
UNA PRIMAVERA SIN FLORES 

 

 

En un pueblo muy lejano de aquí, llamado Estariousel, corría una leyenda sobre 
un hombre de las tierras que desataba un nudo de raíces cada vez que empezaba 
la primavera, para que las flores crecieran. Lo que el pueblo no sabía era que esa 
leyenda era real. Pero un año, a mitad de marzo, cuando debería empezar a hacer 
mejor tiempo, seguía haciendo muchísimo frío, los vientos eran gélidos, nevaba y 
hasta granizaba…  

El hombre de la tierra estaba acostumbrado a sentir las señales de la primavera: la 
brisa templada que entraba a través del hueco del tronco en el que vivía, los 
pájaros cantando de alegría con la llegada de la primavera… Era entonces cuando 
se despertaba de su hibernación y desataba el nudo de raíces que hacía florecer 
todo, llenando el pueblo de color. 

El hombre de la tierra seguía teniendo frío, así que se quedó dormido y 
acurrucado en su lugar, pensando que todavía era invierno. Nada lo despertaba. 
Cuando la primavera estaba ya en marcha, el pueblo se quedó extrañado al ver 
que no aparecía ni una sola flor. Los amigos del hombre de la tierra lo intentaban 
despertar, pero no había manera, ya que estaba en un sueño profundo. 



Al no haber flores, las abejas no pudieron recoger el néctar, por lo cual no 
fabricaron miel; los campos estaban sin flores y las familias no pudieron dejar sus 
ramos de flores a María en el mes de mayo; no se pudieron fabricar todos los 
olorosos y diferentes perfumes; tampoco hubo frutas en verano, que aparecen 
tras la floración de los árboles… ¡un auténtico desastre! 

Al año siguiente, al hombre de la tierra le regalaron una colección de los más 
diversos calendarios, con las fechas de las estaciones y un reloj de cuco para 
despertarle. Y así fue. Se despertó a tiempo y hubo una primavera como cualquier 
otra. Y el pueblo recuperó todo el color perdido. 
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