
En la página 11 de este mismo 
número reproducimos el mani-
fiesto que la Federación por el 
Patrimonio de Castilla y León 
hizo público, el pasado día 10 de 
mayo, en el XVIII Día Regional 
del Patrimonio de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Las asociaciones que estamos inte-
gradas en la Federación Regional po-
nemos el foco en una pregunta clave: 
¿Cómo se va a gestionar el Patrimonio 
Cultural después de la pandemia?

A todos nos preocupa la gestión 
de los monumentos, de la Cultura, del 
Turismo. Van a ser, sin duda, nuevos 
tiempos, y las formas, los métodos, 
van a tener que repensarse.

En Castilla y León, además, tene-
mos que seguir contando con un factor 
añadido: la despoblación.

Aun siendo conscientes de que lo 
urgente, de momento, es resolver el 
problema sanitario, al menos en lo que 
respecta a los aspectos que vamos a 
tratar, sí podemos ir planteando algu-
nas propuestas que tal vez tengan algu-
na utilidad en un futuro cercano.

Parece que cobra fuerza, por en-
cima de otros, el llamado turismo de 
interior, muy relacionado con el turis-
mo cultural. Si esto va a ser así, como 
anuncian los expertos, Arévalo y su 
Tierra puede considerarse un territorio 
privilegiado. 

Como hemos repetido mil y una 
veces estamos situados en un enclave 
único y, si sabemos aprovecharlo, po-
dríamos ser excepcionales.

AÑO XII

TERCERA ÉPOCA — NÚMERO 132

ARÉVALO—MAYO DE 2020
http://lallanura.es

nas más ricas en Arte Mudéjar de todo 
el país y eso nos aporta un plus de ex-
celencia. Al no estar en los parámetros 
del turismo masivo no vamos a necesi-
tar poner demasiadas limitaciones.

Y, para terminar, no olvidéis que 
también tenemos recursos naturales 
de notable importancia. Nuestro río 
Adaja y sus tributarios, los entornos 
medioambientales que estos amparan, 
la riqueza en fauna y flora, los paisajes 
que nos regalan, están ahí. 

Combinad todo, añadid gastrono-
mía y ahí lo tenéis. Aprovechadlo.

La comarca cuenta con una intere-
sante red de casas rurales que podría 
intentar organizarse en torno a una 
propuesta lo más unificada posible, 
que atendiera la más que segura de-
manda que vamos a tener en los próxi-
mos meses. Sabemos que romper con 
ese concepto individualista que tene-
mos es difícil, pero la experiencia nos 
dice que trabajando al unísono se con-
sigue más.

La propuesta monumental sigue 
ahí. Solo hay que unirla al resto de la 
propuesta turística. Mil y una veces 
hemos dicho que somos una de las zo-

El futuro del Patrimonio Cultural

Juan C. López
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Nuestros DJ locales siguen animán-
donos. Nacho González o Nacho 
“Golosos” como a él le gusta que le 
llamemos y “DJ Geñín”, siguen con 
sus retransmisiones musicales ani-
mando parte del tiempo que estamos 
obligados a permanecer en casa por 
causa del maldito virus. Reiteramos a 
ambos nuestro agradecimiento por su 
dedicación y su buen hacer en esto de 
la música. Nacho, Geñín, de corazón, 
muchas gracias.
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Tala de un pino centenario en la 
Avenida Severo Ochoa. Durante el 
mes de abril el servicio de jardinería 
del Ayuntamiento de Arévalo ha talado 
el último pino que se había salvado de 
la anterior tala de Severo Ochoa-Mal-
vinas.
Se encontraba en la esquina que for-
ma esta avenida con el “Parque de la 
Máquina del Tren”, era un pino negral 
(Pinus pinaster) centenario de gran ta-
maño y que procuraba un buen espacio 
de sombra que era aprovechado por 
multitud de gente en el buen tiempo.
Recordamos que la anterior tala, que 
afectó a decenas de pinos negrales, 
fue denunciada al Procurador del Co-
mún de Castilla y León que, a raíz de 
la cual, emitió la siguiente sugerencia: 
“Que por parte de la corporación mu-
nicipal que V.I. preside y en las suce-
sivas intervenciones urbanísticas que 
promueva o autorice, se vele siempre 
por el respeto y la conservación de los 

Paseo fluvial. Con el inicio del des-
confinamiento, se ha podido empezar 
a pasear por Arévalo y hacer deporte. 
Uno de los espacios más utilizados 
por los arevalenses ha sido el paseo 
fluvial que discurre por las riberas del 
Arevalillo y el Adaja. Centenares de 
personas lo recorren a diario, en las 
horas permitidas, tanto andando, como 
corriendo y en bici. Disfrutando de la 
naturaleza, de sus colores, olores y so-
nidos que, durante tanto tiempo había-
mos perdido por la reclusión en nues-
tros domicilios. 
El tramo del Adaja es el último que 
se ha realizado y aún está incompleto; 
concretamente, en la zona del puente 
de Valladolid, debido a las obras de 
restauración del monumento, aún no 
tiene conexión. Además, en la zona de 
Foronda los olores y humedades nos 
revelan que hay un escape de aguas 
fecales de la bajante de una de las al-
cantarillas que acaban en el colector 
del Adaja.
Aparte de estos dos pequeños detalles, 
la gente, en general, ha acogido con 
agrado este nuevo sendero abierto por 
la ribera izquierda del Adaja desde la 
Isla hasta el Castillo, que cuenta con 
tres pasarelas de madera y varios ban-
cos, alguno de los cuales, por cierto, ha 
sido arrancado por la acción vandálica 
propia de la escoria humana.

