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a han pasado diez años desde que Avelino nos
dejó, diez años que han estado llenos de conversa-
ciones e intentos de llevar a cabo un reconoci-
miento público de su obra y de su figura. Nada más
producirse su desaparición, la Diputación de Soria
expresó su deseo de dedicar a este propósito un
número monográfico de la Revista de Soria. Pero
Avelino era una persona pausada y, es posible que
de modo inconsciente, esta circunstancia nos haya

empujado a todos a realizar este homenaje de
modo sosegado; sin la urgencia de la inmediatez de
su marcha; sin la ofuscación del dolor por su pér-
dida. Este reconocimiento llega con la serenidad
derivada del paso del tiempo y, sobre todo, con la
certeza de que su personalidad y su obra no se han
desdibujado, sino que se han potenciado con los
años.

Por fin ha llegado el momento de que este
esperado homenaje vea la luz. En esta recopilación
de recuerdos y testimonios han participado muchas
personas que han querido evocar de forma sencilla
y sincera su relación con Avelino, dejando constan-
cia de la importancia que tuvo en sus vidas y en sus
trabajos. Muchos fueron sus amigos personales,
otros mantuvieron con él una relación profesional
y otros se encontraron con el escritor a través de
su obra. La enorme pluralidad de los perfiles per-
sonales y laborales de los colaboradores de esta re-
vista, demuestran de modo palpable la fértil com-
plejidad de la trayectoria personal del autor, que
durante su vida participó activamente en múltiples
aspectos de la cultura y la política de la sociedad
española. 

Aunque Avelino era un ciudadano del mun-
do, el cariño que profesaba hacia la tierra donde se
forjó su identidad, estaba siempre presente en
todas las actuaciones de su vida. Pero este especial
vínculo con Soria se manifestaba de modo evidente
en su obra, porque formaba parte de su idiosincra-
sia y se hacía patente en todos sus escritos.

Nadie como él ha sido capaz de transmitir
la realidad de la tierra de Soria con tanta senci-
llez y de modo tan certero. Nadie como él ha sido
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capaz de reflejar en su obra la universalidad de
los valores sorianos y, por extensión, de Castilla.
La lectura de “Una vez había un pueblo” o de “El
Aquilinón” permite al lector conectar con el más
profundo sorianismo sin caer en los tópicos ma-
nidos. Todo ello filtrado a través de su fino humor,
que suavizaba los aspectos más adustos de nues-
tro carácter meseteño, convirtiéndose así en uno
de nuestros mejores embajadores. 

La generosidad era una de las cualidades
que caracterizaban la personalidad de Avelino
Hernandez; una generosidad que abarcaba su
persona, su obra y su tiempo. Esta extraordinaria
cualidad permitió que se estableciese una mag-
nífica relación de colaboración entre el escritor y
la Diputación de Soria. Su decidido compromiso
con la conservación y difusión del patrimonio his-
tórico, le acercó al mundo de la promoción del tu-
rismo cultural y sus palabras sirvieron durante
años de presentación de la provincia de Soria en
los folletos y textos turísticos que se editaban
desde la Institución provincial. Toda su obra es
una invitación a conocer su tierra natal, así lo de-

muestran los cientos de niños que han visitado
Valdegeña siguiendo la huella de Silvestrito, o los
viajeros que adoptan a Avelino como compañero
de ruta a través de sus libros. 

Este homenaje no hubiera sido posible sin el
esfuerzo de Teresa Ordinas, en quien Avelino tuvo
la inmensa fortuna de encontrar la leal compañera
con la que compartir su filosofía de vida. Hoy, Te-
resa custodia su memoria con la misma generosi-
dad que siempre mostró el escritor. Gracias a ella
ha sido posible volver a reunir a sus amigos para
presentar al público un instrumento que le permita
conocer en profundidad su legado. 

Era una obligación moral de la Diputación
de Soria el convertirse en portavoz de la sociedad
soriana para hacer justicia con la obra de Avelino
Hernández. La importancia literaria de su obra y
su calidad como ser humano, así lo exigían. Es un
honor para la Institución que me honro en presi-
dir, poder ofrecer finalmente este merecidísimo
homenaje a uno de los sorianos más ilustres del
siglo XX.
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n 1950 –seis años después de que naciera Ave-
lino Hernández– su Valdegeña natal contaba con
ciento noventa y seis habitantes. En 1981, un año
antes de la publicación de su Una vez había un pue-
blo, con ochenta y uno.

Esa reducción, en solo treinta años, de más de
la mitad de la población no se debía a ninguno de los
antiguos cataclismos esporádicos –una epidemia letal
o una hambruna generalizada–, era, por el contrario,
el resultado de algo mucho más profundo, más es-
tructural y, por tanto, más irreversible y, en cierto
modo, dramático: el derrumbamiento de un mundo.

Y es que Valdegeña no era un caso aislado, sino
una gota más en el océano de pueblos de la España
interior que en poco más de una década, la de los se-
senta y los setenta, se venían demográficamente abajo
como torreta de naipes.

Pueblos construidos en la antigüedad a la dis-

tancia corta de la abarca del hombre y del andar de

las mulas, para subsistir del cereal y de la oveja, parti-

cipaban ahora –brusca, aceleradamente– de una me-

canización de las tareas agrícolas que, tras sus pausa-

dos inicios, había quedado interrumpida por la guerra

civil y los primeros años de la dictadura y la autarquía

franquista. La mecanización, facilitada por la concen-

tración parcelaria, conllevó la multiplicación de exce-

dentes de mano de obra y de ganado de labor.

La ciudad devino así no en un sueño, sino en

una necesidad. Una necesidad para todos aquellos

que habían combinado propiedad de miseria y jornal

esporádico; para la mayoría de mediantejos de mera

subsistencia –cuatro tierras, una vaca, dos mulas, un

cerdo y un par de docenas de gallinas–; y, como con-

secuencia de ello, para prácticamente todos los oficios

artesanales –herrero, guarnicionero, sastre, carpin-

tero…– y profesiones liberales –maestro, médico, far-

macéutico, secretario…– que iban quedando sin po-

blación a la que atender y de la que vivir.

De golpe, como un roble centenario partido por

el rayo, se venía abajo un mundo con raíces asentadas

a lo largo de siglos.

Asistir, participar del hundimiento súbito de un

mundo secular es algo tremendamente serio. Y más

para quienes lo vivenciaron en sus propias carnes

siendo niños o jóvenes en su primera juventud. Es el

caso de Avelino Hernández Lucas. De ahí que su vida

y también, y quizás sobre todo, su obra literaria no

pueda explicarse sin tener en cuenta este hecho: el

derrumbamiento del mundo de sus ancestros y de su

niñez.

* Para Teresa, agradeciéndole, entre otras muchas cosas, la amplia y valiosa información facilitada.
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No es casual, dado lo dicho, que su primera
obra –Una vez había un pueblo (1981)– tuviese el pro-
pósito esencial de mostrar a los niños del presente y
del mañana cómo habían sido, cómo eran, los pueblos
que ahora desaparecían; cómo habían vivido, cómo vi-
vían, aquellas gentes que, aun sabiéndose portadores
de siglos, se sentían futuro de nada.

“Mi abuelo me lo decía ya –escribía Avelino en
la obra citada–, cuando yo venía de vacaciones del co-
legio:

— Mira hijo, cuando seas mayor ya no vivirá
nadie en Valdegeña. Entonces a ver si estas
cosas que yo te he contado y tú has visto las
escribes en un cuaderno. Porque entonces
todos viviréis en ciudades grandes y los niños
ya no sabrán cómo vivíamos los antiguos. Dí-
selo tú contándoles historias de Valdegeña”.

Y eso comenzó a hacer –por cierto, a una edad
relativamente tardía, 35 años, para iniciarse en la es-
critura– Avelino. Y eso mismo, de alguna manera y en
el fondo, siguió haciendo –más complejamente, con
mucha mayor variedad de registros– en la mayoría de
sus libros y hasta su muerte. Porque asistir, participar
del hundimiento de un mundo secular en el que has
vivenciado tu infancia es algo, ya lo dijimos, tremen-
damente serio y deja, claro está, huellas tan marcadas
como profundas.

En cualquier caso, hasta 1981 y su Una vez
había un pueblo los caminos de Avelino Hernández ha-
bían sido muy otros que los de la literatura. Había es-
crito, como casi todos los jóvenes, poemas; había gus-
tado en el colegio, y con el aliento del padre Victorino,
de la literatura y de las redacciones, pero ello distaba
mucho de poder atisbar siquiera una futura dedica-
ción y entrega a la creación literaria.

Nacido en familia de pequeños propietarios
agrícolas, Avelino fue el menor de los siete hijos, cua-
tro varones y tres hembras, habidos en el matrimonio
de Milagros Lucas y Eustaquio Hernández. De las tres
mujeres una, Lucía, murió en la infancia –todavía la
mortalidad infantil, en los años cincuenta del pasado
siglo, seguía presentando índices elevados–; otra,
Laura, la mayor de los hermanos –por la que Avelino
sentía “devoción especial” y a la que dedicó uno de los
poemas de El septiembre de nuestros jardines–, quedó
en el pueblo donde casó y vivió –molino, labranza y
vacas– hasta su muerte; al tiempo que la menor de las
hermanas, Evelia, marchó, primero a Barcelona y
luego a Madrid, a trabajar como cuidadora en resi-
dencias de ancianos. El mismo camino de la emigra-

ción siguieron los cuatro hermanos varones. Cencio y
Ricardo, los dos mayores, como trabajadores indus-
triales –aquel, primero en la fundición en Miranda de
Ebro, luego como panadero en Bilbao y posterior-
mente de taxista en Madrid; éste como electricista en
Barcelona y después en Soria capital–. Los dos meno-
res, Eliseo y Avelino, al seminario.

El seminario era desde antiguo una de las sali-
das habituales en las familias campesinas de la España
interior. En realidad, en ese tratado de sociología rural
que, además de otras cosas, es La tierra de Alvargon-
zález, Antonio Machado, al hacer que el menor de los
tres varones fuese “dado por sus padres a la iglesia”,
no hacía sino plasmar literariamente una casuística su-
mamente extendida en el campo castellano. Esa re-
petida casuística trataba, fundamentalmente, de ase-
gurar futuro bienestar tanto a los que marchaban
como a los que quedaban. A aquellos porque, si pro-
seguían en el curato, tenían garantizada subsistencia y
aun placidez económica y, si no, si decidían “colgar los
hábitos”, porque los estudios realizados les procura-
ban posibilidades que la escasa propiedad no ofrecía.
A éstos, porque trocear una herencia ya reducida era
repartir miseria y por tanto, en campo sin otro hori-
zonte que el trabajo agrícola, condenar a toda la prole
a la condición de “miserables”.

De ahí que, así como no hay pueblo que carezca
de iglesia, tampoco hubo pueblos de los que no “sa-
lieran” monjas, frailes y curas. Y en abundancia. Val-
degeña no fue, desde luego, una excepción. Ni tam-
poco la familia Hernández Lucas. Un tío cura de
Avelino propició su temprana entrada –y la de su her-
mano Eliseo– primero, como interno en el colegio de
los Sagrados Corazones en Miranda de Ebro, después

7

Revista de Soria

En su época de estudiante en el seminario.



en el centro que dicha congregación tenía en San Mi-
guel del Monte y posteriormente en el seminario de El
Escorial. Aquí, en el 67, Avelino fue ordenado sacer-
dote, cantando su primera misa en su Valdegeña natal.

Madrid es “una ciudad de más de un millón de
cadáveres (según las estadísticas)” había escrito, de-
soladoramente, Dámaso Alonso a principios de los
cuarenta. El Madrid de los setenta había triplicado esa
población, pero no “su número de cadáveres”. Entre
otras cosas porque el Madrid y la España de finales de
los sesenta comenzaban a oponer a las todavía mayo-
ritarias acomodaciones, y a los no menores mayorita-
rios miedos, ilusionadas esperanzas. Las ilusionadas
esperanzas de una libertad por conquistar, de una
opresión por eliminar, de una justicia y un equilibrio
social por conseguir. En definitiva, las ilusionadas es-
peranzas de una revolución social y política por luchar,
lograr y desarrollar. Y sabido es que las esperanzas co-
lectivas son el mejor antídoto para evitar muertos an-
dantes.

En un Madrid, y una España, despertando so-
cial y políticamente y una iglesia iniciándose en los
cambios que determinaron, y al mismo tiempo im-
pulsaron, el concilio Vaticano II, el joven cura Avelino
Hernández encontró amplio campo para desarrollar
una actividad mucho más social que, de acuerdo con
los viejos cánones, religiosa. De las actividades con
grupos de jóvenes –coros, teatros, charlas, excursio-
nes…–, pasará al contacto con los barrios marginales
y chabolistas y de ahí, tras una estancia en Sevilla y
un par de cursos en filosofía y Letras, a trabajar de al-
bañil en la construcción junto con otros curas obre-
ros con los que comparte piso en Madrid.

Ciertamente ese sector de la iglesia, cada vez
por entonces más numeroso y más socialmente com-
prometido, distaba mucho no solo de aquel clero del
brazo en alto y el palio a franco, sino también de ese
otro que, en los setenta, seguía aferrado al franquismo
como salvaguarda del orden, del capital y de los privi-
legios –su orden, su capital, sus privilegios–.

Su ruptura, no obstante, con la iglesia fue muy
temprana. Y su participación activa en la militancia an-
tifranquista, también. De entre los numerosos grupos
surgidos en los finales de la dictadura franquista para
acabar con ella y pelear revolución, democracia y fu-
turo, Avelino Hernández se integró en el de la Organi-
zación Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Se tra-
taba de un partido, clandestino por supuesto, de
ideología marxista-leninista, tendencia maoísta, que
se había creado en 1969 en Alcalá de Henares y que
tendría como líder y secretario general a José San-

roma, “camarada Intxausti”. Ni que decir tiene que se
trataba de un grupo profundamente ideologizado y de
entrega completa a la causa por parte de sus tan acti-
vos como escasos militantes. Buena parte de éstos,
tanto en la clandestinidad como hasta su desaparición,
tras fusionarse en 1979 con el Partido de los Trabaja-
dores de España, provenían de movimientos católicos,
especialmente de la Acción Sindical de Trabajadores,
un movimiento surgido de la izquierda de la Herman-
dad de Obreros de Acción Católica (HOAC). Era, por
todo lo dicho, qué duda cabe, el grupo lógico para Ave-
lino y para otros compañeros de seminario que habían
hecho de la revolución social y del marxismo su ban-
dera.

La década de los setenta, por lo que hace a la
vida de Avelino, está marcada por la actividad política
y la entrega al partido del que él será uno de los diri-
gentes –miembro del comité central y director du-
rante un tiempo del periódico En Lucha y de la revista
El Militante–. En 1970, en pleno estado de excepción,
fue detenido en Cartagena y sometido a largos inte-
rrogatorios que logró obviar, tras golpear con la ca-
beza la cristalera de una ventana para conseguir ser
trasladado a la enfermería. En el juicio subsiguiente,
ante el inicuo y justamente temido Tribunal de Orden
Público (TOP), su abogada defensora francisca Sau-
quillo –prestigiosa laboralista, afiliada también a la
ORT y hermana de uno de los abogados que sería ase-
sinado en el atentado perpetrado por ultraderechis-
tas en Atocha en 1977– logró que, ante la falta de
pruebas, quedase sobreseída la causa.

La estancia en Cartagena, y el trabajo en la em-
presa de construcciones navales militares La Bazán, le
iban a permitir trabar contacto y amistad con Miguel
Ángel Ordinas, hecho que terminaría resultando fun-
damental en su vida.
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La oposición activa a regímenes dictatoriales, y
la consiguiente clandestinidad, exigen y propician
redes de solidaridad. La España de los principios de los
setenta, con un notable y continuado incremento de
opositores antifranquistas, fue trabando, con la natu-
ralidad de quien ya las ha tejido cientos de veces, di-
chas redes. Entre ellas los pisos de estudiantes y tra-
bajadores que acogían ciclostiles, “vietnamitas”,
octavillas, panfletos, libros prohibidos y, por supuesto,
activistas perseguidos por la policía y en la clandesti-
nidad.

— ¿Podéis alojar en vuestro piso a un buen
amigo mío, antifranquista, fichado y perse-
guido por la policía?

Una de tantas llamadas, de tantas peticiones en
aquellos años. Una llamada, en este caso, de Miguel
Ángel Ordinas a su hermana Teresa. Acostumbrada,
como estaba Teresa, a acoger en su piso, compartido
con amigas, a las más variopintas personas que lo ne-
cesitaban ¿cómo cerrar la puerta al amigo antifran-
quista del antifranquista hermano?

El nuevo acogido, por supuesto, era Avelino. Y
desde entonces, enero del 71, Teresa Ordinas Mon-
tojo y Avelino Hernández Lucas fueron uno. Un uno
que, lejos de debilitarse, iría incrementándose, ha-
ciéndose más uno, con el paso del tiempo.

Entre los 70 y los 80 todo fue para ambos mili-
tancia, partido y lucha contra la dictadura. El sueldo,
seguro pero escaso, como secretaria, de Teresa y los
trabajos esporádicos de Avelino –repartidor de comi-
das a domicilio, clases particulares, concursos litera-
rios en colegios mayores…– daban para subsistir, al
tiempo que la incesante actividad política –cambio
constante de vivienda, reuniones, viajes para exten-
der organización y propaganda– daba, entre otras
cosas, para ampliar y robustecer amigos.

En febrero del 73 el partido decidió enviar a
Avelino a Andalucía. La boda se hizo obligada, pues
una pareja sin papeles de casamiento y en la clandes-
tinidad incrementaba sospechas y facilitaba ser carne
de detención y cárcel. Parroquia obrera, cinco minutos
de ceremonia, ausencia de familia, vestidos habitua-
les, día normal, aunque 13 y martes, y ya marido y
mujer rumbo a Sevilla para cumplir con las órdenes
del partido.

La estancia en Sevilla no llegó al año. A Avelino
se le habían acabado todas las prórrogas para cumplir
el obligado servicio militar. ¿El destino? Un lugar de
castigo dados sus antecedentes políticos: Jaca. Tras el
licenciamiento, vuelta breve a Madrid y un nuevo des-

tino del partido: Barcelona. Allí, y durante tres años,
Teresa trabajará como Asistente Social en una escuela
de niños discapacitados –la escuela terminaría
“siendo” casi enteramente de la ORT–, al tiempo que
Avelino se dedicó por completo a la actividad, organi-
zación y propaganda política.

Eran, ya lo dijimos, tiempos de lucha, de espe-
ranzadas ilusiones y de entrega. La muerte del dicta-
dor abonó todavía más unas y otra. El batacazo, no
obstante, llegó para todos los grupos a la izquierda del
PCE –incluso para este último–, en las primeras elec-
ciones, las del 15 de junio de 1977. La ORT, presen-
tada, al no estar todavía legalizada, como Agrupación
Electoral de los Trabajadores quedó sin representación
parlamentaria, obteniendo tan solo ochenta mil votos,
el 0,42 % de los sufragios.

Ese “batacazo” tuvo continuidad en las siguien-
tes elecciones, las legislativas del 79. Pese a su fusión
con otro partido próximo, el PTE de Eladio García Cas-
tro, la ORT, ya con la denominación de Partido de los
Trabajadores de España, continuó sin obtener escaño
alguno y con ciento treinta mil votos, el 0,71 % de los
sufragios.

En democracia, en la soñada y peleada demo-
cracia, las urnas dictan la ley. Y las urnas dictaminaban
la no representación de aquellos que, en los últimos
años, más activa, entregada y peligrosamente habían
combatido contra la dictadura franquista y peleado re-
volución social y democracia política.

fue la hora, si no de la decepción, sí de los muy
amargos sinsabores. Y con ellos, del fin del partido y,
por tanto, de la militancia.

Desde la distancia del tiempo, y a la vista de
aquellos resultados y de estos devenires, es muy po-
sible que alguien se plantee si “todo aquello” –toda la
lucha, todos los riesgos, todas las renuncias, toda la
entrega– tuvo sentido. Si alguien se lo plantea es, sen-
cillamente y en mi opinión, porque tiene una manera
tan conservadora como equivocada de analizar la his-
toria. Y no solo la historia de aquellos años, sino la his-
toria de la humanidad. Ninguna de las mejoras sus-
tantivas de los seres humanos –ningún cambio,
ninguna transformación, ningún progreso social, nin-
guna revolución– se hubiera llevado a cabo sin los es-
fuerzos, los trabajos, las entregas y las luchas de per-
sonas que ni figuran en los libros de historia ni, en la
mayoría de las ocasiones, disfrutaron de “las mieles
triunfales”. “Mieles triunfales” que sin ellos no hubie-
ran sido posibles y, en todo caso, sin ellos, mucho
menos “mieles” y notablemente más amargas.
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Si el fin de la dictadura y el inicio de la demo-
cracia conllevó para todos los españoles un antes y un
después, especialmente lo hizo en el caso de aquellos
luchadores, como Teresa y Avelino, que quedaron “sin
partido y sin bandera”.

Acabado su mundo –el de la dedicación a la mi-
litancia– se imponía otro, el de estabilizar trabajo y
vida. Aranjuez –con Teresa como asistente social en su
Ayuntamiento y, al poco, con Avelino como director
de Actividades Culturales– fue su nuevo lugar de resi-
dencia. fueron un par de años de plena actividad para
ambos. En el caso de Teresa poniendo en marcha ser-
vicios sociales que hasta ese momento no pasaban de
pura beneficencia; en el de Avelino iniciando y des-
arrollando proyectos y actividades que todavía per-
duran: el tren de la fresa, la recreación del motín de
Aranjuez con la caída del favorito regio Manuel Godoy
en marzo de 1808…

La democracia, no obstante, no estaba asen-
tada, entre otras cosas porque no se habían desman-
telado –ni había habido interés alguno, ni guberna-
mental ni de la jefatura del estado, en desmantelarlas–
las estructuras franquistas, especialmente en el seno
del ejército. El “golpe” del 23-f –en realidad los dis-
tintos “golpes”– volvió a poner en guardia a todos
aquellos que, aun con el pensamiento de “no es esto,
no es esto” referido a la vigente situación política, sa-
bían bien que lo otro, la vuelta al pasado, no solo era
mucho peor sino también posible.

fue para algunos, entre ellos Avelino, el mo-
mento de colaborar con el PSOE. Tras una breve es-
tancia en Irlanda, se trasladaron a Valladolid para diri-
gir la fundación “Centro de Estudios y Promoción
Cultural de Castilla y León”. El triunfo del PSOE en las
elecciones autonómicas de 1983 dio la presidencia de
la región castellano-leonesa a Demetrio Madrid y la
Consejería de Educación y Cultura a Justino Burgos,
quien nombró como secretario general de dicha con-

sejería a Avelino. No duró mucho, apenas nueve
meses, en el cargo. No era su sitio, porque ni cuajaban
sus propuestas ni el mundillo político que se estaba
gestando –con sus buenas dosis, luego en progresión
geométrica, de arribismo y nepotismo– chocaban
abiertamente con los principios e ideales que larga-
mente había cultivado y defendido.

La gestión política perdía un activo. A cambio, la
creación literaria ganaba otro. Y es que Avelino iba a
entregarse plenamente –desde su alquilada casa en
Valdestillas, la que posteriormente inspirará su obra
Una casa en la orilla de un río– a la escritura y a los
amigos para no abandonar ya ni a aquella ni a éstos.

Una escritura en la que, curiosa y significativa-
mente, apenas hay huella palmaria de la, hasta esos
años, intensiva dedicación a la actividad política, ni
tampoco de ese paso en España de un mundo político
a otro. Lo que sí va a estar muy presente, por el con-
trario, y de forma permanente, es el mundo ya de-
rrumbado de su infancia. En realidad, más que estar
presente constituye el núcleo esencial de su creación
literaria.

Entre su Una vez había un pueblo de 1981 y su
Mientras cenan con nosotros los amigos –su última
novela publicada, tras su muerte, por Candaya en
2005– existe en toda su obra, una cincuentena de li-
bros, una urdimbre común, un hilo umbilical que per-
mite reconocer un mismo sentimiento y una misma
voluntad creadora y de estilo.

Un hilo umbilical entre cuyas características
esenciales me permito destacar la sencillez narrativa,
el humor sin herida, el culto reverencial a la amistad,
la empatía con los vencidos y las causas “perdidas”, el
canto a la esperanza, a la dignidad y a la vida y, quizás
sobre todo, el protagonismo esencial de la naturaleza.

En ocasiones se escribe como se piensa y como
se piensa se vive. Avelino es, sin duda y en mi criterio,
una de esas ocasiones. Pensamiento y vida, y por
tanto escritura, que se encuentran estrechamente vin-
culados a su infancia y a determinados valores que co-
menzó a hacer suyos en un mundo que iba siendo des-
truido al par que Avelino crecía.

Su forma sencilla, fluida, natural de narrar –no
solo en los libros “destinados” a los niños– tiene mucho
del modo de contar historias, leyendas y relatos por los
viejos en los carasoles, en torno a la lumbre casera de
los inviernos o en las eras de pan trillar de los veranos.
No todo el que ha oído contar así, puede narrar de ese
modo, pero quien no ha oído, quien no ha prestado
atención, quien no ha quedado embebido –y muchas
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veces– por ese contar, difícilmente narrará así. Avelino
lo oyó muchas veces de labios de su abuelo materno,
Silvestre –el inductor de Una vez había un pueblo–, y
de las decenas de Silvestres y Silvestras de su Valde-
geña. Y siguió gustando de ese contar de cuantas Sil-
vestras y Silvestres encontró en su vida y en cuantos
pueblos –aunque no bebiesen del Rituerto ni tuvieran
a la vista la mole del Moncayo– puso ojos y pies.

Lo escrito, como la piedra, queda; lo hablado
es material harto más efímero. Más efímero, pero no
menos importante ni más dado al olvido para quien lo
ha escuchado. Dudo que quien haya oído contar “his-
torias” a Avelino, y lo hacía con tanta frecuencia como
gusto, no tenga muy viva su forma de contar y quien,
además, se fijase en los niños que lo escuchaban 
–también para con ellos el gusto y la frecuencia–
dudo todavía más que no recuerde sus ojos como pla-
tos y sus caras de embeleso.

Avelino fue –más allá de sus libros, de ese ma-
terial que, como la piedra, permanecerá– un gran
contador de historias. Y por ello gustó de la compa-
ñía –jarra de vino y comida la que se terciase– de bue-
nos contadores de historias. Ignacio Sanz –con quien
escribió y disfrutó Crónicas del poniente castellano
(viaje al Aliste), Ámbito, 1985– Pepe Sanz, Evelio Ar-
nanz, Ricardo Cantalapiedra, Carlos Colomo, Jos Sa-
güés, Joaquín Díaz, Julio Llamazares, Cristina Cereza-
les, Marta Cobos… y tantas y tantos más –contertulios
en “las cosechas” de Calatañazor, compañeros de
Soria Edita, compañeros de tabernas, casas y cami-
nos– saben bien de qué hablo. Y como la palabra es
rápidamente perecedera quede aquí, en la piedra de
la escritura, constancia de lo dicho.

Muy posiblemente la mayoría de sus primeros
libros –Una vez había un pueblo, Silvestrito, El valle del
Infierno, El Aquilinón, incluso esa tan heterodoxa como
excelente “guía” de Soria que es Donde la vieja Casti-
lla se acaba…– no son otra cosa, lo cual no es poco, que
historias enlazadas con el mismo acierto y primor con
los que una buena costurera compone un vistoso ves-
tido a base de retales. En todos ellos, además de esa
forma tan sencilla como cautivadora de contar, está
presente el humor. Un humor entre la inocencia y la
socarronería –por ello tan de niños y tan de viejos–; de
ambivalencias y dobles intenciones; de acertijos y jue-
gos de palabras; irónico pero no sarcástico; con un
cierto poso, en ocasiones, de amargura pero nunca de-
jando herida o, dicho de otro modo, más de pellizco en
el muslo o en las nalgas que de tajo profundo. 

Un humor que arranca, como el conjunto de las
historias, más que de la España “de siempre”, de los

pobres de siempre. Porque existe, en mi criterio, un
humor de pobres, aunque con el tiempo los ricos lo
hayan, en parte al menos, socializado y hecho apa-
rentemente suyo. Un humor de pobres basado en ri-
diculeces de poderosos –el clero, desde luego, en pri-
mer plano– y en chispeante ingenio de los débiles.
Una forma, por supuesto, de escape y de venganza. Y
aunque pueda decirse, y con probada razón, que ese
humor no acabó ni con los ricos ni con los pobres, con
no menor razón probada, podemos decir que, históri-
camente, a estos les satisfacía en la misma proporción
en la que a aquellos les molestaba.

Avelino bebió en esas fuentes de humor y con-
tinuó destilando de esa agua en su poemario de epi-
gramas Las bolsas de la basura. “El humor –escribió–
es una cuestión de dignidad; una terapia social que
permite perderle el temor al poder”. Eso mismo pre-
tendía yo significar cuando hablaba del humor de los
pobres, del humor de Avelino.

Un humor que no deja de ser propio de venci-
dos, pero nunca de derrotados. El vencido es una cosa
y el derrotado otra muy distinta. El vencido continúa
manteniendo principios e ideales –dignidad en suma–,
el derrotado no, porque acepta, renuncia y se somete.
En la obra de Avelino están muy presentes individuos,
pueblos y culturas vencidas, pero no siempre derrota-
das. Y, desde luego, contando con su más radical em-
patía para con ellos. Escoceses de Hirta en Historia de
San Kildán; amerindios yanas de Arizona en El día que
lloró Walt Whitman; descendientes de arévacos y pe-
lendones en La Sierra del Alba…

“Cómo es posible –se interroga Karl Adhel con
pluma de Avelino, en La Sierra del Alba– que lo que
Roma no pudo y lo que no han logrado veinte siglos lo
haya destruido en dos decenios la civilización actual?”
Pocas páginas tan conmovedoras, en la literatura de
cualquier tiempo y de cualquier lugar, como las cua-
tro que en La Sierra del Alba reflejan la conversación
del alcalde de San Pedro Manrique y del trasunto de
Avelino Hernández, el profesor Karl Adhel. Lo signifi-
cativo, lo aparentemente extraño, es que tan solo hay
en esas cuatro páginas nombres y números. Apenas
nada más. Pero son nombres de pueblos y números
de vacío. Y por ello conmueven profunda, intensa,
hondamente. ¿Cómo no va a conmover esa tremenda
desnudez de “un camposanto de pueblos”?

La empatía con las “culturas vencidas” no se re-
dujo, sin embargo, al plano literario. Avelino la pro-
yectó, de vuelta de Valdestillas a Madrid, a partir de
1986, en Culturalcampo, sobre todo, y en la Universi-
dad Rural Europea de cuyo Consejo de Dirección fue
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miembro de 1987 a 1993 y, en el 90-91, delegado para
España de la misma. Culturalcampo fue un proyecto
promovido por el ministerio de Cultura y dirigido por
Avelino para dinamizar y desarrollar zonas de mon-
taña en regresión a partir de las especificidades de lo
que habían sido, de lo que todavía seguían siendo, sus
“culturas”. No solo, ni prioritariamente, era una mi-
rada al pasado, pretendía construir futuro. Lugares tan
llenos de historia como de negro presente –entre
otros, Los Ancares, la Sierra de Albarracín, Las Alpuja-
rras, La Sierra de Cameros, la Serranía de Cuenca, los
Valles de Oscos-Eo o las tierras sorianas– supieron de
su quehacer y del de su equipo –cooperativas, centros
rurales, ecomuseos, bibliotecas, recuperación de tra-
diciones…– para acrecentar autoestima y reducir vic-
timismo.

Gustadores de caminos y de sendas, de fuentes
viejas y de aires nuevos, impenitentes viajeros –ade-
más de las citadas Donde la vieja Castilla se acaba y
Crónicas del poniente castellano, Avelino publicará
Viaje a Serrada, Itinerario desde Madrid, Soria hoy:
Guía de viaje por Soria y su provincia, Myo Cid en tie-
rras de Soria (viaje para Claudia), A quien conmigo
viene, invitación a Soria– Teresa y Avelino deciden, en
el 96, asentar raíces. Y hacerlo junto al mar.

No tuvo Teresa –mallorquina de origen y fami-
lia– que forzar la situación. Avelino lo tenía muy claro,
quizás porque nadie ansía más el agua que los hom-
bres del secano. “Hombre libre siempre buscarás el
mar”, escribió Baudelaire. Y tenía razón. Porque el
mar, desde el principio de los tiempos, fue comunica-
ción, trasvase de mercancías, de hombres y de cultu-
ras y, por tanto, un portalón a la libertad.

A los 52 años –cientos de caminos recorridos y
decenas de viviendas alquiladas– Teresa y Avelino iban
a tener su primera casa propia. En Selva, al pie de la
sierra Tramontana, en un caserón que rehicieron, con

amplio espacio para su particular Ateneo –la biblio-
teca, la mesa de billar, las de trabajo– y no menos am-
plio, en el exterior, para naranjos, limoneros, nísperos
y granados. Intuido en la distancia el mar, vistas desde
las ventanas del dormitorio las frondosas buganvillas
y don diegos, aspirada la fragancia de la “dama de
noche”, convertidos, a ratos, en hortelanos de judías y
tomates, lechugas y pepinos, Teresa y Avelino hicieron
de su casa de Selva un reposado cobijo para la lectura,
la escritura y la amistad.

“La vida en Selva fue una maravilla” –ha escrito
Teresa–. Esas mismas palabras –pero conjugadas en
presente– me repetía una noche de primavera, por las
calles de Selva, Avelino. Allí, trabajando como autó-
nomo –consultor y promotor de gestión cultural, cur-
sos y conferencias–, se dedicó, más que nunca, a leer
a sus adorados clásicos –Epicuro y Lucrecio en el lugar
preferente de sus altares– y a escribir. Tan solo los via-
jes, las salidas al mar con su nuevo, y sin embargo tan
viejo, llaüt de madera y la arribada de amigos daba
pausa a su labor creadora. fueron, en cuanto a crea-
ción literaria, sus años más fértiles y, sobre todo, los de
mayor maduración y crecimiento como escritor.

Campodelagua –1990, bellamente reeditado
por Nuevos rumbos en 2010– había marcado, en mi
opinión, un giro en su quehacer literario. Sin romper,
en absoluto, aquel hilo umbilical que, como decíamos,
engarza toda su obra, Campodelagua introducía más
complejidad narrativa y daba más perfiles y aristas a
sus personajes. En dicha obra ya estaban no solo, que
por supuesto, Los hijos de Jonás (2001), sino también,
de alguna manera, La señora Luborsmika regresa a Po-
lonia (2003) y la ya citada obra póstuma Mientras
cenan con nosotros los amigos (2005). En estos dos úl-
timos casos no por la temática sino por la forma de
narrar y por la atención, cada vez mayor, a los perso-
najes. Si en sus primeras obras lo fundamental eran
las “historias” ensartadas mientras los protagonistas
no pasaban de actores secundarios, ahora no. Ahora,
y como decía, desde Campodelagua, los personajes
son el epicentro y guían las historias. Historias con la
amistad como base en unos casos; en otros, y quizás
no sea tan distinto, con la búsqueda del sentido de la
propia existencia humana, de cada existencia humana.

Aunque solo uno de sus libros recoge en su tí-
tulo la palabra amigos – Mientras cenan con nosotros
los amigos– no hay ni uno solo que no tenga como
esencia la amistad. Es más, si se recogen las dedicato-
rias impresas –de las manuscritas ni hablo– y las citas
que Avelino, más que salpicar, derrama en sus libros ci-
tando y haciendo guiños a sus amigos, podría reha-
cerse un nuevo libro. Y no pequeño de extensión.
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Pero si la amistad es piedra angular en la obra
de Avelino, no lo es menos la naturaleza.

Quitad de sus libros la naturaleza y apenas
queda nada. Convendrá aclarar que, en mi acepción, la
naturaleza no es el paisaje, pues el paisaje es mirada
desde fuera, incluso, si se me permite, contemplación
urbana. La naturaleza es otra cosa. Mucho más honda,
intensa, vivencial. La naturaleza es el árbol y el río y el
monte y el pájaro y el mar y la roca. La naturaleza es
la vida. Y como parte de ella, solo como parte de ella,
el hombre. Un hombre, en la obra de Avelino, más
siervo que dueño, más determinado que determi-
nante, más sometido a la naturaleza que sometedor
suyo y, en cualquier caso, siempre en lucha con ella y
por ella.

