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Otro año sin ‘La Lugareja’
Ha pasado otro mes de junio y
de nuevo se ha celebrado la festividad en honor de Ntra. Sra. del Camino. Hemos vuelto los arevalenses, y los de la comarca, a la Caminanta. Rezar, bailar, mirar, pasear,
recordar. Cada cual como ha creído
conveniente. Y un año más, pocos
sabrían ya decirnos cuántos y menos aún explicarnos las razones de
ello, ha quedado sin celebrar la fiesta
dedicada a la virgen de La Lugareja. La ermita del antiguo monasterio
de Santa María de Gómez Román ha
vuelto a estar sola y en ella su virgen. Así es como se termina con las
tradiciones de los pueblos y con su
memoria.
En unos cuantos años, pocos recordarán lo que se celebraba y su
significado. Habrán conseguido que
desaparezca del acervo de todo un
pueblo una celebración que trascendía el hecho religioso.
Poco importan las causas y motivos que pudieron provocar el dejar
de celebrar dicha festividad. Nada
importa quiénes pudieran tener razón, si es que existen razones suficientes para condenar a un pueblo a
perder algo que ha formado parte de
su historia; la más íntima, la más sencilla, la más cercana.
Habrá quienes critiquen que recordemos que ya no se celebra La
Lugareja, o que nos lamentemos
porque quieran borrarla de nuestra
memoria colectiva. Pero así es como
funcionan las cosas. Se deja de celebrar, se guarda silencio sobre el
asunto y con el tiempo se termina ol-

vidando que un día existieron.
Por eso, habrá quienes nos censuren sacar a colación que algo que
era de los vecinos ya no se celebra
y poco a poco, año a año, se va perdiendo y olvidando. Y ya perdido y
olvidado, tirarán de nostalgia para
contarnos lo bonito que era aquello
que un día tuvimos; o, por el contrario, guarden durante muchos más
años un cómplice silencio sobre lo
que nos han hecho perder y olvidar.
Nos dirán que hablamos de cosas
tristes, porque lamentamos que ya
no se sube, como desde hace tanto
tiempo se hizo, cada mes de junio a
la Lugareja. Visitar la ermita, rezar a
la virgen, bailar una jota o comer la
tortilla en la ladera a la sombra de los
árboles. Cada cual a su modo y gana.
Y recordar la maravillosa crónica
que Marolo Perotas nos dejara escrita sobre el camino del Torrejón, y
del paseo que La Lugareja hacía para
visitar a su compañera La Caminanta
antes de volver a Arévalo cada año
por el mes de junio.

¿Con cuántos vecinos hay que
contar, cuántos vecinos son necesarios para considerar que tenemos el
apoyo en cantidad suficiente como
para que nuestro lamento por lo que
nos quitan, por lo que perdemos, sea
escuchado? ¿Y si es mayor el número de vecinos que prefieren olvidar y
no lamentar lo perdido nos debemos
conformar y ahogar nuestro lamento?
Tal vez no seamos, los redactores
de esta revista, demasiado devotos,
pero no nos podrán negar que somos
curiosos y fieles entre otras muchas
cosas. Curiosos por la Historia y la
Cultura de estas tierras, por conocerla
y divulgarla. Fieles a la conservación
del Patrimonio Cultural y el acervo
que hemos heredado y conocido.
Así pues, rogamos nos disculpen
si con nuestra voz molestamos, si al
recordar que ha pasado otro mes de
junio por estas tierras y no hemos
visto a La Lugareja volver a Arévalo
acompañada por el sonido de la gaitilla.
Los pueblos comienzan perdiendo su memoria y terminan desapareciendo. Aunque algunos no lo crean.

J.C.L.
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Actualidad
VI Muñosancho Medieval. Coincidiendo con su fiesta grande, San Juan
Bautista, el pasado 24 de junio Muñosancho celebró el “VI Muñosancho
Medieval”, mercado que cada año recobra vida presentando una imagen diferente y creativa. La interpretación de
una danza de la época cerró los actos
de mañana, más centrados en la propia fiesta religiosa. La tarde comenzó
con un recital de romances bajo el título “En román paladino”, a cargo de
poetas y rapsodas arevalenses y de la
propia localidad. A continuación actuó
el grupo infantil de teatro “Juglarines”,
de Ataquines, que llevó a escena una
adaptación de “El Lazarillo de Tormes”. El grupo de música tradicional
“Ecos de La Moraña”, de Fontiveros,
dio a conocer algunos temas de su
“Por tierras del Duero”. Ya, al anochecer, en el propio entorno del mercado,
se proyectaron imágenes de las cuatro
ediciones anteriores de este evento que
cada año recibe un gran número de visitantes.

El premio de Poesía “Fray Luis de
León” celebra su XXV aniversario.
El Premio de poesía “Fray Luis de
León”, es convocado cada año por el
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres y la Diputación de Ávila a través de la Institución “Gran Duque de
Alba”. Se han publicado las bases para
poder participar en la nueva edición
del Premio de Madrigales que llega a
su XXV aniversario.
El primer premio está dotado con
1.000 euros, que será concedido al mejor Madrigal; mientras que un segundo
tiene una dotación de 800 euros. Los
trabajos deberán remitirse al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torre,
s teniendo plazo hasta el 7 de agosto a
las 14.00 horas.
El trabajo ganador podrá ser publicado
por el ayuntamiento de Madrigal y los
poetas ganadores recibirán el premio
en un acto cultural que estará organizado por el consistorio de la localidad.

Mercado Medieval de Arévalo 2017
Durante los días 24 y 25 de junio tuvieron lugar en Arévalo las “VII Jornadas
Medievales” que organiza, en el entorno de la plaza de la Villa, la Asociación
Cultural “La Queda”. Como en años
anteriores una amplia programación,
sustentada alrededor de la celebración
del 14 cumpleaños del príncipe Alfonso ocurrido en 1467 en el tristemente
desaparecido Palacio Real.
Mercado, bailes, juegos, actuaciones,
desfiles y otros actos completaron estas jornadas que, como decimos, alcanzan este año su VII edición.

Actuaciones musicales de la Escuela
Municipal de música de Arévalo. Al
igual que otros años, se han celebrado
audiciones musicales ofrecidas por
alumnos, conjuntos instrumentales y
profesores de la escuela municipal de
música de Arévalo. Estas audiciones,
que se celebran cada trimestre, han
puesto punto final al presente curso
académico. El público pudo disfrutar
en el cine Castilla de las melodías interpretadas por los diferentes alumnos
en las que, además de la calidad interpretativa, se pudo apreciar la ilusión
con la que las realizaron. Nuestras felicitaciones tanto a al profesorado como
al alumnado.

Concierto de “Convivir cantando”.
El pasado 25 de junio tuvo lugar en
Martín Muñoz de la Dehesa un concierto organizado por “Aulas para convivir cantando”, iniciativa de la Diputación de Segovia que ha fomentado la
creación de coros en pequeños pueblos
de la provincia.
En esta ocasión, bajo la dirección de
José Ramón Bayón, actuaron en la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción las corales de Juarros de Voltoya,
Martín Muñoz de las Posadas y la de
la propia localidad. Las partituras interpretadas se remitieron a música de
los años 70 como “Mi querida España”
de Cecilia o “Gloria” de Umberto Tozzi. El broche lo puso el coro de voces
graves de los tres coros que, conjuntamente, interpretaron la “Salve marinera”.

