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Como posiblemente muchos re-
cordaréis, a finales del año 2008, des-
de nuestra Asociación se emitió un 
informe dirigido al Excmo. Ayunta-
miento de Arévalo en el que se plan-
teaba, utilizando una colección de fo-
tografías comparativas realizadas por 
José Luis Corredera Barrios, que era 
de todo punto necesario efectuar una 
seria revisión de la iluminación mo-
numental de nuestra ciudad que, años 
antes, en concreto en 1990, había ob-
tenido el premio “C” de turismo, con-
cedido por la Junta de Castilla y León 
alegando para ello el esfuerzo y el 
logro de los rectores de la ciudad por 
haber acondicionado sus monumen-
tos de modo muy particular, haciendo 
resaltar su conjunto artístico-histórico 
con la iluminación produciéndose el 
efecto de atracción que hacia la luz tie-
ne  el ojo humano.

Con el paso del tiempo, ese modelo 
de iluminación que había sido ejemplo 

Otra vez la iluminación monumental.

Juan C. López

a seguir por otras muchas localidades 
de nuestra Comunidad Autónoma, ha-
bía perdido en buena medida su primi-
genio estado y había dejado de ilumi-
nar con su original eficacia los princi-
pales monumentos arevalenses.

Conseguimos, a fuerza de insistir 
en el empeño, que la iluminación mo-
numental recuperara en buena medida 
su estado anterior y los monumentos 
de nuestra ciudad volvieron a lucir 
como lo habían hecho en tiempos pa-
sados.

En aquel informe decíamos entre 
otras muchas cosas lo siguiente: “...
nuestra asociación ha efectuado este 
documento que pretende mostrar el 
estado de la iluminación monumental 
de Arévalo, presentando una compa-
rativa fotográfica de cómo era hace 
unos años y cómo es ahora. Nos mue-
ve únicamente el interés de poner 
sobre aviso a los responsables para 

que sean conscientes que esta ilu-
minación monumental forma parte 
importante del conjunto patrimonial 
de Arévalo y no debemos dejar que 
se degrade hasta límites en que des-
pués sea mucho más difícil y costoso 
volver a recuperar lo que se va per-
diendo”.

Creemos necesario volver a insis-
tir en este asunto. Es preciso revisar 
los elementos que componen estas 
instalaciones y reparar, de forma ur-
gente, aquellos que, por deterioro de 
sus elementos, no cumplen su fun-
ción.

Las torres iluminadas, el castillo 
iluminado, son nuestra mejor carta 
de presentación para todos aquellos, 
y son muchos, que pasan en horario 
nocturno por la A-6 en dirección al 
norte o que regresan del norte de Es-
paña.
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Juan C. López

Operación chamusquina. El pasado 
27 de agosto Cristóbal Medina Mon-
tero presentó su última novela en Aré-
valo.
El acto tuvo lugar en la Casa del Con-
cejo. Fue introducido por la Asocia-
ción La Alhóndiga y el propio autor 
nos contó detalles de la novela, de su 
trama y de sus personajes. También se 
visionó un vídeo en tono de humor so-
bre la novela.
Cristóbal Medina reconoció que el hu-
mor es una cosa muy seria, por eso su 
novela está a caballo entre la novela 
negra y la comedia, dejando de for-
ma velada pero reconocible una sutil 
crítica a la tragedia que supuso el es-
tallido de la burbuja inmobiliaria y la 
crisis que desencadenó con un brutal 
aumento del paro, impago de créditos, 
ejecución de hipotecas, embargos, des-
ahucios y mala praxis bancaria.
Después de las diferentes intervencio-
nes se produjo un interesante coloquio 
en el que intervino el público asisten-
te, y en el que se habló también de las 
otras tres novelas escritas por el autor.

recordó a su maestro Dámaso Alonso, 
recitó fragmentos de poemas, frases y 
pensamientos de escritores hispanoha-
blantes de todas las épocas tales como 
León Felipe, los hermanos Machado, 
San Juan de la Cruz, Nicolás Guillen, 
del poeta arevalense Nicasio Hernán-
dez Luquero y de otros autores.

En referencia a su estancia 
en Arévalo, aludió a sus gentes, a sus 
paisajes y atardeceres, y también a su  
patrimonio arquitectónico calificando 
el derribo del Palacio de Juan II, como 
“el mayor atentado al Patrimonio 
cultural de la ciudad de Arévalo”. 
El acto terminó con una comida junto a 
algunos de sus antiguos alumnos en un 
conocido restaurante arevalense. 

Antiguos alumnos del profesor don 
Jesús Hedo se reúnen con él en Aré-
valo. El pasado sábado día 4 de sep-
tiembre tuvo lugar en Arévalo un even-
to que congregó, en torno a la figura de 
don Jesús Hedo Serrano, a un centenar 
de alumnos  suyos que lo fueron en los 
años finales de 1960 y hasta los últi-
mos años  de la década de los 70. Tam-
bién honró con su presencia su mujer, 
doña Carmen Martínez.
Don Jesús, catedrático de literatura 
española, nació en 1938 y desde muy 
joven se interesó por la lectura y el 
conocimiento de la lengua. Ejerció la 
docencia durante toda su vida laboral. 
Fue durante su etapa de docente en el 
Instituto de Bachillerato de Arévalo 
(Ávila) donde dejó una huella imbo-
rrable en todos sus alumnos.
A lo largo de su conferencia habló de 
la “Institución Libre de Enseñanza”, 

Juan C. López

Nuevo tramo de “Paseo Fluvial”. 
A lo largo del mes de agosto han co-
menzado las obras del nuevo tramo del 
“Paseo Fluvial” del Arevalillo que em-
pieza en las proximidades del espacio 
conocido como Los Trinitarios, donde 
se encuentran las ruinas del convento 
de la Santísima Trinidad. Tras una ba-
jada en zigzag, enlaza con el sendero 
fluvial abierto por la Confederación 
Hidrográfica del Duero la pasada pri-
mavera, entre los puentes del Cubo y 
de los Lobos. 
Para ello se ha utilizado maquinaria 
pesada que ha pasado la cuchilla nive-
ladora desde el sendero del Arevalillo 
en Los Lobos, hasta esta bajada practi-
cada en los Trinitarios. 
La rampa practicada ha invadido el 
sendero fluvial hacia el puente del 
Cubo. Esperemos que cuando se reto-
men las obras se mantenga abierto este 
tramo, Trinitarios-Cubo, para dar con-
tinuidad al Cinturón verde de Arévalo, 
que rodea completamente la ciudad 
por las riberas de ambos ríos, unidas al 
sur a través del Espacio Natural Prote-
gido de la Cañada Real Burgalesa.

