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Camino y contracaminos
Eduardo Keudell
Escritor y periodista argentino, llegó a España en los años
setenta. Radicado durante años en la localidad berciana de
Viñales, dirigió la Escuela de Cine de Ponferrada. Entre su
obra destacan novelas y libros de relatos como El faro de Cabo
Bravo, El sino, o Ese extraño cansancio. En la actualidad ha
regresado a su país de origen donde colabora en los principales
diarios porteños.
Eduardo Keudell. Cuenya.

Y

o no hice el Camino de Santiago; vivía en él. Para hacer el
Camino hay que hacerse al camino, y yo
ya estaba ahí, sentado a la vera, tomando
mate y fumando, viendo pasar caminantes como quien se desangra. En realidad,
siempre me pudo la holganza y no supe o
no quise dejar la quietud de la aldea berciana. Peregrinos pasaban en las cuatro
estaciones, algunos alegres, otros abrumados, solitarios o en grupo, raros, en
fin, como son los senderistas, los montañeros y los peregrinos, imbuidos de un
misterio ecuménico. Anduve mucho por
el mundo allá cuando entonces. Caminar, en efecto, caminé bastante, quizá demasiado, desde mi pueblo natal del Sur
austral hasta llegar a los rigores leoneses,
pasando por la luz de la mar perfumadita
de brea, desde la orilla del afluente del
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Plata hasta la vera del Noceda, desde la
librería de mi abuelo hasta el pie del castaño al que nunca puse nombre. Si no he
hecho el Camino de Santiago ha sido de
puro holgazán, una virtud o un defecto,
según, pero un don para la clase noble
ociosa. La holgazanería me fue legada
por mis mayores, pobrecitos. Mis antepasados alemanes, españoles, italianos y
franceses, emigraron al Plata y trabajaron
por los siglos de los siglos. Sus descendientes, en cambio, consideramos que
no había más que hacer, que los mayores
lo habían hecho todo, que la Argentina
ya no necesitaba obreros sino poetas,
literatos, pensadores, hombres sedentes
en la inmensidad de los bares unidos
por el espanto. Mi abuelo maño lo decía
así: «holgazanes». Y así nos fue. Ocurrió
que, ante tanta desidia, la hydra creció
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sin cortapisa y los sedentes tuvimos que
hacernos al camino de madrugada. El
que llamó a la puerta al alba ya no fue el
lechero sino un prócer, sable en mano, al
grito de «por Dios y por la Patria». Nos
sacaron pitando del Plata apenas con lo
puesto, el Ché Guevara en el recuerdo,
más cuatro estrofas que no cotizaban
en la bolsa de Madrid. Salimos en barco,
en avión, a pie, y hasta en maletero. Con
esas urdimbres, a uno no le quedaron
ganas de jugar a peregrino. Para colmo,
el presidente de la Junta cogió el vicio
de trajinar el Camino asistido por periodistas gastronómicos. Esto, para mí, fue
un epifenómeno jacobeo para forzar la
agonía de la hermenéutica. Queda lindo,
pero mi abuelo maño lo habría dicho a
su manera, mucho más fácil: «holgazanes». Tal fenomenología me indispuso
con la épica de la ruta, con ese andar que
no es impulsado por el deseo de saber
sino apenas de precomprender. Sí; fue
un gaucho. Si Borges situaba personajes
inverosímiles en escenarios reales, a mí
se me apareció un gaucho en el Camino
de Santiago a la altura del páramo leonés. Yo regresaba al Bierzo después de
padecer el exabrupto castrense-monacal
del funcionariado leonés, el sadismo de
los exentos de ternura, secos de empatía,
hijos de Guzmán el Bueno, en fin, y elegí

la carretera en vez de la autopista, con la
secreta esperanza de que algún camión
aplastara mi horror para siempre. Pero
los camiones tampoco son piadosos en
esas tierras hueras, sino al contrario, pasaban por su mano y en orden, y en eso
lo vi. Lo vi de espaldas. Viajábamos en
igual sentido, hacia el Oeste, él al galope, por el camino que va al costado de
la ruta, y yo a medio gas, abrumado por
el paisaje más feo de cuantos paisajes
he visto. El caballo mantenía el galope
corto de aliento largo, propio del caballo
criollo, pequeño, robusto y resistente. En
la inmensidad pampeana, de horizontes
fugitivos, los gauchos miden la distancia
por leguas, una magnitud más humana
que el kilómetro, porque contempla el
vigor del tranco, el ahínco del viajero,
el calor o el frío que arredran, el viento,
la porfía, en fin, casualidades, inexactitudes, imponderables. En el Camino de
Santiago hay datos más precisos, carteles,
tarifas, polígonos industriales, urbanizaciones muertas, y el gaucho galopaba sin
resentirse del contexto, como portando
la armonía del Ser con la cosa, es decir la
verdad, esa aletheia tan frágil que la política fumiga como a las moscas. Paré, me
bajé del auto, fui al encuentro del gaucho y allí supe que era de mi tierra, de mi
pueblo natal, de San Pedro. «Yo soy de
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San Pedro», le dije: «¿Y usted?». «Yo también», me contestó, mientras me invitaba
a tabaco. Mi vida cambió. Hay un antes y
un después del gaucho en el Camino de
Santiago. A falta de creencias religiosas,
yo había esperado hasta entonces una
revelación atea, una señal humana, la visión de un hombre sin miedo, la encarnación de los escritos de Erich Fromm
acerca de la libertad. Para colmo, el gaucho tenía también mi nombre, Eduardo,
y asimismo un apellido europeo, en su
caso italiano, de larga data: Díscoli. Quedamos para vernos en El Bierzo. No había prisa, no había miedo al desencuentro, no había más que dejar discurrir el
tiempo para tomar mate y fumar, en la
aldea berciana a la vera del Camino.
Y así fue, el gaucho siguió después

su viaje montado en el «Chalchalero», yo
aguanté la embestida de la Gran Mentira
que se dio en llamar «crisis», y al final
me vine al sur del Sur, que no digo «regresar», porque uno nunca vuelve, sino
que siempre va. Llevo en mi memoria el
Camino de Santiago que nunca recorrí, y
que conozco mejor que un erudito. Allá
quedaron mi palloza, las cenizas de mi
perro-lobo esparcidas en el monte, mis
amigos fraternos, mi hijo adorado que
ama al Bierzo como a sí mismo, mientras
yo tomo mate a la sombra del sauzal que
se derrama sobre el río Paraná, el de las
odas de Alberti, el del «atalaya de América» de María Teresa León. El mismo
amor, la misma lluvia, la misma nostalgia
de quienes transitan los caminos, como
en el tango, con la esperanza de amar.

Desde Toreno a Escocia,
con escala en Madrid
Juanma G. Colinas

Juanma G. Colinas

E

Periodista originario de Toreno y berciano “por el mundo
alante”. Autodenominado el plumilla berciano, cuya interesante web es: http://juanmagecolinas.wordpress.com, en la actualidad reside en Escocia.

ste titular podría resumir la que
hasta ahora es la historia de mi
vida. Aunque también podría aplicarse al
G6F

trayecto de ida y vuelta que debo recorrer cada vez que tengo la oportunidad
de hacer una escapada a casa.
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Y es que hace ya algo más de 3.500
días que, con la maleta a cuestas, dejé mi
hogar. En el otoño próximo se cumplirá
una década -que se dice pronto- de mi
espantada. Concretamente, el 1 de octubre de 2000 inicié este maravilloso viaje
que a día de hoy sigo disfrutando. ¡Parece
que fue ayer! Y sin embargo el tiempo va
pasando inexorablemente, cada vez más
deprisa. Poco a poco voy peinando cada
vez más canas. Aunque soy joven, me
acerco con respeto a la treintena, pues
las 28 primaveras no son moco de pavo.
Marché de mi Toreno natal por motivos profesionales –primero formativos y luego laborales-. Por suerte o por
desgracia me he tenido que ir a ganar
las sopas fuera de nuestra tierra, por lo
que, con orgullo, pertenezco a ese gran
grupo de bercianos en el exilio, esos que
andamos por el mundo alante y que a
pesar de estar fuera, nos acordamos en
cada momento de nuestra tierra y de los
nuestros.

Picota de Toreno.