Nacho “Golosos”

La sombra del ciprés es… abulen-
se. Consiste en un juego en el que hay 
una serie de propuestas, en un mapa de 
Ávila, basadas todas en la novela de 
Miguel Delibes «La sombra del ciprés 
es alargada», con la que ganó el Pren-
mio Nadal en 1948. La primera parte 
de esa novela tiene lugar en Ávila, y 
eso nos da pie a las propuestas. Son 
preguntas sobre el Ávila que propo-
ne la novela o su contexto histórico. 
No hace falta haberse leído la nove-
la, pero, obviamente, el juego preten-
de acercarla al jugador. Aunque si se 
tiene a mano, ayudará. Si se intentan 
realmente resolver las preguntas (casi 
todas con 5 alternativas, solo una co-
rrecta), prometemos un gran rato y ma-
yor conocimiento sobre nuestra ciudad 
y su historia.
Cada respuesta acertada dará un dígi-
to de la clave que será necesaria para 
abrir una caja fuerte virtual. Dentro de 
ella espera una gran sorpresa… en la 
que han volcado sus esfuerzos y cora-
zones los miembros de la Asociación.
¡Esperemos que disfruten!

árboles que pudieran resultar afec-
tados, procurando en cualquier caso 
su preservación o trasplante y consi-
derándolos como un elemento básico 
tanto para la ordenación urbana como 
para establecer las prioridades en la 
actuación municipal”.
Vemos, una vez más, que ni siquiera 
“el último superviviente” ha sido res-
petado.

Dj Geñín
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Álbum de fotografías

Todas las fotografías son cortesía de  
Fran Durán.

El Paseo Fluvial
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Los 10 Mandamientos
Cada año, por la Semana Santa, 

todas las emisoras de televisión ponen 
su empeño, como no podía ser de otra 
manera, en ofrecernos cine relaciona-
do, de una u otra forma, con estas fe-
chas de carácter religioso.

Casi cada año, entre esas películas, 
aparece en parrilla “Los 10 Manda-
mientos”. Dirigida y producida por 
Cecil B. DeMille en el año 1956 es 
una de las grandes superproducciones 
distribuida por Paramount y filmada en 
formato Vistavisión.

La película está protagonizada por 
Charlton Heston como Moisés, Yul 
Brynner como Ramsés II, Anne Bax-
ter como Nefertari, Edward G. Ro-
binson como Datán, Yvonne De Carlo 
como Séfora, Debra Paget como Lilia 
y John Derek como Josué; y destaca-
da por Sir Cedric Hardwicke como 
Seti, Nina Foch como Bitia, Martha 
Scott como Jocabed, Judith Anderson 
como Memnet y Vincent Price como 
Baka.

El rodaje de exteriores tuvo lugar 
en Egipto, el Monte Sinaí, y la penín-
sula del Sinaí.  Es la sexta película más 
taquillera de todos los tiempos.

Obtuvo seis nominaciones a los 
Óscar: a la mejor película, a la mejor 
dirección artística, a la mejor fotogra-
fía, al mejor montaje, al mejor sonido, 
y al mejor vestuario. Finalmente ganó 
el Óscar a los mejores efectos especia-
les.

“Los 10 Mandamientos” nos cuen-
ta la historia de Moisés, el esclavo 
judío, que siendo niño fue depositado 
por su madre en el Nilo para evitar que 
lo mataran. Rescatado por una prince-
sa egipcia, fue criado y educado por 
ella en palacio, convirtiéndose así él 
mismo, en príncipe de Egipto.

Las preferencias que sobre Moisés 
tienen el Faraón Seti y Nefertari pro-
vocan la envidia del heredero Ramsés, 
que se siente menospreciado, y que no 
descansa hasta encontrar la forma de 
denigrarle hasta el punto de conseguir 
que sea desposeído y arrojado al de-
sierto.

Llega al pie del monte Sinaí donde 
le da refugio Jetró, pastor y padre de 
siete jóvenes muchachas. Moisés se 
casa con la mayor de ellas, Séfora.

En la cumbre del monte Sinaí, 
Yahvé, se le aparece en forma de zarza 
ardiente y le requiere para que libere 
al pueblo de Israel del ancestral cau-

tiverio egipcio. Moisés lo deja todo y 
regresa de nuevo a Egipto.

Junto a su hermano Aarón, llega al 
palacio de Ramsés para pedirle que li-
bere a los esclavos israelitas. El faraón 
se niega. El Dios de Israel hace caer 
sobre Egipto las diez plagas. La última 
de ellas, la enfermedad y muerte de to-
dos sus primogénitos, ablanda, por fin, 
el duro corazón de Ramsés que accede 
a permitir la libertad de los esclavos.

Parten todos, agrupados en sus res-
pectivas tribus, hacia el desierto que 
les llevará hasta las fértiles llanuras del 
río Jordán.

Pero Nefertari, ahora reina de Egip-
to junto a Ramsés, emponzoña el cora-
zón de este que se arrepiente de haber 
permitido la marcha de los hebreos y 
decide ir a por ellos y hacerles regresar 
matando a aquellos que se opongan.

  A partir de aquí, la película nos 
muestra algunas de las escenas más 
icónicas de la historia del cine. Si la es-
cena de la zarza ardiente es imponen-
te, las escenas de la columna de fue-
go cortando el paso de las huestes del 
faraón o de la separación de las aguas 
en el paso del mar Rojo quedaron para 
siempre en la memoria colectiva de los 
amantes del llamado séptimo arte.

Y aún quedan imágenes memora-
bles. Una vez los israelitas llegan al pie 
del monte Sinaí, Moisés sube a la cum-
bre. El Dios de Israel, graba en uno de 
los muros, con lenguas de fuego, las 
“Tablas de la Ley”. Entre tanto los he-
breos de mal corazón obligan a Aarón 
a fundir el becerro de oro. Becerro al 
que Moisés, airado con su pueblo, des-
truye arrojando a la cabeza del mismo 
las tablas, recién grabadas a fuego.

Juan C. López

De cine https://vickielester.files.wordpress.com/

https://images.justwatch.com/
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Así empezó todo
Cap. II. Un americano en China.

Como único punto del día, en un 
pergamino debidamente tratado y con 
tinta de alta calidad, figuraba el debate 
sobre una palabra: historia.

Ni qué decir tiene que el revuelo 
fue mayúsculo entre todos los acadé-
micos quienes, por encima de todo, 
intentaban llevar el ascua a su sardina 
cada vez que intervenían para aportar 
claridad a la nueva redacción de los 
significados del término. Y aparecían 
sin una sucesión lógica los nombres 
de lingüistas, filólogos, gramáticos y 
lexicógrafos de la lengua: Wang Li, el 
mayor experto en chino medieval; Liu 
Shipei, filólogo, el más revolucionario 
de los citados; Lin Yutang, el más po-
pular en occidente o el traductor Seng-
zhao.

