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¡Hola!
Tienes en tus manos el primer número de Salvaje,
una revista en la que llevamos trabajando más de un año,
y que gracias a ti se ha hecho realidad.
Es muy probable que seas una de las más de mil personas
que nos ha ayudado a nacer, aportando al crowdfunding que lanzamos en abril.
Si es así, muchísimas gracias, no lo olvidaremos. Y si has llegado a nosotros
ojeando revistas en una librería o a través de nuestra web revistasalvaje.com,
también te estamos muy agradecidos. Los primeros salvajes sois
valientes por apoyar una publicación tan joven. No teníamos ni idea
de cómo iba a resultar la aventura, y vuestro apoyo ha desbordado
nuestras previsiones más optimistas.
Esperamos de corazón que os guste este número. Nos hemos
esforzado en buscar los mejores escritores, ilustradores y fotógrafos
para contar historias interesantes, emocionantes, verdaderas y con olor a hierba.
Algunas de esas historias son optimistas, otras no, pero todas están lejos
de la resignación asociada tradicionalmente al medio rural y natural
español del que estamos enamorados. El campo tiene futuro,
y tú estás ayudando a escribirlo.
Te invitamos a alejar el móvil, buscar un buen árbol en el que sentarte
a su sombra y leer este primer Salvaje con calma. Después, cuéntanos qué
te ha parecido en hola@revistasalvaje.com. Apenas acabamos de emprender
el vuelo, y queremos oír tu opinión para mejorar y llegar más alto.
Gus, Andrea, Delia y mamá: esto es tan vuestro como nuestro.
Y a los demás: gracias, y bienvenidos al campo. Bienvenidos a vuestra casa.
Bienvenidos a Salvaje.
Mariu, Luis y Guillermo
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Texto:
Raquel Peláez

TODO
ACABA EN EL MAR
Bidean es una palabra en euskera que
significa “en el camino” o “algo que está en proceso”.
Es también un proyecto de vida, similar a la película Boyhood
de Richard Linklater, de la fotógrafa Miren Pastor. Ella lo
llama “proyecto río” porque comenzó hace ocho
años y, desde entonces, ha seguido su curso hasta
desembocar en el mar. Ahora reconstruye un
fragmento en las páginas de Salvaje.

Ilustración:
Ricardo Cavolo

En este trabajo, el objetivo no apunta a un
tiempo o un espacio concretos, sino a un concepto.
Para ello, se fija en el momento de mayor cambio del ser
humano, la adolescencia. Bidean ahonda en la materialidad
del proceso que lleva a los seres humanos a la vida adulta.
Esta búsqueda requiere cambiar la mirada. Pastor deja
de mirar lejos y se enfoca en lo que tiene más cerca:
su hermano, un adolescente al que comienza a observar
con matices diferentes. Es ahí cuando se da cuenta
del paralelismo que existe entre la pubertad y los
ciclos inestables de la naturaleza.
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El movimiento en la naturaleza da hambre, un
hambre feliz y saludable. El papel de aluminio del
bocata que nos aguarda en la mochila espera a
que las campanas toquen la hora de comer, quiere
desatarse con estrépito y desenvolver un bocadillo
elaborado con viandas compradas en la tienda de
comestibles del pueblo.

G A S T RO NO M Í A

Excursiones
alrededor de un
bocadillo

Madrugar en las vacaciones de verano
tiene un propósito: echar a andar entre
riscos, vadear ríos, y perderse dentro de
hayedos y pinares durante las primeras
horas del día, cuando la temperatura aún
es fresca y la luz limpia.

Texto y fotografía:
Lidia Caro

Un esencial en Ordesa ( 1 )
De camino al Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido hemos detenido el coche dos veces con
propósito gourmand: una en Calamocha, provincia
de Teruel. De ahí nos llevamos 375 gramos de un
aromático jamón de brillante color, entre bermellón
y carmesí. La segunda parada es en Barbastro, en
el Somontano, Huesca. La Plaza del Mercado está
abarrotada por el bullicio del sábado por la mañana.
Juan, hortelano de la zona, parte un tomate rosa
por la mitad. Nos lo da a oler mientras narra con
entusiasmo la historia de este vegetal autóctono.
Tras una bella caminata arribamos a la Cola de
Caballo. En las inmediaciones de la cascada, con las
partículas de agua salpicándonos la cara, sentimos la
punzada acuciante del estómago vacío. Un mordisco
vivaracho a la combinación de jamón, tomate, pan y
aceite de arbequina y arbosana nos resucita. Es el
bocata esencial para ser dichoso en los Pirineos.

La malagueña Sierra de las Nieves
siempre ha sido un paraíso montañoso
cerca del mar. Pero los vecinos del nuevo
parque nacional, que tradicionalmente han
vivido de ella, se preguntan ahora
cómo afectará a sus destinos
la declaración.

QUO
VADIS,
FÉLIX?
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Palabras que lo cambian todo

Página de la
izquierda: la autora,
cuando era bebé, en
brazos de su padre.

Su trampolín fue Nueva Zelanda. Allí llegó su primer
paseo en bici y su primer “coraje”. Bertha necesitaba
libertad para moverse de un lugar a otro y la encontró
en forma de bicicleta. Al principio, la quería para pasear
por los alrededores de Wellington y conocer algunos
pueblos cercanos. Después decidió hacer un recorrido
de 1.000 kilómetros. La aventura que cambiaría su vida
para siempre ya se estaba gestando. A mitad de camino,
en un café, tuvo un tenso encuentro con un neozelandés que, creyéndose sincero, la humilló profundamente
al descubrir que era mexicana: “Ay, qué lástima. Porque
los mexicanos ya no vale ni la pena perder el tiempo con
ustedes. Son una raza perdida”.
Quizá no sean literales estas palabras, pero así resuenan todavía en su cabeza cuando las rememora sin disimular su rabia. Ya había participado en conversaciones
llenas de tópicos y prejuicios sobre México, pero aquello
había llegado demasiado lejos… y ella iría más lejos todavía: sería la primera mujer que diera la vuelta a Australia sola en bicicleta. Y lo haría llevando información
de su querido país para liberar a los australianos de sus
prejuicios e invitarlos a conocer la belleza más allá de la
sangre y la violencia de la que se hacen eco los telediarios de todo el mundo cuando retratan al país azteca.
Regresó a México para cumplir con el minucioso
plan que había trazado, que incluía casarse con un amigo australiano. Se preparó rodando a diario cerca de su
casa, en Colima, y abrió la agenda con todos los contactos de su etapa como activista ambiental y en la ONU,
muchos de ellos ahora en cargos políticos importantes.
Llevaría el mensaje de las maravillas de México a todos
los rincones de Australia, y lo haría arropada por los suyos. O eso es lo que pensaba.

La foto de los niños
jugando con un
cubo y la de la
mujer amamantando
pertenecen al álbum
familiar de Sol Ocampo.
Más abajo: Jocelyn
Meibner con dos de
sus hermanos; y con
unos años más, retratada
sola y salvaje.

Siempre que se produce este encuentro hay un momento de exaltación en el que empezamos a compartir nuestros recuerdos de infancia de forma casi
compulsiva: hablamos, por ejemplo, de la sorpresa
que sentimos al saber que la mayoría de niños del
colegio nunca habían visto a sus padres desnudos;
o que en sus casas había teles que estaban siempre
encendidas. También, sobre todo esto, intento adivinar quiénes son ahora estas personas; qué poso
dejaron en ellos esa libertad, ese campo, esos valores. Y, sobre todo, cómo fue su colisión contra un
mundo urbano, sin demasiada libertad, en el que lo
mejor era parecerte mucho a los demás.

De vez en cuando, en alguna fiesta, en alguna
reunión, me topo con otro hijo de gente rara: alguien que
fue criado en el campo, en comunión con la naturaleza, un
poco alejado de los males capitalistas. Son, como yo, criaturas
nacidas al calor de los últimos coletazos de las utopías hippies
de los 70, en alguna de esas familias españolas que, ya
entrados los 80, se negaban a abandonar el sueño de
que es posible vivir al margen de la sociedad de
consumo, en el campo, sin televisión.

Texto:
Sabina Urraca
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Hijos de la comuna

Grey nomads es el apodo con el que se conoce a los
miles de jubilados australianos que deciden subirse a una autocaravana con todas sus pertenencias
para disfrutar de la etapa dorada de sus vidas. Solía
encontrarse con ellos en algunos altos del camino y
se entretenían mutuamente al caer la tarde sobre el
rudo paisaje del norte.

De entre las diferencias más obvias que sintió cuando
salió de la vida comunitaria en la que se crió, a la artista Violeta Gil (Segovia, 1983) le impactó especialmente
que la gente no iba a playas nudistas o que cerraba la
puerta del baño. También le sorprendió el fuerte componente de posesión que veía en las relaciones interpersonales. Reconoce que a día de hoy, a pesar de llevar
mucho tiempo viviendo en ciudades, aún mantiene
“una inocencia rara” derivada de aquella vida casi sin
tele, sin chucherías, llena de tardes en libertad montando en bici por el pueblo o tirando piedras.
La historia de su familia fue así: cinco amigos, todos estudiantes de Medicina en Madrid, terminaron
la carrera y decidieron irse a vivir a Hoyuelos, un pueblo muy pequeño de la provincia de Segovia (el mismo
pueblo en el que, pocos años antes, se había rodado El
espíritu de la colmena). “No era exactamente una comuna —aclara Violeta— aunque en el pueblo nos llamaban
‘la comuna comunista’. No había muchas teorías elaboradas. Teníamos gallinas, conejos, hacían vino, queso,
cerveza. Comíamos muchas verduras, pero también
carne y todo lo que se compraba o te daban en el pueblo. Mis padres me tuvieron a mí y había otra pareja
que tuvo a un niño al que siempre he llamado hermano.
Llamábamos mamá a las dos madres y papá al padre de
mi hermano. Mi padre se suicidó a los pocos meses de

ANIMALES

Qué hacer si
te encuentras
con un pollito
que se ha caído
de un nido

LOS
CAMINOS
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El minero empeñado
Hay especies en las que las crías abandonan el
nido mucho antes de poder volar. Ocurre con todas
las especies nidífugas, pero también con otras
sorprendentes como el búho chico, que siendo
en ocasiones poco más que una bola de aspecto
algodonoso, ya está de rama en rama pidiendo
comida a sus padres. Estas aves tampoco son
huérfanas ni necesitan ayuda.

Fotografía:
Gregorio Seminario
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Ilustración:
Victoria Fernández
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“Me prometí a mí misma que antes
muerta que pedirles una rebanada
de pan. A nadie. Si ellos me invitaban,
aceptaba, pero fueron muy poquitos.
Dije, por dignidad no voy a pedir; no
soportaría que dijeran ‘ahí viene una
mexicana pidiendo’. No quería...”

Cansada de esperar respuestas burocráticas, decidió
comenzar la primera etapa, la que la llevaría por la
zona más poblada y menos agreste del país, sin contar
con apoyos.
“Ellos querían ver que sí lo podía hacer, porque me
dijeron: sabemos que eres ecologista pero no ciclista. Y
tenían toda la razón. Sí tenía mucha condición física porque tenía ocho años haciendo spinning. Me sentía fuerte.
Lo único es que tenía miedo: el miedo de vencer la carretera y a las condiciones de la carretera, que no son las
mismas de un gimnasio. Dije, ok, me voy a probar a mí y
a ellos que puedo hacer esos 3.000 km —el primer tramo
de viaje—; ya los había preparado y ya estaba dispuesta a
hacerlo. Lo que ni me imaginaba, ya que confié absolutamente en que me iban a apoyar mis compañeros a los
que yo había apoyado durante casi ocho años en su ascenso político, es que me dejarían sola. En ese momento
pensé: si logro llegar de Sidney a Cairns, ya está”.
Al llegar a la primera meta, el retraso en responder
a sus peticiones de apoyo se convirtió en silencio. Un
silencio muy incómodo. Ella imaginaba un gran regocijo al verla llegar pero, sobre todo, esperaba encontrar
por fin el apoyo que necesitaba para recorrer los más de
12.000 kilómetros que le quedaban por delante; con presupuesto para contar con una comitiva que le proveyera
de agua, comida y compañía, y con un revuelo mediático
que diera sentido a su proyecto. Los emails y llamadas
sin contestar auguraban otro destino. Estaba sola.
“Yo estuve esperando muchos días a que me respondieran. Había salido el 19 de febrero de Sidney y llegué el 9
de abril. En total, fueron 51 los días que hice para llegar
hasta esta primera parada. Una vez allí, estuve esperando del 9 de abril hasta el día 23 para que respondieran
mis amigos en México. No lo hicieron”. Un equipo de
ciclistas que contaba con todo el apoyo logístico para
realizar el recorrido de forma segura estaba a punto de
salir. Se lo dejaron claro: sin dinero —el que ella esperaba recibir de sus compatriotas—, no podría ir en su
grupo. Pero Bertha decidió seguirlos de cerca.

El camino más espinoso
Ahí empezó su gran aventura, la que cuenta en El Segundo Tiro, la segunda parte de su libro Un desafío a la
mexicana (2019), donde el optimismo se convierte en
soledad, y ese vacío en un reto que prácticamente nadie
estaría dispuesto a afrontar.
“Yo sabía todo: de dónde iban a salir, cuál era la ruta,
cuáles eran las pausas… Y me fui detrás de ellos, pero
era una locura. Yo, de reojo, los veía. En el primer poblado que los alcancé ellos salían a las 7 de la mañana.
Si yo salía a esa misma hora, ellos terminaba los 100 km
que tenían que recorrer a las 2 de la tarde y yo llegaba a
las 8 de la noche. Porque ellos iban a todo lo que daban:
eran profesionales, casi todos ya viejos, pero que habían hecho toda su vida ciclismo. Pero lo más importante: no iban cargando nada. Iban apoyados, les hacían de
comer… Y yo iba cargando mi vida en la bicicleta”.
Durante este tramo, la soledad y el miedo pesaban
más que los 12 kilos que llevaba a su espalda, más otros
tantos de alf
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Bertha y los dingos

A MANO

Uno de los espectáculos más extraordinarios
y menos conocidos de la naturaleza ibérica
tiene lugar varias semanas después de
despedirnos del verano. Suele ocurrir cada mes
de noviembre ante las costas atlánticas del
norte. En pocos días, miles y miles de pardelas
capirotadas parten hacia algunos de los
archipiélagos más remotos del planeta.

Si crees que encajas en el perfil del
peligroso buen samaritano, deberías saber
algunas cosas importantes.

L EY E N DA S

DE LA MUERTE

Solo la Montaña de la Muerte (Jólat Siajl), en el corazón de los
Urales, sabe lo que de verdad les ocurrió aquella noche a nueve
excursionistas rusos que acamparon en su falda sin saber que no
volverían a ver la luz. El incidente del Paso de Dyatlov se convirtió
hace ya seis décadas en uno de los grandes misterios de la
historia de Rusia. Los años y los escabrosos detalles que se fueron
conociendo a raíz del suceso han dejado a su paso una colección
de teorías, a cuál más alocada. El Gobierno ruso quiere dar
carpetazo a todas ellas con una investigación que revele de una
vez por todas qué “fuerza elemental irresistible” acabó con la vida
de estos jóvenes en una fría y solitaria noche de febrero de 1952.
Pero la naturaleza sigue ocultando estos secretos...

Texto:
Almudena Ávalos
Fotografía:
Mirta Rojo

Agost

Texto:
Antonio Sandoval Rey

Alicante

Guión y dibujo:
Pablo Ríos

Ilustración:
Patricia Bolinches

Las viñas secas del otoño arropan la
carretera hasta llegar a Agost, un pueblo
alicantino ligado a la alfarería desde finales
del siglo XVIII. A ambos lados del camino,
las canteras de arcilla y sus austeras
montañas conforman un paisaje desnudo;
un horizonte amasado por el tiempo que al
observarlo te habla de quién eres.

Crías realmente huérfanas

Ilustración:
Clara Cervino

Y ahora llega el dilema, porque efectivamente algunas
crías sí que caen del nido antes de tiempo. Suelen
reconocerse porque apenas están emplumadas, no
pueden dar cortos vuelos y casi no pueden saltar.
En estos casos es prácticamente imposible restituir el
ave a su nido: mientras los padres tengan más crías
en el nido no se van a ocupar de la que ha caído.
Las crías huérfanas
no tienen plumas.

Estaca
de Bares

Encontrar el rumbo
en el vuelo de la pardela
capirotada

A Coruña

Estas son aves oceánicas, muy de mar adentro. Solo
desde un puñado de cabos cantábricos, asturianos y
gallegos es posible tener ocasión de observarlas de
junio a diciembre. Los días más favorables son los
de fuerte temporal de componente norte, cuando
los mismos vientos furibundos que revuelven las
olas bajo chubascos en fuga obligan a algunas de
ellas a acercarse a tierra.

Si encuentras un pollito de estas características,
siempre hay que intentar llevar el ave a un centro
de recuperación donde se encarguen de él. Criar a
mano a un pollito es una tarea que requiere mucha
dedicación; tienen que comer cada poco tiempo
y no cualquier cosa, sino una pasta elaborada
especialmente para ellos.

La mayoría de pollitos no son
huérfanos, son volantones
Los volantones son aves que todavía no
vuelan bien, pero saltan con agilidad y dan
cortos vuelos. Cuando las veas, no pienses
que necesitan tu ayuda. De hecho, es justo lo
contrario; sus padres se están encargando de
ellos aunque no los veas (no se van a acercar
mientras estés cerca de su cría).
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Qué hacer con un pollito

Además, estas aves criadas a mano por “buenos
samaritanos” es fácil que se “impronten” y en
el futuro asocien al ser humano con comida o
incluso con sus padres, lo que hace casi imposible
que sobrevivan en libertad. Lamentamos decirte
que, por muy buenas que sean tus intenciones,
intentar criar un pollito por ti mismo es la última
posibilidad a contemplar.

SECRETOS
DE UN
BOTIJERO

Así las he visto en incontables ocasiones desde la mejor atalaya de Europa para observar los movimientos
de muchos tipos de aves marinas: el cabo de Estaca de
Bares, en el extremo norte de la provincia de A Coruña.
Cada otoño pasan frente a ese promontorio págalos,
alcatraces, charranes, negrones, álcidos y pardelas de
varias especies.
La pichoneta, la cenicienta, la sombría, la amenazadísima pardela balear, muy raramente la chica. Y la
capirotada. Lo que más llama la atención de esta, casi
siempre vista a lo lejos a través del telescopio, es el brillo de sus blancas mejillas, en fuerte contraste con la
oscura mitad superior de su cabeza. Con buena luz es
un detalle fácil de detectar, incluso a gran distancia, e
ideal para separarla de las demás. También se la distingue por su tamaño, mayor que el de la balear y la pichoneta; su color pardo, más pálido que el de la sombría; y
su vuelo, más brioso que el de la cenicienta.

< Moja un palillo y
deposita la gotita que
quede en la punta en la
comisura del pico.

Qué hacer con un pollito

Texto:
Ander Izagirre
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Los caminos viejos
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Los volantones dan
pequeños saltitos y hacen
vuelos cortos.

Naturalgia,
dolor y esperanza

Texto:
SEO/Birdlife

44

Sin inhibiciones de ningún tipo, era común que estos
afables abuelitos interrogaran a la peculiar mujer que
viajaba sola en bicicleta por Australia. Ella les repartía
volantes impregnados de colores que evocaban lejanas
pirámides. El ritual se repetía en prácticamente todas
las paradas del polvoriento camino. Distintas caras bajo
las sienes plateadas; la misma curiosidad por Bertha; la
misma indiferencia unos minutos después.
En esta ocasión, ella los observó de reojo mientras
apuraba unas gotas del agua que racionaba con una
tenacidad casi militar. Esperó a que la conversación se
apagara y a que poco a poco se fuera dispersando aquella improvisada reunión de camaradas desconocidos.
Se aseguró de que nadie la viera y se acercó al cubo de
la basura donde instantes antes aquellos ancianos habían arrojado los desperdicios de su aburrido banquete.
No se lo pensó: abrió una bolsa hermética que contenía
tres rebanadas de pan de molde y se los comió. Era la
primera vez que comía restos de comida rescatados de
la basura, pero no sería la última.
A sus 52 años, Bertha Corte, una reconocida ambientalista que llegó a ser ejecutiva de las Naciones
Unidas en su país durante más de una década, acababa de hacer algo que nunca había imaginado. Lejos
de avergonzarse, esta diminuta mexicana sigue considerándolo un torrente de dignidad. “Me prometí a mí
misma que antes muerta que pedirles una rebanada de

Texto:
María Eugenia Redondo
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Hijos de la comuna

Al llegar el buen tiempo, millones de pollitos se lanzan
a la aventura para descubrir cómo es la vida fuera
del nido. En la mayoría de especies, este salto se da
antes de que las jóvenes aves tengan completamente
desarrolladas las aptitudes de vuelo, pero ello no
es problema. Siguen contando con el cuidado de
sus padres y, aunque no lo parezca, el riesgo de
predación suele ser menor que en el nido. A lo que sí
quedan expuestos los pobres pollitos es a la aparición
de otro tipo de depredador: el buen samaritano.

pan. A nadie. Si ellos me invitaban, aceptaba, pero fueron muy poquitos. Dije, por dignidad no voy a pedir; no
soportaría que dijeran ‘ahí viene una mexicana pidiendo’. No quería...”.
Este orgullo fue precisamente el combustible que en
el año 2012 la llevó a recorrer 15.547 kilómetros, el perímetro completo del gigante australiano, en bicicleta,
sin más compañía que sus pensamientos y un gran amor
por México que ansiaba pregonar a los cuatro vientos.
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Naturalgia, dolor y esperanza

RURAL
Y EN GRUPO

LA MONTAÑA
102
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Naturalgia, dolor y esperanza
I NS PI RAC IÓN

Jose Ángel Boix, como
la mayor parte de
hombres de su familia
durante las últimas cinco
generaciones, trabaja
en su taller de alfarero
en Alicante elaborando
piezas como las que
ilustran este reportaje.

LA EXCLUSIVA,
LOGÍSTICA SOCIAL
laexclusiva.org

Hugo Núñez tenía siete tiendas de pueblo, de esas
en las que cabe todo, en la provincia de Soria. Un
día de 2013 las cerró porque cada vez quedaba menos gente a quien vender. “La pérdida de población en el medio rural hace que la administración
deje de prestar servicios y que deje de ser un lugar
donde gente mayor con enfermedades puede vivir
con seguridad: deja de ir el médico, dejan de ir las
líneas regulares de autobús... cuando cerramos la
gente nos empezó a llamar y nos decían que si no
les llevábamos la compra se tenían que ir. Pensamos en darle la vuelta al modelo y crear un negocio
de logística”, explica Victoria Tortosa, cofundadora
de La Exclusiva, que hoy es uno de los casos de emprendimiento social de referencia en España. “Entiendo que a los 95 no puedas vivir en un sitio, pero
irte a una residencia a los 70 cuando estás perfectamente porque no puedes comprar un litro de leche
es una vergüenza. Cuando sacas a los mayores de
sus casas los conviertes en desplazados. Llevar los
servicios es más barato que centralizarlos en la cabecera de comarca”.

Nos hemos dejado seducir por el mito
del innovador, el genio solitario que cambia el mundo
desde la urbe a través de la tecnología sin mirar las
consecuencias personales o sociales. Un Jobs, un
Musk, un Bezos, un Zuckerberg, un Tony Stark. Pero la
vida demuestra que las buenas ideas pueden surgir en
cualquier lugar, ejecutarse en familia o en grupo, respetar
el entorno y aprovechar o no la tecnología. Una
pequeña idea puede cambiar un pueblo, y cambiar
un pueblo es cambiar el mundo.

Dividieron Soria en 518 núcleos de población y cinco
rutas por carretera. Preguntaron a los habitantes de
los pueblos sorianos qué necesitaban, compraron fur-
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Manos y barro
gonetas y se pusieron al volante. Comenzaron por la
alimentación, pero llevan a toda la provincia casi todo
lo imaginable: textil, lotería, tintorería, electrónica.
Incluso si alguien necesita cambiar la bañera por una
ducha, o una estufa de leña por otra de pellets, ellos se
encargan. Su beneficio no proviene del comprador, sino
del proveedor, con quien negocian un margen que va
desde el 6 al 20%. La condición es que cualquier cosa
encargada a La Exclusiva cueste lo mismo que en la capital y no hacer la competencia a los negocios rurales
que aún quedan.
Los clientes hacen su pedido como les es más cómodo: por teléfono, WhatsApp, internet o en persona con
el repartidor. También hacen recados: cambian la cita
del médico, sacan un billete de autobús, llevan un papel
al registro, devuelven un libro a la biblioteca. “Conocemos a todo el mundo y yo sé qué le gusta a cada una.
Las llamo si veo que el lomo está de oferta, si sé que
una tiene artrosis. Me pueden llamar para cualquier
cosa que les pase y eso les da tanta seguridad que les
permite quedarse a vivir en su casa. ¿Que si somos el
Amazon rural? Yo sólo sé que se murió mi suegra y se
organizaron para venir al entierro. No sé si eso le pasa a
Jeff Bezos”, dice la fundadora de La Exclusiva.
La empresa se encuentra en expansión. En Burgos
sirven a 78 pueblos y en el próximo lustro aspiran a llegar a seis provincias más. Tortosa, que antes de volver
a su ciudad natal a fundar La Exclusiva con su marido
se dedicaba a la cooperación internacional, dice que es
feliz. “Después de trabajar a miles de kilómetros vuelves a casa y te das cuenta de que si seguimos así Soria
desaparece en 20 años. Identificamos un problema y
buscamos una manera innovadora de solucionarlo. Es
como si hubiera encontrado mi lugar, en mi casa y con
mi mundo”.—

Han colaborado en
este número:

Javier Almellones
Si hay alguien que sabe
qué hacer, ver, comer,
qué sendero recorrer y a
qué pequeño productor
comprar en el sur de
España, especialmente
en Málaga, ese es Javier.
Es especialista en turismo verde y de interior, y
además de escribir con
precisión, desarrollar su
interés por las historias
de los habitantes de
cada lugar que descubre
y tener un buen ojo para
los secretos de su provincia, ha lanzado dos
empresas relacionadas
con el sector: Escapadas
del Sur, una central de
reservas de experiencias
en la Costa del Sol; y La
Alacena de Málaga, una
tienda online de productos de la región. Se le
puede leer en Diario Sur
desde el año 2002.

Almu ha escrito con su
prosa perfecta sobre
cultura, tendencias y
gastronomía para El País
Semanal, ICON, Magazine F&A (La Vanguardia)
y S Moda, y su poesía
fue seleccionada como
una de las más prometedoras de España por
la editorial Torremozas.
Nació en Madrid pero
sus primeros recuerdos están en Alfaraz de
Sayago, Zamora, donde
vivió con sus abuelos y
su bisabuela. Allí arrancaba fresas del huerto
y escuchaba lo que las
señoras le contaban, casi
siempre relatos no aptos
para niñas. “Desde entonces, obviamente todo
ha ido a peor”. Se escapa
al pueblo cada vez que
puede para seguir escribiendo poemas.

Texto:
Delia Rodríguez
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Rural y en grupo

En las imágenes
superiores, La Exclusiva
en pleno reparto. Abajo
a la izquierda: sus
fundadores, Hugo Núñez
y Victoria Tortosa.

Patricia Bolinches
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La montaña de la muerte

Almudena Ávalos

INNOVACIÓN
SIN TÓPICOS

La montaña de la muerte
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Cuando propusimos a
Patricia la misión de representar en imágenes

ese neologismo hermoso
y triste que es la naturalgia, esta diseñadora
gráfica e ilustradora
editorial recorrió la playa
de Valencia en busca de
materiales y colores. Nadie mejor para ello: sus
ilustraciones y collages
juegan a menudo con las
texturas de las ensoñaciones, y logró un haiku
azulado y visual que traduce maravillosamente
las palabras de Antonio
Sandoval. Ha trabajado
para medios como El
Mundo, Tapas, T Magazine, Vogue o Archiletras;
para editoriales como
Tusquets, Seix Barral
o Planeta y para organismos como el Centro
Dramático Nacional o el
Instituto Valenciano de
Cultura.
Lidia Caro
Lidia se ha dejado llevar
por el “intenso, huracanado y arrollador
business de la comunicación”, lo que la llevó a
vivir de L’Horta Sur al sur
del Cono Sur, pasando
por latitudes mesetarias,
territorios de ultramar,
coquetas localidades de
nombres impronunciables y trenes y autobuses
de varios de los continentes que componen la
Tierra. Colaboradora habitual de publicaciones
gastronómicas como Bon
Viveur, Guía Hedonista
o la revista de Convent
Carmen, sabe cocinar,
escribir sobre los grandes placeres de la vida y
retratarlos de las formas
más originales, como
demuestra en el artículo
sobre bocatas publicado
en nuestras páginas.
Ricardo Cavolo
Ricardo suele contar que
de pequeño se quedó
fascinado por las pinturas de las cuevas de
Altamira y que inmediatamente quiso hacer lo
mismo con su habitación.
Ese niño es hoy uno de
los artistas españoles
más internacionales, y
sus ilustraciones con
personajes coloristas,
complejos, con las emociones como bandera, se
exponen en galerías de
varios continentes. Ha

trabajado para marcas
como Gucci, Apple, Zara,
Starbucks, Alexander
McQueen, Bally o Nike.
Como ilustrador ha publicado varios libros y una
novela gráfica; y sus murales se pueden ver en
Madrid, Barcelona, Londres, París, Moscú, Hong
Kong, Montreal, Seattle,
Ciudad de México o Colonia. Hemos tenido la
suerte de que interpretara para nosotros a un
icono, Félix Rodríguez de
la Fuente.
Clara Cervino
Clara tiene dos
pasiones: la biología y
el dibujo. Desde 2013,
esta viguesa las combina
dedicándose profesionalmente a la ilustración
científica, avalada por
una sólida formación: es
licenciada en Biología,
posee dos másteres de
la Universidad de
Barcelona y realizó el
curso de formación
en Ilustración Científica
de la Universidad de
Aveiro, en Portugal. Además de impartir charlas
en museos y centros
de investigación, es
profesora de los cursos
organizados por Il·lustraciència. Reivindica la
importancia de la imagen como herramienta
imprescindible para la
comunicación del conocimiento científico y no
podemos estar más de
acuerdo con ella.
Ana Duna
“El humor siempre ha
sido una parte esencial tanto de mi trabajo
como de mi vida, me
encanta pasármelo bien
trabajando y disfruto
especialmente creando
personajes interesantes
y los mundos en los
que viven”. Este espíritu
lúdico -además de su
bagaje como licenciada
en Bellas Artes y máster
en Diseño Gráfico- hacen
de Ana una excelente
ilustradora infantil que ha
sabido canalizar el espíritu de nuestro suplemento para niños Salvajito.
Nació en Mérida y ha
vivido en Sevilla, Leicester, Valencia, Barcelona y
Granada. Centrada en el
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libro infantil, trabaja
para clientes como la
editorial SM y ha colaborado con revistas
internacionales como
Highlights Magazine.
Victoria Fernández
Victoria nació en
Caracas y empezó su
carrera como periodista,
pero terminó aprendiendo ilustración de forma
autodidacta y mudándose a España, desde donde trabaja para clientes
de todo el mundo sobre
todo en proyectos de
ilustración editorial, grafismo para animación y
dirección de arte audiovisual. Victoria reconoce
que tiene debilidad por
“los tonos cálidos, los
ángulos acentuados
y las texturas viejas”,
algo de lo que nos alegramos viendo el precioso mapa de la vuelta a
Australia que ha imaginado para Salvaje.
Maria Grande
El estilo de María es
inconfundible: le gusta
sintetizar al máximo
para expresar grandes
ideas con el mínimo de
recursos. Apuesta por
los trazos simples, los
colores planos y el uso
de herramientas digitales
rudimentarias como el
MS Paint. Tras estudiar
Gráfica Publicitaria en
Orense, su ciudad natal,
se graduó en Diseño Digital en el IED de Madrid,
donde trabajó como
motionographer, responsable del departamento
audiovisual y directora
creativa dentro del IED
Innovation Lab. Imparte
talleres de ilustración y
nunca deja de diseñar
como freelance. ¿Te
has fijado en el amigable
camaleón que cierra
todos los textos de Salvaje? Es suyo.
Ander Izagirre
Ander es uno de los mejores periodistas narrativos de España, y eso le
ha llevado lejos: ha publicado reportajes sobre
los porteadores de las
montañas de Karakórum,
los supervivientes de
Chernóbil o el campesino

que ordeñó las nubes
en la isla de El Hierro.
Además de publicar
en medios españoles
e internacionales, en
español y en euskera, es
autor de libros viajeros
como Cansasuelos,
libros ciclistas como
Plomo en los bolsillos y
libros de crónica como
Potosí, por el que recibió el Premio Euskadi
de Literatura del 2017.
Dice que escribe con
los pies.
Carmen Pacheco
Carmen siempre ha sabido qué hacer con las
palabras, y ese superpoder le ha proporcionado
éxitos cuando lo ha utilizado, fuera escribiendo
para publicidad; como
articulista (S Moda, GQ,
Verne, Vanity Fair); en
libros infantiles como los
premiados Tres veces
la mujer de gris y En el
corazón del sueño; en
novelas como Todo lo
posible (Planeta, 2017) o
en los cómics que escribe con su hermana Laura, dibujante (Let’s Pacheco, Divas de Diván,
Troll Corporation). Fue,
aunque por pocas horas
de adelanto, la primera
bloguera de España.
Miren Pastor
La autora de nuestra
foto de portada nació
en Pamplona, pero con
tres años se mudó a
Lekeitio (Vizcaya), de
donde nunca ha podido
irse del todo. A caballo
entre el norte y Madrid,
compagina su trabajo
como fotógrafa con la
dinamización cultural.
Licenciada en Bellas
Artes, ha sido asistente
de artistas como Christian Patterson, Cristina
Iglesias, Daniel Canogar
o Roberto Coromina.
Su “proyecto río”
Bidean ganó el premio
ING Unseen Talent
Award Public Prize, que
la reconocía como uno
de los cinco mejores
jóvenes talentos de la
fotografía europea.
Ricardo Pastor
Natural de Arenas de
San Pedro (Ávila) y re-

sidente en Málaga, Ricardo lleva dos décadas
ligado al mundo audiovisual. Une sus conocimientos de fotografía
y vídeo a su pasión por
la naturaleza. Educador
ambiental, amante de la
aves y montañero, pasó
de recorrer su provincia
natal a descubrir los
paisajes sureños. Ha hecho tándem con Javier
Almellones no solo para
recorrer la Sierra de las
Nieves en el reportaje
que publicamos en este
número de Salvaje, sino
también en el proyecto
La Alacena de Málaga.
Raquel Peláez
Curtida en El Diario de
León y La Voz de Galicia, Raquel cambió el
trabajo en las redacciones de los medios locales por el glamour de
las grandes revistas de
la capital, como Vanity
Fair y S Moda, donde es
redactora jefa. Esta versatilidad le ha permitido
escribir uno de los mejores retratos de la capital en ¡Quemad Madrid!
(O llevadme a la López
Ibor) (Libros del K.O.,
2014), aunque ella es
de Ponferrada. Además
del don de la cercanía
y el de la anécdota, su
escritura brilla por su
forma de hilar ideas
complejas con inteligencia y elegancia.
Natalia Quiroga
A Nati se le da bien
escribir, la fotografía y
denunciar injusticias.
Ha pasado muchos
años dedicada a la
comunicación social
desde el mundo de
las ONG mientras publicaba reportajes en
medios como El País,
Yorokobu o Público. En
2014 recibió el Premio
Periodismo Joven sobre
Violencia de Género (INJUVE) por la historia de
una madre hondureña
que cruzó México para
salvar su vida y la de sus
hijos. “Me interesan las
historias de la gente que
lucha por cambiar las
cosas (para mejor, claro)”, dice. Siempre busca
montañas: “Llevo las de
El Bierzo en el corazón”.

María Eugenia Redondo
Mariu es la redactora jefe
de Salvaje. Ha trabajado
en numerosos medios,
pero su bautismo de fuego se lo debe al medio
digital de culto soitu.es.
Algunas de sus experiencias más salvajes las
vivió cubriendo las elecciones en Venezuela y
Bolivia, y solamente dejó
el periodismo durante
su paso por Greenpeace, donde combinó las
campañas digitales con
otras actividades como
pintar murales en el
Algarrobico. Vive desde
hace unos años en México, donde ha dirigido
varias redacciones y
donde conoció a Bertha
Corte, que la ha invitado
a dar la vuelta a Europa
en bici.
Pablo Ríos
Pablo iba para futbolista,
pero una desafortunada
falta de talento le obligó
a colgar las botas. Gracias a ello pudo explotar
su verdadero don: hacer
tebeos. Con Azul y pálido obtuvo la nominación
a Autor Revelación en el
Salón del Cómic de Barcelona de 2013. Después
ha publicado Fútbol, la
novela gráfica, El portero, Presidente Trump,
Presidente Puigdemont
y Nuevo Desorden
Mundial. Actualmente
prepara algo sobre fútbol
y tiene en el horno otro
cómic de humor político,
sus temas más recurrentes. Pero como Pablo se
atreve con todo, se estrena en Salvaje con una
historia de misterio.
Delia Rodríguez
Aunque ha pasado la
mayor parte de su carrera creando y dirigiendo
medios (fundó Verne en
El País, dirigió la web de
S Moda y fue redactora
jefa del Huffington Post,
entre otros cargos), a
Delia lo que realmente
se le da bien es escribir y ver venir el futuro.
Con esas dos habilidades escribió el ensayo
Memecracia (Gestión
2000, 2013), que anticipó
con años de adelanto
cómo las redes sociales

acabarían moldeando el
discurso público. Ahora
prepara varios proyectos
desde un pueblo de las
Tierras Altas de Soria, a
1.200 metros de altura,
quizás para ver con aún
más antelación lo que
trae el futuro.

la fábrica de armas de
Eugi durante seis años.
Goio dice que es solo
un fotógrafo aficionado,
pero sus imágenes capturan con sensibilidad y
constancia la belleza de
un precioso lugar en el
mundo, el suyo.

Mirta Rojo

SEO/Birdlife

Con solo 24 años llamaron a Mirta de Condé
Nast para que fuera la
fotógrafa residente del
suplemento de El País, S
Moda. Desde entonces
ha dejado su sello en algunas de las mejores revistas españolas: Vogue,
AD, Traveler, Vanity Fair,
GQ, Tentaciones, ICON
o El País Semanal. Sus
retratos, bodegones y
reportajes tienen un sello
personal que rápidamente se identifica por
su frescura y elegancia.
Estudió Comunicación
Audiovisual en Valladolid
y sus fotografías, dice,
son “disparos de técnica,
pulso y corazón”.

Si hablamos de aves es
imposible no pensar en
la Sociedad Española de
Ornitología. SEO/Birdlife
es una organización que
desde 1954 combina el
activismo ecologista con
la investigación científica, la divulgación y la
conservación de las aves
y sus hábitats. Llevan
tanto tiempo trabajando
en ello que, de hecho,
son la primera ONG ambiental en España. “No
hacemos mucho ruido
porque las aves necesitan calma. Pero tenemos
15.000 socios”, dicen.

Antonio Sandoval Rey
Antonio es un sabio de
la naturaleza y de las
aves; es decir, un sabio
con mayúsculas. Escritor,
divulgador y ornitólogo,
a lo largo de su carrera
ha ocupado distintos
cargos en organizaciones relacionadas con las
aves y la protección del
medio ambiente. Además
de numerosos artículos
para publicaciones especializadas y generalistas
-entre las que destaca
el periódico La Voz de
Galicia, donde escribe
desde 1994- es autor de
varios libros, incluido el
popular ¿Para qué sirven
las aves? (Tundra, 2012).
Su última obra, editada
por Kalandraka en 2018,
es La Torre.

Sabina Urraca
Conocíamos a Sabina por
sus divertidos artículos
experienciales y de periodismo gonzo cuando
en 2017 publicó su primera novela en la editorial Fulgencio Pimentel,
Las niñas prodigio, una
deslumbrante obra de
autoficción que apareció
de forma habitual entre
los mejores libros del año
y que escribió durante
un retiro precario en la
Alpujarra granadina. Colabora con medios como
Vice, El País, eldiario.es o
Tribus Ocultas, e imparte charlas y talleres de
escritura. En su artículo
para Salvaje narra su
infancia en una comunidad hippie.

Gregorio Seminario
Goio Seminario es EL
fotógrafo de Eugi, Navarra. Su apellido le delata:
compartido con medio
pueblo, los Seminario
descienden de Giovanni
Battista Seminario, uno
de los doce armeros
milaneses que el rey
Felipe II contrató en 1595
para que trabajaran en
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A todos los y las salvajes que habéis aportado
a nuestro crowdfunding...

Abel Navas Navarro
Adolfo Doménech Oíz
Aitor Moreno Melcón
Aitor Treviño Goicuria
Aitor_Lobato
Alba
Alba Aparicio Durán
Alba Rodríguez
Alba Sotelo Leal
Alba Verde
Alberto Alonso Gómez
Alberto Arce Suárez
Alberto Cubillas Álvarez
Alberto Domínguez Suárez
Alberto Pereiras
Alberto Prieto de Paula
Alberto Sánchez Sánchez
Alberto Santamaría Fdez.
AlcazabaSuperior
Alejandro
Alejandro Barrero Bilbao
Alejandro Riba Segales
Alejandros
Álex Ayala Ugarte
Alexandra Rodríguez Gomez
Alexe Popova
Alfonso Blanch Saera
Alfredo delgado
Alicia Arroyo
Alicia Crespo / Fernando
López
Alicia Gervas Rios
Alicia Lnbb, de Las Casiñas
almanatura.com
Alonso Laporta
AlterNatiu
Álvaro González
Álvaro González de la Torre
Alvaro Moya
Álvaro Ortiz
Alvaro Porcuna de la Rosa
Álvaro Valiño
Amaia Elizalde Belascoain
Amalia Calvo
Amaya López Osúa
Amina Pallares Calvi
Ana
Ana Andrés Cristóbal
Ana Aranda Celiméndiz
Ana Bella García y Eduardo
Pedreño García
Ana Berrocal
Ana Cristina Mata Fernández
Ana Delgado
Ana García cabeza
Ana Garcia-Siñeriz Alonso
Ana Himes
Ana M Hernando Arauzo
Ana Marcos
Ana Matellanes García
Ana Ramos Drake
Ana Redondo Alvaredo
y María Martínez
Ana Romero
Ana Sánchez
Anders Denne
Andrea Núñez-Torrón Stock
Andrea UL
Andrés Gómez Cuadrado
Andrés López Martínez
Andreu Buenafuente
Andreu Escrivà Garcia
Andreuca
Angel Albarran
Ángel Fernández Torre
Ángel Goyanes Diaz
Ángel Ortiz y Ángel Ortiz
Martín-Romo
Angie Lluch
Anna Pérez Català
Anna Pons Reynes

Antonia Baelo Casado
Antonio
Antonio Calderón Delicado
Antonio Delgado
Antonio Escobar Núñez
Antonio Solis Sanchez
Antxon Benito e
Izaskun Barbier
Appleseed
Aquilino Agricultura
Arantxa Orusco
Arola Poch y Eduardo López
Asociación Ábrego
Assumpta García Mas
Aurora Navarro Ortí
Aurora Otero Garcia
Auxi Piñero Martos
Badabaserribat
Barbara Serrano
Bdelabanda
Beatriki
Beatriz Blanco Fontao
Beatriz Festa Secanella
Beatriz García y Álvaro Arias
Beatriz Lorenzo Botella
Beatriz Martínez
Beatriz Pardo Salgado y
Juan Sisto Menéndez
Begoña Izquierdo Negredo
Begoña Mallent Llopis
Begoña Oro Pradera
Belén Benito
Belen Cantero
Beñat Urrutikoetxea Arrieta
Bertha Corte
Bety G
Biela y Tierra
Blanca Palau Rami
Blas Martinez
Borja Echevarría
Borja García
Bosco Valero
Busgosa
Candela y Lola Rojo
Andrade
Carla Fibla
Carla Monforte Mora
Carlos Arroyo
Carlos Atienza
Carlos Burgos Morezuelas
Carlos de Hita Moreno
Carlos Fernández Carrillo
Carlos Luján
Carlos Recio
Carlos Serrano
Carmelo Rodríguez
Carmen
Carmen Cacho Vicente
Carmen Cámara Escribano
Carmen Flores Plá y
Aníbal Begin Flores
Carmen Lechuga Vázquez
Carmen Minguez
Carmen Rego
Carmen Tauste
Carmina
Carola
Carolina
Casa Tía Julia
Cati G. Cano
Cecilio Silveira Juarez
Celia de Coca
Celia Maza de Pablo
César Sempere
César-Javier Palacios
Chatina y Mary
Clara Ávila
Claudia Capa Cordón
Clemente Álvarez
Clinica Dental Dr. Javier
Melgar Rozúa

Concha Hierro
Constança Cabral
Cristian Candao Garcia
Cristian Gonzalez Guasch
Cristian Peña
Cristina
Cristina Adeva Quirós
Cristina Alberte
Cristina Bustamante
Cristina Jiménez
Cristina Poveda
Cristina Viada Sauleda
Daniel Campillo
Daniel Castro Gutiérrez
Daniel Jiménez
Daniel López
Daniel Pedraza
Daniel Rico Tejero
Daniel Rodríguez Herranz
Daniel Sancet Cueto
Daniel Sánchez
Daniel Sánchez Enjuto
David Acosta
David Fernández
David Gutierrez
David Howell
David Kuznetsov
David Prado Sojo
David Rodríguez Moreno
David Velasco
Delia Rodríguez
Diana Paz EDS
Diego
Diego Maíllo Baz
Editorial Flamboyant
Edorta Lamo
Eduardo
Eduardo Gomez Rivero
Eduardo Guzmán Azqueta
Eduardo Negrín Torres y
Carlos Negrín Romero
Eduardo Sánchez
Edurne
Edurne Aspirot
Edward Borgstein
El abrelatas
El Hematocrítico
El País del Abeyeiro
Elboinas
Ele Na
Elena
Elena Antúnez Gurucharri
Elena Blay Sorlí
Elena Campos Cea
Elena Gómez Montoya
y David C. Comerón
Elena Megía Nieto
Elena Pareja Serrano
Elena Serrano Pelaez
Elixabete Urretabizkaia
Emilia Arias
Emilio González
Emilio Sánchez Mediavilla
y Carla Barriocanal
Cabrera
Endika Valbuena Alonso
Enrique Ballester Castellano
Enrique Iglesias
Ernesto collado sala
Ernesto Miralta
Esperanza
Estefanía Gonzalvo Morales
Ester Polaina
Ester Serrano
Esther
Esther Elías Cortés
Esther Martínez
Estudio Perlita-Calvario
Eugenio Otero Urtaza
Eva
Eva Jiménez Tubau

Eva Massana Sat Jagat Kaur
Eva Moreira Fontán
Ezubiria
Fabián Pérez Pérez
Familia Galán Matos
Fanny Coste
Fátima González Donado
FCAYC.org
Félix Alvarez Rosillo
Félix Pedrera García
Fer Doálvares
Fermín Fuentes
Fernanda Medina
Fernando de la
Rosa Ceballos
Fernando Fernández Such
y Martín Fernández
Jimena
Fernando Gil García
Fernando González Clavería
Finca Solmark
@fortucuerda
Francis
Francisco José García
Rivero
Francisco Muñoz
Francisco Ruiz Moya
Francisco Sánchez Blanco
Francisco Sandoval López
Gabi y Tomás
Gabriel Nuñez
Gabriela Rubio Churruca
Ganesha
Gemma Castell Delgado
Gemma Garcia
Gemma Giró
Gemma Palau
Georg von Mérey
Gerardo Castañer
Gloria Blasco Jiménez
Gloria R.-Pina
Gonzalo
Gonzalo Gómez
Gonzalo Obrador Sánchez
Gonzalo Soberon Casado
Grace Hoyo Martinez
Gracia Medina
Gregori Bech Sàbat
Guayoyo
Guillermo Server
Gumersindo Lafuente
Gustavo Gutiérrez
de la Torre
Héctor Carlón Ortega y
Elena Pérez Rodríguez
Helí Sánchez Berzal
Hontomina Power
Hugo Conde Marcos
Hugo Tricas Laliena
Idoia Sota
Iduna RuSol
Ignacio
Ignacio Álvarez Borrás Feijoo
Ignacio Calles
Ignacio Emilio
González García
Ignacio Fariza
Ignacio Tirado Seco
Ignacio Vidal Serrano
Ihortal
Ilaria
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QUO
VADIS,
FÉLIX?
Texto:
Raquel Peláez

Ilustración:
Ricardo Cavolo

El hombre del
Magdaleniense y el mensaje
desconocido de Rodríguez
de la Fuente

Cuando regresó a casa, escuchó de nuevo las doscientas hora de grabaciones de La
Aventura de la Vida, el programa de radio en el que Rodríguez de la Fuente exponía
sus ideas sobre todo lo divino y lo humano, y ahí fue donde redescubrió que Félix
defendía al hombre del Paleolítico Superior como el modelo supremo de humano en
el que todos debemos mirarnos para responder a las grandes preguntas: ¿Quiénes
somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
En palabras del propio Félix: “El hombre, que lleva como grupo zoológico sobre la
Tierra 60 millones de años, empezó a ser enemigo de la naturaleza hace solo 8.000
o 10.000 años, cuando se inicia el Neolítico […] El hombre de la época gloriosa del
Paleolítico tenía un profundo respeto por la naturaleza. Tenía una ética, una moral y
una religión ecológicas. El hombre del Neolítico pierde el respeto a la tierra y se permite el lujo de transformarse en la primera especie infractora de las leyes de la tierra
que la soporta […] El Neolítico, que es a todas luces dramático para la naturaleza, aún
nos tiene cogidos bajo su férreo abrazo mortal y debemos escapar de él”.
Esta idea es, según Varillas, la columna vertebral del pensamiento de Félix y bajo
este prisma debemos reinterpretar toda su obra. Para reivindicar el mensaje oculto
que subyace en toda la obra del burgalés, el periodista escribió una segunda biografía
(La estirpe de los libres, 2018) en la que rectifica la primera y explica en nuevos términos incluso su pasión por el lobo, que, al parecer, venía de su convencimiento de que
antes de que el hombre rompiese “su pacto sagrado con la naturaleza” había conseguido convivir de forma armónica hasta con los peores depredadores.
“Félix se dio cuenta de todas estas cosas y también de que algo estaba empezando
a cambiar en nuestra civilización”. Esos cambios eran las ideas de los entonces incipientes movimientos ecologistas que hoy ya son una parte fundamental de la agenda
política internacional. Pero había algo más. “Aquel individuo del Paleolítico era recolector y cazador, lo que significa que tenía una dieta que le convertía en una especie
de superhombre. Aquel hombre no sentía miedo al mañana, vivía al día. Era capaz
de organizarse para trabajar un día a la semana y descansar seis, lo compartía todo y
jamás pasaba hambre, porque sabía cómo encontrar comida, siempre y en cualquier
circunstancia. No conocía la propiedad privada por lo que no temía que le robasen y
por lo tanto tampoco quería robar. Por eso nunca iniciaba guerras”, cuenta Varillas,
sentado en una terraza de Madrid y vestido con un chaleco y un gorro de explorador.
El día que nos entrevistamos tiene lugar en el centro de la capital la manifestación
feminista del 8M. Varillas, que está convencido de que la sociedad paleolítica fue un
matriarcado más igualitario y justo, interpreta las palabras de Félix como una anticipación de lo que estaba por venir. “Que una niña sueca haya conseguido llamar la
atención a la comunidad internacional sobre el cambio climático es más que reseñable. Que hoy haya estas movilizaciones feministas, también. Los tres grandes represaliados del Neolítico son la fauna salvaje, cuya caza y extinción se decretó al empezar
la agricultura y la ganadería; las mujeres, a las que se sigue esclavizando; y los niños,
a los que seguimos domando para que sean buenos funcionarios y nos paguen la pensión”. Varillas está convencido de que las bases neolíticas se están desmoronando.

¿Y si no hubiésemos entendido el verdadero mensaje del
divulgador más famoso de la historia de España? Revisar
la figura de Félix Rodríguez de la Fuente siempre da pie a
nuevos descubrimientos. Nadie es capaz de conocerlo en
todas sus facetas, y algunos de sus mensajes no hemos
logrado entenderlos hasta hoy. Analizamos su legado
intelectual sin olvidarnos de sus contradicciones y, al
mismo tiempo, de seguir viéndolo como un héroe que a
veces, solo a veces, tuvo alguna traza de villano.

F
Cuando todo
empezó a cambiar
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élix Rodríguez de la Fuente es ese cromo Panini al que cantaban Enrique y Ana
después de que se estrellase en un helicóptero. Félix Rodríguez de la Fuente,
ese señor que decía “rebeco” con la teatralidad de un tenor. Félix Rodríguez de
la Fuente (Poza de la Sal, 1928) es uno de esos personajes públicos cuya trascendencia en la cultura popular es tal que al mencionarlo no nos viene a la cabeza
un hombre, sino un icono, casi una caricatura.
Nadie puede discutir sus luces. Félix fue trascendental para que ese país desarrollista y sin conciencia ecológica alguna que fue la España del final del franquismo
despertase a la naturaleza y reconectase con el reino animal. Sí, Félix fue ese hombre
que consiguió que los españoles hablasen con naturalidad del lirón careto, que puso
en contacto a una audiencia que apenas había viajado con las tribus primitivas de
África y que logró darle buena prensa en las ciudades al animal más temido en los
pueblos, el lobo.
Su serie El Hombre y la Tierra es un referente incluso para los grandes documentalistas de la BBC. Su enciclopedia Fauna es la obra más vendida después del Quijote
en número de volúmenes. Gracias a su labor se consiguió proteger la Albufera de Valencia, las Tablas de Daimiel pasaron a ser reserva natural, se multiplicó por diez la
población española de buitre leonado y Cabrera se convirtió en parque nacional. Su
voz despertó vocaciones entre las generaciones que le escucharon en los años setenta
y ochenta y sigue siendo un fetiche entre las que vinieron después.
Sin embargo, como le ocurre a todo buen héroe, la figura de Félix tiene sus sombras y ha sido cuestionada desde diferentes frentes. Su defensa del lobo sigue siendo
objeto de debate en el medio rural; su resistencia a posicionarse públicamente contra
la energía nuclear le ha valido históricamente las críticas de grupos ecologistas; su
buena relación con el Régimen fue instrumental para que se convirtiese en una figura
pública de primer orden.
Además, años después de su muerte, algunos de sus colaboradores todavía le recuerdan como un hombre durísimo que se hizo millonario —o al menos rico— con su
promoción constante y supuestamente desinteresada de la naturaleza.

Pero hay una faceta de Félix mucho menos discutida y que tiene mucha más importancia para entender su obra de lo que parece. Desde el año pasado, en los círculos de
naturalistas y ecologistas se discute si Félix fue, además de un divulgador, un pensador, una especie de filósofo cuya obra merece una revisión bajo un prisma diferente.
El principal defensor de esta idea es su biógrafo oficial, Benigno Varillas. Después
de escribir una biografía del divulgador (Félix Rodríguez de la Fuente: su vida, mensaje
de futuro, La esfera de los libros, 2010), Varillas viajó a Kenia, donde entró en contacto con los bosquimanos, una tribu que en muchos aspectos continúa viviendo en el
Paleolítico. Al descubrir la forma de vivir de estos hombres vio la la luz: “El hombre
de El Hombre y la Tierra del que Félix nos había estado hablando todo el tiempo era
aquel hombre”.

Un apocalíptico
integrado

Raíces | Salvaje #1

La historia de Félix es, de alguna manera, la de un hombre que pasó su vida intentando escapar de las garras del Neolítico pero que vivió plenamente integrado en él.
Nació en el pequeño pueblo burgalés de Poza de la Sal. “Gracias” a la Guerra Civil
no fue al colegio: se escolarizó en casa y durante los años de la contienda vivió asalvajado, en permanente contacto con la naturaleza. En una de sus salidas campestres
vio una escena que, como él mismo contaba, le cambiaría para siempre: un águila
real cazando a un pato. Un espectáculo crudo pero profundamente conectado con
su idea del equilibrio natural. Después volvió al redil, cuando empezó a estudiar en
la universidad.
Él estaba llamado a ser dentista: esa era la carrera que su padre, un notario chapado a la antigua, le había impuesto. Pero el divulgador fue encontrando maneras de
dar esquinazo al destino que había prefigurado para él. Entró en el naturalismo por
la cetrería, una de sus grandes pasiones, y a la cetrería entró a través del servicio militar. El ejército a su vez le puso en contacto con uno de los biólogos más respetados
y también más polémicos del régimen, José Antonio Valverde, el responsable de que
Franco no desecase el Coto de Doñana.
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“El hombre de la época gloriosa del
Paleolítico tenía un profundo respeto por
la naturaleza. Tenía una ética, una moral
y una religión ecológicas. El hombre del
Neolítico pierde el respeto a la tierra y
se permite el lujo de transformarse en la
primera especie infractora de las leyes de
la tierra que la soporta”.

En los sesenta, el Gobierno español eligió a Félix para entregarle al rey de Arabia Saudí
dos halcones peregrinos. Ese fue el primer gesto que le granjeó apariciones en prensa.
En 1966 tuvo su primer espacio en televisión, un programa escolar en el que se presentaba como “el amigo de los animales”. Un sambenito que le acompañaría a lo largo de
toda su carrera. No en vano, contribuyó a la protección del oso ibérico, el lince, las águilas real e imperial. Sin embargo, su hija pequeña, Odile Rodríguez de la Fuente, cree,
como Varillas, que esa reputación nos distrajo a todos de una de las líneas maestras de
su mensaje: “Él ante todo era un humanista y sentía una profunda admiración por la
humanidad. Por eso lo que más le preocupaba era la capacidad de la raza humana para
hacerse daño a sí misma y su incapacidad para convivir con otros animales”.
La glorificación del hombre paleolítico es la columna vertebral del pensamiento de Félix. En concreto admiraba particularmente al hombre del Magdaleniense, el
que había pintado los bisontes de las cuevas de Altamira. Estaba convencido de que
justo en ese periodo el hombre había alcanzado la cima de la felicidad. Y el paleoantropólogo más célebre de España, Juan Luis Arsuaga, no le quita la razón: “Aquellos
hombres sabían mucha botánica, astrología, geología, sus ‘universidades’ les formaban muy bien para sobrevivir y tenían una visión del mundo muy creativa y un sentimiento de pertenencia a la tierra. En su mentalidad no había una diferencia radical
entre los vivos y los muertos, la vigilia y el sueño, lo animal y lo humano, lo animado y
lo inanimado: para ellos todo estaba vivo, todo tenía alma y espíritu. Eso les daba una
mente más rica. Sin duda se contarían historias maravillosas por la noche”.
Pero Arsuaga también nos advierte que no hay que caer en idealizaciones: “La de
aquellos hombres cazadores y recolectores era una vida muy accidentada y terrible
en muchos sentidos. Vivían a merced del clima, pasaban mucho frío. No tenían comodidades. Nadie quiere llegar a una cierta edad y terminar devorado por las hienas
o los lobos, como les pasaba a ellos…”. La paleodieta, de moda desde hace ya unos
años, predica una forma de alimentarse basada en la presunta —nadie sabe con certeza en qué consistía— dieta de nuestros ancestros antes de la invención de la agricultura en el Neolítico. Se basa en el consumo de carne roja, huevos, y sobre todo raíces,
hortalizas y frutas frescas. Es posible que, trasladada a los supermercados del siglo
XXI, como reclamo publicitario o para vender libros se presente como una gran idea,
pero vivida “en directo” debía de ser ciertamente dura. E incluso poco recomendable
para estómagos que habitan cuerpos con necesidades muy diferentes a las de nuestros antepasados paleolíticos.