Para ser sincero, yo considero que no
me he ido del todo, pues, siempre que
puedo, vuelvo. Es necesario dejarse caer
de vez en cuando por El Bierzo para
visitar a la familia y amigos y, también,
por qué no, para recargar pilas. La paz
que te da el volver a estar en contacto
con cualquier pueblo o paisaje berciano
es difícil de explicar. Pero, siguiendo con
la franqueza, un berciano nunca se termina de mudar, pues llevamos la tierra
muy dentro, en la cabeza, y, sobre todo,
en el corazón. A veces no sé si se trata
de un don o de una enfermedad, pero,
en mi caso, sea lo que sea, me alegro de
tenerlo.
De todas formas, a pesar de no poder
estar en El Bierzo, no me quejo de mi
situación, pues estoy disfrutando mucho
de esta etapa de mi vida. Además, distancia de por medio, es casi como si realmente estuviese en casa. En estos momentos me encuentro en medio de un
idílico paisaje, sentado en la yerba con
un hermoso río al fondo y un castillo en
el horizonte. Y no muy lejos de aquí hay
un robledal con unos cuantos manantiales que oyen rutinariamente el musical y
relajante trinar de los pájaros. Cómo podréis apreciar, son muchas las similitudes
y los recuerdos que me devuelven a mi
hogar. Aunque 1.548 kilómetros –algo
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más de 950 millas- son los que separan
mi ubicación actual en Escocia de mi
pueblo, Toreno, es como si en este momento estuviese allí. Si me permitís un
inciso, no sé por qué extraña razón gran
parte de los que estamos fuera, nos entretenemos en contar los días y en medir la
distancia existente entre nuestro presente y nuestro lugar de origen. En mi caso,
creo que pronto dejaré de cuantificar el
tiempo. En cuanto a la distancia, no me
preocupa, ésta va variando dependiendo
de cuál sea mi apeadero. Puede que este
lugar de residencia sea el más alejado que
he tenido, pero anteriormente ya viví en
Salamanca y en Madrid y también lo he
hecho, aunque de forma más corta, en
otros lugares, como Tenerife e Irlanda -y
tengo que reconocer, que cada sitio en el
que he estado me ha aportado muchas
cosas y, cómo es lógico, llevo un pequeño trocito de él conmigo-. Aunque,
con los medios de transporte actuales,
estoy a tiro de piedra. Además, desgraciadamente, me alegra saber que siempre
habrá otros que estén mucho más lejos
que yo. ¡Quien no se consuela es porque
no quiere! Y, que carajo, también me alivia bastante el marco en el que me encuentro, pues como explicaba antes, me
acerca a casa. Con este agua de arroyos,
manantiales, río e incluso el mar, reme-

G8F

moro el Primout a su paso por Librán,
o incluso el Sil por Toreno, que tantas
veces tuve la oportunidad de disfrutar.
Agua de la presa La Corredera que tanto
me gustaba cuando era niño, cuando iba
con mi padre y mi abuela a la huerta. O
incluso de las fuentes de Librán o Santa Marina, Pantano de Bárcena aparte.
Aunque aquí no hay castaños ni encinas,
los robles decoran este verde monte,
dándole ese característico olor a… casa.
Agua, tierra, verde, naturaleza, paisajes,
paraísos, olor… castillos ¡Tan lejos, pero,
a la vez, tan cerca!

Foto panorámica de Dundee. Escocia. Isabel Rodríguez.

No pretendo dar lecciones a nadie,
pues no soy el más indicado para ello
y aún tengo mucho que aprender. Pero
siempre que puedo, me gusta explicar mi
experiencia por si a alguien le interesa y
ésta puede servir para algo. De esta forma, cuando sales de tu tierra, tu perspectiva cambia. Es en ese momento cuando
realmente aprendes a valorar todo aquello que siempre has tenido al alcance de
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tu mano y que ahora queda lejos. Con
esto no quiero decir que la gente que
reside habitualmente en El Bierzo no
sea consciente de lo que tiene, sino más
bien, que la distancia hace aflorar ese
sentimiento de morriña que tenemos los
bercianos. Así, a la nostalgia de tener lejos a la familia, amigos, costumbres y lugares se le unen otro tipo de situaciones
y objetos cotidianos que cuando vives en
otras latitudes, ya no lo son tanto. Pero
viajando y residiendo en otras regiones y
países, también te empapas de otras cul-

turas y estilos de vida. Esto es algo muy
enriquecedor, que por otra parte, te hace
abrir la mente y, a la vez, ser más crítico
con todo.
Mientras echo cuentas y pienso en la
próxima vez que podré volver a disfrutar de primera mano de mis orígenes, me
conformo y disfruto con lo que tengo,
tratando de sacarle el máximo partido y
experiencia, dando gracias por ello, pues
me alegro de vivirlo y poder vivir para
contároslo a vosotros. ¡Nos vemos pronto, en El Bierzo!

Felicidad
Manuel Cuenya

F

elicidad,
la mujer de
Aurelio “El
panadero” y
madre de varios hijos y
nietos, incluso
Felicidad. Cuenya.
biznietos, es una mujer de ochenta y siete
años, que vive, como algunos sabéis en
Noceda del Bierzo, en el llamado “hondo lugar” del barrio de Vega, el barrio de
nuestros sueños y ensueños.
Felicidad es una mujer que apechugó

duro para sacar adelante a su prole, una
familia numerosa, lo que tiene un gran
mérito, habida cuenta la época en que le
tocó vivir siendo joven. Una mujer luchadora, como tantas otras, a las que deberíamos mimar con esmero, porque ellas
lo dieron todo por sus hijos, y ahora necesitan ayuda y cariño. Felicidad vivió esos
tiempos de postguerra incivil, miserable y
atroz, cuando la estrechez era mucha en
los pueblos del Bierzo, y en concreto en
el Bierzo Alto, ese gran olvidado.
Desde hace algunos años Felicidad
perdió la noción espacio-temporal, a re-

G9F

La Curuja
sultas de una cabrona demencia senil o un
Alzheimer, cuyos efectos causan estragos
en la población, y sobre todo en quien
lo sufre de primera mano. Sin embargo,
ella en su mundo parece vivir satisfecha.
Me hace recordar, cómo no, el papel que
interpreta Norma Aleandro, como afectada de Alzheimer, en aquella entrañable
película que es “El hijo de la novia”, del
director argentino Campanella.
Hace ya algún tiempo, mientras paseaba por el pueblo, me encontré con
una de sus hijas, Fina. Debo señalar que
aquel día no había ni un alma en el pueblo. Parecía un barrio fantasma, como
esos pueblos que tan bien describe Juan
Rulfo en sus cuentos, léase por ejemplo
Luvina. Puede que fuera finales de septiembre. Y en ese período ya se han ido
los veraneantes y “forasteros” que viven
en otros lugares, lejos de su terruño.
Noceda, al paso que va, se quedará en
breve sin gente. Y esto no lo digo con
afán pesimista, sólo con sentido objetivo y real. El pueblo de Noceda se vuelve
vacío y triste, como muchos otros del
Bierzo Alto, pasado el mes de agosto,
porque es éste un mes re-vividor, con
sus fiestas y saraos, que gusta mucho a
quienes llegan de otros sitios a estirar las
piernas en busca de aire fresco –que lo
hay-, y tal vez algo de chachachá a ritmo
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de orquestina y charangonero. Charangonán…

Cuatro generaciones. Cuenya.

