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Primero se desprendió una baldosa, después le ocurrió lo mismo a una segunda y poco a poco se fueron qui-
tando más hasta que la pared quedó descompuesta y convertida en un espectro de hormigón. Esperemos 
que esto no ocurra en este céntrico edificio de la capital abulense, pero de momento ya se observan dos ‘agu-
jeros’ en la pared.

Desprendimiento de baldosas
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DAVID CASTRO

La alarma climática 
sobrepasa la línea roja 

El sistema solar puede volver a te-
ner nueve planetas según avances 
científicos no carentes de pruden-
cia; algo que lejos de aliviar nues-
tra conciencia, desbarata posibles 
hallazgos de sobrevivir al tiempo 
ante la ausencia de cordura del ser 
humano.  

Fundamentamos el sabor del 
bienestar en la capacidad de evo-
lución tecnológica de una manera 
cotidiana y simple, el funciona-
miento del télefono móvil, la velo-
cidad de internet suficiente para 
ver cuántos canales de televisión 
nos inyecten en los paquetes de 
telefonçia, al perfecto funciona-
miento del ordenador y en la pere-
za por evadirnos de la esclavitud 
del transporte propio, algo que 
además de contaminar nuestros 
pulmones atiende como factor de 
riesgo negativamente improducti-
vo. Hacemos de nuestra calidad 
de vida el sostén en el que vana-
gloriarnos del progreso y somos 
tan ignorantes que no caemos en 
la cuenta de que sin un granito de 
arena puesto en una bolsa confec-
cionada con material reciclaje que 
después depositamos en el conte-

nedor apropiado, estamos en vías 
de no haber aprendido nada de la 
historia que ahora vivimos y no en-
cajamos con la destreza suficiente 
el objetivo de la supervivencia del 
Planeta Tierra y, por ende, del por-
venir de nuestros descendientes. 

Son estos los que han comen-
zado a liderar la lucha contra el 
cambio climático, los que han ele-
vado la voz ante las instituciones 
de más alta jerarquía para decir 
basta al deterioro del Planeta, para 
encomendar a las tecnologías 
avanzadas la destreza suficiente 
con la que paliar el aumento de la 
polución y las grietas en las nor-
mas que satisfagan los planes de 
un futuro mejor. 

Que nos morimos es algo que 
no deberíamos tomar en cuenta 
porque la vida no es eterna en lo 
físicamente viable hasta la fecha, 
pero si es factible que la desapari-
ción de la especie humana, como 
está ocurriendo con otras especies 
animales o vegetales, puede acele-
rarse si no cambiamos nuestro 
modus operantes en relación a la 
manera de vivir, a la conciencia-
ción de que el cambio climático 
está cada vez más cerca y a convi-
vir con nuevos métodos de gene-
rar bienestar a la raza predomi-
nante de un Planeta que ya co-

mienza a dar muestras suficientes 
de llegar a una fecha de  caduci-
dad presurosamente adelantada 
como consecuencia de nuestra fal-
ta de cuidados, una osadía que ha 
abierto grietas que de no tapar con 
exquisita cordura, infectará de gra-
vedad la existencia de futuras ge-
neraciones. 

La lucha por salvar la Tierra co-
mienza desde la educación y la 
concienciación de nuestros jóve-
nes, pero antes de que estos lide-
ren nuevas fórmulas que intenten 
taponar las fisuras creadas por 
nuestros antepasados, somos los 
que ahora estamos posicionados 
en la sociedad como “gente adul-
ta” los que comencemos a utilizar 
las herramientas que sostiene a la 
raza humana. Al conflicto de inte-
reses que la utilización de energías 
renovables con las que calmar la 
hemorragia provocada durante 
años cree en determinados luga-
res del Planeta, debemos e incidir 
en el equilibrio sostenible con el 
que conseguir una calidad de vida 
óptima, un aire más limpio, unas 
aguas menos infectadas y unos 
cielos que dejen caer su líquido 
elemento sobre la hierba que crez-
ca con el verdor de la esperanza. 

Juan Antonio Sánchez Campos / Correo 
electrónico
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Carnestolendas 
chamartinas: 
Arqueología 
emocional 

EL BUITRE DE COLORES 
VICENTE GARCÍA  

«Para conocernos a nosotros mismos 
no hay nada mejor que saber algo más 
de los que nos precedieron»

L
A sierra de Ávila me apa-
siona, me inspira, me su-
merge entre sus frondosas 
encinas; me camufla mez-

clado entre las hojas de los pocos 
bosques de robles que jalonan el 
cerro de Gorría y sus alrededores. 

Me intriga también la vida e his-
toria de nuestros antepasados 
desde que fotografié hace casi 30 
años las tumbas medievales de La 
Coba, cuando aún no estaban ca-
talogadas por la Junta de Castilla y 
León (Diario de Ávila 27-11-1991). 
El encontrarme con un montón 
de sarcófagos excavados en la pie-
dra me produjo sensaciones casi 
irrepetibles que he vuelto a revivir 
en terrenos chamartinos en las úl-
timas jornadas denominadas “II 
Carnestolendas” y realizadas a 
principios de este mes. 

Hay que destacar la labor de la 
gente de Terra Levis y de la Aso-
ciación Cultural Abulaga que de 
la mano de Luis Carlos, agente de 
desarrollo rural y especialmente 
de Juan Pablo, director del proyec-
to, hicieron vibrar al personal. 

 Los que acudimos a tan intere-
sante llamada que partía desde el 
castro de la Mesa de Miranda nos 
vimos sorprendidos por las un de-
sayuno de café con leche y masa 
frita del obrador de Rafael, siem-
pre dispuesto a colaborar en todo 
evento serrano. 

Poco después en pleno castro 
vettón ‘Juanpa’ comenzó con ‘la 
historia de la historia’ y nos hizo 
realizar a los allí presentes un via-
je imaginario a través del tiempo 
hacia épocas pasadas, transmi-
tiéndonos sus propios sentimien-

tos en un relato muy vibrante y es-
pecialmente emocionante. Acer-
taron muy bien al bautizar esta ex-
periencia como la “arqueología 
emocional”. 

Una pequeña ruta de poco más 
de una hora nos hizo darnos 
cuenta de que en tiempos pasa-
dos esta serranía estaba mucho 
más habitada que en la actuali-
dad y que son necesarios proyec-
tos como este o similares para fre-
nar una despoblación que está 
convirtiendo a nuestros pueblos 
en zonas inhabitadas que en futu-
ro podrían ser visitadas en rutas 
como la que ahora hacemos e 
imaginando cómo se vivió en ellos 
en el pasado. 

Al llegar a Chamartín la activi-
dad continuó en el Centro de In-
terpretación del Castro, con una 
interesante conferencia ‘tipo CSI 
arqueológico’ en la que Genevra 
Panzarino nos explicó cómo se 
realizó el estudio y las conclusio-
nes sobre restos humanos halla-
dos en San Juan del Olmo. 

Tras una comida popular y 
otras actividades como talleres, 
tiro con armas prehistóricas y 
con propulsor, en las ‘barferen-
cias’ charlas en el bar del pueblo, 
Vicenzo Celliberti nos ilustró so-
bre cómo eran los primeros ho-
mínidos que habitaron la penín-
sula, entre los que se encontra-
ban también los que recorrieron 
nuestra sierra. 

Finalizó el intenso y fructífero 
día con ganas de seguir y habien-
do conocido algo más de nuestro 
inmenso patrimonio histórico, ar-
queológico y cultural  :-)


