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Soria_____________________
Boletín de la Asociación

Una aventura
Hace casi nueve años, mi familia y yo nos
embarcamos en una aventura que no
sabíamos cómo iba a resultar. Decidimos
comprar una casita en este pueblo, sin
conocer a nadie y sin tener ningún tipo de
vínculo con la zona. Os puedo asegurar que
el resultado ha sido y sigue siendo de lo más
positivo para todos. Y desde hace un año he
vuelto a meterme en otra empresa que me
tiene muy ocupada y sobre todo muy
ilusionada.

Intentar que la Asociación de Amigos de
Alcubilla mantenga vivas, en socios y no
socios, las ganas de venir y de volver cada
vez con más frecuencia al pueblo, resulta
apasionante. Formamos uno de los grupos
más numerosos de la comarca y casi de la
provincia y eso nos tiene que llenar de
orgullo. Muchos de vosotros me lo habéis
oído comentar muchas veces. Las
actividades que organizamos a lo largo del
año y sobre todo las Jornadas Culturales, no
tienen nada que envidiar a las de cualquier
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municipio con muchísimos más habitantes,
visto desde la perspectiva de una persona
que como yo, reside de manera habitual en
una gran ciudad como Madrid.
Nuestra labor como miembros de una
Asociación de estas características, no debe
limitarse al pago de la cuota anual. Cada
socio puede contribuir de forma activa y
muy valiosa, aportando al grupo ideas,
propuestas, trabajo...algo que, en definitiva,
mejore día a día todo lo conseguido hasta
ahora.

Este año, la actual Junta Directiva, ha puesto
en marcha un proyecto que confiamos
mejore la calidad de las comunicaciones en
Alcubilla: la instalación de una Red Wifi, aun
en periodo de adaptación al volumen de
demanda de datos por parte de los usuarios.
Es sin duda nuestro plan estrella.
Pero seguramente habrá nuevas ideas,
nuevas iniciativas y mejoras que vayan
encaminadas a que cada socio disfrute de su
aportación y a que el pueblo vea reflejada de
manera patente el hecho de que Alcubilla de
Avellaneda cuenta con una Gran Asociación.
Espero que el trabajo y el esfuerzo de las
personas que componen y colaboran con
esta Junta, vea plasmados los resultados en
el desarrollo de las XIV Jornadas Culturales.
En cualquier caso, pensad que todo ello ha
sido ideado sólo y exclusivamente para que
paséis unos días entretenidos y diferentes. Y
que, por supuesto, estéis deseando volver.
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Para todos, un fuerte abrazo.
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Respecto al tema de la basura y eliminación
de residuos, se ruega a los vecinos que usen
los contenedores de reciclaje de papel y
cartón y de vidrio, ya que frecuentemente
hay botellas en las bolsas de basura
ordinaria. Así mismo se pide que se utilice el
servicio de recogida de objetos, muebles,
electrodomésticos, etc.
que recoge el
Ayuntamiento para llevarlos al “punto
limpio” de San Esteban. Igualmente, sobre
todo ahora en verano, que no se llenen los
contenedores con materiales de gran
tamaño o procedentes de limpieza generales
ya que llenan los contenedores de la basura
doméstica.

Mayte Almazán Fernández-Arroyo

Ayuntamiento 2015
El pasado 11 de Agosto el nuevo
Ayuntamiento de Alcubilla convocó una
reunión informativa para los vecinos del
pueblo, para darles a conocer las cuestiones
y proyectos más importantes en los que
están inmersos. También para hacer un
simulacro del uso de las mangueras contra
incendios, las bocas de riego y cómo hay que
instalarlas y utilizarlas en caso de necesidad.
En primer lugar se presentó el nuevo equipo
municipal tras las últimas elecciones,
formado por Gustavo como alcalde, Javi
como teniente de alcalde y encargado de los
temas de urbanismo, Angel que se hará
cargo de los temas relativos al campo, a los
riegos y a la ganadería, y Susana que llevará
cultura y nuevas tecnologías, aunque, como
dijo Gustavo, todos se encargarán y
gestionarán todo, en un Ayuntamiento tan
pequeño. Se comentó que Rufino es el
concejal de Alcoba y que también participará
en el Ayuntamiento.
Se informa de que se dispondrá de una
subvención menos para trabajadores del
Ayuntamiento pero que se mantendrán los
que hay ahora, José María, Mª Luisa y
Bienvenido.
Se pide colaboración en la recogida de
firmas que se ha iniciado para exigir a
Telefónica la solución a los problemas con la
cobertura y funcionamiento tan deficientes y
precarios últimamente.
Se informa de las obras del cementerio, del
acuerdo con el Obispado para la concesión
por 40 años en la gestión del mismo, de la
elaboración de unas ordenanzas que
establecerán las normas sobre su uso, y de la
creación de nuevos nichos, columbarios y
sepulturas de diferentes tipos. Una vez
concluida esta fase se procederá en el futuro
a terminar los caminos y accesos a él.