Félix Rodríguez de la Fuente

La glorificación del hombre paleolítico es la columna
vertebral del pensamiento de Félix. En concreto admiraba
particularmente al hombre del Magdaleniense, el que
había pintado los bisontes las cuevas de Altamira. Estaba
convencido de que justo en ese periodo el hombre había
alcanzado la cima de la felicidad.
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Quo Vadis, Félix?

Raíces | Salvaje #1

A finales de los años setenta, cuando sus documentales ya eran un éxito mundial,
Félix Rodríguez de la Fuente se había convertido en una figura de tal peso que opinaba con una libertad inaudita. Nunca se posicionó contra la energía nuclear porque
en sus propias palabras, “la única postura objetiva es la intermedia, ni la total permisividad ni la total oposición. Dadas las circunstancias actuales en materia energética, personalmente pienso que la energía nuclear es necesaria siempre y cuando
se tengan las características que he expuesto anteriormente”. Pero era tan libre que
no tenía ningún miedo a señalar a gente de uno y otro bando: “[este debate está mal
planteado por] la radicalización por la derecha, el gran capital, al que le mueven intereses puramente económicos; y, por la extrema izquierda, para esconder los intereses
propiciados por las potencias del Este, para que Europa no tenga fuentes de energía”,
aseguraba en unas declaraciones que hay que analizar con distancia, ya que el debate
sobre la energía nuclear ha cambiado radicalmente en las últimas décadas y ya no
está marcado por un telón de acero.
Que fuese libre no quiere decir que viviera retirado del mundanal ruido, ni mucho menos. Su vida estaba muy lejos de parecerse a la de un hombre paleolítico. A
finales de los años sesenta se había casado con una secretaria internacional culta y
bellísima llamada Marcelle Parmentier con la que tuvo tres hijas (Mercedes, Leticia y
Odile). La familia residía con la mayor de las comodidades en una convencional casa
de Puerta de Hierro, Madrid. “Mi padre fue muy tradicional en sus valores. Nunca hi-

cimos una vida al margen de la sociedad. Él no vivía en absoluto como viven algunos
ecologistas”, cuenta su hija mayor, Mercedes Rodríguez de la Fuente.
Esta contradicción la corrobora el naturalista Joaquín Araújo, estrecho colaborador de Félix y que sí vive retirado en el campo: “Cuando viajabas con él y llegabas a un
sitio, todo tenía que estar en un nivel alto de confort. Su forma de viajar era el lujo. No
estaba por las proezas físicas ni el esfuerzo físico personal. Le gustaba mucho hacer
deporte, pero porque le gustaba cuidar su aspecto personal”.
Rodríguez de la Fuente nunca ocultó que vivía cómodamente, pero le sublevaba
que le acusasen de haberse hecho millonario. Él mismo lo explicó así en la última
entrevista que concedió al Diario de Burgos: “Efectivamente, vivo bien, pero no me
he hecho multimillonario como mis detractores afirman. Es una total, infundada y
burda calumnia. Si yo hago series para televisión que se ven de una forma masiva, si
escribo libros y enciclopedias que se traducen a varios idiomas, como cualquier hijo
de vecino tengo derecho a mi pequeña parcela económica. Sería multimillonario,
tendría mi avión y mi yate si el trabajo que realizo en España lo hiciera en Estados
Unidos o en Japón. Estaría al mismo nivel que Walt Disney o Cousteau. Además, este
último tiene muchos menos telespectadores que yo. Si realmente yo hubiera querido
hacerme multimillonario no tenía más que haberme dedicado a lo que profesionalmente soy, un médico odontólogo que acaba la carrera con notas brillantes. Estaría
ahora en una magnífica clínica de una calle de Madrid, ganando mucho dinero, probablemente mucho más que ahora”.

Impulso natural sobre
la razón

¿En qué aspectos de su vida fue entonces “paleolítico” Rodríguez de la Fuente? Araújo, que fue el encargado de terminar la obra del divulgador cuando él falleció, dice
que “le atraía mucho todo lo que fuera fuerza, impulso natural. La racionalidad no le
hacía especial gracia. Era muy inteligente pero en muchos sentidos era muy espontáneo, muy sencillo y muy primario”. Esta forma de ser fue la que le valió la reputación
de déspota entre algunos de sus colaboradores: “Era muy exigente y a veces arbitrario. Para mucha gente de su equipo las relaciones fueron duras y desagradables”,
recuerda Araújo.
Juan Luis Arsuaga, quien en más de una ocasión ha admitido que Félix despertó en
él su vocación, asegura que la cualidad más destacada del burgalés era precisamente
una que caracterizó a aquellos hombres primitivos: el talento para contar historias y
su capacidad para usar su voz como instrumento de seducción. “Su volumen, su tono
y su frecuencia vocal podían hipnotizar del jefe de estado al último niño”, asegura
entregado Varillas, quien dice que cuando conduce no puede ponerse las grabaciones
del divulgador porque le hacen entrar en una especie de trance hipnótico. “Fue capaz
de hacer mil guiones de media hora sin haberlos escrito ni leído”. ¿De dónde venía
esa capacidad oratoria? Su hija mayor, Mercedes Rodríguez de la Fuente, está segura
de que fue la mujer que le cuidó desde pequeño, Córdula, hija de pastores. Ella le
contaba cuentos de brujas. “Cosas de Castilla”, apostilla con misterio.
El hogar familiar de los Rodríguez de la Fuente fue, como las sociedades paleolíticas en las que las mujeres eran quienes se ocupaban del sustento de la tribu, un
matriarcado. Así lo explica la hija mayor, Mercedes: “Mi padre llamaba a mi madre
‘la mujer fuerte de la Biblia’. Ella era quien lo administraba todo y quien se encargó
de educarnos”. Marcelle Parmentier fue durante décadas la directora de Alcándara
de la Matilla, una empresa que ofrecía servicios de control de aves a los aeropuertos

españoles. Aunque no vivían en el campo, sí estaban en contacto con la naturaleza
todos los fines de semana, cuando se iban a la finca de Las Jarillas, donde las hijas del
“amigo de los animales” aprendieron a amar también la fauna.
A pesar de que estaba constantemente fuera de casa, sus hijas no lo recuerdan
como una figura ausente. “Se admiraba por cómo éramos. Nos hacía preguntas, le
encantaban las respuestas, ‘coño, esta niña, qué vista de lince’, decía… Mi padre era
un niño, se revolcaba con nosotras por el suelo, nos cogía, nos respiraba muy fuerte”,
rememora su hija pequeña, Odile. En aquellos abrazos de oso estaba también la parte
paleolítica de Félix.
¿Por qué no llegó en su momento al gran público el mensaje humanista de Félix?
Según Varillas y Odile Rodríguez de la Fuente, porque la España de su tiempo no
estaba preparada para comprenderlo: durante el franquismo tardío, en pleno éxodo
hacia las ciudades, los españoles querían encontrar una forma de vida cómoda que
les garantizase la alimentación, la salud y la seguridad. Ensalzar las bondades de una
vida más primitiva y sencilla casi daba risa. Rodríguez de la Fuente consiguió que
aquel país empezase a respetar la fauna, o al menos a contemplarla con admiración,
pero la parte de su mensaje que hablaba del respeto a la propia esencia humana era
otro cantar.
Entonces, ¿fue Félix realmente un pensador? El mismo Benigno Varillas admite
que buena parte del corpus teórico de Félix sale de la obra de pensadores como Teilhard de Chardin o Remy Chauvin, a los que admiraba, leía y citaba. Ellos defendían
que la humanidad pasaría por un nuevo estadio en su evolución hacia un hombre
nuevo y plenamente consciente cuando se pudiese comunicar de forma colectiva
e instantánea. “Félix habló de eso en su programa de radio. ¡De alguna forma anticipó Internet!”, asegura entusiasta Varillas. Pero Joaquín Araujo y Arsuaga son más
prudentes a la hora de llamarle visionario. “Félix fue un gran intuitivo, pero no un
filósofo”, dice Arsuaga. “A finales del siglo XIX en EEUU ya había diez Félix Rodríguez de la Fuente defendiendo al lobo. No fue un gran anticipador sino un vínculo
bueno con el público. Fomentó vocaciones pero no diría que fue profético. Quien
diga que lo era no sabe de dónde venía”. Su mensaje, en todo caso, ahí está. Y puede
que, en un mundo marcado por las consecuencias de nuestro modo de vida, tenga
más sentido que nunca. —

¿De dónde venía la capacidad oratoria de
Félix? Su hija mayor, Mercedes, está segura de
que fue la mujer que le cuidó desde pequeño,
Córdula, hija de pastores. Ella le contaba
cuentos de brujas, “cosas de Castilla”.
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Quo Vadis, Félix?
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A RT E

TODO
ACABA EN EL MAR
Bidean es una palabra en euskera que
significa “en el camino” o “algo que está en proceso”.
Es también un proyecto de vida, similar a la película Boyhood
de Richard Linklater, de la fotógrafa Miren Pastor. Ella lo
llama “proyecto río” porque comenzó hace ocho
años y, desde entonces, ha seguido su curso hasta
desembocar en el mar. Ahora reconstruye un
fragmento en las páginas de Salvaje.
En este trabajo, el objetivo no apunta a un
tiempo o un espacio concretos, sino a un concepto.
Para ello, se fija en el momento de mayor cambio del ser
humano, la adolescencia. Bidean ahonda en la materialidad
del proceso que lleva a los seres humanos a la vida adulta.
Esta búsqueda requiere cambiar la mirada. Pastor deja
de mirar lejos y se enfoca en lo que tiene más cerca:
su hermano, un adolescente al que comienza a observar
con matices diferentes. Es ahí cuando se da cuenta
del paralelismo que existe entre la pubertad y los
ciclos inestables de la naturaleza.

MIREN PASTOR
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Todo acaba en el mar

D E P U E B LO

NOSOTROS,
LOS HIJOS DE LA COMUNA

Página de la
izquierda: la autora,
cuando era bebé, en
brazos de su padre.
La foto de los niños
jugando con un
cubo y la de la
mujer amamantando
pertenecen al álbum
familiar de Sol Ocampo.
Más abajo: Jocelyn
Meibner con dos de
sus hermanos; y con
unos años más, retratada
sola y salvaje.

Siempre que se produce este encuentro hay un momento de exaltación en el que empezamos a compartir nuestros recuerdos de infancia de forma casi
compulsiva: hablamos, por ejemplo, de la sorpresa
que sentimos al saber que la mayoría de niños del
colegio nunca habían visto a sus padres desnudos;
o que en sus casas había teles que estaban siempre
encendidas. También, sobre todo esto, intento adivinar quiénes son ahora estas personas; qué poso
dejaron en ellos esa libertad, ese campo, esos valores. Y, sobre todo, cómo fue su colisión contra un
mundo urbano, sin demasiada libertad, en el que lo
mejor era parecerte mucho a los demás.

De vez en cuando, en alguna fiesta, en alguna
reunión, me topo con otro hijo de gente rara: alguien que
fue criado en el campo, en comunión con la naturaleza, un
poco alejado de los males capitalistas. Son, como yo, criaturas
nacidas al calor de los últimos coletazos de las utopías hippies
de los 70, en alguna de esas familias españolas que, ya
entrados los 80, se negaban a abandonar el sueño de
que es posible vivir al margen de la sociedad de
consumo, en el campo, sin televisión.

Texto:
Sabina Urraca
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De entre las diferencias más obvias que sintió cuando
salió de la vida comunitaria en la que se crió, a la artista Violeta Gil (Segovia, 1983) le impactó especialmente
que la gente no iba a playas nudistas o que cerraba la
puerta del baño. También le sorprendió el fuerte componente de posesión que veía en las relaciones interpersonales. Reconoce que a día de hoy, a pesar de llevar
mucho tiempo viviendo en ciudades, aún mantiene
“una inocencia rara” derivada de aquella vida casi sin
tele, sin chucherías, llena de tardes en libertad montando en bici por el pueblo o tirando piedras.
La historia de su familia fue así: cinco amigos, todos estudiantes de Medicina en Madrid, terminaron
la carrera y decidieron irse a vivir a Hoyuelos, un pueblo muy pequeño de la provincia de Segovia (el mismo
pueblo en el que, pocos años antes, se había rodado El
espíritu de la colmena). “No era exactamente una comuna —aclara Violeta— aunque en el pueblo nos llamaban
‘la comuna comunista’. No había muchas teorías elaboradas. Teníamos gallinas, conejos, hacían vino, queso,
cerveza. Comíamos muchas verduras, pero también
carne y todo lo que se compraba o te daban en el pueblo. Mis padres me tuvieron a mí y había otra pareja
que tuvo a un niño al que siempre he llamado hermano.
Llamábamos mamá a las dos madres y papá al padre de
mi hermano. Mi padre se suicidó a los pocos meses de
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que yo naciera y creo que eso también hizo que nos quedáramos todos juntos. Es posible que, si no, la cosa se
hubiera disuelto al poco tiempo. Quién sabe”.
Aunque actualmente vive en Madrid, Violeta Gil
mantiene una relación de cierta nostalgia con la vida
campestre. “Viví dos años en Iowa y fui superfeliz. Me
recordaba mucho a Castilla. Fue liberador vivir en un
sitio con campo otra vez”, dice. Siente que su infancia,
de alguna forma, ha dejado poso en ella: “Me siento
más asalvajada que mucha de la gente que tengo alrededor. La relación con el cuerpo, con la comida, con
la naturaleza... con menos prejuicios supongo, más directa. También te digo que mi madre no da crédito de
que le haya salido una hija tan pija. Que me gusten los
restaurantes, que me vista como me visto... Pero al final
hay algo interno que tiene mucho que ver con haber vivido así de pequeña”.

“Es precioso
pero yo no podría”
Al igual que Violeta, siento esa soltura de la relación con
el cuerpo, la desnudez, a veces también con la naturaleza. Cuando hace tres años me fui a vivir durante un año a
una casa muy aislada de la Alpujarra granadina, muchos
de los amigos que me visitaban me decían: “Es precioso
pero yo no podría”. Vivir sin agua caliente, con una instalación eléctrica que fallaba, teniendo que hacer una excursión por el monte para llegar al pueblo más cercano a
comprar víveres, cortando leña cada día de invierno para
no congelarme, eran cosas que, a pesar de suponer algo
nuevo en mi adultez, acogía con cierta familiaridad: había visto a mis padres hacer cosas parecidas durante mi
infancia. Vivir así no era algo que me quedara tan lejos.
Sentía una extraña sensación de vuelta a los orígenes, un
respeto por esa vida que estaba llevando que nunca he
sentido por mi vida en Madrid. Era consciente de que la
vuelta a la ciudad, el reencuentro con el mundo requeteprocesado, las obligaciones urbanas y el consumo iban a
resultar una experiencia intoxicante, un choque duro. Y,
en cierto modo, también iba a suponer ser de nuevo “la
rara”: “¿Por qué te has expuesto a esa vida medieval?”,
parecían decir algunas miradas cuando volví a Madrid.

“Una mujer del pueblo me dijo una vez
que las piedras respiraban cada 20.000
años. A veces cuando veo una piedra
me acuerdo de esto y me quedo quieta
a ver si la veo respirar”.
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Violeta agradece que le inculcasen respeto por el entorno y sensatez para usar los recursos, pero también
siente que hubiera estado bien que les explicaran mejor
que el mundo no era así. “Ojalá no nos hubieran hecho
sentir todo el rato que nuestra vida era normal”.
Sol Ocampo (Pantón, 1984) es restaurador y conservador, y trabaja en obras de rehabilitación siguiendo
criterios de bioconstrucción. Sigue viviendo en la Ribeira Sacra, en el ambiente en el que nació. “Carlos, mi
padre, que frecuentaba esta zona, repartida entre el sur
de Lugo y el norte de Ourense, a orillas de los ríos Sil y
Miño, porque tenía amigos por aquí, encontró la oportunidad de comprar un molino en ruinas y decidió quedarse. Mientras rehabilitaba el molino empezó a hacer
artesanía con esmalte al fuego sobre cobre, que es de
lo que vivimos toda la familia durante años, y cuando
terminó de rehabilitarlo puso un anuncio en una revista
buscando gente con la que compartir el proyecto. Y ahí
apareció mi madre, Puri”, explica Sol.
Sol, de nombre completo Sol Salvador, primogénito
de la pareja, nació en el hospital, pero los cuatro hermanos que vinieron después de él (Doa, Noé, Paz y Mar
Luz) lo hicieron en casa. “Recuerdo muy vívidamente
los nacimientos de mis dos hermanas más pequeñas.
Creo que son los dos momentos más emocionantes de
mi vida”, asegura Sol.
En general, cuando vuelve la vista a su infancia, se
encuentra con unos años luminosos, llenos de gente
que vivía a temporadas en el molino. “La vida que llevábamos era normal para unos niños, exceptuando cosas
materiales como que no teníamos tele (ni luz eléctrica
en alguna de las casas), que en nuestra dieta había más
arroz integral que patatas fritas o que a los que tenían el
pelo rubio a veces los teñían con henna... Jugábamos,
nos peleábamos y nuestros padres nos leían cuentos al
irnos a la cama”, recuerda.
Sol, al igual que Violeta Gil, fue a la escuela unitaria
de su pueblo. “Tuve una profesora de una sensibilidad
extraordinaria, que nos enseñaba jugando y nos permitía aprender a nuestro ritmo, dándonos recursos y exigiéndonos casi nada. Fue una decepción después conocer el sistema tradicional, aunque tampoco lo recuerdo
como un trauma”, afirma Sol. Asegura que la mentalidad en la Galicia rural era y es muy conservadora, por
lo que, en esos tiempos de adaptación al sistema educativo tradicional, siempre asomaba una sombra de sospecha continua sobre todo lo que se salía de lo habitual.
“Recuerdo la cara, mezcla de incredulidad y espanto,
de una profesora al ver las fotos que llevaba pegadas en
la carpeta: las caras de Kropotkin y Bakunin. Más tarde
me fui acercando a los gustos de mis amigos y empezaron a aparecer los cromos de fútbol”.
Sol agradece inmensamente haber sido criado en
plena naturaleza. “Mi infancia me ha dado la perspectiva de considerarme parte de la naturaleza y no un ser
superior que tiene carta blanca para disponer de todo
sin pensar en las consecuencias. Creo que muchas de
las ideas que mis padres y sus amigos nos transmitieron eran pioneras: la conciencia ecológica, el desarrollo
sostenible, la alimentación responsable y saludable, la
lucha feminista, y muchas otras que ahora parecen casi
obvias”, afirma.

Maddi desgrana los recuerdos de aquella vida como de
cuento: “Íbamos al colegio a Aoiz, los primeros años.
Hasta que construyeron una pista, bajábamos andando
o en yegua hasta la carretera y ahí nos cogía un autobús.
El camino estaba lleno de lugares que tenían nombres
que habíamos puesto: las curvas, la boca del lobo, el camino de los enanitos. De esta manera íbamos siempre
hablando de esos lugares fantásticos. Si era día festivo
pasábamos todo el día jugando por ahí, corriendo, descubriendo lugares. A la una y media se tocaba la campana y comíamos toda la comunidad junta. Cada día una
persona hacía la comida. Hacia los 11 años empezamos
a pedir más autonomía; recuerdo que con los chicos de
mi edad creamos un sitio que se llamaba ‘la buitrera’,
una buhardilla que nos pertenecía. Recuerdo dormir
allí con los demás niños de Lakabe”, rememora.
También eran muy importantes las fiestas de primavera. “Se celebraba la ocupación de Lakabe. Cada casa
hacía un regalo al pueblo y así iba poniéndose bonito:
fuentes, bancos, etc. Nos disfrazábamos y hacíamos
teatros y bailes”. Lakabe se hizo particularmente conocido durante esos años por su potente involucración en
la lucha contra el pantano de Itoiz, que se construyó durante los años 90. “Los pueblos de al lado, el río donde
nos bañábamos, la carretera principal que nos llevaba
a la escuela serían anegados por este pantano. En total
siete pueblos y tres reservas naturales. Finalmente hicieron el pantano. En 2003 empezó el llenado”, explica
Maddi. Este doloroso proceso, que es el centro de su
documental 592 metroz goiti, ha cambiado la vida del
pueblo en cierta medida.

El choque
de la adolescencia

Rozando lo fantástico

En esta página y
la siguiente, más
instantáneas de la vida
familiar de Sol Ocampo,
llena de niños, plantas,
música y animales.

La cineasta Maddi Barber (Pamplona, 1988) pasó su infancia en un lugar muy significativo en lo que a vida en
comunidad se refiere. “Lakabe en los años 90 —cuenta
Maddi— era un pueblo ocupado en el Pirineo navarro.
Un lugar donde vivíamos alrededor de 40 personas. Para
llegar había que dejar el coche en la carretera y subir andando por un camino durante 15 minutos. El pueblo tenía
entonces unas siete casas que se iban arreglando poco a
poco. La organización era asamblearia, la economía común. Para sacar dinero se hacía pan, había ganado, en
Sanfermines se ponía una txozna, se vendía artesanía, se
arreglaban tejados... El pan se hacía dos días a la semana
y se repartía en las tiendas de Pamplona”.
Los recuerdos de infancia de Maddi tienen la pátina de lo fantástico. Brilla en ellos una especie de magia
de Nunca Jamás que también recuerdo en mi propia
infancia: tener doce gatos, cada uno con su nombre, y
vestirlos con la ropa de los muñecos; aquella casa en el
árbol que, al ser de cartón, se reblandecía con la lluvia y
con el sol recuperaba la tersura; apartar una pesada losa
de piedra, asomarme a la oscuridad total del pozo de la
huerta y gritar a aquel eco cavernario y frío todos los insultos que se me ocurrían. Algunas veces, esos insultos
iban dirigidos precisamente a aquellos que me hacían
vivir en ese paraíso relativo: mis padres. ¿Por qué no podíamos ser una familia normal? Después se me olvidaba la rabia y seguía acunando a los gatos, vestidos con
pijamas de muñeco cosidos por mi madre.

Lo que en la infancia fue un paraíso absoluto, en la adolescencia se volvió un pequeño encierro, un lugar en el
que Maddi no terminaba de encontrarse. Esa misma rabia que yo recuerdo dirigida a la oscuridad del pozo, en
Maddi se tradujo en una cierta soledad. “Creo que tuvo
que ver con que era la única chica de mi edad. Hacia
los 13 años ya no me gustaba estar en Lakabe. Me había adaptado muy bien al colegio de Aoiz, tenía muchos
amigos, pero de pronto fui consciente de mi diferencia.
Sentía rabia y dolor por ello”, recuerda. En esos años en
lo que lo más importante es adaptarse al gran grupo,
Maddi pidió un chándal Adidas.
Yo también tuve esta lucha con mis padres: intentaba transmitirles, con gran furia preadolescente, que
toda mi ropa era cutre, que me daba vergüenza aparecer en la comunión de mi mejor amigo del cole con
unos pantalones de lino y un chaleco tejido por mi madre. Finalmente, al igual que mis padres, los de Maddi claudicaron de forma puntual: “Escuché por detrás
de la puerta a mi tío decirle a mi madre: ‘Cómprale el
chándal Adidas y olvídate’. Y me lo compraron. Pero
darme cuenta de que no tenía la misma capacidad económica me ponía en una situación de desigualdad en la
que me sentía muy vulnerable. Para los de Lakabe era
‘la pija’ y para los de Aoiz ‘la de Lakabe’”. Cuando Maddi dejó el pueblo con su familia fue feliz. Pensó que por
fin iba a poder ser normal.
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Actualmente, Maddi Barber vive en Pamplona, pero ve
de forma muy clara que su infancia en Lakabe juega un
papel fundamental en la adulta que es ahora. “Hay en
mí una confianza hacia el mundo que creo que es por
la libertad en la que crecí. Y también tengo confianza
en poder crear algo colectivo. También me doy cuenta
de que todo el trabajo que estoy haciendo en los últimos años está completamente ligado a la vida que tuve.
Hace poco me puse a ver los vídeos que he hecho, y en
muchos la relación entre humanos con el entorno natural está muy presente. Ahora la reconozco y me acerco
a ello a través del cine. Me acerco a mi trabajo desde
una pregunta: ¿Cómo podemos cohabitar este mundo,
los humanos y otras especies, lo mejor posible? Me interesa crear otras narrativas más allá del antropocentrismo”, explica.
Los padres de Jocelyn Meibner (Matavenero, 1999)
se conocieron en un Rainbow Gathering, y cuando llevaban unos años viviendo en Matavenero se enamoraron y se juntaron. “Cuando mis padres se conocieron
tenían seis hijos en total de parejas anteriores. Esto no
fue fácil, aunque era algo muy común entre nuestros
amigos y vecinos, muchos hijos de diferentes padres.
Después me tuvieron a mí. Cuando cumplí unos tres
años nos fuimos a vivir a Requejo de Pradorrey, en Astorga, que es donde hemos vivido hasta la fecha”, explica Jocelyn.
El cambio de la comunidad de Matavenero a Requejo se debió a ciertos roces derivados de la convivencia
comunitaria. “Habían estado viviendo en un sitio con
mucha gente que creía en una realidad creada para escapar de otra y no para confrontarla. Por eso, y porque
los niños no estábamos recibiendo realmente una ‘educación’ proporcional a la que necesitaríamos si algún
día abandonábamos la comunidad, decidieron buscar
un hogar entre medias, ni demasiado urbano, ni dema-

Violeta agradece que le inculcasen
respeto por el entorno y sensatez
para usar los recursos, pero también
siente que hubiera estado bien que les
explicaran mejor que el mundo no era así.
“Ojalá no nos hubieran hecho sentir todo
el rato que nuestra vida era normal”.
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siado alejado de todo, y así acabamos en mi actual pueblo, Requejo. Ahí vivían más familias que conocíamos
de Matavenero y que buscaban lo mismo. Esa fue una
razón para quedarnos en la zona, siguiendo la idea de
que, aún viviendo más cerca de la sociedad ‘normal’,
nos tendríamos los unos a los otros para apoyarnos”,
cuenta Jocelyn.

Comuna versus normalidad
Jocelyn recuerda una infancia tranquila, con muchos
juegos con los niños del pueblo, fiestas comunitarias,
muchas visitas, paseos al lago y viajes en caravana.
“Mis padres me educaron para ser independiente, crítica, cariñosa y fuerte, pero, sobre todo, para creer en
mí y saber cómo manejarme ante las emociones que
me causasen las situaciones de la vida. Sin embargo, a
veces se pasaban analizando las situaciones, de forma
que las cosas me afectaban sobremanera y veía las injusticias o la superficialidad de la gente más fácilmente
que otras personas. Pero, en general, no tengo nada que
reprocharles. Al contrario”, dice.
Sin embargo, el contacto con la llamada “sociedad
normal” (Jocelyn iba al colegio en Astorga, la ciudad
más cercana) supuso un pequeño choque entre mundos: “A menudo sufría comentarios absurdos sobre
mi comida de ‘hippie’, por vivir en un pueblo lleno de
‘gente que no se lava’, por llevar ‘furgonetas enormes
como los gitanos’, porque nos consideraban a todos primos o hermanos… Tanto así que a veces no quería sacar
mi pan sano o beber de mi botella de cristal, o ponerme
ropas de mis hermanos, o llamarme Jocelyn y apellidarme Meibner. A menudo llegaba llorando a casa y culpaba a mis padres de ser unos ‘hippies raros’ y odiaba
sus términos de hippies, como fluir, evolucionar, concienciarse, proyectar, energía, etc... Ahora yo uso estas
palabras”, explica. Esta vivencia parece ser un clásico
en las infancias de los hijos de hippies: aunque tanto Sol
como Violeta no sufrieron un choque demasiado duro
con la sociedad “normal”, Maddi y Jocelyn sí que refieren ciertos desencuentros. Yo también recuerdo con
cierta amargura el acoso sufrido por algunos niños que
me veían rara, que no entendían por qué tenía el pelo
corto, no llevaba pendientes, no estaba bautizada y no
tenía ni idea de quiénes eran las Mamachicho.
Recuerdo jugar a fingir que era una más: durante
un tiempo mentí asegurando que ya tenía tele pero fui
descubierta cuando confundí Verano azul con Vacaciones en el mar. Aun hoy me pregunto hasta qué punto me benefició (o no) el despojarme de una parte tan
importante de la cultura popular como es la televisión
de la infancia. A veces aún siento una inmensa laguna
con respecto a algunos temas televisivos, como si eso
me desgajara de mi generación y me dejara aparte: una
niña leyendo en una casa en un árbol que más tarde, en
una entrevista de trabajo para ser guionista de televisión, tendrá que fingir que se sabe la parrilla diaria, que
es una obsesa del mundo televisivo desde pequeña.
Actualmente Jocelyn estudia segundo de Comunicación Audiovisual en Salamanca, vive en un apartamento con tres amigas y asegura que todo lo vivido en
la infancia está muy presente en su vida. “No es fácil ver
la vida con tantas injusticias, realidades tan objetivas e
impuestas, ver cómo tanta gente está dormida o ausente, incapaz de decir lo que siente y, sobre todo, de dejarse amar, y amar la naturaleza. Pero agradezco poder ver
todas estas cosas por muy mal que lo pase a veces, porque al menos no vivo engañada”, afirma. Jocelyn critica

Jocelyn Meibner al
más puro estilo Pippi
Langstrump junto a un
caballo.

con cierta amargura la inconsistencia de los principios
de muchos hippies: “Los que hablan mucho, pero luego
son peores que los no hippies, que a menudo hacen más
por el bien común que la gente que va de ‘evolucionada’
y alternativa. Hay muchos ‘posturetas’. Muchos de los
que se juntaron para crear estos proyectos comunitarios
acabaron en las drogas, decepcionados por sí mismos y
por el mundo, sin dar la atención necesaria a sus hijos,
completamente perdidos, dejando de lado sus ideales y
convirtiéndose en gente que deambula sin más. Y luego
los hay que se han acabado convirtiendo en eso contra
lo que luchaban en un principio”.
Debo decir que, en mi caso, también hay cierta tendencia a percibir la institución de la comuna como un
proyecto con intenciones muy bellas que es muy posible que acabe fracasando por la estupidez y el egoísmo humanos. Hace algunos años, cuando volví a vivir
por un año en la montaña, pude ver muy en directo la
desintegración de una comunidad creada en los 80:
los rencores, los malos modos, el olvido completo de
los valores pacíficos y amistosos sobre los que se había
fraguado. Era casi doloroso ver reunirse una y otra vez
a aquellas personas que en su momento habían estado
tan unidas y percibir claramente que estaban igual de
gobernadas por el egoísmo y el individualismo como
los grandes jefes de una corporación a los que sólo les
importase su propia empresa.

Hace siete años, la madre de Violeta Gil, su pareja y el
resto de personas con las que Violeta vivió su infancia,
decidieron hacer una obra, dividir en dos la casa de Hoyuelos y dejar de compartir, como hasta ese momento.
“Fue toda una crisis, aunque hacía años que la cosa ya
no funcionaba”, asegura Violeta.
Sol Ocampo sigue viviendo en el entorno en el que
se crió, aunque hace ya tiempo que el molino rehabilitado está ocupado únicamente por su familia. “En su
momento llegamos a ser 5 ó 6 familias conviviendo... no
debía de ser nada fácil hacer funcionar aquello. Es normal que con el tiempo cada uno cogiese su camino y se
crease su espacio”, dice.
Lakabe sigue existiendo y, a pesar de la obra del
pantano, en su web se percibe una actividad floreciente, síntoma de buena salud. Ahora se puede llegar en
coche, sin caminar por senderos ni bajar en mula. Pero
en su web se indica que las visitas sin previo aviso no
son bienvenidas. Al leer esto, noto el impulso. Supongo
que mucha más gente que haya crecido en un intento
de utopía lo siente alguna que otra vez: una especie de
fuerza que llama, un deseo de volver a aquello, el interrogante de si será posible integrarse verdaderamente
en un mundo que supone una afrenta a todo aquello
que nos inculcaron al principio. ¿Tiene esto algún fundamento o es una simple idealización de la infancia?
En cualquier caso, la potencia de esas vivencias parece
quedar impregnada en todo.
A Maddi Barber le viene a la cabeza un recuerdo:
“Una mujer del pueblo me dijo una vez que las piedras
respiraban cada 20.000 años. A veces cuando veo una
piedra me acuerdo de esto y me quedo quieta a ver si
la veo respirar”. Leo la frase de Maddi y me viene con
fuerza el recuerdo de cierta inocencia fantasiosa, cierta afinidad con la magia de la naturaleza, dándose un
golpe casi mortal, con gran estrépito, en el patio de colegio. Tenía 8 años y llegué muy emocionada, deseando
contar a mis amigos que la noche anterior, poco antes
de dormirme, me había parecido ver un duende bajo la
mesa de mi cuarto. Cuando alcancé la fila de mi clase,
enmudecí. Todos parecían haber enloquecido y cantaban una extraña canción que decía: “Mamachicho me
toca, me toca cada vez más...”. —

Aquellas puertas abiertas
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Pero, en general, por encima de la crítica de todos los
entrevistados, sobrevuela el recuerdo de una vida comunitaria en la que todos hacían cosas por los otros:
construcción de casas, comida compartida, viajes en
grupo, jugar con muchos niños, una fogata con mucha
gente alrededor... “Sobre todo —recalca Jocelyn— estos
recuerdos vienen acompañados de algo más importante: un sentimiento de hogar, y por ñoño que suene, una
sensación de que todos estamos para todos, que hay
una base de amor y confianza. Que podemos dejar la
puerta de casa abierta o confiarle las llaves de nuestra
casa a un vecino y saber que no pasará nada. Y que, a
pesar de todo, si algo nos sucediera, tendríamos a quién
acudir. Aunque, repito, cada vez se cuentan con menos
dedos estos casos... la vida nos enfría, y por eso es bueno tener una de esas fogatas nuestras cerca”.
Es fácil observar ese antiguo impulso de la vida
compartida y percibir ese enfriamiento al que se refiere
Jocelyn. De hecho, algunos de los proyectos comunitarios de los que se habla en este artículo ya no existen.

Hijos de la comuna
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Hubo un día en que Miguel Ángel Gallego
—que fue minero, militó a la izquierda
de la izquierda y que nunca dejó de ser
ateo— le dijo al cura del pueblo en el que
ha vivido los últimos 25 años: “Aquí somos
más cristianos que vosotros: nos hemos
dedicado a mejorar la obra de Dios”. El
cura, sin dudarlo, le dio la razón.

El minero empeñado
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Miguel, junto con otros dos compañeros de las minas de la cuenca del Sil, en la comarca leonesa de El
Bierzo, creó hace tres décadas la primera asociación
ecologista española fundada íntegramente por mineros. Mineros ecologistas, sí, aunque pueda sonar
contradictorio. La asociación Tyto Alba —“la llamamos así en honor a una lechuza con la que teníamos
mucha conexión”, me explica— está formada hoy
por biólogos, carpinteros, pajareras, agentes forestales, docentes retirados y decenas de personas voluntarias amantes de la naturaleza que la han convertido en un referente nacional en conservación de
la flora y la fauna y en un ejemplo paradigmático de
custodia del territorio.
“Hemos creado la única república ecologista que conozco”, me cuenta Miguel, que durante los días que
duró esta entrevista alternará en su relato referencias
a la obra de Dios con recuerdos de revoluciones vividas
e imaginadas. Entre esos recuerdos, el que lo cambió
todo: “Cuando era pequeño, mi madre siempre escuchaba la radio Pirenaica —la emisora del Partido Comunista durante la época de Franco— y aquello fue el
principio de todas mis luchas”.
Los pájaros fueron la excusa de aquel vuelo sin retorno de la mina a los bosques. Empezaron construyendo y colocando nidos para la cigüeña blanca, pero
en seguida se dieron de bruces con las broncas: el viraje
de la minería de interior a las canteras de cielo abierto
provocó el inicio de la devastación de los montes de la
zona. “Nosotros no teníamos ninguna intención de meternos en política; yo ya había tenido bastante con los
años grises, pero cuando ves que las palas empiezan a
levantar el bosque y a destruir el hogar de las aves que
tú admiras, no te puedes quedar ahí”.
Empezaron a presentar alegaciones contra las minas a cielo abierto, también contra las empresas para
las que ellos mismos trabajaban; lideraron las movilizaciones populares y lograron paralizar algunas de
las canteras que más claramente atentaban contra el
medioambiente. Les llegaron con amenazas de todas
partes; ganaron algunas peleas pero, como dice Miguel,
“aquella batalla estaba perdida desde el principio”.
La minería subterránea fue siendo desplazada por
la explotación a cielo abierto, dejando a vista de todos
las entrañas más profundas de los montes bercianos.
Muchos de esos parajes no lograrían recuperar nunca la
antigua silueta de sus bosques centenarios.

Aleteos
en el palacio
Miguel detiene la conversación. Son las 11 de la mañana
y dos trepadores azules se van turnando en vuelo para
llevarse los restos de un par de nueces partidas. Miguel
los mira, parece que sonríe. Se conocen. Han pasado
30 años desde los primeros pasos del grupo ecologista
que, apenas unos años después de su creación, iniciaría el vínculo y el vuelo hacia Palacios de Compludo,
este pequeño pueblo entre valles donde hoy tienen
su sede.
Gracias a su esfuerzo, a las sinergias con SEO/Birdlife (la Sociedad Española de Ornitología) y al apoyo de
los miles de voluntarios que han pasado por aquí, Pala-
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En la apertura del
reportaje: Miguel Ángel
Gallego observa el
Collado de Piedrafita,
que separa naturalmente
las comarcas de
Astorga y El Bierzo.
En las páginas
anteriores: varias
panorámicas del
Valle del Morredero
contempladas desde
el collado.
Arriba: Miguel en las
calles de Palacios.

cios logró salvarse del fuego y el abandono. Hoy es una
reserva ornitológica de cerca de 1.000 hectáreas en la
que viven, protegidos de todo, 93 especies de aves, 80 de
mariposas, cuatro de anfibios, 11 de reptiles y 25 de mamíferos. Pero, sobre todo, lo que se protege aquí es una
forma de vida rural en absoluta armonía con el entorno.
Esta es, como dijo Miguel, una república ecologista
dominada por bosques y animales en mitad de la montaña. Antes de llegar hasta aquí pasaron muchas cosas
y todas ellas tenían algo en común: una búsqueda constante de prácticas para conservar el territorio y la vida.
Una vez, para salvar de la tala a un castaño centenario
en el pueblo de Porcarizas, al otro lado de la comarca, la
asociación igualó la oferta de venta al propietario gracias al apoyo de muchas personas. La fórmula funcionó
y no solo permitió que cesara la tala de otros árboles
para el mismo fin, sino que contribuyó al inicio de la
catalogación de lo que hoy se denominan “árboles singulares de El Bierzo”.
A pesar de que se lograron algunas pequeñas victorias, se sucedieron las batallas perdidas. Cuando
terminó la de los cielos abiertos, empezó la del agua:
un proyecto pretendía instalar miles de minicentrales
hidroeléctricas entre El Bierzo y Laciana. “Las minicentrales aparcelaban el territorio acorralando a los
animales de la montaña que, confundiendo los canales
con ríos, acababan muriendo. Aquello se convirtió en
un matadero”, recuerda Miguel.
Como con las minas, desde Tyto Alba presentaron
multitud de denuncias y alegaciones que lograron paralizar muchos proyectos, pero que no evitaron que las
grandes empresas acabasen instalándose para siempre.

Una de esas guerras se hizo eterna: la del fuego que,
como en la vecina Galicia, no ha dejado de destrozar un
monte tras otro. Según un estudio de la Escuela de Ingeniería Agraria de Ponferrada, el fuego ha arrasado en
los últimos 15 años el equivalente a una cuarta parte de
El Bierzo: más de 68.000 hectáreas. “Durante décadas,
la población de la zonas mineras en El Bierzo miraba
tanto a las minas, su único sustento, que se olvidó de
mirar a sus bosques. Mientras, todo empezó a arder”,
cuenta Miguel. Fuego en verano y en invierno, fuego en
primavera, otoño ardiendo.

Predicando en los bares
En 1991, desde Tyto Alba empezaron a desarrollar una
importante labor de reforestación de todo el monte
quemado y de prevención de incendios. Fueron adelantados en su enfoque ecologista, pero sobre todo en
sus técnicas: pasaron por todos los bares de la cuenca
minera para llamar la atención de las personas que más
cerca vivían del bosque y de la montaña. Sabían donde
estaba la gente.
Compraron miles de kilos de nueces de toda la zona
de El Bierzo que trasladaron a Albacete para hacerlos
brotar. Un año después, más de 20.000 nogales estaban de vuelta en la comarca. “Los empezamos a pro-
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Empezaron a organizarse con los antiguos vecinos del
pueblo para llevar a cabo un gran proyecto de reforestación de la zona y de reconstrucción de las casas. La asociación apenas llevaba tres años de recorrido y aquello
empezaba a parecerse a un proyecto de gran envergadura. Cuenta Miguel que aquello les venía grande pero
que la suerte fue tener a su lado a los mejores maestros.
“Aprendimos mucho de los mayores, de Quico, de
Felipe, de Domingo. Y también de Gerardo, que antes
de que el pueblo se quedase abandonado fue alcalde
durante 40 años. Tenía 95 años y todavía se subía a los
tejados. Era un saco de cultura y, cuando murió, con él
se fue gran parte del conocimiento de este lugar”. Por
suerte, consiguieron recopilar en cuadernos algunas de
sus mayores enseñanzas: el canto de los pájaros. Gerardo, que también había sido pastor, le puso letras al
canto de la mayoría de las aves de la zona, como la oropéndola, la golondrina, la alondra, la abubilla o la mirla.

A la derecha: dos
habitantes de Palacios
de Compludo observan
“la obra de Dios”.
En el centro: Ernesto,
el hijo de Miguel Ángel,
que se crió en Palacios.
Abajo: una leñera del
pueblo.

No hay asfalto en las calles —“ni lo habrá, este es
un pueblo salvaje y aquí las piedras y los muros no
necesitan cemento”, puntualiza Miguel— y la vegetación
campa a sus anchas por todas partes. Aquí no hay zona
de parques y jardines, estamos en un pueblo-bosque y
uno de los arquitectónicamente mejor conservados de
toda la comarca de El Bierzo.

Cada piedra en su sitio

mocionar entre las juntas vecinales de los pueblos. En
la plaza de Ponferrada una mañana repartimos más de
5.000 nogales con la única condición de que la gente se
comprometiese a plantarlos y cuidarlos”.
Casi 300 de aquellos pequeños nogales llegaron al
lugar donde se desarrolla esta entrevista, Palacios de
Compludo. El pueblo había sido abandonado a finales
de los 70 y, en 1987, un incendio arrasó la masa forestal
que había logrado sobrevivir a la tala de árboles que durante años tuvo lugar en la zona.
El vínculo entre el grupo ecologista y el pueblo de
Palacios empezó con aquellos nogales y con la llamada
de un personaje que para Miguel fue clave: Francisco
Benéitez, Quico, un mayor de la zona que ni siquiera
era del pueblo, pero que vivía empeñado en devolverle
la vida a aquella aldea a la que apenas llegaban caminos
de tierra.
“A mí Quico me impresionó profundamente”, cuenta Miguel, que a estas alturas de la entrevista deja perfectamente claro cuáles son los seres vivos — aparte de
aves y árboles— a los que dirige sus respetos. “A Quico
le abandonaron sus padres cuando solo tenía seis años
y aprendió a buscarse la vida cuidando de los rebaños,
él solo, hasta que conoció a Celia, vecina de este pueblo. Quico era un ser amable y bondadoso que empezó
a compartirnos su sueño de recuperar este lugar y reconstruir sus casas. Y así nos convenció para que viniésemos a Palacios, hablándonos de la águilas que había
en la zona y llenándonos la mesa de vino”.
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Es casi la hora de comer y por el albergue Tyto Alba empiezan a aparecer a algunos de los vecinos del pueblo.
Llegan Nuria, Juan, Isa, Estefanía y Ernesto, el hijo de
Miguel, que se ha criado en el pueblo. Ernesto conoce
la ubicación exacta de cada piedra y hoy es otro de esos
guardianes de la naturaleza que solo entiende la vida
rodeado de árboles y pájaros.
Antes de albergue, este edificio de dos plantas fue
un pajar y con él empezó el proyecto de restauración
de las casas y de la arquitectura rural de la zona: piedra
vista, balconadas de castaño y techos con losa irregular
de pizarra. No hay asfalto en las calles —“ni lo habrá,
este es un pueblo salvaje y aquí las piedras y los muros
no necesitan cemento”, puntualiza Miguel— y la vegetación campa a sus anchas por todas partes. Aquí no hay
zona de parques y jardines, estamos en un pueblo-bosque y uno de los arquitectónicamente mejor conservados de toda la comarca de El Bierzo.
Juan Gómez fue, junto con Miguel, el primero en
mudarse a Palacios al inicio de su segunda vida como
pueblo. Juan es carpintero, un excelente dibujante y
otro ecologista convencido. Se unió a Tyto Alba cuando tenía 20 años, “encontré en la naturaleza lo que ya
no quería buscar en las calles”, relata. Cuando llegaron
al pueblo no había luz y todas las casas de los antiguos
vecinos habían sido saqueadas. La familia de Miguel
tardaría todavía unos años en mudarse a este lugar cargado de pasado. Pero menudo pasado.
La orografía, naturaleza y aislamiento del Valle de
Compludo, donde está ubicado Palacios, fue el reclamo
perfecto para que a partir del siglo IV se establecieran
allí, y en los montes colindantes, monjes anacoretas y
los primeros ermitaños cristianos buscando el retiro
para dedicarse a la oración y la meditación. Este fenómeno eremítico, precursor del primer movimiento
monástico de la Península Ibérica, sembró El Bierzo de
monasterios.
Mucho más tarde, Enrique Flórez, monje agustino y
un importante historiador del siglo XVIII, denominaría
esta zona como “Tebaida”, haciendo una analogía con
la zona geográfica del Alto Egipto donde, junto con Siria y Capadocia, surgió la tradición cenobítica oriental,
una tradición monástica que preservaba el aislamiento
de los monjes del común de la sociedad.
A medida que pasa el tiempo de esta entrevista en
mitad de la montaña, una va comprendiendo más y

más este empeño de Miguel por nombrar la obra de
Dios desde su profundo ateísmo. Esto es otra religión.

Los que fueron llegando
Fueron unos años de mucho trabajo por tratar de devolver al presente la historia de todo un pueblo y su naturaleza. La asociación contaba ya con un gran respaldo social y en otro momento relevante apareció por allí otra
persona clave: Francisco Purroy, Pancho. En referencia
al catedrático y doctor en Zoología reconocido internacionalmente, cuenta Miguel: “Hay algunos dioses que
no necesitan hacer ningún esfuerzo por demostrar que
lo son”.
Con Pancho, que ahora también tiene su casa en
Palacios, empezaron a llegar biólogos, ambientalistas y
expertos de todas partes. El pueblo empezó a convertirse en una escuela viva para mucha gente y, sobre todo,
para miles de niños y niñas. Por aquí no han dejado de
pasar colegios e institutos de toda la comarca, y muchos de los que un día fuimos niños de la zona recordamos con nostalgia las libretas de educación ambiental
que producían desde la asociación. Ya en los años 90,
aquellas publicaciones nos hablaban de la necesidad de
acabar con el consumismo desaforado, de reciclar, de
pensar antes de usar y de todo lo que podíamos hacer a
nivel individual para conservar nuestro entorno.
En 1998, la asociación de vecinos del pueblo y Tyto
Alba estableció un convenio con SEO/Birdlife por el que
nacía la Reserva Ornitológica de Palacios de Compludo.
El Ayuntamiento de Ponferrada cedió al proyecto más
de 800 hectáreas de Monte de Utilidad Pública, lo que
abrió la puerta para proteger de la caza, de la tala y del
fuego a un monte en el que alisedas, encinares, melojares, abedulares, castaños y brezos, entre otros árboles
autóctonos, acogen hoy a decenas de especies de aves y
otros animales. “Esto es como una de esas reservas indias originarias de Estados Unidos”, me cuenta Miguel
conduciendo por el monte sin soltar sus prismáticos.
Mientras una cuarta parte de El Bierzo ha sido arrasada por las llamas, en la reserva no ha habido ni un
solo incendio. 25 años sin fuego.
Recorriendo la reserva desde el coche, Miguel apunta a todos lados como si se supiera de memoria la ubicación de cada árbol. “Los plantamos, los hemos visto
crecer y dar sus frutos, sus maravillosas cerezas, que
después han dado de comer a los pájaros”, me cuenta
mientras aparca en el punto más alto del monte. “Vamos a quedarnos aquí un rato, para que el vecino sepa
que estamos vigilando”. Hace dos años denunciaron a
este hombre, “el vecino”, como principal autor del incendio forestal que calcinó cerca de 1.300 hectáreas de
monte en la Tebaida Berciana.
“Así es como ponemos en práctica nosotros la idea
ecológica que tenemos del mundo, defendiendo cada
árbol y cada ser vivo de este lugar”. Me lo dice sin dejar
de mirar a través de sus prismáticos. Al otro lado, un par
de perdices pardillas acaban de recuperar el vuelo.—
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Qué hacer si
te encuentras
con un pollito
que se ha caído
de un nido

Al llegar el buen tiempo, millones de pollitos se lanzan
a la aventura para descubrir cómo es la vida fuera
del nido. En la mayoría de especies, este salto se da
antes de que las jóvenes aves tengan completamente
desarrolladas las aptitudes de vuelo, pero ello no
es problema. Siguen contando con el cuidado de
sus padres y, aunque no lo parezca, el riesgo de
predación suele ser menor que en el nido. A lo que sí
quedan expuestos los pobres pollitos es a la aparición
de otro tipo de depredador: el buen samaritano.

Hay especies en las que las crías abandonan el
nido mucho antes de poder volar. Ocurre con todas
las especies nidífugas, pero también con otras
sorprendentes como el búho chico, que siendo
en ocasiones poco más que una bola de aspecto
algodonoso, ya está de rama en rama pidiendo
comida a sus padres. Estas aves tampoco son
huérfanas ni necesitan ayuda.

Los volantones dan
pequeños saltitos y hacen
vuelos cortos.

Si crees que encajas en el perfil del
peligroso buen samaritano, deberías saber
algunas cosas importantes.
Texto:
SEO/Birdlife

Crías realmente huérfanas

Ilustración:
Clara Cervino

Y ahora llega el dilema, porque efectivamente algunas
crías sí que caen del nido antes de tiempo. Suelen
reconocerse porque apenas están emplumadas, no
pueden dar cortos vuelos y casi no pueden saltar.
En estos casos es prácticamente imposible restituir el
ave a su nido: mientras los padres tengan más crías
en el nido no se van a ocupar de la que ha caído.
Las crías huérfanas
no tienen plumas.

Si encuentras un pollito de estas características,
siempre hay que intentar llevar el ave a un centro
de recuperación donde se encarguen de él. Criar a
mano a un pollito es una tarea que requiere mucha
dedicación; tienen que comer cada poco tiempo
y no cualquier cosa, sino una pasta elaborada
especialmente para ellos.

< Moja un palillo y
deposita la gotita que
quede en la punta en la
comisura del pico.

La mayoría de pollitos no son
huérfanos, son volantones
Los volantones son aves que todavía no
vuelan bien, pero saltan con agilidad y dan
cortos vuelos. Cuando las veas, no pienses
que necesitan tu ayuda. De hecho, es justo lo
contrario; sus padres se están encargando de
ellos aunque no los veas (no se van a acercar
mientras estés cerca de su cría).
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Además, estas aves criadas a mano por “buenos
samaritanos” es fácil que se “impronten” y en
el futuro asocien al ser humano con comida o
incluso con sus padres, lo que hace casi imposible
que sobrevivan en libertad. Lamentamos decirte
que, por muy buenas que sean tus intenciones,
intentar criar un pollito por ti mismo es la última
posibilidad a contemplar.

La excepción de los vencejos
Los vencejos son aves muy especiales. Pasan su vida
en el aire y no están adaptados a posarse en el suelo,
desde donde tienen muchos problemas para despegar.
Por esto, cuando encontramos un vencejo en el suelo
(adulto o cría) seguro que necesita ayuda.
Los adultos en ocasiones se golpean al intentar entrar
al nido, cayendo al suelo aturdidos. Si no se han roto
nada, bastará con levantarlos lo más alto posible en
la palma de la mano en un sitio abierto. Si el vencejo
está capacitado para volar, saldrá desde nuestra mano.
Nunca hay que lanzarlo o impulsarlo. Si está listo, saldrá
volando por sus propios medios.
Si no lo logra, nos encontramos ante otro caso en el
que hay que recurrir a un centro de recuperación. Los
hay incluso especializados en criar vencejos huérfanos.
Si esto resultara imposible, hay que documentarse muy
bien pues los vencejos son aves muy especiales que
requieren cuidados muy específicos.—

Cosas que nunca
debemos hacer
No cojas un pollito
sin estar cien por cien
seguro de que está
abandonado y necesita
ayuda. Ante la duda,
déjalo donde está.
No lo alimentes
con leche y pan o
galletas. Es un pollito, no
un niño. La leche no la
digiere correctamente,
y el pan y la galleta no
cubren sus necesidades
alimenticias.

No dañes su plumaje.
Cada vez que coges al
pajarillo con la mano,
sus plumas se dañan.
Hay que tocar lo mínimo
posible sus plumas, ya
que su supervivencia
dependerá de su estado.
No mojes el pico del
pollito para darle de
beber. Si entra agua por
sus narinas (orificios
por los que respira)
es probable que le
ocasiones una dolorosa
muerte por neumonía.
El agua la debe obtener
de su alimento.
Si crees que tiene
sed por llevar caído
mucho rato sin la
atención de sus padres,
moja un palillo y
deposita la gotita que
quede en la punta en la
comisura del pico.

< Los vencejos son
aves muy especiales
que requieren cuidados
muy específicos.
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N AT U R A L E Z A

Uno de los espectáculos más extraordinarios
y menos conocidos de la naturaleza ibérica
tiene lugar varias semanas después de
despedirnos del verano. Suele ocurrir cada mes
de noviembre ante las costas atlánticas del
norte. En pocos días, miles y miles de pardelas
capirotadas parten hacia algunos de los
archipiélagos más remotos del planeta.

Naturalgia,
dolor y esperanza

Texto:
Antonio Sandoval Rey
Ilustración:
Patricia Bolinches

Encontrar el rumbo
en el vuelo de la pardela
capirotada

Estaca
de Bares
A Coruña

Estas son aves oceánicas, muy de mar adentro. Solo
desde un puñado de cabos cantábricos, asturianos y
gallegos es posible tener ocasión de observarlas de
junio a diciembre. Los días más favorables son los
de fuerte temporal de componente norte, cuando
los mismos vientos furibundos que revuelven las
olas bajo chubascos en fuga obligan a algunas de
ellas a acercarse a tierra.
Así las he visto en incontables ocasiones desde la mejor atalaya de Europa para observar los movimientos
de muchos tipos de aves marinas: el cabo de Estaca de
Bares, en el extremo norte de la provincia de A Coruña.
Cada otoño pasan frente a ese promontorio págalos,
alcatraces, charranes, negrones, álcidos y pardelas de
varias especies.
La pichoneta, la cenicienta, la sombría, la amenazadísima pardela balear, muy raramente la chica. Y la
capirotada. Lo que más llama la atención de esta, casi
siempre vista a lo lejos a través del telescopio, es el brillo de sus blancas mejillas, en fuerte contraste con la
oscura mitad superior de su cabeza. Con buena luz es
un detalle fácil de detectar, incluso a gran distancia, e
ideal para separarla de las demás. También se la distingue por su tamaño, mayor que el de la balear y la pichoneta; su color pardo, más pálido que el de la sombría; y
su vuelo, más brioso que el de la cenicienta.
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Ese vuelo, observado con el tipo de intensidad que exige la naturaleza para ser mejor comprendida y disfrutada, resulta hipnótico. Entre las olas y sobre ellas, la
pardela capirotada alterna largos planeos en arco con
series cortas de batidos de alas, dibujando un trayecto
sinuoso en los planos tanto horizontal como vertical.
Ese vendaval que te zarandea mientras la contemplas
parece, a su paso, tan fascinado como tú: ruge, aúlla,
arranca borbotones de espuma de las crestas de las
olas, obstruye el avance de las demás aves. Pero el suyo
no. Es como si por donde ella lo atraviesa abriera una
asombrada ventana a la serenidad.
A lo largo del verano y el otoño, con un poco de suerte,
es posible contar en una jornada unas decenas o incluso
cientos de pardelas capirotadas. Pero solo es en noviembre cuando forman enormes bandadas. Lo hacen para
abandonar este hemisferio hasta el año siguiente. Siempre mar adentro. La gran mayoría vuela rumbo a las islas
de Nightingale e Inaccesible, en el archipiélago Tristán
de Acuña, a medio camino de Ciudad del Cabo y Buenos
Aires, en el epicentro del Atlántico Sur.

Maravillados por lo salvaje
El paso de esas bandadas sobre la superficie del mar levantado, que casi acarician con las puntas de sus alas,
despierta a quienes lo contemplan un vértigo tan antiguo como vibrante y misterioso. Me refiero al provocado por ese infinito que, abierto en el centro de nuestra
condición por el desconcierto maravillado ante lo más
salvaje, nos asoma sin remedio a quiénes somos. O lo
que es lo mismo, a quiénes deseamos ser. Pero sobre
todo a las dimensiones de ese deseo: a su grado de consistencia como fuerza capaz de transformarnos.
“El viajero cabalga el viento / que lo lleva a tierras
lejanas / como un ave que emprende el vuelo, / sin
dejar rastro en el cielo”. Este breve poema del chino
Li Po, escrito hace tres siglos, es solo un ejemplo de la
infinidad de composiciones literarias que en todas las
culturas han elegido a las aves viajeras como metáfora
de muy diferentes anhelos.
¿Y ellas? ¿Cómo se verán estas y otras aves a sí mismas? ¿Y al resto de criaturas? ¿Y al mundo que compartimos con ellas? De todo esto se ha escrito de manera
muy insuficiente. Desde un punto de vista literario,
apenas nada. Tampoco es que la ciencia le haya prestado hasta hace bien poco excesiva atención. De hecho,
uno de los grandes pioneros en este campo, Jakob Johann von Uexküll, sigue siendo casi un desconocido.
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“El viajero cabalga el viento
que lo lleva a tierras lejanas
como un ave que emprende el vuelo,
sin dejar rastro en el cielo”
Este breve poema del chino Li Po,
escrito hace tres siglos, es solo un ejemplo
de la infinidad de composiciones literarias
que en todas las culturas han elegido a las aves
viajeras como metáfora de muy
diferentes anhelos.

Había nacido en Estonia en 1864. Su padre, durante
varios años alcalde de Tallin, apoyó desde su niñez su
vocación como naturalista. A los 45 años de edad, con
una consolidada carrera como biólogo inspirada de manera muy especial por Kant, publicó por primera vez el
concepto al que dedicaría buena parte del resto de su
vida científica.
Si para Kant todo conocimiento de la realidad es
experiencia subjetiva, Uexküll denominó Umwelt a
la percepción particular que cada criatura tiene de su
entorno. Es decir, al mundo perceptivo en el que un
organismo existe y actúa como un sujeto. A la “burbuja” de conocimiento en la que vive, determinada
por su biología. En 1934, exiliado en Alemania tras la
revolución bolchevique, y una década antes de su fallecimiento en Capri, aún desarrollaba esta idea seminal
de la biosemiótica, muy influyente entre otros en Heidegger o Konrad Lorenz. Hoy el planteamiento de una
idea como el Umwelt puede parecernos inevitable. Hace
poco más de un siglo era una gran novedad.
Sabemos todavía muy poco acerca del Umwelt de
las aves. Pero lo que vamos descubriendo nos asombra
cada día más. Las coreografías oceánicas de las pardelas capirotadas no son solo una escena de arrebatadora
hermosura ante nuestros cabos del norte. Desde hace
poco más de medio siglo sabemos que ese vuelo suyo
sobre las olas que rompen contra esta costa forma parte
de una danza anual de dimensiones desmesuradas.
Comienza cuando al final del verano austral terminan
de criar en sus islas. Parten entonces hacia cerca de América del Sur y luego hacia Norteamérica, frente a donde
llegan a principios del verano boreal. Allí proceden a mudar sus plumas sobre todo en el Gran Banco de Terranova, el rico caladero situado al sureste de la isla de igual
nombre. A continuación, vuelan hacia nuestra mitad del
Atlántico Norte antes de regresar en otoño de vuelta a sus
nidos, situados en huras excavadas bajo la hierba.

Para las pardelas, los océanos son
campos de fragancias. Sus mapas
mentales de esos territorios líquidos
e ilimitados están formados por
regiones de olores.
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El dolor
Ser consciente de esto mientras contemplo o, como
ahora, evoco el paso de las bandadas de pardelas capirotadas frente a Estaca de Bares, me provoca un dolor
profundo. Es el mismo que siento ante la destrucción
de un paisaje natural. O al saber de la desaparición de
un rincón silvestre, o de una especie, aunque solo sea a
nivel muy local. Tardé tiempo en hallar una expresión
para este tipo de pesar.
La encontré según escribía mi libro más reciente,
La Torre, en el que entre otros temas abordo nuestra
relación con los paisajes. Mientras me documentaba,
di con el concepto de solastalgia. Acuñado por el filósofo medioambiental Glenn Albrecht, este neologismo
pone nombre a la desolación relacionada con el estado
del hogar y el territorio de una persona ante un cambio
medioambiental negativo. Este término me hizo pensar en mi propia visión de la destrucción de la naturaleza, que me lleva allí a donde tenga lugar, no solo al
espacio en el que vivo. Así creé otro neologismo propio:
naturalgia.
Ante lo salvaje, nuestra mirada más honesta, asombrada a la vez que consciente, está cada vez más impregnada de naturalgia. De dolor por la destrucción de
la naturaleza. He padecido infinidad de veces este tipo
de tristeza. Lo padezco a diario con solo leer las noticias. La lista de ejemplos de circunstancias en las que
me ha resultado más intenso es larga.
Aun así, la naturalgia no es para mí solo un sentimiento amargo. De hecho, cuanto más pienso en ella,
más la concibo como una de las mejores herramientas
que tenemos para empezar a recomponer poco a poco
tantos destrozos.

Un mapa de aromas
A lo largo de los miles de kilómetros de océano que recorren cada año, estas aves no solo bailan con las olas,
las calmas y las tormentas. Lo hacen además con los
vientos, aprovechando de manera asombrosa las cintas
transportadoras de aire que recorren esas inmensidades. Y con las posiciones en el firmamento del sol y los
demás astros. Acaso también, como otras especies, con
los campos magnéticos de la corteza terrestre. Pero sobre todo se sirven, y esto es algo que se ha demostrado
hace aún menos tiempo, de los aromas del mar.
Cuando hace casi cuatro décadas yo comenzaba a
observar aves, todos los libros sostenían que estas criaturas carecen de olfato. Ya no se piensa así. Es más, hoy
se sabe que las procellariiformes, el orden al que pertenecen especies tan pelágicas como las pardelas, los
albatros, los petreles o los paíños, tienen ese sentido
desarrollado de manera muy especial. Incluso en términos fisiológicos: en su cerebro, el volumen de su bulbo
olfatorio es muy notable.
Para las pardelas, los océanos son campos de fragancias. Sus mapas mentales de esos territorios líquidos e
ilimitados están formados por regiones de olores. Y las
más atractivas son aquellas donde la concentración de
fitoplancton es mayor porque es donde, en consecuencia, hay más abundancia de alimento. En la pirámide
trófica que mantiene esa exuberancia de producción
vegetal en superficie ellas ocupan la cúspide al alimentarse de peces y cefalópodos.
Esas zonas huelen a sulfuro de dimetilo, un gas que
emana de las concentraciones de fitoplancton al ser
devoradas por concentraciones de zooplancton, más
conocidas como krill. Para las pardelas es un perfume
irresistible.
También desde hace muy pocas décadas hay en los
océanos otra fuente de emisión de sulfuro de dimetilo:
la descomposición de las partículas de plástico resultantes de la actividad humana.
Hace tres años, en el famoso Foro Económico Mundial de Davos, se dio a conocer que, al ritmo actual de
producción y derroche, para 2050 el peso de los plásticos que llenarán los océanos será ya superior al del total
de sus peces. Su impacto en todos los ámbitos del mundo marino es desorbitante. Por centrarnos solo en las
aves marinas, varios estudios coinciden en que ya hay
plásticos en el aparato digestivo del 90% de todas ellas.
Entre las más afectadas están las procellariiformes, debido precisamente a su tan particular manera olfatoria
de comprender su mundo. A su Umwelt.

La esperanza
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Wallace Stegner, el extraordinario escritor norteamericano, maestro de varias generaciones de escritores e
irredento conservacionista, defendía a menudo su idea
de que cuanto quedaba de naturaleza salvaje en su país
constituía una geografía de la esperanza. No padecía de
un optimismo incauto: los muchos impactos sufridos
por los paisajes de su amado Oeste a lo largo de su vida
(murió en 1993 con 84 años) le obligaban a la cautela
cuando soñaba para los territorios todavía vírgenes de
su tierra un futuro ajeno a las zarpas de la industrialización turística, agroganadera, minera o energética.
Todos estos excesos —opinaba— eran otra forma de
ambición. La del pillaje. Su remedio era que más personas conocieran esos espacios naturales como un hogar,
no como estación de tránsito por la que pasar a extraer
recursos y luego marcharse o de efímera visita en su
tiempo de ocio. En 1992 apostó porque “quizás en una
generación o dos” esas personas “trabajen de acuerdo
con un compromiso entre la necesidad de ganarse la
vida y la necesidad de restaurar la salud de la tierra”.
Para él, cada vez más pensadores y escritores de naturaleza crecidos en esos espacios salvajes apuntaban
en sus obras en esa dirección y no era por casualidad:
“Lo que están construyendo es una civilización, una
historia, una forma de mirar al mundo y al lugar de la
humanidad en él”. Así explicó su optimismo: “Es como
cuando en un partido de fútbol, contra toda esperanza,
el juego cambia, la impotencia da paso a la confianza y
lo que parecía una derrota segura se abre a la posibilidad de una victoria. Esa victoria ya ha comenzado”.

Todo territorio salvaje es parte de la geografía de la esperanza. Para ello, debe ser pensado y sentido de esa
manera. Para empezar, como de manera tan acertada
advirtió Stegner, en los textos de quienes los habitan y
viven con actitud comprometida y restauradora. Con
naturalgia, sí. Pero por eso mismo con resiliente confianza. Porque es a través de textos como mejor interpretamos y comprendemos la humanidad nuestros
vértigos. Por ejemplo, ese tan antiguo como vibrante y
misterioso al que me referí más arriba provocado por el
infinito abierto en el centro de nuestra condición ante
lo más salvaje y que nos asoma sin remedio a lo que podemos hacer con nuestros deseos, a menudo para mal,
pero sobre todo para bien.
Por eso considero que también esta revista es parte
de la geografía de la esperanza. Lo es todo su proceso de
producción, desde que fue concebida hasta que sus diferentes artículos e imágenes fueron creados y tus ojos
comenzaron a leer este y el resto de sus contenidos. Su
deseo, como el tuyo, insiste en la posibilidad real de esa
victoria de la que hablaba Stegner. Y se integra en una
bandada de voluntades mucho mayor de lo que a veces
nos da en creer.
Necesitamos muchas bandadas así. De miles de
voluntades con este rumbo claro incluso a través de
los peores temporales. Cuando nuestro olfato nos falle
tendremos a la ciencia, la poesía, la naturalgia y la esperanza para recuperar nuestra navegación. Tardaremos
mucho en vaciar nuestro interior de los despojos que
nos ha obligado a tragar ese engañoso Umwelt cultural
que durante tanto tiempo ha imperado en nuestra especie. Deshacernos de ellos será un aprendizaje que no
olvidaremos jamás.
Como humanidad nos construiremos de esa manera, tanto en el plano personal como social. Será
una nueva forma de comprender el mundo. Un nuevo
Umwelt con el que comprender mejor los demás Umwelten. Y todas las geografías que con ellos compartimos.
Mientras lees esto, en algún lugar en medio de la inmensidad atlántica, una multitud de pardelas capirotadas hila su vuelo a las olas, el viento y los aromas oceánicos. Las de su estirpe llevan haciendo lo mismo desde
muchos millones de años antes que la nuestra siquiera
imaginara la posibilidad de navegar. Ahora compartimos el mismo barco. La humanidad ha tardado mucho
en comenzar a comprender esto en toda su magnitud.
También que el hecho de que nuestras brújulas sean
tan diferentes es nuestra mayor riqueza. Esa es la nueva
vela que nos impulsa.—
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RURAL
Y EN GRUPO

LA EXCLUSIVA,
LOGÍSTICA SOCIAL
laexclusiva.org

Hugo Núñez tenía siete tiendas de pueblo, de esas
en las que cabe todo, en la provincia de Soria. Un
día de 2013 las cerró porque cada vez quedaba menos gente a quien vender. “La pérdida de población en el medio rural hace que la administración
deje de prestar servicios y que deje de ser un lugar
donde gente mayor con enfermedades puede vivir
con seguridad: deja de ir el médico, dejan de ir las
líneas regulares de autobús... cuando cerramos la
gente nos empezó a llamar y nos decían que si no
les llevábamos la compra se tenían que ir. Pensamos en darle la vuelta al modelo y crear un negocio
de logística”, explica Victoria Tortosa, cofundadora
de La Exclusiva, que hoy es uno de los casos de emprendimiento social de referencia en España. “Entiendo que a los 95 no puedas vivir en un sitio, pero
irte a una residencia a los 70 cuando estás perfectamente porque no puedes comprar un litro de leche
es una vergüenza. Cuando sacas a los mayores de
sus casas los conviertes en desplazados. Llevar los
servicios es más barato que centralizarlos en la cabecera de comarca”.

Nos hemos dejado seducir por el mito
del innovador, el genio solitario que cambia el mundo
desde la urbe a través de la tecnología sin mirar las
consecuencias personales o sociales. Un Jobs, un
Musk, un Bezos, un Zuckerberg, un Tony Stark. Pero la
vida demuestra que las buenas ideas pueden surgir en
cualquier lugar, ejecutarse en familia o en grupo, respetar
el entorno y aprovechar o no la tecnología. Una
pequeña idea puede cambiar un pueblo, y cambiar
un pueblo es cambiar el mundo.

Dividieron Soria en 518 núcleos de población y cinco
rutas por carretera. Preguntaron a los habitantes de
los pueblos sorianos qué necesitaban, compraron fur-

gonetas y se pusieron al volante. Comenzaron por la
alimentación, pero llevan a toda la provincia casi todo
lo imaginable: textil, lotería, tintorería, electrónica.
Incluso si alguien necesita cambiar la bañera por una
ducha, o una estufa de leña por otra de pellets, ellos se
encargan. Su beneficio no proviene del comprador, sino
del proveedor, con quien negocian un margen que va
desde el 6 al 20%. La condición es que cualquier cosa
encargada a La Exclusiva cueste lo mismo que en la capital y no hacer la competencia a los negocios rurales
que aún quedan.
Los clientes hacen su pedido como les es más cómodo: por teléfono, WhatsApp, internet o en persona con
el repartidor. También hacen recados: cambian la cita
del médico, sacan un billete de autobús, llevan un papel
al registro, devuelven un libro a la biblioteca. “Conocemos a todo el mundo y yo sé qué le gusta a cada una.
Las llamo si veo que el lomo está de oferta, si sé que
una tiene artrosis. Me pueden llamar para cualquier
cosa que les pase y eso les da tanta seguridad que les
permite quedarse a vivir en su casa. ¿Que si somos el
Amazon rural? Yo sólo sé que se murió mi suegra y se
organizaron para venir al entierro. No sé si eso le pasa a
Jeff Bezos”, dice la fundadora de La Exclusiva.
La empresa se encuentra en expansión. En Burgos
sirven a 78 pueblos y en el próximo lustro aspiran a llegar a seis provincias más. Tortosa, que antes de volver
a su ciudad natal a fundar La Exclusiva con su marido
se dedicaba a la cooperación internacional, dice que es
feliz. “Después de trabajar a miles de kilómetros vuelves a casa y te das cuenta de que si seguimos así Soria
desaparece en 20 años. Identificamos un problema y
buscamos una manera innovadora de solucionarlo. Es
como si hubiera encontrado mi lugar, en mi casa y con
mi mundo”.—

Texto:
Delia Rodríguez

INNOVACIÓN
SIN TÓPICOS
Inspiración | Salvaje #1

En las imágenes
superiores, La Exclusiva
en pleno reparto. Abajo
a la izquierda: sus
fundadores, Hugo Núñez
y Victoria Tortosa.
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MUUHLLOA,
GLAMOUR AL PUEBLO
muuhlloa.com

La empresa cosmética Muuhlloa es atípica. La forman cinco socias, amigas y vecinas de la comarca de
Ulloa (Lugo), mujeres maduras y universitarias de
entre 47 y 56 años, que entendieron que sus negocios basados en el sector primario —la cooperativa
de producción de plantas medicinales Milhulloa y
la granja ecológica Maruxa— cada vez eran menos
valorados.
“Con la leche y las plantas no se vive dignamente”, dice
María Álvarez Quintero, una de las fundadoras. Pero
aunque se vendan mal, sí son una excelente materia
prima para elaborar cosmética ecológica y orgánica,
muy valorada. Una socia es farmacéutica y otra, bióloga, y formularon su primer producto hace dos años y
medio, una leche corporal que a diferencia de las tradicionales “sí lleva leche, un 40%, que llevamos al laboratorio recién ordeñada”, explica Quintero. El resto
de componentes, como la milenrama, la hierba de los
carpinteros, es cultivado y secado muy cerca.
Si necesitan algún ingrediente más, como las algas,
la cera o la manzana que componen su crema facial, se
alían con otras pequeñas empresas con la misma filosofía, apostando por el aprovechamiento de excedentes y

la economía circular (“¡Colaboramos cinco empresas locales en una crema!”). Su loción fortificante para el pelo
lleva pimiento del padrón picante, ortiga, romero, salvia
y boj, y está inspirada en una antiquísima receta que llegó con el Camino de Santiago, que pasa por la zona.
¿Son en Muuhlloa una excepción dentro del mundo
rural español? “No sé si son los robles o el agua o las
meigas, pero aquí es habitual. Hay iniciativas parecidas”, explica Quintero mientras vigila si se acerca algún
peregrino a la granja para conocer sus productos. A las
italianas y alemanas les encantan, dice. “Ven el sitio en
que se produce, Milhulloa es un paraíso. Ven las plantas
con las que se fabrica. Se están llevando las cremas a
todo el mundo”.
Las socias, sin embargo, no aspiran a inundar Asia
de sus productos, sino a un sueldo digno y, si es posible,
crear empleo. No han recibido ninguna financiación
para su proyecto. “Hay que darle un glamour al rural.
Hay un gran paso entre ordeñar una vaca y hacer una
línea de cosmética, con una estética… a esto tienen que
ayudar los gobiernos, a que el productor elabore un
producto con valor añadido”, reivindica. Las cremas
de Muuhlloa se venden por internet y en 100 puntos de
venta físicos en Galicia.—

En la página anterior,
plantaciones de
Milhulloa y vacas de
la granja Maruxa,
que producen los
ingredientes que hacen
especiales las cremas
de Muuhlloa.
En esta página, las
cinco socias.
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KIKIRICOOP,
COMIDA
DE CULTO
asturcilla.com
confusioncomidas.com

Unos necesitaban una cocina industrial donde elaborar su versión gourmet de la Nocilla, la Asturcilla;
otros, un lugar en el que preparar los platos de su catering ecológico Con–Fusión; todos ellos, una forma
humana de criar a sus niños. Así que este grupo de
cinco vecinos y amigos decidió unirse y formar hace
tres años una cooperativa, Kikiricoop, que desde el
vivero de empresas de Cabranes no solo sirve exquisiteces a los asturianos, sino que también ha innovado en los cuidados: cada día de la semana uno de
los socios se encarga de los pequeños como parte de
su jornada laboral, pagada y reconocida.
Ambas empresas comparten también una filosofía que
prioriza el uso de productos ecológicos y locales, además de la cooperación con otros proyectos afines. “Luchamos por sobrevivir en una situación algo precaria.
Lo más envidiable de nuestro caso es que hemos hecho
esto juntos, hubiera sido imposible que una, dos o tres
personas lo hicieran solas. Hay muy pocos casos de emprendimiento en grupo, la mayoría son autónomos que
lo hacen en pareja o solos”, explica Verónica Sánchez,
miembro de la cooperativa.
La Asturcilla nació como una forma de darle salida a
la excelente y desaprovechada avellana local. Después,
le añadieron ingredientes ecológicos: leche de una
granja cercana y cacao y panela de comercio justo. Hoy
es un producto de culto en Asturias, donde se venden la
mayor parte de los 600 botes elaborados cada semana,
y se distribuye a través de unos 160 puntos de venta y
de internet.
El catering Con–Fusión también prioriza lo cercano y eco. Verduras de las huertas de la zona, setas de
FungiNatur, cerveza artesana Asgaya, cordero Xaldu,
nada de refrescos comerciales. ¿Es un problema para
ellos estar fuera de la ciudad? “Al revés” —explica María Arce, también miembro de la cooperativa— “el local
es más barato y estamos muy cerca de los productores.
Para los eventos debemos desplazarnos pero estamos a
tres cuartos de hora de Oviedo y media de Gijón”.
“Elegimos una vida menos loca”, continúa Arce.
“Estás haciendo algo en lo que crees con un determinado estilo de vida, con tus peques y social. Aquí hay mucho que hacer, muchos grupos muy activos, eso es casi
milagroso. Cuando te vas al campo quieres ir donde
hay un poquito de gente y conoces a alguien. A lo tonto se forma una masa crítica. Aquí puedo hacer taichí,
teatro, celebrar el 8 de marzo, tomar algo. Hay circo,
en el cole la gente se organiza, hay grupos de consumo,
vermús, está nuestro mercado local El Tenderete y grupos de crianza”.—

En esta página, los
miembros de la
cooperativa, uno de sus
niños y un bote de la
Nocilla asturiana. En la
página siguiente, delicias
del catering Con-Fusión.
Fotos: María Arce.
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CAMPORAL,
GANADERÍA STARTUPERA
camporal.com

“En cuanto terminé la carrera a los 21 le dije a mi padre que me iba con él a trabajar”. Rocío Vera Mora
(37) es ganadera vocacional y junto a su hermana
María (32) forma la quinta generación de una familia dedicada a la explotación extensiva de vacuno
en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Pero que se
dediquen a un oficio tradicional y familiar no quiere
decir que lo lleven con lápiz y papel.
“Pensé que necesitaba una aplicación para gestionar mi
explotación”, explica Vera. “Tenemos apps para todo,
pero el que está en el campo, el que provee a todos, no
tiene ninguna app que le ayude y sí una carga burocrática altísima”. La política agraria común (PAC) y las
propias necesidades de una explotación extensiva requieren una cantidad enorme de datos (altas, bajas, parideras, cubriciones, traslados, inseminaciones, ventas,
partos, alimentación, vacunas, medicinas…) “que cada
uno recoge, el que los recoge, como puede”, explica.
Una aplicación como Camporal, creada por ganaderos para ganaderos, es “un cuadro de mandos donde
ves toda tu explotación”, dice su creadora. Aunque existen programas de ordenador, el móvil permite tomar
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Sobre estas líneas, las
hermanas Vera Mora, de
pequeñas. A la derecha,
sus cuadernos de campo
analógicos.

notas sobre el terreno y evita los errores de transcripción y trabajar por duplicado. “Así, el día que tengamos
una inspección solo tenemos que darle a un botón y sale
todo impreso, porque llevamos los deberes hechos”.
Ahora trabajan en comunicar la aplicación con las plataformas autonómicas donde cada ganadero debe realizar obligatoriamente sus gestiones.
Las hermanas han desarrollado su idea dentro del
entorno de las start-up de Ciudad Real. Aprovecharon
el coworking de la EOI, además de la aceleradora Dragons y la lanzadera Lazarus de Euro Caja Rural, cuyo
premio final ganaron. “En el mundo ‘startupero’ nuestro proyecto no tenía nada que ver con los demás, les
parecía rarísimo, no te imaginas las palabras mundo
rural y aplicación juntas”, explica Vera. Los jóvenes de
Almodóvar, en cambio, lo entendieron a la perfección.
Antes de llegar a la aplicación, las hermanas Vera
Mora dieron un primer paso publicando dos agendas
en papel siguiendo su mismo espíritu: un cuaderno de
campo y otro con listados y fichas individuales, pensados para el control de cien animales durante un año.
Han vendido 2.500 en año y medio.
La aplicación —con un par de asociaciones de ganaderos interesados en ella y una lista de espera de 50
posibles clientes— estará lista este verano. Tiene un
precio de 200 euros al año para particulares, soporte y
formación incluidos.—

La malagueña Sierra de las Nieves
siempre ha sido un paraíso montañoso
cerca del mar. Pero los vecinos del nuevo
parque nacional, que tradicionalmente han
vivido de ella, se preguntan ahora
cómo afectará a sus destinos
la declaración.

PINSAPO

EN LA CASA DEL

N AT U R A L E Z A

El nuevo parque alberga
el 65% de la superficie
pinsapar española y está
compuesto por casi una
veintena de bosques.

Texto:
Javier Almellones
Fotografía:
Ricardo Pastor

Málaga

Sierra de las
Nieves

E

spaña es uno de los países del mundo con más reservas de la biosfera, fue el primero que creó una Ley de
Parques Nacionales y dos de ellos ya han cumplido
más de cien años. El más joven de todos, el número
16, será el de la Sierra de las Nieves. Pese a su nombre, en este enclave hay poca nieve a lo largo del año.
Su nombre guarda relación directa con la elaboración de “nieves”, el hielo que se elaboraba en la zona
de forma artesanal hasta hace apenas un siglo.
A partir de mil metros de altura se pueden encontrar
todavía algunos neveros. Así es como se denominaban
los pozos circulares de poca profundidad donde los
lugareños alternaban una capa de la nieve que caía en
invierno con plantas autóctonas, facilitando el corte
de bloques de hielo. Estos eran transportados después
a los puertos más cercanos (Algeciras y Málaga) para
conservar el pescado.
El pinsapo, el quejigo de montaña —dos especies
de árboles andaluces de pura cepa— o la cabra montés
son los anfitriones de un paisaje construido por muchos
paisajes y microclimas que son también el hábitat de
muchas otras especies muy variadas, sobre todo en el
ámbito ornitológico. Con paciencia, se pueden llegar a
observar ejemplares de águila perdicera, halcón peregrino, búho real, azor, gavilán, cárabo, águila culebrera,
águila calzada, autillo y cuco. Cerca del mar tampoco
es extraño cruzarse con alguna oropéndola, un martín
pescador o un mirlo acuático. E incluso hay cangrejos
autóctonos entre las especies que estarán protegidas
bajo la figura del parque nacional.
La Sierra de las Nieves era ya un espacio protegido
—como parque natural y como reserva de la biosfera—
desde mediados de los noventa y está catalogado como
Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000
de la Unión Europea. Ahora, por primera vez en la historia, todas las perlas etnográficas que conforman este
lugar serán protegidas por ley. El camino no ha sido
sencillo. La burocracia ha dilatado en exceso el proceso
para que parte de ese territorio sea declarado como parque nacional, una figura de protección ecológica que no
es fácil de conseguir.
El futuro parque nacional tendrá una superficie de
unas 23.000 hectáreas repartidas entre las localidades
de Ronda, El Burgo, Yunquera, Tolox, Parauta, Istán,
Benahavís y Monda. A ellas hay que unir los municipios
que están situados en el perímetro de la zona protegida, como son Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja,
Ojén y Serrato, donde viven casi 64.000 personas, un
3% de la población total de Málaga.

En la página izquierda: un
quejigo de montaña, otra
especie autóctona de la
Sierra de las Nieves.
En esta página: Fernando
García, jubilado oriundo
de El Burgo; Francisco
Jiménez Arrocha y
David Vera, agentes
medioambientales
desde hace más de 15
años; María Auxiliadora
García, propietaria de
un bar en El Burgo.
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Entre ellos hay opiniones tan variadas como el paisaje
de la región. Y, sobre todo, muchas dudas. La protección
de la naturaleza puede traer consigo restricciones para
los vecinos de estos pueblos y los que trabajan de alguna forma en el parque. Algunos temen que empiecen a
existir zonas donde esté prohibido el paso o que se ponga freno a las actividades económicas típicas de la zona.

Entre los vecinos hay opiniones tan variadas
como el paisaje de la región. Y, sobre todo,
muchas dudas. Temen que la protección de la
naturaleza puede traer consigo restricciones
para los ellos y para las personas que trabajan
de alguna forma en el parque.

El quejigo y la cabra
montés son dos de los
emblemas de la sierra.

El campo de todos
“Escucho opiniones para todos los gustos y entre ellas
las que dicen que lo del parque nacional a la larga será
malo porque traerá muchas prohibiciones al campo,
como la caza o la recogida de espárragos y tagarninas
[dos de las plantas silvestres que se usan todavía en platos tradicionales de la zona, como potajes y sopas]”. Así
lo comenta María Auxiliadora García, propietaria del
bar El Porras, en El Burgo, mientras cocina unas migas
tradicionales en la cocina de su establecimiento. Ella
vive en uno de los municipios que más territorio tiene
en el espacio protegido.
A pocos metros de allí, en el mirador de la plaza
de la Villa, Fernando García, un jubilado octogenario,
contempla con escepticismo parte de lo que será este
año parque nacional. “A nosotros” —en referencia a
él y a otros ancianos que lo acompañan— “ya nos da
igual todo, pero nos preocupa lo que le vamos a dejar a
los que vienen detrás, porque aquí antes el campo era
para todos y se podían hacer muchas cosas para sobrevivir”, comenta.
Más conocido en El Burgo como Fernando “el de
Buenaventura”, por haberse criado en el cortijo del mismo nombre, tiene muchas dudas sobre lo que supondrá
el parque nacional para su pueblo: “Espero que no se
presenten aquí con ganas de denunciar irregularidades
porque el campo es de todo el mundo y aquí siempre
hemos vivido de lo que hay en la sierra”.
La mayoría coincide en que, aunque han pasado
varios meses desde que el Gobierno aprobó esta medida, no se les ha informado bien sobre lo que supondrá
el cambio. Los consistorios de los municipios afectados mantienen otra versión. Según ellos, desde 2014
las administraciones regional y provincial han organizado reuniones y charlas informativas para los habitantes del lugar.

De hecho, el rondeño recuerda que si hoy ya se da por
hecho la llegada del parque nacional es porque antes ha
habido un consenso previo en los distintos ayuntamientos. “En todos los plenos municipales se ha aprobado
por unanimidad”, añade Rafael Flores, que recuerda
casos cercanos, como el del Valle del Genal, donde no
se avanzó en la declaración de parque natural precisamente por no existir esa misma unión entre los consistorios. Además, aclara que la zona “no se va a proteger
mucho más de lo que ya está como parque natural y reserva de la biosfera”.

