
:: EL NORTE
VALLADOLID. «Son los paisajes
como la música, que nos lleva dul-
cemente al país de los sueños infor-
mes, de las ideas inefables, de las re-
presentaciones incorpóreas, donde
se alza el lecho del alma en extraño
concierto de ideas olvidadas y sen-
timientos adormecidos todo el ri-
quísimo mundo subconsciente (…),
mundo de trama tan complicada e
infinita como el de la realidad, mun-
do que se despierta y se revela al
hombre mostrándole los tesoros es-
condidos de su espíritu». (Miguel de
Unamuno, ‘Paisajes del alma’, reco-
pilación de artículos a cargo de Ma-
nuel García Blanco).

Desde el jueves 22 hasta el 19 de
marzo, nueve escritores, uno por
cada provincia, entre los más desta-
cados de Castilla y León descubri-
rán en otros tantos suplementos de
cuatro páginas que El Norte de Cas-
tilla publicará cada jueves, paisajes
de su tierra natal escogidos por ellos
mismos con los que sienten una es-
pecial vinculación. Además del tex-
to de cada autor, la entrega de la co-
lección ‘Castilla y León. Nueve pai-
sajes secretos’ incluirá fotografías
del escritor en el lugar escogido y
otras instantáneas del paraje y se
verá complementada con una ficha
con preguntas y actividades sobre
el autor y sobre el paisaje, que faci-
litará a los escolares conocer mejor
el patrimonio natural de Casti-
lla y León, su flora, su fauna y
otras particularidades geográfi-
cas, y aprender sobre cada escri-
tor, su obra, su estilo, etc. La se-
rie es fruto de la colaboración de
El Norte con la Fundación Villa-
lar-Castilla y León, entidad cul-
tural cuyo objetivo esencial es el
de acrecentar el sentimiento de
pertenencia a esta comunidad de
los ciudadanos castellanos y leo-
neses que actúa como patrocina-
dora y con la colaboración de la
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León. Las series ‘De
Miguelón a Miguel’, ‘Monumentos

de Leyenda’ y ‘Fiestas con Historia’,
han sido proyectos anteriores naci-
dos de esta misma colaboración en-
tre el decano de la prensa española,
la Fundación Villalar y la Conseje-
ría de Educación.

«‘Ancha es Castilla’, reza un vie-
jo y acreditado aforismo. Pero si Cas-
tilla es ancha o no lo es depende no
sólo de la perspectiva que adopte-
mos para contemplarla, sino de la
parte del país que recorramos, lo que
equivale a afirmar que Castilla, an-
tes que ancha –o además– es varia
y diversa». (Miguel Delibes ‘Casti-
lla, lo castellano y los castellanos’).
José María Muñoz Quirós,Ós-

car Esquivias, Antonio Colinas,
Esperanza Ortega,Gonzalo San-
tonja, Ignacio Sanz, Fermín He-
rrero,GustavoMartínGarzo y Je-
sús Ferrero son, por el orden alfa-

bético de sus provincias de origen,
los literatos que participan en este
proyecto con sus textos, que se han
desplazado hasta el lugar escogido
para fotografiarse junto a sus paisa-
jes, de la mano de los fotógrafos de
El Norte,Henar Sastre,GabrielVi-
llamil,RamónGómez yRaúl San-
chidrián. La ilustradoraSusanaSau-
ra es la encargada de los dibujos de
la página didáctica, diseñada por el
jefe de Arte de El Norte, Pedro Re-

sina, mientras que el equipo de In-
novación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de
Educación es el responsable de los
contenidos didácticos de la serie.

Como las ediciones anteriores, la
serie ‘Castilla y León. Nueve paisa-
jes secretos’ incluye un concurso
abierto a todos los centros educati-
vos de Primaria y Secundaria de la
comunidad, que podrán presentar
trabajos realizados en clase en equi-
po sobre cualquier aspecto relacio-
nado con la serie y con sus conteni-
dos didácticos. Los trabajos pueden
ser de carácter plástico, gráfico, li-
terario, escénico… etc. y pueden ser
presentados de forma tradicional o
mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías. El plazo de inscripción para par-
ticipar en el concurso es del
1 de febrero al 30 de mayo

NueveescritoresdeCastilla y León
descubrenenElNorte suspaisajes secretos
Cada semanaunautor dejará impresa sumirada sobreun territorio de suprovincia, enuna
serie que incluyeunapartadodidácticopara ayudar a los escolares a conocer su entorno
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E
n primavera, cuando

la vida retorna en-

vuelta en flor, la Sie-

rra de Gredos se vuel-

ve amarilla y dorada,

y el piorno florece

con la contundente sobriedad de los

días más claros. Una sonora banda-

da de palomas cruza el cielo. Las ca-

bras retozan en las praderas, en los

más altos riscos. Los ojos se llenan

de azules irisados en los árboles ver-

decidos. El agua gime resurgiendo

en las cañadas y en los caminos pe-

dregosos. La plataforma de las mon-

tañas se alza con esbeltez y con de-

cisiva plenitud. Todo está dispues-

to para el renacer de un tiempo que

retorna colmado de frutos y de sue-

ños. El amarillo cubre las laderas,

crece entre grises pedregales, junto

a los senderos, en las líneas quebra-

das del campo abierto en lontanan-

za, y huele a tomillo y a romero, a

flor desnuda, y el deshielo de las al-

turas encumbra los riachuelos, las

lagunas dormidas donde el río re-

mansa.
La Sierra de Gredos es una profu-

sa paleta de un oculto pintor entre

la sombra, y dibuja caballos salvajes

de dormida quietud, como lo hacía

en estos parajes Benjamín Palencia

en la claridad de su estudio enVilla-

franca de la sierra . Humean las chi-
t e los case-

Gredos : la luz
dibujada en el paisaje

Sierra de Gredos (Ávila)
POR: JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS

CASTILLA Y LEÓN

9
PAISAJES
SECRETOS

VIERNES,30.01.15

NÚMERO1

ardillas revolotean con su

rápido trasiego deambu-

lando de rama en rama.

Al fondo , sucumbida de esmeral-

das aquietadas, la gran laguna se ex-

tiende con perfiles de nieve ya fun-

dida, y en el Circo se intensifican

los destellos del sol reflejándose en

las aguas tan dóciles, sutiles reman-

sos donde los caballerías se acercan

a beber lentamente.Ahora el águi-

la real planea convertido en que-

branto del aire, sobrevolando avizor

en la planicie de los picos aserrados

y firmes, ascendiendo hasta el cé-

nit de este instante, persiguiendo

tal vez la huella de una próxima víc-

tima de sus potentes garras.

Se transparenta el velo de la tar-

de en sus lejanos desfiladeros de roca

inmensa: poco a poco se desvanece

el día en un rojo destello, siluetan-

do la esbeltez de los picos, la densa

materia del granito. Se oye un silen-

cio resquebrajado por los últimos

pájaros del día que vuelven en ma-

nada a sus nidos.
La laguna va tomando todos los

tonos del atardecer, consumiendo

en su fondo de piedras y de arbus-

tos el descanso líquido de los peces

dormidos. Sobre la noche un búho

real desciende como las alas de una

mariposa gigante que se durmiese

junto a la sed de lo oscuro, aletean-

do sonámbulo entre los últimos se-

cretos de las flores.

2
En el verano se consuma el trasie-

go de los que llegan a Gredos a de-

safiar al cálido tiempo del estío.Allí

la vida transcurre en apacible quie-

tud, en el lento trascurrirde un tiem-

po envuelto en la claridad ardiente

de los días de sol y las noches fres-

cas , limpias y transparentes en cie-

los de intensos caminos de estrellas

como borbotones encendidos en la

oscuridad.
Has cruzado el puerto del Pico,

culminando su cima ensimismada

frente a la extensa planicie del va-

lle, acompañado de la calzada roma-

na, como un descenso donde se hace

curvo el sendero que atraviesa los

campos acercándonos hacia el final

del valle, partiendo en dos el paisa-

je, hasta que se divisa en lontanan-

za el castillo de Mombeltrán y nos

aproximamos, entre pinares ilumi-

nados de frescas sombras, aArenas

de san Pedro, cuando la sierra se hace

más cálida y más azul, cuando se en-

carama en cada una de las gargan-

tas el agua tersa y fría de las alturas.

Gredos se mira en los ojos de la

triste condesa, encerrada en su cas-

tillo frente a las cimas de las cum-

bres más firmes, y busca en la estre-

h del sendero el florido silencio
l Cela busca, caminante sin rumbo,

d nde re-

silban en la espesura, y un circun-

loquio de alimañas retorna al con-

fín de los parajes más tímidos. La

luna se esconde en una nube deshi-

lachada entre los altos miradores del

cielo.
Amanece entre sonorosos riachue-

los que bañan la sierra. Un chorro

que desciende de las entrañas del

mundo golpea sutilmente la roca

azulada y amarilla de la mañana.

glos. El sol cegaba brillante y lim-

pio, transparente, y en la distancia

se presentían las primeras nieves en

las cimas de los montes. Lejos elAl-

manzor escrutaba hilos de nubes

blancas algodonosas que se encen-

dían en la altura. Un águila sobre-

volaba con majestuosa quietud los

cielos de un azul sin perfiles. Cerca

Navalsáuz se perdía en un camino

bifurcado y secreto, encerrando en

sus muros los versos de Rubén Da-

ia que Francisca Sán-

quedan las fuentes que descienden

desde las alturas, que se desfogan

en los chorros, que manan con des-

nudez de frío.
El Parador de Gredos, piedra gris

de plata sucia, sostiene los días del

otoño, las primeras nevadas y los

tiempos pasados, el helador silen-

cio de las noches, los misterios de la

palabra en los encuentros donde D.

