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Mi tío Alberto 

 

José Naveiras García 

Madrid, España 

A mis hermanos,  

a los que me gustaría estar más unido. 

 

 

Alargo el brazo desde la terraza del jardín hasta alcanzar uno de los 

melocotones, del único árbol frutal del jardín. 

Sin pelar, lo muerdo. Será el único melocotón de la temporada que comeré, 

el resto será para los pájaros.  

De nuevo los recuerdos amargos contrastan en mi cabeza con su dulzor.  

Aquél árbol, aquél melocotón, traen conmigo al tío Alberto, sus historias, mis 

pequeños recuerdos veraniegos de infancia. 

Recuerdo su cara ancha y su amplia sonrisa que nos mostraba generosamente 

su dentadura. 

Tenía los antebrazos cubiertos de extraños tatuajes de color azul; una baraja 

de cartas, calaveras, serpientes. Su cuello siempre lo rodeaba una pequeña 

cadena de oro de la que pendía una pequeña piedra negra sin forma, sin 

tratamiento alguno excepto el necesario para engancharla a los eslabones. 

 

- ¿Qué es esa piedra? –preguntaba curioso tras haber repasado cada uno de los 

dibujos de sus brazos. 

- Esta piedra es una antracita –respondía. 

- ¿Por qué la llevas? –volvía a preguntarle. 

- Por muchas razones, pero sobre todo es en recuerdo de los tiempos en que 

trabajé de minero para extraer muchas piedras más grandes que esta. Era 

muy duro. Por eso lo llevo. Por eso y porque también me sirve de amuleto. 

- ¿De amuleto?, ¿para qué? –continuaba con mi cuestionario. 

- Me protege, de muchas cosas. Ya te lo contaré otro día. 
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Acto seguido íbamos a bañarnos a la poza, que estaba llena siempre de agua 

de acequia muy fría y que nos hacía resoplar cuando nos metíamos en ella. 

Nunca me contaba de qué le protegía aquella piedra que jamás se quitaba, 

hasta que un día yendo mis hermanos  y yo con él en su coche pasamos por 

delante del cementerio. 

 

- Agachaos, agachaos chicos, que no os vea. –nos ordenó el tío Alberto. 

 

Nosotros nos tumbamos en los asientos del coche sin saber muy bien que 

pasaba, al rato nos pidió que nos incorporáramos y todos miramos por la 

ventanilla trasera para ver de quién nos habíamos escondido, pero solo estaba 

la puerta de aquél triste y pequeño cementerio. 

 

- ¿Qué pasa tío? –pregunté. 

- Es para que la muerte no os vea, así nunca conocerá vuestras caras y no os 

podrá llevar con ella. –contestó. 

- ¿Y tú?, tu no te has agachado. Ahora sabrá tu cara y podrá buscarte –le dije 

preocupado. 

- No te preocupes, yo llevo mi antracita. Me protege de ella. A la muerte no 

le gusta esta piedra y siempre mira para otro lado cuando está delante de 

ella. 

 

Desde aquél día cada vez que íbamos con él en el coche y pasábamos delante 

del cementerio, siempre nos tumbábamos en los asientos, sin que él nos 

dijera nada, hasta que nos hacía una seña para levantarnos. Casi como un 

juego. 

Recuerdo el día en el que al incorporarnos como siempre, el tío Alberto 

estaba serio, asustado, miraba al suelo y frenéticamente intentaba con su 

mano recoger algo del suelo. Le miré al cuello y observé que su cadena ya no 

estaba. No paraba de buscarla y comenzó a maldecir. Enseguida me puse a 

ayudarle en la búsqueda de su amuleto, de su antracita. Pasé corriendo al 

asiento de adelante y agachado encontré aquella piedra. Al entregársela la 

apretó fuerte en su mano. 
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- Gracias chaval –me dijo- pero creo que ha sido tarde. Seguro que me ha 

visto. 

 

Volvimos a casa en un silencio absoluto. Las lágrimas luchaban por salir de 

mis ojos ante la perspectiva de perder a mi tío Alberto por culpa de esa 

estúpida piedra. 

 

- Voy a arreglar esto, para que no se vuelva a caer. Ale, ve a pegarte un baño 

y no te preocupes –trató de calmarme el tío. 

 

Corrí escaleras arriba hasta mi habitación y me tiré encima de la cama 

rompiendo a llorar. Cuando al cabo se pasó el sofoco, me asomé a la ventana 

y allí estaba mi tío Alberto subido a su pequeña escalera, arreglando las 

ramas del melocotonero, recogiendo melocotones en un cesto y con su 

cadenita dorada al cuello con su piedra negra colgando de nuevo, como si no 

hubiera pasado nada. 

 

El verano transcurrió como cualquier otro y volvimos a la capital dejándole 

allí junto a sus tatuajes, su sonrisa repleta de dientes, el melocotón y su 

antracita. 

Aquella fue la última vez que lo vi. Al siguiente verano él ya no estaba allí, 

una complicación con un catarro que se había convertido en neumonía le 

impidió superar el invierno. 

Fuimos de nuevo a la finca del melocotonero, pero no salió nadie a 

recibirnos. Dentro estaban sus cosas como siempre, aunque esta vez se me 

aparecían mudas. 

Sobre la mesilla de su habitación la cadena con la antracita enganchada. La 

tomé y me la puse alrededor del cuello y desde entonces nunca la he 

descolgado de él. 

 

A partir de ese día yo me encargué de cuidar año tras año aquél 

melocotonero, sin dejar a nadie que cogiera ninguno de sus melocotones. Lo 
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rodeé incluso con un pequeño círculo de antracitas a su pié y ahora, la tumba 

de mi tío Alberto está cubierta por una capa de estas piedras.  

 

 

 