Caminar entre abetos

Pese a su nombre, en este enclave
hay poca nieve a lo largo del año. Su
nombre guarda relación directa con la
elaboración de ‘nieves’, una actividad
que fue típica de la región hasta hace
poco más de un siglo.
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Manuel y Luna Vera,
padre e hija, viven en
Yunquera, dedicados
en cuerpo y alma a la
elaboración de miel.

José Antonio Gómez, alcalde de Ojén y actual presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves, reconoce que hay trabajo por hacer. “Puede que
las quejas por falta de información estén justificadas,
si bien desde las administraciones nos preocupamos en
su día de ofrecer toda la información posible”, asegura
sin eludir cierta autocrítica. Así, cree que habrá “buscar
otras fórmulas” para que los vecinos y empresarios conozcan las implicaciones para la comarca que conlleva
un parque nacional.
En esos encuentros han participado muy activamente dos perfiles aparentemente antagónicos: los aficionados a la caza y personas asociadas al movimiento
ecologista. Rafael Flores, un gran conocedor de la Sierra de las Nieves y de la Serranía de Ronda, y que ha publicado varias guías de senderismo sobre estas y otras
zonas de Andalucía, estuvo presente en esas reuniones.
Flores echó de menos en ellas la implicación de las pequeñas y medianas empresas, “que serán las más beneficiadas a largo plazo por el parque nacional”.
Él mismo se embarcó hace unos años en un nuevo
reto profesional con su propia empresa de turismo activo, RF Natura, y ahora ve con buenos ojos la llegada
del parque nacional. “Estamos en un momento de crisis en el campo, en el que el sector agropecuario no es
competitivo, lo que está provocando la despoblación de
los pueblos del interior”, comenta. Por esa razón, Flores considera que el parque nacional será un revulsivo
para muchos pueblos. A su juicio, con su declaración,
“se pondrá en valor el propio paisaje, se incentivará el
sector turístico en la zona e incluso tendrán mejor salida los productos agroalimentarios”.

El Abies pinsapo es, sin duda alguna, la especie botánica
más singular del sur del país. Sin embargo, hasta ahora
no estaba presente en ningún parque nacional. El espacio custodiado alberga el 65% de la superficie pinsapar
española compuesta por casi una veintena de bosques
que van desde los más densos hasta los más aislados y
dispersos. Para llegar hasta ellos hay distintas rutas de
senderismo de distinta dificultad.
Algunos lo atraviesan, como los itinerarios que atraviesan estos bosques tan exclusivos para llegar a la cima
de Torrecilla, que con 1.919 metros es el techo de la Sierra de las Nieves. Otros, relativamente cortos y de escasa dificultad, llevan hasta rincones menos conocidos,
como la Cueva del Agua, uno de los secretos más preciados de este parque. Lo saben quienes han hecho este
camino a pie desde el puerto del Saucillo, en Yunquera,
y se han metido en la cavidad para tener una perspectiva única del parque.
Flores calma cualquier preocupación que pueda
existir sobre el futuro de estos caminos: seguirán siendo de uso público. Diferente será la gestión de la caza,
que está fuera de todos los parques nacionales. Este
experimentado montañero advierte que desaparecerá
la reserva andaluza que hay para la actividad cinegética en el actual parque natural: “El único lugar donde
se podrá practicar la caza es el Cortijo La Nava, que es
una finca privada que quedará como una isla dentro del
futuro parque”.
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En otro de los municipios implicados, Yunquera, viven
y trabajan Manuel y Luna Vera, padre e hija dedicados
en cuerpo y alma a la elaboración de miel. Ambos ven
la llegada del parque nacional como una gran oportunidad para ellos y sus vecinos.
“No sé como funciona en otros sitios pero aquí he estado en varias reuniones y tanto desde el ayuntamiento
de Yunquera como desde la gestión del parque natural
me han asegurado que no vamos a tener problemas con
el desarrollo de nuestro negocio”, dice Manuel. Su hija
añade que este y otros pueblos “recibirán más visitantes” y esto repercutirá positivamente en la venta de productos tradicionales y naturales como la miel. Además,
en el caso concreto de la producción de miel, consideran que saldrán beneficiados: “Todo lo que sea proteger
el medio ambiente será bueno para las abejas, que es
con quienes trabajamos nosotros”.
La empresa de la familia Vera no solo se dedica hoy a
la explotación de colmenas sino también a las actividades de divulgación tanto del sector apícola como agrícola. Por tanto, también se podrán beneficiar de una mayor
afluencia de turistas interesados en espacios naturales.
Dos de los encargados de vigilar activamente estos
espacios protegidos son Francisco Jiménez Arrocha y
David Vera. Estos dos agentes medioambientales llevan más de una década y media pateándose la parte
norte de la Sierra de las Nieves. Conocedores de todos
y cada uno de los rincones de este espacio ecológico,
todavía tienen dudas de cuál será su futuro profesional.
Lo que sí tienen claro es que para preservar el parque nacional “harán falta refuerzos”. Jiménez Arrocha,
natural del pueblo de Igualeja, cree que ahora mismo
la plantilla “es la justita”. Tanto él, guarda, como su

El pinsapo, el quejigo de montaña —dos
especies de árboles andaluces de pura
cepa— o la cabra montés son los anfitriones
de un paisaje construido por muchos
paisajes y microclimas que son a su vez el
hábitat de especies muy variadas, sobre
todo en el ámbito ornitológico.
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compañero, celador forestal, creen que la Sierra de las
Nieves no es un entorno que genere muchos problemas
pero se trata de un espacio amplio que “tiene que estar
muy bien vigilado” ante la previsible mayor afluencia
de visitantes atraídos por el parque nacional.

Invertir en naturaleza
El turismo es un tema clave. José Chaves lleva una década intentando hacerse un hueco en el sector del turismo de naturaleza con su empresa Abeto del Sur. Su
nombre le delata: es un apasionado del pinsapo. Por esa
razón decidió que su proyecto empresarial debía aludir
de alguna forma al emblema natural de la Sierra de las
Nieves, aunque fuera de una forma velada.
Lo que diferencia a José de otros empresarios de turismo activo es su afán por vincular la naturaleza con
las tradiciones de siempre. Lo etnográfico está muy presente en sus paquetes turísticos: “Gracias a mi padre y
a mi abuelo tengo mucho que contar sobre la aceituna
aloreña —una oliva de mesa que tiene denominación de
origen protegida— y sobre las plantas aromáticas que
hay en la zona”.
Este joven vecino de Alozaina siente que el parque
nacional será muy positivo para todos los pueblos implicados, incluso el suyo, que no tiene su territorio dentro
de ese espacio protegido pero sí participa de ese gran
cinturón verde que lo cobija. “Estoy convencido de que
va a generar empleo y riqueza en toda la zona”, asevera
este joven pechero —gentilicio de Alozaina— que hoy
compatibiliza su empresa de turismo activo con otra
dedicada a la jardinería.
Desde un impresionante mirador natural, el hotel
Cerro de Hijar también espera que en la Sierra de las
Nieves se abra una nueva era de prosperidad. Eugenio
Llanos y su socio Guillermo González regentan este
alojamiento rural situado en el término municipal de
Tolox. Eugenio fue uno de los pioneros en la apuesta
por ese turismo verde y de interior en la comarca. Sus
socios pasaron una auténtica odisea burocrática para
abrirlo al público. Incluso tuvieron que costear junto a
otros vecinos que llegara hasta allí la electricidad.
El hotel se ha quedado literalmente en la frontera
del parque. “Que nos hayamos quedado fuera de ese
espacio quizás sea bueno para evitar ciertos problemas.
Pero para nosotros lo importante es que se proteja la
zona”, reflexiona.
Cada verano, tanto él como su equipo tienen “el corazón en un puño por los posibles incendios forestales”
y cree que con la declaración de parque nacional puedan “estar más tranquilos”. Confían en que el parque
nacional traiga bajo el brazo más presupuesto para la
custodia del territorio, pero también para la promoción
y mejores infraestructuras: “De poco sirve todo esto si
no viene acompañado de inversiones económicas que
repercutan en las empresas que operamos aquí”.—

En la casa del pinsapo

El movimiento en la naturaleza da hambre, un
hambre feliz y saludable. El papel de aluminio del
bocata que nos aguarda en la mochila espera a
que las campanas toquen la hora de comer, quiere
desatarse con estrépito y desenvolver un bocadillo
elaborado con viandas compradas en la tienda de
comestibles del pueblo.

G A S T RO NO M Í A

Excursiones
alrededor de un
bocadillo

Madrugar en las vacaciones de verano
tiene un propósito: echar a andar entre
riscos, vadear ríos, y perderse dentro de
hayedos y pinares durante las primeras
horas del día, cuando la temperatura aún
es fresca y la luz limpia.

Texto y fotografía:
Lidia Caro
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Un esencial en Ordesa ( 1 )
De camino al Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido hemos detenido el coche dos veces con
propósito gourmand: una en Calamocha, provincia
de Teruel. De ahí nos llevamos 375 gramos de un
aromático jamón de brillante color, entre bermellón
y carmesí. La segunda parada es en Barbastro, en
el Somontano, Huesca. La Plaza del Mercado está
abarrotada por el bullicio del sábado por la mañana.
Juan, hortelano de la zona, parte un tomate rosa
por la mitad. Nos lo da a oler mientras narra con
entusiasmo la historia de este vegetal autóctono.
Tras una bella caminata arribamos a la Cola de
Caballo. En las inmediaciones de la cascada, con las
partículas de agua salpicándonos la cara, sentimos la
punzada acuciante del estómago vacío. Un mordisco
vivaracho a la combinación de jamón, tomate, pan y
aceite de arbequina y arbosana nos resucita. Es el
bocata esencial para ser dichoso en los Pirineos.

2
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Gallinas felices en los Picos
de Europa ( 2 )

Merienda manchega en
el Cabriel ( 3 )

En Bulnes dormimos en una pequeña hospedería
sin nombre oficial. Antes de salir a conquistar el
Pico Urriellu, Nela, la buena ama del hostal, nos
prepara una tortilla poco cuajada de huevos de
gallinas felices alimentadas con un trigo pajizo que
huele a campo recién segado. Con ese cereal y
con escanda se elabora uno de los mejores panes
artesanales asturianos, que sumado a la tortilla y
a unos trozos de cremoso y algo ácido queso de
vaca de Los Beyos se convierte en el aliciente para
superar los 2.519 metros de la anaranjada cima que
se eleva de sopetón en el macizo Central.

Chopos, sauces y encinas. Un ave rapaz nos
sobrevuela. En la orilla del río Cabriel serpentea
elegantemente una culebra. Son las Hoces del
Cabriel, una reserva natural ubicada en la zona
oriental de la provincia de Cuenca.
El calor aprieta y nos hemos dado un chapuzón
antes de merendar. Nos secamos bajo una luz
cobriza, densa y espesa, una luminiscencia que
recuerda al dulce de membrillo casero untado en
pan que vamos a merendar. El refrigerio lleva, cómo
no, queso manchego curado, nueces del Nerpio
y un chorro generoso de aceite de oliva extra de
olivo picual. El aceite virgen extra se desborda
del pan, deja una estela lustrosa y hace de unión
entre lo dulce y lo salado, entre la tierra parda de la
Manchuela y el afluente que al Júcar va a parar.—
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D E P U E B LO

LOS
CAMINOS

Texto:
Ander Izagirre
Fotografía:
Gregorio Seminario

Eugi
Pamplona

VIEJOS
DE EUGI

Eugi es un pueblo extraño. En la orilla del embalse
sobrevivieron la iglesia y un pequeño núcleo de caseríos
imponentes —muros encalados, tejados a dos aguas,
arcos y esquinas de piedra roja—. Un poco más arriba
pasa la carretera nueva, y más allá de la carretera
construyeron los chalés con jardín para realojar a los que
perdieron sus casas hace medio siglo, cuando llenaron
el pantano en 1970 para dar de beber a Pamplona. El
territorio desaparecido todavía hormiguea en la memoria
de los vecinos, como un miembro amputado.
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ajo el agua quedaron los mejores quince o veinte
caseríos, la vega del río, las praderas, los trigales. Y
todo eso daba mucho, ¿eh? Ahora solo quedan las
tierras en cuesta, en la montaña, ahí ya nadie puede
vivir de los campos ni de los animales —me dice Xabier Añorga en la mesa del bar.
Bueno, en realidad me ha dicho esto:
—Etxaldeik hobenak, zelaiak, pentzeak onak baziren
hemen, beheiti hortan. Dena zelai zen. Orduan baziren
regadioak ere, baziren presak, belarra iteko. Ta gero,
pues hori, hemen ere artoa edekitzen zen, ta ematen
zuen ongi. Orai ez. Orai dena dire maldak, ta orai jendea… orai nihor ere ez da bizi aziendekin ta etxaldekin.
En el bar me habían dicho:
—Ya llamamos a la gasolinera y le decimos a Añorga
que venga, tienes que hablar con él, es el último euskaldún de Eugi.
Probablemente no es el último, porque parece que
quedan algunos viejos de ochenta, de ochenta y pico
años, no en el pueblo mismo, pero sí en algunos caseríos cercanos, los últimos viejicos que hablan euskera,
o que lo hablarían si tuvieran con quién. Añorga es más
joven: 59 años. No es el último hablante: todavía.
Es un hombre tranquilo, le he visto moverse con los
pasos lentos y decididos de quien ya ha medido el mundo, es risueño, ojos claros, me habla suave mientras los
tres o cuatro que beben vinos en la barra hablan a voces
y le toman el pelo. Le dicen “eh, chato”, porque tiene
una nariz muy larga, y Añorga se ríe por un chiste ya
también muy medido.
—Bueno, a ver, ahora hay algunos adultos que van al
euskaltegi a aprender —dice—, y los niños lo estudian
en la escuela. Eso está muy bien.
Lo que estudian es el euskera unificado. Añorga será
probablemente el último hablante del euskera de Eugi,
del dialecto navarro-labortano que se habla en este
pueblo.
—Ordun balio zen gehiago pentziak ta lurra, etxeak
baino. Ta ordun, Francon denboran, dena espropiatu ta
isil—isilik: o quieres, o si no a la calle.
Valían más los prados y las tierras que las casas. Pero
entonces, en tiempos de Franco, lo expropiaron todo y
a callar: o quieres, o si no a la calle.
“A callar” era la consigna de los tiempos.
—Mis padres hablaban euskera —sigue Añorga—, los
dos tíos que vivían en nuestra casa también, los cuatro
hermanos también, pero luego íbamos a la escuela y
nos castigaban. Aquí hubo mucha represión, como en

Página anterior:
un hayedo cercano
a la Real Fábrica de
Armas de Eugi.
A la derecha: Xabier
Añorga (59), el
hablante más joven
del euskera de Eugi.

todas partes. Y muchas broncas y castigos, mecagüensós. Entonces no era como ahora, entonces te agarraba
el maestro y zipi—zapa, te daba dos bofetadas y te mandaba al rincón todo el día, por hablar euskera. Joder,
es que entonces la gente era muy mala, ¿eh?, nuestros
amigos también se metían con nosotros: “¡Aldeano,
más que aldeano, pareces un puto aldeano!”. Ahora
yo veo a aquellos chicos en Pamplona y pienso “mecagüen, qué burros éramos”. Te miraban así, con desprecio: ¡analfabeto!
La permanencia del euskera en estos valles navarros
ha sido caprichosa. Añorga explica que en el siguiente
pueblo en dirección a Pamplona, Urtasun, que está a
dos kilómetros, nadie lo habla; pero que tres kilómetros
al este de Urtasun está Iragi, un pueblo muy pequeño,
en el que lo hablan todos, los viejos, los jóvenes, todos.
Le pregunto si será porque Urtasun está en el camino
principal hacia Pamplona, mientras que Iragi queda
un poco apartado en la montaña. Añorga dice que no
lo sabe: en Eugi quedan viejos —“quedamos viejos”, se
corrige, y se ríe— que hablamos euskera, aquí el idioma
ha durado más, y eso que estamos en la carretera, mejor
comunicados y a solo 30 kilómetros de Pamplona, aquí
vinieron los obreros del embalse, los emigrantes de las
fábricas, y en cambio, en Zilbeti, que es un pueblo diminuto de aquí al lado, metido en un agujero, allí no lo
habla nadie ya desde hace mucho.
—Ahora los jóvenes lo aprenden en la ikastola pero
ya no lo hablan en casa ni en la calle, porque todo el
mundo habla castellano. Me da pena porque yo pasaba
mucho la frontera, desde muy joven iba a Esnazu, a Urepele, a Baigorri, a Donibane Garazi y me entendía con la
gente, porque allí todos hablan euskera. Siempre he tenido muchos amigos en esos pueblos, porque nos entendíamos. Me da pena que ahora los jóvenes no puedan
entenderse con los del otro lado de la muga (frontera).

Nietos de Seminario
Los hombres que beben vinos también vacilan al camarero, un hombre de pelo rubio muy corto y ojos claros,
que se ríe y les devuelve las pullas.
—Con lo grande que es España y el jodido checo este
se tuvo que venir a Eugi.
El camarero tiene 47 años, nació en Praga y se llama
Josef Pour, aunque le llaman Pepe. Estudió Informática.
En el año 2000 se fue de vacaciones a Castellón y vio

“Aquí hubo mucha represión, como en
todas partes. Y muchas broncas y castigos,
mecagüensós. Entonces no era como ahora,
entonces te agarraba el maestro y zipizapa, te daba dos bofetadas y te mandaba
al rincón todo el día, por hablar euskera.
Joder, es que entonces la gente era muy
mala, ¿eh?, nuestros amigos también se
metían con nosotros: ‘¡Aldeano, más que
aldeano, pareces un puto aldeano!’. Ahora yo
veo a aquellos chicos en Pamplona y pienso
‘mecagüen, qué burros éramos’. Te miraban
así, con desprecio: ¡analfabeto!”

que bastaba tener “pinta del Este” para que le ofrecieran un empleo —y bien pagado— cada vez que entraba
a un bar. Se quedó a trabajar en la construcción, en las
ferias, se echó una novia navarra y cuando quedó embarazada decidieron instalarse en su pueblo: en Eugi.
—Mi hija se llama Nahikari Pour Seminario, es checo-navarrica.
Medio pueblo se apellida Seminario. Descienden
todos de Giovanni Battista Seminario, uno de los doce
armeros milaneses que el rey Felipe II contrató en 1595
para que vinieran a la fábrica de Eugi durante seis años.
Eugi era un pueblo remoto del Pirineo, pero tenía minas
de hierro, ríos para mover la maquinaria y bosques para
hacer el carbón. Su primera ferrería, la de Olaondo, producía cascos, espadas y bolas de cañón para las tropas
navarras. Ahora está bajo las aguas del embalse. Luego,
los reyes castellanos ampliaron la industria guerrera en
Olazar (la fábrica vieja) y en Olaberri (la fábrica nueva),
ocho kilómetros al norte de Eugi, donde construyeron
una fábrica-ciudad, una colonia en la que llegaron a vivir hasta quinientas personas. Ahora quedan los muros
en ruinas, los arcos de piedra sobre el río, perdidos en la
vegetación como ruinas camboyanas. Felipe II destinó
aquí a los flamantes armeros milaneses porque eran los
más apreciados de Europa en la confección de armaduras de lujo, con geometrías grabadas al aguafuerte, con
hilos de oro y plata.
—Hacían las rodelas, los brazaletes, todas esas chorradas —dice un parroquiano—. Las armaduras pesaban cuarenta o cincuenta kilos, con eso no podían ni
moverse, se lo ponían solo para las pinturas.
En el pueblo dieron otro uso a las bolas de cañón: las
usaban para calentar la leche y hacer cuajada.
—Antes aparecían por todas partes —dice Añorga—,
bolas de hierro muy grandes, otras pequeñas, aparecían
en los campos, en la orilla del río. Se quedaron todas
bajo el embalse. Yo guardo todavía un par. Las echábamos al fuego, se ponían rooojas rojas, qué bonito era,
las metíamos en la leche y salía un olor, buah, qué rico
aquel olor, la sacábamos con un cazo y nos la bebíamos
caliente, con ese sabor de hierro de las bolas de cañón,
la ospa, qué rico.
Quedan bolas en los caseríos y quedan descendientes de aquel armero milanés.
—Yo mismo —dice otro en la barra. Es Julián Seminario, cuñado de Pepe—. El italiano aquel tuvo un porrón de hijos, dieciséis o dieciocho, y todos machos. ¡De
ahí venimos, piccolo bambino!

Quedan algunos viejos de ochenta, de
ochenta y pico años, no en el pueblo mismo,
pero sí en algunos caseríos cercanos, los
últimos viejicos que hablan euskera, o que
lo hablarían si tuvieran con quién. Añorga
es más joven: 59 años. No es el último
hablante: todavía.
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Esa idea de que los pueblos del Pirineo viven apartados del mundo: ja. Aquí, donde todos hablan castellano,
vive uno de los últimos vascoparlantes del valle, muchos
descienden de un milanés del Renacimiento, otros cuantos se marcharon a Estados Unidos como pastores y volvieron hablando inglés, el camarero de este bar es checo,
la camarera del segundo bar es rusa, el propietario del
tercer bar es estadounidense, en la fábrica de piezas para
el automóvil trabajan varios marroquíes y rumanos.
Eugi es un pueblo muy vivo. El pantano que le amputó terrenos, historias y oficios al menos le dio un paisaje, una lámina de agua entre montañas boscosas, que
ahora muchos aprecian: desde Pamplona llegan ciclistas, caminantes y moteros de fin de semana, desde muchas partes llegan turistas al hotel y a las casas rurales.

En el bosque
Xabier Añorga se echó al bosque a los 15 años. Recuerda las carboneras —las últimas carboneras— humeando
entre las hayas. Subía al monte Xuriain con dos viejos y
aprendía a tirar árboles a hachazos. La motosierra llegó
un poco más tarde.
—Tirábamos hayas y abetos. Buah, qué abetos, qué
hayas había entonces. Nos íbamos en primavera a la selva de Irati, montábamos la chabola en mitad del bosque
y allí vivíamos. Nos quedábamos hasta octubre o noviembre, hasta que empezaban las nieves. A Irati venían
salmantinos, andaluces, venían familias con el burro,
con el burro desde Andalucía, ¿eh? Me acuerdo de un
matrimonio de andaluces que vino con dos o tres niños.
Montaron la chabola y se pasaron allí toda la temporada, seis o siete meses tirando árboles y sacando la madera con el burro. Qué impresionante pensarlo ahora, ¿no?
A los 17 años, Añorga participaba en las cuadrillas
que talaban árboles en media Navarra, en el valle de
Arán, en las montañas de Asturias. Habla con nostalgia de aquellas temporadas de trabajo bruto, en las que
subían a los bosques y se pasaban quince días seguidos
sin bajar a ningún pueblo, arrancaban la motosierra al
amanecer y la apagaban cuando se ponía el sol, no tenían relojes, dormían como osos, se despertaban como
liebres, iban por fin a la serrería a cobrar, salían con el
bolsillo abultado de billetes y se iban de juerga. Habla
con nostalgia de sus 17 años, claro.
—Lo que más me impresionó fue Asturias: unos sitios
tremendos, salvajes, San Juan de Beleño, Sobrefoz, Viego, cerca de los Picos de Europa. De aquellos bosques
nunca habían sacado madera, el monte era virgen, los
primeros caminos los hicimos nosotros. Menudas hayas
había allí. Impresionantes. Nos pasábamos diez días seguidos en el monte, doce días, quince días tirando árboles de sol a sol. Esas burradas las estoy pagando ahora:
tengo prótesis en las dos rodillas y una hernia discal. Es
que no parábamos, venga árboles con la motosierra, uno
y otro y otro, cargábamos la madera en los camiones a
pulso, ¡la ospa! Pero qué bonito era el monte.
Lo dejó pronto, a los 23 o 24. Entró a trabajar en una
fábrica de Ibiriku, luego fue jardinero en el ayuntamiento de Pamplona y ahora atiende la gasolinera de Zubiri.
—Con las prótesis me arreglo bien. En el monte ando
casi normal, si las cuestas no son muy fuertes. Me gustan mucho los caminos viejos, qué bien pensados están.
¿Ves aquel monte de enfrente? Allá arriba tengo una cabaña, para ir a la paloma. Antes las palomas pasaban a
montones, pero ahora cada vez hay más cazadores, usan
armas y cartuchos cada vez más potentes, y la caza ha
bajado mucho. Ahora las palomas saben álgebra.

Las txondorras o
carboneras eran
una forma muy común
de producir carbón
vegetal en Navarra.

Y dice Añorga que no abramos más caminos, por favor,
(porque el monte es bonito, muy bonito, pero ahora da pena verlo, antes había cabras
montesas, jabalíes, setas, flores, pero ahora viene tanta gente a recoger hongos que
no dejan nada, arrasan con todo, es que todos los años recogen todas las setas, cada
vez les cuesta más reproducirse, todavía encuentras setas en la parte alta del monte,
pero en las zonas bajas ya no hay, igual un año sí, igual sale un año bueno con más
setas y más hongos, pero si tienes un poco de perspectiva, si sabes cómo era el monte
hace cuarenta años y cómo es ahora, es muy evidente, yo te digo que dentro de veinte
años ya no habrá hongos, porque no se respetan los ciclos, antes se esperaba a que
los hayedos tuvieran cuarenta años antes de talarlos, luego se talaban a los treinta,
luego a los veinticinco, y parece que no cambia nada, pero al monte le cuesta cada
vez más recuperarse, cada vez es más pobre, de un año a otro no te das cuenta, pero
si conociste el monte como yo hace cuarenta años y lo ves ahora, buah, da una pena
tremenda)
dice que no abramos más caminos, porque
(porque el monte es maravilloso y a mí me parece bien que venga todo el mundo, por
supuesto, pero ahora viene mucha más gente que antes y quieren entrar en coche
hasta los últimos rincones, abren pistas, pasan las motos, las bicis, los caminantes
con los perros, los buscadores de setas, y hay que poner unos límites, porque luego viene el de la ciudad y te dice el monte es de todos, yo tengo libertad para andar por el monte, y yo le respondo que sí, que Pamplona también es de todos y yo
cuando voy veo un semáforo rojo y me tengo que parar, no puedo andar por cualquier parte como a mí me dé la gana, y si la ciudad se organiza, el monte también
se tiene que organizar, es compatible el turismo, los hoteles, las casas rurales, el
deporte, todo eso es compatible con el monte, pero bien organizado, y a veces limitado, el coche tienes que dejarlo ahí y luego sigue andando, y si vas en bici, usa
por favor los caminos de siempre, desde Zubiri puedes ir por el camino viejo a Zilbeti, a Urtasun, a Iragi, al Baztán, a Francia, pues ya está, vete en bici por esos caminos, no te metas por el bosque, porque eso es muy malo para las laderas, se erosionan, la gente no se da cuenta, pero nosotros, cuando abríamos un camino para
ir a tirar las hayas, lo cortábamos con pequeños canales para desviar las lluvias,
porque si no el agua arrastra toda la tierra, eso es un desastre, hay que entender
los caminos, hay que entender qué efecto hace un camino en el monte, y se puede
hacer bien, ¿eh?, mira el Camino de Santiago, pasan miles de personas ¡pero van
todas por el mismo camino!, por tres metros de ancho, y así no hay ningún problema, solo hay que pensar un poco, porque ahora todos somos ecologistas, ya, pero
tienes que conocer el monte, ¿porque sabes lo que de verdad es ecologismo?
ecologismo es andar por los caminos viejos.
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15.547 KM

AV E N T U R A

pan. A nadie. Si ellos me invitaban, aceptaba, pero fueron muy poquitos. Dije, por dignidad no voy a pedir; no
soportaría que dijeran ‘ahí viene una mexicana pidiendo’. No quería...”.
Este orgullo fue precisamente el combustible que en
el año 2012 la llevó a recorrer 15.547 kilómetros, el perímetro completo del gigante australiano, en bicicleta,
sin más compañía que sus pensamientos y un gran amor
por México que ansiaba pregonar a los cuatro vientos.

Palabras que lo cambian todo
Su trampolín fue Nueva Zelanda. Allí llegó su primer
paseo en bici y su primer “coraje”. Bertha necesitaba
libertad para moverse de un lugar a otro y la encontró
en forma de bicicleta. Al principio, la quería para pasear
por los alrededores de Wellington y conocer algunos
pueblos cercanos. Después decidió hacer un recorrido
de 1.000 kilómetros. La aventura que cambiaría su vida
para siempre ya se estaba gestando. A mitad de camino,
en un café, tuvo un tenso encuentro con un neozelandés que, creyéndose sincero, la humilló profundamente
al descubrir que era mexicana: “Ay, qué lástima. Porque
los mexicanos ya no vale ni la pena perder el tiempo con
ustedes. Son una raza perdida”.
Quizá no sean literales estas palabras, pero así resuenan todavía en su cabeza cuando las rememora sin disimular su rabia. Ya había participado en conversaciones
llenas de tópicos y prejuicios sobre México, pero aquello
había llegado demasiado lejos… y ella iría más lejos todavía: sería la primera mujer que diera la vuelta a Australia sola en bicicleta. Y lo haría llevando información
de su querido país para liberar a los australianos de sus
prejuicios e invitarlos a conocer la belleza más allá de la
sangre y la violencia de la que se hacen eco los telediarios de todo el mundo cuando retratan al país azteca.
Regresó a México para cumplir con el minucioso
plan que había trazado, que incluía casarse con un amigo australiano. Se preparó rodando a diario cerca de su
casa, en Colima, y abrió la agenda con todos los contactos de su etapa como activista ambiental y en la ONU,
muchos de ellos ahora en cargos políticos importantes.
Llevaría el mensaje de las maravillas de México a todos
los rincones de Australia, y lo haría arropada por los suyos. O eso es lo que pensaba.