Alfonso Querejazu reflexionaba jun-

to con intelectuales y escritores, so-

bre las grandes cuestiones de Dios

d l spíritu Lejos quedan aque-
d
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La serie está
patrocinada por
la Fundación Villalar, con
la colaboración de la
Consejería de Educación

Los colegios pueden
participar en un
concurso que premiará
los mejores trabajos
en equipo

EL PAISAJE
Rincones desconocidos de
la regiónmás grande de
Europa, junto a otrosmás

renombrados, componen la
selección de los parajes de

la colección.

Cada entrega semanal
consta de cuatro
páginas con el texto
del autor, fotografías
y unidades didácticas
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de 2015. La inscripción debe
realizarse enviando un email

con los datos del colegio, el trabajo
a desarrollar y el tutor del grupo, a
la dirección sabajo@elnortedecas-
tilla.es, señalando en el asunto ‘Nue-
ve paisajes secretos’. Las bases com-
pletas podrán consultarse en la web
de El Norte desde el jueves 22, fe-
cha en la que arranca la serie.

«El paisaje, la ciudad, el lugar o la
cumbre dependen, ante todo, de la
persona que los contempla, y de este
modo lo contemplado y recorrido
es recreado, es conocido en su esen-
cia, al tiempo que quien contempla
se va descubriendo, conociendo y
creando a sí mismo. El conocimien-
to de los lugares es solidario del co-
nocimiento de la propia personali-
dad; de manera que el viaje «exter-
no», el recorrido objetivo a través de
la geografía hispana, es una profun-

dización, un viaje interior que lle-
va a la creación de la propia perso-
nalidad», según Miguel Ángel Lo-
zano Marco, catedrático de Litera-
tura de la Universidad de Alicante.

Así, La Sierra de Gredos, la Peña
Amaya, el Mirador de Autilla del
Pino, los Montes del Teleno, el Ene-
bral de Hornuez, La textil e indus-
trial Béjar, la Sierra del Alba o el Mo-
nasterio de la Granja de Moreruela
serán descritos en El Norte por un

equipo de cicerones de lujo, cuya
mirada sobre el paisaje escogido re-
presenta una manera especial tan-
to de descubrir por primera vez un
territorio desconocido por los lecto-
res como de redescubrirlo a partir
de la mirada de nueve de las firmas
más importantes del territorio lite-
rario de la región, que reúnen una
más que considerable lista de los pre-
mios de literatura más destacados
de cuantos se conceden en España.
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de pájaros que suenan en

las alas del viento, atrave-

sando los bosques verdecidos de pi-

nos y de abetos.
El otoño elige los frutos del bos-

que, los castaños, las uvas de las pa-

rras de los pueblos, las setas desper-

digadas entre los árboles disemina-

dos por los vericuetos de los pina-

res. El dorado sol de la mañana en-

ciende el vientre de la tierra, y las

lluvias colman de hongos los sen-

deros.
Gredos, en este tiempo de oro y

brasas, se incendia en atardeceres

j mo la sangre ingrávida de la

te, la sierra se encela en su paisaje

de grises infinitos, y entonces el aire

huele a humo florecido en las chi-

meneas de los pueblos cercanos.

Desde Ortigosa el abismo de Gre-

dos se precipita sobre tus ojos, y a lo

lejos, en una distancia asentada en

el pleno sosiego de la altura, los pi-

cos y las poliédricas cimas dibujan

el vértigo desde donde se encarama

la sensación profunda de la belleza.

A lo lejos el Almanzor es casi

transparencia de cristal. Por la Por-

tilla de los Cobardes se atraviesa has-

ta elVenteadero, donde la mirada

alcanza lo infinito, se cierne en la

integridad del sueño, cuando don
n la presionante circo de las cinco lagu-

en el terru-
majestuoso como un despliegue de

plumas dibujadas en el plomizo azul

to

con el viento sonando en las venta-

nas, el invierno nos alerta de fríos

pasos de niebla y de brumosa teme-

ridad de pájaros.
La sierra de Gredos corona el in-

vierno con una blanca manada de

ángeles dormidos. En el seno de sus

brazos de frío se han dorado los días

con la más temerosa presunción de

paloma, con la nítida sangre de la

luz ahora escondida en los altos sen-

deros donde se abrasa la nieve cuan-

do va cayendo, abandonándose, en

las riberas.

