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EPIDEMIAS, CONFINAMIENTOS Y DESESCALADAS EN LA CULTURA

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
AGOSTO 2019-AGOSTO 2020

Cándido Ruiz González
Hemos vivido unos meses extraños debido a la pandemia del Covid-19 que ha supuesto la
paralización de la vida social, la reducción significativa de la actividad económica y la cancelación
de la actividad cultural.
En el ámbito que nos atañe, la cultura, la suspensión definitiva o temporal de todo tipo de
actos, eventos y espectáculos, han supuesto un mazazo para la cultura de la población, de la que
ningún gobierno se ha preocupado (ni el estatal, ni el autonómico, ni el municipal). La ausencia de
actividad motivada por el confinamiento y la posterior desescalada, no obsta para comenzar la
recuperación de la actividad. Se toman medidas restrictivas en bibliotecas, archivos, museos,
teatros y otras dependencias culturales, mientras que son laxas e, incluso, muy permisivas, en otros
lugares públicos como bares, restaurantes, terrazas y transportes. Se ha visto claramente como lo
único que interesaba era la obsesión por los beneficios económicos de unos pocos en el sector del
transporte y del turismo, sector este último, frágil y precario, siempre al albur de cualquier
contingencia (crisis económica, terrorismo, problemas ambientales, cambio climático o epidemias,
como ha sido el caso), presionando al gobierno hasta límites insospechados. Mientras, sectores
como la sanidad, los servicios sociales, la enseñanza y la cultura han quedado totalmente
marginados de la actuación de los gobiernos y no existe ningún plan de recuperación.
Durante el confinamiento y la desescalada era lógica la suspensión de actividades, pero una
vez finalizados estos procesos, se debe volver a la normalidad (no existe otra opción), pero en todos
los ámbitos y no solo en aquellos que interesan a los de los beneficios a costa de todo (incluida la
salud de la gente, como estamos viendo con los rebrotes que se producen en áreas de trabajo
-mataderos, temporeros agrícolas- por el incumplimiento de las normas, o en áreas de ocio -fiestas
en discotecas, terraceo abusivo- por mirar para otro lado).
Pero no todo es negativo. Esta situación ha supuesto que se haya frenado el despilfarro de
ayuntamientos en grandes eventos como actuaciones y espectáculos mediáticos, detrás de los cuales
siempre están los que aumentan sus beneficios a costa del dinero público, sin generar ni retornos
culturales ni económicos, más allá del negocio de algún promotor. Esto no tiene nada que ver con la
cultura. Para fomentar la cultura no hace falta contratar espectáculos con personajes mediáticos y
que cuestan ingentes cantidades de dinero que se detraen de otras necesidades o inversiones
urgentes (coste de oportunidad), lo que supone un derroche de las arcas públicas, sino programar
actividades para todas las edades, gustos y sensibilidades, con la participación ciudadana, muchas
de ellas de pequeño formato, en otros casos con personas que están empezando en la música, en el
teatro, en la literatura, en la investigación y, sobre todo, apoyar (o al menos, no obstaculizar) a las
personas y asociaciones que, de modo altruista, organizan, realizan o apoyan las actividades
culturales, que generalmente son “buenas, bonitas y baratas”, realizadas con pocos recursos y que
generan tejido asociativo e inputs económicos.
En Toro, el escandaloso despilfarro en contrataciones (más de 400.000 € el año pasado), que
suponen ganancias para un par de “emprendedores” foráneos, un efecto mínimo sobre la economía
local, el derroche en publicidad, el vaciamiento de las arcas municipales y una evidente pobreza
cultural, ha tenido como obstáculo estos meses el Covid-19. Esperamos que de ello se aprenda, no
se siga despilfarrando, nos dejemos de supuestos grandes espectáculos y dediquemos los recursos a
la cultura de verdad, abandonando el “postureo” y la foto en medios bien engrasados con la
publicidad institucional, recursos que también se restan de la inversión en obras públicas, servicios
sociales, educación y cultura.
proculto2004@gmail.com
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- Conciertos
1) Cuarteto Euroamericano. Director Ángel del Palacio. The Beatles en concierto. 18 de agosto
- Conferencias
1) Ciclo de conferencias: Vino y cultura
- Viernes, 25 de octubre. Mª del Pilar Panero. “Las bodega en el relato etnohistórico de Toro”
- Miércoles, 30 de octubre Fernando Primo Martínez. “Literatura y vino”
- Mesa redonda
1) Jueves, 7 de noviembre. ”DO Toro. El futuro de la viticultura”.
- Curso: Arquitectura civil en Toro: De la Edad Media a la Contemporánea (16-18 de enero)
1) Luis Vasallo Toranzo, Profesor de Historia del Arte (UVA). "Luchas de poder en Toro en torno a
1.500. Sus manifestaciones arquitectónicas".
2) María del Pilar Panero García, Profesora de Literatura y Antropología (UVA). "Arquitectura
popular en el paisaje agrario de Toro y su alfoz”.
3) José Navarro Talegón. Licenciado en Filosofía y Letras. “Las casas consistoriales de Toro”
4) Claudio Ignacio Pedrero Encabo. Arquitecto y Doctor en Historia Medieval. “El Puente Mayor
de Toro y su relación con la ciudad”.
5) Chiara Sportoletti Massoni. Licenciada en Historia y Guía Oficial de Turismo. “Ruta de la
arquitectura civil medieval y moderna de Toro”
- Presentaciones de libros
1) La espía del emperador, por su autor Luis Torrecilla. Viernes, 27 de septiembre.
2) Decrecer para sobrevivir, por su autor Alberto Cuesta. Viernes, 4 de octubre.
- Publicaciones
1) Toro en el azul del sol. Paz Mateos Corbella. Mes de agosto 2019
3) Revista ProCulTo nº XVI, año 2020. Mes de agosto de 2020.
- 15ª Ruta Descubriendo el patrimonio de Toro. Mes de agosto de 2020
- Viajes culturales y excursiones
1) Viaje Cultural Toulouse/Gaillac/Albi/Cordes sur Ciel/Pau. Del 6 al 9 de diciembre.
2) Excursión a Madrid-Musical Anastasia. 16 de febrero
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ARTE Y TRATADOS EN LA ÉPOCA DE FERNANDO III
Chiara Sportoletti Massoni
Durante el largo reinado de Fernando III1 el panorama artístico en Castilla y León supone,
probablemente, uno de los momentos de mayor diversidad y riqueza en matices de nuestra historia.
En estas cuatro décadas van a convivir el románico en su etapa terminal, una arquitectura de
raigambre románica pero con abovedamientos evolucionados que sobre todo ponen de moda los
monasterios cistercienses, el gótico clásico de carácter foráneo (francés) en algunas catedrales
puntuales, como es el caso de las catedrales de Burgos y León, el mudéjar en sus primeras
manifestaciones y distintas características regionales y el arte andalusí almohade.
Esta arquitectura de transición la podemos apreciar en aquellas iglesias de monasterios y
templos más importantes, donde trabajan artistas más avanzados que, aunque siguen una
planimetría tardorrománica, emplean ya el arco apuntado y las bóvedas de crucería de manera
generalizada. Insignes edificios construidos en el reinado de Fernando III ejemplifican esta
arquitectura como la Colegiata de Santa María la Mayor en Toro, que no adquieren la verticalidad
ni la luminosidad del auténtico gótico, pero ya introducen recursos formales y estéticos propios del
nuevo estilo.

reino de León desde Niebla hasta Lisboa, quedando el resto para el reino de Castilla.
La muerte de Sancho III a finales de agosto del mismo año y su sucesión por Alfonso VIII,
menor de edad, serían aprovechadas por Fernando II para extender sus dominios hacia territorio
castellano, dejando sin efecto el tratado.
Otro Tratado de Sahagún (también conocido como Paz Perpetua de Sahagún) fue firmado
el 4 de junio de 1170 entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón. Según los términos del
acuerdo, Alfonso VIII de Castilla garantizaba al monarca aragonés, el pago de
40 000 maravedís durante cinco años por parte de Ibn Mardanish y que este aceptaría el arbitraje de
cuatro condes en las querellas pendientes, mientras que Alfonso II de Aragón a cambio de ese
dinero se comprometía a tener paz con el "rey lobo" durante cinco años.
El edificio que, a menudo acogió las reuniones de los monarcas y de sus séquitos, fue el
monasterio de San Facundo y San Primitivo, también conocido por el monarca “santo”, que nos
presenta aquel mestizaje tan característico de los siglos XII y XIII, con la combinación de las
formas románicas y la estética mudéjar.

En la segunda mitad del siglo XII y como consecuencia del avance conquistador de los
reinos cristianos va a aparecer de manera titubeante un arte mestizo y exclusivo de lo hispano que
es el mudéjar. La habilidad de los alarifes y el menor coste económico del trabajo va a permitir que
el románico pierda algunas de sus propiedades y se combine con estéticas y técnicas musulmanas
para hacer nacer el mudéjar. Este fenómenos aparece en Sahagún (León), más tarde se extiende por
amplias zonas de Castilla y León, Toledo y Aragón, siendo el siglo XIII el de su auténtica
expansión. En Castilla y León este mudéjar primitivo está muy influido por la arquitectura
románica como se puede comprobar en los modelos leoneses de Sahagún y el modelo Toresano
(Zamora y Salamanca)
A lo largo del siglo XII, Sahagún, y en particular el Monasterio benedictino de San Facundo
y San Primitivo, fue el escenario de la firma de pactos significativos entre los monarcas leoneses,
castellanos y aragoneses. Como ejemplos podemos citar el Tratado de Sahagún del 23 de junio de
1158, firmado entre Fernando II de León y su hermano Sancho III de Castilla, respectivamente
abuelo paterno y bisabuelo materno de Fernando.
Según los términos del acuerdo, ambos firmantes consentían en darse ayuda mutua; si
alguno de ellos moría sin descendencia, su reino sería ocupado por el superviviente; los territorios
que en el futuro fueran conquistados a los musulmanes se repartirían entre ambos, perteneciendo al
Nacido hacia 1201 de Alfonso IX de León y de Berenguela, siendo esta hija del rey castellano Alfonso VIII.
Fernando, fue engendrado en un matrimonio disuelto más tarde por consanguinidad y nació cuando su madre se
desplazaba de Salamanca a Zamora, en el paraje donde antiguamente se ubicaba el Monasterio de Valparaíso dentro del
término de Peleas de Arriba, anejo de Corrales del Vino. Esta circunstancia le valió, según algunos cronistas, el
sobrenombre de Fernando El Montesino.
Aunque procedente de doble estirpe regia, Fernando no estaba destinado a ser heredero de ninguno de los dos
tronos, ya que le precedían en la línea sucesoria su hermanastro Ferrnando, llamado el Portugués en el reino de León, y
su tío, también llamado Fernando, en el reino de Castilla. Una serie de circunstancias, como las muertes imprevistas de
los dos Fernando y de su otro tío Enrique, le llevaron primero a ocupar el trono de Castilla en 1217, y más tarde, una
vez fallecido su padre Alfonso IX en 1230, a lograr también el trono de León.
proculto2004@gmail.com
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La otra ciudad, Toro, donde el infante se encontraba en 1217, acompañando a su padre
Alfonso, es el lugar donde recibe la noticia de la muerte de su tío Enrique, rey de Castilla, y es de
aquí de donde sale con el consentimiento de Alfonso para reunirse con su madre Berenguela,
camino de Autillo de Campos donde será aclamado como el nuevo rey castellano.
Después de unos momentos de tensión entre ambos reinos y tranquilizadas definitivamente
las relaciones vecinales entre leoneses, castellanos y también portugueses, será Toro la localidad
donde se firme el Pacto el 26 agosto 1218.
Toro, en los tiempos de la estancia del todavía infante Fernando, era un centro urbano
pujante, que contaba con la existencia de un recinto amurallado, varias parroquias, monasterios y
conventos y la Colegiata de Santa María la Mayor, cuya edificación estaba avanzando a un ritmo
sostenido.
proculto2004@gmail.com
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LA HUELGA CAMPESINA DE JUNIO DE 1934:
EL CONSEJO DE GUERRA 39/1934 A VARIOS OBREROS TORESANOS
Cándido Ruiz González
Durante el régimen democrático de la II República, especialmente en el segundo bienio
(1934-35) se llega a una situación insostenible en el campo español debido a las enormes
desigualdades sociales, el injusto reparto de la propiedad de la tierra, y «el dominio político y
social a escala local de los grandes y medianos propietarios y arrendatarios y el recurso constante a
la violencia institucional e individual de cara a la perpetuación de lo existente»2.