Jam observaba como desde una 
atalaya; su estatura le permitía ese 
único privilegio mientras espera-
ba el momento de poder intervenir. 
Cuando el presidente le concedió la 
palabra se hizo un silencio que entra-
ñaba tanto de curiosidad como de des-
consideración. ¿Qué podría aportar un 
jovenzuelo tan ahíto de soberbia desde 
que la academia cambió las siglas tras 
su nombramiento para que no pudieran 
tacharla de xenófoba? ¿Qué sabría él 
de historia si apenas había vivido las 
últimas tres décadas y, mayormente, en 
América del Norte?

Jam tosió en dos ocasiones, se puso 
en pie sin perder la compostura en nin-
gún momento. Su altura, su traje oscu-
ro y su camisa blanca impoluta, su cor-
bata a medio anudar y su gesto serio 
pero firme le concedían el beneficio de 
la duda.

- Señoras, señores; esta acade-
mia ha sido la salvaguarda de nues-

tra lengua, la lengua de nuestros an-
tepasados y ha de ser, igualmente, 
quien tutele la lengua de nuestros 
hijos y de los hijos de nuestros hijos. 
Esta pequeña introducción alabando el 
bien más preciado para los presentes le 
permitió respirar con mayor sosiego al 
observar cómo se incorporaban sobre 
la mesa para recibir mejor su mensaje.

- Sin embargo, -tosió nuevamente 
Jam- el concepto que hoy nos congre-
ga es buena prueba de que las acade-
mias están obsoletas, no caminan al 
lado del pueblo; no hablan como habla 
el artesano, la tejedora, el agricultor.

Esta arenga cambió el semblante de 
los reunidos hasta el punto de que mu-
chas miradas se dirigieron al presiden-
te esperando que diera por concluida la 
intervención del americano.

- La historia, como siempre se ha 
dicho, -continuó Jam- la escriben los 
vencedores; y esa es la mejor prueba 
de que está corrompida, y con ello las 
acepciones que se recogen en los dic-
cionarios de todas las lenguas, también 
de la nuestra. Por ello, requiero de esta 
presidencia que se me dé la oportuni-
dad de presentar un nuevo concepto de 
diccionario.

Ahora todos estaban asombrados 

ante semejante propuesta y pendien-
tes de que actuara el presidente. Pero 
este, en la persona de Chen Tao, con 
una leve inclinación de cabeza asintió 
para que Jam mostrara su revoluciona-
rio ofrecimiento. El americano sacó de 
su maletín dos volúmenes.

- Este diccionario, señoras y seño-
res, fue escrito palabra por palabra, 
durante quince años y a lápiz por una 
mujer. Una mujer que definió su obra 
como: “El diccionario de la Academia 
es el diccionario de la autoridad. En 
el mío no se ha tenido demasiado en 
cuenta la autoridad”... 

“Si yo me pongo a pensar qué es 
mi diccionario me acomete algo de 
presunción: es un diccionario único en 
el mundo”. 

Y así era, porque cuestiona el dic-
cionario “oficial” de su país.

Para poder continuar, Jam hubo de 
toser antes repetidamente.

- Y esto, señoras y señores, no se 
le podía conceder a una mujer, por eso 
jamás se le permitió entrar en la aca-
demia. Esta mujer, “una académica sin 
sillón” fue…(Continuará).

Javier S. Sánchez

 https://andaluciainformacion.es/
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Somos débiles e ignorantes. No sabemos cuán-
to tiempo llevamos de aislamiento, tendríamos que 
echar cuentas. Nos quejamos del tiempo que lleva-
mos, de lo perdido, de lo que tenemos que dejar de 
hacer. Sin darnos cuenta que no sabemos aún lo que 
nos queda por pasar. Y eso que estamos con la des-
pensa llena, el frigorífico a punto. Con televisión, ra-
dio e Internet. Todos los que andamos hablando en 
redes al menos. Que los desheredados, los desahucia-
dos, esos no cuentan. Son el coste a pagar, lo pagan 
ellos por cierto, de esta sociedad egocéntrica, que no 
piensa que: 

“Un hombre solo, una mujer  
así tomados, de uno en uno  
son como polvo, no son nada.” 

Palabras para Julia. José Agustín Goytisolo

Si no se hacen las cosas como nosotros creemos 
que deben hacerse, es que no tienen ni idea de ha-
cerlas. De repente somos expertos en todo, sabemos 
de Economía, Medicina o Comunicación. Nos reve-
lamos como unos expertos estadistas, pero nos he-
mos dejado engañar una y otra vez con la tarifa del 
teléfono, las cuentas bancarias, la tarifa eléctrica, los 
préstamos e hipotecas, el bar de copas o en el super-
mercado. Sabemos, sin ápice de duda, todos  y cada 
uno de los pasos que deberían darse, y haberse dado. 
A la vista de los acontecimientos conocidos. Algo 
que me ha recordado lo que mi padre solía decir: “A 
cojón visto, macho seguro.”

Queremos saber la verdad, exigimos saber la ver-
dad, pero no estamos preparados para conocerla. Y 
probablemente tampoco estemos preparados para 
afrontar las consecuencias de esa verdad.

No nos planteamos siquiera que podemos formar 
parte de una decisión de los que detentan el Poder, 
así con mayúsculas. Ser la cantidad de personas pres-
cindibles en sus planes futuros. Decisiones de los que 
siempre han detentado y detentan el verdadero Po-
der, lo demás son marionetas o testaferros que hacen 
lo que ellos necesitan que se haga.

Eso del poder del Pueblo, o que es el Pueblo el 
que toma las decisiones, o cualquiera de sus varian-
tes, queda en evidencia que no siempre es lo más 
conveniente. Si resulta que hay más denunciados por 
no cumplir con las normas del Estado de Alarma que 
contaminados por el nuevo virus, es un síntoma claro 
del tipo de sociedad que tenemos. Y eso que se hace 
para preservar nuestras vidas, porque a estas altu-
ras, lo que debemos tener claro es que lo que está en 
juego, primero son nuestras vidas y después nuestro 
futuro. Si aun así algunos no lo entendemos, nos lo 
tendrán que pintar, aunque será demasiado tarde.