Como buen campesino de cosecha incierta y es-
casa, como gustador de chácharas con cazadores de
cuchillo, pescadores de redes y de mares, recolecto-
res de heladas y de nieves, Avelino sabía bien que la
vida está hecha de naturaleza y que la naturaleza im-
pone sus leyes. Por ello en su obra tienen vida –¡y
cuánta!– no solo los seres vivos –hombres, animales y
árboles– sino también las aguas, los vientos, los cielos
y las piedras. Por eso, esencialmente por eso, la obra
literaria de Avelino Hernández seguirá teniendo no
solo vigencia, sino vigor. Poco importa que su mundo,
el de sus ancestros y el de su infancia, haya sido ven-
cido; poco importa que las casas que cobijaron du-
rante siglos trabajos, historias, risas y lloros sean ya
amasijo desvencijado de piedras y tejas rotas, refugio
de cuervos y criadero de ortigas y de cargos. Y poco
importa porque, como decíamos, una cosa es ser ven-
cido y otra muy distinta sentirse y saberse derrotado.

No volverá aquel mundo, cierto es. Y ni siquiera
debemos –tampoco lo hizo Avelino– añorarlo, porque
la añoranza es lamento y derrota. No volverá, pero
nunca dejarán de existir hombres y mujeres que sien-
tan la naturaleza, y por tanto al propio ser humano,
no como paisaje a contemplar sino como vida por vivir.

“Cuando cumplió setenta años le oyeron afir-
mar: Alegra tener, pero si hay que dejarlo se deja.
Queda la salud.

Cuando la artrosis le hizo arduo el caminar, me
confesaron que dijo: Es más triste perder la vista.

Las cataratas le nublaron la visión: ya no podía
leer, ni bordar. Y este fue su comentario: Debe ser muy
penoso perder la cabeza, como la pobre Juana.

Unos días antes de que la embolia se nos la lle-
vara, me había dicho: Vas renunciando a cosas, hoy
a una, mañana a otra, poco a poco. Hasta que re-

nuncias a la vida misma. Gracias por enseñármelo,
madre”.

Esto escribió Avelino Hernández tras la muerte
de su madre, la señora Milagros Lucas de Valdegeña,
que no había leído ni a Epicuro ni a Lucrecio pero que
almacenaba saber de vida y de muerte; esto es, digni-
dad.

En plena madurez, humana y literaria, Avelino
fue vencido por el cáncer el 22 de julio de 2003,
cuando el sol estallaba en el Mediterráneo y las cose-
chadoras, en su Castilla, daban buena cuenta de las
mieses granadas. El tiempo es un galope desbocado y
una década apenas un suspiro. A los diez años de su
muerte, desde la distancia del tiempo y la cercanía de
su ausencia, me satisface muy mucho comprobar que
su obra –reediciones, relecturas y nuevos lectores– no
ha envejecido ni perdido actualidad. Ni posiblemente
la perderá porque, cuando se escribe como se piensa
y se vive, y se piensa y se vive extrayendo de mundos
vencidos lecciones y valores de presente y de mañana,
la obra arraiga eternidad.

Tal es el caso, en mi opinión, de Avelino Her-
nández Lucas, con quien tanto quise.
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a obra de Avelino es tan extensa que nos per-
mite hacer un estudio pormenorizado por temas,
aunque estos no siempre estén claramente definidos.
Pues en Avelino ni la literatura infantil pertenece solo
a ese género, ya que sus palabras se abren a todos,
sin importar la edad, cada uno accede a ellas de ma-
nera diferente. Es cierto que, al menos en un primer
momento, es la literatura infantil la que más empa-
que y reconocimiento le da a Avelino, varias genera-
ciones crecieron leyendo las aventuras de los perso-
najes de sus cuentos y, en muchas ocasiones,
tuvieron la suerte de escucharle en las escuelas y co-
legios (o incluso en Valdegeña) siendo niños, adultos
hoy que todavía mantienen viva la imagen de ese
“contador” de historias alto y con una boina en sus
manos. 

Porque eso era Avelino, un verdadero “conta-
dor de historias”, un narrador que lograba “engatu-
sar” a todo tipo de concurrencia –no hay que olvidar
que junto a los niños siempre hay adultos, pues bien,
estos se quedaban igual de prendados con las pala-
bras de Avelino que los más pequeños–. Así que no
es difícil de entender que la lectura de cualquiera de
esos libros estuviese abierta a lectores de todo tipo y
edad, y es que el escritor lograba llegar a la altura de
quien fuese el lector, como si hubiese palabras (aun-
que el dibujo de estas fuese igual) de distinto signifi-
cado según quién las interpretara.

La narrativa infantil y juvenil de Avelino Her-
nández comienza en 1981 con Una vez había un pue-
blo donde lleva de la mano a los jóvenes lectores por
las calles y tradiciones de su pueblo. Un libro al que
muchos adultos han hecho suyo porque identifican
cada una de las palabras, cada una de las descripcio-
nes, cada uno de los escenarios que quedan refleja-
dos en sus páginas, pues no es solo Valdegeña el pue-
blo que aparece en el relato, es un poco ese pueblo
que todos llevamos dentro, ya sea vivido, sentido o

transmitido. Las ilustraciones de Sánchez Muñoz au-
tentifican, más si cabe, los personajes y lugares retra-
tados por la pluma de Avelino.

Con un lenguaje sencillo, llano, incluso có-
modo, el narrador y su abuelo nos hacen partícipes
de cada uno de los acontecimientos sucedidos en el
pueblo, en un pueblo reconocible y al que todos
adoptamos como propio desde la primera palabra.
frases cortas y evitando giros y vueltas innecesarias
el escritor logra la atención desde el principio, ha-
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ciendo de lo que parece fácil un verdadero arte. Decir
todo con las palabras justas, haciendo que el lector, o
el “escuchante” pudiese imaginar un entorno y unos
personajes perfectamente definidos.

La importancia y trascendencia de este título
queda reflejada en una segunda edición ocho años
después (la primera fue de Emiliano Escolar y la se-
gunda nada menos que en Plaza & Janés). En 1998
será Soria Edita quien reedite el libro del que parecía
se había agotado hacía una eternidad con fotos de
Joan Bennássar. Como no duró mucho la edición, el
paso del tiempo no hacía mella en la lectura del libro,
en 2004 se volvía a editar esta vez con ilustraciones
de Catalina Olmstead y un cd en el que se leía e in-
terpretaba el texto para aquellos que no pudiesen ac-
ceder a él por medio de la lectura.

Del libro, aparte de la descripción del pueblo,
los animales y entretenimientos infantiles, muchos
hemos heredado un comienzo inolvidable, que sub-
yuga y envuelve una manera de narrar, de hablar y de
mostrar a los demás cómo era esa vida rural en la
Castilla de mediados del siglo XX: “Mi abuelo tenía
una vaca. Y se llamaba Silvestre (la vaca no, mi
abuelo).”

Siguiendo los mismos postulados de su primer
libro en 1983 Avelino regala a los niños y habitantes
de la población madrileña Historia y cosas de Aran-
juez. En un año Avelino logró beber en las fuentes de
la historia y la tradición del pueblo, atesorando todo
el saber y luego transmitirlo a todos los habitantes,
en especial a los más pequeños, para que no quedase
en el olvido. Historia, tradiciones, arte, geografía, na-
turaleza y vida, componen un sencillo texto que he-
reda del anterior todas sus bondades narradoras:
sencillez, comodidad y cercanía. Virtudes que tratan,
únicamente, de buscar que los niños (y de paso el
resto de la familia) sean capaces de reconocer los he-
chos más importantes y trascendentes de su pueblo
gracias a esas pinceladas que el autor sabe imprimir
en su justa medida.

Las ilustraciones de Jesús zulet que aparecen
al inicio de los capítulos parecen nacer del propio
texto, lo que indica que Avelino tiene también, y eso
queda demostrado a lo largo de toda su extensa obra,
la capacidad de transmitir a los ilustradores la propia
esencia de su escritura, hasta tal punto que estos,
como niños o como oyentes, quedan impregnados
también de la prosa del autor.

De difícil clasificación en 1984 aparece Nuestro
Estatuto, comentario para escolares. Un sencillo cua-
derno de 62 páginas que, ilustrado por Peridis, acer-

caba a los chicos, y de paso a los mayores que apenas
sí conocían lo que era y significaba, el Estatuto de
Castilla y León. Con el lenguaje sencillo con que acos-
tumbra a comunicarse y a través de diez capítulos
Avelino lograría hacer accesible lo farragoso.

En 1986 Avelino vuelve a trasladarnos a su
pueblo, o al pueblo castellano de cada uno de los lec-
tores, con uno de sus personajes más carismáticos, al
menos del mundo infantil, Silvestrito. Otra vez será un
niño quien nos lleve de la mano por el pueblo para
contarnos cómo era la vida en él, cómo transcurren
los días, las estaciones y, lo que es más importante, la
forma de vivir y divertirse de quienes están todavía
abriéndose paso en la vida.

Con el lenguaje sencillo, puro y claro de Ave-
lino, nos acercamos a hechos y escenas concretas,
donde con muy poco (que ya es bastante) se nos ilus-
tra mejor incluso que con imágenes (de resaltar los
dibujos de Asun Balzola que durante muchos años
nos acompañaron) para hacernos partícipes del naci-
miento, el bautizo, la boda o el entierro en el propio
pueblo. Todo aderezado con grandes dosis de ternura

15

Revista de Soria



y humor, dando importancia a cada uno de los acon-
tecimientos, cada uno en su justa medida. Y, como no
podía ser de otra manera, prestando especial aten-
ción a los juegos, pasatiempos y divertimentos que
los niños tenían a mano en cada una de las diferen-
tes estaciones. De un lirismo tan atractivo como emo-
cionante sigue siendo una lectura perfecta para niños
de todas las edades, y que yo sepa, hace poco ha te-
nido lectores centenarios (en lo que a edad se refiere,
claro está).

Cuatro años después Silvestrito tuvo una se-
gunda edición, como la primera en Miñón, aunque
ahora mantuviese el mismo sello y el nombre de Su-
saeta Ediciones, y seguía siendo una de las lecturas
preferidas de muchos niños en distintas localidades
de Castilla.

Varios años agotado, en 2011, será Millán y Las
Heras Ediciones quien lo reedite, dándole en esta
ocasión un aire nuevo gracias a las ilustraciones de Al-
berto Crespo (también se ocupó del diseño), quien
nos redescubrió un nuevo Silvestrito que nos acer-
caba, más si era posible, al mundo rural gracias a la
conjunción de imágenes y objetos de uso cotidiano
en los pueblos sorianos y castellanos. 

Dos años después, publicado en S.M., aparece
La boina asesina del contador de cuentos, donde el
inseparable tocado capilar queda ya unido para siem-
pre a Avelino Hernández. Cuatro ediciones sucesivas,
la última en 1994, demuestran el tirón que tenía la
prosa del escritor de Valdegeña. Ediciones a las que
se sumaron otras tres, ya en la editorial Espasa Calpe.
La de 2001 es la que ha llegado hasta nosotros y aún
sigue encandilando a los jóvenes lectores. En las edi-
ciones de ambas editoriales el ilustrador fue Juan Ra-
món Alonso.

Aquí el protagonista ejerce de nuevo de “con-
tador de cuentos” tal que el propio escritor, atra-
yendo a los niños a un espacio cercano pero lleno de
incógnitas, donde lo cotidiano parece cobrar un as-
pecto nuevo que confiere a la historia que cuenta el
protagonista un punto de atención del que no se des-
pegarán los chicos ni un momento. Ya sea cuando es-
tán leyendo el libro, ya cuando Avelino visita los cole-
gios y suscita toda, toda su atención. 

Una boina asesina, un río indómito y rebelde,
un niño inventor y un montón de personajes más (al-
gunos volverán a aparecer en otras historias) compo-
nen un cuento interactivo, en el que los niños, y los
mayores, se convierten en personajes del cuento
tanto dentro como fuera de sus páginas.

Avelino invita a todos los lectores a sentarse
tras los pupitres de la escuela y escuchar embobados
al inquietante poseedor de la boina. Un canto a la na-
turaleza, a los habitantes de los pueblos y a la me-
moria.

Al año siguiente Avelino escribe para Ediciones
Paulinas un libro lleno de ternura y amor por la natu-
raleza, Se me escapó mi perro Canuto (en 1992 se
hizo una segunda edición). Un canto a la amistad y al
amor a los animales, en especial a los perros. De
nuevo usará el diálogo con un niño para contarnos
una historia sencilla pero llena de significado, una his-
toria en la que continúa haciendo cómplices a los lec-
tores gracias a los juegos de palabras, a los diálogos
inteligentes y a unas descripciones auténticas y origi-
nales. Incluso podríamos decir, como sucede con al-
gunas de sus anteriores obras, que estamos ante una
novela infantil (o cuento) de aprendizaje, pues por
medio de la narración trata de mostrar a los lectores
más jóvenes, o no tanto, la manera correcta de actuar
ante diversas situaciones.

Un alegato a la sencillez, al amor y la amistad
que sigue contando con la prosa medida y cuidada de
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Avelino, aportando al lector palabras nuevas del
acervo cultural castellano. Canuto aparece ilustrado
por felipe Jiménez de la Rosa.

La creación de Avelino no descansa y en 1990
escribe para Bruño 1943, con una segunda edición al
año siguiente, un alegato a favor de la paz y en el que
muestra la vida normal de cuatro niños, tres chicas y
un chico, en la posguerra española. Los aconteci-
mientos más importantes y los distintos personajes
se van sucediendo suavemente a través de las pági-
nas logrando en todo momento la atención del lector.
El autor continúa con su lenguaje sencillo, como
siempre recuperando palabras que permiten ampliar
el vocabulario, explicando los detalles con las pala-
bras justas, sin aspavientos, invitando a quien lea el
libro a ser compañero de cada uno de los hechos na-
rrados. Logra, además, hacer que la narración vaya
penetrando lentamente, con suaves pinceladas, para
que forme parte de la historia que nos va contando.

Pero sin duda lo mejor, lo que domina sobre-
manera Avelino Hernández, es dotar de colorido a
unos ambientes que pudieran parecer grises. No re-
huye lo triste, pero coloca por encima lo vital, do-
tando a cada escena de una naturalidad sorpren-
dente para los mayores y atractiva a los pequeños.

Las ilustraciones vuelven a pertenecer a Juan
Ramón Alonso y cuenta, como en el anterior libro,
con un apartado para que los jóvenes lectores traba-
jen el libro.

Este mismo año publica en la Editorial Susaeta
Amigos, que dos años más tarde se traducirá al cata-
lán (Amics) editado por Alimara Edicions. Tres breves
relatos protagonizados por niños que ven como la re-
lación con sus padres es mínima por el empeño de es-
tos en dedicar más tiempo y esfuerzo a su trabajo que
a sus hijos. Vuelve, como bien indica el título, a ser la
amistad el timón que dirige el libro.

Las ilustraciones, de Esmeralda Sánchez
Blanco, nos trasladan directamente al mundo de Ave-
lino, demostrando, otra vez, la perfecta sintonía exis-
tente entre el escritor y sus ilustradores.

También en 1990, y esta vez para Plaza & Ja-
nés, Avelino escribe Eva y Tania, un canto a la amis-
tad y a la supresión de fronteras. En esta ocasión Ave-
lino elige una relación epistolar para significar la
forma de vivir y comprender la vida de dos chicas jó-
venes, una mallorquina y la otra danesa. Gracias a las
cartas que una a otra se escriben nos hacen partíci-
pes de su día a día, su pasado y, como no podía ser
menos, de sus expectativas futuras.

Creado para lectores en el entorno de la ado-
lescencia nos introduce también en el mundo de la
historia, la música y la literatura con personajes re-
presentativos de cada una de dichas disciplinas artís-
ticas.

Ilustrado por Pablo Schugurensky el libro
vuelve a mostrar todas las dotes narrativas del autor,
la sencillez de las frases, el perfecto y abundante len-
guaje, siempre con aportaciones locales, y ese humor
y punto de vista que hace sonreír incluso en situacio-
nes de gran seriedad. 

En 1992 uno de sus relatos “No te duermas
pastorcito” formó parte de una obra colectiva, Edito-
rial Toray y Radio Televisión Española, llamada Cuen-
tos de la Nana Brunilda y que sirvieron para un pro-
grama de TVE del mismo título.

Este mismo año aparece Conspiración en el
Parque del Retiro, en la editorial Anaya, a la que se su-
maron, al menos, siete ediciones más en los años si-
guientes, de nuevo con ilustraciones de Juan Ramón
Alonso. En el parque madrileño conoceremos al pro-
tagonista, Miguel, y de su mano a personajes como
Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Antonio Machado,
los hermanos Álvarez Quintero, Ramón de Campoa-
mor, el Doctor Benavente y su hijo Jacinto, Ramón y
Cajal, el también galeno Ángel Pulido y fernández y
un buen número de literatos y médicos. 

Lleno de ocurrencias y un humor e imaginación
desbordantes, el libro supone una lectura agradable
que incita a quien lo lee a conocer a los distintos per-
sonajes que lo protagonizan.

En 1994 encontramos el libro Y Juan salió a lu-
char contra el telediario, editado esta vez por Grijalbo
Mondadori, e ilustrado por Elena O’Callaghan i Duch.

A través de ocho capítulos, con títulos tan su-
gerentes como largos (característica que como nadie
manejará Avelino en varios libros más y que ya vimos
en La boina asesina del contador de cuentos), el au-
tor nos hace acompañar a Juan, que harto de las ma-
las noticias del telediario, sale de casa dispuesto a
que éste cambie su actitud tan negativa.

Con frases cortas, concisas y lenguaje sencillo,
nos metemos en la historia desde el principio y acom-
pañamos al protagonista en busca del hombre que
hacía las noticias del telediario. 

Como siempre serán cada uno de los persona-
jes con que se encuentra Juan, o Juanito, quien le
abrirá los ojos en un aspecto diferente de la vida. 
Como curiosidad, así me lo hizo ver el amigo Pepe
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Sanz, en la contraportada del libro encontramos la re-
comendación de edad de lectura del libro: “A partir
de 8 años y adultos”.

Para adolescentes serán los dos siguientes tí-
tulos ¿Y por qué no te atreves a llamarlo amor? y Tu
padre era mi amigo. El primero editado por Ediciones
Epígono en 1997 y el segundo por Alba Editorial al
año siguiente. 

¿Y por qué no te atreves a llamarlo amor? es
una revisión de Eva y Tania, mantiene la misma diná-
mica, el uso de la narrativa epistolar y los capítulos
cortos. Una historia de amor y amistad en la que las
dos protagonistas discutirán por la irrupción de un
chico y que se mantiene, como la mayor parte de los
libros de Avelino, tan actual como el primer día.

Tu padre era mi amigo vuelve a hablarnos de
amistad y de amor, pero aporta algo más, la impor-
tancia de la memoria. Carlos y su chica descubrirán,
gracias a un desconocido, quién fue su padre y del
que no sabía casi nada al morir cuando tenía 3 años.
Llena de emoción esta “novela juvenil” no trata de
apartar los temas dolorosos, sino que los saca a relu-
cir desde un punto de vista sencillo, natural y emo-
tivo.

También en 1998, y de nuevo en la Editorial
Anaya, Avelino publica El Valle del Infierno, una vuelta
a los lugares de su infancia, a ese entorno tan caste-
llano y fantástico que nos ha permitido a los lectores

penetrar en el entorno rural de Soria. Junto al prota-
gonista Jon Loitegui, que ya aparecía también en La
boina asesina del contador de cuentos (el uso de his-
torias y protagonistas de anteriores obras será fre-
cuente en Avelino Hernández a lo largo de toda su
trayectoria), recorreremos el pueblo y charlaremos
con las personas que en él habitan. 

Sencillo, tierno, entrañable y acogedor, el libro
nos acercará a Ángel el Cabrero, al herrero Matías, a
Isidro el cazador y otros muchos habitantes del pue-
blo, pero también a sus historias y tradiciones. De
nuevo encontramos a ese Avelino preocupado por
que no desaparezca lo esencial del medio rural que él
conoció de niño.

Con motivo de la aparición del número 100 de
la colección Espasa Juvenil Avelino colabora en 1999
en la obra colectiva ¡Va de cuentos! Lo hará con el re-
lato La niña que jugaba con las moscas, donde vuelve
a hacer gala de su sensibilidad y ternura. Un cuento
sencillo, de apenas seis páginas, pero que no solo lo-
gra captar toda nuestra atención, sino que nos per-
mite ver todo lo que en él se narra.

En el año 2000 colaborará en el programa de
RNE-RTVE “Cuentos de los Tres Colores” con el
cuento El árbol agradecido. Se creará una obra colec-
tiva en beneficio de UNICEf y estará interpretado por
Andrés Aberasturi.

El año siguiente verá la luz el más infantil de los
libros de Avelino Hernández, o al menos el libro cre-
ado para los más pequeños Aquel neno e aquel vello,
en gallego. Editado por Kalandraka e ilustrado por fe-
derico Delicado aparecerá al año siguiente en otros
idiomas peninsulares: castellano (Aquel niño y aquel
viejo), catalán (Aquell nen i aquell vell) y vasco (Ume
hura eta agure).

De una bella factura, característica de la edito-
rial, el libro nos atrae por igual gracias al diseño y al
texto, en el que, como es normal, Avelino nos mues-
tra su lado más tierno, uniendo a las dos edades más
desprotegidas, o al menos en las que más abunda la
soledad: la infancia y la vejez.

Ese mismo año y en un formato muy pequeño
aparecerá este mismo título, junto con otros seis,
dentro de una cajita que llevaba por título “Minilibros
para soñar 3” y que reunía los títulos más destacados
de la editorial Kalandraka.

En 2002 el autor vuelve a editar con Espasa
Calpe Carol, que veraneaba junto al mar. En esta oca-
sión los ambientes rurales que tanto atrajeron de su
narrativa dan paso al mar y a los personajes que lo ro-
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dean. Las ilustraciones corren a cargo, en esta oca-
sión, de Stefanie Saile.

La soledad infantil vuelve a ser la excusa per-
fecta para el descubrimiento y el aprendizaje de un
espacio desconocido lleno de personajes que vivirán
episodios inolvidables. Tomeu el farero, el capitán Ca-
lafat Bagur, Tófol Tercero y Margalida entre otros, des-
cubrirán a Carol un nuevo mundo que, hasta ahora,
le había permanecido oculto.

Sencilla y atractiva vuelve a ser la prosa de Ave-
lino, transmitiendo para todo tipo de lector unas for-
mas de vida que estaban a punto desaparecer.

En cuanto a la narrativa para adultos, género
en el cual se pueden integrar la mayoría de los libros
ya mencionados, son diversos los libros en los que
Avelino Hernández logra trasladarnos su preocupa-
ción por los temas más diversos: naturaleza, medio
rural, pueblos en peligro, respeto a los mayores… Y
como sucede con los libros infantiles y juveniles, todo
tipo de lector puede acceder a ellos. Se da el caso que
varios títulos de esta relación han sido trabajados por
jóvenes en los colegios. De nuevo será el orden cro-
nológico el que nos ayude a dibujar la creación del es-
critor de Valdegeña.

En 1984 Ámbito Ediciones publica Aún queda
sol en las bardas (Apuntes para pensar Castilla) den-

tro de su colección “Ámbito Castilla Y León”, colección
que pretendía acercar la historia, literatura, tradicio-
nes, economía, sociedad y arte de la Comunidad.
Avelino nos devuelve espacios, personajes y singula-
ridades de la región, pero ofreciendo una particulari-
dad que, por otra parte, caracterizará toda la obra del
autor, una visión positiva, alegre, llena de vida. No en-
contraremos las lágrimas y penas cantadas sobre Cas-
tilla de buena parte del siglo XX, Avelino nos muestra
la fiesta, la tradición y la alegría de unos habitantes
para los que sigue existiendo la esperanza.

Encontramos personajes y tradiciones particu-
lares, concretos, pero que simbolizan todas las pro-
vincias que componen la Autonomía de Castilla y
León, con un perfecto manejo del lenguaje, la recu-
peración (al menos para la literatura) de términos lo-
cales y simbólicos. Pero, por encima de todo, encon-
tramos ya uno de los grandes regalos que aportará la
narrativa del autor, los chascarrillos, dichos, expre-
siones y juegos de palabras que no solo adornan los
textos, sino que autentifican el carácter vital de sus
palabras. No debe pues extrañar la facilidad con que
el lector entornará la boca en busca de una sonrisa
apenas las primeras páginas sean leídas.

Dos años más tarde aparece La historia de San
Kildán , Editorial Ayuso (Endymión), que obtendrá el
Premio Miguel Delibes de Narrativa Castellana 1986.
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Al año siguiente será Edelvives quien la reedite en la
colección “Ala Delta” (en 1990 aparecerá un segunda
edición en esta misma editorial). La primera contará
con las ilustraciones de José de Juan Tamayo, mien-
tas que será fernán quien ilustrará la edición de Edel-
vives.

De la misma forma que Avelino se preocupa
del estado del medio rural castellano, soriano en par-
ticular, diversos libros irán aportando la visión de
otros pueblos en peligro, en este caso la comunidad
celta del archipiélago de San Kildán. Cómo el llamado
progreso es capaz de erosionar una cultura, una tra-
dición, un modo de vida que se había mantenido casi
inalterado durante varios siglos. A lo largo de 43 bre-
ves capítulos, y dividido en cuatro partes, Avelino no
solo nos muestra la tragedia, sino que nos abre los
ojos a vidas concretas y palpables. 

Párrafos cortos, frases concretas y un lenguaje
sencillo, no exento de términos que sitúan al lector
en el ámbito en que sucede la historia, permiten dis-
frutar de una lectura amena y participativa. Avelino
nos da, de muchas maneras, los datos necesarios
para entender y comprender los diferentes sucesos,
así que es fácil que cualquier lector se sienta de in-
mediato partícipe de la narración.

En 1989 aparece en la Editorial Popular Cuen-
tos de taberna en donde Avelino compartirá prosa
con Ignacio Sanz y Ramón García Domínguez. En 2005
aparecerá una segunda edición. 

“El Señor Julián”, “Don Máximo”, “Doña María”
y “Curvas en el alma (Monólogo de Don Ramón)”, se-
rán las aportaciones narrativas de Avelino y que per-
tenecían a una serie que el propio autor bautizó
como “Aguas Salobres” y en las que pretendía dibu-
jar gentes y tipos de la vieja Castilla. 

Con la maestría que acostumbra y por medio
de dichos personajes, Avelino nos traslada de nuevo
al mundo rural que también conoce. Ternura, sencillez
y concreción caracterizan a estos cuatro pequeños re-
latos que, como el título bien indica, son cuentos per-
tenecientes a la mejor tradición oral castellana.

En esta ocasión será Marcelo Spotti quien se
ocupe de las ilustraciones, en la primera edición. La
segunda carece de ellas.

Este mismo año encontramos una de las obras
más destacadas de Avelino Hernández, o al menos,
una de las que más trascendencia a tenido para los
lectores, La Sierra del Alba . No solo porque la Edito-
rial Edelvives, de nuevo en la colección “Ala Delta”,
viese cómo se agotaban una tras otra las diferentes

ediciones (1989, 1991, 1995, 1996 y 1997), sino que
la última, esta vez a cargo de la “Asociación Amigos
de Avelino Hernández”, está también a punto de ago-
tarse.

Con ilustraciones de fernando fernández (las
cinco primeras ediciones) el libro nos abre los ojos so-
bre el drama de la despoblación que sufrió esta re-
gión de la provincia de Soria. Un completo recorrido
en que el lector es partícipe en todo momento y en
el que se descubre la destreza de Avelino para mez-
clar descripciones y diálogos. 

Un libro imprescindible y que gracias a la natu-
raleza literaria del autor logra dotar de una belleza y
de un magnetismo que ha dado sus frutos con conti-
nuas visitas a la zona por aquellos que han tenido el
libro en sus manos. 

En 1990 y bajo el sello de Plaza & Janés apa-
rece Campodelagua, en 2012 Ediciones Nuevos Rum-
bos reeditará la obra con un bello libro al que apor-
tarán nuevos textos y parte de otro libro del propio
autor Los Hijos de Jonás, con ilustraciones de Quinita
fogué. 

Este libro, pese a que el autor lo vio siempre
como un trabajo frustrado, es el claro reflejo de mu-
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chas de sus narraciones. La orilla del río que siempre
aparecerá en la narrativa de Avelino aquí es más que
evidente, lo mismo que la dualidad presente y pa-
sado, de la importancia del cómo vivir y del drama-
tismo que rodea la existencia del hombre. 

Pero sin duda alguna lo más importante del li-
bro es la comprobación de la creación por parte de
Avelino de un espacio recurrente, de un universo mí-
tico a la altura de Macondo o Celama. Un lugar en el
que belleza y drama se dan la mano para convertir la
lectura en una fuente inagotable de experiencias.

El Aquilinón, editado por Ámbito Ediciones en
1993, es, con mucho, el libro más divertido de Ave-
lino Hernández. Mezcla de chascarrillos, ocurridos y
sucesos varios, el autor nos describe, con la sencillez
y la agilidad que le caracteriza, los avatares de un
mozo (“soltero, viejo, grande, corpulento, ingenuo,
bonachón, tierno, vivo, listo, pragmático, vividor, ico-
noclasta y heterodoxo”) al que le suceden los hechos
más ingeniosos y las ocurrencias más disparatadas.

Aunque quizá la mejor forma de describir el li-
bro la aporta el autor nada más abrirlo y tras el título

antes mencionado nombrar: “La existencia singular
de Aquilino Periáñez (Por mal nombre “Aquilinón”).
Compendio de ocurridos varios, exponentes de la so-
carronería de las gentes del común, narrados en la
forma misma en que fueron a acaecerle a uno de sus
más conspicuos representantes en la provincia de So-
ria”.

Representativo también de la prosa de Avelino
serán los largos enunciados de cada uno de sus capí-
tulos –alguno, como el final, de casi cuarenta pala-
bras– y que ya de por sí elevan el humor de quien los
lee.

En 1994 aparece, de nuevo en Edelvives, pero
esta vez en la colección “Sueños de papel”, El día en
que lloró Walt Whitman. Otras tres ediciones saldrán
en la misma editorial los años 1994, 1997 y 1998. 

De nuevo Avelino se centra en los pueblos de-
rrotados y abandonados como ya hizo con La historia
de San Kildán y La Sierra del Alba. En esta ocasión se
decanta con el exterminio de los indios de América
del Norte, y en especial la desaparición de todos los
habitantes del pueblo yana.

Los valores de la tradición, el lenguaje particu-
lar y un estilo de vida propio acercará a los lectores
(fue durante muchos años lectura de apoyo en varios
institutos) un problema general, de lo particular a lo
universal, uno de los vehículos de comunicación que
más defendía el autor. Que lo local, su problemática,
sirviese para comprender y solucionar lo universal.

Y de nuevo encontramos el lenguaje sencillo,
las pinceladas claras y concisas para que nadie tu-
viese el más mínimo problema para penetrar en la
lectura. 

En 1995 aparece el primer libro colectivo de
Soria Edita de gran formato Por los ríos de Soria y Ave-
lino participa con un texto emotivo, cercano, que pro-
yecta ese espacio de la tierra de Soria mecido en el
abandono y que también ha sabido el autor transferir
a la letra impresa. 

Con el texto Y pudimos por fin llegar a Vea por
el arroyo Mayor Avelino nos muestra la sencillez del
narrador que no tiene nada que demostrar, que pre-
tende, nada más y nada menos, hacer partícipe al lec-
tor de la aventura vivida. La descripción perfecta del
autor logra que en todo momento estemos situados
en los propios ojos de los protagonistas.

Almirante Montojo & Commodore Dewey apa-
recerá en 1998 bajo el sello de Ediciones Epígono.
Una novela con notable rigor histórico que nos tras-
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lada justo un siglo antes, al 1 de mayo de 1898, a la
Bahía de Manila donde se enfrentan las Armadas Es-
pañola y Estadounidense. Tras hora y media de com-
bate la primera saldrá derrotada y la segunda vence-
dora. Serán las narraciones del Almirante Montojo y
la de Commodore Dewey las que muestren el punto
de vista de cada uno de los protagonistas. Vencedor
y vencido darán su voz para crear una novela dual en
la que se mostrarán las visiones de ambas potencias.

El ganar y perder a través de una narración de
más de doscientas páginas vuelve a demostrar cómo
Avelino es capaz de ahondar en un hecho, unos per-
sonajes y una situación concreta, para universalizar
unos sentimientos y unas actitudes diferentes ante la
vida.

Ese mismo año aparece Una Casa en la Orilla
de un Río en la Editorial Espasa-Calpe. Avelino nos
muestra aquí el antecedente de lo que va a ser su na-
rrativa a partir de ahora, pero sin perder un ápice de
lo que le ha caracterizado siempre. De hecho encon-
tramos, ya en el título, muchos de los espacios que
han ido surgiendo en su narrativa, en especial esa
casa a la orilla de un río.

Por medio de calculadas pinceladas Avelino
construye un texto lleno de lirismo y en el que cada
pequeño retazo aporta al lector una gratificación en
forma de lectura satisfactoria. El amor a la naturaleza,
la voluntad de vivir de una manera concreta, la per-
cepción de la belleza, la paz y esos valores que siem-
pre acompañaron al autor, quedan impresos de ma-
nera clara y concisa, sin necesidad de ofrecer giros
cansinos ni palabras huecas. Todo está escrito en su
justa medida, como si nada sobrase ni nada se echase
en falta.

Al año siguiente Editorial Prames publica ¿No
oyes el canto de la paloma?, una recopilación de tex-
tos de Avelino profundamente arraigados en la tierra
castellana. Gracias a él muchos descubrieron, otros
redescubrieron, esos momentos en que el autor nos
mostraba cómo era un molino, un pueblo, una ta-
berna, un monte. Pero también lo que representaba
un amigo, un criado, una viudita. Todo un alegato de
esa tierra de Soria, y por ende de Castilla, que poco a
poco se había ido universalizando en la prosa de Ave-
lino Hernández.

Sin duda alguna un libro que como dijo el pro-
pio autor era “más una excusa sana para reunir a los
amigos y hacer una celebración”.

Ese mismo año, 1999, Avelino participa en el li-
bro Cierzo soriano. Narradores para el XXI con el

texto Pese a todo, vivir, publicado por Soria Edita. En
él, junto a textos conocidos como “El señor Julián” y
“Don Máximo” (aparecían en Cuentos de taberna) en-
contramos otros que enlazan con estos hasta conver-
tirse en parte de una misma historia: “Una pastora” y
“Para dejar memoria de Andreu Sabater”. 

De nuevo encontramos nombres, lugares, es-
pacios que forman parte de la propia narrativa del au-
tor, no solo en deseo de revisar escenarios y perso-
najes, sino de aclarar instantes en que éstos se han
asomado a su literatura.

Y de nuevo también, encontramos al escritor
que juega con textos que parecen sueltos para cons-
truir un espacio narrativo en el que el lector participe
creando un capítulo propio.

También en 1999 el texto “Los sonidos de la
nieve” acompaña, junto con Carmelo Romero, Juan
José Peracho y Susana Gómez, las fotografías del libro
“Soria, a cuatro luces” de César Sanz.

Con un texto breve, lleno de una prosa lírica,
casi poética, y como construido con retazos de la pro-
pia tierra, Avelino dibuja la estación invernal de Soria.
Hay silencio, paisaje y vida en una prosa cuidada, que
parece masajear a quien lee y ve las imágenes del li-
bro.

En 2001 Avelino es el causante de otro libro
Cuerdas y recuerdos en Sa Gerrería, aunque esta vez
lo hace bajo el nombre de Andreu Sabater. En él nos
hace partícipes de las conversaciones llevadas a cabo
con los hermanos Montserrat frontera, en especial
con Andreu, los últimos propietarios de una vieja es-
partería situada en el centro de Palma de Mallorca.

Como en otros universos al borde de la des-
aparición, Avelino nos sumerge en la historia del
casco histórico de la ciudad, con sus comercios y sus
comerciantes gracias a la voz que da a Andreu Mont-
serrat. Tierna, sencilla y humana, la prosa aquí nos di-
buja unos escenarios concretos, donde el hombre se
percibe, de nuevo, el eje vertebrador de cada uno de
los espacios diarios. Existe también una versión (libre)
al catalán llevada a cabo por Pere Morey i Servera:
Cordes i Records a Sa Gerreria. 

Los Hijos de Jonás, publicado de nuevo por Es-
pasa Calpe ese mismo año, supondrá el reconoci-
miento nacional de Avelino como uno de los narra-
dores nacionales más destacados. El universo mítico,
legendario de Campodelagua cobra fuerza en una na-
rración perfecta, llena de energía, que huele a campo,
a trabajo, a lágrimas y sudor. Avelino construye una
historia con mayúsculas, un texto completo y com-
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plejo, que logra mostrar esa madurez (narrativa) que
ya se respiraba en Una Casa en la Orilla de un Río. 

