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Comandante de vuelo: J. Abbot.
Aterrizaje realizado con éxito.
El piloto Marcus Marc tiene mala cara.
Hoy no ha podido pilotar el avión
y no le gusta ir sentado con los pasajeros.
No es su sitio. Su sitio está en la cabina,
detrás de los mandos y con el cielo delante.
¡Estudió cinco años para poder pilotar aviones!
Y ahora tiene la muñeca rota.
Se la rompió hace unos días en California, Estados Unidos.
Tenía un día libre, entre vuelo y vuelo, y fue a practicar surf.
Allí mucha gente surfea en la playa.
Él no lo había hecho nunca, pero pensó que se las arreglaría
porque le gusta hacer deporte.
Las olas eran altas y preciosas, y caían en espiral.
Cuando Marcus se puso de pie
sobre la tabla de surf, resbaló y se cayó.
Y se rompió la muñeca izquierda.
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En el hospital, una enfermera se la vendó
y el médico le dijo que no podía trabajar.
Él pensó que aprovecharía el tiempo
visitando a la familia porque no la ve a menudo.
Siempre está viajando.
Ahora, en el Aeropuerto de Barcelona,
el piloto Marcus Marc baja del avión.
Camina por el edificio y sale con la maleta,
bajo el sol de julio, que calienta mucho y hace sudar.
Karina, su hermana, tenía que venir a buscarlo.
Marcus le avisó de que venía.
Pero no la ve por ninguna parte. Entonces oye un bip
y Marcus saca el móvil del bolsillo del pantalón.
Tiene un mensaje de Karina.
«Hola, Marcus. Lo siento, no puedo venir.
Tengo mucho trabajo con los de “Salvemos el planeta”,
la ONG1 donde trabajo.
Nos ha visitado un político del gobierno de Brasil
y tenemos que hablar sobre la situación de los bosques de allí.
Haremos una reunión y tengo que ir.
Ya nos encontraremos en casa del abuelo Miguel.»

1. Organización No Gubernamental. Son organizaciones de voluntariado,
que no han sido creadas por ningún Estado.
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Al final del mensaje hay un emoticono amarillo
que sonríe y otro que da un beso.
Marcus Marc tiene peor cara.
Como siempre, su hermana pequeña tiene cosas que hacer.
Luchar contra las industrias que contaminan la Tierra
o dar conferencias para explicar
que la temperatura del planeta aumenta cada año
y que eso es peligroso porque nos afecta a todos.
Marcus está de acuerdo:
hay que evitar el calentamiento global del planeta.
Pero hoy Karina podría haber venido a buscarlo.
Ahora él tiene que coger un tren hasta Girona.
Y le duele el brazo.
Medio enfadado, va hasta la estación,
compra el billete y sube al vagón.
Cuando después de una hora llega a su ciudad, se anima.
Conoce bien Girona porque nació y creció allí.
Y pasea de camino a casa del abuelo Miguel.
El abuelo Miguel tiene 87 años y Karina, su nieta,
vive con él en el piso que tiene el abuelo
en el Barri Vell de Girona.
Así le puede ayudar si él lo necesita,
¡aunque está bastante bien para tener 87 años!
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Marcus pasará unas semanas con los dos.
Visitará a sus padres, pero viviendo con el abuelo Miguel
tendrá con quien hablar durante el día.
Sus padres siempre están en el trabajo.
La calle donde vive el abuelo Miguel es estrecha
y cuesta arriba.
No corre nada de aire.
¡Qué calor, incluso ahora por la tarde!
Marcus Marc entra en el portal
y sube la escalera hasta arriba.
Llama al timbre y el abuelo abre la puerta.
Miguel es un hombre de cuerpo ancho y brazos gruesos.
Tiene la coronilla calva con pelo blanco por los lados.
Y tiene los ojos azules y una sonrisa divertida en la cara.
—¿Cómo te has roto la muñeca, chico?
—pregunta el abuelo—.
¿Has vuelto a saltar de un pino?
El abuelo Miguel se ríe mientras deja pasar
a Marcus adentro.
Marcus recuerda esa vez que, de pequeño,
fue de excursión a la Font del Ferro con la familia.
Trepó por un pino, dijo que volaría y saltó.
Se hizo daño en un pie y también se lo tuvieron que vendar.
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— ¿Y Karina? —pregunta Marcus seriamente.
Le duele la muñeca y no le hace gracia que su abuelo se ría.
—Todavía no ha llegado —responde el abuelo Miguel—.
¿Tienes hambre? ¿Preparamos una ensalada?
Con este calor solo comería cosas frías.
Marcus está de acuerdo.
Deja la maleta en una habitación,
se refresca en el baño y va a ayudar al abuelo Miguel.
Mientras cenan en el comedor, el abuelo le hace preguntas.
—Tienes un buen trabajo —le dice a Marcus Marc—.
No debes sudar mucho pilotando un avión.
Allí sentado todo el rato y siempre bien vestido...
Pero ganas un buen sueldo, ¿eh?