Sumario:
1: Editorial. Otro año sin “La Lugareja”.
2 y 3: Noticias culturales.
4: “Collegium, arte y concepto”. Juan
C. López. Fotografía Adrastus.org
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y “La Alhóndiga”.
7: José Zorrilla. 1817-2017. JCL
8: Hablando con gaviotas. Luis José
Martín García Sancho. Fotografía: Luis J.
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9: La pradera más famosa del mundo.
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11: Actividades.

Ricardo Guerra publica un nuevo libro sobre la Virgen de las Angustias.
El pasado viernes 16 de junio, Ricardo
Guerra, Cronista Oficial de Areválo
presentó su nuevo libro titulado “Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de
Arévalo y su Tierra. Una aproximación
histórica”. Completa, de esta forma, la
serie dedicada al patronazgo arevalense que inició en el año 2010 con su
libro dedicado a San Vitorino, en el IV
Centenario de su proclamación como
patrón de la Ciudad.

12: Clásicos Arevalenses. Han secuestrado mi estatua - Emilio Romero. Fotografías: “La Alhóndiga”.
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Sauces llorones que ya no lo son. El
mes pasado denunciábamos, en estas
mismas páginas, que la concejalía de
medio ambiente estaba incumpliendo
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe expresamente
la destrucción de los nidos de animales silvestres, por podar varios árboles
en diversos puntos de Arévalo durante
el mes de mayo y, por tanto, en plena época de nidificación. Ahora nos
vuelven a sorprender, nuevamente, al
saltarse esta Ley, de rango nacional y
de obligado cumplimiento, ya que durante el mes de junio el ayuntamiento
de Arévalo a través de la concejalía de
parques y jardines ha podado los sauces llorones de la Plaza de los Sauces y
proximidades. Este árbol tiene la particularidad de que sus ramas cuelgan
hasta el suelo, dándole un aspecto de
especial belleza. Esta especie agradaba, y mucho, tanto a los vecinos como
a los paseantes ocasionales. La poda
realizada por operarios municipales a
indicación del concejal responsable,
aparte de incumplir nuevamente la Ley
referida, mutila al árbol pues le han
cortado todas esas ramas que cuelgan
hasta el suelo y que dan nombre a la
especie.
Quizás el alcalde de Arévalo deba ir
pensando ya en relegar de su cargo a
este concejal responsable del área de
medio ambiente que tanto daño está
haciendo a la naturaleza arevalense. El
Procurador del Común ya les ha dado
un primer aviso, esperemos que lo tengan en cuenta.

Romería de la Virgen de la Caminanta. Como en años anteriores tuvo
lugar del 10 a 12 de junio la celebración de la Virgen de la Caminanta con
el traslado procesional de la imagen y
los diversos actos que se llevan a cabo,
organizados por la cofradía, incluida la
tradicional merendilla.

El típico recorrido por las calles y bares
de Arévalo, la “gaitilla” y los ya no tan
tradicionales bailes —hemos pasado de
las danzas castellanas, propias de estas
tierras, a las “sevillanas” que aunque
más jaraneras sí, poco tienen que ver
con nuestro acervo cultural— la misa
de difuntos y la procesión por el campo,
dan paso a la comida de hermandad de
los cofrades, acto con el que se cierra
este festejo de carácter religioso que aún
conserva, en parte, algo de las antiguas
tradiciones.

Luciano Muriel presenta su nueva
novela, “Havana Dream Resort”, en
Arevalo. El pasado viernes 23 de junio,
Luciano Muriel presentó su nueva novela “Havana Dream Resort” en Arévalo. La Casa del Concejo acogió el
acto que fue presentado por Fernando
Gómez Muriel. Intervino a continuación la escritora teatral y actriz Chus
de la Cruz quien realizó un interesante
análisis de la novela de Luciano, desgranando algunos de los pormenores
acaecidos a lo largo de la génesis de la
obra. Cerró el acto el autor arevalense
que explicó en parte el contenido de la
novela, el proceso creativo y la íntima relación de esta obra con las obras
teatrales que ha realizado y producido
en los últimos años. La novela puede
adquirirse en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo situada en
la calle Zapateros.

I Muestra de Teatro Infantil. La Diputación de Ávila organizó los pasados
días 27, 28 y 29 de junio la I Muestra
Provincial de Teatro Infantil.
El diputado responsable del Área de
Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Eduardo Duque, fue el encargado de presentar la iniciativa en Arévalo acompañado por la responsable de
Cultura del Ayuntamiento de la localidad.

Tres grupos han formado parte de esta
primera edición de la Muestra Provincial de Teatro Infantil, integrados
por alumnos de Educación Primaria y
primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) que han participado
en otros certámenes y muestras de teatro de la provincia.
El grupo “Arco Iris”, del CEIP Moreno
Espinosa, de Cebreros, ha abierto con
la obra ‘Tras la huella del principito’
y bajo la dirección de Cristina Soto, el
ciclo de representaciones que continuó
el miércoles 28 con el grupo del colegio Fabiola, de Ávila, que representó
‘El extraño caso de los valores’, dirigido por Nuria Galisteo.
La muestra se cerró el jueves 29 con
el grupo “Los cascantes silenciosos”,
del CEIP Almanzor, de Candeleda, que
representó ‘Caperucita y la cesta misteriosa’, bajo la dirección de Asunción
Camacho y Susana Martín.
Como espectadores de excepción, se
contó para estas representaciones con
alumnos que, a lo largo del curso, han
participado en los Juegos Escolares; en
concreto, con los alumnos de los centros rurales agrupados de la comarca
de La Moraña.
La Diputación de Ávila ha querido poner en marcha esta I Muestra Provincial de Teatro Infantil por la importancia que el teatro tiene para el desarrollo
cultural, creativo y de formación para
los escolares.