Dura, e incluso despiadada, pero a la vez her-
mosa, bella, la prosa de Avelino envuelve y engancha,
y logra situarnos en una atmósfera dual, en la que
sentimientos antagónicos se unen para mostrarnos
las dos caras que el destino modela alrededor de la
existencia del hombre.

Avelino crea otro título de referencia como
fueron Silvestrito, en literatura infantil, y Donde la
Vieja Castilla se Acaba en literatura de viajes. La ex-
periencia narrativa, su vigor prosístico y el dominio
del lenguaje, sin olvidarnos de cada uno de los per-
sonajes, dotan al libro de una fuerza expresiva que
traspasa las propias páginas del libro.

La Señora Lubomirska regresa a Polonia apa-
rece en 2003 en Espasa Calpe, y demuestra el creci-
miento latente en su anterior libro de narrativa. Ave-
lino nos vuelve a regalar un texto lleno de fuerza, en
el que lo mítico vuelve a dar la mano a la realidad.

El autor logra introducirnos en el mundo de la
agonía, de la locura, donde la realidad se trasmuta
hacia el infierno de la memoria. Vuelve a lograr un

texto que corta la respiración, que pone al lector al
filo de esa navaja imaginaria en la que se mueven los
personajes. Y sigue demostrando, como lo ha hecho
Avelino a lo largo de su amplia trayectoria, que los
puntales de su narrativa son la soledad, el abandono,
el dolor, la memoria, la vejez y, al fin y al cabo, el
“cómo vivir” que se adhiere a cada uno de sus textos.

Una prosa certera, una realidad agobiante y
una historia que a nadie puede dejar indiferente, con-
siguen que el lector visualice, en tiempo real, los úl-
timos instantes de la protagonista. Todo ello sin olvi-
dar el pasado, la guerra y el horror, y sin dejar ese
lirismo que inunda la prosa de Avelino.

En 2005 la Editorial Candada edita Mientras ce-
nan con nosotros los amigos, un verdadero testa-
mento vital que aclara, mediante pequeñas historias,
todo lo que Avelino ha sido capaz de vivir y escribir.
Literatura y amistad, vida y cómo vivirla. 

Historias que se van sumando y que, con un li-
rismo casi sensual y una certeza narrativa incontesta-
ble, van construyendo un espacio uniforme, en el que
nada parece ajeno ni, sobre todo, ausente. El autor
vuelve a regalarnos un universo narrativo como salido

23

Revista de Soria



de la nada, lleno de amor, vitalidad e ironía, y en el
que existe, por encima de todo la presencia de la fe-
licidad y el amor.

Aunque quizá la mejor manera de “vivir” este
libro lo aporten las palabras de Julio Llamazares que
se ocupa del prólogo titulado: “Cómo vivir (La res-
puesta)”.

En 2007 y esta vez publicada por Caja Segovia,
aparece Cartas desde Selva, un fiel reflejo de la na-
rrativa epistolar que tanto cultivó Avelino Hernández.
Una reunión de cartas a muy diversos amigos en las
que no solo se despeja la personalidad de su autor,
sino la manera que el autor tenía para comunicarse
con cada uno. 

El optimismo, la vitalidad y la sencillez del es-
critor queda demostrada en cada una de las cartas. Y
son una herramienta casi imprescindible para cono-
cer un poco más la propia personalidad de Avelino.
No estamos ante simples misivas, comunicaciones au-
tomáticas, estamos ante joyas creativas en las que el
lenguaje aparece en su justa medida, donde el lirismo
envuelve cada uno de los párrafos y donde cada pa-
labra está escogida de manera maestra.

En este caso el prólogo, o mejor dicho, la pre-
sentación, corre a cargo de Ignacio Sanz.

En breve esperemos la nueva edición de este
texto por parte de la fundación Jorge Guillén.

Las rarezas de los pájaros, a caballo –como
siempre– entre literatura infantil-juvenil y de adultos,
aparece en 2008 editado por Documenta Balear. Con
una edición en catalán (de Tomeu Mateu), Les rare-
ses dels ocells con las mismas características: ilustra-
ciones de Andrew Pinder y prólogo de Care Santos.

Siete relatos sencillos que nos acercan a ob-
servar la naturaleza, en este caso y como bien indica
el título, centrado en los pájaros. Pájaros, murciéla-
gos y moscas que se cuelan pero, que al fin y al cabo,
vuelan. 

Avelino vuelve a regalar un libro, pues los tex-
tos no deambulan por éste de manera aleatoria, sen-
cillo pero profundo, lleno de imágenes evocadoras en
las que demuestra no solo sus dotes para la observa-
ción, sino la forma de darles a estas las palabras jus-
tas y necesarias para lograr mostrar al lector sus in-
quietudes y su manera de ver la vida propia y la de los
demás.

El mismo año el texto Café en casa de Gustavo
aparece en la antología “Trentacuentos”, de Casa-
bierta Editorial, y que trata de englobar cuentos, re-

latos, de autores consagrados y desconocidos, para
poder jugar con el lenguaje de unos y otros.

Sencillo, con frases cortas, jugando con los diá-
logos y las imágenes literarias Avelino vuelve a sacar
una historia de la nada, dotándola no solo de vida,
sino de ritmo y presencia, de manera que el lector se
sumerja con notable facilidad en la historia y com-
parta espacio con los personajes.

La literatura de viajes cobra importancia en la
obra de Avelino, literatura a la que se pueden sumar
muchos de los libros hasta ahora mencionados pues
suponen, en muchos casos, viajes en los que se su-
mergen los protagonistas, o bien nacieron de la
pluma de Avelino tras un viaje. Y es que el autor de
Valdegeña crea una literatura nueva respecto al viaje,
incluso implicando a otros, una manera diferente de
relatar, de compartir viajes y experiencias a través de
los caminos que va marcando su pluma.

El punto de partida lo encontramos en 1982
con Soria. Donde la Vieja Castilla se acaba, Ediciones
de la Torre, y reeditado dos años después por Ingra-
bel. Un libro en el que no solo nos invita a realizar un
profundo viaje por las tierras sorianas, sino que nos
hace partícipes a los lectores de un universo ajeno a
las visiones que hasta ahora encontrábamos en los li-
bros. Historia, religión, chascarrillos, tradiciones, arte
y gentes aparecen reflejados con la humanidad e iro-
nía que tanto domina el autor, hasta tal punto que
nos convierte en verdaderos viajeros, en compañeros
por esos recorridos diferentes por los paisajes, los
pueblos y los hombres de su tierra.

Avelino no duda en dar voz a los habitantes de
Soria, ni de nombrarlos por su nombre, de permitir-
les que sean ellos, con la dificultad que eso entraña,
quienes dirijan los pasos del viajero.

Ágil, directo y lleno de humor el libro se con-
vierte en un auténtico tesoro para conocer y recono-
cer aspectos distintos del paisaje y del paisanaje.
Cuenta además con el punto exacto de irreverencia,
siempre manteniendo el justo respeto, para conver-
tir la lectura en un viaje apasionante, para centrar
nuestros ojos en aspectos distintos a los que nos sue-
len recomendar otras guías al uso.

La segunda de las ediciones, además de la im-
pactante cubierta de Tino Gatagán y los mapas de
Jaime del Huerto, aparece ilustrada por las fotogra-
fías de Martin Adel y Joan Bennássar.

En 1985, y en la misma colección que Aún
queda sol en las bardas, Ámbito publica la obra co-
lectiva Crónicas del Poniente Castellano, libro escrito
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a seis manos entre el propio Avelino, Miguel Man-
zano e Ignacio Sanz. Cuenta además con los dibujos
de Baltasar Lobo.

Estamos ante el reflejo de dos viajes realizados
por los autores por la cuenca del río Aliste en zamora
y en él encontramos, como no podía ser de otra ma-
nera, historia, mitología, leyendas y tradiciones. Sin
olvidar lo anecdótico, el humor y la representación de
un viaje mantenido en total camaradería y que tras-
pasa las páginas del libro.

A través de música, dichos y diretes, los auto-
res transitan por un universo especial, el de la me-
moria vista desde el presente, acercándose más a esa
visión positiva y alegre de una tierra llena de historia
y, al menos durante el tiempo del viaje, llena de colo-
rido.

fresca, sencilla y natural, la prosa nos invita a
compartir todo lo que poseen los viajeros y quienes
con ellos se encuentran. Vuelven a aparecer los habi-
tantes con sus voces, memorias y experiencias.

Será en 1989 cuando aparezca otra obra colec-
tiva, esta vez cada autor posee su texto bien repre-
sentado, publicada por la Junta de Castilla y León,
Consejería de fomento, Dirección General de Tu-
rismo, titulada Paisaje y paisanaje. Una obra que nos
acerca a los modos de vida que atesoran las gentes
de la región.

Avelino se hunde en la tradición de la Sierra de
Urbión con los Madereros en los Picos de Urbión y,
como él mismo dice, abandona todo tipo de tecni-
cismo, de explicación medida y precisa del modo de
vida de los protagonistas, para acceder a unirnos con
ellos en un corto viaje que nos permita comprobar
por igual cómo son, cómo viven y qué quieren trans-
mitirnos. 

Con la palabra justa, sin aditivos, Avelino
cuenta en poco más de tres páginas la historia de la
zona, así como la naturaleza de quienes la pueblan.
Leyendas, mitos y, por qué no, historia, se dan la
mano para hacernos una idea de lo que atesora esa
tierra especial de la geografía soriana, castellana y es-
pañola.

La madera, la forma de verla, trabajarla y vi-
virla ocupan el resto de un texto medido, acertado y
radiante, en el que el lector respira los olores y soni-
dos de un pinar lleno de vida.

Viaje a Serrada, publicado por Ámbito en 1992,
demuestra de nuevo no solo la capacidad evocadora
de Avelino, sino también ese talento para lograr lle-
var a buen puerto libros en los que participen varias
personas. En esta ocasión Carlos Blanco acompañará
a Avelino, mientras que Luis Laforga se ocupará de las
fotografías y Manolo Sierra de los dibujos.

Un libro que huele a vino, como no podía ser
de otra manera, pero también a pan, a queso, a vida
y a pueblo. Un libro que desprende ese aroma in-
tenso de la vitalidad de quien expresa, como siempre
con las palabras justas, el alma de un pueblo, su his-
toria y tradiciones. 

Los autores nos hacen compañeros de viaje
por todos los rincones del pueblo, nos presentan a
sus habitantes, nos dan de beber y comer y, lo que es
más importante, nos regalan la vida de todos aque-
llos que han pasado o están por las calles del pueblo 

Sencillo, preciso y llano, el libro atesora la ca-
lidad de quien abandona todo sentimiento preten-
cioso, de quien únicamente pretende que el lector
sea partícipe de todo lo que acontece.

Ese mismo año Avelino participa en el libro Iti-
nerarios desde Madrid, una obra también colectiva
publicada por Anaya y que será traducida al inglés,
francés, alemán e italiano.

Avelino se ocupará del recorrido realizado por
la Ribera del Alto Duero, un espacio que conoce, que
madura y vive a través de su propio lenguaje, de esa
versatilidad que le capacita para integrarse en cual-
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quier empresa y para lograr transmitir a través de sus
palabras a todo tipo de lectores.

En 1993, de nuevo con Anaya, publica Guía de
Soria hoy. Una guía al uso en su presentación, pero
que descubre al mejor Avelino gracias a no abando-
nar su manera de narrar, su forma de enseñar cada
uno de los espacios y personas que aparecen refleja-
dos.

Durante los años en que esta “guía” estuvo vi-
gente en las librerías fue compañera de la gran parte
de los viajeros que acudieron a la provincia de Soria
y parte de sus textos, de su modos y experiencias, se
mantienen vivos gracias a las continuas reediciones
de otras guías (que aparecerán a continuación) sobre
la provincia escritas también por Avelino. 1996, 1998
y 1999 verán sucederse ediciones que demuestran el
interés por esta guía de quienes viajan o quieren visi-
tar Soria.

El autor, repito, aunque mantenga la presencia
de una guía al uso, no deja de comportarse como
acostumbra e invita al viajero a acompañarle por la
provincia para comprobar su pasado, su estado y su
futuro. Con la sencillez que acostumbra, el dominio
de ese lenguaje, que mezcla con total solvencia lo
culto con lo rural, y la fuerte presencia de su figura li-
teraria, Avelino se convierte en un guía perfecto para
acceder a todos los rincones de la provincia de Soria,
incluso aquellos que parecen estar presentes ya solo
en la memoria. 

Guía de Soria, perteneciente a la colección El
Viajero Independiente de la Editorial Júcar, aparecerá
en 1994 y contará con la colaboración de Isabel
Cuerda y las fotografías de Antonio Ruiz.

De nuevo encontramos al Avelino compañero
de viaje, con textos más intensos, más centrado en lo
que a él le interesa mostrar. Cada rincón ocupa el es-
pacio necesario, enlazando con el siguiente con per-
fecta sincronía, logrando una guía personal en la que
destaca el lirismo y una prosa cuidada al máximo para
exponer, en su justa medida, todas las características
que de una tierra debe conocer el viajero.

Avelino logra que los nombres se sucedan sin
agobio, que una enumeración se convierta en una
imagen a vista de pájaro, como si nos diese la mano
para acompañarnos al borde de un acantilado imagi-
nario y nos permitiese reconocer todo el espacio
desde las alturas.

De nuevo el arte, la historia se dará la mano
con la fiesta, la tradición y la gastronomía para cubrir
todas las etapas de ese viaje iniciático por una tierras

que, al menos en parte, parecen diferentes a las co-
nocidas.

En 2001 aparece la guía que parece cubrir el
vacío dejado por la Guía de Soria hoy, también bajo
el sello editorial de Anaya, Soria Guiarama. De nuevo
esa visión concreta de todos los lugares de la provin-
cia de Soria. 

El menor formato de la publicación no impide
que atesore todas las características de la prosa via-
jera de Avelino, de su lenguaje, perfección narrativa
e invitación sin límites a traspasar la guía al uso toda-
vía a estas alturas. 

Hasta la fecha numerosas han sido las edicio-
nes de esta guía que se han ido sucediendo, la sép-
tima de ellas se llevo a cabo en 2009 y sigue siendo
una de las más leídas por quienes pretenden conocer
un poco más la provincia de Soria.

Este mismo año aparecerá Myo Cid en tierras
de Soria: viaje para Claudia, editado por Adema y la
Asociación Tierras Sorianas del Cid y que cuenta con
las fotografías de César Sanz.

Avelino nos ofrece un recorrido por las tierras
que vieron pasar a Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, hace
ocho siglos. Y lo hace de la manera que mejor sabe,
invitando al lector a acompañarle, a viajar a su lado y
comprobar la historia, los paisajes y gentes que han
dejado, y dejan aún hoy en día, su impronta sobre el
terreno, esa vida sencilla y pausada de la cual el au-
tor nos invita a participar.

Lleno de ese lirismo tan subyugante que tam-
bién maneja, Avelino parece acariciarnos con sus pa-
labras, y nos permite superar las huellas que la emi-
gración, el destierro y el exilio han dejado en la tierra
que recorremos.

Un libro de muy bella factura, una joya para
leer y ver, para recorrer sin prisa esos escenarios y
esos espacios que atesoran tanta memoria. 

Existe también una edición, apenas un folleto,
en inglés: Myo Cid en tierras de Soria a jorney for
Claudia.

En 2006 aparece una nueva joya de la literatura
de viaje de Avelino Hernández, Invitación a Soria. A
quien conmigo viene, editado por Edilesa, y con foto-
grafías de Joan Bennássar, Martin Adel, Valentín Gui-
sande y José Luis Rodríguez. Imágenes que funden los
años 80 del siglo pasado, con instantáneas de esta
primera década del siglo XXI. Por su parte Julio Lla-
mazares se ocupará del prólogo que abre al lector los
ojos y la mente para lo que viene a continuación.

26

Revista de Soria



Avelino, de nuevo, se convierte en el perfecto
cicerone para recorrer la provincia de Soria, para vi-
vir cada uno de sus rincones, de sus pueblos, para
charlar con sus habitantes, para sentir cada uno de
los paisajes que permanecen ocultos tras la memoria
de quienes los crearon.

Avelino se detiene en los lugares más insospe-
chados, para mostrar al viajero esos espacios a los
que difícilmente se accede si no lo haces con alguien
de la tierra, e invita a observar con detenimiento todo
lo que se presenta a su paso. En especial serán los
hombres, con nombres y apellidos, quienes nos reci-
ban, serán los pueblos quienes nos acojan y los pai-
sajes quienes nos sobrecojan.

Todo ello gracias al desparpajo, al dominio de
la situación, al detalle que también maneja el autor.
Logrando que las palabras escritas suenen en nues-
tros oídos como si el narrador nos las contase direc-
tamente y caminase junto a nosotros.

Aunque Avelino también cultivó la poesía no
vio publicado ninguno de sus libros, pues no fue hasta
2005 cuando Casabierta Editorial publicó El Septiem-
bre de nuestros jardines. Avelino no es un poeta al
uso, como tampoco lo fue como narrador, hay mucho
de la austeridad de sus ancestros, mucho de imáge-
nes de vida, de campo y de mar. 

Es aquí donde con más nitidez se aprecia su fi-
losofía de vida, aquello que le hacía grande no solo
en cada palabra, en cada frase o en cada libro, sino
también en cada saludo, en cada conversación que
tanto gustaba cultivar con frecuencia. 

El fuerte, contundente espíritu de Avelino, re-
pito, de su prosa y su personalidad, aparecen aquí de
manera clara, concisa y precisa. Como su prosa, su
verso es libre, cómodo para el lector, atractivo desde
el principio hasta el final, lleno del lirismo que había
ido acrecentándose con el paso del tiempo y de los li-
bros. Hay mucha de la socarronería de su autor, mu-
cha de su humanidad, pero también hay dureza
cuando las cosas no son como deberían ser según él. 

Estamos ante un poemario extraño en su com-
posición, sorprenden (no tanto a sus lectores que ya
encontraron algo parecido en alguno de sus libros en
prosa) los larguísimos títulos, antesala de lo que el
lector se va a encontrar. Sorprende también la sere-
nidad de cada uno de sus versos, la ausencia de re-
cursos vanos y artificiosos. Estamos, no hay duda,
ante el traslado de la palabra, la letra, de Avelino al
universo de la poesía, como si todo su pensamiento,
su forma de vida hubiese tomado cuerpo poético.

El prólogo “Un canto a la vida” de Pedro An-
dreu desgrana perfectamente el alma del poemario.

En marzo de 2013 Documenta Balear edita el
libro en catalán El Setembre dels nostres jardins con
traducción a cargo de Miquel Àngel Lladó Ribas.

En 2012 aparece, en la misma Casabierta Edi-
torial, Poética. Un libro que, dividido en dos partes,
nos mostraba por fin Las bolsas de la basura (Epigra-
mas) y volvía a regalarnos El Septiembre de nuestros
jardines.

Con prólogo de Javier Vellé, redescubrimos el
Avelino real, que llama a las cosas por su nombre,
que usa la ironía para describir, o mejor para versifi-
car, o titular lo versificado. ¡Qué más da! Las palabras,
los versos de Avelino se vuelven a ofrecer en su justa
medida, de manera clara, sencilla, como en una con-
versación.

Y si Avelino era capaz de sacar lo mejor de cada
uno, de potenciar sus cualidades y concienciarle de
ello, logra con la poesía, con sus poemas, que el lec-
tor observe con otros ojos situaciones comunes que a
veces pasan inadvertidas. El autor dota de toda su ex-
periencia literaria a unos versos que autentifican ese
“¿Cómo vivir?” que le acompañó siempre.

Existen también una serie de publicaciones de
carácter técnico en las que está muy presente la bús-
queda de desarrollo local, sobre todo es el mundo ru-
ral. Son muchos los artículos escritos en ese sentido,
sobre todo en la década de los 80 del siglo pasado,
colaboraciones y libros colectivos en los que el fol-
klore y la cultura buscan en el medio rural una forma
de desarrollo ampliado a todos los escenarios y re-
giones.
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Muchos son, en este sentido, los libros en los
que de una manera o de otra, aparece la firma de
Avelino Hernández: La acción sociocultural en los mu-
nicipios (Editorial Popular, 1982), Vallisoletanos (Caja
Popular de Valladolid, 1983), Cultura y sociedad (Mi-
nisterio de Cultura, 1983), Historia de una vida (fun-
dación Gregorio Sánchez, 1986), Promoción sociocul-
tural y desarrollo comunitario en zonas rurales
(Diputación de Valladolid, 1986), Guía de Recursos co-
munitarios en el mundo rural (Editorial Popular,
1987), La animación sociocultural: una educación
para el desarrollo (fundación Banco Exterior, 1988),
Sociedad civil e instituciones democráticas (Editorial
Popular, 1989), Creatividad y medio rural (fundación
Sánchez Ruipérez, 1990), La función de la cultura en
el desarrollo local (Junta de Andalucía, 1994), Defen-
der lo nuestro (Junta de Castilla y León/ El Mundo,
1995), La conservación del paisaje rural (CENEAN,
1996), Administraciones públicas y movimientos so-
ciales Junta de Andalucía/ Universidad de Sevilla,
1999) y El centro histórico de Palma (Consorci Pla Mi-
rall Centre, 1999).

Aunque, por encima de todo, destacan dos li-
bros técnicos que muestran las preocupaciones de
Avelino Hernández. En primer lugar Escritos sobre
promoción sociocultural. Con dos ediciones en 1987
a cargo de la Diputación de Valladolid y que reúne
buena parte de las conferencias, escritos y ponencias
que en el entorno de la Gestión Cultural había llevado
a cabo Avelino. Es de resaltar que la mayor parte de
ellas tenían una aplicación en el medio rural, en par-
ticular, y en el de la comunidad de Castilla y León en
general.

El autor deja expresada no solo la preocupa-
ción por el desarrollo rural, sino el modo de hacer
que éste avance. Ofrece soluciones para reinventar
los espacios que a lo largo de las décadas anteriores
habían sufrido la despoblación y desaparición de es-
tructuras económicas y de vida.

En 1989 la Editorial Narcea publica Cultura y
Desarrollo en el medio rural. Donde Avelino deja bien
clara su propuesta y abandona todo tipo de lirismo
para ofrecer soluciones inmediatas y de manera sen-
cilla. 145 páginas en las que partiendo de la anima-
ción cultural demuestra la posible motorización del
entorno rural, de cómo la unión entre cultura, natu-
raleza y sociedad puede lograr no solo frenar el re-
troceso de muchos lugares, sino permitir que estos
avancen notablemente.

Avelino no se detiene ahí y señala situaciones
concretas, ubicaciones en las que dicho desarrollo es

más que posible. Para finalizar se centra en el pro-
grama Culturalcampo, aquel programa que permitía
la promoción de comarcas rurales partiendo de la cul-
tura. Gracias a su participación, sus inquietudes y su
sensatez, Avelino logra transmitir la posibilidad real
de llevar a cabo esta quijotesca “empresa”. (Avelino
Hernández era, cuando escribió este libro, Director
Técnico del Proyecto “Culturalcampo” que pertenecía
a la Subdirección General de Cooperación Cultural del
Ministerio de Cultura.)

Importantes también son aquellas colabora-
ciones de Avelino Hernández en publicaciones en las
que otros artistas demuestran sus técnicas. Escrito-
res, fotógrafos, pintores, escultores entre otros con-
tarán con la narrativa del autor soriano en sus libros o
catálogos, desde prólogos hasta verdaderos juegos
narrativos en los que la palabra de Avelino resalta el
catálogo de una exposición.

Muchos son los libros en los que el prólogo
aparece firmado por Avelino Hernández, he aquí una
breve selección de ellos.

Quizá el más significativo sea el aportado a la
obra de Emilio Carrére La leyenda de San Plácido. Sig-
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nificativo porque aparece en 1981, el mismo año que
Una vez había un pueblo, y por la extensión del
mismo, más de un tercio del libro ocupa el prefacio
que aparece firmado por Avelino bajo el título de:
Perfil de la vida y obra de Emilio Carrére (y presenta-
ción de La leyenda de San Plácido).

A través de casi una treintena de páginas Ave-
lino demuestra ya sus dotes como narrador, apor-
tando muchos de sus conocimientos, el dominio del
lenguaje y el perfecto manejo de los términos litera-
rios. El autor no se conforma con hacer una elegía al
autor y su obra, sino que construye un texto equili-
brado que permite al lector ponerse en situación y
empezar la lectura con las ideas muy claras sobre el
texto que tiene entre manos.

Ese mismo año Avelino firma el prólogo, como
miembro “De la asociación de Amigos de Silverio
Lanza”, del libro Cuentos políticos, de dicho autor y
editado por el Ayuntamiento de Getafe. Una intro-
ducción demasiado recta, encajada y que en nada se
parece a muchos otros textos de Avelino.

Junto a este volumen se acompañaba un se-
gundo volumen …En memoria con una introducción

que aunque no esté firmada, se asemeja mucho a la
anterior.

Ambos volúmenes se presentaban en una
funda acompañados por Ni en la vida ni en la muerte,
del mismo Silverio Lanza. Y en éste sí encontramos el
prefacio firmado por Avelino Hernández Lucas, Breve
información sobre la vida y aproximación a la obra de
Silverio Lanza. Y aquí si es fácil observar al narrador
al que estamos acostumbrados. Veintisiete páginas sí
dan ocasión a Avelino de expresarse, de acercar al
lector al escritor, a dibujar con maestría la presencia
vital y artística del homenajeado. El texto es rico en
detalles, con gran profusión de datos y nombres, pero
posee ya el don incitante de quien es un perfecto co-
municador.

En 1985 Avelino se ocupará del prólogo del li-
bro Del oficio de Poetastros, Pintamonas y Cronican-
tores. De José María Martínez Laseca, Jaime del
Huerto Villaplana y José María Páez Balgañón. Y lo
hace de la mejor manera posible, integrando su prosa
en ambiente que dibuja el propio libro. Ya el título de
su introducción es significativo Claroscuro de vivir y
agridulce de crear en lo que comúnmente se entiende
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por provincias. Hay mucho de lirismo, de tradición, de
amistad, de pueblo en su prosa; pero también hay
mucho de entrante en una obra que pretende servir
de escenario para que tres artistas presentasen su
obra. Así lo entiende Avelino y en poco más de cinco
páginas incita al lector a introducirse en el mundo
que tienen que ofrecernos los tres creadores.

En el libro La casa del corazón (Cuentos de Ól-
vega) de Manuel Villar Raso, publicado en 2001, Ave-
lino a modo de epístola y en cuatro páginas antecede
con acierto, sencillez y entusiasmo lo que vamos a en-
contrar dentro de la obra. Contar como a tortazos, di-
rectamente al cuajo, que es como titula el prólogo, se
dirige directamente al autor, pero logra que el lector
se sienta partícipe de esta “conversación” privada y
acceda al libro con mucho más interés.

fresco, llano, amigo, Avelino inyecta sus pala-

bras como si formasen parte del mismo texto que se

va a leer, no se conforma con dotar de sentido al

texto posterior, sino que juega con la misma infancia

de los dos escritores. 

En 2003 Avelino se ocupa del prólogo del libro

de César Sanz Marcos Soria retratada, viaje al interior

y a través de seis impactantes momentos logra fundir

el alma de la fotografía de César con el espíritu de la

provincia de Soria. Mientras se asoman, con pruden-

cia, Doña María, Don Abilio, Silvestrito y Ángel el Ca-

brero entre otros.

Avelino nos prepara para la emoción que se va

a abrir ante nosotros mediante un juego literario que

parece no tener nada que ver con un prólogo al uso.
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Nos ofrece una creación propia, una construcción li-

teraria particular para el libro de un amigo que logra

reflejar la tierra que lleva en el corazón.

Destacable también es la prosa que Avelino

Hernández comparte con diferentes artistas plásticos,

creando la palabra que acompañe las imágenes de di-

ferentes catálogos sobre exposiciones de sus autores

o, como es el caso de La comèdia tràgica o la tràgica

comèdia de Mr Punch de Andrew & Georgina Pinder

(2000), el arte del juego que nos devuelve a la infan-

cia.

Avelino nos muestra su compromiso artístico

en el texto Díptico del arte y los juguetes, enlazando

esta exposición con la infancia que tan perfectamente

ha sabido reflejar en muchos de sus libros.

El mundo del arte, los juguetes y la infancia re-

flejados por el mejor Avelino Hernández, de manera

sencilla, invitándonos a participar en el juego de las

marionetas, recuperando imágenes del pasado y

dando voz a quienes puedan presentar dicho arte.

La prosa de Avelino acompañará al catálogo de

Tom Schall en la Galería Joanna Kunstmann de Ma-

llorca en 2001. Con un texto bilingüe Sonata en dos

movimientos/ Sonate in zwei Sätzen nos abre la

mente al mundo visual que el artista nos va a pre-

sentar. 

Avelino jugará con dos palabras “vivir” y “crear”.

Y con ellas construirá un escenario abierto, sencillo,

cómodo, en el que el observador se hará una idea

perfecta de lo que va a ver a continuación. Un texto

sencillo, claro y clarificador que agranda la obra pre-

sente y da mayor valor, si esto es posible, al trabajo

creador y vital del artista.

En la misma galería un año antes el texto, tam-

bién bilingüe, Pintar, una necesidad (de lo contrario

nos volveríamos locos)/ Von der Notwendigkeit des

Malens (denn sonst verfielen wir dem Wahnsinn)

había servido para cumplir la misma misión que con

el catálogo de las Pinturas de Stefan Gnad. En esta

ocasión Avelino juega con las palabras robadas al ar-

tista, la conversación, para dar voz a las imágenes que

en breve se van a poder observar

Serán también sus palabras quienes testimo-

nien el catálogo Suite del Montnegre con las escultu-

ras de su amigo Carlos Colomo. frases sencillas y de

gran lirismo que enlazan directamente con el universo

poético de Avelino y que quedará reflejado en sus dos

poemarios ya mencionados.

En 2002 el texto Bartolomé Ordinas Fúster (O la
categoría y los límites de una actitud ante la fotogra-
fía) formará parte del catálogo de la exposición Bar-
tolomé Ordisnas Fúster (1907-1981) Una actítud da-
vant la càmera y en él volverá a demostrar su fuerza
narrativa, la pasión de su lenguaje y la voz que siem-
pre regalaba a quienes eran objeto de su escritura.
No hay palabras huecas, al contrario, Avelino profun-
diza en lo esencial, en lo sencillo, en cada uno de esos
detalles que lograr mostrar la verdadera personalidad
de quien queda reflejado en su prosa.

No hay que olvidar su faceta de traductor, del
catalán al castellano de obras como Cuando el viejo
Baltasar llegaba al pueblo, de Miquel Rayó (Edebé,
1992); Juanón de Rocacorba, de Teresa Durán (S.M.,
1993); Artemisia, de Maria Angels Anglada (Juventud,
1995); El violín de Auschwitz, de Maria Angels An-
glada (Alfaguara, 1997) y El Cuaderno de Aram, de
Maria Angels Anglada (Mucknik, 2000). Traducciones
que tienen un aura similar a la que Avelino aportaba
a sus textos.
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ertenece Avelino Hernández a esa generación
narrativa que tuvo que vérselas, a la hora de proponer
mundos literarios, con la exigencia de una reposición
del lenguaje usurpado. Como se sabe, un lenguaje do-
minante se había extendido con inaudita facilidad ubi-
cua durante la primera década de la posguerra. Bajo
el foco del novelista de entonces había una España
agreste y aún llena de hematomas avergonzados que
había que disimular con falsa terapéutica, habitual-
mente manifestada bajo un estilo encomiástico lleno
de estrépitos. La prosa literaria llegó a contagiarse de
la oratoria por ese camino lleno de inflamaciones.
Pero en cuanto fue posible, una generación de com-
bate –empleo la palabra en muchos sentidos– tuvo la
perspicacia, el genio necesario para colocar su código
narrativo, más o menos emboscado, sobre un mundo
cuyo rostro apenas quería verse alterado en la España
cansina y monocorde de los cincuenta y sesenta. Tuvo
que ser la tríada mesiánica (Cela, Delibes, Torrente)

la que demostrara que las nuevas situaciones exigían
más cuerdas, otras cuerdas para el laúd, aprendidas
en faulkner, en la irradiación del monólogo interior,
en la eficacia de las estructuras desarticuladas para
conseguir el alto voltaje narrativo en obras imprevis-
tas como Mrs. Caldwell habla con su hijo, Don Juan o
Cinco horas con Mario, por citar obras incuestiona-
bles y de alcance peregrino en las expectativas de
aquella época.

El empuje desprejuiciado de autores más jó-
venes como Martín Santos, García Hortelano, Benet
o Juan Goytisolo corroboraba la necesidad de una
presión aún mayor en el registro lingüístico a la hora
de invocar un mundo lleno de crujidos existenciales
y de esa sustancia soluble que la vida trae encerrada
consigo, solo traducible en una lengua abierta y llena
de fértiles fisuras que mostrarán (en Tiempo de si-
lencio, en Gente de Madrid, en Señas de identidad)
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que los límites del lenguaje narrativo no coinciden
con los de eso que da en llamarse identidad nacio-
nal. Y frente a lo triunfal, lo castizo o lo ejemplari-
zante, llega ahora en las novelas una turba creciente
de personajes desorientados, arrojados a escenarios
sin sustrato firme.

Es en esta estela contradictoria, entre el amor
sin tasa a la lengua castellana y la conciencia de ne-
cesitar rebasar unos valores que se habían conver-
tido en patrimonio nefasto de la cultura dominante,
en la que crece la generación de novelistas a la que
Avelino Hernández, nacido en 1944, pertenece por
derecho. Se trata de una generación que parece des-
confiar inicialmente de la cultura escrita, segura-
mente por haber recibido una educación literaria
confesional, que descansaba en la fuerza imperativa
de lo decretado oficialmente. En los libros de texto,
con ejemplos parciales bien urdidos, en las ediciones
circulantes (marcadas por aquel pudibundo flotador
–“Nihil Obstat”–, torvo recado que parecía avisar al
lector de que alguien pensaba previamente por él) o
en las traducciones de autores inocuos, nada pertur-
badores para los intereses nacional-culturales, se fil-
traba toda una ideología que los lectores más avisa-
dos, y desde luego los escritores críticos, detestaban.
Tuvo el régimen de franco entre tantas otras lacras
esa de hipotecar aviesamente a su favor la cultura
popular de manera tal que dinamitó los valores an-
cestrales, invistiéndolos de un falso oropel que acabó
por provocar desorientación, si no desconfianza1.

Así las cosas, los narradores nacidos en la dé-
cada de los 40 e incluso en los primeros 50, entre
ellos Avelino Hernández, practican una saludable
errancia, más o menos montaraz, a través de trata-
mientos distintos para novelas cuyo factor común
sería siempre ese: poner tierra quemada, alejarse de
paradigmas anteriores que pudieran identificar el
lenguaje literario con el normalizado lenguaje oficial,
cuya retórica nociva se había incrustado en todos los
ámbitos posibles incorporando, quizás para el surgi-
miento de un ‘idiolecto nacional’, el cultivo de una
general altisonancia.

Los narradores que en 1975 estaban entre los
25 y los 40 años, y que participaron de hecho en la

lucha sorda y sostenida contra el monstruo, rechaza-
rán cualquier residuo del fantasma redivivo de aquel
estilo que identificaban con una impuesta normali-
zación. Raymond Buckley2 ha expresado cómo en-
tonces muchos de ellos ya han hecho su propia tran-
sición inicial en torno a 1968 y 69, fechas en que aún
podía combatirse de raíz un sistema desde presu-
puestos radicales marxistas; son esos mismos escri-
tores los que poco después comprueban la inope-
rancia de sus planteamientos precisamente por no
caber estos en la magna operación, incruenta pero
también descafeinada, que fue la transición de la dic-
tadura a la democracia. Lo que sucede entonces es
una silenciosa estampida en el mundo de la narra-
tiva. Son varias las direcciones que procuran los no-
velistas que empiezan a publicar en estos primeros
compases de la democracia, todas ellas a modo de
tanteos que tratarán de recobrar pasos perdidos. Así,
buscarán en lo experimental, lo oral, lo paródico, lo
exótico..., acentos que, por lo general, no definen
una literatura combativa ni vengativa pero que dis-
tan suficientemente de lo inmediato anterior. En re-
sumen, se prefiere ignorar a la hidra antes que enca-
rarse a ella.