Uno de los edificios más significativos de románico de transición que tenemos en la
provincia zamorana, la Colegiata de Santa María la Mayor, presentaba un aspecto diferente en los
años que estamos tratando, con respecto al monumento que conocemos hoy, y el séquito leones de
Alfonso IX presente en Toro en 1217 seguramente pudo ya ver los ábsides y el presbiterio
construidos, la planta basilical que estaba adquiriendo el templo y buena parte de sus muros,
incluidas las portadas Norte y Sur. Quedaban unos años para que la Colegiata contara con una de
las portadas escultórica más impresionantes de la península Ibérica, la Portada de la Majestad, pero
es probable que Fernando y su hermano Alfonso conocieran la base de dicha portada con influencia
mudéjar y su traza aún románica

El campo era el sector fundamental en la economía (España era todavía un país agrario,
teniendo el sector primario una aportación del 30% al PIB nacional y ocupando al grueso de la
población activa -45,5%-), y en él se escenificó la lucha de clases y se dirimió el futuro de la
democracia. Este campesinado no era revolucionario y sus huelgas se debían a reivindicaciones
laborales (jornales, duración de las jornadas, descanso dominical, Bases de Trabajo, bolsas de
empleo), manteniendo mayoritariamente posiciones reformistas y teniendo como objetivos el
trabajar la mayor parte del año y unos salarios dignos con los que mantener a sus familias. Incluso
los movimientos alternativos a la economía de mercado en la II República, a través de los
«arrendamientos colectivos» y la «reforma agraria», aparecían como procesos graduales de
reformas y modificaciones de las formas de producción capitalistas. Otra cuestión es que para las
clases dominantes cualquier mínima modificación de las relaciones de producción en favor de los
trabajadores era vista como una “espantosa” revolución. De hecho, los campesinos tras la derrota
de la huelga de junio de 1934, no participaron en la huelga revolucionaria de octubre, y sólo
tomaron la iniciativa a partir de febrero de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, con las
ocupaciones e incautaciones simbólicas de fincas, mientras que a partir de julio se limitaron a
responder a la brutal agresión de las fuerzas rebeldes en la guerra civil.
En general no se dirimía en estos conflictos tanto la revolución social y las colectivizaciones
como las mejoras salariales, laborales y el acceso al uso y aprovechamiento de la tierra. “Sin
embargo, la conflictividad social, que alcanzó las mayores cuotas [sic] de la historia
contemporánea, se convirtió en uno de las principales factores de inestabilidad durante la
República”3. Realmente lo que se produjo fue un rechazo de las reformas (algunas muy
conservadoras), que suponían la pérdida de preeminencia social de los propietarios sobre los
jornaleros y el poder local. “La respuesta era, por ello, una desobediencia civil ante el proceso de
normalización democrática de las relaciones laborales. La táctica patronal era, por un lado, el
incumplimiento de la legislación laboral y la marginación de la contratación de afiliados socialistas
y anarquistas. Y, por otro, la presión del gobierno para cambiar dicha legislación, perseguir a los
dirigentes sindicales y destituir ayuntamientos de izquierdas o clausurar centros obreros”4.
Tras la victoria electoral de la derecha a finales de 1933 y desde comienzos de 1934, en la
España rural se produce un recrudecimiento de la ofensiva patronal contra las reformas laborales
del primer bienio. “La insumisión de los propietarios se expresó en el boicot al Decreto de
COBO ROMERO, Francisco. Labradores, campesinos y jornaleros. Protesta social y diferenciación interna del
campesinado jiennense en los orígenes de la guerra civil (1931-1936). Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba. 1992.
2

LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis. La Segunda República (1931-1936). Las claves de la primera democracia
española del siglo XX. Madrid: Sílex, Segunda edición, 2019, p. 358.
3
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intensificación de cultivos, el incumplimiento de las bases de trabajo, los reparos puestos a la
constitución de juntas municipales de policía rural, los obstáculos interpuestos a la elaboración del
censo de campesinos, la superación de la jornada laboral oficial de 8 horas, el sabotaje a las bolsas
de trabajo y la aplicación del “pacto del hambre” contra los trabajadores sindicados”5.
Ante ello, la FNTT, el sindicato agrícola de la UGT (en aquel momento el más numeroso de
la organización), envió un documento el 6 de marzo de 1934 al Ministerio de Trabajo con una serie
de medidas a tomar de modo inmediato ante la situación social del campo español. Entre las
medidas más importantes señalaba la necesidad de un reparto justo del trabajo entre los jornaleros,
la obligatoriedad de constituir oficinas de colocación y mantener el turno riguroso de trabajo,
reglamentar el uso de máquinas y forasteros (con la prohibición de su uso mientras no se
garantizasen cuarenta jornales a cada segador del censo provincial), cumplimiento de bases de
trabajo y legislación social, hacer efectiva la Ley de Arrendamientos colectivos y resolver los miles
de expedientes de denuncias por incumplimientos de las bases de trabajo acumuladas en los
Jurados Mixtos6. La falta de acuerdo y que las negociaciones con el gobierno estaban paralizadas,
llevó a la FNTT a decidir en su Comité Nacional del mes de mayo la convocatoria de huelga
general para el 18 o el 24 de mayo, aunque finalmente se fijó el 5 de junio7.
El paro tenía un carácter reivindicativo para defender los logros y reformas del primer
bienio. La respuesta del gobierno, para satisfacer a los propietarios, fue durísima: Salazar Alonso,

Ministro de Gobernación, declaró el 29 de mayo la cosecha “servicio público nacional”, lo que
implicaba que los paros eran considerados ilegales y señalaba a los gobernadores la prohibición de
todo tipo de reuniones, manifestaciones o propagandas de huelga o de paro, así como utilizar la Ley
de Orden Público contra los que contribuyeran a la declaración o mantenimiento de la huelga en el
campo, aprovechando que el país estaba bajo el estado de alarma.
Desde el 5 de junio se declararon huelgas parciales o genérales en más de 700 municipios,
sobre todo en Andalucía, Extremadura, Valencia y La Mancha. En las provincias de ZamoraSalamanca hubo unos doce municipios en paro. En toda España, no llegó en ningún municipio a
superarse un paro de más del 20% de los obreros agrícolas locales. En las zonas del sur se
produjeron incidentes violentos, coacciones, algunos incendios de cereales, arranque de cepas, etc.
El paro se mantuvo hasta el 11 de junio en las zonas con más afiliados e incluso duró una semana
más en localidades con el “frente único campesino”. La FNTT dio la orden de la vuelta al trabajo
el día 20, cuando realmente la huelga estaba finalizada una semana antes.
El resultado fueron unos 200.000 huelguistas y se saldó con 16 muertos, la mayoría en
encuentros entre piquetes y esquiroles o propietarios (dos miembros de las fuerzas del orden, cinco
huelguistas y nueve civiles contrarios a la huelga), 200 heridos y 7.000 detenidos, así como la
liquidación de 200 ayuntamientos. Salazar Alonso aprovechó la situación para golpear duramente a
la FNTT. Se realizaron detenciones en masa, incluidos cuatro diputados socialistas “en flagrante
violación de los artículos 55 y 56 de la Constitución. Obligaron a punta de pistola a miles de
campesinos a subir a camiones, que los trasladaron a cientos de kilómetros de sus hogares y los
arrojaron sin comida ni dinero para que tuvieran que volver por sus propios medios. Clausuraron
los centros obreros y muchos consistorios fueron disueltos y sustituidos por gestoras nombradas por
el Gobierno. Aunque la mayoría de los trabajadores detenidos quedaron pronto en libertad, los

SEGUROS DE AUTOMÓVIL, HOGAR, VIDA,
DECESOS, SALUD, PYME, AHORRO,…

Toro, C/ Corredera, 49-Bajo

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda
República española (1931-1936). Granada: Comares, 2015, pp. 212-213. El “pacto del hambre” era dejar sin trabajo a
los obreros afiliados a las sociedades obreras adheridas a la UGT y a los afiliados de la CNT. Era el famoso “Comed
República” que aplicaban los patronos a los obreros y jornaleros.
5
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GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Op. Cit., pp. 213-214.
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tribunales de emergencia condenaron a dirigentes destacados a penas de cuatro o más años de
cárcel. Los centros de reunión obreros de las villas, las Casas del Pueblo, fueron clausurados y la
FNTT quedó prácticamente paralizada hasta 1936. En combate desigual, la federación había sufrido
una terrible derrota. Salazar Alonso había devuelto la situación en el campo español a los años
veinte”8. Además, esta movilización demostró la incapacidad de la UGT y la tensión entre el
reformismo burocrático de la dirección sindical y las reivindicaciones espontáneas de la mayoría de
los campesinos. Además dejó incapacitada a la FNTT para actuar en la huelga de octubre de 1934.
En la Meseta la huelga tuvo una incidencia menor que en otras regiones. El 7 de Junio en
Zamora hubo incidentes en varias localidades, con el resultado de un patrono herido y, después,
fallecido en Valcabado. Las localidades huelguistas volvían a ser las que ya se habían mostrado más
proclives a las huelgas en el bienio azañista: Aspariegos, Benegiles, VIllalpando, Castroverde de
Campos, Fresno de la Ribera, Fuentelapeña, Fuentes de Ropel, Madridanos o Morales de Toro,
pero la incidencia fue menor que otras veces9, salvo en Toro, donde se formaron piquetes para
paralizar la actividad en las huertas de la vega del Duero.
La represión gubernamental no se hizo esperar con la instrucción de sumarios judiciales por
coacciones, desórdenes y desacatos. Los patronos dirigieron sus ataques contra el tejido
organizativo socialista. Todo ello se refleja en el encarcelamiento de los cuadros sindicales en
muchas localidades, clausuras de Casas del Pueblo, marginación sistemática de los afiliados a la
Casa del Pueblo a la hora de la contratación y la destitución de alcaldes y concejales socialistas.
En Toro el 5 de junio, día de la huelga, se produjeron unos sucesos, cuya interpretación por
las autoridades militares, se sustancia en la causa militar 39/1934 instruida contra los obreros
Miguel Carrasco Martín, Manuel Pérez Gómez, Francisco Alonso Alaguero, Mateo Barruelo de la
Iglesia, Claudio Martín Alonso, Ángel Inés Vicente, Pablo Nieves Prieto, Eusebio Holguín de la
Iglesia y Narciso Matilla Vega10.
El 5 de junio los obreros de la FNTT toresanos forman piquetes para salir al campo y lograr
que los obreros abandonen el trabajo y se unan a la huelga decretada por su federación. Uno de
estos piquetes, compuesto por seis personas, entre las que se encontraba Miguel Carrasco Martín,
afiliado a la Sección de Obreros de la Tierra de la Casa del Pueblo, desciende desde Toro hasta las
huertas del Barco para que los obreros agrícolas allí presentes se unan a la huelga. Logran este
objetivo con siete trabajadores que se encontraban en la huerta de José Escudero. Cuando estos
obreros regresan a Toro por el puente de piedra, se encuentran con una pareja de la guardia civil
compuesta por Nemesio Vidal Alfaraz y Rafael Martín Formariz, que les conmina a volver al
trabajo. Los dos guardias civiles continúan hasta la huerta de Andrés Álvarez donde encañonan y
cachean a los piquetes. A unos 300 metros se encuentran los obreros trabajando en las obras del
PRESTON, Paul. Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días: corrupción, incompetencia política y
división social. Barcelona: Debate, 2019, p. 296.
8

9 MATEOS RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Zamora en la II República: comportamiento y actitudes de una sociedad
tradicional : elecciones y partidos (1931-1936). Zamora: Diputación Provincial de Zamora, Instituto de Estudios
Zamoranos "Florián de Ocampo", 1995. vol. I, pp. 174-175.
Francisco Alonso Alaguero, 27 años, soltero, natural y vecino de Toro, jornalero; Mateo Barruelo de la Iglesia, 30
años, casado, natural de Candelario y vecino de Toro, jornalero; Claudio Martín Alonso, 28 años, casado, natural y
vecino de Toro, jornalero; Ángel Inés Vicente, 26 años, casado, natural y vecino de Benafarces (Valladolid), residente
en ese momento en Toro, jornalero; Pablo Nieves Prieto, 25 años, soltero, natural y vecino de Toro, jornalero; Eusebio
Holguín de la Iglesia (a) Sainza, 31 años, casado, natural y vecino de Toro, jornalero; Narciso Matilla Vega, 33 años,
casado, natural y vecino de Toro, jornalero; Manuel Pérez Sánchez (a) El Andaluz, 35 años, casado, natural de Carmona
y vecino de Toro, jornalero; y Miguel Carrasco Martín (a) Vadillo, 27 años, casado, natural de Vadillo de la Guareña y
vecino de Toro, jornalero.
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canal de San José, que al percibir el acoso de la guardia civil a sus compañeros obreros (la mayoría
eran miembros de las sociedades obreras), se lanzan corriendo hacia la zona con algunas
herramientas de trabajo y acorralan a la pareja de la guardia civil, con intención de liberar a sus
compañeros.
Este hecho es el que permite la apertura de diligencias y la posterior elevación a plenario
(consejo de guerra) de nueve personas y el encarcelamiento provisional de los mismos del 5 al 9 de
junio. El delito del que les va acusar el Fiscal va a ser "ejecutar actos o demostraciones con
tendencia a ofender de obra a fuerza armada”, pues se les imputa una acción de resistencia a una
pareja de la guardia civil a las once y media de la mañana del día 5 de junio por parte de los obreros
del canal de San José y de acorralar a los agentes con la intención de agredirles.
En el atestado, el guardia civil Nemesio Vidal Alfaraz, declara en la huerta de “El Católico”.
Afirma que unos seis o siete obreros en el puente de piedra regresaban a casa abandonando la
huerta de Pepe Escudero por haber sido coaccionados por siete sujetos que recorrían los campos
“cometiendo el expresado hecho delictivo” y les indicaron que volvieran al trabajo. En la finca de
Andrés Álvarez en el pago de El Barco, dieron alcance a los siete sujetos y los cachearon sin
oposición, pero los obreros del canal concentrados a unos trescientos metros se lanzaron contra el
guardia con voces de “a ellos”. Señala que fueron unos 60 obreros “muchos de ellos armados con
picos, palas, mangos, cachas y piedras; que ante esta actitud agresiva, a la vez que se aprestaban a
la defensa, les recomendaban calma y que volviesen a su trabajo”. Algunos se retiraron, pero otros
seguían excitando a los demás, ante lo que decidieron retirarse. Estos eran Narcisco Matilla Vega,
Indalecio García Hernández, Miguel Carrasco, Manuel Pérez Gómez, Francisco Alonso, Matías
Barruelo, Claudio Martín, Ángel Inés, Pablo Nieves, y Eusebio Holguín. “Si bien teniendo en
cuenta que el Indalecio García, recuerda ahora no formó parte directa en este hecho”11.
Su compañero, el corneta Rafael Martín Formariz, señala que estaban realizando un servicio
“relativo a evitar las coacciones que según rumores estaban llevando a cabo por dicha parte de la
demarcación algunos grupos”. Añade que cuando encontraron al grupo en la finca de Andrés
Álvarez les “invitaron a poner las manos en alto para su cacheo”, lo cual fue visto por los obreros
del canal de San José a unos trescientos metros “y como obedeciendo a una consigna , empezaron a
dar voces, como llamando a todos los demás” se dirigieron según el guardia civil en actitud
agresiva, con voces de “a ellos”, “a asesinarlos, que son pocos”. Ante ello retrocedieron con el
arma apuntando los obreros y reconoció a Narciso Matilla Vega, Indalecio García, Holguín, Miguel
Carrasco, Barruelo y uno apodado “El Andaluz”12.
El siguiente interrogado es el capataz de la obras del canal, el soriano Luis Sanz Esteban.
Afirma que a las 11:55 horas los obreros que estaban a sus órdenes, unos 23, “viendo a la pareja
que perseguían a un grupo que coaccionaban, abandonaron el trabajo y fueron en su defensa,
provistos de varias herramientas del trabajo”13, rodearon a los guardias y dieron voces, volviendo
un cuarto de hora después al tajo. Otro capataz, Alfredo Hernández Rodríguez, repite la misma
versión, en este caso con 21 obreros bajo sus órdenes. “Y si bien le hizo presumir ocurriría alguna

10

11 Archivo

Intermedio Militar Noroeste, Causa 39/1934 Zamora. Declaración del guardia civil Nemesio Vidal Alfaraz. A partir de
ahora AIMN. Habla de siete obreros, pero fueron seis los que conformaban el piquete huelguista.
12 AIMN,
13 AIMN,

Causa 39/1934 Zamora. Declaración del guardia civil Rafael Martín Formariz.

