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Desandar lo andado es un proyecto que se inserta dentro 
de Provincia Creativa, proyecto de voluntariado cultural de la 
Diputación de Salamanca y el Servicio de Asuntos Sociales 

de la Universidad de Salamanca.

En él han participado:
 Raúl Vacas, responsable del taller de escritura,

Belén Rodríguez, responsable del taller de fotografía,
Pez Luna Teatro, responsables del taller de teatro,

Elena Vicente Mínguez, coordinadora,
y los pueblos de Monleras, Encina de San Silvestre, 

Mogarraz, El Manzano y Villarino de los Aires,
 con el  n de recordar, escribir, hacer fotos y juntarnos 

todos en una  esta  nal para mirar hacia el futuro. Porque, 
a veces, para dar un paso para adelante, hay que dar uno 

hacia atrás.
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Y porque estoy aquí de paso y sé
que quizá nunca vuelva,
quiero dejar los ojos en las cosas,
quedarme un poco en ellas,
y en ellas verme y ser
y darme, hacerme entrega.

Y aunque jamás regresen, los que pasen
que sientan mi latido y sepan
que hemos estado juntos, que hemos sido
camino para los que vengan.

“Las cosas”. Manuel Díaz Luis

La memoria es un árbol de hoja caduca 
cuyas raíces se abren paso en el recuerdo, 
ese lugar y ese lagar donde volvemos una 
y otra vez para prensar nuestra nostalgia 
y hacer recuento del que fuimos.  Hay en 
la memoria un fi lamento casi inadvertido 
que se enciende si pulsamos el interruptor 
del verbo recordar. De este modo vibran 
y resuenan los acordes que se ordenan y 
desordenan en la partitura que interpreta 
el corazón. Recordar es esto mismo: pasar 
por la cuerda más o menos tensa del latido 
las experiencias que marcaron nuestra vida 
o aquellas circunstancias que malograron 
la cosecha del vivir.

Somos huella. Y las huellas tejen con su 
fi no contorno de hilo nuestra vida. “Siem-
pre están los hilos, la maraña de hilos que 
la memoria ensambla por analogía. De no 
ser por esos hilos la existencia sería un cú-

mulo de fragmentos” dice en uno de sus 
versos Chantal Maillard.

Huella y paisaje somos. Hitos que mar-
can la distancia recorrida, los pasos que 
dejamos atrás y que hicieron camino. 
Meandros que dibujan nuestras vidas y 
que van a dar a la mar, que es el morir. So-
mos camino. Pero de cuando en cuando es 
necesario detenerse y mirar a atrás, como 
Lot; desenredar el hilo, desandar lo anda-
do, volver a las huellas de nuestras prime-
ras pisadas, reencontrarnos con la sombra 
del que fuimos una vez, con el niño o con 
el joven que aún se esconde en nosotros, 
con la tierra en que arraigamos y crecimos.

“Desandar lo andado”. Con ese obje-
tivo nació este proyecto, un trabajo cola-
borativo que consistió en estimular los re-
cuerdos y cosechar los testimonios de las 
gentes de cinco pueblos de la provincia. 
Volver al origen, detenernos en la misma 
encrucijada, tal y como afi rma Jorge Riech-
mann, poeta que da nombre con sus ver-
sos a este proyecto y quien nos insta a des-
cubrir desde el paisaje exterior, desde el 
silencio de la encina y la meseta, ese otro 
paisaje íntimo que forma y conforma nues-
tra vida. Y es desde ahí, desde el silencio, 
desde el reencuentro íntimo con nuestra 
voz antigua, de donde parte nuestra bús-
queda, nuestra reconstrucción: “esas lá-
minas de sigilo desde donde organizar un 
retorno” según Riechmann.

PRESENTACIÓN
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Manuela Delgado, vecina de Monleras, 
tendió a secar sus recuerdos al oreo, 
blancos como las sábanas o el folio blanco: 
“Me acuerdo de cuando era niña, lo bien 
que lo pasaba en casa de Mari, debajo de 
la cama, pelando las mantas para hacer 
luego el pelo de las muñecas de trapo. 
¡Qué bien lo pasábamos!”. La añoranza 
se dibuja con palabras pero también tiene 
textura, la del papel fotográfi co.

Ana María de Santos, natural de La 
Encina de San Silvestre, intuyó los versos 
con que Juan Antonio González Iglesias 
nos habla del ofi cio poético: “Si no quieres 
quedarte a mirar la tormenta, yo la miro por 
ti”. En su recuerdo aún vibra el rayo que 
no cesa, el desasosiego que tan solo una 
madre puede domesticar: “Me acuerdo 
de cuando pasaba los días en casa de 
mi abuela y estallaba una tormenta y ella 
hacía todo lo posible por tranquilizarme 
y superar el miedo”. Recuerdos que nos 
ayudan a crecer, a superar los miedos, a 
encontrar las balizas que señalan el rumbo 
cuando el paso se tuerce.

Alguien encendió una llama en la 
memoria y ésta se obstinó en perdurar 
con determinación olímpica: “Me acuerdo 
cuando íbamos al colegio con la latita de 
brasas para calentarnos” señala Carmela 
Cascón, de Mogarraz, quien aprendió, 
como un tal Georges Perec, a organizar 
sus recuerdos.

Y alguien encendió, como una hoguera, 
una melodía. Fue Adoración Hernández 
quien parecía tararear a la puerta de su 
casa, en El Manzano, la canción de Violeta 
Parra: “Volver a los diecisiete después de 

vivir un siglo es como descifrar signos sin 
ser sabio competente”. Y así, con las brasas 
del recuerdo removidas por la badila del 
tiempo nos descifró una de sus ilusiones: 
“Me acuerdo cuando era joven y veníamos 
a ver el baile a la era y cómo un chico más 
mayor me dijo que si bailaba con él. Me 
hizo mucha ilusión.”

Somos camino. Nuestros pasos señalan 
nuestra vida, delimitan las fronteras del 
tiempo. Somos pasado, presente y futuro. 
Somos tiempos verbales. Fuimos tiempo: 
“Me acuerdo del contrabando que había 
cuando era joven. Mi padre distribuía la 
harina para las panaderías pero la harina 
era de centeno y el siempre traía oculta 
una saca de harina de trigo que mi madre 
amasaba en casa. Teníamos un horno 
pequeño y ella hacía cuatro panes y un 
bollo. El bollo se lo cambiaba a unos 
vecinos por otro de los de centeno que a 
mí me gustaba más” nos contó Natividad 
Martín, de Villarino de los Aires con el 
aroma de ese pan aún prendido en la nariz.

Y en ese transitar por esos cinco 
pueblos, ese bregar por los surcos del 
tiempo, las palabras son el pan con que se 
amasan los recuerdos y se anda el camino 
y el vino las imágenes con que se tiñen 
de verdad y de pulso. Versos y fotografías 
que dan forma a nuestra vida. Que nos 
ayudan a mirar atrás, allí donde los pies 
dibujaron los primeros pasos. Palabras e 
imágenes que nos revelan quiénes somos, 
que reescriben nuestras huellas, que son 
memoria de lo andado.

Raúl Vacas



Recuerdo cuando venía el vaquero con las vacas por la tarde y se llenaban las calles del 
pueblo del sonido de los cencerros.

Mª Carmen Ruano

EL MANZANO
Textos y fotografías: El Manzano



Recuerdo que en Semana Santa, durante 
las tinieblas, tocaban con los pies fuerte 
en la tribuna de la Iglesia. Y en el día de 
Todos los Santos se tocaban las campanas 
de noche. Una de las mejores cosas de mi 
pueblo es la iglesia, y también la sacristía.

Adoración Hernández
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Me acuerdo de mis años en la escuela. De 
cómo iba a todos los sitios corriendo, a la 
escuela, a la Iglesia, a casa de mis abuelos, 
a mi casa. Nos levantábamos y acudíamos 
a la escuela en unos inviernos terriblemen-
te fríos, arrancando pinganillos de los te-
jados. Como las calles eran de barro nos 
hundíamos y llevábamos las botas llenas 
de barro. A veces había vacas por las ca-
lles y teníamos que correr para que no nos 
pillaran. En el recreo nos daban un vaso 
de leche en polvo que sabía fatal. Cada 
día preparaba la leche una madre de los 
niños de la escuela. Al mediodía tocaban 
al Angelus y había que rezar, a la tarde a 
la oración y acudíamos a la Iglesia. A partir 
de esta hora ya no se podía salir de casa. 
Contar que los chicos y las chicas teníamos 

los terrenos de juegos delimitados y no 
podíamos mezclarnos durante los mismos.

También que cuando salíamos de la es-
cuela por la tarde al llegar a casa, las ma-
dres estaban generalmente cosiendo en el 
solano, nos arrodillábamos y rezábamos el 
“Bendito sea Dios” y luego le besábamos 
la mano a los mayores. Cuando veíamos al 
sacerdote teníamos que salir corriendo a 
saludarle y besarle la mano.

Mª Carmen Ruano

Mi pueblo es pequeño y acogedor. 
Huele a pueblo, y lo mejor son sus gentes. 
No tiene río, pero sí regatos.

Pakita Rodríguez
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Me acuerdo que antes el piso de las 
casas estaba enlanchado y todos los sába-
dos se limpiaban con cepillo de raíces y de 
rodillas, luego se allanaba con barro entre 
las lanchas.

Amparo Delgado

Me acuerdo del día en que me casé. 
Fue el día más feliz de mi vida porque me 
casé con la mujer que más he querido en mi 
vida. Me acompañaron mis seres más que-
ridos. Bueno, sin más por este momento.

Manuel Montes
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Me acuerdo que un día, de madrugada, 
me marché a las ovejas y al llegar ladraban 
mucho los perros y las ovejas no habían sa-
lido de la majada.

A mí me extrañó mucho y no quisieron 
salir hasta la salida del sol.

El motivo era que estaba el lobo cerca. 
Así aprendí que las ovejas tienen instinto 
de defensa.

Jesús Gelacio

El campo alegre llama poco a poco el 
amor hasta las hojas

Manuel Montes

El campo alegre dicta tristemente el re-
cuerdo sobre la ciudad

Piedad Sánchez

Mi pueblo es muy pequeño, muy rústico. 
Huele a tomillo, y un día en mi pueblo repi-
caron las campanas porque parió una leche-
ra. Lo mejor de mi pueblo es el verano.

En mi pueblo hay un pantano. Antes iba 
la gente a pescar carpas, ahora están cansa-
dos. Si mi pueblo fuera más grande, habría 
más gente.

María Mayoral
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Miedo, casi pavor, sentía al ver tantas 
reses juntas. Cuándo al atardecer regresa-
ban al pueblo, corría a refugiarme en mi 
casa. Hasta que escuchaba la lejanía de los 
cencerros, y los bramidos me indicaban 
que ya estaban encerrados en sus corres-
pondientes tenadas, yo no volvía a la ca-
lle. Protegida detrás de mi ventana, verles 
avanzar en tropel, ya era otra cosa...

Carmen Ruano

Me acuerdo de que aquí había una ta-
berna característica. Era una casa, en rea-

lidad, y en la cocina estaba el bar. Era la 
cocina del tío Jenaro. La gente cuando en-
traba decía “¿Y esto es la taberna?, ¿una 
cocina y una camilla? Nosotros nos sentá-
bamos a la lumbre y los dueños para atrás. 
Recuerdo cuándo le decían: “Jenaro, echa 
el pote pa atrás” y él decía “Joder, está 
que echa chispas”.

Manuel Montes

En mi pueblo no hay río pero hay varios 
regatos como el del Viso y el Picón

Piedad Sánchez





15

Me acuerdo cuando era joven y venía-
mos a ver el baile a la era y cómo un chico 
más mayor me dijo que si bailaba con él. 
Me hizo mucha ilusión.

