
Abuela árbol.  

 

Una noche, en una recóndita dehesa de sayago, una abubilla dormía plácidamente, un 

jabalí roncaba y el viento soplaba haciendo sonar las hojas de una encina, como si fueran 

una dulce maraca tocando un son primaveral.  

La encina estornudó e hizo saltar en su rama a la abubilla y retozarse en su sueño al jabalí.  

Era la abuela árbol, que se había resfriado. Los líquenes cubrían ya casi la totalidad de su 

tronco y sus ramas, su porte era majestuoso, y sus bellotas brillaban.  

En el pueblo más cercano vivía una joven alfarera, que conocía bien a la abuela, pues la 

visitaba cada semana. Había construído a su lado un pequeño sentajo de piedras de granito 

y solía ir a leer bajo su sombra, el día que tenía libre en el taller. Se llamaba Mónica, pero 

su gente la conocía como Momo.  

Amaneció en la dehesa y lucía un sol expléndido, así que Momo, con el libro en el zurrón 

viejo de su abuelo, sus prismáticos y un poco de almuerzo, apareció allí al pie de la vieja 

encina.  

-Hola Abuela, ¿cómo estás hoy?- le dijo.  

-Un poco acatarrada- contestó ella, en su idioma.  

Algunas hojas cayeron al pie de Momo. Ella abrazó el tronco y sonrió.  

-Eres fuerte, vieja, no te apures- 

Sacó su almuerzo y lo puso sobre la piedra, se sentó a su lado, sacó también el libro y dejó 

el zurrón con los prismáticos colgados de una rama baja.  

Y comenzó a leer: 

"Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un hermoso gesto de renuncia, y los árboles han 

aceptado su quietud…"  

Saramago era el escogido, un libro de poemas que comenzaba hablado de salivas 

compartidas.  

-Curioso comienzo para hoy- pensó Momo - Justo cuando me cuestiono si merece la pena 

el amor. Hoy que todo se ha roto de repente y creo que no hay hombre para mí. Hoy, que 

no me entiendo ni yo. -  

Pasaron varias horas y a Momo le entró sed. Había olvidado llevar agua así que dejó allí 

sus cosas y caminó un poco a ver si veía a un pastor que solía sacar por allí cerca a su 

ganado.  

Después de pocos minutos caminando a lo lejos vió un gran agujero en el suelo, le pudo la 

curiosidad y se acercó. Entonces, de repente, una bandada de aves apareció desde el cielo 

para su sorpresa y la empujaron hacia el agujero.  

-¡¡Aaaahhhh!!! - gritó Momo mientras caía y caía como por un tobogán de tierra muy oscuro 

y muy profundo.  

-¿Dónde estoy? - se preguntó al caer, estupefacta, llena de tierra y algo magullada.  

Aunque no escuchó ni una voz, el propio paisaje le respondió.  

Estaba en un jardín lleno de las flores más bellas y los frutos más apetitosos. Había 

margaritas, amapolas, dientes de león, dedaleras.  

Había moras y frambuesas.  

Un aroma embriagador la hizo ponerse a bailar al son del zumbido de los insectos. 

-Ya  te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida mi amor, me tienes a mí siempre 

contigo, metidita aquí en el corazón-cantaban las mariquitas y las abejas 

Soltó su melena y danzó como hacía tiempo que no lo hacía. Estaba disfrutando tanto…  

Pero, de repente, el cielo se nubló y se formó una gran tormenta. Los truenos parecían 

decirle: - Escapa, pequeña danzarina, escapa-  



Las gotas de lluvia la empapaban poco a poco y ella, paralizada, atónita, no sabía hacia 

donde correr. Así que se empapó, abrió sus brazos, miró hacia arriba y permitió que el agua 

fluyera por su cuerpo.  

-Escapa- volvió a oír - No te quedes ahí, vete de mi- 

El aguacero le hablaba y ella no era capaz de desprenderse de él.  

Así que lloró, muy fuerte, se enfadó con ella misma y con el mundo, se sintió sola, 

incomprendida, frustrada.  

Fue entonces, cuando, vacía ya del todo, respiró profundo y vió como dejaba de llover. Se 

sentó en la hierba fría y una bocanada de viento se la llevó volando hacia una nube.  

Era una nube calentita, que le secó el pelo y la falda y la arropó, y la arrastró lentamente de 

vuelta a la encina. 

-Ya no estás a mis pies- le dijo la abuela- Estás en mi copa, en lo más alto.  

-Ya no soy poca cosa- le contestó ella- Soy más grande y fuerte.  