Los escombros de obras, construcciones o
derribos se deben eliminar de acuerdo con la
normativa y deberán ponerse en contacto
con el Ayuntamiento y los servicios técnicos
para ello.
El tema de las normas urbanísticas aún está
pendiente y va progresando más lentamente
de lo que le gustaría al Ayuntamiento.
En cuanto a obras y licencias se solicita a los
vecinos que acudan al Ayuntamiento y al
arquitecto municipal a pedir consejo para
resolver cualquier cuestión problemática o
que ofrezca dudas, para evitar posteriores
rectificaciones más complicadas y costosas.
Se informa de que el arquitecto municipal
vendrá una vez al mes para plantearle
cualquier consulta o gestión, pero sería
conveniente ponerse en contacto con el
Ayuntamiento para concretar las visitas.
Los vecinos y propietarios deberán mantener
los edificios y solares en buenas condiciones
de limpieza, seguridad y salubridad, en
2
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especial los corrales y pajares a los que se
presta menos cuidados. Será éste uno de los
objetivos de esta legislatura. Si no se
realizaran las labores de acondicionamiento
y limpieza se requerirá a los vecinos y se
abrirán expedientes individuales para
resolver el problema.
El Ayuntamiento advierte de la ilegalidad de
las segundas puertas que abren hacia el
exterior, hacia la calle, y pide que se retiren
de las fachadas mientras se está habitando
las viviendas por su peligrosidad y su
estética.
Se recuerda a los vecinos la obligación de
mantener las calles limpias, cada uno deberá
hacerse cargo del espacio que le
corresponde. Por otro lado se ruega a
aquellos que tienen perros que recojan los
excrementos, igual que hacen en las
ciudades.
Se pide a los vecinos que no aparquen los
coches dificultando el paso por las calles ni
las salidas de las casas, sobre todo en la calle
Real, y que lo hagan en lugares donde no
creen problemas. Igualmente se comenta
que las bicicletas deben circular por el
pueblo a velocidad moderada y respetar los
cruces.
Se notificará a los vecinos que tienen algún
problema con el contador del agua para que
lo arreglen y con carácter general que se
facilite la lectura de los contadores.
Hay que mantener y conservar los caminos
rurales, con especial cuidado de las cunetas,
ya que el agua de las tormentas puede
destrozar los caminos.
Para resolver el tema de la concentración del
viñedo, marcando los amojonamientos, se
está estudiando cómo resolver el convenio
para ejecutarlo.
Se está estudiando, con la realización de
memorias y proyectos, el futuro del palacio
para encontrar soluciones y obtener ayudas
de las diferentes administraciones. Según la
cantidad de los fondos y ayudas que se
obtengan se acometerán diferentes obras o
proyectos.
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Se informa de la donación al pueblo de un
edificio de la calle Real y de una parcela
situada pasando el puente grande en las que
se llevará a cabo algún tipo de actuación.
El Ayuntamiento ayudará, dando facilidades
e información a aquellas personas que
quisieran instalar cualquier negocio en el
pueblo, dándole nuevos impulsos.
También solicita el empadronamiento de
nuevos vecinos en el pueblo, por cuanto
esto supone un beneficio para el pueblo,
porque las cantidades correspondientes se
asignan fundamentalmente en función de la
población, pero también es un beneficio
para los vecinos ya que impuestos como el
de circulación de vehículos y los seguros son
bastante más económicos.
Finalmente se hace un llamamiento, sobre
todo a los jóvenes, a asistir a las reuniones
que convoca el Ayuntamiento y a tener
interés por los temas municipales que en
ellas se tratan, considerando que deben ser
actores de la vida del pueblo y participar
activamente en ella.
Desde el Ayuntamiento se ha promovido la
realización de un video que ha realizado
David Lucas sobre la vida el pueblo a lo largo
de todo el año, recogiendo todos los
acontecimientos relevantes que han tenido
lugar.
Equipo de redacción