Causa 39/1934 Zamora. Declaración de Luis Sanz Esteban.
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cosa desagradable por la actitud violenta de los obreros, no fué [sic] así sin duda por el tacto y
prudencia con que obró la pareja”14.
A partir de este momento se realizan las declaraciones de los obreros detenidos. El primero
será Miguel Carrasco (a) Vadillo, que señala que junto con otros cinco “a los que conoce pero no
sabe como se llaman”, estaban recorriendo el campo, pues la UGT había acordado la huelga
campesina, para que los que estuvieran trabajando, cesaran en sus labores “si lo creían conveniente
y dedicados a esta labor fueron alcanzados por una pareja de la guardia civil cerca de las obras del
canal, la cual les echó el alto ordenándoles “manos arriba”, lo que efectuaron y cuando iban a
cachearles los guardias y tomar nota de ellos, llegaron corriendo los que trabajaban en el canal, y
rodearon a los guardias, algunos de los cuales llevaban herramientas de trabajo y palos, no
habiendo apreciado en el revuelo y voces, cuales eran estas; pero que bien creyó fué [sic] raro no
ocurriera nada grave, habiendo reclamado calma a los compañeros, precisando concretamente que
los guardias obraban con mucha prudencia”15.
Eusebio Holguín de la Iglesia (a) Sainza, obrero del canal de San José, declara que vio a los
compañeros y tras ellos a los guardias civiles, “que les apuntaba, por lo cual todos los obreros del
canal fueron corriendo dando voces, llevando el solo objeto de evitar el que dice ocurrieran
incidentes, y que llevaba una pala que era en la que estaba trabajando”, añadiendo que no sabe
quién dio las voces y que dejó la pala en el corte.
Manuel Pérez Gómez (a) El Andaluz, incide en las ideas expuestas en la declaración de
Eusebio, pues “se abrieron y rodearon a la pareja con intención de no dejar que llevaran presos a
los seis que coaccionaban las labores del campo, pues se creyeron todos que la pareja dicha iba a
prender a aquellos, y el motivo de llevar los palos y herramientas era para defender a sus
compañeros […] diciendo seguros “a ellos”, sin saber quien; que estuvieron como un cuarto de
hora el que estuvieron cercando a los guardias”.
Mateo Barruelo de la Iglesia, repite la versión de los anteriores indicando que conoció a
algunos de los que se acercaron a los guardias como Miguel Carrasco, Manuel Pérez (a) El
Andaluz, con una cacha, Eusebio Holguín, Pablo Nieves, mientras que él y otros se habían quedado
junto a la Casa de Cuviche a unos doscientos metros de distancia.
Claudio Martín Alonso, afirma que salió por la mañana a una viña de Valdefama y se
encontró con cinco que no sabe su nombre, excepto el de Miguel Carrasco “y como él es trabajador
se reunió con los otros para coaccionar a los que trabajaban en el campo, si bien es verdad que él no
coaccionó a ninguno, que los que estaban trabajando en el canal salieron corriendo para donde
estaban los civiles, cuando vieron que estos habían echado el alto de manos arriba”. El resto de la
declaración es similar a las del resto de obreros.
Ángel Inés Vicente, otro trabajador del canal corrobora la versión dada “tratando de
cercarlos [a los guardias] porque les habían dicho que la huelga campesina era paro forzoso, y no
había de trabajar nadie; que los seis que ya estaban con los guardias les recomendaban calma
cuando se acercaban los del canal y que no observó ninguna otra cosa”.
También declara Agustín Arias Hernández, hortelano y propietario de la huerta “El
Católico”, que confirma que vio a la pareja de la guardia civil sobre las once de la mañana pasar
por su finca al igual que antes habían pasado unos individuos “invitando a un chico que tiene de
14 AIMN,

Causa 39/1934 Zamora. Declaración de Alfredo Hernández Rodríguez.

15 AIMN,

Causa 39/1934 Zamora. Declaración de Miguel Carrasco Martín.
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criado, para que abandonase el trabajo; que luego al poco rato oyó grandes voces y silbidos que
partían de los obreros del canal y que con las voces de “a ellos” echaron todos a correr en dirección
adonde estaba la pareja, que lo estaba en la finca de Don Andrés Álvarez, cercándola; que los que
coaccionaron en su finca dijeron al chico, que si no dejaba de trabajar por las buenas, que luego al
regreso lo llevaban a la rastra, y en estas cosas marcharon a otras fincas”16.
En definitiva, la guardia civil recoge en su atestado que se produce la detención de varias
personas “teniendo en cuenta parece comprobarse el delito de resistencia e intento de agresión a
una pareja de la Guardia Civil […] y por las acusaciones de esta aparecen como más responsables
por excitar a la agresión dicha, los llamados Miguel Carrasco Martín, Manuel Pérez Sánchez,
Francisco Alonso Alaguero, Mateo Barruelo de la Iglesia, Claudio Alonso, Ángel Inés Martín,
Pablo Nieves Prieto, Eusebio Holguín de la Iglesia y Narciso Matilla Vega, procede a las veintiuna
horas de hoy a la detención de ellos, para su segura conducción a Zamora a disposición del Señor
Juez Instructor Militar Permanente de la Plaza, juntamente con tres navajas, una cacha y un palo
intervenidos a los mismos”17.
Se decretará el procesamiento por el juez militar y la libertad provisional. El 8 de junio se
emite la aprobación del Auditor José Bermejo y el 9 de junio salen de la Cárcel Provincial.
Los acusados y encarcelados eran varios obreros del canal (cinco de ellos) y piquetes de la
huelga (cuatro), no existe ninguna agresión (de hecho hablan de intento de agresión), se intervienen
tres navajas, una cacha y un palo y los 60 obreros del canal se reducen a unos 44 según los
capataces (y no acudieron todos). Los obreros del canal, por su parte, reconocen haber acudido para
evitar la detención de sus compañeros y que no hubo ningún tipo de agresión. Todo sucede en un
lapso de tiempo de quince minutos, tal como declara uno de los capataces, volviendo al tajo con
normalidad los obreros del canal. 10 horas después se producen estas detenciones.
En las declaraciones indagatorias ante el juez instructor18 ( realizadas el 11, 12, 19 y 25 de
junio), los acusados se reiteran en sus declaraciones. Mateo Barruelo de la Iglesia repite su
declaración inicial, y señala que la navaja que le ocupó la guardia civil fue después de pasar todo y
ya se marchaban a casa. Claudio Martín repite lo ya declarado y niega que se pronunciaran frases
como “a ellos” o “a asesinarlos”. Ángel Inés Vicente, comenta que habían leído lo de la huelga en
un periódico y que con otros cinco se dirigieron a una huerta donde había cuatro obreros trabajando
”para hacerles dejar el trabajo, y cuando llegaron ya no estaban allí”, después se encontraron con la
pareja de guardias civiles y los obreros del canal fueron con palos y palas para salvarles “corriendo
a poner paz”. El juez le pregunta por quiénes eran los que portaban palos y palas y dice que no los
conoce. Pablo Nieves Prieto dice que estaba regando en la parte baja junto al canal de San José y
que a las doce dejó el trabajo para ir a comer y vio que sus compañeros iban hacia el corte y les
preguntó y estos les respondieron que si no había visto que la guardia civil quería pegarles. A las
preguntas del juez, niega haber ido a desarmar a los guardias civiles.
Eusebio Holguín declara que estaban trabajando y que entraron en una huerta sin saber bien
porqué y al salir se les acercó la guardia civil, haciendo a los que componían el grupo poner las
16 AIMN,

Causa 39/1934 Zamora. Declaración de Agustín Arias Hernández.

17 AIMN,

Causa 39/1934 Zamora. Atestado de la guardia civil.

El juez instructor fue el capitán Salustiano Santos Lorenzo, del Regimiento Toledo nº 35. El abogado defensor era
Ángel Galarza Gago. Posteriormente
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manos en alto y apuntarles con un fusil,
mientras se les aproximaba un guardia,
por lo que al verlo, los obreros del canal
se dirigieron a los guardias, con las
herramientas que tenían del trabajo,
llevando el declarante una pala. Cuando
fueron, los guardias se retiraron y ellos
volvieron al trabajo. Señala que no oyó
voces de “a asesinarlos” y reconoce que
es cierto que su actitud era agresiva hacia
los guardias.
Narciso Matilla Vega responde
al juez militar que oyó voces de “vamos
a por ellos para que no los lleven” y que
fue detrás de los demás obreros, que
cuando llegó, pidió calma y se retiraron
tanto guardia civil como obreros. Niega
haber oído “a ellos, a asesinarlos”.
Y Miguel Carrasco Martín
(resulta significativo que sea el último al
que toman declaración, cuando encabeza
el consejo de guerra), reitera en su
declaración lo anteriormente declarado,
indicando que los obreros del canal
decían que no había derecho a que los
detuvieran, a lo que el juez instructor le
pregunta si no dijeron además “a ellos”,
“asesinarlos”, lo que niega Carrasco y
señala que la actitud de los guardias fue la de retirarse sin hacer manifestación alguna.
En su declaración ante el juez, el guardia Nemesio Vidal Alfaraz, se ratifica y dice que los
que dieron las voces de “a asesinarlos” fueron todos los procesados. Preguntado si Miguel Carrasco
y Claudio Martín eran del grupo que coaccionaba o de los obreros del canal, responde que
“formaban parte del grupo que había andado coaccionando a los obreros, o sea de los seis que
intentaron cachear, que al mandarles poner las manos en alto para efectuarlo, ninguno prestó
resistencia pero al ver aproximarse a los obreros del canal estos dos animaban a los mismos para
que se fuesen sobre el declarante y su compañero de pareja, mientras que los otros cuatro se
disolvieron pacíficamente y se retiraron”. Preguntado por Francisco Alonso, Mateo Barruelo y
Pablo Nieves, dijo que eran de los más destacados, animando a los demás a ir contra ellos con
voces de “a ellos”. Igualmente, en su segunda declaración, Rafael Martín Formariz, se ratifica y en
cuanto a las voces de “a ellos, a asesinarlos que son pocos”, fueron Miguel Carrasco, Manuel Pérez
Gómez y Mateo Barruelo. Pone como testigos a Miguel Alonso Hernández y un criado, Manuel de
la Iglesia.
El juez toma dos nuevas declaraciones, propuestas por el guardia civil. Demetrio Alonso
Hernández de Castronuño, responde que fueron seis hombres cuyo nombre ignora para que los
obreros que tenía su padre dejaran el trabajo, llegando la guardia civil, mandándoles poner los
brazos en alto y obedeciendo los obreros. En ese momento llegó un grupo numeroso de obreros del
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canal diciendo “no os entreguéis y bajas [sic] los brazos”. En cuanto a los gritos de “matarlos” dijo
que son pocos y que no sabe quienes los hicieron. Se fueron retirando y cuando algún obrero se
acercaba le echaban el fusil a la cara, logrando salir del cerco.
Manuel de la Iglesia de Peleagonzalo declara que se acercaron los obreros y le dijeron que
había huelga, que dejase de trabajar y les replicó que hasta que no se lo dijese el patrón no podía
hacerlo “que se exponía a un compromiso”. Llegó la guardia civil ordenando que levantaran los
brazos, lo que obedecieron y llegaron los obreros del canal diciendo que bajaran las manos. Oyó las
voces, pero no sabe quienes las dieron. Y repite lo mismo que el anterior en la última pregunta.
Ninguna de los dos corroboran lo que afirmaba el segundo guardia civil en su declaración.
El Auditor eleva los autos a plenario por el delito de ofensa de obra a fuerza armada. El
Fiscal en sus conclusiones asegura que existe el delito y solicita la pena de un año de prisión
correccional para todos, excepto para Mateo Barruelo para quien solicita dos años.
El consejo de guerra19 se fija el 27 de noviembre de 1934. En él, el abogado defensor en su
alegato señala la inconcreción de los testimonios de los testigos de cargo y la falta de certeza,
asegurando que los obreros del canal acudieron adonde estaban los otros obreros y la pareja de la
guardia civil, por curiosidad. Luego los guardias civiles les echaron el alto y no ofrecen ninguna
resistencia y finalmente los sesenta obreros con palos y picos, “con una sola indicación de la pareja
de que allí no sucede nada y con la recomendación de calma, se retiran sin esgrimir un palo, sin
lanzar una piedra y sin tener dicha pareja necesidad de hacer un disparo al aire para amedrentarles”.
Para el defensor, los hechos no constituyen ningún delito pues no hay violencia ni intención de
llevarla a cabo y pide la libre absolución.
En los resultandos, la sentencia da por probados los hechos (las coacciones, la intención
violenta de los obreros del canal, la incitación mediante los gritos de “a por ellos” y “a asesinarlos”
de Claudio Alonso y Miguel Carrasco, el agravante de los antecedentes penales de Mateo
Barruelo), asumiendo totalmente el relato de los guardias civiles y el atestado, a pesar de la
contradicción de las declaraciones de los detenidos y los testimonios de los declarantes y de no
tener ninguna prueba. Se les considera incursos en el art. 255 del Código de Justicia Militar, el
delito consumado de realizar actos o demostraciones con tendencia a ofender de obra a fuerza
armada.
El fallo condenará a Mateo Barruelo con un año de prisión menor como autor del delito de
realizar actos o demostraciones con tendencia a ofender de obra a fuerza armada y concurrir en él
antecedentes penales y mala conducta anterior20. Y condena al resto al mismo delito pero sin la
concurrencia de circunstancias de agravación, a la pena de seis meses y un día.
El 30 de noviembre el defensor presenta el recurso de apelación. El Auditor José Bermejo
desestima la apelación y confirma la sentencia y el 14 de diciembre ingresan en prisión, en la
Cárcel Provincial de Zamora, a excepción de Claudio Alonso Martín, al que se le notifica la
sentencia el 18 de diciembre, día en el que ingresa en prisión.
El tribunal estaba compuesto por Joaquín Lazo e Ibarrondo, coronel del regimiento de Infantería Toledo, como
presidente, y los capitanes Andrés Fernández, César Pardal Sánchez, Adolfo Valentí, Dionisio Gutiérrez Suárez,
Bonifacio Otero, Francisco Núñez Santos como vocales y el teniente Victoriano Vázquez de Prada como vocal ponente.
El abogado defensor era Ángel Galarza, sustituido en el plenario por el capitán de infantería Luis Casado Escudero.
19

