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Todo está guardado en la memoria,
sueños de la vida y de la historia.

La memoria.  León Gieco

En la primavEra dE 2019, La Ponte-Ecomuséu, en colaboración con 
la Agencia de Desarrollo Local y el programa Rompiendo distancias 
de Servicios Sociales Intermunicipales, organizó un taller mensual 
con las mujeres del concejo con el fin de recuperar la memoria de 
los saberes tradicionales en el ámbito de la salud y los cuidados.

Este espacio fue la semilla del Taller de recuperación de memoria 
histórica que, en el marco de la Mesa Intersectorial de Salud Mu-
nicipal, se desarrolló semanalmente en la Escuelina de Villanueva 
entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

La situación extraordinaria que estamos viviendo por la pandemia 
derivada de la COVID-19 tuvo sus efectos inmediatos, lógicamen-
te, sobre el desarrollo del taller. La población a la que va dirigido 
hizo necesario tomar todas las precauciones posibles, por lo que 
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se interrumpieron las sesiones en espacios cerrados y se optó por 
buscar otras formas de trabajo a partir del otoño de 2020.

Este texto intenta recoger parte de la labor realizada durante estos 
dos años. Y devolver a la comunidad el resultado de nuestro traba-
jo, que no hubiera sido posible sin la participación de las personas 
que asistieron al taller, que nos dedicaron parte de su tiempo, y 
que nos enseñaron con paciencia y humor.

¿Cómo organizábamos las sesiones? La metodología que empleamos fue 
variada, y respondía a las necesidades del grupo en cada momento. Y a 
las temáticas elegidas. Desde ejercicios de coordinación y memoria con 
música, objetos y juegos, a dinámicas individuales de escritura. Utili-
zamos fotografías, documentales, libros. En ocasiones salimos de la Es-
cuelina para caminar el pueblo. En otras nos centramos en la escucha.

Nuestros objetivos, entendidos de forma amplia, eran trabajar la 
estimulación cognitiva de las personas participantes, recuperar la 
memoria histórica de las comunidades locales de Santu Adrianu, 
y profundizar en el papel de las mujeres en las sociedades rurales.

Entendemos que este es un proceso abierto, en continua construc-
ción, que nos permite recoger el testimonio oral de nuestras mayo-
res y conocer un poco más en profundidad la comunidad rural a la 
que pertenecemos.
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La Ponte-Ecomuséu se puso en marcha en 2012. El proyecto sur-
ge gracias a un grupo de vecinas y vecinos que intentan hacer de 
este entorno rural un medio de vida desde su formación y ámbito 
profesional, demostrando que el desarrollo sostenible y el futuro 
del medio rural no sólo son posibles, si no también tremendamen-
te necesarios. La vocación de La Ponte es servir a la comunidad 
y contribuir a un desarrollo endógeno y sostenible, interpretando 
y divulgando, a la vez que conservando, el patrimonio cultural 
del concejo, y dándolo a conocer a través de distintos itinerarios 
culturales.

El trabajo realizado en el taller es un ejemplo más de nuestra im-
plicación con el territorio, con y para lo rural. Y muestra, pensa-
mos, la importancia de recoger los conocimientos, las experiencias, 
las memorias de las vidas que nos construyen e identifican como 
comunidad. Nuestro pasado dice mucho de lo somos hoy, y de lo 
que seremos mañana.

Las fotografías que aquí aparecen forman parte del Archivo foto-
gráfico de La Ponte y fueron aportadas por las vecinas y vecinos de 
Santu Adrianu.

Las imágenes tienen tanta o más importancia que el texto, en este 
caso más. Reconocemos en ellas lugares y rostros. Celebraciones y 
trabajos. Son las huellas de nuestra historia colectiva.
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Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a las veci-
nas y vecinos; a todas las personas que han participado en el taller; 
a las que nos animaron a continuar.

Y muy especialmente...

A Laura y a Raquel, que se ilusionaron con nosotras.

A Chus, que no para de imaginar.

A Josefina, Inés y Luisa, que estuvieron siempre.

A Francisco, que ya no está.

A Cristina, que lo hizo posible.

Eva martínEz ÁlvarEz

La Ponte-Ecomuséu
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Salud, 
comunidad, 
memoria

La salud es un estado de completo bienestar físico,  
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones  
o enfermedades.

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La definición no ha sido modificada desde 1948.
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Esta dEscripciÓn que hace la oms, y que no ha cambiado en más de 
setenta años, incluye la salud mental y la salud social –y no solo la 
ausencia de enfermedad– a la hora de hablar del bienestar de las 
personas. A pesar de ello, y más en tiempos como los que vivimos, 
es habitual que cuando preguntamos a un vecino o a una amiga por 
su salud estemos pensando en dolencias habituales o en enferme-
dades más graves. Y, dependiendo de su edad, pasaremos a hablar 
de ‘achaques’ para referirnos al deterioro natural del cuerpo por 
el paso de los años. Entre esos ‘achaques’ podemos nombrar una 
cierta torpeza en los movimientos, difi cultades para hacer tareas 
habituales o la pérdida de memoria en acciones cotidianas (olvidar 
una receta de cocina, el lugar donde guardamos algún objeto, una 
fecha señalada, el nombre de un conocido…).

En todos estos ejemplos, tanto los que tienen que ver con el cuerpo 
como con la mente, estamos hablando de salud individual, la mía, 
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la tuya, vinculada a una persona y a su cuerpo. La medicina se 
encarga de sanar o calmar esos procesos de enfermedad.

Pero hay otras formas de malestar, de falta de salud, que son so-
ciales, es decir, que no solo me incluyen a mi sino a mi entorno, a 
mi comunidad, a las personas que me rodean y con las que convivo, 
más allá del núcleo familiar. Tienen que ver, por tanto, con las re-
laciones que establecemos dentro de esa comunidad. Y la forma de 
sanar es también comunitaria, colectiva.