Adoración Hernández

Me acuerdo de Miguel, el del Comercio, 
de cuándo le decías “¿Me traes esto de Viti-
gudino?” y contestaba: “dicho” y cuándo le 
dabas el dinero añadía: “y hecho”.

Pakita Rodríguez

En El Manzano hay varias fuentes como 
“la Fuentona” o la fuente de las Eras

Manuel Montes

Recuerdo el olor y el sabor de algunas 
plantas del campo. Había una en mi pueblo 
que se llamaba “chupapedos” y otra que 
se sembraba para los cerdos y se llamaba 
“pitos”, era parecida a los guisantes.

Pakita Rodríguez

Hace no muchos años descubrimos que 
el molino de Sofía de la Bondad tenía in-

tacto toda su maquinaria y que era un lugar 
idóneo para albergar toda la memoria del 
Manzano. Nos pusimos en contacto con 
Gloria y su marido y nos hicieron una cesión 
para su utilización pero Gloria estaba muy 
enferma ya que tenía alzheimer. No tuvo 
consciencia de nada de lo que hablábamos 
hasta que llegamos al molino y se dedicó 
a pasear por la panera, entonces sonriente 
nos dijo. “ No lo dejéis caer, fui muy feliz 
aquí”.

Fue el último momento de lucidez de 
Gloria.

Belén Rodríguez
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Mi pueblo es pequeño con gente muy sociable y amable. Mi pueblo huele a aire puro. 
Un día en mi pueblo hubo un incendio pero consiguieron apagarlo. Lo mejor de mi 
pueblo es la gente. En mi pueblo hay una rivera muy chula que en invierno es preciosa, 
llena de agua Si mi pueblo fuera como una ciudad, no me gustaría.

Isabel Martín Vicente

ENCINA DE SAN SILVESTRE
Textos y fotografías: Encina de San Silvestre



En mi pueblo hay un parque nuevo donde 
pueden disfrutar los niños

Carmen Torres
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mucho monte y encinas y unas pequeñas 
cascadas con mucho agua, cuando llueve 
claro. Tiene olor a tomillo y a limpio.

Serafi na Calvo

Recuerdo el chirrido de la puerta de la 
casa vieja.

Isabel Martín Vicente

Me acuerdo de las Navidades esperando 
a los hermanos para juntarnos todos en la 
cena de Nochebuena.

Era una noche especial porque en mi fa-
milia somos 15 hermanos.

Tomasa García

Mi pueblo es pequeño y acogedor: Mi 
pueblo huele a encinas, en invierno a leña. 
El día en mi pueblo es tranquilo, lleno de 
paseos.

Lo mejor de mi pueblo es la acogida, soy 
de fuera.

En mi pueblo hay un río que se desborda 
en invierno, da gusto ver los ojos del Hoci-
no.

Si mi pueblo fuera más grande perdería 
interés

Damiana López

Mi pueblo es pequeño, pero grande. 
Está muy limpio y tiene muchos árboles y 
muchos rosales. Antes estaba lleno de rega-
tos. Tiene un olor distinto que una ciudad, 
también tiene una fi esta preciosa relaciona-
da con la fi esta del castillo. También tiene 
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Lo mejor de mi pueblo es el paseo al 
Hocino en invierno y a la ermita en prima-
vera.

Juan Manuel García

Mi pueblo es el motor de mi vida. Des-
de que era pequeño he tratado de que sea 
el mejor, de que se supere día a día y a la 
vez superarme yo.

Mi pueblo huele a romero, a tomillo, a 
pan recién hecho.

Un día en mi pueblo el cura se negó a 
dar misa porque estaba empeñado en ha-
cer una capilla nueva en mitad de la plaza 
y al fi nal dejó caer la vieja.

Lo mejor de mi pueblo es la libertad 
que ofrece a todos y sobre todo a los niños 
que disfrutan muchísimo los veranos.

En mi pueblo hay una poza llamada “La 
Sal” donde había un pilón lavadero al que 
iba toda la gente a hacer la colada.

Si mi pueblo fuera de otra manera, ya 
no me gustaría.

Manuel Gil

Es muy sencillo y humilde y familiar. Ale-
gre y unido, y sobre todo en fi estas cuan-
do la gente se olvida de las penas y todo 
es alegría, gracias a personas mayores 
que han puesto mucho de su parte para 
estar unidos y jóvenes como el alcalde y 
la alguacila y todos hacemos que continúe 
unido.

José A. García

La calle oscura parece triste como la tie-
rra sin hojas.

José Luís Vicente Sánchez

Hace años en mi pueblo se segaba con 
hoces y se acarreaba con los carros y las 
vacas pues no había maquinaria

Ana Manuela García
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la de mi marido cortándole el pelo a uno 
de ellos.

Una de las sensaciones que más me 
gustan es la de tocar a los bebés.

Juana Campo

Un día en mi pueblo nevó tanto que 
los animales tuvieron que estar encerrados 
tres días porque no podían salir.

Feli Gutiérrez

Mi calle está cerca del colegio y yo jue-
go en el parque que está cerca de mi casa

Serafi na Calvo

Uno de los olores que más me gusta es 
el del tomillo.

De la infancia recuerdo el sabor de la 
mermelada de membrillo. Si tuviera que 
elegir un sonido sería el de la carraca de la 
Semana Santa.

No se me olvidarán dos imágenes, la 
de mis tres hijos montados en un burro y 



Mi pueblo es pequeño pero ha prospe-
rado mucho.

Antiguamente no había apenas luz por la 
noche cuando íbamos a buscar el pan a la 
panadería y daba miedo.

Feli Gutiérrez
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Lo mejor de mi pueblo es la acogida, soy 
de fuera.

Damiana López

Mi pueblo es pequeño y está rodeado 
de un paisaje muy bonito. Y está lleno de 
alegría.

Mi pueblo huele diferente en las distin-
tas estaciones. Ahora huele a otoño, a leña, 
a lumbre.

Un día en mi pueblo se celebraron los 
carnavales y vinieron los niños de los pue-
blos cercanos. Lo mejor de mi pueblo es 
que hay muchos jardines, y en primavera 
cuando hay muchas fl  res se llena de alegría.

También hay un parque muy bonito en el 
cual los niños van a jugar y tienen libertad 
para salir solos.

En la rivera hay pontones por los cuales 
cruzamos cuando vamos a verla. El Hocino 
es una cascada no muy grande por la que 
cae agua que llega a la rivera. Cuando cae 
mucha agua se oye y es un sonido muy re-
lajante.

En mi pueblo hay una rivera que cruza 
por tres lugares del pueblo. Es muy relajan-
te el sonido cuando suena el agua contra las 
piedras. Si mi pueblo fuera como una ciu-
dad que está contaminada no me gustaría 
vivir allí.

Sofía García



Mi pueblo podría ser mejor. Huele desde mi casa a dulces cuando los hace Amador, el 
panadero. Un día en mi pueblo recuerdo las fi estas. Lo mejor de mi pueblo es que tienes 
tranquilidad. Hay dos ríos, el Tormes y el Duero. Si estuviera más cerca de Salamanca, 
sería mejor.

Esther Fernández

VILLARINO DE LOS AIRES
Textos y fotografías:Villarino de los Aires



La casa vieja recuerda con rabia el 
recuerdo de la calle

Juan Serrano González
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Mi pueblo en el verano es alegre, pero 
en el invierno es muy triste porque queda 
poca gente. Mi pueblo huele a la aceituna 
que se está recogiendo ahora.

Un día en mi pueblo hubo una tormen-
ta y corrían por las calles los cereales que 
se estaban recolectando.

Lo mejor de mi pueblo es que en el mes 
de agosto se celebran las fi estas y se lle-
nan todas las casas. En mi pueblo hay dos 
ríos, el Duero y el Tormes.

Susana Martín

Me gusta el olor de las hojas secas en 
otoño y de la tierra húmeda.

Esther Merchán Montero

Me acuerdo de cuando tenía pocos años 
de edad.

La era estaba donde este local las tardes 
que pasábamos en verano corriendo entre 
las parvas de mies jugando al escondite.

Cuando éramos un poco más mayores, 
con 7 u 8 años, en vez de jugar nos tocaba 
pasar calor montados en los trillos durante 
todo el día.
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Cuando llegaba el invierno también nos 
divertíamos aquí haciendo bolas y muñecos 
de nieve durante las horas que nos dejaba 
libre el colegio.

Juan Hernández

Mi pueblo es para mí la vida, donde 
trabajo y donde pasé mi infancia. Huele a 
silencio en invierno. Un día en mi pueblo 
encontré a mi mujer. Lo mejor de mi pue-
blo es la familia y amigos.

En mi pueblo hay un río, el Duero, que 
divide España y Portugal. Si mi pueblo fue-
ra más grande se conviviría mejor

Francisco Antonio Ramos

Mi pueblo es muy triste. Huele a caña 
de San Juan el día de la fi esta. En mi pue-
blo son las fi estas en agosto. Lo mejor de 

mi pueblo es la gente y el paisaje. En mi 
pueblo hay un río, el Duero. Ojalá mi pue-
blo estuviera más cerca de Salamanca.

Sagrario Hilguero

Si mi pueblo fuera más grande no dis-
frutaría de sus silencios.

Esther Merchán

Me acuerdo de que cuando tenía 14 
años conocí a un chico que era portugués. 
En aquelllos tiempos que una niña andara 
con un portugués era delito.

Mi padre me fi rmó los papeles para po-
der casarme con él.

Desde entonces he sido muy feliz. Ten-
go dos hijos y una nieta y mis padres lo 
quisieron mucho. Llevo 41 años casada.

Sagrario Jilguero
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Villarino de los Aires huele a hojas que-
madas, a mosto fermentado y a fl or de al-
mendro.

Esther Merchán

El pueblo alegre sueña limpio con nor-
mas para que jueguen los niños

Natividad Martín

Mi pueblo es acogedor y huele a lavan-
da. Un día en mi pueblo surgió la prima-
vera. Lo mejor de mi pueblo es su paisaje.

En mi pueblo hay dos ríos, el Duero y 
el Tormes.

Isabel Martín Benito

Me gusta el olor del aceite y del aguar-
diente.

Juan Hernández

Lo mejor de mi pueblo es la tranquili-
dad que no tienes en la capital.

Natividad Martín

Mi pueblo es estupendo. Mi pueblo 
huele a huerto. Un día en mi pueblo hicie-
ron la fi esta del vino. Lo mejor de mi pue-
blo es su buena gente.

En mi pueblo hay un río que está lejos.
Si mi pueblo fuera muy transitado, no 

tendría la tranquilidad que tiene.

Mª Pilar Ferrer

Lo mejor de mi pueblo es la tranquili-
dad que no tienes en la capital.

Natividad Martín

Me acuerdo de que hace años Villari-
no de los Aires estaba lleno de color verde 
rojo y otros colores que daban la cantidad 
de viñedo que había en el pueblo.

Los paredones ayudaban a marcar to-
dos estos colores, podíamos mirar al norte, 
sur, este y oeste y el dibujo, la panorámica 
que podríamos apreciar era viñedo y viñe-
dos con su colorido. Los frutales y olivos 
en todo su esplendor.
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Hoy no queda más que matorral y es-
cobas.

Aunque permanece la belleza, falta una 
gran parte de la vida del pueblo.

Juan Serrano González

Me acuerdo del contrabando que había 
cuando era joven.

Mi padre distribuía la harina para las pa-
naderías pero la harina era de centeno y 
el siempre traía oculta una saca de harina 
de trigo que mi madre amasaba en casa. 
Teníamos un horno pequeño y ella hacía 
cuatro panes y un bollo. El bollo se lo cam-
biaba a unos vecinos por otro de los de 
centeno que a mí me gustaba más.

No tuve una infancia muy feliz. Yo tenía 
muchas ganas de tener hermanos. Cuando 

nació mi hermano me dio mucha alegría y 
más cuando nació mi hermana porque les 
llevo 12 años a él y 10 a ella.

Natividad Martín

Mi pueblo es parte de la historia, de las 
raíces, del amor y la vida. Huele a vino y 
a aguardiente. Un día en mi pueblo hubo 
una gran tormenta. Lo mejor de mi pueblo 
es la gente y su paisaje. En mi pueblo hay 
un río que entrega sus aguas a otro de más 
caudal. Si mi pueblo fuera más cercano a 
Salamanca, tendría más nombre pero me-
nos belleza.

Juan Serrano
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Me gusta escuchar el alboroto de los niños jugando en la plaza.

Demetria Delgado

MONLERAS
Textos y fotografías: Monleras



Monleras es bonito y tranquilo. Huele 
a hierba y a ovejas, a humo.

Un día normal en mi pueblo hacemos 
de todo. Lo mejor de mi pueblo es lo 
bien que nos llevamos. No hay río, pero 
sí un pantano.

Mi pueblo está bien tal y como es.

Genoveva Fuentes
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A pesar de todo y siendo duro el tra-
bajo del campo, en el verano, siempre lo 
recuerdo con nostalgia.

Teresa del Arco

Me acuerdo de que todos los días ha-
bía que ir a llevarle la comida a los cer-
dos al campo y solía ir mi hermano José 
en el burro. Un día me llevó a mí también 
pues quería venir pronto porque era fi es-
ta y quería llegar al baile. Había un cerdo 
que nunca estaba en la pocilga a la hora 
de comer y José tenía que salir a buscarlo. 
Aquel día tampoco estaba. José se puso 

de mal humor y salimos los dos subidos 
en el burro en busca del cerdo. Al rato lo 
encontramos.

José enfadado le ató una soga a la ca-
beza, se subió al burro tirando de la soga y 
a mi me mandó pegarle con un palo para 
que el cerdo corriera detrás del burro. 
Hasta que cayó muerto. Qué disgusto, lo 
dejamos allí y regresamos en el burro de 
prisa para decírselo a mi padre. Pensamos 
que nos daría una buena reprimenda pero 
no. Dijo que así no nos daba más guerra. 
Pero José se quedó sin baile pues hubo 
que ir con un carro a buscarlo y como hacía 
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mucho calor había que chamuscarlo ense-
guida y abrirlo y prepararlo para que no 
se estropeara y poderlo comer. Yo tendría 
unos siete años.

Genoveva Fuentes Pascual

Me gusta el sabor de las patatas con 
bacalao que hacía mi abuela Asunción.

Demetria Delgado

Sentido del tacto Monleras

Cuando miro la foto de las tres amigas, 
sacada en plena juventud, siento nostalgia 
de los años que han pasado, pero a la vez 
alegría por el tiempo vivido, con dichas y 

sinsabores. Después de transcurridos 45 
años, estamos juntas para sacarnos otra 
foto. Los surcos de las arrugas que marca-
ron el rostro delatan el camino recorridos 
entre una foto y otra. Debajo de las gafas, 
unos ojos más tristes, pero más vivaces por 
las experiencias adquiridas. Cada arruga 
es una etapa más de nuestras vidas, ca-
minamos sabiendo que cada primavera es 
algo que asumimos ganando en sabiduría 
y amistad.

Mª Carmen García

El colegio pequeño busca rápidamente 
recuerdos para los niños

Celedonio Fuentes
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Es bonito, tranquilo. Huele a hierba y a 
ovejas, a humo. Un día normal en mi pue-
blo hacemos de todo.

Lo mejor de mi pueblo es lo bien que 
nos llevamos.

No hay río, pero sí un pantano, y mi 
pueblo está bien tal y como es.

Genoveva Fuentes

El pueblo pequeño busca, con cuidado, 
el paisaje desde el bosque

Alicia Delgado

Me gusta recoger las fl ores del campo y 
algunos frutos.

Teresa del Arco

El campo sembrado alegra rápidamen-
te el paisaje para la gente

Me acuerdo de una tarde de invierno. 
Afuera hacía frío, ese frío de enero que 
deja el paisaje en blanco, sin embargo tu 
presencia trajo un aire cálido, una existen-
cia plácida, esa intensa felicidad que con 
palabras no describo. Recuerdo tus ojos, 
tu cara, ese olor a nueva vida.

Isabel Delgado
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Además de ir a la escuela ayudábamos 
en algunas labores imprescindibles en 
aquella época, como ir a por agua al pozo 
que era todos los días ya que no teníamos 
agua corriente en las casas; pero siempre 
quedaba un ratito para jugar con las niñas 
del barrio […]

Cuando tenía 11 años escribí esta poe-
sía: La casa paterna. En el hogar se en-
cuentra el amor de la familia:

Mi casa es pobre mas tengo 
dentro de ella alegría y pan. 
Tengo padres, tengo hermanos,
¿qué más puedo desear? 
Mi padre cuida los campos, 
mi madre rige el hogar
y mis hermanos le ayudan, 
todos trabajando están.
Yo que soy niña y los veo 
me contento con andar 
del uno al otro llevando 
un beso de amor y paz.
¡Oh casita venturosa!
¡Oh, amable y caliente hogar!
¡Oh, familia dulce y cara!
¿Cómo se os podrá olvidar?

Teresa del Arco

Al mirar el campo contemplo en silen-
cio el paisaje, con sus hojas en las ramas 
de los árboles, donde anidan los pájaros 
para darle cobijo a los polluelos, prote-
giéndose del frío y el calor.

Mª Carmen García
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Desde la huerta colorida mira con pa-
ciencia al pájaro por las ramas.

Me acuerdo de que en los bautizos, de 
pequeña, yo cogía más caramelos que na-
die porque era la más bajita.