“La guerra de recuperación de
Cataluña, 1640-1652” de Raquel
Camarero Pascual
Coincidiendo con la celebración de las
jornadas culturales, os presento un libro de
historia que acabo de publicar en la editorial
Actas titulado La guerra de recuperación de
Cataluña, 1640-1652. Este libro es una parte
de mi tesis doctoral, que tiene el mismo
título, pero que por razones de publicación
he tenido que reducir bastante. Una tesis
doctoral es el trabajo de investigación que
culmina los estudios de tercer ciclo o
3
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Doctorado, tras cuya superación se adquiere
el grado de Doctor, que supone el punto más
alto de la trayectoria académica de una
persona.
Mucha gente se sorprende de que una
burgalesa se haya ocupado de investigar un
tema relativo a Cataluña. Una de las pocas
cosas que tenía claras cuando comencé el
doctorado era que quería hacer algo
relacionado con esa región española. En
primer lugar porque siempre me ha
interesado el particular, difícil y a menudo
conflictivo encaje de Cataluña en España a lo
largo de la historia. Y en segundo lugar,
aunque también relacionado con lo anterior,
quería conocer más a fondo la trayectoria
histórica, las instituciones, la cultura, los
usos y costumbres del territorio catalán y,
por extensión del resto de los territorios de
la Corona de Aragón, aspectos en algunos
casos muy diferentes a los que caracterizan a
los ámbitos de la Corona de Castilla durante
la Edad Moderna.
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del libro: se trata de un estudio en el que se
analiza el esfuerzo militar llevado a cabo por
la Monarquía Española para recuperar el
Principado catalán tras su incorporación a la
Corona francesa como resultado del proceso
secesionista iniciado por las instituciones
políticas catalanas en 1640. Es decir, se
explica cómo se organizó y llevó a cabo la
guerra por parte de uno de los
contendientes, la monarquía española.
Nos situamos en España, en el siglo XVII,
durante el reinado del rey Felipe IV. En el
año 1635 Francia declaró la guerra a España
y comenzó un largo enfrentamiento que se
dilató hasta 1659. Cataluña, por su condición
fronteriza con Francia, se convirtió en una
pieza estratégica de primer orden y se vio
afectada por las hostilidades casi desde el
primer momento. No sólo eso, la presencia
masiva y constante de tropas desde dicho
año de 1635, con los gravosos alojamientos
de las mismas de que tenían que hacerse
cargo las propias poblaciones y los excesos y
violencias practicados por los soldados, algo
habitual en la época, acabaron provocando
un levantamiento popular en Cataluña que
poco a poco se fue extendiendo desde las
comarcas del norte hacia el sur. Este
movimiento social de rechazo hacia las
tropas tiene como punto culminante y más
conocido el denominado “Corpus de Sangre”
de Barcelona, al que hace referencia la
ilustración de la portada del libro, un
conocido cuadro pintado a comienzos del
siglo XX por Antoni Estruch. Paralelamente,
las élites políticas barcelonesas, incapaces de
controlar los disturbios populares y
temiendo una reacción represiva por parte
de Felipe IV y su gobierno, con quienes
habían mantenido una larga trayectoria de
desencuentros desde el comienzo del
reinado, fueron poco a poco estableciendo
tratos de acercamiento con Francia que
culminaron en la aceptación de la soberanía
francesa a comienzos de 1641. Aquí
comenzó uno de los mayores desafíos del
reinado de Felipe IV: una larga guerra para

