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El Pan de los Ángeles

AñoÊXVIIÊÊnºÊ199ÊSetiembreÊÊ2022

recons tuyentesÊ “Espolear el ape to. Una de las generosas
virtudes de Kina San Clemente es recuperar el ape to.”Ê(1958)
LosÊmédicosÊgriegosÊÊusabanÊelÊvinoÊcomoÊunÊmedicinaÊfundamental,ÊcalienteÊyÊmezcladaÊconÊmiel.ÊÊEnÊTerque,ÊeraÊcostumbreÊ darÊ unÊ PoncheÊ aÊ losÊ niñosÊ queÊ estabanÊ débilesÊ oÊ enfermos,ÊqueÊÊconsis aÊeraÊunÊhuevoÊcrudoÊba doÊconÊvino.ÊAnaÊ
MariÊValverdeÊasíÊloÊrecuerdaÊ“ÊCuando yo era pequeña estaba muy delgada, y como era costumbre entonces, mi madre
me dio poches durante algún empo a ver si me reponía,
éste consis a en un vaso pequeño de Quina Santa Catalina
con la yema de un huevo cruda, a mi me encantaba el vino
porque estaba muy dulce, pero la yema me la tragaba lo primero con los ojos cerrados, porque no me gustaba, pero eso
sí, el vino estaba buenísimo y para mi era el mejor aperi vo
que me podía dar mi madre.”
“El Vino de Alejos hace hombres a los niños y remoza a los
viejos.”

Los Concursos de Oficios

A nadie hace daño el vino
si se bebe con tino

¡NoÊpodíanÊserÊmalosÊparaÊlosÊniñosÊespañolesÊÊaquellosÊvinosÊqui-

ElÊcomerÊseÊacompañaÊdelÊbeber,ÊsentarseÊaÊcomerÊesÊunÊactoÊ
social,Êco diano,ÊqueÊseÊhaÊidoÊrodeandoÊdeÊhábitosÊyÊritualesÊ
y,ÊdondeÊelÊconsumoÊdeÊbebidasÊcomoÊelÊvinoÊoÊlaÊcervezaÊseÊ
remontanÊaÊlasÊcivilizacionesÊan guas.ÊÊLaÊgenteÊseÊhaÊsentadoÊaÊcomer,Êbeber,ÊhablarÊyÊcelebrar.ÊÊNoÊhayÊﬁestaÊsinÊcomerÊ
niÊbeber,ÊyÊnuestraÊhistoriaÊpersonalÊyÊafec vaÊdesdeÊlaÊinfancia,ÊestáÊllenaÊdeÊestosÊrecuerdos.Ê
HastaÊmediadosÊdelÊsigloÊXX,ÊlosÊniñosÊyÊniñasÊenÊEspaña,ÊseÊ
incorporabanÊ rápidamenteÊ alÊ trabajo,Ê dejandoÊ laÊ escuelaÊ oÊ
inclusoÊnoÊllegabanÊaÊpisarla,ÊelÊperiodoÊdeÊlaÊinfanciaÊterminabaÊ aÊ vecesÊ aÊ losÊ seisÊ oÊ sieteÊ años.Ê AprendicesÊ deÊ talleres,Ê
fábricasÊ yÊ endas,Ê jornalerosÊ enÊ elÊ campoÊ oÊ asumiendoÊ losÊ
trabajosÊco dianosÊdeÊlaÊcasaÊoÊ errasÊdeÊlaÊfamilia.ÊEstaÊtempranaÊ incorporaciónÊ alÊ mundoÊ deÊ losÊ adultosÊ yÊ delÊ trabajo,Ê
conllevabaÊ Ê compar rÊ conÊ ellosÊ comidasÊ yÊ bebidas,Ê sudores,Ê
esfuerzos,ÊdescansosÊyÊfestejos,ÊenÊÊÊellos,ÊaÊveces,ÊlasÊbebidasÊ
alcohólicasÊ estabanÊ presentes,Ê especialmenteÊ elÊ vino,Ê enÊ laÊ
mesaÊdeÊlasÊcasasÊyÊenÊcualquierÊmomentoÊdeÊcelebración.
EnÊ 1970,Ê unÊ anuncioÊ Ê deÊ cervezasÊ El ÁguilaÊ felicitabaÊ elÊ AñoÊ
Nuevo “La cerveza es la sana alegría de las reuniones familiares o amistosas. Se toma a cualquier edad. Es insus tuible
como aperi vo o en comidas. Alimen cia y saludable.”

nadosÊ queÊ teníanÊ nombreÊ deÊ santos,Ê comoÊ Kina San Clemente o
Quina Santa Catalina!Ê ¡CómoÊ noÊ ibaÊ aÊ darÊ fuerzaÊ yÊ vitalidadÊ aÊ losÊ
niños,ÊelÊÊgranÊvinoÊSansón,ÊqueÊllevabaÊelÊnombreÊdeÊaquelÊpersonajeÊbíblicoÊÊextraordinarioÊqueÊÊluchóÊconÊsusÊmanosÊconÊunÊleónÊyÊ
derribóÊelÊsolitoÊelÊtemploÊdeÊlosÊﬁlisteos!.ÊÊ

LosÊniñosÊeranÊenÊmuchasÊocasionesÊlosÊencargadosÊdeÊirÊaÊcomprarÊ
elÊ vinoÊ aÊ lasÊ bodegas,Ê PacaÊ RomeroÊ asíÊ loÊ recuerdaÊ“Cuando los padres mandaban a los niños a comprarles el medio litro de vino, a la
vuelta algunos niños le daban un trago y rellenaban de agua lo que
se habían bebido.”

HastaÊhaceÊunasÊdécadas,ÊlasÊbebidasÊfermentadasÊcomoÊlaÊcervezaÊ
oÊelÊvino,ÊÊeranÊconsideradasÊcomoÊunÊalimentoÊmás,ÊyÊeranÊconsumidasÊÊtantoÊporÊadultosÊcomoÊporÊniñosÊyÊjóvenes.ÊÊRecuerdoÊenÊlaÊ
décadaÊ deÊ 1960,Ê enÊ miÊ puebloÊ Socuéllamos,Ê unÊ puebloÊ manchegoÊ
deÊgranÊtradiciónÊvinícola,ÊdondeÊunaÊÊmeriendaÊmuyÊhabitualÊÊqueÊ
tomábamosÊÊlosÊniñosÊeraÊunaÊcata de vino.ÊConsis aÊenÊunaÊrebanadaÊdeÊpanÊrociadaÊdeÊvinoÊyÊazúcar,ÊoÊlaÊcasaÊdeÊmisÊabuelosÊÊenÊ
ValverdeÊdelÊJúcar,ÊconÊelÊporrónÊdeÊvinoÊconÊcasera enÊelÊcentroÊdeÊ
laÊmesa,ÊdelÊqueÊpodíamosÊbeberÊtodos.ÊÊEnÊestaÊimagen,ÊtomadaÊenÊ
TerqueÊaÊprincipiosÊdelÊsigloÊXX,ÊvemosÊaÊunÊniñoÊdeÊmuyÊcortaÊedadÊ
compar endoÊunÊvasoÊdeÊvinoÊconÊunÊgrupoÊdeÊadultos.

ElÊritoÊdeÊinicio,ÊlaÊprimeraÊvezÊloÊrecogíaÊmuyÊbienÊotroÊanuncioÊ“El
primer cosquilleo de Canals & Nubiola se sabe que no será el úl mo.
Los niños no deben beber pero llega un día en una de esas entrañables ﬁestas familiares en que ellos también par cipan de la alegría de
los comensales con un sorbito ilusionado y burbujeante de champagne. Por eso no se olvidan, ni ahora ni en el futuro los primeros cosquilleos sanos y alegres que produce Canals & Nubiola.”

ElÊvinoÊoÊlaÊcerveza,ÊnoÊsoloÊalimentabanÊsinoÊqueÊeranÊconsideradosÊÊ

BeberÊyÊfumarÊdesdeÊmuyÊjóvenesÊenÊEspaña,ÊÊteníaÊunaÊaprobaciónÊ
socialÊ mayoritariaÊ puesÊ seÊ asociabaÊ aÊ pruebasÊ deÊ masculinidadÊ queÊ
alejabanÊaÊlosÊchicosÊdeÊcualquierÊsignoÊdeÊdebilidadÊoÊfeminidad.Ê
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EnÊlosÊlibritosÊdeÊurbanidadÊtambiénÊseÊrecogenÊalgunasÊsituacionesÊ
yÊconsejosÊ sobreÊlasÊbebidas.ÊEnÊ La Joven bien Educada. Lecciones
de urbanidad para niñas,ÊeditadoÊenÊ1899,ÊseÊdecía:Ê“P: ¿Y si fuese
vino o licor lo que se le ofreciere? R: Si no le repugna, lo probará, y
en caso contrario, dando las gracias, lo rehusará, pues en este caso,
el no aceptar, ni está mal visto, ni es contrario a la urbanidad.” EnÊ
1966,ÊelÊManual de Moral y UrbanidadÊdeÊJoséÊMaríaÊValverde “ El
vino, cerveza, sidra, y otras bebidas que no contengan mucho alcohol, empléalas solo para ayudar a la diges ón. Nunca bebas vino
en ayunas ni fuera de las comidas sino, por compromiso inevitable.
Si te alcoholizas serás un ser despreciable para y para los demás.
Si bebes agua pura y fresca, tendrás más ape to, mejor diges ón y
salud y vivirás más empo.”

merienda y naturalmente Kina San Clemente.” EnÊesteÊanuncioÊtelevisivo,ÊlosÊniñosÊdejabanÊelÊcocheÊteledirigidoÊconÊelÊqueÊjugabanÊyÊ
seÊme anÊÊenÊelÊcuerpoÊelÊbocadilloÊyÊsuÊcopa.
Ê“Es medicina y es golosina” decíaÊlaÊQuinaÊSantaÊCatalina.ÊÊEsteÊvinoÊ
llegóÊaÊcontarÊenÊ1969ÊparaÊsuÊpublicidad,ÊconÊunÊpersonajeÊdeÊdibujosÊanimados,ÊKinito,ÊÊcreadoÊporÊlosÊfamososÊEstudiosÊMoro,ÊfueÊ
protagonistaÊ deÊ anunciosÊ enÊ televisión,Ê“Da unas ganas de comerrrrr…”Êgritaba,ÊyÊsuÊmerchandisingÊllegóÊhastaÊhistorietasÊdeÊtebeosÊ
oÊregalosÊcomoÊmuñecosÊdeÊgoma.ÊÊ

LasÊmarcasÊdeÊcervezaÊespecialmenteÊdesdeÊ1961,ÊenÊqueÊapareceÊ
elÊenvaseÊfamiliar,ÊÊseÊdirijanÊenÊsuÊpublicidad,ÊaÊtodosÊlosÊposiblesÊ
consumidoresÊdeÊlaÊcasa,ÊincluidosÊlosÊniños.Ê“Cruzcampo ene una
botella especial po familiar así la podrá tomar toda la familia.”ÊEnÊ
DesdeÊelÊsigloÊXIX,ÊlaÊprensaÊrecogeÊanunciosÊdeÊtodaÊclaseÊdeÊÊbebi- elÊABCÊdeÊMadrid,ÊeseÊmismoÊañoÊcervezasÊEl ÁguilaÊlanzaÊsuÊbotellaÊ
dasÊalcohólicas,ÊatribuyéndolesÊmuchasÊpropiedadesÊcomoÊtónicos,Ê deÊunÊlitro,ÊenÊlaÊimagenÊsentadaÊtodaÊlaÊfamiliaÊenÊlaÊmesaÊbebeÊdeÊ
es mulantes,Êrecons tuyentesÊoÊconÊcapacidadÊparaÊabrirÊelÊape toÊ laÊbotellaÊfamiliar.ÊÊYÊenÊÊ1972,ÊenÊlaÊrevistaÊLecturasÊseÊmuestraÊsuÊ
perdido.ÊÊVinosÊdiges vos,ÊQuinasÊoÊVinosÊdeÊCaféÊseÊfueronÊhacien- campañaÊ“Familia Grande, botella grande.”
doÊmuyÊpopulares.
EnÊ1961,ÊcervezasÊÊCruzcampoÊlanzaÊenÊelÊABCÊdeÊSevillaÊunaÊcampaElÊniñoÊcomienzaÊaÊaparecerÊcomoÊsujetoÊyÊobjetoÊÊdeÊlosÊmensajesÊ ñaÊ publicitariaÊ muyÊ directaÊ “Lleve a casa una bebida para todos”
publicitarios.ÊElÊgastoÊfamiliarÊreferidoÊaÊlosÊhijosÊcadaÊvezÊvaÊsiendoÊ “Mama lleva siempre a casa Cruzcampo.”ÊLaÊmadreÊacercaÊunaÊbotemayor.Ê LosÊ niñosÊ seÊ vanÊ incorporandoÊ aÊ laÊ sociedadÊ deÊ consumoÊ
llaÊ aÊ laÊ mesaÊ dondeÊ esperanÊ sentadosÊ tresÊ niños,Ê enÊ otro,Ê unÊ bebéÊ
creándolesÊ hábitosÊ deÊ consumoÊ queÊ puedanÊ serlesÊ mantenidos.Ê
miraÊdesdeÊsuÊcarritoÊlaÊbolsaÊdeÊlaÊcompraÊdondeÊvaÊlaÊbotellaÊoÊdiAparecenÊanunciosÊdondeÊlosÊniñosÊsonÊprotagonistasÊoÊcoprotagorectamente,ÊcuatroÊhermanosÊsentadosÊenÊunÊsillónÊrodeanÊyÊdisfrunistasÊdelÊmensajeÊpublicitario,ÊsiendoÊsuÊpresenciaÊfundamental,ÊyÊ
tambiénÊÊaquellosÊdondeÊellosÊsonÊelÊobje voÊÊprincipalÊdelÊmensajeÊ tanÊdeÊunÊ“botellón”ÊÊoÊaquelÊdondeÊlaÊmadreÊsirveÊunÊvasoÊaÊsusÊdosÊ
publicitarioÊ comoÊ porÊ ejemplo,Ê losÊ vinosÊ quinadosÊ “Sus juegos, su hijosÊqueÊdeÊpieÊseÊlaÊbeben.ÊÊ
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LaÊ

