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1. LA PLAZA
Desde la época de las polis 
griegas, la plaza es el lugar de 
encuentro por excelencia. El 
comercio, la charla, el 
intercambio de ideas y la 
práctica colectiva en general 
tienen aquí su lugar de 
expresión.  Dicen que, cuando 
llegas a un pueblo desconocido, 
lo mejor que puedes hacer es 
encontrar una plaza y 
sentarte allí a observar en 
silencio. Si permaneces el 
tiempo suficiente, podrás 
conocer el pasado, presente y 
futuro de todo un pueblo.
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Por Álvaro Pardo y 
Sara Barroso Matrán

JULIO 
LLAMAZARES

 “Todo lo que yo he escrito 
está en el primer verso del 
primer libro de poesía que 
publiqué con 24 años: 
nuestra quietud es dulce y 
azul y torturada en esta hora, 
todo es tan lento como el 
pasar de un buey sobre la 
nieve”
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LLAMAZARES, EL ESCRITOR ECUMÉNICO DE LA ESPAÑA RURAL

En el descafeinado que remueve torpemente con su 
cucharilla no hay ningún azucarillo que lo endulce. Sus 
greñas canosas y su apariencia bohemia son eclipsadas 
por unos enormes ojos azules que embelesan casi más 
que su literatura. Evangelista apócrifo del santo pelle-
jero leonés, juntó letras por la causa a causa de prestar 
sus oídos al gran Francisco Pérez Herrero. Pionero en 
hablar de la España vacía cuando ni siquiera se había 
acuñado el término, La lluvia amarilla puso sobre la 
mesa patria este problema tan doloroso. Hablamos con 
Julio Llamazares, literato leonés, articulista capitalino y 
abanderado de la España que agoniza.

Parece que eres el comodín para hablar de estos temas
Ahora hay un boom con el problema rural. Hoy me han 
llamado para colaborar en cuatro o cinco cosas. Y ya 
digo a todo que no, no porque no me interese el tema 
,sino porque hablar y hablar y hablar… La situación po-
lítica del país es incompatible con el consenso y este 
tema lo necesita. Si no se ponen de acuerdo para nada 
no lo van hacer con este tema.

¿Por qué a nosotros nos ha concedido la entrevista?
Porque me llamó la atención que unos estudiantes se 
interesasen por un tema que no percibo que suscite 
demasiado interés entre la gente joven. Ni siquiera en 
el mundo rural. Los chavales del mundo rural no quie-
ren saber nada del mundo rural.

¿Irás a la manifestación del día 31 de marzo llamada 
“La Revuelta de la España Vaciada”?
Me han llamado para que leyera un manifiesto pero 
no lo voy a hacer. ¡Tiene cojones que  las asociaciones 
Soria Ya, Teruel existe... tengan que salir diciendo que 
existen! Se va a instrumentalizar electoralmente. Todos 
los partidos estarán presentes y yo me niego a ello. Lle-
van mucho tiempo sin hacer ni puñetero caso al tema. 
Hasta Rivera propone ahora desgravaciones fiscales 
para quienes vivan en los pueblos. Ellos, que hasta hace 
dos días proponían eliminar las diputaciones y destruir 
los ayuntamientos más pequeños. Si es que ellos se 
llaman Ciudadanos (ríe), que de repente se erijan en 
defensores del mundo rural... Pero vamos que tiene el 
mismo derecho que los otros, o el mismo delito. 

¿Cuándo comenzó tu interés por la despoblación?
Yo empecé a interesarme en este tema por la vía litera-
ria y también personal. Y parece que sobre ello solo he 
escrito yo. Hay muchos otros que lo han hecho. Lo que 
ocurre ahora es que hay un boom con el tema y yo ya 
cada vez que me hablan de despoblación me pongo un 
poco en guardia. 

¿Qué opinas de la comisión creada por el gobierno de 
Pedro Sánchez para lo que han denominado “el reto 
demográfico”?
Está a cargo una mujer seria y bienintencionada. Hace 
dos o tres meses quedé con ella, donde tiene su ofici-
na. Ella está haciendo un informe que le ha encargado 
el gobierno. Me llamó para escuchar mi opinión y yo fui 
muy sincero: el diagnóstico ya está más que hecho, hay 
una parte de España que se muere. Lo que no se puede 
es llevar al médico todos los días a ver al enfermo para 
que siga repitiendo constantemente lo grave que está 
el enfermo sin hacer nada. La enfermedad es tan grave 
que necesita un tratamiento de choque y este trata-
miento supone un cambio radical en las prioridades de 
los partidos políticos. 

¿Qué debería cambiar en España para revertir esta 
situación?
Hoy y desde hace mucho tiempo se atienden antes las 
necesidades de los territorios más ricos por encima de 
los más pobres. Y esto se debe a que tradicionalmente 
los partidos políticos se han jugado los votos y el poder 
en los lugares más poblados. No hacen ni el esfuerzo en 
disimular. En las anteriores elecciones escribí una co-
lumna en El País que se titulaba “Veintiuna” en la que 
hablaba de 21 provincias que no habían sido visitadas 
por ninguno de los candidatos a la presidencia en toda 
la campaña electoral. Y si no van cuando van a pedir el 
voto, no van a ir luego a dar.  Los partidos trabajan a 
corto plazo: conseguir el poder y mantenerlo otros cua-
tro años. El mayor esfuerzo lo ejercerán en los lugares 
donde se jueguen ese poder. 

¿Son nuestros políticos parte del problema o de la 
solución?
Lo primero que se tienen que preguntar es si la despo-
blación les importa. La mayoría van a decir que sí 

por una cuestión formal, pero en la práctica lo que 
demuestran es que no. Es que los mayores esfuerzos 
de inversión se hacen en los territorios mucho más de-
sarrollados. Yo soy muy pesimista con esto. Revertir la 
inercia histórica  de los últimos 60 años en España y a 
la vez la tendencia demográfica a la concentración en 
grandes núcleos urbanos es complejísimo. Hace falta 
un pacto de estado y hoy por hoy un pacto de estado 
en España es imposible. 
  
¿A qué se debe este interés incipiente por lo que se 
ha llamado “la España vacía”?
Durante un tiempo esto ha sido un problema invisible. 
No solo no les interesaba a los políticos, tampoco a 
los medios de comunicación. Y de repente el contex-
to político y también la publicación del libro de Sergio 
del Molino “La España vacía”, que se convierte en best 
seller ,hace que se vea el interés social que existe por 
el tema. Los medios de comunicación siempre van por 
detrás de la realidad. Yo creo que si este momento de 
interés no sirve para cambiar las cosas de una mane-
ra efectiva, la moda pasará y todo seguirá como has-
ta ahora. El problema de los booms es que se pueden 
convertir en boomerangs.

¿Cómo afecta a la despoblación el estado de las au-
tonomías y la configuración institucional de España?
Los datos son innegables. La autonomías más ricas han 
ido haciéndose más ricas y las pobres, más pobres, Y 
dentro de las propias autonomías sucede lo mismo, las 
provincias más fuertes se llevan el grueso. Hace poco 
el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, -compañero en 
el PSOE de la comisionada- decía públicamente que lo 
que la Junta de Castilla y León debía hacer era invertir 
todo en Valladolid y no disgregar el esfuerzo. El estado 
de las autonomías no sólo no amortiguó la despobla-
ción sino que la acentuó. 

‘‘El tema de la España Vacía es ahora un boom. 
El problema de los boom es que a veces  pueden 
convertirse en boomerangs’’

‘‘El diagnóstico ya está 
más que hecho: hay una 
parte de España que se 

muere’’
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LA NACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Por cambiar un poco de tercio, ¿qué piensas sobre el 
monotema, Cataluña?
Es un gran problema. Además ellos también tendrán 
que hacer frente a su particular territorio vacío, porque 
tampoco ellos se libran de la despoblación. Cuando Ca-
taluña decía “España nos roba” se referían a que apor-
taban más al fondo común de lo que luego recibían.  
Pero por esa regla de tres los ciudadanos de Villaverde 
Bajo también roban a los del barrio de Salamanca. Mu-
chos damos por hecho que la redistribución de la rique-
za a través de la fiscalidad es algo positivo y de sentido 
común, solo a nivel social, pero es que a nivel territorial 
también. Es que mucha de la riqueza que crea Cataluña 
la están creando extremeños que se han tenido que ir 
allí a trabajar. Es que quienes contribuyen a la hacienda 
nacional son las personas, no los territorios. 

Y en este mundo de banderas, ¿de dónde te sientes?
(Piensa un rato). No lo sé, yo intento estar bien donde 
estoy. Tampoco hago un canto idealizado de lo que es 
el mundo rural. Lo de la alabanza de aldea y menospre-
cio de corte también es otra falacia. Yo llevo desde los 
doce años viviendo en ciudades y pasando temporadas 
en el campo. La cuestión es buscar el equilibrio entre 
esos dos mundos. A mí los valores que me mueven son 
la libertad, la justicia y la solidaridad. Entre hombres y 
mujeres, entre lo rural y lo urbano, entre catalanes y 
extremeños…

¿Tiene materialidad la palabra nación?
Creo que cada vez menos. Yo soy español, pero no me 
siento español. Es más cuando oigo a alguien decir que 
se siente español le digo, mira, es que yo me siento o 
contento o triste o eufórico o cansado. Claro, es que 
una condición administrativa no puede ser un senti-
miento. 

Pero se ha matado mucho por eso
No, y se seguirá matando. Y me refiero tanto a lo ab-
surdo de sentirse español como catalán o como leonés. 
Hay mucha gente que dice que se siente muy leonesa. 
Pues yo no, ni me siento español, ni anti-español,  ni ca-
talán, ni anti-catalán. Yo me siento de una determinada 
manera en función del momento del día. Confundir los 
sentimientos con la condición administrativa indica un 
grado de evolución muy primario. 

¿Son estas las causas de que la situación del mundo 
rural sea límite?
No podemos ser simplistas, hay muchos factores que 
influyen, pero desde los últimos años el principal pro-
blema es la pugna por el control del poder político. Una 
de los últimas noticias de actualidad ha sido el abarata-
miento de los billetes de avión para insulares. Y ahí da 
lo mismo que seas un pintamonas o Abel Matutes. Ba-
leares es una de las comunidades más ricas de España 
y mientras tanto en Teruel siguen sin tener tren y ellos 
no tienen desgravaciones. Tú quieres corregir algo y ac-
túas inequívocamente en una dirección. Y ellos están 
premiando a las autonomías ricas que son las que ne-
cesitan para acceder al gobierno. Ahora el gobierno de 
Pedro Sánchez ha liberalizado dos autopistas. La prime-
ra fue la Burgos-Hendaya. Porque necesitaba los votos 
del PNV para echar a Rajoy del poder ¿Necesitan más 
apoyo los vascos que los extremeños, por ejemplo, que 
entre otras cosas tienen un tren del siglo XIX? No, pero 
los extremeños no tienen ese poder de decisión en la 
elección del presidente del gobierno. 

Llama la atención que esta indiferencia política por lo 
rural se esté dando simultáneamente con un rever-
decer de los relatos ruralistas de las nuevas derechas
Es que los relatos son puramente retóricos. El relato 
puede cambiar y de cara a las próximas elecciones va 
a cambiar, porque por las circunstancias políticas del 
momento, ahora sí interesan las pequeñas provincias. 
La ruptura de la unidad de la derecha ha precipitado 
esta situación. Por ejemplo en Soria, si votaban 40.000 
y sabían que tradicionalmente era uno para el PSOE 
y otro para el PP ¿para qué iban a esforzarse en una 
provincia así? Ahora ya se habla de los 99 escaños de 
la España Vacía que van a ser clave en los próximos co-
micios. Pero todo es electoralismo; las políticas de los 
gobiernos anteriores han ayudado a vaciar los pueblos. 
Si cierran los colegios, los consultorios, no invierten ni 
un euro… Sólo les falta pedirles que se vayan. Y es lo 
que económicamente les sale rentable. Dejar de man-
tener esos servicios.

¿Cómo se maneja tanta contradicción entre el decir 
y el hacer?
La coherencia no es un valor que cotice al alza en estos 
momentos. Yo me acuerdo que hace quince años hubo 
grandes movilizaciones en León en contra del cierre de 
las minas y por el futuro de las cuencas. El Diario de 
León sacó un suplemento especial y me llamaron por-
que querían encabezar cada página con una frase de 
un leonés ilustre defendiendo las cuencas. Y yo le dije 
a la periodista que no iba a colaborar porque estaba 
a favor del cierre. “¡No me jodas!” me dijo, pero yo le 
expliqué: “¿Los leoneses qué han votado? ¿En Villabli-
no de qué partido es el alcalde? ¿Y en Bembibre?  Y 
el PP pone muy claro en su programa que cerraba las 
minas.” Si alguien te dice que si le votas va a cortar to-
dos los árboles y vas y le votas, luego no te sorprendas 

cuando tale el bosque. Contradicciones hay en todas 
partes. Si es que luego quien encabezaba aquella ma-
nifestación en favor de la minería era Isabel Carrasco, 
la presidenta de la Diputación de León y presidenta del 
PP de León… 

¿La despoblación es un problema local o nacional?
Pues precisamente el problema fundamental no es ya 
la desaparición de pueblos o la falta de futuro en de-
terminadas regiones, es el desequilibrio demográfico 
al que se enfrenta nuestro país, es peligroso. Con ello 
viene la masificación de las grandes ciudades, la falta 
de limpieza de los montes, mantener infraestructuras 
para cuatro que también pagan impuestos y tienen el 
mismo derecho a tenerlas… Si es que la despoblación 
es un problema de estado porque nos afecta a todos de 
forma directa o indirecta. 

¿Existe algún tipo de solución política?
Es tan complejo llegar a un punto de entendimiento… 
Costaría mucho dinero y mucho enfrentamiento. El 
mayor arma de un gobierno es la fiscalidad. Ya se hizo 
en Suecia con Laponia dándoles beneficios fiscales. El 
cambio de fiscalidad en determinadas regiones las en-
frentaría a otras que no las recibieran. Tú vete ahora a 
los catalanes y diles que van a recibir menos subvencio-
nes porque las van a recibir en Teruel o en Cuenca. El 
problema que generaría una nueva redistribución de la 
riqueza nacional sería tan grande que es imposible de 
llevar a cabo. Yo soy muy pesimista y veo inviable que 
pueda llegar a existir un acuerdo así. 

¿Por qué parece entreverse en tus palabras que no 
hay marcha atrás para el fin de la España Vaciada?
Porque el cambio de un mundo rural a un mundo ur-
bano se ha producido y se está produciendo en todo 
el mundo. Decía Caro Baroja que este era el cambio 
antropológico y, si me apuras, cultural más importante 
de los últimos 5000 años de historia. Lo que ocurre es 
que en España el tránsito ha sido mucho menos sutil, 
más abrupto. En Alemania, por ejemplo, en vez de ha-
ber 4 o 5 ciudades que se lleven el grueso económico 
y de población tienen un sistema de ciudades-estado. 
En Mainz han puesto la Opel, en la otra la Volkswagen 
… y han articulado el país con cierto equilibrio, demo-
gráfico y económico. Aquí en los años del desarrollismo 
todo el mundo copó las grandes ciudades industriales 
y del turismo

‘‘España tiene un déficit 
de autoestima con su 

propia historia’’

‘‘Ser español es una 
condición administrativa, 

no un sentimento’’
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Al hilo de lo que has dicho: la guerra civil fue una gue-
rra entre hermanos. Luna de Lobos hace referencia 
al drama de la guerra civil, considerando sus conse-
cuencias humanas, no políticas
Porque la historia la tienen que hacer los historiadores. 
La historia pertenece a los historiadores y la memoria 
a la gente que vivió los hechos. Luego los demás lo que 
podemos hacer son proyecciones, literarias en mi caso, 
sobre este fenómeno. Yo creo que España tiene un 
déficit de autoestima que tiene que ver con su propia 
historia. A los españoles no nos gusta nuestra historia. 

Tengo un amigo alemán que su padre probablemente 
combatiera del lado de Hitler. Y cuando él fue al colegio 
les explicaban la II Guerra Mundial, contando que ellos 
eran los malos. Sin embargo aquí es imposible. Tam-
bién es verdad que no es lo mismo una guerra entre 
países que una guerra entre hermanos. Eso es mucho 
más difícil de restañar. 

¿Por qué en España tenemos especial tendencia a 
la polarización ideológica, y por tanto, a la creación 
constante de enemigos (rojos-nacionales, indepen-
dentistas-unionistas, PSOE-PP? Incluso nuestra más 
famosa novela se mueve en este juego de pares (Don 
Quijote-Sancho Panza)?
Yo creo que forma parte de la condición humana, pero 
sí que es verdad que en España es mucho más acen-
tuada. Hay una dualidad impuesta que te hace ser del 
Madrid o del Barça, del norte o del sur, de los pueblos 
o de las ciudades… hay poca transversalidad. Incluso 
ahora con el tema del feminismo, hay muchos hombres 
que lo toman como un ataque a ellos mismos. Hay una 
tendencia a la división en dos partes, el mito de las dos 
Españas que decía Machado. Todo está partido por la 
mitad. 

Además esto se refleja Incluso en el lenguaje, pues el 
lenguaje denota la ideología del que habla. Expresio-
nes comunes como “a rajatabla”, “a machamartillo”, 
“por mis cojones”... el lenguaje se usa como un hacha 
y ahí ya los matices ya no tienen sentido. De hecho, 
en cuanto tú matizas algo o procuras mantener cierta 
equidistancia, ya eres un traidor. No se puede vivir en el 
enfrentamiento continuo y permanente. Hace un tiem-
po, durante unos años, España se cansó del ambiente 
de odio permanente, pero la cosa cambió. Yo identifico 
ese momento con la llegada de Aznar y la vuelta de la 
“derecha sin complejos”. En los años 80 tú no veías una 
bandera salvo si pasabas delante de un cuartel, y aho-
ra hemos pegado un retroceso muy perjudicial que se 
nota en la agresividad y en la crispación que hay. Y es 
curioso, porque esa agresividad no se corresponde con 
las circunstancias del momento actual: en los años 80 
teníamos la inflación de Venezuela y cien muertos al 
año de ETA. Si ocurriera eso hoy día, los de Vox, ¿qué 
dirían? Hoy sería imposible lograr unos consensos 
como los de la Transición. 

¿En qué radica la vuelta a los nacionalismos español 
y catalán?
Yo creo que el independentismo catalán siempre ha 
estado latente en una base cultural, política…  Y mi 
opinión es que la irrupción del independentismo es la 
versión del fenómeno “Podemos” en Cataluña. Es decir, 
movimientos que surgen de la indignación de la gente 
en un contexto de crisis económica y crisis política. Lo 
mismo que la formulación de ese descontento en el res-
to de España fue Podemos, allí fue el independentismo. 
De repente en un momento de malestar a alguien se le 
ocurre buscar responsabilidades fuera “Es que estamos 
tan mal porque España nos roba”. La culpa de que un 
catalán esté en el paro es de un parado extremeño ¡Es 
que es absurdo! En un terreno abonado hay semillas 
que brotan con mucha fuerza. Igual que ahora a la con-
tra ha surgido VOX. Lo peor de la política es la política 
que se basa en sentimientos en vez de en ideas.

Pero quizá haya temas en los que separar la razón del 
sentimiento sea especialmente complicado; pienso 
por ejemplo en la polémica por los restos de las vícti-
mas del franquismo
Es que esta cuestión de la gente que reclama recuperar 
la memoria o los restos de sus familiares represaliados 
no la situaría ni siquiera en el terreno de la política, lo si-
tuaría en el terreno de la caridad cristiana ¡Que alguien 
que sale de misa le niegue a su vecina el derecho a re-
cuperar el cuerpo de su padre o de su hermano! Si es 
que el evangelio lo dice: se debe enterrar dignamente 
a los muertos. 

La derecha se justifica en la necesidad de no reabrir 
heridas
Y a la vez dicen que jamás olvidarán los muertos de ETA. 
O sea, no se puede olvidar a los 1000 muertos de ETA 
pero sí a los 100.000 del franquismo. Al final es más 
sencillo. Lo que hay detrás de todo esto es un gran com-
plejo de culpa de una parte de la sociedad española. 
Yo tengo un tío desaparecido. Y tanto mi padre como 
sus hermanos, que unos habían estado en un bando y 
otros en otro, intentaron encontrarlo mientras pudie-
ron. Daba igual la ideología porque era su hermano. Por 
eso creo que no tiene que ver tanto con la ideología, 
sino con la humanidad. Lo que pasa es que se ha utili-
zado como arma política por determinados partidos en 
orden a sus intereses. El problema es que muchas ve-
ces se nos olvida que en este país hubo una guerra que 
produjo 1 millón de muertos en un país de 14 millones 
de habitantes ¿A quién le hace daño una señora bus-
cando los restos de su padre en una cuneta? A nadie, lo 
que pasa que hay cierta gente que se siente interpelada 
directamente por esa señora, porque sabe que quien 
mató a ese hombre fue su padre o su abuelo. El que no 
tiene nada que ocultar no tiene ningún miedo a que le 
registren la memoria.

