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A mis abuelos Vicente e Isabel
A mis yayos Luis y María 
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                 La gent de la nostra Vila,
                 de la Plana, del Millars,
                 porta al cor la seua estima
                 per l’equip més exemplar.
                 Els nostres colors són el blau i el groc
                 i els nostres amors pel Villarreal;
                 en el Madrigal sempre lluitarem,
                 tots agermanats sempre animarem…

Himno del Villarreal CF

(Antoni Pitarch/Alfredo Sanz)
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Noviembre del 2017

Tras un saque de banda, el balón cae en los pies de Mario 
Gaspar que, desde fuera del área y entre una maraña de 

defensores, logra colocar el esférico junto al poste izquierdo 
de la portería de la UD Las Palmas. El griterío del público 
es ensordecedor y me abrazo con mi hija para celebrar el se-
gundo gol de la tarde del Villarreal CF. Cuando el speaker 
termina de alentar a la afición para vitorear al defensa por su 
golazo, no puedo dejar de pensar en mi abuelo Pascual y en 
cómo le hubiera gustado estar hoy aquí viendo a su equipo 
del alma, sentado junto a su nieto Lorenzo y su biznieta Aina. 
Creo que no existe una amistad más franca que la de un abue-
lo con su nieto. Así lo he sentido a lo largo de toda mi vida y 
espero con entusiasmo que mi hija, una hermosa e irritable 
chiquilla a punto de entrar en la adolescencia, tenga su primer 
descendiente para ganar un nuevo amigo o amiga; su género 
me tiene sin cuidado.
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Cada victoria de los amarillos desencadena, de forma irre-
mediable, un viaje al pasado, hacia vivencias de mi infancia 
con mi abuelo como protagonista. Una evocación del ayer 
cargado de sentimientos dispares e intensos: afecto, ternura, 
tristeza y dolor arraigados en lo más profundo de mi corazón.    

Los primeros recuerdos nítidos de la relación íntima con 
mi abuelo Pascual datan de cuando cumplí los once años.
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Temporada 1990-91

Se presentó en la fiesta de mi undécimo cumpleaños con dos 
regalos bajo el brazo: una caña de pescar de dos tramos, 

con su carrete de hilo, y un balón de fútbol reglamentario, 
nuevo y reluciente.

—Ya verás, Lorenzo, nos lo vamos a pasar de miedo.
La hermana de mi madre tenía dos hijas mayores que yo, 

pero era a mí a quien el abuelo prestaba su atención. Intuyo 
que la elección era a causa del machismo que se aceptaba con 
normalidad en la sociedad española de finales de los años se-
tenta, y eso me incomoda aún hoy en día. Pesca y fútbol eran 
cosas de hombres, como el brandy Soberano que se anunciaba 
en televisión con una guapa chica tocando la guitarra, o el 
brandy Terry con la amazona rubia cabalgando sobre la are-
na de la playa, o el Ponche Caballero anunciado por las tri-
llizas entusiastas del «ponchelo». Todas dirigidas a captar la 
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atención del público masculino, en aquella época en la que mi 
abuelo no había cumplido aún los cincuenta. 

Aunque no me agrada el hecho de que su predilección 
por mí descuidara su relación con las primas, entiendo que el 
abuelo tenía entonces sesenta y ocho años y había sobrevivido 
a una guerra civil y a épocas de pobreza y hambruna, en don-
de el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, 
aunque existía, no se denunciaba; ni siquiera la gran mayoría 
de los hombres era consciente de ello. Pero eso es harina de 
otro costal.

Al domingo siguiente vino a recogerme a casa, de madru-
gada, con su flamante Renault 19 y, tras darme instrucciones 
sobre la conveniencia de abrigarme con chándal y calzar zapa-
tillas de deporte, cargamos el coche con un par de bocadillos, 
las cañas de pescar y la pelota de fútbol. Enfilamos la estre-
cha y desnivelada carretera de Burriana hasta llegar a la playa 
del Arenal. Durante el trayecto mi abuelo Pascual no dejó de 
hablar. Como hacía siempre que estábamos juntos, no perdía 
la oportunidad de contarme cosas que le habían ocurrido o 
que, simplemente, se le pasaban por la cabeza. Otra peculia-
ridad que caracterizaba a mi abuelo eran sus sentencias y sus 
consejos. Yo escuchaba siempre con atención porque, cuando 
menos te lo esperabas, te soltaba una de ellas. Además, la ma-
nera que tenía de hablar hacía que sus palabras, al instante, 
se convirtieran en imágenes en mi cabeza. No perdía detalle 
de cuanto me enseñaba y, por fortuna, tenía la suficiente me-
moria como para recordar los nombres de personas y lugares 
protagonistas de sus charlas.  

La mañana era fresca y los rayos del sol se reflejaban sobre 
el mar en calma. Una vez instalados en la orilla, me enseñó a 
montar la caña, a pasar el hilo de pesca, a sujetar el plomo y 
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a enlazar el sedal. Lo más difícil de esa mañana fue toquetear 
los gusanos y ensartarlos en el anzuelo. Recuerdo la desagra-
dable experiencia de introducir mis dedos entre el serrín de la 
cajita de beta para atrapar uno y tirar de él hasta partirlo por 
la mitad. ¡Qué asco! Después aprendí a desbloquear el carrete 
y a sujetar el hilo con el dedo índice para ensayar lanzamien-
tos hasta que conseguí expulsar el plomo, en línea recta, a de-
cenas de metros de la orilla. 

—Ya está. Ya sabes lo suficiente para convertirte en un 
buen pescador. Ahora lávate las manos con el agua del mar y 
vamos a zamparnos los bocadillos.

Entre bocado y bocado me explicó los tipos de peces que 
había conseguido pescar en esa playa: doradas, sargos, lisas 
y mabras. Incluso, en una ocasión y tras una dura batalla, 
consiguió sacar del mar una tintorera de casi un metro de 
longitud.

Mi abuelo era un hombre enjuto, de tez morena y curtida 
por los años expuesto al sol en las largas campañas de reco-
lección de naranjas. En mis recuerdos de aquellos años vestía 
siempre con pantalones afelpados que no le llegaban a los to-
billos y una americana de pana marrón que abrochaba sobre 
un jersey negro de cuello alto. Una boina de color azabache 
cubría las abundantes canas de su cabeza. Tenía un carácter 
serio y hosco, pero en mi presencia se suavizaban sus gestos. 
Lo que menos me gustaba de él eran sus dedos amarillentos, 
tintados por la nicotina de los caliqueños que no dejaba de 
encender a todas horas.

Cuando nos aburrimos de mirar las puntas de las cañas, 
me propuso darle algunas patadas a la pelota, así que hici-
mos dos montones de cantos rodados a modo de portería y 
me dijo:


