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Querido lector:

Decía Josep Pla que la Navidad es un tiempo terminal. Es un tiempo terminal 
en agricultura porque ya está casi todo recogido y las cosechas del otoño —el 
maíz y las patatas, el vino y las aceitunas— se han salvado de la inclemencia. 
Es también un tiempo de balance.

2019 ha sido un año de pérdidas. En abril murió Francisca Aguirre, la gran 
poeta que fue compañera de generación y amiga de Luis Rosales y que, como 
él, mantuvo con la Fundación Cultural de Cercedilla una relación estrecha 
desde sus orígenes. Y en agosto Blanca Fernández Ochoa se despidió del 
mundo en la Peñota. Dos mujeres excepcionales a las que no podíamos dejar 
de homenajear en este número. 

Preparamos con mimo la revista. Para que descubras un nuevo misterio de 
la historia de nuestro pueblo y pasees entre fresnos y disfrutes con el arte que 
ha salido de la imaginación de nuestra gente. Queremos emocionarte con 
versos y poemas visuales, y también hacerte reír con el relato de situaciones 
disparatadas. Pero por encima de todo queremos que, desde la cultura, esta 
publicación sea una herramienta eficaz de cohesión y reconocimiento de la 
diversidad. Ya van tres: entre todos lo estamos consiguiendo.

Nuestros tentáculos de papel se hacen más y más largos. Nos alegra especial-
mente haber alcanzado en este número a los mayores y a los más jóvenes del 
pueblo. Hemos fichado a José Manuel Ribera, el reputado geriatra, para que 
nos explique qué es el edadismo, y para ilustrar su artículo pudimos contar 
con la colaboración de varios miembros de la Asociación de Mayores, que 
generosamente se prestaron a posar en una divertidísima sesión de fotografía. 
Con José Manuel, ahora podemos afirmar que este sí es pueblo para viejos. 
Los chavales del instituto La Dehesilla, en el otro extremo de la edad, nos 
cuentan sus proyectos de sostenibilidad para que Cercedilla siga siendo un 
buen lugar donde vivir.

Dos artículos complementarios se centran en espacios locales que han verte-
brado la vida social del pueblo en las últimas décadas: el Polideportivo Muni-
cipal y la Escuela de Música. La educación pública deportiva y artística es una 
conquista que en otros lugares se está perdiendo y que aquí se hace fuerte: eso 
nos enorgullece. 

En 2020 la Fundación Cultural de Cercedilla cumple cincuenta años. Con tu 
apoyo nos disponemos a llenar otros cincuenta de arte y cultura para todos: 
gracias. 
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DESDE LA COCINA

TANGUITO
UN CUENTO DE NAVIDAD
Paco Cifuentes Ochoa

Ya va siendo hora de que os cuente la historia de Tanguito, que es mi propia historia de 
pequeño, cuando aún corrían las gallinas por las calles de este pueblo; no teníamos tele; 
la paga de los domingos era de dos reales con su agujerito en medio para sujetar la cuerda 
de la peonza, y todavía existía el Pilón en lo que hoy es la plaza de María Mínguez. 

mientras buscábamos níscalos cerca del 
embalse de la Jarosa. Teníamos un pro-
blema y el problema consistía en que mi 
padre debía dinero a mucha gente y no 
podía devolverlo. Por eso ya no iba a tra-
bajar a la oficina y trabajaba en casa, por 
eso había tenido que despedir a la secre-
taria y ahora mamá le ayudaba y por eso 
los Reyes de ese año iban a traer menos 
regalos. 

De los cinco hermanos (llegaríamos a 
nueve), solo Mariano y yo teníamos edad 
y entendimiento para hacernos cargo de 
la situación, e inmediatamente renun-
ciamos a la paga; aunque la verdad es 
que lo de los Reyes nos dejó escocidos. 
Yo me había enterado el año anterior y 
todavía tenía alguna duda porque me 
parecía imposible que los magros in-
gresos de mi padre pudieran dar para 
tanto dispendio, pero aquella mañana 
de noviembre la dura realidad nos dejó 
tiritando y cavilando sobre las implica-
ciones del problema.

Las preocupaciones nunca duran de-
masiado y mucho menos cuando aún 
no has cumplido ocho años y llegan las 

No sé muy bien el año; Paquito 
aún no había ganado la medalla. 
Yo sabía que no éramos ricos, 

pero ignoraba que tuviéramos un pro-
blema. Así es como nos lo explicó 
mi padre a mi hermano 
Mariano y a mí una 
mañana de no-
viembre 
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Navidades. Como todos los años, el día 
24, en cuanto acabamos de comer, nos 
echaron a todos los niños de entre tres y 
diez años de casa de la abuela María con 
la encomienda de no volver hasta la hora 
de la cena. Íbamos a pedir el aguinaldo 
y yo tenía mi momento de gloria, ya que 
tocaba el acordeón y eso nos daba más 
caché que a cualquiera de los otros gru-
pos de zagales que merodeaban por las 
casas, las tiendas y los bares.

Llevábamos ya un buen rato dando el 
espectáculo y estábamos en el estanco, 
donde la Rosario, además de los villan-
cicos de rigor, pedía que cantáramos 
«Amor de hombre». En esto entró Pepe 
Arias, siempre tan entusiasta y generoso, 
y en un arrebato nos metió a todos en el 
Land Rover y tiró para el puerto de Na-
vacerrada. Santi Morán fue el único que 
se quedó en tierra, llorando a moco ten-
dido porque su padre no le dejaba subir 
con nosotros. 

Primero cantamos en La Venta, que es-
taba a rebosar de morraleros: nos jalea-
ron y nos dejaron una sustanciosa pro-
pina. El bueno de Pepe se encargó de 
que merendáramos como Dios manda, 
y con la andorga llena, nos dirigimos a la 
Residencia del Ejército de Tierra, al lado 
de la estación del tranvía. Era una resi-
dencia de suboficiales y en cuanto em-
pezamos a tocar, Pepe pasó la bandeja y 
a Mariano y a mí se nos iban los ojos de-
trás de todas las monedas de cinco duros 
que se iban amontonando. Sin darnos 
tiempo para contar las ganancias, Pepe 
nos montó otra vez en el Land Rover  
y nos llevó hasta la Residencia del Ejér-
cito del Aire, en Los Cogorros, donde 
había un montón de oficiales con sus 
familias, vestidos con sus mejores galas 
para celebrar la Nochebuena. Canta-
mos tres o cuatro clásicos («La Mari-
morena», «Los peces en el río», «Jingle 
Bells» y «Hacia Belén va una burra»), y 
mientras nuestro benefactor pasaba otra 
vez la bandeja, yo ataqué «Padam, Pa-
dam», que tanto le gustaba a mi madre. 
Cuando alcé la vista y sorprendí al coro-
nel depositando un billete de mil en la 
bandeja, los dedos dejaron de hacerme 
caso y terminé precipitadamente con un 
acorde imposible. Por respeto a la jerar-
quía, el teniente coronel, el comandante 
y muchos de los capitanes que estaban 
allí soltaron sus billetes de quinientas, 
y Mariano me indicó con un gesto que 
siguiera tocando para ver si también se 
animaban los tenientes y los subtenien-
tes que andaban reforzándose la moral  
a base de güisquis y gin-tonics.

Acabamos en la Escuela Española de Es-
quí, donde vivían Lola y Paco, los padres 
de todos los olímpicos —mis primos es-
quiadores—, y un montón de profesores 
argentinos de la escuela de Bariloche, 
que en invierno se venían para acá, de 
la misma manera que en verano unos 
cuantos profesores parraos volaban has-
ta los Andes —y por cierto que fruto de 
ese intercambio se fue formando la pri-
mera colonia de argentinos en este pue-
blo, que matrimoniaban con aborígenes, 
y por allá del otro lado del océano digo 
yo que ocurriría algo parecido—. 

El coro se incrementó de manera apre-
ciable y a la orquesta se sumaron un 
par de guitarras. Cantamos todo el re-
pertorio y cuando terminamos, el indio 
Mena, un gigantón de dos metros, me 
pidió que tocara un tango.

Aquello era darme por el palo del gus-
to, y con mucho sentimiento perpetré 
«Adiós muchachos».

—Otro tanguito —pidió el indio Mena.

Y toqué «Noche de Reyes». 

—Otro tanguito. 

«Y todo a media luz». 

Con lágrimas en los ojos me pidió el in-
dio Mena otro tanguito. Y me sonó «La 
Cumparsita» como nunca me había so-
nado. Y más billetes. Pepe, que tam-
bién se había emocionado, me dijo: 

—Vámonos, Tanguito, que os es-
tán esperando.

Y así quedé rebautizado para 
una larga temporada. Me 
gustaba más Tanguito que 
Paquito.

Repartimos todas las mone-
das, que eran muchas, y los bi-
lletes los metimos en un sobre. 
Más de dos mil duros que Maria-
no y yo entregamos muy solem-
nemente a nuestros padres, seguros 
de que allí terminaba el problema.

Y cómo lo pasamos aquella Noche-
buena, que se fue la luz y cenamos 
con velas, mientras nevaba a cán-
taros, como diría mi hijo Pedro. 
Mis padres tan felices, tan jó-
venes, tan sonrientes; mi her-
mano Jesús, que tendría dos 
o tres años, medio bolinga 
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porque apuraba los restos de todas las 
copas a las que alcanzaba; mis hermanas 
Nati y Almudena bailando coreografías 
inventadas; la tía Chus y la tía Paloma 
haciendo el enanito; el abuelo Paco con-
tando de nuevo Brigada 21, su película 
favorita. Los chistes del tío Esteban, las 
risas de la tía Mari, las cabezadas de la 
tía Maxi. Y así hasta las tantas. O hasta 
las tantas y media, que diría mi primo 
Rafa. 

El problema aún habitó entre nosotros 
durante muchos años; años llenos de jor-
nadas infinitas para mis padres, de plu-
riempleo, de vacaciones relámpago de  
tres días en la playa y vuelta al pueblo, 
de ayudar en la frutería de los abue- 
los, de comer cordero solo en las grandes 
ocasiones, de alargar la vida de nuestros 
pantalones con rodilleras y refuerzos en 
los fondillos.

Pero el día de Reyes de aquel año Maria-
no y yo no podíamos dejar de llorar de 
alegría y de pena y de qué sé yo cuando 
encontramos junto a nuestros zapatos el 
Scalextric tan soñado, tan inalcanzable, 
tan deseado, y comprendimos que lo im-
posible alguna vez sucede.



6      El Papel de Cercedilla   ●   n.◦ 
3   2020

naturans/naturata

PERCEPCIONES DE CERCEDILLA
UNA EXPOSICIÓN IMAGINADA
Rafael SM Paniagua

De las relaciones entre arte y naturaleza, de eso trata esta sección, y para que no termine 
convirtiéndose en un directorio de artistas relacionados con nuestro pueblo o con la 
sierra de Guadarrama, quizá es momento de asumir el desafío de construir una visión 
panorámica para asentar un primer territorio de trabajo y exploración. 

El género de las exposiciones ima-
ginarias, como todo lo imagina-
rio, es a la vez confuso y crista-

lino. Tras el desastre de la Segunda 
Guerra, mirar de nuevo el arte de los 
pueblos del mundo para re-imaginar 
lo que significa ser humano es lo que 
se propuso André Malraux en El museo 
imaginario, quizá como una manera 
de sobrevivir a una época difícil. «La 
humanidad había perdido su digni-
dad, pero el arte la salvó y la conservó 
en piedras cargadas de significado; la 
verdad pervive en el engaño, y la ima-
gen originaria habrá de recomponerse 
a partir de una copia». Son palabras de 
Schiller, desde otro siglo, pero quizá 
valgan para visualizar a Malraux en su 
estudio bailando sobre las estampas de 
su libro esparcidas por el suelo. Imaginar 
un nuevo museo permite re-imaginar 
nuestra historia. Nuestro tiempo des-
pliega su mirada sobre el tiempo pa-
sado: cada lectura es distinta, parcial, 
subjetiva, y, aun así, sirve para enten-
derlo todo. Por eso, charlando un día 
con mi amigo Daniel durante un pa-
seo por los montes de nuestro pueblo, 
como viejos peripatéticos que hacen 

filosofía mientras caminan alrededor 
del santuario de la montaña, comenza-
mos a fantasear con la idea de una ex-
posición imaginaria sobre Cercedilla.

Estábamos en la Pimpollada de los Bu-
rros, que es punto de encuentro habitual 
y nos es propicio para las divagaciones. 
No nos encontramos en la posguerra de 
la Segunda Guerra Mundial sino en el 
prólogo de la sexta extinción de las es-
pecies por culpa de la actuación humana 
sobre el planeta, y nos da por imaginar 
una exposición sobre esta sierra y so-
bre Cercedilla. No es la primera vez, 
pero hoy nos la imaginamos materia-
lizada: nuestra exposición imaginaria 
se volvería real en julio, en el contexto 
del cincuenta aniversario de la Funda-
ción Cultural de Cercedilla. Dani dice 
que costaría un riñón; yo digo que lo 
hacemos con dos duros. Si él tiene ra-
zón, contarla en este número es buena 
idea. Y aunque finalmente consiguié-
ramos llevarla a cabo con poco presu-
puesto, no está de más darnos el placer 
de imaginarla ahora con todo lujo de 
detalles y unos recursos ilimitados que, 
por descontado, no tendremos. En todo 

caso hay que aclarar que se trata de una 
exposición necesariamente subjetiva  
—pues nos da por imaginarla así a no-
sotros, usen sus sentidos si se les antoja 
de otra manera—, y también incom-
pleta: se nos quedan tantas cosas fuera 
que, con seguridad, otros podrán andar 
en otros collados haciendo lo mismo. 
Nuestro objetivo no es reunir por fin 
en un relato preciso y completo lo que 
este pueblo es o ha sido en términos de 
representaciones culturales (tarea que 
solo puede decidirse de forma colecti-
va), sino subrayar algunos elementos 
o hitos significativos que han tenido y 
tienen lugar en nuestra sierra más cer-
cana en el contexto del arte y la cultura. 

En la página contigua, imagen  
de Daniel G. Pelillo a partir de un tronco de pino 

silvestre sobre el que entrenó  
en el bosque algún hachero de Cercedilla
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C o m o 
siempre, 

en el co-
mienzo está 

el verbo. Na-
turans/naturata: 
la naturaleza es, 
principalmente, 
un vivir, un pa-

sar, algo que está 
creándose y re-

creándose, latiendo 
en todo momento, 

circulando, cambiando 
el cambio, una orquesta 

sin director. Daniel y yo no te-
nemos ninguna fantasía sobre la natu-
raleza pura y prístina, y sabemos que 
desde que la miramos, o en cuanto es 
percibida por algún artista, ya estamos 
traduciendo e interpretando el entorno, 
significando la naturaleza con toda clase 
de símbolos y convirtiéndola en paisa-
je, en territorio cultural de unas mira-
das, unos trabajos y unas costumbres. 
En definitiva, al mirarla convertimos la 
naturaleza en cultura. De modo que en 
un primer bloque o episodio de esta ex-
posición, llamado Naturaleza, bus-
caríamos reunir creaciones más o me-
nos discretas en las que el medio, y no 
tanto el autor, es protagonista. Estamos 

pensando, primero, en los encantadores 
troncos de aizkolari abandonados por 
toda la sierra, que ya protagonizaron la 
portada del número 2 de esta revista y 
también un buen puñado de fotos de 
Daniel. Cecilia dice que parecen escul-
turas de Brâncuși. No hace falta saber 
quién es este artista. Hace falta ver la 
raspa de cachalote, el hueso de mamut, 
la escultura accidental, el esfuerzo sin-
tetizado, la geometría inesperada de la 
rama caída, la velocidad del corte.

Unas vacas pasan por delante de noso-
tros y nos traen a la cabeza la colección 
de cencerros de Carlos Mato (de la que 
también hablé ya en el primer número 
de la revista), que con placer nos pres-
taría para que todo el mundo la hiciera 
sonar con la mirada.

Seguimos ascendiendo y, al pisar unas 
diminutas hojas de sedum que sobrevi-
ven a este duro agosto entre el granito 
descompuesto, Daniel menciona la ma-
riposa Parnassius apollo. Se la da ya por 
extinguida en Siete Picos, aunque man-
tiene poblaciones más o menos saluda-
bles en otras partes altas de la sierra. Es, 

de siempre, uno de los símbolos vivos de 
la montaña, y a Daniel le parece funda-
mental que su hermosa figura reaparez-
ca en la exposición como alegoría y aviso 
a caminantes. Recuerda haber fotogra-
fiado a una hembra en Cerro Colgado, 
por debajo de su distribución habitual, 
hará más de veinte años. Anotamos en 
nuestros cuadernos imaginarios la im-
portancia de encontrar esa foto e imagi-
namos a los niños y niñas de la escuela 
reunidos en el taller de Marianela León, 
pintando la elegante mariposa blanque-
cina, apergaminada y transparente, con 
sus ocelos negros y rojos. 

Los efectos cromáticos de la mariposa 
me recuerdan el brillante color azul de 
las cianotipias de Anna Atkins. Coco 
Moya tiene en mente impartir un taller 
en la Asociación de Artesanos y Artistas 
de Cercedilla para trabajar esta técnica. 
¡Oh! Una colección de cianotipias de 
helechos, otro de los símbolos desterra-
dos de nuestro imaginario parrao, sería 
una gran aportación para esta sección. 
Daniel —él debería dar clases en Prince- 
ton, no yo— me habla de recordar a Cons-
tancio Bernaldo de Quirós y a otros, 
como sus amigos Zabala y Almela Me-
liá, protagonistas de una forma de vivir 
el naturalismo en estos parajes. Si bien 
formaban parte del círculo de la Ins-
titución Libre de Enseñanza capita-
neada por Giner de los Ríos y Cossio, 
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ellos acercaron las excursiones a la clase 
obrera a través de las casas del pueblo, 
diferenciándose del elitismo de la Insti-
tución («iletismo», dice Dani con gua-
sa). Lo cierto es que es una pena ver el 
estado en que se encuentra La Casita de 
la ILE, y unas fotos de ese abandono se-
rían una marca también de que la correa 
de transmisión no funcionó de forma 
continua. 

Nos damos cuenta de que no hemos in-
troducido a ningún «Artista» con ma-
yúsculas en lo que va de sección, así 
que no podemos resistirnos a pedirle 
prestado a nuestro amigo Miguel Ángel 
Blanco MAB alguno de los preciosos li-
bros de su Biblioteca del Bosque. Ningún 
artista más digno que él para entrar en 
este grupo de mariposas extinguidas di-
bujadas por niños, cencerros sin cabeza, 
árboles caídos y naturalistas modernos. 
Miguel Ángel montó en 2007 una mag-
nífica exposición llamada Paisajes del 
Guadarrama en la que expuso su obra 
junto a los grandes del paisajismo. Mar-
tín Rico, Carlos de Haes, Jaime More-
ra, Beruete y Sorolla son algunos de los 
artistas que plasmaron en sus lienzos esta 
sierra a finales del xix y comienzos del 
xx. En los cuadros de estos pintores, no 
(solo) está en juego una representación 
fiel y realista, algo que ellos logran con 
extremo conocimiento, sino también 
atrapar cierto carácter serrano latente en 
el paisaje. 

Ya en el raso de Pedro Morales, Daniel y 
yo nos ponemos a discutir si estos pinto-
res nos obligan a crear una nueva sección 
en la exposición imaginaria. Aunque 
algunos de ellos hicieron experiencias 
duraderas en la Sierra durante los meses 
más difíciles del invierno para agarrar el 
color y la luz de sus cielos, vientos, pi-
nares, hielos o rocas, en mi percepción 
su obra ofrece ya una cosa distinta: un 
trabajo de cultura, un escenario, una re-
presentación. Pero Daniel dice algo muy 
importante que no deberíamos olvidar: 
sería una torpeza distinguir entre cultu-
ra y naturaleza para cometer de nuevo el 
atropello de situar la cultura del lado de 
los ilustrados intelectuales y la naturale-
za del lado de los obreros y trabajadores, 
como si el trabajo de estos no fuera tan 
valioso como el de aquellos. A mí me 
pasa que cuando se habla de la Sierra y 
el arte, una de las cosas que primero me 
vienen a la cabeza es la pintura de paisa-
je, y no queremos ofuscarnos ahí. Sería 
interminable y algo monótono, pero es-
tos artistas sí que nos permiten transitar 
de forma «natural» a la siguiente sec-
ción, que sugiero llamar Escenarios. 

Porque Maruja Mallo, que era funda-
mentalmente pintora de fuerzas telúri-
cas, espigas, verbenas y residuos urba-
nos, no pintó, como hicieron sus colegas, 
la sierra de Guadarrama ni el pueblo de 
Cercedilla, donde pasaba sus vacacio-
nes en una casa familiar, sino que usó 
este entorno como escenario de unas 
performances muy singulares que foto-
grafió su hermano Justo y en las que se 
la ve caminando en pantalones por las 
vías del tren o paseando una calavera 
de vaca por el pueblo, como los dandis de 
París paseaban sus tortugas. En otra foto 
emerge del interior de un barril, lán-
guida y manchada de pintura, y en otra 
asoma la cabeza por un portón de ma-
dera donde ha dibujado una guitarra y 
una cruz y ha escrito: «España, sotanas 
y…». Cercedilla como escenario teatral: 
esta sección tendría que mostrar fotos 
del Teatro Montalvo, desde su origen 
hasta la recuperación por la compañía 
Le Corps d’Ulan. En un pueblo con un 
teatro-cine de primera sería maravilloso 
poder reconstruir ese archivo documen-
tal, sobre todo hoy que la herencia de 
Meyerhold y su teatro biomecánico ha 
tomado el relevo generacional. 

En términos de espectáculo y de espec-
tacularidad, tendríamos que hacer un 
hueco a la gente de Rec Mountain, que 
han llevado a cotas muy altas la excelen-
cia técnica  de la fotografía de montaña 

sin abandonar una pasión naturalista 
que difunden prolíficamente por las re-
des sociales. Daniel ve en su trabajo una 
integración total con el medio que le in-
clina a incluirlos en la primera sección. 
En fin, tendremos que seguir con nues-
tras discusiones peripatéticas algunas 
jornadas más.

Como esta es una exposición imaginaria 
no tenemos limitaciones de producción, 
así que nos soltamos la melena a la altu-
ra de la majadilla del Fraile y colgamos 
de las paredes evanescentes algunos 
cuadros de Velázquez, pongamos El Rey 
Felipe IV cazando o El Príncipe Baltasar 
Carlos a caballo, en los que puede reco-
nocerse nítidamente la sierra de Hoyo 
o la Maliciosa. Los montes que el poder 
usaba para sus jornadas de caza, camino 
de El Escorial o de Valsaín, son también 
telón de fondo de apariciones subal-
ternas o proletarias como la del enano 
Francisco Lezcano «Lezcanillo», cono-
cido como el Niño de Vallecas. El pintor 
que pintaba reyes como niños y enanos 
como reyes nos ofrece, bajo el mismo es-
cenario y la misma luz, una dialéctica de 
clases sociales implacable. El cartón de la 
Gallina ciega de Goya, pienso, ofrecería 
una salida a esa dialéctica al servir para 
acoger el ideal del juego interclasista de 
la ciudadanía moderna. Daniel, nueva-
mente, frunce el ceño. Es un interlocu-
tor insobornable. 

En la página anterior, arriba, mariposa 
Parnassius apollo
Abajo, fotomontaje de Daniel G. Pelillo 
de La Casita de la ILE en el Ventorrillo,  
en el que se ha incluido la figura  
de Giner de los Ríos  
a partir de una fotografía publicada  
en el boletín de la ILE de julio de 2015  
y las estampaciones en la pared  
de Bernaldo de Quirós y Zabala  
a partir de fotografías publicadas  
en los anuarios de la R. S. A. Peñalara

Junto a estas líneas, Maruja Mallo en las vías 
de la estación de Cercedilla, fotografía de su 
hermano Justo
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naturans/naturata

Estamos más o menos de acuerdo en 
que esa dialéctica de clases y espíri-
tus es la que dio lugar a la Guerra, 
en la que nuestra sierra jugó un papel 
decisivo. Expondríamos los contactos 
fotográficos del Guadarrama de Ger-
da Taro (menos conocida que su com-
pañero de fechorías Robert Capa), que 
muestran la construcción de parapetos 
entre los pinos y el transporte de heri-
dos en momentos de combate duran-
te la ofensiva de Segovia del 37. Hay 
grandes fotos documentales del archi-
vo de la guerra en la Sierra, como las 
del brigadista internacional Antonio 
Passaporte. Suya es una que a Dani le 
fascina del General Walter observan-
do la batalla desde Peña Cítores, o esa 
en la que se ve a Rafael Alberti y María 
Teresa León en los pinares de Valsaín. 
Es una pena que en la Fundación Cul-
tural no se encuentre ninguna de las 
obras políticas de José Bardasano ni 
de su mujer, Juana Francisca Rubio, 
previas a su exilio. Juana Francisca fue 
la única mujer, junto a Piti Bartolozzi, 
que participó en el Pabellón de la Se-
gunda República en París, en el 37, el 
mismo que expuso el Guernica. Apo-
yados en una roca que mira hacia Siete 
Picos, le recuerdo a Daniel que en ene-
ro de 1938 los voluntarios del Batallón 
Alpino vieron auroras boreales sobre 
el Montón de Trigo. Como recoge el 
ABC del 25 de enero de ese año, se vie-
ron luces en el cielo por toda la línea 
de guerra Madrid-Aragón-Catalunya. 
Muchos soldados describieron el fenó-
meno, que pronto se interpretó como 
uno de los milagros de Fátima, esta vez 
para anunciar la catástrofe de la Se-

gunda Guerra Mundial. Como Susana 
Velasco guarda uno de los dibujos que 
Adolfo, un veterano del Batallón Al-
pino, hizo en 2011 recordando lo que 
vio, podemos asegurar que en nuestra 
exposición habrá auroras boreales. 

La virgen anunciaba que una guerra ma-
yor que la que se vivía en España estaba 
por venir. España, 
desgarrada por den-
tro, no participó en 
esa guerra, pero las 
alianzas internacio-
nales del franquis-
mo con el fascismo 
europeo son conoci-
das, y a escala local 
las evidencian las 
fotos del Albergue 
de las Juventudes 
Hitlerianas en Cer-
cedilla (actual hos-
tal Aribel).

El archivo de la pos-
guerra contiene un 
hito singular que 
reconoce a Cerce-
dilla como el lugar 
donde apareció, en 
1977, el último topo 
de la Guerra Civil, 
Protasio Montalvo, 
que permaneció es-
condido treinta y 
ocho años para evitar las represalias de 
los ganadores de la guerra. La historia 
social de Cercedilla aún necesita recuer-
dos colectivos materiales que ayuden a 
articular una memoria de esos años. 

Como nos hemos puesto dramáticos, 
camino de Navarrulaque queremos dar-
le un viraje a la cosa pidiéndole a David 
Sánchez un dibujo de Protasio al esti-
lo de las preciosas portadas que diseñó 
para la editorial Errata Naturae, y así, 
ya que estamos en los setenta, nos plan-
tamos en una Cercedilla pop, o mejor: 
Cercedilla ye-ye. Esta sección es 

muy gozosa porque 
nos permite intro-
ducir a héroes pa-
rraos de aquella dé-
cada como Paquito 
Fernández Ochoa, 
que si bien tiene su 
propio museo y es 
una figura más que 
reconocida, se deja 
leer también desde 
otro lugar, como la 
representación de 
un cambio de para-
digma cultural bas-
tante reciente: duda-
mos que el esquí sea 
la práctica que hoy 
represente mejor a 
esta comunidad. El 
abandono y la masi-
ficación del Puerto 
son nuestro presen-
te, y no el contexto 
alpino y deportivo 
que vio nacer a la 
estrella olímpica. La 

Fundación guarda entre su patrimonio 
un modelo a pequeña escala de la es-
cultura instalada en la Plaza del Ayun-
tamiento, que ilustró nuestra portada 
en el número 1 de El Papel de Cercedilla 

Nos sentimos 
más cómodos 
reivindicando 
a otra gloria, a 
Gloria Fuertes, 
que dijo: «Cambio 
rascacielos de 
Nueva York 
por pino de 
Cercedilla» 

El general Walter observa el desarrollo de 
la ofensiva durante la batalla de  
Segovia en 1937, a nuestro juicio 
desde aguna posición de Peña 
Citores. Fotografía tomada por Antonio 
Passaporte obtenida a partir del blog 
Arqueología de las imágenes  
del vecino serrano Aku Estebaranz
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como el símbolo más reconocible, junto 
a la silueta de Siete Picos, del municipio 
(o al menos esa fue la intención del ilus-
trador, lo sé de buena tinta). Sapporo 72 
nos coloca en unas décadas de redefini-
ción cultural, en las que Cercedilla había 
vuelto a significarse como lugar de ocio 
y disfrute para clases populares y adine-
radas. Posiblemente todos se mezclarían 
en los disco-bares del pueblo, El Chicle, 
el Week-End y el Flanigan. 

De vuelta por los Miradores de los Poe-
tas, con el pueblo a la vista ahí abajo, 
Daniel y yo no podemos evitar sentir el 
peso de Luis Rosales y Vicente Aleixan-
dre en el relato de Cercedilla, aunque 
las notas que los paseantes dejan en el 
cuaderno de visitantes protegido por un 
tupper en el cofrecillo de metal son di-
vertidas y emocionantes, y nos alivian 
en parte de ese peso. 

Nos sentimos más cómodos reivin-
dicando a otra gloria, a Gloria Fuer-
tes, que dijo: «Cambio rascacielos de 
Nueva York por pino de Cercedilla», y 
que, aunque tenía su casa en Soto del 
Real, se dejaba caer mucho por nuestro 
pueblo. Una vez se encontró con Vicen-
te Aleixandre y el poeta, agarrado del 
brazo de Gloria para no caer, le dijo 
«Ay, Gloria, vas a ser el apoyo de mi ve-
jez…», a lo que ella respondió: «Y tú la 
polla de la mía». 

En la era ye-ye no puede faltar la Ves-
pa de la poeta que canta, desde nues-
tra plaza en Cercedilla, a los muñecos 
para que se duerman. Si conseguimos 
una Vespa, la vamos a tunear para con-

vertirla en una Biblioteca Infantil Am-
bulante de Gloria Fuertes, en homenaje 
a esta poeta que forma parte de la edu-
cación sentimental de varias generacio-
nes. Como sucede con el dúo Vainica 
Doble, que compuso algunas de las 
canciones pop más sofisticadas y deli-
ciosas de nuestra historia. Otra gloria, 
Gloria Van Aerssen, y su compañera 
en este dúo, Carmen Santonja, compu-
sieron en 1981 esa enigmática canción 
llamada El tigre del Guadarrama, que 
es un tratado de misticismo montañés 
propiciado por la temeraria ingesta de 
unas Amanita phalloides.

En este atardecer desde el mirador ve-
mos asomar una enorme luna por la 
cuerda de Las Cabrillas, y Daniel se 
acuerda del polifacético Paul Naschy 
y su producción La noche de Walpur-
gis, rodada en 1971 en el desaparecido 
hospital de Navacerrada, muy cerca 
del lugar que ahora ilumina esa luna 
que convoca nuestras miradas. La pe-
lícula es una pieza excelente y precio-
sista de cine de serie B, tan cutre que 
resulta excepcional por su estética 
alpina setentera. Vampiros entre pi-
nares, jerseys de cuello vuelto, la ver-
sión zombi y poseída de las serranas 
del Guadarrama. Una extraña joya a 
la que deberíamos encontrar un hue-
co en la exposición. Daniel también es 
extraño, como puede verse. 

Y ya que estamos aquí, entre escritores, 
pensamos que nuestra exposición de-
bería tener una sección de Letras que 
intentara mostrar la tupida red de en-
cuentros literarios que desde hace unos 
años organiza la gente de Peña Pintada 
y la Librería Fuenfría. Pero ¿cómo ex-

poner la literatura? De pri-
meras resulta igual 

de difícil que 
escribir so-

bre una exposición imaginaria. En todo 
caso, alguien debe de tener las fotos de 
esos encuentros. ¡¿Qué escritor no ha 
pasado por ahí?! Tenemos que hacer 
por encontrar y exponer esos testimo-
nios gráficos de tantos talentos invita-
dos a compartir un poco de su mundo 
con el nuestro.

Antes de estos encuentros con los profe-
sionales, durante años un grupo de veci-
nos se reunió en la barra de La Alacena 
para leer sus relatos y echar unas risas 
(a veces unos llantos) con un botellín en 
la mano. En esas veladas nuestro ami-
go Paco pergeñó un libro al que quiso 
titular Territorio parrao. Sería un título 
fantástico también para esta exposición, 
dice Dani, y propone publicarlo en buen 
papel (en la versión lujosa de este sueño) 
o bien convertirlo en un audiolibro geo-
localizado (en la más austera).

Se está haciendo de noche y las luces 
del pueblo a lo lejos, bajando hacia Ca-
morritos, siguen inspirándonos. Se nos 
ocurren más y más ideas. Queremos al-
gunas carrozas de las mozas y mozos, y 
la colección completa de sudaderas de 
las peñas, año por año, con sus man-
chas de vino. Una copia del delicado 
San Sebastián de la iglesia. ¡Y un belén 
de figuritas de cerámica modeladas en 
el taller de Claudia a partir de las mas-
cotas de la gente del pueblo! Todo esto 
entraría en la última sección: Sociedad, 
que debería incluir algún vídeo de la 
hermosa competición de caballistas en 
tiempos de la romería, junto a algún 
precioso traje serrano, con sus refajos y 
bordados segovianos. No digan que no 
sería una expo preciosa y diferente… 
Será todo un éxito. Con charlas y en-
cuentros y actividades paralelas. Por el 
mismo precio, ahora que hemos arma-
do la exposición imaginaria, y que nos 
hemos dejado tantas cosas en el tintero 
(como la memoria de nuestro tren al-
pino, con sus elegantes vagones y seña-
léticas…), creo que acabaremos levan-
tando todo un museo, el Gran Museo 
Imaginario de Cercedilla, porque ahora 
mi amigo Daniel insiste en que es fun-
damental incluir una enorme roca de 
adamellita porfídica…

PERCEPCIONES DE CERCEDILLA, UNA EXPOSICIÓN IMAGINADA

Portada del LP de 1981  
El tigre del Guadarrama,  

de Vainica Doble
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HABLA...

Ángel Ranz Herranz

ARANTXA YARZA

Veraneante en Cercedilla desde pe-
queña y parrá de corazón, Arantxa 
puede presumir de ser una de las 

mujeres pioneras del pueblo en el ámbito 
de la cultura. Formó parte del reducido 
grupo de fundadores de la Fundación 
Cultural, y durante más de cuarenta años 
contribuyó incansablemente a promocio-
nar el teatro, la danza o la educación mu-
sical, entre otras expresiones artísticas. 
Hoy es abuela de «tres parraínes» y les 
enseña a amar lo que ella más ama: este 
pueblo y la cultura. 

Ángel: Buenas tardes, Arantxa. 
Arantxa: Hola, qué tal, buenas tardes. 
Ángel: Cuéntanos tu experiencia con la 

Fundación, ¿quieres? 
Arantxa: Claro, la Fundación ha for-

mado parte de mi vida durante mu-
chísimos años. Empecé en todo este 
tinglado por un tema de amistad, 
concretamente con Santi Herraiz. Te-
nía catorce años cuando Santi nos pi-
dió que fuéramos a colocar sillas por-
que había un espectáculo, un recital, 
creo, y a partir de ahí pues he estado 
participando; desde los catorce hasta 
los cincuenta y muchos. Entonces la 
Comunidad de Madrid nos dijo que 
ya estaba bien de mantener siempre 
a los mismos cargos y, bueno, coin-
cidió con un momento más o menos 
difícil de mi vida y también con el na-
cimiento de mi nieta, y decidí que ya 

era hora de dejar de estar enredando 
por ahí por el mundo. 

Ángel: Bueno, aunque todavía sigues, 
porque yo te he visto con carrozas 
en la romería, para los niños, con los 
nietos. Ja, ja, ja. Todo suma. 

Arantxa: Bueno… Ja, ja, ja. Una cosa 
es que dejara los cargos dijéramos 
«oficiales» y otra cosa es que aban-
done la labor de cara al pueblo. En 
muchas ocasiones he comentado que, 
para trabajar por el pueblo, no hace 
falta hacerlo exclusivamente desde la 
política, sino que hay que tener una 
actividad permanente. Con las aso-
ciaciones es lo mismo: nunca se debe 
dejar de participar, aunque sea como 
particular. Ahora mismo, por ejem-
plo, yo intento que los chicos peque-
ños —que tengo tres nietos ya— par-
ticipen en todo tipo de actividades 
aquí en el pueblo. 

Ángel: Casi empezaste por lo mismo, 
¿no? Porque cuando trabajabas en los 
campamentos también estabas con la 
gente joven, aunque esos eran ya ado-
lescentes. 

Arantxa: Sí, en el año 1976 se planteó 
una actividad un tanto experimental 
para la época, eso que luego se llama-
ron las Aulas de la Naturaleza. Ese 
primer año yo no participé porque 
estaba en la directiva de la Sociedad 
de Mozas y además era madrina de 
los Mozos. El primer año que parti-

cipé fue en 1977, y para mí fue una 
experiencia maravillosa; mantengo 
un recuerdo estupendo. Y sigo con-
servando la amistad con esos chicos 
que ahora son padres y casi casi abue-
los —chicos y chicas, por supuesto—, 
después de cuarenta y tantos años. 
Creo que fue una estupenda labor 
la que hicieron ahí la Fundación y el 
Ayuntamiento de Cercedilla juntos. 

Ángel: Y luego ya seguiste con los vera-
nos culturales… 

Arantxa: Bueno, ya entonces estaba 
con los veranos culturales. Como te 
he comentado, lo primero que hice 
fue colocar sillas en la biblioteca, que 
no teníamos otro lugar. 

Ángel: Por ahí hemos pasado todos. Ja, 
ja, ja. 

Arantxa: Ja, ja, ja. Sí, por ahí hemos 
pasado todos, por lo de colocar si-
llas… Luego, en el año 1978 me pa-
rece que fue, es cuando la Fundación 
dejó de ser parte del Club Atlético de 
Cercedilla, porque hasta entonces era 
la sección cultural del Club Atlético de 
Cercedilla, las asociaciones cultura-
les estaban prohibidas. Cuando llegó 
la democracia y ya se permitieron las 
asociaciones de todo tipo, pensamos 
que la mejor forma de darle forma a 
todo aquello —nunca mejor dicho— 
era crear una fundación, porque nos 
parecía como un poco más serio. Y 
entonces firmamos el acta de funda-
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ción, si no me equivoco, y espero que 
no se me olvide nadie, el 18 de julio 
de 1978, Santiago Herraiz —que fue 
el promotor de todo este lío—, Paco 
Acaso, Araceli Tabanera, Tomás Mon-
talvo, Enrique Espinosa, Paco Carre-
tero y yo. A lo mejor tenemos que 
revisar el acta porque quizá se me ha 
olvidado alguien, pero en principio 
creo que fuimos nosotros. Y trabaja-
mos siempre con el afán de mejorar la 
actividad del pueblo. Yo no soy nacida 
aquí, pero desde el primer momento 
me he sentido parte del pueblo. Lue-
go ya me enamoré de un parrao, me 
casé con él y tengo dos parraos —¡pa-
rraos, parraos!— que no les echamos 
de aquí ni con agua caliente. Además 
de, como os he dicho, tres nietos, que 
son parraínes, parraínes también. 

Ángel: Y de todas las actividades en las 
que has participado, ¿cuáles te han 
gustado más?

Arantxa: Todas me han gustado por-
que me han permitido conocer a can-
tidad de gente que de otra manera no 
hubiera tenido oportunidad. Tanto 
las de «élite», por decirlo de alguna 
forma, en las que participaban Luis 
Rosales, Alfonso Moreno o Marsi-
llach, que también entonces tenía su 
casa aquí, entre otra muchísima gen-
te, como las más populares —en las 
que tú también has participado—, 
como el teatro o la danza. Durante 
muchos años, por ejemplo, estuvi-
mos colaborando con la Asociación 
Danza Escénica, donde Soledad Mar-
tínez empezó a impulsar un poco 
la vida de la danza en este pueblo. 
Los primeros profesores de música, 
cuando no existía la Escuela de Mú-
sica, también vinieron a través de la 
Fundación Cultural. Por eso no te 
puedo decir una en especial, porque 
todas las actividades me han pareci-

do súper interesantes. Quizá, te digo, 
desde mi punto de vista, lo más inte-
resante en determinados momentos 
ha sido conseguir agrupar a todas las 
asociaciones del pueblo, conseguir 
una colaboración con todas ellas. Eso 
siempre me parecía interesante, in-
dependientemente de la actividad en 
concreto de la que se tratara.

Ángel: Muy bien, pues yo creo que con 
esto vamos a finalizar porque va a ha-
ber que guardarse algo para otro día, 
¿no? Si lo contamos hoy todo...

Arantxa: Ja, ja, ja. Sí, sí. Todo lo que tú 
quieras, que tenemos muchas cosas 
en la recámara todavía. 

Ángel: Pues muchas gracias, Arantxa. 
De verdad. 

Arantxa Yarza en el apeadero de Cercedilla pueblo  (fotografía de Daniel G. Pelillo)
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SALUD DE ALTURA

SHINRIN-YOKU,
UN BAÑO DE BOSQUE EN CERCEDILLA
Amai Varela

¡Tísicos, dejad la cama!
¡Vuestro mal halló consuelo!
¡Ya tenéis en Guadarrama
un sanatorio modelo!
Su situación es tan buena,
y el local es tan hermoso,
que, al verlo, se siente pena
de no estar tuberculoso...

Así ensalzaba de manera satírica el poe-
ta y humorista republicano Luis de Tapia 
las cualidades sanadoras del primer gran 
hospital de altura de España, inaugura-
do en 1917 en las proximidades de Peña 
Entorcal, el desaparecido Real Sanatorio 
del Guadarrama. Después se abrieron 
otros similares: el hospital de la Fuen-
fría, aquí en Cercedilla (1921); el hos-
pital Hispano Americano, en la subida 
hacia el puerto del León (1931); el hos-
pital del Santo Ángel de la Guarda, en el 
valle de la Barranca (1941) y el sanatorio 
La Marina, en Los Molinos (1954), en-
tre otros. Todos construidos en entornos 
naturales de gran valor medioambiental, 
ya que se querían aprovechar los beneficios 
que estos lugares proporcionaban para la 
curación de enfermedades respiratorias 
como la tuberculosis.

Pero no se trataba solo de alejar a los 
enfermos del ruido y del estrés urbano 
para que disfrutaran de una mejor cali-
dad del aire y aliviar así su convalecen-
cia, también era una medida de salud 
pública encaminada a evitar la transmi-
sión de enfermedades infecciosas al resto 
de la población.

En aquellos años la ciencia no contaba 
con herramientas capaces de demostrar 
estadísticamente que la recuperación de 
las enfermedades se acorta cuando los 
pacientes pueden observar la naturaleza 
por las ventanas de sus habitaciones. Sin 
embargo, la intuición de aquellos médi-
cos de principios del siglo xx era correc-
ta y ahora sí tenemos pruebas de ello.

El acortamiento de la convalecencia no 
es el único beneficio para la salud del que 
disfrutamos los habitantes de la Sierra (o 
las Sierras) de Madrid. Existen infinidad 
de relaciones entre los valores de los 
ecosistemas de nuestro entorno serrano 
y nuestro estado de salud, y el número 
de estudios científicos que avalan estas 
relaciones va en aumento. Pensar que 
los ecosistemas están a nuestro servicio 

sería soberbio, antropocentrista, pero es 
totalmente cierto que nuestro bienestar 
depende del mantenimiento de los ser-
vicios que nos prestan los ecosistemas. 
La purificación del agua, la polinización, 
el mantenimiento de las condiciones cli-
máticas, la regulación de la calidad del 
aire, el mantenimiento de la fertilidad 
del suelo e incluso los valores estéticos, 
espirituales y recreativos de los entornos 
naturales son fundamentales para la pro-
tección de nuestra salud física y mental 
y para la prevención de enfermedades.

Pasear por el camino del Agua, sentarnos 
en el mirador de los Poetas, internarnos en 
el hueco de Siete Picos…, entrar en contac-
to con el entorno natural que nos rodea, 
observar el paso de las estaciones en los 
melojares o exponer nuestros sentidos a 
los sonidos, olores y paisajes de los pina-
res del valle tiene efectos sobre nuestro 
cuerpo, sus constantes vitales, el nivel 
de activación… Los estudios demues-
tran que las experiencias en entornos 
naturales tienen más beneficios para 
nuestra salud física que las experiencias 
en entornos construidos. Producen una 
mayor reducción de la tensión arterial, 
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de la frecuencia cardiaca, del cortisol, de 
la glucosa en los diabéticos… Incluso se 
reduce la intensidad del dolor crónico. 
Las personas que viven en contacto con 
la naturaleza realizan más actividad fí-
sica, padecen menos diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares y respi-
ratorias, obesidad, migrañas… Y las ci-
fras de mortalidad por estas patologías 
también son menores. 

En cuanto a la salud mental, los benefi-
cios de los entornos verdes son todavía 
más conocidos. Trasladando a nuestro 
contexto la evidencia científica dis-
ponible, vivir en la sierra del Gua-
darrama o visitar a menudo estos 
parajes, en comparación con vivir 
en la ciudad de Madrid y salir poco 
de allí, provoca menores niveles de 
estrés y ansiedad, previene la de-
presión y la agresividad, mejora la 
autoestima, la atención, la creativi-
dad, el rendimiento escolar, la pro-
ductividad, las capacidades cogni-
tivas… Y la lista de beneficios para 
nuestros procesos mentales podría 
continuar sin fin, porque la activi-
dad en la naturaleza se ha revelado 
como verdaderamente terapéutica, 
y así lo recogen las diversas vertien-
tes de la psicología clínica, como 
por ejemplo en el tratamiento de 
la patología mental infantil o en 
la deshabituación de drogodepen-
dencias.

Y además están por supuesto los 
valores culturales, estéticos, espi-
rituales o recreativos, que suponen 
otro tipo de beneficios para la sa-
lud, más difíciles de cuantificar por 
la ciencia pero no menos importan-
tes. A estos valores se debe que la 
sierra del Guadarrama haya sido 
inspiración de tantos escritores, 
pintores y demás artistas a lo lar-
go de los siglos. Todavía hoy en el 
pueblo es elevado el número de perso-
nas que se dedican a las artes, tanto pro-
fesionales como aficionados. ¿Quién 
no ha dibujado alguna vez la silueta de 
Siete Picos, por muy torpe que sea para 
la pintura?

Las vivencias en el medio natural, para 
las personas que no lo habitan a lo lar-
go del año, tienen especial valor como 
experiencias simbólicas. Es mucho más 
difícil olvidar un ascenso a Peñalara con 
ventisca o una visita al tejo milenario 
del Barondillo que un día de compras 
en el centro comercial. Por eso, tanto la 
experiencia en sí como su recuerdo y su 
narración mejoran nuestras capacidades 

sociales y aportan la tercera dimensión 
de nuestra salud tal y como la describe 
la Organización Mundial de la Salud: 
un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades. No es 
casualidad que decenas de miles de per-
sonas se desplacen los fines de semana 
de la ciudad al campo, al mar o a la mon-
taña: esas personas sienten sin duda la 
necesidad imperiosa de darse un «baño 
de bosque», un shinrin-yoku, como di-
cen los japoneses. (Aquí, entre parén-
tesis, no puedo dejar de mencionar el 

problema de la masificación, que pone 
en riesgo la conservación de los valores 
ecológicos en los entornos naturales: 
esas multitudes buscan los mismos be-
neficios de los que disfrutamos cada día 
los serranos y serranas, pero el asunto, 
tan grave en el caso del Guadarrama 
por su proximidad a la capital, es que si 
no se regulan el acceso y los usos acaba-
rá destruyéndose el delicado tesoro que 
todos ansiamos).

SALUD DE ALTURA

Con la actividad física, es bien sabido, 
fortalecemos nuestros músculos, au-
mentamos nuestra densidad ósea, pre-
venimos factores de riesgo cardiovascu-
lar como la hipertensión, el colesterol, 
la diabetes o la obesidad y en general 
mejoramos nuestro equilibrio o con-
trol corporal. El ejercicio es, junto a la 
buena alimentación, el hábito más salu-
dable que podemos adquirir a lo largo 
de nuestra vida. Además, si esta activi-
dad física la realizamos al aire libre, en 
contacto con la naturaleza, sus benefi-
cios se multiplican. Pero que nadie se 

asuste, no hace falta ser alpinista, 
escalador ni corredora para ob-
tener efectos positivos. Un paseo 
sencillo observando la naturaleza 
ya nos reporta grandes beneficios 
físicos y mentales, especialmente 
si el paraje a nuestro alrededor es 
percibido por nuestro cerebro como 
óptimo para la supervivencia. Es 
decir, si tiene praderas para ca-
zar, bosques no muy tupidos para 
esconderse y una fuente de agua 
clara. ¿Os suena de algo? Con 
solo mirar el fluir del arroyo de la 
Venta o los saltos de agua en río 
Pradillo, nuestro cerebro ya está 
beneficiándose de esa exposición 
a los llamados «espacios verdes»  
y «espacios azules». 

(Y vuelvo a abrir aquí el mismo 
paréntesis de antes para cerrar con 
una afirmación contundente: a pe-
sar de las grandes ventajas del de-
porte en la naturaleza, la práctica 
de ciertas actividades deportivas es 
incompatible con la conservación 
de los ecosistemas más delicados. 
Las actividades que conllevan 
aglomeraciones, como las compe-
ticiones, y las de mayor impacto 
por ruidos, erosión o contamina-
ción lumínica, en zonas de especial 
valor medioambiental, acarrean 

más perjuicios que beneficios, también 
en términos de salud, dado que esta 
depende en gran medida, ya lo hemos 
visto, de la conservación del medio. 
Los poderes públicos, con sus planes 
reguladores y de ordenación, deberían 
tener en cuenta este aspecto como un 
motivo más para endurecer las medi-
das de conservación en las áreas pro-
tegidas. Pero también en nosotros, en 
los habitantes y los visitantes de este 
entorno privilegiado, recae la respon-
sabilidad de anteponer su preserva-
ción a nuestros intereses personales. 
Solo así podrán seguir escribiéndose 
durante muchos siglos poemas a estas 
montañas).

Cartel publicitario del Sanatorio del Guadarrama 
publicado en 1918

En la página anterior, bosque mixto de pino silvestre y 
rebollo en la falda sur de Siete Picos

(foto de Daniel G. Pelillo)
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Entre la ilusión de abordar un reto 
nuevo y los nervios del principian-
te, me asomo a estas páginas para 

compartir una breve historia de cómo 
ha evolucionado nuestro deporte y, so-
bre todo, de cómo lo hemos vivido. Así 
que voy a pasar por las hazañas de los de-
portistas profesionales solo de puntillas, 
mientras preparo la bolsa para ir al poli. 

Como todos sabéis, la historia del depor-
te en nuestro pueblo está íntimamente 
unida a la nieve y, en concreto, al esquí. 
No solo porque el puerto de Navacerrada 
fue el primer lugar donde se practicó este 
deporte en España, sino también por los 
éxitos que han cosechado los parraos 
practicándolo: veintinueve campeones 
de España y dos medallistas olímpicos. 
¡Ahí es nada!

Nuestros dos deportistas más célebres, 
los hermanos Paco y Blanca Fernández 
Ochoa, lograron con sus medallas de oro 
y de bronce, respectivamente, situar el 
esquí y nuestro municipio en lo más alto 
del podio deportivo e informativo. Sus 
medallas fueron similares en muchos 
aspectos —misma familia, mismo de-
porte, misma competición—, pero muy 
distintas desde el punto de vista social 
e histórico. Y es que en los veinte años 
que mediaron entre una y otra nuestro 
pueblo y nuestro país cambiaron mucho. 
Afortunadamente. 

Un chascarrillo que ilustra bien esto y 
que surge habitualmente cuando los ve-
cinos comentamos la hazaña de Paco es 
que la suya fue una medalla «en blanco 
y negro». La España que despertó emo-

DEPORTE

DE LOS CAMPEONES DE LA NIEVE A LOS RUNNERS:
CINCO DÉCADAS DE DEPORTE EN CERCERCEDILLA

Elena Molina García

cionada aquel 13 de febrero de 1972 con 
la bajada de Paquito vivía todavía en una 
dictadura, y el régimen vendió la gesta 
de nuestro vecino como un éxito propio. 
Lo que pasó dos décadas más tarde con 
Blanca fue muy diferente. Su medalla en 
los Juegos de Invierno de Albertville la 
vivimos y la sentimos en color. España 
se había convertido en una democracia, 
Cercedilla se transformaba en «blanca y 
verde» —no pudo haber mejor momen-
to para estrenar bandera— y la sociedad 
reivindicaba el éxito de la primera mujer 
que conseguía una medalla olímpica para 
nuestro país. La victoria de Blanca fue el 
preámbulo del júbilo y la alegría que vi-
viríamos meses después con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92. 

Esa transformación de la sociedad en ge-
neral y del deporte en particular se pro-
dujo a lo largo de la década de los ochen-
ta, impulsada primero con la celebración 
del Mundial de Fútbol de 1982 y después, 
en octubre de 1986, con lo que trajeron 
aquellas famosas palabras de Juan Anto-
nio Samarach: «À la ville de… Barcelo-
na». Se iniciaba así una carrera contrarre-
loj para mejorar instalaciones, construir 
nuevas infraestructuras e incrementar la 
inversión en educación deportiva, que 
hasta el momento había sido escasa. Las 
administraciones comenzaron a colabo-
rar de manera más intensa con las inicia-
tivas que existían hasta entonces y que, en 
la mayor parte de los casos, eran de carác-
ter privado, como los clubes y las asocia-
ciones deportivas. 

Aquí, el Mundial de Naranjito se vivió de 
cerca. Se habían construido varios cam-

pos de fútbol en la zona de la Sierra —en-
tre ellos el nuestro— para que los equipos 
participantes tuvieran espacios donde 
entrenar, y la Selección Española decidió 
alojarse en el Arcipreste de Hita y utilizó 
nuestro campo para sus entrenamientos. 
La expectación en el pueblo fue máxima, 
sobre todo cuando en uno de los parti-
dos de entrenamiento la Selección se 
enfrentó al Club Atlético de Cercedi-
lla y ganaron los locales 1-0 con gol de 
un jugador parrao al que apodaban Go-
rra. Las anécdotas de aquellos días son 
muchas y las fotos con los jugadores del 
momento —Camacho, Maceda, Juanito, 
Santillana, etcétera— se conservan en las 
casas como auténticos tesoros. 

Pero aún tendrían que pasar diez años 
para que se inaugurara el Polideporti-
vo Municipal. En ese tiempo, casi todas 
las actividades se concentraban en las 
pistas deportivas del colegio Vía Roma-
na, donde empezaron a celebrarse los 
llamados Torneos de Verano. En 1989 
el alcalde y el concejal de Deportes en 
aquel momento —Enrique Espinosa y 
Julián Martín, respectivamente— con-
sideraron que esos torneos debían es-
tar impulsados por el Ayuntamiento y 
buscaron la colaboración de un monitor  
—casualmente molinero, que sin duda 
se hizo con el cargo por sus méritos— 
que iba a terminar ocupando un espa-
cio importante en el área del deporte de 
Cercedilla: Juan Carlos González, más 
conocido como Varadi. 

Juan Carlos Varadi —el apodo le viene 
de un jugador de fútbol húngaro de la 
época, Béla Várady— nos cuenta su ex-
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periencia a Virginia y a mí una fría y 
soleada mañana de otoño, más propia 
de enero que de noviembre, en su des-
pacho de la primera planta del poli, que 
hace las veces de oficina, de archivo y, en 
ocasiones, hasta de vestuario. Según nos 
explica, ese primer torneo de 1989 con-
tó con dos modalidades —baloncesto y 
fútbol sala— y salió adelante, en parte, 
gracias a la colaboración de dos perso-
nas que no quiere dejar de citar: Eugenio 
de Fermín y Valentín Rivera Pocholo. 

Tras el éxito de este primer campeona-
to organizado por el Ayuntamiento, a 
Juan Carlos le proponen que continúe 
en invierno y que amplíe las actividades. 
Él recuerda de aquel momento «las in-
mensas ganas que tenía la gente de hacer 
deporte: iban aunque estuviera nevando 
y se dejaban la piel». 

También en los ochenta el ciclismo em-
pieza a cobrar importancia y a despertar 
el interés de los vecinos de Cercedilla, en 
gran medida gracias a los éxitos de otro 
de nuestros deportistas de referencia, Je-
sús Alonso. El hijo del Carterín comen-
zó a competir con el equipo Cajamadrid 
y tras su victoria en la Valenciaga dio el 
salto a los equipos profesionales y llegó a 
obtener en la Vuelta a España de 1985 el 
primer puesto en la categoría por equi-
pos. En estos años de competiciones 
eran muchos los parraos que le acompa-
ñaban en cada carrera. 

Y entonces llegó 1992. El 20 de enero de 
ese año, coincidiendo con la festividad 
del patrón, se inauguró el Polideportivo 
Municipal con un partido de balonma-

no. La imagen que recuerdo de aquel día 
—era una niña de apenas siete años— es 
la de unas gradas abarrotadas y las ban-
deras verdiblancas ondeando en lo alto. 
Fue un acontecimiento en el pueblo y es-
tuvieron presentes todas las autoridades, 
¡incluso las eclesiásticas!

Con la resaca todavía de la fiesta inaugural, 
menos de un mes después Cercedilla esta-
llaba de alegría con la medalla de bronce 
de Blanca. Los vecinos salieron a la calle 
para celebrarlo y algunos hasta fueron al 
aeropuerto a recibir a nuestra campeona 
olímpica en los autobuses que se fletaron 
desde el ayuntamiento. Volvíamos a estar 
en los titulares. Y ahora en color. 

En este contexto no es de extrañar que 
la Agrupación Deportiva de la Sierra 
eligiera nuestra localidad para la cele-
bración de la clausura del año depor-
tivo, ni que la antorcha olímpica reco-
rriera nuestras calles pocos días antes 
del arranque de los Juegos, en las manos 
de Jesús Alonso y de Paco Fernández 
Ochoa. Además, en Barcelona tuvimos 
representación parrá con la participa-
ción de Rosa Castillejo en la disciplina 
de esgrima. 

Ahora se trataba de apostar fuerte por el 
deporte base. Aunque, como dice Vara-
di, «aún no éramos conscientes de que el 
deporte es calidad de vida», sí empeza-

ban a cobrar importancia determinados 
valores asociados a él, como el esfuerzo, 
el afán de superación, el trabajo en equi-
po, la competitividad (sana) o el respeto 
al rival, por citar solo algunos. 

Inicialmente el poli comenzó a funcionar 
con cerca de doscientos usuarios y un 
reducido equipo de trabajo —entre ellos 
Marisa y Pedro, dos nombres que le resul-
tarán familiares a todos los que hayan pa-
sado por allí—, pero con una oferta de ac- 
tividades ya bastante amplia. Desde los 
equipos de fútbol sala, baloncesto o vó-
ley hasta las clases de aeróbic, gimnasia 
de mantenimiento y musculación. Des-
pués vendrían el taekwondo, el bád-
minton, el spinning o el pilates. A los 
niños de entonces formar parte de los 
equipos infantiles no solo nos permitía 
mezclarnos con los del otro cole —po-
díamos dejar de ser del Vía Romana o 
del Regina Assumpta—, sino que tam-
bién nos abría la posibilidad de parti-
cipar en competiciones deportivas de 
la Sierra, lo que supuso más movilidad, 
más cercanía con los pueblos vecinos 
y, en definitiva, un mayor intercambio 
de experiencias que, sin darnos cuenta, 
nos iban enriqueciendo como perso-
nas. 

En los años siguientes, mientras crecía y 
se consolidaba el trabajo del polidepor-
tivo, surgieron iniciativas privadas para 

DEPORTE

De izquierda a derecha: Pproyecto del polideportivo (1986); Blanca Fernández Ochoa 
festejando su triunfo olímpico por las calles de Cercedilla (1992); equipos de fútbol de 

parraos y veraneantes (años cuarenta); club ciclista Vereda Alta en Covadonga (1999); 
celebración en la fuente de María Mínguez del equipo de fútbol local por su ascenso a 

tercera división (1999); Sandra Gómez Cantero, campeona del mundo de trial (2008-2010); 
Francisco Fernández Ochoa porta la antorcha olímpica por Cercedilla (1992) 

(fotos obtenidas de los libros de fiestas de la colección de Francisco Tomás Montalvo)
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promocionar otros deportes muy vin-
culados a Cercedilla y a su entorno. Na-
cían así el Club Deportivo Vereda Alta 
(1994) y el Club Deportivo de Montaña 
Graellsia (1997). El primero surgió por-
que un grupo de aficionados del pueblo 
a la bicicleta de montaña (MTB) nece-
sitaban federarse para poder competir, 
y el segundo recogió el interés crecien-
te por las actividades en la naturaleza, 
como el montañismo, el senderismo o 
la escalada. Ambos clubes han estado 
muy implicados en la promoción del 
deporte en el pueblo y colaboran habi-
tualmente con el Ayuntamiento. Vere-
da Alta organiza la carrera infantil de 
MTB que se celebra todos los años an-
tes de las fiestas de septiembre —y que 
probablemente es la más antigua de la 
comunidad de Madrid: en 2020 cum-
ple veinticinco años—. Y Graellsia, la 
Semana de la Montaña, que cada año 
cuenta con la presencia de reputados 
montañeros y escaladores. 

Los gloriosos noventa culminaron con 
la gesta del Atlético de Cercedilla, que 
en 1999 ascendió a tercera división. Un 
inmenso éxito para un equipo modes-
to, que en aquel momento presidía Luis 
Romero. Los jugadores y los vecinos lo 
celebraron en la fuente de la plaza Ma-
ría Mínguez: no eres de Cercedilla si no 
conoces a alguno de los integrantes de 
aquel equipo. 

Con la llegada del nuevo siglo el deporte se 
consolida como pilar fundamental de un 
estilo de vida saludable que cada vez más 
personas hacen suyo. En el último estudio 
del Instituto Nacional de Estadística sobre 
Hábitos deportivos en España (2015), el 
19,5 % de las personas encuestadas afirma 
practicar deporte todos los días y el 46,2 % 
dice hacerlo al menos una vez a la semana. 
Y atentos a los deportes que más se prac-
tican: ciclismo, natación, senderismo y 
montañismo, y carrera a pie, en este orden. 
Estos datos reflejan una realidad —con la 
salvedad obvia de la natación— que en 
Cercedilla vivimos a diario y, con mayor 
intensidad, los fines de semana. 

El deporte en la naturaleza hace furor y 
las carreras en Cercedilla se multiplican 
como las setas en los pinares los años 
lluviosos. La Carrera de Navidad, la Ma-
drid-Segovia, el Maratón Alpino Madri-
leño, la Siete Picos Integral, la Carrera por 
el TDAH, el Test the Best o el paso de la 
Vuelta Ciclista son solo algunos ejemplos 
de eventos deportivos que, además de 
congregar a cientos de aficionados, han 
generado muchas controversias en torno 
a su celebración, tanto por el número de 
participantes como por los lugares que 
recorren y por el impacto medioambien-
tal y económico que generan. 

Varadi dice que «en el término me-
dio está la virtud», y posiblemente no 

le falta razón: en adelante tendremos 
que consensuar entre todos —insti-
tuciones, organismos, asociaciones, 
vecinos— un nuevo marco de actua-
ción para el correcto desarrollo de es-
tos eventos. Es un desafío importante, 
pero no imposible. 

Empezaba esta historia hablando de los 
que fueron grandes y quiero terminarla 
con quienes lo son ahora. Por una parte, 
el jugador de fútbol Guillermo Barre-
no, que ha fichado recientemente por 
el Leganés Fútbol Sala y que además es 
internacional de la Selección Española 
en la categoría Sub19. Y, por otra, los 
hermanos Alfredo y Sandra Gómez, que 
están haciendo historia en el mundo de 
la moto. Alfredo ha sido Campeón del 
Mundo Junior en Trial y desde 2012 
compite en Super Enduro, y Sandra se 
proclamó Campeona del Mundo en Su-
per Enduro en 2016. 

Ellos pasaron en su día por las pistas 
del poli, y quién sabe si quizá alguno 
de los niños que hoy juega en los equi-
pos infantiles nos hará disfrutar den-
tro de unos años de una nueva medalla 
olímpica. 

Mientras llega ese momento, me hace 
feliz volver a las gradas del poli para ver 
cómo mi hijo de casi siete años se es-
fuerza por dedicarme un gol. 

DE LOS CAMPEONES DE LA NIEVE A LOS RUNNERS...
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CERCEDILLA INÉDITA

EL MISTERIO DE
LA VENTA DE SANTA CATALINA
Iñaki López Martín

Desde pequeños algunos vecinos de Cercedilla hemos oído hablar en nuestras casas del 
paraje de Santa Catalina.

Hasta no hace muchos años, los 
mayores del lugar conservaban 
todavía el recuerdo desdibujado 

de la existencia de un edificio peculiar 
que estaba junto a una ermita en las 
proximidades del pueblo. Pero nadie pa-
recía poder concretar de qué se trataba 
y mucho menos ubicar de manera exac-
ta su localización. Recuerdos lejanos, 
transmitidos de padres a hijos, avanzan-
do inexorablemente hacia el olvido. 

Aquellos viejos edificios desaparecidos ali-
mentaron mi curiosidad durante décadas, 
hasta que, gracias a una serie de descubri-
mientos afortunados en archivos y biblio-
tecas, la leyenda acabó convirtiéndose en 
historia. En el valle de la Fuenfría existieron 
una venta y una ermita llamadas de Santa 
Catalina que, como voy a explicar, desem-
peñaron un papel muy importante en la 
historia de Cercedilla. Hoy, por fin, puedo 
revelar su más que probable ubicación.

La noche del 19 de junio de 1752 las lla-
mas de un terrible incendio iluminaron 
el valle de la Fuenfría. José Carralón y 
su mujer, Ana María Sanz, despertaron 
a sus tres hijas, Francisca, María y Do-
rotea, de doce, diez y seis años respec-
tivamente, y sacaron apresuradamente 
de la casa al pequeño, Juan Antonio, de 
tan solo unos meses. Bajo el mismo te-
cho dormían también los hermanos de 
José Carralón, Sebastiana e Isidro, así 
como Felipe de la Parra, un vecino de 
Hontoria que trabajaba en la casa como 
criado, y un número indeterminado de 
huéspedes. Todos consiguieron poner-
se a salvo y, desde el camino de Segovia, 
contemplaron impotentes cómo el fue-
go, provocado por las teas encendidas 
con las que habitualmente se ilumina-
ban las cuadras y parte de la casa durante 
la noche, consumía el edificio, uno de los 
más emblemáticos de Cercedilla: la ven-
ta de Santa Catalina.

Pocos días después del accidente, la cor-
poración municipal compuesta por los 
alcaldes Juan Manuel Prieto y Félix Prie-
to, los regidores José Materranz y Mateo 
Esteban, y el procurador don Tomás An-
tón Castaño, decidió que la venta debía 
reconstruirse de inmediato y con presu-
puesto municipal, ya que se trataba de un 
importante activo para el pueblo, dado el 
gran número de viajeros que pasaban por 
ella. Se destinaron más de 31.000 reales 
para ese proyecto, una cantidad consi-
derable para la época, y fueron muchos 
los trabajadores contratados: maestros 
de obra, albañiles, mamposteros, pedre-
ros, tejeros, carpinteros, hacheros, ase-
rradores, herreros, carreteros y peones, 
la mayoría vecinos de Cercedilla, aunque 
también los hubo de localidades cercanas 
como Segovia o Los Molinos. Los traba-
jos se ejecutaron rápidamente, entre fe-
brero y julio de 1753, en cuanto pasaron 
los duros meses de invierno, de modo 
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Detalle del Atlas de El Escorial (hacia 1540). En las proximidades de Cercedilla, las ventas de Gutierre y Santa Catalina. La ubicación del pueblo y otras 
localidades no es del todo exacta y se confunde el cauce alto del río Guadarrama con el del Manzanares.

Fuente: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
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que antes del final de ese verano la corpo-
ración municipal inauguró, con «mayor 
perfección y hermosura», la nueva venta 
de Santa Catalina. 

Pero ¿qué era exactamente la venta de 
Santa Catalina?, ¿qué importancia tuvo 
para nuestro pueblo? y ¿qué fue de ella? 

Según la definición del Tesoro de la Len-
gua Castellana, el célebre diccionario 
compilado en el siglo xvi por Sebastián 
de Covarrubias, una venta es «una casa 
en el campo, cerca del camino real, don-
de los pasajeros suelen parar a mediodía 
y si tuvieran necesidad para hacer no-
che. Siendo el ventero el que asiste allí a 
dar recado».

Para describir el origen de la venta de 
Santa Catalina hay que remontarse nada 
menos que al siglo xiii, concretamente al 
año 1273, cuando el rey Alfonso X, con 
el fin de favorecer la repoblación de las 
tierras al sur de Segovia y facilitar la co-
municación entre el norte y el sur de la 
meseta, concedió una serie de exenciones 
fiscales a quienes se establecieran en las 
alberguerías distribuidas estratégicamen-
te a lo largo de los principales caminos 
que atravesaban la sierra de Guadarrama 
para unir Segovia con Toledo. En los al-
rededores de Cercedilla, el privilegio real 
menciona las alberguerías de la Fuenfría 
y la de Minguete, en la vertiente segovia-

na del puerto, y las del Descalzo, don Go-
bienzo y don Gutierre, estas tres con toda 
seguridad en el actual término munici-
pal. Dos de ellas: las de don Gobienzo y 
de don Gutierre, jugaron un papel funda-
mental en el origen medieval de nuestra 
localidad, como ya he demostrado en el 
primer número de El Papel.

A finales del siglo xv y principios del xvi, 
dos de aquellas antiguas alberguerías 
seguían activas, ahora con los nombres 
de venta de Santa Catalina de Gobienzo 
y venta de Gutierre. Eran paradas obli-
gadas para los viajeros que atravesaban 
la sierra de Guadarrama en dirección a 
Segovia por el puerto de la Fuenfría. 

De aquellos primeros años a caballo en-
tre la Edad Media y la Edad Moderna se 
conservan tan solo algunas referencias 
aisladas. Sabemos por ejemplo que en 
1488 la venta de Santa Catalina la regen-
taba una mujer, Catalina Martínez, o que 
en 1504 el ventero era un tal Miguel de la 
Venta (se diría que los nombres tendían 
al oficio…). La venta aparece además 
mencionada en las antiguas ordenanzas 
municipales sobre conservación del pi-
nar de Arrulaque, de 1534. Pero ningu-
na de estas fuentes ofrece pistas sobre su 
localización.

La primera referencia geográfica de la 
venta de Santa Catalina aparece en la Cos-

mografía de Hernando Colón, de 1517. 
Según el hijo del famoso almirante:

Esas cuatro ventas, según apuntan al-
gunos expertos en caminería histórica 
como Jesús Rodríguez Morales, serían 
seguramente las de Santillana y la Fuen-
fría (en el lado segoviano) y las de Santa 
Catalina y don Gutierre (en Cercedilla). 

Las dos ventas de nuestro pueblo apare-
cen claramente representadas en el lla-
mado Atlas de El Escorial, fechado alre-
dedor de 1540, que sin embargo muestra 
una cierta confusión en lo que se refiere 
a la ubicación de determinadas localida-
des y al nombre de los cauces de los ríos 
próximos.

Página del Reportorio de todos los caminos de 
España, hasta agora nunca visto,  
en que hallará cualquier viaje que quiera andar, 
muy provechoso para todos los caminantes 
(Valencia, 1546), comúnmente conocido  
como el Itinerario de Pero Juan de Villuga. 
Sitúa la venta de Santa Catalina  
a media legua de Cercedilla

Desde Madrid] has-
ta Torrelodones 
hay cinco leguas 

algo dobladas, y de allí 
a Guadarrama cuatro, 
las primeras dos y me-
dia son ásperas, y la una 
y media algo mejor: y 
de ahí a Segovia siete 
leguas. [Desde Segovia] 
hasta Guadarrama hay 
siete leguas dobladas de 
puertos y se va por cua-
tro ventas (Cosmogra-
fía, tomo I, pp. 44 y 67).
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De manera más precisa, la venta de Santa 
Catalina aparece mencionada como una 
etapa del camino entre Segovia y el Real 
de Manzanares en el Itinerario de Pedro 
Juan de Villuga, una especie de guía de 
bolsillo publicada en 1546 que ofrecía a 
los viajeros información concisa sobre la 
distancia en leguas entre varios puntos 
del camino. Según el Itinerario:

También sitúa la venta de Santa Catalina a 
media legua de Cercedilla el Repertorio de 
caminos de Alonso de Meneses, de 1576. 

En los siglos xvi y xvii, la legua era una 
unidad de medida imprecisa, que varia-
ba según las condiciones del viaje y del 
terreno, aunque por lo general equivalía 
a una hora de camino a pie o a una dis-
tancia de entre 4.190 metros (legua cas-
tellana antigua) y 5.572 metros (legua co-
mún). La venta de Santa Catalina, por lo 
tanto, debía de estar a una media hora de 
camino, algo más de dos kilómetros, del 
centro de Cercedilla en dirección al valle 
de la Fuenfría. Son varios los indicios que 
ayudan a delimitar su posible ubicación. 
El primero y fundamental es la denomi-
nación del cauce alto del río Guadarrama, 
que a su paso por nuestra localidad recibe 
el inequívoco nombre de río de la Venta. 
El segundo es la existencia en ese mismo 
río de un puente de piedra de unos cinco 
metros de altura conocido como puente 
de la Venta, sobre el que discurre la ac-
tual carretera de Las Dehesas (M-966), 
justo en la esquina de la finca de Montes 
Claros. Por último, los terrenos situados 
junto al río al principio de la ascensión 
del puerto, en dirección a la zona de las 
Praderas, se conocen como los prados de 
Santa Catalina.

Con estas pistas, los historiadores han 
dado por buena la hipótesis de que el 
edificio de la venta de Santa Catalina 
debió de estar en las proximidades del 
puente de la Venta. Pero ¿dónde exac-
tamente? Hasta la fecha nadie ha conse-
guido encontrar vestigios materiales ni 
aportar pruebas suficientes al respecto. 

La venta de 
Santa Catalina 
no era una 
propiedad 
privada; tanto 
el edificio como 
su entorno 
más inmediato 
formaban parte 
de los llamados 
«bienes de 
propios» del 
ayuntamiento 
de Cercedilla

Hay de Segovia 
al Real de Man-
zanares 7,5 [le-

guas]; a la venta de 
Santillana 1; a la venta 
de la Fuenfría 2; a la 
venta de Santa Catali-
na 2; a Cercedilla me-
dia; a Navacerrada 1. 

Numerosos documentos, mapas y re-
ferencias de los siglos xvi, xvii y xviii 
ofrecen detalles importantes sobre las 
características del edificio hoy desapare-
cido, útiles para concretar la búsqueda. 
Estos son algunos de ellos.

En una carta de préstamo hipotecario de 
1676, Francisco Rubio de la Mata y Ca-
talina López hipotecan, entre otras pro-
piedades, «un herrén que está frontero 
de la venta de Santa Catalina de esta vi-
lla, pasado el río, que linda con otro he-
rrén de los herederos de Cebrián Vacas 
y con el río».

En otro préstamo, solicitado este por 
Mariana Berrocal, viuda de Félix Prie-
to, en 1747, se puso como garantía del 
pago de la hipoteca «una cerca de pas-
to, siego, monte y regadío llamada cer-
ca del Barranco, en el paraje de la ven-
ta de Santa Catalina, cerrada de pared 
de piedra doble alrededor. Linda por 
la parte de abajo con 
otras dos cercas pro-
pias del Concejo de la 
villa y de Juan López 
Matos, y por la parte 
de arriba con el pinar 
y ejido». 

La venta de Santa Ca-
talina no era una pro-
piedad privada; tanto 
el edificio como su en-
torno más inmediato 
formaban parte de los 
llamados «bienes de 
propios» del ayunta-
miento de Cercedilla, 
que sacaba su gestión 
a concurso por un 
plazo e importe deter-
minados. Este hecho 
explica el especial in-
terés del concejo en su 
reconstrucción tras el 
incendio de 1752. No 
es posible determinar 
desde cuándo la ven-
ta fue propiedad del 
ayuntamiento, aunque 
todo parece indicar 
que originalmente su 
titularidad fue com-
partida entre Cerce-
dilla y Navacerrada, 
hasta que, según una 
escritura fechada el 6 de octubre de 
1656, esta última, con licencia del du-
que del Infantado, vendió su parte al 
concejo y vecinos de Cercedilla «con 
cuantos usos y derechos tenía sobre 
ella».

En la práctica, antes de esa fecha el 
ayuntamiento de Cercedilla ya se en-
cargaba de cobrar la renta de la venta de 
Santa Catalina, como queda reflejado en 
los libros de contabilidad del consisto-
rio de los siglos xvi y xvii. En ellos, el 
mayordomo de propios del ayuntamien-
to anotaba regularmente las cantidades 
recibidas por el alquiler cuatrimestral 
del edificio: el primer plazo se cobraba 
a finales del mes de marzo, el segundo el 
día de San Juan (24 de junio) y el último 
el día de San Miguel (29 de septiembre). 
La renta anual superaba a principios del 
siglo xvii los cuatrocientos reales. Así, 
por ejemplo, en 1608 Diego Cabrero 
abonó 408 reales, y diez años más tarde 
volvió a hacerse con la gestión de la ven-
ta por 477 reales. 

El acuerdo entre el ayuntamiento y el 
titular de la concesión establecía con 
claridad cuáles eran las obligaciones de 
cada parte. El consistorio, en calidad 

de legítimo propie-
tario, corría a cargo 
de los gastos de man-
tenimiento de la es-
tructura del edificio: 
reparación del tejado, 
encalado de las pare-
des exteriores, mejora 
y empedrado de los 
accesos y puentes o 
entablado de las cua-
dras. El ventero, por 
su parte, se compro-
metía a atender la ven-
ta y mantenerla bien 
abastecida, a exponer 
la lista de precios, a 
llevar su contabilidad 
y pagar puntualmen-
te los impuestos rela-
tivos al consumo de 
productos que en ella 
se hiciera (la llamada 
alcabala), además de 
a respetar las leyes del 
reino y las ordenanzas 
municipales, y a cum-
plir unas mínimas nor-
mas de higiene. 

Regularmente, por lo 
general cada cuatro 
años, un representante 
del duque del Infan-
tado llevaba a cabo 

una inspección, que incluía la audito-
ría de las cuentas municipales y la ve-
rificación del estado de la venta. Eran 
las llamadas residencias, y gracias a la 
documentación resultante es posible 
conocer detalles interesantes, como 
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algunas de las irregularidades más co-
munes que se cometían en su gestión. 
Por ejemplo, en 1627 el ventero Andrés 
Martín fue sancionado por no respetar 
la normativa que prohibía criar cerdos y 
lechones en la venta de Santa Catalina, 
por motivos de higiene y salud públi-
ca. En esa misma inspección, el alguacil 
de residencia descubrió que el ventero 
y su sobrino y criado, Diego Cabrero, 
habían defraudado en la alcabala al 
introducir «gran cantidad de vino de 
Brunete sin registrar en la venta». Algo 
que el sobrino trató de justificar ante el 
juez declarando que «no lo registró por 
habérsele perdido el testimonio, y para 
que su tío no le riñese no se atrevió a 
decírselo por temor a que se atreviese 
a zurrarlo».

Entre los siglos xvi y xviii existieron en 
Cercedilla otras estructuras destinadas 
a albergar y avituallar a los numerosos 
viajeros que hacían escala en el pueblo 
antes de atravesar la Sierra. Había varios 
mesones, una bodega e incluso un hos-
pital que acogía a viajeros sin recursos 
o enfermos. Era también habitual que 
algunos vecinos, principalmente viudas, 

destinaran habitaciones en sus casas a 
los funcionarios reales, los soldados o los 
eclesiásticos de viaje. Por su situación 
a pie de puerto y dada la importancia 
que fue cobrando el camino de Sego-
via como ruta preferida por los cortejos 
reales, no es de extrañar que nuestra lo-
calidad aparezca mencionada en la lite-
ratura del Siglo de Oro como lugar de 
«parada y fonda».

Comitivas reales, mercaderes, caballeros, 
soldados, peregrinos, frailes, estudiantes, 
mendigos, ladrones, aventureros y gen-
tes de toda condición compartían en 
las ventas comida, bebida y alojamien-
to. Salvando las distancias, durante la 
Edad Moderna serían algo así como los 
vestíbulos de las estaciones o los aero-
puertos de hoy. Espacios de encuentro 
donde lo local entraba en contacto con 
el mundo exterior.

La lista de personajes ilustres que per-
noctaron en la venta de Santa Catalina 
incluye, entre otros, a los reyes Felipe II 
y Felipe III. Según la narración de Jehan 
LHermite, noble flamenco que formaba 
parte del séquito real en 1592: 

Salimos [de El Esco-
rial] poco a poco 
por el Campillo, 

recorrimos una legua, 
otra más todavía an-
tes de acercarnos a 
Guadarrama y llegar 
a Cercedilla, que está 
situada al pie de la 
montaña, avanzamos 
una legua y media más 
y descansamos en una 
casa de huéspedes. Al 
día siguiente llegamos 
a comer a la Fuenfría, 
que es una casa aislada 
en el campo que tiene 
Su Majestad en el pun-
to más alto de la men-
cionada montaña [la 
Casa Eraso].

Detalle del mapa incluido en el diario del holandés Enrique Cock, miembro de la guardia de arqueros flamencos del rey, 
durante la Jornada de Tarazona hecha por Felipe II en 1592. Dibujado por el autor, indica las localidades por las que transitó 

acompañando al séquito real, junto a otros flamencos como Jehan LHermite. Entre Madrid y Segovia se distingue la sierra 
de Guadarrama, y al pie de ella Cercedilla y la venta de Santa Catalina.

Fuente: Biblioteca Nacional de Francia, París
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Fragmento de una carta del ventero de la Fuenfría (Segovia) al de Santa Catalina, fechada en 1692. Le critica el nefasto trato que dispensó al padre general 
de los Capuchinos y sus ocho acompañantes cuando atravesaron el puerto un día de lluvia y nieve.

Fuente: Biblioteca Nacional de España, Madrid
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Los venteros no gozaban de buena repu-
tación en la literatura y con frecuencia 
aparecen retratados como personajes 
viles y maleducados. Se trata sin duda 
de un estereotipo literario, pero en oca-
siones la realidad supera a la ficción… 
Véase si no el documento de 1692 que 
se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, titulado «Carta del ventero de la 
Fuenfría al de la venta de Santa Catalina 
censurándole no haber dado cobijo al 
padre general de los Capuchinos en un 
día de agua y nieve».

Existen referencias a las ventas de la Fuen-
fría en la obra de Miguel de Cervantes y 
en la de Francisco de Quevedo, lo que 
hace pensar que tal vez las conocieron. 
Por ejemplo, el protagonista de Rinco-
nete y Cortadillo afirma: «Yo, señor hi-
dalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar 
conocido y famoso por los ilustres pa-
sajeros que por él de contino pasan; mi 
nombre es Pedro del Rincón». Y en La 
vida del Buscón el episodio que transcu-
rre en la posada de Cercedilla podría ser 
perfectamente un trasunto literario de la 
venta de Santa Catalina. Se describe con 
viveza ahí el ambiente rufianesco de las 
ventas de aquel tiempo, y ya que se trata 
de una divertida cita literaria que todos 
los parraos de hoy deberían darse el gus-
to de leer al menos una vez en la vida, 
me permito reproducirla íntegra al final 
de este artículo.

Gracias a los planos de reconstrucción y 
contratos de obra que se conservan en el 
archivo municipal de Cercedilla relativos 
a los trabajos realizados tras el incendio 
de 1752, es posible reproducir con bas-
tante fidelidad el aspecto que debió de 
tener el edificio. Era una construcción 
de piedra con muros de unos ochenta 
centímetros de grosor, en forma de ele, 
de una sola planta y tejado a dos aguas. 
La fachada tenía algo más de treinta y tres 
metros de longitud, estaba orientada al 
sur y en ella había una gran puerta, único 
acceso al interior del edificio, y tres venta-
nas. Por esa puerta, de tamaño suficiente 
para permitir el acceso de cabalgaduras 
y coches de caballos, se accedía al cuer-
po principal de la venta y al resto de am-
bientes interiores, incluidas las cuadras. 
El lado este del edificio, con una longitud 
de unos veinticinco metros, estaba for-
mado por una sala común, dos cuartos 
privados para huéspedes y un establo de 
grandes dimensiones, donde había unas 
amplias cuadras con ochenta pesebreras 
de madera. En esta zona es probable que 
se alojaran los mozos de cuadra, los arrie-
ros y los viajeros con menos recursos. La 
zona mejor acondicionada se extendía 
hacia el lado oeste y ocupaba unos veinti-
dós metros de largo por catorce de fondo, 
unos trescientos metros cuadrados. Aquí, 
además del vestíbulo de entrada, que ha-
ría también las veces de cochera, había 
un largo pasillo de más de dos metros de 

ancho y orientado hacia el oeste, con una 
ventana al final que daba al camino real y 
al río. A lo largo de ese pasillo se abrían 
varias puertas por las que se accedía al 
resto de las estancias: en el lado norte, dos 
cuartos reservados para el ventero y su 
familia, una bodega, una despensa y 
un cocedero (un horno de pan), todas 
sin ventanas; en el lado sur, una cocina 
con ventana organizada alrededor de una 
campana y chimenea de grandes dimen-
siones, una sala común con ventana, y 
dos cuartos para huéspedes de reducidas 
dimensiones y sin ventanas. Los tabiques 
interiores se armaban con vigas de made-
ra y se rellenaban de ladrillos bastos, ado-
bados con «barro dado de llano» que lue-
go se enyesaba. En algunas partes, como 
los cercos de las ventanas y los remates, 
se empleaban «ladrillos jaboneros», de 
mayor calidad, que se dejaban a la vista. 
Las salas y habitaciones estaban soladas 
con baldosas «a cuadrilla». El edificio te-
nía además un sobrado que se emplearía 
como almacén y al que se accedía por una 
pequeña escalera. Era un edificio austero, 
sin grandes elementos decorativos inter-
nos ni externos, en cuya construcción se 
emplearon más de treinta mil tejas, dos 
mil quinientas baldosas y unos dos mil 
ladrillos jaboneros.

La arquitecta María Cifuentes ha elabo-
rado los planos a partir de la descrip-
ción. Se lo agradezco infinito.

Plano original de la reconstrucción  
de la venta de Santa Catalina en 1753, según  
la propuesta realizada por los carpinteros 
Bernardo González y Juan Manuel Benito,  
ambos vecinos de Cercedilla. Un pie equivalía  
a 0,278635 metros.
Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Cercedilla
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Alzados elaborados a partir del plano original de la reconstrucción de la venta de Santa Catalina de 1753. El primero muestra la fachada principal, 
orientada al sur; los otros dos corresponden, respectivamente, a las fachadas norte y oeste.

Autora: María Cifuentes 
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Además de su función principal como 
albergue para viajeros, la venta de Santa 
Catalina era también el lugar donde los 
arrieros y mercaderes pagaban el portazgo 
(el peaje) por las mercancías que transpor-
taban a la feria de San Juan de Segovia. 

Más allá de la importancia para la eco-
nomía de la localidad, la venta jugaba un 
papel determinante en la vida social del 
pueblo, ya que era el lugar de encuentro 
durante las fiestas religiosas que tenían 
lugar en la cercana ermita de Santa Cata-
lina. Así, por ejemplo, los ganaderos de 
Cercedilla organizaban todos los años 
una romería el día de San Marcos (el 25 
de abril) que discurría desde el pueblo 
hasta la ermita de Santa Catalina. Y tam-
bién allí se celebraban las fiestas de Santa 
Apolonia y de Santa Lucía. En esas oca-
siones, los vecinos eran convidados en la 
venta a pan, queso, vino y otras viandas 
que les servía el ventero a cargo del pre-
supuesto municipal.

Porque es importante señalar que no se 
trataba de un edificio aislado, sino de 
un conjunto que estuvo integrado por la 
venta, sus establos anexos y una ermita 
situada justo enfrente, al otro lado del ca-
mino de Segovia. Esta distribución, con 
al menos dos edificios situados a uno y 
otro lado del camino, queda descrita de 
manera inequívoca en un documento 
fechado en 1596 en el que un viajero, 
probablemente perteneciente al clero, se 
lamenta ante el arzobispo de Toledo de 
cómo el ventero de Santa Catalina entre-
gaba las llaves de la ermita a algunos de 
sus huéspedes a cambio de dinero para 
que pernoctaran allí:

Demostración o mapa del camino 
que se proyecta desde Valsaín al 
lugar de Los Molinos por el puerto de 
Navacerrada, y de su actual que pasa 
por el puerto de la Fuenfría, 1738. 
Después de cruzar el puente del Molino 
y antes de llegar al puente de la Venta, 
los viajeros se encontraban a ambos 
lados del camino real con la venta  
y ermita de Santa Catalina. Más arriba 
se aprecia el puente del Descalzo.  
El camino que llevaba al pueblo desde 
Los Molinos se desviaba antes del 
primer puente siguiendo el recorrido  
de la actual calle de San Andrés.
Fuente: Biblioteca Nacional de España, 
Madrid

Viniendo de Se-
govia junto a 
un lugar que se 

llama Cercedilla está 
una venta que se dice 
la venta de Santa Ca-
talina porque está en-
frente de una buena 
iglesia que se llama así, 
yo estuve en esta ven-
ta el mes de junio que 
viene hará dos años y 
vi que la ventera daba 
las llaves de la iglesia 
a los huéspedes que 
llegaban si eran de al-
guna estofa, para que 
comiesen en la iglesia, 
durmiesen y sesteasen 
en ella, porque se lo 
debían de pagar, re-
prehendilo y no pude 
por entonces hacer 
otra cosa; remédiese 
en todo caso, pues es 
de este Arzobispado se-
gún me dijeron (Archi-
vo de la Diócesis Ge-
neral de Toledo, libro 
IV/397, fol. 258v).

Un mapa conservado en la Biblioteca 
Nacional, que se realizó en 1737 para 
trazar la futura carretera del puerto de Na-
vacerrada, confirma la existencia de dos 
edificios situados a ambos lados del 
camino de Segovia, después del «pri-
mer puente» (puente del Molino o del 
Reajo) y poco antes de llegar al puente 
de la Venta. Esa misma circunstancia 
se aprecia en otro mapa, este de 1784 
y conservado en el Centro Geográfico 
del Ejército, con el que Manuel Serrano 
ilustró la diferencia del recorrido entre 
Guadarrama y La Granja según se fuera 
por el recién inaugurado Alto del León 
o por el paso tradicional de la Fuenfría. 
En ese mapa los edificios de la venta y la 
ermita de Santa Catalina aparecen una 
vez más representados a ambos lados 
de la actual carretera de Las Dehesas, a 
unos tres cuartos de legua desde el cruce 
de Los Molinos. Conviene recordar que 
a partir de 1769 la legua castellana pasó 
a equivaler a 8000 varas, esto es, a 6687 
metros, por lo que ese punto del mapa 
de Serrano se situaría aproximadamente 
a unos cinco kilómetros de Los Molinos.

En la página siguiente: mapa de Manuel Serrano 
Camino nuevo por el puerto de Guadarrama. Camino 

por el puerto de la Fuenfría, 12 de julio de 1784. La 
venta de Santa Catalina se encontraba a unos tres 

cuartos de legua de Los Molinos. El recorrido por el 
puerto de Guadarrama hasta La Granja por el nuevo 

camino era bastante más largo, pero más cómodo 
para vehículos con ruedas.

Fuente: Centro Geográfico del Ejército, Madrid
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Con las pruebas documentales a mi 
disposición, puedo entonces concluir 
que los edificios de la venta y de la er-
mita de Santa Catalina se encontraban 
a unos dos kilómetros del centro de 
Cercedilla. Desde el núcleo urbano, el 
camino de la venta de Santa Catalina, 
como aparece en las respuestas particu-
lares del Catastro de Ensenada, partía 
del barrio de la Tejera (al final de la ac-
tual calle de los Registros) y desde allí, 
siguiendo la cacera de Gobienzo por el 
Camino Viejo de Segovia (actual aveni-
da de Francisco Ruano), se dirigía hasta 
el Camino Real de Segovia, con el que 
se encontraba a la altura de la Canaleja, 
desde donde proseguía por el trazado 
de la actual M-966 hasta la venta y la 
ermita de Santa Catalina. Desde Los 
Molinos el recorrido discurría práctica-
mente sobre la actual carretera M-622 y 
posteriormente sobre el trazado de la 
M-966.

Y llegamos a la pregunta final: ¿qué 
hay a poco más de dos kilómetros del 
pueblo y a unos cinco del cruce de Los 
Molinos? La respuesta tal vez nos la 
ofrezca una magnífica fotografía que 
en 1915 tomó el fotógrafo alemán Otto 
Wunderlich (Stuttgart, 1886 - Madrid, 
1975). En esa instantánea se observa un 
valle de la Fuenfría prácticamente vir-
gen, libre de las heridas causadas por la 
vorágine constructiva a la que ha sido 
sometido desde el primer cuarto del 
siglo xx. Un grupo de excursionistas 
descansa en su ascensión por la carre-
tera de Las Dehesas, poco después de 
haber superado el kilómetro 1 de la 
actual M-966 y la zona conocida como 
la Canaleja. El viejo camino de tierra 
serpentea entre prados y herrenes ce-
rrados con piedra berroqueña, a ambos 
lados del río. A la izquierda, en la dis-
tancia, las cercas de las Rozuelas y las 
Galas; a la derecha, la cerca del Barran-

co. Y en el centro dos edificios situados 
a uno y a otro lado del camino. Todo 
invita a pensar que pudiera tratarse de 
las ruinas de las antiguas ermita y venta 
de Santa Catalina. La primera ocuparía 
el lugar en el que en la actualidad está el 
restaurante Los Frutales; la segunda, en la 
finca al otro lado de la carretera, junto 
al área que hoy se utiliza como aparca-
miento improvisado. La similitud entre 
el edificio que se observa en la fotogra-
fía y el alzado que María Cifuentes ha 
elaborado a partir de los planos de la 
reconstrucción de la venta es innega-
ble. En los primeros años del siglo xx, 
el restaurante Los Frutales era una pe-
queña casa de guardeses propiedad del 
coronel Elías. En el prado de enfrente, 
hasta hace no mucho tiempo, se levan-
taba un pajar de grandes dimensiones, 
que varias generaciones de vecinos de 
Cercedilla usaron como herradero y 
era de trilla, según me consta por el tes-

CERCEDILLA INÉDITA

Valle de la Fuenfría, año 1915. Fotografía de Otto Wunderlich. En el centro de la imagen se ven dos edificios que, por localización y características, 
podrían ser la ermita y la venta de Santa Catalina. En el edificio de la izquierda, hoy restaurante Los Frutales, vivió el bisabuelo y nació en 1916 la abuela 

del autor de este artículo.
Fuente: Fototeca del Patrimonio Histórico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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timonio y las pruebas gráficas que ama-
blemente me ha mostrado Pablo Mon-
talvo. En algún momento de la segunda 
mitad del siglo xx el edificio fue aban-
donado definitivamente y parte de sus 
materiales se reutilizaron, hasta que 
desapareció por completo. Algunos de 
esos materiales, los de mayores dimen-
siones, como las jambas de piedra que 
en su día debieron de formar parte de 
alguna puerta o postigo, pueden dis-
tinguirse aún tumbados en las tapias 
circundantes. 

No me ha sido posible dilucidar el mo-
mento exacto en el que aquellos edificios 
dejaron de usarse como ermita y venta 
para pasar a manos privadas, aunque 
todo parece indicar que ocurrió a me-
diados del siglo xix. En el Dicciona-
rio Geográfico Estadístico de Sebastián 
Miñano, publicado en 1826, todavía se 
menciona la venta de Santa Catalina al 
describirse el puerto de la Fuenfría. Es 
probable que la ermita y sus terrenos ad-
yacentes, que aparecen ya «sin utilidad» 
en las Relaciones del Cardenal Lorenza-
na, de 1788, fueran privatizados a raíz 
de las desamortizaciones de Mendizábal 
(1836) y Madoz (1855), cuando nume-
rosos bienes de la iglesia y comunes de 
los pueblos se vendieron a particulares 
para sanear las arcas del Estado y fo-
mentar las obras públicas. Por su parte, 
la venta debió de pasar a manos priva-

das a mediados del siglo xix, cuando el 
paso de la Fuenfría se convirtió en una 
vía de comunicación de segundo orden, 
lo que haría de la venta un edificio obso-
leto que perdió definitivamente su razón 
de ser. En la entrada relativa a Cercedi-
lla del Diccionario geográfico-estadísti-
co-histórico de España compilado por 
Pascual Madoz entre 1845 y 1850, no se 
incluye referencia alguna ni a la venta 
ni a la ermita. A principios del siglo xx 

ninguna de las dos existía como tal. La 
construcción de los «caminos de rueda» 
del Alto del León (1749) y del puerto de 
Navacerrada (1788) restó importancia 
al antiguo «camino de herradura» a Se-
govia, que pasaron a usar solo algunos 
viajeros ocasionales y los pastores con 
sus rebaños durante la trashumancia. El 
paraje de Santa Catalina desapareció de 
la historia, pero no de la memoria de los 
parraos.

EL MISTERIO DE LA VENTA DE SANTA CATALINA

En Guadarrama. Venta 
en la falda de Siete Picos, 
1890. Dibujo del ilustrador 
Manuel Alcázar publicado 
en la revista La Ilustración 

Española y Americana el 30 
de agosto de 1890. Junto 
a la firma del autor, se lee 

«Cercedilla». Se trata de una 
clásica venta, constituida 
por una vivienda, con su 
característica parra, y un 

pajar anexo que se empleaba 
como cuadra.

Fuente: Biblioteca Nacional 
de España, Madrid

Posibles ruinas de la venta de Santa Catalina hacia 1986. Los restos de ese edificio  
se utilizaron hasta su total desaparición a finales del siglo XX como era de trilla  

y herradero de reses.
Fotografía: Pablo Montalvo
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En estas cosas divertidos, llegamos a Cercedilla. En-
tramos en la posada todos tres juntos, ya anochecido; 
mandamos aderezar la cena —era viernes—, y entre 

tanto el ermitaño dijo:
—Entretengámonos un rato, que la ociosidad es madre 

de los vicios; juguemos avemarías.
Y dejó caer de la manga el descuadernado. Diome a 

mí gran risa al ver aquello, considerando en las cuentas. El 
soldado dijo:

—No, sino juguemos hasta cien reales que yo traigo, en 
amistad.

Yo, codicioso, dije que jugaría otros tantos, y el ermi-
taño, por no hacer mal tercio, aceptó y dijo que allí llevaba 
el aceite de la lámpara, que eran hasta doscientos reales. Yo 
confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele, pero ansí le 
sucedan todos sus intentos al turco.

Fue el juego al parar, y lo bueno fue que dijo que no 
sabía el juego y hizo que se le enseñásemos. Dejonos el 
bienaventurado hacer dos manos, y luego nos la dio tal que 
no dejó blanca en la mesa. Heredonos en vida; retiraba el 
ladrón con las ancas de la mano que era lástima. Perdía 
una sencilla y acertaba doce maliciosas. El soldado echaba 
a cada suerte doce votos y otros tantos peses, aforrados en 
por vidas. Yo me comí las uñas y el fraile ocupaba las suyas 
en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba; nuestras 
cartas eran como el Mesías, que nunca venían y las aguar-
dábamos siempre.

Acabó de pelarnos; quisímosle jugar sobre prendas, y 
él, tras haberme ganado a mí seiscientos reales, que era lo 
que llevaba, y al soldado los ciento, dijo que aquello era en-
tretenimiento, y que éramos prójimos, y que no había de 
tratar de otra cosa.

—No juren —decía—, que a mí, porque me encomen-
daba a Dios, me ha sucedido bien.

Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía 
de los dedos a la muñeca, creímoslo, y el soldado juró de no 
jurar más, y yo de la misma suerte.

—¡Pesia tal! —decía el pobre alférez (que él me dijo en-
tonces que lo era)—, entre luteranos y moros me he visto, 
pero no he padecido tal despojo.

Él se reía a todo esto. Tornó a sacar el rosario para 
rezar. Yo, que no tenía ya blanca, pedile que me diese 
de cenar y que pagase hasta Segovia la posada por los 
dos, que íbamos in puribus. Prometió hacerlo. Metiose 

sesenta huevos, ¡no vi tal en mi vida! Dijo que se iba a 
acostar.

Dormimos todos en una sala con otra gente que estaba 
allí porque los aposentos estaban tomados para otros. Yo me 
acosté con harta tristeza, y el soldado llamó al huésped y le 
encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía, y 
un envoltorio de camisas jubiladas. Acostámonos; el padre 
se persinó, y nosotros nos santiguamos de él. Durmió; yo 
estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El sol-
dado hablaba entre sueños de los cien reales, como si no 
estuvieran sin remedio.

Hízose hora de levantar. Pedí yo luz muy aprisa; trujé-
ronla, y el huésped el envoltorio al soldado, y olvidáronsele 
los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo 
que le diese los servicios. El huésped se turbó, y como todos 
decíamos que se los diese, fue corriendo y trujo tres bacines, 
diciendo:

—He ahí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servi-
cios?

Que él entendió que nos habían dado cámaras. Aquí 
fue ella, que se levantó el soldado con la espada tras el hués-
ped, en camisa, jurando que le había de matar porque hacía 
burla de él, que se había hallado en la Naval San Quintín y 
otras, trayendo servicios en lugar de papeles que le había 
dado. Todos salimos tras él a tenerle, y aun no podíamos. 
Decía el huésped:

—Señor, su merced pidió servicios; yo no estoy obliga-
do a saber que en lengua soldada se llaman así los papeles 
de las hazañas.

Apaciguámoslos, y tornamos al aposento. El ermitaño, 
receloso, se quedó en la cama, diciendo que le había hecho 
mal el susto. Pagó por nosotros y salímonos del pueblo para 
el puerto, enfadados del término del ermitaño y de ver que 
no le habíamos podido quitar el dinero.

Fragmento del capítulo III de la Historia  
de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejem-
plo de vagamundos y espejo de tacaños, titulado  

«De lo que hizo en Madrid y lo que hizo hasta 
llegar a Cercedilla, donde durmió»  

(publicado en 1626, aunque circuló en copias 
manuscritas probablemente desde 1604)

LO QUE LE SUCEDIÓ AL BUSCÓN EN CERCEDILLA, DONDE DURMIÓ
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Ricardo Gómez (sepulvedano de 
nacimiento; vallecano de infan-
cia, adolescencia y juventud; pa-

rrao por elección) es conocido, sobre 
todo, por su extraordinaria obra narra-
tiva infantil y juvenil; obra que, aunque 
se dirige a los más pequeños (o tal vez 
precisamente porque se dirige a ellos), 
no deja de tratar nunca temas funda-
mentales de nuestro tiempo: el impe-
rialismo, la violencia, el patriarcado…, 
es decir, el poder, y la manera en que 
sus protagonistas adquieren la concien-
cia de que sus vidas estarán siempre de-
terminadas por condiciones impuestas 
por otros. De forma muy natural, estos 
mismos temas reaparecen en sus obras, 
digamos, de ficción adulta, aunque las 
fronteras entre un género y otro no solo 
sean difusas, en su caso, sino casi siem-
pre imposibles de discernir. El libro del 
que voy a hablar hoy, su última novela, 
El dulce olor del diablo (Narval Editores, 

2019), se adentra por esos vericuetos 
para enfrentarnos específicamente a un 
tema fundamental: la violencia contra 
las mujeres. Y lo hace de manera muy 
sagaz, no directamente sino dando un 
rodeo por alguno de los considerados 
géneros menores: el terror y el misterio. 
Y aquí nacen ya las primeras preguntas 
que suscita la novela: ¿Qué literatura 
auténtica no pertenece o alude a algu-
na forma de terror? ¿Qué narrativa no 
es finalmente el intento de iluminar un 
misterio? Y ¿cuál es el mayor misterio 
de todos, sino el de la propia condición 
humana?

Hace algunos años impartimos un cur-
so de literatura y Ricardo participó ex-
plicándonos una novela que, creo, es la 
matriz de su obra, y aún más allá, como 
pensaba Borges, de toda la literatura 
moderna. Me refiero a la Metamorfo-
sis de Kafka. No es casualidad. El dulce 
olor del diablo trata de las transforma-
ciones, de las metamorfosis que sufre 
una adolescente, y no son estas las úni-
cas circunstancias que la hermanan con 
la obra de Kafka. 

Esas transformaciones —que comien-
zan precisamente el día de su quince 
cumpleaños, el día en que en muchas 
culturas se considera que las niñas se 
transforman en mujeres, en hembras 
casaderas, pero también en objetos se-
xuales disponibles— tienen dos dimen-
siones. Una es la hiperosmia, es decir, 
una capacidad olfativa extraordinaria 
que permite a esta niña decodificar la 
realidad desde otro lugar, el de los olores, 
y que es también una capacidad de índole 
moral, pues capta los olores de ciertas 
cualidades morales, entre ellas, la más 
misteriosa de todas: la maldad. La otra 
dimensión es netamente física: someti-
da a cierto nivel de estrés, o de indig-
nación, o de miedo, la niña es capaz de 

convertirse en una potencial y certera 
asesina de fuerza y precisión extraor-
dinarias. De dónde le vengan estas ca-
pacidades es el misterio que dilucida la 
novela. La repercusión que tienen en 
ella y en su familia pequeñoburguesa 
y asustadiza constituyen la trama. El 
desenlace apunta, sin embargo —y de 
forma calculadamente ambiga—, a 
una pregunta fundamental de la que 
sin duda se desprenderán otras: ¿hay 
personas que merecen morir? En un 
mundo donde cada día mueren miles 
de personas de manera violenta, entre 
otras cosas, para mantener nuestros 
niveles de consumo, la sociedad hipó-
crita se echará las manos a la cabeza 
ante la crudeza de esa formulación. 
Pero es esa crudeza la que resulta inelu-
dible. Sostiene Piglia que «la literatura 
discute los mismos problemas que dis-
cute la sociedad, pero de otra manera 
[…]». Y no me cabe duda de que la so-
ciedad no ha dejado nunca de discutir 
ese tema, aunque muchas veces no lo 
sepa y tenga que venir la literatura a 
recordárselo. 

Adorno decía lo siguiente: «El momen-
to de la respuesta a que todo apunta en 
Kafka es aquel en que los hombres se 
dan cuenta de que no son sino cosas». 
Pues imagínense si de lo que se trata 
es de mujeres, doblemente cosificadas. 
Ricardo Gómez dice que escribe de lo 
que quiere, pero sobre todo de lo que 
le hiere. Aquí lo ha hecho de una ma-
nera extraordinariamente inteligente: 
con una novela de género dislocado 
que nos enfrenta a nuestros propios 
fantasmas contemporáneos, a inelu-
dibles preguntas éticas. El título del 
libro parece un oxímoron. Pero lo es 
también la propia condición humana. 
Cabría darle la vuelta y nos manten-
dríamos en el mismo universo moral: 
el amargo olor de Dios. 

el dulce olor del diablo,
una novela de ricardo gómez
Pedro Sáez
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SÍ ES PUEBLO PARA VIEJOS

NO AL EDADISMO
LOS PILARES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
José Manuel Ribera Casado

Hace días recibí la visita de una 
amiga comprometida con la re-
vista. Tanto ella como yo somos 

parraos de adopción. Quería una colabo-
ración. «Tú como geriatra podrías contar 
algo sobre los viejos», vino a decirme. 
Con cierta ingenuidad acepté de inme-
diato, me puse un traje de periodista di-
vulgador y contesté que lo haría sobre un 
tema muy actual: escribiría acerca de eso 
que se conoce como «envejecimiento ac-
tivo». Estuvo de acuerdo y para que me 
orientase mejor me regaló los dos núme-
ros de El Papel de Cercedilla aparecidos 
hasta ese momento.

En mala hora. Los leí de punta a rabo y 
casi me arrepiento de mi compromiso, 
en la idea de no ser capaz de dar el ni-
vel. La publicación me pareció esplén-
dida. Lo es desde el punto de vista 
formal, con buen papel, una presen-
tación atractiva y apenas erratas. Tam-
bién lo es en cuanto a contenido, artículos 
interesantes, variados en su temática, 
cuidados, de lectura agradable y con au-
tores que se saben el oficio, cada cual el 
suyo. Mi tercera reflexión también me 
invitaba a recular, susurrándome al oído 
aquello de «dónde te vas a meter». En su 
inmensa mayoría los textos están escri-
tos —cosa absolutamente lógica— por 
y para Cercedilla y sus gentes. Casi casi 
para iniciados. Plenos de referencias his-
tóricas, geográficas y hasta personales al 

propio pueblo y a sus moradores. Nor-
mal: la revista se ajusta a su título. ¿Qué 
sentido tenía entonces que yo invadie-
ra ese territorio familiar e íntimo con 
doctrinas y consejos sobre cómo en-
vejecer? Pero decidí que, en todo caso, 
había que asumir el reto: me adelanto 
ya a pedir perdón por mi osadía y me 
comprometo a ajustar en todo lo posi-
ble mis reflexiones a un contexto que 
no desentone demasiado del resto de 
las colaboraciones.

Cercedilla es un pueblo con historia y 
tradición. Un pueblo sano, próspero 
y estable, que, a mi juicio, ha crecido 
de manera bastante racional en el últi-
mo medio siglo. Su censo en 1960 era 
de 3580 habitantes. Alcanzó los 5329 
en 1991 y se ha estabilizado en torno a 
los 7000 en la última década (6948 en 
2018). En verano estas cifras se elevan 
hasta cerca de 30.000 personas, un tope 
que tampoco se ha modificado dema-
siado en el último medio siglo. En todo 
caso, el crecimiento ha sido moderado, 
asumible y acompañado de mejoras ra-
cionales en sus infraestructuras. Ha ocu-
rrido sin que el fenómeno del turismo 
o el de las segundas residencias rompa 
demasiado su perfil urbano ni tampoco 
el entorno, como sí ha ocurrido en otras 
poblaciones próximas. No existen gran-
des urbanizaciones ni edificios con altu-
ras desproporcionadas. Los prados, las 

vacas y los árboles siguen estando muy 
presentes. La tasa actual de personas que 
superan los 65 años, algo más del 17 por 
ciento, no es muy diferente de la del con-
junto de la comunidad de Madrid. Tam-
poco lo son otros indicadores sociales 
como las cifras de paro o los referentes 
económicos. Pero todo se puede mejo-
rar, especialmente si, como es el caso, 
hablamos de envejecimiento y salud.

Empezaré por explicar qué es eso del 
«envejecimiento activo». La expresión 
se acuñó en uno de los documentos 
oficiales de la II Asamblea Mundial del 
Envejecimiento celebrada en Madrid 
en 2002. El objetivo, se decía, era el de 
«optimizar las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que 
las personas envejecen». Más adelante 
se hablaba de «instaurar un nuevo pa-
radigma que considere a las personas 
ancianas participantes activas de una 
sociedad que integre el envejecimiento 
y las considere contribuyentes activos y 
beneficiarios del desarrollo». Después 
se fue profundizando en el tema y do-
cumentos posteriores concretaron en 
actividad, educación, participación y 
seguridad las cuatro grandes patas sobre 
las que asentar los fundamentos de ese 
envejecimiento activo. Todo ello debie-
ra tener lugar tanto a nivel individual 
como poblacional. 
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Mayores del pueblo. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Luisa López Aleu, Mario Morales Martín, Lorenza Espinosa Crespo, Lorenzo Hernández Jiménez, 
Anastasia Valverde Testillán, Juan Orduña, Cristina Pérez Gómez, Luis Vázquez Jiménez e Isabel Damiano Martín 

(fotos de Daniel G. Pelillo)

La actividad física es clave. Detrás de 
ella, y en paralelo, viene, casi de mane-
ra automática, la actividad mental. Las 
ventajas de mantenerse físicamente ac-
tivo a cualquier edad están ampliamen-
te demostradas en todo tipo de estudios 
y publicaciones. Lo son en términos de 
cantidad: se vive más. Pero, sobre todo, 
en lo que a la calidad se refiere: se vive 
mejor. A través de la actividad física 
mantenida durante toda la vida se pue-

de prevenir o retrasar el inicio de en-
fermedades cardiovasculares, respira-
torias, osteo-articulares y musculares, 
entre otras muchas; se ayuda al buen 
control de las mismas una vez que han 
aparecido, y se mejora claramente la ca-
pacidad funcional. Además, en la esfera 
psíquica, la actividad física representa 
un arma poderosa para luchar contra la 
depresión y ayuda a retrasar el deterio-
ro cognitivo. 

Todo son ventajas. Y sabemos que cuan-
to antes se empiece mejor, pero impor-
ta destacar que no existe una edad tope 
para iniciarse en este campo. La jubila-
ción incluso favorece las posibilidades 
de hacerlo de una manera regular. Un 
buen amigo mío suele comentar que la 
actividad física tiene los efectos positi-
vos del mejor de los fármacos y que si se 
vendiera en las farmacias la cola llegaría 
siempre a la calle. Hablar en Cercedilla 
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Mayores del pueblo. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Justa Martín Pozas, Maite Rocha 
Gutiérrez, Carmen Esteban Labera y Pilar Marquina Aparicio  

(fotos de Daniel G. Pelillo)

de actividad física casi representa una 
obviedad. Tanto el centro urbano como, 
sobre todo, el entorno del pueblo, pa-
recen concebidos para propiciarla y re-
presentan una invitación constante en la 
lucha contra la inmovilidad. Aproveché-
monos de ello.

Con respecto a la educación, la teoría 
está muy clara. Se recomienda desarro-
llar un aprendizaje continuado a lo lar-
go de toda la vida. También en la vejez. 
La edad nunca debe ser una barrera que 
establezca límites para la propia forma-
ción. Al revés, la lectura, las actividades 
culturales, el espíritu 
crítico asociado a la 
edad y la propia im-
plicación personal en 
el proceso educativo de 
las generaciones más 
jóvenes son logros al 
alcance de cualquier 
adulto mayor. A mi 
juicio Cercedilla ofre-
ce excelentes posibili-
dades para avanzar en 
este terreno, por la pro-
pia oferta cultural que 
existe en el pueblo y en 
su entorno inmediato.

Más problemático es el 
tema de la participa-
ción. Las personas ma-
yores somos víctimas 
permanentes de la dis-
criminación, tanto a 
nivel individual como 
colectivo. En 1969 el 
psicogeriatra estadou-
nidense Robert But-
ler acuñó el término 
ageism para expresar 
este fenómeno. La Real 
Academia Española 
ha incluido la palabra 
edadismo como su tra-
ducción más idónea. 
Hablo de un fenómeno 
tan extendido como 
poco conocido tanto 
por el conjunto de la 
sociedad como, a ve-
ces, hasta por los propios afectados: la 
tendencia a la exclusión del mayor de 
cualquier forma de participación social. 
No es raro escuchar que «estamos amor-
tizados», y lo cierto es que nos volvemos 
invisibles ante muchos de nuestros con-
ciudadanos. Los ejemplos son infinitos y 
algún día volveré sobre ello. Valga hoy el 
que se obtiene del reciente ciclo electo-
ral. Solo 10 entre los 350 parlamentarios 
elegidos para el Congreso tienen más 

de 65 años, y ninguno llega a los 75. Es 
un fenómeno que se repite elección tras 
elección. Eso sí, se hacen promesas y se 
nos pide expresamente el voto. Yo, en 
Cercedilla, me entretuve en analizar los 
carteles de las distintas formaciones que 
optaban a la alcaldía. En las fotografías 
correspondientes era imposible distinguir 
a nadie que anduviera por esas edades. 

Sin embargo, el hecho de participar es 
esencial desde cualquier contexto que lo 
analicemos. Lo es para la calidad de vida 
y para la propia satisfacción de la persona 
mayor, pero también para el conjunto de la 

sociedad, que no puede permitirse el lujo 
de marginar a casi una quinta parte de su 
población. Uno de los lemas anuales de 
Naciones Unidas hablaba hace pocos años 
de la necesidad de construir «una socie-
dad para todas las edades». No es de reci-
bo que se establezcan guetos más o menos 
oficiosos hacia los que desviar a los mayo-
res para separarlos del conjunto de la po-
blación. En este sentido, el asociacionismo 
reivindicativo es fundamental. 

Hasta ahora el colectivo de más edad 
ha venido siendo dócil y resignado. 
En los últimos años, afortunadamente, 
parece que las cosas están cambiando. 
Detrás del tema de las pensiones se han 
producido movilizaciones de personas 
mayores, a veces muy numerosas, para 
exigir lo que consideran un derecho. El 
camino está abierto en ese y en otros 
muchos temas. A ver si seguimos así. 
Un efecto positivo de esta crisis que di-
cen que por fin ha terminado ha sido 
el de contribuir a devolver un cierto 
protagonismo a las personas mayo-
res, en la medida en que los abuelos se 

han vuelto necesarios, 
bien como soporte 
económico, bien en 
busca de ayuda para 
cuidar a los nietos. La 
participación, la inte-
gración en tareas co-
munes no solo es una 
exigencia ética, sino 
también una necesi-
dad que va a redundar 
en beneficio de todos. 
Y Cercedilla ofrece 
—por su tamaño, por 
los lazos de conoci-
miento y de relaciones 
históricas entre sus 
convecinos— amplias 
posibilidades de me-
jora en el campo de la 
participación. 

El tema de la segu-
ridad tiene muchas 
facetas y no voy a de-
tenerme hoy en él; tal 
vez en otro artículo 
—si el lector considera 
que me sienta bien el 
traje—. Va desde cues-
tiones que tienen que 
ver con las pensiones 
o con disponer de un 
marco de asistencia 
médica y social ade-
cuado, hasta las me-
didas encaminadas a 
prevenir —evitar— los 
malos tratos al colecti-

vo, sea cual fuere la naturaleza que estas 
conductas puedan llegar a revestir.

Termino como empecé. Agradeciendo 
la invitación a sumarme a la noble em-
presa que representa sacar a la luz El Pa-
pel de Cercedilla y con la esperanza de 
no haber defraudado con estas líneas. Y 
si alguna de las sugerencias apuntadas 
puede resultar de utilidad para alguien, 
pues qué alegría.
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DIARIO DE UN NEORRURAL II
Ricardo Gómez

Cercedilla, 7 de febrero de 2054

Elecciones lxxxii

Celebramos doble fiesta: domingo y 
día de elecciones. Ahora que se ha he-
cho obligatorio el voto, hay regueros de 
gente que van de los bares a los colegios 
electorales y de los colegios electorales 
a los bares. Dependiendo de las horas, 
también a restaurantes. A cambio del su-
fragio forzoso, al introducir la papeleta 
en la urna el Estado te entrega un vale 
que se canjea por una consumición con 
tapa en cualquier local del pueblo. Hay 
cierto trapicheo en relación con esto, se 
palpa en las calles. Los abstemios, los 
anoréxicos, los intolerantes a la lactosa 
o a la glucosa, individualmente o en fa-
milias, venden o cambian sus vales para 
dirigirse a las tiendas ecológicas del lu-
gar. A cambio, votantes que no tienen 
miedo al alcohol, ni al gluten del arroz, 
ni al mercurio del marisco, enlazan su 
aperitivo con la hora de la siesta, o si es 
más tarde la merienda con la cena. Esta 
pequeña perversión relacionada con el 
voto es lo de menos. Pasa con cualquier 
regalo del Estado. 

Son las elecciones lxxxii, las 82. Hace 
tiempo decidieron numerarlas utilizan-
do la notación romana, quizá para dotar-
las de una dignidad que iba perdiéndose. 
Como siempre, se utiliza un comienzo 
convencional: el i para la primera elec-
ción del siglo xxi. Desde entonces hasta 
ahora hemos tenido 82 campañas elec-
torales, 82 domingos de elecciones, 81 
gobiernos provisionales, 81 sesiones de 
investidura (fallidas, las más) y un sin-
número de mociones de censura, juicios 
por corrupción o prevaricación, debates 
preelectorales, encuestas a pie de urna y 
proclamaciones de ganadores. No es de 

extrañar que con tanta efusión de demo-
cracia la gente acabara cansándose. Si en 
las elecciones i a XII la participación fue 
de algo más de la mitad de la población, 
a partir de la xiv los votantes fueron de-
cayendo hasta poco más del quince por 
ciento del censo. La solución fue senci-
lla: una reforma urgente de la Constitu-
ción obligó al voto de todos los mayores 
de dieciséis años, so pena de prisión me-
nor. Esto afectó ya a las elecciones xvii, 
si no recuerdo mal. 

Mucha gente argumenta que en esta 
época de inteligencia artificial, holo-
gramas, implantes electrónicos, robots 
parafamiliares y pantallas bioactivas se-
ría más sencillo y barato emitir el voto 
desde casa, con las lógicas garantías de 
seguridad. También se opina que debe-
ríamos ahorrarnos las campañas y los 
debates. Sea por lo que sea, estas pro-
puestas no han salido adelante, y me ale-
gro. ¿Qué sería la fiesta de la democracia 
sin colas en los colegios electorales, sin 
discusiones domésticas, sin tertulianos, 
opinadores y encuestas? Además, quien 
más quien menos en este tiempo ha te-
nido ocasión de formar parte de las me-
sas de votación, y eso es un orgullo. El 
Estado, además de las consabidas dietas, 
te entrega un diploma de Campeón (o 
Campeona) de la Democracia, que po-
drás exhibir orgulloso en el recibidor de 
tu casa. Una amiga tiene tres. 

Como es normal, el resto de países si-
gue con atención este fenómeno úni-
co en el mundo. No se explican cómo 
desde hace décadas somos incapaces 
de formar gobiernos estables y de una 
duración razonable, algo solo achacable 
a la idiosincrasia hispana. En 2054 los 
analistas siguen señalando con el dedo 
lo de siempre: el tema de Cataluña sin 
resolver, la tasa de paro por las nubes, 
el salario mínimo y las pensiones en 

riesgo de colapso… Pero otros motivos 
debe de haber, algo se escapa en el aná-
lisis. Cuando se abren las papeletas y se 
hacen recuentos, los votos de un bloque 
ideológico y de otro oscilan en torno a 
más/menos el dos por ciento alrededor 
de la mitad. Incluso se observa un cu-
rioso fenómeno: en las convocatorias 
pares (la lxxvi, la lxxviii, la lxxx) 
gana el denominado bloque de derecha 
por un 51 %; en las impares (la lxxv, 
la lxxvii, la lxxix, la lxxxi) es la lla-
mada izquierda la que obtiene ese 51 %, 
décima más, décima menos. Renom-
bradas escuelas de parapsicología han 
estudiado con atención este fenómeno 
de masas, inexplicable hasta el momen-
to. Por algo Spain is different. 

De nada han servido los cambios en los 
partidos políticos ni en sus siglas, sus 
programas o sus líderes. El viejísimo 
PSOE se transformó en el SPEO, en el 
EPSO y en el OPSE. El también vetusto 
PP, cuyas siglas en principio no daban 
para mucha alegría, ha ido mutando en 
el PPU, el PEP, el POP y el PP-R. Todos 
aquellos partidos que exhibían el unidos 
en el nombre han ido disgregándose en 
grupúsculos que, como entes ameboi-
des, han ido sucesivamente adelgazan-
do, engordando, escindiéndose y fun-
diéndose. Pero ni con esas. Las sumas 
son las sumas y de ese 51 % de mayorías 
de bloque escuetas, décima más, dé-
cima menos, no hay forma de salir. En 
cuanto a los líderes, ha habido hombres, 
mujeres, transexuales, hermafroditas e 
incluso híbridos de humano y de cerdo. 
Como en un cuento borgiano o en un 
cuadro escheriano, parecemos condena-
dos a subir y bajar las escaleras hacia lo 
inevitable y hasta la eternidad. 

Yo me siento feliz estos días de fiesta 
de la democracia, pero como muchos 
millones de conciudadanos no dejo 

DISTOPÍAS
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de sentirme perplejo. Menos a aque-
llos partidos que me causan repulsión 
biológica, en las últimas elecciones 
he votado a los que han propuesto 
soluciones rígidas o imaginativas, 
pensando que mi voto contribuiría 
a romper el bloqueo. Confieso que, 
por ejemplo, y en relación con Cata-
luña, he pasado de ser partidario de 
la independencia a serlo de la nación 
férrea, de la autodeterminación a la 
autonomía privilegiada, del psicofe-
deralismo al estado virtual. Nada. Yo 
voto casi al azar cualquier opción en 
Cercedilla. Alguien, en un pueblo re-
moto de Galicia, Tenerife o Almería, 
decide votar algo que contrapesa mi 
elección. Exhausta la parapsicología, 
los físicos nucleares están comenzan-
do a elaborar complejas teorías rela-
tivas al entrelazamiento cuántico que 
afecta al cerebro de los votantes en el 
sistema electoral español.

DISTOPÍAS

Hay aspectos positivos en relación con 
esto, no se puede negar. ¿Recuerdan a 
aquellos partidos que antes demoniza-
ban a los inmigrantes, a las mujeres o a 
los variosexuales? Con el tiempo, aca-
baron por admitir que en sus filas había 
también polisexuales, transgénero, in-
migrantes y (para su asombro) ¡incluso 
mujeres! Superado este brote psicótico 
suyo, también gracias a organismos in-
ternacionales que han ido poniéndoles 
en su sitio, ahora proponen condenar a 
prisión a los mosquitos que causan ha-
bones, castigar con la pena capital a los 
plasmodios de la malaria o retirar la carta 
de pertenencia a una especie a las ra-
tas que llegan a nuestros puertos en las 
sentinas de barcos chinos. Andan vigi-
lantes con sus microscopios y sus tram-
pas, fieles a su tesis de que tenemos el 
enemigo dentro, con su rostro adusto 
y siempre dispuestos a utilizar palabras 
gruesas. Pero ya no dan miedo y ni con 

esas obtienen una mayoría significativa. 
Alguien, sin saber cómo ni dónde, con-
trarresta su voto. No me digan que no 
hay un punto de belleza en esto.

Así que hoy votamos en las lxxxii. Ya 
anticipan que en un par de meses se 
abrirá la campaña para las elecciones 
lxxxiii. ¡Vivan por siempre las fiestas 
de la democracia!

LO QUE PINTA

GODELIEVE dekamp
Godelieve nació en Madrid el 28 

de diciembre de 1954, de padres 
belgas: ella cantante de ópera; él 

pintor y guía de turismo. La familia de 
una amiga del colegio tenía casa en Cer-
cedilla, y por ahí empezó su relación con 
el pueblo. Aquí, con dieciocho años, cono-
ció a Tomás Muñoz, que iba a convertirse 
en su marido y, para siempre, en el cóm-
plice indispensable de su arte. Los abue-
los de Tomás se habían construido una 
casita en el Camino Viejo de El Escorial, 
así que él ya era veraneante de siempre 
cuando los dos adquirieron el hábito de 
salir juntos de Madrid los viernes a últi-
ma hora de la tarde para pasar en Cer-
cedilla los fines de semana, apurando 
todo lo posible hasta la madrugada de 
los lunes.

Porque además de sentirse en casa, 
Godelieve encontró en los paisajes de 
Cercedilla —en los prados floridos, los 

Página siguiente: Otoño en Siete Picos,
óleo sobre lienzo de Godelieve Dekamp. Qué pena de 
blanco y negro... El lector sensible al color encontrará 

las fotografías originales en nuestra web.
(foto de Daniel G. Pelillo)

pinares, los jardines asilvestrados, las 
fachadas de piedra… y las montañas al 
fondo— la inspiración para su pintu-
ra. Y aquí se encontró también con su 
maestro, José Bardasano. El hijo de José, 
Pepe Luis, era amigo de Tomás, y ella no 
había cumplido aún veinte años el día 
que fue a conocer la Castellana, que así 
se llama la casa de la familia Bardasano 
en Cercedilla. Le sorprendieron las pe-
queñas pinturas murales ocultas en los 
vericuetos del jardín, y cuando entró en 
la casa y vio los cuadros se quedó exta-
siada. Así que poco después se presentó 
allí con algunas de sus propias pinturas, 
porque desde los trece años Godelieve 
había empezado a estudiar pintura al 
óleo y al pastel con la retratista Lola Mu-
ñoz de la Riva, y ahora tenía la ilusión de 
exponer en Cercedilla y buscaba el con-
sejo del maestro. José se quedó mirando 
unos crisantemos blancos que ella había 
pintado, y le dijo: «¡Pero, chiquilla, cómo 

no me habías dicho que pintas así!». Des-
de entonces Godelieve empezó a ir a la 
Castellana a pintar y a ver pintar a José 
Bardasano y a su mujer, Paquita Rubio, y 
siguió yendo hasta la muerte de él y aun 
después, para pintar con su viuda. 

Todo esto nos lo cuenta Gode en el sa-
loncito de su casa de Cercedilla, esa que 
construyeron los abuelos de Tomás. 
Hemos venido a hablar con ella y a foto-
grafiar algunas de sus obras porque Go-
delieve es hoy la pintora más querida y 
admirada de este pueblo, y ya estábamos 
tardando en dedicarle esta sección. Des-
de aquella primera muestra en la sala de 
exposiciones que originalmente había en 
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el bajo de la Biblioteca, sus obras han pa-
sado en numerosas ocasiones por el Luis 
Rosales y por el Museo del Esquí; en las 
paredes de las casas de muchos vecinos 
cuelga alguno de sus cuadros, y durante 
quince años las ilustraciones de las por-
tadas de los míticos Libros de Fiestas fue-
ron obra suya. «Ya tengo el prado en pri-
mavera y en invierno —le dijo alguien—, 
ahora lo quiero en verano y en otoño». 

Sacamos al balcón el recio caballete de 
manivela que Tomás le regaló hace casi 
cincuenta años: queremos fotografiar los 
cuadros a la luz tamizada de esta maña-
na de invierno. Mientras, Godelieve nos 
habla de su relación con la pintura: «Me 

LO QUE PINTA

interesa la luz, el color, que 
a veces es una explosión 
de fuerza vital y otras ins-
pira serenidad, equilibrio. 
Busco plasmar atmósferas, 
el rayo de luz que juega por 
los rincones». Al hablar, sus 
ojos chisporrotean, como 
si parte de esa luz se hubiera 
quedado atrapada en ellos, de 
tanto mirarla. «Pintar me pro-
porciona paz interior, igual que 
contemplar un cuadro hermo-
so, honesto. Es un privilegio, un 
don. Porque al pintar se penetra 
profundamente en la verdad de las 
cosas, en su belleza. En cierto senti-
do, es una forma de meditación, que te 

hace más sensible a la belle-
za y al detalle. Siempre pinto 
del natural, inmersa en esos 
espacios que me hacen sentir 
su magia, y trato de plasmar 
emociones efímeras: vuelvo 
una y otra vez a los mismos 
lugares, a la misma hora, en 
busca de una luz y un color 
que tal vez no pueda encon-
trar hasta el invierno siguien-
te, cuando vuelva a nevar. 
Quiero que se perciban en 
el lienzo las vibraciones de 
la luz cambiante, los colores 
de esas flores que justo ahora 
están abriéndose».

Si no tuviéramos sus cuadros 
delante, nos bastaría con 
escucharla para saber que 
Godelieve admira a los im-
presionistas. Le pedimos que 

se quede con un nombre y menciona a 
Berthe Morisot, una mujer sensible al 
color, como ella misma.

Hay también un deseo de alumbramien-
to en su dedicación a la pintura, que 
conecta con esa parte suya que la llevó 
a ser profesora de idiomas durante mu-
chos años: «Me interesaba la educación, 
intentar potenciar lo que cada criatura 
lleva dentro, hacer que crean en sí mis-
mos». Y esa misma generosidad forma 
parte de su arte: «Al pintar, haces que los 
demás descubran a través de tus ojos. 
Recuerdo el impacto que, cuando era 
pequeña, me produjo un cuadro de So-
rolla, El baño de la Reina, Valsaín. Esos 
pinos violetas y naranjas me parecieron 
irreales. Hasta que un día, paseando por 
el bosque a media tarde, descubrí delan-
te de mí esa misma luz y esos colores: ¡el 
pintor me había hecho ver!».

Últimamente anda muy dedicada a la 
pintura sobre seda. Tomás le ha cons-
truido el bastidor sobre el que se pasa 
los días, primero calcando el dibujo que 
ella misma ha hecho antes y después con 
el color, hasta que las bellas flores reful-
gen sobre la seda a la luz de la lámpara  
—porque ya hace horas que se ha hecho 
de noche, Godelieve, te vas a hacer daño 
en la espalda…—. Esos pañuelos de seda 
que ahora pinta se venden en el Museo 
Sorolla: un círculo que se cierra.

Nos marchamos. Y una última ojeada a 
la Peñota desde el balcón, cuando el ca-
ballete vuelve a su sitio, nos descubre el 
paisaje con una luz nueva. 

Azaleas, pintura sobre 
seda, una de las técnicas a las 

que últimamente Godelieve dedica 
gran parte de su tiempo
(foto de Tomás Muñoz)

Vaso con rosas y glicíneas, arriba, 
y El rosal de Gloria, abajo;  
óleos sobre lienzo, obras de Godelieve Dekamp
(fotos de Daniel G. Pelillo)
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Es curioso que desde aquí cuento 
solo seis de tus Siete Picos. ¿Dónde 
está el séptimo? No puedo verlo. 

En realidad, el que falta es el primero, el 
más pequeño, el indefenso. Los amantes 
de las montañas saben que ese pico es el 
que rompe con la monotonía del resto. 

Es el que siempre se esconde, el que está 
perdido, el que nadie comprende.

Es curioso porque siempre ha sido mi 
pico preferido: indefenso y solitario, es 
crucial para dar sentido al resto de su 
familia.

EL PRIMER PICO
Blanca Vallejo Fernández

Es curioso que desde aquí haya desapa-
recido contigo el elemento clave de nues-
tra montaña. Ha desaparecido contigo 
el superviviente entre gigantes, el que, 
precisamente por eso, es sin duda el ver-
dadero orgullo de su pueblo.

Blanca Vallejo Fernández leyó este tex-
to ante un grupo de familiares y amigos 
un mes después de que el cuerpo sin 
vida de su tía, Blanca Fernández Ochoa, 
apareciera en la Peñota. Lo había escri-
to sentada en una piedra, en el mismo 
lugar que la familia escogió ese día para 
reunirse y celebrar una despedida sim-
bólica. En ese acto de despedida, Blanca 
Vallejo leyó una carta que le dirigía a su 
tía y que se cerraba con este bello Primer 
pico. Le decía: «Tú siempre luchaste por 
esta familia, por eso estoy segura de que 
estarías orgullosa si supieras que tu piña 
hoy está más unida que nunca. No solo 
eso, de pronto, con todo el cariño que 
hemos recibido estos días, nuestra piña 
se ha hecho más grande. Tenemos nue-
vas adquisiciones, y te aviso de que he-
mos repartido “carnés de familiar” por 
doquier. Hoy, nada más y nada menos, 
somos aquí más de cien personas. ¿Te 
imaginas lo que pueden ser los pinchos 
de estas Navidades?». También: «Sé que 
nunca te han gustado las multitudes, 
pero creo que ya es hora de asumir que 
en esta familia no sabemos hacerlo de 
otra manera, porque ¡menuda has lia-
do! Te has ido sin hacer ruido, discre-
ta como tú eras: tres mil voluntarios, 
drones, varias unidades caninas, ochenta 
bomberos, doscientos policías, guardias 
civiles, caballos, lanchas, motos, cuatro 
o cinco helicópteros…». Y al final: «Tu 
vida ha sido, para nosotros, un regalo 
inmenso, una lección: nos has enseñado 
que lo más importante, definitivamente, 
es que a reír no nos gane nadie».

Blanca Fernández Ochoa
(foto cedida por la familia)



POESÍA

PENÚLTIMO SENDERO
PARA BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA
Jorge Riechmann

1

Una pluma en el suelo. Y ahí con ella
nuestros votos:

que seas una más en la bandada
de rabilargos, y que ellos te confíen el secreto
de prosperar en común

2

Las heces de un zorrito
sobre esa piedra. Y con ellas dejamos nuestros votos:

que aquellas sombras vivaces en el bosque
compartan contigo los saberes enrojecidos que ayudan
a esquivar el daño

3

Imaginar que podemos
ayudar a los muertos: qué soberbia

como si la fuerza pudiese nunca
ayudar a la debilidad

No, yo fui a la Solana de la Molinera
buscando ser ayudado, no ayudar

Y recogí dos piedras de cuarzo blanco:
es la pequeña
la que puede auxiliar a la mayor

4

Arroyo de Cercabarranca
cuida de nosotros

Arroyo de Cerromalejo
cuida de nosotros

Arroyo de los Acebos
cuida de nosotros



PENÚLTIMO SENDERO
PARA BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA

Pino Solitario de San Roque,  
en la falda sur de La Peñota 

(ilustración de Daniel G. Pelillo)

Arroyo de la Navazuela
cuida de nosotros

Arroyo de la Fuenfría
cuida de nosotros

Arroyo del Atajo de los Pícaros
cuida de nosotros

Reajo de la Peña
cuida de nosotros

Arroyo de Marichiva
cuida de nosotros

Arroyo de Majavilán
cuida de nosotros

Arroyo de Pinolubero
cuida de nosotros

Arroyo de Balsainejo
cuida de nosotros

Arroyo del Infierno
cuida tú especialmente de nosotros

Arroyo de la Piñuela
no dejes de cuidar de nosotros

Arroyo de Matalobos
cuida de lobos y arrendajos y también de nosotros

Arroyo del Helecharón
cuida de los niños y de nosotros

Arroyo del Colladillo del Rey
llegamos muy cansados, cuida de nosotros

Gran Pino Solitario de San Roque
danos tu sombra fresca y fuerte
que acoge por igual a lo supremamente efímero
y a lo que más perdura

7 de septiembre y 3 de octubre de 2019
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EL PAPEL GANA

Tal vez pudiera parar con este papel cada una de las piedras 
con las que me has martirizado estos años. 

La piedra «Eres el único de la clase que no sabe leer, 
seguro que los otros niños se ríen de ti». Piedras infantiles 
envueltas en alguno de los dibujos que te hacía y que nun-
ca pusiste en la nevera. Las piedras de mi adolescencia, tan 
crueles: «Ni estudios ni deportes, eres un inútil. No vales 
para nada». Las piedras recientes: «¿Es que no hay otra chica 
peor en todo el pueblo? Pero si está en boca de todos. Claro 
que tampoco puedes aspirar a mucho más». Y la última: «No 
te emociones con el trabajo, habrá gente mejor que tú».

Cogí las tijeras y corté el cordón umbilical que me unía 
a ti de una forma enfermiza. Ahora puedo tomar distancia 
y decirte que hasta aquí ya no van a alcanzar tus piedras, 
madre. Me he dado cuenta de que las lanzaba el miedo, no el 
odio. Querías que dependiera de ti.

No soy como él. No tengas temor. 
No me voy a ir aunque sea libre, porque yo sí te quiero, 

mamá.

María Teresa Moreda Herranz

CONCURSO DE MICRORRELATOS 
2019

LA FORMA QUE QUIERA DARSE EL PAPEL

El papel quiere tener otra forma.
Por eso, se pliega.
Pero la sociedad no le deja: el papel tiene que ser un rec-

tángulo. 
Por eso, lo corta.
La roca lo que hace es aguardar: siempre que haya un 

papel que no tenga esa forma, podrá usar la fuerza para humi-
llarle, y, en casos extremos, aplastarle con obscenas muestras 
de un falso poder.