Si unimos los conceptos de salud individual y salud colectiva, esta-
remos hablando de salud comunitaria. En la guía del Ministerio de 
Sanidad ‘Acción comunitaria para ganar salud’  aparece la siguien-
te definición de salud comunitaria: ‘Expresión colectiva de la salud 
individual y grupal de una comunidad definida, determinada por 
la interacción entre las características individuales y familiares, el 
medio social, cultural y ambiental, así como los servicios de salud 
influencia de factores sociales, políticos y globales.’

Ya no estamos hablando solo de nuestros cuerpos o de las relacio-
nes con otras personas de nuestro entorno. En esta definición se 
incluyen otros factores que tienen que ver con la cultura, el medio, 
lo político… Por tanto, la salud y el bienestar son cuestiones com-
plejas que necesitan respuestas complejas y colectivas. Volvemos 
de nuevo a la comunidad.
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En este caso la comunidad es el concejo de Santu Adrianu, situado 
en la zona central de Asturies, con una población que ronda los 
trescientos habitantes y una superficie aproximada de 22 km². El 
territorio conserva su carácter rural, con un paisaje de media mon-
taña en el que se alternan las praderías de las pendientes con las 
tierras de labor de las vegas y los espacios de monte de las tierras 
altas. Su población se concentra en torno a aldeas como Villanue-
va, Castañéu’l Monte, Tuñón o Llavares, que mantienen un rico 
patrimonio etnográfico y cultural.

Un concejo en el que perviven, gracias al esfuerzo de sus vecinos y 
vecinas, formas de vida que lo vinculan con su pasado agrario más 
reciente, junto con propuestas de organización comunitaria y nue-
vos proyectos  que miran al futuro siempre desde lo local.

Cuando hablamos de innovación, de cambios, de futuro… no se piensa 
(o no se pensaba) en el mundo rural en esos términos. La España ‘va-
ciada’ de gentes e ilusiones. Las formas de vida vinculadas a la tierra 
como un eco de otros tiempos. Y sin embargo, incluso antes de esta 
pandemia que ha obligado a repensar tantas cosas, en Santu Adriano 
ya se estaban recuperando, muy poco a poco, población y actividad.

Es esta, por tanto, una comunidad que no se ha quedado suspen-
dida en el tiempo sino que pone sus ojos en lo que vendrá y en las 
posibilidades que se abren en un horizonte cercano.
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De forma genérica la palabra memoria indica a cualquier material o 

instrumento que permita almacenar y recuperar información. […] De manera 

más restringida y específica nos referimos a la memoria como la capacidad 

para recordar o como la facultad por medio de la cual se recuerda. Esta 

facultad psíquica es crucial y definitiva para las personas, pues la conciencia 

que tienen de sí mismas se basa en buena medida en su capacidad para 

reconocer, en su habilidad para rememorar su pasado y en el recuento de su 

propia vida. Más aún, las personas recolectan no sólo vivencias personales, 

sino un enorme bagaje de conocimientos adquiridos, almacenados y útiles 

para vivir. Y si la inteligencia es una capacidad para actuar y resolver la vida, el 

material que utiliza para realizarlo está en buena medida en la memoria.

Persona, mente y memoria. José luis díaz 

De nuevo nos encontramos, en esta definición, con lo individual 
y lo colectivo. Hay una memoria individual, la de cada persona. 
Esa memoria permite reconstruir momentos del pasado, recordar 
experiencias que pueden llevarnos a tomar determinadas decisio-
nes o historias felices que compartimos. Es una memoria que nos 
cuenta, que dice quienes somos como personas. La memoria auto-
biográfica es subjetiva, por supuesto, no recordamos cada minuto 
de nuestros días. Aunque sí hay unas pocas personas en el mundo 
que pueden hacerlo. Esa ‘capacidad’, que se denomina hipermne-
sia, es en realidad un trastorno de la memoria que les permite re-



21

cordar todos los detalles de sus vidas; como ocurre con el personaje 
de Ireneo Funes, del cuento de Borges ‘Funes el memorioso.’  Pero 
esto es excepcional.

La memoria registra la información que nos llega a través de los 
sentidos. Aquellas cosas que nos interesan pasan primero por la 
memoria a corto plazo. Algunas son almacenadas, a continuación, 
en la memoria a largo plazo. Son aquellas que procesamos, de las 
que guardamos muchos más detalles y que conectamos con otras 
informaciones, emociones y conocimientos que ya tenemos alma-
cenados. Se crean así asociaciones y se da sentido a esa nueva in-
formación. De esta manera es más fácil recuperar ese recuerdo. 
¿Cuántas hemos visto una película o escuchado a una persona, 
pero lo que recordamos cada uno no es exactamente lo mismo? To-
dos los recuerdos forman parte de la misma historia, pero tienen 
pequeñas diferencias. Nos hemos quedado con aquella parte del 
relato que se conecta con algo que ya tenemos en la memoria, en la 
nuestra individual.

Hay, así mismo, una memoria colectiva, la de la comunidad que a lo 
largo de su historia ha vivido cambios, periodos complicados, momen-
tos de confusión, miedo o alegría. La memoria colectiva se construye 
a partir de relatos, idealizaciones, olvidos conscientes y fantasías. 
Es, por tanto, compleja e imprecisa, pero también imprescindible, en 
la medida en que va conformando la identidad de una comunidad. 
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Esto nos lleva a recordar que no hay una única memoria social, sino 
que cada grupo produce su propia evocación del pasado, aquella que 
mejor responde a sus valores, intereses, miedos o deseos.

Es difícil separar la una de la otra, ya que se mezclan los hechos con 
las emociones individuales, y éstas aportan su carga de subjetividad 
a los recuerdos. Desde el presente en el que estamos no podemos mi-
rar el pasado sin pasarlo por el filtro de los conocimientos que ahora 
tenemos. Ya sabemos lo que ocurrió, y tenemos la distancia suficien-
te para interpretarlo, aunque a veces necesitamos más tiempo para 
comprenderlo. En el Taller de recuperación de memoria, tratamos 
de buscar en la memoria de cada una para componer un mosaico de 
relatos que cuenta quienes fuimos, quienes somos.