imagenÊ seÊ refuerzaÊ conÊ mensajesÊ queÊ ensalzanÊ susÊ
cualidadesÊ Ê nutri vas “Con Cruzcampo la comida resulta mucho más grata y diges va que con cualquier
otro po de bebidas. La cerveza como usted bien sabe
además de ser una bebida agradable, ene cualidades únicas como la de fortalecer y ayudar a tener un
aspecto lozano.”

CervezasÊSan Miguel,ÊdecíaÊenÊunÊanuncio “Dele usted
Cerveza San Miguel” “Por su poder depura vo y diges ble la cerveza San Miguel contribuye a la fácil
asimilación de las comidas. Pueda darla a sus niños,
preguntando primero al médico si lo aconseja.”
PorÊsupuesto,ÊlaÊpublicidadÊseñalabaÊaÊlaÊcervezaÊcomoÊ insus tuibleÊ enÊ cualquierÊ celebración,Ê enÊ 1970,Ê
“El Águila, la espuma de los días felices.”ÊÊElÊanuncioÊ
mostrabaÊunaÊfamiliaÊ sentadaÊenÊlaÊ mesaÊconÊ losÊniñosÊenÊunÊdíaÊdeÊﬁesta.
NoÊ soloÊ fueronÊ anunciosÊ deÊ cerveza,Ê otrasÊ bebidasÊ
conÊmayorÊgraduaciónÊalcohólica,ÊÊcomoÊelÊcoñacÊTerry seÊ anunciabaÊ asíÊ “Ê Todos bebemos Solera 1900”ÊÊ
dondeÊ Ê seÊ muestraÊ aÊ unÊ grupoÊ familiar,Ê niñosÊ incluidos,ÊÊmuyÊanimadosÊconÊcopasÊÊdeÊcoñacÊenÊlaÊmano.
LaÊes mulaciónÊdelÊconsumoÊenÊlosÊniños,ÊllegóÊtambiénÊ porÊ medioÊ deÊ regalosÊ publicitariosÊ dirigidosÊ aÊ
ellos.ÊÊEnÊ1970,ÊCervezasÊDammÊÊregalaba,ÊalÊadquirirÊ
suÊ cervezas,Ê cromosÊ paraÊ unÊ álbumÊ Homenaje a la
conquista del espacio. EnÊelÊreversoÊdelÊálbum,ÊÊpodemosÊverÊcomoÊlosÊniñosÊreunidosÊenÊlaÊmesaÊbebenÊsuÊ
vasoÊ deÊ cerveza.Ê Ê EnÊ 1974,Ê DammÊ sacóÊ otroÊ álbumÊ
conÊlosÊjugadoresÊdeÊfutbolÊdeÊ1ªÊdivisión.Ê
degustación,ÊdeÊlaÊqueÊllegamosÊunÊtantoÊanimadosÊaÊnuestrasÊcaCervezasÊ El Turia,Ê tambiénÊ enÊ 1968,Ê editaÊ elÊ álbumÊ Animales del
sas.
ZooÊy,ÊAutolandiaÊdedicadoÊaÊlosÊautomóviles,ÊqueÊeraÊaÊsuÊvez,ÊunÊ
juegoÊdeÊcartasÊporÊfamilias.ÊÊÊ
HastaÊ laÊ décadaÊ deÊ 1980,Ê elÊ alcoholÊ noÊ seÊ vioÊ comoÊ unaÊ amenazaÊ
EnÊlasÊÊdécadasÊdeÊ1970ÊyÊ80,ÊeranÊhabitualesÊÊlasÊexcursionesÊdeÊlosÊ paraÊ laÊ saludÊ deÊ laÊ infancia,Ê hoyÊ seÊ conoceÊ muchoÊ másÊ sobreÊ susÊ
colegiosÊ eÊ ins tutosÊ aÊ visitarÊ lasÊ fábricasÊ deÊ cervezas.Ê UnÊ servidorÊ efectosÊperjudiciales.ÊSuÊtoleranciaÊ40ÊañosÊdespués,ÊnosÊpareceÊdeÊ
visitóÊ laÊ fábricaÊ deÊ cervezasÊ El ÁguilaÊ enÊ ValenciaÊ enÊ 1979,Ê conÊ suÊ otrosÊ emposÊ yÊ mentalidades,Ê Ê yÊ estosÊ anunciosÊ yÊ ap tudesÊ Ê Ê noÊ
ins tuto,Ê laÊ visitaÊ educa vaÊ aÊ lasÊ instalacionesÊ terminóÊ conÊ unaÊ cabenÊenÊnuestraÊsociedad.Ê
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Museo de la Escritura Popular
Pequeños Memorialistas
“En el empo que duró la guerra del 36, en las Cabritas solo quedaron mujeres y niños. Fue entonces cuando el cor jo