Luis J. Martín

Acto de nombramiento de Cronista 
Oficial de la villa de Martín Muñoz 
de las Posadas. Asistimos el pasado 
sábado, 11 de septiembre, al nombra-
miento oficial del Cronista Oficial de 
la villa de Martín Muñoz de las Posa-
das. 
El palacio del Cardenal Espinosa fue 
el lugar elegido para el acto. El nuevo 
Cronista Oficial Pedro Sáez León fue 
presentado por el alcalde de la locali-
dad José Antonio García, elogiando su 
trayectoria como presidente de la Aso-
ciación de Cultura y Patrimonio de la 
localidad y autor del ensayo “Un pue-
blo, un cardenal y un Greco”, publica-
do en el año 2007 y en el que  analiza 
los orígenes e historia de esta locali-
dad segoviana. El nuevo Cronista hizo 
una interesante intervención en la que 
puso de manifiesto la importancia del 
patrimonio cultural de Martín Muñoz 
de las Posadas y su proyección como 
elemento dinamizador que debe servir 
para contrarrestar el acuciante proble-
ma de la despoblación que afecta gra-
vemente a la comunidad autónoma de 
Castilla y León.
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Concentración en Ávila. El pasado 
30 de agosto, tuvo lugar en la plaza de 
Santa Ana de Ávila, una concentración 
por la conservación y el mantenimien-
to de los montes de Castilla y León, 
acto convocado por el grupo provin-
cial de Ávila de Jóvenes de Castilla y 
León.
Durante la misma se reclamó la mejora 
de los servicios de prevención y ex-
tinción de incendios en la comunidad 
autónoma, pues se han puesto nueva-
mente en evidencia ante la catástrofe 
medioambiental originada en Navala-
cruz, que ha calcinado más de 22.000 
hectáreas.
Durante la concentración se homena-
jeó la labor realizada por los bombe-
ros forestales y voluntarios. También, 
se expusieron las reivindicaciones que 
Jóvenes de Castilla y León realiza a la 
Administración Pública para garan-
tizar una gestión competente y unos 
servicios dignos, ante las carencias y 
el abandono de funciones que han in-
cidido en el peor incendio forestal de 
la historia de la comunidad autónoma 
y el más devastador de España en lo 
que va de año.

Internet

Exposición “El valor de la Lealtad”. 
Nos informan que, a tenor de la magní-
fica acogida que está teniendo la expo-
sición “El valor de la lealtad. Comune-
ros V Centenario” que se encuentra en 
el Museo de Historia, el Ayuntamiento 
de Arévalo ha decidido prorrogar su 
apertura al público más allá del pre-
sente mes de septiembre, mes en que 
estaba previsto que terminara.

Javier S. Sánchez premiado en Ar-
gentina por su poema “El silencio 
del cárabo”. Una vez más, nuestro 
querido amigo Javier S. Sánchez reci-
be un premio a su producción poética. 
En este caso ha sido en un certamen 
de Argentina y lo ha sido gracias al 
poema “El silencio del cárabo”. Para 
vuestro deleite publicamos los versos 
premiados en nuestra página 10 dedi-
cada a nuestro poetas. 
Enhorabuena Javier por este merecidí-
simo galardón.

Arévalo inaugura el monumento a 
Juan Velázquez de Cuéllar. A lo lar-
go de estos últimos meses, desde el 
pasado abril, la ciudad de Arévalo ha 
venido celebrando una serie de activi-
dades enmarcadas dentro del proyecto 
“El valor de la lealtad”, dentro a su vez 
de las celebraciones del V Centenario 
del levantamiento de las comunidades 

de Castilla.
Entre los actos previstos dentro de la 
programación, se inauguró el pasado 
10 de septiembre una escultura, situada 
en la explanada del Castillo, dedicada 
al personaje que ha sido eje central de 
las conmemoraciones en nuestra Ciu-
dad. Nos referimos al contador mayor 
Juan Velázquez de Cuéllar. La escul-
tura, realizada por el artista arevalense 
Julio Galán, representa, según pone 
de manifiesto el propio autor no solo 
la figura de este excepcional persona-
je que tan importante fue para Arévalo 
sino también la unidad, el esfuerzo, el 
sacrificio y, sobre todo, la lealtad. El 
espacio que ahora ocupa la imponen-
te escultura pasa a llamarse “Plaza de 
Juan Velázquez de Cuéllar”, en honor 
a este personaje tan importante como, 
hasta ahora, desconocido.
Al acto de inauguración, presentado 
por María Luisa Pérez, Concejala de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Arévalo, asistieron el Viceconseje-
ro de Empleo y Dialogo Social de la 
Junta de Castilla y León David Martín 
Martín, el Director General de Indus-
tria Alberto Burgos Olmedo, El Direc-
tor de la Fundación de Castilla y León 
Juan Zapatero Gómez-Pallete, el Dipu-
tado Provincial Félix Álvarez de Alba, 
entre otros cargos institucionales.
Ya por la tarde, desde la recién nom-
brada plaza de Juan Velázquez de 
Cuéllar y terminando en la plaza de la 
Villa, se escenificó la “Procesión per-
petua”. Es una recreación de un acto 
para celebrar el retorno de Arévalo a la 
pertenencia de la corona. 

Obituario. El pasado 6 de septiembre, 
lunes, falleció en Ávila, nuestro que-
rido amigo Vitorio Canales Méndez a 
los 93 años de edad. Dotado de unas 
habilidades excepcionales para la poe-
sía, participó con nosotros en multi-
tud de actos culturales. La última vez 
el pasado 12 de junio recitando en la 
Casa del Concejo alguno de sus poe-
mas.
A sus familiares y amigos les mani-
festamos desde estas páginas nuestras 
más sentidas condolencias.

Juan C. López

Internet
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La música la compuso y dirigió 
John Williams que fue capaz no solo 
de crear un ambiente inquietante que 
anunciaba la presencia del escualo, 
también de hacer saltar de las butacas a 
los espectadores en momentos álgidos 
de la trama argumental. Recordemos la 
escena en que el biólogo Matt Hooper 
baja a inspeccionar la barca que está 
a la deriva y que pertenece a un vie-
jo pescador local. El casco de la barca 
está desfondado y de repente la cabeza 
del pescador muerto, cae con cierto es-
trépito casi sobre el rostro de Hoopert. 
Todo lo anterior acompañado de una 
partitura musical impactante para el 
espectador.