- Eso es, querida, eso es, recuerda este viaje y quiérete siempre, porque tú eres tu gran 

amor- 

Y así fue como esa tarde, Momo aprendió a vivir sin depender de un beso, ni de un ave 

migratoria.  

 

 

 

 

 



CUANDO LLORAN LAS ENCINAS 

 

Siempre me llamó la atención aquella vieja encina encaramada sobre un roca 

sayaguesa. Parecía haberse quedado dormida como un viejo estandarte 

sobre el canto de la historia. 

 

 Cuando un día despertó, se dio cuenta de que todo era distinto al ayer. 

Apenas si había gente, ni pastores, ni “conceyos” bajo su sombra a la salida 

de Misa Mayor. Aún se sentía como un fiel testigo de una  historia misteriosa 

y mágica. Encina que enorgullece a todo visitante y parece retrato tallado por 

el tiempo a semejanza de sus convecinos,  presumiendo de sueños que tal 

vez no fueran suyos. Ahora, la vieja encina,  se topa de frente con la realidad 

de un futuro oscuro que parece un siniestro caperúz semanasantero y 

misterioro que le interrogarla sin descanso.  

 

- ¿Por qué de tanta soledad y abandono hoy en esta tierra?.  

 

Nadie parece responder, pero a la vieja encina de la roca, por el tono, parece 

intuir que podría tratarse de la voz de una bellota tardía, caída de sus brazos 

con madera de santos, arcas de paño, estornias, galochas, peonzzas, tarugos, 

palas, tornaderas, usos y ruecas, tirachinas,...Bellota tierna e ingenua, que 

ahora  le preguntaba a la madre de todas las bellotas si, de verdad, 

merecería la pena germinar hoy en esta tierra donde parece que sólo el 

encanto de la soledad y la belleza del olvido parecen estar presentes .  

 

- ¡Por no romper el mañana!, - le dice la pobre bellota recién caída. 

 

Hoy, en estas tierras que guían al Duero hacia los Infiernos, todo parece 

distinto, porque la soledad de la encina, y las piedras musgosas, parece mas 

monotonía 

 

-. ¿Qué sería el río sin ellas?, me pregunto con frecuencia. 

 



Encinas mágicas y milenarias que parecen tener vientre de mártir, y se atusan 

con el agua que las acompaña como grisor de piedra. Parecen gigantes 

vigilantes del firmamento;. sombras de quietud infinita en la noche serena 

entre un dolor que me parece cada día mas perpetuo. Encinas cimbreadas y 

vapuleadas por ese viento rasposo de dedos blancos que las castiga 

desprendiendo sin piedad sus hojas carrascosas para rodar sin rumbo por el 

suelo. Hojas de perfiles espinosos jugueteando entre piedras de granito que 

las acarician sin piedad  (ya sé que es contradicción) antes de ser de nuevo 

tierra. Piedras que castigan como castiga el olvido a esas gentes que las 

miran compasivas. 

 

Todo parece estar presente en la encina mojada  del peñasco: su fruto y su 

mañana; su pasado y su misteriosa supervivencia. Todo se esconde en esos 

encinares sayagueses infinitos. Allí está el misterio de sus gentes; los colores 

mas puros y las sombras mas misteriosas. Entre ellas parece esconderse hoy 

el silencio que no tiene oscilaciones. Silencios ta sólo rotos por un enjambre 

de pájaros revoloteando que llenan de música y misterio el aire mas diáfano y 

puro  que conozco. 

 

Hoy la encina de la roca; las encinas de Sayago, parecen ruborizadas por 

tanto abandono y tanto olvido. Ellas que dejan cada primavera sobre el suelo 

que crezcan las flores mas  perfectas y hermosas para disfrute del paseante, 

claman esperanza y nuevos sueños. 

 

Sí, sin duda, es la encina el emblema de esa identidad sayaguesa que cada 

primavera y otoño pinta los campos de misterio. Ella es orgullo de humildad y 

nobleza; de  constancia y tesón , de fidelidad, de capacidad de espera, ¡de 

‘tantas cosas!.  Ella, la encina, es fiel reflejo de sus gentes con sus brazos 

siempre abiertos al visitante. Es templanza dura y cálida. Ejemplo de gratitud y 

agradecimiento a sus orígenes. Ella, como todo Sayago, merece ser mirada y 

contemplada con envidia, y orgullo de tierra; con ojos distintos al de “el 

progreso y tecnología”, simplemente para ser contemplada de cerca, con los 

ojos del corazón.  

 



.A veces pienso que será “por algo”, por lo que , ella, la encina, eligió esta 

tierra para aposentar sus pies,  arraigar y escribir su largo y milenario 

pasado.  