de Polera se convir ó en el centro de comunicaciones de las familias, pues allí vivía el único niño del valle del Gargantón que sabía
leer y escribir. El pequeño Rosendo recibía co dianamente a las
esposas y madres desesperadas por tener no cias de sus hombres
desplazados al frente.
En la puerta del cor jo, un corro perseverante de campesinas
atendía con ansias a las nuevas que traían las misivas que llegaban desde erras lejanas, casi siempre a des empo. El muchacho
las leía en comunidad, en un acto de consuelo colec vo, con la
parsimonia que el momento requería, entre risas y lloriqueos de
unas mujeres cur das por el sol y el esfuerzo, por la conciencia de
saberse las únicas mantenedoras de la hacienda.
Luego llegaba el momento de las respuestas. Rosendo aprendió
pronto a discurrir como los mayores, pues las mujeres le apremiaban a pasar por escrito lo que su rudo lenguaje expresaba con
diﬁcultad. El único emolumento que se impuso para tan delicado
menester fue que las mujeres le llevasen la nta para escribir, por
ser un material tan preciado como escaso en aquellos empos de
tanta cares a. Como
si de un valioso elixir
se tratase, ordenados
en un vasar junto a la
chimenea, el niño fue
colocando los botecitos de cristal con el
nombre de la es rpe
a la que pertenecían.
La fama de Rosendo
como escritor epistolar se extendió por la
comarca hasta el
punto de no dar
abasto a tanta demanda. La solución
pasó por involucrar a
la niña, su hermana
Visitación, tan chica como él. Pero como en ese empo no era
costumbre que las niñas de los cor jos acudieran a la escuela, no
tuvo más remedio que enseñar a su hermana a escribir por las
noches, a base de lecciones exprés que en pocas semanas lograron que la empresa de responder cartas se realizase a dos manos.
Y de camino, rescatar otra mujer para la cultura.
La guerra terminó, los hombres que pudieron regresaron y menguó la función memorialista de Rosendo, quedando huérfanos los
disparejos botecitos de nta.
Pero el muchacho con nuó escribiendo, anotando en libretas
todo lo que observaba en los campos, en los animales, en las gentes y en sus faenas. Las libretas escolares se fueron acumulando
con me culosas relaciones de aconteceres de los si os y los días.
Y con ello se convir ó en un prolíﬁco escritor popular de la erra
vacía. Aunque nunca llegara a ver sus escritos en letra de imprenta.
Manuel Amezcua.
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LaÊ historiaÊ fueÊ contadaÊ porÊ suÊ protagonistaÊ RosendoÊ AmezcuaÊ
Lirio,ÊcuandoÊcontabaÊ80Êaños.Ê