Es así como van apareciendo hitos que dan
cuenta de esa diáspora narrativa; se trata por lo
común de soluciones provisionales o deliberada-
mente extremadas, tal y como suele suceder con los
procesos de aplazada digestión social que pretenden
borrar huellas aceleradamente antes de poder crear
estelas. Destaquemos El mercurio, de José María
Guelbenzu, las piruetas narrativas de Gonzalo Suárez
(Rocabruno bate a Ditirambo), la eficaz utilización del
pastiche en La verdad sobre el caso Savolta, de
Eduardo Mendoza, la mordaz inmersión en la litera-
tura de género con la serie del detective Carvalho de
Vázquez Montalbán, los merodeos por las barandillas
de lo pop de Mariano Antolín Rato, la prosa deshi-
dratada y de delgado peso argumental en Pombo
(luego, en Marías) o la llamada oriental, ya entrados
los años ochenta, de Jesús ferrero en Belver Yin.
Todas estas obras pueden servir, entre tantas otras,
para explicar el alcance de esa diáspora radial en
busca de la desinfección que exigía la voluntad de re-
novación verbal.
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1 fue muy oportuno Víctor García De la Concha, que dio cabal sentido a la labor rehabilitadora de Blas de Otero en lo que toca a la poesía de cuño po-
pular. Según De la Concha, el poeta bilbaíno procuró desinstalar las manifestaciones de alcance ancestral que el franquismo redujo a gesticulaciones
inocuas; el ejemplo de aquellos Coros y Danzas –que el profesor trae a colación– bastará para comprender la necesidad de devolver a su lugar lo que
había sido desnaturalizado por el poder. Así, Blas de Otero incrusta en sus poemas expresiones del lenguaje oral y de canciones populares como un
intento desesperado de arrebatar de las manos negras de aquella cultura oficial cuanto no le pertenecía a ella por ser patrimonio ancestral del pue-
blo llano.

2 Buckley, Raymond, La doble transición, Siglo XXI, 1996 [y en Historia y Crítica de la literatura española, “Los nuevos nombres: 1975-2000”. Primer Su-
plemento, Ed. Crítica,  2000, págs. 71 y ss.].



Por su parte, Avelino Hernández hundiría sus
fundamentos narrativos en el universo oral, tan cer-
cano a lo verdadero popular, y en el mismo venero de
autores como Luis Mateo Díez o Antonio Pereira, ca-
paces de conseguir ‘re-transmitir’ aquella sensación
de verdad verbal contenida en el acervo ancestral,
una actitud proveniente sin duda de la necesidad de
reposición de una sabiduría popular oscurecida o des-
prestigiada en las últimas décadas por una retórica
enfática de colorín y combate.

LO LOCAL: EL UNIVERSO AMONTONADO

Avelino Hernández inicia su andadura narrativa
relativamente tarde y presenta una apaciguada evo-
lución en su trayectoria. En una actitud coherente con
su propia peripecia vital, nada desentendida de lo
más arriba expuesto, sus primeros libros, entre 1981
y 1984, tienen como objeto “enjusticiar estas gran-
des viejas concepciones heredadas que actúan, vi-
gentes aún, en el sustrato cultural de quienes, dentro
y fuera, se ocupan de las cosas de España”, así lo dice
él en su libro Aún queda sol en las bardas. Apuntes
para pensar Castilla (Ámbito, 1984). Esta visión de su
querida tierra castellana, adormecida en el tópico de
que consagrarse al ensimismamiento era afirmarse
en su carácter, pretendía superar el rango simbólico o
estético en que había quedado para los conspicuos
varones del 98; sin embargo, el escritor soriano se
apresuró a no modelar para Castilla una máscara ar-
tificiosa que, como patética treta compensatoria,
anulara su verdadero rostro. “Surgirán –dice el escri-
tor soriano con tono profético en este mismo libro–,
siempre surgen, los que apelando a viejas margina-
ciones de lo castellano querrán poner, como suele de-
cirse, más alto el culo que el pedo”.

Aquellos eran años de reordenación del Estado,
años de recuperación de signos de identidad exclu-
yentes. Cada autonomía se agitaba por entonces en la
idea de perpetrar su propio himno, su propia bandera
–¡hubo concursos!–, su plato regional distintivo y
quién sabe si su mártir local rezagado en algún glo-
rioso acontecimiento histórico, inadvertido hasta la
fecha: signos más o menos propios o impropios pero
resueltos con prisa y tosca suficiencia con tal de llegar
a conseguir cada región un precipitado específico que
la diferenciase cuanto antes de las otras comunida-
des, tras la imagen aún palpitante de un país liso e in-
flamado, entregado durante las décadas anteriores a
la uniformidad y a la grandilocuencia. Como había su-
cedido en otras ocasiones, el restablecimiento de la

normalidad en la historia española pasaba por recu-
perar a presión la personalidad tentacular de nuestro
país.

También Avelino Hernández tratará en primera
instancia de establecer en su escritura los constitu-
yentes autóctonos de Castilla, en concomitancia con
lo que iba ocurriendo en el resto de las recién naci-
das autonomías. El sesgo político, tan activo en su
vida durante los años anteriores, no acababa de dife-
renciar suficientemente al escritor del activista. El en-
cuentro en su narrativa entre ambos perfiles –el del
soñador revolucionario y el del narrador entusiasta–
pasó por un hiato intermedio entre el texto político y
la fábula: la escritura etnográfica, una escritura refle-
xiva y jugosa, más de paseo que de despacho –“ex-
presamente quise romper con el epigonato de Viaje a
La Alcarria”, dijo alguna vez Avelino refiriéndose a
esta etapa– donde se advierte para Castilla el deseo
a partes iguales de una redención y de una preserva-
ción, dos aspiraciones legítimas con tal de saber sor-
tear esa especie de “antropología sentimental” que
acaba confundiendo la necesidad de progresar con la
belleza irredenta de la miseria. Con esa escritura de
corte antropológico, en la estirpe de Gutiérrez Solana,
Díaz Caneja o Carnicer –por hablar de escritores afec-
tos a Castilla–, contenida en Donde la Vieja Castilla se
acaba y en el libro aludido, Aún queda sol en las bar-
das, se despide el pensador, tal vez el agitador que
deja caer de pronto: “desde hace siglos, en Castilla la
reacción es patrimonio del alma”.

Es entonces cuando llega casi sin avisar el fa-
bulador que ni traiciona ni se aleja del espíritu sa-
grado de su pueblo porque muestra, por encima de
todo lo demás, lo que un escritor debe sostener a lo
largo de su solitaria travesía: amor y respeto por ese
lenguaje que no contrae relaciones subsidiarias con
ningún modo de poder, cualquiera que este sea.

En realidad, la aventura fabuladora de Avelino
Hernández había comenzado antes. Ha de tomarse
Una vez había un pueblo, su primera incursión en el
género, como un relato en clave de iniciación más que
de despedida (la despedida de un mundo entrañable
y elemental que el autor presiente a punto de desva-
necerse ya). Paradójicamente, la aparente intención
de esta obra leída como una llamada emocionada a la
irremediable pérdida de un tipo de vida agreste y co-
munal es, a la vez, el alumbramiento de un universo
que supera lo real sin desvincularse de ello, como más
adelante se verá. La propia fórmula de incantación
con que se titula y se abre el breve relato, tan pró-
xima al efecto fascinador del “érase una vez…”, ¿no
convence ya al lector de que va a realizar una inmer-
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sión en el mundo secular y sin fondo de la fábula? A
pesar de ser un pequeño homenaje de adiós a ese
mundo ancestral, pisoteado por la codicia y la igno-
rancia de quienes ahora llegan a suplantarlo por otras
maneras, la propia decisión de entrar en él a través
de una fórmula hechizante y ucrónica, tal Alicia
cuando atraviesa el espejo3, ya previene de lo que a
partir de ahora va a suceder en el devenir del escritor:
Avelino Hernández ha comprendido que su territorio
es el de la recuperación de la imaginación popular, in-
cardinada en una inocente mitología (en el libro alu-
dido son las explicaciones sobre la esterilidad de la
mula, la falta de sed del grajo en el verano…) que pre-
tende mostrar una legislación pura y llena de convic-
ción como alternativa a las leyes, siempre bajo sos-
pecha, de los intereses de la razón.

Toda la narrativa de Avelino Hernández está
atravesada por una secuencia de signos que explican
la vida a partir de lo legendario y lo indocumentado,
que es como decir lo que escapa al control histórico.
La Historia es siempre cuestionada en el mundo del
escritor soriano. En ocasiones hasta desechada, como
ocurre en Los hijos de Jonás, donde apenas se ad-
vierten un par de trazos realistas que enmarcan (esas
“algaradas obreras”, ese pasaje en que se alude, como
de pasada, a una reina de España) todo un mundo
presidido más bien por agentes fuera del control de lo
razonable: el rumor, la credulidad o el presagio. Es lo
que en un momento dado el narrador denomina “la
sabiduría de los desheredados”, aplicado en Los hijos
de Jonás a la viuda Veneranda, esa mujer que enseña
a Lázaro a defenderse mediante signos y anticipacio-
nes que solo ella sabe interpretar de un modo ele-
mental y oracular.

Esa sabiduría llega a configurar toda una lógica
simbólica, colectiva e inapelable, que sustituye a esa
otra lógica ‘ordenada’ –en las dos acepciones que
esta palabra pueda tener– que siempre trama para el
mundo un sentido ventajoso a favor de los fuertes,
de los poderosos.

Uno de los ejes que perdurarán desde primera
hora y hasta el final en la trayectoria narrativa de Ave-
lino Hernández es el que se preocupa de marcar el lí-
mite entre dos culturas: la victoriosa y la derrotada
–la desheredada–, desentendidas entre sí mediante
sistemas distantes de estar en la vida: unos para se-
guirse imponiendo y otros para conseguir sobrevivir.
En La sierra del Alba (1989) esta convicción moral del

escritor se aplica de manera solapada –bajo el pre-
texto de la presencia incómoda en la pequeña ciudad
de Karl Adhel, un arqueólogo foráneo– a la realidad
de una provincia orientada al vacío. Una toponimia
real y ciertas consignaciones históricas se imponen a
lo largo de la narración; llega a hablarse de hombres
conspicuos –Sanz del Río, Pedro Gómez de la Serna,
Ezequiel Solana– que nacieron o vivieron allí y que
fueron en su momento indicios de renovación. Es
como si estas certezas justificaran por sí mismas la ne-
cesidad de que exista esa geografía, ahora inerte. Ave-
lino Hernández trata, pues, de reavivar ese espacio,
que no es otro que el de su origen, insistiendo en no
identificar las “culturas derrotadas”, aún con “escasos
escombros palpitantes”, con las “culturas muertas”,
de las que solo quedan vestigios imposibles de activar.
Esa sutil distinción entre lo vencido y lo muerto man-
tendrá en pie la esperanza ideológica, digámoslo así,
del escritor. Como en aquel verso de Eliot, traspasado
luego por Claudio Rodríguez a un poema suyo (“nos-
otros, que estamos sin derrotar / sólo porque hemos
resistido”), Avelino aplica a su querida tierra soriana
esa cualidad numantina de perseverar, de aguantar al
margen del pulso del mundo en vez de sumarse con
obediencia a un ritmo impuesto desde esas afueras
sospechosas donde el poder se amasa.

Esa necesidad de devolver a la vida a los de-
rrotados que sucumbieron a los vencedores toma a
veces una emocionante dimensión simbólica, como
ocurre en el episodio de Los hijos de Jonás en que las
abejas acaban generando un panal de miel silvestre
en el hueco del tórax de un fusilado; miel amarga que
Genaro dará luego a probar a los labradores ricos del
pueblo. Ese nuevo advenimiento a la vida parece que-
rer redimir así, al cabo del tiempo, a los injustamente
aplastados que acabarán por entrar, ahora hechos
miel, en el interior de los usurpadores. “Las abejas
nacen de los bueyes”, recordaba a propósito del sen-
tido de la miel Cirlot en su estudio sobre los símbolos;
es decir, del sacrificio y del trabajo ciego habrán de
surgir alguna vez las mieles dulces de la victoria. Ave-
lino recrea así esa misma idea tal una lección shakes-
periana, como ocurría en Hamlet con aquellas refle-
xiones sobre el destino de las cenizas de un rey que
podrían acabar en un pescado y en el estómago de
un menesteroso. Y tal vez el escritor castellano no se
aleje demasiado de esto mismo cuando en su novela
La señora Lubomirska regresa a Polonia se cuenta de
Anna, la hermana colaboracionista, que acabara ha-
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3 Imposible no recordar también aquí esa misma fórmula (“érase una vez…”) en el inicio de la película El espíritu de la colmena. Víctor Erice se apresura
así a borrar las pistas entre lo irreal imaginado y lo condenado a soportarse en aquella realidad incomunicada y autista



ciendo tierra fertilizada con los cadáveres quemados,
otra manera de devolver la muerte hecha vida a la flor
de la tierra.

Quizás por eso el escritor expone un sistema
de vida en su espacio narrativo donde descansa la
existencia de criaturas que no actúan nunca conforme
al ritmo del mundo. Hay otro momento en Los hijos
de Jonás en que esto se explicita de una manera ma-
ravillosa. Cuando se explica el origen de una fiesta po-
pular, la denominada “fiesta de las ovejas yermas”,
transposición de un rito ancestral de fertilidad, se lee:
“Era hermoso porque no era cierto lo que sobre sus
orígenes contaban los rabadanes más viejos”. Esta
oposición entre lo hermoso y lo cierto, regida además
por un principio decisivo de causalidad, revela ya el
encontronazo entre dos mentalidades que hacen
opuestas a la fábula, en manos del pueblo, y a la ver-
dad, impuesta por los poderosos. Algo parecido se ha
de concluir de la actitud del farmacéutico de Gómara,
en Una casa en la orilla de un río (1998). En el episo-
dio titulado “El adulterio”, en torno a la relación de
Bécquer con Casta, oriunda de Noviercas, aquel hom-
bre llega a decir: “Conozco mejor al bandolero muerto
que al trovador del corazón destrozado”; es decir, en
el interés del testigo de Gómara prima la fábula (el
bandolero sería el amante de Casta, revestido de un
aura legendaria en la niebla de la memoria popular)
sobre la realidad documentada de aquellos hechos.

Consecuentemente –y Avelino lo sabía–, quie-
nes tienen la vida regida por la belleza de la imagina-
ción tienen, a su vez, las palabras, es decir, la facultad
de nombrar las cosas de acuerdo con una designación
inmediata y llena de hirvientes resonancias; de ahí
que en estas narraciones se imponga sin forzamiento
un léxico viejo y exacto que, desde luego, no perte-
nece al dominio –al dominio verbal, en este caso– de
los colonizadores de la vida. Sería imposible aquí per-
seguir del todo ese mundo verbal castellano que en
las narraciones primeras de Avelino Hernández aúna
estas tres claves: propiedad, gracia y alcance. Expre-
siones y palabras como “descariño”, “carnes de mal
pudrir”, “escachar”, “la olor”, “borujo”, “majano”,
“vivar”, “perdedero”, “relatoria”, “sonochada”, “pari-
gual”… entre tantas otras pertenecen a las afueras de
los diccionarios, o sea, son propias del mundo oral,

arrancadas de un pasado nebuloso en que acaso las
cosas y las palabras tuvieran entre sí otra sutura na-
tural. En esa verbalidad, tan próxima, por cierto, al
mundo de Delibes, cree Avelino Hernández, quien la
devuelve a sus personajes como patrimonio suyo in-
soslayable.

UNA POÉTICA VITAL

Esos indicios antropológicos o lingüísticos que
demuestran otra manera de estar en la vida –la vida
como ejercicio de resistencia del lado de quienes
viven en un feliz ensimismamiento, al margen de los
legisladores– vertebran la narrativa de Avelino Her-
nández de manera especialmente visible y tenaz
hasta 1998. En esta fecha se publica Una casa en la
orilla de un río. La novela elige ya como fundamento
espacial un topos emocional que acaba siendo piedra
angular de la última etapa narrativa de Avelino. Su
instalación en 1996 en la isla mallorquina junto a su
compañera Teresa supone un cambio de escenario
importante en el universo aglutinante del narrador;
su capacidad de imantación invita a aceptar con na-
turalidad ese nuevo centro de gravedad narrativo,
desplazado ahora de Castilla al mundo mediterráneo,
un nuevo imago mundi donde es posible levantar otra
vez ese microcosmos personal surgido de las convic-
ciones profundas de Avelino Hernández, que en este
nuevo horizonte vital no variarán. Esa casa a la orilla
del río ha de ser el núcleo detonante de donde surgen
sus tres últimas novelas y, desde luego y sobre todo,
es el observatorio donde el escritor centrará la vida y
la obra de sus últimos años y donde siguió siendo
feliz4.

Pero incluso en esta última etapa de su trayec-
toria –la de Una casa a la orilla de un río, La señora
Lubomirska regresa a Polonia y Mientras cenan con
nosotros los amigos, trilogía feliz que cierra la obra
del narrador– se observa un gradual proceso evolu-
tivo que afecta sobre todo a la propia intromisión de
agentes narrativos en el relato, que por otra parte
sigue siendo fiel tanto a los ejes temáticos del autor
como a su disposición usual en esas estructuras de
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4 Su compañera, la fotógrafa Teresa Ordinas, llegó a expresar esta última época en esta preciosa evocación: “La vida en el pueblo de Selva era tran-
quila, teníamos una gran casa con dos plantas y una superior donde yo tenía mi laboratorio de fotos y un lavadero. En la planta primera, un gran es-
pacio que daba a la calle y a nuestro jardín, con: bibliotecas, mesa de billar (jugábamos los dos a menudo), música y sofás, mesas de trabajo (cada uno
la suya, con su ordenador); le llamábamos el Ateneo. Cada primero de año nos encerrábamos en la casa y celebrábamos mano a mano nuestra par-
ticular fiesta del “desembarco” en la isla (como Jaime I en Mallorca). Y a los dos o tres días, esa celebración la ampliábamos cada año a un grupo de
amigos (unos 15 ó 20), no siempre los mismos: se leía un cuento –de navidad o no–, alguien tocaba un instrumento o cantaba. Eran fiestas mágicas
(me es difícil transmitir por qué) (…) éramos felices. Duró la felicidad 7 años”.



episodios no muy extensos y relacionados entre sí por
una permeable imbricación tentacular.

Lo que, sin embargo, sí se irá atenuando será
el empleo de aquellas ‘estructuras frías’ que daban
apariencia documental a libros como El día en que
lloró Walt Whitman y, sobre todo, a Una casa en la
orilla de un río. Aquellas eran narraciones articuladas
en la apariencia de notas de carnet o de crónica ce-
bada en la asepsia informativa, precisamente para
conseguir un distanciamiento emocional a favor de la
verosimilitud. Ese prurito del narrador por presentar
crudamente los hechos, en un lenguaje forense ver-
daderamente descarnado en su objetividad. La cró-
nica del feroz exterminio de la tribu de los yana, por
ejemplo, en El día en que lloró Walt Whitman– no
dista mucho del timbre glacial que emplea también
Roberto Bolaño en su novela 2666 cuando narra sin
concesiones los asesinatos abominables de las muje-
res de Ciudad Juárez.

Es ese objetivismo de lente fría, rayana en lo
periodístico, lo que se irá modulando en las últimas
novelas de Avelino a favor de una inmersión emocio-
nal en la vida inmediata, la vida que surge en alegre
alboroto polifónico mediante voces entrecruzadas en
ese juego de relatos que es Mientras cenan con nos-
otros los amigos. Hay un momento en esta novela en
que, por mediación de Marta, ese personaje nebu-
loso que es a la vez destinatario, protagonista y tes-
tigo de estos relatos, el narrador deja caer explícita-
mente su poética: “Para mí carece de sentido un
quehacer literario que no sea un acto más de la ven-
dimia en las parras de la propia vida. No escribo los li-
bros que no son racimos. (…) Porque no es de sabios
hacer del escribir –sazonado racimo de la vida– so-
bresalto de ambiciones que quebrante el pulso al fir-
mar en última instancia el libro de la existencia pro-
pia”.

En efecto, Avelino Hernández sigue guardando
lealtad a ese principio temático personal que cree en
la vida como el único material con el que podemos
modelar nuestra existencia, como se expresa de
nuevo en el encuentro con Xosé Vieira Pires (“Andaba
preocupado porque a lo largo de su existencia había
aprendido saberes sobre el arte de cómo trasmutar
con acierto la existencia en vida”). Esta transmutación
ha sido, en último término, el objetivo de fondo del
escritor. Nociones como alegría, posteridad, respon-
sabilidad, amor o amistad merodean en todo cuanto
Avelino Hernández siguió entregando hasta su falle-
cimiento en 2003 y sobrepasan y eluden a esas otras
–éxito, interés, desentendimiento– que nunca estu-
vieron en las expectativas del novelista ni del hombre

que fue Avelino Hernández. Si rastreamos, por ejem-
plo, el sentido del ‘éxito’, una de las recurrencias pre-
dilectas en su narrativa, observamos que su posición
personal al respecto aparecía ya en El día en que lloró
Walt Whitman (1994), novela donde por primera vez
está presente la figura evocada de John Goldsborough
Bruff, cuya historia será retomada en Una casa en la
orilla de un río y aludida aún después en Mientras
cenan con nosotros los amigos, donde hay una nueva
modulación de aquella sentencia que aliaba vida y
éxito (“Vivir, eso es el éxito”, decía Goldsborough),
algo que no era del gusto del autor soriano, quien la
termina por transformar así: “Vivir, esa es la victoria”.
Nótese la sutil diferencia entre el vocablo ‘éxito’ –de
connotaciones triunfadoras que no podía asumir con
agrado quien siempre tomó posiciones del lado de los
perdedores y los derrotados– y ‘victoria’, palabra que
no incluye en su resonancia semántica ese mismo ras-
tro. Y algo parecido, aplicado ahora a la idea del ar-
tista en general, se deja ver en Una casa en la orilla de
un río; en ese libro, en el episodio titulado “El raro
comportamiento de las liebres macho” se alude a esta
cuestión del narcisismo del artista ególatra mediante
esa manera oblicua y efectiva tan propicia al estilo de
nuestro autor: “Me han contado en Es Molí d’en Pau
el raro comportamiento de los machos de liebre en el
Pla de Mallorca. Dicen que en el tiempo del celo se
ahogan en los pozos artesianos por la noche. Porque,
al contemplarse en el agua y verse reflejados, creen
descubrir rivales y se anegan en el pozo para derro-
tarlos. ¡Todos los artistas son iguales!”.

Y es que la única victoria posible para Avelino
fue siempre, hasta última hora, saber tomar concien-
cia de la vida, de la vida concreta y hasta inadvertida
que se nos regala a ojos vista tan a menudo. Precisa-
mente en su última novela publicada se vuelve a
aprovechar este episodio que había surgido anterior-
mente en El día en que lloró Walt Whitman: “Cuando
el Ejército del Norte autorizó, por primera vez en la
historia de los Estados Unidos, la creación de un ba-
tallón de negros para ir a la guerra, sus integrantes
gritaban felices “¡ya somos americanos!”, mientras
caminaban uniformados hacia la muerte”. En aquel
momento, el narrador no se inmiscuye en la evoca-
ción, que se presenta simplemente así, con esa invi-
tación soterrada a tomar a aquellos desdichados
como víctimas ingenuas de la civilización, una vez
más. Pero pasan años y Avelino vuelve sobre lo
mismo en Mientras cenan con nosotros los amigos. Y
lo que ahora ocurre muestra esa evolución personal
del autor a favor de lo inmediato. Tras repetir tal cual
la evocación, se continúa así: “Ninguno sobrevivió.
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Pero fueron felices aquel día. Aquella historia vino a
confirmarnos una lección que en Europa tenemos
aprendida hace tiempo: que la felicidad es concreta”.
Eso es: la felicidad es concreta; y la moral también es
concreta, dirá algo más adelante el propio Avelino a
propósito de otro relato de negros. El mundo categó-
rico de los conceptos (el Bien, el Mal, la virtud, lo abo-
minable…) solo cobra sentido en la novelística del es-
critor castellano una vez que se ha encarnado en lo
real. Siempre fue así.

Y es que, bien pensado, toda la narrativa del es-
critor está atravesada por menciones concretas que
demuestran, desde la asimilación de experiencias re-
ales del mundo natural, la presencia del tiempo en la
vida de los hombres. Por seguir con esta última no-
vela póstuma de 2005, así arranca uno de sus tran-
cos: “No recuerdo haber tenido nunca 6 años, pero
me aseguraron que por aquel tiempo la naturaleza se
había vuelto loca. En abril llovió tanto que no se re-
cordaba igual; a los perros les tomó el mal del agua
/…/ aquel año no vinieron las golondrinas, las grullas
se desorientaron al cruzar el cielo del pueblo y regre-
saron al Sur, los cerezos tardíos murieron a causa de
las moscas eternas y hubo ya setas en agosto, pero
crecieron locas y se envenenaron con ellas los jaba-
líes machos”. Es este uno más de tantos ejemplos en
que la temporalidad se entrega así al lector, ya con-
vertida en señales implicadas de vitalidad: el reino
animal, el vegetal, los ríos, la lluvia toman el mando
de esa temporalidad ya encarnada en ellos. Y así su-
cede siempre en este corpus narrativo: pájaros que
llegan de nuevo un año más surcando el cielo; niños
últimos en las playas de fines de verano; frutas ya en
agraz; grullas que se avizoran; aromas a manzanas
turbias por el otoño… En la narrativa de Avelino Her-
nández el tiempo se implica en signos inmediatos. Se
trata, sí, de una temporalidad inscrita en la vida, ale-
jada de cualquier especulación metafísica. ¿Y no re-
suena ahí mismo Antonio Machado, su poética de la
durée sensible cuando emplea ese mismo argumen-
tario en el poema “A José María Palacio”? A esa es-
tirpe pertenece esa recurrente conjunción entre vida,
experiencia y escritura que una y otra vez reaparece
a través de los relatos del narrador castellano.

En cuanto a la arquitectura estructural de sus
constelaciones de relatos –eso es lo que son en reali-
dad estas novelas–, también se desprende este
mismo apego a lo vital. La articulación narrativa se
consigue habitualmente mediante estructuras de as-
piración orgánica, que no se conforman con servir de
límites fríos y convencionales a lo que se va contando.
Los hijos de Jonás se parcela en unidades narrativas 

–“secuencias”, las llama el autor– denominadas “Pri-
mer Tiempo”, “Segundo Tiempo, “Tercer tiempo” y
“final”. Hay, pues, esa voluntad, ya comentada aquí,
de crear una temporalidad paralela pero no exacta-
mente igual a la del mundo normal. Y en Una casa en
la orilla de un río las secuencias narrativas son
“Otoño”, “Invierno”, “Primavera” y “Verano”. Poste-
riormente se ensayarán otras fórmulas, siempre en
estrecha concordancia con lo narrado, con el espíritu
de esas criaturas. Así, el delirio agónico y errático de
la señora Lubomirska no precisa de límites porque su
memoria es ya un vaivén sin gobierno donde presente
y pasado, recuerdos y presagios se confunden en una
sintaxis de jirones, una mezcolanza de asociaciones y
recurrencias obsesivas que conforman los últimos
días de la protagonista. “Ciérrenme bien la puerta al
retirarse, por favor. ¿Está en la consola la pastilla
roja? Yo una vez colaboré con la pastilla roja. Fue
cuando los rusos invadieron Hungría. Me apunté vo-
luntaria para enfermera”. En esa deriva extraviada
transcurre la novela, organizada como una sucesión
de pasajes sin enmarcar hasta el final. Y es que un
análisis detenido de la narrativa del escritor revelaría
que toda su escritura tiene como sustento replicante
el comportamiento de la memoria, su naturaleza hui-
diza e indómita. Nos parece importante este aspecto,
que sobrepasa los límites de esta pequeña aproxima-
ción al mundo de Avelino Hernández. Señalaremos
tan solo esto: son novelas que exponen esa convic-
ción de la necesidad de preservar la memoria como
testigo de la Historia. El gusto por el “ritornello”, que
por cierto abre esta narrativa a una consideración mu-
sical muy particular, la obsesión por ciertos temas, la
incorporación de personajes que desaparecen y rea-
parecen de manera imprevista…, todo ello viene a
mostrar que somos memoria; que la memoria es lo
único que no debemos entregar para ser perturbada
por quienes pugnan por diseñar el sentido de la vida
de acuerdo con sus intereses espurios. Tengo para mí
que esa es la gran lección última que este extraordi-
nario escritor y amigo que fue Avelino Hernández nos
ha legado a todos.

En Mientras cenan con nosotros los amigos hay
ese mismo juego de constantes  intersecciones entre
los distintos relatos, lo cual consigue crear eso que
perseguía el ánimo del autor y que encuentra por fin
en esta reveladora narración: una temporalidad sus-
pensa, en absoluto obediente a esa inercia sometida
que es la vida bruta. Es como si ya desde el título (un
título decididamente temporal, por cierto, presidido
por un ‘mientras’ frente a aquel otro locativo de años
atrás: Una casa en la orilla de un río) se planteara ese
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otro ‘tempo’, fuera de las coordenadas convenciona-
les de años, meses y horas. ¿No es, al cabo, otra ma-
nera de salvar la triste relación subsidiaria con el
tiempo ordinario de la existencia adocenada y ciega
de quienes viven en la enajenación? Nos parece que
sí. Nos parece que esta novela de alcance testamen-
tario no hace sino volver una vez más a mostrar desde
su estructuración formal la necesidad de librarse del
sometimiento vital a los fantasmas que deciden el
curso del mundo; exactamente lo mismo que se rei-
vindicaba en aquella primera etapa de su narrativa,
cuando se apostaba por un lenguaje cargado de re-
sonancia ancestral, tan distinto al de los usurpadores.
El bucle se ha cerrado del todo. La articulación de los
más de treinta episodios de esta narración polifónica
se adhiere a esa misma impresión de detenimiento,
de ausencia de progresión. Se trata aquí de una tem-
poralidad retroactiva, incluso ensimismada: la misma
temporalidad sin medida que se logra en el amor, en
la amistad, en la pasión por vivir que él, Avelino Her-
nández, buscaba con denuedo siempre. En su vida y
en sus libros.

Así pues, la operación de fabular se ha ido in-
vistiendo gradualmente de una cobertura que trans-
funde lo imaginado con material excavado en lo real
hasta lograr algo que parece replicar la naturaleza
simbiótica de la memoria, ese terreno pantanoso
donde lo que ocurrió y lo que se imaginó se sujetan
mutuamente hasta perder su identidad. En esta úl-
tima novela, verdadero documento donde confluyen
ciertos principios primordiales de Avelino Hernández,
todo este proceso culmina en una configuración na-
rrativa centrífuga en la que actores, testigos y fabula-
dores ofrecen ya como materia verbal indiscriminada
lo biográfico y lo oído y lo ficcional; eso es lo que hace
gozosamente perder la noción de la naturaleza de lo
expuesto.

Ya casi al final, en el episodio en que se narra lo
que sucedió con un hombre cuya memoria acabó per-
durando, mejor que en un túmulo conmemorativo,
en palabras cantadas por un poeta, Avelino viene a
dejarnos más clara su lección: solo la palabra, la pa-
labra volandera y compartida “mientras cenan con
nosotros los amigos”, puede y debe ser testimonio
veraz de una existencia.

Aquel lema horaciano (“non omnis moriar”: no
moriré del todo) que el poeta latino expuso en su oda
a favor de la palabra (“He terminado ya mi monu-
mento / más perenne que el bronce”) es renovado dos
mil años después por el gran escritor que fue Avelino
Hernández. Sólo que al escritor soriano no le importa
desaparecer. Lo que realmente desea es que ese úl-
timo monumento, esas palabras, sean compartidas y
lleguen a estar por encima de quien las dice. Habrá,
pues, de ser palabras sin propietario. Es lo que ocurría
en Los hijos de Jonás con aquellos coros de voces in-
nominadas, sin posible identidad y sin dueño, voces
flotantes que recuerdan sin duda los inicios del teatro
en Grecia, aquellos coros que superaban toda identi-
dad individual; en esta misma novela se puede leer,
estampada de pronto, esta sentencia sapiencial que
podría definir el sentido que acabó tomando la escri-
tura de Avelino Hernández: “la memoria de los hom-
bres sólo recuerda lo que se rememora en fiestas”. La
alianza entre la memoria y la alegría, entre lo que per-
dura y el sentido festivo y comunal de las relaciones
humanas es, desde luego, conclusión que, quién sabe
si no por azar, cierra el cuerpo narrativo de nuestro
autor. Como si quien amó el viaje de la vida con todas
sus consecuencias, quien dejaba puesto en los sobres
de las cartas a sus amigos aquella mandorla con este
lema contundente: “VIVERE”, no pudiese despedirse
del mundo sino dando esa lección final de confianza
y amor para cuanto representa verdad y cercanía.
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ue un leonés como yo, defensor además de las
diferencias (porque existen, no por mi voluntad de
que sea así) entre las dos regiones históricas, Castilla
la Vieja y León, que la remodelación del Estado espa-
ñol tras la reinstauración constitucional de la demo-
cracia agrupó en una sola circunscripción autonómica
bajo el nombre de Castilla y León, me encargue en
esta revista de la visión de Castilla y Soria en la obra
de Avelino Hernández, quizá le parezca a alguno una
intromisión cuando es justo lo contrario: el reconoci-
miento de un no castellano de su pasión por un terri-
torio tan descrito y ensalzado a lo largo de la Historia

como desconocido para la mayoría. A Castilla la Vieja,
como a la Nueva, ahora rebautizada como de la Man-
cha para diferenciarla de su parte norte, como les su-
cede a ciertas personas, las leyendas y los tópicos le
han perjudicado más que contribuido a su conoci-
miento.

Mi pasión por la Vieja Castilla, como la rebau-
tizó Avelino, viene desde muy atrás, desde que leía
en la escuela su historia, pero también los poemas de
Antonio Machado que el maestro –que era mi padre
también– nos leía en voz alta cada poco, quizá para
relativizar aquélla. Así, oyendo gestas de nobles y de
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guerreros, de místicos y conquistadores, pero tam-
bién de labriegos con la manta al hombro y de cami-
nos por los que solo pasa la desolación, me forjé una
idea de Castilla que, sin ser la real del todo, estaba
cerca de la verdadera: castillos, catedrales, lugares de
gran importancia histórica, personajes y caminos de
leyenda, pero también ruinas y campesinos que se
iban agostando bajo el sol, tan sólo con unos chopos
o un breve curso de río suavizando la extensión de la
meseta y su horizonte.

Con el tiempo, pude conocer Castilla (en mi in-
fancia, para mí era una región remota) y en ese co-
nocimiento tuvo una gran importancia un viaje que
realicé, cuando tendría unos veinte años, en unión de
mi hermano y de un amigo, a Soria guiado por la
mano de Machado. La impresión que Castilla y Soria
me produjeron caló tan hondo en mi corazón que, no
sólo dejé prueba literaria de aquel viaje (Tiempo de
niebla para el recuerdo de Antonio Machado, uno de
los primeros poemas que publiqué, en un libro colec-
tivo de poemas anterior al primero mío como tal),
sino que desde entonces quedé tocado por ese sín-
drome de la sorianidad que a tantos escritores no so-
rianos ha afectado a lo largo de la historia y que con-
siste en amar ya siempre a esa tierra. Sería, no
obstante, Avelino Hernández, al que conocí algunos

años después (antes conocí sus libros, comenzando
por el que a mí más me marcó, Donde la Vieja Casti-
lla se acaba, que compré por azar en la librería Las
Heras, de Soria, con ocasión de un viaje a San Pedro
Manrique para hacer un reportaje periodístico sobre
el paso del fuego de la noche de San Juan para una
revista madrileña el año 1983), la persona determi-
nante en mi rendición a Soria y, de paso, a esa Casti-
lla la Vieja que la gente desprecia a veces por desco-
nocimiento y otras por burdos prejuicios. Con los
libros de Avelino en el bolsillo o en su propia compa-
ñía en ocasiones (recuerdo un encuentro en Calata-
ñazor con él y otros castellanos viejos, artistas, músi-
cos y escritores, que luchaban por devolverle a
Castilla su dignidad y una excursión –con desayuno
previo en Riaza– por los fríos páramos de Torrevicente
enseñándonos a sus acompañantes el movimiento
sobre el terreno de los rebaños de la legendaria
Mesta casi como si fuera un historiador militar), he
recorrido Soria mil veces y me he empapado de la pa-
sión de esa tierra milenaria y olvidada que, siendo el
gozne de la península, parece no contar ya para nadie
fuera de ella muchas veces.

La aportación de Avelino Hernández a luchar
contra ese olvido y contra los perjuicios que la Histo-
ria sembró sobre Castilla no se quedó sólo, no obs-
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tante, en su labor de propagandista y de divulgador
de las bellezas de Castilla la Vieja y de sus pueblos.
Avelino, dueño de una visión personal del mundo
(que se forjó, cómo no, como la de todos, mirando lo
que le rodeaba; en su caso, el monte Moncayo, los
campos de cereales y ovejas de Valdegeña, los oteros
de Matalebreras y la curva que anunciaba sobre el
Duero la proximidad de Soria, capital de una provin-
cia y un destino para él), gestó a lo largo de su obra
toda una cosmovisión poética, sentimental e ideoló-
gica que ha polinizado otras de personas como él,
contemporáneas y con parecidas ideas a las suyas,
hasta el punto de que hoy es ya imposible hablar de
Castilla y de Soria sin referirse a Avelino Hernández y
a sus escritos, interrumpidos tempranamente para
nuestra desgracia.