 

Tierra de aire puro y transparente que imagino optimista para pensar mas en 

los demás, que en sí misma, como ocurre con los sayagueses. Sí tozudos, 

que saben bien que es preferible reír y reírse que alcanzar la felicidad sin 

haberlo hecho nunca. Gente orgullosa de su tierra discreta, y perfecto paisaje 

pintado por todos sus rincones con encinares, robledales, escobas, 

carrascos,...que se yerguen altivos como gigantes en busca del cielo, 

mientras van dejando amaneceres y atardeceres mágicos en el horizonte 

portugués,. Paisajes mágicos que transcurren llenando todos los rincones de 

sombras y colores nítidos y misteriosos, dignos de ser  contemplados todos 

los días. 

 

Encinas viejas que han prestado desinteresadamente  por igual sombras a 

pastores y peregrinos; a contrabandistas y bandidos., a segadores, arrieros,... 

Cómplices de puentes romanos, pontones imperfectos, veredas, fuentes 

mágicas,.... ¡tan cargadas de historia y misterio!. Encinas sembradas por las 

dehesas infinitas que modelan el paisaje de esfuerzo y tesón de sus gentes. 

Dehesas acorraladas surcadas por regatos con agua de cristal que han 

servido durante siglos, de abrevaderos para ese ganado bravo que sigue 

siendo orgullo sayagués. Encinares y berrocales que lo arropan de encanto 

por doquier incluso cuando la leña chasquea en el fuego mientras se funde la 

nieve invernal y crepita vago el humo que huye raudo por la chimenea entre 

cuentos e historias interminables. Nieve y cencellada  que desaparecen 

dejando desnudas las piedras, y a las encinas desprovistas de su manto de 

mortaja. O esa niebla que las difumina y confunde . La misma que embisca las 

llamas y atiza el picón bajo las faldillas de la vieja camilla de encina. 

 

 Todo huele a encina y parece encina en Sayago: Sí, los santos de la iglesia, 

el escaño del abuelo; la mesa de la matanza; la artesa de las chichas; el carro 

de vacas afanando; el tajo junto a la lumbre de la abuela; la cubeta vieja del 

vino en la bodega; los dinteles y puertas; el catre destartalado que hoy duerme 



en el corral. El cuento de la abuela a sus nietos al calor de la lumbre,...¡Todo 

es encina en Sayago!. ¡Todo misterio y magia en la encina!. Todas testigos de 

un pasado detenido en el tiempo que merece la pena ser rescatado ahora 

cuando las encinas parece que lloran. Sin duda que ellas mismas, por sí, 

constituyen una forma de vida, hoy con un futuro demasiado incierto y vacío. 

Continúan, como ayer,  siendo las mismas que hoy parecen sentir en sus 

venas olvido y ocaso. Ellas son testigos fieles de generaciones gastadas que 

no merecen tanto abandono y lágrimas perdidas. Son voz muda de ese 

Sayago ancestral. Sin ellas esta tierra sería distinta también lo serían sus 

gentes, piedras y regatos que lo cruzan como venas de aliento y esperanza. 

 

Es magia la encina de la roca encaramada al pedrusco; magia las historia que 

cada una de ellas alberga en sus entrañas. Patrimonio a preservar con orgullo 

porque esta tierra es desgracia para quienes rehúsen conocerla.  

 

Sayago es tierra de espera siempre surgiendo de las entrañas de la tierra, 

sorteando la dureza de las rocas, y en lucha constante  por sobrevivir en 

terreno hostil. Ser encina  es envidiar la sencillez de la vida; de sus gentes; 

de su  filosofía, patrimonio, cultura, tesón, y capacidad para compartir el 

amor a la tierra. Es, sin duda, disfrutar de las cosas mas sencillas de este 

mundo, y de la capacidad de resurgir cada día 

 

CHAMORBE 



En tierras de Sayago 

 

Rogelio despertó, como todas las mañanas, antes del alba. Se giró hacia el 

lado derecho de la cama, estirando su brazo izquierdo para acariciar a 

María, pero su mujer no estaba allí. 

Hacía ya tres largos años que la maldita enfermedad se la llevó, pero cada 

mañana despertaba pensando que había sido un mal sueño y que ella le 

sonreiría desde el otro lado de la cama. Como la echaba de menos. 

Se levantó con esfuerzo, la edad no perdona y Rogelio no era precisamente 

un quinceño. Cada día le costaba más realizar las tareas cotidianas, aunque 

ya no trabajaba, pero tantos años de esfuerzos continuados en el campo se 

hacían notar en todas las articulaciones de su cuerpo. 

