
 
El camino del pueblo de mi abuela se apunta... 

 

9º Los miedos. 

La nieve se vuelve contra el caminante. 

 Cuando estamos al abrigo y al resguardo, los copos de nieve son como 

algodones, como nubes diminutas que bajaran a saludar a la tierra y que le trajeran el 

sustento de la sonrisa y del cosquilleo... O como esponjas contumaces de limpieza... O 

como Marías silenciando resecos a la vera de los pozos. 

—Queda tan blanca toda la vega, y la montaña, ...la sierra, ...el bosque... todo 

uniforme... con la limpieza inmaculada de la blancura —y se restriegan los ojos en un 

asalto de luz, detrás de los cristales. 

La nieve se enemista con el caminante. 

Las alfombras ambientan y dan calor y suavidad y mullido y descanso a los 

pasos, a las pisadas. Se rehunden los pies en el amoroso arropamiento de los nudos y las 

lanas. Desde un sillón a otro, de la silla a la mesa, de la librería a la lámpara... las 

huellas se van cerrando incansablemente tras el andar desapresurado de quien está en el 

hogar, y posa su caminar paseante olvidando su rastro. 

La nieve amenaza al caminante. 

El resplandor arde de luces que se reflejan en los espejos y en los cristales. Se 

ilumina el día sin sombras, porque la nieve recoge las irisaciones y las lanza en todas las 

direcciones sin importarle orientación. 

Para la nieve: el norte y el sur, el saliente y el poniente quedan sin aliento. La 

nieve se aletarga con los hielos de la noche y en las madrugadas se cuelga de los aleros 
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en tirabuzones de cristales hirsutos. La nieve, según los días, tiene dos caras, la 

esponjosa y la helada. 

La nieve se conduele del caminante. 

La nieve llora sordamente por debajo, a lo “bajinis” y a escondidas. Su llanto 

escurre silencioso por las costaneras hacia los valles. 

Las lágrimas corren por la faz de los campos. Cuando los tomillos, las aliagas y, 

hasta los cardos sobresalen por encima, parecen pestañas de ojos cerrados y llorosos. 

Los suspiros siguen cuesta abajo por las mejillas de los montes y de los valles, y los 

sollozos van entumeciendo los ribazos, rellenando las entrañas de las tierras con 

humores de neblinas. 

Sólo la acequia espera como un pañuelo consolador estas gotas de silencios y 

llantos escondidos. 

El camino de la casa del pueblo de mi abuela se apunta desde lejos y 

reblanqueciendo. 

¿Lo vislumbrará también el caminante perdido? 

 


