
 

Construir gota a gota 

 

Todo empezó hace muchos años atrás, en el siglo XX, donde la 

importancia de elaborar una buena cosecha era lo primordial en los 

pequeños pueblos del interior de España. Por aquel entonces, poder 

comer con privilegios no dependía de una buena economía sino de 

un buen fruto de hortalizas y ganadería. Pedro, se empapó de las 

palabras que su padre durante su infancia le había inculcado, 

haciéndose con ello rico de conocimientos en el campo. Su padre le 

contaba todas y cada una de las maneras que había para poder 

implantar sistemas caseros de riego, y que con ello pudieran dar un 

beneficio a la familia.  

La familia de Pedro se dedicaba 

a la venta de hortalizas de su 

propio terreno, y por ello la 

calidad de estas era de vital 

importancia. 

 

A principios de julio, acechaba una fuerte tormenta que acontecía 

malas vibraciones para la familia de Pedro. Su madre estaba muy 

preocupada ya que sabía que, si la lluvia venía por la montaña de la 

“Mina”, que se encontraba al norte de su pueblo, caería gran 

cantidad de agua. Pedro estaba inquieto y nervioso, ya que sabía lo 



que supondría, no poder vender hortalizas durante unos meses 

porque las cosechas estarían destrozadas por los torrenciales que 

preavisaban. 

Pasaron los días, y las historias que 

contaban sobre las tormentas que llegaban 

desde Mina en el pueblo, no hacían justicia 

a sus magnitudes. Llevaban cinco días con 

lluvias constantes. La familia de Pedro, su 

madre, su padre y su hermano, se vieron en 

lo peor; no poder comer a causa de que su 

producción en el huerto había sido 

totalmente arrasada por las lluvias.  

 

Una noche, la madre de Pedro preparó para cenar sopa, con lo que 

Pedro sabía que nada bueno podía ocurrir en la reunión que iban a 

tener en la mesa. Nada más se sentaron inició la conversación el 

padre de Pedro, recalcando que no iban a poder seguir asumiendo el 

gasto de la reparación del huerto debido a las lluvias que se habían 

producido a lo largo de la semana, esto nada más hizo que 

desmoralizar el ambiente y no tener esperanzas en seguir viviendo 

con algunas condiciones mínimas para la época en la que se 

encontraban.  

La madre de Pedro ya había mirado múltiples opciones para poder 

redirigir la situación económica de la familia, había buscado empleo 

en la Mina para el padre. Su hermano, tendría que dejarse el colegio 

para contribuir con otro sueldo más en la familia. Pero Pedro no 

pudo escuchar más. No pudo creer que lo que años de su vida había 

construido, una unidad, trabajo, constancia, dedicación... se perdía 

por completo. 



Dejó claro en esa cena, que por él mismo arreglaría la situación 

costase lo que costase, que una simple tormenta no arruinaría el 

esfuerzo que había en ese huerto. Lo dijo en un tono seguro y algo 

enfadado. Ante todo, Pedro era una persona emprendedora, y tenía 

la capacidad en esos momentos de ser optimista y no agachar la 

mirada. Dejó la cena con la conversación y las promesas en el aire, 

promesas que se harían realidad. 

 

La primera mañana en que las lluvias cesaron, Pedro y su padre 

salieron corriendo de casa para comprobar el estado de sus cosechas. 

Ese día, quedaron disgustados al ver el resultado de la tormenta y 

cómo había afectado a la plantación.  

 

Pedro recordó entonces, aquella tarde que pasó con su amigo José, 

por lo alto de la riada. Caminaban por un sendero estrecho 

enmarcado con piedras de gran anchura. Sobre sus cabezas tenían 

un cielo azul como el color de los ojos de María, la chica que 

conoció en el verano pasado en la feria. Ese camino los llevó hasta 

un gran y amplio valle a lo lejos del pueblo, habían estado casi media 

tarde caminando sin rumbo, entre risas y anécdotas. Hasta que 

encontraron en lo amplio de esa esplanada, un gran y asechoso 

árbol, con un ramaje singular, de un color verdoso que te llenaba 

la mirada de luz.  



 

Llamaba la atención su tronco 

espacioso, el cual podría 

perfectamente ser igual de grande 

que cuatro arboles de tamaño 

medio juntos, y unas raíces que 

sobresalían del suelo. Pedro y José no 

dudaron en sentarse a los pies de ese árbol y 

dejar que lo que quedara de tarde se mantuviese en esa 

pausa.  