Rogelio era agricultor, sí, estaba jubilado, pero el apego a la tierra que le vio 

crecer y desarrollarse como hombre le hacía sentirse vivo. Las tierras 

heredadas de su padre, trabajadas con sangre y sudor, y que vendió al 

jubilarse, salvo un pequeño cortino1 en el que había plantado un huerto 

más por entretenimiento que por necesidad. 

Tras enviudar, dedicaba todas las mañanas a su huerto y las tardes, si el 

tiempo lo permitía, subía al teso que había más allá del cementerio, 

teniendo cuidado de no trastabillar con alguna raíz o con alguna piedra, 

para admirar el paso del río en la profunda hendidura de los arribes y dejar 

aflorar los recuerdos de su larga vida. 

Los domingos su rutina cambiaba, tras desayunar se aseaba, se ponía su 

traje nuevo y acudía al cementerio a visitar la tumba de María y ponerle 

flores frescas, unas calas, que eran las que más le gustaban a su mujer. Se 

sentaba sobre la lápida y le contaba las novedades del pueblo y como le iba 

la vida, hasta que sonaban las campanas de la iglesia dando segundas para 

llamar a los vecinos a misa. 

Al acabar la misa tenía por costumbre acercarse al bar del pueblo, donde 

tomaba un tinto, últimamente un Condado de Fermoselle, pero le gustaba 

cualquiera con Denominación de Origen los Arribes. Acompañaba el vino 

con unas aceitunas, de las que probaba una o dos y el resto las dejaba en el 

plato. 



Solía sentarse en una mesa al fondo del local, lejos del bullicio de los pocos 

niños que correteaban cerca de la puerta, entrando y saliendo sin cesar 

ante el despreocupado control de sus padres, que a sabiendas del escaso 

peligro que corrían sus vástagos centraban sus atenciones al corrillo de 

adultos con los que conversaban animadamente. 

Rogelio disfrutaba mirando los chiquillos, sus idas y venidas, sus gritos y 

berrinches y, sobre todo, sus risas. 

María y él no tuvieron hijos, Dios no les concedió esa gracia. No eran de 

hablar mucho, se querían y se llevaban bien, compartieron momentos 

duros y momentos felices. Cuanto hubieran deseado tener un niño, o una 

niña, igual les daba, pero pasó el tiempo y no se produjo el feliz 

acontecimiento, se hicieron mayores y la llama de la maternidad se apagó 

en ella. 

Rogelio, como todas las mañanas, salió al patio, cogió una herrada2 y sacó 

agua del pozo que procedió a echar en una palancana3 que tenía al efecto 

para asearse. Se aseó, se vistió y se dirigió a la cocina. Cogió una hogaza de 

pan de Bermillo, cortó un par de carolos4 y los echó en un cuenco de barro 

de Pereruela, que usaba para el desayuno. Puso un cazo en el fuego para 

calentar un poco de leche que posteriormente añadió al pan para 

ablandarlo y no añusgarse5, cogió una cuchara y comenzó a desayunar, sin 

prisa, notando como el pan se deshacía en su boca y disfrutando de la leche 

de vaca ordeñada del día anterior, que le proveía su vecino Aurelio, un buen 

hombre que junto a su mujer ayudaban a Rogelio en todo lo que podían. 

Después de desayunar comenzó a preparar el hato6, metió el resto de la 

hogaza del pan del desayuno, un chorizo de Bermillo, una cuña de queso de 

cabra de Fornillos y una botella de agua. 

Le vino a la memoria el tiempo en que se realizaba la matanza en casa, toda 

una fiesta a la que se invitaba a familiares, amigos y vecinos. Se criaba 

durante todo el año el cerdo y se mataba a partir del 11 de noviembre. 

Recordaba la comida del mediodía, un cocido de garbanzos con berzas al 

que se le añadían patas, orejas y en ocasiones chorizo de la matanza del año 

anterior. Prácticas en desuso pero que aún se siguen celebrando. 

Rogelio se fue hacia el chiscorte7 donde guardaba la herramienta para coger 

una azada. La revisó para comprobar que estaba en buen estado, le ató el 

hato en un extremo, se la puso al hombro y se dirigió a la puerta de la calle. 



Abrió la hoja superior del postigo8 y asomó la cabeza hacia el exterior. 

Aurelio, su vecino, le dio los buenos días al pasar, seguramente se dirigiría 

a darle de comer al ganado. Tenía unas cincuenta vacas charolesas y un par 

de sementales para aumentar la cría. Rogelio le respondió educadamente y 

se desearon buen día. 