Había sido procesado por tenencia ilícita de armas y condenado a cuatro meses de prisión, pena que cumplió en la
Cárcel de Zamora (junio de 1933). El juez solicitó informes de buena conducta al ayuntamiento de origen, Candelario.
El alcalde, Juan Martín Garrido, emite un informe negativo sobre Mateo Barruelo que “observó una conducta
comprometedora y pendenciera, por lo cual, tuvo que ser reprendido y multado en varias ocasiones por la Autoridad
local”.
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El 26 de marzo de 1935, con tres meses y quince días en prisión, los detenidos envían un
escrito solicitando la libertad condicional pues “estando estas familias en las últimas miserias se
digne concederles la libertad condicional para atender el sostenimiento de sus queridos hijos y
deudos; siendo esta la segunda vez que tenemos el honor de hacer estas súplicas a V.E., sin que de
la primera hayamos tenido solución”, refiriéndose a otro escrito realizado en diciembre, que no fue
respondido por la Auditoría, perjudicando a los encausados21. El Fiscal, Victoriano Pérez
Campoamor, el 3 de abril, informa que no procede la libertad condicional por ser un delito militar.
A tenor de ello, el 9 de abril el Auditor deniega la libertad condicional, utilizando los mismos
argumentos del fiscal.
Del consejo de guerra se desprende que simplemente con rumores y los testimonios de los
guardias civiles (que eximen a unos y acusan a otros, realizan observaciones sin confirmar y callan
otros hechos -nunca mencionan que encañonaron a todos los que se acercaban-), sin existir pruebas,
se condena en la jurisdicción militar a los obreros, que eran conocidos por su actividad sindical.
Es un procedimiento, donde se mezcla a los obreros que formaban un piquete huelguista con los
obreros del canal que acuden con sus palas ante el abuso de la pareja de la guardia civil sobre sus
compañeros a los que encañonan y cachean. Y lo que se hace es juzgar intenciones que suponen los
militares que tenían los obreros, con lo cual se cae en la arbitrariedad y ausencia de pruebas,
acusando de realizar unos gritos por parte de unas personas (el “a por ellos” tantas veces repetido y
dirigido sobre todo a Miguel Carrasco para agravar la acusación) sin poder corroborarlo. Mientras,
los obreros se defienden mediante la estrategia de negar conocerse entre ellos o saber quienes
estaban (evidentemente si lo sabían), haber proferido gritos o desconocer qué estaba sucediendo.
El mayor “delito” no era la ofensa, la amenaza o el hecho de obrar contra la guardia civil
(que no obraron) sino el ser obreros de una organización obrera socialista, y en el caso de Mateo
Barruelo, con un agravante que nada tiene que ver con lo acontecido en la Vega de Toro el 5 de
junio. El “delito” era político: ser miembros destacados de las sociedades obreras. Por ello, en todo
momento acusan a Miguel Carrasco, que era vocal de la Sección de Obreros de la Tierra de la Casa
del Pueblo (y que contaba con más de 200 afiliados), a Claudio Martín, conocido socialista, a
Eusebio Holguín, destacado por su participación en la Casa del Pueblo toresana o a Mateo
Barruelo, conocido obrero de la UGT en Zamora. Todos ellos serán asesinados tras el 18 de julio.
Este modelo será el que se siga tras el 18 de julio en los numerosos procedimientos
sumarísimos militares llevados a cabo por los rebeldes: rumores, apreciaciones sin fundamento,
inexistencia de pruebas, parcialidad y acusaciones basadas en la militancia o actividad política,
agravada por los antecendentes o los informes de conducta emitidos por alcaldes, jueces
municipales, curas párrocos y guardia civl. Al menos, hasta la guerra había ciertas atribuciones para
la defensa y ciertas garantías. A partir de julio de 1936, esas atribuciones desaparecen y los obreros
van a quedar en manos de una despiadada maquinaria de arbitrariedad e indefensión sometidos a
unos procedimientos sumarísimos, que tienen su precedente en estos de 1934 y 1935 realizados al
amparo del estado de alarma o el estado de guerra decretado en octubre de 1934.

A este segundo escrito, el Auditor José Bermejo responde que “pase la adjunta instancia de los sentenciados en causa
número 39 de 1934 a informe de la Fiscalía de la División, puesto que al parecer la resolución dictada anteriormente
sobre análoga incidencia no se comunicó a los interesados por extravío y debe en su virtud dictarse otra vez acuerdo”.
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DONDE LA DESPOBLACIÓN SE CANTA
Víctor Manuel Guiu Aguilar
“Lejos del valle y de la capital/ donde la cordillera se hace azul…
Hay una cruz en el saso, donde los mastines aúllan soledad,
donde cada noche enciendo el fuego pa cenar
migas, uva y vino por los que se han ido.
Yo maldigo la ciudad
porque todos se fueron de aquí,
solo quedábamos Germán y yo.
Germán se murió en febrero,
ahora solo se oye su ganado.
Ahora solo el eco y yo.”
Más Birras (Gabriel Sopeña y Mauricio Aznar)
Partamos del hecho algo perverso de identificar cualquier tema relacionado con el medio
rural con la despoblación. La despoblación, ese concepto tan manido y recurrente de estos últimos
años y del que cualquier paisano puede saber más que cualquier catedrático universitario o, no me
cabe la menor duda, que cualquier ciudadano que nos representa (sic) y que calienta al son de unas
siglas las Cortes22 de cualquier capital.
Querámoslo o no, ambos conceptos, lo rural y la despoblación, andan unidos, indivisibles en
el relato actual. Y eso, aplicado al cuento de lo postmoderno, donde todo necesita etiqueta, donde
todo gira en torno a las modas, nos acaba afectando irremediablemente a todos. La utilización
política de los términos no es sino un reflejo de dicha narrativa postmoderna, donde el discurso
neoliberal ha triunfado irremediablemente y ni siquiera las entidades que se vanaglorian de
pretender otro discurso son capaces de ofrecer otra lectura. La propia sociedad rural aplica sin
grandes bagajes los discursos capitalinos.
Podríamos emprender un artículo al uso, fundamentando la realidad actual en los hechos
históricos que tanto tienen que ver con lo que supuso el franquismo y su política económica en
torno a ejes y polos de desarrollo que siguen siendo la referencia en España. Podríamos hablar de
que ningún régimen liberal, ni socialista, ni siquiera postmoderno ha hecho gran cosa por reforzar
aquello que tenía (porque algo tenía) de bueno la sociedad o los modelos rurales.
Pero hemos querido empezar por una canción que a cualquier amante del Rock and Roll
español quizás le suene. Porque si Aragón ha sido y es un referente en todo esto de los discursos
actuales y antiguos de la despoblación es porque en Aragón, queridos amigos, la despoblación se
canta.

21

No deja de ser irónico como la palabra corte designa en muchas zonas de Aragón a la cuadra o habitáculo donde se
criaban los cerdos, aunque en lo que respecta a algunos, San Martín ni está ni se le espera.
proculto2004@gmail.com
www.proculto.net
17
22

Los años setenta sembraron sin duda esta peculiaridad aragonesa de cantar a la
despoblación. Desde finales de los años 60 del pasado siglo, cuando Labordeta comenzó sus
andanzas poético-musicales, hasta la irrupción de La Ronda de Boltaña23 como gran aglutinante de
la canción sobre el tema en este siglo XXI. No es pues casualidad que esto ocurriera así. La
pobreza, la emigración a la ciudad, la contestación política a la dictadura, encontró en la temática
rural de la emigración y de la despoblación un fondo bien nutrido con lugares comunes y metáforas
irreverentes donde poder hacer pupa a través de la creación literaria y musical.
Aunque la nómina no es excesivamente larga, tampoco la población aragonesa y sus focos
mediáticos lo son para que posibilitara otra cosa. La transición fue una época en la que surgieron
los tres principales grupos o cantautores que aún hoy evocan a los sentimientos aragonesistas y que
son cantados en peñas, fiestas, festejos familiares y tabernas de todas las clases. Así pues, bajo el
paraguas de José Antonio Labordeta, surgió la voz de Joaquín Carbonell24 y el grupo La Bullonera,
que todavía está en activo a través de la voz de Eduardo Paz. No deja de ser curioso que todavía
hoy muchas de esas canciones que hablan de pueblos, caciques, macroproyectos y gente que
abandona su lugar puedan tener cierta vigencia. Como no deja de ser curioso que la narrativa del
aragonesismo político esté siempre a expensas de aquellos mensajes donde la despoblación se veía
ya como uno de los grandes problemas del país. Fueron algunos más, como Tomás Bosque, pero el
hecho de que durante varios años Labordeta, Carbonell y Eduardo Paz regresaran a los escenarios
antes de la muerte de “el Abuelo”25 hizo que varias generaciones se reflejasen de nuevo en ese trío.
“Me dicen que no quieres
Que te cortejen,
Pienso que lo que quieres
Que te festejen.

También les llevan hombres
De los baldíos
Que con el agua cerca
Se van del sitio.”26

“Quién me iba a decir a mí,
que soñaba con el mar,
que en un maldito pantano
mi casa iba a naufragar”
(La Ronda de Boltaña)
Lejos de que solo los cantautores, con esa carga pesimista y cargante para la juventud
finisecular, fuesen los únicos que trataran la temática para sus canciones, nos encontramos con que
el pop, el rock y el folk-rock aragonés siguió buscando en ese inagotable territorio sus imágenes,
sus canciones y sus versos.

“Porque al este del Moncayo solo hay sed
y desierto pa correr.”
(Mas Birras)

Solo el agua, en una tierra donde la arteria principal la constituye el Ebro, podría estar a la
altura de la despoblación en el imaginario popular del sentimiento aragonés, sin duda por el
www.rondadors.com

Que fue alumno del maestro Labordeta en su interesante estancia en Teruel, de la cual surgieron numerosos
intelectuales, políticos, artistas, investigadores e, incluso, periodistas de renombre, como Federico Jiménez Losantos,
aunque quizás ustedes no lo crean.
24

En Aragón todos tuvimos dos abuelos. Uno de ellos era J. A. Labordeta, querido por igual por aragoneses de todas las
ideologías, entre otras cosas por cantar aquellas canciones que contaban historias que muchas familias habían vivido en
sus propias carnes.
25

26

“Hacen presas y pantanos,
pa que Aragón sea rico,
hacen presas y pantanos.
Ya no irán los segadores
A segar a los secanos,
pa beber agua de balsas
toda llena de gusanos.”
(Jota aragonesa)

El mejor ejemplo, como ilustrábamos al inicio de este artículo, es el de Mas Birras, un
grupo Rockabilly que tuvo un gran éxito en Aragón y que, gracias al poeta y profesor Gabriel
Sopeña, junto con el saber hacer de Mauricio Aznar, compuso verdaderos himnos generacionales.
La imagen del disco “Al este del Moncayo” es todo un canto a esa imagen de la tierra vacía, a la
imagen victimista y eterna del aquí no hay de nada. Porque hay que tener en cuenta que, tras el
discurso artístico, se esconde un discurso social, de lo que imaginamos, de lo que todos creemos. Y
eso, aunque perverso en parte, ha construido también una desazón, una victimización que en poco
ayuda a nuestros pueblos.

Hay un amigo siempre
De los más ricos
A esos les llevan agua
Y cordericos

23

reiterado proyecto de Trasvase que va y vuelve según intereses y pactos políticos. Aunque, claro
está, la lucha antitrasvase también esconde dos grupos muy diferenciados que se identifican con la
realidad montaña-llano (la montaña y la tierra plana).

Y si hablamos de grupos que fueron capaces de convertir sus temas en himnos, no podemos
olvidarnos que durante los años 90 y parte de la primera década de este siglo, contamos con uno de
los grupos de folk-rock aragoneses que más recorrido tuvieron por parte de la geografía española.
Se trata de Ixo Rai, que ya en su propio nombre reclamaba la cultura aragonesa en lengua
aragonesa. Conocido en toda España por su tema “15 de agosto”, fueron capaces de poner en el
candelero instrumentos tradicionales y los temas de siempre pero con una forma más movida y
bailable. Y, por supuesto, no faltaron los temas donde ese Aragón rural se reclamaba desde un
escenario y una estética totalmente capitalina.