BERTHA Y LOS DINGOS
La mexicana
que rodeó Australia sola en
bici por un “coraje”

“Good afternoon”. Bertha saludó
amablemente a los grey nomads de
charla animada que comían en una
de las road houses que salpican cada
pocos kilómetros las solitarias carreteras
en el norte de Australia…

Texto:
María Eugenia Redondo
Ilustración:
Victoria Fernández
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Grey nomads es el apodo con el que se conoce a los
miles de jubilados australianos que deciden subirse a una autocaravana con todas sus pertenencias
para disfrutar de la etapa dorada de sus vidas. Solía
encontrarse con ellos en algunos altos del camino y
se entretenían mutuamente al caer la tarde sobre el
rudo paisaje del norte.
Sin inhibiciones de ningún tipo, era común que estos
afables abuelitos interrogaran a la peculiar mujer que
viajaba sola en bicicleta por Australia. Ella les repartía
volantes impregnados de colores que evocaban lejanas
pirámides. El ritual se repetía en prácticamente todas
las paradas del polvoriento camino. Distintas caras bajo
las sienes plateadas; la misma curiosidad por Bertha; la
misma indiferencia unos minutos después.
En esta ocasión, ella los observó de reojo mientras
apuraba unas gotas del agua que racionaba con una
tenacidad casi militar. Esperó a que la conversación se
apagara y a que poco a poco se fuera dispersando aquella improvisada reunión de camaradas desconocidos.
Se aseguró de que nadie la viera y se acercó al cubo de
la basura donde instantes antes aquellos ancianos habían arrojado los desperdicios de su aburrido banquete.
No se lo pensó: abrió una bolsa hermética que contenía
tres rebanadas de pan de molde y se los comió. Era la
primera vez que comía restos de comida rescatados de
la basura, pero no sería la última.
A sus 52 años, Bertha Corte, una reconocida ambientalista que llegó a ser ejecutiva de las Naciones
Unidas en su país durante más de una década, acababa de hacer algo que nunca había imaginado. Lejos
de avergonzarse, esta diminuta mexicana sigue considerándolo un torrente de dignidad. “Me prometí a mí
misma que antes muerta que pedirles una rebanada de

“Me prometí a mí misma que antes
muerta que pedirles una rebanada
de pan. A nadie. Si ellos me invitaban,
aceptaba, pero fueron muy poquitos.
Dije, por dignidad no voy a pedir; no
soportaría que dijeran ‘ahí viene una
mexicana pidiendo’. No quería...”
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Cansada de esperar respuestas burocráticas, decidió
comenzar la primera etapa, la que la llevaría por la
zona más poblada y menos agreste del país, sin contar
con apoyos.
“Ellos querían ver que sí lo podía hacer, porque me
dijeron: sabemos que eres ecologista pero no ciclista. Y
tenían toda la razón. Sí tenía mucha condición física porque tenía ocho años haciendo spinning. Me sentía fuerte.
Lo único es que tenía miedo: el miedo de vencer la carretera y a las condiciones de la carretera, que no son las
mismas de un gimnasio. Dije, ok, me voy a probar a mí y
a ellos que puedo hacer esos 3.000 km —el primer tramo
de viaje—; ya los había preparado y ya estaba dispuesta a
hacerlo. Lo que ni me imaginaba, ya que confié absolutamente en que me iban a apoyar mis compañeros a los
que yo había apoyado durante casi ocho años en su ascenso político, es que me dejarían sola. En ese momento
pensé: si logro llegar de Sidney a Cairns, ya está”.
Al llegar a la primera meta, el retraso en responder
a sus peticiones de apoyo se convirtió en silencio. Un
silencio muy incómodo. Ella imaginaba un gran regocijo al verla llegar pero, sobre todo, esperaba encontrar
por fin el apoyo que necesitaba para recorrer los más de
12.000 kilómetros que le quedaban por delante; con presupuesto para contar con una comitiva que le proveyera
de agua, comida y compañía, y con un revuelo mediático
que diera sentido a su proyecto. Los emails y llamadas
sin contestar auguraban otro destino. Estaba sola.
“Yo estuve esperando muchos días a que me respondieran. Había salido el 19 de febrero de Sidney y llegué el 9
de abril. En total, fueron 51 los días que hice para llegar
hasta esta primera parada. Una vez allí, estuve esperando del 9 de abril hasta el día 23 para que respondieran
mis amigos en México. No lo hicieron”. Un equipo de
ciclistas que contaba con todo el apoyo logístico para
realizar el recorrido de forma segura estaba a punto de
salir. Se lo dejaron claro: sin dinero —el que ella esperaba recibir de sus compatriotas—, no podría ir en su
grupo. Pero Bertha decidió seguirlos de cerca.

El camino más espinoso
Ahí empezó su gran aventura, la que cuenta en El Segundo Tiro, la segunda parte de su libro Un desafío a la
mexicana (2019), donde el optimismo se convierte en
soledad, y ese vacío en un reto que prácticamente nadie
estaría dispuesto a afrontar.
“Yo sabía todo: de dónde iban a salir, cuál era la ruta,
cuáles eran las pausas… Y me fui detrás de ellos, pero
era una locura. Yo, de reojo, los veía. En el primer poblado que los alcancé ellos salían a las 7 de la mañana.
Si yo salía a esa misma hora, ellos terminaba los 100 km
que tenían que recorrer a las 2 de la tarde y yo llegaba a
las 8 de la noche. Porque ellos iban a todo lo que daban:
eran profesionales, casi todos ya viejos, pero que habían hecho toda su vida ciclismo. Pero lo más importante: no iban cargando nada. Iban apoyados, les hacían de
comer… Y yo iba cargando mi vida en la bicicleta”.
Durante este tramo, la soledad y el miedo pesaban
más que los 12 kilos que llevaba a su espalda, más otros
tantos de alforjas que se fueron llenando según fue descubriendo que iba a necesitar más cosas de las que pensaba para llegar viva a su destino. Llevaba una placa solar
para poder cargar el móvil con el que iba documentando
su solitaria travesía y, sobre todo, agua. Mucha agua.
“Al principio, llevaba una botella o dos litros máximo. Terminé cargando por lo menos seis litros de agua

y comida para tres días. En el primer tramo prácticamente no cargaba comida porque en el siguiente pueblito compraba. Pero poco a poco esos pueblitos desaparecieron y entonces tenía que llevar comida para tres
días que eran los que yo tardaba en llegar”.
Lo que también crecía eran los kilómetros que recorría en cada etapa.
“Generalmente, yo buscaba los pueblos que estaban
más o menos cada 70 o 75 kilómetros. Pero poco a poco
tuve que incrementar los kilómetros porque los pueblos empezaron a ser muy lejanos o muy cercanos. Por
ejemplo, a 35 kilómetros había un pueblo, pero yo decía:
no puedo nada más rodar 35; tengo que aventarme al
que sigue. Pero el que sigue ya estaba a 60. Entonces,
ya en total en el día eran 95 kilómetros los que tenía que
rodar. Así, poco a poco se fueron incrementando de 75
a 90 a 100 a 120 a 150...”.
Carteles anunciando distancias infinitas. Fotos en
todos los ángulos y encuadres posibles de su bicicleta
gritando a voces la palabra soledad... Imágenes que hablaban con una gran elocuencia y que se iban vertiendo
en un blog en el que los relatos comenzaron a distanciarse cada vez más pero, sobre todo, a volverse mucho
más intensos. Miedo al hambre y a la sed. A los road
trails de más de 50 metros y su furioso rugido rompiendo el silencio del camino. Itzel y Astro, sus hijos, esperaban con inquietud a miles de kilómetros cada actualización. Así se enteraron de las dos veces que estuvieron
a punto de perder a su madre.

Aventura de película
En la primera historia, los protagonistas fueron los dingos, perros salvajes de Australia. O quizá es más justo
decir que la protagonista fue, una vez más, la valentía
de Bertha y sus ganas de sobrevivir. Ocurrió en el camino de Cairns a Darwin. “Era una de esas áreas de descanso en las que generalmente había casas rodantes.
Casualmente en esa no había nadie ni nada más que un
viejo toldo con su mesa de picnic. No tardé en empezar
a escuchar aullar a los perros salvajes”. A pesar de que
le habían advertido, nunca habría imaginado lo que le
tocó vivir aquella noche: “Después de hacer fuego, los
empecé a escuchar más cerca y a ver sus ojitos. Con la
luz de la fogata y con la luna llena, ellos me veían perfecto. Me dio terror”.
Bertha, como haría en otras ocasiones en las que temió por su vida, se defendió con su bicicleta. Se la ató a
la espalda para protegerse y usó su bomba de aire y una
cazuela para hacer ruido y espantar a los animales. La

tensión duró horas. “Empecé a tener mucho frío por el
miedo. Me metí en el sleeping (saco de dormir) con todo y
mis tenis, medio tapada, y los veía que ahí seguían. Cada
vez que aullaban yo les gritaba más fuerte. Cuando ya no
faltaba mucho para amanecer, me quedé dormida”. Bertha solo recuerda abrir los ojos con la claridad del día y
sentir el olor de su propio miedo, que le acompañó unos
kilómetros más hasta que pudo deshacerse de él bajo el
agua de una ducha que le supo a gloria.
Pero el camino le deparaba una nueva sorpresa. Fue
en Tennan Creek, una pequeña localidad aborigen que
parecía aislada del mundo. Le habían avisado de que no
era buena idea recalar allí, pero no quería pasar de largo sin dejar su mensaje de amor a México. No tardó en
descubrir por sí misma el porqué de las advertencias.
Tras infructuosos intentos de cumplir su agenda mediática, decidió buscar un sitio donde dormir. Primero,
cuatro hombres alcoholizados trataron de forzarla a
marcharse con ellos. Se refugió en un bar de carretera
donde no le fue mucho mejor. Una mujer la amenazó:
“A mi gente no le gusta que la gente blanca ande aquí y
si no me haces caso ellos te van a perseguir, te van a encontrar, te van a cortar los senos, los brazos, las piernas
y se las van a aventar a los dingos. Nadie te va a encontrar. ¿Entendiste?”. Bertha no recuerda haber pedaleado tan rápido en su vida.
Su última gran prueba era atravesar dos desiertos interminables: el desierto rojo del norte —“Yo no me había
preparado mentalmente para ese”— y el Nullarbor. En
ambos recorridos se sorprendió por la fiereza de las termitas, la presencia de las alimañas, la basura olvidada en
medio de la carretera pero, sobre todo, por el gran número de canguros muertos que se topó a lo largo de todo el
camino, algo que recuerda con desconcierto, pero también con asco por el mal olor que desprendían. Ese olor
se quedó impregnado en sus fosas nasales hasta hoy.
Pasando Nullarbor, ya solo quedaba un saltito más.
Un saltito de 4.000 kilómetros, pero una anécdota en la
epopeya que Bertha estaba dejando escrita para la posteridad. Para este momento ya contaba con un motor
para el sprint final, un mantra con la suficiente fuerza
como para tirar de ella hasta la meta; la frase que un
viejo ciclista australiano le había regalado en el camino:
“Si logras llegar a Sidney, vas a ser la primera mujer que
lo logra (dar la vuelta a Australia en bicicleta) completamente sola”.
Y lo hizo. “Llegué casi a la una de la mañana al puente de Sidney. No había nadie esperándome (…) Cuando
llegué, me dijeron por dónde tenía que subir; era una
subidita bien pesada, que fue, creo, la más pesada.
Cuando llegué a la cima, que está como en las rocas,
me volteé a ver Sidney desde lo alto y dije —le ruedan
lágrimas por las mejillas al recordarlo— ¡Lo logré!”.

Esta es otra historia
Bertha Corte volvió poco después a México, exhausta,
y con 15 kilos menos, pero eso no le impidió volver a
subirse a la bicicleta para recorrer otros 13.000 kilómetros, prácticamente todo el perímetro mexicano. Esta
vez lo hizo tranquilamente, en varias etapas, con alegría, y arropada por los suyos. Ahora planea conquistar
otro continente con sus dos ruedas: en 2020 recorrerá
Europa y, esta vez sí, espera hacerlo acompañada de
ciclistas de todos los estados de México. Así celebrará
su 60 cumpleaños.—
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Agost
Alicante

Las viñas secas del otoño arropan la
carretera hasta llegar a Agost, un pueblo
alicantino ligado a la alfarería desde finales
del siglo XVIII. A ambos lados del camino,
las canteras de arcilla y sus austeras
montañas conforman un paisaje desnudo;
un horizonte amasado por el tiempo que al
observarlo te habla de quién eres.

SECRETOS
DE UN
BOTIJERO

Jose Ángel Boix, como
la mayor parte de
hombres de su familia
durante las últimas cinco
generaciones, trabaja
en su taller de alfarero
en Alicante elaborando
piezas como las que
ilustran este reportaje.

J
osé Ángel Boix es el alfarero más joven del pueblo y representa la quinta generación ininterrumpida de botijeros de su familia. Lógico que no tenga recuerdos infantiles que no estén ligados a las manos y al barro. “Desde los nueve
años ya venía a echar una mano a mi abuelo y a mi padre”, cuenta orgulloso.
Alto, con los mismos ojos de aquel niño inquieto, una barba cuidada con precisión, vaqueros ceñidos y unas All Star azules, la única pista de su profesión es
un mandil con restos del oficio.
Al llegar a la puerta de su taller, un grupo de gatos acurrucados en la pared donde da
el sol parecen no inmutarse con nuestra visita. Abren los ojos un instante para observarnos, apuestan entre ellos qué venimos a hacer, cuánto tiempo estaremos, y los
cierran de nuevo con aires de superioridad. “En este taller siempre ha habido gatos y
niños”, dice José Ángel. “Yo de pequeño aprendí el oficio jugando. Para tener habilidad y buena producción, lo mejor es empezar a esa edad. Aunque también se puede
de mayor. Estoy convencido de que todos tenemos algo de alma alfarera”.
Los primeros botijos se hicieron en Mesopotamia y los historiadores describen
que tuvieron su máximo esplendor en la Edad del Bronce en el Mediterráneo. De hecho, el más antiguo encontrado en España es el botijo argárico de Beniaján (Murcia)
y tiene 4.000 años de antigüedad.
Pero José Ángel no se remonta tanto. A él le gustaría despertarse un día, que fuera
1910 y entrar en el taller de su bisabuelo. ¿A qué olería el taller? “Seguramente muy
parecido a ahora”, dice. Y a excepción del calendario del 2019, que pende de un clavo
en la pared, el espacio donde trabaja no ha cambiado nada desde entonces. Las estanterías lucen diferentes tipos de piezas, la mayoría estilizados botijos blancos, pero
también vasijas, cuencos, cántaros y alguna hucha roja con forma de cerdito. En la
esquina, una escoba hecha a mano con caña y palmito espera ser usada. Y en el centro, una estufa de carbón ayuda al sol, que se cuela por la ventana, a calentar el taller.

Los primeros botijos se hicieron en Mesopotamia
y los historiadores describen que tuvieron su
máximo esplendor en la Edad del Bronce en el
Mediterráneo. De hecho, el más antiguo encontrado
en España es el botijo argárico de Beniaján (Murcia)
y tiene 4000 años de antigüedad.
“Para hacer un botijo solo hace falta una
caña, un palo, un bordón de guitarra, el barro,
el torno, las manos y las ganas”.

94

Manos y barro

José Ángel la rellena de leña de viñas secas de la zona. “El vino dulce sigue siendo
tradición familiar en Agost, por eso hay tanta vid”, apunta. En seguida, la caldera
hace su función y aumenta la temperatura. El alfarero se sienta frente al torno, enciende la radio, se saca el móvil del bolsillo y apoya su espalda sobre un respaldo
fabricado por él para proteger sus lumbares. Aquí es donde pasaron la mayor parte
de su vida todos los hombres de su familia. Él también. “Trabajo entre 10 y 12 horas
todos los días. Algunos incluso 14 horas. Es que soy autónomo”, dice como si con esta
palabra resumiera el esfuerzo invisible de un trabajador —así es—, y devolviéndonos
de golpe al año 2019.

Coreografías
de vida

Al contemplar la calma orquestada de su rutina, la coreografía artesana que aprendió
de niño, se nota que con lo que más disfruta de todo el proceso es con el torno. Obvio
que, al verle trabajar, lo primero que se te venga a la cabeza es la escena de Ghost.
“Qué daño ha hecho esa película”, dice entre risas.
Además de trabajar en el taller para difundir el legado familiar, también imparte cursos en colegios, a particulares y en despedidas de solteras. “Lo único que les
ruego es que no me pidan que me quite el delantal”. Y con esta frase, riendo, zanja
cualquier connotación sexual de su negocio a la vez que va acumulando, a un lado,
piezas esféricas de un color oscuro. Son las que están frescas, en proceso y sin acabar.
“Las fabrico en serie y por partes: primero los cuerpos (que son los que está haciendo
ahora), luego las bases, las asas, los pitorros y las bocas”.
La humedad, tan habitual en la zona, es una de las mayores enemigas de los alfareros. “Da mucha artrosis en las extremidades. Yo por ahora me libro”, comenta
preocupado. Mientras, sus manos se deslizan por el torno como si acariciara el barro
en vez de moldearlo y, de vez en cuando, las moja en un cuenco de agua caliente que
tiene al lado. “Lo hago para tener un poco de tacto”, explica.
Este barro natural, cuya tierra va a buscar a las canteras de Agost, se caracteriza
por su alto contenido en sal, única responsable del blanco de los botijos. Pero también es la culpable de secarle la piel. “Lo bueno es que en dos días me cicatriza cualquier herida. Pero me tengo que cuidar mucho las manos. Cada jornada me echo tres
veces crema hidratante”, explica.
A la hora de hablar de su oficio, lo hace con tanta ilusión y de una manera tan
didáctica que dan ganas de dejarlo todo y venirse de peona. “Para hacer un botijo
solo hace falta una caña, un palo, un bordón de guitarra, el barro, el torno, las manos
y las ganas”.
Las herramientas que usa a diario son humildes, pero esconden secretos, igual
que los botijos. “La caña, para alisar, crece en las ramblas de la zona. Yo la corto y
trabajo para dejarla con punta. Con ella también hacemos el palo de las escobas y la
parte de barrer con palmito. Antes, el palmito lo sacaban de los montes de Altea, pero
ahora están protegidos y lo traen de África”, cuenta.
Los otros dos elementos indispensables para la elaboración de un botijo son un
palito de madera, que usa con destreza para hacer el pito y la boca, y el bordón de guitarra para cortar. “Tiene que ser de cuarta porque tiene el grosor perfecto”, apunta.
Pero en cada zona de España utilizan los materiales que han tenido tradicionalmente
más a mano. “Aquí usamos la caña por la cantidad de ramblas que hay. En Zamora,
donde también hay mucha tradición alfarera, alisan con un trozo de cuero”.

Alto, con los mismos ojos de aquel niño
inquieto, una barba cuidada con precisión,
vaqueros ceñidos y unas All Star azules, la
única pista de su profesión es un mandil
con restos del oficio.
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Rincones
al viento
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El viento nunca sopla igual en la misma esquina pero es el lugar donde tienen que
estar los botijos una vez terminados y listos para usar. “La porosidad del barro permite que entren las corrientes de aire y ayuden a mantener la temperatura del agua
e incluso bajarla. Por eso hay que tenerlo siempre a la sombra y donde corra el aire”,
aconseja el alfarero.
Luego está el universo científico donde Gabriel Pinto y José Ignacio Zubizarreta,
profesores de Química de la Universidad Politécnica de Madrid, dieron con la fórmula matemática del enfriamiento del agua del botijo en 1994. Con ella demostraron
que este recipiente puede llegar a enfriar el agua 15 grados en siete horas y lo publicaron en la revista estadounidense Chemical Engineering Education.
Pero el mayor de los secretos que guarda un botijo está por llegar. “La gente piensa que te dura toda la vida y no es así. Un botijo no es para siempre. Lo idóneo es
cambiarlo cada cuatro años porque se cierran los poros y ya no funciona”, aclara José
Ángel. El otro gran secreto es la curación. “Antes de usarlo por primera vez hay que
llenarlo de agua y dejarlo reposar sobre un plato durante un día. Así suda y se le quita
el sabor terroso”, afirma.
Con la omnipresente radio de fondo, como cualquier buen artesano que se precie,
continúa trabajando en el torno. Y, con honestidad y ni un ápice de queja, confiesa lo
peor de su oficio. “Todo trabajo manual es duro. Manipulo mucho cada pieza y agacho
el riñón, hago fuerza.... Es duro hasta la hora de venderlo. Somos tres alfareros en el
pueblo y, aunque tenemos una tarifa general, cada uno pone los precios que quiere”.
Él vende a partir de siete euros y le llegan pedidos de importantes tiendas de decoración de España y lugares que nunca ha visitado como Canadá o Perú. Confiesa que
no sabe qué rendimiento le saca a cada pieza. “Lo mío no son los números. Pero sé
que el proceso de traer la tierra, hacer el barro, crear el botijo y llevarlo a cocer es una
hora. Después hay que sumarle las 60 horas de la cocción en el horno, lo que hacen 61
horas en total y cinco generaciones de experiencia”, dice con guasa.
Hasta 1980, su padre cocía todo en un horno de leña que está en frente del taller.
Entonces tenía ayudantes que se turnaban para mantenerlo a una temperatura constante. Ahora, desde que José Ángel se compró un horno eléctrico, ya no necesita a
nadie. “Aunque gasto mucho en electricidad, lo programo y me olvido de él”, dice.
Eso sí, aumenta la factura de la luz considerablemente.
Y con los 800 euros de gastos fijos mensuales que tiene, trabaja como cartero para
completar el sueldo. “Es un buen trabajo para sacarme un extra. Hago repartos con
la camioneta”, cuenta. Y lo disfruta tanto como cuando tiene que ir a vender sus piezas a las ferias. “Entonces nos juntamos los fabricantes de toda España. Cada uno
lleva los botijos clásicos de su zona y, aunque somos competencia, hay muy buen
rollo entre todos. Solo somos dos jóvenes y aprendemos mucho de los más mayores”,
explica. El alicantino tiene la esperanza de que el negocio se mantenga y lucha por
ello cada día. “Si no me diera para vivir ya habría tirado ya la toalla”, dice al secarse
las manos en el delantal para estrechar las nuestras y despedirnos.
“Antes de iros de Agost, probad las cocas a la pala del Restaurante Dori. Son cocas
de aceite típicas de aquí y allí hacen las mejores. Pedidlas con salazón”, recomienda.
Y así hacemos.
En un pueblo siempre se aprende un sabor o una palabra desconocida. Es el mejor
regalo que te pueden hacer al acabar un día, pues te descubre detalles nuevos en el
paisaje, antes ignorados, que ya siempre podrás nombrarlos.
… A la salida, escuchamos cómo un gato le dice al otro: “te dije que éstas se quedarían toda la mañana”. Lo que no saben es que nos hubiéramos cambiado de profesión
y quedado a vivir con ellos.—
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L EY E N DA S

DE LA MUERTE

Solo la Montaña de la Muerte (Jólat Siajl), en el corazón de los
Urales, sabe lo que de verdad les ocurrió aquella noche a nueve
excursionistas rusos que acamparon en su falda sin saber que no
volverían a ver la luz. El incidente del Paso de Dyatlov se convirtió
hace ya seis décadas en uno de los grandes misterios de la
historia de Rusia. Los años y los escabrosos detalles que se fueron
conociendo a raíz del suceso han dejado a su paso una colección
de teorías, a cuál más alocada. El Gobierno ruso quiere dar
carpetazo a todas ellas con una investigación que revele de una
vez por todas qué “fuerza elemental irresistible” acabó con la vida
de estos jóvenes en una fría y solitaria noche de febrero de 1952.
Pero la naturaleza sigue ocultando estos secretos...

Guión y dibujo:
Pablo Ríos

LA MONTAÑA
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La montaña de la muerte
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Han colaborado en
este número:

Javier Almellones
Si hay alguien que sabe
qué hacer, ver, comer,
qué sendero recorrer y a
qué pequeño productor
comprar en el sur de
España, especialmente
en Málaga, ese es Javier.
Es especialista en turismo verde y de interior, y
además de escribir con
precisión, desarrollar su
interés por las historias
de los habitantes de
cada lugar que descubre
y tener un buen ojo para
los secretos de su provincia, ha lanzado dos
empresas relacionadas
con el sector: Escapadas
del Sur, una central de
reservas de experiencias
en la Costa del Sol; y La
Alacena de Málaga, una
tienda online de productos de la región. Se le
puede leer en Diario Sur
desde el año 2002.
Almudena Ávalos
Almu ha escrito con su
prosa perfecta sobre
cultura, tendencias y
gastronomía para El País
Semanal, ICON, Magazine F&A (La Vanguardia)
y S Moda, y su poesía
fue seleccionada como
una de las más prometedoras de España por
la editorial Torremozas.
Nació en Madrid pero
sus primeros recuerdos están en Alfaraz de
Sayago, Zamora, donde
vivió con sus abuelos y
su bisabuela. Allí arrancaba fresas del huerto
y escuchaba lo que las
señoras le contaban, casi
siempre relatos no aptos
para niñas. “Desde entonces, obviamente todo
ha ido a peor”. Se escapa
al pueblo cada vez que
puede para seguir escribiendo poemas.
Patricia Bolinches
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Cuando propusimos a
Patricia la misión de representar en imágenes

ese neologismo hermoso
y triste que es la naturalgia, esta diseñadora
gráfica e ilustradora
editorial recorrió la playa
de Valencia en busca de
materiales y colores. Nadie mejor para ello: sus
ilustraciones y collages
juegan a menudo con las
texturas de las ensoñaciones, y logró un haiku
azulado y visual que traduce maravillosamente
las palabras de Antonio
Sandoval. Ha trabajado
para medios como El
Mundo, Tapas, T Magazine, Vogue o Archiletras;
para editoriales como
Tusquets, Seix Barral
o Planeta y para organismos como el Centro
Dramático Nacional o el
Instituto Valenciano de
Cultura.
Lidia Caro
Lidia se ha dejado llevar
por el “intenso, huracanado y arrollador
business de la comunicación”, lo que la llevó a
vivir de L’Horta Sur al sur
del Cono Sur, pasando
por latitudes mesetarias,
territorios de ultramar,
coquetas localidades de
nombres impronunciables y trenes y autobuses
de varios de los continentes que componen la
Tierra. Colaboradora habitual de publicaciones
gastronómicas como Bon
Viveur, Guía Hedonista
o la revista de Convent
Carmen, sabe cocinar,
escribir sobre los grandes placeres de la vida y
retratarlos de las formas
más originales, como
demuestra en el artículo
sobre bocatas publicado
en nuestras páginas.
Ricardo Cavolo
Ricardo suele contar que
de pequeño se quedó
fascinado por las pinturas de las cuevas de
Altamira y que inmediatamente quiso hacer lo
mismo con su habitación.
Ese niño es hoy uno de
los artistas españoles
más internacionales, y
sus ilustraciones con
personajes coloristas,
complejos, con las emociones como bandera, se
exponen en galerías de
varios continentes. Ha

trabajado para marcas
como Gucci, Apple, Zara,
Starbucks, Alexander
McQueen, Bally o Nike.
Como ilustrador ha publicado varios libros y una
novela gráfica; y sus murales se pueden ver en
Madrid, Barcelona, Londres, París, Moscú, Hong
Kong, Montreal, Seattle,
Ciudad de México o Colonia. Hemos tenido la
suerte de que interpretara para nosotros a un
icono, Félix Rodríguez de
la Fuente.
Clara Cervino
Clara tiene dos
pasiones: la biología y
el dibujo. Desde 2013,
esta viguesa las combina
dedicándose profesionalmente a la ilustración
científica, avalada por
una sólida formación: es
licenciada en Biología,
posee dos másteres de
la Universidad de
Barcelona y realizó el
curso de formación
en Ilustración Científica
de la Universidad de
Aveiro, en Portugal. Además de impartir charlas
en museos y centros
de investigación, es
profesora de los cursos
organizados por Il·lustraciència. Reivindica la
importancia de la imagen como herramienta
imprescindible para la
comunicación del conocimiento científico y no
podemos estar más de
acuerdo con ella.
Ana Duna
“El humor siempre ha
sido una parte esencial tanto de mi trabajo
como de mi vida, me
encanta pasármelo bien
trabajando y disfruto
especialmente creando
personajes interesantes
y los mundos en los
que viven”. Este espíritu
lúdico -además de su
bagaje como licenciada
en Bellas Artes y máster
en Diseño Gráfico- hacen
de Ana una excelente
ilustradora infantil que ha
sabido canalizar el espíritu de nuestro suplemento para niños Salvajito.
Nació en Mérida y ha
vivido en Sevilla, Leicester, Valencia, Barcelona y
Granada. Centrada en el