Rogelio abrió la hoja inferior del postigo y salió a la calle, cerró con cuidado 

como tenía por costumbre, en los últimos años de vida de su mujer, cuando 

María ya no madrugaba por su delicada salud. 

Con su azada al hombro se dirigió hacia su huerto, situado a un kilómetro 

del pueblo, no era mucha distancia, pero cada vez se le hacía más pesado y 

tenía que parar un par de veces durante el trayecto, sentándose en el poyo9 

de la casa de algún vecino durante un instante para recuperar el aliento. Las 

distancias que antaño recorría en diez minutos ahora se convertían en 

veinte, y realmente llegaba fatigado. 

Finalmente consiguió llegar a las paredes de las primeras cortinas, anduvo 

un par de metros más y se apoyó en el portillo10 de su cortino. Lo entreabrió 

y accedió al interior cerrándolo tras si. 

Deshizo el nudo del hato de la azada y lo apoyó en un lateral al lado de una 

de las paredes del cortino, a la sombra de una encina para que cuando 

subiera el sol no le calentase el agua que había llevado. Una encina  de copa 

ancha y frondosa, con un tronco grueso y fuerte, cuya corteza había ido 

oscureciéndose y agrietando con el paso de los años. 

La encina nunca precisó demasiados cuidados. Era un árbol que plantó su 

bisabuelo de joven y más por sentimentalismo que por necesidad, si el 

tiempo era demasiado caluroso en verano, humedecía ligeramente sus 

raíces un par de veces por semana. Nunca le realizó ninguna poda, 

creciendo a su libre albedrío y desarrollando todo su esplendor de manera 

natural. 

En los meses de primavera su copa se llenaba de tonos amarillos debido a 

la floración previa a la aparición del fruto. 

Esa encina que tan gratos recuerdos le traía de su María. Tantas veces había 

acudido su mujer a llevarle el almuerzo y una botella de agua fresca. Tantas 

veces se había sentado con ella a su sombra acompañándose ambos en el 

descanso de la tarea. Tantas caricias y arrumacos bajo sus ramas, 

demostrándose ese cariño que el paso del tiempo no enturbió. 



Los recuerdos fluían en su mente. Apoyó una mano en el tronco de la encina 

y esbozó una sonrisa al mismo tiempo que por su rostro se deslizó una 

lágrima recordando aquellos momentos. 

Se remangó las mangas de la camisa, cogió la azada, y comenzó la tarea. El 

continuo movimiento de la herramienta le hizo entrar en calor y pronto 

comenzó a sudar. Paraba de vez en cuando para refrescarse tomando un 

sorbo de agua y así recobrar algo de fuerzas. 

Hoy se sentía más cansado de lo normal y decidió hacer un descanso antes 

de la hora en la que normalmente lo hacía, se sentía un poco mareado y 

pensó que comiendo algo se repondría en un momento. Cogió el hatillo y 

se sentó contra la pared del cortino, bajo la encina, lo abrió y sacó de él las 

viandas: el pan, el chorizo y el queso, poniéndolos sobre un pequeño 

pañuelo extendido en el suelo con anterioridad. Sacó una pequeña navaja 

del bolsillo, una navaja que siempre llevaba encima, cortó una rebanada de 

pan, un trozo de chorizo y un cacho de queso y procedió a dar buena cuenta 

de los mismos, aunque más por el malestar que achacaba al esfuerzo 

realizado que por el hambre en si. 

Habiendo recuperado algo de fuerzas, guardó el resto sobrante del 

almuerzo y limpió su navaja con el pañuelo extendido en el suelo. 

Continuó durante otro par de horas fundiéndose con la tierra, levantando y 

bajando la azada, notando cada movimiento de esa tierra que le vio nacer 

y a la que había entregado toda su vida, esa tierra de Sayago que sentía 

suya. 

Notó un ligero mareo y dejó la azada en el suelo. Estaba extremadamente 

cansado, seguramente debido al esfuerzo, y pensó que lo más sensato sería 

descansar otro rato antes de recoger los bártulos y dirigirse de vuelta a casa. 

Se sentó en el suelo apoyando la espalda en el tronco de la encina, sería 

solamente un momento, pero necesitaba un descanso, el reposo del 

guerrero tras la batalla. 

Cerró los ojos un momento, un segundo nada más, y comenzó a pensar en 

María, en cuanto la echaba de menos, en estar con ella, en toda la vida que 

pasaron juntos, en todo lo que hicieron y en lo que no pudieron hacer. 