LIBROS IMPRESCINDIBLES 
DE LLAMAZARES 

La lluvia amarilla
Editorial Seix Barral
1988

Ambientado en el 
abandonado pueblo 
de Ainielle (Huesca)

El entierro de Ge-
narín

Editorial Alfaguara
1981

Luna de lobos

Editorial Booket
1985

En Babia

Seix Barral
1991

‘‘La mentira no es lo contrario de la verdad, 
la mentira es aquello que te permite conocer algo 

más que lo que la realidad te ofrece’’
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EL LAZO DE ORO, DE MANO DE LA POESÍA

Para ir reconduciendo la entrevista hacia el cierre, tú 
estudiaste Derecho, ¿por qué?
Yo estudié Derecho por accidente. Yo siempre quise 
escribir. Lo que pasa que cuando empecé a estudiar 
existía una cosa que se llamaba distritos universitarios 
de los que era muy complicado moverse salvo causa 
muy justificada. Y yo quería estudiar periodismo que 
solo lo había en Madrid, Barcelona y Deusto. Yo intenté 
ir a Madrid pero no lo conseguí. Y en el distrito univer-
sitario que me correspondía que era Oviedo tenía dos 
opciones: o Derecho o Filosofía y Letras. Yo no quería 
estudiar literatura porque me gustaba tanto que repu-
diaba todo aquello que tuviera que ver con la enseñan-
za academicista que había recibido durante el bachille-
rato. Y por descarte estudié derecho. 

¿Cuándo escribiste tu primera novela?
Con doce años. Era una novela del oeste. No la recuer-
do, por suerte (ríe). Tú empiezas a escribir por imita-
ción; yo leía muchas novelas del oeste que cambiaba 
en los kioscos. La mandé a Bruguera y me respondieron 
lo típico, que era muy joven. No me iban a decir que 
era una mierda. Y luego Luna de Lobos mi primera no-
vela, la escribí con 30 años. Previamente había escrito 
El Evangelio Apócrifo, el Entierro de Genarín. Y antes de 
eso un libro de poesía, con 24 años. 

Has dicho en alguna ocasión que empezaste a escri-
bir porque la literatura te daba el derecho a mentir, 
derecho que dices, tienen solo los niños, los locos y  
los escritores. También has dicho en otras entrevistas 
que tu obra, en parte, es autobiográfica ¿Es tu vida 
una mentira?
Seguramente, como la de toda la gente. Pero la mentira 
no es lo contrario de la verdad, la mentira es aquello 
que te permite conocer algo más que lo que la realidad 
te ofrece. Y la literatura, el cine, la propia fantasía, es lo 
que te concede vivir más de lo que tus circunstancias 
biográficas te permiten. Mi literatura es autobiográfica 
como la de todos los escritores, pero no porque cuente 
mi vida, sino porque en ella se refleja mi alma. 

Decía Thomas Mann que los escritores se dedican   
durante toda su vida a escribir la misma novela  pero 
de maneras distintas ¿Qué novela has reescrito repe-
tidamente a lo largo de tu vida?

Todo lo que yo he escrito está en el primer verso del 
primer libro de poesía que publiqué con 24 años: nues-
tra quietud es dulce y azul y torturada en esta hora, 
todo es tan lento como el pasar de un buey sobre la 
nieve. En estos elementos simbólicos está mi concep-
ción sobre mi propia vida y sobre la vida de la humani-
dad. Que somos como bueyes lentos y pesados que van 
caminando sobre la nieve hacia el olvido. En esa ima-
gen está todo lo que yo he escrito. Siempre he habla-
do del paso del tiempo, sobre nuestros sentimientos, 
nuestros ideales y nuestros sueños. Al fin y al cabo el 
tiempo es el motor de la literatura, porque si el tiempo 
no pasara no habría literatura. Es el personaje y el argu-
mento de las novelas y de la vida: el tiempo.

‘‘El tiempo es el motor de la literatura. Es el per-
sonaje y argumento de las novelas y de la vida: el 

tiempo’’
EL SUEÑO DEL TREN

Por Miguel Ángel del Arco
Profesor titular de Periodismo 

Interpretativo en la UC3M

Chuchi, el de Bogajo, en su burrotrén
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traliana, la que tala las encinas centenarias y envenena 
la tierra a pesar de las indicaciones de la UE.

Había un tren que unía Salamanca con Portugal. Du-
rante casi cien años fue el motor que impulsó la vida, 
las noticias y las relaciones entre paisanos, en sus 77 
kilómetros de recorrido. Cuando dejó de circular, allá 
por el 1985, también se extinguió una parte del alma 
de lugares como La Fuente de San Esteban, Boada, Re-
tortillo, Villares de Yeltes, Villavieja de Yeltes, Bogajo, 
Fuenteliante, Cerralbo, Olmedo de Camaces, San Fe-
lices de los Gallegos, Lumbrales, Hinojosa de Duero y 
La Fregeneda. Desde entonces la ruina ha derrumbado 
las estaciones, la carcoma se ha comido las casas y las 
zarzas se han tragado los raíles. El viento lleva la de-
solación a edificios abandonados, que aparecen como 
fantasmas clavados en esa comarca.

Hay grupos de románticos que tienen prendido el 
recuerdo del tren y han recuperado tramos, salva-
do puentes y limpiado caminos. Sueñan con aprove-
char de alguna manera tanta ruina desahuciada. Son 
ecologistas, senderistas, aficionados al turismo rural 
y campesinos y ganaderos como Chuchi. Ven un po-
tencial turístico y cultural hasta ahora desconocido y 

nulo, repiten que el ferrocarril actuó como elemento 
vertebrador, que facilitó el intercambio económico y 
cultural y suavizó el alejamiento de esas tierras fronte-
rizas. Los toman por trasnochados, les dicen que eso es 
el pasado, que se cerró la línea el 1 de enero de 1985 
precisamente debido a su baja rentabilidad económica 
-esa nefasta excusa para eliminar servicios públicos y 
abandonar a la gente a su suerte-. Los ignoran, o los 
marean, para que desistan, para que dejen de fastidiar.  
Así que las iniciativas de Amigos del Tren o de Todavía 
para recuperar esas traviesas que se pudren, para apro-
vechar esas sendas que cruzan parajes espectaculares, 
no cuentan con ningún apoyo.

Chuchi, como se ha dicho, salió de su pueblo siendo un 
niño. Se fue con su familia en el tren. Años después, 
regresó para quedarse. Tenía poco más de veinte años 
y había decidido volver al pueblo donde nació con el 
sueño de vivir del campo y en el campo, convencido 
además de que era posible. Pero no pudo volver en el 
tren, ya no pasaba por su pueblo. Lo habían quitado. La 
primera decepción de su nueva vida. Han pasado trein-
ta años y ha luchado contra un medio hostil, contra un 
ambiente pesimista, contra la desidia, contra la resig-
nación. Sin cesar de parir ideas, sin dejar de ensayar 

Esta es la historia de un hombre que tuvo un sue-
ño. Vive en la España vaciada. Emigró de su pue-
blo cuando era un niño y regresó con poco más 20 

años porque creyó que se podía vivir de otra manera, 
en armonía con el campo, en paz con la naturaleza.       

                                                                                                      El asunto transcurre en una zona deprimida del oeste 
de Salamanca, un lugar, de los muchos, que algunos 
solo recuerdan cuando llegan las elecciones o las en-
cuestas del censo. Las autoridades, alcaldes, presiden-
tes de diputación y consejeros ignoran olímpicamente  
esos rincones olvidados. Ni los miran si los cruzan en 
su coche oficial. Sin embargo, los buscan como al dis-
putado voto del señor Cayo que ya denunció Delibes. 
Incluso se apuntan a la manifestación de voces hartas 
de no ser escuchadas. 

La España vacía está llena de estereotipos, y clichés. 
La sociología explica que la emigración, la edad de la 
gente y el coste de las infraestructuras son los respon-
sables del atraso y del abandono. Los escritores más 
o menos costumbristas pintan unos rostros quemados 
por el sol, unas manos agrietadas, unos semblantes ta-
citurnos. Los antropólogos siembran de datos y de por-
centajes sus estudios.Pero casi nunca se ve a quien vive 
en esa España deshabitada, ni se sabe a qué aspiran, ni 

con qué sueñan ni siquiera por qué están allí. Pero si se 
prestara atención se comprobaría que en esos territo-
rios sin gente hay personas que quieren quedarse, que 
tienen proyectos vitales, que aspiran a cambiar el mun-
do desde allí, que han pensado cómo buscarse la vida. 
Y si se reconociera su importancia, quizá se les contem-
plara como guardianes de un patrimonio intangible y 
valioso, aunque muy poco rentable: la cultura oral, la 
memoria colectiva.

Los gobernantes, pero también los investigadores so-
ciales, ignoran los esfuerzos de esos últimos poblado-
res, puede que locos románticos, empeñados en luchar 
por conservar las costumbres, los cantares, los cuentos, 
las historias, las escuelas o las traviesas de las vías del 
tren, tan abandonadas como el territorio. En esta his-
toria hay uno que tiene un sueño: Chuchi, el de Boga-
jo.  Conocido en toda la comarca del Abadengo, de las 
Arribes del Duero a Ciudad Rodrigo, en toda la raya con 
Portugal. Por su solidaridad, su activismo, su simpatía, 
su don de gentes, su compromiso y sus inquietudes. 
Igual lucha porque no se cierre la escuela de su pueblo, 
que enseña a bailar folclore salmantino, que media en 
un conflicto vecinal o se manifiesta contra la perversa 
mina de uranio de Retortillo, de una multinacional aus-
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maneras de que el campo sobreviva. Actuando para 
que no se muera. Y, como otros soñadores de su espe-
cie, no es taciturno ni callado, ni le gusta el aislamiento. 
Al contrario, se buscan, se reúnen, aunque estén a va-
rios kilómetros unos de otros, y piensan soluciones, y 
comparten fantasías, siempre alrededor de la cultura, 
de la identidad, y de la vía del tren abandonada e in-
servible.

También Chuchi reflexionó sobre el pasado y el futuro 
de las vías del tren, mientras cuidaba de sus ovejas y 
producía queso artesano. Ovejas churras de las que sa-
lieron los quesos Del Arco Hernández, un producto que 
ha ganado medallas en certámenes internacionales. Su 
proyecto integral comprendía una visión global, ética y 
estética, el paisaje y el paisanaje. Era el sueño de mos-
trar que en un rincón del oeste de Salamanca se podía 
llevar una vida plena. Hombre orquesta con una cabeza 
en continua ebullición, ha criado a sus hijos, sus ovejas, 
sus gallinas y ha estado atento a lo que pasaba a su 
alrededor y en el mundo. A través de grupos folclóricos 
se empapó de la cultura popular. Buscó las últimas hue-
llas de los bailes charros para evitar que se perdieran. 
Aprendiendo de los mayores, se ocupó después él mis-
mo de enseñar lo aprendido. Además del baile, se ha 
entregado a recuperar fiestas perdidas, enseñar oficios 
antiguos, señalizar rutas singulares por parajes aban-
donados del río Yeltes, identificar la flora y la fauna au-
tóctona. Un inconformista inquieto y curioso.  

La España rural se queda sin gente que nombre las co-
sas, que las cuide, y los políticos dicen que algo hay que 
hacer. Chuchi lleva treinta años haciendo, a pesar de 
las dificultades y de la falta de apoyos.  Su sensibilidad 
y visión de conjunto le hicieron reparar en otra especie 
que estuvo un día muy arraigada en la zona y hoy está 
casi desaparecida: los burros. Se ha dedicado a criar-
los, cuidarlos, defenderlos y multiplicarlos. Ahora tiene 
una gran familia de más de veinte asnos felices que in-
tegrar en su sueño. Su creatividad solo es comparable 
con su tenacidad: se puso a cavilar cómo conciliar su 
nostalgia del tren y el cuidado de sus burros. Paseos en 
burro, paseos en tren, paseos con los burros por la vía 
del  tren… Dicho y hecho. Ha diseñado un ingenio, una 
suerte de tranvía desmontable, que se desliza por las 
vías tirado por sus burros, es decir, por Obama, Solo, 
Luna, Oreja, Negrito. Rubio, Moni, Luno o Rucio. Un ar-
tilugio reversible, manejable. Una carreta por la vía, un 
vagón por los caminos. Los niños y las familias disfrutan 
de la experiencia, descubren el campo, se acercan a la 
naturaleza, conocen la realidad rural. 

Llaman a los animales por su nombre, los reconocen, 
los tocan. Chuchi ha preparado a los burros, los ha en-
señado con paciencia, ha inventado el transporte, y ha 
limpiado de maleza, de zarzas, de piedras, un tramo 
de las vías con sus propias manos. Una idea aplaudida, 
factible, sencilla, barata. El traqueteo del tren, el paso 
tranquilo de los pollinos y a un lado y a otro de las vías 
liberadas, ahora útiles, un entorno de paisajes irrepe-
tibles.

Chuchi contó su proyecto en el ayuntamiento de su 
pueblo, en ADIF, los dueños de la vía; en la Diputación, 
la administradora de la misma, en la Junta de Castilla y 
León. Lo propuso, explicó su viabilidad. Las contestacio-
nes fueron basculando entre la no respuesta, el silencio 
administrativo, el desprecio o la negación: no se puede. 
Pero no paran de decir, sobre todo en época electoral, 
que algo hay que hacer con esa España vacía. Hoy los 
raíles y las estaciones están cegados por retamas, las 
zarzas y los carrascos. La maleza se ha adueñado del 
camino que pudo ser verde y la vía solo es útil para las 
culebras. Las administraciones locales y provinciales se 
quejan de que sus pueblos se mueren. Hacen declara-
ciones grandilocuentes, fariseas, del dolor que supone 
tal abandono, o miran a la administración central. Pero 
cuando nace una idea, si alguien propone un sueño, 
miran a otro lado. Por desidia o por pereza han deja-
do que se pudran las construcciones, que se ciegue la 
senda, han ido arrinconando la oportunidad de darle 
uso turístico, cultural, a esos caminos de hierro y los 
pueblos siguen languideciendo, vaciándose.

                                              

Chuchi sigue con su sueño, como Sísifo, empeñado en 
demostrar que se puede vivir en la España rural, que 
no es tan difícil poner remedios si se tiene voluntad, sa-
biendo que hay que estar encima de las cosas para que 
funcionen, convencido de que queda mucho por hacer, 
en realidad todo, dispuesto a decirle a las administra-
ciones cuál es el camino, cuáles son las necesidades. 
Y llama a Obama, el jefe de la manada, que se acerca 
dispuesto, pisa la vía allanada con sus cascos fuertes, 
mueve las grandes orejas contento y come un trozo de 
pan de su mano.
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EL CURA  DE MI PUEBLO
Por Sara Barroso Matrán

España tendrá un nuevo Parlamento cuando tú, lector, 
abras esta revista y nos leas. Yo estoy en la antesala de 
tu presente y todavía no sé lo que tú ya sabes: quién ha 
ganado en votos, quién ha dado la sorpresa o si nos va 
a gobernar la izquierda o la derecha.

En esta estancia donde yo estoy, me planteo escribir 
algo sobre La España Rural que tenga un carácter en-
sayístico y ameno. Tú, lector, eres como un Dios, pues 
conoces lo que yo hoy día entiendo por futuro. Aprove-
cha ese don de tu circunstancia para completar conmi-
go este breve escrito.

Yo tengo (tenía) familia en esa España que agoniza y que 
necesita mucha política. Yo no sé si tú tienes esa tierra 
también cerca. Viajar los veranos al pueblo era llegar a 
un lugar donde todo el mundo estaba siempre fuera de 
las casas. Las casas apretaban las almas de los viejos, 
que sentían la necesidad de estar en relación constante 
con sus vecinos, con sus animales o con sus tierras. Se 
creaban grupos en cada esquina. Los chismes y los co-
tilleos eran el pan de todas las conversaciones y no en 
broma se decía que nadie podía allí tener secretos. Los 
señores y las señoras eran refraneros andantes. Todo el 
mundo tenía un mote. Del vecino se hablaba de más, 
pero si no te hacías notar en exceso, siempre tenías una 
mano a la que agarrarte en momentos de necesidad. La 
gente era muy devota. 
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Todas las piedras de las casas las habían puesto los que 
las habitaban, y algunas eran como madrigueras que 
se levantaban poco más de metro y medio del suelo. 
Las familias eran como tribus, árboles con muchísimas 
ramificaciones y un apellido común, y todos los primos 
eran como hermanos ¡Qué más contarte! Los viejos 
(eran casi todo viejos los que guardaban estas formas 
de vida) eran muy bromistas, pero cuando hablaban en 
serio, las palabras les pesaban. Había muchos que to-
davía cultivaban algo en algún huerto, pero casi nadie 
tenía ya ganado. 

Esta pintura conformaba un cosmos donde lo político 
estaba entreverado con formas distintas a las de ciu-
dad. Foucault decía que el poder no es ni una propie-
dad, ni una localización, ni es subordinación ni legali-
dad, ni un modo de acción. El poder “produce” lo real.  
En mi pueblo, el que producía y alimentaba ese cos-
mos de realidad antes de la llegada de la democracia 
era el cura. El alcalde se encargaba únicamente de las 
cuestiones administrativas y estaba subordinado en las 
cuestiones de altura a la sede de las diputaciones. Solo 
durante la República, el poder del cura quedó algo cer-
cenado y aún hoy se escuchan historias de la cruel ven-
ganza que se cobró con los que le cuestionaron, pues 
fue por sus acusaciones por las que se produjeron los 
fusilamientos de la guerra.

Y esto ocurría así en todos los pueblos pequeños donde 
era imposible que se desplegara un poder institucional 
fuerte (teniendo a la policía fuera del pueblo y con poca 
o ninguna capacidad para pagar a personas que deja-
ran de trabajar para servir de funcionarios). El poder 

estaba en manos de la Iglesia, pues era la única que ha-
bía conseguido institucionalizar sus formas de control 
social en la legitimación ideológica que ostentaba. Es 
profundamente revelador como en los pueblos peque-
ños, podrá no haber panadería, bar o ayuntamiento, 
pero siempre hay una Iglesia; el pueblo se originó con 
(¿o por?) ella. Sin la Iglesia, Franco no habría podido 
llegar a dominar ciertos lugares del territorio español 
dejados de la mano de hombre, a donde solo llegaba la 
mano de Dios. Si la República cayó tan rápido en cier-
tos puntos de España fue porque realmente no había 
sido instituida nunca, porque el poder era de instancias 
contrapuestas a la ola de ateísmo y libertades que traía 
el nuevo régimen (caso de Castilla y León, Galicia o la 
parte central de Aragón).

Lector, en este punto tú ya me has juzgado y yo toda-
vía no sé quién eres. Si eres de derechas, habrás de-
jado de interesarte por este escrito porque lo habrás 
identificado con la izquierda; pero si eres de izquierdas, 
estarás ahora leyendo con más atención, leyendo con 
más atención, leyendo con más atención. Pero ¿ves? 
con las palabras se juega, no debes fiarte de lo que leas 
vengas de donde vengas, el que escribe tiene el timón 
de tus pensamientos, podría llevarlos donde quisiera. 
Yo tengo la pluma y tú estás al otro lado de la correa. Yo 
produzco ahora, produzco realidad como hacía el cura 
de mi pueblo y tú estás tragando realidad.

En realidad articular un discurso es encadenar una de 
las posibles e infinitas combinaciones que ofrece la rea-
lidad. La objetividad no existe, porque implicaría obviar 
las dimensiones del tiempo y del espacio humanas (tú, 
lector, has pasado por encima de una de las mías, tú 
sabes quién va a ser presidente del gobierno y yo no), 
aunque por supuesto, sí que exista la verdad. La verdad 
de la historia de mi pueblo es esta: mi pueblo desapa-
rece porque el cura que sentenció a decenas de repu-
blicanos ha muerto. 

En ese cura se cimentaba el poder de mi pueblo y con 
su muerte, cayó el poder y cayó la gestación de más 
cantidades de realidad con que rellenar las mentes de 
las nuevas generaciones. Ya podía empezar a pensarse 
más allá de los límites del pueblo, del vecino y de Dios. 
Ya uno podía compararse con el primo urbanita que ve-
nía los fines de semana al pueblo en un seiscientos. Po-
día además pensarse conduciendo ese seiscientos has-
ta Madrid, porque las nociones de Deber, Comunidad, 
Familia y Sacrificio de la religión cristiana se tambalea-
ban dentro del pueblo. La libertad de pensamiento y 
de acción se abría paso entre el pegamento cristiano y 
esto, unido a que por primera vez, salir del pueblo era 
posible gracias al incipiente sistema de conexiones te-
rritoriales, sentenció a los continentes de aquel modo 
de vida, los pueblos.