La guerra de recuperación de Cataluña,
1640-1652 es el estudio de una guerra a la
que comúnmente los historiadores han
llamado “guerra de separación de Cataluña”,
“guerra de secesión de Cataluña o “guerra
dels Segadors”. Sin embargo, yo escogí
intencionadamente otro título para este
trabajo. Los militares y políticos españoles
del momento hablan, refiriéndose a este
conflicto, de “la guerra de Cataluña” o de “la
guerra de recuperación de Cataluña”. Es, por
tanto, una expresión utilizada en aquellos
momentos. Pero a la vez creo que plasma de
una forma muy sintética y clara el contenido
4
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retornar Cataluña a la órbita española en el
contexto más amplio del enfrentamiento
con Francia. Por tanto, la guerra catalana de
1640-1652 no sólo fue una contienda entre
España y Francia en Cataluña, sino que para
la monarquía española tuvo también, y
sobre todo, una dimensión interna crucial.
Este conflicto acercó la experiencia directa
de la guerra al corazón de España, generó la
necesidad de establecer prioridades más
adecuadas a las menguantes capacidades y
recursos de la monarquía española, puso a
prueba el sistema defensivo de sus
territorios centrales, y conllevó la
movilización militar general de toda la
población española. Y todo ello en medio de
un desgaste evidente y unas circunstancias
políticas, económicas y sociales muy
adversas, a pesar de lo cual España dio
muestras de conservar una tenaz capacidad
de respuesta para superar la crítica situación
que se le planteó en los años centrales del
siglo XVII.
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que os acerquéis sin miedo a algo tan
importante como es la historia, de la que se
pueden aprender muchas cosas importantes
para conocernos más y para construir mejor
nuestro futuro. Para cualquier consulta,
pregunta, firma de dedicatorias, sugerencias,
etc., os podéis poner en contacto conmigo
personalmente,
en
el
email
raquel.camarero@gmail.com, o me buscáis en
facebook, os atenderé con gran interés.
Raquel Camarero
Doctora en Historia
Es un verdadero honor para Alcubilla y para la
Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda
contar con la presentación de su libro La guerra
de recuperación de Cataluña, 1640-1652,
producto de su tesis doctoral, de innumerables
esfuerzos y horas de estudio y trabajo.
Enhorabuena y gracias por esta consideración.

Bendita lluvia
Ya se ve correr el agua
por arroyos olvidados,
se ven pinceladas verdes
por terrenos calcinados.
Las fuentes que estaban secas
vuelven a seguir manando
y los pozos de las huertas
están todos rebosando.
En las olmeras ya brotan
los olmos que se secaron,
y los tomillos y aliagas
ya tienen verdes sus tallos.
El polvo que los tractores
iban todos levantando,
cuando labraban las tierras
porque estaba seco el campo.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos
aquellos que me han mostrado su apoyo y ya
se han interesado por el libro e incluso lo
han leído, a pesar de que no es un libro de
divulgación histórica. Os animo a todos a

Cuando volvían a casa
llegaban tractores blancos
como carros de combate,
con la lluvia se ha quitado.
5
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También para los pastores
la lluvia ha sido un milagro,
porque beben y alimentan
más fácil a su ganado.
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Malicia dormida”
de Luz Juez Ciruelos
“

Durante las Jornadas Culturales de 2015
hemos tenido la fortuna de disfrutar en
Alcubilla de de la presencia de la escritora
Luz Juez Ciruelos nacida en Alcoba de la
Torre. Luz cursó sus primeros estudios en
Navaleno y posteriormente formación
profesional en Aranda de Duero, que tuvo
que abandonar por motivos de salud. Años
más tarde cursó estudios en la rama
sanitaria
y
psiquiátrica,
trabajando
actualmente como Cuidador Técnico de
Servicios Asistenciales para la Junta de
Castilla y León en un centro residencial y
ocupacional de discapacitados intelectuales
de Valladolid. Compagina su vida
profesional, personal y familiar con su más
arraigada pasión, escribir, crear historias tan
sorprendentes como su propia vida.

Ahora la vida es distinta
porque es diferente el campo,
todo está lleno de flores:
brotan por todos los lados.
En este nuevo paisaje
hay un aroma flotando,
que ha vuelto a invadirlo todo
con recuerdos del pasado.
Gracias a Dios por la lluvia
y pintarnos verde el campo;
jóvenes fuimos entonces,
hoy somos jubilados.
Somos los mozos aquellos
que trabajamos los campos,
y las mozas nos drogaban
con un beso de sus labios,
y un aroma de madreselva
cogida por esos campos,
ellas mismas la cogían
por la mañana temprano.