Como la quería. Y una sonrisa iluminó su cara. 



El próximo domingo después de misa habrá una mesa vacía al fondo del bar 

del pueblo, no habrá un tinto sobre la mesa ni un plato de aceitunas casi sin 

tocar. 

Las campanas de la iglesia tocarán por Rogelio, pero no estéis tristes, 

porque Rogelio está donde hace ya tres largos años que quería estar, junto 

a María, siempre juntos, a la sombra de una encina en su tierra de Sayago. 

 

Quercus Suber 

  



Vocablos tomados de Vocabulario Sayagués 

1 Cortino: cortina (terreno propio cercado con pared de piedras) pequeña 
2 Herrada: cubo de cinc, más estrecho en su base 
3 Palancana: palangana 
4 Carolo: trozo de pan 
5 Añusgarse: atragantarse (cuando se atasca la comida en la garganta) 
6 Hato: ropa y comida que se lleva al campo 
7 Chiscorte: cuerto pequeño para herramienta 
8 Postigo: puerta compuesta de dos hojas, una encima de la otra, para poder 

dejar abierto (parte de arriba) y no dejar entrar al ganado en casa 
9 Poyo: asiento, banco grande de piedra 
10 Portillo: abertura en las paredes de las cortinas para que entre el ganado 



Pedrito 

 

- Vamos holgazán, que está amaneciendo – le dijo a Pedrito su padre 

mientras le zarandeaba el hombro con cariño. 

Empezaba a salir el sol por el este y ya entraba claridad por la ventana. 

- Es que tengo mucho sueño papá – protestó el niño. 

- Venga, que los peces nos esperan y cuanto más tarde lleguemos más calor 

hará – replicó el padre. 

Pedrito y su padre, tenían prevista una jornada de pesca en una de las 

charcas que se usaban para dar de beber al ganado y que había en las 

cercanías del pueblo. Empezaba el verano y los días eran más largos y 

podían aprovechar más tiempo para estar juntos. 

El niño desayunó mientras su padre preparaba un hatillo con algo de comer 

para el almuerzo de media mañana y llenaba una botella de Anís la 

Castellana con agua. 

Cogieron los aparejos, una pequeña caña de bambú y una pequeña red para 

las tencas y las ranas y un par de reteles para los cangrejos, el hatillo y 

pusieron rumbo hacia la charca. 

El niño iba entusiasmado, no había nada que le hiciera más feliz que un día 

de pesca con su padre. 

- Papá, ¿has cogido los gusanos para el cebo de la caña? – preguntó Pedrito. 

– Sí Pedrito, la tengo en la cesta de los aparejos – respondió el padre, 

enseñándole una lata de conserva que usaba como recipiente para 

transportarlas. La lata contenía tierra húmeda y podía verse perfectamente 

como se movían en su interior las lombrices que habían estado recogiendo 

el día anterior. 

- ¿Y el cebo para los cangrejos? – volvió a preguntar el pequeño. 

- También lo llevamos – contestó el hombre, mostrándole un paquete 

envuelto en papel donde llevaba las vísceras de un conejo que habían 

desollado el día antes. 



El camino transcurrió entre preguntas del hijo y respuestas del padre, 

paseando entre las encinas que poblaban la dehesa. 

Llegaron a la charca y depositaron tanto aparejos de pesca como el 

almuerzo debajo de una encina cercana a la orilla. Un hermoso ejemplar de 

árbol con una copa grande y frondosa que les proporcionaría una preciada 

sombra en ese caluroso verano de 1936. 

Pedrito a sus ocho años disfrutaba de cada minuto con su padre, al cual las 

tareas del campo no le dejaban demasiado tiempo para disfrutar con su 

hijo. Cada momento era tan especial para él como para su padre. 

Antonio, que así se llamaba el padre, enseñaba a su hijo cada paso a seguir 

en la pesca de la tenca, como poner el cebo en el anzuelo procurando no 

pincharse, el lance del sedal con la fuerza suficiente para que no quedase la 

plomada ni muy lejos ni muy cerca de la orilla y, no menos importante, no 

perder de vista la veleta que flotaba libre en el agua esperando marcar la 

picada de los peces con su hundimiento. 

Durante la espera tras el primer lance Antonio le comentó a su hijo que la 

encina que donde habían dejado sus enseres era mágica. 

- Mira Pedrito, esta encina tiene poderes mágicos, te concede un deseo si 

lo sientes con el corazón –. 

El niño se quedó mirando a su padre con los ojos como platos y la boca tan 

abierta que su padre no pudo contener una carcajada. 

