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Remontando el río por el mal denominado camino de La Zorra, que durante años 

ha sido lugar de disfrute y esparcimiento para aquellos vecinos olentenses amantes 

paseo y el ciclismo en la naturaleza, vamos descubriendo entre eucaliptares y pinares, a 

modo de cornisa sobre el río, páramos y paisajes de juegos de colores rojiverdes. Rojo 

es el fondo casi seco del río y su lecho, río que ha ido tallando en las rocas genuinas 

formas de gran belleza, al menos, para esas personas con especial sensibilidad que nos 

deleitamos con planos y fondos que en su silencio despiertan gran musicalidad en los 

sentidos. Entre pequeñas corrientes cantarinas y trinos de pájaros desde la distancia que 

nos rodea, junto a esa otra fauna muda que - oculta en las verdes frondas de matorral-  

nos observa con cautela. Montes que se abren ocasionando espesos rincones y un sol 

contemplativo que vela por la virginidad de las horas. Y así hasta más allá de aquella 

roca donde las miradas furtivas escribieron nuestros nombres… 

¿Con qué derecho se priva al pintor de colores para su lienzo? ¿Con qué derecho 

se priva al poeta del gozo que inspira sus versos? ¿Qué hace un remanso de paz en 

manos del profano? ¿Con qué derecho se ponen puertas a un río y al paisaje que lo 

circunda? ¿Con qué derecho se priva a un pueblo de su patrimonio paisajístico? ¿Por 

qué ha de ser la naturaleza que nació libre parte del patrimonio de un hacendado? 

Con la ley de aguas en la mano, ahí donde dice que las márgenes de los ríos 

están sujetas a 5 metros de servidumbre y a cien de policía, me resulta imposible 

explicarme cómo el equipo que preside el gobierno local puede siquiera permitir que esa 

puerta prosiga cerrada, sabiendo que el terrateniente, actualmente, incurre en la 

ilegalidad. ¿Hasta cuándo podrá comprarse el silencio? ¿Hasta cuando podrá comprarse 

la virginidad de las frondas? 

Algún día ese ejército de hombres y mujeres solos tomaremos esa senda que 

enardece nuestros órganos sensoriales y, con la ley debajo del brazo, derribaremos 

juntos las puertas del paraíso y nos regocijaremos contemplando la magnificencia de los 

omnipotentes duendes que labraron en las rocas, y soñaremos cuadros y poemas entre 

los rojos meandros y la verde flora y los ensordecedores trinos pondrán una nueva fecha 

en nuestros corazones. Escritos nuestros nombres en las rocas… 



¡Venid, recuperemos juntos la senda de la gloria! Y, ay de aquellos que traten de 

impedirlo. 
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