 

Pedro, parado al lado de su padre mientras contemplaban lo poco 

que quedaba de cultivo, sintió paz. Pese a que absolutamente toda 

la hortaliza estaba derrotada, cada esquina de la parcela, hasta la 

mínima flor que nacía. Como había sentido en esa tarde de verano 

con José. Es contradictorio, pero cuando observó aquella imponente 

figura en medio de su terreno, algo resonó en su interior como un 

signo de esperanza. Al voltear a su derecha, la reacción de su padre 

no parecía ser igual. Él, sin embargo, no podía expresar con palabras 

lo que estaban viendo sus ojos. Todo estaba patas arriba, pero de 

alguna forma era incompetente a la situación que estaban viviendo. 

Se quedaron unos diez minutos de pie observando aquello, como si 

de un milagro se tratase. Dentro de Pedro no paraba de repetirse una 

y otra vez, el silencio, porque no había nada más que importase en 

ese momento, habría reconocido aquel árbol en cualquier parte. 

El padre de Pedro le preguntó sorprendido aún, si lo que estaba 

viendo encajaba con la realidad, ya que era algo inusual y que no 

daba crédito. Se acercaron y pudieron verificar palpando aquel 

espléndido y majestuoso árbol, que era real. Había aparecido ahí, 



después de las lluvias que tuvieron a lo largo de la semana. No tenía 

sentido ninguno para ambos, pero, pudieron observar que en una de 

sus ramas colgaba un hilo rojo con una nota. 

 

Dicha nota, enunciaba: “Fue en el siglo VIII, 

cuando en estas tierras plantaban sus cosechas 

los visigodos, que este humilde roble comenzó a 

germinar. Desde entonces, incontables son las hectáreas que he visto 

aportar alimentos a aquellos que las trabajaban. Aunque, durante 

todo este tiempo, he vivido también guerras, incendios, inundaciones 

y sequías, que han hecho a la tierra más sabia. Es por ello, que quiero 

advertiros, pues esta inundación no será el único inconveniente que 

vayan a sufrir vuestras familias. El verano es largo, y el calor acecha, 

mientras lloráis por los charcos y terrenos apantanados con los que 

os encontráis hoy, el sol evapora vuestras tierras. Puedo aseguraros, 

que el pueblo no acabará septiembre con un rio lo suficientemente 

caudaloso como para abastecer a todos los vecinos. Entonces será 

cuando añoréis estos días, en los que no teníais alimento, más sí 

agua para dar de beber a vuestros hijos. Debéis de levantar la cabeza, 

tomar medidas, si es que queréis que el pueblo sobreviva a este 

verano.” 



Tras leer la nota, Pedro y su padre se miraron extrañados, ¿cómo iba 

el agua a evaporarse en tan poco tiempo? Era una completa locura, 

sin embargo, también lo era que en cuestión de segundos un roble 

milenario apareciese en sus tierras; y ahí estaba, firme, 

comunicándose con ellos, totalmente imponente y transmitiendo a 

la vez una tremenda paz a aquel que lo mirase.  

Algo en Pedro le decía que ese roble le había elegido, que había 

aparecido para ayudarle en la misión que desempeñaría salvando su 

huerto y a su pequeña comunidad. En cambio, su padre no se dejó 

convencer tan fácilmente. Él, opinaba que todo aquello era una 

tontería, que era imposible llegar a septiembre y que el calor hubiese 

evaporado las monstruosas cantidades de agua que habían caído los 

últimos días. “Si tu abuelo viera esto hijo, se levantaría de la tumba 

de un salto.” Repetía constantemente muy apenado el cabeza de 

familia. 

Pedro miró al cielo, y vio como no podía encontrar ni una sola nube 

en las alturas, que le separase del calor abrasador del sol. Fue 

entonces cuando se dio cuenta, que necesitaba actuar con rapidez, 

con o sin la ayuda de su padre.  

Pedro, fue directo al cuarto que compartía con su hermano, 

necesitaba ponerse manos a la obra, pero ninguna idea le abordaba 

la cabeza “¿Qué podemos hacer para guardar mucha 

agua para el futuro?” Se 

preguntaba constantemente. 

Entonces, lo supo, un pozo. No había 

nada mejor para almacenar agua. Salió 

corriendo de su casa, para explicarle 

todo a su amigo José. 



