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     Nubes grises 

El arroyo del Pedregal refrenaba sus ímpetus juveniles y se remansaba antes 

de llegar a Villalvilla del Fresno. El valle, angosto hasta entonces, se abría para 

permitir el asentamiento del pueblo, más de cincuenta viviendas de piedra y tejas 

rojas. Villalvilla había conocido mejores días- cuarenta parejas de vacas llegaron a 

pastar en  la dehesa de robles centenarios-,  pero el ganado vacuno  desapareció 

con la mecanización del campo y sólo quedaban dos rebaños de ovejas. La 

despoblación de los núcleos rurales afectó de forma severa al pueblo y las 

ochocientas hectáreas de cereal, que alternaban con rodales de rebollos,  las 

cultivaban entre una  docena de renteros, la mayoría forasteros.  

Aurelio había nacido en Villalvilla, hijo de D. Francisco, el maestro y de Paquita, 

la hermana de don Froilán, el cura. Fue un chico despierto y alegre, pero al que los 

días lluviosos y oscuros dejaban como amurriado. Siempre mostró sus  preferencias  

por los días soleados y no le gustaban nada las nubes grises cubriendo el cielo azul 

y ocultando el sol y tampoco le gustaba que lloviera, a pesar de las pacientes 

explicaciones de su padre: 

-El cielo no es siempre el mismo,  es diferente según el día que hace. Y no sólo 

cambia el color; también lo hace la altura, más altos los azules que los grises 

oscuros;  la forma de las nubes,  deshilachadas o aborregadas como la piel de una 

oveja, e incluso  la consistencia- como esos nubarrones casi  negros, muy prietos,  

que aparecen en enero llenos de nieve  para dejarla caer en copos blancos. El sol, 

con su luz y su calor, hace que puedan vivir  personas,  animales y plantas, pero 

también es imprescindible el agua, porque sin él nos moriríamos de sed.  

Con apenas siete años, el pequeño resolvió el problema de las nubes grises y 

los días oscuros, diciendo a su padre: 

-Pues que llueva por la noche, cuando la gente está en la cama y luego por la 

mañana que salga el sol. No me gusta cuando llueve porque se pone oscuro y hay 

poca luz. 

Los  avatares profesionales, había sido funcionario, llevaron a Aurelio lejos de 

Villalvilla, mayormente a Madrid, la capital de todos, y a Burgos, la suya,   aunque 

regresaba al pueblo a pasar las vacaciones y siempre que le era posible. Se sentaba 

en un banco a la puerta de casa, la que fue de su padre, y le gustaba decir: 

-Como en casa en ningún sitio-. 



A los setenta y cinco  años enviudó de Dorita, su novia de toda la vida. Su 

único hijo, Emilio, se había ido a Asturias y vivía en Avilés. Cuando Aurelio se quedó 

solo, el chico  le invitó a pasar una temporada con él, invitación rechazada por el 

viejo, al que no gustaba Avilés. Era una zona muy industrial,  se veía mucho humo y  

apenas  había sol. Las nubes eran bajas y grises, como sucias, tapando el azul de 

los cielos altos, si es que por aquellos pagos los había,  por lo que decidió quedarse 

en el pueblo, atendido en las tareas domésticas por una hija de su primo y vecino, 

Antoliano. 

El viejo, uno setenta, correoso, rostro enjuto, oscuro de sol y de viento, que 

contrastaba con su pelo cano, - tordo como decía Damián, el pastor-  tenía una 

huerta,  junto al arroyo.  El año que cumplió los ochenta, la primavera había sido 

muy seca y las plantas necesitaban agua. Las alubias, pimientos, tomates, 

calabacines, cebollas y  lechugas estaban sedientas y hasta los árboles pedían ser 

regados. Las ciruelas parecían endrinas, pequeñas y verdes,  y las manzanas, unas 

reinetas muy finas de unos manzanos que había llevado desde el valle de 

Caderechas, no valían nada. Lo peor era que el exiguo caudal del arroyuelo, al inicio 

de un severo estiaje, no alcanzaba para todos. Como Abilio y Tomás se afanaban 

aguas arriba con las bombas de riego, lo dejó para la noche y se fue a dar un paseo 

por el camino de la dehesa.  Le agradaba caminar  por aquel paisaje,  muy de su 

gusto, que le traía recuerdos de la niñez y juventud; en puridad,  de toda su vida 

porque el pueblo siempre tiró de  él con fuerza. 