La mayoría de los pueblos se mueren
a pasos agigantados, y nadie parece remediarlo. Ni las instituciones ni nadie,
porque en el fondo no interesa que se
mantengan en pie poblaciones pequeñas, porque nomás dan quebraderos
de cabeza, que si el agua, que si la luz,
etc. Es necesario tenerlas bajo control,
El llamado turismo rural no deja de ser
sino un invento, una salida ficticia en
un mundo postizo, ávido de cuartos y
poder, cada vez más endiablado. Estamos demasiado lejos de Valladolid, y
demasiado cerca del monte, para que
nos hagan algo de caso y se preocupen
de veras por nosotros. Qué pena. Y
qué sacudida de entrañas sentí al ver a
Felicidad, aquel día de septiembre, que
nunca olvidaré. Al pasar por delante de
su casa, paré a saludar a Fina, estaba entusiasmado de encontrarme con alguien
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en el pueblo “deshabitado”. Entonces,
Fina me habló de su madre, que tras la
puerta de su casa daba la impresión de
estar contenta. “Está feliz en su mundo”, aclaró Fina. Hablamos acerca de
las religiones, y en concreto salieron a
relucir los testigos de Jehová, esos fenómenos del artificio y el camelo, que
se creen espíritus reencarnados de algún
todopoderoso. Esos seres que, pobrecitos, suelen dar la brasa al personal,
con sus monsergas y letanías, con sus
discursos incongruentes y en ocasiones
malévolos. Qué bárbaros, éstos y los
otros. Abandonemos cualquier suerte o
desgracia de religión, se me antoja decir, acaso por influencia buenista (léase
al siempre genial Gustavo Bueno). “Si
hubiera un dios, no permitiría que ocurrieran estas cosas –sentenció Fina malhumorada-, como le pasa a mi madre”.
Si hubiera un dios, diosa o múltiples
divinidades, como en tiempos del Egipto faraónico, amiga Fina, tampoco permitiría que una mujer como tu madre,

que nunca ha hecho daño a nadie, y que
ha vivido por y para sus hijos, estuviera
ahora así, en este estado. Y probablemente no permitiría los desastres que se
cometen a diario en el mundo. Cuando
uno se para a reflexionar acerca de lo
infame que puede llegar a ser la vida,
entran ganas como de llorar. Como el
día aquel, hace ya un tiempo, en que te
encontraste a Fina a la puerta de su casa,
y a su madre, al fondo, meciendo a una
muñeca cual si fuera su retoñita. En ese
momento se te estremeció el alma, tu
alma mortal y rosa, te hizo repensar la
realidad y caíste en la cuenta, una vez
más, que a veces la vida te puede jugar
malas pasadas, y que se presenta, a menudo, casi siempre, con el rostro de la
sin razón y sin dios, por eso conviene
vivir cada instante con intensidad, saboreándolo a tope, porque aunque no seas
creyente ni siquiera mocho de sacristía,
tú también tienes alma. Y Fina es una
mujer con gran valor porque cuida de su
madre, con entrega y amor.

Hace unos días me acerqué de nuevo a su casa. Fina me recibió amable.
Allí estaba Felicidad, arrullando a su muñeca, feliz, incluso sonriente. Luego
llegó Lita, otra de sus hijas, y tras ella aparecieron Jenni y su niñita. Cuatro
generaciones, que se dice pronto. ¡Qué alegría verlas a todas juntas!
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La cultura romana y su reflejo
en nuestra sociedad: La Mujer
Venancio Álvarez de Paz

Foro romano. Cuenya

A diferencia de los griegos, que tenían a sus mujeres encerradas en casa,
y, si quedaban libres en sus negocios, no
pasaban el tiempo en familia, sino que
siempre estaban charlando por las tiendas, los romanos sintieron profundamente el atractivo de la vida doméstica.
La mujer aparece en toda ocasión como
la cooperadora del hombre romano; está
junto a él en las recepciones y en los banquetes, cosa que a un griego le hubiese
parecido escandalosa, y comparte con él
la autoridad sobre los hijos y los sirvientes, participando también en la dignidad
que tiene el marido en la vida pública.
Vigilaban y dirigían a las esclavas y ellas
atendían los trabajos más delicados.
A pesar de esta aparente liberación, la
sociedad romana era bastante machista,
G 12 F

como se verá por las expresiones jocosas
aquí recogidas. También en esto, salvadas las distancias, hemos imitado a los
latinos.
Del mismo modo que la mujer griega
era experta en tejer, la mujer romana tenía gran afición al bordado. La matrona
romana hilaba con las criadas. Así en el
Corpus inscriptionum latinarum se dice:
Casta fuit, domum servavit, lanam
fecit: “Fue casta, casera y hacendosa”.
Es un famoso epitafio sepulcral, que recuerda el lanificio como una de las virtudes propias de la mujer romana.
Abundando en la idea de la castidad
como virtud esencial de la mujer, escribió Lope de Vega:
Advierte que las casadas/perdemos por celebradas/la opinión de ser honesta./ A cada
casada le basta/para estimación honrosa/no
saber que ha sido hermosa,/sino saber que fue
casta.
Y el mismo Lope en otra de sus comedias, El mejor mozo de España, hablando del tiempo dice:
El religioso rezando,/el gallardo caballero/
ejercitando el acero/y la dama honesta hilando.
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Nuestro refrán castellano dice: Más
vale una mujer hilando que cinco mirando.
Y este otro: mujer virtuosa nunca ociosa.
Ovidio (Am.1,8,43) dice Casta est
quam nemo rogavit: “Es casta aquella
a quien nadie solicitó”.
Muy graciosamente lo expresó Baltasar de Alcázar en este epigrama:
Ver lo que Juana se estima/que jura a Dios
Trino y Uno/que no le ha de echar ninguno/
de balde la pierna encima./Y es razón que lo
crea/porque si ella no lo paga/ninguno habrá
que tal haga/por bellaco que se crea.
Aludiendo a otra cualidad de la mujer, el libro de los proverbios (12) dice:
Mulier diligens corona est viro suo:
“La mujer diligente es una corona para
su esposo”. Sentencia que el Marqués de
Santillana glosó de esta manera:
Gran corona del varón/es la mujer/cuando
quiere obedecer/a la razón.
La Biblia nos da pistas para conocer
a las mujeres libidinosas: (Eccl.26,12):
Fornicatio mulieris in extolentia oculorum et in palpebris illius agnoscetur: “La libiandad de la mujer se muestra
en el descaro de su mirada y en el pestañear de sus ojos”.
También una festiva cancioncilla proclama en castellano:
Mujer que al andar culea/y al mirar los
ojos mece,/no digo que lo sea/pero sí que lo

parece.
Y el refrán castellano dice: Si el culo
al andar menea, ¿qué podrá ser que no
sea?
Tácito (Ann 4,3,4) dice que la mujer
cuando ha perdido el pudor, ya no es capaz de oponerse a nada: Neque femina
amissa pudicitia alia abnuerit.
También el Arcipreste de Hita escribe en su libro del Buen Amor:
Desque una vez pierde vergüenza la mujer/
más diabluras hace de cuantas ome quier.
Según Catulo (70,3), no hay que fiarse mucho de las palabras que da la mujer
a su amante: Mulier cupido quod dicit
amanti / in vento et rapida scribere
opportet aqua: “Lo que dice la mujer
a su apasionado amante, conviene escribirlo en el viento y en la rauda corriente
del agua”.
Dice también nuestra copla popular:
La palabra que me diste/a la orilla de la
fuente/como fue junto al agua/se la llevó la corriente.
Y el refrán castellano dice: Febrero y
las mujeres tienen en un día diez pareceres. Y este otro: Entre el sí y el no de una
mujer no cabe la punta de un alfiler.
También una máxima dice: Nihil
vento, sorte, femina infidius: “Nada
es más cambiante que el viento, la suerte
y la mujer”.
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Y nuestro refrán dice: Mujer,
viento y ventura presto se mudan. O, lo
que es lo mismo: La mujer y el viento
cambian en un momento.
Otra máxima dice: Mulieri ne mortuae quidem credendum est: “A la mujer ni siquiera muerta se le debe creer”.
El refrán castellano dice: De la mala
mujer ten guarda y de la buena no fíes
nada.
También entre nosotros una copla
popular canta:
Una escopeta compré;/la llevé, me salió falsa./Ni en mujer, ni en escopeta hay que tener
confianza.
Algo parecido dice Virgilio en la Eneida (4,569): Varium et mutabile semper
femina: “Variable y cambiante es siempre la mujer”. Palabras que Mercurio
aplica a la mujer, para decidir a Eneas a
abandonar Cartago, donde le retiene el
amor de Dido: Es el mismo pensamiento
que expresó Victor Hugo en su obra Le
roi s´amuse, de donde lo tomó Piave y lo
insertó en el texto de la ópera Rigoletto
de Verdi cuando dice: “La donna e mobile...” Y nuestra copla popular canta:
Cuatro veces cada mes/cambia de cara la
luna./Dejaría de ser hembra/si no tuviera ninguna.
La mujer romana tenía una verdadera
pasión por los ungüentos y perfumes.
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Plinio lamenta que se inviertan cada
año cien millones de sestercios en los
perfumes que importa de la India y de
la China. En el baño, en el gimnasio se
ungía todo el cuerpo. En casa, o en la
peluquería, la cabeza y, sobre todo, los
cabellos. Popea, mujer de Nerón, se bañaba todos los días en leche de burra,
para mantener la piel suave. Era costumbre perfumar a los invitados. Así lo dice
Marcial, (Ep. L,III,12): “Diste ayer, lo
reconozco, un buen perfume a los invitados”. Se introducía perfume hasta en
las narices. El perfumarse no era propio solo de las mujeres, sino también de
los hombres. Sabemos que Nerón hacía
perfumar sus sandalias; y Marcial (Ep. L,
VII, 41), dirigiéndose a un tal Sempronio dice: “Crees que vas bien perfumado: Hay tantos perfumes malos como
buenos”. Según Plinio, había quienes
ungían con perfumes hasta las paredes
de los cuartos de baño. Sin embargo
algunos critican esta costumbre. Así en
Plauto (Most. 273) se lee: Mulier recte olet, ubi nihil olet: “La mujer huele
bien cundo no huele nada”. Igualmente
Marcial (6,55,5) dice: malo quam bene
olere, nihil olere: “Quiero más no oler
a nada que oler bien”. Y en otro pasaje
(2,12,14) recoge esta idea refiriéndose a
cualquier persona: Non bene olet qui
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semper bene olet: “El que huele bien
es que no siempre huele bien”.
Nuestro refrán dice: La mujer que no
huele a nada es la mejor perfumada.
También Quevedo en una décima a
doña Inés dice:
Huelen tus besos, Inés,/a almizcle, y eternamente/tienes olor diferente./¿Qué diré que
aquesto es?/Para mí ya tú ya lo ves,/que es
sospechosa señal/tener continuo olor tal,/y
aun para todos también:/la que siempre huele
bien,/Inés, siempre huele mal.
Igualmente tenemos alusiones a las
lágrimas de la mujer. Así un aforismo
dice: Preces el lacrimae sunt arma feminae: “Los ruegos y las lágrimas son