Estrofas de la canción “Los Monegros”, de La Bullonera y popularizada por J. A. Labordeta.
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“Polvo, niebla, viento y sol
Y los coches de la Opel.
El Ebro guarda silencio
Y el pueblo que abandoné.

en Boltaña (Huesca), y que no cuenta con músicos profesionales, ha conseguido recoger todo el
legado en canciones tierna, sencillas y populares que aglutinan en torno a ellos a los miles de
seguidores de aquellos grupos que desaparecieron.
“Despacio entre las ruinas, cosecharé en el barzal
Moras como sus ojos, dulces hasta rabiar.
No es raro que mi hija me las quiera racionar.
¡Padre esa mermelada con su azúcar va mal.

Una batalla en Belchite
La “Tierra27” de Mirambel,
Bajo cero en Calamocha
Y esa mina que enterré.

Si supieras que al comerla vuelvo a ver la casa en pie,
Y en los labios de tu madre una gotita de miel.
Ojalá vivas bastante para descubrir por qué
Mientras unto mermelada tú eres mi niña otra vez.

¡Como esperas que te quiera
Si esto no da más de sí!
¡Cómo voy a abandonarte
Y el mar tan lejos de aquí!”
(Ixo Rai)
Desgraciadamente, todo ese florecimiento de la música aragonesa que trataba imágenes
poéticas construidas desde Aragón tiene en estos momentos un cierto aire de decadencia, quizás28,
por el cada vez mayor alejamiento de la juventud con lo que representa el pueblo y el medio rural.
En cualquier caso hay decenas de
grupos y solistas que siguen
apostando por los temas clásicos del
aragonesismo relacionados con medio
rural-despoblación29. Y no solo en la
letra y la inspiración, sino también en
el discurso, en el debate y en el tú a tú
con los poderes mediáticos. Solo hay
que dar un repaso a las redes y
quedaríamos más que asombrados.
Incluso KASE 0, el rapero de
referencia español, nacido en
Zaragoza, cuenta con dichas
referencias y, sobre todo, algo que se
le agradece, con un discurso franco y
enérgico sobre lo que supone el
pueblo, la familia y Aragón.
Quizás tengamos en el
excepcional trabajo de La Ronda de
Boltaña el último exponente de
calidad que nos queda de la tradición musical en torno a la despoblación. Ronda popular que nació
Jugando con la palabra tierra, en alusión también a la película “Tierra y libertad” de Ken Loach, grabada en parte en
la localidad de Mirambel.

… que el recuerdo vuelve tierno hasta el pan duro de ayer.”
(La Ronda de Boltaña)
No hemos querido incluir otros aspectos artísticos aragoneses que tocan de igual manera
este tema como la literatura, la pintura o el cine, aunque hubiésemos podido. Tampoco hitos de la
televisión como “Un país en la mochila”, que redescubrió a millones de urbanitas algo que en
veinte años habían olvidado, mucho antes que a los productores de La Sexta o que a escritores de
medio pelo como el que esto firma.
Queda pues más o menos claro que con este caldo de cultivo en torno a la cultura y la
creación aragonesa, encontraremos la base para entender ciertas realidades relacionadas con la
España Interior y la cabeza de ariete que supone la sociedad y la política aragonesa, al menos a
nivel mediático. En todo caso, y pese a construir múltiples discursos alrededor del tema en Aragón,
no podemos huir de que con esa visión poética, cimentada durante cincuenta años, se acrecenté
cierto victimismo rural en torno a las metáforas que se construyen y deconstruyen continuamente.
No hay ni una sola comarca aragonesa que no cuente con alguna jornada, encuentro,
festival, concierto o cualquier actividad cultural u ociosa que tenga el apellido de “contra la
despoblación” o algo similar.
Por otra parte, la macrocefalia zaragozana30 pierde poco a poco la relación con los pueblos,
pues los nietos y bisnietos del medio rural abandonan con naturalidad su identificación con el lugar
de sus antepasados. Aquellos hijos del “gran trauma”, como cita Sergio del Molino en su
interesante libro “La España vacía”, van desapareciendo. A ello hay que añadir el discurso
hegemónico, economicista, liberal y algo paternalista del medio urbano, en el que lo que
conocíamos como medio rural se va convirtiendo en residual, adoptando modas y usos31 por un

27

28

Y esto lo dice el arriba firmante aunque no lo pueda demostrar (todavía)

No queremos olvidarnos de algunos que pese a no tener el éxito de los citados anteriormente siguen al pie del cañón,
con décadas de trabajo a las espaldas, como La Orquestina del Fabirol, Biella Nuei, Olga y los Ministriles, etc, etc…
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30 Aunque

no es exclusiva de Aragón aquí se hace patente de una manera absoluta y referencial. Más de la mitad de la
población del país vive en la capital. Y eso sin contar los miles y miles de zaragozanos que están empadronados en sus
pueblos por diversas razones.
31

En el libro “Lo rural ha muerto, ¡viva lo rural!”, denomina a la sociedad rural actual como híbrida urbano-rural.
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lado y, en el caso del medio urbano, acusando veladamente (o sin velar) de territorios
subvencionados al medio rural32, sobre todo en épocas de crisis.
Independientemente de lo dicho hasta ahora, a través de estas imágenes artísticas, sociales,
económicas, literarias, musicales… obviamos la verdadera causa de la despoblación. Como intento
desarrollar en parte en el libro “Lo rural ha muerto, ¡Viva lo rural! (Otro puñetero libro sobre la
despoblación)”33, publicado por Dobleuve Comunicación, las causas culturales del discurso
imperante, ajenas a la economía y a las infraestructuras, son mucho más letales que cualquier otro
condicionante. Y, pese a ello, continuamos dando las mismas soluciones cuando el problema, el
germen de todo, no es lo que se nos dice y repite hasta la estenuación. Si no somos capaces de
desarrollar narrativas distintas a las neoliberales, que han arraigado en la cultura popular con sus
frases hechas y sus terminologías economicistas, difícilmente podremos combatir el proceso de la
despoblación.
La despoblación, como decíamos, se canta en Aragón. En este ambiente creativo nos han
educado. Hemos crecido con esas canciones, de ahí que a nadie le pueda extrañar que los
aragoneses encabecemos en muchas ocasiones temas relacionados con la población o, mejor dicho,
la falta de ella. Quizás sea Soria, tan vinculada con Zaragoza capital por el éxodo rural, el otro
territorio al que siempre se suele aludir cuando los medios de comunicación y las redes caen en los
tópicos o en las protestas.
No es extraño que en Aragón surgieran entidades de investigación y estudio en relación al
medio rural, como CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y el Desarrollo de Áreas
Rurales34) y su revistas “Ager”. Algunos de los impulsores de dicho centro gestionan también, con
el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cátedra contra la Despoblación, vinculada a la
Universidad de Zaragoza y que propicia actuaciones innovadoras como el Erasmus Rural, aunque
ya veremos qué recorrido puede tener dicho programa.
En el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza nació por su parte el proyecto
Serranía Celtibérica que, aunque no ha logrado los objetivos que se esperaban en su inicio, ha
tenido una gran relevancia mediática en ciertos momentos, apostando por estrategias relacionadas
con la Unión Europea.
Podríamos seguir con algunas entidades más, pues rara es la asociación o centro de estudios
comarcal o provincial que no tiene entre sus publicaciones y objetivos asuntos relacionados.
En cuanto a la política, Aragón ha sido pionera en la redacción de directrices y propuestas
de ley. La más conocida, sin duda, es la que se llevó a cabo con el proceso comarcalizador que,
pese a sus claros y sombras, ha supuesto un acercamiento y acrecentamiento de determinados
servicios, sobre todo si hacemos una comparativa con servicios similares en otras provincias de la
España Interior. Otra cosa bien distinta son los proyectos de ley y las directrices, que se han
redactado en varias ocasiones pero en ninguna se ha implementado realmente, pues son temas
transversales para los cuales los departamentos estanco del gobierno de Aragón no se ha puesto
He llegado a oír a un señor, profesor de secundaria de la escuela pública, quejarse de que no hay necesidad de
mantener a los pueblos con subvenciones, mientras se tomaba un café en un bar y hacía tiempo a que salieran sus hijos
de los Maristas.
32

33

http://www.verdeteruel.es/tienda_producto/4107/lo_rural_ha_muerto_viva_lo_rural

34

http://www.ceddar.org
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nunca de acuerdo. Las últimas directrices se redactaron en la legislatura pasada y, supuestamente,
deberían de ponerse en marcha con el actual gobierno cuatripartito. Por no hablar de los informes
que periódicamente ha redactado el Justicia de Aragón al respecto.
Para la galería quedan también las distintas reuniones de presidentes autonómicos de la
España Interior que impulsaron los gobiernos aragoneses de Marcelino Iglesias y, una década
después, el de Javier Lambán, aunque se le supone un recorrido corto tal y como está el panorama
político y territorial español.
En lo que se refiere a movimientos ciudadanos también Aragón ha ido a la vanguardia de la
España interior. Existen numerosísimos colectivos locales, comarcales, provinciales… Pero sin
duda a todos les sonará Teruel Existe que, en las últimas elecciones, dio el paso de presentarse por
su circunscripción dado que, según ellos, los movimientos ciudadanos de la provincia no veían
reflejadas sus peticiones tras las promesas recurrentes de los principales partidos del gobierno
central. Aunque muchos lo desconocen, el movimiento ciudadano nació tras la muerte de un joven
en un accidente de tráfico. Estuvo esperando una ambulancia durante horas a pesar de estar solo a
unos minutos del hospital de la capital. Mientras esto sucedió un helicóptero se plantó en el hospital
para recoger unos órganos para un trasplante en razón de minutos. La desconexión entre una cosa y
otra provocó una petición de ambulancias medicalizadas que, con el tiempo, fue ampliándose a los
servicios que desde la provincia se creía que había que cubrir como ciudadanos que eran de pleno
derecho.
Con muchos altibajos la
plataforma Teruel Existe ha llegado al
congreso. No solo eso, sino que fue la
vencedora en las elecciones en la
provincia de Teruel, sacando dos
senadores y un diputado.
La misma plataforma, junto con
la otra decana de los movimientos de la
España interior, la plataforma “Soria Ya”,
encabezó también la organización y la
repercusión de la manifestación
denominada “la revuelta de la España
Vaciada”, que firmaron numerosas
plataformas y entidades del medio rural
español. Es muy curiosa la elección del
nombre “vaciada” pues se explica por la
animadversión que ciertos colectivos
tomaron con el libro “La España vacía”
de Sergio del Molino. En contra de esta
metáfora literaria de Del Molino, para
diferenciarla de la España llena y urbana,
se manifestaron dichos colectivos
expresando que a lo largo del tiempo
había habido una serie de políticas
estatales y regionales destinadas a
“vaciar” el medio rural.
Por supuesto, ni la España
proculto2004@gmail.com
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interior está vacía (o al menos no lo está del todo), ni la España interior ha sido vaciada
premeditadamente tal y como proclaman los impulsores de la revuelta. Si bien es cierto que en
ciertas ocasiones sí que se produjeron dichos “vaciamientos” (en la construcción de los pantanos,
por ejemplo), la tendencia demográfica española no dista tanto de otros modelos, aunque tenga sus
peculiaridades. Es decir, no hay ningún señor trabajando incansablemente, como si de una teoría de
la conspiración se tratase, haciendo que la gente se vaya. Las cosas no son tan fáciles como nos las
quieren hacer ver.

POR QUÉ VIAJAR
Ángel María Arenaz Erburu
¿A quién no le gusta viajar?
Viajar solo, acompañado, con niños, con perro, barato, al mejor precio, en autocaravana, son
algunas de las opciones a la hora de plantearse un viaje.
Elegir vuelos, hoteles, ofertas, destinos, chollos para viajes con niños, trucos para viajar en
las mejores condiciones económicas, de safari, en bici, moto, coche, tren o crucero.

“Hoy ya nadie nos recordará.
No porque hayamos muerto.
Por pura estadística que,
quizás, pensándolo bien,
no sea sino una página más de otro libro
quemado en la hoguera
o creciendo en barrocas felicidades.”
(V. Guiu)

Viajar juntos es mejor.

Hasta aquí hemos llegado, queridos lectores. Hoy por hoy, en esa madre hambrienta y padre
complaciente y paternalista que es la Zaragoza del año 2020, todavía encontramos cierta esencia de
lo rural en aquellos que cantaron y nos hicieron cantar y pensar. Hoy todavía podrías preguntar
aquello de “¿y tú de dónde eres?”. Y muchos contestarían sin dudarlo. Yo soy de Azuara, diría
KASE 0. Yo soy de Alcorisa, añadiría Eduardo Paz. Yo soy de Alloza, contestaría Joaquín
Carbonell. Aunque, desgraciadamente, pocos podrían contestar lo mismo si les preguntase dónde
viven.

Antes de programarlo, hay que informarse en revistas especializadas de las condiciones del
viaje, estudiar las recomendaciones del Mº de Exteriores, si no está aconsejado viajar por seguridad
a ciertos países y tener en cuenta los permisos, o visados de entrada en el país
Un 55% de los españoles, eligen su viaje de destino en función del potencial fotográfico,
para luego compartir imágenes en las redes sociales. Para el 16% de los viajeros de nuestro país, las
redes sociales serán lo más difícil de dejar de lado en las vacaciones.
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Se busca viajes con destinos entre apetecibles calas solitarias, leyendas mitológicas,
intrincadas minas, cuevas, rutas de senderismo, casas rurales, paisajes de ensueño, la tranquilidad
de un claustro gótico, callejear por pintorescos pueblos, visitar ancestrales restos arqueológicos,
etc.

tirolina, pasear en camello por el desierto en Jordania, avistar ballenas en Canadá, bañarse en la
playa del Carmen y ver un letrero cercano advirtiendo del peligro de cocodrilos.