Teniendo en cuenta que la réplica 
mecánica del tiburón generó muchos 
problemas de funcionamiento que im-
pidió el rodaje de algunas escenas en 
las que éste debía aparecer, esa mini-
malista composición musical sirvió 
para contextualizar la trama del largo-
metraje.

Por aquellos años el cine america-
no centró parte de su producción en las 
películas de catástrofes: “La aventura 
del Poseidón” (1972),  “El coloso en 
llamas” (1974), “Terremoto” (1974),  
“Aeropuerto 77” (1977). En casi todas 

ellas aparece la figura del ambicioso, 
un personaje poderoso que antepone 
el rédito económico a cualquier otra 
consideración y se niega a ver las con-
secuencias que van a tener sus decisio-
nes.

En este caso se trata del alcalde La-
rry Vaughn, que teme que la presencia 
del tiburón arruine la inminente tem-
porada veraniega, principal fuente de 
ingresos de la turística localidad. Se 
empecina en negar su existencia hasta 
que los hechos terminan por imponer-
se.

El estreno del film el 20 de junio de 
1975 se hizo simultáneamente en cua-
trocientas sesenta y cuatro salas de los 
Estados Unidos de América y Canadá 
al tiempo que estuvo acompañado de 
una intensa campaña publicitaria.  

Recaudó siete millones de dólares 
en su primera semana de exhibición y 
en tan solo dos semanas los ingresos 
de taquilla superaron los costes de pro-
ducción de la película. En poco más de 
75 días sobrepasó a “El padrino” como 
película más taquillera de la historia 
del cine.

Juan C. López

De cine
Tiburón

Es verano. En una próspera locali-
dad situada en la costa este de los Es-
tados Unidos de América comienza, 
como cada año, la campaña de vaca-
ciones que, este año, según todas las 
previsiones promete ser excepcional. 
Muchos visitantes quieren pasar unos 
días de asueto bañándose en la límpi-
das aguas de Amity Island.

Su título en inglés es “Jaws” cuya 
traducción al castellano sería “Mandí-
bulas” y fue dirigida en el año 1975 
por el prestigioso director Steven 
Spielberg, sí, aquel de “Encuentros en 
la tercera fase”, las de Indiana Jones o 
“E.T., el extraterrestre”.

El film está protagonizado por Roy 
Scheider, Robert Shaw, Richard Dre-
yfuss, Lorraine Gary, Murray Hamil-
ton, Carl Gottlieb, Jeffrey C. Kramer 
o Susan Backlinie, entre otros actores 
y el guión, basado en la novela ho-
mónima de  Peter Benchley, estuvo a 
cargo del propio Benchley y de Carl 
Gottlieb.

https://cdnb.20m.es/
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Entrevista a Álvaro Velasco 
“El humor está intrínsecamente re-
lacionado con la tragedia porque es 
su reverso luminoso”

En esta ocasión he tenido el placer 
de entrevistar al cómico y guionista 
Álvaro Velasco (Móstoles, Madrid, 
1984). Este madrileño admite vivir 
con la sensación de estafar a la gente 
con su supuesto talento, pero yo ten-
go que decir que estoy totalmente en 
contra de esa afirmación. Una persona 
que ha tardado solamente nueve años 
en sacarse la carrera de periodismo se 
merece como mínimo admiración y el 
mayor de los respetos. Pero que no os 
engañe. Esa paciencia y perseverancia, 
en conjunto con su enorme ingenio, 
le ha llevado a trabajar como guionis-
ta en varios de los programas de más 
relevancia en este país. Os dejo seguir 
leyendo para que le conozcáis mejor.

- Para los lectores de La Llanura, 
cuéntanos, ¿quién es Álvaro Velas-
co?

Un caricato y guionista que vive 
con un terrible síndrome del impostor 
y siempre con el miedo a que alguien 
se dé cuenta de que está estafando a la 
gente con su supuesto talento.

- Esta pregunta puede sonar tí-
pica y más para un cómico, pero 
me veo en la obligación de hacerla. 
¿Para ti qué es o qué significa el hu-
mor? ¿Quiénes son o han sido tus 
referentes?

Hay una dinámica generalizada 
en el humor últimamente que tiende a 
sobre apreciar ciertos contenidos o a 
hacernos creer que el humor siempre 
tiene que estar cargado de cierta mo-
ral. Para mí el humor, lo cómico, es 
aquello que le hace risa a uno. Y como 
somos tan únicos y distintos, cada uno 
tiene el suyo. En cuanto a referentes he 
tenido muchos según las épocas de mi 
vida, pero te voy a decir los que me 
gustaban de niño cuando tenía seis o 
siete años y empezaba a darme cuenta 
de lo que era la comedia: Faemino y 
Cansado, el Tricicle, los tebeos de Ibá-
ñez y los dibujos de Hanna-Barbera.

- Usando tu termómetro crítico y 
social, ¿en qué momento crees que se 
encuentra la comedia?

En el mejor y el peor. En el mejor 
porque nunca había habido ni tanto 

talento ni tanto acceso a comedia en 
sus muchísimos formatos y de todos 
los rincones del mundo. Pero también 
en su peor momento porque la mezcla 
de la cultura de la cancelación con la 
entrada de la judicatura en los chistes, 
llevando al juzgado a cómicos, ha he-
cho que los artistas nos autocensure-
mos.

- La comedia se suele utilizar 
para enfrentarse o transformar el 
drama y convertirlo en una solución 
totalmente opuesta a esa situación 
inicial. ¿Piensas que el humor puede 
ser también un mecanismo para no 
afrontar o aislarse de la realidad? 
Aunque claro, qué sería de la vida 
sin humor...

La risa, según muchos teóricos del 
humor, es la respuesta del ser humano 
mortal ante la fatalidad de su destino 
que siempre tiene el mismo final. La 
única forma de luchar contra nuestra 
propia mortalidad está en el recono-
cimiento de su existencia y en la risa 
como la antítesis a esa angustia intrín-
seca que tiene el ser humano desde 
que tiene conciencia de que es ser y es 
humano y que su destino es la muerte. 
Por lo tanto el humor está intrínseca-
mente relacionado con la tragedia por-
que es su reverso luminoso.

