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EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ

ALFREDO RODRÍGUEZ

La Casa de Los Carochos para los habitantes de Riofrío es el lugar donde guar-
damos los sentimientos y las vivencias colectivas del pueblo, la cultura inmaterial 
heredada desde el origen de los tiempos, el alma de la tribu. Esta pasión unida a los 
objetos, vestimentas, vídeos o películas nos permiten recordar la historia de lo que 
una vez fuimos. 

Al mismo tiempo, esta joya patrimonial vestida en forma de personajes-objeto, 
aunque verdaderamente son mucho más que eso, sirve para explicar y entender 
nuestros afectos pero, sin duda también, nuestro objetivo es mostrárselos a quienes 
nos visiten a lo largo del año. 

Observar de cerca a los diablos, a los guapos o a los gitanos en este escaparate 
cercano y necesario permite a los forasteros concebir en su imaginación una �esta 
precarnavalesca en la que no faltan guiños al desorden, al humor o a la improvisa-
ción como regla de una �esta que no está escrita.

En este espacio también abriremos, como no podía ser de otra manera, un hueco 
a otras mascaradas de la provincia que continúan muy presentes en la vida de sus 
moradores, especialmente, a aquellas tradiciones que pertenecen a nuestro Ayunta-
miento: Los Cencerrones de Abejera y Los Diablos de Sarracín.

A partir de ahora, La Casa de Los Carochos será una parte importante del atrac-
tivo turístico que tiene Riofrío de Aliste. Y, siendo objetivos, ya hace tiempo que 
esa �esta de invierno forma parte de nuestro ADN promocional como aliciente de 
primer nivel. 

Pizarra y molinos
Dentro de este ámbito, estamos observando que la cantera de pizarra está funcio-

nando como efecto-llamada en el terreno turístico. Eso nos está llevando a pensar, 
en colaboración con las empresas mineras,  en plantear un Centro de la Pizarra 
donde se pueda explicar el origen, la evolución y los usos de la pizarra desde que 
nuestros abuelos bajaron al subsuelo de aquellas austeras canteras, donde los niños 
y niñas, desa�ando inconscientemente el peligro, patinábamos en invierno y nos 
bañábamos en verano.

En este capítulo de las iniciativas, se encuentra también en fase de estudio levantar 
un Centro de los Molinos. Un lugar de referencia que explique la transformación 
de los cereales en pienso para los animales y harinas para consumo humano de un 
modo artesanal. 

Ambas ideas, junto al potencial medioambiental del parque del río Frío, forman 
parte del círculo de atractivos turístico del pueblo. El objetivo de todas estas actua-
ciones es crear actividad económica en la localidad e, incluso, generar la demanda 
su�ciente como para que la iniciativa privada abra establecimientos hosteleros (ca-
sas rurales y restaurantes) en el que nuestros visitantes puedan disfrutar del descan-
so y la gastronomía de la comarca: la excelente Ternera de Aliste, setas, vino y otras 
viandas de la comarca. 

Desde estas páginas pido la colaboración activa de todos para crear riqueza. Es la 
única forma de salvar a nuestros pueblos del abandono en el que, por unas circuns-
tancias u otras, estamos abocados. 

Si al cierre de las escuelas, sumamos el retiro paulatino de los servicios sanitarios 
y la tendencia que observamos es también reducir la atención administrativa en las 
agrupaciones locales, el paso inmediato es candar el campo y abandonar las explo-
taciones camino de las ciudades. De nada sirven declaraciones como la Reserva de 
la Biosfera y otros planes especiales si quien realmente está en peligro de extinción 
es el alistano de a pie.

ALFREDO RODRÍGUEZ es concejal del ayuntamiento de Riofrío de Aliste

... se encuentra en fase de 
estudio levantar un Centro de 
los Molinos que explique la 
transformación de los cereales 
en pienso para los animales y 
harinas para consumo humano 
de un modo artesanal.

... si al cierre de las escuelas, 
sumamos el retiro paulatino 
de los servicios sanitarios y la 
tendencia es también reducir la 
atención administrativa en las 
agrupaciones locales, el paso 
inmediato es candar el campo.

... abriremos un hueco a otras 
mascaradas de la provincia, 
especialmente, a aquellas 
tradiciones que pertenecen 
a nuestro Ayuntamiento: Los 
Cencerrones de Abejera y Los 
Diablos de Sarracín
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la pandilla, y El del tamboril, 
guardián de una música dis-
traída y monótona. 

Artista aparte es El Molaci-
llo, seguramente el intérprete 
con el papel más complejo 
porque ni puede manifestar-
se de manera histriónica ni 
tampoco pasar desapercibido. 
Un equilibrio imposible entre 
saber estar y provocar �na-
mente al respetable. Su esbelta 
�gura y su gorro encopeta-
do con imágenes sacadas de 
cualquier sex shop compro-
metedor, llama la atención por 
todo menos por ser “El ciego 

de alante”. Aunque, en efecto, 
su cometido es el lazarillo de 
“El ciego de atrás”, también co-
nocido por “El del saco”. Este 
personaje, inseparable de su 
corcho, convierte en su acción 
a este producto del alcorno-
que en instrumento musical 
que ampli�ca sus saberes tra-
dicionales, rifas, loterías, co-
plas y romances.

Los matices
En este templo carochero 

que acoge a los once �gurantes 
de la mascarada, aparece tam-
bién El del Lino, ese farandu-

lero mudo, de ricos matices y 
desconocidas intenciones, que 
despierta interés en su deam-
bular autónomo.

El toque cercano a la vida 
de los viejos o�cios lo dan, en 
una segunda versión de sí mis-
mos, la Filandorra y el Gitano 
con sus atuendos de costurera 
y hábil relaciones públicas a la 
búsqueda de clientes para de-
sarrollar su profesión, respec-
tivamente. 

Algunas fotografías de los 
comediantes cuyo autor es 
Eduardo Margareto;  la cesta 
del pan bendito; el texto de 
un antiguo pliego de cordel; 
la naspa para hacer una made-
ja de lana o un ovillo de lino 
preparan al visitante para in-
terpretar esta principal �esta 
de invierno en Riofrío cada 
uno de enero.  Varias vitrinas 
dejan constancia de las joyas, 
objetos y otros elementos que 
componen la catártica cele-
bración.

Y en una estancia contigua 
a la casa, encontramos la sala 
audiovisual donde se proyec-
tan imágenes de la mascarada. 
En sus muros de piedra cuel-
ga un conjunto de retratos de 
máscaras de Bulgaria, Ruma-
nía, Austria, Marruecos, Sri 
Lanka, Méjico y Portugal que 
vinculan la obisparra de Rio-
frío  con ritos ancestrales de 
otras latitudes del planeta.

LA CASA  
DE LOS CAROCHOS
La Casa de Los Carochos es el espacio en el que van 
a habitar para siempre once personajes que durante 
siglos han llevado el sobresalto, la burla y la ilusión a 
chicos y grandes. En el interior de estas paredes de 
la arquitectura popular alistana, sobrevivirá una fies-
ta compartida por todos los habitantes de Riofrío, 
una demostración de la cultura del pueblo. Pero, 
¿cuál es el contenido de este museo instalado en un 
edificio rehabilitado años atrás?

ELOY BLANCO / I.M.

Nada más pasar el umbral 
de la puerta, nos encontra-
mos con los  gitanos vestidos 
de papel y sentimos ese mur-
mullo hipnotizador que llega 
del roce alegre del impreso del 
papel prensa. Acompañan a 
estos comediantes sin descan-
so viejos aperos de labranza y 
una olla que en su día albergó, 
con absoluta discreción, man-
teca o lomo ahogado en aceite. 

Subimos la empinada esca-
lera para acceder al sobrado 
donde nos esperan los diablos 
con toda su potencia. Negro y 
rojo intensos como la noche, 
la sangre y el fuego. En ellos 
descansa el protagonismo de 
la �esta  de invierno que ha 
situado a Riofrío en el mapa-
mundi desde hace más de cua-
renta años. Tenazas podero-
sas, carocha contundentemen-
te �era, piel de oveja, serdas de 
caballo, corchas de tiznar y 
gritos desgarradores envueltos 
en el humo. Toda una declara-
ción de intenciones.  

Guapos e incontrolados
Como guardianes solidarios 

aparecen ”los guapos”, acto-
res secundarios: El del Ce-
rrón con su casaca protectora 
y hambrienta; La Madama 
con su niño, cargado de ricos 
adornos festivos en la cuna; 
El Galán, el más apuesto de 

... en sus muros de piedra cuelga un conjunto 
de retratos de máscaras de Bulgaria, Rumanía, 
Austria, Marruecos, Sri Lanka, Méjico y Portugal

ÁNGEL ANTÓN
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Si hay una persona que ha vivido y trabajado, desde 
la primera línea de fuego, por la tradición y la pervi-
vencia de Los Carochos esa es Juan Francisco Blanco. 
Autor de “Los Carochos, rito y tradición en Aliste”, 
culmina ahora, con la inauguración del museo, otra 
fase reivindicando y ofreciendo a los visitantes el patri-
monio cultural con que cuenta Riofrío.

IGNACIO PÉREZ PASCUAL

CELESTINO BLANCO

¿Cómo surge la idea de crear un museo sobre Los Caro-
chos?

Vino suscitada por el libro “Costumbres Comunales de Alis-
te”, de Santiago Méndez Plaza, que con el paso del tiempo se fue 
olvidando, por lo poco que en la actualidad representan los mo-
vimientos comunales, tan importantes en tiempos pasados. Al 
mismo tiempo, fue ganando fuerza la idea de poner a recaudo 
el rico patrimonio de Los Carochos y con ese fin, se restauró 
la antigua casa del veterinario, anteriormente de los maestros, 
con fondos públicos y el proyecto echó a andar.

¿Qué criterios se han seguido para llevar a cabo el pro-
yecto?

La �delidad y la tradición. El enfoque ha sido el que marcaba 
el propio edi�cio, de arquitectura popular, con un guiño a di-
versas realidades y modernidad en la estética, la simbología y la 
propia con�guración del espacio museístico. Conviven objetos 
antiguos con algún cuadro de las primeras vanguardias euro-
peas de comienzos del siglo XX.

El rojo y el negro están omnipresentes…
Sí, son los colores predominantes en las máscaras de los dia-

blos. El negro se asocia a los diablos y a los gitanos, y el rojo a la 
vida y a la fertilidad.

En el prólogo de tu libro “Los Carochos, rito y tradición 
de Aliste” surgen, para tu asombro, aquellos seres que 
luego toman vida cada uno de enero recorriendo el pue-
blo. ¿No correremos el riesgo de enterrarlos en vida en el 
museo?

Mi primer contacto con Los Carochos, siendo un niño, fue en 
una vieja rinconera donde encontré unos dibujos de seres estra-
falarios, hechos a plumilla por mi padre. Un día, esos viejos fan-
tasmales, se encarnaron en los mozos de mi pueblo… ahí nació 
mi a�ción por Los Carochos que creo que me acompañará hasta 
la tumba. Aún hoy siguen saliendo esos seres mitológicos por el 
pueblo cada uno de enero. Contestando a la pregunta, rotunda-
mente, no, el museo solo es un apoyo a su difusión y manteni-
miento  para aquellos a�cionados que no pueden concurrir el 
primer día del año a ver la representación del ritual.

¿Qué nos puedes contar de la andadura de Los Carochos 
en exposiciones y certámenes fuera del pueblo y del 
primer día del año?

Desde hace 30 años teníamos la intención de que Los Caro-
chos formaran parte del Museo del Carnaval y de la Máscara de 
Binche (Bélgica), cosa que ha ocurrido el año pasado, al igual 
que estuvieran en el Museo de las Civilizaciones de Europa y del 
Mediterráneo en Marbella (Francia). Por otra parte, Los Caro-
chos han estado en concentraciones de máscaras en Tomezzo 
(Italia) y Braganza (Portugal). 

Para mí es una grata noticia, informar que un músico valen-
ciano, descendiente de Palazuelo, está escribiendo la música de 
una ópera sobre Los Carochos que se estrenará el próximo mes 
de marzo de 2016 en la Universidad de Birmingham (Reino 
Unido). Mi opinión respecto a que Los Carochos salgan o no a 
hacer exhibiciones fuera del pueblo es que lo poco agrada y lo 
mucho cansa.

JUAN FRANCISCO BLANCO,  
DIRECTOR DEL MUSEO CASA DE LOS CAROCHOS 
“EL MUSEO AYUDARÁ 
A LA DIFUSIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE 
LOS CAROCHOS”
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El espejo mágico
ÁLEX DE LAS HERAS CARBALLO,  
artista e investigador

Visitar un museo local es mirarse en un espejo mágico y aparecer voluntariamente re-
presentado  como parte de la cultura popular y del hecho de una comunidad. Es, además, 
un lugar donde de�nir nuestra propia existencia e identi�carnos, también, con nuestros 
mitos, relatos y creencias, donde  aprender los canales de expresión de nuestro propio 
lenguaje. Mirarse en un espejo mágico es una oportunidad para sucederse a uno mismo.

Bien es sabido que se aprende a través de la participación, más aún si cabe, si se trata de 
una �esta popular donde la expectativa de una circunstancia en la que dejarnos arrastrar 
por el delirio festivo en una catarsis colectiva o por la anécdota de la misma, ocurre cro-
nológicamente una vez al año.

Y ocurre aquí y allá. De Los Carochos a la Busójárás húngara, el Krampus, Perchtenlauf 
y otras tradiciones alpinas pre-cristianas, diversas costumbres y tradiciones que han so-
brevivido a través de la danza, el teatro, los rituales y los juegos y que tienen en común, 
en muchos casos, los personajes y las vestimentas, la simbología y su representación. Los 
diablos son diablos en todas partes y su exhibición, ya sea en la calle o en un museo local, 
nos ayuda a crear mapas, redes de escenarios rituales, asterismos y constelaciones con las 
que navegar en un oceáno global de mitos, ritos, símbolos y puntos comunes.

Bienvenidos a casa
ÁNGEL ANTÓN

Después de décadas llenando nuestras calles y nuestras vidas con sus inconfundi-
bles sonidos, olores y emociones, después de generaciones soportando sin refugio las 
inclemencias del riguroso clima alistano, Los Carochos por �n se han emancipado 
y han  encontrado el mejor hogar donde poder descansar de las embestidas de cada 
año nuevo, un lugar donde rememorar con emoción todas y cada una de las personas, 
anécdotas y vivencias que les acaecen en cada apertura de aldaba.

Invirtiendo sus papeles, ahora  ya podemos llamar a su puerta, ofrecerles  los “bue-
nos días de año nuevo” que tanto tiempo nos llevan regalando, y pedirles su aguinaldo 
en forma de imágenes, sentimientos y gratos  recuerdos guardados con exquisito celo  
en su cálido hogar, nuestra “Casa de Los Carochos”.

Ya se aleja el vetusto dos mil quince  y en lontananza se puede divisar el día de año 
nuevo, época que evoca el olor a corcha quemada, a renegrido pez, a   lumbre chis-
peante, en �n, que apetece regresar ahora más que nunca a nuestras raíces, a nuestra 
casa.

Espacio para todos
ANTÓNIO TIZA,  
presidente da Academia Ibérica da Máscara (Bragança, Portugal)

Es deber de la Comunidad mantener vivos y activos los ritos de su identidad. Cele-
brarlos es una cuestión vital para su supervivencia en el futuro; guardar la memoria 
histórica implica salvaguardar su identidad.

Un museo con estas peculiaridades –el de los Carochos de Riofrío- sólo puede ser 
un espacio abierto, dinámico y participativo: presenta los elementos fundamentales de 
la celebración festiva, desde un pasado remoto hasta el presente y permite su actua-
lización continua, de manera que en él todos se sientan comprometidos. O sea: este 
espacio es de todos: los de la Comunidad local y los demás, vengan de donde vinieren.

Alistanos y transmontanos del Nordeste participaron en el pasado de la misma iden-
tidad, la de los Zoelas. Se torna inevitable que nos conozcamos en todas las facetas de 
esa identidad, asumiéndola en toda su plenitud. El Museo de los Carochos, como es-
pacio abierto, va a permitir a los braganzanos el conocimiento de esta realidad cultural 
común; la prueba de nuestra hermandad ancestral que queremos consolidar.

MIRADAS
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Un museo rural del siglo XXI
JOSÉ L. ALONSO PONGA,  
director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid   

Saludamos con ilusión la “Casa de los Carochos” porque  es un museo de los que en 
otros lares se denominan museos de la cultura campesina. Es un acierto crear un centro 
donde se conserven y estudien las máscaras de uno de los ritos más impresionantes del 
noroeste hispánico. Creado por el pueblo con el ánimo de recoger las tradiciones de sus 
mayores, plasma una de las vivencias que más profundamente han  marcado y marcan a 
los nacidos o relacionados con Riofrío de Aliste. El empeño de sus mentores es, no sólo 
dar a conocer la cultura material de las máscaras, sino todos los lenguajes que emanan  
de ellas. Comprender la �esta de Los Carochos es entender en toda su complejidad  la 
vida  de una población que tiene en el primer día del año su puesta en escena más sig-
ni�cativa. No es la �esta patronal, sino la �esta de invierno, porque mientras la �esta 
patronal deriva de la cristianización, la otra nace en las raíces del pueblo mismo. Visitar 
este museo tiene el valor añadido de comprender el signi�cado de las mascaradas en 
Zamora y Tras os Montes, nos acerca a la cultura tradicional de una comarca cultural 
dividida desde hace siglos por una frontera trazada desde lejos y a espaldas de la realidad. 
Este museo tiene mucho que decir en la lucha por la recuperación de la identidad y del 
patrimonio rural como base de su futuro desarrollo. 

Símbolo inmemorial
MARÍA LUISA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Ya inmersos en el Siglo XXI, donde se 
impone la era digital, nace la idea de re-
cuperar los detalles de nuestra tradición 
más preciada: Los Carochos. Rito an-
cestral fraguado a orillas de la Sierra de 
la Culebra, que constituyó a lo largo de 
los años el centro de la vida social de los 
jóvenes del pueblo, que durante meses 
preparaban al detalle la puesta en escena 
del Día de Año Nuevo. A esta Obisparra 
se le rendirá un merecido homenaje en 
el novedoso Museo de Los Carochos, en 
el que con esfuerzo y dedicación se han 
ido recopilando las características de los 
personajes que la integran, y que se con-
vertirá en símbolo de tradición y recuer-
do de la historia más inmemorial y a la 
vez reciente de nuestro pueblo. Porque 
podemos decir con orgullo que la tradi-
ción continua y que cada Uno de Enero 
esperamos anhelantes que las cencerras 
vuelvan a resonar por las calles.

Garantizar el futuro
CARLOS PIÑEL SÁNCHEZ,   
etnógrafo y director del Museo Etnográfico de 
Castilla y León

La década de 1980 propició grandes 
cambios en el universo de las mascara-
das y su hasta entonces desconocimien-
to, no solo en Riofrío de Aliste, sino en 
todos los ritos solsticiales de Zamora, 
puede que también y a la vez en el vecino 
Portugal. Tuvimos entonces la fortuna de 
aprender, fotogra�ar y �lmar, conocer, y 
sobre todo, dar a conocer lo que allí ve-
nía sucediendo cada año. Quiero recor-
dar aquí a Francisco Rodríguez Pascual, 
con quien tanto aprendimos, al Padre 
Mourinho, y la atención que me prestaba 
D. Julio Caro Baroja mientras le transmi-
tía las novedades de la investigación.

La Casa de los Carochos va a marcar 
un antes y un después. Habitada por el 
símbolo y el rito, propiciará la consta-
tación de aspectos muy diversos, puede 
que antitéticos, pero en absoluto dejará 
a nadie indiferente. Feliz iniciativa pa-
ra conservar esta importante parcela de 
nuestra cultura, poner orden, y facilitar 
su conocimiento; para disfrutar, y garan-
tizar su futuro.

Los Carochos 7
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EL MUSEO

imágenes de ÁNGEL ANTÓN
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Esta fotografía pertenece precisamente a uno de los momentos 

claves de la película. Es la batalla final, cuando los Caro-

chos vienen decididos a llevarse a Dama y se enfrentan al pue-

blo entero. Azazel tiene una impresionante pelea con Galo en 

esa calle de Santa Cruz de los Cuérragos, y tal como describo 

en el artículo, todo se rodó con una persistente lluvia que no 

paró en ningún momento, dándole a la escena mayor autenticidad 

y magia.

MALOY

Hace un frío de esos cor-
tantes, crees que va a ser im-
posible soltar tus frases.

De alguna manera, intentas 
aislarte y pensar no sólo en 
tu personaje, sino en todo 
lo que te rodea. Porque es 
absolutamente mágico el am-
biente, tan real, que no vas a 
necesitar casi ni pensar en lo 
que estás haciendo, en lo que 
va a suceder. 

Soy el brujo Azazel y ten-
go que cruzar un río helado. 
Pero esto no se puede fingir, 
de ninguna manera, tanto 
Azazel, como Maloy, que son 
la misma persona, tienen lite-
ralmente que remangarse y 
cruzar ese río, porque soy el 
brujo, el chamán y tengo que 
hacer mi hechizo. 

– “Acción”, grita Manuel 
Garrote, el director, y Aza-
zel lo hace sin pensarlo, sin 
procesarlo, empujando con 
fuerza a todo el que está a su 
alrededor, cruzando el círcu-
lo sagrado. Al llegar a la otra 
orilla y sin parpadear apuñala 
a César y lanza la maldición.

El ambiente mágico al que 
me refería no es para nada 
cinematográfico, que por su-
puesto también lo será, por-
que poco aderezo necesita 
las tierras de Zamora para 
resaltar y para quedar guapa. 

La familia de Los Carochos
Toda esta escena que rela-

to y el resto de la historia, 
suceden en el pequeño pue-
blo zamorano de Riofrío de 
Aliste, donde todos los días 
1 de enero se celebran las 
mascaradas de invierno, unas 
fiestas ancestrales, y que un 
grupo de “titiriteros” veni-
dos de todo el país, técnicos, 
actores y un grupo ingente 
de zamoranos, vamos a in-
tentar recrear y dramatizar. 

Donde, otra vez ha vuelto 
a suceder, se ha creado una 
familia. Donde el último día 
siempre es el más difícil, por-
que no te quieres ir. Donde 
la realidad superará una vez 
más a la ficción. 

Sí, cuándo veáis algunas es-
cenas pensaréis ¡Qué deco-
rado más impresionante, qué 
bien recreado! No, ese deco-
rado es auténtico, es Santa 
Cruz de los Cuérragos, otro 
de los pueblos maravillosos 
de esta tierra mágica, otra 
vez esta palabra, muy cer-
quita ya de la frontera por-

tuguesa, donde la batalla final, 
entre el barro y la lluvia real, 
adquiere otra dimensión y le 
darán finalmente a la historia 
lo que buscaba. 

La magia del Séptimo Arte 
y de Zamora quedarán para 
siempre unidas en “Galo, La 
Leyenda de los Carochos”. 
Siempre quiero volver a Za-
mora.

* MALOY es actor, cantante, 
compositor y escritor. En 
“Galo, la leyenda de Los Ca-
rochos”  interpreta al brujo 
Azazel.

El arte toma las riendas pa-
ra que las historias lleguen y 
sean transportadas al mundo 
desde el mundo mágico de 
las leyendas. Para eso esta-
mos, para contar, relatar y 
por encima de todo, perdu-
rar. 

Un rodaje donde iremos 
“Amando” a todos y cada 
uno de los integrantes del 
equipo y claro está, a toda 
la gente de Zamora. Donde 
hará falta mucha “Manteca”, 
para poder soportar tanto 
frío. La comida, no hace fal-
ta ni decirlo, está buenísima. 

ENTRE LA MAGIA 

Y LA REALIDAD
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RUBÉN GAGO
 

¿Cómo empezó todo?
Pues como empiezan todas las historias, 

con alguien con una idea en la cabeza, y en 
este caso no fui yo, sino los responsables 
del ayuntamiento de Riofrío, que veían 
que la tradición daba para algo más que 
un mero documental. Y tenían razón.

El guion del corto también lo escribiste 
tú.  ¿De dónde sacaste la inspiración?

Antes de ponerme con la batuta del pro-
yecto no conocía a Los Carochos, más allá 
de que eran unas mascaradas de la provin-
cia. Juan Francisco Blanco me regaló un li-
bro que él había escrito sobre la tradición, 
muy muy extenso y detallado. Todo estaba 
allí. Si después de leer eso no tienes ideas 
para una historia, mejor que te dediques a 
otra cosa...

¿Cuál es el argumento?
En la mañana de su bautizo, Dama (la 

Madama), la hija del alcalde, es maldecida 
por Asmodeo y Azazel (Carocho Grande 

y Pequeño) para que, en su vigésimo cum-
pleaños quede encinta del Maligno, y su 
hijo sea el nuevo líder de Los Carochos, 
una tribu pagana que vive oculta en el 
bosque, lejos de las garras de La Inquisi-
ción. Pero ese mismo año nace Galo (el 
Galán), hijo de Tomás (El del Tamboril) el 
cual será entrenado por El Ciego para, en 
el día señalado, pueda  vencer a Asmodeo 
y a sus secuaces.

El corto se rodó en febrero, ¿por qué es-
cogisteis este mes?

No pasamos frío por gusto…  simple-

mente fue una cuestión de lógica. Si la 
tradición se celebra el día 1 de enero, 
había que rodar en un mes que aún con-
servara la naturaleza propia de esta época 
del año.

¿Cómo realizaste el casting para escoger 
a los actores?

Me apoyé en los compañeros del depar-
tamento de producción tirando de agen-
cias, tanto de Barcelona como de Madrid, 
además de completar el elenco con actores 
conocidos de los grupos de teatro de Za-
mora. 

MANUEL GARROTE FRANCO, director de “Galo, la leyenda de Los Carochos”

“DEJAD A LAS MUJERES QUE PARTICIPEN 
LIBREMENTE EN LA TRADICIÓN DE  
LOS CAROCHOS”

Con motivo de la graba-
ción de “Galo, la leyen-
da de Los Carochos”, 
entrevistamos a Manuel 
Garrote, director y guio-
nista de esta historia. Un 
cortometraje rodado el 
pasado mes de febrero en 
Riofrío y Santa Cruz de los 
Cuérragos, y que sirve de 
homenaje a las mascaradas 
de invierno. Él estudia en 
la Escuela de Cine de Bar-
celona (ESCAC), y nada 
más conocer el proyecto, 
inmediatamente se sintió 
atraído por esta aventura 
cinematográfica.

“El corto tiene 23 escenas, y se tenía que rodar todo en siete días... 
cuando un ritmo de rodaje normal nos pedía al menos, diez”
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Y, ¿las localizaciones?
Juan Francisco Blanco y Alfredo Ro-

dríguez, con el guion en la mano, hicie-
ron una preselección de localizaciones, y 
después, junto a mi director de fotogra-
fía Manteca y mi ayudante de dirección, 
Fernando Pérez, terminamos de elegir las 
más idóneas. 

¿Cómo transcurrió el rodaje?
Pues como todos los rodajes de corto-

metrajes... intensos y rezando para que 
no lloviera. El corto tiene 23 escenas, y se 
tenía que rodar todo en siete días... cuan-
do un ritmo de rodaje normal nos pedía al 
menos, diez días. Pero hay que ceñirse al 
presupuesto.

¿Hubo que cambiar alguna parte del 
guion mientras se rodaba?

En este caso no, si acaso alguna aprecia-
ción en las frases o en el tono, pero nada 
digno de destacar. En ese sentido estaba 
todo bien atado. 

¿Qué nos dices de la experiencia del 
equipo rodando en un sitio como Aliste?

Pese al frío, con bastante humor, aun-
que en un clima de rodaje siempre surgen 
roces. A veces, hay personas que piensan 
que se está pasando del trabajo, pero no es 
cierto, simplemente hay que tomar deci-
siones que están por encima de cualquier 
departamento, incluida la voluntad del 
director.

¿En qué fase se encuentra el proyecto 
ahora mismo?

Actualmente se está haciendo un segun-
do montaje del cortometraje y se está co-
menzando a componer la banda sonora.

¿Qué pasos faltan para que esté termi-
nado?

Pues completados estos dos pasos ante-
riores, faltaría sonido, efectos especiales y 
el talonaje...

¿Cuándo estimas que se podrá ver el cor-
to y cómo será el resultado �nal? ¿Dón-
de podrá verse?

Me gustaría poder tener una versión “es-
trenable” para Semana Santa, pero es muy 
difícil de garantizar porque se trabaja con 
gente que colabora con el proyecto, enton-
ces trabaja cuando puede, no se les pue-
den exigir calendarios cerrados. Tendrá 
una duración cercana a la media hora, y 
el lugar de estreno aún no está de�nido.

¿Qué esperáis vosotros del corto  y qué 
ilusiones crees que tiene la gente del 
pueblo sobre este hecho insólito?

Yo lo que espero es que se convierta en 
el arma publicitaria del pueblo y su tra-
dición, ya que para eso se concibió. Ojalá 
también gane muchos premios en festi-
vales, pero lo principal es eso, que sirva 
para fomentar el turismo. Los habitantes 
de Riofrío no se pueden hacer una idea de 
lo que es el cortometraje, porque es una 
vuelta de tuerca a lo que ven año tras año, 
pero al �n y al cabo, he buscado una his-
toria que emocionara a personas que no 
tuvieran relación alguna con el pueblo.

Personalmente, ¿qué te ha aportado el 
rodaje de “Galo, la leyenda de Los Caro-
chos”?

Yo he pasado de hacer prácticas en la Es-
cuela de Cine, con diez personas, a dirigir 
un equipo técnico de cuarenta, y haber 
contado en un solo día hasta con casi 100 
personas en el set. Eso no es fácil, nada 
fácil. Trabajé mucho con el departamen-
to de producción la pre-producción, pero 
en el rodaje se vio en algunos momentos 
que no había sido su�ciente. El principal 
inconveniente fue que ninguno de los ca-
bezas de equipo estábamos en Zamora, lo 
cual retrasaba todo bastante. Otro gran 
inconveniente es que no manejábamos 
personalmente el presupuesto, todas las 
facturas tenían que pasar por el ayunta-
miento y esto hizo que muchas gestiones 
se retrasaran días; esto es algo que no se 
puede permitir. He cometido en el roda-
je muchos errores, también aciertos, pero 
estos no cuentan porque no enseñan. El 
siguiente irá mejor, y también fallaré, pero 
a base de palos se aprende, parece ser…

Habéis tenido la oportunidad de cono-
cer a gente de Riofrío, ¿qué crees que sig-
ni�can Los Carochos para ellos?

A los pocos habitantes que conozco, po-
co más allá de meros conocidos, veo que la 
tradición para ellos es un orgullo, algo que 
mostrar y de lo que están contentos. Y a la 
vista está, es una tradición que, pese a ser 
en un pueblo pequeño, no pierde fuelle, y 
sigue perenne año tras año mientras otras 
tradiciones se van perdiendo en el olvido. 
Eso sí, y esto ya a modo de consejo a título 
personal... ya que hay personajes feme-
ninos en la tradición, dejad a las mujeres 
participar libremente en ella. Este tipo de 
discriminación ha matado más tradicio-
nes en nuestra provincia que la desidia.

MANUEL GARROTE FRANCO, director de “Galo, la leyenda de Los Carochos”

“DEJAD A LAS MUJERES QUE PARTICIPEN 
LIBREMENTE EN LA TRADICIÓN DE  
LOS CAROCHOS”

“Todo comenzó cuando 
responsables del ayunta-
miento de Riofrío me tras-
mitieron que la tradición 
daba para hacer algo más 
que un mero documental”

“Espero que el cortometraje 
sobre Los Carochos se con-
vierta en el arma publicitaria 
del pueblo y su tradición, ya 
que para eso se concibió”

RUBÉN GAGO
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Galo, la leyenda de Los Carochos
En la mañana de su bautizo, Dama (la Madama), la 

hija del alcalde, es maldecida por Asmodeo y Azazel 

(Carocho Grande y Chiquito) para que, en su vigési-

mo cumpleaños quede encinta del Maligno, y su hijo 

sea el nuevo líder de los Carochos, una tribu pagana 

que vive oculta en el bosque, lejos de las garras 

de La Inquisición. Pero ese mismo año nace Galo (el 

Galán), hijo de Tomás (el del tamboril) el cual se-

rá entrenado por El Ciego para, en el día señalado, 

poder vencer a Asmodeo y sus secuaces.

RODAJE
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El día que descubrí a Los Carochos
SAMUEL PÉREZ MARTÍN / Galo de niño

Fue increíble. El sitio donde grabamos era muy bonito aunque 
hacía mucho frío. Descubrí la leyenda de “Los Carochos”. Para 
interpretar a Galo de niño di una pequeña clase de espada cosa 
que me sorprendió y me encantó.  Mis compañeros fueron muy 
majos y la comida estaba riquísima. En cuanto al maquillaje y 
el vestuario no fue muy complicado porque llevaba un traje de 
pastor y de maquillaje nada, una base y un poco de tierra por en-
cima. Ha sido uno de los rodajes más interesantes que he hecho. 
En general fue muy divertido.

Rio(frío), sonrisas 
y nervios
LAURA TAMAYO /  
Dama

Galo, la Leyenda de los Caro-
chos fue una experiencia muy 
enriquecedora para mí. Du-
rante una semana formamos 
una pequeña gran familia y en-
tre todos sacamos adelante el 
proyecto. Un proyecto con un 
equipo muy profesional y con 
muchas ganas de compartir y 
aprender los unos de los otros.

Personalmente, lo más bo-
nito y preciado es el recuer-
do que me queda de aquella 
semana y de las personas que 
formaron parte de ella con 
quiénes compartí frío, sonrisas 
y nervios. Todo para que �nal-
mente, Riofrío de Aliste pueda 
disfrutar y compartir este pre-
cioso homenaje a la Leyenda de 
los Carochos bajo la dirección 
de Manuel Garrote, a quién le 
doy las gracias por con�ar en 
mí y regalarme la oportunidad 
de formar parte de esta familia.

De lo imposible  
al arte
IVÁN OTAOLA /  
Galo

A menudo pienso en él, en 
Galo, en este joven armado 
de valor, de pasión, de amor 
y humanidad, sabedor de sus 
�aquezas y sus grandezas, con 
una vitalidad épica, propia de 
todo aquel que ama a la vida 
y reprocha lo que va en con-
tra de esta, Los Carochos. Me 
vienen recuerdos en forma de 
relámpagos de aquella sema-
na de rodaje tan intensa, apa-
sionante y llena de aprendiza-
je en los pequeños detalles del 
día a día; quizás, cuando me 
levanto muy temprano, cuan-
do visito un pequeño y bonito 
pueblo tan distinto al mío o 
cuando me como un cocido 
potente para arrebatar el frío. 
¡Ay el frío…! ¡qué gran pro-
tagonista! Suerte del calor de 
las mantas, o mejor dicho, del 
calor de la gente, de esa gen-
te tan hermosa y hospitalaria 

Otra fiesta  
diferente
FRANCESC PAGÈS /  
Asmodeo

Cuando recibí la propuesta de Manuel Garrote, me gustó la 
idea de participar en un proyecto que tratase una tradición y a 
la vez me atrajo la manera de cómo le dio la vuelta al signi�cado 
de la �esta para convertirla en la lucha de un pueblo. Y la verdad 
fue todo un lujo tanto el trato que recibí del equipo del roda-
je como de los vecinos. No conocía el lugar y me encantó. Hay 
unos parajes espectaculares. Deseo de todo corazón que este 
gran trabajo haga llegar la �esta y el nombre del pueblo a todos 
los rincones del país y por qué no, al extranjero.

que formaba parte del equipo 
de rodaje. Aprendí que con 
gente apasionada, con buena 
voluntad y amor a su trabajo 
todo lo imposible se trans-
forma en posible, de posible 
a fácil y de fácil a divertido y 
bello.

PROTAGONISTAS
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“Siempre me 
ha llamado la 
atención en la 
fiesta de Los 
Carochos la 
participación 
de todos los  
vecinos en  
el rito y  
comprobar 
cómo se unen, 
año tras año, 
para que no se 
pierda la  
tradición”

El del Lino

LA  
FIRMA

JOSÉ LUIS LEAL
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LOS OTROS CAROCHOS

Un año más, alumnos de Ilustración de la 

Escuela de Arte y Superior de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales (CBRC) 

de Valladolid participan con sus creacio-

nes en dar vida a otros carochos que solo 

dependen de su imaginación. Gracias a ellos 

y a su profesora de Producción Gráfica In-

dustrial, Rosa Rico.

n ALICIA LALANA Y BEATRIZ REBOLLO n

n CAROLINA ROSANO nn ESMERALDA MARTÍNEZ LÓPEZ n

n CLAUDIA PÉREZ CONDE n

n GUILLERMO PÉREZ SANTAMARÍA n

n DAVID LÓPEZ n
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LOS OTROS CAROCHOS

Un año más, alumnos de Ilustración de la 

Escuela de Arte y Superior de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales (CBRC) 

de Valladolid participan con sus creacio-

nes en dar vida a otros carochos que solo 

dependen de su imaginación. Gracias a ellos 

y a su profesora de Producción Gráfica In-

dustrial, Rosa Rico.

n CAROLINA ROSANO n

n CLAUDIA PÉREZ CONDE n

n PATRICIA HERNÁNDEZ n

n MACARENA RODRÍGUEZ ROJAS n

n DAVID PIÑELES n
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LOS CAROCHOS 2015

el diablo grande: José Manuel Vara Matellán 

el diablo chiquito: Benjamín Chimeno

el gitano: José Miguel Canas Morán 

la filandorra:Jose Juan Gullón Blanco      

el molacillo: David Casas Brizuela 

el ciego de atrás: Álvaro Caballero Gago

el del lino: Jorge Blanco Sutil 

la madama: Daniel Casas 

el galán: Mario Antón

el del tamboril: Alberto Casado 

el del cerrón: Christian Vara
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A lo largo del día, son nume-

rosas las situaciones por las 

que pasan tanto los protago-

nistas de la obisparra como 

quienes asisten y participan 

activamente en la fiesta caro-

chera, que es todo el pueblo 

de Riofrío.