La principal novedad de Avelino Hernández,
partiendo de un sentimiento de Castilla y lo castellano
no muy lejano del de los autores de la Generación del
98, es la introducción de un factor distinto en la con-

templación desolada de una región que lo fue todo
en la historia de este país pero que hoy viaja en su
furgón de cola y que no es otro que el de su perte-
nencia a ella. Aunque parezca un dato menor, la dife-
rencia entre los autores de la Generación del 98 y
Avelino (y no sólo Avelino; hay muchos más como él
en Castilla) es que aquéllos la veían desde fuera mien-
tras que los castellanos como Avelino la ven desde su
interior, con todo lo que eso comporta. Y es que, por
más que alguien trate de sentir un sitio, incluso se
identifique con él como le sucedió a Machado hasta
el punto de convertirse en su valedor más universal
en el caso de Soria, el sentimiento (de soledad o de
marginación, de pasión o de esperanza, de desarraigo
o de inmovilidad) no será el mismo de ningún modo
que el de las personas que lo mamaron desde pe-
queñas y para las que forma parte, por eso mismo, de
su sensibilidad. Por experiencia puedo afirmar que no
es ni parecido imaginar lo que siente una persona que
es expulsada de su lugar de origen que experimentar
ese sentimiento efectivamente.

Estamos, pues –en el caso de
la obra de Avelino–, ante una vuelta
de tuerca a la idea de Castilla como
feudo de la gloria revertida en cuyo
desolado espejo se reflejan las ruinas
y los sueños desvaídos de un país
cuyos intelectuales buscan consuelo
en sus viejos ecos, más ficticios que
reales y certeros. A diferencia de ellos
(de los autores de la Generación del
98, pero también de los que les si-
guieron, escritores de todos los pela-
jes literarios y políticos, desde Er-
nesto Jiménez Caballero al actual
fernando Sánchez Dragó, desde Ge-
rardo Diego a Julián Marías), a Ave-
lino lo que le duele no es el reflejo de
la perdida España en Castilla la Vieja,
lo que le duele es la Castilla en la que
nació y que ve que se acaba irreme-
diablemente salvo milagro. El título
de su más famoso libro, el primero
que yo leí de los suyos: Donde la vieja
Castilla se acaba, pero también esa
pequeña joya infantil que tituló tan
significativamente Una vez había un
pueblo (la Valdegeña natal del autor
en la ficción) y en general todos sus
escritos que, de una manera u otra,
abordan el paisaje y a las gentes cas-
tellanas: Viaje al Poniente castellano,
La Sierra del Alba, Aún queda sol en
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las bardas, etc., comparten esa común obsesión por
el fin de una cultura y de una tierra que ya son sólo
rescoldos de lo que significaron en algún momento. Y
eso a quien pertenece a ellas le duele, que es lo que le
ocurre a Avelino Hernández, al contrario que a Ma-
chado, que lo que de verdad le duele es la pérdida de
su amada Leonor, no la derrota de aquellas gentes
(aunque también), y que al resto de los autores de la
Generación del 98, cuyas líricas nostalgias son solo la
proyección de una patria muerta que nada tiene que
ver con la vieja Castilla de la realidad vigente.

Ese dolor que separa a Avelino y otros escrito-
res castellanos de los que la ven y la sienten desde
fuera (o desde dentro, pero como si estuvieran fuera)
es lo que cambia la visión y la idea más profunda y
verdadera de su obra. Porque en Avelino Hernández
al dolor se suma la rabia y a esta cierta esperanza en
que las circunstancias cambien alguna vez para bien y,
despojada de una vez por todas de mitos, tópicos y
literatura vacua, pero también de la resignación que

asola a los castellanos, a los que han acostumbrado a
sentirse culpables de un pasado imperialista y militar
que solo han conocido por los libros (lo que conocen
de aquel sobre el terreno son sus despojos), Castilla
recupere, no su lugar en la historia antigua, que ese
no regresará jamás (por fortuna para ella, añado yo),
sino el que le correspondería en una época y en un
país en el que cada rincón de éste lucha por su su-
pervivencia. Y todo ello aderezado con una magnífica
prosa (esta sí de la raigambre castellana más autén-
tica y mejor, la que viene de Berceo y pasa por Cer-
vantes y Quevedo hasta dar en Machado y Valle-In-
clán) y una ironía y un humor que hacen que la
desesperanza se lleve de mejor gana tanto por parte
del escritor como de sus lectores. Porque sin ironía
Castilla, y no digamos ya Soria, sería francamente in-
habitable en este tiempo a pesar de sus múltiples be-
llezas, como continuamente enseñan a quienes la vi-
sitamos por uno u otro motivo los que continúan
viviendo en ella a pesar de todo.
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velino, tras una etapa en la que Castilla, su
tierra y sus gentes, ocupan un lugar preeminente, se
dedica a viajar, a descubrir historias en otros espacios
distintos a los ya conocidos. Y su literatura empieza a
crecer, a ampliar horizontes, a viajar, a recrear unos
espacios distintos a los mamados y que fueron ese
inicio trascendente en su prosa que le permitió al-
canzar más tarde esa universalización que caracterizó
una narrativa fuerte de carácter y sumamente envol-
vente.

De lo local a lo universal, de lo singular a lo plu-
ral. Porque para Avelino el viaje se convierte en esa
búsqueda, en ese descubrimiento de historias y per-
sonajes que luego acompañarán sus textos. Aunque
quizá lo más significativo sea esa constatación de que
el autor de Valdegeña nunca buscó escribir sobre
ellos –historias y personajes–, sino darles el vehículo
necesario para que pudiesen expresarse, permitir que
su voz se escuchase a través de sus libros.

Así que a nadie debe extrañar que en todos sus
libros, casi desde los primeros a los últimos, haya mu-
cho de viaje, de búsqueda, recuperación y recreación.
Primero, ese viaje cercano sobre lo conocido, para
ampliar, más tarde, esos espacios y esas fronteras ha-
cia lo general o universal. Avelino viaja por su pueblo,
por su provincia, por su región; amplía luego esos via-
jes a las zonas en las que transita a nivel nacional;
para terminar en esos espacios universales, distantes,
de los que absorbe toda su esencia.

Por eso, y como sucede en toda su literatura,
es muy difícil separar la temática de su bibliografía. A
la pregunta de qué libros son de viaje en la prosa de
Avelino se podrían dar tantas explicaciones como li-

bros están escritos. Pues en todos, en menor o ma-
yor medida, existe ese viaje al que el autor somete a
su prosa. Y no hace falta caer en la pedantería de ha-
blar de “viaje interior” o “viaje al submundo de”, no,
hablamos de viaje propiamente dicho, de coger cal-
zado y ropa cómodos, cuaderno de notas y ganas de
marchar. Y sumergirnos en cada uno de los textos fir-
mados por Avelino para sentir, directamente, qué hay
de viaje en él.

Así comprobamos que acompañar a Silvestrito
o al nieto de Silvestre, quien “llevaba siempre una
boina, que era negra y tenía un cuchurulo arriba, en
medio”, es viajar al mundo rural castellano, soriano,
a Valdegeña. De la misma forma que seguir a Karl Ad-
hel a lo largo de La Sierra del Alba es hacerlo a una
región concreta de la geografía provincial; como lo
hace con los Madereros en los Picos de Urbión, por la
comarca de Pinares que une las provincias de Soria y
Burgos. O acompañar al propio Avelino, junto con Ig-
nacio Sanz y Miguel Manzano, por las tierras zamora-
nas del río Aliste.

Y más tarde traspasar fronteras nacionales
para mostrarnos esos lugares, esas historias y esos
personajes que descubre en los lugares más recóndi-
tos del planeta. Ya no parece extraña, por conocida,
la historia del pueblo yana cuya voz se oye en El día
que lloró Walt Whitman; ni la de los habitantes de la
isla de Hirta que pueblan la Historia de San Kildán que
mostró con acierto el periodista John Bird.

Por eso en Avelino Hernández encontramos
tres formas de crear el viaje, de traspasar esa frontera
del libro al camino, y del camino al libro. En primer lu-
gar la propia demostración literaria del viaje, de per-
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mitir al lector fusionarse con los protagonistas de
cada una de sus narraciones y recorrer el camino por
el que estos transitan: viajar a Valdegeña, a Soria, a
Castilla, a las Islas Hébridas, a filipinas… a Mallorca.
En segundo lugar permitir que con su prosa, con su
lenguaje, el lector acuda a recorrer los espacios físi-
cos reflejados, esas auténticas guías de viaje que son
la descripción, el reflejo de esa realidad que Avelino
conoce: guías de Soria, Madrid, Castilla. Y por último
esos viajes en los que el autor es, más que cicerone,
compañero de recorrido; viajes en los que autentifica
su prosa, su verbo fácil y castellano, en los que el
hombre roba importancia al paisaje y al arte; esos ca-
minos atemporales que mezclan historia, leyenda,
paisaje y paisanaje.

En esa primera forma de hacer viaje, de reco-
rrer espacios a través de la lectura, encontramos
buena parte de su narrativa, tanto para público in-
fantil como adulto. Desde Una vez había un pueblo
hasta La Señora Lubomisrka regresa a Polonia Avelino
nos introduce en un mundo concreto, del que nos
muestra prácticamente todo su entorno, incluso en

aquellos escenarios casi míticos en los que las refe-
rencias permiten construir espacios de difícil ubica-
ción, o mejor dicho, de una ubicación indeterminada
que puede sugerir muchos lugares.

En primer lugar encontramos esos lugares fá-
cilmente reconocibles, lugares de infancia, de recuer-
dos, por los que Avelino no se conforma con evocar,
sino que logra hacer reconocibles a todos los que los
leen. Y lo hace de tal manera que todos conocemos
los lugares más representativos de Valdegeña, de sus
alrededores y, lo que es más importante, de quienes
pasean a diario por esas calles. Serán Silvestrito, Án-
gel el Cabrero, Isidro el Cazador, el abuelo Silvestre y
un buen número de personas más quienes nos acom-
pañen por las calles y rincones de este pueblo caste-
llano. 

No contento con esto, Avelino se preocupa de
que conozcamos ese entorno más amplio que rodea
su pueblo, la provincia de Soria como antesala de lo
que es Castilla. Y es aquí donde nos muestra, lleván-
donos también de la mano, ese refugio vital que su-
pone una provincia semidespoblada, nos muestra los
lugares, las gentes, los campos. Será La Sierra del Alba
una visión desgarradora de una región azotada por el
abandono, pero por la cual caminamos de la mano de
Kart Adhel y conocemos esos espacios que, por des-
conocimiento, lejanía o pérdida, parecían borrados
de la memoria de quienes éramos ajenos.

Aunque también es capaz de llevarnos de ma-
nera gozosa, imaginativa y llena de ingenio, por cada
uno de los rincones del ámbito provincial, incluso de
sus alrededores, de la mano del mejor compañero de
viaje, Aquilino Periáñez, El Aquilinón. 

Soria es Castilla, y así lo comprobamos en mu-
chos de estos libros que, en la mayor parte de las ve-
ces, se escapan del espacio provincial para envolver
todo con un aroma regional. Es cierto que en otras
publicaciones Avelino mostrará esos aspectos, siem-
pre con ese positivismo vital, de la geografía caste-
llana que también se observan en los anteriores títu-
los: Aún queda sol en las bardas y ¿No oyes el canto
de la paloma?, que será este último una completa re-
copilación de lo que es ese viaje castellano al que in-
vita al lector. Un acompañamiento hacia la taberna,
la fuente, el valle, el camino, la fiesta…

No olvidará esos otros lugares en que transita,
en los que en su estancia bebe de la historia, la tradi-
ción y la gente; de tal manera que logra también invi-
tarnos a visitar otros espacios que él conoce, con esa
capacidad para observar cada detalle, cada rincón,
cada vida. No solo Mallorca de la mano de Carol, que
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veraneaba junto al mar, o Carlos y Marta en Tu padre

era mi amigo, sino también por esos pueblos madri-

leños que también conocerá Avelino y de los que sa-

bemos gracias a Historia y cosas de Aranjuez y 1943.

Para pasar a esos lugares más lejanos, casi re-

cónditos en los que se mueven sus personajes, esos

territorios por los que viajamos tan fácilmente que

parece incluso que nuestros pies han recorrido en

más de una ocasión. La América del Norte, con los in-

dios Yana en El día que lloró Walt Whitman, el Océ-

ano Atlántico de las Islas Hébridas Exteriores en His-

toria de San Kildán y las filipinas junto a Almirante

Montojo & Commodore Dewey.

Por no hablar de esos universos míticos por

los que pasean Juan, Samuel, César Cayo, Lázaro,

Marcos y María de las Cerezas, ese Campodelagua

que traspasa límites provinciales y regionales para

instalarse en un rincón de la memoria junto a la Ce-

lama de Luis Mateo Díez o Macondo de Gabriel Gar-

cía Márquez.

La segunda forma de viajar a la que nos invita
Avelino Hernández la encontramos en esa serie de
guías al uso. Esas guías que pertenecen a una colec-
ción y están sujetas a una serie de normas de las cua-
les poco se puede variar. Aunque todo hay que de-
cirlo, con Avelino no se cumplen a rajatabla, y si no
comprueben cualquiera de sus guías sobre Soria y
otras de la misma colección para descubrir que la
esencia, la manera que tiene de tratar cada uno de
los temas, de llevar al viajero por cada uno de los rin-
cones del viaje, difiere de las demás.

Sí, es cierto que Avelino tiene que ajustarse a
unos esquemas prefijados, a una dirección concreta,
pero también lo es que su prosa cabalga por cada una
de las guías (Guía de Soria hoy, Guía de Soria y Guia-
rama Soria) de manera libre, casi salvaje, invitando al
viajero, y consiguiéndolo, a que se contagie del alma
que despiden los pueblos y los habitantes por los que
discurre cada uno de sus recorridos.

Avelino atiende la historia, el arte, la literatura
y la leyenda, pero tiene siempre presente el paisaje y
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el paisanaje, puntales de su narrativa que aquí se
ajustan en cada uno de los espacios. Y es que deja
esos huecos, imprescindibles desde el punto de vista
del lector y el viajero de hoy, pero no tan comunes a
principios de la década de los noventa del siglo pa-
sado, para dar voz a la tradición, al pueblo y sus habi-
tantes, a quienes tienen que contar al viajero una his-
toria diferente, unos acontecimientos que, en
muchas ocasiones, nada tienen que ver con aquella.
Logra que sea la propia memoria de allá donde vaya
quien inunde al viajero y le muestre una provincia
que parece diferente.

Por supuesto que, por ejemplo, y hablando de
la Tierra de Ágreda en la Guía de Soria hoy, nos mues-
tra el Palacio de Almenar, el de los Castejones, la igle-
sia de San Miguel, el convento de las Agustinas… Pero
también nos mostrará los “judíos en Ágreda” o una
“Crónica de guerra en Ólvega”. De la misma manera
que indicará cuándo el viajero debe tomar aire o un
simple refrigerio para descansar, charlar o mirar cómo
la vida fluye.

No cabe duda de que Avelino busca su propia
manera de narrar, de contar al viajero la mejor forma
de descubrir una provincia como la de Soria que él
tan bien conoce. Y queda mejor demostrado en la
Guía de Soria de la editorial Júcar, donde Avelino va
buscando esos pequeños resquicios para hacer que
su prosa se apodere de la guía y no al contrario: el
lenguaje es más libre, más salvaje, más castellano,
adentra en el alma individual de cada uno de los re-
corridos que propone. 

Cada uno de los itinerarios, de paseos, a los
que invita al “viajero independiente”, colección a la
que pertenece esta guía, tienen ya su sello propio,
esa manera de dirigirse a quien la use de esa forma
tan personal que hay quien ha sentido (y puedo dar
fe) que era el propio Avelino quien les había acompa-
ñado por las distintas tierras de Soria.

Todo ello queda claramente reflejado en la
guía de la colección Guiarama, también de Soria,
donde Avelino, además de indicarnos cuáles son los
principales monumentos de la provincia, los pueblos
más bellos y los parajes más destacados, hace los in-
cisos necesarios para que no nos perdamos la esen-
cia de cada uno de los espacios por los que transcurre
nuestra visita: fiestas, profesiones, romerías y gentes
ganarán ese espacio necesario para que el viajero
sienta cada una de las etapas de manera individual,
personal.

Es cierto que en todas ellas se nota la mano de
Avelino, el carácter de su narrativa, y que hay muchas
similitudes entre ellas, pero también se nota una evo-
lución que va dando forma a una narración más lírica,
más personal y a la que no es ajeno el viajero.

Pero, sin duda alguna hay una literatura de via-
jes que recibe la prosa de Avelino, su espíritu, su com-
pañía, en todo su esplendor, una serie de libros en los
que la voz del propio autor camina libre, donde el
contador de historias, el compañero de viaje se hace
palabra impresa y permite que el viajero-lector se in-
unde de toda la esencia de la tierra y sus pobladores.

Es en esta manera de viajar, que se inicia allá
por el 1982 con Soria. Donde la Vieja Castilla se
acaba, donde descubrimos al verdadero Avelino, a
ese narrar tan castellano, a ese lenguaje tan propio y
tan necesario. Donde descubrimos un acompañante
que no se va a apartar de nosotros en todo el camino
y que nos va a enseñar esos rincones que nadie co-
noce como quien los ha vivido desde la infancia.

Avelino nos inunda con su prosa, con su verbo
lúcido y claro, donde nos indica qué hacer y cómo ha-
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cerlo, con quién hablar, a quién dirigirnos, dónde hay
que poner el ojo y dónde la palabra (o el brindis).

El lector, o el viajero, tienen al propio autor
como compañero de viaje, un compañero que acon-
seja, primero, cómo hay que prepararse antes de sal-
tar al camino por medio de “Un par de consejos, por
si lo has menester”, esos consejos que no solo se re-
ducen a llevar ropa y calzado cómodo, que también,
sino a preparar el espíritu para “enfrentarse” con lo
que se va a encontrar: “Toma cuanto jamón, chorizo
y pan de hogaza te ofrecieren. Y bebe de todas las
fuentes”, “Habla con todos los viejos que te encuen-
tres”.

Avelino ofrece todas las pautas necesarias para
que el viaje, el camino, el paseo o el recorrido no sirva
solo para descubrir los pueblos más importantes, los
monumentos o los paisajes más destacados, sino
para conocer el alma de la tierra y de la de los que en
ella habitan y aquellos que la sintieron como propia.
Por eso dará voz a todos los que se va encontrando
en su camino, algunos de manera anónima y otros
con la filiación completa.

“Hubo quien me explicó así su saber meteoro-
lógico, tras varios lustros de pastor:

– Cuando se pone el sol tal que así, rojo, entre
nubes densas oscuras por aquella parte en
sábado, ya se sabe: al día siguiente es do-
mingo.”

En esa preparación no falta, como buen lector,
la recomendación de aquellos que pueden hacer el
viaje más cómodo, o al menos que mejor pueden
mostrar al visitante aquellos aspectos en los que hay
que refugiarse de vez en cuando:

“Como no necesito recordarte que lleves la obra
de Machado en el bolsillo, aprovecho para mandarte
que incorpores El Santero de San Saturio, de Gaya
Nuño… Y si es tiempo de noche larga, pon también las
Leyendas de Bécquer: cinco, al menos, las sitúa en la
tierra que visitas… Y hallarás a tu paso pruebas emoti-
vas de la reciedumbre plástica de la pluma de Miguel
Delibes… Echa, entonces, al menos, en la alforja un
texto raro de Galdós: El caballero encantado…”

Avelino indica dónde parar, dónde mirar, cómo
y con quién hablar, a quién pedir consejo y explica-
ciones, se convierte en ese compañero indispensable
e inseparable que todo viajero cauto necesita para
sumergirse de la mejor manera por las tierras donde
anda. Y es que aquel va desgranando la historia de los
pueblos por donde pasamos, las vivencias más des-
tacadas, las leyendas que han sustentado las vidas de
los habitantes de los distintos pueblos, pero también
los chascarrillos, los dimes y diretes de una tierra que
los atesora casi con avaricia:

“Si quieres conservarte vivo y sano

la misma ropa has de usar en invierno y en verano”

Pero que los suelta con la generosidad de
quien sabe que es la mejor manera de que el foráneo
entienda cada una de las particularidades de dicha
tierra. Así lo sabe Avelino y no duda en mostrar, con
ese humor que tanto le caracteriza, lo que el propio
pueblo siente a la hora de explicarse a sí mismo y la
situación a la que ha llegado:

“Ha llegado el sobresaliente

de parte del ayudante,

que le ha dicho el ingeniero

que le diga al capataz

que trabaje el caminero

y le ayude el auxiliar”.
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Pero Avelino es, por encima de todo, respe-
tuoso. E invita, en todo momento a que el viajero lo
sea, la naturaleza, los pueblos, sus habitantes son tra-
tados con un respeto tal que el lector queda inun-
dado de ese espíritu que el escritor sabe trasladar a
sus palabras. Por eso da una importancia clave a la si-
tuación de los pueblos, a las tradiciones, a las histo-
rias y leyendas que se mantienen vivas gracias a sus
pobladores y demuestra el dolor que siente ante el
abandono.

Serán sus habitantes quienes de la mano de
Avelino recorrerán con el lector-viajero cada uno de
esos rincones indómitos por los que nos lleva el es-
critor, esos caminos que difícilmente el visitante re-
correría en solitario. ¿Quién llegaría a Villarejo, a Vea,
a Peñazcurna, a Acrijos y a otros muchos pueblos de-
jados de la mano de Dios y de los hombres si no hu-
biese sido por las indicaciones de Avelino? ¿Quién no
llegado el momento buscaría con ahínco a Miguel Án-
gel Rodríguez para que fuese nuestro compañero in-
separable por dichos andurriales tal y como nos lo in-
dica el autor?

Y es que Avelino depura aún más, ahonda todo
lo posible, vuelve a viajar con nosostros en otro libro
que supone, de nuevo, ese paseo de la mano por las

tierras de Soria. Será con Invitación a Soria. A quien
conmigo viene con quien volvemos a recorrer esos
parajes indómitos provinciales, a gestar un nuevo
viaje en el que Avelino y decenas de hombres y mu-
jeres más serán nuestros compañeros inseparables.

Avelino nos sumerge en el pueblo, en la tierra,
en cada una de las huellas que los hombres han de-
jado impresas en sus campos y paredes, porque solo
él es capaz de transmitirnos la esencia viva del espa-
cio por donde nos movemos. Solo él es capaz de lo-
grar que nos acerquemos a esos lugares que nada tie-
nen que ver con los paseos oficiales a los que se nos
ha acostumbrado. Solo él es capaz de darnos el em-
pujón necesario para que establezcamos conversa-
ción con quien nos encontremos, que sigamos su
ejemplo y disfrutemos al máximo de cada segundo en
esta tierra que se nos va abriendo.

Avelino logra incluso construir las pausas ne-
cesarias para que se detenga la lectura, el paseo, y se
trate de absorber la propia esencia de todo lo que
está frente al viajero. Proporciona la misma paz que
destila la tierra y sus habitantes, haciendo que el
tiempo se detenga en una conversación, en un brin-
dis, en un saludo, en una mirada…

Porque Avelino es capaz de transmitir la histo-
ria, pero la historia de quienes la protagonizaron con
el paso del tiempo, de quienes anónimos recorrieron
cualquiera de esos campos señalados en busca de los
medios necesarios para seguir viviendo. Vemos cómo
en Myo Cid en tierras de Soria: viaje para Claudia no
se conforma con llevarnos de la mano por los lugares
que recorrieron el Campeador y los suyos, sino que
interroga al camino, a los muros, a la naturaleza por
quienes pasaron hace muchos siglos. Y son estos
quienes nos cuentan, quienes nos acompañan por
ese trasiego incierto, con la pausa necesaria para que
entendamos la huella dejada, la vida vivida y el des-
tierro no escogido.

Hombres y naturaleza, paisaje y paisanaje,
pueblos y gentes, salen a cada paso no tanto a seña-
larnos el camino, sino a hablarnos del propio camino
y de quienes lo recorrieron antes que nosotros. Y se-
rán sus palabras, su lenguaje, incluso sus gestos y
ademanes, los que Avelino nos mostrará en cada pa-
labra, en cada frase, consiguiendo que nosotros, lec-
tores, viajeros o simplemente observadores nos iden-
tifiquemos de inmediato con el lugar donde nos
encontramos en cada jornada. 

“Porque ahora hay un puente, pero antes el río
se cruzaba por un vado… Doscientos metros aguas
abajo el río se cruzaba en una barca… Entre orilla y

49

Revista de Soria



orilla había una maroma. Una maroma tendida entre
las dos orillas de un río para dirigir el paso de una
barca se llama en castellano andarivel, ¿lo sabías? Es
una palabra absolutamente hermosa. Ya no se usa”

Y es que Avelino nos enseña también, además
de esa historia, esos pueblos, ese paisaje y esos cam-
pos, la palabra de todos los rincones que visitamos.
Nos ofrece una completa gama cromática de vocablos
castellanos que parecen haberse quedados anclados
solo en la memoria de los rincones por que transcurre
nuestro caminar. Avelino recupera y nos regala el me-

jor castellano posible, ese castellano que varía a cada

paso, con cada persona que nos encontramos y que

él, como nadie, mantiene vivo y nos lo ofrece con

sencillez. 

zanfona, roncón, cuarterones, “el fole”, cuerna,

ambarinas, filandorra, “gudruncellas” y un sinfín de

palabras más que poco a poco se han ido sumando a

nuestro particular vocabulario gracias a esa continua

recopilación que, casi sin darnos cuenta, recibíamos

de Avelino. Y si no acérquense de nuevo a las Cróni-
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cas del Poniente Castellano y apunten, apunten cuán-
tas son las palabras nuevas que nos mostró Avelino.

El lenguaje sencillo, que en muchas ocasiones
no estaba recogido en ningún sitio, queda eterno en
las palabras que inundan las páginas de los libros de
Avelino. Y es que será él, como nadie, quien logre lla-
mar a las cosas por su nombre, tomando de cada lu-
gar la manera de decirlas.

Porque éste no se conformó con llevarnos de
la mano por las tierras de Soria, lo hizo con otras mu-
chas de Castilla. Y en todas ellas siguió la misma
pauta, la misma manera de hacer viaje, observar, ha-
blar, ver y aprender. 

Cómo si no es capaz de transmitirnos todo so-
bre el vino, pues de la manera más fácil: llevándonos
de Viaje a Serrada y dejando que nosotros mismos,
lectores-viajeros, nos impregnásemos de toda la
esencia del pueblo, de sus habitantes, de sus calles,
de sus tradiciones, de su vino.

Avelino no solo será, a lo largo de toda su bi-
bliografía, un perfecto compañero de viaje allá donde

nos lleve, sino que logrará que variemos nuestros há-

bitos de viajeros contemporáneos, nos enseñará la

pausa, el disfrute de las cosas pequeñas. No se con-

formará con tomar la palabra y acompañarnos por

cada uno de los caminos por los que transitemos, nos

dejará en manos de quienes soportan la carga de

mantener viva la memoria de la historia, de los pue-

blos y sus gentes, de quienes conocen la esencia

misma de la tierra. 

Avelino hizo el viaje para nosotros (viajeros-lec-

tores), para que prestásemos atención a aquellos lu-

gares a los que nunca miraríamos, para que nos de-

tuviésemos en los sitios más insospechados, pues ha

sido capaz de captar y transmitir los sonidos, olores,

cantos y llantos de la tierra que ha pisado.

Todo el universo de sus libros, de su literatura,

es un continuo viaje al que se nos permite acceder y,

lo que es más importante, participar directamente,

pues desde la primera palabra somos los protagonis-

tas esenciales de los mismos. Lograr eso no es, ni mu-

cho menos, fácil. 
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scribo desde el corazón. Ni sé ni quiero hacerlo
de otro modo cuando se trata de hablar o escribir
sobre AVELINO HERNÁNDEz LUCAS, mi amigo. Por-
que el de Valdegeña era primero amigo, luego escri-
tor, o componedor de la memoria, o narrador de his-
torias, o recitador de retahílas, o contador de
anécdotas que encandilaban a cuantos tenían la oca-
sión de leerlo o escucharlo. Pero como me ha pedido
Teresa, nuestra Teresa, su mujer, que escriba un poco
sobre la llamada “LITERATURA INfANTIL Y JUVENIL”
de Avelino, pues me adentro por estos vericuetos de
esta faceta aveliniana que, dicho sea al pronto y por
derecho, fue la que me llevó a conocer a tan insusti-
tuible amigo. fue un flechazo a primera página.

Corrían los primeros años ochenta del siglo pa-
sado cuando en una de tantas “descubiertas” que
vengo practicando en la librería Las Heras, atisbé un
pequeñito libro que llevaba por título UNA VEz HABÍA
UN PUEBLO bajo el nombre de su autor que me so-
naba de alguna referencia paisana. No recuerdo el
precio, pero no debía ser caro a tenor de su volumen
y sencilla encuadernación. Pero me resultó sugestivo
el título y lo compré saliendo hojeándolo desde la li-
brería hasta la Plaza Mayor donde residían mis pa-
dres. Y me cautivó. Me emocionó su lectura hasta tal
punto que, apenas llegué a la casa de mis mayores,
les leí unas cuantas páginas, bueno, creo que casi
todo el libro y les pregunté si les gustaba. “Bien está”,
contestó convencido mi padre, empedernido lector y
hombre de pueblo pequeño y deshabitado, razones
ambas de peso que me confirmaron que había dado
con un libro importante, cuando menos en temática
humana y rural. Luego vendría el leerlo una vez, y otra
vez, y otra, para ir empapándome de todos aquellos
personajes y vivencias que me habían removido el
fondo de la memoria trasladándome a los días de mi
ya lejana infancia rural. fue la constatación de que el
libro de Avelino resultó ser un “ libro-trampa” puesto

que si el público infantil era, aparentemente, el des-
tinatario de la obra, al final resultó ser un impagable
recurso para que los mayores removiéramos las ceni-
zas de la memoria y afloraran recuerdos, sentimien-
tos, emociones, que nos incitaban a compartir con los
de la casa, con los amigos, con los paisanos para caer
en la cuenta de que, efectivamente, la infancia es la
feliz Arcadia y verdadera patria de cada quién.

Así, un librito tan pequeño se convirtió en una
gran referencia a la hora de hablar del mundo rural,
de sus gentes, sus historias, sus costumbres, sus va-
lores, sus decires, sus penas y sus alegrías. Y es que
Avelino Hernández Lucas se arrancó en la publicación
de lo que a la postre resultó ser prolija obra literaria,
por este modo de incitar a la recuperación de la me-
moria, la dignidad y la bondad de la gente del campo,
consciente de que el tiempo y el pretendido progreso
estaban acabando con los pueblos pequeños o, al
poco, con unas generaciones que amasaron un modo
de vivir y de ser que había perdurado durante siglos.
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Avelino, cumpliendo el deseo de su abuelo: “a ver si
estas cosas de nuestro pueblo las escribes en un cua-
derno…”, deja testimonio escrito con este primer pe-
queño gran libro que dentro de la colección Chicolibro
editó Emiliano Escolar, allá por el año 1982. Plaza
Joven Ediciones lo volvería a poner en los anaqueles
de las librerías en una reedición de 1989. Y ya sería
Soria Edita que cofundara el propio Avelino, la que se
encargaría de las nuevas ediciones de UNA VEz HABÍA
UN PUEBLO, una en 1998 y la última, con Avelino ya
desaparecido, en 2004 a cuya edición se acompañó
un CD con la grabación del texto por parte de amigos
de Avelino en los estudios de la Cadena SER de la ca-
pital soriana.

Unos pocos años después, allá por 1986, apa-
reció en las librerías SILVESTRITO con el que Avelino
remacha la figura del niño rural criado en medio de
una familia, de un pueblo, de unos convecinos que le
hacen vivir los sentimientos de la igualdad, de la li-
bertad, de la generosidad, de la compasión, del res-
peto a los mayores… También este segundo libro del
escritor de Valdegeña resultó ser un acierto pleno y la
buena acogida que obtuvo le llevó a la Editorial Su-
saeta a reeditarlo en el año 1990 dentro de la colec-
ción Las Campanas. Desaparecido de las librerías, fue-
ron muchas las voces y voluntades que querían volver
a reencontrarse con los textos avelinianos que en no
pocos hogares y colegios habían servido como libro
de referencia de literatura emotiva y cercana. A estas
solicitudes respondió la editorial MLH con César Mi-

llán al frente, reeditando SILVESTRITO en el año 2011
en una bella edición que fue iluminada con las ilus-
traciones de Alberto Crespo Ballesteros.

Si bien en una primera etapa Avelino Hernán-
dez se ciñe a unos escenarios rurales y a unos años
infantiles, poco a poco va ampliando horizontes y
brinda a un público más adolescente y cosmopolita
varias de sus obras que tienen, en muchos casos, el
mar de fondo, como si ya por aquel entonces, ese Me-
diterráneo que acabaría siendo una de sus pasiones,
le bullera con fuerza por la cabeza y junto a ese mar,
el escritor de tierra adentro hace aflorar sentimien-
tos de amistad, de lealtad, de bondad, que encarna
en chavales que estrenan amores. 

De estos veneros bebe Avelino para alumbrar,
años después, algunas de sus obras “para adultos”. El
hijo del tío Eustaquio de Valdegeña vuelve a embele-
sar a chicos y grandes con la narración, en parte au-
tobiográfica, de un modo de ser y estar en el mundo
que ya no volverá. Las reediciones de varios de estos
libros de prosa maravillosamente ingenua y clara son
una prueba inequívoca de que quienes los leyeron, lo
compartieron también después e, incluso, lo utiliza-
ron, en el caso de los maestros, como libros de tex-
tos en sus respectivos colegios, aquellos y tantos
otros a los que Avelino acudía tan pronto lo reclama-
ban para contar de viva voz y con su inigualable es-
tilo, lo que había escrito en estos pequeños libros.

Porque si Avelino Hernández ganó al personal
infantil, juvenil y adulto con su obra escrita, no menos
exitosa fue su labor como narrador en la que, amén
de recrear personajes, lugares, historias…descritas en
sus libros, era capaz, sobre la marcha, de inventar y
decir en el más claro y clásico castellano, nuevas re-
tahílas, acertijos picarescos, chispeantes brindis u
ocurrentes chascarrillos que venían a ganar más y
más adeptos a la obra aveliniana a la que quedamos
arregostados cientos y cientos de personas, chicos y
grandes, que nos seguimos confesando abiertamente
amigos de Avelino, aun cuando haga ya 10 años que
no le vemos y escuchamos. Sirva como prueba de
estas aseveraciones los numerosísimos escolares que
van desfilando, año tras año, por Valdegeña donde
sigue manteniéndose vívida la memoria de aquel pe-
dazo de pelendón de casi dos metros que rodeado de
multitud de chavales y maestros, quería y conseguía
contagiar el interés y el cariño por las gentes y las
cosas del ayer.

A modo de sucinto escandallo de la obra de
Avelino Hernández dedicada (con trampa) al público
infantil y juvenil, se reseñan a continuación otros tí-

53

Revista de Soria

Avelino, contador de historias. Valdegeña, 2000. fOTO PEPE SANz



tulos publicados procurando recoger las dedicatorias
con las que Avelino se prodigaba en todos sus libros,
unas veces con nombres propios y otras más genera-
les con la intención de que no hubiera ningún niño
que se sintiera solo, al menos, mientras leía sus libros. 

LA BOINA (ASESINA) DEL CONTADOR DE CUENTOS:

Editorial Catamarán, en 1988 y reeditado por Espasa
en 1999.

Está dedicado a los que eran niños y niñas en
1986 por tierras de Cantalejo y Sepúlveda, en Segovia.
Y a Toni Colom por las muchas cosas que su familia
enseñó a Avelino que pone en negro sobre blanco en
este libro las historias sorprendentes que sólo pue-
den pasar arriba, donde nacen los ríos, la luna se
acuesta y los niños inventan naranjas, historias que
iba contando por todos los colegios que anhelaban
escucharlas de su viva voz.

EL VALLE DEL INFIERNO:

Editado por Anaya en 1998.

Dedicado a Lourdes y a Inés, que escuchaban
estas historias cuando se iban a dormir. “Seguro que
encontraréis algunas palabras…” escribía Avelino.

AMIGOS:

Editado por Susaeta, en su colección Las Campanas,
en 1990.

Dedicado a los niños solos y a los padres ocu-
pados que no tienen mucho tiempo para dedicarles.
Tres historias de niños que se sienten solos y con pa-
dres ajetreados. Por eso los niños se las ingenian para
buscarse amigos.

1943:

Editado por Bruño en sendas ediciones de 1990 y
1991.

Escrito para Teresa y para regalárselo a las hijas
de la amiga Lourdes. ¿Qué hacen los niños después
de una guerra? ¿Se puede jugar después de una gue-
rra? Cuenta con estilo sencillo y tierno lo que hacían
los niños después de una guerra. Y tiene, al final, un
cuadernillo para hacer ejercicios y comentarios sobre
el libro.

CAROL QUE VERANEABA JUNTO AL MAR:

Editado por Espasa en 2002

Dedicado a Aina y Joan. Avelino escribe sobre
una isla solitaria y su entorno misterioso donde con-
viven los hombres del mar con los espectros.

CONSPIRACIÓN EN EL PARQUE DEL RETIRO:

Editado por Anaya en 1992 en la colección El Duende
Verde. 

Dedicado como homenaje a Marta. Cuenta
Avelino que sobre todos los lugares en los que fue
feliz, escribió un libro para contárselo a los hijos de
los amigos. En éste, cuenta la historia que le ocurrió
al hijo de sus mejores amigos de Madrid en cuyo par-
que del Retiro, las estatuas al quedarse solas cada
noche, se lo montan entre ellas.

TU PADRE ERA MI AMIGO:

Editado en Alba Joven en 1998. 

Dedicado a Irene Huete. Un mar, una bahía, un
llaut, dos jóvenes enamorados y el patrón que con el
pretexto de pescar llampugas narra una historia mis-
teriosa y emotiva. Un canto a la amistad.

¿Y POR QUÉ NO TE ATREVES A LLAMARLO AMOR?

De ediciones Epígono en 1997. 

Dedicado a Triana y a Angela. Cuenta el brote
de un amor tierno entre una pareja joven, entreve-
rado de una correspondencia apasionada.

SE ME ESCAPÓ MI PERRO CANUTO: 

Ediciones Paulinas en la colección zoo de Papel, en
sendas ediciones de 1989 y 1992. 

Escrito para recordar a Toya y Canuto, los pe-
rros que ayudaron a Avelino y Teresa a ser felices en
una casa con árboles a la orilla de un río. Un cuento
lleno de bondad y amor por los animales.

Y JUAN SALIÓ A LUCHAR CONTRA EL TELEDIARIO:

De ediciones Grijalbo, en la colección Tren de Cuerda
y ediciones de 1994 y 1995. 
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Una adaptación atemperada de un quijote in-
fantil, llena de imaginación y bondad en la que no
falta el fino humor, la ironía y el reproche a los padres
que descuidan la convivencia con los hijos.

AQUEL NIÑO Y AQUEL VIEJO:

Editado por Kalandraka en 2002 dentro de la colec-
ción Libros para soñar. 

Adaptación del libro “AMIGOS” con el texto de
Avelino y las ilustraciones de federico Delicado. Un
libro-juguete maravillosamente editado que aviva la
imaginación y suscita el respeto hacia los mayores.

LAS RAREZAS DE LOS PÁJAROS:

De Ediciones Documenta Balear en 2008. 

Dedicado a Joan Solivelles Mateu. Libro escrito

por Avelino en los meses que precedieron a su

muerte. Con la más exquisita y clara prosa, Avelino

relata y fabula historias, leyendas o verdades sobre

los pájaros cotidianos. Probablemente la obra más

delicada, tierna y aleccionadora de la literatura in-

fantil aveliniana.

¡¡¡CÓMO TE ECHA DE MENOS VALDEGEÑA, 

AVELINO!!!

¡¡¡CÓMO HABLAN LOS SILENCIOS ENCERRADOS 

ENTRE LAS PÁGINAS DE TUS LIBROS!!!

¡¡¡CÓMO REzUMAN AMISTAD LOS POROS DE 

LA MEMORIA!!!
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n 1993, año en el que Bush y Yeltsin firmaron el
acuerdo de desarme nuclear y se firmó en París otro
acuerdo para la prohibición de armas químicas, año
en que Eritrea se independizó de Etiopía y que Che-
coslovaquia dejó de existir a favor de Eslovaquia y la
República Checa, año en que Bélgica se convirtió en
un estado federal y Els Segadors fue declarado himno
nacional de Cataluña, año en que entró en vigor el
tratado de Maastrich y que se produjo el primer aten-
tado terrorista del World Trade Center de Nueva York
como preludio de la salvajada que vendría unos años
después, año en que Bill Clinton tomó posesión como
Presidente de los Estados Unidos y felipe González
fue reelegido presidente del gobierno español tras la
victoria del PSOE, año en que se estrenaba una nueva
versión cinematográfica de la obra de los hermanos
Machado La Lola se va a los puertos con Rocío Jurado
y Paco Rabal… 

… en 1993, se produjeron tres acontecimientos
singulares en la provincia de Soria, ciertamente infre-
cuentes , y en extremo raros, que no pasarán a la his-
toria y muy probablemente tampoco lo hagan a los
anales, crónicas ni cronicones sorianos. Sin embargo,
estos tres curiosos sucedidos se tornaron decisivos a
la hora de explicar el tema que nos ocupa.

Por un lado, Avelino Hernández, escritor ya
consagrado entonces, con una docena y media de li-
bros publicados y otra veintena larga todavía por pu-
blicar, sacaba a la luz un trabajo que se me antoja ver-

tebrador y bisagra a la hora de profundizar en la obra
aveliniana anterior y posterior a estos relatos. Un tra-
bajo de difícil clasificación que normalmente los do-
cumentalistas lo resuelven con un “cuentos y leyen-
das”. Y no seré yo quien diga que no se trata de eso,
de cuentos y de leyendas, pero añado: cuentos y le-
yendas necesarias, imprescindibles para entender no
sólo la obra de Avelino sino al propio Avelino.
Chanza?, Humorada?, Obra menor?. El Aquilinón, La
existencia singular de Aquilino Periáñez (por mal nom-
bre “Aquilinón”). Compendio de ocurridos varios, ex-
ponentes de la socarronería de las gentes del común,
narrados en la forma misma en que fueron a acae-
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AVELINO
Y

SORIA EDITA1

Eduardo Bas
Físico

E

La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos.

1 Un buen día recibo la inesperada llamada de Teresa informándome que la Diputación de Soria está con la tarea de elaborar un monográfico sobre
Avelino, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento. Me pide si podría escribir algo sobre Avelino y Soria Edita. Y esto es lo que ha sa-
lido.

Alberto Manrique, Avelino Hernández, Evelio Arnanz, Teresa Ordinas,
Eduardo Bas (e hijo), Maribel zapatero y Vicente frías.



cerle a uno de sus más conspicuos representantes en
la provincia de Soria, que éste y no otro es su título
completo, es obra sobre la que no se debe hablar,
pues como todas pero en este caso con especial aten-
ción, hay que leerla; así que si no lo has hecho toda-
vía, no sé a qué esperas; y si ya lo hiciste, no creo que
tengas mejor cosa que hacer que releerla de nuevo.

Por otro, Alberto Manrique, junto con José Vi-
cente frías y Javier Herrero, se estrenaban con un
libro de título Fuentepinilla, dedicado, obviamente, al
pueblo soriano del mismo nombre en el que Alberto
tenía casa y taina en las que acoger a los amigos.
Fuentepinilla, geológicamente, se integra en el Mio-
ceno…Los vestigios más primitivos datan del Paleolí-
tico Inferior (Achelense Medio)… ésto y otras cosas
podrás encontrar. Pero, para su publicación Alberto
con José Vicente y Roberto Lázaro habían registrado
una asociación de nombre Soria Edita. Quizá haya
quien se cuestione la importancia de este trabajo,
pero no cabe duda que a Avelino, siempre interesado
por lo rural, esta obra le hizo preguntarse aquello de
¿Qué tienen los pueblos?. ¡Si hasta con frecuencia
proporcionan aventuras al Aquilinón!. Y puedo afir-
mar que en una de aquellas disquisiciones encontró
Avelino al barbero/tabernero de Valderrueda que
años más tarde, cuando Avelino regresaba por unos
días a estas tierras, se encargaba de adecentarle el
poco pelo con que protegía sus ideas mientras acom-
pañábamos el evento con cacahuetes y cerveza.

finalmente, el que esto firma, también en ese
venturoso 1993, presentaba, coincidiendo con las
fiestas patronales de su pueblo, un libro de título San
Esteban de Gormaz, memorias de mí pueblo. Otra vez
un pueblo, un pueblo soriano, que no podía pasar
desapercibido para Avelino, máxime cuando había
sido allí, en San Esteban de Gormaz, donde habían te-
nido lugar algunas de las peripecias de Aquilino Pe-
riáñez, para más señas El Aquilinón.

Soria, el pueblo, los pueblos, los arévacos, la Ri-
bera, los pelendones, los celtíberos, el Duero, la li-
bertad, la sencillez, las Tierras Altas, la igualdad, el
humor, la Sierra Cebollera, la belleza, Machado, la
bonhomía, el Moncayo, la cosecha, la solidaridad, la
amistad…

Y un Avelino añorante de las noches de difun-
tos que acostumbró a disfrutar en Calatañazor, pro-
pone que ya que se ha cantado tanto al Duero por
estas tierras de Soria por qué no escribir al “río de mi
pueblo”, al río del pueblo de cada cual,… y tres me-
riendas más tarde, con algunas incorporaciones de úl-
tima hora y con alguna que otra autoexclusión, con la
incorporación de ilustraciones e incluso de los soni-
dos de algunos pájaros provinciales –en el buen sen-
tido de la palabra pájaro–, tres meriendas más tarde,
decía– se disponía ya de material suficiente para dar
cuerpo y forma a Por los ríos de Soria.

En una provincia donde, como es de sobra co-
nocido, más de dos son multitud, Por los ríos de Soria
consiguió reunir, por obra y gracia de Avelino, casi una
cincuentena de autores y colaboradores que dedica-
ron sus desvelos al río de su pueblo.

Alberto se encargó de la ampliación de la aso-
ciación con el ingreso del propio Avelino Hernández,
de Evelio Arnanz, Maribel zapatero, y el que suscribe.
Y a partir de ahí un Avelino, presidente de Soria Edita,
hizo los contactos suficientes que permitieron alcan-
zar un acuerdo de financiación con Caja Rural de
Soria; un Alberto, vicepresidente de Soria Edita, man-
tenía el cordón umbilical de la sorianidad desde Me-
dinaceli primero, y desde Montuenga de Soria des-
pués; mientras que el secretario que esto escribe,
contactaba en Madrid con el soriano Miguel Martí-
nez, experto en los temas propios de imprenta y de
edición.

Con Por los ríos de Soria, Avelino, que ya había
llegado a la conclusión de que había dicho casi todo lo
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Dibujos de Catalina Olmstead que se encuentran en la bodega que Eduardo y Raquel tienen en el talud del Castillo de San Esteban de Gormaz.



que se le podía ocurrir sobre Soria, lo soriano y los so-
rianos, dejaba paso a que otros siguiesen cantando
estos parajes, e inmediatamente decidió, junto con
Teresa, “pasar a mejor vida”, dejando la península y
eligiendo una casa con pozo en la tramontana mallor-
quina que le permitiese estar cerca del mediterráneo
para poder degustar reposadamente los versos de los
clásicos: Lucrecio2, Horacio3, Li Po4, Po Chu i5… y de los
no tan clásicos: Ewa Lipska, Pessoa, …; eso sí, con Cer-
vantes, Tolstoi y Machado en lontananza, y apoyando
siempre a Soria Edita desde la presidencia que sólo
abandonaría cuando el mordisco de la enfermedad
no quiso ya soltar a la presa. 

Primum vivere, deinde philosophari (primero
vivir, después filosofar) o si se prefiere primum bibere,
deinde philosophari (primero beber, después filoso-
far), que no es exactamente lo mismo y quizá esté
más cerca de los principios epicúreos6 de Avelino.

— Divertíos, disfrutad, merendad, y si de ahí
sale algo de provecho, adelante. Este es el
espíritu que debéis dar a la Asociación –re-
petía una y otra vez Avelino. 

Y de un libro al año pasamos a dos, y a tres, y…
a punto estuvo Soria Edita de morir de éxito. Con una
Maribel al cargo de una logística con necesidades ex-
ponencialmente crecientes: almacenes, distribución,
facturas, incluso algún que otro cobro… poco tarda-
mos en proponer nuevas incorporaciones: Jesús de
Lózar, con su perfil de maravedí, quien ya venía ejer-
ciendo las labores de tesorero de la asociación, y
Reyes Juberías se unieron a la tropa en el 97. Más tí-
midamente lo hizo por aquella época Carmelo Ro-
mero.

— Soria Edita, conjunción del esfuerzo de una
decena de sorianos amigos que, a fuerza de
merendar juntos cuatro veces al año –por lo
menos–, editan un libro por lo menos cada
seis meses. ¡Que Atenea y los lectores le
concedan larga vida a su divertimento!, que
ya se encargarán ellos de mantener ubérri-
mos los racimos de Baco y los pámpanos de
Dioniso con cada encuentro –diría de Soria
Edita Avelino más tarde.

La conjunción astral producida allá por el sols-
ticio de verano de 1993 estuvo por tanto activa y en
plena ebullición durante una década, quizá una dé-
cada prodigiosa, en la que hasta premiaron a Soria
Edita con el “Soriano del Año” cultural de 2001. Las
reuniones o asambleas7, celebradas a lo largo y ancho
de la geografía provincial, sirvieron no sólo para ha-
blar de libros o posibles publicaciones sino también
para salir al campo a pasear e impregnarnos de la sa-
biduría forestal y micológica de Evelio, a quien, no sé
si como premio o como castigo, le hicimos montar en
avión para ir hasta Selva a encontrarnos con Avelino
y Teresa, con el fin de disfrutar juntos de los azules
del mediterráneo de los que nos hablaba Avelino.

Década que produjo una treintena de publica-
ciones sorianas por su contenido, por su autoría o por
ambas cosas, al margen de otros tantos encuentros
de un grupo de amigos con tanto o mayor valor que
las propias obras publicadas o de las que se queda-
ron en el tintero. Por cierto, que en uno de los en-
cuentros de Soria Edita de los que se ocupó Evelio, en
los pinares de su Quintana Redonda, fue cuando le di-
jimos a Avelino que su obra Una vez había un pueblo,
esa que empieza con Mi abuelo tenía una vaca. Y se
llamaba Silvestre (la vaca no, mi abuelo), era imposi-
ble de encontrar en las librerías provinciales. Y nos
dejó que le regalásemos una reedición desde Soria
Edita; ¿o nos la regaló él?.
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2 Lucrecio, autor de “De la naturaleza de las cosas”.
3 Horacio, el del Beatus ille y el Carpe diem, que preconizaba aquello tan aveliniano de que “lo que hace falta es someter a las circunstancias, no so-

meterse a ellas”.
4 Li Po o Li Bai, de quien cuenta la leyenda que paseando un día en barca, ebrio como era su costumbre, se inclinó demasiado para abrazar a la luna re-

flejada en el agua del lago, y pereció ahogado.
5 Po Chu i, de quien se dice que leía sus composiciones a las lavanderas en el río, y sólo si éstas las entendían las consideraba buenas.
6 Epicuro: “Debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber”.
7 Podían ser de dos tipos: MGO (Merienda General Ordinaria) o MGE (Merienda General Extraordinaria).

Merienda pinariega con familiares y amigos. En primer término, Avelino
Hernández y Carmelo Romero. Quintana Redonda, 1998.



Un vaso de bon vino en la mano destrera

y al costado arrimada compaña placentera,

en el pueblo de Ocilis, no lejano de Esteras,

vide yo aquesta escena que divertida era.

Un marrano galeno de afición musulmano

a físico abroncaba, experto en aeroplanos,

a cuento de dolencias que dábanle por ano

y andaba suplicando que le ficieran sano.

Fablaban muy a guisa de cultos y versados

en cuadrivium y ciencia, reían de iletrados,

citaban nombres sabios y libros extraviados,

aludían a pócimas y rabos averiados.

Y díjeme: Discutan de tan sutil manera

los listos, que los tontos, con un trívium cualquiera,

quedamos con un vaso de vino en faltriquera,

y al costado arrimada compaña placentera.

A.H. 2001

Seguramente, uno de los últimos logros so-
riaeditensis impulsados por Avelino fuese la colección
Los cuadernos de la señora Rufina, que vio la luz en
2002, y de la que se encargaron ya los nuevos socios,

Silvano Andrés y Carme Muñoz, quienes junto con
César Millán habían ampliado la nómina de Soria
Edita. De ellos, de Silvano, Carme, y de la sanestebeña
diseñadora Gema Pastor fue el mérito de esta colec-
ción.

Los cuadernos de la Señora Rufina nacían
“como memorias sencillas de gente sencilla, sin más
pretensión que dejar constancia de un tiempo en
nuestros pueblos sobre cuyo sudor se ha levantado
el bienestar que a ellos les fue negado”. Quede el re-
ciente éxito del video protagonizado por los herma-
nos Isidro y Moisés Ciriano, paisanos de Avelino, a la
hora de predecir la crisis, como otro ejemplo más de
lo que se pretendía con estos cuadernos. 

La marcha inevitable de Avelino llevó a Alberto
hasta la presidencia de Soria Edita, pero desgraciada-
mente… tan sólo por unos meses; así que el 2004, sin
Avelino ni Alberto, comenzó una nueva etapa, una se-
gunda década para Soria Edita, a punto ya de acabar,
en la que el que rubrica ya no fue testigo de excep-
ción, y por tanto de la que poco o nada puedo decir. 

Espero de todas formas que, en este segundo
año mariano8 en que nos encontramos, en estos
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La toma de contacto estacional con la naturaleza era norma habitual entre los miembros de Soria Edita. Entre ellos, Avelino Hernández, Jesús de Lózar,
Alberto Manrique, Eduardo Bas e hijos y Evelio Arnanz con sus respectivas compañeras. Las Cuevas de Soria, 1998.

8 Obviamente no nos referimos a la Virgen sino al timonel del gobierno actual.



malos tiempos para la lírica y para la cultura que atra-
vesamos, donde el IVA se va y sube por encima del
Moncayo, Soria Edita sepa encontrar la rendija para
seguir cantando a…

… Soria, el pueblo, los pueblos, los arévacos, la
Ribera, los pelendones, los celtíberos, el Duero, la li-
bertad, la sencillez, las Tierras Altas, la igualdad, el
humor, la Sierra Cebollera, la belleza, Machado, la
bonhomía, el Moncayo, la cosecha, la solidaridad, la
amistad… 

… sepa encontrar los Aquilinones de nuestros
páramos y a sus cantores. Seguro que en esta bús-
queda Avelino invitaría a resistir, a revelarnos, a se-
guir, y nos recordaría, una vez más, la frase completa
que nos acompañó durante una década:

Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro
si no hace más que otro. Todas estas borrascas que
nos suceden son señales de que presto ha de sere-
nar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;
porque no es posible que el mal ni el bien sean du-
rables, y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está ya cerca.

Que así sea, que el bien se acerque, y los dioses
nos sean propicios!. Porque la emigración, Avelino, ya
no es del campo a la ciudad, ahora Silvestrito tiene
que ir en busca de un futuro, de su futuro, más allá
de nuestras fronteras.

El día en que tenía que irse a estudiar, Silvestrito se
levantó temprano. Se lavó. Se peinó. Se puso la ropa
nueva y un jersey azul que le había comprado la

madre... –Pero volveré por las vacaciones, les dijo
Silvestrito, casi llorando. 

Son tiempos de empobrecimiento económico y
cultural para la mayoría, la brecha entre ricos y po-
bres lejos de cerrarse se va haciendo cada vez más y
más grande. Y eso que tocó la lotería en Soria.

Ya conoces la naturaleza caprichosa de los dio-
ses, Avelino; pues del mismo modo que antaño hicie-
sen nacer de un huevo de cisne a Helena de Esparta,
hogaño, el pasado año, los dioses actuales, los mer-
cados, nos trajeron en extraño parto una criatura
nueva nacida en una ceca alemana, Prima de Riesgo
la llaman. Su belleza es comparable a la de Helena,
pues los reflejos del metal con que se cubre deslum-
bran y enloquecen a los hombres. Y si Menelao fue,
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Alberto Manrique, Jesús Lózar, Avelino Hernández y Eduardo Bas con sus
hijos, paseando por las calleas de Selva (Mallorca), 2001.

El autor de la colaboración, gozando con Avelino, de la libertad del mar en la bahía de Alcudia, 2001. fOTO TERESA ORDINAS



hasta la aparición de Paris, quien se beneficiaba de
Helena de Troya, ahora son los banqueros quienes
gozan los placeres de esta otra musa cuya existencia
desconocíamos. Como hiciera Helena, ha conseguido
enfrentar a tirios y troyanos en encarnizada y tor-
mentosa lucha de la que todavía no sabemos si sal-
dremos con vida. El pueblo, ¡cómo no!, ya está pa-
gando las consecuencias.

Vinieron los sarracenos y nos majaron a palos,
que Dios ayuda a los malos cuando son más que los
buenos.

Avelino, acertaste comprando un Vega Sicilia
para celebrar tu apostasía política: a las autonomías
las hacen suyas algunos, incluso se les queda corto y
quieren mejor país, nación, estado… o el universo en-
tero; ya no hay políticas ni ideologías, ya mienten
todos, impunemente; ahora parece que la política es
sólo cosa de mercadeo entre fenicios.

Como dirías tú, son días aciagos para quienes
albergaron utópicas esperanzas socialdemócratas, in-
cluso comunistas e incluso anarquistas. Los gobiernos
actuales han entrado en una frenética actividad le-
gislativa de forma que en cuanto hay algo que no
gusta se modifica la ley, se genera una nueva ley; en
cuanto surge un problema se resuelve por ley… tene-
mos más leyes de las que nunca nadie será capaz de
digerir. Avelino, cada vez resulta más complicado so-
brellevar con un poco de dignidad y decoro una cierta
y mesurada dosis de acracia existencial. 

Mientras tanto, el declive demográfico en
nuestro país parece imparable, ¿llevaremos la misma
suerte que los habitantes del archipiélago de San Kil-
dán?.

Nosotros, los abajo firmantes, nativos del archipié-
lago de San Kildán, respetuosamente elevamos
nuestra súplica de que nos ayuden a encontrar casa
y trabajo en tierra firme.

Avelino, habrá que esperar a que pase el in-
vierno.

…

…

Avelino, ya reverdece otra vez la ribera, ya pa-
rece que retoñan los espliegos, ya estuvieron en celo
las pocas perdices que quedan y ahora están a punto
de la cría, ya ha hecho su nido la calandria y el alcau-
dón está esperado a su hembra… ya está aquí la pri-
mavera!. 

Avelino, luego subiré a la bodega para cele-
brarlo contigo y con “el montuengo”9.
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Reyes Juberías, Jesús de Lózar, Maribel zapatero, César Millán, Carmen
Muñoz y Silvano Andrés de la Morena en el VII Encuentro de Amigos de
Soria Edita. Casa de Autoridades de Valonsadero, 2006.

9 Avelino y Soria Edita?,… Avelino fue Soria Edita… Soria Edita no hubiese sido lo que fue sin Avelino… Soria Edita, con Avelino de presidente, fue un
grupo de amigos que se juntaban a merendar, y a charlar, y a hacer chanzas, y a elucubrar, y a decirse sin anestesia las verdades a la cara. 
Y a veces, sólo a veces, tuvieron alguna ocurrencia, buena o mala; alguna aportación, mejor o peor, con las que únicamente pretendieron calentar, o
al menos entretener, los inviernos de sus congéneres; que por estas tierras de Soria acostumbran a manifestarse con cierta dureza. Ese y no otro fue
su pecado. Que los dioses les perdonen la osadía!

Después de una intensa reunión, integrantes de Soria Edita y amigos
posan en la bodega de Eduardo Bas. San Esteban de Gormaz, 2001.



n 2012, la editorial Casabierta publicaba la Poé-
tica de Avelino Hernández, es decir, su obra lírica
completa. Con dos títulos en el mismo volumen: Las
bolsas de la basura (Epigramas) y El septiembre de
nuestros jardines. No hablaré ahora de este quehacer
literario de Avelino, menos conocido que su obra na-
rrativa y paisajística, pero quiero empezar este tra-
bajo con dos fragmentos de otros tantos poemas,
como frontispicio a mi lectura sobre su sentido del
paisaje, de Soria y de Castilla. Y lo hago así, porque el
autor dirige estos dos poemas a sus receptores, que
discrimina muy bien, por el distinto papel que repre-
sentan ante la obra: el de los críticos y el de sus fieles
seguidores. A unos y a otros los conocía bien Avelino,
avezado en el plural mundo de las letras. Pero elijo
estos versos, sobre todo, porque creo que reflejan
muchas cosas sobre nuestro autor, su personalidad
como hombre comprometido, su sentido de la amis-
tad y su idea sobre el ser humano en general. Sin
duda, su concepto, uso y literaturización del paisaje

no se puede separar de todo esto. Si todo libro es una
parte de la biografía personal y del momento histó-
rico en el que se escribe, también lo puede ser un
breve poema. No criticaremos a Avelino por “decir lo
que vio”. Al contrario, vamos a entrar, con la guía de
su pluma, en un camino que recorrió él y que nos irá
contando qué había, qué quedaba, qué hubo, qué po-
demos aprender y de qué podemos gozar.

A mis críticos

Ya sé qué estáis pensando

y en qué costado hundiréis,

acerbo, el hierro de la crítica.

(…)

Entendednos, así pues, amados críticos:

si nos demandáis que contemos la vida, 

no nos critiquéis después porque decimos lo que vemos.

A mis seguidores

Os supongo extrañados, conociéndome, 

al ver que, demediado el manuscrito,

no he sacado a que os tropecéis en este texto

ni un ministro

ni un fiero general

o, más aún sencillamente, un arzobispo.

Temo hacerles buenos si los critico.

Encaja el vanidoso el aguijón, nunca el silencio.

Pues “si nos demandáis que contemos la vida,/
no nos critiquéis después porque decimos lo que
vemos”. Lo que vemos. No solo con los ojos. Eso es lo
que contó con la palabra escrita el autor de Valde-
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Avelino, en compañía de Teresa y un amigo, oteando el paisaje de Cala-
tañazor. fOTO JOAN BENNÁSSAR

PAISAJE, PRESENCIA
Y ESENCIA

Silvano Andrés de la Morena
Profesor de instituto y escritor

E



geña. Nada mejor que empezar por el siguiente texto,
que es como la llave que abre una puerta o el mar-
bete de una indicación en el camino, que nos avisa
para que éste se haga más llevadero y acabe siendo
más fructífero. Me parece un texto básico para en-
tender la faceta de sus libros de viaje y sobre el pai-
saje que le vio nacer, crecer, trabajar, añorar y, muy
probablemente, sufrir en más de una ocasión. Porque
es, era, fue, un paisaje que expresaba la agonía de un
pueblo, el de Soria y el de la Castilla que devino, al
menos sobre las leyes, otra cosa. Si Castilla ya sólo
existe en los libros, es fruto, sin duda, de la debilidad
y de la tragedia de la historia, que sólo llegó a ser des-
trozo, incluso del paisaje. Avelino lo sabía bien. Casti-
lla ya no existe ni en la conciencia de sus castellanos,
que hasta del gentilicio reniegan. Incluso por igno-
rancia. Pero repare el lector, como digo, en este lis-
tado de preceptos para el viaje:

Un par de consejos, 

por si lo has menester.

Uno

Porque es cierto lo del frío, llévate jersey grueso,
aun en verano, para el anochecer y la alborada.

Toma cuanto jamón, chorizo y pan de hogaza te
ofrecieren. Y bebe en todas las fuentes.

Vuélvete a mirar atrás, desde el recodo de la cuesta,
al marcharte de un pueblo hecho en valle, en cerro
o en ladera.

Escucha la codorniz y la calandria en primavera, los
tordos en otoño, el cierzo si es invierno y las esqui-
las y el balar de los rebaños en cualquier lugar y
tiempo.

Habla con todos los viejos que te encuentres.

Dos

Como no necesito recordarte que lleves la obra de
Machado en el bolsillo, aprovecho para mandarte
que incorpores El santero de san Saturio, de Gaya
Nuño (en la Austral, serie azul). Y si es tiempo de
noche larga, pon también las Leyendas de Bécquer:
cinco, al menos, las sitúa en la tierra que visitas y
me agradecerás que te aconseje releerlas.

Cuando me propuso Teresa Ordinas participar
en este monográfico sobre Avelino, nos surgió a
ambos la duda de si podría reproducirse aquí mi es-
tudio aparecido en Soriaresiliencias, de noviembre de

2010. Empecé a dudar. ¿Por qué no, por qué sí? El
análisis que hice de su obra relacionada con Soria y
con Castilla (así, sin León) no ha perdido actualidad
en absoluto. Medité sobre el asunto, intercambiamos
opiniones Teresa y yo y llegamos a la conclusión de
que ni sí ni no. Ni tampoco todo lo contrario. En aquel
entonces, titulé mi trabajo Meditando. Soria y Ave-
lino Hernández. El paso del tiempo no me lo hará
cambiar. Pero para este nuevo estudio, colectivo,
sobre la obra de nuestro autor soriano creo que ven-
drá bien darle otro enfoque, que no anula el de 2010
sino que lo amplía y complementa.

Para contextualizarlo, tal vez merezca la pena
saber con antelación cuáles son los años en los que
Avelino escribe con fruición sobre el paisaje, Soria y
Castilla, porque en sí mismo ya resulta significativo,
si se tiene en cuenta, además, que su actividad lite-
raria es algo tardía. Se trata de principios de los
ochenta, momento en el que trabaja en diferentes ad-
ministraciones en temas culturales, donde tiene la
posibilidad de ejercer en la práctica lo que pasa por su
cabeza, su ideario, su ser vital de un lugar, de una tie-
rra. él busca lo esencial, queriendo aislarlo de lo anec-
dótico, de lo superficial popular, para encontrar una
línea, una continuidad, una forma de percibir la vida,
de acuerdo a lo que el medio impone, dirige o deja. Y
entiendo muy bien esa postura por propia experien-
cia. Cuando uno vive fuera de su cercado más pró-
ximo, la distancia te infunde la necesidad del re-
cuerdo, a veces melancólico, pero también una
perspectiva diferente. Avelino empezó a escribir (al
menos, a publicar) tarde. Cuando casi tenía cuarenta
años, con lo que su etapa creativa duró veinticinco.
No sé si suficientes para construir una obra pero sin
duda los justos para darse prisa y poder llevar a la pa-
labra todo lo que tenía dentro.

Se nos cuenta en su biografía: “Durante la dé-
cada de los 80, Avelino Hernández contribuyó a la
consolidación de la recién recuperada democracia
desde diferentes actividades de gestión cultural en
el ámbito municipal (Director de Actividades Cultu-
rales del Ayuntamiento de Aranjuez en 1981), auto-
nómico (Secretario de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León en 1983) y es-
tatal (Ministerio de Cultura y Universidad Rural Eu-
ropea en 1986). fue en esa época (su primera obra
es de 1981) cuando inició su andadura como escri-
tor”. Compárenlo con los años de publicación de los
siguientes títulos pero, además, observen los títulos
para deducir sus contenidos: Una vez había un pue-
blo (1981), Soria. Donde la vieja Castilla se acaba
(1982), Aún queda sol en las bardas (1984), Crónicas
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del poniente castellano (1985) y Silvestrito (1986). En
esta primera etapa, es evidente el tema soriano. El
intento de dar forma artística a los recuerdos, a sus
aprendizajes, a su ser esencial, porque todos lo
somos desde un lugar, desde un tiempo, desde una
historia, desde unos recuerdos, desde unos horizon-
tes, desde unos atardeceres, desde una infancia.
Sólo así, desde esa realidad, somos universales. El
mismo Avelino lo dijo con palabras certeras, direc-
tas y claras: “pura efusión de la emotividad acumu-
lada”. Por ello, como escribe Llamazares, “sus moti-
vos nacían en manantiales próximos: su infancia, el
territorio propio, las gentes del entorno”. Y sigue
Avelino: “Empecé a narrar espontáneamente las
cosas que me habían hecho feliz y conté mi infancia
en Valdegeña y mi vinculación con la naturaleza”.

El texto que reproduzco como punto de par-
tida a mi análisis pertenece a la obra Donde la vieja

Castilla se acaba y es una declaración teórica e ins-

tructiva tan precisa como clara, consciente y didác-

tica, de lo que el autor entiende que es el paisaje.

Eso sí, su anuncio inicial de dos consejos resulta in-

suficiente y éstos se convierten en siete. Como los

pecados capitales y los días de la semana. El paisaje

no es un cuadro que se contempla, distante y ex-

terno a quien lo mira. No. El paisaje es la realidad en

toda su extensión. Y de esa realidad, sensorial y ra-

cional, forma parte también el sujeto. El paisaje es

un conjunto organizado por la cultura, la historia, las

costumbres y las maneras: es gente con la que ha-

blar, chorizo que compartir, trinos naturales que

gozar (de la codorniz o la calandria), voces de la cul-

tura que identificar (los balidos de los rebaños y los

cencerros) y otras voces que disfrutar (las literarias,

que antes que nosotros ya supieron, y bien, hacer

ficción, es decir, arte, de lo que tenemos). 
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El Moncayo, azul y blanco, desde el mirador contiguo a la iglesia de Valdegeña, 2005. fOTO CéSAR SANz



Vas haciendo los caminos de estas tierras y en los
montes vas viendo las pastoras. Y en los prados, va-
queras.

Por las veredas del campo, mujeres vara al hombro
guían carretas. Y si las guiaran hombres, irá detrás la
mujer, andando; llevará los bieldos o la alforja. O irá
hilando.

En los lienzos de tierra de sembrar, tras la yunta de
bueyes, mujeres alzan, mujeres labran, mujeres
binan… Si miras, a la sombra de los negrillos verás
que, mientras tanto, se sientan allí los hombres; mi-
rando.

Hallarás que mujeres transportan el heno sobre la
espalda. O llevan en los hombros el yugo tras des-
uncir. O ciñen en los lomos cuévanos de acarrear. 

(Crónicas del poniente castellano. 
Editorial Ámbito, Valladolid, 1985).

El paisaje es una realidad compleja, natural y
humana, que, por todo eso, se diferencia de otros pai-
sajes en los que el tiempo habrá construido otras rea-
lidades. Aquí nos habla la voz ducha en el camino, el
sabio que ha recorrido lomas y ha conversado con
tantas gentes diversas, el escritor que ha tomado
apuntes de su contemplación, de su estudio, de su ob-
servación detallada, de su propia vida como soriano
que nació y vivió. Por eso, se permite utilizar la ora-
ción imperativa, sin mando, sino como consejo, y la
función comunicativa apelativa. Nos pone en guardia
sobre lo genérico, para después invitar a cada uno
que haga, disfrute y viva, su propio viaje. Porque
todos los viajes, en el mismo escenario, serán dife-
rentes. Esa es la relación que Avelino propone: viajar
es vivir, porque es descubrir, es participar, es confun-
dirse con el paisaje, con las gentes, con la historia.
Aprendizaje y formación. No hay paisaje en sí mismo
ni paisaje bruto. El paisaje es un resultado de la ac-
ción del ser humano, que lo ha construido, muchas
veces contra el paisaje mismo. Y experiencia histórica
acumulada: “habla con todos los viejos que te en-
cuentres”. ¡Quién no puede hacer suya esta reco-
mendación! Y, a partir de aquí, a empezar.

Se va hundiendo el camino y aparecen primero ban-
cales en las laderas, azadonados hace tiempo para
el cultivo. Luego, algunas majadas que se mantie-
nen en pie como pueden, a la sombra de nogales
añosos. Después, huertos bien regados, bien cuida-
dos.

La primera punta de casas que se te viene a la vista
de golpe, al reabrirse a una curva. Y ya no dejas de
admirar el caserío apiñado, agarrándose a la roca

sobre el desfiladero por donde la carretera continúa
hasta buscar el cauce profundo del río Alhama. 

La primera vez que visité este pueblo, estaba aban-
donándose: las gentes se iban a la parte de La Rioja,
ahí al lado; y el tío Benito me contó la historia del
hombre que se hundió con la yegua cuando la ne-
vada.

Volví muchas veces; y el pueblo iba a menos.