las armas de la mujer.”
Y Lope de Vega lo dijo así:
¿A dónde vas por despertar el nido/al peligro de ligas y de balas/y el dueño huyes que
tu pico adora?/Oyola el pajarillo enternecido/y
a la antigua prisión volvió las alas/que tanto
puede una mujer que llora.
Y Catulo escribe: Lacrimis struit insidias cum femina plorat: “Cuando una
mujer llora con las lágrimas teje insidias”.
Y Campoamor dice:
Para ablandar lo duro del destino/ha dado
Dios a la mujer el llanto/que es lo que hay en
lo humano de divino.
Y el rafrán castellano dice: Lágrimas de
mujer difíciles de creer.

Amador Fierro
Manuel Cuenya

Familia Fierro/Cuenya.

S

igo recordando. La memoria, esa
fuente de dolor, y a veces de placer. Prefiero, no obstante, la memoria a
la amnesia, recordar a no poder hacerlo,

y continuar rememorando a la jodienda de la demencia o el Alzheimer, que
te deja fuera de onda y de juego. Aunque tampoco me gustaría ser Funes el
memorioso, como aquel personaje que
inventara Borges, el cual padece un insomnio monstruoso, que le impide eliminar recuerdos y olvidar. En ocasiones,
resulta más sano olvidar. En cualquier
caso, hoy, ahora, quiero rememorar a
una persona, que para mí fue especial.
Se trata de Amador Fierro. Lo cierto es
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que a medida que uno crece se le agolpan los recuerdos, o eso da la impresión.
Es como si estos pidieran ser contados,
porque uno siente la necesidad de contar
y escribir. Como un “escribidor” que relatara todo cuanto ve, siente, piensa, observa, imagina, fantasea. Algo parecido a
lo que hace el bueno de Joyce en su Ulises, a través de sus personajes principales
o álter egos, Leopold Bloom y Stephen
Dedalus. O lo que nos cuenta Sartre, en
La Náusea, a través de su personaje Roquentin: “Escribo para poner en claro
ciertas circunstancias... Hay que escribirlo todo al correr de la pluma”.
León es una ciudad o “poblachón”
-como diría nuestro querido Pedrín Trapiello-, que visité por primera vez siendo
un “nazcrayín”, lo que me dejó entusiasmado. Un rapaz, sobre todo de pueblo, suele quedar impresionado cuando
ve por vez primera una ciudad, aunque
León no sea una ciudad grande.
Siempre he sentido gran afecto por
nuestra capital provincial -aunque a veces la haya criticado, por tantas cosas-, tal
vez porque tengo buenos recuerdos de la
misma cuando era pequeño, y porque allí
iban a vivir muchos paisanos, nocedenses
que montaban sus negocios, como Molinete con el bar Noceda, en la calle Tarifa del Barrio Húmedo (hoy ya desapa-
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recido), Tina la de Álvaro Furil, con su
pensión de la plaza Mayor, o en tiempos
más recientes Gelines la de Sicoro, con
su pizzería Tutto en la Avenida Padre Isla
(aunque ya no está Gelines al frente)...
Por otra parte, recuerdo con gran
afecto a aquellos amigos de mis padres,
Mercedes y Amador, que alguna vez me
acogieron en su casa durante una temporada. Incluso recuerdo ir a recoger
lúpulo en compañía de Mercedes. Pues
ellos y sus hijos, Carlos y Alfonso, solían
veranear en Noceda, cuando éste era un
verdadero paraíso vaquero, con vacas
pintas y lecheras legendarias, alejado del
mundanal ruido.
En aquel tiempo desplazarse de León
a Noceda era un viaje al fin de los tiempos, una aventura fascinante. Durante
muchos años -tal vez veinte, que se dice
pronto- perdí el contacto con ellos, hasta que un buen día me dio por llamar a
Carlos, el hijo de Amador. Busqué su número de teléfono en la guía y lo llamé.
Le pregunté por su familia, y fue cuando
me dijo -hará ahora unos tres años- que
su padre, Amador Fierro, había fallecido
hacía unos meses. Se me encogió el corazón. Es como si me lo hubieran atravesado con un puñal. Por fortuna “hay muertos que en el mundo viven”, como él.
Carlos está casado felizmente con
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una berciana y es ferroviario, como lo
fuera su padre, y Alfonso ejerce como
médico. Carlos retomó contacto con mi
familia, aunque cuando vino a Noceda,
hace ahora cerca de dos años, yo no estaba. Andaría, a buen sguro, danzando
por el mundo “alante”. A ver si un día
quedamos, querido Carlos, y nos vemos,
después de tanto tiempo.
Guardo buenos recuerdos de aquel
León de los 70, de la casa de Mercedes
y Amador en el barrio de El Ejido, en el
Divino Obrero, de alguna excursión a La
Candamia -a la que no he vuelto, y eso
que he estado miles de veces en León-, y
alguna sesión de cine, viendo por ejemplo El Zorro, en compañía de Alfonso
(Alfonsito) y Luis Miguel, el hijo peque-

ño de Lorenzo y Avelina. Avelina también era nocedense y familiar.
Cada vez que doy una vuelta por la
Plaza del Grano, también rememoro
aquel año, fiesta de San Froilán, en que
mis padres, en representación del Ayuntamiento de Noceda, ganaron el primer
premio con carro engalanado. Pero no lo
recibieron ellos sino su mandatario, que
gustaba de acaparar la atención y lo que
se terciara, que para eso era autoridad,
y a las autoridades, en aquellos tiempos
(y ahora también), les gustaba ejercer el
poder, algo que me sigue trastocando las
neuronas. Mientras, sigo recordando a
Amador Fierro, con su sentido del humor y su generosidad. Un gran amigo.
Un amigo de verdad.

La leyenda del desfiladero
Armando Viloria

Ganador del Certamen literario del Botillo de Bembibre, ha colaborado con interesantes artículos en el Filandón del Diario de León.
Ruta.

