
 
Las grullas cuando pasan en las primaveras 

 dan vueltas y vueltas como si estuvieran perdidas 

 

 

19º Se borran los caminos. 

 

Los caminos del pueblo son muchos y las sendas aún son más, tantos y tantas 

que las grullas cuando pasan en las primaveras dan vueltas y vueltas como si estuvieran 

perdidas. 

A los caminos que vienen y que salen del pueblo, les tendríamos que poner 

carteles mirando al cielo para que no se extravíen los pájaros. Y en los rótulos, nombres 

escritos con trinos de ruiseñor o con graznidos de urracas, según las direcciones a 

seguir. Los ¡bur, bur! de las abubillas serían como avisos anunciando la cercanía de los 

pasquines. 

¿O quizás no se deberían mancillar con órdenes escritas las llanuras de nieve, 

para no romper la libertad de los movimientos y de los aleteos? 

Los gorriones brincan por la nieve sin compromisos de viajes, y los tordos, sin 

que les afecte el frío, van de las sabinas a las lagunas y comen, tragan gayubas, y 

¡beben! Picotean en el agua, alzan el pico y degluten las gotas mirando al cielo, vuelven 

a bajarlo para picotear bebiendo y de nuevo elevar el pico a las alturas. 

¡Sabrán las aves de dónde nos viene el agua? 

Porque las aves la beben en oración contemplativa, como los cenobitas y 

anacoretas, los ermitaños y santones que caminan por los mundos de Dios en limosna y 

oración, como si todo fuera cielo, porque sólo hacen que mirarlo. 
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Una vez se perdió una cigüeña y anidó sobre un olmo. 

Las víboras se escondieron de miedo. 

Los reptiles trajeron un mal a los olmos y los secaron desde las raíces. 

Los olmos, claro que los olmos no alzan el pico a los cielos cuando sus raíces 

beben en las profundidades, pero: ¿Quién maldijo al olmo, si el olmo yergue y levanta 

sus ramas hacia arriba…? 

La cigüeña siguió a las golondrinas en el viaje de ida, ¿y en el de vuelta? Se 

adormiló unos minutos y no la esperaron. Cada cual tiene y sigue su camino. 

El olmo seco, con sus ramas descarnadas como huesos roídos, sin yemas ni 

hojas, lloró en los días de lluvias su soledad y, en las mañanas de hielos, las lágrimas se 

volvieron perlas brillantes. 

Por eso la cigüeña se compadeció y colocó los palos de su nido sobre el olmo 

dolido. 

¿Quién le dijo al viento que soplara durante los fríos sus chillidos de esquinas? 

Los aullidos de la cellisca amontonaron la nieve en ventisqueros sobre los 

rincones de las casas, porque la nieve temía, tenía miedo a perderse cuando las 

ventoleras la llevaban en volandas. 

La nieve se cobijó en el pueblo al abrigo de las casas. 

 