La siniestra moda de viajar a destinos asociados a la muerte, lugares como Chernóbil, atraen
a cientos de turistas al año con distintos objetivos.
Entre las nuevas ofertas de ocio y cultura, contamos con poder viajar a través de los viajes
frikis que pueden complementar todos los gustos. No existen tierras extrañas. Es el viajero el único
que es extraño.
Hoy se puede optar por distintas variantes: Viaje turístico, cultural, de estancia, de crucero.
Un viaje brinda un placer y un bienestar de largo plazo, mucho tiempo más de lo que dura la
satisfacción que se siente al comprar algo. Las experiencias mejoran las relaciones sociales,
valorándose más en sí mismas.
El hecho de viajar a distintos puntos del planeta, puede mejorar nuestra calidad de vida.
Viajar puede ayudarnos a recuperar la fe en nosotros mismos cuando estamos necesitados de
un cambio en nuestras dinámicas diarias. Los viajes cambian la forma de ver el mundo y es un buen
método para aprender a aplicar la tolerancia. La relación con los demás, se vuelve más natural y
fluida. Se hacen amistades que pueden perdurar en el tiempo.
Viajar nos permite perfeccionar idiomas, acelerando el aprendizaje. Te forma como persona,
conoces otras culturas, aprendes otros idiomas, potencia la capacidad para resolver problemas.
Es bueno el viajar, para el cerebro; te hace sentir bien, pero sobre todo, te hace ser especial,
ser más feliz. Salir te hace ser modesto, porque te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el
mundo. Nos hace más tolerantes.Te ayuda a saber compartir espacios, comidas, costumbres. Abre
tu mente y amplía tus horizontes. Te aleja del miedo y de las inseguridades. Te hace replantear
muchas cosas en tu vida.
Hay que adaptarse en cada país que se visita a sus costumbres, gastronomía, horarios, con lo
cual se enriquece el bagaje de conocimientos.
El placer de viajar se refleja en el mejor funcionamiento del corazón y los sentidos; además,
los viajeros gozan de menores niveles de estrés, mejor autoestima y bienestar emocional con
reducción de la ansiedad. Los viajes representan una suma de desafíos, desplazarse, habituarse a un
lugar desconocido, relacionarse con gente desconocida. Cuanto más lejos es el destino, mayor es el
reto. Es una fuente de futuros recuerdos y anécdotas que contar.
Los viajes mejoran tus perspectivas, brindando nuevos puntos de vista y permite desarrollar
nuevas estrategias para afrontar los problemas que surjan.
La actividad física derivada de los viajes, es beneficiosa para cualquier persona, sobre todo
para aquéllas que llevan una rutina cotidiana muy sedentaria.
Viajar sirve para disfrutar de nuevas experiencias, como puede ser, recorrer en un rickshaw
las calles de Bombay, subir en globo en la Capadocia, atravesar un río en la selva del Yucatán en
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A lo anteriormente señalado, podíamos añadir, el encontrarse en medio del desierto en Siria
con una jaima donde no faltaba su frigorífico y congelador, o circular por una carretera que era al
tiempo, en un tramo, una pista de aterrizaje para aviones militares. Sin olvidar el penetrar al interior
de la pirámide de Keops, bañarse en las lagunas de Pamukkale en Turquía o descender a un cenote
en la Riviera Maya.

ANTONÍN DVORAK (1841-1904). EL GENIO DE LA MÚSICA CHECA
José María Manuel García-Osuna
I. PRÓLOGO
Antonin Dvorak era calificado por los que lo conocieron como un varón afable, bondadoso
y humilde. Era muy modesto y de una nobleza de carácter de tal calibre que nunca hizo daño a
nadie a sabiendas. Tenía fama de ser muy metódico y para ello su hora temprana de irse a dormir no
la sacrificaba por nada; en los mayores momentos de triunfo, se ausentaba con toda discreción. Se
acostaba pronto y se levantaba muy temprano.
Era un gran aficionado: 1º) A las locomotoras, de las que coleccionaba dibujos y maquetas,
estudiando las características técnicas de cada máquina de vapor del momento, y 2º) A la
colombofilia o crianza de palomas mensajeras; a esto último solo se dedicaba en los veranos, en su
casa de campo. Siempre huía del aplauso fácil y de la alabanza desmesurada y, por ende, vacua y
sin sentido. Dvorak es el músico de Bohemia, que es como decir de la actual República Checa, por
antonomasia. “Senatui placuit legatos mittere”.

Subir al monte Sinaí o bañarse en el Mar Muerto, son otras de las experiencias a tener
presente.
El haber visitado el hotel Taj Majal en Bombay y a los 15 días, sufrir un atentado de los
más sangrientos, queda gravado en el recuerdo de los viajes.

Nos queda el regreso, estar al tanto de cómo reclamar en caso de cancelación, retraso del
vuelo o pérdida de maleta, los trámites y actuaciones pertinentes. Después de un viaje, muchas
personas valoran mucho más lo que tienen y dejan de quejarse por lo que les falta.
No es lo mismo hacer turismo que viajar y no es lo mismo viajar que explorar.
Cada persona es diferente, cada viaje es único y cada uno saca sus propias experiencias y
aprendizaje de cada situación.
Todo viaje de ida, debe tener viaje de vuelta.
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II. SU NACIMIENTO Y SU FAMILIA
En el amanecer del 8 de septiembre del año 1841, el dueño del único hostal y de la
carnicería del pueblo de Nelahozeves, llamado Frantisek Dvorak, asistía alborozado y en primera
fila al nacimiento de su primogénito. Sería inscrito en el registro municipal de su propio pueblo con
el nombre de Antonín Leopold Dvorak. Su madre se llamaba Anna Zdenková y era una joven de
una modesta familia de la zona. Los padres del futuro músico se habían matrimoniado en el año
1839. El negocio familiar proporcionaba ingresos bastantes, como para mantener a la familia sin
estrecheces.
Hasta este nacimiento no existía ningún músico en la genealogía de los Dvorak, sus
antepasados habían sido muy trabajadores y consideraban al arte musical como de poco futuro
laboral y escaso nivel económico. El padre de Antonín se siente escandalizado cuando descubre,
por azar, que su primogénito se inclina hacia esa disciplina artística; para evitarlo lo enviará a la
ciudad universitaria de Zlonice, para que pueda estudiar filología alemana, ya que en ese idioma era
en el que se hacían los negocios en la región checa de Bohemia.
Frantisek Dvorak estaba más que decidido a que su hijo Antonín regentase, a posteriori, el
productivo negocio familiar. Pero, el albur hizo de las suyas, ya que su profesor de lengua alemana,
llamado Liehmann, era, por supuesto, alemán, y además profesor de música. Antonín se sintió muy
dichoso, y profesor y alumno mutaban muy frecuentemente el alemán por el contrapunto y la
armonía musical. Su padre se entera y traslada a su hijo cerca de la frontera checa con la región
alemana de Sajonia, a la ciudad de Ceská Kamenice, con un nuevo profesor, quien también
nuevamente es su aliado, y le estimula para que siga en el mundo de la música culta. En el año
1856, Antonín Dvorak recibe una carta paterna que le insta a que regrese al hogar, ya que el
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negocio familiar está en plena crisis. Por lo
tanto, Dvorak se tiene que dedicar a lo que
detesta, pero no hay más remedio que preparar
los pedidos cárnicos de sus clientes, y servir en
las mesas del comedor de la hostería familiar.
Es entonces cuando su profesor Liehmann
acude prestamente a visitar a Frantisek Dvorak.
Su insistencia sobre la capacidad musical innata
de Antonín es tan elocuente y de tal calibre, que
el cabeza de familia cede y en julio del año
1857 Frantisek Dvorak autoriza a que su hijo
mayor vaya a vivir a Praga y, de esta forma,
pueda estudiar en el Conservatorio Superior de
la capital checa; para poder ahorrar se irá a vivir
a la casa de un tío paterno, que le mantendrá sin el más mínimo problema o exigencia.
III. ANTONÍN DVORAK ESTUDIA EN PRAGA Y ESTÁ BUSCANDO TRABAJO
En el otoño del año 1857, Antonín Dvorak ingresa en la Escuela Superior de órgano de
Praga. El ambiente no es muy positivo, entre otras causas de mayor o menor enjundia porque
Antonín no habla casi alemán, que es el idioma culto obligado en Bohemia y en Moravia, las cuales
son las regiones conformadoras, por antonomasia, de la nación checa. Sus compañeros se burlan de
aquel aldeano tosco de ademanes y retraído que pretende ser músico.
Pero, Dvorak contraataca ganando varios premios de habilidad con los instrumentos de
tecla. Cuando finaliza sus estudios en 1859, la calificación del examen final es la máxima de “muy
excelente”, otorgada por el director de la escuela y compositor llamado Josef Krejcí [Milostín,
Chequia, 17 de diciembre de 1821-Praga, 19 de octubre de 1881]. Ya se atreve Dvorak a componer
su primera obra, que es la “MISA EN SI-BEMOL-MAYOR, B002” (1859). Su tío, entonces, ya no
puede seguir con su manutención, y debe irse a compartir una buhardilla con un condiscípulo,
aunque en noviembre del mismo año, ya consigue ganar algún dinero como violista da braccio de la
orquesta dirigida por el compositor Karel Komzák I [Netechovice, 4 de noviembre de 1823-Ibidem,
19 de marzo de 1893], y ya podrá participar en los tres conciertos semanales de dicha orquesta,
encargados (1862) por la empresa del Teatro Provisional de Praga.
Gracias a su sueldo, ya le es posible alquilar un piso en el centro de la capital checa. En el
año 1866, el padre del nacionalismo musical checo Bedrich Smetana [Litomysl, 2 de marzo de
1824-Praga, 12 de mayo de 1884] se hace cargo de la dirección del Teatro Provisional de Praga,
creado en el año 1862 hasta 1881 para que sea el hogar temporal del drama y de la ópera checas,
aquí Dvorak irá subiendo escalones hacia la cima de su magisterio compositivo. Sus obras todavía
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no estrenadas en público, ya gozan del calificativo positivo por parte de los críticos musicales del
momento.
IV. SE ACERCA A SU APOTEOSIS MUSICAL
En el año 1872 compone su “HIMNO PATRIÓTICO, B027”, que será su primera
representación ante el público praguense ya en 1873; la obra conmociona al público, y abandona
meses más tarde el teatro para dedicarse plenamente a la composición, pero debe a la vez ganar
dinero para poder vivir, por lo que pasará a ser el organista titular de la iglesia de San Adalberto de
Praga.
En 1873, asimismo, se casa con una joven de la burguesía capitolina, culta e inteligente, que
se llama Anna Cermakova; serán pareja “hasta que la muerte los separe”. En 1874, estrena la ópera
buffa o cómica “CABEZAS DURAS o LOS ENAMORADOS TESTARUDOS, OP.28”, con la que
obtiene un éxito importante. Una cascada de estupendas obras musicales salen de su preclara
inteligencia, tales como, la “3ª SINFONÍA EN MI BEMOL MAYOR, OP.10” (1873), la “4ª
SINFONÍA EN RE MENOR, OP. 13” (1874), la “SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO EN LA
MENOR, B033” (1873) y la “RAPSODIA PARA ORQUESTA EN LA MENOR, B044” (1874).
En este año de 1874, y cuando cumpla 33 años, va a obtener una beca de la Universidad de Viena;
que era una ayuda económica importante que se concedía a músicos jóvenes con futuro, pero
pobres; uno de los miembros del jurado que votó a su favor y quedó impresionado por el talento del
músico checo era Johannes Brahms [Hamburgo, 7 de mayo de 1833-Viena, 3 de abril de 1897].
La beca, la primera de las cuatro que obtendrá, tendrá una cuantía económica de 400
florines al año, lo que sumado a los 120 que recibe como organista le permiten, a Antonín Dvorak,
la libertad pecuniaria necesaria para seguir evolucionando en su carrera. En 1875, escribe la “5ª
SINFONÍA EN FA MAYOR, OP. 76”, obra dedicada al director de orquesta y compositor Hans
Guido von Bülow [Dresde, 8 de enero de 1830-El Cairo, 12 de febrero de 1894], primer marido de
Cosima Liszt, quien luego fue la esposa de Wilhelm Richard Wagner [Leipzig, 22 de mayo de
1813-Venecia, 13 de febrero de 1883]. El barón (Freiherr) von Bülow tenía fama de ser un director
muy concienzudo e inteligente, y dirigía las obras de memoria y sin partitura, escribiría: “Dvorak
es, junto a Brahms, el más grande compositor de la época”.
V. LA CONSAGRACIÓN TOTAL DE ANTONÍN DVORAK
Entre los años 1874 y 1876, Anna y Antonín Dvorak tienen tres hijos que fallecen a los
pocos días de llegar a este mundo; cuando muere su tercer vástago, en este caso una niña de dos
meses de edad, su padre compone en su memoria un “STABAT MATER, OP.28 y OP. 58, PARA
SOLISTAS, CORO Y ORQUESTA” (en dos versiones, de 1876 y de 1877), que es una cantata
religiosa. Para tratar de paliar su depresión, tan dolorosa, compone sin tregua.
En 1877, concluye los denominados “DÚOS MORAVOS, OP. 32, PARA 2 VOCES
FEMENINAS Y PIANO”. Entonces, J. Brahms escribe al famoso editor musical Nikolaus Simrock
para que esa obra sea publicada. Esta gran editora alemana (Musikverlag N. Simrock), primero
proculto2004@gmail.com