La mayoría de nuestros dirigentes no saben lo que 
cuesta un litro de leche, y lo que es peor, no saben lo 
que le cuesta producir un litro de leche a un humilde 
ganadero  de Ávila, Segovia o Zamora por poner un 

¡Pobres mortales! ejemplo. Y no les importa de verdad. La sinceridad es una de las 
primeras cualidades de las que debe desprenderse el que quiera 
dedicarse a la actividad política al uso.

He omitido la ingente cantidad de libros que tenemos a nues-
tra disposición, en cualquiera de los soportes posibles, digital o 
papel, como posibilidad de entretenimiento para sobrellevar este 
parcial encierro. En ellos está además de la distracción, el entre-
tenimiento y el placer, el saber acumulado por la Humanidad a 
lo largo del tiempo. Pero no sabemos leer, y si lo hacemos no sa-
bemos comprender el mensaje, visto lo leído. No queremos leer 
o saber lo que nos ilumine, lo que nos enseñe, aquello que otros 
descubrieron por nosotros, porque eran muy superiores a nosotros. 
Hoy en día todos comprendemos el funcionamiento de una rueda 
o los beneficios del fuego y la energía eléctrica, pero no fuimos 
nosotros los primeros en reparar en ello. Ahí reside el mérito. Ahí 
es donde se ven las capacidades del ser humano. Ser el primero en 
ver lo que los demás no ven. Y claro, nos creemos individualmente 
genios. ¡Pobres mortales! Creemos saberlo todo. Egocéntricos y 
absurdos. Nos creemos muy lejos del hombre de Atapuerca, y si 
estuviéramos cerca de ese modelo, al menos tendríamos esperanza 
de sobrevivir y evolucionar, como ellos lo hicieron. No, somos un 
nuevo ser humano que se cree centro del universo. Y no tenemos 
más que mirar por la ventana: claro que, además de mirar hay que 
ver. Ver cómo la primavera, por ejemplo, sigue su curso. Ajena a 
nuestra humana pandemia.

Leemos sí,  me dirán algunos, pero solo aquello que nos hace 
sentir reafirmados en nuestras propias creencias. Adquiridas no sa-
bríamos decir cuándo ni cómo. Muchas de ellas irreflexivas, resul-
tado de la inercia con la que conducimos nuestras vidas. Nos da lo 
mismo la verdad o la mentira, siempre y cuando sea, negro sobre 
blanco, lo que queremos que nos diga. No nos molestamos en re-
currir a los libros o a otras fuentes de consulta para contrastar la in-
formación que nos llega. Nos preocupa más la velocidad con la que 
la vamos a compartir. Y si nos descubren que estamos en un error:

 CONDE: Esta opinión es honrada . 
                 Procure siempre acertalla 
                 el honrado y principal; 
                 pero si la acierta mal, 
                 defendella, y no enmendalla.

“Las mocedades del Cid”. 
Guillén de Castro

Nos cuesta dialogar, entendido como la plática entre dos o más 
personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. 
Más que argumentar, intentamos convencer. Escuchar, entendido 
como prestar atención a lo que se oye, rara vez lo hacemos. Y sí, 
hablamos de lo necesaria que puede ser la Poesía en estos duros 
días de aislamiento:

“Poesía para el pobre, poesía necesaria  
como el pan de cada día,  
como el aire que exigimos trece veces por minuto,  
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.”

“La Poesía es un arma cargada de futuro”. 
Gabriel Celaya

Puedes coger tus citas literarias y limpiarte el culo; suelen de-
cirme como argumento último por parte del inteligente intransi-
gente. Así tendré que hacer cuando el papel higiénico se termine.

Fabio López



 pág. 7    la llanura número 132 - mayo de 2020

los gañanes y a los guardas, y allí, 
a la cruda luz del aladino, con los 
moscones y las polillas bordoneando 
alrededor, les enseñasen las letras y 
sus mil misteriosas combinaciones...

Los Santos Inocentes
(fragmentos)

Azarías
A su hermana, la Régula, le contra-
riaba la actitud del Azarías, y le re-
gañaba y él, entonces, regresaba a 
la Jara, donde el señorito, que a su 
hermana, la Régula, le contrariaba 
la actitud del Azarías porque ella as-
piraba a que los muchachos se ilus-
trasen, cosa que a su hermano, se le 
antojaba un error, que, luego no te 
sirven ni para finos ni para bastos, 
pontificaba con su tono de voz bru-
moso, levemente nasal, y por con-
tra, en la Jara, donde el señorito, 
nadie se preocupaba de si éste o el 
otro sabían leer o escribir, de si eran 
letrados o iletrados, o de si el Aza-
rías vagaba de un lado a otro, los 
remendados pantalones de pana por 
las corvas, la bragueta sin botones, 
rutando y con los pies descalzos e, 
incluso, si, repentinamente, marcha-
ba donde su hermana y el señorito 
preguntaba por él…

Paco, el Bajo
Si hubieran vivido siempre en el 
cortijo quizá las cosas se hubieran 
producido de otra manera pero a 
Crespo, el Guarda Mayor, le gusta-
ba adelantar a uno en la Raya de lo 
de Abendújar por si las moscas y a 
Paco, el Bajo, como quien dice, le 
tocó la china y no es que le incomo-
dase por él, que a él, al fin y al cabo, 
lo mismo le daba un sitio que otro, 
pero sí por los muchachos, a ver, por 
la escuela, que con la Charito, la 
Niña Chica, tenían bastante y le de-
cían la Niña Chica a la Charito aun-
que, en puridad, fuese la niña mayor, 
por los chiquilines, natural, madre, 
¿por qué no habla la Charito?, ¿por 
qué no se anda la Charito, madre?, 
¿por qué la Charito se ensucia las 
bragas?, preguntaban a cada paso, y 
ella, la Régula, o él, o los dos a coro, 
pues porque es muy chica la Charito, 
a ver, por contestar algo, ¿qué otra 
cosa podían decirles?, pero Paco, el 
Bajo, aspiraba a que los muchachos 
se ilustrasen, que el Hachemita ase-
guraba en Cordovilla, que los mu-
chachos podían salir de pobres con 
una pizca de conocimientos, e inclu-
so la propia Señora Marquesa, con 
objeto de erradicar el analfabetismo 
del cortijo, hizo venir durante tres 
veranos consecutivos a dos señoritos 
de la ciudad para que, al terminar 
las faenas cotidianas, les juntasen 
a todos en el porche de la corrala-
da, a los pastores, a los porqueros, 
a los apaleadores, a los muleros, a 