Es autora de “Sol Helado”, que actualmente
se lanza en EEUU, Canadá y Gran Bretaña,
traducido al inglés con el título “Sun Cream”.
Es el primero de una serie de cuatro libros
de ciencia ficción que está escribiendo. “Sol
Helado” es una enseñanza de vida, nos
traslada hasta el mismísimo centro de
nuestro ser, aportando los valores y
virtudes, tan arrinconados, que todo ser
humano debería poseer en su alma. Los
hechos, sentimientos y maldades de los

Esa droga no mataba,
de ella salía el flechazo,
era una droga de amor
que nos hacía casarnos.
Recopilación de Poemas
de Emilio Pascual sobre el campo
6
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personajes marcarán un hito en muchos
corazones afligidos porque su vida es tan
real como el sol que hoy y hace millones de
años calienta la Humanidad. Muchas,
muchas veces, los humanos vivimos en la
oscuridad, no vemos la luz que ilumine y
abra nuestra alma para que afloren en
nuestra vida los valores que guiaran
nuestros pasos, la prudencia y la sabiduría, la
justicia y humanidad para con nuestros
semejantes, la fortaleza y la voluntad, la
templanza y la paciencia que armonizarán y
guiarán nuestros pasos para que éstos sean
certeros. “Algo extraño ocurre en Luanka: el
sol no calienta, no brilla. Los habitantes del
país viven sumidos en tinieblas, sobre ellos
cayó un terrible malefició…”
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vivimos en la actualidad. José Luís, personaje
principal de esta narrativa, nos muestra la
naturaleza humana, enmascarada y oculta,
que se esconde en el fondo de la maldad
dormida. El protagonista es juzgado por
agredir y violar brutalmente a su pareja y
será condenado a cumplir condena en el
mismo presidio donde ésta trabaja como
funcionaria. Allí sentirá en carne propia el
dolor de las palizas y vejaciones de los
reclusos que siembran de terror los pasillos
del penal, donde impera ley del silencio,
ayudados por algunos carceleros corruptos
llenos de ira y codicia. Pasado el tiempo, Olis
y Magenta serán elegidos por el alcaide de la
penitenciaría para participar en un proyecto
pionero de reinserción dirigido por un juez
honesto. Un suceso inesperado en la vida de
Julia, la hija del juez nos llevará a su puesta
en libertad.
Estamos ante una escritora crítica,
comprometida, actual, que se declara
defensora de los débiles y solidaria con el
dolor ajeno. Le damos la enhorabuena por
sus libros y le agradecemos que haya
presentado sus libros en nuestras Jornadas
Culturales y en nuestro pueblo.

Su segunda novela, “Malicia dormida”,
publicada en Enero de 2015, quiere
transmitir al lector su preocupación ante
tanta
maldad,
maltrato,
violencia,
corrupción, reinserción y leyes que no dan
soluciones a esta, nuestra compleja sociedad
actual. Es un manuscrito crítico y
comprometido contra la maldad y la
violencia entre humanos. Es un homenaje a
todos los corazones que, en algún momento
de su vida, nuestra vida, han sufrido en
carne propia un maltrato degradante y
vejatorio, que han sentido miedo, terror,
ante unos ojos llenos de malicia y crueldad, y
se han sometido acallando la razón, la
dignidad y hasta la voluntad. “Malicia
dormida” es un llamamiento a hacer justicia,
es una súplica de legislación prudente y
activa, es una denuncia comprometida y
solidaria contra la violencia y corrupción que

Equipo de redacción

Alcubilla dentro
de 20 años
¿Cómo estaremos dentro de unos 20 años?,
es una de las preguntas que nos vamos
repitiendo a lo largo de la vida y poco a poco
nos damos cuenta que todo no depende de
nosotros. Siempre tratamos de imaginarnos
un mundo mejor, un mundo donde no exista
el sufrimiento y reine el compañerismo, pero
eso siempre se queda en vanas ilusiones.
Vivir en un pasado es erróneo, pero vivir en
un futuro lo es más ya que la imaginación
puede dejar estribos sin atar.
Me ofrecieron escribir este artículo y
sinceramente me niego a pensar en un
“Alcubilla” diferente al que es ahora. Ya
7
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sabemos que no existe una realidad
universal, sino que todo cambia desde los
ojos de cada persona, así que os contaré
como veo este maravilloso pueblo y
entenderéis por qué no quiero pensar en un
futuro.