P

eñainfierna es un impresionante
desfiladero excavado en la roca
por el arroyo del Górgora. Ocupa la cabecera del Valle del Mostruelo, y está

situado entre los términos municipales
de Montealegre y Santibáñez de Montes
(Torre del Bierzo), en la vertiente norte
de los Montes de León, en el fondo del
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regazo que forman las faldas de los picos: Corón, Áliga y el Buey Mayor.
Es un paraje de extraordinaria belleza
que en su mayor parte se conserva sin
grandes alteraciones y ello, aunque resulte paradójico, gracias a una pequeña
presa que impide acceder a él por la parte de abajo. Así y por ahora, se puede
decir que la flora: avellanos, acebos, alisos, robles, castaños, helechos, carrizos,
algunos endemismos… y la fauna: chovas, aguiluchos, búhos, golondrinas, tórtolas, carrizas; unos
pajarillos poco más
grandes que los
colibríes, corzos,
jabalíes… no han
sufrido agresiones
de consideración.
Además de su
Desﬁladero.
atractivo, tanto turístico como paisajístico, este angosto y profundo tajo también
tiene su leyenda. Nos la contaba, cuando éramos unos guajes la tía Baldomera
(Mera), de Montealegre.
“Las Gorgonas -ella decía Górgoras-,
son tres monstruos llamados: Medusa,
que era tan fea que aterrorizaba y convertía en piedra a todo aquel que se atrevía a mirarla, Uriale, (Euríale) que domina el fuego y Esteno, que controla el
agua. Al principio de los tiempos vivían
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en Persia, pero la diosa Atenea quiso
castigar a Medusa por haber tenido dos
hijos de Posidón (Poseidón, el dios del
mar), en uno de sus templos. Para ello
se valió del héroe Pérsio (Perseo) al que
le dio una hoz de diamantes para que le
cortara la cabeza. Una vez ejecutado el
castigo, metió ésta en un saco y la arrojó
al profundo Pozo del Górgora, en Peñainfierna.
Al principio del desfiladero desembocan dos arroyos: el de Uriale que discurre
por el valle, ahora llamado de Vidriales y
el de Esteno que hoy se conoce como
río Estrecho. Ambos riachuelos confluyen bajo el puente del Paso, originando
el arroyo del Górgora que fluye después
por todo el desfiladero, hasta caer, formando una impresionante cascada, en el
Pozo del mismo nombre.
De las entrañas del monte del Buey
Mayor (¿el buey blanco de Poseidón?),
brota un formidable chorro de agua lechosa que se precipita garganta abajo
hasta caer en la Concha de Estena, situada en lo más angosto de esta, para
fecundar a la Furia. Después nacerán:
hidras, víboras, quimeras, dragones...
Pero en el puente llamado del Paso, está
el héroe Pérsio, con su hoz de diamantes preparado para cortarles la cabeza a
los engendros, según vayan naciendo. Si
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alguno de esos monstruos se le escapa,
saldrá del Desfiladero por el valle del
Mostruelo para provocar terribles catástrofes. El héroe se alimenta de avellanas
y bayas rojas de acebo. Las avellanas le
dan la vida y los acebines la fuerza”.
He contado la leyenda como creo
recordar que ella lo hacía, sólo añado
que cualquier parecido de los nombres
antiguos con los actuales, no es “mera”
coincidencia.
Para visitar el Desfiladero, es preciso
ir hasta el polideportivo de Montealegre (a 4 kilómetros de las rotondas del
puerto de Manzanal). Desde éste se ve el
cuenco que forman los picos del Corón
y del Buey Mayor y el teso de las Cuchillas y la profunda hendidura rocosa que
lo surca. Faldeando ambos picos, por
un camino que antaño fue carretal, se
atraviesan tres valles: El Carrizal (fuente
Ferrina), Valdelcouso (valle de colmenas
de paja) y Vidriales. Aquí podemos optar por subir hasta el Escuradal (escorial)
donde hubo una fundición de hierro y la
cueva de los “fugaos” o cruzar el arroyo,
y subir el canchal que hay al pie de un
soberbio farallón, por un estrecho sendero hasta alcanzar la cima del mismo y
confluir con la primera ruta. Desde allí
se contempla una magnífica panorámica. Abajo, en el fondo del abismo, a la

derecha, la garganta de Uriale… digo de
Vidriales y a la izquierda el río Estrecho.
Descendiendo hacia este último, en
un paraje denominado Llamaladil están
las Cuevas de los Moros, que debieron
ser unas calicatas de cuando los romanos andaban por esta zona buscando
oro. ¿Quién sabe? Descendemos por la
margen derecha del río Estrecho hasta llegar a la cornisa del Estrechón por
la que hay que pasar reptando. Este es
el tramo más conflictivo y peligroso: la
cornisa está rota. Al fondo, muy al fondo, por una angostura siempre asombrada, se precipita; entre musgo, helechos
y rocas tapizadas de verdín, saltando de
poza en poza, gorgoteando, el agua lechosa del río. Este fenómeno sólo puede verse algunos días del año. Salvada la
cornisa llegamos al Mirador que es una
especie de terraza desde la que se puede
contemplar sin impedimentos el primer
tramo del Desfiladero. Allí está la Raja
del Infierno. Es preciso dejar caer por
ella una piedra y esperar a oír el sonido
profundo, seco y gutural de su choque,
contra las puertas del averno y el lastimero lamento de Euriale, confinada tras
ellas.
Desde la Terraza, dejando a la izquierda la Concha se desciende hasta el
puente del Paso por un… avellano.

G 19 F

La Curuja
Chapoteando cauce abajo se llega al
Pozo del Górgora. En su fondo, algunos días, entre mareantes culebreos del
agua uno cree ver el horroroso y doliente
rostro de Medusa ¡Es peligroso mirarlo!
Aquí, sin no es en barca o a nado (el
agua está casi helada), se acaba la posibilidad de seguir pues el resto del desfiladero está inundado por el agua de la
presa. Así que no nos queda más remedio que subir (gatear) por un sendero jalonado de zarzas, alisos y avellanos que
bordeando el Pozo por la margen derecha, conduce a la Chimenea del Caballo.
(Pegaso, el caballo alado que surgió de
la sangre que derramó Medusa cuando
Perseo le cortó la cabeza, al levantar el
vuelo daba tan tremendas patadas que
originaba profundos agujeros). La Chi-

menea es una grieta muy estrecha de
unos cinco metros de alto por la que hay
que subir casi a pulso.
Después de todo esto, bajar hasta el
muro de la presa (la entrada al desfiladero se llama Candanco –de candeo, candente–, es decir la Boca del Infierno),
salir por la vereda de los prados del Valle del Mostruelo y llegar a la vieja mina
abandonada; de donde parte, a la derecha, el camino que subiendo, subiendo
nos llevará de nuevo al polideportivo de
Montealegre, es coser y cantar.
P/D Hace mucho tiempo, ya que murió
Mera, y sin duda no sabe que las hermanas de
Medusa, en un descuido de Perseo, consiguieron
liberarse, rescataron el saco con su cabeza del
fondo del Pozo y se lo enseñaron a Pérsio. Pero
esto es otra historia.

Valentín Carrera, viajero
a través de la literatura y el cine
Manuel Cuenya

A

venturero, viajero a los confines
de la tierra, cineasta, escritor, periodista, filósofo, un
sabio renacentista
Valentín Carrera. Cuenya.
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de nuestro tiempo, como lo definiera
Susi, el alcalde de la capital del Boeza.
Valentín Carrera es un berciano del
Bajo y del Alto, con orígenes incluso en
Noceda, que ejerció como genial mantenedor o pregonero del hasta ahora último Festival del Botillo de Bembibre.
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Como buen viajero por el ancho
mundo, sus documentales, series de televisión y sus libros suelen estar relacionados con el viaje, el viaje como estructura
narrativa. A uno, dicho sea de paso, le
encanta el cine y la literatura de viajes,
tal vez por esto comparto memoria con
la obra de Carrera, al que quiero dedicar
este número de La Curuja. A ver si volamos a lo largo del universo.
Nunca olvidaré aquel Viaje del Vierzo, en el que Valentín Carrera y Anxo
Cabada, recorrían cual gauchos a lomos
de caballos, el Bierzo, incluso ese Bierzo menos conocido y por supuesto más
agreste, como es la serranía de Gistredo
y el valle de Noceda, donde los viajeros
fueron hospedados en casa de Pepe el
Herrero, el dueño y señor de La Fragua
de Furil. Un viaje que me dejó una profunda huella, pues me ayudó a entender
nuestra comarca y me estimuló a recorrerla con entusiasmo. A partir de ese
momento, verdaderamente revelador, me
enganché a su obra. Ahora me ha dado
por releerlo y lo sigo encontrando vital,
extraordinario, sobre todo para quien
ama el viaje y la literatura de viajes.
Años más tarde, cuando se puso en
funcionamiento la Escuela de Cine de
Ponferrada, tuve la ocasión de conocer
al Valentín, digamos cinematográfico, y