Las investigaciones científicas han probado que son las mujeres 
las que tienen mejor memoria episódica, que es aquella que nos 
ayuda a recordar los lugares, los momentos y las emociones vivi-
das a lo largo de nuestra existencia. Este tipo de memoria es el que 
permite que las personas se sirvan del aprendizaje de experiencias 
pasadas para adquirir de nuevos conocimientos.

Los estudios científicos muestran también que las mujeres de me-
diana edad tienen una memoria muy superior a la de los hombres 
de la misma edad, aunque con la menopausia empieza a disminuir 
esa capacidad.
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La historia oral recogida en los pueblos podría, en cierta medi-
da, confirmar estas investigaciones: la memoria de las familias es 
guardada y transmitida mayoritariamente por las mujeres.

Los hombres rememoran el pasado a través de relatos individuales 
que hablan del trabajo y del esfuerzo, de los espacios públicos, de 
un universo claramente dividido por sexos.

Las mujeres, desde el ámbito doméstico al que se vieron ligadas a lo 
largo de la historia, se nombran más desde el ‘nosotros’, que engloba 
a la familia, cuyas relaciones se desarrollan en ese espacio domés-
tico. Por ello sus relatos nos dan una idea más compleja de las rela-
ciones sociales que se tejían sobre los acontecimientos. La memoria 
de las mujeres pasa en muchas ocasiones por su propio cuerpo: los 
nacimientos de hijos e hijas, los duelos por los seres queridos, los 
cambios con el paso de los años son hitos que marcan las etapas de 
sus vidas, mucho más que un determinado acontecimiento.

Por otro lado, la pérdida de memoria relacionada con el envejeci-
miento está también documentada: cerca del setenta y cinco por 
ciento de las personas adultas muestran pérdida de memoria en 
diversos grados a medida que van pasando los años. Esa pérdida 
de memoria no les afecta solo a ellas, en la medida en que son 
depositarias de saberes y experiencias que ya no es posible recu-
perar. Ocurre con las lenguas, cuando apenas quedan personas 
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que las hablan. Con algunos oficios, que se fueron perdiendo en el 
tiempo. Con los cuentos y las canciones de transmisión oral… Todo 
esto forma parte de una riqueza cultural y social que nos definía 
(y define) como comunidad. Por eso consideramos tan importante 
recoger la memoria del pasado, no tan lejano, y compartirla en el 
presente.
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Los sentidos  
y los recuerdos

Un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo 
tenía frío, me propuso tomar, contra mi costumbre, un poco 
de té. Dije que no, primero, pero luego, no sé por qué, cambié 
de opinión. Mandó a comprar uno de esos bollos pequeños 
y rollizos que se llaman magdalenas, y que parecen haber 
sido moldeados en las valvas con ranuras de una concha de 
Santiago. Pronto, maquinalmente, agobiado por el día triste y la 
perspectiva de otro igual, me llevé a los labios una cucharada de 
té en la que había dejado reblandecer un trozo de magdalena. 
Pero, en el instante mismo que el trago de té y migajas de bollo 
llegaban a mi paladar, me estremecí, dándome cuenta de que 
pasaba algo extraordinario. [...]
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Y, de repente, el recuerdo aparece. Ese gusto es el del trocito 
de magdalena que el domingo por la mañana en Combray 
(porque ese día yo no salía antes de la hora de misa), cuando iba 
a decirle buenos días a su habitación, mi tía Leonie me daba, 
después de haberlo mojado en su infusión de té o de tila. La 
vista de la pequeña magdalena no me había recordado nada, 
antes de probarla; quizá porque, habiéndolas visto a menudo 
después, sin comerlas, sobre las mesas de los pasteleros, su 
imagen había dejado esos días de Combray para unirse a otros 
más recientes [...]

Y desde que reconocí el gusto del trocito de magdalena mojada 
en la tila que me daba mi tía (aunque todavía no supiera y 
debiera dejar para más tarde el descubrir por qué ese recuerdo 
me hacía feliz), en seguida la vieja casa gris, donde estaba 
su habitación, vino como un decorado teatral a añadirse al 
pequeño pabellón que estaba sobre el jardín...

En busca del tiempo perdido. Por el camino de Swann. Marcel Proust
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la ciEncia Explica la relación entre la memoria y los sentidos. No 
hay una sola memoria, sino varios tipos que se relacionan entre sí: 
hay memoria a corto plazo, a largo plazo; memoria consciente, au-
tobiográfica, sensorial… Y todas ellas tienen sus propios caminos 
que, en ocasiones, se cruzan.

La memoria sensorial es muy breve, apenas un parpadeo y nos 
llega un sonido, una imagen o una sensación a través de la piel. 
El sabor de la comida, la visión de un objeto querido, el tacto de la 
tierra o la canción que cantábamos en la infancia... Si la memoria 
está hecha de subjetividades, los sentidos nos descubren otras for-
mas de llegar a ella y de relacionar lo recordado con lo vivido.

Por eso, en el taller de memoria decidimos explorar los recuerdos a 
través de los sentidos. Dedicamos un tiempo a cada uno de ellos. A 
veces nos sirvió para ir atrás en el tiempo, en un relato común de va-
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rias voces, por ejemplo, al mirar las fotografías. Otras, los recuerdos 
eran individuales, como en el caso de los olores o los sabores.

Con el oído, pasamos la mañana cantando (y riendo). La música 
activa el cerebro, reaviva recuerdos, nos facilita aprender e incluso 
ayuda a recuperarse cuando se ha sufrido un trauma cerebral. Y 
aún va más allá, nos vincula a nuestra generación, a la cultura y 
tradiciones del lugar donde vivimos.

Música de anuncios de la tele, canciones infantiles, de misa… De 
una canción popular y local como ‘A San Romano te llevaría’, a un 
éxito comercial: ‘La casita de papel’, de Topolino Radio Orquesta.

La música evoca, en este caso, la diversión en grupo, las fiestes de prau. 
Tiempo de descanso que abría un paréntesis en los ritmos cotidianos de 
las estaciones y el trabajo. Hablamos de lo curioso que resulta que ol-
videmos fechas importantes, pero recordemos la letra de las canciones.