Las tijeras miran, a todo esto. También temen: son 
conscientes de que es culpa suya.

Débiles. Manejables. Eso es lo que somos los papeles: 
nada más que eso… A nosotros nos han enseñado que un 
papel debe ser recortado. Pero ¿quién nos ha enseñado esto? 
Las tijeras, eso es, con el apoyo de las piedras.

Mas hay papeles que no quieren ajustarse a ese rol de la 
sociedad. Se pliegan y, cuando los recortan, se pliegan otra 
vez y, cuando los aplastan, vuelven a plegarse. Hay papeles 
que ahogan a las piedras; hay papeles que vencen a las tijeras.

No hay papel establecido.
No hay tijera que decida.
Ni piedra que amenace.
No debe haberlo.
Sólo hay una ley universal: el papel tendrá la forma que 

quiera darse a sí mismo.

Julia Pantoja Sánchez

El 25 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Cercedilla publicó las bases del IV Concurso 
de Microrrelatos. Como en las ediciones anteriores, los textos deberían partir de una 
imagen; en esta ocasión, la fotografía de una piedra, un papel y unas tijeras. Se presentaron 
veintiséis obras y el fallo del jurado se hizo público el 26 de julio. Primer premio para María 
Teresa Moreda Herranz. Premio en las categorías de Empadronados en Cercedilla  
y Matriculados en el IES La Dehesilla para la joven escritora Julia Pantoja Sánchez.

RELATOS
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TAMBIÉN...

Aires nuevos y limpios; los buscaba. En ese deambular Juan Ramón Jiménez se supo 
hipocondríaco. «Camino y camino. Como si la salud le aguardase un poco más allá a 
este cuerpo que siento maltrecho».

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
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Largos paseos que cada tanto le acercaban —«camino y camino»—, ya desde su 
primera estancia en Madrid con dieciocho años, en los primeros meses de 1900,  
a las montañas que desde su ventana veía más allá, cerrando el horizonte: «Esa 

sierra que me llama como a un amigo que quiere estar contigo».

Largos paseos para arrinconar desde muy joven la locura asumida de pensar 
que moriría «de un acabose repentino» en el momento menos deseado; en 
el minuto menos esperado. 

Metódico y perseverante, El Escorial y Cercedilla fueron no pocas ve-
ces destino de aquellas excursiones de las que dejó constancia: «Cojo 
el aire limpísimo en un profundo inspirar de mi pecho contento. Sí, 
¡qué bien vuelven a estar cuerpo y alma, súbitamente en este fresco 
frío alto! ¡Cómo se siente aquí, siempre, en esta capa elevada de la 
atmósfera…! ¡Cómo se encuentra siempre aquí, y en cualquier sitio 
de aquí, el recatado, el sano, el incontaminable…! ¡Alegre danza, 
en los ojos alegres, de todas las luces celestes y terrestres! ¡Trote 
embriagado, de pronto, cuesta abajo, escalera arriba, derecho 
contra el Guadarrama vagamente amaranto que se viene en-
cima!». 

Y alude al «pueblecito agazapado en el seno sombreado de 
los Siete Picos», como parte de una visión «tan necesaria 
para mí como querida». Y lo escribe: «Guadarrama sigue 
durmiendo, embozada en nubarrones pardos. Debe haber pa-
sado, como yo, mala noche. De vez en cuando se despierta un 
poco, se remueve, y enseña un hombro nevado, una rodilla, 
un pecho, la frente; pero torna a arroparse en cielos, se vuelve 
contra la pared del norte, y sigue durmiendo otra vez».

Hondo. Hipocondríaco. Caminante… El poeta que dejó decla-
rado para siempre: «Y yo me iré y seguirán los pájaros cantando». 

Juan Ramón Jiménez. También. 

Javier López Iglesias
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FRESNOS Y FRESNEDAS
Manuel Peinado

Después de la tempestad viene la calma. Al dejar atrás las empinadas cumbres y las 
abruptas laderas de la sierra de Guadarrama con su tempestuosa y agreste geología de 
riscos, breñas, gargantas, pedrizas y roquedos, el montañero alcanza la serenidad del 
piedemonte o pedimento, con sus pendientes suaves que cubren, a modo de peana o 
rampa, superficies kilométricas. 

Cercedilla, el municipio y su entor-
no, se sitúa en medio de un as-
censo de cota a horcajadas de dos 

mundos: la llanura y la montaña. La cota 
de los 1200 metros es la divisoria entre 
la sierra propiamente dicha y la llanura, 
el piedemonte, que se extiende a sus fal-
das. Cercedilla es un lugar perfecto para 
observar ese cambio gradual. Las dos co-
tas altitudinales que se encuentran en el 
casco urbano marcan una altura de 1159 
metros en la estación de ferrocarril y 
1187 metros en el Ayuntamiento. Cotas 
cercanas a la significativa de 1200 me-
tros, que atraviesa el centro histórico de 
la población convirtiéndola en un caso 
de enclave urbano en un mundo geológi-
camente fronterizo. 

En tiempos, en el piedemonte domina-
ban los rebollos y las encinas, que alter-
naban topográficamente de acuerdo con 
sus preferencias ecológicas: las exposicio-

nes de umbría para los primeros, las de 
solana para las segundas. Ajenas a la hu-
medad de las precipitaciones estaban las 
fresnedas, dependientes de las navas, esas 
depresiones más o menos planas en las 
que se acumula temporalmente el agua. 

Como consecuencia de la meteorización 
de los granitos serranos, en hondonadas 
y depresiones del terreno se forman unos 
tipos especiales de rocas, las alteritas, 
unas arenas muy permeables y porosas, 
sustrato de pastizales y fresnedas de gran 
interés agropecuario. En las economías 
tradicionalmente dedicadas a la ganade-
ría, la presencia de una nava extensa era 
decisiva, tanto que la palabra aparece 
incrustada en la toponimia de muchas 
localidades del piedemonte madrileño 
(Navalagamella, Navalafuente, Navace-
rrada, Navalmedio, Navas del Rey, Na-
varredonda) y segoviano (Navafría, Navas 
de Riofrío, Navas de San Antonio).

En las navas y en las llanuras aledañas 
donde todavía se deja notar la hume-
dad, se instala uno de los paisajes más 
característicos del pie de Guadarrama: 
las dehesas de fresnos, o las dehesas 
mixtas de fresnos y rebollos, utiliza-
das para prados de diente, en los que se 
respetan los árboles para dar sombra al 
ganado, aunque hoy, apeados los rebo-
llos, solo se mantengan los fresnos, por 
el aprovechamiento secundario de sus 
varas para ramoneo.

La apariencia actual del fresno (Fraxinus 
angustifolia), cuyo porte es el resultado 
de la profunda acción del hacha sobre su 
copa, difiere de su aspecto natural por-
que, aunque de no ser podado llega a te-
ner entre diez y quince metros de altura y 
una copa amplia, la mayoría de los árboles 
están modificados por el desmoche para 
el aprovechamiento de sus ramas jóve-
nes y, por eso, desprovistos de su original  
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FRESNOS Y FRESNEDAS

Fresneda en Cercedilla bajo la vertiente occidental de la Cabezuela de la Iluminaria; al fondo, ermita de Santa María (foto de Daniel G. Pelillo)
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fuste recto y columnar, suelen presentar 
un tronco grueso, cilíndrico, no más alto 
de dos o tres metros, al que remata un 
muñón redondea-
do con una corona 
de nuevas ramas a 
la espera de una 
nueva corta cuan-
do alcancen el ta-
maño adecuado. A 
estos ejemplares se 
los conoce con el 
nombre de «tras-
mochos».

El fresno es un ca-
ducifolio que pasa 
el invierno en es-
tado de letargo. 
Desnudo desde el 
otoño, las flores salen antes que las hojas 
y en febrero, sobre las extremidades de 
las ramas, ya revientan los glomérulos 

de flores, a las que difícilmente nadie re-
conocería como tales, pues, dado que los 
fresnos distribuyen su polen con el viento 

(son anemófilos), 
sus flores carecen 
de los sépalos y de 
los atractivos pé-
talos que atraen a 
los insectos en las 
plantas entomófi-
las, y constan tan 
solo de un ovario 
rematado por una 
pequeña horquilla y 
de dos estambres in-
sertos debajo de él. 

Con el verano, una 
vez fecundadas las 
flores, aparecen las 

sámaras, unos frutos pequeños, livianos 
y provistos de un ala en forma de len-
güeta que ayuda a su dispersión por-

que la brisa los hace girar como hélices. 
Cuando se forman los frutos, el árbol ya 
está cuajado de hojas dispuestas una en-
frente de otra, sostenidas por un pecíolo 
acanalado y compuestas de un número 
variable de hojitas o folíolos imparpin-
nados, lanceolados, lampiños y con el 
borde ligeramente dentado.

Las hojas son muy nutritivas para los 
animales domésticos, aunque tiernas 
les sientan mal, por lo que se dejan 
secar. El ramón de fresno o «fresniza» 
(ramas finas con hojas) es muy apre-
ciado como forraje para el ganado. Se 
ramonea al final del verano, aprovechán-
dose las ramas más finas («del año»), que 
se recogen en gavillas y se dejan secar 
al aire antes de almacenarlas. Durante 
el invierno, cuando se estabula el gana-
do, las hojas secas se dan a comer a los 
animales, especialmente al ganado va-
cuno, pero también al ovino y caprino, 

PLANTAS DE AQUÍ

Paisaje del piedemonte de Cercedilla al pie de Siete Picos. En el fondo del valle se sitúan las fresnedas [1], muchas veces aclaradas para formar pastos 
de diente entre los que se levantan los troncos de los fresnos desmochados [1b]. El casco urbano está situado en el piso de los melojares de Quercus 

pyrenaica [2], de los cuales solo quedan manchas porque la mayoría de esos bosques han sido reemplazados por pinares de Pinus sylvestris [3]  
(foto de Luis Monje)

1

1b

2
3

El ramón de fresno 
o «fresniza» 
es muy apreciado 
como forraje 
para el ganado
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conejos y caballerías. También se apro-
vechan como forraje las ramas finas de 
las podas otoñales.

Su madera, muy dura, resistente, flexi-
ble y ligera, se trabaja bien, por lo que 
tradicionalmente se ha empleado en la 
fabricación de múltiples herramientas 
y utensilios: horcas, bieldas, yugos y 
diferentes piezas del arado (esteva, ti-
món, mancera), amén de las gamellas 
donde se daba de comer y beber a los 
animales. La madera del tronco permi-
te obtener tablones grandes, buenos 
para las mesas de matanza y los tri-
llos, en los que se clavaban piedras de 
pedernal o puntas de sierra. Además, 
era muy apreciada para la fabricación 
de muebles de interior, por lo que los 
fresnos se talaban para hacer mesas, 
sillas, armarios, bancos para ordeñar e 
incluso escaleras.

Aunque la madera tiene el inconveniente 
de que se escurre de la mano 
(de ahí la vieja costumbre de 
ensalivarse las palmas antes 
de empuñar un apero), las 
varas de fresno son ade-
cuadas para hacer man-
gos de herramientas (ha-
chas, azadas, azadones, 
martillos, escobones). 
Al doblarse no se abre 
ni se quiebra, y por eso se 
cuenta entre las más uti-
lizadas para hacer garro-
tes, cayadas y bastones. 
Sus ramas se aprovechan 

como varas para guiar el 
ganado, y las ramas finas 
cortadas al trasmochar se utili-
zaron para hacer cestos, más resistentes 
y duraderos que los fabricados con mim-
bres, según se dice.

No son muchas las referencias a los ár-
boles que hace Cervantes en El Quijote, 
pero en el capítulo xxviii alude con pre-
cisión al hábitat de los fresnos: las orillas 
de los arroyos, en uno de los cuales un 
mozo —que resultó ser una moza— se 
lavaba los pies. Como sabía don Miguel, 
junto con las olmedas y las choperas, 
las fresnedas son las formaciones 

forestales más típicas de 
las riberas medi-
terráneas ibé-
ricas.

Las fresnedas prosperan mejor sobre sus-
tratos arenosos y pobres en carbonatos, 
mientras que las choperas y las olmedas 
prefieren generalmente los sustratos más 
arcillosos y ricos en bases. Esa es la razón 

de que las primeras 
sean más comu-
nes en las riberas 
de la mitad occi-

dental ibérica y las 
segundas dominen 

en los paisajes ribereños 
de las grandes cuencas in-

teriores y orientales de la Pe-
nínsula. 

Las fresnedas son bosques mixtos de 
fresno y rebollo o roble melojo (Quercus 
pyrenaica), que habitan los valles con 
suelos frescos ligados a la existencia de 
una capa freática cercana a la superfi-
cie, que, las más de las veces, descien-
de algo por debajo del suelo y se anega 
con las lluvias, pero que no suelen inun-
darse por avenidas fluviales salvo con 
ocasión de las grandes riadas. Por eso, 
a diferencia de encinares, melojares y 
pinares, que aparecen en franjas altitu-
dinales condicionadas por la tempera-
tura y las precipitaciones, la fresneda 

no constituye en sí misma un piso de 
vegetación; es solo un bosque ligado 
a situaciones topográficas con suelos 

profundos dotados de un horizonte de 
gley. Como no depende del agua de llu-
via, la fresneda es común por debajo de 
los 1100-1200 metros, que es el límite 
aproximado del rebollar, y puede vivir 
entre los encinares. 

FRESNOS Y FRESNEDAS

Sámaras, frutos alados 
de los fresnos y de otros 

árboles que dispersan 
sus semillas con el viento 
(foto de Daniel G. Pelillo)

Las hojas de los fresnos son imparpinnadas; el número de hojuelas o folíolos es variable; 
la de la imagen presenta cinco folíolos. 

(foto de Daniel G. Pelillo)
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Ligada a situaciones topográficas, la 
fresneda no siempre ocupa depresiones 
y fondos de nava; es frecuente también 
en vaguadas con morfología suave pero 
suficiente para la acumulación de agua, 
y en los piedemontes, donde recoge las 
escorrentías de ladera. A veces aparece 
también entre los grandes bloques gra-
níticos de las faldas de las montañas, 
donde aparentemente depende solo del 
agua de lluvia, aunque hay diversos fac-
tores que condicionan su presencia. Por 
un lado, el agua que cae sobre los gran-
des berruecos y escurre por sus flancos 
hace que el número de litros por metro 
cuadrado de suelo útil sea mayor que 
si no estuviesen los peñascos, al tiempo 
que estos, anclados en el suelo, hacen 
de presa, lo que dificulta el drenaje de 
ladera.

En los paisajes ribereños originales de 
la sierra madrileña, las fresnedas se 
combinaban con las alisedas (bosques 
de aliso, Alnus glutinosa) para formar 
bosques de galería. En la zonación 
de los ríos, los fresnos se encuentran 
siempre más alejados del cauce que los 
alisos, puesto que no precisan tanta 
humedad. 

Como consecuencia de la profunda al-
teración de las riberas, esta zonación 
natural ha desaparecido de la mayor 
parte de los cauces fluviales españoles, 
y los serranos no son una excepción. 
Sin embargo, todavía sobreviven al-
gunos retazos que, como piezas suel-
tas de un rompecabezas, nos permiten 
imaginar el paisaje ribereño original. 
Las márgenes del río de la Venta, en la 
zona baja del valle de la Fuenfría, pre-
sentan ejemplos aceptables de la vege-
tación de ribera. Se mezclan allí alisos, 
chopos o álamos negros (Populus ni-
gra), olmos (Ulmus minor) y sauces 
(Salix atrocinerea y Salix salviifolia), 
fresnos y rebollos o robles melojos 
(Quercus pyrenaica).

En la composición de ese mosaico ri-
bereño entran otras plantas propias de 
los bosques caducifolios, entre las que 
se cuentan arraclanes (Frangula alnus), 
espinos cervales (Rhamnus cathartica), 
serbales (Sorbus aucuparia) y sorbos 
(Sorbus aria), junto a algunas plantas ar-
bustivas de la orla espinosa: varias espe-
cies del género Rosa, zarzamoras (Rubus 
ulmifolius), majuelos (Crataegus mo-
nogyna) y madreselvas (Lonicera peri-
clymenum).

Amén de estas plantas leñosas, el estra-
to herbáceo es muy denso e importante; 

PLANTAS DE AQUÍ

Trasmochos de fresno sobre prados de diente en el término de Los Molinos; al fondo, la Peñota  
(foto de Luis Monje)

Contraste entre trasmochos de fresno ramoneados el año anterior, en primer plano, y fresnos 
dejados a su ser en una finca del término de Los Molinos 

 (foto de Luis Monje)

Aunque alejada de su aspecto 
original, la fresneda ha sido utilizada 
con un gran sentido natural y está 
muy integrada en el paisaje y en la 
economía de la región
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lleva, por ejemplo, helecho águila (Pte-
ridium aquilinum), primavera (Primu-
la officinalis), galio (Galium mollugo), 
hepática (Hepatica 
nobilis), ortiga roja 
(Lamium purpu-
reum), lengua de 
buey (Caryolopha 
s e m p e r v i r e n s ) , 
narciso (Narcis-
sus bulbocodium), 
celidonia menor 
(Ranunculus fica-
ria) y nueza (Bryo-
nia dioica).

Aunque alejada de 
su aspecto original, 
la fresneda ha sido 
utilizada con un 
gran sentido natu-
ral y está muy inte-
grada en el paisaje 
y en la economía 
de la región. Las 
condiciones de en-
charcamiento temporal favorecen el de-
sarrollo de buenos prados de temporada 
o agostaderos, y por eso la mayor par-

te de las fresnedas, si no todas ellas, se 
presenten hoy en forma adehesada, con 
pastos aprovechados por el ganado bo-

vino, pues el prado 
tiene la suficiente 
biomasa y jugo-
sidad como para 
hacer rentable esta 
ganadería. 

La fresneda se ha 
convertido en una 
dehesa de ganado 
vacuno con pra-
dos vivaces, divi-
didos en hereda-
des separadas por 
muros graníticos 
entre los que se in-
tercalan comuni-
dades de espinos, 
madreselvas, zar-
zamoras y rosas; 
ahí encuentran 
también refugio 
las típicas plantas 

herbáceas de la fresneda que hemos co-
mentado antes, pues los pastos actuales 
están modificados en su composición 

primitiva por la actividad del ganado y 
por el abonado. En tales dehesas lo más 
frecuente es que el hombre haya dejado 
solo los fresnos, eliminando otros ár-
boles y arbustos que acompañan a las 
fresnedas en su estado natural.

Son dehesas que se mantienen verdes 
todo el año. De acuerdo al Plan Forestal 
Nacional, solo existen en España 5581 
hectáreas de dehesas de fresnos, de las 
cuales más de quinientas corresponden 
a las dehesas de Cercedilla y Los Moli-
nos. Originalidad y rareza: dos razones 
más para proteger las fresnedas siempre 
verdes, elementos esenciales del paisaje 
de Guadarrama que forman parte im-
portante de la actividad agropecuaria de 
la sierra desde tiempos inmemoriales.

Solo existen en 
España 5581 
hectáreas de dehesas 
de fresnos, de las que 
más de quinientas 
corresponden a las 
de Cercedilla  
y Los Molinos

Fresneda en Cercedilla bajo la vertiente occidental de la Cabezuela de la Iluminaria; al fondo, núcleo urbano con la iglesia de San Sebastián 
(foto de Daniel G. Pelillo)
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ostadero. Pastizal que, debido a la 
humedad del suelo, se mantiene 
verde y jugoso durante el verano, 
cuando el resto de los prados están 
agostados por la sequía.

anemófilo, la. En biología de la 
reproducción se aplica a las plantas 
que se polinizan utilizando el viento 
(anemos) como vector. En ecología 
vegetal se aplica a las comunidades 
y plantas que viven en medios 
muy influenciados por la acción 
del viento: costas, alta montaña, 
páramos, etcétera.

berrueco. Peña aislada de granito 
(piedra berroqueña). 

biomasa. Materia total de los 
organismos que viven en un lugar 
determinado, expresada en peso por 
unidad de área o de volumen.

caducifolio, lia. Se aplica a las plantas 
que, para adaptarse a la estación 
desfavorable, pierden completamente 
las hojas. En nuestras latitudes 
se trata de una adaptación al frío 
invernal, mientras que en zonas 
cálidas y áridas es una forma de 
adaptación a la sequía. Su antónimo 
es «perennifolio».

dehesa. Bosque muy abierto formado 
por diferentes tipos de especies 
con estrato inferior de pastizales 
o matorrales, donde la actividad 
del ser humano ha sido intensa y 
que generalmente están destinados 
al mantenimiento del ganado, 
a la actividad cinegética y al 
aprovechamiento de otros productos 
forestales.

desmoche. Poda de copa, también 
llamada «desmochado» o 
«descopado»; sistema de poda 
en el que se retiran las ramas 
superiores de un árbol para 
favorecer el desarrollo de una copa 
densa de follaje y ramas finas. El 
desmoche ha sido una práctica 
común en Europa al menos desde 
el Medioevo. Tradicionalmente, los 
árboles se desmochaban por dos 
razones: para obtener ramón con 
el que alimentar al ganado, o para 
obtener madera sin talar el árbol. 

entomófilo, la. Se dice de las plantas 
cuya polinización se realiza por 
medio de los insectos. Suelen tener 
corolas de colores vivos, olores que 
facilitan su localización, néctar que 
ofrecer a cambio del transporte 
de polen y, a veces, dispositivos 
especiales para asegurarse de que el 
polen llegue al insecto adecuado o se 
deposite en la parte del insecto que 
interesa.

estambre. Órgano masculino de 
una flor. Consta de la antera, que 
contiene el polen, y, generalmente, 
de un filamento que la sostiene.

folíolo. Cada una de las hojuelas 
de una hoja compuesta. Así, las 
típicas hojas de los tréboles no son 
tres, sino una sola compuesta de 
tres folíolos.

galería, bosques de. Bosques que se 
alinean en las orillas de los cauces 
fluviales.

gley. Encharcamiento temporal más 
o menos marcado y más o menos 
próximo a la superficie de un 
suelo.

glomérulo. Agrupamientos esféricos 
y densos de flores.

imparpinnado, da. «Pinnado» 
es un término botánico que 
designa a las hojas laminares 
compuestas por folíolos más o 
menos numerosos —siempre 
más de tres— a los lados de un 
eje principal. Las hojas pinnadas 
pueden ser imparipinnadas, si 
poseen un último folíolo que 
remata el final del raquis, por 
lo que su número es impar; 
o paripinnadas, sin folíolo 
terminal, por lo que el número de 
folíolos es par.

lampiño, ña. Carente de pelos o 
vellosidades.

letargo. Estado de inactividad 
y reposo en que permanecen 
muchos organismos durante 
determinados periodos.

meteorización. Conjunto de 
procesos externos que provocan 
la alteración y disgregación de las 
rocas en contacto con el medio.

ovario. Cavidad de las flores femeninas 
de las plantas con semillas en 
cuyo interior se encuentran los 
primordios seminales u óvulos, 
que una vez fecundados se 
transformarán en fruto (el ovario) y 
en semillas (los óvulos).

óvulo. En las plantas, como en los 
animales, gameto femenino.

pecíolo. Cabillo o pezón sobre el que se 
sitúa la lámina de la hoja (cuando no 
es sentada). Con frecuencia es plano 
o está acanalado por la cara superior; 
por su interior va el hacecillo o los 
hacecillos conductores, que conectan 
la nervadura de la hoja con el tallo.

piso de vegetación. Cada uno de los 
estratos o capas con distinto tipo 
de vegetación que se suceden en 
altitud o latitud, debido al cambio 
de humedad, de temperatura, de 
exposición, etcétera. En las montañas 
mediterráneas como las de la sierra 
de Guadarrama, se suele pasar del 
piso inferior de la encina al del roble 
melojo, rebollo o quejigo, luego al 
del pino, al de los piornos serranos 
y enebros rastreros o sabinas, y 
finalmente al de los pastos de 
montaña. 

polen. Nombre colectivo de los granos, 
más o menos microscópicos, que 
producen las plantas con semillas, 
cada uno de los cuales contiene, 
entre otras microestructuras, los 
gametos masculinos equivalentes a 
los espermatozoides de los animales.

polinización. Proceso mediante el cual 
los granos de polen viajan de una 
flor a otra para trasladar los gametos 
masculinos hasta el ovario. En 
general, las plantas utilizan tres tipos 
de polinización: anemofilia (traslado 
por el viento), hidrofilia (traslado 
por el agua) y zoofilia (traslado por 
animales).

prado de diente. De acuerdo con su 
manejo agropecuario tradicional, 
los prados se suelen denominar 
«de siega» o «de diente». Los 
primeros son los destinados a un 
aprovechamiento intensivo  
y generalmente estercolados  

Palabras para hablar de plantas
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Fresno trasmocho en una finca de Los Molinos 
 (foto de Luis Monje)
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y abonados, y a veces regados. De 
ellos se extrae la hierba durante 
varios cortes con guadaña a lo 
largo del año sin que entre el 
ganado. Los prados de diente son 
los sometidos exclusivamente a 
pastoreo, situados por lo general 
en lugares de difícil acceso o con 
relieve irregular, pendiente elevada 
o demasiadas rocas aflorantes 
como para poder explotarse como 
prados de siega.

primordio seminal. Órgano que se 
encuentra en el interior del ovario 
de la flor y que contiene el gameto 
femenino u óvulo. Después de la 
fecundación se transforma en la 
semilla, en cuyo interior está el 
embrión producto de la fecundación 
del óvulo.

ramonear. Podar los extremos de las 
ramas de los árboles. Dicho de los 
animales, comer las hojas o los 
extremos de las ramas de los árboles.

sámara. Cualquier tipo de fruto liviano 
provisto de ala o alas para favorecer 
su transporte por el viento.

vivaz. Referido a las plantas, las que 
viven varios años. Los prados vivaces 
son los constituidos por herbáceas 
que viven varias temporadas.

zonación. Fenómeno ecológico por el 
que las comunidades vegetales se 
disponen de un modo ordenado y 
contiguo en función de cualquier 
factor ecológico. En el caso de 
los cursos de agua, la zonación la 
provoca la proximidad al cauce y la 
humedad del suelo en los valles.

Fresno trasmocho en una finca de Los Molinos 
 (foto de Luis Monje)
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O extrañas plantas de color he-
rrumbre que resultan ser amasi-
jos de alambre de espino. Si coges 

un trozo, el hierro se quiebra y desme-
nuza dejándote los dedos llenos de óxi-
do. Hay una especie de semillas que po-
drían confundirse con sámaras de arce 
pero que en realidad son balas. Hay vías 
ferratas (tramos de pared equipados 
con cables y peldaños de hierro) que no 
van a ningún sitio. Suelen estar marca-
das con una señal de peligro. Aun así, 
alguna gente se mete en ellas con afán 
exploratorio, probablemente no tanto 
por vivir experiencias deportivas extre-
mas, sino por sentir lo que hace un siglo 
sintieron los soldados que libraron aquí 
una guerra singular, una guerra distinta 
a cualquiera que se haya disputado antes 
o después, una guerra en las cumbres y 
paredes de las montañas más bellas de 
la tierra.