en concreto sus documentales, La sal de
la tierra, Os Viaxeiros da luz, As Viaxeiras
da Lúa, Hanan: De Marruecos a Galicia, Linatakalam… pasando por su manifiesto
ecológico, Robinson en el Bierzo, hasta llegar a su último libro-documental por la
“provincia del Bierzo”. Una crónica íntima del Bierzo, según su autor, escrita por
un periodista berciano, que se siente más
berciano cuanto más lejos está de su tierra, porque el Bierzo lo ha acompañado
a lo largo de toda su vida allá donde ha
ido. Un viaje o mirada interior -en realidad son muchos viajes y miradas-, realizado en verano de 2008 en treinta jornadas. Una radiografía humana, ecológica,
paisajística y cultural de nuestra comarca
en el siglo XXI, donde nos vamos encontrando con nuestro pasado y presente: jipis, ermitaños, mineros, monjas,
poetas, políticos como Carmen (Rula)
o Riesco, profesores, filósofos, pintores, osos, urogallos, chimeneas, molinos
de viento, fuentes, minas... Una verdad
subjetiva, en definitiva, que está ilustrada
con las magníficas fotos de Anxo Cabada, uno de los compañeros de viaje de
Carrera, y a quien descubrimos hace ya
veinte años en El Viaje del Vierzo.
Viaje interior por la provincia del Bierzo,
www.elviajedelvierzo.com está acompañado por un largometraje documen-
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tal, herramienta eficaz de comunicación,
junto con la web señalada, para las nuevas generaciones alérgicas a la lectura.
El verdadero viaje, dice Carrera, es
una profunda revolución personal, un
aprendizaje, un despertar de los sentidos
y de las potencias del alma.
Apasionante para quienes intentamos vivir, como nómadas, en constante
movimiento y búsqueda de emociones
intensas, porque al fin, la mejor forma
de viajar es sentir, como nos recuerda
Pessoa.
Te deseo, estimado Valentín, larga
vida en tus viajes literarios y cinematográficos. Y que tu sueño de llevar a la
gran pantalla El señor de Bembibre sea una
realidad. www.elblogdelbierzo.com
“-Tabernero, ¡este vino es peor que su vinagre!
-Imposible, amigo, los saco los dos del mismo
barril.
La anécdota es auténtica y le sucedió a Richard Ford, viajero inglés del
siglo XIX, pero podría haberle ocurrido a Luis Hernández Romo (primer
presidente del Consejo Regulador de
Vinos del Bierzo), en cualquier bar de
la comarca.
A propósito de esto suelo recordar
una cita de Josep Pla, el gran escritor
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catalán ahora redescubierto, quien en
su “Viaje en autobús” es invitado a
probar vino de pueblo en una masía.
Al primer trago, Pla puso cara de circunstancias.
-¿No le gusta?
-Pues, ¡qué quiere que le diga, la verdad, no
mucho!
-Pero, hombre, si este vino es natural, es del país y, además, está hecho por mi
padre.
-Mire usted, amigo –repuso Pla con
sorna-, este vino es natural, es del país, está
hecho por su padre y, además, está agrio”
(Del Bierzo, el buen vino, Robinson
en el Bierzo).
“Llegamos tan tarde y tan empapados a Noceda que la mujer de
Pepe el Herrero se apiada de nosotros,
y nos invita a pasar al calor de la cocina
de hierro. Cuando llega Pepe, se detiene a inspeccionar los caballos. Les abre
la boca y estudia los dientes, levanta los
cascos y observa el estado de las herraduras, los acaricia, entre cariñoso y
enérgico. Parecen viejos amigos (…).
Cuando amanece, ya el hierro al
rojo vivo se retuerce y se moldea en
la fragua, maleable como plastilina,
sobre el yunque que Pepe golpea con
fuerza, con destreza, sin piedad.

La Curuja
El fuelle resopla, las ascuas brillan
más que los tizones del infierno, y el
hierro quiere derretirse en un beso líquido y ardiente, sobre la fragua.
Los Caballeros desayunamos la
parva de orujo, y la leche ordeñada
por la mujer de Pepe pues la vaca recién parida no soporta la ordeñadora
mecánica. Estamos plenos de energías, frescos como la mañana (…).
Pepe –que ya está retirado y sólo
atiende a Caballeros Andantes-, domina el oficio, y cuando se cabrea, prescinde de ayudas, sujeta el mismo una
pata de Roque entre sus rodillas y coloca los clavos con tres golpes certeros.
Con las patas traseras, sin embargo, la cosa se complica:
-¡Pórtate bien, Roque –le advierte
Pepe-, mira que sé hacerlo de otra manera!
El caballo no quiere entender, se
revuelve, cocea violentamente. Se ha
puesto nervioso y tenso. Pepe recurre
al chupete, un torniquete de madera
que, ajustado sobre los sensibles morros del caballo, le causa terrible dolor,
y le obliga a rendir su fuerza bruta.
Con el chupete, Roque entra en razón
y Pepe coloca las dos herraduras posteriores. Estamos listos para partir” (El
herrero de Noceda, El viaje del Vierzo).

*Vierzo no es una errata, sólo la querencia
del autor por escribirlo así.”
En el Bierzo, no estornudas, te
espirrias; los guajes o rapacines no
se caen del ‘columbio’, se escalabran;
no se hacen daño, se mancan; y si les
duele, no se aguantan, se jeringan. Las
puertas no se entornan, se arriman (o
ariman, dice el editor de esta revista);
los líquidos se arraman y los conchos
(o conjos, vuelve a decir el editor), se
pañan; las cosas no se quitan, se arrapuzan. Los chorizos se escaldan aína,
rápido, los jamones se encetan (como
las hogazas), y hasta que llegó el yogur
danone, comíamos requeisones, como
los que hacía Camilo, el tío Requeisones de Noceda, el pueblo de las vacas
y las lecheras, donde hace años que
dejó de hacerse requesón. Anxo y yo
tomamos el último hace veinte años
en casa de Furi, el herrero de Noceda, que nos dio posada gratis y herró
nuestros caballos, y conservaba todo
el vocabulario del oficio de Vulcano:
hay que rescatar esa memoria antes de
que sea tarde: buen reto para el colectivo cultural La Iguiada. Sé por el
amigo Manuel Cuenya que Furi sigue
en Noceda y aún estamos a tiempo
de volver a visitarle y darle las gracias
por aquellas herraduras con las que
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calzó a Roque y Gitana. Nos regaló
una de recuerdo y la llevo en el macuto, la herradura de la buena suerte (La
herradura del Furi, Viaje interior por la

provincia del Bierzo).
*Valentín Carrera, luego de escribir este
libro, estuvo en Noceda en casa de Pepe y Faustina.

Las niñas de la escuela
(de Noceda del Bierzo)

Javier Arias Nogaledo

Las alumnas de la escuela son:
- Fila de arriba de izq. a dcha: Esther (la del mudo), Elsa Arias; Angelines (de Manoleto),
Elena (de Aurelio), Esther (de Sicoro), Mercedes (de Obdulia y Juanito), Mari (de Luisa), Eloína (de
Ferrocho), Vidalina (de Paulino), Tina (de Adonina), Milagros (de Felipito) y Adelita (de Pariente).
- Fila de abajo de izq. a dcha: Toña (de Severino), Carmina (de Ruchil), Mari (de Queipes),
Fina (de Aurelio), Angelines (de Laudelina), Angelines (de Manolo el pito), Toña (de Carmensito), Angelines (de Pepón), Esther (de Anuncia), Eloína (de Ursula) y Milagros (de Severino).