www.proculto.net

31

fundada en Bonn (1793) y en 1870
trasladada a Berlín, habría sido la
primera del género en publicar obras de
Wolfgang Amadeus Mozart [Salzburgo,
27 de enero de 1756-Viena, 5 de
diciembre de 1791]; de Franz Joseph
Haydn [Rohrau, 31 de marzo de 1732Viena, 31 de mayo de 1809]; de Ludwig
van Beethoven [Bonn, 16 de diciembre
de 1770-Viena, 26 de marzo de 1827];
de Johannes Brahms; de Robert
Schumann [Zwickau, 8 de junio de
1810-Manicomio de Endenich, 29 de
julio de 1856]; de Felix MendelssohnBartholdy [Hamburgo, 3 de febrero de
1809-Leipzig, 4 de noviembre de 1847]; de Max Bruch [Colonia, 6 de enero de 1838-Friedenau, 2
de octubre de 1920] y de Josef Suk [Krecovice, 4 de enero de 1874-Benesov, 29 de mayo de 1935],
este último alumno destacado de Dvorak y que se casará con una de sus hijas.
Antonín Dvorak ya es un compositor idolatrado en Europa. En Londres la crítica musical
realizada a sus “VARIACIONES SINFÓNICAS, PARA ORQUESTA, OP.78”, (1877) es muy
elogiosa; el director de orquesta y compositor Hans Richter [Gyor, 4 de abril de 1843-Bayreuth, 5
de diciembre de 1916] le dará las gracias en público por haber compuesto esa obra tan fuera de
serie. La fama de Dvorak atrae a algunos pícaros, que buscan su momento de gloria y medraje junto
al maestro, invocando extrañas e inexistentes relaciones de juventud.
Pero, Antonín Dvorak es una persona muy humilde y solo piensa en trabajar pausadamente
sin que le conturben los elogios, por ejemplo el acerado y gran crítico musical vienés de la época
Eduard Hanslick, a pesar de sus esfuerzos y sus presiones no conseguirá que la familia Dvorak
cambie su modesta residencia checa por una en Austria, el editor le ofrece una lujosa casa cerca de
Viena y comodidades sin medida. Hanslick pretendía que Dvorak compusiera una gran ópera al
estilo alemán; y, de esta forma, poder acabar con la hegemonía operística de Wagner, de Carl María
von Weber [Eutin, Schleswig-Holstein, 18 de noviembre de 1786-Londres, 5 de junio de 1826] y de
los operistas italianos en Europa.
No obstante, Dvorak ama entrañablemente a su país y no lo abandonará nunca, por lo que a
mediados de 1880 comprará una villa en Vysoká, a 150 kilómetros de Praga, será su residencia de
descanso y allí podrá componer con toda tranquilidad, y al dedicarse a la colombofilia podrá enviar
a sus palomas mensajeras a diferentes lugares del planeta.
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VI. LAS GIRAS MUSICALES DE ANTONÍN DVORAK
En el año 1884, Dvorak estrena y dirige, en Londres, su ya citado Stabat Mater, a este le
seguirían otros ochos viajes a las islas británicas, donde siempre será acogido de forma estupenda;
el público británico sentirá predilección por la música del checo. En 1891, recibirá el título de
doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge, su tesis de presentación será la “8ª
SINFONÍA EN SOL MAYOR, OP. 88” (1889) y el ya citado Stabat Mater; esto tiene una íntima
relación con la visita que Dvorak va a realizar a las tierras del Imperio Ruso invitado por Piotr
IlichTschaikowsky [Vótkinsk, 25 de abril/7 de mayo de 1840-San Petersburgo, 25 de octubre/6 de
noviembre de 1893]; el éxito de sus conciertos en San Petersburgo y en Moscú es absoluto.
En este momento será nombrado miembro de las Academias de las Ciencias y las Bellas
Artes de Checoeslovaquia y de Berlín. También recibe el diploma de doctor honoris causa por la
Universidad Carolina de Praga; además de la condecoración de la Orden de la Corona de Hierro
concedida por el emperador Francisco José I de Austria [Franz Joseph I. Viena, 18 de agosto de
1830-EMPERADOR DE AUSTRIA desde el 2 de diciembre de 1848-Ibídem, 21 de noviembre de
1916. Su lema era: “VIRIBUS UNITIS”].
En el Conservatorio Superior de Música de Praga obtiene la cátedra de composición; pero,
en febrero de 1891, la fundadora del Conservatorio Nacional de New York, Jeanette Thurber,
propone a Dvorak para la dirección musical de ese centro, la cuestión compensatoria monetaria es
importante, a lo que se une su deseo de conocer las tradiciones y la cultura del pueblo
estadounidense, al que Dvorak considera invencible. Para agradecer todos los homenajes que recibe
en los Estados Unidos de América compondrá su obra maestra, la “9ª SINFONÍA EN MI MENOR,
OP. 95 ‘DEL NUEVO MUNDO’” (1893). Pero la morriña que siente de su país es tan grande que
se ve motivado para regresar a Chequia a mediados del año 1895. Su labor como director del
Conservatorio de Nueva York es un ejemplo paradigmático de la percepción en la dirección
musical.
VII. EL FINAL DE SU TRAYECTORIA VITAL
Al retornar al conservatorio de Praga sus clases eran seguidas, con un respeto reverencial,
por gran parte de los alumnos de dicha entidad; docencia y composición le ocupan todo su tiempo.
Entre los años 1893 y 1895 compone sus CUARTETOS PARA CUERDA. La “SUITE PARA
ORQUESTA, OP. 98 b” (1895); la colección de los cuatro poemas sinfónicos (1896), titulados: “EL
DUENDE DE LAS AGUAS, OP. 107”, “LA BRUJA DEL MEDIODÍA, OP. 108”, “LA RUECA
DE ORO, OP. 109”, “LA PALOMA DEL BOSQUE, OP. 110”, y las óperas: “RUSALKA, OP. 114”
(1900), “ARMIDA, OP. 115” (obra póstuma), esta obra es el único fracaso de público de su opus
compositiva.
En abril de 1904, unos dolores importantes en las fosas renales le impiden acudir al Primer
Festival de música checa, va a tener que guardar cama, y el hecho sorprendería a los galenos, ya
que siempre había tenido una salud de hierro. En los estertores finales del mes de abril de 1904, su
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patología empeora, para en la tarde del 1 de mayo del susodicho año, Antonín Dvorak fallecerá por
un ictus o Accidente Cerebro Vascular fulminante. Las condolencias llegarán desde toda Europa y
hasta desde los Estados Unidos de América; miles de personas acompañarán a su féretro, será
inhumado en el cementerio de Vysehrad, cerca del río Moldava, donde ya reposaba el otro gran
compositor checo B. Smetana.
VIII. LA MÚSICA CULTA EN ANTONÍN DVORAK
Antonín Dvorak es la consecuencia inequívoca del nacionalismo musical checo fundado por
Smetana; pero Dvorak no es imitador sino que desarrolla, estupendamente, la siembra del anterior.
Dvorak utiliza temas del rico folklore de Bohemia y de Moravia, pero otorgándole carta de
naturaleza, para elevarlo a límites excelsos, ya que el arte musical de Dvorak es muy personal.
IX. LA MÚSICA SINFÓNICA DE ANTONÍN DVORAK
La forma sinfónica siempre fue la expresión musical preferida del maestro checo, el lirismo
de su producción es indubitable. En la -“2ª SINFONÍA EN SI-BEMOL-MAYOR, OP. 4” (1865), su
escritura musical ya es más segura, y de un carácter muy alegre, su triunfante final es muy brillante
y se extiende al resto de las sinfonías. La -“3ª SINFONÍA EN MI-BEMOL MAYOR, OP.
10” (1873), en tres movimientos es tierna y enérgica en su primer movimiento, el segundo
movimiento o adagio molto presenta la típica emotividad de todos los tiempos lentos de las
sinfonías de Dvorak, es una melancólica marcha fúnebre con un gran sentimiento, en el
movimiento final el influjo wagneriano es prístino. La -“4ª SINFONÍA EN RE MENOR, OP.
13” (1874) es muy personal, y con un discurso muy homogéneo y torrencial. En la -“5ª SINFONÍA
EN FA MAYOR, OP. 76” (1875), Antonín Dvorak se libera de su romanticismo yendo hacia un
clasicismo más ortodoxo, los tres primeros movimientos son de una gran sobriedad, el último es
más ostentoso. En la –“6ª SINFONÍA EN RE MAYOR, OP. 60” (1880), Antonín Dvorak denota su
estado de felicidad, ya que es un compositor de mucho prestigio, y está volcado en el estudio de la
música popular o folklórica checa, escritura nítida e instrumentación de gran brillantez. La -“7ª
SINFONÍA EN RE MENOR, OP. 70” (1885), fue la más popular, introvertida, de gran riqueza
melódica, amplio espectro sonoro, tragedia íntima. La-“8ª SINFONÍA EN SOL MAYOR, OP. 88
(1889) es muy heterodoxa, unidad y belleza de temas melódicos, el propio compositor pretendió
escribir una obra nueva e individualizada. La-“9ª SINFONÍA EN MI MENOR, OP.95, “DEL
NUEVO MUNDO” (1893) es la gran composición de la madurez pletórica compositiva del maestro
checo. Fue subtitulada como “Del Nuevo Mundo”, fue compuesta en los Estados Unidos de
América del Norte, es cautivadora, asimilando los cantos negros espirituales de forma muy clara, y
tal como el mismo Dvorak manifestó: “dentro del espíritu de esas melodías nacionales
norteamericanas”.
X. LOS CONCIERTOS DE DVORAK
El “CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA, EN LA MENOR, OP. 53” (1879) no
tuvo mucho acierto en su época, era una obra de carácter sinfónico, y los “divos” del violín no la
consideraban acertada para su lucimiento. El magnífico violinista húngaro Joseph Joachim
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(1831-1907) sí participó en la composición. Presenta un primer movimiento pleno de
improvisaciones para el solista. El adagio es de una belleza plena de lirismo, es una romanza que
acerca la obra a la naturaleza. La técnica violinística tiene que ser muy exigente. El allegro giocoso
finale presenta melodías checas, ritmos ricos y alegría desbordante.
En el “CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA, EN SOL MENOR, OP.33” (1876), el
instrumento está integrado en el conjunto, pero sin perder su identidad. Cuando el pianista Vilem
Kurz (1872-1945) realizó una transcripción, otorgando al piano los pseudoprivilegios perdidos,
consiguió que los intérpretes se volvieran a la partitura original, y esta es la que se suele interpretar.
El primer movimiento es muy impetuoso, en el segundo o andante sostenuto se produce un bello
dúo entre el piano y la trompa, con intervención de la flauta y el fagot, el tercer movimiento es muy
virtuosístico remedando rapsodias brillantes y vitales.
El “CONCIERTO PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA, EN SI MENOR,
OP.104” (1895), fue terminado de componer en Praga, aunque la partitura fue pergeñada ya en los
Estados Unidos. Está plagada de melodías del folklore norteamericano. Antonín Dvorak estimaba
sobremanera los cantos espirituales de los negros, y los utilizó en muchas de sus obras, lo que se
observa fehacientemente en el segundo tema de la introducción del primer movimiento en un solo
de la trompa sobre los bajos de las cuerdas. El violonchelo presenta una gran cantidad de pasajes
para el pleno lucimiento del instrumento; los movimientos lentos de Dvorak suelen ser tributarios
de la idiosincrasia del compositor, y presentan amabilidad, cordialidad y emoción profunda. El
movimiento final es gozoso y exultante, el propio Dvorak lo definió como: “un suspiro, con
reminiscencias del primer y segundo movimientos; el instrumento solista se desvanece hasta un
pianísimo, luego hay un crescendo, y los últimos compases son tomados por toda la orquesta,
finalizando tumultuosamente”.
XI. SU MÚSICA DE CÁMARA
El carácter, como artista, de Antonín Dvorak era sencillo, abierto e ingenuo, fue un aldeano
genial y cachazudo que compuso como un intelectual y, aunque era un nacionalista checo, su mejor
música expresiva era la música no programática. La obra camerística que mejor define la
idiosincrasia de Antonín Dvorak es el “QUINTETO, PARA CUERDAS, No. 2, EN SOL MAYOR,
OP. 77” (1875), en el mismo pretende escapar del influjo musical de Wagner y de Franz-Ferenc von
Liszt [Raiding, 22 de octubre de 1811-Bayreuth, 31 de julio de 1886], y volverá su mirada hacia la
música popular checa, como base de su inspiración, siguiendo el movimiento musical de Smetana.
En este mismo año de 1875, compone el “TRÍO PARA PIANO EN SI-BEMOL-MAYOR, No. 1,
OP. 21”. El “CUARTETO PARA PIANO No. 1, EN RE MAYOR, OP. 23” y la “SERENATA
PARA CUERDAS, EN MI-MAYOR, OP. 22”; con estas composiciones Dvorak demuestra el
dominio que tiene sobre la música para cuerdas. La relación con la música norteamericana se
plasmará en: el “CUARTETO, EN FA-MAYOR, OP. 96, No.12, ‘Cuarteto Americano’” (1893). En
el “QUINTETO PARA DOS VIOLAS, No. 3 EN MI-BEMOL-MAYOR, OP. 97” (1893), y en la
“SONATINA PARA VIOLÍN Y PIANO, OP. 100, EN SOL-MAYOR” (1893).
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XII. ANTONÍN DVORAK ENTRE LOS AÑOS 1841 Y 1876
En la segunda mitad del siglo XIX nacen los movimientos autonomistas o independentistas,
por parte de las minorías oprimidas por los estados, sobre todo por los Imperios Ruso y Austriaco.
La burguesía pelea por su identidad nacional. Son los checos, eslovacos, húngaros, polacos y
finlandeses, quienes luchan contra esos imperios anquilosados y explotadores, y, a la par, poder
librarse de esas autocracias de los Habsburgo y de los Romanov. Desde ambas Coronas Imperiales
partirán sectores políticos y culturales que, en el caso de la música culta son muy claros.
XIII. AÑOS 1877 Y 1891
Desde los países eslavos, sus compositores expanden su música nacionalista al resto de
Europa, inclusive hasta las Españas, donde Isaac Albeniz [Camprodón, 29 de mayo de 1860Cambó les Bains, 18 de mayo de 1860], Joaquín Turina [Sevilla, 9 de diciembre de 1882-Madrid,
14 de enero de 1949] y, sobre todo, el gran Manuel de Falla [Cádiz, 23 de noviembre de 1876-Alta
Gracia, Argentina, 14 de noviembre de 1946], llevarán su música española hasta los principios del
siglo XX, pero partiendo todos ellos de Felipe Pedrell [Tortosa, 19 de febrero de 1841-Barcelona,
19 de agosto de 1922], sin dejar de lado a Enrique Granados [Lérida, 27 de julio de 1867-canal de
la Mancha, al ser torpedeado el Sussex por la marina alemana en la Primera Guerra Mundial, 24 de
marzo de 1916], en lo que se denomina como folklorismo. En todos los músicos nacionalistas, el
pueblo referido es el destinatario del hecho musical, se aprovechan las danzas populares, sus
melodías y sus poemas. Así se conseguirá el enriquecimiento de la música sinfónica culta muy
enraizada en lo germánico.
XIV. DVORAK ENTRE 1892 Y 1904
A finales del siglo XIX, los americanos se incorporaron al campo compositivo de la música
académica, sobre todo los norteamericanos y su ciudad de New York. El dinero y el interés del
pueblo estadounidense conllevará la creación de una importante pléyade de orquestas sinfónicas,
que se van a encargar de la interpretación de la música sinfónica y operística. Tanto Antonín
Dvorak como incluso Gustav Mahler [Kaliste-Kalish, 7 de julio de 1860-Viena, 18 de mayo de
1911] pasarán largas temporadas en los Estados Unidos de América.
La sucesiva diáspora de compositores rusos, escapados de la sangrienta revolución rusa o
soviética, hacia Norteamérica enriquecerá el bagaje de la música culta de los Estados Unidos. A
continuación, y cuando ya Dvorak había pasado a mejor vida, la represión del nazismo alemán
contra intérpretes y compositores de origen judío o directamente enfrentados a su represivo y
genocida sistema político provocará la emigración, y a posteriori la captación por las sociedades
musicales estadounidenses de los mejores artistas y compositores europeos.
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LA CASA DE BERNARDA ALBA: CRÍTICA A UNA ESPAÑA PATRIARCAL
María Elena Carrasco Camarón
La casa de Bernarda Alba (1936), subtitulada drama de mujeres en los pueblos de España,
fue la última obra de Federico García Lorca y se estrenó en 1945 en Buenos Aires (Argentina). Está
dividida en tres actos, sin embargo, cada acto se encuentra subdividido en escenas que desarrollan
un contenido distinto entre sí. El primer acto consta de cuatro partes en las que se realiza una
exposición de la situación, la contextualización espacio-temporal y una presentación de los
personajes. Se informa al lector- espectador que el marido de Bernarda ha muerto y ella impone el
luto a la familia. El segundo acto está compuesto de ocho, en los que se anuncia la boda de
Angustias con Pepe el Romano, aparecen las envidias entre hermanas y los amores clandestinos. El
tercer, y último acto, está formado de seis partes en las que el trágico final tiene lugar, el suicidio de
Adela al creer que su madre ha matado a Pepe el Romano, su amante.
A continuación, vamos a analizar cómo es la situación de los personajes (hombres y
mujeres) en la casa y las relaciones que hay entre ellos. La casa funciona como un microcosmos
que representa la sociedad de la época. Una sociedad arcaica y machista que se caracteriza por un
estricto sistema de valores y normas de conducta que impone en general (respetar las formas,
mantener las diferencias sociales y económicas, guardar las apariencias entre otras muchas) y a la
mujer en particular que debía ser decente, obediente, digna, limpia, llena de virtudes, pura...;
mostrar siempre una posición de inferioridad con respecto al varón, es decir, de sumisión. La casa
refleja esas características de la sociedad en la blancura y grosor de sus muros, que han
permanecido desde tiempos del padre de Bernarda. Mientras que el mundo exterior es peligroso y
mundano porque en él están los hombres y con ellos el deseo sexual (Pepe el Romano), las vecinas
chismosas y las mujeres de mala vida. La casa, como era costumbre, debía ser el lugar propio de la
mujer y como tal, toda la obra discurre en ella.
Podríamos equiparar la casa con caja de Pandora, puesto que una vez que se abre aparecen
todos los males, envidias.... Esto es así cuando Pepe entra; todas lo desean y provocará una
“guerra” entre hermanas.
En cuanto a los personajes femeninos, podemos dividirlos en “clases sociales”, en la
cúspide estaría Bernarda, bajo la cual se encuentran sus hijas y madre, y en el último escalón
estarían las criadas. Bernarda asume un férreo mando ⎯ representado por el bastón⎯ al enviudar e
impone ocho años de luto como era costumbre ⎯ y aún hoy en muchos pueblos de la España
profunda⎯ “En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle.
Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre
y en casa de mi abuelo...”. Ella dirige el patrimonio, la vida de sus hijas y la conservación de la
honra de estas que es su gran preocupación de cara a sus vecinos. Este personaje femenino
representa a un dictador, estrecho de miras, anclado en el pasado, lleno de prejuicios y fiel a las
tradiciones. Lac clase baja estaría formado por las criadas, Poncia y Criada, que desde el primer
acto describen a su señora como mandona, dominanta, tirana, obsesionada por las apariencias.
Asimismo, las sirvientas son reflejo de su ama, ya que Criada se comporta como una tirana cuando
se dirige a la mendiga que va a pedir para comer, que se encuentra en lo más bajo de la sociedad.
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MENDIGA: Vengo por las sobras. (Cesan las campanas)
CRIADA: Por la puerta se va a la calle. Las sobras de hoy son para mí.
MENDIGA: Mujer, tú tienes quien te gane. ¡Mi niña y yo estamos solas!
CRIADA: También están solos los perros y viven.
MENDIGA: Siempre me las dan.
CRIADA: Fuera de aquí. ¿Quién os dijo que entrarais? Ya me habéis dejado los pies señalados. (Se
van. Limpia.)
Dentro de la clase alta, la de Bernarda, encontramos a las hijas que están sometidas a las
tradiciones y convencionalismos de su madre y comparten el deseo de salir de esa prisión. De igual
modo, su abuela, M.a Josefa que clama libertad desde el primer acto. “Voz: ¡Bernarda! ¡déjame
salir!”; más tarde las nietas también intentan romper una lanza en pro de la libertad. Por un lado,
Adela que señala que ella aún es joven y está en edad de merecer “Adela: (Rompiendo a llorar con
ira) ¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes
como a vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi
vestido verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir!”, con el vestido verde romperá
también el luto impuesto. Por otro, Angustias que pide salir a su madre señalando el hecho de que
no es el luto de su padre. “Angustias: Madre, déjeme usted salir”.

