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1er Premio de Prosa 
 
 

EL GRAN TEATRO DEL TIEMPO  
 
 “No son buenos augurios, nietecillo, estos vientos, la bruma y los celajes de las 
nubes que cambian a placer. ¡No son buenos augurios!... ¡Pero dices que vienen los 
chubascos para saciar la sed de las espigas, que lo has visto en la tele, que lo han 
puesto en el mapa los que salen con tantos colorines y dibujos. Bien está; pero si esos 
nunca pisan la sierra, que atempera la brisa con su abrigo, a no ser para andar de 
comilonas algún domingo amable por la tarde con un grupo de amigos dejando luego 
el verde de la hierba y los prados hecho una porquería. ¡Qué han de agregar a 
nuestras reflexiones, a nosotros que hacemos cada día llorar las nieblas y quebrar la 
escarcha!” 
 Y mi abuelo Martín observa el cielo con ademán adusto. Sus ojos son una 
veleta crespa girando alrededor, con la mano en la frente a modo de visera. Mi abuelo, 
el tío Martín entre las gentes, apegado al terruño y los recuerdos, me ha llevado al 
albor a ver los campos, bajo las nubes altas, con las brisas espesas y un guiño del 
crepúsculo a lo lejos. Basa en las cabañuelas sus saberes, y yo lo escucho atento, 
siempre condescendiente a sus consejos, sin briznas de ironía en mi semblante. Me 
gusta amanecer por esos cerros y olvidarme del mundo y sus vivencias para romper 
las rígidas tareas de estudio en mi colegio, embebido en las páginas abstrusas de 
unos textos hinchados de cultura, de misterio, de hechizos… y de hastío. Mi abuelo, 
un libro abierto a ilusiones añejas, con hojas ya amarillas (que no se borran nunca, sin 
embargo), tiene voz sentenciosa, el verbo concluyente. Su sentido común no le 
permite desviarse en los surcos de su juicio. 
 “Ellos mucho pintar nubes y soles, flechas por este lado, líneas y circulitos por 
el otro, por acá unas estrellas, por allá no sé cuántos ringorrangos, y al final, si no 
aciertan, se atrascachan en cambios de la atmósfera y en unas capas que nunca ha 
visto nadie, que de ozono les dicen, ya ves tú qué invento tan extraño. ¡Si salieran un 
poco a que les diera el aire inmaculado del oraje!...Y observar y mirar en lontananza y 
apuntar en la mente y la memoria -para acordarse luego-… ¡Ya estarían las gentes 
informadas! Y si uno les encomienda la encomienda y asegura el tempero con más 
tiempo, que hasta las lluvias creo que nos oyen, entonces…, que si no sabemos 
nada…, que si decimos cosas al azar…, que si son casuales nuestros propios 
aciertos…Que ellos han estudiado y tienen trastos, y que la ciencia nunca se 
equivoca; que miden las distancias y se meten por los carriles de los cielos claros y las 
tinieblas de las noches hondas. Pero fíjate un poco, Martinillo”. 
 Y se encorva el abuelo sobre el suelo reseco. Ahonda con su puño dentro de la 
besana para sacarlo lleno, chorreándole el polvo –herido y melancólico- que cae de su 
dedos. Despacio… Hay un instante de silencio triste. El montoncillo de la tierra informe 
ha quedado en la trocha a la merced de la marea suave. Con un dedo esturrea aquella 
arcilla, que sin el agua pierde sus estímulos y espera otras tibiezas con paciencia. 
 “Obsérvala un momento” me susurra con la pena en la voz y un sesgo 
resignado en su ademán. “Ni un mínimo resquicio húmedo ni templado en estas 
glebas sueltas de ahí abajo. Y ya es de amanecida, la hora en que el relente con su 