Ruegos y Preguntas. Ya lo hemos
dicho anteriormente y consideramos
que es preciso repetirlo. En los días
de tormenta, y en las que ha habido en
recientes fechas pasadas se ha vuelto
a poner de manifiesto: los imbornales
existentes en el Puente de Medina, por
encontrarse en mal estado, no realizan
su función y el puente se convierte en
un estanque con el perjuicio que este
hecho puede provocarle. Por otra parte, las evidentes manchas de humedad
que se observan en el intradós de los
arcos ponen de manifiesto que los citados imbornales no cumplen su función.
Recordar a Ayuntamiento y Junta de
Castilla y León que el puente de Medina es un BIC y ambas entidades están
obligadas a su correcta conservación.
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de concepto cultural en el que desde el
origen, los restos de las edificaciones
previas al propio colegio e iglesia de
los jesuitas, nos lleve al futuro conectando con la Naturaleza y el paisaje
que se genera en los espacios adyacentes delimitados por la exuberante
alameda que, en el cercano río Adaja,
acota el flanco oeste del “Collegium”.
Integrar la historia del colegio de
jesuitas en el proyecto de Museo implica entender en toda su dimensión qué
fue este lugar, quiénes lo promovieron
y para qué lo hicieron, cuáles fueron
las consecuencias de la expulsión de la
orden y el consiguiente abandono de la
iglesia y el mismo colegio, sus estados,
los usos que se le dieron, su abandono
y su posterior destrucción...
Es preciso entender y asumir que
siempre que tuvo actividad estuvo relacionada con la enseñanza, con la cultura.
En septiembre del año 1600 el
maestro albañil Francisco García de
Lomoviejo (Valladolid) se obligó a:
“… acer una iglesia en la casa de don
Pedro de una armadura de tijera que
arremeta a par y nudillo enlucida con
cal y enladrillada con su coro y altares. El altar maior señalado una vara
en alto y 4 gradas y los altares con sus
peanas. 4 confisionarios, todo el coro
con lo necesario para él. Y se obliga a
desvaratar la iglesia y sacar la tierra
que sobrare y acer el tejado y todo lo
demás necesario asta quedar acavada
por ciento y setenta ducados…Yten me
obligo ha acer la sacristía, digo, de
las dos piezas enladrillando un pedazo que falta y meter una viga y quitar
una pared y enlucirlo y acer ventanas
y puertas a la iglesia y un colgadiço de
un paño…”.

Domingo de Silos y el Ayuntamiento
de Arévalo, y el posterior entre este
último y la Fundación Lumbreras-Colección Adrastus, la antigua iglesia de
Santiago del colegio de jesuitas pasa a
formar parte del futuro complejo del
Museo. La Junta de Castilla y León
ha propiciado una inversión en aquella
que, definitivamente, decide por una
intervención no excesiva. Se reparan
y consolidan las cubiertas de la cúpula
y el crucero y se actúa sobre las cabeceras de los muros perimetrales con
el fin de evitar futuras filtraciones que
puedan seguir dañando su estructura al
tiempo que se rellenan las grietas existentes en los mismos. Se limpia y desescombra el interior de la iglesia.
La idea, nos cuentan, es que esta
sirva como espacio expositivo abierto. ¿Imagináis un rincón de la antigua
iglesia con una pequeña y rumorosa
fuente y uno o dos cipreses al lado de
ella? ¿Y todo ello aderezado con un
pequeño banco de madera en el que
poder sentarse a contemplar el lugar
resultante?
El museo, en fin, propone articularse en torno a varios y sugerentes conceptos. Por supuesto y fundamentalmente será museo. También centro de
investigación de arte, centro de restauración, residencia artística y espacio
abierto a conferencias y talleres.
Y así, llegando ya al final, podríamos colegir que desde la historia del
lugar, imbricada en la misma historia
de Arévalo, hasta el paisaje y naturaleza al que todo esto nos lleva, el antiguo claustro renovado y los elementos
arquitectónicos restaurados y los de
nueva construcción que alrededor de
él se proyectan, pretenden, si no hemos entendido mal, aunar todo bajo un
concepto fundamental contenido en el
vocablo “Collegium”.
Juan C. López

Mediante protocolo de cesión
efectuado entre la parroquia de Santo

* Colligo -legi -lectum (cum lego), recoger, reunir, concentrar.

“Collegium”, arte y concepto.
Si, como afirma el griego en el Cratilo,
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

Collegium*, un vocablo latino que
etimológicamente viene a significar
“juntos por ley”, era el nombre de una
institución romana que tenía el carácter de asociación privada y estaba regido por su propio estatuto (la lex collegii) donde se establecían sus órganos y
finalidad, los criterios de admisión de
los asociados y otros asuntos propios.
Los Collegia, pues, serían asociaciones de tipo voluntario que servían para
cubrir carencias que el estado romano
no era capaz de ofrecer a sus propios
ciudadanos.
Este es el nombre elegido finalmente por la Fundación LumbrerasColección Adrastus para su proyecto
de Museo de Arte Contemporáneo en
Arévalo.
Las excavaciones arqueológicas
realizadas en la fase previa a las futuras obras muestran en la zona del
antiguo colegio, y todo según informaciones publicadas en algunos medios,
grandes silos de almacenamiento de
cereales y otros productos perecederos
abiertos en el sustrato geológico. Aparecen tumbas altomedievales y, a cierta
profundidad, una estructura abovedada
que integraba un pozo o registro de un
aljibe excavado en la peña y cuyas
aguas alimentaban una fuente situada
en la misma huerta de los jesuitas, ya
en la ladera del río Adaja.
La propia excavación ha puesto de
manifiesto el claustro del antiguo colegio a cuyo alrededor se realiza, en una
concepción de múltiples edificaciones
a distinto nivel, la propuesta arquitectónica del futuro museo.
Los restos aparecidos pretenden ser
puerta de origen de todo un recorrido

http://adrastuscollection.org/
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twitter.com

Ver más
Ocurre de un tiempo a esta parte,
que como consecuencia o influencia de
las nuevas redes sociales, tendemos a
abreviar el discurso. Tal vez acostumbrados a ese máximo de 140 caracteres
que alguna impone. Queremos comprimir sentimientos, opiniones, argumentos, pensamientos, etc. en un breve
espacio, quizás demasiado breve en la
mayoría de las ocasiones para expresar
lo que de nosotros nace o sentimos.
En ese momento que desbordamos
los límites que por razones técnicas
imponen los diálogos de esas nuevas
redes sociales, es cuando empieza a
descubrirse el tipo de persona que es
cada uno. Si por ejemplo, hablando
de cualquier tema o asunto, necesitas
extenderte algo más y la aplicación
que usas en ese instante preciso te lo
permite, sale parte de tu argumentación o mensaje y la leyenda “ver más”,
quedando el resto oculto al lector, y es
ahí en ese punto concreto, donde queda marcada esa suerte de frontera que
delimita el tipo de persona que cada
uno es. Los hay que continúan leyendo
hasta el final, para como poco, terminar de saber lo que el otro, o los otros,
tratan de decirnos mediante estas modernas herramientas de comunicación
entre las gentes del mundo desarrollado tecnológicamente.