En la película documental Canciones para después de una guerra 
(1976), Basilio Martín Patino cuenta la guerra civil a través de 
imágenes de archivo y canciones populares de la época (‘Échale 
guindas al pavo’, ‘La bien pagá’, ‘Angelitos negros’...).

En otro documental, La memoria obstinada (1997), Patricio Guz-
mán vuelve a Chile más de veinte años después del golpe de Estado 
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de Pinochet. Cierra la película con una banda de música tocando 
en la calle el himno de la Unidad Popular, ante el asombro de los 
transeuntes. Es la primera que se escucha desde 1973.

Con estos dos ejemplos, habría muchos más, queremos mostrar 
cómo a través de la música se cuenta también nuestra historia. 
Cómo las canciones quedan grabadas en nuestra memoria con más 
fuerza que los datos y las fechas.

El olfato es de los sentidos más potentes a la hora de trasladarnos 
a un lugar o un momento concreto de nuestro pasado, ya que se 
encuentra más cerca del hipocampo, que es una de las estructu-
ras cerebrales responsable de nuestra memoria y que a su vez se 
conecta con el sistema límbico, centro emocional del cerebro. Emo-
ción y memoria, de nuevo, relacionadas.

El olor a pan recién hecho, a hierba mojada... nos hacen evocar a 
personas o hechos y nos ayudan a recomponer historias. Estudios 
psicológicos han demostrado que recordamos el cinco por ciento de 
lo que vemos, frente al treinta y cinco por cierto de lo que olemos.

En el taller nos preguntamos por los olores que nos llevan a la in-
fancia: la lejía que utilizaban en casa para lavar la ropa; las siem-
previvas; el olor a cucho de las cuadras; la escanda o las naranjas. 
El verano olía a hierba seca y a la siega del trigo. Y la pólvora de 
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los voladores o el incienso de la iglesia nos hacía recordar las fies-
tas. La abuela olía al humo de la cocina. La maestra a un perfume. 
Y los bebés siempre olieron a bebés.

Aunque solo recordemos el cinco por ciento de lo que vemos, las foto-
grafías son muy importantes a la hora de mirar el pasado. En cada 
casa había una caja, un sobre marrón y gastado, un cajón donde se 
guardaba la memoria familiar en imágenes. Desde los rostros de 
quienes ya no están hasta las transformaciones que ha ido sufriendo 
la aldea con el paso de los años. Muchas recogen celebraciones colec-
tivas, viajes, inauguraciones, instantes en blanco y negro que mues-
tran los cambios en las formas de vida y relación de las sociedades.

Buscamos las imágenes más antiguas de Villanueva y encontramos 
el pueblo un poco distinto, casas que ya no están, los caminos de 
tierra y las personas que posaban mirando a la cámara con rostros 
serios. Una fotografía era para siempre. Y no se hacían todos los 
días. Era la captura de un instante de la vida de una comunidad.

Las niñas y niños, colocadas en hileras delante de la escuela, con 
la maestra en medio. Peinadas ellas con la raya al lado y un pren-
dedor. Algunos tienen el pizarrín en la mano.

— ¿Qué año sería?
— Pues no lo sé, pero entre 1920 y 1930.
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— Mira la ropa y el calzao.
— Debía ser delante de La Escuelina, que se inauguró en el 20.

El puente medieval está siempre ahí. Más o menos cubierto de hie-
dra, es una seña de identidad de este pueblo. En las fotos vemos pro-
cesiones que lo atraviesan. En invierno, aparece cubierto de nieve. En 
verano, con la gente subiendo y bajando. Una parada para un saludo 
breve entre vecinos mientras se cruzan, camino de la siguiente tarea.

También la iglesia, o el mismo río, que traza el camino del valle. 
Revisamos muchas imágenes con atención. Todas ellas son ‘má-
quinas del tiempo’ que guardan congelado un momento concreto, y 
que cuentan una historia. Por ellas reconocíamos la cara de nues-
tra madre cuando era niña. Y sabíamos también que aquí hubo 
una guerra. O cómo vivían la hermana o el hijo emigrados a miles 
de kilómetros de distancia.

Hoy las imágenes están por todas partes. No se hacen dos o tres 
fotografías de un viaje, sino veinte, cincuenta. Se envían y se com-
parten. No se guardan en cajas, sino en los teléfonos móviles.

Hay dos fotos, de 1957, que ya forman parte de la historia del pue-
blo. Es una excursión a la Universidad Laboral de Xixón. En una 
aparecen las mujeres mayores, las madres; en la otra, las niñas. 
Posan en las mismas escaleras. Si nos fijamos, seguro que pode-
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mos identificar parecidos entre sus caras. No necesitamos más que 
esas dos imágenes para reconstruir esta historia concreta. Pero po-
drían haber sido cincuenta. Las fotos sirven para lo mismo ahora 
que hace cien años.

Hace unos cien años, el escritor Marcel Proust relataba cómo el 
sabor de una magdalena le llevaba a recordar su infancia. Era una 
ventana abierta al pasado, no solo a través de los sentidos sino de 
las emociones. Ese recuerdo le hacía feliz.

Nosotras también tratamos de volver a algún recuerdo feliz. Pre-
paramos un plato, algo sencillo, para compartir con las demás. Y 
resulta que nos decidimos por el dulce, sin ponernos de acuerdo. 
¿Para endulzar los recuerdos? Hablamos de recetas, de las madres 
y abuelas que preparaban el pan, el arroz con leche o las rosquillas 
que nos gustaban. Los olores de las cocinas al entrar en las casas.

Los recetarios escritos a mano, aquellos alimentos que ya no sabe-
mos preparar, porque ya no se comen.

Y recordamos, esta vez mirando al futuro, a las generaciones que 
vienen detrás. ¿Quién les enseñará? Es una tarea que nos queda 
pendiente...
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Que es un 
soplo la vida

Existían también diferencias evidentes incluso entre 
los miembros de una misma familia. Un anciano no 
era un niño. Ni una mujer, un hombre. El trabajo y las 
responsabilidades que tenían les imponían su propio 
ritmo cotidiano. Trabajaban juntos en algunas tareas 
pero pasaban gran parte del día desempeñando las 
labores que les correspondían. Y en el rincón más 
invisible de aquel mosaico, las mujeres.