- La libertad de expresión siem-
pre ha estado en el punto de mira, 
tanto para los cómicos como para 
otros personajes o profesiones den-
tro de la cultura, el espectáculo o la 
información. Y, parece ser que en 
esta última década ese retroceso se 
ha hecho más notorio. ¿Te ha afecta-
do a la hora de crear contenido para 
tus guiones?

Como decía antes el artista ahora se 
autocensura. Y más el cómico ya que 
la comedia es desde siempre en Espa-
ña una profesión precaria y sufrir una 
cancelación o tener una multa millo-
naria hace que tu vida se pueda ir al 
traste. Creo que por un lado lo WOKE 
y por otro lado la extrema derecha han 
limitado a la comedia cada uno desde 
su banda.

- Has trabajado como guionista 
en el programa de Buenafuente, ac-
tualmente lo eres en Movistar, tam-
bién en el programa ‘Cachitos’ y en 
los Premios Feroz, cómico de Come-

dy Central, colaborador en La Ven-
tana de Cadena SER, también tienes 
tu propio podcast futbolero titulado 
‘Paquetes’. Y acabas de fichar por 
el morning show en las mañanas de 
Kiss FM. Menuda trayectoria y cu-
rrículum... Y eso que tardaste ocho 
jodidos años en sacarte la carrera de 
periodismo (Le aplaudo de menor a 
mayor intensidad).

Te equivocas, tardé nueve. Y el día 
que terminé, un dos de julio de 2011, 
acabé en la sierra de Gredos de Ávila 
en el festival “Músicos por la natura-
leza” viendo cantar a Sabina con Ca-
lamaro y borracho como una jodida 
banda de militares bolcheviques.

- Tu último show se titula ‘Todo 
Mal’. Cuéntanos un poco sobre tu 
monólogo.

Creo que es muy difícil hablar so-
bre uno mismo y más sobre su pro-
puesta artística, pero diría que es un 
buen o muy buen show de stand up 
comedy hecho por un farsante.

- ¿Recuerdas cómo fue tu prime-
ra vez? En el escenario, claro.

Hice cinco minutos de actuación 
presentando a un cómico de Albacete 
llamado Juanjo Albiñana en la Chocita 
del Loro de Carabanchel. Y ligué, em-
pecé en la comedia ligando.

- El escritor argentino Bernardo 
Verbitsky dijo: “Verse a sí mismo 
suele ser un buen estímulo del sen-
tido del humor”. ¿Crees que verse a 
sí mismo puede ser un buen estímulo 
del sentido del humor?

Verse a sí mismo como uno es y no 
con una imagen distorsionada de uno 
mismo es fundamental en comedia. 
¿Cómo nos vamos a reír de todos si no 
nos reímos de nosotros mismos?

Javier López Arenas 
(Quijotesco Avinagrado)
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La Sierra de la Paramera en llamas
“El camino de la montaña no se 
recorre con las piernas sino con 
el corazón.” (Andrés Nadal)

El pasado 14 de agosto de 2021 
comenzó a fraguarse la peor catástrofe 
natural ocurrida en Ávila en los últi-
mos tiempos y, seguramente, en toda 
Castilla y León: el incendio forestal 
que asoló la Sierra de la Paramera.

La Sierra de la Paramera y Se-
rrota es uno de los Espacios Naturales 
Protegidos, incluidos desde el primer 
momento en la Ley 8/1991 de 10 de 
mayo de Espacios Naturales de 1a Co-
munidad de Castilla y León. Declara-
do, posteriormente, Lugar de Interés 
Comunitario (LIC ES4110034) con 
una superficie protegida de 22.663,15 
hectáreas que se extienden por los tér-
minos municipales de Riofrío, Miron-
cillo, Sotalbo, Solosancho, La Hija de 
Dios, Narros del Puerto, Muñotello, 
Pradosegar, Villatoro, casas del Puerto 
de Villatoro, Villafranca de la Sierra, 
Navacepedilla de Corneja, Garganta 
del Villar, Cepeda la Mora, Menga-
muñoz, Navalacruz, Navaredondilla, 
San Juan del Molinillo, y Navalmoral.  
Es curioso que, en la ficha del propio 
Espacio Natural facilitada por la Junta 
de Castilla y León, en el apartado de 
“Vulnerabilidad” diga en primer lugar 
lo siguiente: “Los factores de vulnera-
bilidad que pueden afectar en el futuro 
a este espacio son: la destrucción de 
la vegetación producida por incen-
dios…”.

El caso es que, ese nefasto día 14 
de agosto, pasadas las 10 de la maña-
na, un coche queda averiado entre el 
arcén y la carretera N-502 en el térmi-
no municipal de Navalacruz. Los pro-
pietarios, al ver que empieza a arder 
el motor, llaman al 112. Al tratarse de 
un coche ardiendo en el campo, desde 
el 112 se da aviso inmediatamente al 
Centro Provincial de Mando (CPM) 
que es quien coordina las órdenes en 
caso de incendio forestal, es decir, de-
cide qué medios deben ir a apagar el 
fuego. Desde ese preciso momento, 
comienzan a producirse una serie de 
“malas decisiones”. Al encontrarse el 
coche en llamas en una zona de alto 
valor ecológico y humano, un espacio 
natural protegido y ante las inclemen-
cias meteorológicas de fuerte viento 
y temperaturas muy altas, ¿por qué 
no se ordenó desde el CPM a algu-

na de las bases helitransportadas, a 
alguna de las ELIF de intervención 
rápida con base en Barco de Ávila 
o Cebreros que realizaran tareas de 
control en el caso de que el incen-
dio pasase del vehículo en llamas al 
monte?, ¿por qué se dejó en manos de 
los Bomberos de Ávila, cuando desde 
el CPM saben que tardarían mucho 
más en llegar al coche en llamas que 
cualquiera de las ELIF?, ¿por qué no 
se ordenó, al menos, desde el CPM, 
que alguna de las ELIF citadas realiza-
ran un vuelo de reconocimiento?  Con 
toda seguridad, aunque los bomberos 
de Ávila ya estuvieran en camino, si se 
hubiera ordenado intervenir a los bom-
beros forestales de la ELIF, el fuego no 
habría pasado del coche a la cuneta y 
de ésta al monte.

