos decían que incluso antes. 

Así que cargaba a sus espaldas  historias y canciones de muchos años, unos 

emigrado en Cuba y otros en Galicia. Siempre trabajó como tratante de ganado 

y así pudo conocer numerosos pueblos a través de sus ferias. Antonio Peinado, 

así lo conocían. Dos matrimonios, cuatro hijos. Sólo un varón.   

En las largas noches de invierno, cuando veníamos de vacaciones, y antes de 

acostarnos, el abuelo nos cogía en su regazo, frente a la cocina de leña que 

derrochaba calor. Y cantaba. A veces se acompañaba rítmicamente de dos 

cucharas... dame la mano Paloma, para subir al tranvía, que está cayendo la 

nieve fría... Esa cancioncilla también acompañó a mi abuela en sus recuerdos 

de los últimos años, ella que no gustaba de cantar, porque ya cantaba bastante 

el abuelo... Y ahora también acompaña a su hija que entre tinieblas se debate 

entre el ahora y un pasado cada vez más presente.  

Cuando sus hijos eran pequeños todos ayudaban en lo que podían: en la casa, 

atendiendo al ganado, cuidando de los hermanos más pequeños... Mi madre 



conserva numerosos recuerdos en forma de lesiones óseas, de aquella vez 

cuando, llevando el ganado a pastar, un toro la embistió, o aquella otra de 

cuando se subió a un árbol para protegerse de un cornada y fue peor el 

remedio que la enfermedad y aterrizó de cabeza en el suelo...  

Mi abuelo quiso que sus hijos aprendieran a leer. Las niñas acudían a la 

escuela de Moura y el niño, los primeros años más enfermizo y pequeño que 

ellas, se quedaba en casa al cuidado de su madre.  No sólo aprendieron a leer 

y a escribir con una delicada caligrafía. También aprendieron a coser y otras 

cosas de provecho para poder volar lejos.  

Bajaban la montaña rumbo a Peares a comprar pescado, harina, y todo lo que 

pudieran necesitar. Y también allí, en el apeadero, cogían el tren a Ourense. 

Así recuerda mi madre un viaje a conocer a su hermana recién nacida. Y cómo, 

una monja del hospital, le enseñó la canción que nos lleva de la 

mano... dame la mano Paloma....  

Mi abuelo murió demasiado pronto para mí, para poder retener sus historias 

más allá de meros recuerdos fugaces como tengo ahora. Por suerte más 

personas en la familia heredaron su gusto y arte por contar historias familiares. 

Y una de esas historias que tan misteriosamente llegan a mis oídos es la de D. 

Manuel. Vivía en Moura y, gracias a su trabajo, había ahorrado una no 

desdeñable cantidad de dinero. El siglo XIX estaba tocando a su fin y las ganas 

de aventuras llamaron a la puerta de D. Manuel. Empacó lo que pudo y partió 

rumbo a Cuba, de aquellas aún colonia española, no sin antes hablar con el 

párroco y dejar su fortuna en sus manos. Como encargo, que si moría se 

partiera en dos mitades, una para los pobres y otra, en misas por su alma.  



El destino, siempre caprichoso, quiso que estallara la guerra en Cuba y de allí 

partió a la otra colonia trasatlántica, Filipinas. Y el destino, una vez más, hizo 

que recalara en Baler, y que se convirtiera en uno de los Últimos de Filipinas 

(siempre hay no de Ourense en todos los saraos). O, al menos, eso parece ser 

lo que contó. O, al menos, es lo que algunos recuerdan… 

Las noticias eran preocupantes, y al no regresar D. Manuel con otros 

compatriotas, lo dieron por muerto. Y claro, se dio buena cuenta de su dinero. 

Pero unos meses después D. Manuel reapareció. Y se fue directamente al 

señor párroco, a reclamar lo que por derecho era suyo.  Como no había 

explicación coherente para tanto despilfarro, al preguntarle al cura por su 

dinero le dijo que una parte, al creerlo muerto y como era la voluntad de D. 

Manuel, lo repartieron entre los más necesitados de la parroquia. Pero ¿y la 

otra parte?, pues en vez de tenerlo en varias misas por el alma del difunto, lo 

que tuvo fue un “misón”. Tan grande fue la burla que desde ese día D. Manuel 

no volvió a pisar la iglesia. Eso sí, para que el cura no se olvidara de él se 

quedaba, acompañado de sus siete perros en el atrio de la iglesia y daba 

vueltas alrededor de ella. Y así hasta el fin de sus días. El párroco, no hay 

mayor venganza que la de un hombre que se sabe culpable, le negó enterrarlo 

en tierra bendecida. Hubiera quedado ahí la anécdota de no ser porque 

muchos años después de estos hechos, con la reforma de la iglesia, se 

descubrió el cadáver incorrupto de D. Manuel. Tal vez no fuera un milagro, sino 

simple química, pero entonces se decidió enterrarlo bajo el altar. Y ahora D. 

Manuel escucha las misas dominicales desde un lugar privilegiado. 

Historia singular, sin duda. Hay muchas otras historias de nuestra aldea, que 

inicialmente era lugar para el ganado, de la abuela, de su siempre amiga Lola, 



de Carlos y su perro que lo acompañaba aullando cuando tocaba el saxofón, 

de muchos otros amigos que rondan nuestra memoria… Pero estas historias, 

quedan reservadas para las noches de añoranza, frente a una buena 

queimada. Si queréis conocerlas, siempre seréis bienvenidos a nuestra mesa.  