Vidas a la intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino. Marc Badal
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la familia Era El cEntro desde el que se organizaba la vida rural. 
Se repartía el trabajo cotidiano y estacional; se distribuían labo-
res, espacios y tiempos; se transmitían conocimientos y valores...

La familia troncal era el modelo extendido en Asturies. Estaba 
compuesto por tres generaciones que convivían y trabajaban en el 
mismo espacio. Las abuelas contaban nuestra historia a través de 
canciones y rimas. Los abuelos mostraban las divisiones apenas 
marcadas sobre el terreno: ‘hasta aquí llega el prau de casa, allí 
empieza el de Poldo’. Y recordaban santorales y fechas importan-
tes que señalaban el momento de subir o bajar el ganao de las 
brañas, las lunas en las que se sembraba o recogía la cosecha... 
Esos conocimientos constituían la experiencia acumulada de las 
generaciones anteriores. La observación empírica de la naturaleza 
y las estaciones, que permitía saber cómo vendría el año o si el 
viento traería agua.
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Explica Marc Badal que ‘los campesinos han morado la tierra civi-
lizándola. Vivimos en el mundo que crearon. No podemos dar un 
solo paso sin pisar el resultado de su trabajo. Tampoco abrir los 
ojos sin ver el trazo de su huella.’ El paisaje que nos rodea y que 
llamamos ‘natural’ es, sin embargo, la marca profunda de sus ma-
nos sobre la tierra.

Todos los saberes y oficios necesarios para sostener la vida se 
aprendían a través de la observación y la práctica, en un largo pro-
ceso de enseñanza que comenzaba con las primeras lecciones sen-
cillas (cuál es la casa familiar, cuándo se recogen las castañas, qué 
animales pertenecen a mi casa) y que se extendía a conocimien-
tos especializados como la recogida y reproducción de semillas, la 
construcción de molinos o la selección de las plantas necesarias 
para curar una enfermedad.

El mundo campesino ha sufrido profundas transformaciones en los 
últimos sesenta o setenta años. Las generaciones más jóvenes que 
habitan hoy los pueblos ya no necesitan de esos conocimientos para 
sobrevivir. Pero sin ellos no hubiera sido posible su existencia.

En el taller de memoria nos hemos preguntado por aquellas fami-
lias extensas, formadas a veces por doce o quince miembros que 
habitaban la misma casa, trabajaban las mismas tierras y celebra-
ban cada año las fiestas y romerías. Sus caras están en las fotogra-
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fías en blanco y negro que guardamos, y sus vidas recogen todos 
esos cambios de los que hablamos.

¿Cómo recuperar su memoria, sus nombres? Se nos ha ocurrido 
hacer, cada una, un árbol genealógico. Hemos buscado hacia atrás, 
hasta las abuelas y abuelos; y después hemos mirado hacia delan-
te, hasta las bisnietas. Así nuestro recorrido abarca seis generacio-
nes de una misma familia y un espacio de tres siglos, ahí es nada.

Las personas que participan en el taller han nacido en un la pri-
mera mitad del siglo XX (entre 1932 y 1946), por lo que, si nos re-
montamos a sus mayores, tenemos que hacer un viaje hacia atrás 
en el tiempo hasta el XIX. Mientras que sus nietas y bisnietas 
pertenecen ya al XXI.

Volver

Con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada

Que febril la mirada

Errante en las sombras, te busca y te nombra

Volver. carlos GardEl
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La mayoría de las personas nacía, vivía y moría en el mismo lugar. 
Y las tareas que desempeñaba eran las mismas que las de la genera-
ción anterior: cultivar las tierras, cuidar el ganado, criar a las hijas 
e hijos…, pero, ya en el siglo XIX, aparecen los primeros cambios en 
esta sociedad rural: algún tío que emigra a América, o los que dejan 
el pueblo en busca de empleo en Avilés, las Cuencas, Oviedo.

A lo largo del XIX y, por supuesto, durante todo el siglo XX se fue-
ron dando distintos procesos migratorios en las zonas rurales astu-
rianas. La migración de finales del XIX y principios de XX viajó a 
América, sobre todo Cuba y Argentina. México, Chile o Puerto Rico 
fueron también destinos destacados.

El perfil de las personas que migraban en esa época está recogi-
do en distintas investigaciones históricas. Eran mayoritariamente 
hombres, muy jóvenes (entre los 12 y los 16 años), sin formación, 
procedentes de familias numerosas y sin expectativas de futuro 
en sus lugares de origen. Entre 1882 y 1930 más de la mitad eran 
agricultores, pero también había trabajadores de comercio y trans-
porte. Su destino, temporal, fueron los campos de cultivo. Y sus 
lugares de procedencia: Galicia (41,8% del total), Castilla-León 
(12,4%), Andalucía (9,7%) y Asturies (9,10%).

Según avanza el siglo XX, aumenta la emigración familiar (y la 
reunificación de las familias), que hace que se equilibre un poco la 
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proporción entre hombres y mujeres, aunque éstas no solo emigra-
ban con las familias, muchas de ellas hicieron el viaje solas.

A las causas económicas se irán sumando otras como las guerras, 
o evitar el reclutamiento militar.

Tampoco sigue igual la vida de quienes se quedan en el pueblo. Las 
dificultades económicas hacen necesario compatibilizar empleos en 
las fábricas y las minas con las labores del campo. La cercanía de 
las minas de Teverga y Quirós o de la Fábrica de Armas de Trubia 
hace que sean muchos los hombres del valle que pasen parte de su 
tiempo trabajando y viviendo fuera de sus casas. Eran las muje-
res quienes se encargaban de las tareas cotidianas, mientras que 
aquellas faenas más estacionales (la hierba, la siega del cereal…) 
interrumpían los ritmos fabriles. Recordamos a las madres y abue-
las atendiendo el ganado, cultivando los alimentos y cuidando de 
todos en las casas.

Los años de la guerra dejan una marca muy visible en la memoria. Y 
vacíos en las familias. Aún hoy es difícil nombrarlos, pero ahí están.