Solo unos minutos más tarde de 
estas malas decisiones comienza la 
catástrofe, el fuego pasa a la cuneta 
y de ahí rápidamente al monte bajo y 
se extiende como la pólvora por toda 
la ladera. El monstruo ha comenza-
do a extenderse y ya es incontrola-
ble. Esos primeros minutos hubie-
ran sido cruciales para controlar el 
fuego inicial y que no derivara en el 
peor incendio de todos los tiempos de 
Castilla y León. Si desde el CPM se 
hubiera ordenado actuar a una de las 
cuadrillas de bomberos forestales de 
intervención rápida de la ELIF, es-
tos, con sus medios y entrenamiento, 
hubieran evitado que el fuego inicial 
del vehículo se extendiera al monte, 
practicando las líneas de defensa que 
hubieran sido necesarias y controlando 
en todo momento los primeros conatos 
de incendio. Pero, esa orden no se dio 
y para cuando llegaron los bomberos 
de Ávila por carretera, el fuego ya se 
había extendido y comenzaba a crecer 
como un monstruo. Desde el principio 
no le dieron la suficiente importancia 
y gravedad, pues se le consideró como 
de nivel 0, el más bajo, es decir: “Da-
ños materiales y ambientales leves: 
Emergencias cuya consecuencia son 
daños materiales o medio ambientales 
leves, o susceptibles de afectar a per-
sonas, que puedan ser controladas por 
los servicios de emergencia, o dentro 
de los Planes Territoriales de las Ad-
ministraciones Locales, sin que sea 
necesario activar el Plancal (Plan de 
Protección Civil de Castilla y León)”.  
Esa falta de previsión, ese error al no 

considerar el valor natural y humano 
del entorno inmediato, desencadenó 
la peor tragedia forestal de Castilla y 
León de los últimos tiempos.

Cuatro días se necesitaron para dar 
por controlado el incendio, cuatro días 
en los que se activaron progresivamen-
te a más y más medios de extinción de 
incendios forestales de cuatro comuni-
dades autónomas y al ejército. Hubo 
que desalojar cinco pueblos, varias 
explotaciones ganaderas perdieron 
todas sus cabezas de ganado calcina-
das por las llamas. En un espacio emi-
nentemente ganadero, se han perdido 
todos los pastos que alimentan a las re-
ses. Ardieron todas las retamas y pior-
nos de ambas caras de la sierra, inclui-
dos “Los Zapateros”, preciosa y caris-
mática crestería reconocible desde La 
Moraña. Se perdieron varios encinares 
seculares, pinares y pequeños bosques 
de ribera. Al tercer día pensaban que el 
monstruo seguiría su avance imparable 
hacia el este y llegaría a pueblos como 
El Barraco o Burgohondo, pero el aire 
y las temperaturas dieron una tregua y 
los frentes del incendio se pudieron pe-
rimetrar, hasta que, al cuarto día, se dio 
por “controlado”. 

Al principio la cifra oficial de la su-
perficie arrasada por las llamas distaba 
mucho de la real. Los primeros infor-
mes de la Junta de Castilla y León ha-
blaban de unas 11.000 hectáreas, pero 
pronto tuvieron que reconocer la ver-
dadera magnitud de la catástrofe y dar 
una cifra más aproximada a la realidad. 
Ahora, 22.000 hectáreas calcinadas 
es la cifra oficial, aunque para algunos 
la superficie dañada supera amplia-
mente las 25.000 hectáreas. Para que 
se hagan una idea de la tragedia, ten-
gan ustedes en cuenta que durante la 
presente temporada han ardido en toda 
España 44.000 hectáreas. Lugares con 
un patrimonio histórico único como el 
Castro de Ulaca o el entorno del cas-
tillo de Manqueospese también fueron 
arrasados por las llamas, solo se salva-
ron sus vetustas piedras.

Según declaraciones de los bombe-
ros forestales, que trabajaron duramen-
te cuerpo a cuerpo contra las llamas, 
muchos animales silvestres huían del 
fuego, algunos de ellos convertidos 
en auténticas antorchas vivientes. El 
colectivo de Bomberos Forestales 
de Castilla y León necesita urgen-
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temente el reconocimiento de su 
estatus por parte de la administra-
ción y tener, al menos, un trabajo 
digno y estable, ya que la mayoría 
de ellos serán despedidos después 
de septiembre. La labor del bombero 
forestal es lo más parecido a trabajar 
en el infierno, soportando temperatu-
ras altísimas debido a la radiación del 
fuego, y con un equipo a cuestas que 
pesa unos 30 Kg. Cuando pasen unos 
meses, el público en general, desde la 
comodidad de sus casas, solo se acor-
dará de un gran fuego al que acudió la 
Unidad Militar de Emergencias, pero 
volverán a olvidarse de los bomberos 
forestales, ninguneados por la admi-
nistración que ni siquiera los reconoce 
como tales, subcontratándolos a través 
de empresas como simples peones, 
cuando, en realidad, se entrenan cada 
día como bomberos, trabajan cada vez 
que salen como bomberos forestales, 
y arriesgan su vida desempeñando su 
profesión de bomberos forestales por 
todos nosotros y por el espacio que 
habitamos. Y en septiembre, patadita 
en el culo y a casa. Así es como agra-
decerá la Junta de Castilla y León su 
labor. Y todos nosotros, simplemente, 
nos olvidaremos un año más de ellos. 
Estos profesionales se merecen una 
estabilidad laboral que la Junta les 
niega, necesitan seguir trabajando 
durante el invierno, y no solo los tres 
meses de verano, para evitar que ca-
sos como este se repitan.

Aparte de los daños producidos en 

la ganadería, hay que sumar los daños 
medioambientales que ya se ven y los 
que vendrán por la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas 
debido a las cenizas, pronto se verán 
sus efectos en el Adaja, pues algunos 
de sus afluentes ya transportan aguas 
ennegrecidas por las cenizas que arras-
tra y arrastrará la lluvia. La zona afec-
tada por el incendio ha sido declarada 
por el gobierno central zona afectada 
gravemente por una emergencia de 
protección civil, es decir, lo que antes 
se conocía como “Zona catastrófica”, 
con lo que podrán llegar ayudas, pero 
para muchos ya será tarde. 