Fernanda Pedraz

Qué contenta me puse cuando un hijo 
de mi padrino vino al pueblo y traía una 
máquina de fotos. A mí, que nunca me ha-
bían hecho una foto, me dijo que me iba 
a hacer una… Así se me ve la cara de feliz 
que tenía y lo guapa que estaba, la falda 
me la había hecho mi madre de un trozo 
de tela que tenía y el jersey -también he-
cho de lanaera rojo. Los zapatos de aque-
llos de goma, que pasábamos más frío  
pero como eran nuevos, no lo notábamos.

Y seguro que cuando me hicieron la 
foto me tuve que quitar la ropa para volver 
a guardarla para el domingo.

Genoveva Fuentes





Mi pueblo es una calle alta y estrecha que en invierno huele a humo de roble.

Pedro García

MOGARRAZ
Textos y fotografías: Mogarraz



Mi pueblo es pequeño y bonito. Hue-
le a vino y aguardiente en otoño, a lim-
pio. Un día a mi pueblo vino Vicente del 
Bosque y el periodista de las corbatas 
(Luis Carrascal). Lo mejor de mi pueblo 
es el ambiente y el paisaje. En mi pueblo 
hay un río, el charco grande y el charco 
del diablo. Ojalá que mi pueblo fuera 
más grande y hubiera trabajo para que 
nadie se fuera de él.

Esperanza Vicente
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En mi pueblo tenemos de todo: fruta, 
cerezas, higos.

Magdalena Maíllo

Mi pueblo es hermoso, huele a fl ores, a 
leña. En mi pueblo descanso.

Lo mejor de mi pueblo son los ríos, los 
robles y los castaños.

En mi pueblo hay un río que tiene una 
ruta llamada la ruta del agua. Si mi pueblo 
fuera una ciudad, no estaría en él.

Francisco Oliver Molina

La casa mayor vende tristemente el si-
lencio de los niños.

Isabel Maíllo y Agapito Hernández, 

En esta foto la mayor soy yo. La segun-
da es mi hermana Alfonsa.

La tercera es mi hermana Isabel y la que 
tengo yo cogida es mi hermana Candela. 
Mi hermana Lucy no había nacido todavía.

Esta foto la sacaron en la escuela.
Tanta gracia hizo que la sacó la agencia 

Efe y la pusieron en Interviú. Y este año 
salió en el periódico El Mundo.

Magdalena, Candelas, Isabel y Alfonsa Maillo Calama. Fotografía propiedad de Agencia Efe.
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Éramos muy felices. Jugábamos todas 
las niñas a juegos muy sencillos: la comba, 
la pelota y el escondite.

Magdalena Maíllo

Me acuerdo de mi abuela, que cuando 
salíamos de la escuela nos tenía las patatas 
asadas en el brasero de cisco o al borrajo 
de la lumbre.

Estaban muy buenas. Así merendába-
mos y todos tan contentos. Mi abuela nos 
esperaba con mucho cariño.

Con el hambre que llevábamos las co-
míamos enseguida y después nos daba 
manzanas y las madres nos contemplaban 
con mucho cariño.

Y después nos íbamos a jugar a la era 
que estaba en la calle.

Teresa Martín

Me acuerdo cuando llegué a España y 
me puse a llorar porque no sabía hablar 
español.

Fernt Voichiza

Esta foto es de cuando tomé la primera 
comunión. Entonces la tomábamos a los 7 
años.

Éramos muchos niños, y los que eran 
más ricos, el traje era mejor. Me madre 
me decía, tú no te apures, mi niña, yo te 
preparo el vestido de los domingos y verás 
que bien te queda, pero la vecina le dijo : 
a la niña le vamos a poner el vestido que 
se puso mi niña el año pasado que le está 
muy bien, y así se hizo.

El traje estaba completo, y me estaba 
muy bien. Entonces íbamos un niño y una 
niña de la

mano, yo estaría muy contenta porque 
iba a recibir a Dios, porque entonces era 
tan severo que todo lo teníamos que hacer 
bien.

Cuando salimos de misa y vamos a casa 
del señor cura, a tomar el chocolate. Esta-
ba una niña que era la más rica del pueblo, 
con un vestido que parecía una novia, em-
pezamos a tomar el chocolate y se lo tiró 
todo por el vestido.
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Empezó a llorar amargamente, y fue el 
señor cura y las hermanas a consolarla.

Los demás seguíamos comiendo el cho-
colate tan felices, y después salimos por la 
calle, y la gente nos daba algo de dinero, a 
nosotros nos lo echaban en bolsa. Así que 
pasamos un día muy feliz.

A los siete y ocho años , como no tenía-
mos juguetes en casa, nos íbamos para la 
plaza, a jugar a la comba, a la cabezota, a 
la chirumba, al corro la patata, a los dados, 
a las canicas, y muchas cosas más.

Fuimos muy felices en nuestra infancia 
con muy poco

Ambrosia Hernández

La plaza alegre busca a veces el amor 
bajo las ramas.

Teresa Hernández

La calle mayor contempla sus cicatrices 
desde la ventana.

Pedro García

Me acuerdo de mi primera muñeca de 
cartón y su triste primer baño, y último, 
pues se fundió en el agua.

Concha Hernández

Lo mejor de mi pueblo es la gente di-
vertida.

Carmela Cascón

Mi pueblo es precioso. Huele a orujo, a 
hongos, a madroños.

Lucía Maíllo

Mi pueblo es el más bonito. Huele a 
limpio porque se barre todos los días. Un 
día en mi pueblo oí a unos forasteros decir 
que era el pueblo que más les había gus-
tado.

Lo mejor de mi pueblo es el ambiente 
que se respira. En mi pueblo hay un río con 
el agua cristalina. Si mi pueblo fuera distin-
to estaríamos menos orgullosos.

Teresa Hernández
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Me acuerdo del primer beso que le di 
a mi mujer.