adarga se mete en las entrañas y refresca, si columbra otros climas y otros juegos. 
Sentado lo dejó, a la cuenta, el cinco de  agosto, la pasada cabañuela siempre agua: 
 ¡ni así de lluvia en mayo! Estos indicios son las sendas ciertas por donde vienen 
solos, sin mano que los guíe, los aguaceros o los vientos leves, o las sequías de 
tenaces ciclos. Pero ya los anuncian con predicción de médium las aves con sus 
vuelos y sus trinos, o las débiles nubes que se aclaran o espesan, las nieblas 
mañaneras que se levantan pronto y el arrebol de luz soturna que trae entre sus tintes 
tintas tétricas.” 
 “Todos estos testigos y otros muchos que escapan a la mira de las gentes”, 
continuó el abuelo, “son el botón para trocar los días; tienen su embrujo, sus 
murmullos encierran cierto encanto o el lúgubre letargo enmohecido de un quejido sin 
fin. Y se ceban a veces en la tierra; surgen a veces pródigos, austeros, con el pulso 
constante y los estribos justos, a veces, mesegueros y delgados. A veces…¡No es 
posible que llueva en estos días! Fíjate en esa raya celeste de la sierra, clara en la 
divisoria del trasmonte. Nota la adusta brisa sequerosa que no le da un abrazo a 
nuestro rostro, ansioso de caricias. Nota que los insectos se agazapan, perezosos y 
humildes, antes de que los rayos matutinos aporreen sus pobres cuerpecillos endebles 
y no encuentran un sitio ni una hora para su eterno trajinar en firme. Añade a todas 
esta señales que no yerran los pasados secretos que guardan mi mollera -un día y 
otro- persiguiendo las huellas indelebles con el rumor visible de la fiebre cuando 
enferma la espuma del oriente. Cabañuelas de agosto y sus retornas. Cuando  palpita 
el celo de las brumas y el Sol las quema pronto con su ardor, hay un velo enquistado 
en las adelfas, herida la pasión. No puede el calor débil traspasar los visillos del aire. 
¿Quién se acuerda de aquello? ¡Qué tosco fue aquel día y qué torpe su tino!” 
 Cumple el abuelo un gesto irrefutable. Restriega varias veces la mano en los 
calzones, que la higiene es un rito ancestral y monótono. Suspira filosófico 
contemplando de nuevo el silencio del aire, la paz de las montañas, el desamor del 
céfiro, un latido olvidado y el enigma profundo de tanta incertidumbre. Y me dice, con 
tonos y notas pintorescos: 
 “Yo esperaba el vacío en la alacena hirsuta de las nubes. Las retornas del día 
diecisiete…, lo tengo aquí anotado (y se toca la frente con la palma extendida, un 
enérgico golpe, rotunda convicción) fueron negro presagio la segunda quincena. Que 
la grana del trigo tiene la criba justa, con su espectro de lunas que se mecen, con su 
fulgor de estrellas mortecinas y con el eco garzo de la aurora. Pero no fueron buenos 
los barruntos de aquella cabañuela y ya no tiene arreglo el estropicio. Y por eso, uno 
siempre se apercibe y no derrocha en juergas ni tontunas las larguezas del paso de 
otros dones. Que al mur que sabe un agujero solo presto acaba llevándoselo el gato.” 
 Luego de cavilar un trecho breve, con su mirar absorto, prosiguió: 
 “Ya ves las cabañuelas: son un reloj exacto y seguro de vida. No solo las de 
agosto, que los meses, cada uno a su estilo, con sus remansos y su gracia esquiva, 
tienen su enjundia si se sabe ver el mensaje que encierran sus repuntes tangibles y 
cambiantes. Y aunque un revuelo gris de las ventiscas y un bancal cenagoso de la 
tarde te dé una muestra quizá equivocada, no dejes de fiarte de la naturaleza, principio 
y fin de vida y emociones.” 
 Tiene el abuelo un viso de solemne verdad y un jirón de ternura vibra por sus 
mejillas. 
 “Allá se las avengan con su trazas los que tan solo quieren pan para hoy y 
hambre para mañana. Tú, mozuelo, aprendiz de afluentes que aspiran a cauces 



caudalosos, con ráfagas de potro de fogoso arrebato, ten en la mansedumbre de tu 
vida el hito poderoso al que volver el pulso de tu espuela. Te vienes a estos pagos a 
ver el humus cándido con su lomo apacible, te vistes con esquirlas del agua y de las 
sombras. Tiendes tus redes nebulosas antes de que se pierda la fragancia muda de 
las calinas grandes. Verás que el carro de la noche aparta las ruedas escondidas y 
descubre sus más bellas estampas. Todos estos auspicios, todos estos trazados con 
las cuerdas exactas que giran espontáneos alrededor de ti, son tu ayuda y consuelo, 
son el cabal modelo sobre la hierba verde, oscura o pálida, según sea el cariz de las 
escarchas o el rigor de la helada, para saber, con acordes precisos, el peso de la 
espera y el eco de sus golpes.” 
 Yo quisiera ser hoy zagal ecuánime –la prudencia prestada- en el ayer atávico 
y en el mañana afable. Mi abuelo se entusiasma y no sé si se me habla o se escucha 
a sí mismo, porque asevera, terne: 
 “Es importante ver algunas veces el vuelo matinal de las palomas, su planear 
tendido sobre la tierra parda –a ras del suelo firme el aleteo-, o en círculos nerviosos, 
bajo el añil de los crespones altos y el palpitar de todas las neblinas. Los tábanos y 
hormigas, lagartijas y otros animalillos que desgranan un surtidor henchido de 
armonías, son también una fuente ingente, inagotable, de datos poderosos que 
escapan al común de los mortales.” 
 “Todos predicen, como oráculos fiables (parece que habla ex cáthedra, tal que 
algún profesor mío engolado), un porvenir cargado de certezas, ya con la bendición de 
los espejos, ya con la carga triste del estrago. Pero no nos engañan. Es un infausto y 
torpe despilfarro despreciar los vahídos de sus innatos pasos en el umbral de su 
pasión certera. Todos estos detalle que te cuento y otros muchos que añado, como la 
piel asolanada o turbia de los frutos y troncos en los árboles, la umbría más intensa de 
las lomas según en qué estaciones,…y no quiero seguir porque me pierdo, regulan 
poco a poco por vías infalibles referencias y en sueños…, jalones sempiternos de la 
vida, yunques para forjar acerados destinos, fáciles las cadencias de una música que 
no tienen final.” 
 Siguió Martín, mi abuelo, su monólogo –el abuelo Martín de todos mis relatos- 
con la fe en las estrellas y unos velos de paz fluyendo por sus labios. 
 Por estos pagos francos con francos toboganes de la historia que lleva sus 
memorias añejas, ¿no hay los mismos caminos con otros pasajeros y las mismas  
baladas que tañen otras liras? 
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