No quiero pensar en un futuro, quiero seguir
disfrutando de esto durante años, años y
más años….
Bea Medina

Salgo por la puerta de mi casa y voy
caminando por las calles en busca de mis
amigos. Amigos que no son solo para reír,
sino que desde el primer momento sientes
que estás como en una nueva familia.
Seguramente mientras vas caminando te
encuentras un par de personas donde el
saludo no puede faltar, recibiéndote con una
sonrisa. Llegas al parque y ves a unos
cuantos niños jugando con toda su ilusión
donde ahí sí que se respira felicidad. Sigues
el camino hacia el Cid y te adentras por fin
en el paraíso. La hierba de un color verde
fresco te arropa, la brisa de los árboles te
acompaña, el sonido de los pájaros te
adentra en un estado de relajación
impresionante. Los problemas desaparecen,
la belleza invade tu cuerpo. El atardecer
desde la ermita hace replantearte un nuevo
sentido de la vida y por ese camino, voy
dejando miles y miles de pensamientos
negativos… Es increíble como algo tan simple
puede hacerte sentir tanto. Una de las
mejores terapias para poder desconectar,
una de las mejores sensaciones del día.
No sé cómo será el mundo dentro de 20
años, ni tampoco tengo idea de cómo quiero
que sea. Solo sé que no quiero que esto
cambie. Hagamos que esto siga siendo un
lugar mágico, donde la esencia de éste
nunca se podrá explicar, ya que supera el
lenguaje.

Para pensar
Un día de verano un niño, nieto de un
científico famoso, se presentó delante de su
abuelo. En su mano, oculta detrás de la
espalda, escondía un pájaro que había
cogido bajo el seto del jardín.
Con ojos brillantes de picardía, le preguntó:
- Abuelo, ¿el gorrión que tengo en mi mano
está vivo o muerto?
- Muerto. – Le respondió el abuelo.
El niño abrió la mano y entre risas dejó
escapar el pájaro, que enseguida emprendió
el vuelo.
- Te has equivocado. ¡Qué fallo!
Si el abuelo hubiera respondido “¡vivo!” el
muchacho habría apretado el puño
ahogando el pájaro en la mano.
- Ya ves, la respuesta estaba en tu mano.
“Los pájaros son la voz de los árboles”

Soy yo quién decide
Un influyente columnista de un diario
americano acompañaba en cierta ocasión a
un buen amigo a comprar el periódico.
Cuando estuvieron delante del quiosco su
amigo saludó al vendedor amablemente. El
quiosquero, en lugar de devolver el saludo,
8

Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda

nº21

le respondió de mala manera y les lanzó el
periódico casi sin mirarles a la cara, como si
le hubiesen ofendido en algo que
desconocían. El amigo del columnista, sin
molestarse lo más mínimo, sonrió al airado
quiosquero y sin inmutarse le deseo que
pasara un buen fin de semana.
Cuando se habían alejado unos pasos, el
columnista, todavía impresionado por la
situación que había vivido, le pregunto a su
buen amigo: “Oye, ¿este hombre siempre es
tan desagradable y maleducado contigo?” A
lo que éste le respondió: “Sí, así es.”
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nuestros recuerdos más íntimos, estremece
nuestras emociones más hondas; un
perfume, una perspectiva, un eco, despiertan
un mundo en nuestra imaginación.
Todo lo suyo lo sentimos nuestro, en alguna
medida; y nos parece también que de algún
modo le pertenecemos como la hoja a la
rama”
Vicentín
Vicentín ha querido compartir con nosotros
pensamientos, máximas, refranes y cuentos
que nos hagan pensar, reflexionar sobre lo
que preocupa y anima en la vida a las
personas, que nos alegren y ser mejores y
más felices.
Equipo de redacción

Cantar en Alcubilla
Hay actividades en la vida de las
comunidades y los pueblos que no dejan
huellas tangibles y visibles como las obras y
los edificios, salvo en el recuerdo y en el
espíritu colectivo de ellos.
Pero de cuanto hacemos, no solamente
tiene valor lo material, también realizamos
muchas cosas para mejorar nuestras vidas,
para llenarlas, para darles contenido, para
transcender de lo más cotidiano y vulgar, de
lo más sacrificado y aburrido.
La música y el canto, individual y colectivo,
han estado siempre presentes, desde las
sociedades y culturas más primitivas, en
todas las manifestaciones de la vida. La
música y el canto, sobre todo el colectivo, a
veces de todo el pueblo, de toda la tribu,
tenían un papel especialmente relevante en
los ritos y liturgias de todos los
acontecimientos importantes que se
celebraban en esas sociedades. Se cantaba
con alegría en las fiestas, en los nacimientos,
en las bodas, en las victorias y en los éxitos,
con dolor en las derrotas y para acompañar
a los muertos, enardecidos para la guerra,
tiernos para el amor, pero también a la
naturaleza o a Dios.

