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SINOPSIS

Esta historia narra la relación de cariño entre el abuelo Julio
y su nieto Daniel. Cada tarde de domingo juegan dos o tres
partidas del juego de “La oca”.
El pequeño por complacer al abuelo y el mayor por revivir
tiempos pasados. Casilla a casilla, y en función del dibujo
que hay en ellas, Julio va desgranando en su fuero interno
retazos de su infancia. Revive unas costumbres caducas
que se han ido olvidando por el camino para dejar paso a
otras que son distintas. Surgen en su memoria tiempos
pasados, escenas y situaciones que de pronto pasean por
su mente como si visionara una película, como él lo vivió
muchos años atrás, en un claro contraste con el modo de
vivir de su nieto. Queda establecido el contrapunto.
No nos lo cuenta en voz alta. Julio recuerda y calla, y de
su silencio brota la duda: ¿hasta qué punto sabemos
realmente lo que pasa por su cerebro? 
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