Avanzamos, mediado el siglo XX, recordando nuestra propia emi-
gración, aunque sea temporal, a otros lugares de España. Los mo-
tivos vuelven a ser laborales, pero esta, al contrario que otras, es 
una migración con retorno. Pasan unos pocos años fuera y regre-
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san al entorno conocido. También hay quien llega de nuevas al 
pueblo y se instala. Y se integra en una comunidad con nombres y 
caminos nuevos.

La emigración de esa época no es solo interior. Treinta mil asturia-
nas y asturianos se van entre 1946 y 1959. Su destino más habi-
tual era Francia, donde se encontraban con aquellas personas que 
habían llegado empujadas por la guerra civil.

Según el Instituto Español de la Emigración (iEE), entre 1959 y 
1973 emigraron a Europa 1.066.440 personas. Se dirigían a países 
como Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, 
que necesitaban mano de obra barata y poco cualificada. Aunque 
algunos de ellos, como fue el caso de Alemania, firmaban convenios 
para fomentar que los contratos de trabajo se gestionasen a través 
del iEE, en este periodo muchas de las personas que emigraban lo 
hacían de forma clandestina, ‘sin papeles’, que diríamos ahora. En 
1968 Francia tenía 607.000 residentes españoles, de los que solo 
103.892 tenían sus contratos en regla.

La generación de las hijas e hijos, que nacen a finales de los se-
senta y a lo largo de los años setenta, llevan el peso del rechazo a 
la tierra y la búsqueda de una mejor educación, un mejor futuro. 
Se abre así otro proceso de emigración, de lo rural a lo urbano. El 
pueblo está bien para volver de vez en cuando pero la vida se hace 
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en las ciudades. Este proceso es común en todas las zonas rurales 
de la geografía española. Parece que no hay vuelta atrás, que las 
comunidades rurales van camino de la desaparición. La España 
‘vaciada’ hace su aparición en libros, documentales, estudios… A 
pesar de eso, algunas de esas hijas e hijos, algunos de los nietos, 
han vuelto al pueblo y buscan su propio espacio. Esta ‘nueva’ rura-
lidad es la que permite mirar al futuro con esperanza.

El recorrido por los árboles genealógicos nos ayudó a entender 
nuestra propia historia y puso en evidencia la huella de la emi-
gración en nuestras vidas. Es este un tema complejo, que habla 
tanto de los que se fueron como de las que quedaron. De ilusiones 
y fracasos. De despedidas y retornos.

Entre tantos datos encajan nombres como los de Teresina o Aqui-
lino. Vidas contadas a través de cartas y fotografías que mues-
tran tiempos mejores (o peores…). Y que tienen un eco en nuestro 
presente, en las generaciones que abandonaron los pueblos para 
siempre. Pero también en las personas que vienen, desde lugares 
lejanos y otros acentos, buscando lo que nuestras abuelas, tíos e hi-
jas: un futuro, una tierra de acogida. Nuevas historias que contar.
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Casa, pueblo, 
territorio

«La casa, y por extensión el pueblo, era el lugar donde 
se nacía, se crecía, se envejecía y se moría. […] La 
casa se constituye sobre dos ‘capitales’, el económico 
o productivo (la casería) y el social o reproductivo 
(la familia). La estructura de la casa tiende a ser un 
mundo cerrado y trata de poner en práctica aquella 
máxima de ‘guardar para dar y dar para guardar’. Pero 
sus limitaciones la obligan a ‘dar –recibir– dar’. De este 
modo, el ‘espíritu casal’, necesario (y obstáculo al mismo 
tiempo), se traslada al pueblo y se traduce en la vecindad, 
mediante una tupida red de relaciones».

Alabanza de aldea. Adolfo García Martínez
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En villanuEva, como en todas las zonas rurales de Asturies, las 
casas tienen nombre. A veces es el nombre de la familia: Casa de 
Pura la de Joselón. Otras hace referencia al tamaño, La casina, o a 
un apodo, oficio o seña de identidad de quienes la habitaron, como 
Casa el Chispa. Explica Adolfo García que ‘cuando llegaba alguien 
de afuera a la casa, principalmente a través del matrimonio, debía 
“morir” a su casa de procedencia y “nacer” en su nueva morada, un 
proceso que duraba muchos años, y hasta que no lo lograba era un 
miembro marginal.’

Contamos más de cien casas, entre las que ya no están y las que se 
fueron construyendo nuevas.

En Villanueva hay once barrios. Seis a un lado del río, cinco al 
otro. El puente los comunica, e incluso da nombre a algunos. El 
más antiguo es San Romano, el más ‘nuevo’ es el del Carme. Am-
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bos con toponimia religiosa: en el de San Romano está la iglesia 
del siglo XIII; en el del Carme, la capilla. El resto se despliegan 
desde El Sabil, pasando por La Teyera, L’Arcellada, La Caleya, 
Tras la Ponte, La Villa Fondera, La Ponte, La Veiga Abaxo hasta 
Las Xanas.

No hace tanto tiempo, cada casa estaba habitada, cada tierra tra-
bajada, el ganado recorría los caminos y en el pueblo había una o 
dos escuelas. Y llagares, y fraguas.

Los pueblos de Santu Adrianu tiene nombres sonoros: Busecu, 
Les Carangues, Cotomonteros, Llavares, Tenebréu, Dosango, 
Sabadía, Castañéu’l Monte, Folgueras, Tuñón, Villanueva. En 
nuestros mapas a mano alzada, Las Xanas y El Sabil son barrios 
y son pueblos.

Como tenemos dificultades para caminar todo el territorio, lo ha-
cemos sobre estos mapas improvisados. Seguimos senderos de me-
moria y nombramos casas y caminos. En Castañéu, Casa Pérez, 
Casa Laureano, Casa Teresa… Tenían escuela, y celebran S. Juan 
el 24 de junio. En Tuñón, Casa Luisa la del Molín o Casa Mercedes; 
los Mártires en enero y S. Antonio en junio. Folgueras solo tiene 
una casa y Tenebréu seis, si contamos bien. Escuelas también ha-
bía en Dosango, Llavares y Tuñón.
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Para ir a la consulta médica, a los mercaos, a las fábricas o a las 
minas había que salir del concejo. Proaza, Teverga, Quirós, Grau, 
Trubia y, más lejos, Uviéu.