5
En el rincón de Gredos, donde el Tor-

mes va sembrando de frutos la ribe-

ra, donde crecen los árboles en las

huertas repletas de manzanos, en

El Barco de Ávila, en ese recodo de

caminos que llegan cruzando cam-

pos cereales, pueblos callados, y se

endulza en un zumbido de abejas

que liban el tomillo y las flores más

bellas.
En esa tierra donde un puente de

frío granito atraviesa el río hasta la

recoleta ermita del Cristo del Caño

que vierte los chorros de las entra-

ñas de la sierra recorriendo sembra-

dos, y cuando a lo lejos, como en-

marcado en un azul diáfano, vuel-

ve a tus ojos la serranía dibujada en

una quebradiza línea oscura, reci-

bes la transparencia de las horas, el

devaneo de los pájaros y el trémulo

silencio del agua.
Navalguijo, Bohoyo, Becedas o la

umbría al pie de los altos roqueda-

les, praderas esmaltadas de verde

intenso, donde la llamada del Dios

de España tiene su trono en Gredos,

como la escuchaba don miguel de

Unamuno en sus escapadas frecuen-

tes hasta la sierra, cuando oía la voz

que clamaba “ ¡Miguel! ¡Miguel!

Aquí, Señor, desnudo, / me tienes

a tu pie, santa montaña,/ roca des-

nuda, corazón de España…” y se es-

cuchaba, en los recintos del silen-

cio, una temblorosa paloma volan-

do hacia su nido en la torre mocha

de alguna iglesia. Y las cimeras lu-

ces de la tarde ardían sobre las Ca-

bezas altas, más allá de los mirado-

res y de las vetustas rocas de las ci-

mas de los picos más altos.

La firmeza del paisaje se vuelve

recinto de imponente camino cuan-

do asciendes, y caminando subes

como si la ascensión fuera una pro-

ximidad hacia tu adentro, un ma-

nar hacia la paz de todos los senti-

dos que se engrandecen entre las

veredas y losprados, y entonces com-

prendes la mágica serenidad de Gre-

dos, lo que significa el vuelo hacia

sus alas de secreta armonía, de equi-

librada albura. Comprender estas ra-

zones nos ayudan a asumir ese sen-

tir diáfano, esa música del alma que

suena más cerca y más callada. Será

cuando ya la sierra de Gre-

�Lorem. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet do-

lore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl

ut aliquip ex ea commodo conse-

quat.

�Lorem. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet do-

lore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl

ut aliquip ex ea commodo conse-

quat.

�Lorem. Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet do-

lore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl

ut aliquip ex ea commodo conse-

quat.

Lorem ipsumdolor

Lorem: Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod.
Lorem: Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod.
Lorem: Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer adipiscing

elit, sed diam nonummy nibh

euismod.

SOBRE EL AUTOR
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FICHADIDÁCTICALUGAR (ÁVILA)
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lguna que no
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EL AUTOR
Nueve de losmás

destacados escritores de
Castilla y León son los
encargados de describir
tesoros paisajísticos de

sus provincias.

LAS
ILUSTRACIONES
Los dibujos de la página
didáctica son obra de la
ilustradora Susana Saura.

LAS FICHAS
DIDÁCTICAS

Expertos de la Consejería
de Educación son los

responsables de la selección
de los ejercicios para
=los escolares.

�22/01/15. José María Muñoz
Quirós escribe sobre Gredos, en la
provincia de Ávila.

�29/01/15. Óscar Esquivias ha
escogido la Peña Amaya, en el nor-
te de Burgos.

�5/02/15. Antonio Colinas des-
cribe su muy querido paisaje del
Teleno leonés.

� 12/02/15. El palentino Mirador
de Autilla del Pino, según Espe-
ranza Ortega.

� 19/02/15. Gonzalo Santonja es-
coge su Béjar natal en la entrega
dedicada a Salamanca.

�26/02/15. El Enebral de Hor-
nuez, en la mirada del narrador se-
goviano Ignacio Sanz.

�5/03/15. Fermín Herrero nos
descubre la Sierra del Alba, de sus
Tierras Altas sorianas.

� 12/03/15. Gustavo Martín Gar-
zo muestra una mirada muy espe-
cial sobre su rincón vallisoletano.

� 19/03/15. Jesús Ferrero nos
traslada al zamorano Monasterio
de Moreruela.

CALENDARIO
DE ENTREGASGredos, el Teleno, Béjar

o el Mirador de Autilla
están entre los rincones
seleccionados

>
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