En el año de Miguel Delibes

La milana
...vamos a ver si nos entendemos, 
¿quién eres tú?, ¿quién te dio a ti 
vela en este entierro? 
y Paco, el Bajo, acobardado, excuse, 
el hermano político del Azarías, el 
del Pilón, donde la Señora Marque-
sa, un mandado de Crespo, el Guar-
da Mayor, para que me entienda; y el 
señorito del Azarías ¡ah, ya! 
y movía lentamente la cabeza, afir-
mando, los ojos cerrados, como pen-
sativo, y al fin, admitió, pues el Aza-
rías no miente, que es cierto que le 
despedí, tú me dirás, un tipo que se 
orina las manos, yo no puedo comer-
me una pitorra que él haya desplu-
mado, ¿te das cuenta?, ¡con las ma-
nos meadas!, eso es una cochinada y 
dime tú, si no me pela las pitorras...

El accidente
...estas fracturas de maléolo no son 
graves, pero dan guerra, lo siento, 
Vancito, pero tendrás que agenciar-
te otro secretario, y el señorito Iván, 
tras unos instantes de perplejidad, 
menuda mariconada, oye, y el caso 
es que todavía estoy de suerte, cayó 
tal que ahí, indicaba el borde de la 
alfombra, el maricón no me ha des-
nucado de milagro...

https://www.rtve.es/

https://www.rtve.es/

https://www.rtve.es/

https://www.rtve.es/
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Un texto argumentativo es aquel en 
el que el autor tiene como objetivo la 
transmisión de una perspectiva subje-
tiva sobre un tema o una serie de temas 
específicos.

Los textos argumentativos tie-
nen fines persuasivos, es decir, buscan 
hacer convincente un punto de vista 
o un abordaje específico de un tema 
cualquiera.

Pues a eso vamos. Todo esto surge 
de las discrepancias en la conversación 
por “messenger” con un buen amigo, 
reacio a usar el móvil de última gene-
ración.

En los tiempos que corren casi todo 
se puede hacer desde un móvil de úl-
tima generación o smartphone, un an-
glicismo, que significa, más o menos, 
teléfono inteligente.

Mi amigo quiso hacer una ges-
tión en la administración autonómica, 
pero sin “smartphone”, o sea, con un 
homephone, en castellano teléfono de 
sobremesa de toda la vida, a lo sumo 
teléfono inalámbrico, en un ataque de 
modernidad.

Veamos cómo se desarrollaron los 
acontecimientos. Mi amigo empezó 
a hacer una gestión con un ente de la 
administración autonómica con su 
homephone o teléfono de sobremesa. 
Intentó llamar para solicitar la “cita 
previa”, como no lo conseguía, inten-
tó  la segunda opción, a saber: Internet, 
Después de llevar dos días intentando 
contactar por estos métodos, se decidió 
por acercarse a la oficina de forma pre-
sencial, y abusando de la bondad de los 
allí presentes, preguntó al funcionario 
de turno si le atenderían, siempre y 
cuando esperara su turno. La respuesta 
del funcionario fue rotunda: no, “sin 
cita previa”... le dije que por teléfono 
o Internet no podía solicitarlo por estar 
bloqueado el servicio, y amablemente 
se ofreció a solicitármela en ese mo-
mento... cosa que agradecí.

  La cita era para el siguiente 
lunes. Mi amigo estaba casi feliz de 
haber conseguido la cita online sin 
tener “smartphone” o en castellano, 
más o menos, teléfono inteligente. 
Pero cuando no está de  Dios, el dia-
blo enreda. No importa, allí estaba 

Razones para no usar el móvil de última generación o 
fábula del absurdo

de sobremesa en castellano, del segun-
do ente, debía de estar comunicando 
todavía a fecha de hoy. 

¿Creen mis pacientes lectores de 
“La Llanura”, que aquí acabó la con-
versación por “messenger” con mi 
amigo? Pues no, siguió contándome 
su periplo por la administración auto-
nómica sin smartphone. Cuando con-
siguió contactar a través de cl@ve, 
entidad electrónica  para las Adminis-
traciones, etc., online con su Pc con el 
segundo ente autonómico, le sorpren-
dieron con este discurso: “por la ley 
de confidencialidad o privacidad no le 
podían dar información; y asómbren-
se, le remiten nuevamente a un teléfo-
no para realizar la gestión,... teléfono, 
que, y por supuesto, a día de hoy, sigue 
comunicando, o fuera de servicio... no 
lo sé exactamente… y en eso estamos.

En fin, mi amigo se despidió en el 
“messenger” diciéndome, que si tenía 
lo que había que tener, que lo resolvie-
ra yo con mi smartphone.

A alguno puede que este relato le 
parezca gracioso, porque seguro que 
todos los lectores de este artículo tie-
nen smartphone, en castellano teléfono 
inteligente más o menos, pero si al-
guno de estos lectores puede visuali-
zar la escena, pónganse en la piel de 
mi amigo. Claro, ahora entienden por 
qué primero se bloqueó, luego se “en-
cabronó” y finalmente estaba “quemao 
con toa España”. Pues yo lo entiendo, 
pero tengo un smartphone.