En cada barrio y en cada pueblo seguimos el trazo del tiempo a tra-
vés de su historia. Los pequeños o grandes cambios en las casas, 
la construcción de edificios públicos, el alcantarillado... muestran 
también las transformaciones políticas, económicas y sociales.

En Villanueva el ayuntamiento está en el barrio del Carme. La pri-
mera planta del edificio ya estaba construida en el XIX, y la segunda 
después de la guerra civil. Su edificación está ligada, seguramen-
te, a las distintas reformas en la organización local española, entre 
1812 y 1931, que estruturaron los municipios y ayuntamientos.

Al lado está la escuelina mixta de la República. Tras la guerra, 
la educación segregada separa a los niños en el edificio verde, con 
el maestro, y a las niñas en el de ladrillo rojo, con la maestra. La 
escuela también estuvo, en algún momento, en los bajos del ayun-
tamiento. Y en un cuarto, en casa de Rufino, en L’Arcellada.

En los pueblos de Santu Adrianu había escuela, aunque se iba poco 
tiempo, el que quedaba libre después de las múltiples tareas del 
campo. Y las niñas todavía menos, los conocimientos necesarios 
para la vida los adquirían en casa.
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Señalamos en el mapa los molinos, en Las Xanas, donde se maqui-
laba el cereal. Y las fraguas, en el Sabil y L’Arcellada. que produ-
cían las herramientas necesarias para la tierra y la casa.

Recordamos otros oficios: Germán era el madreñero y Manolo, el 
sastre. Manolita y Angelines recogían carbón, Modestina plantas, 
que luego vendía.

De la orilla del río se recolectaban las blimas para hacer cestos. 
Y las mujeres amasaban el pan. Podemos reconocer aún la forma 
redondeada de los fornos en las paredes de las casas.

La gente se juntaba en los bares y compraba en las tiendas, que a 
veces ocupaban el mismo espacio: Engracita, bar Manolito, Rosa-
rio, El Chispa, casa Eduvigis, Benjamín…

Y las fiestas, ya lo apuntamos, detenían por un momento los ritmos 
del trabajo. Las flores en mayo, Santa Lucía en diciembre, San An-
tonio en octubre, San Romano en agosto, el Carmen en julio.

Podía transcurrir una vida entera sin apenas moverse del valle 
donde se nacía. Todo lo necesario se aprendía en la comunidad, 
desde la construcción de la vivienda, a la fabricación de la ropa y 
la producción de alimentos. Las relaciones sociales se establecían 
a través de celebraciones y ritos.





61

Sin embargo, en los últimos setenta años, se ha ido perdiendo esta 
capacidad para autogestionar la vida. Y apenas queda memoria ya 
de muchas de las tares y oficios que ocupaban la mayor parte del 
tiempo de las personas que habitaban el territorio.

Contamos para recordar la historia de nuestros pueblos, para no 
olvidar a las gentes de nuestras casas. Para enseñar, para apren-
der. Para saber quiénes éramos, quiénes somos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, los únicos materiales de que disponían 

un pueblo y sus habitantes para definirse a sí mismos eran sus propias palabras 

habladas. El retrato que el pueblo hacía de sí mismo, aparte de los logros 

físicos fruto del trabajo de cada uno, era lo único que reflejaba el sentido de su 

existencia

Puerca tierra. John BErGEr
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Labores y vidas

Mi padre y mi madre eran del mismo puoblu. Y 
acuórdome que mi padre era muy trabajador ya mi 
madre tamién, namás qu’éramos muy pobres.  
Pero era la vida que nos venía.

La mio vida ye una novela. Testimonios de las mujeres  

del campo de Asturias. Paquita Suárez Coalla
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las vocEs dE las muJErEs, sus relatos de vida, fueron recogidos de 
forma excepcional a lo largo de la historia. No se reconocían sus 
conocimientos, ni sus logros, ni sus descubrimientos. Para poder 
estar, solo estar, tenían que ser mucho mejores que cualquier hom-
bre. Y las que destacaban siempre eran vistas como una anomalía.

¿A quién importaban las vidas ordinarias? Ellas pensaban que a 
nadie, que no tenían nada que contar, pues nada sabían.

La mio vida ye una novela recoge los relatos de diecisiete mujeres, 
todas nacidas en el primer tercio del siglo XX, todas de zonas ru-
rales en Asturies. Se cuentan a sí mismas y a la sociedad en que 
vivían. La dureza de la tierra, el trabajo de cada día y los extremos 
de la guerra. Los matrimonios, los partos, las muertes. Y las vio-
lencias, de las que no se hablaba pero todos sabían.
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En las estadísticas que recogían información sobre el trabajo en el 
campo, las mujeres apenas aparecían, no estaban presentes. Ellas 
se dedicaban a ‘sus labores’, ¿que quería decir esto?, ¿que hacían 
de todo, pero nada importante? Como si se ocupasen su tiempo en 
distracciones, en ‘cosas de mujeres’. Y sin embargo, trabajaban la 
tierra, cuidaban del ganado. Eran apicultoras, curanderas, parte-
ras, costureras, cocineras, panaderas… Compartían las tareas y 
sostenían las vidas.

Cuando tenía 17 años estalló la guerra y lo que duró la guerra, que eso no me 

acuerdo siquiera, pasámoslo de aquí p’allí, esconde en un sitio, esconde en 

otro. Regular nada más. Y de comer lo mismo. Y luego la posguerra fue mucho 

peor que la guerra.

La mio vida ye una novela.

La guerra civil está muy presente en todos sus relatos. Unas son 
más explícitas, directas. Otras miden las palabras. Pocas pudieron 
decidir, al menos durante un tiempo, si se iban a los frentes de 
batalla. La mayoría se quedaron en la retaguardia, asumiendo un 
lugar, el del ‘cabeza de familia’ que nunca pensaron que ocuparían.