En fin, si nos preguntamos si el in-
cendio que asoló toda la Sierra de la 
Paramera pudo evitarse, la respuesta 
es sí. En primer lugar, con prevención, 
con los trabajos de los bomberos fo-
restales durante el invierno, si la Junta 
de Castilla y León no les despidiera en 
septiembre. En segundo lugar, si se hu-
biera evitado el exceso de celo por par-
te del CPM en cuanto a las competen-
cias de los diversos medios de extin-
ción y se hubiera priorizado la forma 
más rápida de controlar la situación: 
dejando actuar a los bomberos fores-
tales helitransportados que, como casi 
siempre, hubieran sido los primeros en 
llegar. Si el protocolo a aplicar en estos 
casos obliga a declarar “nivel de alerta 
cero” en el caso de un coche ardiendo 
dentro de un espacio natural y humano 
muy valioso, con fuertes vientos y al-
tas temperaturas, entonces es que los 

protocolos fallan y convendría cam-
biarlos. Porque, como ya se ha dicho, 
de la aplicación de esos protocolos 
erróneos o excesivamente rígidos 
surgió un monstruo imparable que 
calcinó uno de los parajes más bellos 
y valiosos de Ávila. 

Después de esos primeros momen-
tos surgió el caos. Y la organización 
efectiva y eficiente brilló por su ausen-
cia.

Ahora queda lamentar y ayudar a 
los ganaderos que lo han perdido todo. 
Eduardo Galeano decía que “La ca-
ridad es humillante, porque se ejerce 
verticalmente y desde arriba; la soli-
daridad es horizontal e implica respeto 
mutuo”. Creemos, precisamente, que 
solidaridad es lo que se ha practica-
do desde muchas comarcas abulenses, 
incluida La Moraña y Tierra de Aréva-
lo, enviando a la zona afectada por el 
incendio, entre otras cosas, toneladas 
de paja y pienso para que el ganadero 
pueda dar de comer algo a las reses su-
pervivientes.

Aparte de la solidaridad, ahora es 
tiempo de reflexión, que debe cul-
minar, necesariamente, en dotar de 
estabilidad laboral a los bomberos 
forestales y en la revisión de proto-
colos aplicables por las autoridades 
con competencia en extinción de 
incendios, para que estos sean más 
ágiles y efectivos.

Luis J. Martín.

De Internet
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Querido Arturo:
Lo más probable es que, cuando 

leas esta carta, no creas lo que dice. 
Tan pronto como empieces a leer las 
líneas que he tenido el valor de escri-
birte, te preguntarás muchas cosas. 
Incluso te pellizcarás las mejillas para 
demostrarte a ti mismo que no estás 
soñando y caminarás hasta el baño 
para refrescarte la cara con agua fría, 
como haces otras veces, cuando el 
sueño amenaza con arruinar la velada 
cinematográfica que has programa-
do. Todo ello será inútil, ya que esta 
carta no tiene una explicación lógica, 
tal como las personas como tú conci-
ben la lógica. Querrás saber datos que 
probablemente no tengan explicación, 
cuando la explicación que podría darte 
solo serviría para alterar todo tu mun-
do, para hacer resquebrajar sus funda-
mentos.

Me llamo Ingrid, aunque tú me co-
noces más bien por Ilsa, el nombre que 
los guionistas dieron al personaje que 
interpreto en Casablanca. Te sabes de 
memoria mis rasgos faciales y cada 
palabra que digo en esta película, ya 
que la has visto cientos de veces, cada 
una de ellas como si fuera la primera 
vez. Aunque tú no te hayas dado cuen-
ta de ello, también yo te conozco muy 
bien. Todas las veces que tú me con-
templabas en la película, yo te veía a ti 
mirarme. ¿Te parece ilógico? ¿Irracio-
nal? ¿Disparatado? No lo creo, siendo 
como eres un apasionado amante del 
cine, alguien que se siente mucho más 
cómodo en los apacibles dominios de 
la ficción que en el austero desierto de 
la realidad. Me he decidido a escribirte 
esta carta porque llevo mucho tiempo 
sintiendo algo en mi interior que jamás 
antes había sentido. En otras palabras, 
estoy enamorada de ti, Arturo. Te pre-
guntarás cómo es posible que una ac-
triz guapa y famosa, la intérprete de la 
película más mítica de la Historia del 
Cine, pueda haberse enamorado de un 
ser anónimo de carne y hueso, de al-
guien como tú. 

No es fácil explicarlo, pero trataré 
de hacerlo lo mejor posible, aunque te 
confesaré que se me da mucho mejor 
actuar frente a las cámaras que expre-
sar mis sentimientos por escrito. Tú 
tal vez te imaginas que, al codearme 
con galanes de porte elegante, primo-
rosamente peinados y vestidos con 

La carta de Ingrid talón de pijama chillón, absolutamente 
concentrado en mi belleza y mis dotes 
interpretativas. Sé que sufres un poco 
cada vez que Rick me besa. Te aseguro 
que no siento nada por él y que, desde 
que te conozco, pienso que, en vez de 
Humphrey, eres tú quien aproxima sus 
labios a los míos. Cierro los ojos unos 
instantes para recrear esa sensación. A 
ver si consigo transmitírtela como yo 
la siento. No es la actriz quien habla, 
sino la mujer.           

Te has vuelto a quedar plácidamen-
te dormido mirándome en la pantalla 
de tu televisor. Eso me halaga. Aho-
ra descansa, amor mío. Que no noten 
mañana en la oficina las horas robadas 
al sueño para estar conmigo una no-
che más bajo el cielo ficticio de Ca-
sablanca. Yo ya cuento las horas para 
poder volver a verte en tu salón, ad-
mirándome con la devoción que solo 
tú sabes imprimir a tu mirada cinéfila. 
Recuerda que, cuando le diga a Bogart 
“Siempre nos quedará París”, en reali-
dad te lo estaré diciendo a ti. 

Ricardo José Gómez Tovar

https://pics.filmaffinity.com/

trajes de alta costura, mi prototipo de 
hombre ideal se atiene a esos cánones. 
Nada más lejos de la verdad. ¿Sabes lo 
harta que estoy de perfiles apolíneos, 
de torsos atléticos y cabellos engomi-
nados? Encuentro mucho más atracti-
vos tus rasgos imperfectos, esa frente 
tan despejada, la barba de varios días 
que frecuentemente florea tu mentón, 
e incluso el incipiente estómago que se 
perfila bajo ese jersey raído que solo 
te pones en casa. Por muy raro que te 
parezca, no me atraen en absoluto los 
Humphrey Bogart del mundo. Esos 
duros de la pantalla que derriten co-
razones femeninos a su alrededor con 
solo lanzarles una mirada de suficien-
cia no son mi tipo ni por asomo. Tam-
poco me gustan los hombres excesiva-
mente guapos, y te aseguro que, sien-
do una habitante de Hollywood, eso 
es algo que tengo que fingir cada día 
que llego al plató. Por eso me resulta 
tan relajante verte sentado en tu sofá, 
ligeramente despeinado, con ese pan-
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Vitorio Canales Méndez, el Poeta 
Pastor de Pajares de Adaja nos ha deja-
do, y tal dice una bella canción: “Algo 
se muere en el alma/cuando un amigo 
se va…”. Muy cierta esta acepción.