José María Manzano Callejo

mi amigo el lunes a las 9:00 a.m. En 
ese desgraciado momento la directora 
del ente autonómico cuelga un cartel 
en la puerta del establecimiento con 
el “celo” de toda la vida. Reconozco 
que a veces el destino es cruel. ¿Qué 
ponía en aquel cartel hecho, con un 
ordenador, posiblemente de “última 
generación”, en la puerta del estable-
cimiento con el “celo” de toda la vida? 
En resumen, el cartel venía a decir que 
por la pandemia del coronavirus estaba 
cerrado el ente, pero que se podían ha-
cer las gestiones por teléfono, sin decir 
si por Homephone o por Smartphone, 
o en la página web del ente. Todo el 
mundo entenderá que mi amigo se 
quedó primero bloqueado, luego “en-
cabronado”, y finalmente “quemao”, 
más que nada porque estuvo a 20 cm 
de poder entrar en la institución, de 
la cual solo le separaba un cristal, y 
dentro de la cual había 4 funcionarios, 
cada uno de ellos a los mandos de un 
ordenador, “posiblemente de última 
generación”... Pero ¿nuestro chateo 
acabó aquí? no, aquí no acabó. Aun 
“quemao” como estaba hizo la gestión, 
no desde el smartphone que no tenía, 
pero sí desde su Pc. Cuál no sería su 
sorpresa que le contestaron inmediata-
mente al correo electrónico y le dijeron 
que su gestión no pertenecía a ese ente 
administrativo (cuyo teléfono y pág. 
web anunciaban en el cartel), sino a 
otro diferente al que le remitieron. Mi 
amigo, que otra cosa no, pero tozudo 
es un rato, llamó al nuevo ente desde 
su homephone y en el “messenger” me 
comentó que todavía estaba esperando, 
que el homephone, recuerdo teléfono 

https://andro4all.com/
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El jinete detuvo su caballo alazán 
frente al poste que indicaba el nombre 
del villorrio desparramado frente a él. 
Las letras estaban algo desvaídas, pero 
se podía leer claramente el topónimo 
Arevalo. Era muy frecuente encontrar-
se con nombres españoles en numero-
sos municipios del suroeste de Estados 
Unidos. De hecho, en los doscientos 
kilómetros que llevaba recorridos, ha-
bía pasado junto a un Mesa, un Soco-
rro, un Las Trampas y un Otero. Ahora 
acababa de llegar a Arevalo, Nuevo 
México, población: 550 habitantes. El 
letrero hacía hincapié en que los foras-
teros no dejasen de visitar El Castillo, 
el mejor saloon a este lado de Santa 
Fe. El jinete, que se llamaba Jake Lo-
gan, arqueó las cejas como poniendo 
en duda semejante argucia publicita-
ria. Aquel poblacho seguramente ten-
dría su bar de mala muerte, sólo válido 
para tomarse una buena dosis de lo que 
fuese, quitarse el polvo del camino y 
continuar viaje sin mirar atrás. Pero 
afirmar que se trataba del mejor saloon 
a este lado de Santa Fe. No lo creía ni 
por asomo. Logan orientó su montura 
hacia el pueblo mediante un habilido-
so empleo de las riendas y entró en la 
localidad. A su paso, un corro de niños 
que estaban jugando con los matorrales 
rodantes de la calle se le quedó miran-
do fijamente. Otro tanto hicieron dos 
ancianos repantigados en sendas buta-
cas bajo el porche de una casa de estilo 
español. Incluso un mexicano que dor-
mitaba bajo un sombrero de ala inmen-
sa despertó de su letargo para lanzarle 
una mirada de curiosidad. Jake Logan 
continuó atravesando aquel pueblo de 
una sola calle. Los ladridos de los pe-
rros en la distancia adquirían distintos 
matices al mezclarse con el rugido del 
viento que hacía rodar los matorrales. 
Se preguntó dónde estarían los más de 
quinientos habitantes del municipio. 
Allí solo había una tienda de comes-
tibles, la minúscula redacción del pe-
riódico local, una lavandería china, la 
funeraria imprescindible en aquellas 
zonas donde las armas solían hablar 
con más contundencia que las palabras 
y la oficina del sheriff. Al ver salir de la 
tienda de ultramarinos a un caballero 
bien vestido, le preguntó sin desmon-
tar de su cabalgadura:

–Eh, amigo. ¿Puede decirme dónde 
se puede refrescar uno el gaznate por 
aquí? 

–Eso está hecho, forastero. Siga 
todo recto y después gire a la derecha. 
Se topará de bruces con El Castillo. 
No encontrará un saloon mejor ni más 
grande en todo este territorio. 

Jake sonrió al oír una afirmación 
tan exagerada. Aquellos paisanos es-
taban orgullosos de lo que tenían, por 
muy poca cosa que ésta fuera. No se 
les podía reprochar que hicieran cau-
sa común con el terruño que les daba 
cobijo. Logan continuó recorriendo la 
casi desierta calle hasta el final y des-
pués viró hacia la derecha, esperando 
vislumbrar los familiares contornos de 
un saloon idéntico a tantos otros. En-
tonces lo vio. Se restregó los ojos para 
comprobar que no estaba sufriendo los 
efectos del calor ni de la polvorienta 
travesía. El saloon que se alzaba fren-
te a él no se parecía en nada a ningún 
otro de los que había frecuentado a lo 
largo de su vida. Era una construcción 
que imitaba los fabulosos castillos de 
la Edad Media europea, aquellos que 
había visto en grabados antiguos cuan-
do iba al colegio. Parecía edificada a 
base de ladrillos y adobe y estaba do-
tada de una esbelta torre y varias al-
menas. Un grupo de embriagados va-
queros se apiñaba junto a la entrada 
de puertas batientes. Jake desmontó y 
surcó el umbral de aquella fantástica 
taberna erigida en mitad de la nada. 
El interior del saloon también le sor-
prendió. Armaduras, lanzas, espadas, 
tapices y otros objetos históricos ador-
naban profusamente las paredes. Sobre 
el escenario, un grupo de estilizadas 
coristas ejecutaba un baile que pare-
cía recién llegado de París. El espacio 
estaba atestado de parroquianos, casi 
tanto como los mejores salones de jue-
go de Dodge City, Abilene o Tucson. 
Abriéndose paso entre la multitud en 

Un castillo en Nuevo México

Wikipedia

dirección a la barra, Jake Logan no 
pudo evitar un suspiro de admiración. 
El techo del local era de artesonado, 
y tan antiguo como todo lo demás en 
aquel singular y extravagante monu-
mento perdido en el desierto de Nuevo 
México. Tras pedir un vaso de whisky, 
le preguntó al barman:

–¿Cómo es que en un pueblo tan 
pequeño tienen este saloon tan monu-
mental?