Francisco Olvier Molina

Empezamos a la edad de los quince y 
dieciséis años, cuando se empieza con las 
ilusiones de pavo, que aquél me gusta, 
que el otro me mira, que este vestido no 
me sienta bien, que la falda tiene que ser 
más corta porque si no, voy a parecer una 
abuela, y así sucesivamente. Ya vienen los 
dieciocho años, el noviazgo, que te guiña 
el ojo cada vez que te ve, que te mira y le 
relumbran los ojos, que te dicen muchos 
piropos bonitos y cariñosos.

Todo eso ya te quiere decir algo, es un 
tiempo muy bonito.

Cuando ya le das el sí, a ese amor puro 
de cariño que será para toda la vida, te 
relajas y quieres que pasen las horas para 
estar juntos.

El noviazgo de antes era distinto al de 
ahora, que hacen lo que quieren. Esta foto 
que traigo aquí era una romería que los 

novios íbamos en los caballos, a un pueblo 
cercano. Nosotros ya llevábamos dos años 
saliendo, y mis padres no me dejaban ir, 
fue un primo mío y les dijo que me dejaran 
que él iba con su novia, entonces ya me 
dejaron y me dijo mi madre

“ a ver qué se hace por ahí”.
Ese día en el caballo subiendo por la 

calle hasta llegar a la plaza, era como una 
nube de alegría, tanto que yo no quería 
que parase el caballo.

Cuando los sábados me iba a buscar 
para ir al cine, había días que mi madre de-
cía, esta noche no vas al cine, yo le decía 
por qué, y ella , porque lo digo yo. Así que 
yo le decía a mi novio, tú vete, qué vas a 
hacer aquí con los dos cirios. Los noviaz-
gos de entonces eran muy complicados.

Teresa Hernández

Aún tengo grabada la imagen de cuan-
do íbamos a llevar la comida a mi padre a 
las viñas.

Magdalena Maíllo
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Mi pueblo es un pueblo que he recorri-
do mucho y como él no hay nada.

Ambrosia Hernándezz

Me temblaban las piernas. Entonces no 
había anestesia. Me llevaban a rastras. El 
dolor imaginado era más cruel que el real. 
Cuando tenía que ir a su casa (dice Espe-
ranza). De eso hace 79 años. A pesar del 
dolor de entonces que grato es el recuer-
do de hora.

Esperanza Vicente

El día de la comunión de mis dos hijos 
mayores. El abuelo los vistió a los dos.

Y hasta que no estuvimos en la iglesia, 
gracias a que una vecina me avisó, no nos 
dimos cuenta de que los dos llevaban los 
zapatos puestos del revés.

Ambrosia Hernández
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OLFATO

Recuerdo el olor de la zorra cuando an-
dábamos por el campo, que huele muy mal 
y también el olor de la humaza (una lumbre 
a la que se echaba gallinaza y otras cosas 
para que oliera mal) que se ponía en las 
puertas de las casas durante las matanzas a 
modo de broma.

Manuel Montes (El Manzano)

Recuerdo el olor de la sangre cuando 
mataban a los cerdos

Mª Carmen Ruano (El Manzano)

Me gusta el olor de la ropa secada al sol, 
sin suavizante.

Ana María Santos 

(La Encina de San Silvestre)

Me gusta el olor a humo de paja que-
mada

Juan Manuel García 

(La Encina de San Silvestre)

Me gusta la mezcla del olor del tomillo 
y la pólvora de los cohetes de la procesión 
del día del Corpus

Demetria Delgado (Monleras)

Me gusta el olor de las cañileras y las li-
las.

Genoveva Fuentes (Monleras)

Me encanta el olor a café. Cuando era 
pequeña teníamos café y ese olor estaba en 
toda la casa.

Esperanza Vicente (Mogarraz)

Me gusta el olor a humo, a encina, a cera.

Pedro García (Mogarraz)

Me gusta el olor de la mimosa, el oréga-
no y la jara.

Farncisco Antonio Ramos 

(Villarino de los Aires)

Me encanta el olor a tierra mojada en 
verano.

Isabel Martín 

(Villarino de los Aires)

GUSTO

Recuerdo el sabor de las sopas de antes. 
El pan de ahora no sirve para las sopas.

Manuel Montes (El Manzano)

Uno de los principales sabores de mi in-
fancia era el del turrón

Adoración Hernández (El Manzano)

Recuerdo el sabor del Tulicrem, era lo 
que más me gustaba para merendar

Carmen Torres 

(La Encina de San Silvestre)

Lo que más me gustaba era el sabor de 
la nata de vaca con azúcar

José Luis Vicente 

(La Encina de San Silvestre)

Recuerdo la amplia chimenea con el 
fuego bajo, sus brasas y cenizas, el cazo de 
cobre con el rabo largo y los borbotones 
del chocolate que le hacía mi madre a mi 
padre enfermo para desayunar. A mi madre 
le gustaba saborear los restos del chocolate 
fi jados en el interior del cazo.

Mª Carmen García (Monleras)

Recuerdo el sabor de las patatas con ba-
calao que hacía mi abuela Asunción.

Demetria Delgado (Monleras)

Me gusta el sabor de la nueza (hecha con 
obleas, nueces y miel).

Carmen Martín (Mogarraz)

Me gusta el sabor de un buen cocido, de 
una buena sopa de ajos o unas torrijas.

Francisco Oliver (Mogarraz)
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Me gusta el sabor del pimentón.

Juan Serrano 

(Villarino de los Aires)

Me gusta el sabor de las rosquillas de 
sartén y la tortilla de mi abuela.

Esther Fernández 

(Villarino de los Aires)

TACTO

Todos sabemos que ocurre al tocar unas 
ortigas. Yo me ciré en Ahigal de Villarino. 
Allí la escuela era de chicas y chicos. Re-
cuerdo que en una ocasión nos juntamos 
tres amigos y fuimos a por ortigas. Las chi-
cas aprovechaban el recreo para ir a mear 
y nosotros nos fuimos hacia ellas y les me-
timos las ortigas entre las piernas. Menu-
da preparamos. Y luego la reprimenda del 
maestro fue grande.

