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He sido reportero gráfico mucho tiempo, cubriendo historias por todo el mundo.
Innumerables países, innumerables historias. Historias que se desvanecen con el
tiempo, pero ahora de nuevo te encuentras con una historia que permanece muy
viva en tu memoria. “Una chuchería de España” es una de ellas.
Estaba en Madrid con amigos teniendo conversaciones triviales, mirando el mundo
pasar desde la terraza de un café, y leyendo el Herald Tribune vine a dar con un
artículo sobre pueblos de España abandonados. Hay cientos de estos pueblos en
España de los que los jóvenes se marchan buscando una vida mejor, y los pueblos
se abandonan lentamente.
Torronteras era el pueblo mencionado, pero como estaba en lo alto de las montañas y sin caminos, sería muy difícil
de encontrar. Sentada junto a mí estaba una joven rosa americana de California cuyo tío abuelo fue el famoso
explorador sueco Sven Hedin. Susan debía de tener algo de su sangre en las venas. "Busquémoslo y recojamos un
recuerdo del viaje", dijo.
En ningún mapa pudimos encontrar el pueblo de Torronteras pero el artículo mencionaba la ciudad de Sacedón y una
carretera secundaria. Así que nos fuimos con sólo una brújula barata. Aparcamos el coche y nos dirigimos hacia el
norte, subiendo una montaña sin senderos, a través de campos y huertos en una ladera casi vertical. Después de tres
horas y sin una sola persona a la vista, divisamos un pueblo a lo lejos. Entramos por un camino de adoquines y nos
recibió un silencio sepulcral. Había sólo un cielo azul vivo, tejados rojos y el calor del mediodía, ni una persona a la
vista. Inscrito en la mampostería de una de las primeras casas que vimos había un escudo de armas con fecha de
1643 y la palabra Torronteras. ¡Habíamos encontrado Torronteras!
El pueblo era de bella durmiente, una historia intacta. El techo de la iglesia se había derrumbado y Susan vio un trozo
de madera que sobresalía de los escombros. Era una silla muy vieja con clavos de madera, hecha por alguien del
pueblo para el cura. Algunas casas estaban abiertas sin cerraduras en las puertas. Susan entró en otras por la
ventana e incluso bajó por una chimenea con una cuerda.
Lo que encontró fueron chucherías por docenas; viejas botellas de agua de cuero, llaves viejas, calientacamas,
herramientas de madera y lámparas de aceite: chuchería tras chuchería. Susan cargó sus tesoros sobre la silla del
cura y, tras permanecer dos horas en ese hermoso pueblo, regresó por la montaña de la ida. Le llevó cinco horas de
agonía volver al coche con todas las baratijas sobre la silla. La oscuridad cayó sobre nosotros.
Torronteras sigue ahí; profundamente dormido, enclavado en las montañas de España como vida que se desvanece
lentamente.
Susan y yo nos casamos. Ella falleció el año pasado y uno de nuestros dos hijos tiene la silla. Me gusta pensar en ella
como en aquel hermoso pueblo brillando bajo el calor del sol, cielo azul y rojos tejados durmiendo suavemente.
Estuvimos casados veinte años. Las fotos son de mis archivos privados y nunca han sido publicadas antes.
*La traducción literal de “trinket” es abalorio, pero en castellano no cuadra mucho con el sentido del reportaje.
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