
El Olivar 

Cuento narrado por Justo Domínguez(1),  en Barcelona, el 22 de 

diciembre de 2010, durante el aperitivo de celebración del primer 

encuentro lúdico de los miembros de la recién formada asociación 

Amics de la Sedeta. 

La historia venía a ser una parábola de lo que representaba la 

asociación, ya que muchos de sus integrantes, entre ellos el mismo 

Justo, y de forma destacada,  fueron protagonistas de la lucha de los 

vecinos del Camp d’en Grassot, barrio de Barcelona situado en el 

Ensanche Derecho, en las proximidades de Gracia. 

Gracias a aquellas movilizaciones vecinales, en los tiempos de la 

transición, se impidió que las construcciones que conformaban la 

fábrica textil fueran presas de la piqueta y el solar resultante fuera 

ocupado por un conglomerado de viviendas, que habrían engordado 

los bolsillos de los correspondientes especuladores. 

En La Sedeta, actualmente, hay ubicadas instalaciones de uso público, 

tales con centros escolares, centro cívico y jardines. Todo ello 

aprovechando las construcciones fabriles, debidamente remodeladas y 

restauradas. 

La asociación “Amics de la Sedeta reúne a buena parte de aquellos 

protagonistas, de ahí la parábola, en clave de humor, que el cuento 

simboliza. 

Ocurrió que la narración fue reconocida como aportación oportuna y 

memorable, y así se comentó entre los asistentes. De éstos, hubo 

quienes habiendo llegado tarde, pidieron a Justo una repetición 

narrativa, petición que no parecía fácil ni oportuno atender. 

Estando presente quien relata, se ofreció para llevarla al papel escrito y 

facilitarla para la página web de la asociación (www.sedeta.cat/amics/).  

Cierto es que a la hora de teclear, en aras de redondear y dejar que la 

imaginación fluya, el resultado escrito desborda el parlamento inicial, 

pero en nada altera ni modifica la esencia ni la intención iniciales, 

http://www.sedeta.cat/amics/


según el parlamento de Justo. Explicada la circunstancia, ahí va la 

historia: 

Veréis, amigos, escuchad: esto es como el cuento del olivar. 

-¿Sabéis el cuento del olivar?, ¿no?, bueno, pero… al menos ¿sabéis lo que 

es un olivar? 

- ¡Siiiiiiiiiiiii….! 

Bien, pues esto es como el cuento del olivar: 

Había un olivar al lado de un pueblo. Bien, la verdad es que era un 

pueblo pequeño, casi una aldea; ya sabéis que en esos sitios el vecindario 

se conoce muy bien entre sí, tanto que, al final, de un modo u otro, casi 

todos acaban emparentados. 

Bueno, también, si queremos dar a las palabras el valor que les 

corresponde, más que un olivar, habría que decir unos olivos. Para que 

podamos hablar de un olivar deberían de haber, por lo menos 40 o 50 

olivos, cuando no cien o doscientos, pero no era el caso. A duras penas 

alcanzarían la docena. 

Sucedía, pues, que entre que estaba lindando con las casas y que el carril 

pasaba junto a él, poco de su fruto llegaba a la cosecha. Entre los 

mordiscos que las cabras arrancaban de sus haldares, las ramas 

horquilladas que los zagales cortaban para los tirachinas, las varas que 

los arrieros arrancaban para el manejo de sus reatas y hasta alguna 

buena y joven rama que los pastores codiciaban para, siendo reciente, 

doblarla al calor de la lumbre y hacerse un cayado resistente, el buen 

amo se había hecho a la idea de que la aceituna que podía recoger no le 

pagaba ni la contribución. 

Así manejaba la situación, con el conformismo y la mansedumbre que los 

años y la condición de campesino llevan aparejada. No es que fuera el 

hombre particularmente generoso, pero la sensatez le había llevado a 

elegir la tranquilidad sin aceitunas frente a la inquietud permanente, 

aunque fuera  acompañada de una cosecha prescindible.    

Pero es que los convecinos, sabedores de la dialéctica interior de Don 

Justo, sacaban provecho de su no beligerancia, y así, con aviso por 



adelantado unas veces, o mediante confesión tardía las más de ellas, le 

iban aligerando los frutos con puntualidad tempranera, especialmente 

durante el verdeo, ya que, para regocijo de los hurtadores, la variedad 

cacereña se desprendía de la amargura  sin demasiadas aguas; luego, 

con sal gorda e hinojos macerados, las aceitunas de Don Justo devenían 

en manjar de obispo. 