La Segunda República había reconocido el derecho al voto de las 
mujeres. Y trajo consigo cambios que mejorarían sus vidas en el 
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trabajo, en la educación o en la participación política. Pero tam-
bién en el espacio privado, en las familias.

La guerra interrumpió este proceso pero, aunque pudiera parecer 
contradictorio, abrió otras posibilidades, como la del acceso masi-
vo a un mercado laboral necesitado de mano de obra, ya que los 
hombres que no trabajaban en la industria bélica estaban en los 
frentes. Cambió así el estatus de muchas mujeres y la percepción 
que tenían de sí mismas. Con los maridos en los frentes debían 
tomar decisiones y emprender acciones para las que antes ni si-
quiera eran consultadas. Y, sin duda, el final de la guerra y el con-
finamiento en las casas las llevaría a cuestionar las desigualdades 
de género que sufrían.

Compartimos la lectura de alguno de los relatos recogidos en La 
mio vida… Y eso nos lleva a recordar los años de la guerra, o 
más bien de la posguerra. Lo que se contaba de las muertes y la 
miseria, de los que marcharon pal monte, de las cuevas en que 
los escondían. De las palizas y abusos que sufrían las mujeres,  
las madres, las hijas.

Apenas quedan ya personas que nos cuenten en primera persona 
lo que vieron, lo que vivieron. Pero esta historia está incompleta. 
Quizá cada una tenga que escribir la suya propia. Y, quizá, todas 
ellas juntas, iluminen los silencios oscuros.
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Las mujeres del medio rural parten de otro punto diferente al de las mujeres 

de las ciudades. El medio rural de este país sigue siendo ese desconocido al 

que no terminamos de acercarnos. Seguimos escribiendo de nuestro medio 

rural desde las grandes ciudades, cayendo en la idealización, en esa postal 

plana y bucólica que no termina de romperse.

Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural.

maría sÁnchEz

Para las mujeres, para algunas mujeres, el pasado y el presente se 
ven reflejados en deseos y sentires comunes. Sus esperanzas son a 
veces las nuestras. Sus luchas también. La igualdad, los cuidados, 
la maternidad, la red de afectos, la lucha contra la violencia… tan 
actuales para ellas como para nosotras.

Llega otro 8 de marzo y tenemos que hablar de feminismo. Todavía es 
un tema complicado de abordar, la propia palabra genera rechazo, tanto 
a hombres como a mujeres. Hay que aclarar dudas y explicar que no se 
trata de odiar a nadie ni de colocarse en ningún pedestal. Y comenza-
mos a encontrar un lenguaje común. Nombramos a las madres y abue-
las, las que cuidaban en las casas y cultivaban las tierras. Recordamos a 
las curanderas y comadronas. Y a las vecinas, que sabían de los dolores 
y penas, las que acompañaban en los duelos, y también en las fiestas.
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Proponemos una tarea sencilla en el taller. Como las palabras pue-
den tener significados distintos para cada una, escribiremos todo 
lo que se nos pase por la cabeza cuando decimos ‘mujeres’. Nos 
damos unos minutos para hacerlo. A continuación repetimos la ta-
rea: ¿qué nos sugiere la palabra ‘feminismo’?

Las respuestas son muy variadas y tienen que ver con la natura-
leza y con los vínculos con otras mujeres de la familia. Una de las 
primeras que aparece, cuando decimos ‘mujer’, es ‘mariposa’. Es 
tan simbólica como expresiva.

En 1960, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal murieron ase-
sinadas luchando contra el régimen de Trujillo en la República 
Dominicana. Sus cuerpos fueron encontrados un 25 de noviembre. 
Desde 1999 ese es el Día contra la violencia machista. Las herma-
nas Mirabal eran conocidas como ‘las mariposas’.

Y no podemos exigir el feminismo que está sucediendo en las ciudades al 

mismo ritmo que los pueblos. Las mujeres de las ciudades tienen que mirar de 

otra forma a sus hermanas de los pueblos, empezar a conocerlas de verdad, 

fuera de estampas y reportajes de domingo. Dejarles espacio y altavoz, darles 

la mano. Reconocerlas.

Tierra de mujeres. 
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En estos últimos años, las mujeres –muchas y muy diversas– nos 
hemos juntado y reconocido. Nuestros ritmos y formas de vida son 
diferentes. Tenemos matices, y no solo matices…, que nos dife-
rencian. Pero también una base común que nos da fuerza. Hemos 
aprendido a escuchar a las otras, a no hablar por ellas, a respetar 
sus tiempos.

Las mujeres rurales, con voz propia, exigen sus derechos. Ponen el 
punto en temas centrales como las tasas de desempleo sufren. En 
la titularidad compartida de la tierra, más teórica que práctica. 
En la desigualdad de las políticas agrarias. En lo que supone asu-
mir los cuidados de mayores y menores sin servicios públicos que 
acompañen, al menos. En la violencia… Reivindicaciones propias, 
pero a la vez comunes: empleos, derechos, cuidados, violencias.

Y recuperar la memoria de las que pelearon antes para que hoy 
tengamos voz.
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Inés

mariposa
murciélago

campo
tierra
fruta

naranjal
ciruelo
tesoro

hombre
hijo

abuela
tía

cuñada
amiga

compañera
fuimos prosperando a costa de protestar y a eso

y avanzamos esta meta que tenemos hoy
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Luisa

mujeres
madre

hermanas
hijas
tías

amigas
compañeras

socias

superdotadas
prepotentes

activas
sumisas

hay mujeres avanzadas
decididas y muy inteligentes
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Esta nueche’l pueblu duerme,

tranquilu, en silenciu.

Esta nueche, como otres munches,

ye la soledá la que lu acompaña,

la que nagua por que llegue’l rocíu,

p’abrazar la mañana.

Yá’l baille de les agües mez la silueta reflexada

de la qu’aguarda les hores escures,

de la qu’a veces ye tan amada.

Yá’l ximielgu que xibla, cañica les almes

que tovía duermen, que tovía sueñen.

Esta nueche’l pueblu duerme,

tranquilu, en silenciu,

esperando que la lluz d’un nuevu día

anuncie la mañana. 

Versos ensin lluz. Cristina Menéndez