Los habrá que no pasen de ahí, y
dirán por ejemplo: “una rosa es una
rosa”, y no estarán faltos de razón,
pero hay quienes queremos saber más
de esa rosa. Su color, su aroma, su tamaño, tal vez su origen o procedencia.
Habrá incluso alguno que por su esfuerzo, capacidad y dedicación, sepa
el nombre científico de ella, pues no
todas son iguales, y comparta con los
que no lo sabemos su aprendizaje y
conocimiento. “Una rosa es una rosa”,
insistirán aquellos que no quieran ir
más allá; y lo que es peor de todo, que
no quieren permitir que alguien vaya
más allá, que alguno o alguna, que de
todo hay, intente llegar más lejos del
horizonte que ellos se han marcado y
que pretenden imponer al resto.
Soy de la opinión de que las conversaciones se disfrutan más si somos
capaces de conseguir esos puntos de
encuentro, que al igual que los que
existen en aeropuertos, estaciones y
grandes centros comerciales, sirven
para que personas más o menos extraviadas puedan reencontrarse. Pero los
puntos de encuentro de las conversaciones no son espacios físicos, sino
algo etéreo pero que nos viene estupendamente para poder comunicarnos
con nuestros semejantes y aprender en
la mayoría de los casos de ellos.
Así, siguiendo con el ejemplo de la
rosa, alguno habrá sin duda, que debi-

do a la razón que sea, sepa el nombre
en latín o en griego por ejemplo de la
rosa, cosa que yo no tuve ocasión de
aprender, y compartirlo con nosotros.
Nos enseñará algo que nos vendrá
muy bien para seguir abriendo nuestra mente. Habrá incluso muchos que
nos digan que prefieren el aroma del
jazmín al de la rosa, lo que nos abrirá
un nuevo mundo por descubrir. Pues
tendremos que empezar respetando
su opinión para a continuación saber
inmediatamente cuál es ese aroma de
su predilección, el del jazmín, y qué
clase de planta o flor es, y cuál es su
color. Y así con cada uno de los aromas que surjan en esa conversación
y que sean del gusto y preferencia de
nuestros interlocutores. Todo ello nos
abrirá la mente y nos permitirá conocer
un poquito más de las cosas de la Vida.
Tal vez nos sirva para reafirmarnos en
nuestras convicciones, pero para ello
debemos escuchar lo que nos quieren
decir.
En el caso de las nuevas redes sociales, tendremos que seguir leyendo
hasta el final, “ver más”, para saber lo
que nos quieren decir. Será inevitable
que muchos sigan diciendo: “una rosa
es una rosa”. Y seguirán teniendo razón, pero se estarán perdiendo todo un
mundo de flores, de aromas y de colores. Allá ellos y sus horizontes.
Fabio López
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Emilio Romero en el recuerdo. I Centenario
de su nacimiento (IV)
En el anterior número, el 97, de “La
Llanura” y al objeto de coger hilo sobre el mismo, terminaba con una reseña que decía así: El 14 de mayo se le
concedió a don Emilio Romero la Medalla de Oro de la Ciudad, y unos años
después (rectifico), antes de su muerte,
el Partido Socialista le dedicó un cálido homenaje, en 1998, al que me adherí muy gustoso pues tal dice un viejo
adagio castellano: «De bien nacidos es
el ser agradecidos», sobre el cual hago
una transcripción para todos ustedes a
la vez que finalizo estos escritos dedicados a un arevalense ilustre que siempre llevó con prestancia el nombre de
su pueblo, donando su valiosa biblioteca unos meses antes de su muerte, en
el año 2003, sin poder asistir a su inauguración el 9 de febrero del año 2003.
La transcripción del acto es la siguiente:
-Acto homenaje a D. Emilio Romero
-Lugar: Casa del Concejo
-Hora: 8:30 de la tarde
-Presenta: Segundo Bragado
-Poeta-periodista invitado: D. Ángel
María de Pablos Aguado.

la conferencia que voy a desarrollar
hoy aquí en Madrid me gustaría verla, tal y como veo yo las torres de mi
pueblo sobre la loma del río al caer
la tarde, ¡Alargada! Le confieso, mi
querido paisano, que después de escuchar aquellas, sus primeras palabras,
yo también me sentí orgulloso de ser
arevalense. Como orgulloso me siento
hoy aquí de traer y presentar en este,
su acto, a don Ángel María de Pablos
Aguado, periodista y poeta vallisoletano.
A Ángel María de Pablos lo conocí
yo en ese camino hermoso de la Poesía. Fue en Madrigal de las Altas Torres. No podía ser en sitio mejor.
Juntos, ¿recuerdas Ángel?, glosamos y recitamos a Fray Luis de León
a quien la estupidez y la ignorancia
envidiosa sepultarían en las lóbregas
mazmorras del Santo Oficio de Valladolid durante nueve largos años. Y lo
glosamos con hondura y sentimiento,
igual que lo hiciera Quevedo varios
siglos antes. Pues, han de saber ustedes que, en este país nuestro, siempre
quedarán Quevedos y Quijotes contra
la picaresca y el abuso social.

sentida. Fue en el Círculo Cultural
Mercantil aquí en Arévalo. En compensación a aquel maravilloso día
yo he querido traer hoy aquí a Ángel María de Pablos. Posiblemente
Rafael y Ángel María sean las dos
mejores voces líricas de la Poesía
contemporánea, y desde luego y sin
lugar a dudas, lo mejor que ha pasado por esta ciudad nuestra.
Antes de terminar, antes de dar
micrófono y palestra a este Ilustre
Vallisoletano, yo particularmente
quiero decirle a usted, don Emilio,
que esta sala no es la del Club Siglo
XXI, ni este es aquel público, grandes de España como personalmente pude comprobar. Pero esta sala
tiene, como usted bien sabe, más
historia acumulada. Y este público
es también su público. Posiblemente con algunos de los presentes iría
usted a la escuela de don Victorino
y don Cayetano y, también, habrá
jugado a las canicas o al marro en
esta y aquella plaza.
Y esta es, ya para terminar, su
Ciudad. Una Ciudad que a veces
olvida pero que siempre recuerda.

“Desde esta cercana y bonita plaza
de la Villa que tenemos aquí al ladito,
donde los vencejos al amanecer y al
atardecer trazan en el cielo y soportales bellas geometrías llenas de encanto, buenas tardes-noches a todos.

Después, ¿recuerdas Ángel?, sería
en Medina del Campo, en una noche
de ronda poética, en la que al amanecer vestiríamos los balcones y aleros
con versos de San Juan de la Cruz en
forma de guirnaldas inolvidables.

Y este es ya su poeta, Ángel
María de Pablos, algo así como un
fresco y jugoso racimo de uvas en
esta tarde estival y calurosa”.

¡Sí! Buenas tardes-noches, en un
momento en que nos disponemos a
rendir homenaje a don Emilio Romero.

Don Emilio, en una ocasión usted
trajo a Arévalo a Rafael de Penagos
en una jornada de Poesía honda y

Nota final: A partir de esta fecha
la Parca nos separó.

Segundo Bragado

¡Cómo corre el tiempo de veloz!
Diez años han transcurrido desde
aquel día en que, en 1988, el autor de
estas líneas viajó hasta Madrid con mi
libro «Con los pies en la tierra. Verso
y Prosa», para que usted, don Emilio,
lo conociera y valorara en la justa medida en que este lo mereciera y posteriormente me lo presentara aquí en
Arévalo.
Fresca aún tengo en la memoria
aquel día en el que usted daba una
conferencia en el «Club Siglo XXI» de
Madrid. Una ponencia cuyo título era
«La transición democrática en España». Frescas aún en el recuerdo sus
primeras palabras ‘Señoras, señores,