E

sta foto tiene casi con seguridad
50 años, o bien los cumplió en
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el pasado 2009 o lo hace en éste, lo cual
nos da pie en fecha tan redonda y seña-
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lada a echar la vista atrás. Hemos tenido
la oportunidad de charlar con varias protagonistas de la foto, hoy naturalmente
mujeres adultas, casi todas ellas madres e
incluso hay varias abuelas.
Están en las antiguas escuelas de
Vega, que ya parecían antiguas incluso
en esa misma época. La verdad, si uno
se fija bien, no sólo en sus ropas, calzados o carteras sino en sus rostros, es una
fotografía más bien triste, no hay en ninguna siquiera una sonrisa, nadie está haciendo una gracia... Ya sabemos que no
eran precisamente unos tiempos de gran
bonanza pero nos llama poderosamente
la atención este detalle. Desconocemos
si fue el fotógrafo (posiblemente César,
de Bembibre) el que pidió que posaran
de esta manera para la posteridad o lo
suyo fuera una pose natural, sin estridencias, o acaso estaban siendo observadas por la maestra Doña Engracia. A la
mujer del maestro las niñas la llamaban
Doña Desgracia. Sin querer cargar las
tintas sobre esta señora, la gran mayoría
de sus ex-alumnas, con las que hemos
podido hablar, coinciden en señalar que
una generación de chicas nocedenses se
perdió gracias a esta mujer, que se de-

dicaba esencialmente a instruirlas en labores manuales, básicamente la costura.
La suma, la resta y punto (nunca mejor
dicho). Más allá de esto no le gustaba
que le hicieran preguntas. Por ello no es
de extrañar que algunas niñas acudieran
a otras casas para adquirir más conocimientos. De manera que no entraremos
en otros detalles de rigurosa y severa disciplina correctiva, por ejemplo para las
que llegaban tarde a clase, porque entre
otras cosas primero era la casa o el ganado y luego la escuela. Pero dejemos
a Doña Engracia ya que las verdaderas
protagonistas son las niñas de la foto.
Las mismas que rascaban mucho frío en
clase, salvo algunas enchufadas, que las
había, y estaban en primera fila, al lado
de la estufa... En la hora del recreo les
daban leche en polvo, ellas mismas llevaban de sus casas una taza o un vaso y
hacían la papilla. La leche, por otra parte, era gentileza de los americanos, así,
como suena, en un pueblo como Noceda, donde otra cosa no, pero vacas siempre hubo. ¡¡Bienvenido Mr. Marshall!!
Tiempos difíciles y complicados. Por
cierto, las niñas tenían una enredadera que
llamaban maliciosamente la Pasionaria...
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Una dedicación especial
(a los maestros)
Marcelino Álvarez Rodríguez
Licenciado en Económicas y Directivo de Eulen (Madrid)
Hace unos meses, en Quintana de Fuseros, se planteó la necesidad de adquirir
para utilidad pública un suelo urbano,
que no tenía servicio alguno como no
fuera de basura temporal o aparcamiento de aperos de labranza. La ubicación
del mismo en lugar céntrico y frente a la
Iglesia se puede considerar privilegiada.
Una vez conseguido el terreno y decidido cómo acondicionarlo de la mejor y
más factible manera, surgió la cuestión
de a qué o a quién se podría destinar
ese nuevo lugar de esparcimiento. Así es
cómo entre dimes y diretes se gestó la
idea y la Junta Vecinal, con su presidente
a la cabeza, plantea, en público concejo
celebrado el pasado 8 de mayo, dedicarlo
a la figura del “maestro”, aprobándose la
propuesta sin oposición alguna por parte de los presentes en el acto. Ahora sólo
faltan algunos detalles y fijar la fecha de
la inauguración oficial.
Quintana de Fuseros, en su humilde
protagonismo, ha querido dedicar uno
de sus rincones a esa figura emblemática
de la vida de cada uno sin especificar a

G 26 F

nadie en concreto y a todos en general
sin excepción alguna. Porque maestros
son los que dejan huella. Además el tema
de la escuela interesa a millones de personas, porque todos hemos ido a ella, o
tenemos hijos, quizás nietos que también
están en edad de alcanzarla. Aunque, en
un principio, se discutió la idea de poner los nombres de distintos maestros,
que han pasado por la localidad, luego se
desestimó porque en el tintero podrían
quedarse muchos y además maestros
son todas aquellas personas que enseñan
algo por muy ignorantes que parezcan.
Ensalzar la enseñanza es algo que
puede llenar de orgullo a los que la enseñen. Dice un proverbio chino que “si
me das pescado comeré hoy, si me enseñas a pescar, podré comer mañana”. Estas lecciones de la sabiduría popular las
aprendemos día a día y si no, sólo hace
falta preguntarnos quién no se acuerda
de lo que decía la tía tal o en el transcurso de la conversación meter la cuña de
“como decía el tío…”. Estos han sido y
seguirán siendo también peritos del ma-
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ñana. Al efecto podemos recordar otro
proverbio chino que dice: “Pregunta al
hombre con experiencia, no al hombre
con estudios”.
Instruir son también las tertulias, la
divulgación de nuestras costumbres o tareas pasadas, nuestro teatro, vocabulario,
etc. En esas reuniones, que en el legado cultural leonés se denomina “Filandón” y que organismos oficiales tratan
de declararlo Bien de Interés Cultural,
aprendíamos cuentos, historias, música. Tampoco faltaba el juego de cartas
y el trago de vino, mientras las mamás y
abuelas “filaban” la lana. Hoy los niños,
jóvenes y menos jóvenes pierden mucho
tiempo en televisión y juegos de ordenador y consola. En aquellos círculos nos
instruían grandes maestros canosos que
nos animaban a relacionarnos los unos
con los otros, al contrario de lo que ocurre hoy, en que incluso desconocemos a
nuestros propios vecinos. También no
contaban refranes y, es tan completo el
refranero español que, no hay que hacer mucho esfuerzo para recordar algunos relacionados con la enseñanza, tales
como: “El saber no ocupa lugar”, “más
sabe el diablo por viejo que por diablo”
o “sufre por saber y trabaja por tener”.
Los conocimientos los adquirimos
en el día a día, memorizando o captan-