 

Una vez en casa de José, pudo observar que su familia no había sido 

la única azotada por la tormenta. Las lluvias habían arrasado con 

todo. José salió a recibir a Pedro, quien apenas le dejó tiempo para 

hablar.  

José era un chico alto, rubio, de ojos oscuros. Pedro y él se conocían 

desde que apenas eran bebes. No había aventura que no hicieran 

juntos, eran inseparables. 

Cuando Pedro le explicó lo sucedido esa misma 

mañana, José propuso que fueran a hablar con 

la anciana de la herboristería del 

pueblo, pues decía la gente que no había mujer 

más sabia en todo el valle que ella. Una vez allí, 

los chicos se estremecieron al ver el lugar tan 

oscuro, sucio y desordenado en el que vivía la 

pobre mujer.  

- ¿En qué puedo ayudaros jovenzuelos? - 

dijo la anciana de espaldas a ellos. 

Pedro le explicó que un misterioso árbol milenario había aparecido 

de la nada y que les había advertido de que antes de que el verano 

acabase, vivirían la peor sequía que haya conocido el pueblo.  

Al escuchar esto, la señora se giró, dejando en evidencia que era una 

persona invidente. Esto sorprendió a los muchachos, que no 

entendían cómo había podido notar que habían sido dos niños los 

que entraron en su tienda. 

La mujer, les explicó que no era la primera vez que ese árbol aparecía 

por el valle, y que si lo que decían era cierto, el pueblo corría un gran 



peligro y debían hacer algo por remediarlo. También les indicó que 

visitaran los viejos baños romanos que se encontraban a las afueras 

del pueblo. Ella decía que tal vez allí encontrarían algo que les diera 

ideas. 

El sol, se encontraba ahora en el punto más alto, y los 

chicos decidieron descansar primero junto a la 

fuente de la plaza del pueblo. Tras 

refrescarse la nuca, y levantar la mirada, Pedro 

vio asomada a la ventana a María. No sabía que 

había vuelto al pueblo. Desde la feria del año 

pasado no había podido verla, y este año algo 

en su rostro había cambiado. No sabía si era el 

pelo rubio, las mejillas sonrojadas o ese vestido 

rojo que llevaba puesto, pero sus ojos seguían siendo 

del mismo azul que el verano pasado. 

 

- ¡Hola Pedro! ¿Eres tú? - Se escuchó decir desde la ventana antes 

de que Pedro le invitase a bajar. 

 

Tras saludarse y presentarle a su amigo José, Pedro invitó a María a 

ir con ellos a los antiguos baños. De camino, María les explicaba el 

horroroso viaje hasta el pueblo que había tenido a causa de la 

tormenta y cómo casi pierde todo su equipaje debido a la riada. Por 

lo visto, tenía pensado quedarse con su tía hasta final de verano, 

por lo que, José y Pedro deciden invitarla a unirse en su aventura de 

salvar al pueblo, a lo que ella no pone ninguna oposición. 

Una vez en las duchas romanas, Pedro comienza a comprender por 

qué la anciana les había enviado a ese lugar, pues contaba con una 



red de acequias y canales que cogían el agua del río para llevarla 

hasta los baños rodeando así el pueblo. Era perfecto, un sistema para 

transportar grandes cantidades de agua por gran parte del valle.  

 

 

Eufóricos por su gran avance en tan poco tiempo, decidieron 

refrescarse en los antiguos baños para no sucumbir al persistente 

calor que les azotaba. Debido a las lluvias, y aunque llevaban años 

sin utilizarse, los baños rebosaban agua, de modo que se 

zambulleron en ellos como si de una piscina se tratase. 

 

A la mañana siguiente, la madre de Pedro no había hecho el 

desayuno, no se sentía con energía. Por el contrario, Pedro había 

saltado de la cama el primero, y parecía ser el único de la casa con 

algo de vitalidad en el cuerpo. En la mesa, todo eran caras largas, 

pero Pedro, iba a necesitar toda la fuerza que pudiera recoger, pues 

hoy comenzaría a excavar el pozo.  

Así pues, los días siguientes fueron duros, llenos de trabajo y 

dedicación para conseguir su objetivo: salvar al pueblo. Pedro 



con la ayuda de José y María construyeron un pozo grande y 

profundo. 

