
I 

SU SUEÑO 

 

Laureano tuvo que emigrar, como muchos de sus paisanos allá 

por los años sesenta, dejando atrás a su familia y su tierra querida, 

aunque nada de ella poseía. El hambre y la miseria le obligaron. 

También dejó lo que más amaba: la caza.	

Casi todos sus amigos y socios de la peña de cazadores 

emigraron por la misma causa que él. Algunos, quizá con el mismo 

sueño que él se marcó y no consiguió: ahorrar unas perrillas para, al 

volver, adquirir un ganado y un trocito de terruño para mimarlo, tal 

vez hasta decorarlo, como lo había hecho con las tierras del señorito. 

Él no quería seguir como su padre, sembrando tierras al tercio y hecho 

un esclavo toda la vida sin tener nada suyo. Se había propuesto esa 

meta para regresar lo más pronto posible a su tierra extremeña, a su 

pequeño pueblo llamado Segura de León. 

Pero los años en Alemania se le fueron alargando debido a las 

circunstancias de la vida. En sus días grises en Múnich, aquella 

húmeda ciudad alemana en la que la bruma de la niebla le calaba los 

huesos, evocaba las sierras extremeñas. La silueta clara y precisa de 

los picos dibujados en el horizonte, bañados por el sol, que, a medida 

que avanzaba el día, calentaba y alegraba la floresta. Recordaba los 

tonos cromáticos de la sierra en otoño y los mil y un colores de las 

laderas en primavera, como si se tratase de un tapiz o un cuadro 

impresionista. 



	

A punto estuvo de volver a España a los pocos días; pero, 

encabezonado tal vez con su sueño, no quería regresar con las manos 

vacías. Por eso, al entrar cada mañana en la fábrica ruidosa y 

maloliente, para un hombre que había nacido y vivido hasta los 

veinticinco años en plena naturaleza, se le venía a la mente el olor de 

la jara, del tomillo, del romero y la retama y, entonces, 

inevitablemente, los echaba de menos. 

Se veía como aquel pollo de perdiz que cogió de chiquillo en la 

carretera, cuando acompañaba a su padre a las tierras de labor, que 

tenía una bravura diferente del resto. Aquel perdigón no soportaba la 

jaula, no había manera de acostumbrarlo, por más esmero que le 

pusiese. A diario le cazaba gañafotes y otros insectos que sabía que le 

gustaban. Tampoco le faltaban los berros tiernos que, cada mañana, 

recogía en la ribera. Pero el ave terminó rompiéndose los sesos contra 

los barrotes de la jaula. 

A Laureano no le importaba trabajar doce o catorce horas diarias 

en la fábrica. Quería acabar cuanto antes con esa pesadilla: el tener 

que estar fuera de sus sierras, con una gente que no entendía en un 

lugar desconocido. Los recuerdos de su tierra y el amor por ella le 

hacían permanecer en Alemania hasta poder alcanzar su objetivo. 

Descubrió lo triste que era estar fuera de su patria. No veía justo 

tenerse que ir tan lejos a luchar; sin embargo, no le quedaba otra salida 

a la miseria. Y seguía firme, aguantando como un mastín agarrado al 

cuello del lobo mientras pensaba que pronto acabaría ese mal sueño.	

 


