
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 

Espejo de Tera, el pueblo resucitado, el texto. 

 

En Espejo de Tera, el gallo vuelve a aletear y a cantar aunque, a veces, 

desafina un poco. Del abandono total, el pueblo ha vuelto a la vida y hoy no se 

puede adquirir una sola cosa. Todo está vendido y con precios que pueden 

alcanzar candidades realmente altas. 

Todo se debe al espíritu de Abel, un hombre de 

cuarenta y tres años, que emigró de Espejo de Tera con 

sólo cinco años y un día, se rebeló contra la extinción 

del lugar donde habían nacido él y los suyos.  

- Yo – cuenta Abel – trabajaba en un comercio de 

alimentación  en San Sebastián  y no me iba mal. Pero, 

un día, vi en el periódico que sacaban a subasta los 

pastos de mi pueblo y no me lo pensé: lo dejé todo y con 

mi mujer y mis dos hijos me vine a Espejo. 

Abel empezó de 

cero. ‘Todo estaba en 

ruinas, una miseria. 

Empecé poniendo 

vacas y cultivando lo 

nuestro’. Aprendió a la 

fuerza el oficio de albañil, el que hoy con el campo le 

permite vivir. ‘He reconstruido más de la mitad de las 

casas de este pueblo’. 

En los duros inviernos de Espejo que a veces 

llegan a los 15 grados bajo cero, Abel, junto a María 

Pilar, su mujer, y sus dos hijos, no olvida su decisión: 

‘en la ciudad, se vive enjaulado. Esto es duro, pero libre 

y nuestro. Nunca me iré de aquí’. 

Detrás de Abel, han llegado otras cinco familias, 

y entre las vacas y las ovejas, todos van tirando. Espejo 

de Tera ya ha recucitado. 

Como este pionero soriano, hay mucha gente en 

España dispuesta a recuperar lo que se abandonó, en 

muchos casos, de un modo incomprensible.                     Sebastián Moreno. 
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