- Verás – continuó el padre – cuando quieres pedir algo que realmente 

quieres, no algo material, sino algo que realmente te salga del corazón, 

tienes que recoger una bellota de este árbol, en otoño o principios de 

invierno. Debes escoger una bellota que sea grande y de color marrón 

oscuro, que no tenga agujeros ni esté comida por los animales. Si es posible 

cógela del suelo y para comprobar que está bien, métela en agua y si no 

flota es tu bellota. Coge sólo una, pero escógela bien, porque de lo contrario 

no se te concederá tu deseo. Métela en un paño húmedo y tenla una 

semana debajo de la cama -. 

El niño no perdía detalle ensimismado con las explicaciones del padre. 

- A la semana justa debes sembrarla a unos tres dedos de profundidad, 

tapándola bien con la tierra – explicaba el padre. – Debes regarla cada dos 

semanas y tener cuidado de que los animales no se la coman, sobre todo 



cuando empiece a brotar y en los primeros meses hasta que vaya cogiendo 

tamaño, y cuando menos te lo esperes tendrás una pequeña encinita y se 

cumplirá tu deseo -. 

- No sé si me acordaré de tantas cosas papá – dijo el niño con cara de 

preocupación. 

- No te preocupes Pedrito seguro que si un día tienes que pedir un deseo te 

acordarás de todo – le animó el padre. 

Continuó la jornada y padre e hijo disfrutaron de un hermoso día de pesca. 

Alguna pieza se soltó del anzuelo, pero llevaron varias tencas para casa. No 

utilizaron los reteles de los cangrejos porque Pedrito estaba disfrutando 

mucho con la caña y su padre pensó que lo dejarían para otro día en el que 

pondrían todo su empeño en la pesca de los cangrejos. 

Avanzaba el verano y el niño, cuando su padre tenía tiempo libre jugaba con 

él, pero las tareas le tenían ocupado prácticamente todo el día. 

A finales del mes de julio llegaron al pueblo unos hombres vestidos con 

trajes militares, daban voces llamando a los hombres a la plaza del pueblo. 

Parecían enfadados y su madre, Carmen, optó por llevar al niño dentro de 

casa y cerrar las puertas. 

Esa misma noche, el padre llegó a casa con cara de preocupación, Carmen 

no dejaba de llorar y el niño no entendía que pasaba. 

Antonio abrazó al pequeño y mirándole a los ojos le dijo – Verás Pedrito, 

tengo que marcharme una temporada y no se el tiempo que estaré fuera. 

Quiero que cuides de tu madre y de la casa, vas a ser el hombre de la familia 

y quiero que esté todo como lo deje, sé que es una gran responsabilidad 

pero confío en ti -. 

Le dio un fuerte beso al niño y salió con su mujer hasta la puerta de la 

vivienda donde se despidió de ella con un abrazo mientras las lágrimas 

rodaban por las mejillas de Carmen. 

Pasaba el verano y el padre de Pedrito no volvía. El niño le preguntaba a su 

madre por su padre y Carmen no sabía que contestar. Le decía que Antonio 

se había ido muy lejos a hacer un trabajo y que tardaría en volver, mientras 

los ojos se le empañaban de lágrimas. 



Todas las noches Pedrito rezaba porque su padre regresara a casa. Las 

oraciones aprendidas en una familia religiosa eran la poca ayuda que tenía 

la madre para poder reconfortarla en esos días de espera angustiosa, 

oraciones que compartía con su hijo antes de irse a dormir. 

Llegados al otoño, el niño seguía extrañando a su padre y paseando por el 

encinar de la dehesa donde solían ir a pescar se acordó de la encina mágica 

que concedía deseos. Ya tenía su deseo, uno que quería con todo el 

corazón. 

Se acercó a la hermosa encina y rebuscó por el suelo hasta que encontró 

una bellota. ¿Cómo debía ser la bellota que debía elegir? 

El niño recordó – Blanca, de color marrón oscuro, sin agujeros y que no esté 

comida por los animales – recitó en voz alta. 

Tiró al suelo la que había recogido, pues estaba agujereada y no paró de 

buscar hasta que encontró la que le pareció la mejor de todas las que habían 

caído de la encina. 

Corrió con ella hasta su casa y la metió en vaso de agua, debía comprobar 

que se hundía, y la bellota se hundió. 

Rápidamente humedeció un trapo y la envolvió con él, se acercó a su 

habitación y la depositó debajo de su cama. 

Esa noche le costó conciliar el sueño, rezó como nunca porque volviera su 

padre, apretando tanto los ojos al hacerlo que casi se hizo daño. 