Era ardua la tarea, pero no se detuvieron, no se rindieron. Fueron 

semanas largas, trabajando de sol a sol, aunque el padre de Pedro 

seguía sin estar convencido de la idea de construir un pozo, al igual 

que los padres de muchos del pueblo tampoco, eran reacios a creer 

a los niños y reacios a creer que se quedarían sin agua durante los 

meses de verano. Por otro lado, estaban los que, sí confiaban en que 

el pozo pudiera ayudarles a mantener las cosechas a salvo, 

confiaban en Pedro y sus amigos, así que decidieron seguir sus pasos.  

 

El pueblo se llenó tanto de niños como de adultos trabajando juntos 

para construir diferentes pozos cerca de los terrenos en los que se 

cultivaba los alimentos 

para sobrevivir. Así 

fueron pasando las 

semanas que se 

convirtieron en meses, 

almacenaron toda el agua 

posible, en el pozo 

principal de cada terreno 

y en los pozos de reserva 

que construyeron. Pedro 

pensó, que sería buena idea construir más pozos para almacenar el 

agua para todos aquellos campesinos que seguían negándose, y que 

acabado el verano necesitarían agua.  

El tiempo pasó y el verano continuaba, y con él, días de sol 

abrasador, temperaturas muy elevadas y ni una gota de agua caída. 

El caudal del río menguaba y los campesinos que en su día no 



creyeron a Pedro y se confiaron, ahora se arrepentían de haberlo 

hecho. Todos en el pueblo estaban asustados debido a la 

incertidumbre de si tendrían agua suficiente para todos los 

pueblerinos y para sus cosechas.  

Una calurosa noche de agosto, la familia de Pedro se juntó para 

cenar con las familias de María y José. Todo el mundo estaba 

preocupado por la cantidad de agua que se desperdiciaban al regar 

las cosechas, a este paso no tendrían suficiente para terminar el 

verano, debían cambiar el sistema con el que regaban para conseguir 

desperdiciar menos agua y tener suficiente como para 

terminar el verano.  

Pasada la velada, los tres amigos continuaban preguntándose, 

cómo podrían lograr regar tanto terreno sin 

malgastar el agua que les quedaba en los pozos. Como de 

costumbre, cuando tenían dudas, visitaron a la anciana del pueblo. 

 

Esa mañana, José, María y Pedro se adentraron en la herboristería 

en busca de respuestas, pero tan solo obtuvieron de la encantadora 

señora una propuesta, hacer un picnic. Por lo visto, tenía mucho 

interés en poder sentarse con ellos junto al misterioso árbol, que 

todavía permanecía en las tierras de Pedro, así que aceptaron su 

oferta.  

Al llegar a la sombra de aquel árbol, los tres chicos sacaron el manjar 

que le habían preparado a la herbolaria, quién a pesar de su falta de 

visión, parecía manejarse bien al cortar el queso.  

 



- Y bien, ¿qué duda era esa que teníais 

muchachos? - Se interesó. 

 

Cuando pudieron explicarle el problema planteado, la respuesta de 

la anciana tan solo fue: “Seguid regando los terrenos a 

caudales, y tan solo conseguiréis ahogaros. Si supierais lo 

bien que sienta, dejar que te cale el agua gota a gota, 

dejaríais de tener sed.” 

 

Ninguno de los tres jóvenes entendía qué les quería decir con ello, 

pero no insistieron, pues sabían que no obtendrían más respuesta 

por parte de ella.  

María, que hasta ahora no había visto el árbol por sí misma, se 

levantó una vez acabada la comida, y decidió investigar el roble. 

Mientras le daba la vuelta al gran y amplio tronco, encontró una 

marca en la corteza. En ella, estaba escrito un nombre, Leonardo 

Fuentes. Sin darle más importancia, decidió volver con sus amigos 

y acompañar a la anciana de vuelta a casa. 

 

- Le estamos infinitamente agradecidos. Es usted una bellísima 

persona. Sin embargo, aún no conocemos su nombre. - Le dijo, 

una vez en el pueblo, Pedro a la mujer.  

 



 

Ella, no contestó, tan solo señaló el buzón de su 

puerta. En él ponía “M.J. Fuentes”. Cuando 

María vio su apellido, comenzó a atar 

cabos. No sabía cómo ni por qué, pero la 

anciana y ese tal Leonardo Fuentes, no podían tener el mismo 

apellido por casualidad. 