Letras en secreto
“Mi padre tenía un Bar en la plaza del pueblo, yo pasaba muchos ratos jugando por allí en la calle con los amigos, tenía 10
o 12 años cuando ocurrió esta historia que he llevado oculta y
en secreto en mi corazón.
C…. regentaba uno de los dos kioskos de chucherías que había
en la plaza. M... me conocía de verme por allí, y se llevaba muy
bien conmigo, siempre tenía unas palabras amables.
C... era una mujer joven, de unos 24 años, madre soltera, tenía
un niño de 4 o 5 años, era pequeño y delgado y casi siempre
estaba allí. En aquellos empos tuvo que ser una situación di cil
para ella. C... no sabía leer y escribir, era muy amable conmigo,
y yo a pesar de mi edad veía que necesitaba ayuda.
Debía conﬁar mucho en mi, pues yo comencé a escribirle sus
cartas, iban dirigidas a un señor en Francia, y también era el
encargado de leer las que recibía de él, supongo sería el padre
de su hijo, ella nunca me lo dijo, solo me decía no cuentes esto a
nadie. Con C... hice una amistad tremenda.
Yo me me a detrás del mostrador del kiosko, sentado para
que no me viera la gente, y cuando no había clientes me iba
dictando, poco a poco sin prisa,
pensando mucho sus palabras, no
recuerdo en detalle lo que le decía,
pero sí que eran palabras de cariño
hacia esa persona. Conforme me iba
dictando la carta yo iba escribiendo,
y cuando llevábamos unas líneas,
me decía léeme lo que hemos puesto y así sucesivamente hasta terminar la carta. Luego decía, ahora
léeme la carta entera y se la leía
varias veces. Recuerdo ver siempre
un rostro de dulzura mientras me
dictaba la carta, del mismo modo
cuando recibía la contestación, aunque siempre antes de comenzar a
leerla le notaba un gesto de preocupación que desaparecía conforme
se iba leyendo hasta aparecer otra vez su sonrisa.
Yo en aquellos años me sen muy sa sfecho de poder ayudar a
C..., después fueron pasando los años y siempre que nos veíamos me saludaba con mucho cariño, pero ya jamás hablamos
de cuando le escribía las cartas.
Durante toda la vida C... y yo hemos conservado una amistad
especial, quizá por ese vínculo de las cartas que nos unió en
aquellos años. C... vivía en Madrid con su hijo, de vez en cuando
volvía al pueblo, en los Santos o en la Feria, casi siempre nos
veíamos, con ese gesto amable, con esa dulzura en la cara. A
veces también me enviaba recuerdos con su cuñada, y yo se los
devolvía. C... era fabulosa. Murió recientemente, vino a morir a
su pueblo, descansa en paz C...

En un rincón de mi alma estaba esta historia, olvidada en el
empo.”

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan
LaÊfotografíaÊnosÊllevaÊÊaÊ1930,Êdesco-