libro infantil, trabaja
para clientes como la
editorial SM y ha colaborado con revistas
internacionales como
Highlights Magazine.
Victoria Fernández
Victoria nació en
Caracas y empezó su
carrera como periodista,
pero terminó aprendiendo ilustración de forma
autodidacta y mudándose a España, desde donde trabaja para clientes
de todo el mundo sobre
todo en proyectos de
ilustración editorial, grafismo para animación y
dirección de arte audiovisual. Victoria reconoce
que tiene debilidad por
“los tonos cálidos, los
ángulos acentuados
y las texturas viejas”,
algo de lo que nos alegramos viendo el precioso mapa de la vuelta a
Australia que ha imaginado para Salvaje.
Maria Grande
El estilo de María es
inconfundible: le gusta
sintetizar al máximo
para expresar grandes
ideas con el mínimo de
recursos. Apuesta por
los trazos simples, los
colores planos y el uso
de herramientas digitales
rudimentarias como el
MS Paint. Tras estudiar
Gráfica Publicitaria en
Orense, su ciudad natal,
se graduó en Diseño Digital en el IED de Madrid,
donde trabajó como
motionographer, responsable del departamento
audiovisual y directora
creativa dentro del IED
Innovation Lab. Imparte
talleres de ilustración y
nunca deja de diseñar
como freelance. ¿Te
has fijado en el amigable
camaleón que cierra
todos los textos de Salvaje? Es suyo.
Ander Izagirre
Ander es uno de los mejores periodistas narrativos de España, y eso le
ha llevado lejos: ha publicado reportajes sobre
los porteadores de las
montañas de Karakórum,
los supervivientes de
Chernóbil o el campesino

que ordeñó las nubes
en la isla de El Hierro.
Además de publicar
en medios españoles
e internacionales, en
español y en euskera, es
autor de libros viajeros
como Cansasuelos,
libros ciclistas como
Plomo en los bolsillos y
libros de crónica como
Potosí, por el que recibió el Premio Euskadi
de Literatura del 2017.
Dice que escribe con
los pies.
Carmen Pacheco
Carmen siempre ha sabido qué hacer con las
palabras, y ese superpoder le ha proporcionado
éxitos cuando lo ha utilizado, fuera escribiendo
para publicidad; como
articulista (S Moda, GQ,
Verne, Vanity Fair); en
libros infantiles como los
premiados Tres veces
la mujer de gris y En el
corazón del sueño; en
novelas como Todo lo
posible (Planeta, 2017) o
en los cómics que escribe con su hermana Laura, dibujante (Let’s Pacheco, Divas de Diván,
Troll Corporation). Fue,
aunque por pocas horas
de adelanto, la primera
bloguera de España.
Miren Pastor
La autora de nuestra
foto de portada nació
en Pamplona, pero con
tres años se mudó a
Lekeitio (Vizcaya), de
donde nunca ha podido
irse del todo. A caballo
entre el norte y Madrid,
compagina su trabajo
como fotógrafa con la
dinamización cultural.
Licenciada en Bellas
Artes, ha sido asistente
de artistas como Christian Patterson, Cristina
Iglesias, Daniel Canogar
o Roberto Coromina.
Su “proyecto río”
Bidean ganó el premio
ING Unseen Talent
Award Public Prize, que
la reconocía como uno
de los cinco mejores
jóvenes talentos de la
fotografía europea.
Ricardo Pastor
Natural de Arenas de
San Pedro (Ávila) y re-

sidente en Málaga, Ricardo lleva dos décadas
ligado al mundo audiovisual. Une sus conocimientos de fotografía
y vídeo a su pasión por
la naturaleza. Educador
ambiental, amante de la
aves y montañero, pasó
de recorrer su provincia
natal a descubrir los
paisajes sureños. Ha hecho tándem con Javier
Almellones no solo para
recorrer la Sierra de las
Nieves en el reportaje
que publicamos en este
número de Salvaje, sino
también en el proyecto
La Alacena de Málaga.
Raquel Peláez
Curtida en El Diario de
León y La Voz de Galicia, Raquel cambió el
trabajo en las redacciones de los medios locales por el glamour de
las grandes revistas de
la capital, como Vanity
Fair y S Moda, donde es
redactora jefa. Esta versatilidad le ha permitido
escribir uno de los mejores retratos de la capital en ¡Quemad Madrid!
(O llevadme a la López
Ibor) (Libros del K.O.,
2014), aunque ella es
de Ponferrada. Además
del don de la cercanía
y el de la anécdota, su
escritura brilla por su
forma de hilar ideas
complejas con inteligencia y elegancia.
Natalia Quiroga
A Nati se le da bien
escribir, la fotografía y
denunciar injusticias.
Ha pasado muchos
años dedicada a la
comunicación social
desde el mundo de
las ONG mientras publicaba reportajes en
medios como El País,
Yorokobu o Público. En
2014 recibió el Premio
Periodismo Joven sobre
Violencia de Género (INJUVE) por la historia de
una madre hondureña
que cruzó México para
salvar su vida y la de sus
hijos. “Me interesan las
historias de la gente que
lucha por cambiar las
cosas (para mejor, claro)”, dice. Siempre busca
montañas: “Llevo las de
El Bierzo en el corazón”.

María Eugenia Redondo
Mariu es la redactora jefe
de Salvaje. Ha trabajado
en numerosos medios,
pero su bautismo de fuego se lo debe al medio
digital de culto soitu.es.
Algunas de sus experiencias más salvajes las
vivió cubriendo las elecciones en Venezuela y
Bolivia, y solamente dejó
el periodismo durante
su paso por Greenpeace, donde combinó las
campañas digitales con
otras actividades como
pintar murales en el
Algarrobico. Vive desde
hace unos años en México, donde ha dirigido
varias redacciones y
donde conoció a Bertha
Corte, que la ha invitado
a dar la vuelta a Europa
en bici.
Pablo Ríos
Pablo iba para futbolista,
pero una desafortunada
falta de talento le obligó
a colgar las botas. Gracias a ello pudo explotar
su verdadero don: hacer
tebeos. Con Azul y pálido obtuvo la nominación
a Autor Revelación en el
Salón del Cómic de Barcelona de 2013. Después
ha publicado Fútbol, la
novela gráfica, El portero, Presidente Trump,
Presidente Puigdemont
y Nuevo Desorden
Mundial. Actualmente
prepara algo sobre fútbol
y tiene en el horno otro
cómic de humor político,
sus temas más recurrentes. Pero como Pablo se
atreve con todo, se estrena en Salvaje con una
historia de misterio.
Delia Rodríguez
Aunque ha pasado la
mayor parte de su carrera creando y dirigiendo
medios (fundó Verne en
El País, dirigió la web de
S Moda y fue redactora
jefa del Huffington Post,
entre otros cargos), a
Delia lo que realmente
se le da bien es escribir y ver venir el futuro.
Con esas dos habilidades escribió el ensayo
Memecracia (Gestión
2000, 2013), que anticipó
con años de adelanto
cómo las redes sociales

acabarían moldeando el
discurso público. Ahora
prepara varios proyectos
desde un pueblo de las
Tierras Altas de Soria, a
1.200 metros de altura,
quizás para ver con aún
más antelación lo que
trae el futuro.

la fábrica de armas de
Eugi durante seis años.
Goio dice que es solo
un fotógrafo aficionado,
pero sus imágenes capturan con sensibilidad y
constancia la belleza de
un precioso lugar en el
mundo, el suyo.

Mirta Rojo

SEO/Birdlife

Con solo 24 años llamaron a Mirta de Condé
Nast para que fuera la
fotógrafa residente del
suplemento de El País, S
Moda. Desde entonces
ha dejado su sello en algunas de las mejores revistas españolas: Vogue,
AD, Traveler, Vanity Fair,
GQ, Tentaciones, ICON
o El País Semanal. Sus
retratos, bodegones y
reportajes tienen un sello
personal que rápidamente se identifica por
su frescura y elegancia.
Estudió Comunicación
Audiovisual en Valladolid
y sus fotografías, dice,
son “disparos de técnica,
pulso y corazón”.

Si hablamos de aves es
imposible no pensar en
la Sociedad Española de
Ornitología. SEO/Birdlife
es una organización que
desde 1954 combina el
activismo ecologista con
la investigación científica, la divulgación y la
conservación de las aves
y sus hábitats. Llevan
tanto tiempo trabajando
en ello que, de hecho,
son la primera ONG ambiental en España. “No
hacemos mucho ruido
porque las aves necesitan calma. Pero tenemos
15.000 socios”, dicen.

Antonio Sandoval Rey
Antonio es un sabio de
la naturaleza y de las
aves; es decir, un sabio
con mayúsculas. Escritor,
divulgador y ornitólogo,
a lo largo de su carrera
ha ocupado distintos
cargos en organizaciones relacionadas con las
aves y la protección del
medio ambiente. Además
de numerosos artículos
para publicaciones especializadas y generalistas
-entre las que destaca
el periódico La Voz de
Galicia, donde escribe
desde 1994- es autor de
varios libros, incluido el
popular ¿Para qué sirven
las aves? (Tundra, 2012).
Su última obra, editada
por Kalandraka en 2018,
es La Torre.

Sabina Urraca
Conocíamos a Sabina por
sus divertidos artículos
experienciales y de periodismo gonzo cuando
en 2017 publicó su primera novela en la editorial Fulgencio Pimentel,
Las niñas prodigio, una
deslumbrante obra de
autoficción que apareció
de forma habitual entre
los mejores libros del año
y que escribió durante
un retiro precario en la
Alpujarra granadina. Colabora con medios como
Vice, El País, eldiario.es o
Tribus Ocultas, e imparte charlas y talleres de
escritura. En su artículo
para Salvaje narra su
infancia en una comunidad hippie.

Gregorio Seminario
Goio Seminario es EL
fotógrafo de Eugi, Navarra. Su apellido le delata:
compartido con medio
pueblo, los Seminario
descienden de Giovanni
Battista Seminario, uno
de los doce armeros
milaneses que el rey
Felipe II contrató en 1595
para que trabajaran en
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Abel Navas Navarro
Adolfo Doménech Oíz
Aitor Moreno Melcón
Aitor Treviño Goicuria
Aitor_Lobato
Alba
Alba Aparicio Durán
Alba Rodríguez
Alba Sotelo Leal
Alba Verde
Alberto Alonso Gómez
Alberto Arce Suárez
Alberto Cubillas Álvarez
Alberto Domínguez Suárez
Alberto Pereiras
Alberto Prieto de Paula
Alberto Sánchez Sánchez
Alberto Santamaría Fdez.
AlcazabaSuperior
Alejandro
Alejandro Barrero Bilbao
Alejandro Riba Segales
Alejandros
Álex Ayala Ugarte
Alexandra Rodríguez Gomez
Alexe Popova
Alfonso Blanch Saera
Alfredo delgado
Alicia Arroyo
Alicia Crespo / Fernando
López
Alicia Gervas Rios
Alicia Lnbb, de Las Casiñas
almanatura.com
Alonso Laporta
AlterNatiu
Álvaro González
Álvaro González de la Torre
Alvaro Moya
Álvaro Ortiz
Alvaro Porcuna de la Rosa
Álvaro Valiño
Amaia Elizalde Belascoain
Amalia Calvo
Amaya López Osúa
Amina Pallares Calvi
Ana
Ana Andrés Cristóbal
Ana Aranda Celiméndiz
Ana Bella García y Eduardo
Pedreño García
Ana Berrocal
Ana Cristina Mata Fernández
Ana Delgado
Ana García cabeza
Ana Garcia-Siñeriz Alonso
Ana Himes
Ana M Hernando Arauzo
Ana Marcos
Ana Matellanes García
Ana Ramos Drake
Ana Redondo Alvaredo
y María Martínez
Ana Romero
Ana Sánchez
Anders Denne
Andrea Núñez-Torrón Stock
Andrea UL
Andrés Gómez Cuadrado
Andrés López Martínez
Andreu Buenafuente
Andreu Escrivà Garcia
Andreuca
Angel Albarran
Ángel Fernández Torre
Ángel Goyanes Diaz
Ángel Ortiz y Ángel Ortiz
Martín-Romo
Angie Lluch
Anna Pérez Català
Anna Pons Reynes

Antonia Baelo Casado
Antonio
Antonio Calderón Delicado
Antonio Delgado
Antonio Escobar Núñez
Antonio Solis Sanchez
Antxon Benito e
Izaskun Barbier
Appleseed
Aquilino Agricultura
Arantxa Orusco
Arola Poch y Eduardo López
Asociación Ábrego
Assumpta García Mas
Aurora Navarro Ortí
Aurora Otero Garcia
Auxi Piñero Martos
Badabaserribat
Barbara Serrano
Bdelabanda
Beatriki
Beatriz Blanco Fontao
Beatriz Festa Secanella
Beatriz García y Álvaro Arias
Beatriz Lorenzo Botella
Beatriz Martínez
Beatriz Pardo Salgado y
Juan Sisto Menéndez
Begoña Izquierdo Negredo
Begoña Mallent Llopis
Begoña Oro Pradera
Belén Benito
Belen Cantero
Beñat Urrutikoetxea Arrieta
Bertha Corte
Bety G
Biela y Tierra
Blanca Palau Rami
Blas Martinez
Borja Echevarría
Borja García
Bosco Valero
Busgosa
Candela y Lola Rojo
Andrade
Carla Fibla
Carla Monforte Mora
Carlos Arroyo
Carlos Atienza
Carlos Burgos Morezuelas
Carlos de Hita Moreno
Carlos Fernández Carrillo
Carlos Luján
Carlos Recio
Carlos Serrano
Carmelo Rodríguez
Carmen
Carmen Cacho Vicente
Carmen Cámara Escribano
Carmen Flores Plá y
Aníbal Begin Flores
Carmen Lechuga Vázquez
Carmen Minguez
Carmen Rego
Carmen Tauste
Carmina
Carola
Carolina
Casa Tía Julia
Cati G. Cano
Cecilio Silveira Juarez
Celia de Coca
Celia Maza de Pablo
César Sempere
César-Javier Palacios
Chatina y Mary
Clara Ávila
Claudia Capa Cordón
Clemente Álvarez
Clinica Dental Dr. Javier
Melgar Rozúa

Concha Hierro
Constança Cabral
Cristian Candao Garcia
Cristian Gonzalez Guasch
Cristian Peña
Cristina
Cristina Adeva Quirós
Cristina Alberte
Cristina Bustamante
Cristina Jiménez
Cristina Poveda
Cristina Viada Sauleda
Daniel Campillo
Daniel Castro Gutiérrez
Daniel Jiménez
Daniel López
Daniel Pedraza
Daniel Rico Tejero
Daniel Rodríguez Herranz
Daniel Sancet Cueto
Daniel Sánchez
Daniel Sánchez Enjuto
David Acosta
David Fernández
David Gutierrez
David Howell
David Kuznetsov
David Prado Sojo
David Rodríguez Moreno
David Velasco
Delia Rodríguez
Diana Paz EDS
Diego
Diego Maíllo Baz
Editorial Flamboyant
Edorta Lamo
Eduardo
Eduardo Gomez Rivero
Eduardo Guzmán Azqueta
Eduardo Negrín Torres y
Carlos Negrín Romero
Eduardo Sánchez
Edurne
Edurne Aspirot
Edward Borgstein
El abrelatas
El Hematocrítico
El País del Abeyeiro
Elboinas
Ele Na
Elena
Elena Antúnez Gurucharri
Elena Blay Sorlí
Elena Campos Cea
Elena Gómez Montoya
y David C. Comerón
Elena Megía Nieto
Elena Pareja Serrano
Elena Serrano Pelaez
Elixabete Urretabizkaia
Emilia Arias
Emilio González
Emilio Sánchez Mediavilla
y Carla Barriocanal
Cabrera
Endika Valbuena Alonso
Enrique Ballester Castellano
Enrique Iglesias
Ernesto collado sala
Ernesto Miralta
Esperanza
Estefanía Gonzalvo Morales
Ester Polaina
Ester Serrano
Esther
Esther Elías Cortés
Esther Martínez
Estudio Perlita-Calvario
Eugenio Otero Urtaza
Eva
Eva Jiménez Tubau

Eva Massana Sat Jagat Kaur
Eva Moreira Fontán
Ezubiria
Fabián Pérez Pérez
Familia Galán Matos
Fanny Coste
Fátima González Donado
FCAYC.org
Félix Alvarez Rosillo
Félix Pedrera García
Fer Doálvares
Fermín Fuentes
Fernanda Medina
Fernando de la
Rosa Ceballos
Fernando Fernández Such
y Martín Fernández
Jimena
Fernando Gil García
Fernando González Clavería
Finca Solmark
@fortucuerda
Francis
Francisco José García
Rivero
Francisco Muñoz
Francisco Ruiz Moya
Francisco Sánchez Blanco
Francisco Sandoval López
Gabi y Tomás
Gabriel Nuñez
Gabriela Rubio Churruca
Ganesha
Gemma Castell Delgado
Gemma Garcia
Gemma Giró
Gemma Palau
Georg von Mérey
Gerardo Castañer
Gloria Blasco Jiménez
Gloria R.-Pina
Gonzalo
Gonzalo Gómez
Gonzalo Obrador Sánchez
Gonzalo Soberon Casado
Grace Hoyo Martinez
Gracia Medina
Gregori Bech Sàbat
Guayoyo
Guillermo Server
Gumersindo Lafuente
Gustavo Gutiérrez
de la Torre
Héctor Carlón Ortega y
Elena Pérez Rodríguez
Helí Sánchez Berzal
Hontomina Power
Hugo Conde Marcos
Hugo Tricas Laliena
Idoia Sota
Iduna RuSol
Ignacio
Ignacio Álvarez Borrás Feijoo
Ignacio Calles
Ignacio Emilio
González García
Ignacio Fariza
Ignacio Tirado Seco
Ignacio Vidal Serrano
Ihortal
Ilaria
Ilia Mitxelena
Indira Li
Inés
Inés Jordana
Inés Pintor Siwrra
Inger Diaz Barriga
Inma Sanchez Vicente
Íñigo García Quintana
Irati FG Dibujante
Irene

Gracias.

Irene y Sergio
Irene Estrada
Irene Milleiro
Irene Perez Garrandes
Irene Torroba Calvo
Irma Basarte10
Isabel Crespo Amado
Isabel del Fresno Herena
Isabel Rivera Ruiz
Isidoro Albarreal Delgado
Israel Ruiz López
Israel Seoane
Itziar Rodríguez Seoane
Izaskun
Jaime Díez Miguélez
Jaime Merino
Jaime Rubio Hancock
Jaime Sancho-Melero
Gómez
Jara
Jaume Sunyer
Javi Lorbada
Javier
Javier de Santiago Aller
Javier Estévez Montero
Javier F. Barrera
Javier G. Sogo
Javier Gómez
Javier López Linares
y Carlos Santana León
Javier Mayoral
Javier Moral
Javier Moya
Javier Pérez-Lanzac
Raya y Amalia PérezLanzac Haase
Javier Sanchez
Javier Vela Pozo
Javier y Marta Bautista
Jean Poirier
JeCabrero
Jerónimo M.M.
Jessica Romero
Jesús Herrera Flores
Jesús Javier Romero
Montero
Jesús Joaquín Martínez
Molina
Jesús Martínez Martín
Jesús Terrés
Joana López Cantó
Jonathan Gil Muñoz
Jordi Creus López
Jordi Guardiola
Jordi Muro
Jorge Navarro
Jorge Rubio Cantero
Jose
José Antonio Rubio
Carlavilla
José Alberto Higueras
Gómez
José Antonio Barberá García
Jose Antonio Navas Moreno
José Carlos Montañez
Jose Ibanez
José López Tortosa
Jose Luis Hernandez
de Arribas
José Luis Mirón Bonilla
José Manuel Latorre
Jose Manuel Morales
Espínola
Jose Manuel Palomares
Gutiérrez
José María Canalejas
José María Robles
Jose Núñez Rodríguez
Jose Pajares Gelo
Jose Ramón Toral
Josu Ozaita

Juan Aguilar Company
Juan Antonio Casado
Juan Bores
Juan Carlos Iragorri
Juan F. Samaniego
Juan José García
Juan José Ramos Melo
Juan Luis Hernández
Hernández
Juan M Rafael
Juan Manuel Micheo Puig
Juan Méndez
Juan Milleiro
Juan Ortega Parra
Juanje Gómez
Juanjo Amate
Juanlusanchez
Juanma Jiménez Lerma
Juayhi
@Juderias
Judit GL
Julia Foraster
Julia Serra Esteban
Julia Urtasun Galdeano
Julicases
Julien
Julio
Juncal Ugarte
Justi
Kai Lenhardt Hita
Kaputtnik
Karin de los Casares
Kike Alonso
La Nave Nodriza
La Panadería de Peraleda
de la Mata
Lakshmi Henna
Lara Cifre
Laura
Laura Álvarez Reinoso
Laura Cáceres
Laura Duque Gil
Laura González
Laura Roig de la Virgen
Laura Sardina Tudanca
Leire
Leonor Martín
Leticia Díez Goicoechea
Lierni Almuedo
Lleremuri
Llibreria Ramón Llull
Llorenç y Juan Serra
Lola Seres García
Lorena Arroyo
Lorena García
Lorena Garijo Rosillo
Lorena Millán Varela
Los de Casa Andreu
Lourdes Saiz Martínez
Luchi
Lucía Arribas Martínez
Lucia Martin
Lucía Rodríguez
Lucila Rodriguez-Alarcon
Ludita
Luis
Luis Carlos
Luis Gállego Fernández
Luis González Fernández
Luis López López
Luis Soravilla e Inés
Berrueta
Luisuruena
Lupe Goytre
M. Eugenia Sanchez
Bayan
Macarena Mompo
Maganogafamily
Maite
Malena Rodriguez
MalenayPedro

Mallata
Mamaosa y Felisuco
Manu
Manu Mateos
Manuel
Manuel Calderón Hidalgo
Manuel Jiménez Mora
Manuel Matos Sánchez
Manuel Persa
Manuel Rey
Mar
Mar Abad
Marc Galí Llavet
Marc Martín
Marc Olle Gonzalez
Marcos Rivas
Margarita
Margarita Patricio Novoa
Mari Carmen Capel
Mari Cruz
María
María C. Rodríguez Gonzalo
María Carbó Gas
María Casanovas Leal
María Cristina Elvira Gomez
María de Fátima de Jesus
Guerreiro Gonçalves
María del Ara Jara Guzmán
María Elena Pérez Luna
María Eugenia Martínez
Diego
María Fatima Andrade
Macho
María Gandarillas
María Inés Díez Fernández
María José Benítez
Bethencourt
María Lendínez
María León
María López Villodres
María Maícas
Maria Oshea
María Page
María Palomino Tabárez
María Paz Bueno García
María Pedro Ferrer
María Peinado Florido
María Pia Biointeriors
María Ripoll Cera
María Rodríguez Garcia
María S.Sánchez
María Sánchez
María Sánchez Díez
María Valle Carreras
María Victoria
María Yáñez
Maribel Femenía Viñao
Marie Van de Geuchte
Mariette
Marilú Sánchez
Marina Negredo González
Mario e Ismael
Bustamante Jordà
Mario Herraiz
Mario López Monzalvett
Mario Solera
Mario y Olga López Picón
Marisa
Marisa Benito Díaz
Marisa Guerrero Valenzuela
Mariví Núñez Gamazo
Marta
Marta Diez Valcarce
Marta González Boris
Marta Josa Lens
Marta Navarro Herman
Marta Requena Pozo
Marta Román Hernández
Martina Grande Gomez y
Mikel Grande Astorquiza
Maru Latangente

Mateo
Mateo Sancho Cardiel
MauriOB
Meia Trias Martínez
Mercedes Lucas
Mercedes Martín González
Mercedes Prieto Melero
Merche & Rémi Cagñonec
Miguel Angel Erades
Ledesma
Miguel García López
Miguel Mateos Muñoz
Miguel Sabel Pereira
Miguel Santirso Fernández
Miguel Serrano Palero
Migueltxo Molina y Otto
Molina Martín
Mikel y Jorge Ogueta
Miquel Muñoz Sánchez
Mireia Pérez
Miriam Carretero
Miriam Cobo de la Torre
Miriam Jiménez Blasco
Miryam Orcajo Amador
Moisés Álvarez Jorge
Moni
Mónica
Monica Baron Holczer
Mónica Barrios
Mónica Ceberio
Mónica Villar Martín
Mordo
MS Argüeso
Nacho
Nacho Angulo
Nachopa
Naiara Oliver Pedreira
Nando Vales
Natalia Blanes Quist
Natalia Martín Cantero
Nazaret Escobedo
Nerea Madina
Nicole Bonamino
Nieves Olkoz
Nittua
Noel Ceballos
Noelia
Noelia Molina Rojas
Noelia Sánchez Pérez
Núria
Nuria Abogada Hardcore
Nuria Palacios López
Olalla Castro Veiguela
Oliviah Mai
Omar Moreno Melcón
Pablo Calero
Pablo Cantó
Pablo Carmona Belda
Pablo Casti
Pablo Cruz Fernández
Pablo Guerrero Bernabeu
Pablo Romero
Pablo Sergio Kahayan
Paco Manzanares Escobar
Paloma Cubillas Fernández
Paloma Silva Manzano
Pang
Patossa
Patricia
Patricia Álvarez Casal
Patricia Díez Martínez
Patricia López
Patricia Martínez Cremades
Patricia Romanos Isábal
Patricia Tortosa
Patricio Suárez
Pau Calatayud Vaello
Pau Sanclemente
Paula Carrión
Paula Hassel
Paula Marín

Paulino López- Bachiller
González
Paz Sáez
Pedro Antonio García
Villodres
Pedro Blanco Garcia
Pedro Zuazua Gil
Pepe Uña
Per Ola Lundborg
Permacultura Siempreviva
Pilar
Pilar González Santos
Pilar Martínez de Tejada
Pilar Rodrigo Baixauli
Pilar Rueda Soage
Pilar Sebrango Velarde
Pilar Urrestarazu
Pinche
Puy Martínez Gómez
Quique Luque
Quique Tena Aznar
Ra Serrano
Rafa Frías
Rafael Conde García
Rafael Cruces Jiménez
Rafael Galán Jiménez
Rafael Martínez Alcaraz
Rafael Repiso Gómez
Rafael Vicente Alfanjarín
Rakel muñoz
Ramón Fernández Carreira
Ramon Peco Muñoz
Raquel Alvarez Martín
Raquel Carrera Garcia
Raquel Duque
Raquel Godos
Raquel Peláez Gusano
Raquel Pérez Álvarez
Raquel Sola Rubio
Raquel Traba y Raquel Flores
Raquel Vitorio
Rasinmas
Raúl Alcanduerca
Raúl Glez
Raúl Murciano Martínez
Raulceuta
Rayo1807
Rebeca Sáenz Blanco
Regina Escandell Alcina
Ricard
Roberto Domínguez
Roberto Garcia
Roberto González García
Roberto Salas García
Rocío
Rocío Arenas Sánchez
Rocío Martín Vargas
Rocío Ruiz Pérez y Miguel
López Linares
Rodrigo Martín Caballero
Rolf Veen
Rosa J.C.
Rosa María Molina Escrivá
Rosa María Gimeno Molina
Rosario Loring Garcia
Rubén Frejo Ceca
Ruben Gil Gracia
Ruben Mateos Brea
Rubén Plaza
Rubén Rodríguez Montero
Ruth García Martín
Ruth López Ibáñez
Salvador
Sancho Rodríguez
Sandra Araque Aguilar
Sandra Bravo Ramírez
Sandra Ladrón Andrade
Santiago Díez
Santiago G. Escobar
Sara Lambán
Sara Orte

Sara Pedrero
Sarah Walther
SaraLF
Sebastià Manresa Quetglas
Selección rumana
de lanzamiento de
martillo
Sergi
Sergi Hernando
Sergio Ramírez López
Sese Cabot Vidal
Silvia Casanova Martínez
Silvia Cuartas
Silvia García
Silvia León
Silvia Martinez
Sonia
Sonsoles Rodríguez
Susana
Tamara Risquez Oneca
Tania Álvarez
Techu
Teo Ruiz
Teresa Blasco Martí
Teresa López Linares
Teresa Teruel
Tiago y Sara Levy
Tomás Canales Lara
Tomás de la Osa Trapero
Tomás Graves Pritchard
Tomaso y Eva
Toni Castelló
Toni Ferragut
Tonus
Toto
Totoya Zelada
Txu
Ulises Martín Martín
Unai Avila
Ursula
Valentin de la Puente Tapias
Valentina y Gorka
Frutos Murillo
Vanessa Pascual
y Nina Cardenal
Vaomexite
Vicente García Gandía
Vicente Lerma Santamsría
Víctor Álvarez Terrón
Víctor Fernández
Víctor Juan Casas
Víctor Leyva Fernández
Víctor López Bachiller Riera
Víctor Lorenzo Alonso
Víctor Portugués García
Víctor Sánchez Resse
Victoria Toledano Miñarro
Victoriano Barrio Sierra
Vidal
Violeta Niebla
Virginia Fuentes Montes
Virginia Herrero Suria
Virginia Mendoza Benavente
Xabi
Xabier Orive
Xabier Rosas
Xavi Salvatella
Xelene Rt
Xurxo Lopez Vazquez
Yago Cordon Guerrero
Yaya Josefina
Yolanda Gimeno
Zara Peral García
Zeque
Zutoia

¡Hazte socio de Salvaje!
Nuestra revista se puede encontrar en librerías
especializadas por todo el país, pero para asegurarte de que no te
pierdes ni un número, lo mejor es suscribirse. Estés en el campo
o en la ciudad, te la enviamos donde tú nos digas.

-25%

C U AT RO N Ú M E RO S A L A Ñ O
>
T U SUSCRIPCIÓN ANUAL POR 40€

30€

¡ E N V Í O G R AT U I TO A
TO D O S LO S RI NC O N E S
D E E S PA Ñ A !

R E N OVA C I Ó N
A U TO M ÁT I C A PA R A S E G U I R
JUNTOS EL TI EM PO
QUE QUIERAS

Y si quieres saber qué hacemos entre
número y número, apúntate a nuestra newsletter en:
revistasalvaje.com