Esa semana todas las noches rezaba con el mismo entusiasmo, esperando 

que pasaran los siete días que le había dicho su padre que debían pasar para 

poder enterrar la bellota. 

Por fin llegó el día y Pedrito se levantó nada más salir el sol, tenía tantas 

ganas de plantar la bellota del árbol mágico que prácticamente se marchó 

de casa sin desayunar. Tanta prisa llevaba que se olvidó hasta de coger una 

herramienta con la que hacer el agujero donde plantarla. 

Buscó un sitio en el encinar donde insertar el fruto en la tierra, cuando se 

dio cuenta de su olvido y buscó algo con que realizar el agujero. Encontró 

un trozo de rama seca y con él perforó el suelo, tres dedos de profundidad 

como le había indicado su padre, introdujo la bellota y la tapó con la tierra 

que anteriormente ocupaba su lugar. 



Buscó con que echarle un poco de agua y al no encontrar nada se acercó a 

la charca, juntó sus manitas y haciendo forma de cuenco recogió la que 

pudo y la echó encima de tierra removida. Volvió a la charca y repitió la 

operación varias veces. 

Contento con el trabajo realizado, rezó una oración por el regreso de su 

padre y volvió a su casa. 

Durante el primer mes iba a ver si germinaba la planta, regándola cada dos 

semanas como le había indicado su padre. Se sentaba junto a ella, rezaba 

sus oraciones y volvía a su casa con la esperanza de ver crecer pronto el 

árbol y que se cumpliera su deseo. 

Empezó a ir cada vez menos a menudo, no faltaba a su cita con el riego de 

la planta, pero pasaba el tiempo y su padre no regresaba. Seguía rezando 

todas las noches, cuidaba de la planta, pero ya habían pasado dos años y la 

pequeña encina crecía muy despacio y su deseo no era correspondido. 

Pasó el tercer invierno desde la marcha de su padre, llegó la primavera y 

Pedrito seguía yendo a regar la encina nacida de la bellota mágica. Es 

verdad que no iba tan a menudo como al principio, pero la cuidaba con 

especial esmero, la regaba y siempre se sentaba a su lado para rezar sus 

oraciones. 

Una tarde cualquiera de finales del mes de abril estaba sentado junto a la 

planta, cerrados los ojos frente a sol, rezando con devoción, esperando la 

vuelta de su padre. 

Abrió los ojos al finalizar su oración y pudo ver a alguien que se acercaba 

por el camino. Era un hombre, vestido de militar, con una manta atada 

colgada sobre un hombro, cruzándole el pecho. Un hombre que se acercaba 

con andar cansado, de caminar muchos kilómetros con un rumbo fijo. 

El hombre se desprendió de la manta y empezó a correr hacia él, Pedrito al 

verlo se puso en pie, en principio asustado, pero al instante salió corriendo 

como alma que lleva el diablo hacia él. 

Antes de encontrarse el hombre se detuvo y extendió los brazos, cuando el 

niño llegó a su altura lo cogió, lo alzó en volandas y se lo acercó al pecho, 

Pedrito pasó sus brazos alrededor del cuello y lo apretó con todas sus 

fuerzas. 

- Papá, cuanto te he echado de menos -. 



- Yo a ti también Pedrito, yo a ti también -. 

 

Quercus Suber 



VOLVER AL ORIGEN

Siempre acabo regresando a este lugar. Vuelvo al origen. 
Mis raíces crecen en esta tierra hermosa en la que me siento extranjera.
Todo se transforma cuando el viaje comienza. La brújula interior ya sabe cual es el destino. Cambian 
los escenarios por la ventanilla del coche. No pasa nada; simplemente uno se va de cualquier lugar y 
aún no ha llegado a ningún sitio.
Este viaje comienza con un paso y un paso son ochenta centímetros.
Volver a Sayago como el pájaro que vuelve de su exilio invernal. Volver y reconocerse. Recomponerse 
en el paisaje donde la naturaleza casi duele cuando se expande.
Habito el silencio que hay tras la sombra de la encina. ¿Desde cuándo estará aquí? 
¿Seguirá igual cuando yo me vaya o alguna partícula de mí quedará entre sus ramas?
Respiro profundo. El sol aún no ha llegado a lo más alto. Siento desde aquí como la tierra está sanando,
y yo con ella.
El tiempo en este lugar me acoge, es un tiempo lento, con memoria de otros días.
Como un ritual ancestral abrazo el árbol que me acoge, encina sagrada que sabe más de mí que yo 
misma.

Ave del Paraíso