La pregunta interesante es por qué no hubo ya ninguna 
saga de curas capaces de emular la autoridad que ha-
bían tenido sus progenitores. Es decir, por qué ese pilar 
del poder rural que llevaba siglos en pie, cayó. 

Pero igual que las sociedades se han modificado a lo 
largo de los años, si el estado español se hubiera pre-
ocupado por esos pueblos, habría trabajado por racio-
nalizar sus instituciones y hacer que cristalizaran en 
formas democráticas de autogobierno como ocurrió en 
las ciudades. La seguridad que brindó en el pasado la 
Iglesia, la habrían dado la calidad de los servicios pú-
blicos, la democratización de las instituciones y la con-
versión de los habitantes de los pueblos de feligreses a 
personas sujetas a derecho. Pero ese cambio no se pro-
dujo porque el Estado nunca apareció por allí y, muerto 
el domador, los elefantes huyen. Cuando el mito cae, 
la razón se impone, y lo racional en esa circunstancia 
era emigrar hacia donde hubiera mejores condiciones 
de vida.

Bueno querido lector, no sé cómo me ha salido este 
experimento. No tengo el espacio suficiente como para 
desarrollar esto como me gustaría. Quería hablarte de 
un tipo de producción de realidad (la propia de los en-
tornos rurales) mientras dejaba patente que, al mismo 
tiempo, yo estaba produciendo en paralelo otra para ti. 
Como están todos los medios de comunicación hacien-
do constantemente, ellos sin decir nada.
Las verdades se luchan, hay que estar formado y ser cu-
rioso para llegar a ellas, las verdades se dan forma con 
la palabra. Y los discursos producen realidad del mismo 
modo que lo hacían las religiones. Te dije al principio 
que tú eras como un Dios porque estabas en mi futuro. 
Serás un Dios si algún día me ves por la Universidad y 
me articulas un discurso convincente sobre todo esto 
que haga tambalear mi verdad. Los buenos oradores 
son los dioses de la actualidad.
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CHRIS 
STEWART
Una visión extranjera de 
España:
Las Alpujarras en el   
corazón anglosajón

Por TERESA BAZARRA

Chris Stewart ha sido batería del grupo Génesis, esqui-
lador itinerante de ovejas, percusionista en el circo de 
Sir Robert Fossett, miembro de la tripulación de un yate 
en Grecia y guitarrista en un restaurante ruso de Lon-
dres, entre otras cosas. Desde los años 80 vive en, por 
y para su cortijo “El Valero”, situado a medio camino 
entre el río Trevélez y el Cádiar, en Órgiva (capital de la 
Alpujarra granadina). En 1999 plasmó por primera vez 
sus extravagantes pero adictivas aventuras por las Al-
pujarras con Entre limones, y a este le seguirían otros 
best-sellers como El loro en el limonero (2002) o Los 
últimos tiempos del club del autobús (2014). 

Más allá de sus múltiples experiencias personales y 
profesionales, que desbordan el cajón de sastre, si hay 
algo que defina al escritor británico es su fascinación 
por Granada. Hispanista de vocación cotidiana, Stewart 
sigue tan enamorado de este “bendito país” (así le gus-
ta decirle) como el primer día en que lo pisó, en 1972, 
con apenas 21 años y haciendo autostop desde Fran-
cia. Quizá sea por sus expresiones a veces desconcer-
tantes y ese “deje” a medio camino entre La Alhambra 
y el sur de Inglaterra, pero Chris Stewart personifica sin 
lugar a dudas la visión extranjera de España.

En la última entrevista que realizó para El País, hace 
ya tres años, asegura que vino a vivir a España inspi-
rado por tres libros: Cuando partí una mañana de ve-
rano de Laurie Lee, Al sur de Granada de Gerald Bre-
nan y un libro de grabados y descripciones llamado 
Old Spain de Muirhead Bone y Gertrud Bone. ¿Cuál 
es el hilo conductor, el punto en común que tenían 
estas tres obras para llevarle de cabeza a España? 
Y por supuesto no eran las únicas posibilidades: tam-
bién hubiera podido citar a Walter Starkie, a Pritchett, a 
Norman Lewis, o cualquier otro de los incontables poe-
tas, escritores y estetas británicos que se lanzaron por 
los caminos de esta península tan misteriosa y poco co-
nocida en la primera mitad del siglo veinte. Es curioso 
este afán de los británicos por España y sus habitantes, 
pero es algo profundo y que ocurre desde hace siglos. 
Supongo que será cosa del “Orientalismo”, de este de-
seo nuestro de experimentar lo exótico, y claro, cruzar 
los Pirineos es mucho más fácil que emprender el largo 
viaje hacia el “verdadero Oriente”, además de que Es-
paña ha sido generalmente menos insegura e impre-
decible que África... De todas maneras, yo he sido un 
heredero más de la tradición... ¡Qué suerte! 

Si no me equivoco, cuando publicó su primera obra, 
Entre limones, ya había escrito alguna que otra guía 
de viaje. Pero ¿qué le llevó a empezar a escribir sobre 
su experiencia en El Valero? 
La verdad es que fue un poco contra mi propia volun-
tad, animado por un par de amigos editores, que espe-
raban de mí algo así como una posible secuela a Un año 
en Provenza de Peter Mayle. Al principio no estaba muy 
entusiasmado, pero poco a poco cogí el ritmo y al cabo 
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además de que es la base de mi manera de pensar y 
expresarme. 

Órgiva ha perdido un tercio de su población en el últi-
mo medio siglo por el éxodo rural; pero gran parte de 
ese agujero demográfico se ha cubierto con la llega-
da de extranjeros (sobre todo británicos), que ahora 
constituyen el 22% de sus habitantes. Usted mismo 
nos acercaba a esta situación al hablarnos en su pri-
mera obra de Georgina, la agente inglesa que ven-
día los cortijos de locales que querían abandonar el 
mundo rural a extranjeros deseosos de comprar uno, 
como usted. ¿Qué tiene la vida en Las Alpujarras que 
no ofrezca la vida en la campiña inglesa? 
Entre muchas otras cosas, es mucho más barata. Y a 

pesar de que a la mayoría de estos guiris les da igual 
la cultura española, entre ellos también hay cierto por-
centaje que está apasionado por el idioma, la historia, 
la herencia morisca, el paisaje y mil otras cosas que al 
final convierten España en este bendito – y condenado 
– país. 

Su hija Chloë ha asistido desde pequeña a la escuela 
local de Órgiva, si no me equivoco. ¿Qué opina de la 
enseñanza pública española? 
Tuvimos mucha suerte: un equipo de profesionales muy 
bueno, unas profesoras inspiradoras... todo ello nos dio 
una experiencia muy positiva del sistema. Nuestra hija 
salió muy feliz con su formación. Ahora bien, de forma 
más analítica, sí es verdad que deja mucho que desear 
como sistema moderno de educación: le falta quitarse 
de encima los eslabones de la dictadura, supongo. Esta 
“resaca” existe todavía en todos los rincones de la so-
ciedad española, especialmente en los administrativos 
y burocráticos. En los colegios hacen muy poco hinca-
pié en el pensamiento crítico e independiente; apren-
der de memoria es lo que está todavía sobrevalorado. 

En la entrevista realizada para El País aseguró que 
forma parte de “un movimiento de extranjeros que 
ha beneficiado a la zona, que ha contribuido a la evo-
lución de Las Alpujarras, pues en su momento estuvo 
estancada” ¿Cómo han contribuido los extranjeros 
como usted a esa evolución? 
En mi opinión, cualquier mezcla de razas, naciones o 
pueblos es enormemente beneficiosa, especialmente 
para mi propio país. Inglaterra fue un lugar estancado 
y con poca gracia en los años 50 y 60, pero luego lle-
garon los chinos, los indios, los del Caribe, los medi-
terráneos... Y el país se ha visto inmensurablemente 
enriquecido por sus culturas, sus cocinas, sus idiomas, 
sus músicas, sus maneras de ser y pensar...Nosotros te-
nemos el privilegio de formar parte de un fenómeno 
similar por estas tierras. 

‘‘Cualquier mezcla de razas, naciones o pueblos es 
enormemente beneficiosa’’
de un tiempo me obsesioné: me encantó el proceso 
de escribir, y entonces tenía 48 años ya. Así que nunca 
es tarde...

Cuando escribió su segunda obra, El loro en el limo-
nero, ya se había convertido en un autor de éxito, 
y diversos críticos y reseñas habían calificado sus 
relatos previos de “divertidos y pintorescos”. Cuan-
do empezó a escribir este segundo libro, ¿sintió la 
presión de tener que mantener ese tono optimista 
y pintoresco a toda costa? 
Ni de coña... no me gusta decirlo, pero – por lo menos 
hasta ahora – escribir nunca me ha costado esfuerzo 
una vez que empiezo. Para serte sincero, lo que escri-

bo no es muy difícil; no tengo que crear personajes, 
situaciones o todo un mundo, como hacen los nove-
listas; solamente cuento las cosas que me pasan... 
Pan comido. Y las memorias y recuerdos que tenía 
eran tan vivos, tan coloristas, que solo era cuestión 
de sentarme con una pluma y arrancar...

Cuando escribía en inglés los libros sobre su vida 
en El Valero, ¿sentía que estaba traduciendo sus 
recuerdos, que quizá estos perdieran su esencia al 
narrarlos en otra lengua diferente a la vivida? 
No, ¡en absoluto! Hablo un castellano macarrónico 
y escribo todavía peor... me defiendo, pero al final 
mi herencia cultural inglesa es fuerte y me sostiene, 

Según el Instituto de Estadística y Cartografía 
de la Junta de Andalucía, de los 5570 habi-

tantes de Órgiva registrados en 2017, un 22% 
(1227) eran extranjeros y sobre todo británicos 

(41%)
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OD

O Los artistas Laia Giol y Eduard Sales realizaron en Encina de 
San Silvestre, en la residencia AlfaraStudio, una intervención 
artística que bajo el titulo Éxodo invita a reflexionar sobre la 
despoblación rural.

Texto: Azucena Doncel

Éxodo fue la propuesta que rea-
lizaron Eduard Sales y Laia Giol el 
pasado agosto. Instalaron un se-
máforo siempre en rojo en la ca-
rretera de salida del pueblo de En-
cina de San Silvestre (Salamanca).  
Más tarde, enviaron catorce mul-
tas a los conductores que habían 
continuado su marcha, ignorando 
la señal de prohibición. 
En estas multas se redactó la si-
guiente justificación de la inter-
vención:

En reacción al actual éxodo de po-
blación que sufren la mayoría de 
municipios en la provincia de Sa-
lamanca se ha instalado un semá-
foro permanentemente rojo en En-
cina de San Silvestre, SA- CV-124, 
S/No, con dirección a la salida del 
municipio, evitando así la fuga de 
habitantes en dicha localidad. 

El semáforo cumple la función de 
mantener a los residentes de En-
cina de San Silvestre dentro del 
término municipal para garantizar 
la prolongación de la comunidad, 
que decrece a un ritmo de cuatro 
pobladores al año desde 1900. 

La intervención, y por consecuen-
cia la presencia del semáforo en el 
municipio, tiene una permanencia 
de entre 24 y 48 horas y al tratarse 
de una acción artística nadie fue 
sancionado/a.

Frente a los intereses económicos 
del circuito artístico internacional, 
Éxodo es una propuesta de arte crí-
tico, efímero, portátil y consciente 
de la crisis del mundo rural español. 
La práctica artística contemporánea 
parece ir en dos direcciones: en al-
gunos casos, el arte es la producción 
de una mercancía; en otros, puede 
abrir espacios de reflexión. 

La carretera, como una vena que se 
desangra, es sellada con un semáfo-
ro, único elemento escultórico que 
gobierna el régimen circulatorio 
de los transeúntes. La interrupción 
simbólica de los flujos migratorios 
unidireccionales evidencia la dis-
continuidad entre el campo y la 
ciudad, los procesos de inclusión y 
exclusión dictados por las fronteras 
artificiales.

Los artistas adoptaron un rol de 
autoridad para cuestionar al poder 
político vigente, tan indiferente e 
ineficaz ante el problema del éxo-
do rural. De manera irónica, Sales y 
Giol juegan con la gramática de las 
leyes de tráfico: depositan multas, 
ordenan el territorio, etiquetan de 
infractores a los conductores. Ese 
mismo día, la alcaldía de Encina de 
San Silvestre obligó a retirar el se-
máforo porque perturbaba la paz 
de los habitantes del pueblo y podía 
causar accidentes. 
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Laia Giol, 1996. Nació en 
Rubí. Vive en Ciudad de 
México. Licenciada en 
Bellas Artes en la 
Universitat de Barcelona.

Eduard Sales, 1996. Nació 
en Barcelona, vive en 
México DF. Licenciado 
en Ilustración en l’Escola 
Massana de Barcelona.
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La Virgen del Camino 
cuando lo excepcional se convierte en normal

Por Álvaro Pardo
4 años lleva en funcionamiento el Centro ocupacional y residencia Doña Cinia en La Virgen del Camino. Desde 
entonces se ha vivido una revolución silenciosa de integración en el mismo. En un rincón de la España vacía el 
sueño de la normalidad se ha hecho posible.

Una tarde de viento y frío como tantas le quedan a 
este invierno. Parece que este pequeño pueblo leonés 
comienza su particular día de la marmota después del 
final del verano. Los veraneantes vuelven a sus vidas 
lejos de aquí y la extrema normalidad inunda las calles 
y plazas de la localidad que lleva por nombre el de la 
patrona de León. Y es que La Virgen del Camino es un 
lugar con mucha vida si lo comparas con otros pueblos 
de la provincia con menos fortuna, pero este escenario 
se caracteriza por lo corriente de las vidas de sus habi-
tantes. Todos saben lo que tienen que hacer y su fun-
ción en este pintoresco ecosistema. Y esa clarividencia 
con la que se entiende la vida, es un alegato de pura 
sencillez. 

Muchos de los pueblos que rodean la ciudad de León 
han perdido, con el paso de los años y su crecimiento, 
ese espíritu de pueblo que reside en el acervo social 
de sus habitantes. La Virgen, habiendo doblado su po-
blación en 10 años, mantiene esa manera de vivir para 
dentro. De salir lo justo a la capital y vivir en las calles 
junto a los vecinos, los de toda la vida y los nuevos. 
Podemos decir que la costumbre de tomar “un cortin” 
antes de comer, de comprar el pan donde siempre, o 

de dar altos en el camino para saludar y comentar la 
jugada con los paisanos es lo que articula esa extrema 
normalidad y tranquilidad con la que aquí se vive. 

Cuando llegas y exaltas la imponente presencia de la 
Basílica de La Virgen del Camino, la importancia de la 
Academia Básica del Aire, o incluso del acuartelamien-
to de los GRS, la unidad de élite de la Guardia Civil, los 
virginianos -así se llaman-, te observan con un aire ex-
traño. Extraña porque aquí no es lógico observar lo que 
se lleva contemplando toda la vida desde ese prisma de 
sublimidad. Es tal el acostumbramiento a lo cotidiano 
que la novedad, no es que brille por su ausencia, es que 
su percepción dura escasos segundos hasta que empie-
za a formar parte de lo habitual. 

Esto ocurrió en el año 2000 cuando el grupo SOLTRA 
(Solidaridad y Trabajo) se erigió y eligió la localidad leo-
nesa para desarrollarse. Aparte de los Padres Domini-
cos, la aparición de este proyecto tuvo que ver con el 
afán de los herederos de Pablo Díez, el dueño de Grupo 
Modelo. Este empresario leonés que hizo las américas 
en México, siempre tuvo en el recuerdo a quiénes le 
ayudaron cuando no tuvo nada: el pueblo de la Virgen 

del Camino. Es por ello que su fundación ha puesto en 
marcha distintos proyectos aquí. 

SOLTRA es un conglomerado empresarial que nace en 
el año 2000 con el objetivo de emplear a personas dis-
capacitadas en distintos modelos de negocio. El cinco 
de mayo del año 2014 SOLTRA y la Junta de Castilla y 
León inauguraron una residencia y un centro ocupacio-
nal.para personas con problemas mentales. Un modelo 
pionero en régimen de semi-internamiento y con nú-
cleos habitacionales en los que los propios residentes 
se hacen cargo de sus tareas domésticas y emplean 
parte de su tiempo de ocio en las calles de La Virgen 
como cualquier otro vecino. La verdad es que nadie 
supo con exactitud (salvo los más informados) de la 
puesta en marcha de este proyecto. Y cuando se quiso 
uno dar cuenta, la gente asumía con total normalidad 
que cuarenta personas preeminentemente esquizofré-
nicas aunque también con otros trastornos, vivieran allí 
como otro virginiano más. 

Es evidente que la salud mental sigue siendo un tema 
tabú en España aún suponiendo el 40% de la enfer-
medades crónicas diagnosticadas en España según 
un informe de la Organización Mundial de la Salud. Y 
las previsiones auguran que ese 9% de personas con 

trastornos mentales graves del total de la población 
española aumente en los próximos años. Este mismo 
informe señala que una de cada cuatro personas en 
nuestro país tendrá que enfrentarse a una de esas en-
fermedades a lo largo de su vida. El tratamiento mediá-
tico de los sucesos donde se ven involucradas personas 
con enfermedades mentales afecta de manera seria en 
la percepción que la sociedad española tiene de esas 
mismas personas. 

Las enfermedades mentales, pese a su cruenta estig-
matización, no tienen que ver con una mayor propen-
sión a la violencia. De hecho La Asociación Americana 
de Psiquiatría en un estudio continuado a lo largo de 
diez años determinó que “la mayor parte de las per-
sonas violentas no sufren enfermedad mental y que 
con tratamiento, la persona con trastorno mental no es 
más peligrosa que la población general”. 

Puede que se corresponda a esa forma de ser o de sen-
tir la vida, pero la percepción de estos leoneses sobre 
sus nuevos vecinos dista mucho de esos sentires gene-
rales. Ya sea por desconocimiento de su enfermedad, o 
por todo lo contrario, los virginianos perciben a “los ci-
nios” (así son llamados por el nombre de la residencia, 
“Doña Cinia”) como lo que son: personas. “Siempre los 

Ya sea por desconocimiento de su enfermedad, o por 
todo lo contrario, los virginianos perciben a “los cinios” 
como lo que son: personas.

Es evidente que la salud mental sigue siendo un tema 
tabú en España aún suponiendo el 40% de la enfer-

medades crónicas diagnosticadas en España según un 
informe de la Organización Mundial de la Salud

Trabajadores de SOLTRA



veo de aquí para allá, incluso hablamos algunas veces” 
señala María que además asegura que “es evidente 
que tienen una enfermedad pero es clave obviarlo para 
poder relacionarse con ellos”. 

La madre de María, Rocío, trabaja en el estanco, uno de 
los lugares favoritos de los residentes. Y es que la esqui-
zofrenia activa la corteza prefrontal del cerebro que es 
una de la implicadas en la adicción y el hábito de fumar. 
Rocío cuenta que muchas veces tiene que regañarlos 
para que no cojan las colillas del suelo, porque cuando 
se les acaba el dinero recurren a ello para calmar sus 
ansias de fumar. 

El concejal de juventud y tiempo libre del ayuntamien-
to, Víctor Álvarez señala que “el proceso de integración 
va cada vez a más”. Actualmente participan de las ac-
tividades del ayuntamiento como gimnasia, natación o 
zumba. Lamentablemente, su situación de tutela por 
parte de la Junta de Castilla y León y la complejidad del 
trámite para hacerles una entrevista imposibilita que 
sus testimonios puedan aparecer aquí. Sin embargo 
desde la dirección de la residencia se nos manifiesta 

“la satisfacción tanto de los profesionales como de los 
propios internos por el clima de convivencia que se ha 
podido fraguar en La Virgen gracias a los esfuerzos de 
ambas partes”. 

La gestión del lugar es llevada conjuntamente entre la 
gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y SOLTRA. Las plazas se adjudican a través de las 
ayudas que contempla la Ley de Dependencia y por 
ello los internos van variando cada curso. El conjunto 
de profesionales que allí trabaja, ayuda a los pacientes 
con el potenciamiento de sus habilidades sociales con 
talleres, charlas y el desarrollo de trabajos (limpieza de 
habitaciones, lavandería o manualidades) y actividades 
lúdicas. Todo ello busca que “ellos puedan desempeñar 
las tareas por sí solos sin una supervisión constante” 
apunta Sara Torre, terapeuta ocupacional de la Resi-
dencia Doña Cinia. Muchos de los domiciliados en La 
Virgen del Camino ignoraban la presencia de este cen-
tro. Sin embargo sabían quienes eran esos hombres y 
mujeres que patean la tarde leonesa como otros más. 
Personas humanas que llaman a las puertas del cielo 
de la integración. 

Un relato de voces y sus ausen-
cias. De espacios vaciados que se 
encuentran habitados. De amagos 
de reflexión sobre quién y cómo. 
Quién debe, y cómo se debe hablar 
de la España rural, de sus mujeres 
y también de sus problemas. Pero 
al final, María Sánchez lo deja claro 
con el subtítulo de su libro: “un re-
lato íntimo y familiar”. 