 

De vuelta a casa, Pedro seguía dándole vueltas a la frase que les 

había dicho la anciana. No podía entender qué había querido decirles 

con eso. Mientras se mantenía en el porche, con el sol ya bajando, 

miraba las gotas caer, una detrás de otra, desde el agujero de una 

de sus mangueras. 

 

Enfurecido de pensar que era un desperdicio de agua, 

fue corriendo a taparlo. En cambio, cuando sus dedos 

intentaban taponar el orificio, se percató de que 

esas gotas habían logrado empapar la tierra, 

haciendo germinar unas pocas semillas de césped.  

 

Sin esperar ni un segundo más, fue corriendo a casa 

de José y le explicó la grandiosa idea que había tenido. 

A la mañana siguiente, María seguía dándole vueltas 

a qué relación debía haber con la herbolaria y ese gigantesco árbol, 

por ello, decidió hacerle una visita.  

 



Al llegar a la oscura tienda, llamó a la anciana, pero no encontró 

respuesta. Continuó adentrándose en los pasillos llenos de botes con 

aceites, cremas y fragancias hasta llegar al mostrador. Por un 

momento, la joven, pensó que algo podría haberle ocurrido. Se 

trataba de una señora mayor, ciega y que vivía sola en su trastienda.  

Decidió adentrarse, pero no encontró a la anciana por ninguna parte. 

En cambio, justo debajo de una pequeña ventana, algo llamó su 

atención.  

Una foto de lo que parecía la herbolaria de joven junto con un 

apuesto muchacho, estaba colocada cuidadosamente junto a dos 

anillos de compromiso. La curiosidad, le llevó a mirar si algo había 

grabado en dichos anillos, descubriendo 

entonces que Leonardo Fuentes, fue su 

esposo.  

 

María salió corriendo a casa de Pedro, para contarle su nuevo 

descubrimiento, pero al llegar, la sorpresa fue suya. Pedro y José, 

habían estado toda la noche realizando pequeños agujeros en sus 

mangueras. Al principio la chica pensó que era una locura, que 

malgastarían muchísima agua. Sin embargo, Pedro abrió 

ligeramente el grifo, y María pudo ver como el agua poco a poco 

empapaba la tierra sin dejar tiempo a que el sol la evaporase. 

 

 

Habían conseguido encontrar con la clave, que les ayudaría a ahorrar 

el agua suficiente para que el pueblo sobreviviera a aquel verano.  



El padre de Pedro, al ver que su hijo, no había sucumbido a la tristeza 

como él, deja escapar unas lágrimas de alegría. Había logrado salvar 

el huerto al que tantos años llevaba su familia dedicando esfuerzo, 

tiempo, sacrificio e ilusión. 

María entonces recordó lo que había vivido esa misma mañana, y 

decidió ir a darle la buena noticia a doña Fuentes. Cuando le explicó 

lo sucedido a Pedro y José, los tres se apresuraron en ir a verla. 

Entrando en el pueblo, la vieron caminar por el sendero, con un ramo 

de flores en su mano. Los muchachos, trataron de alcanzarla para 

darle la buena noticia. En cambio, cuando aún estaban a escasos 

metros, la anciana les dio la enhorabuena. Seguía andando de 

espaldas a ellos. 

 

- Habéis conseguido salvar al pueblo jovenzuelos.  

 

Pedro, extrañado, le preguntó quién les había adelantado en darle la 

noticia, a lo que ella respondió: “La tierra es sabia, y todo lo 

aprovecha. Cuando un ser muere, esta guarda sus nutrientes, para 

crear una nueva vida. Eso es lo bonito de nuestro mundo, que es todo 

un ciclo. Un viejo amigo al que he ido a entregarle flores me lo ha 

contado.” 

 



- Muchas gracias, - dijo Pedro - sus sabios consejos han dado 

con el nuevo sistema 

de riego, y podremos 

ahorrar agua y hacer 

que las plantas 

crezcan grandes y 

fuertes.   

 

- El agua es un bien de todos, y es muy necesaria para la 

vida, mi esposo siempre me lo decía que “cada gota 

suma”. 

 

 

 

 

Dicho esto, se despidieron, habiendo salvado el pueblo. Fueron 

conscientes de lo necesario que era crear espacios frondosos de 

vegetación, ahorrando el mayor y mejor tesoro que tenemos para la 

vida, “el agua”.  

 

 

 

 

                                                                     FIN 