IMÁGENES DE RUBÉN GAGO
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Las ciudades de León y Zamora fueron es-
cenario de la exhibición de mascaradas en 
las que participaron Los Carochos a lo largo 
de 2015. Los componentes de la obisparra 
también acudieron a otra concentración en 
Bragança (Portugal) pero no pudieron salir 
a hacer el recorrido debido a que llovía in-
tensamente.

En la capital leonesa, el gran des�le por las 
calles céntricas junto a los protagonistas de 
Los Carochos, marcharon los antruejos de 
Velilla de la Reina, los Zamarrones de Riaño, 
así como los Jurrus y Castrones de Alija del 
Infantado, entre otros. Unas 300 personas 
mostraron sus estrafalarios atuendos y sus 
provocativos movimientos al público que 
presenció la manifestación carnavalesca.

Zamora
En Zamora, alrededor de 400 enmascara-

dos y 28 grupos del oeste peninsular y Por-
tugal demostraron por las calle de la ciudad, 

Los alumnos de 2º de Ilustración de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Valladolid han llevado a cabo una investigación sobre la tradición de Los 

Carochos cuyo resultado ha sido la elaboración de  calendarios ilustrados, en el marco del proyecto europeo Leonardo. El objetivo de este 
trabajo era redescubrir viejas tradiciones para aprender más sobre los vestidos folklóricos de los siglos anteriores. Este es un trabajo sobre el 
tema de la ecomoda que estudiantes y profesores de Ilustración, Escultura, Diseño y Bachillerato han seguido en este centro de educación 
superior. Durante dos años elaboraron cientos de productos en el marco del programa Leonardo da Vinci “Fashion with traditional aspects” 
que mostraron en una exposición.

Desfiles en León 
y Zamora

PROYECTO LEONARDO

el colorido de sus ritos en el VII Festival de 
la Máscara de Zamora. Desde la Marina has-
ta la plaza de Viriato des�laron, entre otros 
muchos, la Vaca Bayona de Almeida, los 
Carnavales de Valrojo, el grupo del Paloteo 
de Tábara, los Cencerrones de Abejera, y los  
Zangarrones de Montamarta y de Sanzoles. 

Los Carochos y algunos caretos venidos 
desde Portugal cerraron el des�le, aunque el 
VII Festival de la Máscara prosiguió al día 
siguiente con la exposición “Artesanía de la 
máscara” en la que 7 artistas mostraron los 
materiales que utilizan para confeccionar las 
máscaras.

ACTIVIDADES
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gracias al gaitero José Juan, pero hay po-
co interés en la gente. Muy pocos vienen 
para bailar y hacerlo interesante. Se está 
perdiendo el sentido del chorizo que se 
da a morder. Yo entiendo que se puede no 
morder, pero se debería estar ahí. El bau-
tismo debe hacerse en la clandestinidad, 
a escondidas para evitar el ataque de los 
malos, pero poca gente, o ninguna, asiste 
a él para arropar al niño y disimular el ac-
to antes de que vengan “esos malos”. Es un 
momento importante en la historia, pero 
pasa sin pena ni gloria. Tampoco el Galán 
y la Madama le dan importancia, ni saben 
lo que representa…
Ud. pasó muchos años en Francia, 
creemos que 34. ¿Vivía allí el interés 
por esta fiesta?

Sí, pero sólo interiormente. También me 
pasó esto antes de ir a París, pues durante 
muchos años no pude venir a verlos. De-
bemos agradecer enormemente el esfuer-
zo de varias personas por volver a resta-
blecer esta �esta. Entre esas personas, hay 
que destacar a Secundino y a Francisco 
González “Francisquín”.
Para terminar, ¿qué les diría a los que 
lean estas líneas?

Que no dejen caer esta �esta. Que todos 
hagan un esfuerzo por asistir a ella y darle 
vida, con su actuación o con su presencia. 
Riofrío, hoy en día, es más conocido por 
Los Carochos que por otras cosas. En ellos 
está vivo el recuerdo y la historia de nues-
tros familiares.

En Riofrío, sí. Fuera, no. Fuera ha adqui-
rido mucho interés, gracias a las fotos y 
a la televisión que los ha dado a conocer 
por todas partes. Ha habido mucha publi-
cidad. Yo creo que los habitantes de Rio-
frío no sienten ya Los Carochos como los 
sentíamos antes. La mayoría, tal vez por 
la edad o porque ya están muy acostum-
brados a verlos, se queda en sus casas, sin 
salir a la calle. Algunos dicen que ahora 
los personajes no lo hacen bien…, que 
lo hacen por hacerlo…, que no se prepa-
ran. Preparan los trajes, pero se olvidan 
de preparar la vida de los personajes. Por 
otro lado, se les ha perdido el miedo y el 
respecto por culpa, tal vez, de tanta cáma-
ra de fotos.
¿Hay momentos importantes que, a 
su parecer, se están perdiendo?

Sí. Se está perdiendo el gesto del bau-
tismo del niño. Y también los bailes, que 
ya casi ni existen. Queda el del “Sagrao”, 

AINHOA BLANCO  
Y ALMUDENA ANTÓN
¿Cree que Los Carochos es una tradi-
ción interesante?

Muy interesante, pues llevan en sí mis-
mos el alma de todo un pueblo. En ellos se 
halla representada la vida social y cristiana 
de una sociedad en sus quehaceres diarios, 
con sus penas y sus alegrías, sus triunfos y 
sus fracasos, sus luchas y sus trabajos. Vi-
vencias que han ido creando su historia a 
lo largo de los años.
¿Pasó mucho miedo de pequeño?

Mucho. Aunque estábamos deseando 
que llegara el uno de enero, cuando lle-
gaba, ya desde la víspera, me tiritaban las 
piernas. Al oír los cencerros sonar cuando 
iban los Diablos a pedirlos a las casas, ya 
tenía un hormigueo en el cuerpo…
Y, ¿el mismo día uno de enero?

Ese día quería verlo todo, pero me iba 
por los rincones o me escondía detrás de 
la gente. La salida la miraba desde lejos. 
Con curiosidad, pero tiritando. Me pa-
recía que iban a por mí. Me encantaba, 
y allí estaba yo escondido, escuchando y 
viendo el diálogo del Molacillo por el je-
fe, representante del pueblo, a la entrada 
del “Sagrao”, pidiendo permiso para poder 
pasar por el pueblo con toda su tropa. Me 
encantaba también, la escena del Ciego, 
hecho el muerto, con el Molacillo y los Gi-
tanos, y el ataque de Los Diablos al Ciego. 
¿Piensa que han perdido interés Los 
Carochos estos últimos años?