(Invitación a Soria. A quien conmigo viene. 
Editorial Edilesa, León, 2006)

Para Avelino Hernández, comprometido y ro-
mántico, campechano y cordial, sensible y conocedor
del medio, el paisaje no es algo que ponga la con-
ciencia, no es un estado del alma, que escribiera
Henri frédéric Amiel. El paisaje es una realidad previa,
está ahí. Nos nace. Tiene realidad objetiva, lo que no
significa que lo percibamos en estado bruto. Al con-
trario, al hacerlo nuestro, entra en juego la dialéctica
del conocimiento, de la sensibilidad, de lo sensorial,
incluso de la ternura y tal vez del pasado de cada uno.
Es territorio con sentido pero también es el ojo capaz
de descubrirlo, de gozarlo y la cabeza de situarlo en
un contexto y darle una interpretación. Avelino, como
todos los sorianos, incluidos los de la capital, es de
pueblo y ese paisaje forma materia, naturaleza, esen-
cia y presencia constante. él parte de su inherencia
vital, de su capacidad de objetivación desde niño, del
frío que calaba en los tuétanos en la tierna y dura in-
fancia. De los largos inviernos, de su observación de
los cielos azules y de los astros, del duro trabajo de la
siega y del encorvado trabajo de la esteva. Con el
paso del tiempo, todo eso que formaba parte de su
patrimonio común como persona in situ, lo amplía
más allá de las bardas tangibles del pueblo, de lo
común soriano y a lo común castellano. Lo convierte
en palabra, es decir, en literatura, donde cada lector
se siente identificado. Y ese luego es paralelo, sucede
en un tiempo de eclosión política e ideológica de la
historia reciente de España, la de la transición, la de
un momento en el que una generación está formada,
ha traspasado la economía de la agricultura, tiene
otras aspiraciones, conoce otras realidades. De todo
eso, Avelino fue actor, receptor y espectador activo,
comprometido. Son los finales de los setenta y los
principios de los ochenta, para situarnos en la crono-
logía. La ideología y la identidad compartidas con
otros, sin caer ni en lo identitario excluyente ni en lo
sectario reducido. Paisaje y compromiso, lejos de la
metafísica, asentados en el aquí de los amigos, del
medio natural, de su medio natural, que lo eleva a ca-
tegoría de arte gracias a la palabra. Castilla, Soria, lo
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que se es. Que Avelino proyecta, lo crea y recrea, lo

traspasa, lo hace universal sin quitar un ápice de lo

que es en esencia: la bota, la codorniz, el frío, el zu-

rrón, los versos de Machado, las palabras de Gaya

Nuño. El medio natural, el paisaje de la palabra, el

escenario de la vida que ha moldeado la historia, la

intrahistoria, la cultura, la idiosincrasia. El paisaje y

lo que el hombre (y la mujer) ha creado en él, a par-

tir de él, es decir, de la tierra que existe realmente, de

la naturaleza en su estado real, feroz o inofensiva, fría

o calurosa, frondosa o yerma. El paisaje, al final,

siempre es un resultado de la acción humana. Nada

mejor que estas palabras del autor cuando escribe

sobre su llegada a Bocigas de Perales:

Te he traído a este pueblo por bien poca cosa: para

que conozcas, en Soria, la hermosura de lo sencillo;

de lo elemental, casi.

Arrecia el cierzo en la paramera y no bastan el ro-

bledal y las sabinas para contenerlo. Pero hay un fa-

rallón rocoso, cortado a pico, rasgado en sierra; y a

sus pies pusieron el pueblo, al abrigo.

Es bronco el terreno; erosiona, reseca. La tierra se

pierde por las escorrentías a cada tormenta. Pero

hay una fuente en la hondonada. Y al lado está el

pueblo; al lado, que no allí, pues allí está la tierra

arrastrada por las tormentas y es terreno fértil, pri-

mero de huertos y luego de cultivos.

Es escaso el cultivo; no da para mucho este terreno.

Y el pueblo, en consecuencia, es para pocos; un

pueblo bien pequeño.

(…)

Tierra, piedra, árboles…, los tres materiales con que

se hace un pueblo. Te he traído a Bocigas para que

conozcas la hermosura de lo sencillo; de lo esencial,

casi.
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Los colores efímeros del otoño soriano que tanto gustaban a Avelino. Diustes (Soria), 2004. fOTO CéSAR SANz



Luego sí, luego las palomas vienen a anidar en los
agujeros de las peñas; igual que las golondrinas;
igual que las rapaces… Luego los árboles se llenan
de gorjeos; los tejados, de gorriones; de ruiseñores,
los huertos… Luego los hombres idean sus ingenios:
un molino en el cauce, un colmenar en la ladera,
una ermita en el prado…

(Invitación a Soria. A quien conmigo viene. 
Editorial Edilesa, León, 2006)

Así se entiende mejor el empeño que puso en
dar a conocer las sierras, las sendas, los oteros, los
pueblos, las iglesias, las rutas de los actores pretéri-
tos, también a través de las guías turísticas, que son
eso, guías, orientaciones, consejos, del que sabe
para ilustrar al que llega. En este sentido, pueden re-
sultar iluminadoras las palabras de Julio Llamazares
sobre sí mismo, pero que cualquiera de nosotros, de
pueblo, de Soria, podría hacer suyas: “Me encuentro
con el paisaje. Como hay un idioma materno que te
enseña a nombrar las cosas, hay un paisaje materno,
con el que aprendes a ver el mundo. Luego conoces
más lenguas y más paisajes y pueden ser más boni-
tos, pero ninguno te parece mejor. éste es el espejo
en el que me empecé a mirar cuando era pequeño”.

La Vieja Castilla se acaba. Se acabó. Soria es
un muñón de esa Castilla que ya no existe en los
mapas. Soria tiene una personalidad propia y propia
personalidad y en ella acaba la Castilla de antes. La

Castilla cultural que no encuentra su ser en los tiem-

pos que corren. Una Soria y una Castilla borradas

por el ser del tiempo, de las que ya no quedan ni

gentes. Entre la escritura de esta obra y el inicio de

este segundo decenio del 2000 han pasado tantas

cosas que Avelino quedaría tiritando del desastre.

Donde la Vieja Castilla se acababa, porque ya se

acabó. Quedan los cerros, sí. ¿Y qué más? 

No sé si Avelino haría suya la afirmación de fer-

nando Pessoa de que “no vemos lo que vemos; vemos

lo que somos”. Tal vez sí. O tal vez él, de acuerdo a sus

palabras escritas y a su ser en el mundo, veía lo que

veía y lo veía desde lo que era. Sin que lo primero anu-

lara lo segundo ni viceversa. Pues, como escribiera

Réné Redzepi, al ingerir el paisaje, también absorbe-

mos parte de la vida. De la vida que el paisaje exuda,

contiene, esconde y devuelve a los ojos más agudos,

que saben penetrar más allá de la epidermis. Así veo

yo que aparece el paisaje en la obra aveliniana. En

unas obras más que en otras, sin duda, pero con una

constante.

Más cerca, allá donde los hombres labraban herre-

ñales minúsculos, crecen legumbres y el cereal. Por

sobre las espigas, todavía en leche, apuntan ababo-

les encarnados. Unos días más y estallarán los cam-

pos en amapolas rojas. Entonces, al caer de la tarde,

surgía de entre los trigos el pal-palar oferente de al-

guna codorniz enamorada.
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Hay ya abubillas aturdidas murmurando desde los

pedregales. Han vuelto al lugar donde anidaron, las

primeras parejas de cardelinas; que picotean cabe-

zuelas de cardos que tienen el color del azafrán.

Desde algún punto impreciso llega familiar el trino

de las calandrias. Y canta, monótona, la enjambre

de los grillos. 

(Crónicas del poniente castellano. 

Editorial Ámbito, Valladolid, 1985).

Avelino Hernández vivía lo que veía, lo que ca-

minaba, lo que explicaba, lo que recordaba. Y lo vivía

al llevarlo a la palabra, para que quedara fiel testi-

monio de tantas cosas que estaban desapareciendo.

Porque esa es otra. Y esa otra es que él, por genera-

ción, fue testigo del derrumbe de un mundo humano,

en toda Castilla, despoblada, castigada, ignorada y si-

lenciada por todos los poderes y por sus propios hijos.

Y en toda la vieja Castilla y la enterrada Castilla la

Vieja, más que otros territorios, que otros paisajes,

Soria. ¿Qué queda en Valdegeña, qué queda en Cue-

vas de Ayllón, qué queda en el valle del Arbujuelo,
qué queda en la Sierra del Alba? 

Las iglesias han empezado ya a hundirse, aquí la
torre, allí el pórtico, allí la sacristía o las vigas del
techo; aún reverdecen en la puerta los olmos viejos
entre zarzamoras y abrojos secos; dentro anidan las
cornejas y los cuervos; están en las paredes los re-
tablos con los huecos vacíos de los santos que se lle-
varon los curas al museo; hay en los altares mante-
les que dedican “a san Isidro las mozas de este
pueblo”; y flores de papel y trapo y candelabros;
chorreras de la lluvia en las paredes, algún reclina-
torio roto y travesaños de cruces de palo; los coros
desmantelados, intactas las pilas de los bautismos…

(Soria, donde la Vieja Castilla se acaba, 
Colección Libros del Urbión, Soria, 1986)

Pero vayamos despacio, que, al menos, nos
queda el territorio, pues, hasta ahora, ningún terre-
moto ha logrado borrarlo del mapa. Vayamos despa-
cio en la lectura de sus libros y en la contemplación de

68

Revista de Soria
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ese paisaje feroz y tierno a la vez. De ese paisaje con
historia, aunque cada vez con menos figuras huma-
nas y, en cualquier caso, figuras humanas ya tan dife-
rentes a las que Avelino vio al nacer, al crecer y al es-
cribir. Vayamos despacio, porque, como decía César
Pérez de Tudela, “en la montaña no hay que forzar el
paso”. 

Avelino no forzaría el paso. Como escribió Juan
Luis Calbarro en “Última hora”, de Baleares, el 14 de
agosto de 2005, Avelino era el hombre de “la justa
medida” y así lo proyectó en sus páginas. Y para si-
tuar su obra, nada mejor, como he escrito más de
una vez, que releer la carta fechada en Selva el 22 de
junio de 2001, dirigida al escritor soriano Manuel Vi-
llar Raso. Para situarla en la cronología de su gesta-
ción y aparición y para entenderla. “Cómo vivir”, he
ahí el argumento de su escritura. Vivir en “la justa
medida”, observando y gozando de lo que se ve. Go-
zando al nombrar con precisión lo que hay frente al
observador. “¡Intelijencia, dame/ el nombre esacto
de las cosas!”, escribió Juan Ramón (así, con jota y
ese). Avelino persevera en nombrar con los nombres
adecuados cada cosa: las cardelinas, los ababoles, los
gorjeos, las escorrentías, los binados, las alforjas, los

bieldos… “Cómo vivir”, he ahí el argumento de su es-
critura. ¡Cómo vivir, cómo escribir, cómo nombrar!
He ahí el oficio, que se gana con el esfuerzo y alienta
el amor por las cosas y por el terreno en el que se
mora, con la lealtad que merece lo propio. El filósofo
inglés Robin George Collingwood, en un interesante
libro que tituló Idea de la Historia, ya declaró que
“sólo existe lo que se escribe”, sólo lo que ha sido es-
crito permanece. Pues Avelino escribió lo que escri-
bió. Y ahí está, como proyección y testimonio per-
manente de la realidad del paisaje (territorio, historia
y gentes) de Soria y de Castilla, como parte de su pro-
pia vida. Paisaje, por lo tanto, entendido como pre-
sencia (humana) y esencia (del propio territorio, que
es terreno, cultura e historia).

Por eso, cual Myo Cid en tierras de Soria, con
pluma y papel, sin las tizonas ni las coladas, Avelino
nos paseó (en tres mayúsculas) con su palabra pre-
cisa por 

unas tierras que, siglo a siglo, el Hombre ha ido to-
mando a la Naturaleza para crear sobre ellas su Cul-
tura: caminos, puentes, labrantíos, viñedos, pare-
des, bancales, pueblos, villas, ciudades, historias,
leyendas, cuentos, sueños, miedos, templos, ermi-
tas, atalayas, fortalezas, palacios, majadas, tainas,
catedrales, bodegas, cantares, huertos, palomares,
molinos…

Y un día, ayer mismo, porque faltó el hombre, todo
decayó.

Barcelona/ Soria, 4 de enero de 2013
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l mundo de la animación lectora daba sus pri-
meros pasos. Calculo que allá por el año 1984. Aque-
lla tarde, José Luis Rojo, director del C.E.P. de Canta-
lejo, nos convocó a Avelino y a mí para que diéramos
una charla conjunta de animación a la lectura a un
grupo de profesores. ¿Y qué vamos a decir?, nos pre-
guntábamos titubeantes en el coche, ante el com-
promiso inminente. Porque nos movíamos tanteando
en la penumbra, más allá de nuestro entusiasmo por
la horas de vuelo como lectores. Bueno, algo sabría
Avelino cuando al año siguiente el Ministerio de Edu-
cación concedió un premio nacional a un programa
de fomento a la lectura liderado por él. Acordamos
que cada uno hablara durante doce o quince minutos
partiendo de un pequeño esquema para exponer al-
gunas ideas subjetivas. Luego abriríamos coloquio.
Avelino, el primero en intervenir, con aquella facun-
dia, empezó con su discurso hablando de pájaros ali-
cortos y de pájaros de altos vuelos. Al mismo tiempo
lanzaba de cuando en cuando pullas contra mí. Afila-
das. Un disparate. Cuando me llegó el turno, me vi
obligado a contraatacar con parecida contundencia.
Contra él y, de paso, contra Soria y contra los soria-
nos todos. Ese juego de meternos públicamente el
uno con el otro lo practicamos con frecuencia. Siem-
pre de manera improvisada y con cierto tono distante
y versallesco, pero zahiriente; el juego no está exento
de riesgos porque la pulla crece y crece y puede llegar
a desmadrarse. Pero el riesgo tensiona el discurso y lo
aviva. En aquella ocasión sólo al final, tras las pullas,
volvimos hacia la materia anunciada. Los profesores
nos observaban asombrados y, con posterioridad, al-
guno preguntó si todos aquellos disparates que nos
habíamos lanzado estaban ensayados y formaban
parte de un bonito juego literario. Ah, el precioso don
de la inocencia.

Casi siempre llegaba tarde a las citas. Su im-
puntualidad era fruto de su entrega. Si viajaba, por

ejemplo, desde Soria a Salamanca para dar una
charla por la tarde, me llamaba para decirme que a
las diez y media almorzaríamos en casa, en Segovia.
Un huevo frito y una tajada de chorizo. Y vino, por
supuesto. Y libros, libros, que le tuviera preparados
los últimos libros leídos. Salía de Valdegeña pronto,
pero hacía una parada en Quintana Redonda con
Evelio el del Molino, por ejemplo. Y ya estaba per-
dido, porque con sus enredos llegaba a casa con dos
o tres horas de retraso y el refrigerio de media ma-
ñana se convertía en comida, con el consiguiente re-
traso en la siguiente parada, en Ávila, donde le es-
peraban a comer. Y es que venía siempre cargado de
historias que contar, de proyectos, de ilusiones que
compartir con los amigos que terminaban alterando
todos los planes.

Era muy ritualista. Una mañana, desayunando
en la cocina de su casa en Selva, extendió los mante-
les, puso la cafetera y la leche a calentar, sacó las mer-
meladas que Tere y él preparaban con la cosecha de
los frutales de su enorme jardín o con los frutos sil-
vestres recogidos en las montañas de Mallorca y, con
todo sobre la mesa, nos anunció que aquel iba a ser
un desayuno historiado, que nos lo tomáramos con
calma, que teníamos todo el tiempo del mundo. Era
verdad, habíamos ido a conocer su nueva casa. Tras el
desayuno trajo a la mesa una caja de zapatos; en ella,
atada con un bramante, guardaba cuarenta o cin-
cuenta fotografías en blanco y negro, obtenidas du-
rante un ensayo general para el rodaje de una pelí-
cula documental que dirigiría Raúl Rodríguez, el
cineasta leonés de Villeza. Trataba sobre la fiesta de
San Antonio y todo el pueblo participaba en ella al-
canzando protagonismo destacado un hombre con-
trahecho del que Avelino nos habló con especial ter-
nura. Cada foto resumía una secuencia. El hilo del
relato era tan intenso que, hacia las doce, hartos de
llorar por las emociones que nos trasmitía, nos le-

70

Revista de Soria

FOTO MOVIDA
DE AVELINO HERNÁNDEZ

Ignacio Sanz
Escritor

E



vantamos con el pañuelo empapado y el corazón tran-
sido. Con frecuencia sus relatos me llegaban tan
hondo que me emocionaban.

Le invité a participar en el primer festival de
Narradores Orales de Segovia, en el verano de 1999.
Me pidió que le pusiera vino y jamón en el escenario
para crear ambiente. Y una silla pequeña de enea;
sentado en ella hizo toda la sesión ante un auditorio
de trescientas personas. Contó cuatro historias, al-
guna de media hora de duración con un hilo de voz
muy delgado y sin micrófonos. Aquellas historias in-
trigantes no despertaban la risa, sino el misterio, de
modo que no se oyeron carcajadas que suele ser un
recurso muy habitual en los narradores. Y, sin em-
bargo, el silencio era espesísimo. El auditorio estaba
entregado, tanto que incordiaba el minúsculo surti-
dor de una fuente que había en el patio de la casa de
Andrés Laguna. A la hora y media, cuando dio por aca-
bada la sesión, la gente permanecía clavada en las si-
llas, imbuida por ese halo mágico que había creado
con su verbo florido, como si les tuviese hipnotizados.
Su palabra raudal brotaba mansamente, sin atrope-
llos. El público, por fin, cuando se percató de que
aquello había terminado, rompió a aplaudir.

Qué felices días pasamos en las primaveras de
1983 y 1984. Creo que nos habíamos conocido en
1982, cuando me remitió, a través de nuestro común
editor José María de la Torre, su libro: “Soria, donde

la vieja Castilla se acaba”. Desde entonces me envió
todos sus libros; las novelas, además, las leí siempre
manuscritas. Pero en aquellos días de la primavera
del 83 y del 84 recorrimos en bicicleta la comarca de
Aliste al lado del folklorista Miguel Manzano. Qué ge-
ografía más arcádica y qué paisanaje hospitalario. El
primer año, Avelino acababa de dimitir como alto
cargo de la Junta. No aguantaba las intrigas. Nunca un
libro tan escuálido nos hizo sudar tanto. El resultado
final mereció la pena. Recuerdo que Avelino, en Las-
tras, en una de tantas y tantas reuniones preparato-
rias como tuvimos, echó por tierra el avance de mis
trabajos. Teníamos que trascender, no conformarnos
con una impresión superficial, alejarnos del costum-
brismo. Aquellas exigencias vinieron muy bien para
dar un enfoque distinto a la redacción de Hoces del
Duratón que escribía simultáneamente y donde, en
efecto, se pasa de la literatura viajera tópica del “ver
y contarlo” a una visión trascendida por la hondura
alegórica de las historias contadas. Creo que Elías Ca-
netti, a través de sus “Voces de Marrakech”, también
nos echó una mano. Al final, tras reuniones y más reu-
niones para pulir estilo y que los tres aceptáramos lo
escrito por cada uno, dimos el libro por acabado. El
tono lírico de Avelino sobresale. Y el lector, a poco
avezado que sea, capta ese temblor. Siempre disentí
del título que él sugirió: “Crónicas del poniente cas-
tellano”, tan alambicado. Le escribí una carta al pre-
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Avelino leyendo uno de sus libros en un encuentro con amigos, en compañía de Luis Vicente Elías, Pepe Sanz e Ignacio Sanz. 
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sidente de Ámbito, Julio Valdeón, para que lo recon-
siderara. Le propuse como alternativa “Tierra de
Aliste” o “Viaje al Aliste”. Miguel también lo prefería.
Pero no cuajó. Eran tiempos de efervescencia caste-
llano-leonesa. La experiencia del viaje, emboscados
en un paisaje de ensueño y la convivencia adánica en
caminos, tascas y posadas fue un regalo memorable.

La noche de Todos los Santos de 1983 convocó
por primera vez en la taberna de los Ondátegui, en
Calatañazor, a un grupo de amigos, simplemente a
charlar, a cantar y a contar historias. Cristina Cereza-
les, Joaquín Díaz, Luis Vicente Elías, Julio Llamazares,
María Salgado, Ramón García Domínguez fueron al-
gunos. Un año, santo dios, se sumó un personaje es-
trambótico que no sé de dónde lo habría sacado. Por
supuesto se cenaba y se bebía. Pero lo importante era
la sobremesa que se prolongaba hasta el cansancio. Si
Joaquín se arrancaba a cantar, el silencio era densí-
simo. Un privilegio. María Salgado, siempre cordial,
nos regalaba canciones de su próximo disco. Avelino,
que no paraba de contar historias pantagruélicas lo
llamó “La cosecha”, porque cada uno de nosotros, es-
critores, músicos, pintores y artesanos, debía llevar
un libro, un disco, un grabado, una muestra repre-
sentativa de la producción de aquel año. Por primera
vez en aquellas cosechas que se sucedieron hasta que
Avelino y Tere se retiraron a vivir a Mallorca, sentí que
no estaba solo al lado de compañeros tan insignes y,
a ratos, tan canallas. Los escritores vivimos muy des-
validos. Allí no, como si fuéramos un grupo de ami-
gos hermanados por parecidas inquietudes. Había
calor y risas y mucha hermandad en aquellos en-
cuentros perlados de momentos mágicos. De aque-
llas cosechas salió el libro “Cuentos de taberna” pu-
blicado por Editorial Popular y que firmamos Avelino,
Ramón y yo.

A los chicos les volvía locos con sus cuentos
arrulladores. Recuerdo aquellos catorce o quince
autocares que, desde Cantalejo y algún pueblo de
Soria, invadieron Valdegeña un día de primavera su-
pongo que por el 88 u 89. Llegaban ansiosos por co-
nocer el escenario por el que se movía Silvestrito. Y
él les hablaba de la bandolera Isabel y del abuelo
Silvestre con esa voz firme y engatusadora. Parecía
al flautista de Hamelín de la palabra. Mi sobrino Mi-
guel, alumno de Cantalejo, lo describió muy bien,
de manera inconsciente, al decir su nombre con
errata: tío, tío, he conocido a Avelindo Hernández.
Avelino convertido en Avelindo por la inocencia de
un niño, otro, al que había engatusado.

Era amigo de sus amigos. Siempre dispuesto
a salir de casa. Una tarde Jesús Hedo daba la lección
inaugural del curso en un instituto de Segovia con
presencia de Rubalcaba, ministro de Educación. Jesús,
sin un solo papel, repasó pormenorizadamente por la
obra de Rubén recitando de corrido como un funes
memorioso. Espléndido. Allí estuvieron Avelino y Tere
llegados de Madrid. Aquella misma tarde, al anoche-
cido, contábamos cuentos Claudia y yo en la Semana
Cultural de La Lastrilla. Y allí estuvieron también,
dando calor.

En Mayo del 2003 pasaron por casa Tere y Ave-
lino. fue la última vez que le vimos. Venía demacrado
por la enfermedad. Más alto y más desgarbado que
nunca, subió las escaleras con lentitud apoyado en
una cayada de pastor soriano. Para sorpresa de todos,
en la sobremesa, cerciorado de su debilidad, para
matar el aire taciturno, sacó a relucir su vieja soca-
rronería contando una historia preciosa que provocó
la risa generalizada. Como en sus mejores tiempos.
Luego se echó a descansar un poco. Nos regaló una
reproducción en cerámica de su llaüt “Gloria”. Un so-
riano metido a patrón de barco. Nos quedaron pen-
dientes muchas cosas, entre otras, un paseo en su
llaüt por la bahía de Alcudia que Claudia y yo conoci-
mos en el embarcadero. 

El oficio produce cierta inseguridad. Los dos lo
sabíamos y nos apoyábamos enviándonos los ma-
nuscritos para ser luego críticos el uno con el otro.
Además de los sobres azules que siempre menudea-
ron en el buzón, recuerdo muchos pueblos recóndi-
tos donde quedábamos citados para hablar de las
lecturas de nuestros manuscritos. Navares de las
Cuevas o Lastras (Segovia), Retortillo (Soria) o Enciso
(La Rioja), además de Segovia, Madrid o Mallorca son
algunos de los pueblos. De nuestros manuscritos y,
por supuesto, de literatura en general. Nos reco-
mendábamos con entusiasmo las lecturas que nos

72

Revista de Soria

La cosecha en Calatañazor de 1986: Evelio Arnanz, Avelino Hernández e
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arrebataban. Lee, lee, a ver si aprendes, me decía so-
carrón.

En 1986, en una carta, me contaba que Julio
Llamazares, él y yo escribíamos simultáneamente una
novela sobre pueblos abandonados. Las tres se situa-
ban en Soria. Pese al tema de fondo común, las tres
tuvieron luego un enfoque distinto. La “Lluvia amari-
lla” de Julio, resultó un espléndido poema en prosa
que terminó situada en el Pirineo. “La Sierra del Alba”,
de Avelino, es un libro precioso y emocionante, uno
de esos libros que te obligan a seguir y que cuando lo
terminas te hace pensar en el drama oculto de tanta
gente sola e impelida a marcharse de su tierra.

Era un experto en animación sociocultural. Uno
de los mejores. En una ocasión Claudia sugirió su
nombre para que diera una charla a profesores y que-
daron encantados por el aporte de ideas y el verbo
encendido. Enamoraba. Tipos de esta talla, le co-
mentaron después, no pasan por aquí a menudo.

En Cambrils, le recuerdo en Cambrils, aquella
tarde-noche memorable, el salón del instituto aba-
rrotado, dentro de un ciclo de narradores orales or-
ganizado por el poeta Ramón García Mateos. Avelino

actuó al lado de los músicos Jaime Lafuente y Eugenio
fernández. Sólo las cosas que no se preparan pueden
dar tanto de sí. Claro que tenían muchas tablas. Ave-
lino contó las historias del Aquilinón que le dieron
tanta celebridad y sus palabras eran ilustradas con las
aportaciones musicales que improvisaban Jaime y Eu-
genio sobre la marcha. Aquello adquirió las dimen-
siones de un gran espectáculo y los catalanes, ade-
más de admirar su excelente prosodia, su riqueza
verbal, morían de la risa por los gestos desproporcio-
nados de Eugenio.

Su primer libro, “Una vez había un pueblo”, tan
flaco de páginas, atrapa por igual a niños y grandes,
porque todos los que han vivido en un pueblo se re-
conocen en sus páginas. Con “Silvestrito” ocurre otro
tanto, pese a estar catalogados como libros de litera-
tura infantil.

Una maestra en El Espinar me contaba que su
madre, con principio de alzhéimer, la obligaba cada
tarde a leer un capítulo de Silvestrito. Era, me decía,
lo único que le arrancaba una sonrisa. Le pedí que le
escribiera una carta a Avelino para contárselo. Por en-
tonces ya estaba tocado por la enfermedad y sería un
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estímulo saber que tu literatura tiene también pode-
res curativos.

En Selva, en una hornacina, como si se tratara
de un santuario casero, guardaba un puñado de libros
rescatados del maremoto de la biblioteca. Eran sus li-
bros esenciales: Homero, Virgilio, los epicúreos, Mon-
taigne. Entre los cercanos seguía con interés a Llama-
zares y Atxaga.

En febrero de 1993 Avelino coordinó una de
las semanas del foro “Compromiso y Literatura” ce-
lebrado en Mollina (Málaga) que yo dirigí. Los desti-
natarios eran noventa escritores jóvenes de España y
Latinoamérica. Avelino tenía que presentar a Sara-
mago y a Arreola. El día que le tocó hablar a Arreola,
como quiera que, llegada la hora, no acudía al salón
de actos, le pedí a Avelino que fuera a llamarle a su
habitación, mientras los escritores jóvenes espera-
ban con impaciencia. Pasó casi un cuarto de hora y
tampoco llegaba Avelino, así que tuve que ir a bus-
carles. Avelino parecía perplejo; llevaba el bastón de
Arreola en una mano y en la otra una carterilla de
cuero; la hija de Arreola, que estaba con su padre en
su habitación, le quitaba y le ponía chalecos y cha-

quetas y no daban con la combinación perfecta. Le

urgí a Arreola para que tomara una decisión porque

aquello resultaba esperpéntico. Por fin arrancaron.

Avelino y yo nos adelantamos un poco y me dijo que

Arreola temblaba; tenía pavor al estrado y que por

eso no terminaba de arrancar. De paso, me mostró

el contenido de la cartera, las dos razones esenciales

de su discurso: una botellita de blanco y otra de tinto,

como de medio litro, a las que Arreola daría algún

tiento escudado tras la mesa. Cuando, por fin, en-

tramos en el salón de actos, pese al retraso, Arreola

fue recibido con un larguísimo aplauso. Su interven-

ción, desmadejada y caótica, tal como era, estuvo

cuajada de perlas y hallazgos inolvidables. Los jóve-

nes escritores disfrutaron. Y aprendieron. Saramago

se mostró disgustado por todo aquello. Yo ayer lle-

gué a la hora y fui recibido con indiferencia, él llega

con retraso y lo reciben con aplausos; no lo entiendo,

me dijo con cierta acritud en un aparte. Comentán-

dolo posteriormente con Avelino, definió aquel sú-

bito ataque de celos de Saramago de manera lapida-

ria: “Saramago es un marxista con talento, Arreola es

un libertario genial”. 
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La cosecha de Calatañazor de 1988: Luis Vicente Elías, Ignacio Sanz, Ramón García, Doreen Metzner y Toni Custodio (arriba). Teresa Ordinas, Joaquín
Díaz y Avelino Hernández (abajo).



Una vez invitaron a Avelino a un colegio de Se-
govia. Juntaron a todos los chicos en el salón de actos
y les tuvo encandilados durante una hora y pico. Cada
pregunta la respondía con un cuento nuevo. Le pre-
guntaran lo que le preguntaran Avelino respondía con
una historia encuentada. Luego llegaron las firmas de
libros, los entusiasmos y las despedidas. Cuando lo
rescaté estaba exhausto. Anda, vamos a almorzar un
poco para reponer fuerzas. Lo llevé al bar “Paco” de
San Lorenzo donde hacen las tortillas más monu-
mentales de España, de hasta diez centímetros de
grosor. Allí nos juntamos con Patricia Azcárate y Mi-
guel, pintora y escultor radicados entonces en Sego-
via y que habían vivido en Torrevicente (Soria). Hici-
mos tertulia animadísima, contamos historias porque
contar historias era su especialidad y prometimos jun-
tarnos de nuevo; llegamos a casa un poco chispas tras
tantas horas de euforia. Nunca nos volvimos a juntar
los cuatro, pero Miguel y Patricia me preguntaban
siempre con nostalgia por Avelino. Y es que, pese a
ser un trabajador incansable, tenía el extraño don de
contagiar su entorno con aire de fiesta.

Las presentaciones de sus libros nos marcaron
a todos. Escribía o llamaba con cierta antelación a los
amigos para anunciarles el lugar y la fecha. Casi siem-
pre en primavera. Elegía parajes recónditos de la pro-
vincia de Soria, lugares inverosímiles tocados por un
encanto especial a los que había que llegar casi siem-
pre por caminos de tierra. Y, pese a todo, allí había un
centenar largo de personas llegados desde puntos
distantes de la geografía. Y también acudían perio-
distas que se hacían luego eco del acontecimiento.
Por unas horas, el pueblo elegido, ya fuera Brías, Ca-
racena o Las fuesas se llenaba de vitalidad; cada
amigo aportaba lo que sabía: música, recitaciones
burlescas, juegos desenfadados. Algunos de sus her-
manos se ocupaban de la intendencia, comida y be-
bida abundante, que se abonaba a escote. Al final te
dabas cuenta de que la presentación del libro era una
mera disculpa para reunir a un puñado de amigos dis-
persos y mostrarles el espíritu de lo que debieron ser
las bacanales antiguas en un espléndido día de
campo.

Han pasado diez años desde su muerte Y, fe-
lizmente, Avelino sigue vivo. Pese a su condición de
eterno periférico, su obra no ha parado de crecer.
Siempre lo imagino envolvente, transgresor, sacu-
diéndonos la modorra. Y con ese don de juntarnos.
Lo hizo después de muerto. Más de mil personas nos
juntamos un mes después de su muerte una tarde de
domingo en Valdegeña para recordarle. Cuatrocien-
tos coches en las rastrojeras. Por Valdegeña segui-

mos pasando para homenajearle cada verano. In-
cluso los que no le conocieron personalmente, como
la cineasta Mercedes Álvarez. 

fueron veinte años de convivencia literaria, de
afanes compartidos, veinte años tratando de escapar
del costumbrismo ramplón y del casticismo alicorto
al que, con frecuencia, aboca la provincia a tanto es-
critor ensimismado en las glorias pretéritas. De ahí la
mirada abierta y universal sin olvidar a los suyos. Para
mí fue un hermano mayor. Venimos de la nada, ni un
libro en nuestra infancia. Pero tuvimos la escuela de
la vida con sus chanzas y sus burlas, los refranes, las
coplas, los cuentos y chascarrillos de nuestra gente,
me decía. Luego, por suerte, Homero se cruzó en
nuestro camino. Y tras él todos los demás. Somos
hijos de muchos padres insignes, sólo tenemos que
apropiarnos de su legado, me decía. Veinte años com-
partiendo entusiasmos, incertidumbres, críticas. Al
final, Avelino dejó una obra ingente y rabiosamente
original. No paró de trabajar. De ahí el medio cente-
nar de títulos. Se dice pronto. Siempre con un cua-
derno cerca para tomar nota, para que no se le esfu-
mara la luz de un relámpago que acababa de
deslumbrarle. Ahí queda una obra viva y variada que,
al menos parcialmente, se ha seguido publicando. Y
creciendo. Tanto en su faceta infantil como en su li-
teratura para adultos. “Una casa a la orilla de un río”,
“La señora Lubomirska regresa a Polonia” o “Mien-
tras cenan con nosotros los amigos” reflejan su nervio
narrativo. Pero yo destacaría como una de sus apor-
taciones fundamentales lo que él llamó la cultura de
los pueblos derrotados, resumida en tres novelas: “La
sierra del Alba”, “La historia de San Kildán” y “El día en
que lloró Walt Whitman”. Una mirada sobre los pue-
blos acorralados por el desarrollismo desaforado.
Acorralados, que no vencidos. Numantino hasta el
tuétano. él se sabía hijo de una cultura derrotada por
el capitalismo salvaje y, pese a todo, derramó opti-
mismo a su alrededor. Tantos pregones socarrones y
felices animando al público desde los balcones de los
ayuntamientos. No podemos ser agoreros, decía. Ya
sabemos que nuestra gente tiene que emigrar, que
nuestras familias se desgajan, pero tenemos que
transmitir alegría. Bastante han sufrido, decía. Tantos
desgarros, tantas emigraciones, tantas penurias. Ahí
está su correspondencia, tan refrescante y espontá-
nea, a veces tan iluminadora, recogida parcialmente
en el libro póstumo “Cartas desde Selva”, donde deja
claro lo que había en él de luminoso animal literario
y su duende en la corta distancia. Ese duende, esa ge-
nerosidad, de la que quedamos huérfanos sus ami-
gos, aunque nos quede el consuelo de su obra.
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ra sábado de una luminosa mañana de mayo de

1999 y ese día de primavera, siempre tardía en Soria

y sus estepas, parecía querer hacer un cálido parén-

tesis para que la reunión entre amigos y familiares

fuera aún más gozosa.

“Cuando se iba el Invierno y empezaba a venir

la Primavera había muchas Fiestas en el Pue-

blo. Y Silvestrito se lo pasaba bomba”. 1

Siempre que llegaba a Valdegeña detenía mi

coche a la altura del túnel que hacía de cruce de ca-

minos entre los de la vía del tren y la carretera que

concluía a doscientos metros. Trepaba hacia los oxi-

dados caminos de hierro y desde allí oteaba el pue-

blo que se recogía al abrigo de la ladera del monte,

entre las centenarias encinas. La luz de las primeras

horas del levante iluminaba con nitidez la blancura de

las casas encaladas y de las que habían conservado

su piedra original.

TU MANO
DE COMPAÑERA

César Sanz
Fotógrafo

E

Avelino y Teresa en la puerta de la bodega de Eduardo Bas. San Esteban de Gormaz, 2001. fOTO TERESA BUBEROS



“Y mi pueblo se llama Valdegeña, que mi
abuelo dice que significa Valle del Infierno que
se lo había dicho un hermano suyo que fue ca-
nónigo y que sabía mucho latín. Y es verdad.
Porque está al lado de un valle todo lleno de
muchas, muchas carrascas, que no puede
pasar casi nadie”. 2

En otras ocasiones, lo hacía desde el mirador
contiguo a la iglesia y el camposanto desde donde
contemplaba el Moncayo, azul y blanco, que apare-
cía enmarcado por el arco de medio punto en donde
morían los 62 amplios peldaños, hechos de grandes
losas de piedra. 