–Es una larga historia, amigo. Se 
lo debemos a un español, llamado 
Salvador Guerrero, que llegó aquí a fi-
nales del siglo pasado. Añoraba tanto 
su Castilla natal que empleó la mayor 
parte de su fortuna en construir este 
saloon. Procedía de un sitio llamado 
Arévalo (él lo escribía de esa forma, 
con acento gráfico en la e, pero noso-
tros se lo hemos quitado).

–Debieron tardar mucho en edifi-
carlo. Es impresionante. Y todos esos 
adornos…    

–Más de diez años. Ironías del des-
tino, Guerrero murió poco después de 
la inauguración. El pueblo no sabía 
cómo expresarle su gratitud, aunque 
póstuma, por la bonanza que nos había 
traído al construir el saloon, así que 
decidieron darle el nombre de su loca-
lidad natal. Antes, este lugar se llama-
ba Branson’s Gulch.

Mientras ponderaba la calidad del 
whisky que tanto ansiaba su paladar, 
Jake Logan alzó su vaso en señal de 
brindis hacia el retrato de marco la-
brado que colgaba sobre el espejo 
de la barra. Aquel hombre de mirada 
solemne que respondía al nombre de 
Salvador Guerrero había dejado tras 
de sí algo que ni siquiera el polvo del 
desierto podría sepultar.     

Ricardo J. Gómez Tovar
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Gracias

Tú haces de mis espinas
pétalo a pétalo una bella flor;
tú haces de mis heridas
el recuerdo de lo fuerte que soy.
Gracias por esos días
en los que llenas mi vida de amor;
gracias por ser tú misma
quien se ha quedado a mi lado hoy.

Elena Clavo Martín

¿Se puede censurar al viento?
En Orihuela fue, en Orihuela
donde naciste Miguel,
cabrero de viento y versos,
poeta de sierra y piel,
de cielos claros y tersos.
De ese cielo asoma un rayo
que no se aleja ni cesa,
es un rayo enamorado
vivo de pasión primera
fuego ardiente encandilado.
Los hombres fueron crueles
con el pueblo llano y sencillo.
Armas, bombas y laureles,
balas y tanques sin brillo,
vencen traidores a fieles.
Defensor de libertades,
quedas humillado y preso.
Cartas, palabras, verdades,
cebolla y hambre de beso,
paz cruel, enfermedades.
Orihuela, Madrid, Alicante,
el hijo de las derrotas,
pero victoria en la mente
romances y ausencias notas
entre rejas, alta frente.
Setenta y ocho años después
quieren censurar tus versos
con mentiras y cemento,
versos que nacieron presos
y hoy son más libres que el viento.

Luis José Martín García-Sancho

Nuestros poetas
Oda a Selene

Puntual. Discreta. Apareces 
de noche, tarde o mañana.
Entre algodón enalteces 
el halo que de ti emana 
y con tu faz lo embelleces.
Foco níveo y deslumbrante
-con elegantes vestidos-
en un cielo rebosante
de astros -ante ti rendidos-
que te laurean radiante.
Navegante sin destino.
Vigilante del planeta.
Rotar y virar, tu sino.
Musa de cualquier poeta 
en insondable camino.
Mil estrellas –a tu vera-
te irisan con su color.
Nunca has sido hembra zaguera 
del astro cautivador.  
Y, sí, novia aventurera.
Bella, coronas la plaza
-un faro en la mar serena-.
La pareja que se abraza,
se oculta cuando estás llena
mientras, tú, muestras tu “raza”.
La ronda nocturna espera 
que le des tu resplandor.
El pobre, junto a la hoguera,
que ilumines su calor
y, el orbe, verte a su vera. 
Tus eclipses –ya pasados-
derrocaban los gobiernos.
Muchos hombres –asustados-
intuían los infiernos
y acababan perturbados.
Calendario y guía eres 
del ciclo de los amores. 
Los hombres y las mujeres 
somos tus acreedores
en alegría y quehaceres.
La fauna y la madre tierra 
resultan, por ti, engendradas.  
Tu fertilidad se aferra 
a unas citas ya acordadas
que tu gentileza encierra
¡Larga vida a nuestra diosa
en esta odisea eterna!
¡Del cielo, la más hermosa
y en cada verso, más tierna,
más cercana y amorosa!

Luis Arranz Boal
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cambiar un tanto nuestra mentalidad 
de “afortunados herederos” de un “lu-
crativo Patrimonio”. No todas las he-
rencias hacen económicamente ricos a 
los herederos. Tal vez tenemos dema-
siado ligado el Patrimonio como he-
rencia de un pingüe patrimonio gene-
rador de grandes ventajas económicas. 
Al menos durante un tiempo y quién 
sabe si definitivamente, el binomio Pa-
trimonio-Turismo masivo ha quedado 
en entredicho. Esto significa, al menos 
de momento, la pérdida del mayor ca-
pítulo de ingresos y ligado a ello la ra-
zón fundamental de las inversiones en 
su rehabilitación y conservación.

Ha llegado el momento en que se 
hace necesario repensar esa relación. 
Esto no significa renunciar al factor 
económico que puede generar el Pa-
trimonio, sino reorientarlo hacia una 
perspectiva profundamente social, di-
rigida a la promoción y habilitación de 
formas de vida y fomento de trabajo 
para el entorno en el que se hallan esos 
bienes. Perfectamente pueden generar 
trabajos básicos y de expertos necesa-
rios para la conservación de los bienes 
y para la habilitación de nuevos usos 
más ligados a formas de vida locales o 
de trabajos adaptables a las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías, 
cuya operatividad estamos experimen-
tando estos días.

