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terrenos de la Comunidad de Madrid,
como para hacerla más lenta nuestra
llegada, toda la distancia es en cuesta
arriba. La mirada se entretiene a mirar
el fondo de los barrancos, de laderas
umbrías, cerros de calvero y esparto,
que ya muy antiguo se recogía por los
hombres para hacer pleita en los lar-
gos días de los fríos inviernos.

Nos acercamos, el viaje termina,
ya sentimos como Santacruceros, lo
que vemos lo podemos identificar y
poner nombre. Lo primero que apa-
rece es el circuito de motocrós, más
lejos Los Yesares con sus blancos y
verticales cortes en la piedra, ahora en
desuso. Rectos, derechos como velas,

los serios cipreses del camposanto,
nos traen recuerdo de nuestros seres
queridos que ya nos han abandonado.
En las lindes del pueblo el polidepor-
tivo y sus modernas instalaciones lo
vemos antes de llegar a las Hontani-
llas y ver la ermita de San Antón. En
su proximidad grandes cicatrices en
la tierra roja, donde antes, ya muchos
años atrás se sacaba el material para
hacer las tejas.

Ya hemos llegado. Ahora el pueblo
nos ofrece dos vertientes. Dividido
por La Cava y Los Caños en un lado
altiva, grande, orgullosa se muestra la
iglesia de Santiago Apóstol, en el lado
opuesto la tímida torre de la iglesia de

San Miguel hace su aparición entre
los castellanos tejados, a la derecha,
en lo alto, en contacto con las nubes
las lejanas casas, en otros tiempos
cuevas, pero que en la actualidad gra-
cias al esfuerzo de sus dueños lucen
blancas y limpias por las recovecas
calles.

Siempre al volver al pueblo, des-
pués de tantos viajes, hay un momen-
to que empiezas a notar cuantas cosas
buenas vienes encontrando en tu pue-
blo de siempre. Tu pueblo de toda la
vida.

Vicente Almarza de Gracia

¿RECUERDO O SUEÑO?
Cuandofaltas tú, barquerita,
delas orillas del río
quealimenta mis reduerdos
sueño,porque soñar, nada cuesta.
Porque,también, se vive
deilusión y añoranza.
Perosi el río se queda sin agua,
yano es río, fuente de vida.
Yano se escucha el canto
delarrullo del agua.
Cuandono estas, barquerita,
tuausencia se palpa
al tiempoque en el horizonte,
encualquierparte
seadivina, se vé tu grácil silueta
-siemprebella y delicada-
ocupandoun espacio
quetu cuerpo hace maravilloso,
grato,como un remanso
depaz, de deliciosa ternura.
Tuvoz,como canto de gloria,
-que cautiva almas-
clara,serena, acariciando al oído,
comoun don bajado del cielo
quedespierta sensibilidad,
cariñoque hace dulce la vida.
Sete vé caminando sumisa,
suave,como acariciando
condelicado tacto lo que pisas,

haciendo bien a todo el entorno
que hace feliz y emula encanto.
Así eres en la realidad,
así vives en el recuerdo
que alimenta los sentidos
haciéndoles felices siempre.
En la oscuridad del recuerdo,
tus bellos ojos negros,
con claridad me alumbran
como potentes focos de luz
haciendo más plácida y amena
mi caminar por esta vida.
y como naciste de buena madre
la que te llevó en su cuerpo,
eres como la hermosura de las flores
que sin decir nada
¡dicen tantas cosas!
Si el río se queda sin agua
es como si la vida se queda sin cariño.
Su cauce sin agua
deja al descubierto
sus arcanos secretos
que, más bien son tristes:
Barrancos y recovecos con pescados
muertos,
donde yacen desvalidos.
Las deterioradas cosas que fueron útiles,
que muchos desaprensivos arrojan a su
fondo.

Troncos de árboles gigantes
que un día fueron bellos
con su hermoso ramaje,
adonde hacían sus nidos
y cantaban las innumerables aves
con su belleza de vuelo y colorido,
que en su libertad de ambiente
tienen todos los pájaros.
Así de desolada y triste, barquerita,
queda el encanto de vivir
en la ribera de esta vida,
que siempre sería maravillosa
si los -¡humanos dicen!-
no nos empeñaremos
-¡pobres de nosotros!-
en violentarla tan a menudo,
con nuestra malicia y odio.
Afortunadamente, no todo es así.
Espero que ese hermoso río
nunca vean mis ojos sin agua
y, a tí, barquerita, nunca vea sin vida
en este planeta tierra.
y cuando despierto
de lo que parece un sueño,
veo que es realidad
¡Que no eres un sueño!

Pepe Campa
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