
 

 

 

SEUDÓNIMO: “Pirómano” 

TÍTULO: El escarabajo y yo 

TEXTO: Paseando por tierras de la Armuña, en uno de los muchos caminos agrícolas 

que hay en esa hermosa zona, un día me encontré con un escarabajo pelotero el cual 

cosa extraña  caminaba  sin su  habitual pelota; no pude por menos que agacharme y 

recogerle para verlo más  detenidamente de cerca. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al 

tenerlo en la palma de mi mano oía una vocecilla atiplada que me decía, ¡hola!, ¡hola! 

Al ver y oír que me hablaba el coleóptero, le contesté sorprendido y estupefacto, ¡hola!, 

¡hola! No sabiendo qué decir en esa situación, sólo se me ocurrió preguntarle qué hacía 

sin pelota en sus patas. Con voz lastimera me contestó, dándome la siguiente 

explicación: - “Amigo caminante, hoy día en el campo por desgracia es raro el 

encontrarte con algún bichito de los muchos que había hace años. Nosotros los 

escarabajos estamos casi exterminados, ahora toda la labor del campo esta mecanizada 

con tractores y demás maquinaria, no encontramos excrementos de caballo o buey que 

llevarnos a las patas, alguno de perro pero esos no nos valen de mucho. Los pobres 

animalitos no comen nada más que alimentos de pienso compuesto, y para nuestra labor 

artesana de hacer esféricos no vale; es un material malísimo además nos produce 

alergia. Antes, hace muchos años, el campo estaba poblado de múltiples animalitos e 

insectos, alegres y cantarines, como  aquellos simpáticos  grillos cantando sin descanso 

o aquellas fuertes cigarras con su violín alado tocando todo el día de la mañana a la 

noche,  hermosas arañas de campo , enormes  lagartos , lagartijas , culebras bastardas, 

saltamontes y todo tipo de aves, como perdices, gorriones , jilgueros etc. etc.  Los 

tiempos de abundancia de bichitos campestres pasaron a la historia. Ahora no verás 

aquellas parejas de bueyes,  ni aquellas lustrosas mulas arando la tierra en el otoño,  que 



 

 

es tiempo de sementera; recordaras con nostalgia aquellas parvas en las eras donde la 

chiquillería disfrutaba trillando, los carros llenos de paja y trigo  tirados por  enormes 

bueyes o caballos percherones, aquellas cuadrillas de segadores venidos de otras 

regiones a trabajar en la recogida de la cosecha. En primavera, hileras de mujeres 

escardando   la tierra quitando la mala hierba. Amigo, como verás el campo está triste, 

puede que encuentres algún terreno con un famélico y medio seco sembrado con su 

triste y esquelética cosecha, pero lo que más abunda en estas tierras castellanas, son el 

barbecho y las escombreras clandestinas con mil productos nocivos que destruyen la 

naturaleza. La mano del hombre no tiene límite ni sentido de que esto se acaba y a 

vosotros los humanos os pasará lo que a nosotros, una vez comida la pelota se acabó la 

vida.  La hermosa esfera azul que disfrutamos ya se está poniendo negra, si no la cuidáis 

y paráis vuestros desatinos, acabaréis como los escarabajos: sin pelota, exterminados y 

sin medios para subsistir. Qué tiempos aquellos cuando comíais los granos verdes de las 

espigas   de cebada y trigo o los garbanzos en sus vainas sin madurar. Acuérdate de 

cuando algún amigo labrador te llevaba en el carro tirado por un brioso y robusto mulo,  

a ver cómo estaban de crecidos los sembrados; siempre aprovechabas la ocasión para 

tratar de coger alguna perdiz o liebre  con la ayuda de un galgo, si era en época  

primaveral  o  veraniega, tratabas de descubrir  algún nido de perdiz  en los surcos de la 

tierra o localizar la cama de una liebre. Te contaría mil cosas más pero tengo que seguir 

buscando algo que llevarme a las patas, adiós amigo humano.   

- Gracias amigo escarabajo por hacerme recordar tiempos tan felices y que hace muchos 

años pasaron,  me entristece el futuro que se nos avecina. Como dice la gente de teatro, 

y nunca mejor dicho a un escarabajo pelotero: “Mucha mierda amigo”. Que nos veamos 

pronto y pueda escribir todo la que me cuentes, aunque no soy hombre de letras, si lo 

soy de corazón.        (“Pirómano”)  