Esta afirmación, la de la supremacía es-
tética de los Dolomitas, es de un experto. 
Reinhold Messner nació en el Alto Adi-
ge, Tirol del sur, actualmente territorio 
italiano, pese a que siempre había for-
mado parte del imperio austriaco. Fue 

precisamente debido a la victoria italia-
na en la Primera Guerra Mundial que 
pasó a formar parte del vecino del sur. 
Messner es italiano gracias a una guerra 
y siempre ha dicho que no se siente tal, 
que en realidad le da un poco igual lo de 
las fronteras, las banderas y demás ob-
sesiones identitarias, todas ellas fruto de 
guerras terribles como la que tuvo lugar 
hace un siglo en los Dolomitas. El caso es 
que Messner ha visitado y escalado todas 
las montañas del mundo, y sostiene que 
los Dolomitas son las más hermosas. Es 
esa belleza muchas veces irreal, como de 
cuento, la que contrasta dolorosamente 
con los hechos aquí acaecidos hace cien 
años. En la Primera Guerra Mundial, 
el frente alpino no tuvo que envidiarle 
nada al occidental y sus ominosas trin-
cheras enfangadas. Aquí hacía en todo 
caso más frío, las avalanchas de nieve 
mataban tanto como las ametralladoras, 
los soldados tenían que escalar a través 
de las vías ferratas paredes de centenares de 
metros cargados con material pesado, y 
no todos llegaban arriba. La batalla en 
la Tofana di Rozes tuvo como eje de los 
ataques italianos una ferrata de mil me-
tros. Para tomar ciertas posiciones se 

rebajó la altura de algunas cumbres: a 
través de túneles excavados en la roca, 
fueron dinamitadas y todos los soldados 
que había en ellas volaron literalmente 
por los aires. Así sucedió en el Col di 
Lana. Lo que hoy conocemos como una 
actividad montañera más, la escalada de 
vías ferratas, nació entonces en los Do-
lomitas y los Alpes Julianos como una 
necesidad de la contienda. 

Cuando vas a los Dolomitas encuentras las 
huellas de esa guerra por todas partes. La 
imagen más emblemática de estas mon-
tañas es sin duda la de las tres cimas de 
Lavaredo, un icono mundial, una imagen 
tan emblemática como la del Cervino, el 
Cerro Torre, el K2 o el Kilimajaro: todo 
el mundo las conoce, forman parte de 
los monumentos naturales de la Tierra. 
La mejor vista de las Tre Cime se tiene 
desde un pico situado en su cara norte: 
el Sasso di Sesto. 

El Sasso di Sesto está a su vez dominada 
por una aguja con aspecto de almena: 
la Torre Toblin. Los austriacos estaban 
en la Torre Toblin. En el Sasso di Ses-
to se encontraba la línea italiana, fácil-

DOLOMITAS, CIELO, INFIERNO
Pedro Sáez

Hay basuras en los Dolomitas que tienen más de un siglo. Repentinos depósitos de latas 
de conserva que uno se encuentra al borde de una senda, cuando se aparta unos metros 
para hacer una foto o un pis.
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mente batida por los francotiradores 
austriacos. Estos ascendían a la Torre 
por una vía ferrata situada en su cara 
norte. Esa vía sigue allí. Tiene un as-
pecto herrumbroso y lúgubre: jamás 
la toca al sol. Pero está en uso y sigue 
escalándose. Es una reliquia de hierro y 
miedo. En una ocasión, en pleno invier-
no, los austriacos descendieron en mitad 
de la noche, cavaron túneles en la nieve 
y atacaron a la bayoneta a los confiados 
italianos. En la punta del Sasso hay aho-
ra un amasijo de alambre de espino. Si 
le dieses una patada caería por su pared 
sur y aparecería como un fantasma en-
tre los turistas que toman fotos de las Tre 
Cime, completamente fascinados por su 
magnetismo, muchos de ellos ignoran-
tes de que si se excavase un poco aquella 
enorme vaguada aparecería un osario de 
soldados. Y dan ganas de darle una pa-
tada. A todo.

Cerca de las Tre Cime se encuentra la lo-
calidad turística más renombrada de los 
Dolomitas: Cortina d’Ampezzo. Más ani-
mada aún en temporada invernal, por la 
cantidad de pistas de esquí que se pueden 
encontrar por la zona, su calle principal 
no se diferencia mucho de una avenida 
comercial de Milán. Tiendas de lujo, gen-
te vestida a la última, cafeterías exquisitas 
compiten con las agencias de montaña y 
de esquí alpino. Una torre de iglesia se 
alza entre la mirada del viajero y las mon-
tañas. Cortina es bella a pesar de todo. 

Así los Dolomitas, considerados en su 
conjunto físico e histórico. Antes no se 
llamaban así, sino Monti Palladi, por lo 
blancas que pueden ser sus rocas. En 
algunos casos, desde lejos, las gleras de 
finas piedras claras (ghiaioni, en italia-
no), tendidas en los conos de deyección 
de los corredores o en las laderas incli-
nadas, adornan la montaña con la mis-
ma persuasión que la nieve. El nombre 
de Dolomitas se lo deben a un geólogo 
francés, Déodat Gratet de Dolomieu, 
quien estableció que aquella roca era 
una calcárea especialmente rica en mag-
nesio, elemento que la dota de ese color 
tan especial, distinto del de las calizas al 
uso. Por lo demás, es también una roca 
sedimentaria carbonatada propensa a la 
disolución por el ácido carbónico que 
transporta el agua, ese que algún día 
acabará destruyéndola.

Pero de momento sigue aquí. Los agentes 
erosivos y la acción del agua han diseña-
do ese paisaje que el arquitecto Le Cor-
busier ha calificado, con el mismo énfasis 
amoroso que Messner, como «la obra ar-
quitectónica más bella del mundo». 

DOLOMITAS, CIELO, INFIERNO

Sendero hacia la Tofana di Rozes (foto de Pedro Sáez)



56      El Papel de Cercedilla   ●   n.◦ 
3   2020

Sin salir del Vall de Boite, cuya capital es 
Cortina, se asciende el puerto de Falza-
rego (literalmente, Falso Rey). La leyen-
da del Falzarego es como un anteceden-
te medieval de la Gran Guerra, porque 
este rey sacrificó a sus súbditos por la 
ambición de poseer más territorios. Su 
castigo fue convertirse en montaña. En 
la Gran Guerra, millones de hombres 
fueron sacrificados para conseguir terri-
torios y hegemonía. Pero los falsos reyes 
que propiciaron estos sacrificios, salvo el 
zar de Rusia, no respondieron ante na-
die por sus crímenes. 

El caso es que ese puerto está domina-
do por la Tofana di Rozes, de la que he 
hablado antes. Un muro de mil metros. 
Una pared formada por varios pilares li-
sos y verticales. Un lugar imposible para 
librar una guerra. Lo que aquí ocurrió 
entre 1915 y 1918 tiene algo de ciencia 
ficción, de prodigio y de absurdo. Si el 
sacrificio humano de la Gran Guerra es 
de por sí absurdo, estúpido y excesivo, 
tanto que supuso una discontinuidad 
en la percepción que Europa tenía de 
su propia civilización y que destruyó 
para siempre la confianza en el huma-
nismo burgués, trasladar esa guerra a 
estos parajes imposibles, al reino de la 
verticalidad extrema, lleva ese absurdo 
a su máxima expresión. Yo no subí a la 
Tofana di Rozes, la niebla la envolvía en 
parte y aun por su vía normal no deja de 

ser una aventura delicada. Pero caminé 
por sus gleras blancas, que descienden 
como oleadas hacia cortados de infarto. 
Solo imaginar a soldados normales (no 
a los alpini, especialistas italianos de alta 
montaña, sino a la tropa común, traída 
del sur) metidos en semejante ambiente 
aéreo le deja a uno anonadado y profun-
damente triste.

Pero también se disfruta mucho en los 
Dolomitas, obviando ese pasado que por 
otro lado es memoria pública a través de 
museos magníficos, estatuas en las pla-
zas y el trilingüismo oficial (italiano, ale-
mán y el minoritario ladino). Hay que 
darles la razón constantemente a Mess-
ner y a Le Corbusier. Yo fui en el mes 
de octubre, cuando el otoño está en pleno 
apogeo en los altos valles del Trentino y 
Belluno. En ese momento, los alerces (la 
única conífera que otoña, cambia de co-
lor y pierde sus acículas) tienen un deli-
cado color naranja cuyo contraste con la 
blancura de la roca aumenta, si cabe, 
la magia del lugar. Esa magia alcanza 
no solo a los grandes gruppi de monta-
ñas, sino también a los más pequeños. 
Cinque Torri son un buen ejemplo. 

Su bucolismo, hay que decirlo, está ro-
deado por un sistema de trincheras. 
Una de esas torres se cayó hace unos 
años. Otra está inclinada y apoyada en 
una de sus hermanas. En cualquier mo-

MONTAÑAS CONTADAS

mento pueden dejar de ser cinco. Aquí 
todo termina por caerse. Al circundar el 
Sassolungo, en su cara norte, un alud de 
piedras me hizo detenerme en seco. La 
montaña hablaba y decía que no pasara.

Más allá del puerto de Falzarego, nos 
adentramos en el Vall de Fassa, dejan-
do atrás gruppi importantes como el del 
Pelmo, la Civetta o el Antelao, con sus 
paredes de más de mil metros, territo-
rios donde los pioneros de la escalada 
europea empezaron a hilar las vías más 
clásicas de roca de los Alpes.

Vall de Fassa es la zona con mayor nú-
mero de hablantes de ladino en los Do-
lomitas, junto con el vecino cantón suizo 
de los Grisones. Para llegar a este valle 
hay que cruzar el puerto de Pordoi, uno 
de los pasos míticos del Giro de Italia. 
Allí, una estatua recuerda a Fausto Coppi y 
una placa a todos los corredores que han 
pasado en primer lugar por este puerto 
que separa dos macizos fundamentales: el 
Gruppo Sella y la Marmolada. 

El Gruppo Sella es como un inmenso 
castillo sin puertas de acceso. Entrar en 
él conlleva un esfuerzo considerable, 
salvo que se tome un funicular que sale 
del Pordoi, un regalo para turistas y una 
afrenta para montañeros. El interior de 
ese castillo es quizá el paisaje kárstico 
más desolado de esta parte de los Alpes. 

Tre Cime di Lavaredo desde el Sasso di Sesto (foto de Pedro Sáez)
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Tribuna abierta: cualquiera que ten-
ga algo que contar sobre montañas y 
alpinismo dispone de este espacio para 
hacerlo.

Hendido por un profundo cañón, la mi-
rada se pierde en el inmenso desierto 
de piedra, donde parece que la vida es 
imposible. Desde la forcella de Pordoi la 
mirada queda atrapada por el descarado 
Piz Boè, quizá el tres mil más accesible 
de los Dolomitas. Sin embargo, subirlo 
exige pasear cerca de abismos impor-
tantes y utilizar senderos equipados con 
cables (sentiero atrezzatto, como se dice 
por acá). Las vistas desde la cima cubren 
todos los Dolomitas y un importante 
sector del arco alpino. Por supuesto, se 
ve la Marmolada. 

Con sus 3343 metros, la Marmolada es la 
montaña más alta de los Dolomitas. Su 
cara norte conserva el único glaciar de 
esta parte de la cordillera. La cara sur es 
una soberana pared de varias secciones 
verticales. Antes de la guerra, su cresta 
constituía la frontera entre Italia y el im-
perio Austrohúngaro. Durante la guerra 
fue línea del frente. Los austriacos esta-
ban en el glaciar, habían excavado gale-
rías en el hielo y vivían en condiciones 
difíciles de imaginar. Los italianos ocu-
paban los abismos rocosos de la cara sur, 
una situación no más benévola. La me-
jor opción para contemplar su glaciar es 
recorrer la llamada Viel del Pan, una his-
tórica y cómoda senda que se enfrenta a 
los hielos desde una distancia razonable, 
más allá del profundo valle en el que se 
sumerge la cara norte de la Marmolada. 
También es posible subirse al hielo y es-
calar algunos de los amplios corredores 
que culminan en la cresta cimera. Los 
glaciares son muy suyos. Guardan cosas. 
Y personas. Se mueven y mueven lo que 
tienen en su interior. Como es fácil de 
suponer, en este caso, de vez en cuando, 
el glaciar de la Marmolada devuelve el 
cuerpo de algún soldado muerto, con-
servado en su desgraciada juventud por 
el hielo protector. ¿Residuos de guerra? 
Ningún otro lugar de los Dolomitas re-
presenta de un modo más certero el terri-
ble oxímoron de estas montañas: el cielo 
y el infierno juntos, el hielo y el infierno 
de la mano. 

Faldas de la Tofana di Rozes (foto de Pedro Sáez)
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poesía

En la tarde del 13 de abril de este año 
murió en Madrid la poeta Francisca 
Aguirre, Paca para casi todos. Había 
nacido en Alicante el 27 de octubre de 
1930, en una familia de artistas dura-
mente golpeada por la Guerra Civil. Su 
padre, el pintor Lorenzo Aguirre, fue 
condenado a muerte por la dictadura de 
Franco y ejecutado a garrote vil en 1942.

La pasión por la literatura la acercó en 
la década de los cincuenta a las tertulias 
del Ateneo de Madrid y el Café Gijón, 
donde conoció, entre tantos otros, a 
Luis Rosales, de quien fue secretaria en 
el Instituto de Cultura Hispánica desde 
1971 hasta su jubilación en 1994.

La memoria personal y la colectiva, la 
muerte, la vida, el amor, el peso de los 
años más sombríos de la posguerra, la 

PERO EL LENGUAJE ES INOCENTE
mirada hacia los clásicos y una gran pa-
sión por la música estructuraron su for-
ma de concebir la poesía.

En 1963 se casó con Félix Grande, y for-
maron una pareja inseparable hasta la 
muerte de él en 2014: dos seres que con-
vergían en la creatividad, en la escritura 
y, sobre todo, en sus inmensas ganas de 
celebrar la vida.

En noviembre de 2018 Francisca Aguirre 
recibió el Premio Nacional de las Letras. 
«Honra su obra y la sitúa en la zona más 
arraigada y cercana a la sentimentalidad 
colectiva de nuestra poesía al ser la más 
machadiana de las integrantes de la gene-
ración de los cincuenta», dijo el jurado. 
Y ella, cuando le anunciaron la concesión 
del galardón: «Escribes para no andar a 
gritos y para no volverte loca. La poesía 

tranquiliza. A mí me ayuda. El mundo es 
injusto, pero el lenguaje es inocente».

Paca Aguirre mantuvo siempre una re-
lación entrañable con la Fundación Cul-
tural de Cercedilla. Nos honró con su 
presencia en varias ocasiones, como en 
agosto de 2014, con motivo del homena-
je que rendimos a Félix Grande.

Guadalupe Grande, la hija de Francisca 
y Félix, es poeta, crítica, ensayista, artis-
ta visual. Pensando en su madre escribió 
el poema «Centro comercial», y a partir 
de fotografías familiares creó los poe-
mas visuales que aparecen en estas pági-
nas. El pasado 31 de julio, la Fundación 
Cultural celebró un homenaje a Francis-
ca Aguirre, y Guadalupe nos emocionó 
y se emocionó hablando de su madre  
y leyendo su poesía. 
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salvo algunas horas de amor
en que Félix y yo éramos dos huérfanos,
y el rostro milagroso de mi hija.
Y nada más tuvimos
durante mucho tiempo.
Pero mamá tuvo menos que nadie.
Mamá quedó como un espejo sin azogue.
Lo perdió todo
salvo un hilo delgado que la unía a nosotras,
y por aquel inconcebible puente
-como tres hormiguitas-
íbamos y veníamos a su estatua de vidrio 
restituyéndole el azogue.
Volvió a nosotras desde el país del hielo
y volvió tan absolutamente
que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos
lo tuvimos todo.
Mamá fue nuestro Espasa,
fue nuestro Guerrero del Antifaz,
el País de las Hadas,
la abundancia dentro de la miseria,
nuestro mejor amigo,
nuestro escudo contra los moros,
la enamorada de las bellas artes,
la que hizo posible que papá no muriera,
la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros.
Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos,
que adoraba los libros,
que no podía vivir sin la música
y que fue amigo de Unamuno.

Cierto que no tuvimos nada,
que muchas veces nos faltaba todo.
Pero aunque algunos días no comimos,
tuvimos una radio para oír a Beethoven,
y un día de Reyes de mil novecientos cuarenta y cuatro
mamá y los tíos fueron al Rastro:
nos compraron tres libros:
La cuesta encantada, Nómadas del Norte
y El último mohicano.
Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros.
Mamá nos trajo El último mohicano
y de la mano de ese indio solitario
entramos en el mundo de lo maravilloso
y lo tuvimos todo para siempre.
Y ya nadie podrá quitárnoslo.

Francisca Aguirre

El último mohicano

No tuve nada y, sin embargo, de algún modo,
comprendo que lo tuve todo.
No teníamos nada, nada
salvo el miedo, el dolor,
el estupor que produce la muerte.

Cuando mataron a mi padre
nos quedamos en esa zona de vacío
que va de la vida a la muerte,
dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados,
como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de repente.
Ahí nos quedamos,
como peces en una pecera sin agua,
como los atónitos visitantes de un planeta vacío.

Nada teníamos,
aunque también es cierto que ya nada queríamos.
Recuerdo bien que a mi hermana Susy y a mí
nos dieron la noticia en el cuarto de aseo
de aquel colegio para hijas de presos políticos.
Había un espejo enorme
y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo
hasta salirse de él
y alojarse en los ojos de mi hermana
como un vapor letal y pestilente.
Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos,
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Centro  comercial 

Tienda de los desamparados 
quién te ha visto y quién te ve.

Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de  mi  madre,  
y  se  me  quedan  los  dedos  ardidos  en  la vidriera, cegados frente a 
esa desolación con que se mueven las saetas  cuando no  queda otra 
mercancía que empeñar más que las horas.

Tienda de los desamparados, 
vengo a comprar un terraplén.

Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una 
mano que aún no ha aprendido a ver, que no se quiere caer. Pero empujo 
la puerta y cuando me quito los guantes  veo en el mostrador las trenzas 
de mi madre: ahí están, mutiladas y brillantes como dos leontinas en las 
que se mecen  las estaciones, dos leontinas que entrelazan los sucesivos   
andenes  que  me  han  traído  hasta  aquí.  Dos leontinas de las que 
cuelga un tiempo de estupor y ceniza.

(Y ahora es cuando debo aclarar que yo he aprendido a deletrear el 
mundo en las trenzas de mi madre, en este nudo de historia que yace, 
desde 1942, en el mostrador).

Tienda de los desamparados,
nada se recuerda como fue. 

Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar. Y ahora  recuerdo 
una  voz que no he oído, una  voz que empujaba a la frontera: Pasen  
y vean: comerciamos con mercancía de la mejor calidad y guardamos para 
nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y soledad. 

Es  una  verdad  tan  grande  que  en  ella  cabe  París.  Y mientras   saco   
algunos   francos   del   bolsillo   veo   las trenzas de mi madre flotando 
sobre el Sena y corro a lo largo del quai para no perder el barco, para no 
perder la memoria,  para no perder para siempre el barco que ella no 
pudo tomar.  

Las  trenzas  de  mi  madre,  que  nunca  vieron  París,  las trenzas  
sin lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eifel.
Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio de su 
desolación.

Tienda de los desamparados,
se vive lo que se recuerda y lo que se ve.

He  venido  a  comprar  unas  trenzas  y  un  balcón.  He venido  a  
comprar  ceniza  para  mis  ojos.  He  venido  a comprar  la  maleta  en  la  
que  mi  abuelo  guardó  sus pinturas para siempre. He venido a comprar 
el barco en que   debieron   embarcar   para   continuar   mirando   el 
mundo y  que terminó encallado en esta casa. Esta casa en la que mi 
madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor, heridos de 
esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren las trenzas cuando 
las peina la  espuma  de   la   muerte.  He  venido  a  comprar  este balcón  
y  este  pasillo  y  esta  habitación:  esta  casa  sin azogue, esta ciudad sin 
palabras; mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi  infancia encallada 
en esta calle sin barcos, en esta pizarra en la que ahora dibujo el quai. He 
venido a comprar ceniza para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver.

Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder.

Tienda de los desamparados, vivir para ver.

Guadalupe Grande



El Papel de Cercedilla   ●   n.◦ 3   2020    61

Pág. 52: Francisca Aguirre en 1948
Pág. 53: Francisca Aguirre y su hermana Susi en1935

Pág. 54: Francisca Aguirre en 1950
(poemas visuales de Guadalupe Grande)



62      El Papel de Cercedilla   ●   n.◦ 
3   2020

MÚSICAS VECINASMÚSICAS VECINAS

YA SON MÁS DE CUATRO GATOS 
EN LA CASA DEL RATÓN
Jesús Escurín y Robbie K. Jones

La Escuela Municipal de Música y Danza de Cercedilla ha contribuido de forma 
esencial a la cohesión y a la mejora sociocultural del pueblo. Actualmente hay 
seiscientas sesenta matriculaciones, sobre una población de cerca de siete mil 
vecinos, lo que supone la mayor ratio de toda la Comunidad de Madrid. 

Vamos a contar su historia de cabo a 
rabo, desde 1995 hasta hoy, a través 
del testimonio de todos sus directores. 
Después hablaremos con profesores y 
alumnos, y en dos o tres entregas de esta 
sección conseguiremos hacer que suene la 
orquesta completa. 

Vicente Romaní fue el primer director, 
el impulsor de la idea. Inicialmente 
fueron unas charlas con algunos de los 
componentes de su coro; la idea cuajó, 
y muchos se apuntaron para hacer algo 
palpable. En el germen del proyecto 
concurren varias circunstancias y palancas, 
desde las institucionales (el Ayuntamiento 
y el colegio público, fundamentalmente) 
hasta los mismos vecinos, que deseaban 
tener un espacio donde recibir enseñanza 
musical y no verse obligados a desplazarse 
a otras localidades.

Antes de que la escuela funcionase como 
tal, se habían organizado unas clases, 
impartidas por las tardes, al finalizar el 
horario lectivo, en el colegio Vía Romana. 
Habría unos cuarenta o cincuenta alumnos 
y la matrícula se realizaba a través del 
Ayuntamiento.

Dos o tres años después se incluyó a 
aquellos primeros profesores de música en 
la plantilla de trabajadores municipales. 
Vicente no recuerda con seguridad las 
materias que se impartían, pero como 
mínimo se cursaba piano, guitarra clásica 
y moderna, flauta, lenguaje musical y coro.

La idea era tan atractiva que hubo quien 
propuso montar una escuela privada, 
pero al final triunfó la iniciativa de 
hacer una escuela municipal. En 1996, el 
Ayuntamiento inició los trámites con la 
Comunidad de Madrid para la creación 
de la Escuela de Música y Danza de 
Cercedilla.

La escuela se formalizó como municipal 
en el curso 1996-1997, todavía sin un 
espacio propio. Vicente Romaní fue 
director y profesor de piano hasta el curso 
1997-1998, y después, durante dos cursos 
más, profesor de conjunto coral. 

Las clases se desarrollaban en aulas mal 
acondicionadas acústicamente, pero todo 
se superaba con el entusiasmo y las ganas 
de participar en un proyecto apasionante 
para profesores y alumnos.

José Luis López Mora, primer teniente de 
alcalde del 95 al 97 (y alcalde del 98 al 99), 
tiene más detalles sobre cómo la escuela 
pasó a ser municipal, puesto que él llevó a 
cabo toda la negociación con la CAM. Se 
acordó que ésta correría con un tercio de los 
costes, el Ayuntamiento con otro tercio, y el 
tercio restante lo pagarían los alumnos con 
las matrículas. La CAM, además, aportaría 
el grueso de los instrumentos necesarios 
para el funcionamiento de la escuela en 
función de las asignaturas que se fueran a 
impartir. «Enseguida recibimos casi todos 
los instrumentos. Cuando llegaron aún 
estábamos en el colegio y la situación no 
era la más adecuada, nos ponían pegas 
para usarlo por la tarde por la dificultad 
que suponía a los servicios de limpieza. 
Entonces pensamos en la posibilidad de usar 
algún centro del Ayuntamiento. Coincidió 
que uno de los edificios emblemáticos del 
pueblo, conocido como La Casa del Ratón, 
que había sido una tienda de ultramarinos 
propiedad de la familia Jiménez, estaba en 
venta. No iba a ser una venta fácil porque 
era un edificio protegido y no interesaba a 
las promotoras inmobiliarias. Después de 
muchos esfuerzos se presentó el proyecto 
en el Ayuntamiento para que fuese la propia 
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corporación municipal la que adquiriese el 
edificio». Al final se consiguió que la CAM 
financiara la rehabilitación total, por un 
importe de setenta millones de pesetas, y 
el Ayuntamiento puso otros veinticuatro 
millones para la compra. Allí se ubicaría la 
Escuela Municipal de Música y Danza de 
Cercedilla. 

En un primer momento, el edificio albergó 
también clases de Formación Profesional, 
y la danza se llevó al Luis Rosales. Pero 
enseguida creció el número de alumnos  
y se reunificaron todas las actividades. 

Para la selección de profesorado la 
CAM establecía criterios rigurosos, y se 
llevaba a cabo mediante concurso ante 
un tribunal formado por un técnico de la 
CAM, un profesor del Conservatorio Padre 
A. Soler de San Lorenzo de El Escorial y un 
representante del Ayuntamiento; para el 
puesto de director, se exigía titulación 
superior de música.

Aquel primer concurso se realizó en otoño 
de 1996, y se escogieron diez profeso- 
res de los que continúan en la escuela Alín 
Berenguer (jefa de estudios y profesora de 
flauta travesera), Elisa Escribá (profesora 
de percusión) y Rodolfo del Fresno 
(director y profesor de guitarra eléctrica).

El concurso de director lo ganó Farid Fasla, 
quien además fue profesor de violín entre 
1997 y 2000. Farid era natural de Córdoba 
y había estudiado en los conservatorios de 
Salamanca, Moscú y Odessa. Discípulo 
de Larissa Rublieva y de Wladimir Khen, 
profundizó en la dirección de orquesta 
con Vera Bazilevich. Simultaneaba la di- 
rección de la Escuela de Música con la 
docencia en el Conservatorio Profesional 
de Música de Ferraz, hasta que después de 
tres años decidió que ambas actividades 
eran incompatibles y dejó nuestra escuela.

Katia Sanz Chouquet trabajaba por 
entonces en la Universidad Carlos III, en 
un proyecto coral con niños, pero a raíz 
de ciertos recortes se suprimieron las 
clases que ella impartía. Entonces la llamó 
la directora de la Escuela de Música de 
Alpedrete para informarle de que había 
una vacante de director en la escuela de 
Cercedilla. Aprobó un examen sobre el 
Régimen Jurídico de Administraciones 
Públicas, presentó un proyecto educativo 
y obtuvo la plaza. Katia fue la directora de 
la escuela de 2000 a 2005, y fue entonces 
cuando se estrenó el flamante Centro 
Polifuncional Joaquín Sorolla. El traslado 
desde el Vía Romana se realizó al inicio del 
curso 2002-2003, y a partir de ahí empezó 
el desarrollo imparable de la escuela. 

Aquello era otra cosa, ya no parecía una 
actividad extraescolar. Todavía no había 
secretaría, ni ordenadores, y Katia tenía 
que llevarse su portátil. Pero por fin era 
una Escuela de Música.

«El cambio de edificio generó un proyecto 
nuevo, más serio, se consolidó un espíritu 
de equipo que antes no existía y más 
implicación por parte del Ayuntamiento 
—recuerda Katia—. Antes, aunque se 
trabajaba mucho, no había tiempo para 
claustros, el tema contractual tampoco 
lo favorecía porque trabajábamos por 
horas. Siempre hubo mucha ayuda de 
los profesores para hacer conciertos, 
mover instrumentos y para lo que hiciera 
falta. Al poco tiempo ya había secretaría, 
ordenador y se podía desarrollar todo 
el trabajo administrativo. La escuela 
empezó a crecer, había listas de espera 
muy largas, sobre todo de niños pequeños 
para hacer Música y Movimiento, y así 
fuimos conscientes de la gran demanda 
que había en el pueblo. De cincuenta 
alumnos que había al principio pasamos 
a unos cuatrocientos. En la CAM estaban 
sorprendidos».

La formación de Katia tiene un nombre 
muy largo y muy raro, Título Superior de 
Solfeo, Teoría de la Música, Repentización 
y Acompañamiento. Había empezado 
como pianista, pero le gustaba mucho 
la pedagogía, la idea de poder influir 
en la transformación de la sociedad 
desde la infancia. Durante el tiempo 
que estuvo de directora dio clases de 
Música y Movimiento a niños de dos 
a ocho años. Les ponía las polifonías 
de los pigmeos, música antigua, 
contemporánea…, todo les fascinaba, 
y a ella le encantaba verlo en sus caras.

Los niños podían probar varias clases e 
instrumentos que la escuela les dejaba en 
préstamo para que ellos encontraran su 
camino sin que los padres tuvieran que 
hacer grandes inversiones.

