
“NATURBELLEZA” EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

En tiempos de pandemia los días seguían empezando con las mañanas y terminando 

con las noches, y ese sábado no iba a ser menos. El día empezaba a clarear. Él comenzó 

a disfrutar, era un corredor, pertrechado con todo su equipo, soñaba con su entreno, 

disfrutaba del terreno. Bajaba veloz por Camaretas, salto a salto, piedra a piedra, llevaba 

unos cientos de metros cuando escuchó, de pronto, unos gritos. Paró, miró, y prestó 

atención. Intuyó de dónde procedían los sonidos, y se dirigió hacia el lugar. Abajo, en el 

fondo del barranco, en un lugar frío, atrapado entre la maleza, húmedo, aún con el rocío 

en las ramas, divisó un grupo de personas, eran cuatro, tres chicas y un chico. Se lanzó 

ladera abajo y con ímpetu los alcanzó en pocos segundos. 

– ¡Ayuda por favor! … ¿sabes de medicina?  – le preguntó una de ellas. 

– No, no soy sanitario, pero déjame ver. ¿Qué ha ocurrido? – le respondió él. 

– No sabemos, estamos asustados, hemos llegado y la hemos encontrado así, no 

sabemos qué le pasa. 

– Dejadme ver. – dijo él. Se situó en el lugar, se familiarizó con la situación, quedó 

pensativo y al poco sentenció: 

– Creo que está bien. Por favor, separaos un poco, dejad que corra el aire. Escuchen, ¿Lo 

oyen? 

– Sí, lo oímos – dijeron todos. 

– ¿Tiene pulso?  – preguntó una de ellas. 

Él se agachó, pegó su cabeza y dijo: 

– Sí, siento sus pálpitos, los siento. 



– ¿Tiene calor? – preguntó el muchacho. 

Él extendió su palma y cogió la del chico, juntos las apoyaron fuertemente, presionaron, 

él cerró los ojos, ...y dijo: 

– Sí, emana calor, está fría, pero está viva, podéis estar tranquilos. 

– ¿Se va a recuperar? – insistieron los chicos al unísono. 

– ¿Recordáis lo que oíais?, era el sonido del viento en la copa de los pinos, era su 

respiración. ¿Recordáis los pálpitos?, eran sus latidos, su pulso, el sonido de sus piedras 

chocando unas contra otras. ¿Recordáis su frío?, era su temperatura, la tierra, era la 

humedad que guarda en sus entrañas.  

– Sí, se recuperará, todo tiene solución. Ella es la madre naturaleza, se está despertando, 

dormía. Descansaba de nuestros actos. Espera a que los rayos del sol bajen por la ladera 

en la mañana para brillar con todo su esplendor. 

– Ya empieza a recuperarse de todo lo que le hemos hecho, la naturaleza nunca se ha 

rendido, la hemos maltratado, la hemos olvidado, la hemos humillado, pero nunca ha 

bajado sus brazos, todo es cuestión de constancia. En tiempos de pandemia le hemos 

dado un respiro, y lo ha agradecido con esta belleza que nos regala. 

Los cuatro amigos se miraron, se alegraron, sonrieron, se abrazaron, estaban felices, 

agradecieron al joven deportista su ayuda y sus ánimos. Él los miró, les guiñó el ojo, se 

levantó y los animó a continuar con su aventura. 

- Les dejo, continúo con mi entreno, diviértanse con su paseo, disfruten de la montaña. 

Sean felices, y sientan la “Naturbelleza” de la naturaleza, no lo olviden, esto es un regalo, 

la montaña vive, …estamos de celebración. 