Manuel Montes (El Manzano)

Recuerdo la sensación que producía al 
tacto embuchar los lomos.

Mª Carmen Ruano (El Manzano)

Aún recuerdo la sensación de cuando to-
qué la lana de un corderito por primera vez

Isabel Martín Vicente 

(La Encina de San Silvestre)

Me gusta la sensación de meterme en la 
cama con las sábanas frías en las noches de 
verano

María Herrero (La Encina de San Silvestre)

Me gustaba la sensación de tocar el trigo 
cuando estaba en la era.

Manola Delgado (Monleras)

Me encantaba tocar, manosear ese ves-
tido nuevo, hecho sólo para los domingos. 
¡Cuidado, niña, a ver si se mancha y hay que 
lavarlo!

Mª Carmen García (Monleras)
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Me gusta la sensación de la casa cuando 
está limpia.

Francisca Inestal (Mogarraz)

Recuerdo la sensación de la ropa limpia 
cuando venía del río.

Visitación Carcón (Mogarraz)

Me gusta la sensación que produce tocar 
un melocotón.

Isabel Martín 

(Villarino de los Aires)

Qué sensación más buena la de meter la 
mano en el saco de las alubias a granel de 
la tienda de ultramarinos.

Esther Merchán 

(Villarino de los Aires)

OÍDO

Una noche escuchamos un sonido extra-
ño. Mi hijo nos decía ¡papá, mamá, vámo-
nos! Mi mujer y yo mirábamos para todos 
los lados buscando ese sonido pero no en-
contrábamos nada. Nuestro hijo insistía que 
quería marcharse de allí. Al fi nal resultaron 
ser los contadores de la luz.

Piedad Sánchez (El Manzano)

Me gusta el sonido de la lechuza por la 
noche.

Pakita Rodríguez (El Manzano)

Uno de los sonidos que más me gustan 
es el canto del cuco al amanecer

José Luis Vicente 

(La Encina de San Silvestre)

Recuerdo el sonido de las campanas, so-
bre todo el toque de oración al atardecer, 
con el que nos teníamos que marchar para 
casa.

Joaquina Gutiérrez 

(La Encina de San Silvestre)

Recuerdo las voces de las mujeres ento-
nando cantos lúgubres en la novena de las 
ánimas.

Juan Jesús Delgado (Monleras)

Me gusta el sonido de las campanas, 
que son distintos y siempre dicen algo.

Teresa del Arco (Monleras)

Recuerdo la canción del Dúo Dinámico 
“El fi nal del verano”. Me trae unos recuer-
dos maravillosos de mi adolescencia.

Lucía Maíllo (Mogarraz)

Me gusta el sonido de las campanas, de 
pájaro cuco, de los pardales y de la golon-
drina.

Magdalena Maíllo (Mogarraz)

Recuerdo la música de los discos de Víc-
tor Jara que ponían mis padre los fi nes de 
semana por la mañana.

Esther Merchán 
(Villarino de los Aires)

Recuerdo el sonido del timbre de la bici-
cleta de mi padre.

Mª Pilar Ferrer 
(Villarino de los Aires)

VISTA

Una de las imágenes que me viene a la 
memoria es la de “la tela de la enjundia” 
que utilizábamos en las matanzas.

Adoración Hernández (El Manzano)

Hay una imagen que quedó grabada en 
mi memoria. Cuando salí de mi tierra para 
venir a Salamanca.

Pakita Rodríguez (El Manzano)

Recuerdo el día en que me vi vestido de 
militar. Qué mala imagen

Juan Manuel García 

(La Encina de San Silvestre)
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No olvidaré nunca la imagen del abuelo 
trabajando la madera para hacer puertas.

Manuel Gil 

(La Encina de San Silvestre)

Me encanta la imagen de los prados lle-
nos de hierba.

Manola Delgado (Monleras)

Me gusta mirar el agua corriendo en el 
regato y oír el murmullo desde mi ventana.

Alicia Delgado (Monleras)

Recuerdo el día de la comunión de mis 
dos hijos mayores. El abuelo los vistió a los 
dos. Y hasta que no estuvimos en la iglesia, 
gracias a que una vecina me avisó, no nos 

dimos cuenta de que los dos llevaban los 
zapatos puestos del revés.

Ambrosia Hernández (Mogarraz)

Me gusta ver amanecer cuando nieva y 
estamos en el monte.

Francisca Inestal (Mogarraz)

La imagen más bonita que recuerdo es 
cuando me enseñaron a mis hijos al nacer

Natividad Martín 

(Villarino de los Aires)

Me gusta la imagen del carbón amonto-
nado.

Mª Pilar Ferrer 

(Villarino de los Aires)











Me acuerdo de mis años en la escuela. De cómo iba a todos los sitios 
corriendo, a la escuela, a la Iglesia, a casa de mis abuelos, a mi casa. 

Nos levantábamos y acudíamos a la escuela en unos inviernos terrible-
mente fríos, arrancando pinganillos de los tejados. Como las calles eran 
de barro nos hundíamos y llevábamos las botas llenas de barro. A veces 
había vacas por las calles y teníamos que correr para que no nos pillaran. 
En el recreo nos daban un vaso de leche en polvo que sabía fatal. Cada 
día preparaba la leche una madre de los niños de la escuela. Al mediodía 
tocaban al Angelus y había que rezar, a la tarde a la oración y acudíamos 
a la Iglesia. A partir de esta hora ya no se podía salir de casa. Contar que 
los chicos y las chicas teníamos los terrenos de juegos delimitados y no 
podíamos mezclarnos durante los mismos.

También que cuando salíamos de la escuela por la tarde al llegar a 
casa, las madres estaban generalmente cosiendo en el solano, nos arro-
dillábamos y rezábamos el “Bendito sea Dios” y luego le besábamos la 
mano a los mayores. Cuando veíamos al sacerdote teníamos que salir 
corriendo a saludarle y besarle la mano.

Mª Carmen Ruano