Segundo Bragado
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José Zorrilla, 1817-2017
“Cuál gritan esos malditos,
pero mal rayo me parta
si en concluyendo esta carta
no pagan caros sus gritos”.
Hijo de José Zorrilla, relator de
la Real Chancillería y de Nicomedes
Moral, mujer muy piadosa, nace José
Zorrilla y Moral en el número 1 de la
calle de la Ceniza de Valladolid.
Después de algunos años en la ciudad del Pisuerga la familia marcha,
primero a Burgos, luego a Sevilla y, al
fin, se establecen, cuando el niño tenía
nueve años, en Madrid. Allí ingresa en
el Seminario de Nobles, regentado por
los jesuitas.
Hacia 1833 José Zorrilla fue enviado a estudiar derecho a la Real Universidad de Toledo, aposentándose en
la casa de un pariente canónigo. Aquí
se distraía el muchacho en otras ocupaciones prestando escasa, casi nula
atención a los libros de derecho de tal
forma que el canónigo lo devolvió a
Valladolid para que siguiera estudiando allí.
El carácter impuesto de los estudios y su atracción por el dibujo, las
mujeres y la literatura de autores como
Walter Scott, James Fenimore Cooper,
Chateaubriand, Alejandro Dumas,
Víctor Hugo, el Duque de Rivas o Espronceda arruinaron su futuro como
leguleyo.
Mi buen padre empleó en esto
entera la hacienda mía;
hizo bien; yo el otro día
la hubiera a una carta puesto.
El padre desistió de sacar algo de
su hijo y mandó que lo llevaran a Lerma a cavar viñas; pero cuando estaba
a medio camino el hijo robó una mula,
huyó a Madrid y se inició en su hacer

literario frecuentando los ambientes
artísticos y bohemios de Madrid, y pasando mucha hambre.
A la muerte de Larra en 1837, José
Zorrilla declama en su memoria un improvisado poema que le granjearía la
profunda amistad de José de Espronceda y Juan Eugenio Hartzenbusch y
a la postre le consagraría como poeta
de renombre.
Pues, señor, yo desde aquí,
buscando mayor espacio
para mis hazañas, di
sobre Italia, porque allí
tiene el placer un palacio.
En 1840 publicó sus famosísimos
“Cantos del trovador” y estrenó tres
dramas, “Más vale llegar a tiempo”,
“Vivir loco y morir más” y “Cada cual
con su razón”. En 1842 aparecen sus
“Vigilias de Estío” y sus obras teatrales “El zapatero y el rey “, “El eco
del torrente” y “Los dos virreyes”. De
1840 a 1845, Zorrilla estrenó veintidós
dramas.
Desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca,
no hay hembra a quien no suscriba,
y cualquier empresa abarca
si en oro o valor estriba.
En 1838 se casó con Florentina
O’Reilly, una viuda irlandesa arruinada mucho mayor que él y con un hijo,
pero el matrimonio fue infeliz; un hijo
que tuvieron murió, y él tuvo varias
amantes. En 1845 abandonó a su esposa y marchó a París, lugar en que
mantuvo amistad con Alejandro Dumas, Alfred de Musset, Víctor Hugo,
Théophile Gautier y George Sand.
Volvió a Madrid en 1846. En 1849
recibió varios y notorios honores.
Casó otra vez con Juana Pacheco

en 1869. En 1884 es nombrado cronista de Valladolid.
En su testamento, otorgado ante
Justo Melón Sánchez, notario de
Valladolid, dejó entre otros, el encargo
de autorizar al Ayuntamiento de
Valladolid a reclamar su cadáver para
enterrarlo en la ciudad, en una caja
sencilla de madera blanca, forrada de
paño, sin terciopelo, ni seda, ni oro,
ni decoración alguna de valor. Sin
caja interior de metal, prohibiendo el
embalsamiento del cuerpo. Enterrado
en el suelo y tierra, rodeado de una
verja de hierro en la que sólo se instale
una lápida de piedra común que tenga
inscrito “El poeta José Zorrilla, hijo de
Valladolid”, y con prohibición expresa
de que sus restos sean trasladados a
ningún panteón de ilustres.
Murió en Madrid en 1893 y fue enterrado en el cementerio de San Justo
de la Villa y Corte. En 1896, cumpliendo el testamento, sus restos fueron
trasladados a Valladolid.
Mas es justo: quede aquí
al universo notorio
que, pues me abre el purgatorio
un punto de penitencia,
es el Dios de la clemencia
el Dios de Don Juan Tenorio.
(Extractos de diversas biografías,
incluida Wikipedia)
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Hablando con gaviotas
Me lo dijo en invierno un anciano
sentado en una terraza frente al puerto
de Santa Pola: “Si realmente quieres
conocer este lugar hazte amigo de las
gaviotas. Ellas mejor que nadie saben
todos los secretos de esta tierra, de
este mar y de estas salinas. Escúchalas, nunca hablan en vano”.
Me dijo que era de un pequeño
pueblo de Ávila, no me quiso decir su
nombre, había vivido de las tareas del
campo durante su juventud, allí le habían tratado como a un bicho raro solo
por ser distinto a los demás. Me enseñó
una cicatriz que se intuía entre la barba
en la parte izquierda del labio superior
y, levantando la mano izquierda, pude
ver que le faltaba el dedo meñique,
“Heridas de guerra, ya me entiendes”.
Lo dijo con un aire de misterio y nostalgia, pero no vi en su cara rencor o
resentimiento.
Me contó que un buen día se cansó de ser el foco de todas las críticas y
burlas de la gente necia del pueblo, se
bajó del olmo en el que vivía y se dijo,
“Me voy al mar, que no lo conozco”. Y
aquí acabó. Los últimos años los había pasado sobreviviendo como pescador con un pequeño bote que le regaló
la Piluca antes de morir, un pasajero
amor otoñal, y vendiendo sus capturas
en la Lonja o a pequeños restaurantes
y bares.
Me pidió un cigarro, se había aficionado a fumar de viejo, cuando más
daño podría hacerle, para llevar la contraria. Le dije que no fumaba. Entonces se acercó hasta la mesa de al lado
donde unas jóvenes fumaban tabaco
rubio, les pidió uno muy educadamente y regresó dando una honda calada.
“No me lo trago, me da la tos”. Mientras, se reía sin ruido.
Entre calada y calada me dijo que
Castilla es una tierra grande pero moribunda, que los castellanos cometemos
una y otra vez los mismos errores del
pasado, y que el castellano, aunque se
siente orgulloso de serlo, huye de allí
en cuanto puede. Me dijo que sus gentes son luchadoras, capaces de cortar
una autovía para que no les bajen el
precio de la leche o para que no retiren
las subvenciones a la remolacha, son
capaces de hacer que el político de medio pelo y sin iniciativas les escuche y
se haga cargo de sus reivindicaciones,

