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¿QUÉ LE CONTARÍA A MIS AMIGOS DE MI LIG?  

 

 

 

LAGUNA DE LA SIMA (Soria) 

#OsEnseñoMiLIG  

Muchos años después descubrí que aquel lugar, para mí, de importancia emocional, resultó ser 

además un LIG, un lugar de importancia geológica. 

Mis primeros recuerdos se remontan a un lejano año 1978, cuando en compañía de mis padres 

llegué caminando hasta allí, a la laguna de La Sima. Quedé deslumbrado por este pequeño 

humedal de cristalinas aguas ondulantes al suave viento del verano y a los ojos de mi inocente 

niñez, me pareció una enorme lagua. Aquel vaso lagunar rodeado de un espeso juncal, bullía de 

vida por todo su contorno. Los patos nadando y volando que luego supe que eran ánades reales, 

el concierto de las ranas al croar, las hozaduras de los jabalíes que bajaban desde el monte 

cercano a la laguna para embarrarse y bañarse. Todo ello era un mundo nuevo para mí. 

En otro momento posterior, recuerdo aquellas, hoy impensables, jornadas de caza por parte de 

los mayores del pueblo en busca de ranas para aprovechar sus ancas y me impresiono todavía 
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al rememorar las piernas de los cazadores recién salidos de las aguas de la laguna con las piernas 

llenas de sanguijuelas. 

La niñez pasó y con ella llegó el paso a la adolescencia, esa edad en la que nada importante 

importa y mi interés por La Sima decreció, en la misma medida que el nivel del agua de este 

humedal, menguado por la pertinaz sequía que le afectó en la mayor parte de la década de los 

80 y primeros 90. De esta época recuerdo las historias narradas por mi abuela y sus vecinos. La 

caza de gallinos (fochas) para aprovechar su carne, el aprovechamiento de los juncos, la barca 

que hizo el tío Gabino para cruzar la laguna.... 

Ya en la veintena y recién licenciado en Ciencias Geológicas, volví a interesarme por este 

humedal, ahora ya con una visión más científica y racional, siendo capaz de entender muchos 

de los complejos procesos biológicos y geológicos que allí se encerraban, ofreciendo con cierta 

vanidad estos conocimientos a todo aquel que me acompañaba en su visita.  La disolución de 

los yesos en el fondo de la cubeta, la precipitación de sales y deposición de organismos en época 

de sequía en los juncales eran familiares para mí. Y todo ello acompañado de una visión 

naturalista más completa al poder identificar los anfibios y las aves de su entorno, entre ellos el 

llamativo gallipato que por aquí tenía un importante lugar de cría. Empezaba a sentir una gran 

admiración y respeto por este lugar. 

Poco tiempo después, tuve la ocasión y la suerte de poder trabajar en este lugar, dentro de 

varias campañas de excavaciones arqueológicas con estudiantes y profesores de la Universidad 

de Valladolid. Jornadas de duro trabajo, pero también de diversión sin límites, de 

descubrimientos sorprendentes y también de enamoramientos y  flirteos en torno al túmulo 

neolítico que domina la cubeta de la laguna y en el que entre muchos hallazgos está el curioso 

descubrimiento de la cerveza más antigua de Europa. Este trabajo y otros posteriores en la zona 

me dieron la ocasión de poder estudiar a fondo la avifauna del entorno y con ello ver reflejado 

mi nombre en una pequeña publicación sobre la comarca en la que se asienta la laguna, el Valle 

de Ambrona. 

Fueron días luminosos y alegres en los que podía visitar muy a menudo mi querida laguna, pero 

poco a poco se transformaron en días más sombríos y tristes con la enfermedad de mi madre y 

su inexorable evolución que acabó con su vida en una mañana invernal del mes de febrero. Sus 

cenizas quedaron depositadas en las cercanías de La Sima.  

Los años siguientes siempre he seguido visitando y frecuentando la laguna, convirtiéndose en 

un lugar especial para mí por las emociones y vivencias surgidas en torno a ella. Por eso quiero 

que siga existiendo tal y como la he conocido siempre, como un espacio que guarda una parte 

importante de mis recuerdos y no pocos secretos. Si las piedras hablasen, podrían dar cuenta 

de ellos, pero siguen guardando silencio y con ello mis secretos siguen a salvo en este “lugar de 

importancia emocional” que además es mi LIG favorito. 

------------- 

 (Jose) 

@apadrinaunaroca @igme1849 