Vitorio Canales Méndez ha sido 
testigo, visor de su entorno, un alca-
raván de los pocos que ya pueblan La 
Moraña, dejando un hueco en la Poesía 
Ruralista difícil de superar, pues en él 
se aunaban particularidades tales como 
buen poeta, buen pastor y, sobre todo, 
buena y generosa persona.

¡Vitorio, amigo!, imaginativo e in-
tuitivo; capaz de superar la erudición 
más erudita, valga la redundancia.

Qué pena, Vitorio, que cerebros 
como el tuyo vayan a la fosa fría o en 
vida se pierdan por falta de recursos. 
Un cerebro capaz de retener múltiples 
poemas tuyos y de otros autores. ¡Qué 
pena!

Después de esto que te digo mi 
magín me lleva al recuerdo de Miguel 
Hernández, aquel otro poeta pastor que 
fue capaz de componer la elegía mejor 

escrita en castellano, dirigida a su gran 
amigo Ramón Sijé.

Con el mensaje de esta elegía me 
quedo, y con el recuerdo de tu poeta 
favorito, Federico García Lorca.

Y por un momento olvido las pa-
labras de aquel tal Juan Eugenio, de 
origen alemán, cuando dijo aquello de 
“Hoja en que estampo mi nombre, tú 
me sobrevivirás. ¿Qué vale ¡ay! el ser 
hombre cuando un papel dura más?”.

No te olvida, tu amigo Segundo.

Carta póstuma a Vitorio Canales Méndez, Poeta y Pastor

Elegía por Ramón Sijé 
En Orihuela, su pueblo y el mío, 

se me ha muerto como del rayo 
Ramón Sijé, con quien tanto quería.

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes
 sedienta de catástrofes y hambrienta. 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 
a dentelladas secas y calientes. 
Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. 
Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 
de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 
mi avariciosa voz de enamorado. 
A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas,
 compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández

Javier S. Sánchez
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Nuestros poetas

ELLA
(O “LA PARTE DE MÍ QUE TIENE MIEDO”)

Quiero escribir pero no me deja.
Dice que no tengo talento,
no soy lo suficientemente buena;
así queda en blanco otro lienzo.
Quiero cantar pero mi voz no suena.
Todo lo que se oye es ruido
que sale de mi cabeza:
mil reproches sin sentido.
La inseguridad serpentea
y socava mis sienes,
consigue colarse tras mis cuencas,
distorsiona el defecto hasta que duele.
Mi duda es manjar en su cena,
al verme meditabunda se relame,
y mientras yo paso noches en vela
ella aguarda en la sombra expectante.
Cree que me robó sueño y entereza,
se jacta de ser invencible.
Aunque se muestre fiera por fuera,
me resulta poco creíble.
Sé bien por qué me sabotea,
lo cierto es que está asustada
y quiere que me una a su miseria,
no parará hasta dejarme sin nada.
Nunca hará de mí su marioneta,
ni rasgarán sus garras mi voz,
quizá a veces se me parezca.
pero ella nunca será yo.

Elena Clavo Martín

EL SILENCIO DEL CÁRABO
Hay algo, no sé, bajo la tierra,
en este tiempo lento, adormecido,
que guarda un secreto. La secuencia
de abrazos pendientes,
el vuelo impetuoso; la mañana
sin nubes, sin ásperos silencios,
virgen como aquella del Génesis
rasgada en el pecado
de un agrio encuentro, advenedizo;
el verde crepitar de los alisos,
el verbo justo y sus adentros.
Asidos aún a la certeza,
de anhelos vestidos y denuedo,
la sempiterna alborada
y sus presagios
ansiamos como un pobre el pan reciente.
Que esta noche, fatiga pertinaz,
al canto del gallo se desplome
como torre de naipes. Y este sueño,
delirio y espejismo
donde habitan la parca y sus sicarios,
palidezca al murmullo de las horas.
Que arrecien las voces, que las turbas
entonen salmodias y romanzas,
que el cárabo prense, en su silencio,
miedos, recelos y cuidados.
Que en la loma de Oriente los destellos
abriguen campiñas de esperanza
y brote de la tierra, en sus entrañas,
el secreto del tiempo amanecido.

© Javier S. Sánchez

DEJADME
Dejadme salir, dejadme.
No me atéis corto a la estaca
clavada en el duro suelo
de obligaciones creadas.
Dejadme libre en el campo
dialogando con los pájaros,
trasteando entre los álamos
y entre los rastrojos bajos.
Dejadme salir, dejadme.
Dejad que arranque la estaca
a la que me habéis atado
con una soga de aire,
con una cuerda de agua
y un sedal de nube blanca,

nube que oculta el camino
y cubre toda la estancia.
Dejadme salir, dejadme,
¿no veis que me está esperando?
No me impidáis que me vaya.
Dejadme he dicho, dejadme.
¡Espera, espera, no partas!
Espérame en la alameda
bajo las desnudas ramas,
quiero ser libre contigo
y amarte como te amaba,
como te amo ahora mismo,
como te amaré mañana.

Luis José Martín García-Sancho
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El poeta Vitorio Canales falleció 
el pasado 6 de septiembre en Ávi-
la a los 93 años de edad. Pastor de 
profesión aunque poeta de corazón 
combinó ambas pasiones a lo largo 
de toda su vida. 

A los seis años de edad ya comen-
zaba a ayudar a su padre, también 
pastor de profesión al igual que sus 
abuelos, y a los 14 ya tenía su propio 
rebaño de ovejas. No pudo asistir al 
colegio, los hijos de familias humil-
des no podían permitírselo, por lo 
que pronto tuvo que ayudar en las 
tareas de casa y dedicarse al pasto-
reo recorriendo la geografía espa-
ñola a través de las cañadas con sus 
ovejas, hasta su jubilación a los 62 
años. 