que solo les sirven para sujetar con alfileres un presente, una sociedad que
se desmorona, un tente mientras cobro,
“Me entiendes, ¿no?”.
Pero son incapaces de mirar por el
futuro de sus hijos o de sus nietos cortando esas mismas autovías para que
instalen industrias de trasformación
de los productos que ellos mismos
generan, que puedan crear puestos de
trabajo estables y de calidad a sus descendientes para que los universitarios,
en los que tanto dinero han invertido,
regresen a su tierra natal a gastar sus
ingresos o parte de ellos. Es una tierra
sin futuro que vive mirando al pasado
que pudo tener y nunca tuvo.
“Además allí no hay gaviotas”, rió
esta vez un poco más alto. Le dije que
sí, que se pueden ver algunas especies
de gaviotas, y cuando iba a enumerárselas me cortó con una sonrisa, “Pero
seguro que se quedan menos tiempo
aún que los jóvenes universitarios,
¿verdad?”. Asentí mientras me reía
con él.
Cuando se acabó el cigarro se levantó despacio, dejó un euro con cincuenta encima de la mesa y comenzó
a andar sin despedirse arrastrando un
carrito en el que en lugar de viandas
tenía varios bártulos. No habría dado
dos pasos cuando se
volvió para decirme
sonriendo: “Escucha
a las gaviotas, nunca mienten, si las ves
demasiado
alborotadas y vocingleras,
y que se posan todas
tierra adentro, no salgas a pescar pues se
aproxima temporal,
ellas mejor que nadie
te pueden enseñar los
secretos de esta tierra
y de este mar amigos
nuestros, aunque de
vez en cuando se enfaden por todo los que
les hacemos”.
Le busqué en verano en la misma terraza
y en todas las del paseo marítimo. Pregunté por él en el puerto,
pero nadie le conocía.
Recorrí también todas

las playas buscando a aquel anciano,
las calas de Santa Pola este, las de Santiago Bernabéu, playa de levante, gran
playa, playa lisa. Ya casi había desistido cuando decidí seguir buscando en la
playa del Tamarit que se extiende por
el cordón de dunas litorales hacia el
suroeste, bordeando las salinas.
Allí encontré a un grupo de pescadores que, caña en mano, estaban
cruzando la desembocadura del río
Vinalopó. Les pregunté, dijeron que
no le conocían, casi todos eran jubilados de Madrid. Uno de ellos se quedó
algo más rezagado y me dijo: “Quizás
pregunte usted por el Braulio, un viejo marinero del puerto de Santa Pola.
Sus sobrinos le han ingresado hace
un par de meses en un centro de salud
mental; ya sabe, uno de esos manicomios modernos. Se había vuelto loco.
Últimamente aseguraba que hablaba
con las gaviotas”.
Nunca volví a ver a aquel hombre
sabio, pero le hice caso, escuché a las
gaviotas. Ellas me hablaron del mar, de
las salinas, de la tierra y me enseñaron
rincones que no conocía.
Antes de irme me despedí de ellas
y las dije que saludaran a Braulio de
mi parte.
En Arévalo, a cuatro de julio de 2017.
Luis José Martín García-Sancho
Fotografía: LJM
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La pradera más famosa del mundo
Dedicado a mi ahijado arevalense
Diego López Rivero,
madridista en ciernes.

Gracias a Mr. Burgess podemos
afirmar con todo rigor que la pradera
más famosa del mundo es de Arévalo.
El joven jardinero inglés Paul Burgess
(groundsman, le llaman los cursis) es
un profesional meticuloso, un eminente experto en su especialidad al que no
le gusta dejar ningún cabo suelto, por
lo que necesitó visitar nuestro pueblo
varias veces antes de tomar una decisión en la que iba a arriesgar todo su
prestigio: cambiar el césped del Estadio Santiago Bernabéu y mantenerlo
en perfectas condiciones toda la temporada. La última vez que Mr. Burgess estuvo en Arévalo quiso pisar una
vez más las dilatadas extensiones de
verdes praderas que la empresa Novogreen tiene plantadas junto a la ermita
de La Lugareja. Paseó por ellas pisando firmemente, dio un breve trotecillo,
clavó enérgicamente en el pasto el talón de su zapato y finalmente se puso
en cuclillas para hundir en la hierba
los cinco dedos de su mano izquierda.
Entonces se incorporó, extrajo decididamente el teléfono del bolsillo del
pantalón y habló con voz firme:
- Florentino?: I`m absolutly sure:
Arévalo, of course!
Fue la decisión más acertada que
Paul haya tomado en su vida. Acaba de
terminar la temporada más exitosa del
Real Madrid en los últimos 60 años y

los verdes pastos del Jardín del Edén
madridista se han comportado como
si de un milagroso tapete o de una mirífica alfombra aterciopelada se tratara. Los medios atribuyen el mérito al
entrenador Zidane, que ha gestionado
muy bien una magnífica plantilla, o a
la irrupción estelar del centrocampista
malagueño Isco o al prolífico final de
temporada de Cristiano Ronaldo. El
caso es que nadie parece valorar la decisiva influencia del césped de Arévalo
en las gestas deportivas del equipo. Y
no es justo.
Los técnicos de la empresa aseguran que el secreto del césped está en el
sustrato de arena de sílice. Vale, muy
bien, pero a mí esto no me dice nada.
Para los entendidos será el sustrato de
arena de sílice, pero en la temporada
anterior el sistema de césped híbrido
era el mismo, al parecer procedente
de Milán, y los resultados deportivos no fueron tan brillantes. No le den
más vueltas: la clave del éxito se llama Arévalo. Como hubiera escrito un
gacetillero de los de antes, Arévalo le
ha puesto al Real Madrid la alfombra
perfecta para llegar a alcanzar la gloriosa cima de un doblete histórico. Al
comienzo de la temporada el periodista Tomás Roncero ya publicó en el
diario As que “en Arévalo ya presumen
todos sus madridistas orgullosos de
que éste será el césped de la Duodécima”. Pues dicho y hecho. Aquí somos
así de chulos.

rreno de juego no deja de ser una anécdota, pero al fin y al cabo todo lo que
pasa en un partido de fútbol pasa sobre
él. Que se lo digan si no al Barcelona. En el año 94 el Barcelona encargó
el cambio del césped del Camp Nou a
la empresa de jardinería de doña Marta Ferrusola, señora del ex honorable
President Pujol, y a mitad de temporada se les pudrió y el campo acabó
convertido en un patatal infecto. Quien
siembra vientos recoge tempestades.
Qué diferencia con el césped impecable, virginal, incorruptible, rozagante
y taumatúrgico de Arévalo. “Césped
de esmeralda y de rocío”, que cantara
Juan Ramón Jiménez.
El caso es que este año uno ha podido ejercer de orgulloso arevalense en
Madrid con duplicadas y verdecidas
razones. Esta temporada habré asistido
cuatro o cinco veces al Bernabéu, invitado por un buen amigo a uno de esos
palcos que alquilan para las empresas
(donde por cierto no he conseguido
corromperme a pesar de haber puesto
la mejor disposición). En cierto modo
sentía como si el Real Madrid estuviera jugando en Arévalo, con la ermita
de La Lugareja recortándose sobre el
cielo de Chamartín. Creo que llegué
a ponerme un poco cargante con mis
compañeros de palco:
- No sé si se lo habré dicho ya, pero
el césped del campo es de mi pueblo.
José Félix Sobrino

Habrá quien piense que esto del te-

J.C.L.
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Estampa de Arévalo:
Los gigantes y cabezudos

Nuestros poetas
Fe de erratas: En el pasado número
97 de nuestra Llanura, el poema
“Embeleso” de María Paz González
Perotas le fue atribuido por error a la
joven poetisa Elena Clavo Martín. El
citado poema había ya sido publicado
con el nombre de su autora en la revista
número 95 correspondiente al mes de
abril de 2017. Rogamos disculpen las
molestias causadas.
Redacción.

