
                                   AÑORANZAS 

Alberto, hoy no acompañaremos a Caperucita por el bosque, ni volaremos junto 

a Peter Pan, ni nos trasladaremos al mundo mítico de dragones, bellas 

princesas, brujas perversas, hadas envueltas en luces de colores…hoy te 

trasportaré al mundo real y te contaré mi sueño, centrado en mi pueblo y en un 

rincón singular: la casita de mis abuelos. 

Enclavado en un precioso valle, algo de él languidece. Constantemente afloran 

numerosos recuerdos de mi niñez, en aquellos espacios. 

Nuestra adaptación al medio era un hecho; igual soportábamos los temporales 

de frio y nieve del crudo invierno que las bonanzas de las épocas primaverales 

u otoñales o los rigores del calor estival.   

Al acercarse octubre, chopos, sauces, árboles frutales…perdían su frondosidad 

y se teñían de bronce. Cuando diciembre gemía, nos reuníamos en torno al 

fuego de la chimenea de campana, mientras madre y abuela hacían calceta o 

preparaban entre las ascuas las viandas que habían de servir de comida o 

cena; y el valle con la lluvia y la escarcha tiritaba melancólicamente, perdido en 

medio del mundo, sin acontecimientos trascendentales, hasta que hacían su 

aparición los abriles y mayos. Con ellos empezaba a sonrosarse todo. Veíamos 

en los campos actividad, alegría, vida, gracias a los torrentes de luz y calor, 

derramados por el astro rey que despertaba de su letargo a animales y plantas.  

Los cargados de años, a pesar de notar como su rostro y manos se 

apergaminaban, resistían complacientes el paso del tiempo y disfrutaban en las 

umbrías o solanas, de la tranquilidad del  entorno. 

Pero, escucha Alberto, mi pueblo, el de antaño, el auténtico, desfallece 

profanado por un uso inadecuado de lo respetable. Las veredas, cuajadas de 

variopintas flores se han trocado en asfalto y cemento; las hileras de chopos, 

acacias, sauces…que convivían en armonía con el medio, han sido derribados 

sin compasión por hachas y motosierras, dejando maltrecha la flora y fauna 

que escondían en raíces, troncos y ramas; los sones de bueyes, ovejas, cabras 

y vacas, se han visto desplazados por los ruidos de coches, tractores, 

camiones, furgonetas… 



Adiós al croar de las ranas, al canto del grillo; adiós a la moza del cántaro, al 

niño del botijo; adiós a tantas cosas… ¿Y qué decir de la iglesia a la que 

acudíamos diariamente? Sus paredes blancas se han trocado en verdinegras, 

sus campanas ya no suenan. 

Además, a mi pueblo, estos últimos años han llegado los especuladores con 

sus nuevos intereses y las casas viejas se han puesto a temblar presintiendo 

un trágico final y es que a las viviendas las aterroriza la violencia de 

excavadoras y piquetas. 

Sus temores se han cumplido; sin piedad, han ido cayendo una tras otra 

ocupando los espacios novedosas construcciones de ladrillo, hierro, vidrio…Se 

ha levantado un hotel, los “adosados” se han adueñado de eras y praderas; la 

montaña, testigo mudo de nuestros juegos un día sí y otro también, ha sido 

horadada para hacer una autovía; se han alquitranado extensas tiras de hierba; 

los mirlos, jilgueros, mariposas y otros insectos han huido o muerto víctimas de 

herbicidas y pesticidas  diseminados por trigos, avenas, cebadas, 

centenos…Las gallinas han sido relegadas a las afueras, privadas de libertad, 

rodeadas de cercas y forzadas a comer piensos compuestos. Hasta las 

escasas vacas, obligadas a huir del tráfico, han llegado a ser testigos de cómo 

falsifican su leche y adulteran sus quesos. 

Los cambios también han afectado a sus gentes y les han enseñado a 

transformarse en marrulleros, a subir los alojamientos y hasta encarecer el aire 

puro y fresco, incluso los poetas pasan por allí motorizados y el lugar ya no les 

inspira ni estrofas ni versos. 

Pero, sabes Alberto, en medio de esta desolación, cual milagro de la 

naturaleza, se mantiene en pie una casita típica: la casita de mis abuelos. 

Aunque de materiales pobres, posee una airosa silueta; tiene un balcón y una 

parra y un palomar en el tejado. Además sus toscos sillares y cubiertas 

albergan mucha dulzura por dentro y qué decirte del banco adosado a la pared; 

allí los abuelos nos daban sabios consejos en aquellos hermosos veranos 

cuando acudíamos al pueblo. Mi sueño: evitar su destrucción, evitar que 

fenezca. 



Tras escuchar mi relato, sin pestañear, Alberto me mira y me dice: “Ha 

merecido la pena, aparcar hoy, los cuentos de dragones, brujas, hadas, 

guerreros, princesas. Bonita historia para el recuerdo. Y que no se desvanezca 

tu sueño”. 
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