Queríamos hacer una entrevista 
para la revista a alguien que ama-
se mucho Los Carochos y busca-
mos al padre Benicio Rodríguez. 
A una simple insinuación, nos 
dijo enseguida, que aceptaba 
encantado el recibirnos.

BENICIO RODRÍGUEZ 
“De pequeño pasé mucho miedo, desde la víspera 
empezaban ya a tiritarme las piernas”



LOS DIABLOS NO VAN 
A LA ESCUELA
ANSELMO RODRÍGUEZ

La leyenda de los carochos es como un susurro indefinido del recuerdo con 
mil matices diferentes. Algunas personas mayores dicen haber oído  que los 
diablos (el grande y el chiquito) ... 
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... cuando trabajaban en las calderas de 
“Pedro Botero” hacían fuego, justo deba-
jo del manantial de La Mayada para que 
el agua brotara caliente en invierno. Bien 
documentado está que allí, en la poza de 
La Mayada, todas las madres del pueblo 
lavaban los pañales y la ropa de los niños 
recién nacidos durante los gélidos días in-
vernales.

Y no es menos cierto que los mozos que 
encarnaban a los diablos en año nuevo, 
desde los tiempos más remotos, limpia-
ban y cuidaban aquella poza con la sola 
�nalidad de bene�ciar a los niños que na-
cían en Riofrío. Eran también estos perso-

najes quienes cada domingo, en una cesta 
engalanada con un paño blanco bordado, 
sacaban el pan bendito desde el altar al 
pórtico de la iglesia por un minúsculo pa-
sillo abierto, a duras penas, entre la gente 
apretujada que asistía a misa. 

Panecillos aquellos que eran la delicia 
de la chiquillería al ser repartidos al �-
nal de la ceremonia, pero el asustadizo y 
humeante aspecto de los diablos, el ruido 
infernal de sus cencerras y su movimiento 
aterrador se tornaba, a veces, en un ape-
nado río de lágrimas… porque los diablos 
también lloran. “Qué triste era ver llorar a 
un diablo”, dijo en cierta ocasión Serafín 
Blanco, vecino del pueblo. Y así era, a es-
tos diablos se le nublaban los ojos cuando 
en su visita de casa en casa entraban en 
alguna en la que había fallecido un niño u 
otra persona ese año.

Unas escuelas muertas
Y hoy… sus cencerros tocan solamente 

“los silencios” del pentagrama efímero 
del recuerdo cuando pasan por delante 
de unas escuelas muertas. Las escuelas fa-
llecieron porque no hay niños en Riofrío. 
El griterío que llenaba los aires de aquella 
pradera desgastada por el trajín de innu-
merables juegos infantiles se quedó mu-
do. 

Mudo e inerte el chiquilí, la pina, la 
comba, la casa, el corro, el pisomarro o el 
escondite… y la cercana casa del maestro 
(que lo fue después del veterinario) per-
manece también muda con sus pétreas 
paredes impasibles sosteniendo el cartel 
de un museo donde duermen, en e�gies 
de nostalgia, el terrorí�co diablo grande 
de las tenazas, el inquieto diablo de las 
corchas, el altanero y colorido molacillo, 
un ciego de atrás destartalado y sucio, 
aquel gitano hablador y dicharachero al 
lado de una �landorra incapaz, antaño, 
de mantenerse quieta asumiendo el papel 
de gitana y de convincente vendedora de 
invisibles hilos o de agujas inexistentes, 
y, �nalmente, disgustados, inmóviles, en 
inertes peanas, el galán, la madama, el del 
tamboril, el del cerrón, y el del lino com-
pletan la foto �ja del conjunto denomina-
do Los Carochos. 

Ellos eran los causantes, aunque fuera 
solo un día al año de risas, miedos, in-
quietudes e insomnios de cientos de ni-
ños en el nostálgico pasado en el que Rio-
frío tenía niños, aquel pasado del que solo 

va quedando la cruda, real y despiadada 
historia sentimental de la niñez pasada. 

Temblorosos sueños
Entonces la escuela era como un teatro 

de algarabía incesante. Cuatro �las había 
de pupitres, cada uno de dos asientos, que 
se levantaban para dejar paso y produ-
cían, al abrirlos, un terremoto de golpes 
secos que se oían en todo el perímetro 
escolar.

Había también una mesa de despacho 
elevada sobre una tarima, un mapa de la 
Península Ibérica en la pared lateral y, en 
la de enfrente, un gran encerado negro, 
un maestro trajeado con una larga regla 
de madera en la mano y más de cincuenta 
niños inquietos y, podríamos decir, des-
interesados, canturreando el cuatro por 
una es cuatro, cuatro por dos ocho, cuatro 
por tres doce,… en una sonata monótona 
mezclada con otro griterío de voces más 
agudas, procedentes de la parte trasera 
del aula que, con similar melodía, entona-
ba la eme con la a ma, la d con la i di, la s 
con la o so, …

Ese era casi todo el contenido de aque-
lla escuela unitaria que solo se distinguía 
de la de al lado en que, la otra, tenía una 
maestra y cincuenta niñas haciendo lo 
mismo. 

El invierno seguía llenando de cristales 
los embodonados charcos de la calle, y al 
salir de la escuela todos los niños, con su 
“cabás” en la mano camino de casa, ha-
cían “resbalinas” para deslizarse con sus 
cholas de herraduras, y jugaban a imitar a 
los personajes de Los Carochos, a los que 
el año anterior habían observado agaza-
pados tras alguna rendija o había deduci-
do su imaginación de las conversaciones 
oídas a los padres o abuelos cuando las 
interminables noches de invierno permi-
tían pasar largas horas de charla impro-
visada sentados en el escaño cerca de la 
lumbre de urces o jaras que centelleaban 
en la chimenea. 

A veces, difuminado entre temblorosos 
sueños había retumbado el seco y sonoro 
estallido de ensayo de las rojas tenazas del 
Diablo Grande o el grito de un ¡uuhhh! 
alargado emitido por el Diablo Pequeño, 
que se había convertido en un susurro in-
visible al mezclarse con los sonidos trepi-
dantes de los changarros.

Eso es lo que, probablemente, sucedió 
en la penumbra del pasado.

Mudo e inerte el chiquilí, la pina, la comba, la casa, el corro, 
el pisomarro o el escondite… y la cercana casa del maestro 
(que lo fue después del veterinario)

PATRICIA HERNÁNDEZ