Quizá no se encuentre el suficiente 
compromiso (social, teórico). Un 
relato no se convierte en feminista 
por incluir la palabra “sororidad” 
entre sus páginas. Este lo es en su 
forma, que orbita alrededor de un 
puñado de anécdotas de las mu-
jeres de su círculo familiar. No es 
una obra al estilo de Alice Munro, 
que a pesar de envolverse en la 
ficción siembre una reflexión en 
movimiento. La obra de María es 

en potencia. Pequeños destellos de 
realidad que aportan visibilidad de 
un relato a día de hoy muy mano-
seado.

Puede comprenderse como una 
aportación personal, tierna y since-
ra. Una base de preguntas retóricas 
que llegan a todo el mundo, sobre 
las que construye con sus anécdo-
tas. Quizá lo revolucionario no se 
encuentra en la teoría, sino en el 
hecho de hacer universal lo senci-
llo, lo anecdótico, la historia per-
sonal que al mismo tiempo podría 
encontrarse detrás de la puerta de 
cada casa. Con una lectura más áci-
da, quizá queda más cerca de una 
muestra de oportunismo, al subirse 
al carro de la denuncia feminista y 
de la España vaciada. Como siem-
pre, esto último queda a gusto (o 
disgusto) del lector. 

LECTURA: Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural
María Sánchez
Editorial Seix Barral
2019

Texto: Laura de Diego

2. EL AYUNTAMIENTO

En el ayuntamiento se materializa 
lo político en todas sus vertientes. 
Gestor del impuesto y la vivienda, 
de la fiesta y la defunción. Archivo 
histórico, humilde o glorioso o todo 
a la vez, un ayuntamiento es el 
lugar donde se espera oír al sabio, 
al buen orador, encargado de 
recoger la palabra de un Pueblo.
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¿Estamos en Babia?
Por Carlos MANUEL
Geógrafo. UC3M

Dada la escasa población de esta comarca leonesa, 
1.440 habitantes en 2018 y una densidad de 3,8 
habitantes por kilómetro cuadrado, la respuesta 

difícilmente será afirmativa. Pero la conocida expresión 
“estar en Babia” podría ser aplicada a la incapacidad de 
la sociedad contemporánea en general, y del mundo ur-
bano en especial (al que solemos asociar la capacidad 
de respuesta a problemas, el progreso y la vanguardia), 
para afrontar lo que se está evidenciando con fuerza 
como un problema social que se vincula a trascenden-
tes retos de naturaleza demográfica y territorial. “El 
campo se despuebla”, “la España abandonada”, “la Es-
paña vacía” o “la España vaciada”, son expresiones que 
están cobrando una dimensión mediática notable en 
los últimos años. Aluden a la abundancia de comarcas 
en nuestro país que asisten a su vaciado progresivo y 
a un envejecimiento de sus ocupantes difícilmente re-
versible.

Sin embargo, parte de esta realidad no es nueva. La 
propia concepción del territorio debe ser entendida 
como algo dinámico: por sus características físicas, que 
pueden y suelen ser cambiantes; y por sus rasgos fun-
cionales, que engloban aspectos sociales de todo tipo, 
desde las actividades productivas, a las formas de vida 
-concepto verdaderamente complejo- de las pobla-
ciones vinculadas a esos espacios. La asunción de ese 
dinamismo debería ayudar a comprender que, por cir-
cunstancias diversas, la movilidad y los vaivenes demo-
gráficos han marcado la pauta de forma recurrente en 

numerosos entornos, y así seguirá siendo en el futuro. 
El término “despoblado” es utilizado en documentos 
históricos de épocas variadas para aludir a núcleos rura-
les que fueron abandonados, pero de los que quedaban 
evidencias de diverso tipo. Nombres de lugares desapa-
recidos que, si para los protagonistas del abandono su 
mero recuerdo debía activar la sensación de profundo 
drama personal, pasado el tiempo han llegado a con-
vertirse en alimento de lo poético, como puede ser el 
caso de Placer de Ver, aldea de nombre equívoco situa-
da en el municipio de Venturada (Madrid), que inició su 
despoblamiento a partir del siglo XIII. La distancia tam-
bién consigue que, al deambular por calles que ya no 
lo son en pueblos que dejaron de serlo, nos llenemos 
de sensaciones especiales, sobre todo si se hace en so-
ledad; pero esta ganancia espiritual difícilmente podrá 
compensar el dolor de los protagonistas del éxodo, o 
del último vecino. 

Se han dado períodos y regiones afectados por proce-
sos de pérdida de población y abandono de núcleos ru-
rales de forma intensa. Así sucedió durante el siglo XVII 
en muchas comarcas del interior peninsular. Desde en-
tonces, han sido numerosas las poblaciones desvaneci-
das. Los motivos han sido variados, y son el resultado 
de balances en los que intervienen procesos endóge-
nos y exógenos, y en los que encontramos argumentos 
para alimentar la sensación de fatalidad humana (crisis 
internas por la falta de viabilidad de poblaciones situa-
das en lugares que –yendo a lo extremo- quizá nunca 

debieron serlo), o para evidenciar procesos sociales 
motivados por élites de poder que, en no pocas oca-
siones, estuvieron detrás del empuje al abandono. Los 
casos más drásticos, seguramente, son los que tienen 
que ver con procesos abruptos e incluso violentos, con 
intervención directa del Estado, y que explican la, sin 
embargo, romántica escena de campanarios de iglesias 
descollando del nivel de las aguas de algunos embalses 
en épocas de sequía. Antiguos núcleos de población 
que quedaron sumergidos por las aguas de la moderni-
dad, y que obligaron a renunciar a presentes, pasados 
y futuros de muchas familias de numerosas comarcas 
españolas. Más dramáticos, por alimentar el absurdo, 
son los casos de pueblos abandonados por proyectos 
de embalses que finalmente no cuajaron. Incluso en el 
Sobrarbe (Huesca) encontramos aldeas que se abando-
naron pese a estar situadas en cotas superiores a las 
que habrían cubierto las aguas de llevarse a término las 
prometidas infraestructuras.

La fisiocracia defendía postulados que vinculaban rique-
za y progreso a la existencia de efectivos demográficos 
numerosos y eficazmente distribuidos por el territorio 
de cualquier potencia. Las conocidas intervenciones de 
la Corona en siglos pasados, las Nuevas Poblaciones de 
Carlos III, son expresión clara del deseo de “llenar” el 
espacio, de convertirlo en territorio, de “oficializarlo”, 
pues de tal iniciativa se derivaba una mayor eficacia 
en la gestión. Pero no cabe duda que los tiempos pre-
sentes introducen elementos distintivos que alejan el 

proceso de vaciado rural del que pudo ocurrir en épo-
cas pasadas. En primer lugar, porque el abandono rural 
está acompañado de un envejecimiento muy notable 
de la población. Envejecimiento que, como sabemos, 
es generalizado en el conjunto de la población españo-
la, pero que es drástico en numerosos núcleos rurales. 
En segundo lugar, porque la falta de población de cier-
tas comarcas contribuye a acrecentar las desigualdades 
de esos colectivos en relación con la media de la po-
blación del país; fundamentalmente, por la pérdida de 
eficacia de los servicios básicos (sanidad, educación) y 
por la insuficiente “energía” interna de los colectivos 
rurales, incapaz de acometer proyectos de renovación 
funcional con la eficacia que ello requiere. El potencial 
de desigualdad social en los tiempos actuales es, sin 
ninguna duda, muy superior al que pudiera darse en 
sociedades preindustriales; de ahí que el efecto dramá-
tico sea, o pueda ser, mucho más acusado. 

El vaciado rural “moderno” no es nuevo ni en sus pau-
tas ni en sus causas, pues muchos rasgos son percepti-
bles en los procesos de éxodo rural iniciados de forma 
intensa desde mediados del siglo XX. Las consecuen-
cias del proceso se vaticinaban con claridad, por parte 
de técnicos y académicos, al menos desde los años se-
tenta. Y, sin embargo, el último medio siglo no ha sabi-
do amortiguar sus efectos negativos. Es sorprendente 
que en fechas tan próximas como los años noventa del 
pasado siglo se fomentara la idea de que internet y las 
tecnologías informacionales podrían ser garantía de un 

El abandono rural está acompañado de un 
envejecimiento muy notable de la población
Nombres de lugares desaparecidos que el tiempo 
ha llegado a convertir en alimento de lo poético
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modelo de reparto de la población y de las activida-
des productivas novedoso y equilibrado. Parecía que 
las redes invisibles de la comunicación permitirían que 
los proyectos empresariales, independientemente de 
su envergadura, se independizaran del territorio, con-
virtiendo los lugares de asentamiento en algo casi abs-
tracto. Sin embargo, y como suele suceder cuando se 
depositan las confianzas de perfectibilidad humana ex-
clusivamente en lo tecnológico, el sueño fue breve. Las 
fuerzas económicas se han encargado de recordar que 
sí importa dónde te ubiques. Las ventajas y externalida-
des asociadas a los grandes núcleos urbanos consolida-
dos, dinámicos y mucho más visibles en un escenario 
de fuerte competitividad a nivel global, han favorecido 
la concentración de actividad en áreas y regiones me-
tropolitanas, y lo han hecho con una intensidad antes 
no conocida. 

Ha transcurrido medio siglo en el que la constancia de 
este fenómeno y sus consecuencias eran previsibles; 
y, sin embargo, no se ha podido, o querido, intervenir 
para impedirlo, frenarlo, matizarlo, revertirlo. La per-
cepción actual de gravedad del proceso, sin duda, tiene 
mucho que ver con la sensación de llegada a un punto 
final e irreversibilidad. Entre 1900 y 2017 Teruel, Soria, 
Zamora, Lugo, Cuenca, Ávila, Ourense, Huesca, Palen-
cia y Segovia, han perdido población absoluta (España 
en mapas. Una síntesis geográfica, 2018). 

El reciente manifiesto Abordar el reto demográfico, ha-
cer frente a la despoblación, impulsado por la Asocia-
ción Española de Geografía y el Colegio de Geógrafos 
de España, estima en dos millares los núcleos vacíos y 
abandonados, y cientos los municipios que están próxi-
mos al despoblamiento. Se incide en las consecuencias 
negativas, más allá de los dramas personales, desde el 
punto de vista de la ordenación territorial, de la po-
tencial pérdida patrimonial (arquitecturas, paisajes) y 
también de riesgos de activar procesos ecológicos ne-
gativos; sobre esto último, en cambio, otros resaltan 
los procesos de recuperación natural (flora y fauna) en 
áreas donde la ocupación humana cesa.  

Las claves que explican el problema del despoblamien-
to tienen que ver con diagnósticos erróneos o incom-
pletos, con la falta de voluntad (política, en último tér-
mino) o con la incapacidad para afrontar soluciones. 
Sin duda el proceso es muy complejo, tanto en esos 
diagnósticos como en la aplicación de acciones efica-
ces. El diagnóstico puede errar por muchos motivos, y 
los tiempos actuales, con procesos caracterizados por 
su elevada capacidad de cambio, se compadecen mal 
con la asunción de líneas de acción que, sin ninguna 
duda, exigen tiempos prolongados de implementación 
para las iniciativas que se asuman. La habitual incapaci-
dad de la clase política para abordar programas y com-
promisos de acción a medio plazo, sumado a la 

Antiguos núcleos de población quedaron sumergidos por las aguas de la modernidad, 
y que obligaron a renunciar a presentes, pasados y futuros de muchas familias

Puedes leer el manifiesto 
Abordar el reto demográfico 
de la  AGE a través de este 

código QR:
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también habitual dificultad para que responsables de 
las administraciones central, autonómicas y locales es-
quiven sus diferencias de color político para involucrar-
se colegiadamente en esos consensos de largo recorri-
do, no ayudan a clarificar planes de acción eficaces. 

Aunque pueda parecer preciosista, hasta la utilización 
de etiquetas inadecuadas (caso de la “Laponia españo-
la”) puede dificultar la comprensión del problema. La 
aplicación de este tipo de identificadores debería ser 
verdaderamente útil para definir una realidad con pre-
cisión. Sin embargo, la pretendida sinonimia entre la 
realidad de Laponia y la situación de diversas comarcas 
españolas (esencialmente, desde el sur de Burgos hasta 
Cuenca, y desde Ourense al norte de Badajoz) debe ser 
mirada con reservas. Primero, porque las semejanzas 
entre una realidad y otra son muy escasas, empezando 
porque no existe una identidad étnica en España com-
parable a la de la cultura Sami. 

Segundo, porque estas etiquetas –por muy vistosas que 
puedan resultar- pueden generar ruidos que dificultan 
la correcta comprensión de las realidades que se quie-
ren analizar y, en consecuencia, dificultar la obtención 
de diagnósticos adecuados; así, los efectivos demográ-
ficos del pueblo Sami no están afectados en el momen-
to actual por descensos equivalentes a los que se dan 
en las regiones españolas antes citadas. 

En tercer lugar, porque se corre el riesgo de favorecer 
la asunción de términos y denominaciones que, sin una 
verdadera motivación, sustituyan o anulen a los pro-
pios. Y siendo verdad que los topónimos son algo vivo 
y cambiante, estas alteraciones onomásticas pueden 
obedecer a motivaciones de trascendencia discutible. 
Así, la consagración del término Siberia extremeña (de-
nominación que ha llegado a cobrar carácter oficial), 
tuvo sus orígenes en un artículo periodístico más o me-
nos imaginativo de finales del siglo XIX. Se trata (como 
la pretendida Laponia española) de una zona también 
muy despoblada, desde tiempo atrás, lo que en parte 
sirvió para consagrar la nueva denominación. Las com-
paraciones entre Siberia (más de 13 millones de kilóme-
tros cuadrados, densidad media de 2,7 habitantes por 
kilómetro cuadrado) y la zona nororiental de la provin-
cia de Badajoz (la Siberia extremeña tiene menos de 3 
mil kilómetros cuadrados, y su densidad más que du-
plica a la de la inmensa región rusa) no resisten el aná-
lisis, pues las diferencias son, además de abundantes, 
radicales para entender los factores que puedan estar 
detrás de una situación de baja densidad demográfica 
y despoblamiento y, por tanto, para ofrecer soluciones 
adecuadas. 

LAS ESPAÑAS RURALES 

La simplificación de los procesos también exige recordar 
que hay muchas Españas rurales; es preciso, pues, deli-
mitar e identificar las zonas verdaderamente afectadas. 
A nadie se escapa que núcleos rurales de la costa medi-
terránea, no participan de los problemas de abandono 
drástico de su población. Pero incluso la utilización de 
parámetros como la densidad de población no siempre 
tienen que resultar determinantes en estos diagnósti-
cos. La atención a otros factores, como la accesibilidad 
o la eficiencia de los servicios, deben cobrar también 
relevancia, más allá de unos parámetros numéricos 
que, mal aplicados (y no sería la primera vez) pueden 
propiciar actuaciones y medidas inadecuadas, o inclu-
so contraproducentes. Dadas las claves del contexto 
económico actual, es difícil concebir un horizonte en el 
que, en pocos decenios, esta situación pueda cambiar; 
desde luego, es remoto que esas soluciones lleguen a la 
totalidad de las localidades y comarcas afectadas ahora 
mismo por el vacío demográfico, el abandono progresi-
vo y el envejecimiento de la población. Es preciso, pues, 
estratificar y jerarquizar las claves del problema, aten-
diendo a una visión realista de las limitaciones existen-
tes, y poder revertir parte de las tendencias actuales. 

La concienciación sobre estos problemas está motivan-
do movilizaciones, análisis nuevos y propuestas ambi-
ciosas, algunas impensables hace solo años, como la 
de aplicar regímenes fiscales especiales en ciertas co-
marcas. El Manifiesto antes citado proporciona algunas 
pautas al respecto. Sin duda, se exige imaginación e in-
genio. Y también es precisa una actitud más generosa 
en el conjunto de la sociedad. Seguramente una socie-
dad que contara con una educación más sólida (tanto 
en el contexto rural como en el urbano) evitaría, al me-
nos, pronunciamientos y actitudes cuestionables, esté-
riles y contraproducentes. Las alusiones, muchas veces 
partidistas, tendenciosas e interesadas, a tradiciones 
del mundo rural que se presentan como garantías de 
estabilidad y eficacia casi teleológicas, suelen eviden-
ciar, precisamente, esa falta de madurez social. Queda 
camino.

Miranda del Castañar- Sanz Lobato
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ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO

Por IGNACIO SÁNCHEZ AMOR, 
Secretario de Estado de Política Territorial

El pasado 31 de marzo de 2019 se congregaron miles 
de personas en Madrid para reclamar medidas frente 
al reto demográfico y la despoblación. Esta moviliza-

ción, la “revuelta de la España vaciada”, sirvió para visualizar 
el trabajo de decenas de plataformas y entidades sociales 
que en provincias como Teruel, Soria o Cáceres llevan tiem-
po luchando para hacer frente a los terribles efectos de la 
despoblación y el envejecimiento de sus comunidades. La 
reivindicación de la España interior es una reivindicación 
justa y necesaria, que pide a las Administraciones Públicas 
una actuación decidida en defensa del derecho a la igual-
dad de oportunidades de todos los ciudadanos, con inde-
pendencia del lugar de España donde residan. El mundo 
de Madrid debe saber el grado de indignación de la Espa-
ña rural, pues la desigualdad entre la España de las ciuda-
des y la España rural es, a día de hoy, nuestra gran frontera. 

Los datos son demoledores: más del 50% de la superficie de 
nuestro territorio se encuentra en situación o en riesgo de 
despoblación severa. Alrededor del 90 % de nuestra pobla-
ción se concentra en el 30 % de la superficie del país. El 10% 
restante, 4,6 millones de personas, tienen que sostener casi 
el 70 % de nuestro territorio. Con respecto al envejecimien-
to, también asistimos a una tendencia igual de preocupan-
te: en España hay 1,2 mayores de 65 años por cada menor 
de 15; en el 60 % de los municipios, este índice supera ya 
el de dos mayores de 65 años por un menor de 15; en el 
33% de los municipios hay cuatro mayores de 65 años por 
cada menor de 15. En otras palabras: hace años un abuelo 

iba al parque con varios nietos. Hoy, en la mayor parte de 
los pueblos, un nieto ahora va con sus cuatro abuelos. Y en 
los 1000 municipios españoles con mayor envejecimiento, 
ese niño puede ir al parque no solo con sus cuatro abuelos, 
sino con sus ocho bisabuelos. Abordar el problema de la 
despoblación y el envejecimiento no admite mayor demora. 

Ante esta situación, tanto este Gobierno como el anterior 
decidieron empezar a dar pasos para abordar el reto demo-
gráfico, con el máximo consenso posible. En la Conferencia 
de Presidentes de enero de 2017, el Gobierno de Mariano 
Rajoy, conjuntamente con los presidentes de las comunida-
des autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, 
acordaron afrontar los cambios demográficos que afectan 
a España y, de forma específica, la elaboración y desarro-
llo de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Tal y como se definió entonces, la Estrategia debía tener 
como principal objetivo el diseño de una respuesta conjunta 
y de futuro para paliar la problemática del progresivo enveje-
cimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los 
efectos de la población flotante, contando con la colabora-
ción de las comunidades autónomas, las ciudades con Esta-
tuto de Autonomía y las entidades locales. Se estableció el 
plazo de un año para la presentación de la Estrategia. Lamen-
tablemente, el anterior Gobierno no cumplió con dicho plazo. 

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez reimpulsó la elabo-
ración de la Estrategia, asignando dicho objetivo a una Co-
misionada Especial para el Reto Demográfico, Isaura Leal, 

dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública. La Comisionada ha estado trabajando en colabora-
ción con el resto de Administraciones Públicas y la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias en la elaboración 
de unas directrices que deben servir para vertebrar el con-
junto de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico. Ta-
les directrices fueron aprobadas en el Consejo de Ministros 
de 29 de marzo de 2019, y suponen un ambicioso trabajo 
de análisis y prospección, estableciendo objetivos transver-
sales, líneas prioritarias de actuación y medidas concretas.
 De entre las medidas, se prevén ayudas al emprendimiento 
y el empleo joven en los municipios en riesgo demográfico; 
atacar la afectación de género de la despoblación mediante

 iniciativas para favorecer la igualdad de oportunidades para 
las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural; la 
extensión de la banda ancha; la digitalización del sector agro-
alimentario, forestal y del medio rural; la dinamización de las 
áreas industriales; el impulso de la actividad turística rural y 
de interior; el mantenimiento, atendiendo a las necesidades, 
de las infraestructuras de Defensa en el interior; la incorpora-
ción del impacto y la perspectiva demográfica y en la elabo-
ración de leyes, planes y programas de inversión; así como la 

atención y diversificación de la educación, el ocio y la cultura 
en las áreas rurales y las islas. Estas medidas deberán de ser 
finalmente aprobadas en la próxima reunión de la Conferen-
cia de Presidentes, integrando la versión definitiva de la Estra-
tegia Nacional para el Reto Demográfico. La Estrategia deberá 
constituir un auténtico Pacto de Estado contra la despoblación. 