Para estos “nuevos usos” del Pa-
trimonio, se necesita una nueva men-
talidad inversora, fundamentalmente 

XVIII Día Regional del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, una 
mentalidad “sin ánimo de lucro” pro-
pio o ajeno, dirigida hacia la promo-
ción del trabajo y de la vida locales. Se 
trata de tomar el sentido más genuino 
del término Patrimonio en su versión 
anglosajona de “Heritage”, que acen-
túa el sentido de herencia o heredad, 
de los bienes patrimoniales, cuya 
conservación puede exigir rentabilidad 
negativa en favor de una riqueza afec-
tiva y cultural que permite disfrutar y 
dar un sentido más pleno, más huma-
no, contribuyendo a formas de vida 
más estéticas y armónicas con la natu-
raleza y con el entorno urbano.

En una fecha más para la celebra-
ción que para la denuncia, confiamos 
en que esta orientación llegue y con-
venza a nuestras Administraciones. De 
momento, no podemos ser optimistas, 
si tomamos como referencia, el Real 
Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019. 
En él se conceden ayudas a diver-
sos sectores culturales, en las que el 
Ministerio invierte 76,4 millones de 
euros. Sin embargo, ni directa ni in-
directamente se consigna un solo euro 
destinado para el Patrimonio.

En Castilla y León, a 10 de mayo de 
2020.

Federación por el Patrimonio de 
Castilla y León

Juan C. López

Pandemia y Patrimonio

Extraña esta edición del XVIII DÍA 
REGIONAL DEL PATRIMONIO. 
Castilla y León, la región más rica 
en Patrimonio de España y la prime-
ra en el mundo en bienes inscritos en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, está lamentablemente entre 
las más castigadas por el COVID-19 
en número de contagiados y de falle-
cidos: el patrimonio, pues, más rico, el 
humano, el que no cuenta en las listas, 
ha sido duramente tratado.

Si en la edición del año pasado po-
níamos el acento en el saldo preocu-
pantemente negativo que se estaba 
produciendo entre DESPOBLACIÓN 
y PATRIMONIO, esta preocupación 
hoy aumenta de forma considerable.

Siempre hemos defendido en esta 
Federación que el Patrimonio en todas 
sus facetas (monumental, natural, cul-
tural, inmaterial, industrial, etc.) tiene 
valor en sí mismo, como riqueza in-
trínseca, inseparable de la vida y de la 
identidad de las comunidades humanas 
que lo habitan y lo dan sentido y con-
tinuidad. Por este motivo a las Asocia-
ciones que componemos esta entidad 
no nos va a resultar difícil hacernos a 
la idea de que la situación de pande-
mia que estamos viviendo de la que 
no parece vayamos a salir ni pronto ni 
sin cambios, alumbra un nuevo tiempo 
para el Patrimonio en todas sus facetas.

Parece claro que vamos a tener que 
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II Semana del Círculo
Actos celebrados

Día primero. 28 de mayo. Velada 
Teatral. Con brillante éxito comenzó 
la II Semana gracias a la velada teatral 
en la que se vio el Teatro Cervantes 
rebosante de público distinguido que, 
ante el estupendo programa, agotó con 
un entusiasmo indescriptible las loca-
lidades con 24 horas de anticipación.

A la hora anunciada se puso en es-
cena la entretenida comedia de los her-
manos Quintero, en dos actos, titulada 
«Doña Clarines» que gustó muchísi-
mo, como así mismo su interpretación 
que estuvo a cargo de las simpáticas 
señoritas del Cuadro Artístico: Rovi-
darcht, Gómez (V. y P.) y Martín (A.) 
y los galanes: Zancajo (M.), Gil (M.), 
García (J.) y San Pedro (F.).

Todos ellos fueron calurosamente 
aplaudidos, ya que desde la altiva y 
enérgica Doña Clarines (Srta. Rovi-
darcht) hasta la modosita muchacha de 
servir (Srta. Martín), todos estuvieron 
a las mil maravillas y representaron 

con un acierto inmejorable sus pape-
les.

El plato fuerte vino después con el 
estreno de la zarzuela «La Alegre Ro-
mería», en un acto, de nuestros conso-
cios D. Miguel González y D. Mariano 
Velázquez, que, aportando el primero 
una bella literatura digna de todo en-
comio y el segundo una partitura ins-
piradísima llena de ingenio, formaron 
para esta II Semana, causando enorme 
entusiasmo en el público. La obra tie-
ne momentos de profundo sentimiento 
y escenas regocijantes que dieron lu-
gar a que el público riera de muy bue-
na gana. Jesús Cermeño encarnó muy 
bien el papel principal de la obra, que 
es de abuelo. Las señoritas Gómez (P.) 
y Rovidarcht cumplieron su cometido 
estupendamente demostrando una vez 
más que por voz cantante tienen un 
tesoro. De ellos, Zancajo (M.) y Gil 
(M.), que con la gracia acostumbrada 
simbolizaron de un modo admirable 
el tipo de dos populares vendedores 
de un pueblo cercano a Arévalo. Los 
coros cumplieron, como igualmente el 

Sr. de Andrés que con buena voz cantó 
su parte.

El baile americano estuvo a cargo 
de las hermanas González (L. y M.) 
que tuvieron que bisar el tango «Tomo 
y obligo» de «Luces de Buenos Ai-
res», entre atronadores aplausos.

La orquesta, dirigida por el Sr. Ve-
lázquez, obtuvo un franco éxito y tuvo 
que repetir casi toda la partitura de la 
obra; aplaudiendo el público con gran 
entusiasmo el número de la romería, 
un gracioso pasacalle.

Los autores tuvieron que salir al 
palco escénico ante las llamadas in-
sistentes del público; viéndose obli-
gado D. Mariano Velázquez, con gran 
emoción, a dirigir la palabra, dando 
las gracias al público cultísimo de 
Arévalo y alabando a los músicos y al 
Cuadro Artístico que le han ayudado a 
conseguir el éxito.

En resumen, un clamoroso éxito 
del Círculo; pero muy especialmen-
te del Cuadro Artístico a cuyo direc-
tor, don Jesús Cermeño, le enviamos 
nuestra Felicitación más sincera por la 
disciplina y el adelanto que se ha ob-
servado en dicha Agrupación en esta 
velada, de la que tan satisfecho salió el 
público de Arévalo.
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Autores e intérpretes de la zarzuela «La Alegre Romería» (Foto Núñez)

Agrupación musical del C.C.M.
 (Foto Núñez)