Sin saber apenas escribir, Vito-
rio Canales, dotado de una memo-
ria prodigiosa, comenzó a componer 
poesía a los 14 años.

Sus referentes literarios fueron 
José María Gabriel y Galán y Fede-
rico García Lorca.

VITORIO CANALES. 
“IN MEMORIAM”.  

1036
Mil treinta y seis no es un núme-

ro, es una vida. Atrás quedan aquellas 
tertulias casi clandestinas de los poetas 
morañegos en la alhóndiga arevalen-
se; los recitales acompañados de fon-
tivereños y pozaldejos donde el verso 
fluía, como ahora, imperecedero. 

Treinta años después, el 27 de di-
ciembre de 2017, Pajares de Adaja, “su 
pueblo y el mío”, el nuestro, - con el 
aliento de Radio Adaja y “La Alhóndi-
ga”,- le rendía un merecido homenaje. 
Para todos habían pasado treinta años, 
menos para él. Su voz mantuvo la mis-
ma frescura a pesar de aquel “hachazo 
invisible y homicida” que se llevó a su 
fiel compañera. 

Cantor de tierra adentro inspirado 
en la majada, Vitorio dejaba un torren-
te de voz por donde pasaba, arrastran-
do en sus versos los recuerdos de ni-
ñez, el paso del tiempo a la sombra de 
cualquier árbol rebelde que se negaba 
a sucumbir a los inviernos y a los in-
fiernos de esta tierra.

Vitorio hilaba sus versos al amparo 
de los grandes escritores en castellano 
y entretenía las horas en ese instante 
en que el atardecer enrojece y, como 
el oro, resplandece el trigo en esta tie-

rra horizontal como el surco, vertical 
como el “Cántico” de Juan de la Cruz.

Recogido su rebaño, Vitorio Cana-
les se allegaba a la capital morañega 
siguiendo el curso del Adaja, trayendo 
en su zurrón versos limpios nacidos 
mientras apacentaba su ganado. 

En el grupo de Poetas Morañegos 
Vitorio era conocido como “el pastor 
poeta” y también como “el Miguel 
Hernández de La Moraña”. Le acom-
pañaron en esa etapa Genaro Manzano, 
Segundo Bragado y Elías González de 
Arévalo; José Zurdo “Pepillo” y Felipe 
Gutiérrez de Fontiveros; el Grupo “La 
espiga” de Pozaldez con Mª Carmen 
Sanz, Pepita Castelló, Tomás Muñoz, 
Alfonso Hernández, Jesús Ángel Sanz 
y tantos otros, algunos todavía novi-

cios, que recorrían estos caminos de la 
vieja Castilla con sus alforjas llenas de 
versos llanos y a la vez profundos.

Esta mañana, cuando me llegó 
la noticia se me cayó alguna lágrima 
pero, amigo Vitorio, sé que no quieres 
vernos tristes. Así es que he decidido 
escribir estas cuatro líneas y releer tus 
versos, “que tenemos que hablar de 
muchas cosas, compañero del alma, 
compañero”.

Mil treinta y seis poemas nacieron 
en tu pluma invisible, tejieron tu his-
toria particular y, sorprendentemente, 
todos, todos estaban en tu memoria. 

Sit tibi terra levis.

© Javier S. Sánchez

Rubén Fernández Maroto
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Mosén de León

Mosé ben Sen Tob de León, también conocido como 
Moisés de León (¿Muere en Arévalo hacia 1305?), fue un 
filósofo judío y rabino, autor del Libro del Esplendor o 
Zohar, libro central en la Cábala.

Desde joven se interesó por la filosofía y ya con 24 
años de edad, mientras seguía sus estudios religiosos, re-
cibió una copia de la Guía de perplejos de Maimónides. 
A partir de entonces empezó a interesarse por la Cábala 
y dedicó varios años de su vida a contactar con cabalistas 
de toda la Corona de Castilla, llegando a entablar relación 
con un ya anciano Nahmánides, y a difundir la doctrina 
cabalista ante el aumento de la influencia racionalista del 
judaísmo.

Establecido en Guadalajara realiza alrededor de 
veinticuatro escritos sobre la Cábala y en 1286 ya tenía 
concluido gran parte del Zohar, incluyendo una versión 
distinta del Midrash. Si bien, aunque para escribir el Zo-
har afirmó basarse en antiguos manuscritos del místico 
Simeón Ben Yojai (siglo II) nunca pudo llegar a demos-
trarse pues entonces era muy común entre los escritores 
judíos atribuir sus libros a autores clásicos.

...ooOoo...
Libro del Esplendor. Escrito en la segunda mitad del 

siglo XIII, El Zohar es el libro fundamental de la Cábala 
y la obra que más ha influido sobre el pensamiento místi-
co del pueblo judío después del Talmud. Moisés de León 
realizó en su libro más brillante un compendio de la mís-
tica judía añadiéndole conceptos del neoplatonismo y el 
agnosticismo, proyectando la obra como un viaje con sus 
discípulos a través de la Biblia. La traducción al hebreo 
de esta obra ocupa 22 libros y se espera que en la traduc-
ción al español de El Zohar pueda llegar al menos a los 
ocho. La complejidad del proyecto hace que el plazo con 
el que cuentan los investigadores para llevarlo a cabo no 
sea inferior a los ocho años.

Una de las incógnitas sobre la escritura de El Zohar 
es si partió del impulso de Moisés de León o si, en cam-
bio, éste se adjudicó su autoría arrebatándosela a Simeón 
ben Yohay. Uno de los apéndices de El Jardín del Edén 
incluye la traducción de un texto hebreo, conocido con el 
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nombre de Sefer Yuhasin ha-Salem, en el que se arroja 
luz sobre este misterio. En este texto, la propia esposa de 
Moisés de León explica que todo lo escrito por el místico 
leonés es de su propia cosecha y fruto de sus propios co-
nocimientos: «¿Por qué atribuyes tus reflexiones a otro 
sabio? ¿Acaso no sería mejor para ti que escribieras de 
tu propia cosecha? De ese modo reconocerían que tú 
eres un buen escritor. Mi marido me respondió: ‘Si di-
jera (que) lo he escrito de mi propia cosecha, no les ten-
drían consideración ninguna y no me darían por ellos 
regalos. Por eso los atribuyo a R. Simeón ben Yohay y a 
sus compañeros’».

Antonio Ortiz García