Uno de los principales objetivos de este Gobierno ha sido la 
lucha contra las desigualdades. A lo largo de estos once me-
ses hemos adoptado valientes medidas contra la desigualdad 
económica, contra la desigualdad de género o contra las des-
igualdades generacionales, pero no hemos querido olvidar-
nos de la desigualdad que se produce entre territorios con ca-
racterísticas socioeconómicas distintas. Hemos abordado la 
desigualdad territorial de frente, impulsando la elaboración 
de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, bajo la 
premisa de que cualquier solución a largo plazo requiere del 
consenso entre todas las fuerzas políticas y entre las admi-
nistraciones. Esperemos que el trabajo que hemos realizado 
hasta ahora continúe con el impulso del próximo Gobierno de 
España, pues de nuestro acierto colectivo para frenar la des-
población y el envejecimiento dependerá el futuro de nues-
tro país, de sus territorios y del bienestar de sus ciudadanos. 
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EN PIE POR LA 
ESPAÑA QUE 
SE VACÍA

Por Celia Marqués 
y Laura de Diego Fotorreportaje
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El 3 de marzo de 2019, alrededor de 5000 personas 
recorrían el Paseo de la Castellana de Madrid en 
defensa de la ‘España vaciada‘



Gentes de todos los pueblos de nuestro país, a quienes 
no les importó permanecer horas bajo la lluvia, alzaron 
sus manos y sus pancartas para pedir 
responsabilidades políticas y medidas concretas en 
contra de la despoblación

Las 15 plataformas ciudadanas convocantes 
expresaron la necesidad de infraestructuras y servicios 
en una España a la que han abandonado



La España de los pueblos, la que muchos llaman ahora 
‘Vacía’, parece ser que está de moda o al menos se ha 
vuelto más ‘popular’ en este súper-momento electoral 
que estamos viviendo. Hace no tanto tiempo muchos 
de esos partidos políticos no se acordaban ni de ella 
o quizás no sabían de su existencia, apelando incluso 
ante los ciudadanos de las grandes urbes por la elimi-
nación de las Diputaciones y la fusión de Ayuntamien-
tos como medidas mágicas para encauzar este país. 
Los que vivimos y hacemos vida ‘de verdad’ en nuestros 
pueblos sabemos la importancia de las Diputaciones 
para mantener los servicios básicos, actuando como 
una gran mancomunidad a la hora de la prestación de 
aquellas cosas necesarias en la vida de las personas 
que en los pueblos residimos. 

La fusión de los Ayuntamientos que tanto pregonaban 
es un atentado a la cultura, tradiciones y raíces de cada 
pueblo, que han enriquecido nuestro país durante toda 
su historia. Mancomunar servicios entre Ayuntamien-
tos SI, fusionar Ayuntamientos NO. 

El lavado de cara y la modernización política de los pue-
blos pasa por la elección directa de los diputados pro-
vinciales por parte de los vecinos que residen en nú-
cleos de menos de 20.000 habitantes. Y por supuesto, 
por seguir apostando por esa vertebración y por esos 
servicios a modo mancomunado que las Diputaciones 
realizan en los pueblos. 

Los que somos defensores del municipalismo y a la vez 
somos defensores de los pueblos sabemos la importan-
cia que estos tienen en nuestro país, sabemos la capa-

cidad de transformación que pueden llegar a tener en 
la sociedad española. 

En los pueblos se atajan los problemas más cotidianos, 
quizás buena parte de los más importantes en las vidas 
de sus vecinos y por ello son ‘santo y seña’ de cómo se 
debe hacer política en este país. 

En los pueblos no hay siglas, hay personas que buscan 
colaborar, sumar, solidarizarse y aportar todo su buen 
hacer para el desarrollo de su comunidad. Muchos di-
rán que los ideales son importantes y que por eso los 
partidos políticos son fundamentales, pero aquí yo me 
hago unas preguntas, ¿No es aún más importante el 
ideal de salir adelante cada día? ¿No es más importan-
te la capacidad de sumar y consensuar para tener una 
mayor calidad de vida? ¿No son más importantes las 
personas? 

‘La España Vacía’ de la que muchos se llenan la boca 
hablando de ella, ha sido toda una aparición para el 
escenario político, haciéndonos pensar a alguno que 
es otro descubrimiento más de Cristóbal Colón en su 
búsqueda de un recorrido más corto para llegar a ‘las 
indias’, o lo que traducido al contexto actual... de llegar 
a la Moncloa. 

Más de la mitad de los españoles residimos en la Espa-
ña de los pueblos, siempre hemos estado. ¿Qué quere-
mos? Queremos que nos escuchen, que nos apoyen en 
nuestras reivindicaciones y proyectos. Nadie mejor que 
una persona de un pueblo parar saber sacar el máximo 
rendimiento a un euro invertido. 

La España 
de los pueblos
Víctor Álvarez Fernández
Concejal del municipio de Valverde de la Virgen

3. EL RÍO

Salvia transparente baja desde la 
montaña lamiendo lomas, valles y 
collares de piedras. Dicen que no 
hay vida sin hidrógeno ni oxígeno, 
y el agua es quien atempera esta 
química humana. De ella nacen 
comunidades que el río parte, 
reta y refleja. Lugar de limpieza y 
oxigenación, de festejos y correrías 
veraniegas. Allá donde el agua 
llega, vida lleva.
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ESCAPARATE Y NIEBLA
La cultura asturiana 
ante el abismo
Por Alfredo Suárez Palacios
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‘‘De todas las concepciones de la cultura, la más proble-
mática y al mismo tiempo la más importante es la que 
explica el poder que tiene la cultura en la transformación 
social. Es la que recoge la principal función de la cultura: 
la de producir sentidos o significados en las vidas perso-
nales y comunitarias.’’
- Fernando Broncano, Cultura es nombre de derrota. 

CUCO SUAREZ

Ya en Oviedo Cuco nos lleva a un pequeño chigre cer-
ca del Campillín (un pequeño parque cercano al centro 
histórico); en el chigre, una gran masa masculina sen-
tada alrededor de mesas con manteles de papel, voces 
graves, pelos canos. Alguna fotografía antigua casi in-
descifrable, una me llama la atención, una mujer rubia 
a caballo en una playa. Parece no tener nada que ver 
con Casa Chus, que es como se llama el local. Menú 
del día, cervezas en copas de vino y comenzamos a ha-
blar, “Y decían que eso, que no era arte” comienza a 
explicar Cuco sobre las impresiones que generan sus 
instalaciones en Asturias a finales de los años 80. Esta-
mos en la barra mientras esperamos a que nos sienten 
para comer. 

“El Andy Warhol, hacía lo que veía, los semáforos, Ma-
rilyn Monroe… aquello [la obra de Cuco] era de verdad, 
ye la mi vida, yo hago lo que había vivido en la infan-
cia y llevolo a la ciudad, el campo no es tan bucólico, 
el campo es muy violento, la matanza que se hace en 
casa… Cuando la gente viene al campo y está la vecina 
con una gallina que acaba de matar hay gente que se 
desmaya. Abrir una vaca, un parto, la vida rural visual-
mente es muy violenta.”

Cuco sabe que las relaciones entre ciudad y campo 
son muy complejas, que los límites no se definen tan 
fácilmente y muchas imágenes falsas funcionan como 
clichés sobre todo para aquellos que no han vivido una 
de las dos realidades. 

“Si lo juntas al campesino y a la minería y a la indus-
tria. Pa’ la mi zona lo industrial está en el campo. Es 

En Cangas de Onís, casi toda la actividad económica está 
orientada al turismo. Se vende una imagen de Asturias, 
de escaparate natural, original, dónde comer y beber 
bien y barato. Es cierto que Asturias tiene muchísimas 
bondades, pero más allá de ello, hay una sensación de 
vacío. De que cuando esta gallina de los huevos de oro 
se agote, nos iremos todos, cerraremos el teatro y cada 
uno a otro lugar. Y creo que precisamente desde la cul-
tura – palabra tan desgastada y polisémica – es posible 
realizar una panorámica de todo aquello que está de-
trás de esa actividad económica y que constituye una 
adecuada columna vertebral de unos rasgos comunes a 
una región. Es por ello por lo que he decidido recorrer 
estos espacios de arte, literatura y política – no puede 
ser de otro modo – para dar una imagen adecuada de 
lo que para mí es Asturias, más allá de la gallina de los 
huevos de oro – que no son tan de oro.

Durante el trayecto hacia Oviedo, donde me iba a en-
trevistar con Cuco Suárez, artista conceptual (según él 
mismo, todo arte es conceptual), me invadió durante el 
trayecto esta extraña melancolía que recorre Asturias, 
entre la belleza y la muerte. Ves una ruina que es un 
bello paisaje y sabes que solo se va a quedar para eso, 
para ser exhibido, fetichizado desde los centros. Sabes 
que cada vez menos gente va a habitar esas tierras, las 
va a transformar y les va a dar sentido. Sabes que todo 
ese verde acabará formando parte de un pastiche cul-
tural y ecológico conservado en formol (como muchas 
de las obras de Cuco) para que lo vean los de fuera. Esa 
belleza significa muerte porque nos está convirtiendo 
en un escaparate. 

ahí donde hay un carácter más fuerte. Entonces resulta 
un poco extraño el que cuando yo quiero hacer la fun-
dación arte Ladines porque veo que funciona esto de 
confrontar en el buen sentido de la palabra, confrontar 
el campo con la ciudad, porque yo soy urbanita, sale 
una estética muy caliente y a la gente le parece extra-
ñísimo.”

Hay en Asturias una figura extraña, que no contenta a 
ninguno y sirve de punto de partida para todo esto. La 
mina, ni rural ni urbana está ahí en medio, haciendo 
las veces de intersección en una tierra verde que no se 
comprende a sí misma. Que se interroga. Lugares in-
termedios dónde no hay claramente un espacio rural o 
urbano sobre el que actuar, es decir, la mayoría de los 
lugares aquí en Asturias. La pureza en este aspecto es 
casi inexistente, la mayoría de las poblaciones son mix-
turas en las que lo más urbano (las tecnologías, los me-
dios de comunicación, las formas culturales y demás) 
han de interrogar continuamente a formas de hacer 
totalmente rurales, premodernas en ocasiones. 

Cuco tiene muy clara su visión del arte y de la reali-
dad, sabe que todo arte es conceptual, que el concepto 
siempre está ahí y defiende su conocimiento de la téc-
nica, dice que gracias a ella es capaz de contextualizar 
muy bien sus obras, sus instalaciones. 

‘‘Tienenme olvidau, porque no 
existe la censura, existe el olvido’’
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un soporte reflexivo, sino no los pongo. Lo pruebo con 
críos, con gente mayor, gente ajena al arte.’’

Nos sentamos en la mesa donde comemos. Pero la 
conversación no se interrumpe. Sigue hablando de sus 
obras, de lo que a él le transmiten, con absoluta sin-
ceridad, sin alardes de nada. Me habla de una de sus 
últimas obras, en la que trabaja con botijos, de nuevo 
la iconografía de Cuco siempre remite a lo mismo, a 
la madre, como decía refiriéndose a la vaca hecha de 
tetra bricks. 

Pa mí quien manda en el mundo es el monopolio. Siem-
pre vuelvo al campo, con el botijo. La cosa más españo-
la que hay, la gente flipa mucho con los botijos.

Me enseña un grabado de un botijo que ocupa una pa-
red entera. Esto es un botijo, es un grabado, es como 
hasta el techo de grande. ¿Tu qué ves? Yo digo, un 
botijo, me dice, mira un poco más, salió por azar, un 
miliciano tío. Este es el gorro, la escopeta, la mochila. 
La decisión de lo rural no es realmente al azar, es otro 
modo de resistir creo yo. 

Le pregunto por la fundación de arte Ladines, una or-
ganización para la experimentación artística que creó 
Cuco en una aldea asturiana y que funcionó durante 7 
años. La fundación arte Ladines, surge en eso, desde un 
lugar geopolíticamente hablando, alejado de les ciuda-
des y de lo urbano, pues puedes hacer obra contempo-
ránea, contando con los medios que hay en el campo 
sus paisajes, su iconografía; su modo de vida y todo lo 
que hay por allí. Funcionamos 7 años, está hecho con 
unes tecnologías y es ahí donde se adquiere una esté-
tica más caliente. No es lo mismo meter un ordenador 
en un prau, en un gochu, en las xabanaes de hierba. 
Que meter un coche o un mueble de Ikea y encima la 
televisión. Vamos a utilizar como soporte esto. Todo lo 
que haya en el campo, para rodar videos, los lugares. 
Las cosas del lugar. La forma de vida, trabajábamos con 
gente de allí. Lo entendían perfectamente. 

Por motivos de envidia tuve que cerrar, porque tenía 
más afluencia de público que la laboral arte y conspi-
raciones y conspiraciones. Yo salía más que la laboral 
en los periódicos y vinieron a por mí y tuve que cerrar. 
Perdí el sitio, además, trabajamos siete años con gente 
muy buena y yo los obligaba a trabajar con cosas del 
lugar. Les decía que ahí había unos paisajes, todos los 
instrumentos de vida que hay para hacer una vida rural 
los podían utilizar, como los lugares…hicimos hasta una 
fabada western.

La fundación de arte de la Laboral está en Gijón, es la 
historia de siempre, un proyecto urbano, más grande, 
con apoyo institucional. Mi padre dice que no te pue-
des meter con el poder.

Está prohibido poner postes de luz en reservas de la 
biosfera y pusieron uno delante de casa - ¿Y protes-
taste? - colgándome de él, afuegándome. [silencio, 
muy reflexivo, después de la broma viene la realidad] 
Ahora no sale nada en la prensa. En los periódicos no 
sale nada de arte. -Ni de política dice mi padre- Yo, por 
ejemplo, no me dan bola ahora, tal vez me recuperen 
dentro de 20 años o de 10 años. Estamos en lo que se 
llama la resistencia, pero yo creo que pasamos de la 
resistencia a no creer en nada, ¿no? Los artistas que 
nos movíamos en mi generación dicen que estamos en 
resistencia, yo creo que estamos en la desesperación. 
No nos llaman para nada. Ye duro. Tienenme olvidau, 
porque no existe la censura, existe el olvido.

Después de comer damos un paseo por el centro de 
Oviedo de camino al coche. La perspectiva es amarga, 
pero todavía existen brechas, lugares por donde entra 
la luz y se crean las imágenes. El pesimismo es radical. 

“A mí trataronme bastante mal aquí.  Aquí soy visiona-
riu, adelanteme a mi época porque yo viví en Suiza y ya 
había visto cosas en Suiza, por ejemplo, el Chabolu, eso 
surge por la facilidad que había en los 90 de coger un 
cacho fierru y meterlo en una galería de arte y jugar a 
la descontextualización; venia de Fluxus, de Duchamp. 
Bastante duchamptiano los ready mades. Entonces yo 
lo que hice fue descontextualizar la vida y la geografía, 
cogí una huerta como una chabola de las que se hacían 
en los años 60 y, metila en una galería de arte. De aque-
lla época no había plástico y se reciclaba las latas de 
aceite de oliva y de barra para hacer chabolas. Entonces 
yo cogí e hice una chabola de latas de aceite y pasaba 
propio a los años en los que los americanos habían inva-
dido Vietnam, con la radio, la huerta, objetos antiguos. 
Decían que eso no era arte. Que era otra cosa que me 
reía de la gente hasta que me dieron el premio nacio-
nal de artes plásticas de la juventud, ahora agachan las 
orejas cuando me ven.”

‘‘Los artistas que nos movíamos en 
mi generación dicen que estamos 
en resistencia, yo creo que estamos 
en la desesperación’’

Pieza de la instalación
 ciber escultórica 

Hamlet (2012)

Cuco Suarez trabajando en su performance Cosa-Visión (2015), 
basada en un discurso de cómo la gente vive prisionera de la 
telebasura.

Utilizando lo que se conoce como archivismo, Cuco en 
los años 90, fue capaz de reconectar en una galería de 
arte lo rural y lo urbano, la guerra de Vietnam con las 
chabolas de las clases populares de la cuenca minera 
asturiana. Una obra que recorre muchos de los puntos 
clave de la historia reciente del mundo, usando mate-
riales reciclados. Otra de los aspectos más conocidos 
de su obra es el trabajo con la iconografía rural :

“La vaca con tetra bricks, ahí juego un poco también 
con lo mismo. Es una especie de tautología, hay mucha 
tautología en mi obra de remitir siempre al objeto y al 
concepto y tener un bucle ahí donde todo acaba siem-
pre al final siendo lo mismo. El origen de la iconografía, 
eso partía de que existe el tetra Brik gracias a la vaca y 
al volverse vaca agradece vuelve a su madre al principio 
agradece su existencia se vuelve vaca. Son conceptos 
religiosos, de polvo vienes, hay una variante muy gran-
de que sigo trabajando, vengo haciendo vacas desde 
pequeño”

Cuco siempre ha trabajado este tipo de estética que 
fusiona una técnica contemporánea, eminentemente 
moderna, actual, urbana con la temática rural, con los 
lugares desde los que él viene, donde ha nacido y se ha 
criado. Esos lugares que no son puros, que están trans-
formados por la industria, por la violencia inherente al 
mismo. 

‘‘Hablo mucho de geopolítica. Una palabra que está 
de moda ahora pero que yo llevo usando desde hace 
la ostia ya. Los mapas, el lugar del mapa de dónde pro-
vienen las cosas. Tengo una obra que se llama mapa 
de cama, una corrida encima de la sábana porque se 
llaman mapas en asturiano eso. Me pidieron un mapa 
y me llamaron marrano. No te deja indiferente, hay 
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BERTA PIÑAN

Berta Piñan, acaba de escribir una novela negra rural, 
sobre esos lugares intermedios de los que antes hablá-
bamos, que son los que hoy en día abundan lo rural y 
lo urbano se mezclan en una vorágine sin sentido que 
todo lo arrolla y la supuesta pureza del campo se ve 
convertida en atracción en turismo vacío y dañino. 

Lo rural tal y como se concibe desde la ciudad, desde 
los centros, tiene un valor de fetiche, es algo extraño 
que está bien para visitar de vez en cuando. Pero no es 
algo con lo que la ciudad dialogue a menudo de mane-
ra auténtica. Sin embargo, el campo sí que está forzado 
a dialogar con las formas culturales del centro, de la 
ciudad. Cuco Suárez se propuso en su día obligar a las 
formas urbanitas de la ciudad, dialogar con las formas 
campestres ubicando su fundación de arte en una al-
dea asturiana y realizando con los materiales del lugar 
todas las creaciones que de ahí surgían. 

Yo lo único que hice – dice Berta sobre su novela- fue 
ambientala en un mundo muy rural, hay una vaca pa-
riendo, de verdad, en mitad de la novela, esa es la idea. 
Como a las puertes de ese mundo llamen les miseries 
de la modernidad, hay una trama de prostitución, el 
mundo rural no está separado del otro mundo, ye prác-
ticamente lo mismu, hay gente en esi pueblo que vive 
de toda la vida, pero la mayor parte ye xente que se 
fue p’ahi. Hay un tractor en todo el pueblo, solo uno, 
entonces esi tractor ye El tractor, el que usan todos. El 
que tien la vaca la tien por les fies que les presta. Ade-
más, es un mundo rural a 40 km de la. Yo lo que hago 
es poner a los personajes y a los conflictos en esi mundo 
que ye en el fondo prácticamente igual, todo el mundo 
tiene ordenadores y saco un par de personajes que to-
davía pertenecen un poco a esa mentalidad. Que son 
los más rurales.  

Quedo con Berta Piñan en su casa en Madrid, queda-
mos para hablar sobre literatura, exilio, tierra. Y todo 
ello en seguida nos lleva la cuestión clave de la lengua:

En la literatura asturiana, en la poesía, sobre todo, hay 
un elemento fundamental que ye el tema del desarrai-
go y como se visualiza eso en la historia reciente. Mas 
que en el exilio en la inmigración. El exilio es político 
y muy puntual, ye terrible, pero la inmigración forma 
parte de la nuestra historia desde hace dos siglos, la 
inmigración ye una constante tiene que ver con la po-
breza con la tierra que hay que dejar con la evolución 
misma de la historia porque la tierra daba antes y des-
pués no da para todos. La inmigración ye un sueñu co-
lectivo de todos, de mejorar, porque no da para todos. 
Imaginación colectiva de lo que hay en otros sitios que 
aquí no hay. Siempre se dice que a la inmigración van 
los mejores, los más audaces se supone y eso hay que 
recordarlo ahora que somos receptores de inmigración.