Ocurrió pues que, precisamente el clero tomó papel en esta historia, pues 

habiéndose producido un corrimiento de tierras, a cuento de los últimos 

temporales, el cementerio resultó dañado, hasta el punto de que algunos 

huesos salieron de su reposo, como si quisieran ir de romería, y era de ver 

el desasosiego que causó entre la feligresía, tanto que algunos creyeron 

reconocer a difuntos enterrados hacía años, al asociar la forma de las 

calaveras rodantes con los apodados “Los Melonotes”. 

Así pues, era menester encontrar un lugar para el nuevo camposanto, y 

era imperativo que garantizase la tranquilidad de ubicación a los 

llamados al reposo eterno, que no era cosa de que los muertos 

anduvieran de turismo, que eso era más cosa de jubilados y bien que lo 

sabían los del IMSERSO. El párroco púsose a cavilar y acabó concluyendo 

que el lugar más idóneo era, precisamente, el olivarillo de Don Justo. 

Se trataba, por tanto, de convencerle de que aquel olivarejo mudase de 

finalidad, ya que virtudes para la nueva ocupación no le faltaban; vaya, 

que en satisfacer a la ánimas podía porfiar con el mismo huerto de los 

olivos descrito en los Evangelios.  

Así, revestido de aquel argumentario, abordó el buen cura a Don Justo, 

interesándose por su disposición ante el día que fuera llamado a capítulo. 

Recordóle que el Santísimo le mostraría la balanza en la que tendría que 

ir colocando las obras de caridad que hubiera hecho a lo largo de sus 

años; tendría que sopesar sus relaciones con el prójimo, que aunque 

suene a uno solo, incluye a todas las criaturas con las que haya ido 

tropezando en el rodar de su vida; y finalmente, habría de dar cuenta de 

sus caídas ante las tentaciones del Maligno, que de buen seguro 

sobrepasarían a las saldadas en el confesionario.  

Ante ese trance de incierto inventario, más vale sobrepasar en una 

arroba que escasear en una libra, que Dios es bondadoso pero tiene la 



obligación de ser Justiciero, y que más la contaría hacer una obra de la 

que quedase memoria  que haber hecho honor a su nombre de gramo en 

gramo. 

Una vez que le tuvo situado en circunstancia, le confesó abiertamente sus 

intenciones. Pidióle que donara aquel solar de tan escaso rendimiento 

para la construcción del nuevo cementerio. Le aseguró que cuando 

llegase su hora le ubicarían en el mismo centro y él en persona cantaría 

suficientes responsos  para garantizar  las indulgencias que fueran 

menester.  

También le reconvino en que aunque no lo pusieran con letras de molde 

en el arco de la entrada, todo el mundo reconocería el lugar por el 

cementerio del olivar de Don Justo, y que incluso las generaciones 

posteriores le seguirían guardando memoria, porque donde no alcanzara 

el relato lo haría la propia lógica, al estar reservado dicho lugar a los 

justos y redimibles, ya que los ateos, herejes y suicidas se enterrarían 

extramuros. 

Cuando Don Justo dio su aquiescencia, el sacerdote se llenó de júbilo, y 

tiempo le faltó para preparar la comunicación a su rebaño, inquieto 

como estaba ante los huesos semovientes.  

No le dolieron prendas para que la buena nueva adquiriera el realce que 

merecía la ejemplar conducta de aquel no menos ejemplar convecino. 

Así, cuando en el tiempo del sermón, se disponía desde el púlpito a 

tranquilizar a los parroquianos, cayó en la cuenta de que debía hacerlo 

el propio donante, y a tal efecto le cedió la palabra con el ruego de que se 

explicara con su propia saliva. 

Don Justo, falto de erudición pero sobrado de clarividencia y 

socarronería, acertó en decir a sus convecinos que le parecía de justicia 

reparadora,  en penitencia a sus sisas,  que ya que, si del olivar salían las 

aceitunas que les regalaban sus yantares y les engordaban sus carnes, 

bien estaba que al olivar volvieran,  al menos, sus huesos para estiércol 

de los olivos. 

Olegario Ortega Justicia 

(1) secretario general de la UGT de Catalunya, desde 1983 a1989 