Entonces el periodista le preguntó intrigado:
“Y tú, ¿siempre le muestras tu cara más
amable a este impresentable?” “Sí, claro.”
Respondió sin parecerle extraño. “Perdona,
no puedo entender por qué actúas así. Yo le
habría pagado con la misma moneda.”
Concluyó el columnista. Y el amigo le
respondió: “¿Sabes qué? No quiero que sea
él quién decida cómo me he de comportar.”
Aprendamos de esta historia y no
permitamos que la conducta de los otros
condicione la nuestra.
“Ser amable es ser invencible”
“Una sonrisa es una línea curva que lo
endereza todo”
“Cuando el diablo no tiene que hacer, coge la
escoba y se pone a barrer”
“De la prisa solamente nos quedará el
cansancio”
“De todos los sentimientos humanos ninguno
es más natural que el amor por la aldea, el
pueblo, el valle o la barriada en que vivimos
los primeros años. El terruño habla a
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Hoy día la música y el canto son
manifestaciones
mucho
más
institucionalizadas
y
articuladas
en
organismos de diferentes tipos, incluso
productos del mercado, profesionales, y han
dejado de ser creados por el propio pueblo.
Nada más tenéis que evocar cómo y cuando
se cantaba aquí en Alcubilla antes de la
despoblación y de la llegada de la tecnología,
sobre todo la televisión. Recordad los cantos
y las coplas que se hacían para todo, y por
todos, también los que se conservaban en la
memoria del pueblo desde mucho tiempo
atrás. La gente somos ahora consumidores
de la música, espectadores privilegiados,
eso sí, con los medios de que disponemos
para disfrutar de ella, pero se ha dejado de
cantar, de inventar canciones, cantos y
coplas, y aunque la música sigue tan
presente como siempre en todo, incluso
más, personalmente la vivimos menos
intensamente. Hemos dejado de ser sus
creadores y sus cantantes. Ahora cantan
ellos, mejor, sí, pero más lejanos. No es lo
mismo cantar que escuchar una canción, ni
tocar que oír música.
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todos los acontecimientos que se iban
produciendo en sus vidas. Cuando cantaba
todo el pueblo, como un enorme coro,
retumbaba en su pecho la música capaz de
emocionarlos,
de
aglutinarlos,
de
enardecerlos,
de
entristecerlos
o
sobrecogerlos. Ese es el poder de la música.
Se creaba un clima colectivo difícil de
describir con palabras, ya que son los
sentimientos los que aparecen cuando la
música se ejecuta así, todos juntos, unidos
en una sola voz poderosa.
A pesar de estos cambios, en Alcubilla
hemos tenido la suerte de que se haya
creado una coral. Unos han tenido más que
otros, ya que los que participan en ella son
enormemente afortunados por poder
disfrutar de ese clima mágico. Nosotros, los
que los escuchamos, también somos
afortunados, pero ellos infinitamente más.
Ellos son los que crean nuestras sensaciones
y las emociones, los que cantan al unísono,
armónicamente.
¡Qué
suerte!
Qué
importante es para sus vidas, el estar juntos
ensayando, cantando aquí o yendo a cantar
a los pueblos. Creando vida y hermosura.
Ellos son los que hoy en día han retomado
ese sentido que siempre ha tenido la música
y el canto y nos ofrecen algo muy bonito e
importante para seguir teniendo la
constancia y la esperanza de que el pueblo
está vivo y seguirá estándolo, al menos,
mientras suenen sus voces cantando.
Gracias Héctor por la parte que te toca, que
es mucha, por resistir aquí con esta gente
empecinada en seguir cantando, por
alegrarnos la vida.
Nino

No quiero con ello menoscabar la
composición de música y canciones por
autores maravillosos, simplemente dejar
constancia del cambio de papeles y de la
menor participación e implicación de todos.
En definitiva, se escucha más y se canta
menos.
La música de antaño, la música popular de
los pueblos y las sociedades, la creaban y la
cantaban todos los miembros del pueblo, en

Los autores son los únicos responsables de lo que en
ellos se expone.
Enviar artículos a Elsa o Nino:
eromer24@xtec.cat

10