nocemosÊ elÊ Ê nombreÊ deÊ estosÊ niñosÊ yÊ
elÊ lugarÊ dondeÊ seÊ realizóÊ elÊ retrato.ÊÊ
LosÊcuatroÊniños,ÊsentadosÊenÊelÊsuelo,Ê
posanÊjuntoÊaÊunÊbebéÊqueÊseÊencuentraÊ deÊ pieÊ dentroÊ deÊ unaÊ PolleraÊ deÊ
mimbre.ÊÊÉsta,ÊlaÊpodemosÊmeterÊdentroÊ deÊ losÊ andadores.Ê ApoyosÊ pensadosÊparaÊayudarÊaÊlosÊÊniñosÊaÊromper
a andar,ÊhastaÊqueÊsusÊpiernasÊÊfueranÊ
loÊ suﬁcientementeÊ robustasÊ Ê paraÊÊ
caminarÊ Ê solos.Ê Ê DiversosÊ hanÊ sidoÊ losÊ
artefactosÊyÊlosÊnombresÊqueÊseÊleÊhanÊ
idoÊdandoÊaÊesteÊ poÊdeÊmuebleÊpopular:ÊÊCas llo, Varas, Cas llejo, Cas llete, Andador, Pollera, Tacatá, Tacataca
o Tirantes.
DiferentesÊÊtambién,ÊÊlosÊmaterialesÊenÊ
losÊ queÊ seÊ construyeron,Ê madera,Ê
mimbre,Ê caña,Ê pasamaneríaÊ yÊ enÊ elÊ
últimoÊsiglo,ÊmetalÊyÊplástico.ÊAlgunosÊÊ
conÊ ruedecillasÊ enÊ lasÊ patas,Ê otrosÊ sinÊ
ellas,Ê comoÊ estaÊ pollera.Ê UnosÊ conÊ
plenaÊ libertadÊ deÊ desplazamientoÊ yÊ
otros,Ê limitadosÊ porÊ unÊ tramoÊ deÊ barandalesÊ sobreÊ losÊ queÊ seÊ deslizabaÊ
haciaÊ unÊ ladoÊ yÊ otroÊ elÊ niño.Ê OtrosÊ
paraÊ serÊ sujetadosÊ porÊ losÊ padresÊ porÊ
medioÊdeÊunosÊramales.ÊTodosÊÊpensados,ÊnoÊcomoÊasientos,ÊsinoÊcomoÊapoyosÊmóvilesÊqueÊelÊniñoÊarrastraraÊparaÊ
noÊcaerseÊenÊsusÊprimerosÊpasos.
LaÊPolleraÊdeÊlaÊfotogra a,ÊesÊsimilarÊaÊ
laÊ queÊ exponeÊ elÊ MuseoÊ Ê EtnográﬁcoÊ
deÊ Terque,Ê queÊ Ê procedeÊ deÊ Fuenteovejuna,Ê CórdobaÊ Ê yÊ queÊ pertenecióÊ alÊ
estudioÊ delÊ Ê fotógrafoÊ MolinaÊ queÊ loÊ
u lizabaÊ deÊ atrezo,Ê Ê estáÊ realizadaÊ enÊ
mimbre,Ê careceÊ deÊ ruedas.Ê TieneÊ Ê formaÊ deÊ campana,Ê mideÊ 70Ê cm.Ê deÊ diámetroÊenÊlaÊbase,Ê22ÊenÊlaÊparteÊsuperiorÊyÊunaÊalturaÊdeÊ52Êcm.ÊÊAÊalgunosÊ
deÊellosÊseÊleÊÊatabanÊsonajerosÊÊparaÊlaÊ
distracciónÊdelÊniño.

ÊÊCementerio de Palabras
Poner como no digan dueñas o poner cual digan dueñas : ExpresionesÊparaÊexplicarÊqueÊalguienÊquedóÊmalÊoÊfueÊmaltratadoÊespecialmenteÊdeÊpalabra. “Dos vecinas de la calle Panaderos se pusieron en medio de esta como no digan dueñas, empleando frases obscenas en alto grado.” LaÊCrónicaÊMeridional.Ê1896.ÊEchar los empos o echar las temporalidades: DecirÊaÊalguienÊexpresionesÊásperasÊyÊ
deÊmuchoÊenojo. “Inspeccionaba las habitaciones buscando el baldosín roto, el revoco caído para echarle los empos a la inquilina.”
BenitoÊPérezÊGaldós.ÊTorquemadaÊenÊlaÊhoguera. A la pata la llana:ÊÊÊmaneraÊdeÊhablarÊoÊdeÊcomportarseÊconÊgranÊsencillez,ÊnaturalidadÊ
yÊconﬁanza,ÊsinÊcumplidosÊoÊafectaciónÊexagerada.Ê“Mi Justo era, como suele decirse un hombre a la pata llana, más bueno que el pan.”
ElÊGranoÊdeÊArena.Ê1903ÊÊÊ