Fuente: www.actualidadliteratura.com/breve-resumen-de-la-obra-la-casa-de-bernarda-alba-de-federico-garcia-lorca/

Acto seguido, explicamos los rasgos más característicos de las cinco hermanas, de las que
las cuatro mayores se encuentran más influenciadas por el yugo dominador de su madre.
Angustias tiene treinta y nueve años, es heredera de una notable fortuna y consciente de que
es mejor ser rica que hermosa. “Más vale onza en el arca que ojos negros en la cara”. Puesto que
una sociedad patriarcal como en la que les ha tocado sobrevivir, la belleza es la que atrae al hombre
y en ausencia de esta el varón solo se fija en lo que la mujer pueda aportar socioeconómicamente a
la relación. Ella es conocedora de que se va a casar con un hombre más joven que ella porque posee
fortuna.

Magdalena con treinta años es la única que llora en el funeral de su padre. Sus rasgos más
destacados es la sumisión y la sinceridad. Dice en voz alta lo que todas piensan y no se atreven a
decir “Nos pudrimos por el qué dirán” e incluso llega a decir que le hubiera gustado ser hombre,
porque ansía su libertad. “Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días
dentro de esta sala oscura”.
Amelia a sus veintisiete años es resignada, sumisa y temerosa de su madre y de los hombres
tal y como podemos leer “A mí me daría no sé qué... ¡A mí me da vergüenza de es estas cosas!”, las
mujeres decentes no conocen varón hasta el matrimonio ni tampoco hablan de sexo. Al igual que
Magdalena es consciente de lo que conlleva haber nacido mujer “Nacer mujer es el mayor castigo”
pues se carece de libertad y todo lo que posee son obligaciones para con la familia y el marido.
Martirio de veinticuatro años está enferma y deforme. Encarna el sufrimiento y la envidia.
Al igual que Amelia afirma tener miedo da los hombres “Es preferible no ver a un hombre nunca.
Desde niña les tuve miedo...”. Siente envidia de Angustias porque va a casarse y ella no pudo
hacerlo debido a que él era de clase inferior; y de Adela porque mantiene relaciones clandestinas
con el futuro esposo de su hermana mayor.
Adela, con veinte años, es joven y hermosa. Representa la pasión y el deseo sexual. Aún
sabiendo que Pepe no será su marido lucha por su amor “por encima de mi madre saltaría para
apagar este fuego... por piernas y boca”. Ese deseo desenfrenado la conducirá a cometer suicidio,
pensando que su madre lo ha matado.
Respecto al papel del hombre en la obra, hemos de decir que aparece de manera
omnisciente, está en los diálogos, pensamientos de las mujeres, pero no forma parte de los diálogos.
Se hacen alusiones al padre difunto, los segadores y a Pepe el Romano. Este último con veinticinco
años es objeto de deseo carnal por todas las hermanas. Representa al hombre conquistador y
mujeriego, que sólo siente interés por el sexo o conseguir algo a través de la relación con la mujer.
La ausencia física masculina ha desembocado en muerte, figurada a través del encierro y real por
medio del suicidio. Adela transgrede la norma de castidad antes del matrimonio. La pérdida de la
virginidad tiene referentes míticos o literarios en las “mujeres más fuertes” ⎯desde Lilith hasta las
vampiresas pasando por Circe o Judith⎯. Pero Lorca no se engaña en esto: su Adela no sale
vencedora, sino que paga la disidencia con su muerte. Asimismo, el discurso y la actividad de este
personaje son aparentemente feministas, pero, a poco que se mire con detenimiento, se percibe que
lucha contra una dominación para caer en otra: del dominio del padre al del amante.
En conclusión, La casa de Bernarda Alba dibuja la sociedad machista y autoritaria del siglo
XX en la que las mujeres carecían de todo tipo de libertad y autonomía. Muestra el
conservadurismo español que aún pervive en nuestros días y que incluso las mujeres, quienes han
sido y son ninguneadas, luchan por defenderlo y mantenerlo. El hecho de que ir en contra de lo
establecido como lo moralmente correcto, la decencia y la virginidad atenta contra ese modo de
vida patriarcal y coloca a aquellas que trasgreden esa línea en el punto de mira apartándolas del
grosso de la “comunidad de bien”, como si llevasen una letra escarlata tatuada en el pecho.
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POESÍA

EL NOMBRE DEL CARMEN
Angelines Ruiz González

POEMA A LA MILAGROSA
Si en el campo no veis flores, tranquilos;
no os preocupéis, yo vi la flor más bella
de toda la creación: LA MILAGROSA.

Si este fuera mi nombre en la fiesta del Carmelo,
Sí yo Carmen me llamara echaría de contento la casa por la ventana,
Carmen se llama mi Madre la mujer que más me ama,
y con la Virgen del Carmen tengo la Gloria en mi casa
Una Carmen el nombre que más me agrada.
Para niños es Carmelo y Carmen para los niñas,
es el nombre que prefiero desde que en la nubecilla,
que sin mancha os figuro de Virgen madre adoro

Nunca vi tanta belleza
¡Qué ojos más bellos!
¡Qué pequeña me siento a su lado!
¡Qué grande es su bondad!

Elías la maravilla, a vuestro culto, capilla erigió en primer modelo;
yo venero las montañas, el Carmelo y el Calvario,
yo poseo las reliquias, la Cruz y el Escapulario,

Madre de Dios y Madre nuestra,
Madre protégeme a mí pobre pecadora.
Nunca me dejes de tu lado,
que yo pobre pecadora me quedé sin tu amor

En la cumbre florida de mi Carmelo una hermosa capilla,
dices que tengo Virgen del Carmen bendita y alabada,
sea la hora que al Carmelo subía Nuestra Señora,
¡Oh hijos dichosos que con ellos tuvieron dulces coloquios!

Pues yo pequeña a tu lado,
con mis fallos y mis virtudes;
nunca dejaré de amarte
y servirte en la tierra.

Yo seré del Carmelo madre y decoro,
y en la cumbre florida tendré mi trono,
de cuyas plantas brotarán misteriosas fuentes de gracias.

Madre cuando te miro, madre mía que alegría
Madre milagrosa, qué belleza.
Esos pies sufridos para proteger y ayudar al mundo

Por la cumbre del Carmelo una azucena se asoma,
que a los santos carmelitas les hace el color y aroma.
Se llama Virgen del Carmen y viste una capa blanca,
y lleva un escapulario que del Purgatorio saca

Madre me dan escalofríos pensar,
que cuando llegue mi hora, me dejes de tu mano;
llévame junto a tu Hijo al cielo
Virgen de la Milagrosa,
Nuestra protectora.
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Viste mi hermosa Virgen túnica parda,
escapulario grande y capa blanca,
Virgen bendita que es Madre,
Hermana y Reina del Carmelita.
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POEMAS

REAPARICIÓN DE LA NATURALEZA SOBRE LA OBRA DEL HOMBRE
Antonio Berián Manteca

Hortensia Vicente Manteca

29 de marzo de 2020
El campo está rabiosamente bello
los cerezos blancos
las vacas pastando bajo el sol tibio de la mañana
los caminos solos
las calles generosamente vacías
el silencio ruidoso de la nada taladrando los oídos.
A las ocho, solo a las ocho
todo el dolor contenido estalla en aplausos.

30 de marzo de 2020
Hoy el mirlo no canta
como todos los días
está en el árbol
bajo mi ventana
hoy guarda silencio el mirlo
hoy solo está en la rama.

Azahar
Liviano y frágil
blanco y traslúcido
hecho
de fugaces amores
y de breves suspiros.
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