Qué alegría, qué bullicio
hay en la plaza del Real;
niños, niños, muchos niños
corren, gritan, saltan,
ríen sin cesar.
Esperan muy impacientes
el momento emocionante:
la salida de los cabezudos
y de los altos gigantes.
En el Ayuntamiento el reloj
ya empieza a tocar las doce
y se acercan a la entrada
entre gritos y empujones.
¡Dejen paso, dejen paso!, se oye.
Y al instante fff... pun...
y en el aire queda el ruido
de un estruendoso cohete,
que tiene la magia

Con el fuego de mi sangre
Tatué tu nombre dentro de mi corazón,
pero la tormenta de sus voces lo borró.
Debí haberlo hecho con el fuego de mi sangre;
se ha quedado vacío y sin tus suspiros no late.
Como pago le ofrecí dos besos al barquero;
él me dijo que tú sólo aceptabas dinero.
Vaga lejos de tu cielo mi rota alma en pena.
Perdida en recuerdos mientras el amor me ciega.
Bebían del estanque de tus ojos mis labios,
hasta que tu invierno los congeló con agravios.
Me despreciaste, a pesar de que te fui fiel siempre.
Me apuñalaste, y te amé más allá de la muerte.
Juré ser tu Orfeo y rescatarte del Inframundo.
Tú destruiste mi flauta y me hundiste profundo.
Nadé como Leandro a la luz de tu faro;
tú apagaste la llama y me ahogaste en el fango.
Para evitar mi sino a tus pies rogué clemencia.
Tu silencio traidor fue el juez que dictó sentencia.
Estoy atado a las falsas promesas de un fantasma.
Aunque me arranquen la piel tus cadenas me encantan.
Cortaste la rosa y sembraste sueños podridos.
Cubriste mis heridas con “te quieros” heridos.
Yo te lo di todo; tú un simple nada incompleto.
Rocé tu mejilla; marcaste todo mi cuerpo.

de hacer el silencio
y volverle luego
en griterío inmenso.
Y ya salen, ya llegó el momento.
Primero los cabezudos,
los gigantes vendrán luego
y con ellos, se oye tocar la gaita
y el alegre tamboril
y cómo gritan, todos gritan:
¡aquí ¡... ¡aquí¡... a mí, a mí...
Y qué contentos, qué contentos,
el aire también alegre
salta y ríe como ellos;
y las calles que recorren
ya no parecen las mismas,
ya se ha roto su silencio;
todo es bullicio y algarabía,
todo se llena de su alegría.
María Paz González Perotas

Pasaste de ser de Esparta mi princesa Leda,
a la malvada bruja Circe con voz de seda.
De la llave del paraíso al guardián de mi cárcel.
De la flecha de Eros a la letal lanza de Ares.
Me arrancaste el corazón por tenerlo en tus manos.
No entiendo por qué, si tus cuidados fueron vanos.
Me arrojaste tu alma y dijiste “ahora es toda tuya”,
mas no mencionaste que estaba vacía y oscura.
Juramos un “para siempre” pero eso no existe;
son sólo fragmentos de “ahoras” jugando al despiste”.
Al no poder encerrarme en tu jaula sin luces,
partiste mis alas y me lanzaste a las nubes.
Traté de escapar del laberinto de tu engaño,
cosiendo mis alas a cicatrices de antaño.
Volé como Ícaro y obtuve un final peor,
pues tus ojos helados quemaban más que el Sol.
Odio tu deje de olvido; recuerdo sin eje,
tu dulce veneno; suaves palabras de hereje.
Pero la cúspide del trono de mi agonía
es que dejo de odiarte con tu sola sonrisa.
13-3-2017
Elena Clavo Martín
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en el fondo y casi en la superficie, eres
un revolucionario que ni siquiera tu
semántica ha podido ocultar.” Me dice
que lee mis Crónicas malditas y que
admira cómo me margino “de manera
masoquista”. Ni aquello ni esto. Tengo
encima más literatura que política, más
pensamiento que maniobra, más pecados inocentes que virtudes documentadas, más críticas que alabanza, más
protesta que adhesión, más rebeldía
que aborregamiento, más universalidad que tribu. Yo no sé dónde se encuadra todo esto. A lo mejor en la abstracción. Por eso me pusieron enfrente
de Eulogio Florentino Sanz y Sánchez.
¿Quién habría secuestrado entonces mi
estatua? Probablemente la concreción.
La concreción es la política, la mala
leche, el resentimiento pardo, la vesícula biliar, el hijo de puta, el gamberro
lúdico, el complejo de inferioridad, el
oscurantismo tradicional, el revolucionarismo de las cavernas, el señorito
chulo, la payasada local, el Torquemada católico, todo eso que encabronó a
los clásicos, alumbró con dolor la ilustración, hizo centrífugo el siglo XIX, y
nos obsequió con un millón de muertos
en este. Y la cosa colea. Tampoco descarto que haya sido un anticuario –más
por el bronce y por Ávalos que por
mí-; o una mujer enamorada de otro
tiempo, cuando yo ejercía sobre los oídos con mis palabras, que hubieran he-

cho palidecer a Hartzenbusch, o sobre
eso que dice Rocío Jurado que se ejerce el amor; o un cura joven de esos que
se casan y dicen que san Pablo era el
Alfonso Guerra del cristianismo; o un
admirador mío que prefiere mi bronce
a mi autógrafo. ¡Cualquiera sabe! Las
autoridades han buscado en el río Adaja, allí donde yo descubrí la abstracción sobre un puente romano; o bajo
el castillo, donde se oye la dramática
concreción de la Historia, desde aquel
Alonso I el Católico en adelante.
Me figuro todo el país sometido
a las bandas de secuestradores de
estatuas y sueño con Valle Inclán. Esto
es una pura delicia literaria. España
está plagada de estatuas ecuestres, de
tribunos de la nación o de la plebe, de
generales a lo Prim o a lo Espartero;
de Sagrados Corazones de Jesús, de
frailes misioneros, de escritores a lo
Galdós, o a lo Pereda. España tiene su
historia imperecedera en las estatuas.
En cuanto haya una razzia de
estatuas nos quedamos sin justificar
los jardines, los parques, las plazuelas
y la identidad. Ya no nos quedaría más
que los anticuarios, pero allí la Historia
aparece desordenada, y, en ocasiones,
falsificada. Allí un día puede aparecer
Carrillo, y lo puede confundir una
dama del siglo XXI con un misionero
del Amazonas. Mi gran preocupación
es la desfiguración de mi estatua. Me
he pasado la vida diciendo cómo soy,

y no siendo objeto de compra, y a lo
mejor me vendo en mi estatua por un
anticuario de Orense diciendo que yo
fui el secuestrador de Kunta-Kinte
en el siglo XVIII. La estatua está sin
gafas, porque Ávalos me dijo que no
es un instrumento escultórico, y por
eso puedo ser presentado en el futuro
como un pescador holandés, como
un nacionalista vasco, o como uno de
los fusilados de la Moncloa, no por la
Moncloa.
Confío en que mi estatua me sea
restituida, porque es mía y prometo
no entregarla a ninguna corporación
municipal, ni ponerla en ninguna
plaza. Quiero que vuelva a su sitio,
cerca del pintor Velasco, que es uno
de mis pintores de este siglo; lo siento
por Eulogio Florentino Sanz, porque
hablábamos de bronce a bronce,
sobre los tres “jamases” de Prim,
sobre Viena, sobre La Ibérica, sobre
lo que vimos cada uno de personajes
y de acontecimientos, sobre el
romanticismo y el postismo, sobre
sus contemporáneos y los míos. Me
voy a quejar a don Claudio Sánchez
Albornoz, que afortunadamente vive
todavía, para que se adhiera a la
búsqueda de mi estatua desde la Edad
Media, que es desde donde se está
hablando hoy al país. A lo mejor tengo
suerte y un contemporáneo del siglo
XIII me la devuelve.
Emilio Romero Gómez

