Yermos y Lastras
Vemos a través del tiempo
Sin que haya quien lo remedie
Cómo cambia de color
Lo que algún tiempo fue verde

Cuántas veces hemos dicho
O hemos oído decir
¿Qué dirían nuestros viejos
Si volvieran a nacer?

A buen seguro que muchos
Volverían a la tumba
Y el resto, de la sorpresa
A una fosa más profunda

Creo que coincidiremos
Que todo ha evolucionado
Reflexionemos un poco
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?

Salgamos a las afueras
Observemos el entorno
Poco a poco, año tras año
Los campos se quedan yermos

Primero se quedan yermos
Luego pasan a ser lastras
Criando artos1 y allagas2
Y toda clase de zarzas

Donde la tierra es mejor
Y sin que nadie la riegue
Con el paso de los años
Crecen frondosos pinares

Caminando por doquier
Sea por montes o llanos
Te encontrarás con paredes
Que un día fueron cercados

Unos acarreándola
Otros del mismo terreno
Con toneladas de piedras
Lograban cumplir su sueño

1
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Artos:
Allagas: Aliagas

Aislaban sus terrenos
Trabajando con tesón
Desde la aurora a la noche
No sólo de sol a sol

Cuántos debieron dormir
En la posada “La Estrella”3
Por ahorrarse caminatas
Que andar también hace mella

Al quedar los campos yermos
En donde había pajares
Pierden interés los mismos
Y allí comienzan sus males

Se han hundido uno tras otro
Casi ya no hay rastro de ellos
Sólo son espedregales4
¡Qué tiempos fueron aquellos!

Al lado estaban las eras
Trillaban y recogían
El pueblo quedaba lejos
Con que afán trabajarían

La hora del mediodía
Sobre todo en el verano
Acertaban sin reloj
Si es que no estaba nublado

Para eso se valían
De elementos naturales
Dónde entraba sol o sombra
Improvisaban señales

Al margen de los pajares
También había casetas
Que servían de refugio
Cuando acechaban tormentas

Algunas eran cuadradas
Otras eran circulares
Según fuera el arquitecto
Que hubiera por esos lares

No quedan caminos ya
Fueron desapareciendo
Sólo nos quedan residuos
Poco a poco van muriendo
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Posada “La Estrella”: al raso, al aire libre
Espredregales: pedregales, zonas llenas de piedras

Los yermos son buena prueba
Y los que van perdurando
Hacen que seamos testigos
De hechos que han ido pasando

Vemos lastras y más lastras
Por Puyarrón, Gabardosas,
Bartóbal, la Sucarrata,
Sandiniés y Val de Bosa

Paradiesa, Los Petrones,
Cenarol o Traconal,
Zalzas, Lur, Los Hortalones
La Pinosa o Lo Forcal

Y por muchos otros sitios
Que podría enumerar
Que no por estar dispersos
Dejarán de interesar

Que los trabajos aquellos
No queramos envidiar
Estamos todos de acuerdo
Sólo ha sido “comparar”

Ahora desde la distancia
Que nos brindan estos hechos
Nos parecen irreales
Y nos quedamos perplejos

Con este pequeño escrito
Sólo he querido plasmar
Hechos que antaño ocurrieron
¡Aquello era trabajar!”

Son recuerdos de otros tiempos
Donde los yermos y lastras
Demostraron no ser malas
Ya que fueron cultivadas
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