do todo lo que nos rodea. No cabe duda
que de niños somos capaces de empaparnos fácilmente con lo que vemos y
tratamos. Pero en ese quehacer diario
siempre ha habido algo que nos ha dejado huella como es la escuela y por ende
las personas que han impartido las lecciones. El local incluso perdura en nuestra memoria como uno de los hechos a
los que gran medida nos remontamos
en el tiempo. En Quintana fueron encomiables esfuerzos de los vecinos los
que hicieron posibles tales edificios, alguno felizmente rehabilitado(1). Pero en
nuestro recuerdo aún perdura el perfil
de aquella persona que nos enseñó las
primeras letras o nos inició en la tabla de
multiplicar. Hoy a esa figura se la llama
profesor, que por supuesto trae consigo
ventajas pero también conlleva sus inconvenientes, pues entre otras se pierde
aquella influencia del don o doña que
tanto caracterizó a otras generaciones.
De un solo maestro con varios alumnos
de distintas edades se ha pasado al grupo
de niños/niñas con diversos profesores.
Esto ha traído consigo, en muchos casos, la pérdida de unos lazos que unían
a maestros y discípulos, aunque la preparación en cuanto a conocimientos sea
mucho mejor con los nuevos métodos.
Cuando nadie cree en soluciones, és-
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tas en sí mismas dejan de existir, y sobreviene un vacío que más bien se entiende como una catástrofe. Y esto es lo
que parece ocurrir en el panorama de la
enseñanza que nos ha tocado vivir. Muchos son los planes pero muy pocos los
remedios, pues la política se encarga por
si sola de que esos planes terminen por
ser estériles en sí mismos. Sin embargo,
hay una parte muy grande de profesionales que, aún dentro de esa zozobra, se
preocupan de llevar a buen puerto ese
barco de la enseñanza y la educación.
Dedicar toda una vida laboral a una profesión, cualquiera que sea, ya es algo digno de admirar, pero si además esa labor
es la de maestro, la admiración se incrementa hasta límites insospechados. Sin
embargo, aunque se avance muchísimo
en cuanto a conocimientos, tecnología y
otros recursos, creo que se han perdido
y se siguen disipando valores que destruyen a la sociedad en sí misma, pues la
privan de justicia, libertad y solidaridad
con los demás. Esos valores no se aprenden sólo con leer un libro o asistir a una
clase sino que el resto de personas del
entorno, con su experiencia, son las que
aportan ese bagaje que hará a las generaciones venideras más humanizadas, condescendientes, altruistas, desinteresadas
y más sensibilizadas con el medio en el
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que viven.
A todas esas personas, que de forma
silenciosa y eficaz han sido partícipes
fundamentales en la formación de nuestros niños, son a quienes la localidad dedica esta evocación. Porque, como dice
el lema de Movilización Educativa que
dirige el pedagogo José Antonio Marina,
“para educar a un niño hace falta la tribu entera”(2). Esos maestros en género
neutro han sido auténticos cimientos de
la cultura que hoy disfrutamos. Al igual
que el profesor Georges López en la película francesa “Ser y tener”(3) con gran
paciencia y con su autoridad tranquila
han sabido ser creadores y despertadores de inquietudes y han conducido
a los chicos hacia la adolescencia, mediando entre sus disputas y escuchando
sus problemas y dificultades. El profesor
que se ve en la película es extraordinario en lo personal y en lo profesional, y
lo demuestra con su trato y su atención
cuando le dice a uno de los niños que
va a hacer algo difícil: “Ánimo, estoy
contigo”. Así demuestra como se puede
enseñar aprendiendo a respetar, a hablar
los unos con los otros. El monumento
en sí no deja de sorprender, pues pocas
poblaciones (pueden contarse con los
dedos de una mano) llegan a presumir
de prestar un homenaje de este tipo a
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sus formadores, aunque con esta iniciativa quizá cunda el ejemplo y se pueda
cubrir la geografía nacional con obras de
la misma índole y nos dejemos de consagraciones absurdas. Todas esas personas fueron y seguirán siendo pilares de
la sociedad (de ahí la columna de piedra)
sobre la que se asienta, como uno de
tantos instrumentos de transmisión de
su sapiencia, una pizarra que simboliza
el pupitre y en ella un libro abierto con
citas célebres, la palabra escrita de un
maestro de maestros.
Es a la sociedad en general, y a los
más cercanos en particular, a quienes corresponde sentar las bases para que este
mundo se impregne de valores equitativos, que propicie igualdad de oportunidades y que en definitiva sea más justo e
igualitario.
Es, en definitiva, a todos esos maestros, que nos han educado y de los que
hemos aprendido a progresar, a quienes
el pueblo de Quintana de Fuseros dedica esta nueva plaza y su pequeño monumento, porque no hay nada mejor para la
superación humana que el conocimiento.
Como bien dice otro proverbio chino “si
haces planes para un año, siembra arroz;
si haces planes para dos lustros, siembra
árboles y si los haces para toda la vida,
educa a una persona”.

No quisiera terminar estos reglones
sin transcribir literalmente el “Manifiesto del Homenaje al Maestro” que firma
el citado Marina en octubre de 2004.
“De los recuerdos de nuestra infancia emerge siempre la clara figura de una maestra o de
un maestro, con quien tenemos pendiente una
muestra de gratitud. Suele ocurrir que tardamos
mucho en darnos cuenta de su influencia benefactora, y para entonces aquellas personas que
sirvieron de puente entre la familia y la sociedad, que suavizaron el desamparo de los primeros días de escuela y nos llevaron de la mano por
los laberintos del abecedario y la cultura habrán
desaparecido ya de nuestras vidas.
Un homenaje al maestro puede servir para
pagar esta deuda de gratitud. Es por ello un
acto de justicia poética. Pero también es un acto
de justicia real, porque tiene que servir para llamar la atención de la sociedad hacia una profesión que, por esa inversión de prestigios que
desdichadamente sufrimos, pasa inadvertida o
menospreciada.
Otras admiraciones más espectaculares nos
hacen ser mezquinos al valorar a las personas
que nos enseñaron las primeras letras, que nos
obligaron, con conmovedora paciencia, a dominar nuestra atención, tan propensa a irse por
las nubes, para fijarla en el encerado o en el
cuaderno.
Para el niño, ellos son los máximos representantes de la cultura, y, para todos, los gran-
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des funcionarios de la Humanidad. Supieron
hacernos pasar de un mundo de afectos privados
a un mundo de afectos sociales, y nos convirtieron en pequeños ciudadanos, al enseñarnos las
normas compartidas.
El maestro necesita autoridad para poder
ejercer bien su cometido, y esa autoridad sólo
puede recibirla de un generoso y constante apoyo social. Un homenaje al maestro se convierte
así en una eficaz colaboración pedagógica. Y
también en una demostración de inteligencia
ciudadana. La sabiduría de una sociedad, su
estatura ética, se demuestra en los modos de
conferir prestigios o distinciones. Cuando esos
reconocimientos se dan a quienes no los merecen,
o dejan de darse a quien los merecía, se produce
una corrupción social, un empequeñecimiento
que a todos nos empequeñece. Al homenajear

al maestro estamos ennobleciendo el espacio de
nuestra convivencia.
A los adultos nos invade muchas veces el
desaliento ante el futuro, un cierto cansancio de
lo porvenir. Entonces deberíamos recordar la
figura del maestro, que es el profesional de la
esperanza, el incansable, humilde y magnífico
cuidador del futuro. Con la misma tenacidad
con que el árbol florece en primavera, él volverá
a enseñar que dos por dos son cuatro. Nos convendría a todos regresar por un momento a ese
ámbito animoso y cordial.
Este homenaje puede servir también para
reavivar nuestra esperanza. Por todas estas razones, de justicia, de sabiduría, de propio interés, invitamos a niños y a adultos, a padres y a
hijos, a participar en un homenaje nacional e
intergeneracional al maestro”.

(1)
En el año 1925 se construyeron lo que ahora llamamos las escuelas viejas, donde actualmente se han instalado el consultorio médico y el despacho de la junta vecinal (planta baja) además de la asociación juvenil que ocupa la planta alta. Para hacer
esas escuelas se vendieron las Baragañas, desde Eras de Fradas hasta Perales, que entonces eran terrenos comunales aprovechados para el pastoreo. Se adjudicaron a los vecinos que las compraban mediante sorteo público. Las parcelas son cuadradas
y aparentemente similares en tamaño. Los maestros están mal pagados y sobreviven a duras penas con la ayuda de los vecinos
y dando clases nocturnas para los adultos que trabajan y que les pagan por las clases. La escuela anterior estaba situada en una
casa, ya caída pero aún visible, en la parte oeste del reguero en la calle La Calzada a la altura de la calle El Medio. A principios de
siglo hay un porcentaje muy alto de analfabetismo, principalmente entre las mujeres. Sólo una pequeña parte de la población es
capaz de leer y escribir. Los niños no acuden a la escuela, excepto en invierno cuando los trabajos en el campo se paralizan.
(2)
José Antonio Marina Torres (Toledo, 1939) es filósofo, ensayista y pedagogo. Dirige la Universidad de Padres, proyecto
para ayudar a los padres durante el proceso educativo de sus hijos y que está basado en la creencia de que toda la sociedad debe
implicarse en esta tarea. Para ello, dice, nuestro modelo educativo se fundamenta en la Pedagogía de los Recursos. El objetivo
es proporcionar a los niños un capital vital para enfrentarse a los problemas, disfrutar de las oportunidades y
mantener relaciones afectivas satisfactorias.
(3)
Premio Louis Delluc a la mejor película 2002; premio como mejor documental en el Festival de Valladolid
y en el European Film Awards; selección oficial del Festival de Cannes 2002.
(MODELO DE LA DEDICATORIA)
Todos tenemos alguien a quien agradecer lo que
somos y, como de bien nacidos es ser agradecidos, dedicamos este monolito como pago a la deuda de gratitud
que tenemos con nuestros maestros.
El pueblo de Quintana de Fuseros a dd-mm-2010
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Café Bar Paco
C/ Arcos, 28
24319 Noceda del Bierzo
Tlf.: 987 517 158

El Verdenal, Centro de Turismo Rural
C/ Isidro Arias, 51
24319 Noceda del Bierzo
Tlfs.: 987 517 320 - 669 439 057

Las Fontaninas, Centro de Turismo Rural
C/ La Iglesia, 13
24319 Noceda del Bierzo
Tlf.: 987 517 251
www.lasfontaninas.es

AYUNTAMIENTO
NOCEDA
DEL BIERZO

DE