—Todo el mundo dice que los pilotos ganamos mucho dinero
—responde Marcus Marc—. Sí que lo ganamos.
Y tuve la suerte de encontrar trabajo al terminar los estudios.
Pero ser piloto también tiene inconvenientes.
Los pilotos envejecemos pronto.
Hay estudios científicos que lo demuestran.
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»Es debido a los cambios de horario entre un país y otro,
que desorientan el ritmo de sueño del cuerpo,
y por culpa de la radiación2 solar que recibimos.
Como volamos muy arriba, estamos más cerca del sol
y recibimos más radiación.
Y, además, somos responsables de las vidas de los pasajeros.
—¿Por qué pilotas aviones entonces?
—dice el abuelo Miguel.
—Me gusta volar y ver países diferentes.
Me gusta conocer gente y escuchar sus historias.
—Pues a mí me gusta hablar —dice el abuelo Miguel—.
¿Vamos a la terraza?
Siempre voy a la cama después de cenar,
pero con este calor no hay quien duerma.
Marcus Marc y el abuelo Miguel salen a la terraza del piso
y se sientan en unas cómodas sillas.
Ya es de noche.

2. Energía de luz y calor que emite el sol
y que llega a la superficie de la Tierra.
Recibir demasiada radiación solar puede perjudicar la salud.
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—A mí también me gustaba mi trabajo —dice el abuelo—.
Aún me gusta tocar la madera y sentir su olor.
¿Sabes que hay madera blanda y madera dura?
Marcus Marc pone cara de sorpresa.
—¡Te tendré que explicar muchas cosas, chico!
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MADERA BLANDA
—Tenía 13 años cuando empecé a trabajar
en una carpintería que tenía mi tío en el pueblo
—siguió el abuelo Miguel—.
Entonces vivíamos en el pueblo, a media hora de Girona.
Los chicos de las familias que no tenían mucho dinero
empezaban a trabajar muy jóvenes, tal y como hice yo.
Aunque mi tío me pagaba muy poco.
»Como no había trabajado nunca de carpintero,
al principio, mi tío solo me dejaba remover la cola
que unía las piezas de madera.
Era una cola de gelatina. Ahora sé que la gelatina
se obtiene de huesos, tendones y cartílagos3 de animales.
Cuando la deshacía no lo sabía.
»La cola de la gelatina nos llegaba en unas tabletas.
Como las tabletas de chocolate,
pero transparentes y de color rojizo.
Se tenían que poner en agua caliente para que se deshicieran.

3. Tejido de animal elástico que cubre los extremos
de los huesos y que ayuda a moverse.
También lo encontramos en la nariz y en las orejas.
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»Yo ponía la cola de gelatina en una olla con agua
sobre el fogón de la cocina de la casa de mi tío,
que estaba al lado del taller.
Y removía para que se deshiciera. Una vez deshecha,
se trabajaba bien durante una hora o más.
La cola caliente se integra muy bien en la madera.
Cuando se enfriaba, la volvía a calentar y a remover.
»Mi tío aplicaba la cola con un pincel
sobre las piezas pulidas de las puertas
y las ventanas que fabricaba
o sobre los muebles y, después, también les ponía tornillos.
Para que se pegara bien había que esperar al día siguiente.
Más tarde conocí otros tipos de cola.
Como la cola blanca o la cola de contacto.
—Abuelo Miguel, ¿y los tipos de madera? —dice Marcus—.
Antes has dicho que había maderas blandas
y maderas duras.
—Claro. Hay muchos tipos de madera.
Aprendí a distinguirlas en la carpintería de mi tío.
La madera es como el cuerpo de los árboles.
Es lo que los aguanta.
La savia, que es como la sangre del árbol,
circula por el tronco de madera.
Y por el tronco suben el agua y los minerales de la tierra
que chupan las raíces.
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»Este alimento va haciendo el tronco grueso.
La madera del centro del tronco se va endureciendo
y va creciendo madera nueva hacia el exterior.
En primavera y en verano, el árbol crece deprisa.
En invierno, con el frío, crece poco a poco.
»Si cortamos un tronco horizontalmente,
veremos que tiene unas líneas redondas
dentro de otras, como anillos.
La distancia entre línea y línea
corresponde a un año de crecimiento.
Pero no todas las especies de árboles crecen igual.
Cuando la madera crece rápido,
los círculos son amplios y la madera es esponjosa y blanda.
Cuando crece lento, los círculos son finos
y la madera pesa, es compacta y dura.
»Algunas maderas blandas son la madera de pino,
la madera de abeto, la madera del chopo,
la madera del abedul...
Las maderas blandas son de color claro.
No duran tanto tiempo como las duras.
Y son más baratas porque hay en abundancia.
Como no son tan bonitas como las duras,
muchas veces se barnizan, se pintan o se tiñen.
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»Los pinos pueden ser de diferentes tipos.
Está el pino blanco, del mediterráneo.
El pino negro, de alta montaña.
El pino de Oregón, que proviene de América del Norte.