“La Alhóndiga”

AGENDA DE ACTIVIDADES
- El próximo 21 de julio, viernes, a las 21:15 horas desde
la Asociación Cultural “La Alhóndiga” queremos organizar un pequeño e íntimo acto homenaje a Emilio Romero
Gómez en conmemoración del I Centenario de su nacimiento en Arévalo. El homenaje, que tendrá un carácter
literario, será en la biblioteca que lleva su nombre; es decir la “Emilio Romero” y que está situada en la plaza del
Real, número 19.
- Los días 21 y 22 de julio la villa de Fontiveros va a acoger una serie de actividades enmarcadas en las llamadas I
Jornadas “Enclave de Juglaría”. Entre los actos a realizar

destacamos los siguientes:
- Feria de Artesanía y Agroalimentaria.
- Presentación del punto en que se encuentra el proyecto
“Fontiveros, villa de la Poesía”.
- Actuación poética “En román paladino”.
- Exposición “Interdisciplinariedad” de Santi de Paulas.
- Actuación musical de “Tierra de Castilla”.
- “Debajo del manzano”, lectura y meditación en la Casa
Natal del Santo.
- Perfomance “Entra en mí aunque yo no supe”. Maximilliano Tonnelli.
Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/
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Clásicos Arevalenses
Han secuestrado mi estatua
Arévalo es la ciudad donde nací,
y es una ciudad fronteriza con cuatro
provincias: con Ávila, con Salamanca,
con Valladolid y con Segovia. Podría
ser un pueblo de las cuatro, pero administrativamente es de Ávila. La tradición de Ávila es que siempre ganaban
las derechas; ahora no se ha interrumpido la tradición porque Adolfo Suárez
es de Ávila y era lógico que esa tradición no se interrumpiera. Pero Arévalo era antes eso que llamaban una
ciudad “librepensadora”. Tenía poetas
liberales, republicanos con aromas de
1873, socialistas jóvenes de las camadas de 1917, y hasta comunistas de la
III Internacional. Los republicanos y
excelentísimos señores Claudio Sánchez-Albornoz y uno de los hermanos
Barnés, que fue ministro de Educación
Nacional –antes Instrucción Pública- triunfaban siempre por Arévalo,
y Ávila en su conjunto prefería curas
diputados o propietarios de la tierra.
En esta ciudad había nacido también
el poeta lírico más importante del siglo XIX, que fue Eulogio Florentino
Sanz y Sánchez, aquel que estrenó el
Quevedo y salió entre antorchas, cosa
que nunca le ha sucedido a Buero Vallejo, y escribía en La Ibérica del republicano Pedro Calvo Asensio. Esta es
mi ciudad. Mi padre fue un telegrafista
que incomunicó a España en la huelga
de 1909, y yo fui becario de todos los
ayuntamientos de la República, incluido el Ayuntamiento del Frente Popular
de 1936. La guerra la pasé como “el
fugitivo” de la televisión en la zona
republicana y luego mi vida fue periodística, política y literaria.
Un día el escultor Juan de Ávalos
me hizo un gran busto y lo tenía puesto en mi casa. Un alcalde, hace varios
años, en nombre de toda la corpora-
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ción, y con el acuerdo correspondiente, me pidió esta estatua para ponerla
en la plaza, precisamente enfrente de
la de Eulogio Florentino Sanz y Sánchez, que la puse yo, y la hizo Ávalos también, para perpetuar allí al autor de la “Epístola moral a Pedro”, el
gran monumento de la lírica del XIX.
El día que pusieron mi estatua no estuve allí, porque yo puedo divertirme
de los demás, como hacía Quevedo,
pero no admitiría nunca divertirme de
mí mismo. Yo no podría aguantar mi
regocijo viendo mi bronce en la plaza.
Así es que fue mi familia, mi pueblo
queridísimo estaba allí, y cuando iba a
la ciudad por mi gusto personal o por
mis deberes parlamentarios (porque
yo era parlamentario por Ávila, como
también lo fue Larra) daba un rodeo
si había que ir por los alrededores de
la estatua para no verme allí en esas
condiciones, en bronce, con los brazos
remangados y mirando al futuro problemático de todo. Lo más que hice fue
hacer a mi estatua este soneto:
Delante de mi estatua me contemplo,
en bronce prorrogada mi figura;
tiene altivez el gesto, y la postura
podría ser de la arrogancia ejemplo.
Hay un fulgor de fe inmoderada
y un cansancio asumido en el
...........................................[semblante;
se nota la ironía en el talante
y el sarcasmo se apunta en la mirada.
Tengo un libro en las manos,
...........................................[enhebrado,
para decir quién soy, diáfanamente;
mientras cruzo mis brazos remangados.
Se ha querido decir muy claramente
cómo es mi vida: dura y agitada;
y el bronce ha sido fiel expresamente.

El otro día me llamó el alcalde y
me dijo: “Tu estatua ha sido secuestrada anoche.” No pude reprimir cierto júbilo literario. De esto no había
habido hasta ahora. Todavía la están
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buscando, cuando escribo esto. En seguida pregunté: “¿Quién ha sido, las
derechas o las izquierdas?” No era ninguna pregunta ocurrente. Tengo para
mí que las dos podrían haber tenido
este recóndito deseo, y hasta podría
estar justificado, dentro de lo injustificado que es secuestrar una estatua. El
alcalde me dijo en seguida que no. En
Arévalo tenía mi sitio en todos ellos
en bronce. Mi deber era suponerlo.
Las derechas en el viejo régimen no
me dieron cuerda, y algunas gentes
muy caracterizadas me decían que yo
era “de la otra zona”. Las izquierdas
lamentaban en aquel tiempo que yo
estuviera donde estaba, cuando tenía
que haber hecho lo de mi amigo, y mi
antiguo camarada, Dionisio Ridruejo.
Todo esto lo explicaré un día en mis
Memorias y la gente se va a divertir;
pero las cosas son como han sido. Me
escriben ahora algunos comunistas de
Barcelona, y dos de ellos me han dicho
cosas muy nobles y halagadoras. Luis
Buil me dice: “¿Qué hacías con aquella gente? ¿Oportunismo? ¿Necesidad
de sobrevivir? Porque yo creo que tú,
Sigue en página 11...