 
Parece, que la literatura asturiana, se empapa de ese 
goteo constante hacia afuera en el que consiste el ser 
asturiano, un goteo que es visto ya casi como el me-
lancólico y romántico apagarse de una región que for-
ma parte de su idiosincrasia y no como un trauma, una 
quiebra social que desangra una región que como tan-
tas otras se vacía. La literatura, juega aquí un peligroso 
papel intermedio, es como la mediadora de esa dialéc-
tica, en la cual, la lengua ejerce por un lado su papel de 
raíz y de elemento unificador, caldo primigenio de lo 
asturiano y a su vez se empapa históricamente de ese 
desarraigo fundamental para entender este carácter.
Es una manera de sentir el arraigo con la tierra con la 
cultura con la raíz. Otro elemento simbólico muy im

DE LES AGÜES VENCÍES

Un tiempo de palombares altos trainos l’iviernu
Y les figales.
Llegen voces del riu: ye la señardá de les agües
Vencíes, del to suañu la savia fresca.
Un rostru busques con vocación de patria,
Una solombra de cuerpos u xorrecer la to boca
Y les dolces pallabres más allá, perallá
Cuando la ñeve grita.
Erma ta la viña, tierra blanca que soterrará
El to nome de recielles y herba,
Pero nun tornes a casa, amenórguense los díes
y apáguense d’esmenu los llumes y los cantos.

‘‘Cuando la casa rural se convierte 
en una casa de turismo rural, se 
pierde toda una cosmología de lo 
campesino y es una colonización 
de la ciudad en el campo’’

‘‘Escribir en asturiano, como en 
gallego, es un acto político’’
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portante es el de la casa, la tierra, la lengua, la infancia 
incluso, hay una serie ahí que se da en toda la literatura 
asturiana. La tierra y la casa van muy unidas y la infan-
cia y la lengua por otro lado. La pérdida de uno lleva 

una cadena. 
Los elementos que conforman esta serie de temas lite-
rarios no son ni mucho menos azarosos. La infancia y 
la lengua son inseparables en el sentido que les otorga 
Giorgio Agamben, cuando nos explica que precisamen-
te el hacerse dueño de una lengua es el salir de la infan-
cia, el entrar de lleno en el mundo adulto. Sobre la casa 
y la tierra, Berta todavía me dio más pistas:

En la ciudad la casa pierde. Se da más simbólicamente, 
si cae la casa, la casa cae. En un piso marchas y vienen 
otros. El ambiente urbano es diferente, la casa simbo-
liza el arraigo, la genealogía. En los simbólico significa 
la genealogía, lo que significan también si se sostiene la 
casa todo sigue en pie, si cae la casa, tu soporte emo-
cional y vital cae. La ruina de la casa rural tiene que ver 
con los pueblos deshabitados, el mundo rural deshabi-
tado. Una genealogía de generaciones que ha caído. 
Aparece mucho en la literatura asturiana. 

Esta imagen nos otorga una perspectiva muy clara de lo 
que significa la despoblación, la auténtica ruina, la pér-
dida de una historia y esta es la historia de ese olvido. 
Esa lengua, que añora la casa, es una lengua que añora 
un pasado que se ha quebrado con la pérdida de un 
tejido rural que es donde precisamente nace. 

En el prólogo al libro Puerca tierra, John Berger dice que 
el mundo campesino ye un mundo con unes estructures 
muy rigideces muy poco flexibles, y cuando se ve for-
zado a cambiar en vez de flexibilizarse como el mundo 

urbano, en vez de cambiar, se quiebra. Define muy bien 
lo que ye la mentalidad rural de la que hablamos mu-
chas veces, de que esto ye así y si no ye así no ye. Le 
cuesta mucho, quiebra, rompe, pierde suelo. Se puede 
aplicar al mundo asturiano. ¿Si no ye así que ye? ¿Como 
nos metemos en la modernidad nosotros? Cuando la 
casa rural de transforma en una casa de turismo rural, 
la versión de la modernidad ahí está perdido por com-
pleto toda una cosmología de lo que era lo campesino, 
queda solo la estructura de la casa vacía, no sabe trans-
formase, es una colonización de la ciudad en el campo.

“En las postrimerías del siglo XX, cuando el abarata-
miento de los transportes se convierte en un motor de 
la globalización, el fenómeno del turismo de masas, 
concebido crecientemente como una forma de produc-
ción industrial de «experiencias culturales», resignifica 
y transforma los territorios convirtiéndolos en parques 
temáticos.” Estas palabras de Fernando Broncano en su 
libro Cultura es nombre de derrota ilustra estas lógicas 
desde una perspectiva mucho más amplia, una pers-
pectiva sistémica, que no podemos solamente atribuir 
al caso asturiano, pero que si podemos utilizar como 
paradigma o ejemplo de algo que sucede en todo nues-
tro país. 

El turismo, la pérdida de población, el éxodo a las gran-
des ciudades, todo ello favorece que, dentro de treinta 
años, en Asturias solo quede una imagen, una postal 
muy bien conservada de lo que la vida en el campo fue. 

Así comienza este maravilloso relato de Xuan Bello, 
otra de las grandes voces de la literatura asturiana. Y 
de nuevo los temas, aunque en prosa, son los mismos. 
La niebla, el mar y la migración. La comparación con los 
griegos tiene mucho de irónica, unos griegos que en 
vez de constituir el inicio de toda la civilización occiden-
tal son su decadencia. La migración descubre islas, hu-
yendo, soñando tal vez, que en otro mundo será todo 
mejor, de eso me hablaba Berta. El sueño colectivo de 
la tierra prometida. El mito más antiguo que existe tal 
vez. 

Este libro, uno de los más interesantes de la literatu-
ra asturiana contemporánea, Xuan Bello, realiza tal y 
como reza el título una historia universal de Paniceiros, 
la aldea en la que se crio. Y posiblemente no pueda ser 
más acertada esta perspectiva, pues recoge en peque-
ños relatos, toda esa historia popular de su pueblo, 
la de aquellos que conocían la tradición y la tierra y 
transmitían todas esas historias oralmente, la historia 
de todos aquellos que se lanzaron al mar. Las grandes 
historias, los grandes narradores que nos diría Walter 
Benjamin. Esas historias que configuran el mapa – la 
geopolítica de la que hablaba Cuco – de las vidas de 
tantas personas que han habitado una tierra y han con-
figurado su lengua y su espacio, que ahora, de manera 
ineluctable, se pierde. 

Por eso esta literatura conecta tan bien con los pro-
blemas últimos del pensamiento contemporáneo, co-
nectan con los problemas narrativos del ser humano 
globalizado, y centran la mirada en pequeñas historias 

locales que hacen política pequeña, pero transforman 
el mundo. Berta hablaba también de ello en otro texto: 
El casu ye que, nesti mundu confusu y caóticu onde 
compartimos al instante palabres y pensamientos, 
imáxenes y reflexiones con enormes comunidades po-
tenciales de llectores, d´”amigos” en términos de face-
book, seguimos  faciéndonos les mesmes preguntes y, 
en definitiva, seguimos estando igual de perdíos, igual 
de solos. Ehí, creo yo, ye onde asitia el poema, esi ye´l 
territoriu de la poesía, el nuestru particular abellugu 
dende´l qu´intentar comprender y arrepresar el mundu 
más p´allá de lo aparente. Masque seya mínimamen-
te. Masque seya d´una forma parcial y por completu 
suxetiva. Nesi intentu quier asitiar tamién esta mística 
de la tierra.

La poesía, la literatura y el arte, conectan lo universal 
y lo particular de una manera que, en cada región del 
mundo las diferentes particularidades, tocarán las mis-
mas sensaciones. Resulta obvio, pero siempre ha habi-
do personajes que no han comprendido que de esas 
particularidades – aquí estoy hablando de la lengua- no 
se puede conectar auténticamente con aquello de lo 
que todos hablamos cuando hablamos de literatura. 
Esta es una idea muy romántica, recogida por muchos 
autores, pero que hoy en día se actualiza, tal y como 
explicaba Berta, al transformarse las luchas políticas y 
el escribir en una lengua, se convierte así en algo que 
reivindica una manera de entender la literatura, el arte 

e imagino que la vida también. 

‘‘La inmigración ye un sueñu 
colectivo de todos’’

ISLAS DE LUZ, XUAN BELLÓ

‘‘Antes que descubiertas, las islas hubieron de ser soñadas. Esto era lo que le parecía al griego, que se dejaba llevar de Cos a Samos por una 
brisa gentil leyendo en la noche la brújula de las estrellas. Una a una van naciendo las islas del misterio. 

En Paniceiros, en el Picu la Mouta, se oye el mar ciertos días. Apenas nos separan treinta kilómetros pero una constante niebla impide, si no 
es el azul reflejado en el cielo, verlo. Oir sí que se oye y al Picu la Mouta subía mi bisabuela Eugenia a escuchar ese bramido sordo, la tierra 
entera convertida en una caracola, por ver si de allí llegaban noticias de sus hijos en Buenos Aires. ’’



60 61

LA MUTANTE VOL.I LA ESPAÑA RURAL

Los habitantes de la región de 
Aliste celebran cada año una 
fiesta milenaria, cuyas raíces se 
remontan a antiquísimas 
celebraciones romanas.

A lo largo de la historia, las 
fiestas paganas europeas 
resistieron a todos los intentos 
de la Iglesia católica para 
hacerlas desaparecer. 

Hoy, en pueblos como San 
Vicente de la Cabeza, los 
jóvenes encabezan la 
recuperación y exaltación de
estas mascaradas populares. 

  

LAS KALENDAS DE ALISTE
Por Celia Márquez Coello



Existen en toda la 
Europa rural, de este a 
Oeste y de Norte a Sur, 
numerosas y variadas 
manifestaciones de lo que 
hoy en día se conoce 
como “mascaradas”

Mientras recorremos la última planta del museo, des-
tinada a la exhibición de máscaras y disfraces, Mariel 
me cuenta que la inmensa mayoría de mascaradas de 
esta región tienen lugar durante los “12 días mágicos”, 
aquellos que van desde el día de Navidad hasta la Epi-
fanía. Su celebración tiene que ver con el miedo atávi-
co al invierno: a que el ganado no sobreviva, a que los 
cultivos no florezcan. Las mascaradas suelen ser, por 
ello, una recreación del caos y de la angustia previas 
a la primavera. Las máscaras que se usan representan 
personajes, muchas veces siniestros, que recorren las 
calles portando cencerros, cascabeles y campanas, 
entrando en las casas y desordenando los graneros. 
A su paso arrojan ceniza a quienes no son generosos 
con el aguinaldo, un dinero que servirá para organizar 
una comida comunal al final de la jornada. Van arma-
dos con palos y fustas que nos hacen pensar en un 
origen mucho más violento que lo que ahora vemos. 

“Todas las mascaradas tienen en común el ocultamien-
to de la identidad a través de un disfraz, el cual tiene 
dos vertientes: la agraria, relacionada con la vida y 
la fertilidad, y que adopta formas de animales como 
vacas o toros; y la pastoril, en la que se recurre a la 
figura del diablo y que tiene una relación más directa 
con la muerte y con el caos”, dice Mariel. A esta últi-
ma tipología pertenece el atenazador de San Vicente. 

Cencerros amarrados a la cintura, una cola de zorro, polai-
nas de cuero en las pantorrillas y la característica máscara 
de corcho, lana y pelo de jabalí conforman el atuendo del 
Atenazador de San Vicente. Las impresionantes tenazas son 
de madera y están rematadas con cuernos de carnero

EL CULTO DE JANO

Existen en toda la Europa rural, de este a Oeste y de 
Norte a Sur, numerosas y variadas manifestaciones 
de lo que hoy en día se conoce como “mascaradas”. 
En estas misteriosas fiestas populares los jóvenes se 
disfrazan de animales o de extraños personajes de as-
pecto diabólico, y recorren los pueblos casa por casa, 
asustando a los niños y pidiendo un “aguinaldo” (esto 
último, por cierto, nos hace pensar que quizás la fiesta 
de Halloween no sea realmente un “invento yanqui” 
sino que puede tener más que ver con nuestras raíces 
de lo que pensamos). De todos los lugares del conti-
nente, es en la Península Ibérica donde ha pervivido un 
mayor número y una mayor variedad de estas fiestas.
 
Pero ¿de dónde provienen este tipo de celebracio-
nes? Se sabe que, hace más de 2.000 años, en tiem-
pos de los romanos, por toda Europa se extendían 
las llamadas Kalendae o Kalendas, un tipo de fiestas 
rituales en honor al dios Jano. Esta divinidad, que da 
nombre al mes de enero, era venerada como el dios 
de las transiciones y de las puertas. A él se atribuía la 
invención del dinero y de la agricultura, y en su ho-
nor se celebraban grandes fiestas que incluían disfra-
ces, esparcimiento de ceniza y comidas comunales. 

Antropólogos como Julio Caro Baroja o historiadores 
como el Abade de Baçal han investigado la relación que 
existe entre estos antiguos rituales (o lo que se sabe 
de ellos) y las mascaradas que han llegado hasta noso-
tros. Y el paralelismo entre ambas resulta asombroso.

Para intentar comprender mejor en qué consisten 
las mascaradas ibéricas y cuál es el significado que 
le dan las personas que las celebran, acudimos al 
museo etnográfico de Castilla y León, ubicado en la 
ciudad de Zamora. Aquí me encuentro con Mariel 
Rodriguez, licenciada en historia del arte y guía del 
museo. Es ella la que me cuenta que esta zona, que 
engloba el área española de Zamora y la portuguesa 
de Trás-os-Montes, es uno de los lugares de la penín-
sula donde mejor se han conservado las mascaradas.
 

El antiguo corral de piedra está en penumbra cuando 
entramos. El aire es algo húmedo, huele a madera y 

a polvo. Fuera la tarde está cayendo sobre las monta-
ñas de la región de Aliste, en la provincia de Zamora. 

Dentro del corral nos esperan cinco jóvenes, ya con 
el pesado baúl metálico abierto. Apenas hay presen-
taciones, solo un rebuscar entre objetos y prendas 
de ropa, unido a las miradas curiosas de rigor: “ale, 
¡aquí tienes las máscaras!” me dice Adrián, un chico 
de 27 años, mostrándome con orgullo una enorme 
pieza hecha de corcho, lana de oveja y pelo de jabalí.  

Se refiere a las máscaras del Atenazador, el nombre 
del personaje que protagoniza la mascarada tradicio-
nal de San Vicente de la Cabeza. Este pueblo, atrave-
sado por el río Aliste, se encuentra en la región del 
mismo nombre, muy próxima a la zona portuguesa 
de Trás-os-Montes. Todos los años, en verano, los jó-
venes del pueblo se disfrazan y recorren el empe-
drado de las calles asustando a los niños y creando 
caos y confusión a su paso. “¿Cuántos personajes 
vas a querer para las fotos?” me preguntan. Me han 

explicado que normalmente la fiesta consta de 13, 
aunque eso ya “se puede añadir según se quiera”. 

Son Adrián, Rocío, Iván, Víctor y Miguel Ángel, jóve-
nes que cada año consiguen que esta fiesta tradicio-
nal se siga celebrando en San Vicente. Constituyen 
una organización llamada “El Atenazador de San 
Vicente” una más entre las muchas que continúan 
surgiendo por toda la península, encabezadas por 
jóvenes que no quieren dejar morir sus tradiciones. 
Algunos viven en ciudades próximas, pero siguen 
de una u otra forma ligados al pueblo. Otros cons-
tituyen la escasa minoría que ha permanecido en él.

Mientras se visten con las diferentes ropas y comple-
mentos que van sacando del baúl −un zurrón de cuero, 
una cola de zorro cosida junto con una ristra de cence-
rros a un viejo cinturón también de cuero, un chaleco 
de lana, unos retales de antiguos manteles bordados, 
un collar hecho de castañas y bullacas…− comienzan a 
explicarme en qué consiste una fiesta cuyos orígenes 
se remontan mucho más allá de lo que solemos pensar. 
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La Filandorra, una forma burlesca de referirse a una filandera (en su origen, “hilandera”) es 
otro de los personajes “estrella” del Atenazador de San Vicente. Se la representa como a una 
vieja que porta una rueca debajo de su manto. Es tradicionalmente la pareja de uno de los 

atenazadores, situándose en el bando “del mal”. Arroja ceniza a los vecinos.

El disfraz de pobre es uno de lo más 
comunes en las mascaradas alistanas. En 
la imagen, Miguel Ángel lleva puesto un 
pantalón de pana, un chaleco de paño, y 
una bota de goma de pez. A la derecha, 

polainas de cuero del Atenazador

La resistencia de la mascarada en Zamora

Francisco Rodríguez Pascual, antropólogo zamorano 
recientemente fallecido, publicó en 2009 un detalla-
do estudio con el nombre de “Mascaradas de Invierno 
en la Provincia de Zamora” en el que describió la in-
mensa variedad de estas fiestas y los personajes que 
las protagonizan. Su trabajo se puede enmarcar en el 
creciente interés periodístico, académico y turístico 

El drástico abandono de los 
pueblos que se 

produjo en esta década consi-
guió, en muchos lugares, lo que 
no habían logrado la represión 

católica y el franquismo

“Fue Jano cierto príncipe de los pa-
ganos, por el que se ha dado nom-
bre al mes de enero, y al que los 
hombres inexpertos, honrándole 
como a un dios, otorgaron honores 
religiosos y le consagraron un día 
con fiestas suntuosas y regocijos. 
Así los míseros hombres y −lo que 
es peor− los mismos fieles, durante 
este día, adquiriendo monstruosas 
apariencias, se disfrazan a modo 
de fieras.”

Así se refería el clérigo San Isidoro 
de Sevilla, allá por el siglo VI, a 
ciertas celebraciones que se venían 
celebrando en los pueblos de 
España. A lo largo de siglos de his-
toria, la iglesia trató de eliminar las 
fiestas paganas europeas. Hoy es a 
través de las constantes sanciones, 
prohibiciones y sentencias ecle-
siásticas como nos ha sido posible 
rastrear su existencia ancestral y su 
tenaz resistencia. 

que viene despertando desde hace algunos años el 
folklore rural, y que atrae a curiosos de todas partes 

del mundo. En el museo et-
nográfico podemos ver va-
rios de los disfraces y algunas 
fotografías de los personajes 
que Rodríguez Pascual des-
cribe en su estudio: las cin-
tas de colores en el penacho 
del Zangarrón de Sanzoles, la 
demoníaca máscara bigotu-
da de color rojo del Tafarrón 
de Montamarta (una de las 
que más puramente se ha 
conservado), las cintas de 
papel de los Carochos de Rio-

frío, los rostros tiznados de color negro en pueblos del 
área portuguesa… A ellos se une una infinidad de per-
sonajes secundarios, que acompañan la celebración 
de las mascaradas con bailes, músicas tradicionales 
o representaciones. Así, los jóvenes toman la forma 
de “gitanos”, “pobres”, “viejas”, “novios” e incluso de 
“obispillos” que satirizan a las figuras eclesiásticas de 
la zona. Así resulta sencillo entender que, al preguntar 
a los lugareños sobre el tema, la respuesta sea siem-
pre la misma: “¡es que no hay dos mascaradas iguales!

Pero ¿por qué aquí? ¿En qué consiste la particularidad 
de las mascaradas de esta zona, y qué ha hecho que 
se conserven tan bien? Las razones son varias. Por un 
lado, no fueron zonas tan afectadas por el éxodo rural 
de los 60, que trajo consigo la extinción de buena parte 
de las mascaradas ibéricas (el drástico abandono de los 
pueblos que se produjo en esta década consiguió, en 
muchos lugares, lo que no habían logrado la represión 
católica y el franquismo). Pero hay más factores. Como 
que, durante muchos siglos, las parroquias de estas zo-
nas pertenecieran a diócesis bastante alejadas, como 
a la de Santiago, minimizándose así el control eclesiás-
tico sobre sus pueblos. O, como afirma Rafael Blanco, 
autóctono de San Vicente, el hecho de que “las regio-
nes pobres nunca han interesado al poder”: en mu-
chos casos, estos ritos fueron sencillamente ignorados. 

Estas fiestas tienen otro componente en común, que 
también ha pervivido desde aquellas antiguas kalendas 
romanas: las protagonizan los adolescen-
tes varones. Una vez más, encontramos 
una referencia mitológica a Jano, dios 
de las transiciones, pues las mascara-
das tuvieron en su origen una función 
ritual de paso a la edad adulta. Esta es 
la razón por la que, en ellas, los jóve-
nes deben demostrar su hombría y su 
capacidad de ser útiles a la comunidad. 

En San Vicente de la Cabeza nadie cono-
ce estas antiguas leyendas. No obstan-
te, si preguntamos a los más mayores 
por qué se celebra el Atenazador, todos 
lo tienen muy claro: “se hacía para limpiar las fuen-
tes”. Esto es lo que me cuentan Anastasio e Irene, una 
pareja que ha superado los 90 años y que ha vivido 
siempre en el pueblo. “Los mozos subían a los prados 
y limpiaban todas las fuentes, esas y las del pueblo. 
Después las adornaban con ramos de flores, indica-
dores de que ya podían utilizarse. Así, cuando tocaba 
la siega, la gente podía beber”, afirman. La limpieza 
de las fuentes por parte de los jóvenes del pueblo no 
solo responde a las características de los ritos de paso, 
sino que además sirve para explicar la particularidad 
de que sea esta la única mascarada de toda la región 
que se realiza en verano. Y es que el día de San Pe-
dro, el 29 de junio, coincide con la época de las labo-
res del campo, y es en esta fecha cuando resulta ne-
cesaria la labor comunitaria de la limpieza de fuentes.