Al final tuvo que irse para poder atender 
a su vida familiar: la escuela exigía cada 
vez más dedicación, había crecido mucho, 
y casi no podía ver a sus hijos. Fue una 
decisión difícil y todavía siente nostalgia 
de aquellos primeros conciertos en el 
Hospital La Fuenfría y en el Teatro-Cine 
Montalvo. Años después volvió como 
alumna y disfrutó mucho de las clases de 
canto, del coro, haciendo música sin la 
presión del trabajo.

Rodolfo del Fresno, actual director, cogió 
entonces el testigo. Desde los tres años 
venía los fines de semana a Cercedilla,  

y nos cuenta que tenía más relación con los 
niños del pueblo que con los de su propio 
colegio. Desde 1982 estudió en la escuela 
de música Félix Santos, en Madrid, con 
Juan Cerro de profesor de armonía. Y en 
1987 se trasladó a Cercedilla. «Entonces 
no había tanto movimiento musical». 

Le llamaron para dar clases a una antigua 
rondalla que gestionaba el Chispa. Se 
compró un laúd y empezó a trabajar en 
la biblioteca con un pequeño grupo de 
rondalla. Daba también clases particulares 
en casa, y pronto empezó a dar clases de 
guitarra en el colegio Vía Romana y en los 
salones parroquiales. Luego, en el colegio 
Regina Assumpta, donde llegó a tener 
cuarenta niños para dos horas de clase. 

«La ubicación de la Escuela de Música en  
el corazón del pueblo es importante. Se ve el 
movimiento que genera. Ahora es normal 
ver a alguien por la calle con un violín, una 
guitarra, y otros que esperan a que salgan 
los estudiantes tomando café en un bar. 
Todo esto es parte de la vida del pueblo, lo 
excepcional se ha hecho cotidiano.

»Hay otras escuelas que cumplen esta 
función, pero la nuestra cuenta con el 
amparo y el apoyo total del Ayuntamiento, 
nadie pensaba que iba a durar tantos años. 
Hay gente que ha nacido viendo esto 
como lo más normal del mundo, pero no 
lo es. Tenemos alumnos desde uno hasta 
setenta años. Mucha gente llega aquí con 
la necesidad de un espacio para cuidarse 
a sí mismos y para tener en su vida una 
especie de compensación después del 
trabajo diario. La gente de más de cuarenta 
años sabe lo excepcional que es esto».

Parte del éxito de la escuela se debe a 
la gran cantidad de conciertos que se 
ofrecen en fechas señaladas, eso motiva a 
los alumnos y hace que el pueblo se sienta 
orgulloso de su trabajo. Pero a José Luis 
López Mora, de todas formas, le queda 
una espinita. «Antes para las fiestas 
contratábamos a la banda de música de 
El Espinar, y uno de los argumentos que 
se dio entonces para apoyar la creación 
de la Escuela de Música era que, a la 
larga, esta sería capaz de integrar los 
instrumentos necesarios para crear una 
banda de música de Cercedilla. Tal vez 
no se ha conseguido porque no se han 
incorporado a la oferta musical todos los 
instrumentos necesarios para formar una 
banda. En cualquier caso, hoy la actividad 
musical en Cercedilla es grande, ya no 
son cuatro gatos. A algunos no les cabía 
en la cabeza que aquí pudieran darse 
clases de piano, ¡y ahora la escuela está en 
todas partes!».
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AQUÍ LEJOS

VIVIR SIN PAPELES
Abdenbi Jatte

Fui en autobús hasta Beni Melal, y de 
allí partí hacia Nador, en el norte del 
país, donde llegué por la noche. Era 
la primera vez que estaba fuera de mi 
casa y aquella fue también la primera 
noche en mi vida que dormí en la calle. 
Por la mañana comencé a buscar tra-
bajo por las calles, en las obras, pero 
nada, aquel primer día no tuve suer-
te. Un hombre mayor me aconsejó que 
volviera a casa, y yo dudé, pero quería 
intentarlo. 

Al cabo de una semana en la calle, en 
una tienda de alimentación me dijeron 
que sabían de alguien, un agricultor, que 
podía darme trabajo. Era en un pueblo 
cercano, Salwan. Fui y pregunté por él 
y lo encontré en un pequeño mercado. 
Me invitó a comer a su casa, hablamos 
del trabajo, de mis intenciones, y aceptó 
contratarme. Allí estuve dos años. 

Pero yo quería salir de Marruecos, irme 
a Europa, y después de aquellos dos 
años me fui a Tánger para intentar salir 
por mar. Estuve allí un año, trabajando 
de todo un poco. El viaje en patera cos-
taba setecientos euros. 

La primera vez que lo intenté, logré lle-
gar a España, pero en Granada me de-
tuvieron, me llevaron ante el juez y or-
denaron mi expulsión inmediata. Me 
pusieron en un ferri en Algeciras y me 
devolvieron a Marruecos. Después, dos 
veces, las patrullas del mar nos intercep-
taron y hubo que dar la vuelta. 

La travesía definitiva la hice en una em-
barcación de siete metros. Salimos desde 
un pequeño pueblo a las afueras de Tán-
ger; de allí, en una furgoneta, nos lleva-
ron a la orilla del mar. Éramos veintitrés 
personas, tardamos tres horas y desem-
barcamos en Zahara de los Atunes. Des-
de allí fui en autostop hasta Algeciras, y 
luego cogí un autobús a Madrid. Mi des-
tino era Cercedilla, donde tenía un ami-
go. Llegué al pueblo en octubre de 1999. 

No tenía papeles, no podría trabajar, 
no sabía qué iba a ser de mi vida. Tenía 
veintitrés años.

En 2004 me casé con una chica marro-
quí. La conocí en Cercedilla; ella vivía 
aquí también, con su familia, y tenía 
permiso de trabajo. La boda fue en el 

Soy un emigrante. Me fui de mi casa 
un día caluroso de finales del verano 
de 1996. Nunca he podido volver.

Nací en 1976 en un pequeño pueblo en 
el centro de Marruecos. El mayor de 
seis hermanos, tres chicos y tres chi-
cas. Mi padre era un pequeño agricul-
tor, alquilaba parcelas para trabajarlas. 
Durante el año, los fines de semana, yo 
le ayudaba. Cultivábamos remolacha, 
que se vendía a una fábrica de azúcar, 
y también cebada y alfalfa para los ani-
males que teníamos en casa.

Hacía ya un tiempo que yo intentaba 
mirar lejos, pensaba en el futuro, no 
quería tener la vida que mi padre tenía. 
De vez en cuando hablaba con él sobre 
nuestra situación, le explicaba que la 
agricultura no nos daba rendimien-
to. Cuando le dije que quería irme en 
busca de una vida mejor, dejar el pue-
blo, a él no le pareció bien, no le gus-
taba la idea de que me marchase y no  
me apoyó.

Mi madre y mis hermanos pequeños 
lloraban. Yo no quería irme en contra 
de la voluntad de mi padre, pero tuve 
que hacerlo. Le pedí a mi madre perdón 
y la abracé fuerte. 

Era domingo. Me levanté al alba y mis pa-
dres ya estaban despiertos. En la puerta 
de casa mi padre me dijo que no encon-
traría otra tierra mejor que la mía, pero 
mi decisión estaba tomada, volví a pedir-
les perdón y me fui llorando. 
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consulado de Marruecos en Madrid. Na-
ció mi hija, que hoy tiene catorce años. 
Pero mi mujer y yo nos separamos y 
ellas dos volvieron a Marruecos. No fue 
una separación amistosa, hubo un juicio 
y me retiraron el permiso de trabajo.

Me fui de Cercedilla y estuve en La Co-
ruña, en León, en San Sebastián, y en 
2012 me fui de España porque mis pro-
blemas eran muchos, no tenía trabajo 
legal ni posibilidad de conseguir de nue-
vo un permiso. Estuve en Dinamarca, 
en Noruega y en Suiza, pero tampoco 
allí conseguí una vida tranquila, en esos 
países obtener un permiso de trabajo es 
aún más difícil que aquí. Hay centros de 
acogida donde se pueden pasar tempo-
radas, pero yo no conocía a nadie y cada 
vez era más duro vivir.

La vida sin papeles no es fácil, muchas 
veces se siente el rechazo de la gente, 
aunque España es el país, de los que co-
nozco, donde la acogida es mejor y las 
personas se muestran más solidarias. 

Volví a Cercedilla en 2016 porque ya 
mis hermanos varones se habían veni-
do a vivir aquí también, pero no tengo 
papeles, no puedo trabajar legalmente y 
eso hace que deba buscarme la vida con 
ocupaciones mal pagadas, sin seguri-
dad, expuesto en ocasiones a abusos por 
parte de los patrones, o al borde de la 
legalidad. Tampoco cuento con ayudas 
porque para el Estado no existo. En unos 

meses podré solicitar de nuevo un per-
miso de trabajo, y a lo mejor entonces 
puedo conseguir por fin tener una vida 
estable, cumplir ese sueño que empezó 
un domingo de septiembre de hace ya 
veintitrés años, cuando eché a andar y 
dejé atrás a mis padres y a mis herma-
nos, en un rincón remoto de Marruecos.

Mapa: Bureau Topographique de l'Armée d'Espagne, Joseph Charles Marie Bentabole Betour (Sevilla, 1811)
Hojas n.º 259, 274 y 290 del mapa de Andalucía a escala 1:100.000

Manuscritos, 46,7×77,3 cm. Escala 1:100.000. (escala ligeramente deformada para su publicación aquí)
Service Historique de la Défense, Département de l'Armée de Terre (Vincennes). 6M L12 B2 11 03, 04 y 06.

Obtenido desde: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
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QUÉ CUENTO TIENES, JIMENO

Jorge Jimeno

ALTRUISMO

Soy de esa gente que considera que 
las predicciones astrológicas son 
completamente absurdas. Cualquier 

intento de explicar la realidad mediante 
vaticinios astrales pone en muy mal lu-
gar a la inteligencia humana. Por eso me 
gusta leer mi horóscopo todas las maña-
nas. Así me río un rato. Acostumbro a 
consultarlo en varias páginas para hacer 
una investigación comparativa.

Una mañana, mientras desayunaba 
disfrutando de los pronósticos para el 
arquero del zodiaco, me topé con esta 
frase: «Aprenda a dar al universo si us-
ted quiere recibir del mismo». Intere-
sante. Porque todo eso es una milonga, 
pero también es verdad que yo nunca 
me había caracterizado por mi genero-
sidad y que últimamente sentía que la 
fortuna no estaba de mi lado. 

Quizá había llegado la hora de dar 
más a quienes me rodean. Y la tarea 
no iba a ser sencilla porque vivo solo y 
tengo pocos amigos. Ninguno, en rea-
lidad. Siempre he sido poco sociable, 
especialmente desde que me mudé a 
Cercedilla. Vivo en un chalé a las afue-
ras del pueblo y no me relaciono con 
los vecinos. Además, como programa-
dor informático que soy, tengo la suer-
te de poder trabajar desde casa, y por 
supuesto hago la compra por Internet. 
Una vida ideal.

Estuve meditándolo varios minutos 
y decidí darles salida a mis recientes im-
pulsos altruistas a través de alguna ONG, 
de esas que cuidan de niños negros y fa-
mélicos. Cuanto más negros y más fa-
mélicos, más resonaría mi acción en los 
ecos del universo, seguro. Encontré una 
página web con fotos muy ilustrativas. 

Era perfecta. Podía hacerme socio desde 
quince euros al mes. Estaba a punto 
de introducir los datos de mi tarjeta de 
crédito cuando un sencillo cálculo ma-
temático frenó mi impulso caritativo. 
Ciento ochenta euros al año… No era 
una cantidad excesiva pero tampoco 
despreciable... ¿Me devolvería el uni-
verso una cifra superior? 

Ante la duda, desestimé la genero-
sidad monetaria: habría sido una ba-
nalidad típicamente capitalista y no un 
genuino acto de desprendimiento. No 
me quedaba más remedio que salir a la 
calle, lo que constituía ya de por sí un 
acto generoso.

Solo había pisado una vez el centro 
del pueblo. Tuve que ir al ayuntamiento 
para arreglar ciertos temas burocráticos 
relacionados con mi mudanza que des-
graciadamente no podían solventarse 
con mi certificado electrónico. Al llegar 
a una especie de plaza que se encuentra 
encima de un parking me detuve. Me 
senté en unos tablones dispuestos alre-
dedor de unos arbolitos escuálidos que 
supuse que eran bancos. No había na-
die en la plaza. Hacía frío y soplaba el 
viento con fuerza. No sé si la ausencia 
de personas se debía a las inclemencias 
meteorológicas o a la incomodidad del 
asiento. Sea como fuere, no tenía pinta 
de que fuese a aparecer nadie a quien 
poder ayudar. 

Por la acera pasaban varias perso-
nas con bolsas. Pensé en ofrecerme a 
llevarle la compra a alguna ancianita, 
pero no me gusta usar la fuerza inne-
cesariamente. Sopesé la idea de ense-
ñarles a hacer la compra con el móvil, 
pero solo imaginarme repitiendo una 

y otra vez la misma explicación a una 
analfabeta digital me produjo dolor de 
cabeza.

Empezaba a impacientarme. Me 
incorporé y di un corto paseo en busca 
de algún pobre, alguien a quien poder 
comprarle un bocadillo al menos. Na-
die. ¿Qué pueblo era este en el que ni 
siquiera había un indigente al que poder 
ayudar?

Decidí ir al ayuntamiento. Ese es el 
lugar donde los ciudadanos deben acu-
dir cuando tienen problemas. Yo tenía 
uno: no sabía cómo canalizar mis impul-
sos caritativos. 

Al entrar dudé hacia dónde dirigir-
me. Subí a la segunda planta y entré en 
una sala en la que había varias personas 
detrás de pantallas de ordenador. Una 
mujer levantó la vista y me preguntó qué 
deseaba. Me acerqué y me senté frente 
a ella.

—Hola, buenos días, estaba buscan-
do cómo puedo ayudar a alguien.

La mujer se quedó en silencio unos 
segundos.

—Perdone, no le he entendido.
—Que estoy buscando cómo ayu-

dar a alguien en el pueblo.
Ella volvió a quedarse callada, esta 

vez un buen rato. Y al fin:
—¿A alguien en particular?
—No, a quien sea.
Para deshacer un nuevo silencio, 

me vi en la obligación de aportar algún 
dato más:

—El asunto es que llevo ya casi tres 
años viviendo en este pueblo y me he dado 
cuenta de que no he hecho nada por mis 
vecinos. Yo no paso necesidades, y supon-
go que habrá gente que precise ayuda, ¿no?
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Los ojos se le abrían más y más se-
gún avanzaba mi explicación. Proseguí.

—Me gustaría saber si podría usted 
indicarme qué personas de este pueblo 
están más necesitadas y cómo podría 
ayudarlas.

Me pareció que la administrativa 
contenía las lágrimas. Se incorporó y con 
la voz entrecortada por la emoción me 
ofreció que fuéramos a tomar un café.

Bajé las escaleras detrás de ella. 
Cuando estuvimos en la calle, se volvió 
hacia mí y me miró a los ojos.

—¿Puedo darle un abrazo?
No me dio tiempo a contestar. La 

mujer se abalanzó sobre mí. No sé muy 
bien cuál hubiera sido mi respuesta, 
pero ya daba igual. Tenía la meji-
lla de una desconocida apoyada 
en mi pecho y sus brazos apre-
tándome la espalda. Posé le-
vemente los míos sobre sus 
hombros.

Nunca había pensado 
que un abrazo pudiera 
durar tanto.

Después de aquella 
eternidad, la mujer se fue 
separando de mí. Des-
pacio, muy despacio. 

—Gracias —me 
dijo mirándome a los 
ojos. 

Y me condujo a la 
cafetería que está justo en-
frente del ayuntamiento. 

—¿Te importa que 
nos sentemos en la terraza? 
Así me fumo un cigarrillo.

Asentí. Me hubiera gusta-
do decirle que odio el humo del 
tabaco y que intento siempre estar 
a varias decenas de metros de ese gas 
letal, pero algo me decía que en aquella 
situación lo mejor era hablar lo menos 
posible, observar el desarrollo de los 
acontecimientos sin tocar ninguna tecla. 
Siempre me quedaba la opción de darle 
al escape en caso de que la cosa se pusie-
ra demasiado desagradable.

—Un café con leche —pidió ella.
Yo le hice un gesto al camarero para 

indicarle que quería otro para mí. Es-
taba totalmente comprometido con mi 
actitud silenciosa.

—Perdone que me haya puesto así. 
Se interrumpió para darle una pri-

mera calada a su cigarrillo. Después de 
expulsar el aire tóxico, prosiguió.

—Trabajar de cara al público es un 
suplicio. Todo el mundo viene a que-
jarse, quieren que se les solucionen sus 
problemas y no escuchan nada de lo 
que yo pueda tener que decirles, cero 
empatía.

Hablaba muy despacio y se inte-
rrumpía continuamente para aspirar la 
nicotina, así que el camarero nos trajo 
nuestros cafés antes de que terminara de 
decir esto. Se sirvió parsimoniosamen-
te todo el azúcar blanca del sobrecito, 
veneno puro, y, mientras hacía girar la 
cucharita en la taza, continuó hablando. 

—Son tantos años... Esto que le voy 
a decir le va a parecer muy duro y enten-
dería que alguien como usted pensase 
muy mal de mí... Creo que he perdido la 
confianza en el ser humano.

Vaya, nunca hubiera dicho que pu-
diera tener algo en común con aquella 
mujer.

—Pero hoy llega usted…
Me miró a los ojos de nuevo emocio-

nada. Me costaba sostenerle la mirada. 
—… y me dice que quiere ayudar a 

sus vecinos. Así porque sí…
En el silencio que se hizo entonces 

nuestros cafés resultaron de gran utilidad. 
—Lo necesitaba, ¿sabe? Necesitaba 

encontrarme con alguien como usted 
para volver a creer en la humanidad y 
encontrar la motivación para hacer mi 
trabajo día tras día. 

Yo asentía y al mismo tiempo trata-
ba de esquivar el humo que el viento me 
echaba a la cara. 

—¿Usted buscaba a alguien a quien 
ayudar? Pues ya lo ha encontrado. Me 
ha ayudado a mí.

Hostia, eso sí que no me lo espera-
ba. Estaba tan concentrado en mi silen-
cio, en los asentimientos y en evitar el 
cáncer que aquella frase me pilló com-
pletamente desprevenido.

—¿De verdad? 
—De verdad. Gracias. De corazón.
Creo que esbocé una sonrisa. Había 

sido duro, pero había conseguido mi ob-
jetivo, y de la forma más inesperada.

La mujer apuró su café y su cigarrillo.
—Mire, voy a preguntar a varias 

asociaciones de la zona que trabajan con 
niños y ancianos a ver si necesitan 

ayuda de algún tipo. Si me da su 
teléfono, cuando tenga informa-

ción le llamo. 
—Claro. 630875931. 

Me sorprendió la agi-
lidad con la que mi mente 
fabricó nueve números 
aleatorios. Probablemen-
te las palabras niños y 
ancianos espolearon mi 
imaginación.

—Yo pago los cafés. 
Retorné al modo 

silencio, especialmente 
conveniente cuando se 
trata de pedir la cuen-
ta. Además, me merecía 

aquella invitación.
La mujer depositó 

tres monedas en el plati-
llo y se levantó.

—Tengo que volver al 
trabajo. 

De nuevo me miró a los 
ojos. Venga, Jimeno, un último 

esfuerzo. Y sí, pude sostenerle la 
mirada.

—Gracias —dijo antes de irse.
Recogí este último agradecimiento 

con gesto de silente solemnidad. Ter-
miné mi café y eché a andar de vuelta a 
casa, feliz. Ser altruista no había resul-
tado sencillo, pero sin duda el universo 
ya estaba recompensándome como me 
merecía.

Rueda zodiacal
(ilustración obtenida en www.completehoroscope.org)
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lIBRE-PENSADORES DE LA SIERRA

LA OLA DEL CONFLICTO

Dice John Paul Lederach que «tende-
mos a ver la vida como una monta-
ña, con los picos como metáfora de 

las crisis»; sin embargo, este profesor esta-
dounidense especialista en conflictos cree 
que «deberíamos verla como un mar, con 
unos ritmos y patrones de movimiento 
predecibles y tranquilos, que se ven afecta-
dos periódicamente por elementos exter-
nos como las estaciones, el navegar de un 
barco o los vientos del norte».

La lección: los conflictos son complejos 
y funcionan como un sistema. El sim-
plismo no sirve para entender la reali-
dad, y suele esconder la intención de 
atraer adeptos a una causa determinada. 
No hay buenos y malos: los conflictos 
sociopolíticos tienen tantos actores, tan-
tos elementos potenciadores e intereses 
de partes que nos llevaría años construir 
el mapa en su totalidad.

En el enfoque postmoderno de Lede-
rach, los conflictos son naturales. Y no 
resultan negativos por sí mismos; lo 
negativo está, en todo caso, en nuestra 
forma de afrontarlos. El objetivo desea-
ble sería, a través del reconocimiento 
de la diversidad de intereses de los ac-
tores, transformar las condiciones que 
han dado pie al conflicto para alcanzar 
un nuevo statu quo en el que las nece-
sidades de todos estén cubiertas de una 
forma más satisfactoria.

La pregunta es: ¿cómo llevar estos cono-
cimientos académicos a la práctica? Sa-
bemos que parte de las ideologías ultra 
nacionalistas basan su argumentario en 
versiones parciales y sesgadas de con-

flictos regionales. Así que en LPS se nos 
ocurrió montar un taller sobre transfor-
mación de conflictos a partir de las des-
garradoras experiencias de la gente en 
varios países del Este de Europa.

Queríamos crear un mapa de conflictos 
pero, sobre todo, compartir historias per-
sonales e intercambiar puntos de vista en 
un ambiente civilizado, y para eso traji-
mos a participantes de Rusia, Georgia, 
Ucrania, Grecia, Macedonia del Norte, 
Chipre (que es un país dividido) y Tur-
quía, Lituania y Polonia.

Como formadores, es nuestro deber crear 
un espacio seguro y de confianza, pues 
años de continua narrativa conflictiva 
y de presión de las máquinas propagan-
dísticas nacionales han cavado profun-
dos cauces de pensamiento. Romper 
esos moldes es nuestro objetivo, pero 
también es necesario hacer que cada 
persona se sienta entendida y que sus 
historias sean tomadas en cuenta.

Dejadme que os diga que ha sido duro. 
La politización de las historias persona-
les, las hondas raíces de los conflictos 
en las biografías, las relaciones rotas, los 
raptos del pensamiento crítico y hasta la 
propia muerte de familiares o conocidos 
forman durísimas corazas, casi imposi-
bles de romper. Hubo tensiones entre los 
propios participantes.

Agata Stajer, formadora polaca y com-
pañera, dice que hay veces que «las per-
sonas son como las nueces»: duras por 
fuera pero deliciosas una vez abiertas. 
Y tiene razón. Al crear narrativas co-
munes y entender a los diferentes ac-
tores fuimos creando juntos el mapa 
complejo de los vencedores y los ven-
cidos. Y llegamos a un acuerdo: hace 
falta un cambio en el paradigma del 
sistema. Necesitamos establecer nuevos 
vínculos más participativos para que 
el ciudadano, entendido como el habi-
tante concreto de una localidad, sea es-
cuchado por parte de las instituciones. 
Porque si no, la desigualdad y el indivi-
dualismo se agravan.

Jorge Aguado pasará a formar parte del 
Consejo Asesor de la Juventud del Con-
sejo de Europa en representación de 
la Youth Peace Ambassadors Network 
(YPAN), red informal a la que pertenece 
LPS. En los próximos dos años, las du-
das, las propuestas y las historias de la 
gente de Cercedilla tendrán un altavoz 
en una institución europea propulsora 
de los derechos humanos en el conti-
nente y más allá de él. «De local a glo-
bal», esta es nuestra forma de entender 
el proceso de cambio. Solo así podremos 
navegar las olas de nuestros propios con-
flictos sociales: escucharemos y seremos 
escuchados por el bien de la convivencia 
y el desarrollo común.

Jorge Aguado Sánchez y José Barrios Sevillano
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Invitamos al lector a remitirnos sus críticas enfurecidas, sus propuestas ge-
niales, sus cuchilladas y hasta sus elogios si se tercia. Le invitamos a conver-
tirse en autor para poder a nuestra vez criticarlo sin piedad. Hemos tomado 
la palabra, pero no queremos apropiarnos del discurso. No os quedéis calla-
dos, por favor.

fundacionculturalcercedilla@gmail.com
Apartado de correos n.º 13  28470  Cercedilla - Madrid

CARTAS DEL LECTOR

La gran ola de Kanagawa
(estampa ukiyo-e de Katsushika Hokusai, circa 1830)

Somos un grupo de voluntariado com-
puesto por estudiantes de 4.º de ESO 
y 1.º de Bachillerato y coordinado por 

dos profesores con conciencia medioam-
biental. Nuestro objetivo es convertir el 
IES La Dehesilla en un centro sostenible.

Pretendemos reducir el consumo, ges-
tionar los residuos de manera apropiada 
y promover actividades que mejoren las 
condiciones ambientales de nuestro entor-
no privilegiado. Y trabajamos en DeheSOS 
con la motivación de saber que se pueden 
hacer cambios en nuestra relación con el 
ecosistema para mejorar nuestro futuro y 
el de las generaciones que vengan después. 
Queremos poder disfrutar de un mundo 
más limpio y considerado con el medio 
ambiente, y predicamos con el ejemplo.

DeheSOS lleva funcionando tres años, y 
en este tiempo hemos conseguido cam-
biar el producto que vendían como agua 
mineral pero que no lo era, hemos colo-
cado papeleras de reciclaje en el centro y 
hemos instalado programadores en las au-
las para disminuir el consumo eléctrico. Y 
aún tenemos muchos proyectos en mente, 
que poco a poco iremos realizando.

El primer proyecto que llevamos a cabo 
fue la sustitución de la bebida refrescan-
te que se vendía como agua por verda-
dera agua mineral. La empresa que pro-
porciona el agua al instituto nos vendía 
un producto que obtenían a partir de la 
recogida de agua de un acuífero subte-
rráneo, a la que aplicaban el método de 
ósmosis inversa para purificarla y que 
contuviera los minerales necesarios 
para poder ser consumida. Este méto-
do emite mucho CO2, que incrementa 
el efecto invernadero, y además explota 
un acuífero, esto es, agua subterránea 
que no se regenera, y acaba así con un 
delicado ecosistema. Según la empresa, 
nadie se había quejado del agua porque 
era un agua artificial pero buena para el 
ser humano. Nosotros sí nos quejamos, 
y hemos conseguido que ellos mismos 
nos suministren agua mineral natural.    

Después lanzamos un proyecto de re-
ciclaje en el instituto. Contactamos con 
Ecoembes, una empresa especializada en 
separación de residuos, y nos proporcio-
nó unas papeleras para envases y papel 
que nosotros colocamos en el centro 
para que la comunidad educativa se ha-

bitúe a separar los residuos.  Al princi-
pio no obtuvimos un gran resultado, y a 
pesar de que se distinguía perfectamente 
para qué servía cada papelera, la separa-
ción no se hacía bien. Sin embargo, con el 
tiempo la gente fue colaborando y apren-
diendo, y hemos observado que tanto los 
estudiantes como los profesores del centro 
ya utilizan correctamente las papeleras.

Para reducir el consumo eléctrico, insta-
lamos unos programadores en las aulas 
que evitan que, después del horario es-
colar, los proyectores se queden encendi-
dos, y así reducimos el consumo de elec-
tricidad y las emisiones de CO2.

De estas cosas se encarga DeheSOS: alum-
nos y profesores cooperamos para de-
mostrar que, juntos, podemos hacer 
pequeños cambios, porque sabemos que 
muchos cambios pequeños llegarán a 
producir el gran cambio necesario. Con 
nuestros actos queremos animar a la 
gente a trabajar por un mundo mejor, a 
luchar por nuestro planeta, por nuestro 
hogar.

DEHESILLA SOSTENIBLE
Colectivo DeheSOS