Aurelio pescaba en el río grande, el de la Umbría, a un par de kilómetros  y 

sacaba unas truchas aparentes, aunque desde hacía unos años, ocho o diez,  había 

bajado mucho la densidad de pintonas. También cazaba y cogía setas pero, sobre 

todo, disfrutaba de la Naturaleza  que había sido pródiga con su pueblo;  le gustaban 

el  monte y los animales  y no necesitaba más que una cachava y unas botas para 

pasar una mañana feliz en el campo.  

A pesar de su edad, seguía practicando sus aficiones y su natural inquieto y 

nervioso le empujaba a hacerlo de una forma a veces desmedida, y no  atemperaba 

sus fuerzas cuando buscaba las truchas difidentes o las esquivas perdices porque 

era un tanto extremoso. Un día,  mediado diciembre, salió con la escopeta y el Tiro, 

un epagneul bretón muy fino. Hacía frío y estaba cubierto, pero Aurelio cazó hasta 

que, a mediodía, en lo de las Cortas, se sintió mal. Las nubes muy bajas y oscuras 

presagiaban una  nevada. Sacó los cartuchos de la escopeta y se dirigió a casa   por 

el camino del cercado. 



Empezó a dolerle el pecho como nunca le había dolido y continuó andando 

mientras pudo, hasta que Jesús,  el  chico de Abilio,  que volvía al pueblo  con el 

tractor, le encontró sentado en una piedra, al lado del camino. Paró y le recogió. 

Antoliano  le vio mal y pidió una ambulancia que le bajó al Hospital de  Burgos, 

dónde le diagnosticaron un infarto que casi le obliga a  liar el petate. Le salvó su 

natural fortaleza,  pero le colocaron  tres  sten en otras tantas arterias.  

Cuando le llevaron a la habitación, después de pasar unos días en la UCI, 

decía a su hijo, que estuvo con él desde que le ingresaron: 

-Las nubes estaban  bajas  y notaba como una opresión en el pecho. Ya sabes 

que me gustan los cielos altos y azules, con el sol arriba. Cuando me caí  en la poza 

del molino hace unos años y  casi me ahogo,  también estaba oscuro. 

A las dos semanas volvió al pueblo;  en la casa hacía calor y cuando entró, dijo 

con satisfacción: 

-Como en casa en ningún sitio-. 

Las primeras semanas se cuidaba, pero a mediados de marzo se encontró 

fuerte y olvidó las recomendaciones de médicos y familiares y siguió haciendo su 

vida normal, trabajando la huerta y caminando a buen paso media docena de  

kilómetros. 

 A primeros de mayo  se acercó con el coche hasta el río de la Umbría, 

aparcando  junto al puente del molino. La corriente   tenía profundidad en algunas 

zonas  y optó  por ponerse el vadeador. Caminó a buen ritmo aguas abajo,  cerca de 

dos kilómetros, para subir pescando. Empezó a sudar por el esfuerzo que  le 

suponía  andar deprisa con el vadeador que le asfixiaba, pero  no lo dejó. Siguió río 

arriba,  luchando con la corriente, con  la fatiga que le invadía, con el calor que le 

ahogaba y, sobre todo,  con la sensación de opresión que él  pensaba producida por 

unas  nubes grises y bajas que iban cubriendo el cielo alto y azul.  

Sintió que le volvía el dolor en el pecho, como en diciembre. Intentó llegar al 

coche pero tuvo que sentarse en una piedra, como en diciembre. Las nubes oscuras 

lo iban tapando todo, pero el sol aún asomaba tímidamente entre aquella grisura. 

Pensó en su mujer, en sus días de chico en el pueblo, en su hijo… 

Al cabo de un rato,  el sol no pudo con las nubes negras y su luz  se eclipsó. 

Sólo quedaron las nubes. Empezó a llover. 