En el II Concilio de Braga, celebra-
do en el año 573, encontramos la 
siguiente afirmación: “No se permita 
celebrar las calendas. No se permita 
realizar celebraciones inicuas de las 
calendas de enero y entregarse a las 
diversiones paganas, ni rodear las ca-
sas de laurel y enramadas. Todo este 
tipo de celebraciones son propias del 
paganismo”.  Pero ni esta ni ninguna 
otra sanción consiguió nunca elimi-
nar las mascaradas de la Península.  
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los pueblos lo que ha presionado para que las masca-
radas se abran a la participación de mujeres. Pero no 
parece que esta situación vaya a revertirse. Silvia Vara 
reside en Madrid pero permanece ligada al pueblo de 
su familia. El año pasado, ella fue la primera participan-
te femenina en San Vicente en dar vida a uno de los 
personajes de la mascarada. Unos años antes, Rocío, 
María, Maribel y Eugenia, también jóvenes del pueblo, 
se habían disfrazado en representación del pueblo para 
participar en un desfile de mascaradas en Lisboa. Todo 
parece indicar que el Atenazador seguirá incorporando 
y normalizando la participación femenina en sus filas.

Un reclamo turístico

Estamos, por tanto, ante una nueva generación de 
kalendas que comienzan a ser visibles internacio-
nalmente, y cuya popularidad no puede entenderse, 
en última instancia, sin el auge que el turismo rural 
experimenta desde hace algunos años. En muchos 
lugares estas fiestas se han declarado patrimonio 
cultural, las diputaciones provinciales han comenza-
do a destinar ayudas a promoverlas, y hoy muchos 
pueblos prácticamente viven de su mascarada, como 
otros lo hacen tradicionalmente, de la Semana Santa. 

En los pueblos de la región, 
las bodas han sido tradicio-
nalmente grandes aconte-
cimientos. Duraban varios 
días y existía la costumbre de 
repartir parte de la comida 
del banquete entre los que 
no habían sido invitados a la 
fiesta. En el Atenazador, los 
personajes de los novios ejem-
plifican una boda alistana tra-
dicional mientras recorren las 
calles del pueblo. Frente a los 
atenazadores y la Filandorra, 
figuras malvadas, los novios 
encarnan la parte benévola de 
la mascarada.

1986, última vez que se ce-
lebró el Atenazador en San 
Vicente antes de desaparecer 
durante 24 años. Encabezan-
do la comitiva un Atenazador, 
con la máscara de papel, junto 
a la Filandorra con la rueca en 
las manos. Detrás de ellos, la 
pareja de novios y los músicos. 
Por Paulino Blanco Garrido

Aún así, lo cierto es que también en esta zona las mas-
caradas han sufrido los estragos de la despoblación. 
El Atenazador de San Vicente de la Cabeza dejó de 
celebrarse durante veinticuatro años. Sus habitantes 
recuerdan ese último Atenazador de 1986, en el que 
las máscaras eran de cartón, y apenas había jóvenes 
dispuestos a ponerse el disfraz y salir a recorrer las 
calles. Aunque hubo algún intento de retomarse en la 
década de los 90, no fue hasta el año 2010 cuando un 
grupo de jóvenes, por iniciativa de Adrián Blanco, co-
menzó a reunirse con la intención de volver a vestirse 
de Atenazadores. Desde entonces, poco a poco, han 
ido consolidando una tradición que estuvo muy cerca 
de extinguirse para siempre. Porque, aunque algunos 
vecinos, como Visita, recuerden con nostalgia el Atena-
zador que se hacía antiguamente, en el que “la gente 
esperaba dentro de sus casas, en vez de salir a verlo 
como si fuera un desfile”, lo cierto es que una nueva ge-
neración de mascaradas está resurgiendo de sus ceni-
zas gracias a la férrea voluntad de jóvenes como estos.

Pero no es solo la dinámica de la representación lo que 
ha cambiado. En los últimos años hemos visto cómo 

en varios pueblos algunos de los personajes de las 
mascaradas son representados por chicas, algo que 
tradicionalmente hubiera sido impensable. Como 
cualquier otra fiesta popular, las mascaradas hunden 
sus raíces en una tradición cultural patriarcal, misó-
gina en el sentido de que la presencia de la mujer 
en el espacio público estaba restringida. El único rol 
que antiguamente se reservaba a las mujeres en la 
fiesta del Atenazador era el de preparar el traje y el 
maquillaje de la novia (un joven disfrazado). Al final 
ha sido la creciente desaparición de la juventud en 

De izquierda a derecha: Adrián Blanco Rivera, Víctor Fernández Caballero, Miguel Ángel Escalero Blanco, e Iván Fernández Ferrero. 
Son los responsables de que el Atenazador continúe celebrándose año tras año. Mientras que la organización de muchas 
mascaradas corren a cargo de diputaciones o ayuntamientos, otras, como esta, recaen enteramente en asociaciones de juveniles. 

Al final ha sido la creciente desaparición de 
la juventud en los pueblos lo que ha 
presionado para que las mascaradas se 
abran a la participación de mujeres. Pero no 
parece que esta situación vaya a 
revertirse
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En la comunidad de Castilla y León, no obstante, se sigue 
luchando para que se reconozca la diversidad y riqueza 
de sus mascaradas populares. Iván es, de los jóvenes 
que preparan cada año el Atenazador en San Vicente, 
uno de los pocos que reside en el pueblo durante todo 
el año. Y tan palpable como el orgullo que demuestra 
al hablar de esta fiesta resulta su indignación ante te-
mas como la falta de ayudas y subvenciones que reci-
ben asociaciones como la suya. Los jóvenes se quejan 
de la falta de apoyos por parte tanto de la diputación 
provincial como del ayuntamiento San Vicente. “Vemos 
que hay ayudas, pero ninguna se destina a nuestra or-
ganización ni a nada de nuestro pueblo”, afirma Iván. 
“Y es necesario el dinero porque hay que hidratar el 
cuero con aceites, coser los disfraces que se han roto…”. 

Desde hace un tiempo se vienen celebrando, por otro 
lado, diversos desfiles de mascaradas que se realizan 
a lo largo y ancho de la península. La celebración de 
estos encuentros ha tenido como trampolín a la Red 
Ibérica de la Máscara, una plataforma impulsada en 
2011 por la Asociación para la Promoción del Desarro-
llo y Gestión del Turismo Cultural Ibérico, Prodestur, 
que aglutina a todas las asociaciones de mascaradas de 
España y Portugal. No obstante, también a la hora de 
acudir a estos encuentros los jóvenes de Aliste denun-
cian una falta de medios. “Hemos ido a desfiles en los 

que pagamos nuestro gasoil, los peajes, muchas veces 
la propia comida…”, cuenta Adrián. “Lo hacemos por-
que queremos, pero estaría bien poder tener ayuda”.

Los cuatro personajes ya han cobrado vida, y salen 
del cobertizo envueltos en el sonido de los cence-
rros. Portan las pesadas tenazas de madera, remata-
das con cuernos de carnero, calzan polainas labradas 
en las pantorrillas y miran al objetivo de la cámara a 
través de los pequeños agujeros de las máscaras. En 
pleno agosto, cuando se celebra el Atenazador de 
San Vicente, todas esas ropas de lana deben de con-
vertir la correría en algo verdaderamente asfixiante.
 Los cuatro chicos −dos atenazadores, la Filandorra y un 
Pobre− posan frente a una pared de piedra, exhibiendo 
sus disfraces. Puedo imaginar cómo tenía que ser para 
un niño o niña del siglo pasado, aquellos que “se escon-
dían debajo de la cama muertos de miedo”, pensar que 
cualquiera de estas criaturas podía entrar en mi casa 
o perseguirme, tenazas en mano, a través de las ca-
lles y de los tejados. De momento, y aunque ya no nos 
provoquen el mismo temor, los atenazadores de San 
Vicente seguirán apareciendo en el pueblo cada año, 
gracias a quienes han decidido mantenerlos con vida.

4. LA IGLESIA

Si te alejas un poco del corazón 
de la aldea, en seguida localizarás 
el campanario de la Iglesia, des-
puntando sobre los tejados de las 
casas. El mito y el relato nacen en 
el interior de sus pesados muros, se 
transmiten a través de la palabra 
y a través del tiempo. Entre ser-
mones y cánticos encontramos un 
lugar para la ensoñación, un espa-
cio donde erigir la ficción. Los fieles 
han ocupado su sitio en los largos 
bancos de madera, atentos para no 
perderse una sola palabra…
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FOLKLORE 
      MUTANTE Por Laura de Diego

En la fotografía, el grupo Coetus (Fuente: archivo Coetus)
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HEXACORDE
En este disco colisionan- de maravilla- con la voz de Vanesa Muela. Y en este 
encuetro, Hexacorde dió a luz Bisiestos en 2016, un recorrido por temas tradi-
cionales, en su gran mayoría, de Castilla y León. Encontramos danzas de boda, 
jotas, con la voz de Vanesa muela protagonizando una interpretación en la 
que la carga instrumental consigue brillar sin quedarse en un segundo plano, 
gracias a los pasajes de improvisación y a la falta de reparo de los músios a la 
hora de experimentar con giros y texturas más jazzísticas, y de incluir pasajes 
de pura imrpovisación.

COETUS
Coetus fue el nido de Eliseo Parra hasta este disco, De banda a banda (2018), 
en el que el valenciano Carles Dènia toma el relevo vocal de la conocida como 
la gran orquesta de percusión ibérica. Los dieciocho músicos de Coetus se 
entregan a temas de toda la península, con arreglos hechos con gran mimo 
y regusto tradicional, al tiempo que  aportan una gran originalidad en sus 
instrumentaciones. A pesar de ser reconocidos por ser una gran agrupación, 
deciden cerrar este disco con un tema a capella entonado por sus dos voces 
femeninas, Rusó Sala y Ana Rossi, Tres Hermanicas, una canción sefardí. 

BAIUCA
Esta propuesta responde a una corriente internacional, más explocada en Lati-
noamérica, con artistas como Nicola Cruz o Polo & Pan. Baiuca es Alex Casano-
va, nacido en Catoria (Pontevedra). Ha despertado el interés por la folktrónica 
en España con temas en los que mezcla muñeiras gallegas con sintetizadores, 
ritmos electrónicos y programaciones. La base tradicional quizá sea la más 
afín a la tradición de las que encontraremos en estos ejemplos, pero la rup-
tura se produce en una brillante fusión con la electrónica; una visión contem-
poránea, que vuelve a establecer la ligadura con el ambiente de ocio entre la 
tradición y el público de hoy. 

La tradición es densa y profunda, lo suficientemem-
te pesada como para aferrarse a la piedra ante el 

paso del tiempo. Lo curioso es que suele transmitirse 
con gestos tan sencillos como el pan, con reflejos de 
la costumbre que, precísamente por serlo, no precisan 
a veces de consciencia ni recordatorios. Uno de esos 
gestos es el eco.

En esta última década se ha producido una explosión 
de nuevos grupos de folklore español. Este es el caso 
de los grupos propuestos en este breve dossier, ade-
más de los incluídos en la lista de Spotify que hemos 
diseñado expresamente para disfrutar durante esta 
lectura. Hablar de música sin escucharla no tiene sen-
tido alguno, y por ello esta sección pretende dar más 
protagonismo a la propia música que a la descripción 
escrita de la misma. A continuación, se ha tratado de 
elaborar un viaje sonoro a través de cuatro propues-
tas muy distintas de reinterpretaciones originales de la 
musica tradicional de toda la península. 

Sonidos de dulzainas y tamboriles, voces solas o a coro, 
traen sonoridades que conectan con nuestra imagen 
de lo tradicional, de nuestra tierra. El encuentro de es-
tos retazos con nuevas fusiones entreteje un camino 
hacia el futuro desde las raíces; un puente que alcance 
el oído contemporáneo, y que logre hacerse un hueco  
en la escucha.

De esencias y sus pérdidas
Cuando se ha perdido lo espontáneo de la plaza y la 
verbena, de la ronda o el trabajo; cuando queda atrás 
la impureza de la memoria que en solitario rescata sin 
más soporte que el oído y el recuerdo; cuando se juega 
con papeles y escritura, academia  y maestros, ¿sigue 
siendo entonces posible dar un mismo nombre a algo 
que ha cambiado tanto en su esencia? 

Los grupos de música tradicional aquí propuestos es-
tán compuestos por músicos profesionales. Trabajan, 
en su mayoría, alrededor de partituras, programas de 
edición. Las grabaciones no son trabajos de campo, di-
rectos atrapados en una cinta, sino obras estructuradas, 
con temas diversos escogidos a conciencia de entre un 
repertorio muy amplio y diverso. Ya no encontramos la 
voz de la abuela que aprendió de la suya una melodía 
con su letra; o quizá sí, y el gran logro es el de su evoca-
ción a través de los nuevos intérpretes. Porque a veces 
lo importante no es el canal, sino que llegue, hasta el 
otro lado, el agua. 

FOLKLORE MUTANTE
Algunas reinterpretaciones de la tradición en el siglo XXI

ELISEO PARRA
El Man Sur es un disco lleno de músicas de tradición oral de las que bebió el 
flamenco. Bulerías, guajiras, fandangos o rondeñas que resuenan con un nue-
vo eco, propio de los arreglos de este músico nacido en Valladolid y entregado 
a la reinterpretación del folklore español.  Su título remite a las dos caras de 
Almanzor, tanto la del político y militar del Califato de Córdoba (s. X d.C.) como 
la del pico más alto de la Sierra de Gredos;  sensaciones y memorias que se 
mezclan con formas antiguas, proyectadas a través de su nueva perspectiva. 
Así cumple su voluntad de continuar la cadena de esta herencia, y alcanzar los 
oídos contemporáneos. 

Puedes escucharnos 
a través de este 
código QR en Spotify:
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Las de Sixto Pacheco García eran manos de tierra. Se-
cas y algo arrugadas, con la sombra de la azada pegada 
a las palmas. Los pies eran otra cosa. El sudor le caía 
en gotas diminutas  mientras los movía con agilidad, 
imitando con pequeños gestos a los danzantes que 
saltaban al tiempo que chocaban los palos con cálculo 
aprendido. Mientras tanto, cantaba la letra de la sexta 
danza de paloteo que, después de sus 62 años de vida 
en Mirabel, había aprendido -sin tanto esfuerzo como 
el que creerían- de ancianos tamborileros. Decía así:

Una gitanilla, madre,
Ha cantado en este sitio;
Al río bajó una tarde
Para darle a su pena alivio.
Sentadita en la flor de nácar
Su amor le dice:
Al hondón, que me lleva el agua
Y al hondón, que me lleva el río
Ay amor, que me voy contigo

Así repitió tres veces, mientras de fondo repicaba la 
melodía de la flauta de tres orificios, y sostenía el pulso 
el tamborilero. Calló por último con la entrada del Des-
cante de la Danza de Palos, un pasaje al que atacaba 
cada danza de paloteo, a modo de estribillo y broche 
final. Las castañuelas de los danzantes tiritaron con su 
tocata, mientras por fin Sixto levantaba la mirada alivia-
do y se deshacía del sudor con el dorso de sus manos 
de tierra. 

Y es que no solo sudaba por haber cantado para Ma-
nuel durante más de una hora. La verdadera razón 
era el aire dulzón y pegajoso de la tarde de mayo que 
compartían felizmente en Mirabel, el pueblo cacereño 
que le dio a luz y en el que también, años más tarde, 
fallecería. Sixto era jornalero en su pueblo, y aquel día 
se encontraba especialmente alegre porque Manuel le 
hacía sentir un poco artista. Con su interés y todas sus 
anotaciones, con su equipo de grabación tan moderno. 
Con su mirada apacible, que se escapaba más allá de 
los cristales de sus gafas para clavarse en Sixto y admi-
rarlo curioso.  Manuel le hacía sentir importante, como 
lo sería un cofre abarrotado de reliquias o una pila de 
libros antiguos, encontrados emparedados al derribar 
un muro viejo. Y también se sentía alegre por haber 
sido descubierto, solo para compartir esos tesoros que 
para él hasta entonces habían sido, como quien dice, el 
pan de cada día.

Esto a Manuel no se le pasaba por la cabeza. Él era 
de Plasencia, y ya tiempo antes de la guerra se había 
dedicado a la recopilación de cantos y músicas de los 
pueblos de su alrededor. Del mismo modo que aho-
ra se encontraba sonriendo y aplaudiendo discreto a 
Sixto, lo había hecho tiempo atrás con Antolín Garri-
do en Montehermoso, o con Benito, al que apodaban 
“El Boruco”, cuando le mostró la Danza de Italianas de 
Garganta la Olla. Se trataba tan solo de su más ingenua 
sencillez, la cual envolvía todo el proceso, y también a 
las gentes que participaban; aquellos que todo el tiem-
po habían sido sus vecinos, habitantes de una realidad 
simétrica en las tierras de al lado. Personas con las que 
Manuel compartía raíces, y de las que nunca se había 
sentido diferente.

Pero era cierto. Manuel García Matos se había conver-
tido en un hombre importante tras su marcha a Madrid 
hacía una década. Desde entonces no había cesado su 
ebullición profesional en el mundo del folklore: publi-
caciones, congresos, premios y proyectos esbozados 
con ilusión y ambición. Reconocimiento. Todo había 
brotado muy rápido de su trabajo, en gran parte de los 
últimos tiempos en los que había trabajado de ayudan-
te del Padre Nemesio Otaño. El Padre, que entonces 

dirigía el Conservatorio Superior había recurrido a él, 
ahora nueve años atrás, para proponerle comenzar a 
impartir clases en la Cátedra de Folklore. Manuel supo 
que sería una oportunidad importante para asentarse 
en el mundo académico; y sabía que de ningún modo 
cesaría su trabajo de campo, que solo acababa de em-
pezar.

Esa noche, en la pequeña habitación en la que descan-
saba durante su tiempo en Mirabel, escuchó de nuevo 
la danza de La Gitanita. No le hubiese hecho falta, ya 
que se había plantado en su oído como una semilla, 
y no había hecho más que crecer durante la tarde, 
acaparando más y más espacio en su cabeza. Los chas-
quidos de los palos de unos y otros chocando contra 
sí mismos, contra el ritmo del tamborilero, que con la 
mano libre tocaba la flauta. La voz de Sixto, en la que a 
menudo se perdía tratando de entender cuándo desa-
finaba y cuándo estaba cantando una nota que simple-
mente le era extraña al oído.

Transcribió rápidamente al papel pautado lo que en-
contraba evidente en la versión de Sixto. La melodía, 
en modo menor y tiempo binario, se acomodaba en 
su oído interno. Estaba seguro de encontrar la escala 
dórica de Mi bemol en varias frases. Resolvió poner 
una armadura propia de Si bemol menor, para que en 
todo momento el do permaneciese natural. Problema 
resuelto. Ahora la instrumentación, en la que afortuna-
damente había menos incógnitas que en las melodías 
cantadas, rescatadas de memorias que trabajaban sin 
papeles, de gargantas que no siempre estaban hechas 
para el canto. 

Una vez transcrita la danza y elaborados los dibujos con 
los que plasmaba los pasos del baile, recordó de nuevo 
el momento de la grabación. Y se encontró así mismo, 
desde fuera, enfrentando el micrófono a la boca de Six-
to Pacheco. Como midiéndole el pulso. Como tirando 
de entre sus labios de un hilo que no nacía en su pecho, 
ni en el de su padre o el de su abuelo. Entonces el re-
cuerdo de Sixto entregándole aquella herencia le hizo 
sentir importante, y por última vez esa noche pensó en 
su forma de levantar la mirada al terminar de cantar La 
Gitanita.

Esta sexta danza de palos estaría incluida dentro de 
la misión M42a, realizada en 1950 por Manuel García 
Matos entre las provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, 
Salamanca y Zamora. Hoy conservan 78 piezas de esta 
misión. La versión cantada por Sixto Pacheco García se-
ría un bis, típico de estas Danzas de Palos o paloteos, 
principalmente instrumentales y con baile.

Manuel García Matos  (1912-1974) fue un músico ex-
tremeño entregado al folklore y la recopilación etno-
musicológica, del principio al fin de sus días. Es la figura 
más reconocida en España, y su labor de recopilación 
conformó un gran archivo que a día de hoy es funda-
mental, y al que se acude como referencia enorme-
mente fiable. Al margen de las destrezas y capacidades 
musicales que demostró Matos, esta confianza en su 
trabajo se debe a lo escrupuloso de su labor, en la que 
recogía todo tipo de datos minuciosamente, tratando 
de no dejar de escapar ningún detalle. 