El pino Melis, que tiene una madera de gran calidad.
»Además, está el pino de Flandes.
Flandes es una región de Bélgica.
Antiguamente, la madera de los pinos
del norte de Europa y Asia se concentraban
en esta región y los comerciantes la compraban allí.
Por eso le llamamos pino de Flandes,
pero también se le puede llamar pino del norte.
»El pino de Flandes se utiliza mucho
para hacer puertas y ventanas
porque tiene mucha resina4 y resiste bien al exterior.
En cambio, la madera de abeto
no sirve para puertas y ventanas
porque, al cabo de un tiempo, se agrieta fácilmente.
»El chopo es un árbol de ribera, cerca del agua.
Su madera sirve para hacer cajas, interiores de muebles...
También hay diferentes tipos de chopo.
Las cerillas de madera están hechas con tronco de un chopo
que se llama chopo temblón. ¿Lo sabías?
4. Sustancia pegajosa, transparente o amarilla,
que sale de la corteza de algunos árboles.
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—No tenía ni idea —responde Marcus.
—Hay cerillas en la cocina —dice el abuelo Miguel—.
Al lado de los fogones. Ve y tráelas.
Marcus Marc se levanta de la silla y va hasta la cocina.
Encuentra una caja de cerillas
y vuelve a la terraza con la caja en la mano.
El abuelo Miguel la coge, la abre, saca una cerilla
y la enciende.
—¿Lo ves? –dice Miguel—. Tiene una llama lenta
y constante.
Los dos se quedan callados un momento
mirando como se quema la madera.
Cuando el fuego se le acerca a los dedos,
el abuelo sopla y lo apaga.
—¿Sabes que el abedul es el árbol principal
de los bosques de Noruega?
Me lo explicó Greta cuando nos conocimos.
Ya hablaremos después de tu abuela Greta.
»El abedul crece en zonas frías.
Tiene una madera impermeable, que no deja pasar el agua.
Antes se hacían zuecos con ella, entre otras muchas cosas.
Y también va muy bien como leña.
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—¿Y la madera de las maquetas? —dice Marcus—.
La que sirve para reproducir edificios, aviones...
Todo de un tamaño mucho más pequeño que el real.
Esa madera no pesa nada.
—Esa es la madera de balsa —responde el abuelo Miguel—.
Es de un árbol tropical
y es la más ligera de todas las maderas.
¡Incluso es más ligera que el corcho!
Es casi blanca y muy fácil de trabajar y pegar.
—¿El camión de juguete que me hiciste tú
cuando era pequeño era de esta madera?
—No —dice el abuelo Miguel—. Era de madera de pino.
Pinté tu nombre detrás. “MARCUS”.
Con letras mayúsculas de color negro.
Y tú lo perdiste... ¿O no te acuerdas de eso?
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MADERA DURA
—Cuando tenía 14 años me hice una caja
para guardar los utensilios de limpiar zapatos:
el betún, los cepillos, los trapos...
—continúa el abuelo Miguel—. Todavía la tengo.
Tiene una tapa fina que se desliza por unas vías.
Mi tío me enseñó cómo tenía que hacerlo.
Fue la primera cosa que hice para mí.
—Ya me acuerdo de esa caja —dice Marcus Marc—.
¿De qué madera es?
—Los lados son de pino. La tapa y el fondo son de ocume
—responde el abuelo Miguel—. Y está barnizada.
Si la caja fuera toda de pino macizo, pesaría demasiado.
»La madera de ocume viene de Guinea Ecuatorial
y se usa para hacer contrachapados.
El contrachapado está formado por capas finas de madera
unas del derecho y las otras del revés, encoladas y prensadas.
Tiene una gran resistencia y no se dobla.
Puede ser muy delgado, de dos o tres milímetros,
como la tapa de la caja.
El contrachapado también se utiliza para fabricar muebles.
—¿Y la otra caja de tabaco
que tienes desde hace tantos años? —pregunta Marcus Marc.
25

—Nos la regalaron a Greta y a mí cuando nos casamos.
Llevaba cigarros y era de madera de olivo.
»La madera de olivo es una madera dura
y aguanta muy bien el paso del tiempo
—continua el abuelo Miguel—.
¿Sabes cuáles son las maderas duras?
Hay muchas más. La madera de roble, la de nogal,
la de cerezo, la de haya, la de caoba,
la madera de fresno, la de castaño...
»Las maderas duras son resistentes
y son más caras que las maderas blandas.
»La madera de roble es una de las más duras.
Más o menos hasta el año 1850,
se utilizaba para las estructuras de los barcos.
Hoy todavía se usa, pero para embarcaciones pequeñas.
La madera de roble resiste muy bien dentro del agua.
También se utiliza para hacer botas de vino.
»Otra es la madera de nogal, que también dura mucho.
Es de color marrón oscuro con vetas casi negras.
Las vetas son las rayas de diferente color de la madera.
La madera de nogal me gusta mucho.
Es una de las mejores.
Se hacen buenos muebles con ella.
Como el balancín de casa.
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