
 
…aunque, de cuando en cuando, nos asomemos a la superficie, 

por los cristales de nuestras ventanas y balcones. 

 

32º Añoranzas 

 

El año límite en la presencia de nieve, en el que se batió el récord, fue un año 

antes de que vinieran los quitanieves. 

Los abuelos aún recuerdan años peores… Uno, dicen, en que se atascó la 

carretera y en que la nieve llegó a los aleros de los tejados… Entonces todavía 

amasaban en horno de poya, y guardaban la harina en los harinales y el pan en la artesa 

de madera… La despensa la tenían llena de chorizos y tajadas de la matanza… La 

morcilla, o se asaba, o condimentaba el puchero… Los abuelos cuentan historias de 

años peores y de años mejores… Los abuelos, es que… ya son abuelos. 

Los abuelos sobreviven a los inviernos porque se acomodan en su rincón y 

piensan en voz alta… Recuentan las historias como si fueran sus nostalgias. Hablan 

hacia afuera… 

Tenían junto al fuego rebanadas de pan tostándose, para refrotarlas con ajo, 

aceite y sal… 

Todos aprendemos a discurrir oyendo sus peroratas como si fueran deducciones, 

consecuencias lógicas del almacén de sus ideas. Razonan con lo vivido, amalgaman una 

tras otra sus experiencias, como bases en que asentar sus elucubraciones y especulan y 

reflexionan… 

El ajo da calorías al cuerpo… 
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Cuando se quedan solos, rumian a media voz sus conocimientos y, cuando los 

encuentras de nuevo, siguen su perorata a la que puedes prestar atención o adormilarte 

en su runruneo. 

El aceite suaviza su pronunciación… 

La duración del invierno es como la prolongación de las noches con sueño 

continuado o saboreado poco a poco… 

Cuando en las primaveras, veranos y otoños salen al sol, pierden el atractivo y se 

buscan entre ellos para seguir contando sus consabidas cosas. 

Con la sal aderezan sus comentarios. 

De tanto oírlos razonar, al final, también nosotros aprendemos a pensar… 

Algunos vivimos en la frontera por debajo de la nieve, como los pequeños 

animalitos de la tierra y nos escondemos como el caracol, cobijándonos en nuestras 

casas… aunque, de cuando en cuando, nos asomemos a la superficie… por los cristales 

de nuestras ventanas y balcones. 

 