Es por eso que este relato trata de hacer un guiño a 
su figura, de forma casi fotográfica. Tratando de evocar 
más a Manuel, y no tanto a García Matos. A un hombre 
que ama su relación con la música y que trata con los 
paisanos a través del respeto y la admiración que unos 
y otros se encuentran sintiendo por la herencia de la 
música de tradición oral. Y también de un músico de re-
nombre que vuelve a sus tierras para encontrarse, fren-
te a frente, con una música que hasta entonces había 
estado libre de las ataduras de una partitura, del rigor 
de los profesionales: que había crecido salvaje entre las 
bocas y los cuerpos del pueblo, llena de espinas y os-
curidades, de lo que en la Academia llamarían errores. 
Pero por ello precisamente surgía con la fuerza necesa-
ria para combatir al tiempo y al olvido. 

Tanto Manuel García Matos, como Sixto Pacheco, la 
danza de La Gitanita y Mirabel son reales. También lo 
son las fechas en las que se encuadra el momento na-
rrado, y la misión concreta en la que Matos se encontró 
con Sixto. Lo ficticio es el montaje de la escena concre-
ta y el diálogo interno de los personajes, en respuesta a 
la voluntad de reflejar lo que sería una escena profesio-
nal de manera rotundamente humana.

LA VOZ DEL TIEMPO
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Por la tarde, y sin haber prefigurado la evocación du-
rante la mañana o durante el sueño, me vino a la mente 
un día vivido exactamente hace miles de años. Como si, 
en vez de plástico y voluble, el tiempo se volviese rígi-
do y violento ―su auténtica verdad, por otra parte―, 
los engranajes de mi cabeza comenzaron a retroceder, 
vertiginosos, y entonces recordé. Algo a mi alrededor, 
probablemente un objeto trivial, una silla o un cenicero 
de vidrio, me empujó hacia la memoria. 

Había una casa y un jardín absurdo, como son todos 
los jardines ubicados en medio del campo sin límites, 
niños mimados e incapaces para la libertad. Yo creo 
haber vivido en aquel sitio. Lo que sí puedo asegurar 
es que, entonces, rumiaba mi odio como si fuese mi 
salud. Me apostaba de pie, junto a la puerta, y aquel 
vacío no era más que un lienzo donde me dedicaba a 
proyectar la obra posible de mis manos o la improbable 
visita de las aguas y las gentes. Porque, cualquiera lo 
sabe, las ciudades surgen como lugares a los que se va 
o como lugares donde se permanece, obstinadamen-
te, a la espera de que alguien aparezca y también los 
pueble. Y yo contemplaba ese desierto con el más raro 
de los patriotismos, odiando mi casa vacía, amando lo 
ajeno y lo distante.

Pero fue ese día, hace exactamente miles de años ―
ahora que yo soy, en realidad, cincuenta años más 
viejo; ahora que, casi inconsciente, vivo en una ciudad 
imposible de conocer y de abandonar―, cuando una 
diminuta mancha en el paisaje hizo ladrar a todos mis 
perros. Subí al piso primero y conocí, desde una ven-
tana, la primera visión, que en todo resultó igual a la 
última. 

Fue un mes interminable en el que esperé, siempre 
en ese lugar de la casa, a que la perspectiva hiciese su 
trabajo de artesanía, a que me ofreciese, nítidamente, 
un rostro humano, un caballo salvaje o un dios infiel a 
su palabra. Durante ese mes, los perros no dejaron de 
ladrar ni un instante. Miedosas o hastiadas, la luna y 
las estrellas acabaron por huir, haciendo insoportable 
la noche donde mis ojos naufragaron. Para entonces, 
ya podía reconocer el miedo, no a la locura ni al espe-
jismo, sino a que mis anhelos se cumpliesen. Sabía que, 
una vez satisfecho, el deseo desaparece y que, al mo-
mento, regresa más tiránico, más cínico, más refinado. 
En mi delirio surgían flores de bronce y edificaciones 
de mil ventanas. Vi mujeres subliminales que avanza-
ban despacio por un bosque y pájaros intermitentes 
en sus pupilas. Solo al final, fui consciente de que mis 
huesos acosaban sin piedad la piel caída, amenazando 
con mostrarse blancos al sol en cualquier instante. El 
hambre de un mes de angustia me sentó en una silla 
de madera y esperé la muerte. Pero antes de que eso 
ocurriese, quise mirar una última vez por la ventana. 

Lo que vi fue una casa en el desierto, quizás con un ab-
surdo jardín a su vera. Dentro del recinto, intuí la pre-
sencia de un esqueleto sentado en una silla. Escuché 
el ladrido de cien perros. En el cielo todas las estrellas 
eran fugaces y todas iban, como yo, hacia el exacto lu-
gar donde se encuentran ahora.

Ir
Por Manuel Vallés



El guardián del silencio
Por Sara Barroso

Cuando despertó, la tierra y el cielo yacían prietos en la 
oscuridad. Salió de casa con el primer bostezo de la ma-
drugada. Casi a oscuras, andaba despacio por caminos 
de sobra conocidos. Sus zancadas removían el polvo 
que subía del suelo como hollín. 

La primera brisa de la mañana ahuecaba las sábanas 
a los campos y removía los pelos de hierba seca a las 
eras. El ulular del viento no rompía el silencio en so-
litario; indiferentes al caminante, las golondrinas se 
desperezaban y los grillos conversaban entre las zarzas.
Según el cielo se aclaraba, el paisaje amarilleaba y los 
surcos del suelo que llevaban a los huertos parecían 
dibujarse según los caminaba. Sin quererlo, 
según se iba acercando al huerto, andaba 
más rápido, como si alguien le escuchara los 
pasos.

No le hacía falta la vista, así que cerró los 
ojos. Caminaba pesado, mucho más lento 
que cuando era un niño. Le dolían los hue-
sos, se imaginó andar rodeado de cabras 
como antaño y sintió vértigo de la muerte. 
Abrió los ojos, salía del horizonte el primer 
brazo de sol.

El camino al huerto se había desdibujado con 
el paso de los años. Cruzó por más de un kiló-
metro de maleza antes de llegar. Con dificul-
tad movió el tronco de madera que cerraba 
la entrada al huerto. Al otro lado estaban 
sus tierras labradas, a las que el sol abría sus 
fauces anaranjando con su aliento dos hectá-
reas de amordazada naturaleza.
— ¡Rufino! ¿Pero qué haces tú aquí?
—¡Ya estás aquí Tomás!

Bajo la centenaria encina estaba malamen-
te erguido Rufino Pozales. Apoyado sobre su 
bastón de madera, llevaba bastante tiempo 
esperando a su amigo. Las arrugas le cerra-
ban los ojos y solo tibiamente se entreveía 
en ellos un brillo de juventud que era como 
sol para su marchito cuerpo. Porque Rufino 
era un niño encerrado en el cuerpo de un 
hombre viejo. 

—¡Cada vez te cuesta más madrugar, eh, 
gandul!— le dijo mientras se acercaba a él 

apoyándose pesadamente sobre el bastón— He venido 
pronto para ver cómo tienes de cuidados a tus hijos, a 
ver si eres igual de mal padre con las judías que con los 
de tu sangre.
— ¡Quia! Estas se me quejan menos —dijo Tomás rien-
do.
—Normal, ¡’callás’ como las tienes!— le dijo tocando 
una mata con el bastón— ¿se puede saber por qué no 
las mojas un poco?,  ¡se te están agostando!
—Si las ahogara como hacía tu padre, no me quedaban 
ni para comerme un plato.

Paca La Melonera
Por Andrés Doncel

Duerme la campiña cordobesa. Noche de luna llena y 
de silencios. Brisa que refresca el alma y se lleva lejos 
de la piel a los mosquitos. El carro arrastra lentamente 
a las demás constelaciones que buscan con paciencia el 
horizonte. Ahora los veo en la lechosa claridad de esta 
noche de luna llena y de recuerdos. 

Allí abajo, en la Cañada del Barco, veo a mi padre ara-
ñando la tierra,  buscando la semilla de girasol recién 
germinada y ofendida por los doradillos. Oigo sus mal-
diciones a los gusanos insaciables de la burocracia, 
amortiguadas por el aire caótico de la Venta. Oigo los 
golpes de martillo al enderezar una reja del escarifica-
dor. Oigo sus pintorescas antítesis entre lo caro del he-
rrero y lo barato del trigo. Puedo incluso oler su sudor 
mientras corre quemando el barbecho de trigo, con sus 
piernas cortas y sus rápidos pies de Aquiles de posgue-
rra. Su sudor, mezclado con la grasa espesa y ambari-
na de las rendijas de los aperos, sólo se aliviaba con 
el agua basta del pozo. Mi padre me despertaba antes 
del alba para que le ayudara en interminables jornadas, 
traspaleando trigo o recogiendo piedras o tirando de 
los fardos de las aceitunas. Odiaba dejar mi cama ca-
lentita y mis sueños de infancia, vestirme viejas ropas 
de hombre raídas por el uso; odiaba exponerme al frío 
desapacible o al viento afilado o al sol inclemente. Ser 
intemperie en la intemperie me resultaba insufrible y 
me hacía gritar por dentro, con un alarido desgarrador 
y sordo que mi padre nunca oía, si no era con sus ojos. 

El cortijo, ya abandonado por esa época, solía estar lle-
no de telarañas y de polvo. Sin embargo, en mi más tier-
na infancia, que casi nunca fue tierna, la casa de campo 
rebosaba de vida y alegría. Allí habitaba una familia de 
meloneros, gente de Montalbán que sembraba melo-
nes piel de sapo y enormes sandías. Ya no recuerdo sus 
nombres temporeros, pero respiraban alegría sobre los 

surcos y sembraban de risas los padrones y reverbe-
raba el blanco de sus dientes cuando blanqueaban el 
tinado. La nieta de Paca la Melonera era una niña de mi 
edad y me arrastraba  con la mirada por las estancias 
en torno al patio empedrado. Asustábamos a los palo-
mos y alborotábamos a las gallinas, lanzábamos piedras 
colina abajo y escupíamos a favor del viento inmiseri-
corde de La Venta. Levantábamos conejos entre los te-
rrones recios del barbecho y admirábamos las fintas de 
las liebres. Los días eran largos. El tiempo no existía. 
No había pecado original ni confusiones metafísicas. A 
veces, nuestros cuerpos eran pura alma en mitad de la 
campiña, con el trigo cimbreando en la cintura y sólo 
azul y verde ante los ojos. Mirábamos las espigas con 
su grano de abril tierno tras la lluvia y escuchábamos el 
futuro ir y venir por caminos no asentados. 

Después de unos años, los montalbeños no volvieron. 
Se fue Paca la Melonera y arrastró tras de sí a todos los 
suyos, a los hombres de brazos anchos y tostados y a 
las mujeres con sus cacerolas rojas y sus pañuelos blan-
cos sobre el pelo trigueño. También se fue con ellos 
aquella niña sin nombre, con sus sandalias blancas y 
sus pies dorados, y se llevó todos los rincones felices de 
La Venta, las esquinas de cal, el empedrado del patio y 
el ruido de las tormentas en agosto. A Paca la Melone-
ra la atropelló un camión hace algunos años, cuando 
caminaba de Montalbán a La Rambla por una carretera 
estrecha olvidada de Fomento. 

Descanse Paca en paz en el melonar de mi infancia. Y 
quede yo aquí en el silencio de esta noche de luna llena 
de recuerdos, pensando en mi padre, al que lloré más 
que a nadie en este mundo, y en esa niña que nunca 
me cogía de la mano, porque era libre como el campo 
en aquel tiempo.
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Rufino y Tomás eran los dos únicos hombres que que-
daban en el pueblo. Todos los demás se habían ido o 
se habían muerto. Los dos viudos, se conocían desde 
niños. Rufino había vivido toda la vida allí, pero Tomás 
había emigrado a la capital con veinte años. Se había 
casado, había tenido hijos, había enviudado, y hacía 
más de diez años que había vuelto al pueblo cuando 
empezaba a quedarse sin gente.

La pena que le produjo ver los campos completamente 
abandonados le llevó a volver a cultivar los suyos. Con 
setenta años había sacado del olvido las casi dos hec-
táreas de El Aliso, la huerta más grande de su padre, 
y esta proeza no era conocida prácticamente por na-
die, pues nadie había para admirarla más que su amigo 
Rufino. Rufino le acompañaba a desbrozar, y avisaba a 
sus sobrinos cuando llegaba el tiempo de la cosecha. 
Pero desde hacía un tiempo poco más podía hacer que 
brindarle su compañía. Mientras Tomás tenía un cuer-
po todavía fuerte y atlético, Rufino estaba encorvado y 
estropeado como una planta seca. 

A Tomás le era indiferente quién viera su huerto. Mu-
chas veces sus hijos habían intentando sacarle del pue-
blo, pero él sentía que era allí donde tenía que estar.  

No había vivido una vida fácil ni especialmente feliz, 
pero ahora había vuelto a vivir para la tierra. Y gracias 
a ella, había dado con una vitalidad que desconocía y 
solo necesitaba el silencio devoto con que le acogía 
cada mañana su obra. 
— ¿Viniste de noche? —miraba a Rufino con cara de 
preocupación.
—De noche es cuando uno debe salir al campo. Ade-
más me compró mi sobrina este cacharro —dijo sa-
cando del bolsillo una linterna roja— y he venido más 
alumbrado por la Gran Vía ¡No se me ha perdido ni el 
sueño!

Tomás le miraba de reojo, sabía que llevaba semanas 
sin poder dormir bien.

—¿Sigues con esos sueños?
—No son nada, el que hambre tiene, con pan sueña.
—¡Deja de pensar!
—¡Y qué quieres! Soy viejo, ando hecho un despojo, 
¡cómo no voy a pensar en que me queda poco!
—También pensabas que le quedaba poco al pueblo, 
y ¡mira lo que tenemos aquí! ¡Está todo como cuando 
éramos unos zagales! —dijo con un indisimulado brillo 
de orgullo en sus grandes ojos grises.

—¿Y qué pasará cuando tú te mueras? ¿Quién va a ha-
cerse cargo de todo esto? Tú te crees un mocetón com-
parado con estos viejos huesos —dijo tocándose con 
el bastón las espinillas— pero tú te morirás también, y 
contigo se morirá esto. Desaparecerá como ha desapa-
recido todo y un día alguien pasará por aquí, si es que 
alguien pasa además de los lobos, y no verá nada más 
que broza, escobas y zarzales, ¡porque todo el pueblo 
estará enterrado con sus muertos!

Tomás se le quedó mirando. Le dolían como arañazos 
las palabras de su amigo. Sabía que al fin y al cabo, te-
nía razón. Sintió que solo se tenían el uno al otro para 
guardarse del silencio, y el silencio le había hecho mu-
cho daño esa noche a Rufino.
—¿Y sabes lo peor?, que todo habrá sido por tu culpa y 
la de tantos otros como tú —dijo Rufino.
—¡No me andes jodiendo, Rufino!
—Es verdad, se me viene muchas veces a la cabe-
za cuando cogiste el autobús y te fuiste a escape, me 
acuerdo perfectamente del día. Y dejaste aquí a Marie-
lita que te quería y a tus padres, que te necesitaban, y a 
mí. ¡Nos dejaste a todos y ahora vuelves a desenterrar 
un trozo de tierra de la tumba como si pudieras arreglar 
algo! —dijo alzando la voz.

Tomás nunca había oído hablar así a su amigo. Cada 
palabra que salía de su boca estaba envuelta con un 
rencor profundo y antiguo. Sintió rabia.

—¿Qué cojones vienes a contarme Rufino? ¡Viejo men-
tiroso! Tú estuviste años intentando salir de aquí, ¡pero 
no pudiste porque no tenías donde caerte muerto! ¡O 
no te vas a acordar de que yo me partí el espinazo du-
rante años para buscarte algo en Madrid para que te 
fueras! Ahora te pones muy ufano con la vida que has 
llevado pero  siempre tuviste la golisma de vivir en la 
ciudad hasta que te cansaste de intentarlo.

Rufino se dio la vuelta y todo lo rápido que le dejaban 
sus piernas, empezó a andar hacia la entrada del huer-
to. Ya había amanecido totalmente y el sol con sus fau-
ces devoraba con su luz el inmenso huerto de Tomás. 

—¡Rufino espera! —le espetó Tomás cuando estaba a 
punto de salir. Andaba rápido hacia su amigo, pisando 
sin cuidado las matas de tomates que se encontraba 
—¡Espera!
—¡Déjame! —dijo dando un bandazo al viento con su 
bastón.

Tomás le había alcanzado y le cerraba el paso. —¡Rufi-
no, para!, no era eso lo que de verdad pienso.
Rufino se dejó caer pesadamente sobre el bastón—No 
lo tomaré a mal, Tomás, tienes razón. Estuve muchos 
años intentando sacar mis pezuñas de este agujero, y 
ahora no puedo dormir pensando que me queda de 
vida lo mismo que a él. Pero yo nací aquí, viví lo malo y 
lo bueno, y todo lo que yo viví ha desaparecido. 

¡Ojalá me hubiera muerto antes para no verlo! Fui un 
mal pastor, perdía muchas cabras, y un mal panadero, 
¡tú lo sabes!, ahora me han dejado con las llaves del 
pueblo para cerrarlo y apagarlo y estoy rezando porque 
de una puta vez se haga de noche ya.
—Estamos los dos, Rufino. Y lo que le quede a este pue-
blo es igual. Lo importante es lo que fue. No tengas pri-
sa por morirte, porque a los dos nos llegará. El pueblo 
lo voy a cerrar yo, que para eso he vuelto—le dijo con 
una media sonrisa.

Rufino se apoyó en una de las lindes de la entrada del 
huerto. Estaba cansado. Se asfixiaba a menudo. Tomás 
le colocó el mango del bastón, que estaba práctica-
mente salido. Sus manos venosas y duras rozaron las 
de Rufino, blancas y huesudas. Le entregó el bastón y 
mirándole a los ojos le dijo:

—Rufino, ¿dónde te gustaría que te diera tierra?
—He venido hoy tan pronto para hablar contigo de eso.
—¿Tienes el ataúd?
—Sí, está en el pajar. Quiero que me entierres en tu 
huerto, Tomás —le dijo agachando la cabeza.
—¿En mi huerto? —Tomás esbozó una sonrisa. Pero 
¿cómo voy a enterrarte aquí? ¡Es que no me vas  a de-
jar tranquilo ni cuando muerto! ¡Será posible! ¿En dón-
de te planto con las frambuesas o con los judiones viejo 
bromista?—dijo riendo.
—Tomás, me plantas donde tú quieras —dijo Rufino 
riendo. Pero quiero quedarme con el superviviente y 
quiero quedarme aquí, que es el único pedazo de tierra 
que se mantiene como antes y quiero dormir mi primer 
año viendo desde abajo tus judías y así tener una com-
pañía cuando me quede solo.
—¡Estás ‘chalao’ Rufino, si me lo estás diciendo sin bro-
ma!, te enterraré aquí, pero espero que para entonces 
me des menos sermones.
—Estaré más calladito sí —dijo apretando la mano de 
su amigo —Ahora te dejo, que tienes trabajo que hacer.
—¡Ve con cuidado!

 
A la mañana siguiente Rufino amaneció muerto en su 
casa. Tomás le esperaba para comer y cuando dieron 
las tres y su amigo no aparecía, se temió lo peor, y lo 
peor se cumplió. Como le prometió, le lavó, le vistió, 
rezó por él, le metió en el ataúd unas ramitas de lavan-
da y cargó en su coche el ataúd hasta El Aliso.
Cavó durante horas un hoyo profundo bajo la gran en-
cina del huerto donde vio a su amigo por última vez, 
arrancando con rabia las matas de frambuesas que ha-
bía bajo su sombra, y casi al anochecer, metió el ataúd 
de su amigo en la tierra. Una finísima lluvia se confun-
dió con las lágrimas que caían de sus ojos. Se había 
quedado despiadadamente solo en el pueblo; ahora sí, 
las llaves habían pasado a sus manos, y cuando muriera 
él, el pueblo desaparecería para siempre. Cuando vol-
vió al huerto, a la mañana siguiente, unas ramitas con 
frambuesas habían nacido bajo la encina. 



Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 

con las lluvias de abril y el sol de mayo 
algunas hojas verdes le han salido.

El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento 

le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 

habitado de pardos ruiseñores.

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 

urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 

antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas en alguna mísera caseta, 

al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 

y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas,  
olmo, quiero anotar en mi cartera 

la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 

también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.

En el banco de la ilustración de la contraportada aparece 
transcrito el poema A un olmo seco, que Antonio Machado 

escribió el 4 de mayo de 1912. 

Las ilusraciones de cada sección se inspiran en la plaza de la 
Escalada (Burgos), el Ayuntamiento de Pedraza (Segovia), el 

río Tirón a su paso por Cuzcurrita (La Rioja) y la iglesia de San 
Martín de Tours en Jaramillo Quemado (Burgos).
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