“Vivían allí unos hombres que eran buenos. Toda
su vida la pasaron trabajando desde la mañana
hasta la noche. Nunca tuvieron comodidades.
Nunca ganaron para vivir un poco mejor”. 3

El reencuentro con Avelino y su entrañable fa-
milia fue como la mañana: cálido y luminoso. Saludé
con un sentido abrazo a su amigo del alma, el escul-
tor Carlos Colomo y, con un par de suaves besos, a la
siempre risueña y feliz, Teresa.

La chimenea de la cocina estaba consumiendo
leña de encina y en la mesa se compartía con sonora
alegría un recio almuerzo soriano preparado por su
cuñada Dolores, a base de torreznos, chorizo, jamón,
tortilla de patatas y pastas. Todo bien regado con
moscatel, anís y vino de cariñena de la sencilla bo-
dega de su hermano Ricardo. 

A Avelino se le veía pletórico. Estaba rodeado
del cariño de sus seres queridos, familiares, amigos,
Teresa… Estaba en su pueblo y todo eso le generaba
una gran paz y energía interior que él la proyectaba al
exterior y que hacía que tú te sintieras en paz, tam-
bién. Siempre supo sacar lo mejor de cada uno de
nosotros, polarizarse a las luces, aún siendo cons-
ciente, dada su natural viveza, de las negras sombras
de todo y de todos.

Después del almuerzo, amenizado por ingenio-
sos chascarillos, sanas risas y jocosas anécdotas, Ave-
lino, Carlos y yo salimos a sentarnos al poyo de la, to-
davía, encalada casa familiar, construida en el s. XVIII.

Carlos había sido el artífice de plasmar la idea
de Avelino de colocar varias teselas, repartidas estra-
tégicamente por las esquinas y calles del pueblo, con
extractos de textos avelinianos, vinculados a su lite-
ratura soriana. Además, en la entrada del pueblo se
había reconvertido la pared, de una impersonal nave

agrícola, orientada al este, en un muro de tonos te-
rrosos, salpicado con infinidad de pequeñas teselas,
realizadas por el Evelio, con los nombres y lugar de
variada procedencia de los alumnos que visitaban el
pueblo. Todo bajo la hospitalaria inscripción de: VAL-
DEGEÑA TAMBIÉN ES MI PUEBLO. 

En la pared de entrada a la escuela, situado al
levante también, el escultor había realizado, con crea-
tividad e imaginación, un mural con diversas secuen-
cias vinculadas a la publicación de Silvestrito y que co-
menzaba con una de las frases más emblemáticas de
la literatura de Avelino: 

“Hay muchas formas de ser hombre, porque
hay muchas formas de crecer. Hay muchas for-
mas de crecer porque hay muchas formas de
ser niño”. 4

Una pequeña estatua de Silvestrito, en posición
sentada, girada, casi en postura de yoga, mirando a
la casa familiar de Avelino y de la autoría de Carlos
también, llegó a ser desde un primer momento el
icono más representativo y querido de Valdegeña. 

En una de las multitudinarias visitas de escola-
res, con Avelino presente, se le ocurrió, una vez aca-
bado su ingenioso discurso de bienvenida, comentar
a los chicos que aquellos que tocaran la cabeza de la
figura de Silvestrito aprobarían las matemáticas. La
mayoría corrieron de estampida a hacerlo, entre la al-
garabía general y, en lo que se convertiría, con el
tiempo, en una periódica tradición. 

La mañana luminosa de mayo seguía avan-
zando. Carlos y Avelino hablaban de proyectos futu-
ros, yo escuchaba, y el sol nos enviaba su calor rege-
nerador al que nos entregábamos con placer, después
del largo letargo invernal. Entre tanto, Teresa entraba
y salía de la casa, siempre atenta y complaciente con
los familiares y con los invitados. De vez en cuando,
miraba a Avelino, y uno sabía que sólo con la mirada
se entendían, tal era el grado de complicidad telepá-
tica, desarrollado en treinta años compartidos en
común en el viaje de la vida.

“…Tras el ventanal del huerto se está levan-
tando la niebla lentamente. Pronto el sol coro-
nará las cumbres. Ese bando de azulones entre
la alameda me dice que Teresa retorna ya. Sé
que embocará, remando, el caz que desagua
en el río; que amarrará la barca en la argolla;
que ascenderá por la escalera en la roca con los
remos al hombro. Desde allí se volverá a mirar
el horizonte amaneciendo”. 5
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Antes de la comida, le propuse a Avelino el dar

un pequeño paseo pues quería comentarle el pro-

yecto de mi primera publicación que se denominaría

Soria, a cuatro luces y que pretendía ser un recorrido

lírico por la belleza estacional de los paisajes soria-

nos. Le comenté que cual estación le gustaría prolo-

gar y, ante mi sorpresa, y después de recorrer con su

viva mirada los verdes campos del entorno, me dijo

que el invierno. Más adelante, entendería el porqué. 

“Los sonidos de la nieve. Aquel invierno de la

infancia…Ya para siempre, El Invierno.

(Y mientras tanto, la Tierra calla. Nada tiene
que decir, no responde; no es su hora. Arropada
de frío, calla)”. 6

También hablamos que eran tiempos en los que
el pan ya no dolía tanto, en Soria. La gente volvía a sus
pueblos a restaurar las casas de los padres, recuperar
tradiciones, inculcar a los niños el valor de la tierra de
los antepasados… En convertir el fatalismo histórico
de Soria y los sorianos en un estado de ánimo y espa-
cio vital más amable y gozoso donde la creatividad, en
cualquier faceta, tuviera su protagonismo.
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Silvestrino, obra de Carlos Colomo, mira a la casa familiar de Avelino, siempre abierta a la amistad. fOTO CéSAR SANz



“Silvestrito vivía en un pueblo pequeño que es-
taba en el campo. La tierra de Silvestrito fue im-
portante hace ya muchos años. Pero luego vino
a menos. Y ahora, la gente que era de allí, anda
perdida en las ciudades”. 7

Había sido una primavera lluviosa. La humedad
de los campos atrajo a las primeras nubes tormento-
sas, poco antes de comenzar la tardía comida del me-
diodía. Mi faceta de entonces, de fotoperiodista, me
impidió quedarme a comer que es lo que me pedía el
cuerpo y el alma. El C.D. Numancia estaba a punto de
subir a la denominada liga de las estrellas. La mayoría
de los sorianos tenían la autoestima por las nubes por
tal acontecimiento y yo debía cumplir con mi deber
de entonces, como fotoperiodista, de cubrir el par-
tido esa tarde de sábado que empezaba a dejar unas
tímidas gotas de lluvia. Me despedí con cierta tristeza
de todos los comensales sentados en la mesa de la
cocina. Con un efusivo abrazo quedé con Avelino y Te-
resa que nos volveríamos a ver en el otoño en Ma-
llorca, atendiendo a su insistente invitación.

Empezaba a llover con más insistencia al coger
el coche. Cuando llegué a la altura del puente, paré,
me di media vuelta y vi un hermoso arcoíris enmar-
cando parte del pueblo.

“Cuántos arcoíris has vivido desde entonces?
Arcoíris enteros, arcoíris truncados, medios, do-
bles arcoíris… ¿Cuántas veces has perseguido
la magia de ese puente en el cielo cuyos apoyos
nunca se encuentran, siempre están más lejos?
¿Cuántas veces has repetido “Ya no llueve más,
ha salido el arcoíris…”. 8

Llegó el otoño de finales octubre. Cuando en
Soria las frondas de las riberas estaban doradas, mi
compañera Teresa y yo decidimos visitar Mallorca. Es-
taríamos hospedados en casa de una pareja amiga, el
soriano de Reznos, Andrés y la zamorana de Castro-
gonzalo, Glenn. Ambos profesores de primaria en Al-
cudia donde tenían su plaza desde varios años antes.
Eran la quintaesencia de la gentileza y la hospitalidad.
El mismo sentimiento que tuvimos durante esos días
con Avelino y Teresa. Habíamos quedado en encon-
trarnos con Avelino en una añeja bodega de Sineu,
pueblo todavía con señas de identidad propias, en el
epicentro de la isla. A media mañana, almorzamos
contundentemente productos de la tierra tradiciona-
les, nada sofisticados. Gozamos, sobre todo, de la
compañía y la amistad de Avelino que estaba feliz de
recibir la visita de unos amigos sorianos, de ejercer

de anfitrión. Hablamos más de lo humano que de lo
divino, al tiempo que Avelino tomaba algunas notas
en una pequeña libreta. Al final del almuerzo, el bo-
deguero vino a preguntarnos si nos había gustado el
almuerzo y Avelino le dice que sí, le felicita por el
buen servicio y en modo distendido, le pregunta: 

— ¿ Y tú, qué tal todo…? 

A lo que él le espeta, en tono serio y solemne: 

— Todo, todo… Te puedo contar la mitad y la
otra mitad otro día, para que volváis de
nuevo. 

Carcajada general.

Teresa nos esperaba en casa preparando la co-
mida. Cuando nos acercábamos a Selva, Avelino paró
el coche. Un arcoíris íntegro estaba saliendo entre las
casas blancas del empinado pueblo y la sierra de la
Tramontana. Nos miramos emocionados por la magia
del momento. Y recordé el arcoíris de Valdegeña. Y,
ya siempre, hubo un arcoíris vinculado a cualquier ac-
tividad aveliniana…

Teresa y Avelino habían barajado varios luga-
res para vivir, una vez decididos a abandonar la vorá-
gine de Madrid. Al final, el azul del Mediterráneo,
donde tenía raíces familiares Teresa, pudo en la deci-
sión final, siendo el propio Avelino quien más apostó
por esa opción. 

“Y yo he regresado a seguir amándonos en
nuestra casa de las montañas que no deja
mirar al mar”. 9

La casa donde decidieron vivir fue todo un ha-
llazgo. El azul del cielo, el mar y la Tramontana eran su
bandera. La casa tenía dos plantas. Abajo, había una
cocina con una mesa amplia y un jardín con sus her-
mosas flores, naranjos, susurro del agua del pozo, el
canto de los pájaros… Arriba, el Ateneo, salón-biblio-
teca, el sancta sanctorum de Avelino, espacio íntimo
para escribir, de donde salió su obra más madura y
donde se cultivaba la amistad en largas veladas, mien-
tras sonaban sonatas de piano de fondo.

“Por el ventanal abierto al sol tibio de la ma-
ñana, mientras escribo, llega a mí la paz del
campo sosegado cuando muere septiembre.

La tibia paz del campo soleado; el gozo de la
casa serenada; amigos cenando bajo los raci-
mos; y el fluir quedo del agua que murmura en
el cauce del río. Todo cuanto quiero hacerte lle-
gar con estas páginas.
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Todo cuanto vengo escribiendo en el último
tiempo. El único argumento de mi obra. Como
vivir”. 10

Con el apoyo de Avelino, Teresa había instalado
un laboratorio de fotografía, afición que heredó de su
padre Tolo, alquimista del blanco y negro. Los retratos
de todos sus hijos se podían contemplar en una de las
paredes de la planta baja: fotografías de posados a
semicontraluz, con buena iluminación y perfecto re-
velado.

En la parabólica de la terraza de la azotea ha-
bían dejado escrito la cita de Horacio, síntesis de su
nueva filosofía vital:

“Dichoso el que, apartado de los negocios, cul-
tiva la tierra con sus manos, no le sobresalta el
sueño por la ambición del éxito y evita el foro y
las puertas de las ciudades demasiado podero-
sas”.

Atrás quedaba el lejano recuerdo del primer
piso compartido en común en Madrid, allá por el año
1971, cuando Avelino había salido en libertad condi-
cional de la cárcel de Cartagena por su lucha obrera.
Miguel Ángel, hermano de Teresa, y compañero en la
organización de las primeras comisiones obreras, fue
quien propuso a la futura compañera de Avelino que
le acogiera hasta saber cómo evolucionaban los acon-
tecimientos. Desde entonces no se separaron. Des-
pués, vendrían constantes cambios de residencias en
ciudades y pisos, en plena lucha política clandestina,
hasta la consolidación de la democracia.

“Mi padre que había ascendido, fue destinado
al Puerto de Sóller como Comandante; y ese ve-
rano del año 23 lo pasamos allí. Nuestra casa
era antigua y muy buena; toda de una pieza,
con tres pisos y un jardín al fondo; en la calle
Santa Teresa”. 11

“Algo que no esperábamos fue la noticia que
nos dio Teresa en 1973. Que en un mes se ca-
saba con Avelino. Nos dijo que no fuéramos a la
boda, pues era muy privado. Le envié un buen
paquete con ropa. O sea, que no le faltó su
equipo. Nos alegramos un montón. Avelino nos
gustaba mucho, y pensamos que sería feliz con
él, como así ha sido. Vinieron unos días a ver-
nos. Encarnación me dijo que Avelino le encan-
taba. Luego se fueron a Sevilla, donde debían
tener trabajo”. 12

“Yo pensaba en mis hijos, que con toda inge-

nuidad se habían hecho comunistas. ¡Tolo y yo

teníamos un disgusto tan grande! Pensar en la

educación que habían recibido. Recordábamos

su niñez, su juventud, cuando eran tan estu-

pendos todos. ¿Qué había pasado? ¿Qué ex-

traños vientos habían soplado? Todo era un

misterio. ¡Mis hijos! ¡Convertidos en enemigos

públicos nuestros! Pero eran muy buenos

todos. Les queríamos muchísimo. Había que

aceptarles tal y como eran. Ya cambiarían. La

culpa la tuvo el régimen de Franco, y las nue-

vas ideas, que parecía que ser comunista era el

“no va más”. 13

“Estuvimos con Juan, con Tere y con Avelino, a

quien veíamos muy felices. Los periódicos pu-

blicaban todo lo que querían, pues ya había li-

bertad de prensa, y esto era bueno. Salieron a

la luz montones de partidos políticos”. 14

Al poco tiempo de residir en Selva, Avelino y

Teresa se ganaron el aprecio y cariño de sus habitan-

tes, algunos de ellos un tanto reacios a que un caste-

llano-parlante como Avelino diera el pregón de fies-

tas. Lo gran comunicador que era, unido a su natural

campechanía, adornado con su boina y su bota,

pronto encandilaron al heterogéneo público asistente

que, de una manera espontánea, terminó aplau-

diendo efusivamente el discurso, realizado en muchos

de sus tramos, en mallorquín. 

En ese mundo azul, el mar de la bahía de Alcu-

dia era una ventana a la libertad. Avelino se había

convertido en un marinero en tierra pero al revés y

con moderada nostalgia de la meseta. Adquirió un

llaüt, hecho con madera de pino soriano. Había en-

contrado otra patria en su madura niñez. Allí, en la

patria genética de Teresa, su inseparable compañera.

“¿Qué pescador no ha llevado mujer hasta la li-

bertad del mar? ”. 15

Hay días en tu vida que te marcan para siem-

pre. Uno de ellos fue a principios de junio de 2002.

En una de las periódicas cartas azules que tanto nos

gustaba recibir a los amigos, Avelino nos decía que

tenía cáncer y que no pintaba bien pero que iba a lu-

char con toda su energía disponible para vencerlo. Y

que su día a día, transcurriría con el mismo espíritu

vital que en circunstancias normales. 
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Yo llevaba algún tiempo saliendo a fotografiar
la Soria de los contrastes, en lo que se terminaría por
convertir, en el libro azul cobalto, Soria retratada.

En las Navidades de ese año llamé a Avelino.
Le comenté mi proyecto, ya maduro, y le pedí que lo
prologara pero que se sintiera libre para decirme que
no, dados los acontecimientos que tenía que librar
diariamente. Me dijo que le iba costar cierto esfuerzo
pero que lo haría con placer para recordar los mo-
mentos de libertad compartidos. Cuando colgué el te-
léfono, se me saltaban las lágrimas. Siempre amigo y
generoso.

El prólogo lo denominó Estos días azules y este
sol de la infancia en clara alusión al Machado que
contempla el mar en Collioure e intuye su último
viaje. En el viaje de la vida, la infancia de Avelino, la
verdadera patria de todos, tuvo un protagonismo
esencial. Avelino, en Soria retratada, hace una regre-
sión a esa infancia feliz de niño de posguerra. Y deja
escrito:

“Estáis en las eras, buscando grillos. Espiáis a
los jilgueros que picotean los cardos, por si les
descubrís el nido. Os asomáis con sigilo a la ori-
lla de la balsa porque no salten al agua las
ranas que están tomando el sol. Jugáis a cual-
quier cosa; todo es juego. ¡Aquellos días azu-
les!”. 16

Cinco años después de su muerte, volví a Ma-
llorca. En Selva, se iba a presentar la edición bilingüe,
Las rarezas de los pájaros y por mi parte, la exposi-
ción Tras la estela de Avelino, mi humilde tributo al
universo del amigo en su Valdegeña natal. El acto que
se desarrolló en el Centro Cultural de Selva fue her-
moso. Vinieron los amigos de la isla y pude compro-
bar, una vez más, que su memoria y legado pervivían.
Y, viendo eso, Teresa fue feliz. 

En casa de Andrés en Alcudia, donde me volvía
a hospedar para recordar nuestros días azules de la
adolescencia, me comenta que Avelino le llama un día
por teléfono diciéndole que quería cumplir con una
promesa, adquirida tiempo atrás, de ir a dar una
charla a los chicos del colegio donde él impartía sus
clases. Era mitad de junio, un mes antes de que mu-
riera. Tuvieron que ayudarle a subir las escaleras pero
estuvo, como siempre que hablaba ante la presencia
de niños, ingenioso y magnético. Andrés se despidió
de él con un sentido abrazo, cuando era, ya, todo hue-
sos.

Después, en compañía de Teresa, se fueron a
encontrar con el azul del Mediterráneo, con eros y tá-
natos…

“Estaba atardeciendo.

Bajaba el sol a acostarse en Miramar.

Yo sentado en la proa, 

tú en el timón, desnuda.

¿Y no ha de haber ya más navegar así.

de la mano

solos, libres

juntos,

en el balanceo constante del llaüt sobre las olas?

¡Volad gaviotas!

Os devuelvo el mar”. 17

1, 4 y 7:“Silvestrito”.
2 “El valle del infierno”.
3 “Una vez había un pueblo”.
5 “Una casa en la orilla de un río”.
6 “Soria, a cuatro luces”.
8 y 16 “Soria retratada”.
10 “Mientras cenan con nosotros los amigos”.
9, 15 y 17 “El septiembre de nuestros jardines”.
11, 12, 13 y 14“El legado que os dejo”. Memorias de Mª Pepa Montojo

Martínez de Hervás, madre de Teresa Ordinas, editadas por
sus hijos. Mallorca, 2011.

En Soria, enero de 2013.
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Avelino y Teresa en el Ateneo de su casa de Selva. 2002.
fOTO JOAN BENNÁSSAR



odría rememorar el compromiso social de

Avelino a través de las hemerotecas porque tuvo im-

portantes responsabilidades políticas, sociales y cul-

turales en los tiempos duros de la dictadura y en la

primera democracia. Sin embargo, prefiero que sean

sus textos literarios los que nos recuerden cuáles

son los valores esenciales con los que se compro-

metió, porque en sus libros está su pensamiento

sobre el individuo y la sociedad, sobre la naturaleza
y la cultura, sobre la justicia social y sobre la guerra
y la paz.

Releer su obra literaria es una fuente de
aprendizaje sobre cómo abrir caminos, preservar y
construir aquellos valores que son valiosos para la
sociedad y denunciar los contravalores que, aunque
imperantes, la destruyen.
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EN SU LITERATURA

Marta Cobos
Pedagoga

P

Avelino, siempre comprometido y reivindicativo, con las causas sociales. 1989.



COMPROMISO DE AVELINO CON LA LIBERTAD, EL
GOZO Y LA ESPERANZA

La actitud vital de Avelino y su obra literaria
están atravesadas por las ideas del derecho al placer
y a la libertad como el mejor compromiso social po-
sible. Así lo expresa en 1982 en su texto Aún queda
sol en las bardas, donde nos transmite, junto a bellí-
simas descripciones del paisaje de Castilla, el derecho
de los pueblos a que puedan escribir su propio futuro
con esperanza.

Avelino sintetizó su compromiso social a través
de la acción y la reflexión. En sus proyectos sobre el
mundo rural, o con mujeres víctimas de violencia, o
con menores en situación de riesgo, con los emigran-
tes y los inmigrantes... consideró imprescindible pa-
rarse a identificar los obstáculos que impiden el goce,
el triunfo y el progreso colectivo: “ocupar esfuerzos
en quitarse los abrojos que se enredan entre los
pies... porque hay lastres que condicionan la actitud
y el pensamiento para poder progresar”.

Pero además será necesario: “contar con el
pensamiento de los hombres y mujeres que en cada
lugar tienen que levantar sus tierras, porque pensar
no es tarea exclusiva de los intelectuales o de la
gente de la cultura”. finalmente nos propone actuar.
Avelino como hombre de acción actuó y creó pro-
yectos para el medio rural, asesoró cooperativas de
mujeres, apoyó a artistas, revivió fiestas y creó otras
nuevas, prestigió oficios, narró cuentos... Y para su
trabajo utilizó como aliados la risa y el humor, “por-
que el humor es una cuestión de dignidad, una tera-
pia social que permite perderle el temor al poder (...)
Exactamente todo lo que se lo pierden a sí mismos
quienes lo usan mal”.

El poder del humor para denunciar la injusticia
va atravesando la mayor parte de su obra y en algunas
ocasiones será imposible contener la risa. Así lo hizo
en libros inolvidables como Y Juan salió a luchar con-
tra el Telediario o en El Aquilinón, pero nada mejor
que leer sus Epigramas: Las bolsas de la basura, para
comprender la importancia del humor como com-
promiso social:

En aquellos días todos sabíamos que 356 familias
poseían más riqueza que el 40% de la humanidad

Y aún querréis que los poetas líricos os critiquemos.

¡Anda y que os deis por el culo vosotros mismos!

(...que os acabaréis dando).

El fundador, propietario y director de la mayor em-
presa norteamericana de energía eléctrica –17.000

millones defraudados, 25.000 despidos, 23.000 pe-
queños accionistas desfondados– es citado a com-
parecer ante el Congreso y no acude. Sus abogados
alegaron una ligera indisposición.

Nos impresionó a todos mucho conocer tu dolencia.

Qué difícil,

y qué duro,

eso de ser los más poderosos de la tierra, 

poder hacer todo el daño del mundo

y tener que cagar con almorranas, como un mortal
cualquiera.

Pero, si a los poderosos les dedica sus bolsas
de la basura, a los pobres agobiados por la miseria
económica les dedica sus páginas más hermosas.

Por su literatura desfilan todos los oficios y
quehaceres humanos, pero sus protagonistas más
queridos son los pastores que saben distinguir las
setas buenas de las setas malas; los pescadores que
conocen cómo se anulan los efectos del veneno de
los peces araña, o las maestras de escuela (todas las
maestras de escuela), pero especialmente aquellas
que como doña María vieron cómo se quedaban solas
las escuelas de los pueblos.

Historias de hombres y mujeres que están di-
seminadas por toda su obra y que se convierten en la
esencia de Mientras cenan con nosotros los amigos;
una sucesión de relatos conmovedores que reflejan
el compromiso social de Avelino a lo largo de su vida.
Así, conoceremos la ternura del minero de La Unión
roto por la tos; a los amigos que se jugaban la vida
ocultándolo de la policía de franco; la generosidad
del emigrante que compra un reloj al hermano pe-
queño con el primer salario, duramente ganado como
fundidor de campanas; al Capitán Vidal que atraviesa
los campos de minas por los caminos del desierto,
para salvar a una niña; a la chica valiente de quince
años, que acosaba con su mirada al juez pederasta y
bienpensante que había destruido su amor.

También hemos aprendido en sus textos litera-
rios de dónde dimanan los hontanares de la maldad
y la bondad humana. En Los hijos de Jonás compren-
deremos que la vileza de César Cayo, el cuarto hijo
del molinero, es debida a que “cuando alcanzó la
edad de comprender, no tuvo quien le enseñara a ser
querido.” Pero también, que la generosidad de Lá-
zaro, el tercer hijo, se debe a que fue cuidado y
amado por la viuda Veneranda. Con ella aprendió los
secretos de la naturaleza, porque quería que los des-
heredados pudieran sobrevivir.
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COMPROMISO DE AVELINO 
CON LOS PUEBLOS PERDEDORES

Como hombre de acción, Avelino dirigió pro-
yectos para que no se convirtieran en escombros o en
olvido las culturas que han sido arrasadas “bajo la
bota de la cultura vencedora”, y como hombre de re-
flexión dedicó muchos de sus textos a devolvernos los
rescoldos de sabiduría de las “culturas derrotadas”
que aún perduran bajos las cenizas.

Os proponemos una vuelta a la lectura de al-
gunas de las obras a las que dedicó más directamente
este empeño.

En Soria donde la vieja Castilla se acaba, obra
de 1982, nos lleva de la mano, pueblo a pueblo, por
lo que aún queda:

Casas ringadas, corrales en ruinas, casonas cerra-
das, olmos añosos, blasones con musgo y bandas de
gorriones por los tejados pardos.

Todo el libro es una invitación a descubrir las
fiestas que aún perduran, a beber en todas las fuen-
tes, a gozar con el paisaje que se vislumbra desde el
Moncayo, a reír con la jota de la serrana de la Alde-
huela o las coplas de los mozos de Almazán, a asom-
brarnos con los pozos airones... Pero también nos
llevará por “parajes de Soria que han llegado a la
extrema soledad”, que para Avelino son una metá-
fora de todos los pueblos rurales del mundo que no
han tenido otra opción que la de abandonar su tie-
rra:

He de confesarte cuando vamos a empezar a andar,
que temo que hoy no sepamos, yo decirte y tú sen-
tir, este trozo de Castilla que irremediablemente se
termina. En cualquier caso quiero llevarte por donde
yo la aprendí.

Así nos irá llevando por Valvenedizo (todo ce-
rrado, una anciana en una puerta y un olmo centena-
rio); por Losana (había humo en una chimenea y el
río, fértil río, pasaba al pie del pueblo para nadie); a
Pereda (que tampoco casi es, les robaron ya los san-
tos de la iglesia) y a muchos otros, por toda la pro-
vincia, pero nos detendremos en San felices (que du-
rante siglos se mantuvo la tradición de plantar una
noguera sabiendo que fructifica para la tercera gene-
ración de quien la planta) porque en esta desolación,
Avelino nos muestra valores esenciales de la cultura
rural que no debemos olvidar: trabajar para los veni-
deros sin romper el ciclo de la vida.

En algún momento del camino se detiene y nos
pregunta “¿Pero cómo ha llegado a ser posible esto?”.
Sabe que es una pregunta retórica, que sus habitan-
tes están en Madrid, Barcelona o Bilbao porque el
poder así lo quiso, porque solo han podido escoger
“entre los dilemas graves que plantea el progreso y
las simples tragedias que incuba la miseria”.

En la Historia de San Kildán, de 1987, nos des-
cribe las condiciones de vida extremas en las que vi-
vían los habitantes de Hirta, la única isla habitada del
archipiélago:

Ingeniándoselas para cobijarse de las tormentas
que la arrasaban en otoño, habían aprendido a pre-
decir los cambios bruscos del tiempo por medio del
vuelo y los graznidos de los pájaros y alimentarse
con los huevos y la carne de las gaviotas y los lári-
dos.

Continúa contando que este pueblo, que vivía
en las condiciones más adversas imaginables, había
sabido organizase para que cada habitante comiera,
estuviera vestido y tuviera un hogar donde refugiarse.
Todas las posesiones eran del común y las actividades
diarias se decidían entre todos en la reunión de la ma-
ñana. Los sankildanos habían sabido adaptarse al
medio natural y habían creado una colectividad
fuerte y unida que protegía a los débiles, a los enfer-
mos y a los niños.

Pero como todos los pueblos pobres de la tie-
rra, irán pasando de mano en mano de los poderosos
sin enterarse. Ni siquiera cuando el Parlamento Inglés
decretó la primera ley del mundo sobre protección de
animales y dejó excluidos a los habitantes de San Kil-
dán, dada la importancia de las aves en su dieta.

Avelino no defiende la vida a ultranza en San
Kildán, sino que denuncia, a través de la belleza de
sus imágenes y de la hondura de su pensamiento, la
tela de araña con la que se organiza el poder (político,
económico, mediático y religioso) para degradar su
cultura, quebrar su economía y someter su autoes-
tima como pueblo. Hasta que ya derrotados, aban-
donan sus saberes antiguos y se vuelven totalmente
dependientes en la economía, la sanidad, o la educa-
ción de sus hijos:

La vida en Hirta nunca fue fácil. Pero durante un mi-
llar de años había sido posible. Ahora los isleños, se-
riamente mermados en su número, encontraban an-
gustiosamente difícil el mero subsistir. En San Kildán
se empezó a depender, para vivir, de las ayudas que
les quisieran enviar de tierra firme.
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Aquellas gentes se hallaban perplejas ante la inefi-

cacia de sus esfuerzos para siquiera poder sobrevi-

vir.

¡Las islas son iguales, el mar es el mismo y los pája-

ros siguen viviendo¡ ¿Por qué no podemos seguir vi-

viendo aquí como nuestros antepasados?

Pero en su fuero interno, con resignada amargura,

ya habían decidido abandonar al mar, al viento y a

los pájaros de las islas que durante siglos fueron su

tierra.

Veremos con los ojos bien abiertos, porque
Avelino no nos permitirá cerrarlos, la soledad, el
abandono y la amargura de las últimas familias, la de-
gradación en la que acaban sus días y la belleza sal-
vaje de la isla, transformándose en una ultramoderna
base militar, ahora sí, con el dinero a espuertas para
facilitar la vida de los nuevos pobladores.

Dos años después de esta obra, en 1989, Ave-
lino nos vuelve a llevar a Soria, a La Sierra del Alba y
nos hará escuchar que “...la Sierra llora porque no ha
podido alimentar a sus hijos”:

Un millón de merinas llegó a albergar la sierra del

Alba que hoy es una sucesión interminable de lomas

peladas, increíbles barrancas estériles, abruptas va-

guadas, sin pasto, ni bosque, ni arbustos, sin hom-

bres, sin nada; cascajo, cantos rodados, caliza, pi-

zarra, cantuesos y aliagas; algunos pájaros sueltos;

alguna perdiz esquiva; parejas de grajos negros.

De aquella grandeza hoy queda la huella perdida,

hiriente, de palacios y casas señoriales de merine-

ros que, en cada pueblo perdido, se van desmoro-

nando abiertas a la intemperie, por tejados hundi-

dos que pueblan bandos de gorriones, y en cuyo

interior se refugian al anochecer los grajos.

Se volverá a preguntar “... ¿Cómo es posible
que lo que Roma no pudo lo haya destruido en dos
decenios la civilización actual?”. Avelino sabía el cómo
y el porqué pero ya el único compromiso social posi-
ble con este pueblo era el compromiso moral de es-
cribir la memoria de los últimos hombres y mujeres
que resistieron hasta que ya no les quedaban fuerzas.

Nos mostrará, uno a uno, los pueblos de la Sie-
rra, la fidelidad de la mujer que limpia la tumba del
hijo muerto ayudada por una cigüeña porque ya eran
los dos últimos habitantes del pueblo; la soledad del
anciano que ve cómo la hierba crece salvaje por las
calles y las plazas donde en otro tiempo hubo mer-
cado y baile; la tristeza de la maestra que ya nunca

podrá enseñar lecciones de aritmética, de conjuga-
ciones y de ríos.

Nunca dejará Avelino su pensamiento y su
compromiso social con los pueblos perdedores. Cinco
años después, en 1994 nos llevará a Camden, en el
estado de New Jersey, el día que el viejo poeta, el que
había cantado gozoso a América, descubre cómo se
destruyó el país del pueblo Yana, con su obra El día
en que lloró Walt Whitman.

Conoceremos minuciosamente la inteligencia
de este pueblo para organizar su vida colectiva y su
economía. Nos sobrecogerá con los detalles más sen-
cillos de su vida cotidiana: trenzar cestos y canastos
para recoger los frutos y las bayas en los árboles, fa-
bricar arpones para pescar, hornear el pan con harina
de bellota...

Pero sobre todo, nos quiere mostrar que el
pueblo Yana sabía cuidar a todos sus miembros, que
no eran enemigos de nadie y que por eso tampoco
sabían que los tenían.

Lloraremos junto al viejo poeta ante el inmise-
ricorde exterminio, a punta de fusil, de todos los ha-
bitantes, conoceremos cómo se van reagrupando los
escasos sobrevivientes de la última matanza colectiva;
el acoso, implacable, aún cuando ya solo quedaban
unos pocos viejos y algunas mujeres, y el grito desga-
rrador del último Yana: ¡Ishi¡.(¡Soy un hombre¡), Todo
ello, para que “al fin pudieran vivir sin sobresalto las
gentes que trajeron la civilización al corazón salvaje
del río Sacramento”.

Avelino sabía que no había futuro para los ha-
bitantes de la Sierra del Alba, ni para los sankildanos,
ni para los Yana, pero no permitió que se destruyeran
sus vidas y sus saberes sin haberles dedicado su pen-
samiento, su canto y su denuncia. 

Pero además, nos enseñó que no debemos
aceptar la derrota, porque “no todo está escrito, ni si-
quiera por el poder”; por eso nos recomendó: “Escribe
tú sobre la tierra... que si no escribirán otros”. Tam-
bién que aunque el poder tenga grandes medios y se
haya organizado para los próximos cien años: “Hay
que colarse por las rendijas, siempre hay rendijas”.

COMPROMISO SOCIAL CON LOS ANCIANOS Y LA
INFANCIA

Seguramente está en las hemerotecas tam-
bién, pero no hay nada comparable a la lectura de Sil-
vestrito y Una vez había un pueblo para descubrir el
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respeto y la dignidad de los ancianos, vistos a través
de los ojos de un niño.

Avelino recogió muchas de las enseñanzas de
los ancianos del mundo rural a los que la emigración
“les iban podando los hijos que les nacieron”. Como
Jonás el Molinero que ve marcharse a los hijos por-
que “en el huerto no hay mañana”, pero antes de par-
tir les dará sus últimos consejos: “no hay paraísos
donde mane la leche (...) ¡Que nadie te mande, ni
nada te doblegue, hijo mío!”.

Enseñanzas sobre cómo vivir, recogidas de su
propia madre en ¿No oyes el canto de la Paloma?:

Cuando cumplió setenta años le oyeron afirmar:
“Alegra tener, pero si hay que dejarlo se deja. Queda
la salud”.

Cuando la artrosis le hizo arduo el caminar, me con-
fesaron que dijo: “ Es más triste perder la vista”.

Las cataratas le nublaron la visión; ya no podía leer,
ni bordar. Y este fue su comentario: “Debe ser muy
penoso perder la cabeza, como la pobre Juana”.

Unos días antes de que la embolia se nos la llevara,
me había dicho: “Vas renunciando a cosas, hoy a
una, mañana a otra, poco a poco. Hasta que re-
nuncias a la vida misma”. Gracias por enseñármelo,
madre.

Avelino se comprometió a salvar para la socie-
dad aquello que consideró “hacer justicia a lo valioso”
pero no defendió la tradición cuando ésta no es cul-
tura sino asfixia social. Por eso, también en su obra
aparecen mujeres como Carmen, la viuda del tornero
al que mató la guardia civil, a la que recriminaban pa-
sear por la senda del Humilladero con su hija, o como
Maruja, que estaba en lengua de todos, porque
siendo casada cenaba algunas noches en el restau-
rante de junto a la carretera.
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COMPROMISO DE AVELINO 
CON LA NATURALEZA

En cualquier página de sus libros, primero nos
invadirá el olor de las flores blancas de la jara, los gri-
llos cantando en la cebada tierna, la ternura de la
tarde en una huerta, la algarabía de los gorriones en
las ramas de un laurel, el canto del autillo en la ol-
meda, las mariposas azules que levanta al andar
María de las Cerezas... e inmediatamente comproba-
remos que la naturaleza es para Avelino un hondo
compromiso social puesto que nos subyuga con su
belleza para que no permitamos que se destruya.

Para los niños escribió en 1999 La boina ase-
sina del contador de cuentos, donde conocerán ríos
rebeldes que no bajan al llano porque nadie les ga-
rantiza que los van a mantener limpios. De paso les
advierte que tendrán que ser ellos los que se alíen
con el río porque a los curas, los alcaldes y demás au-
toridades “no se les ocurre nada”. 

En el 2002 les regaló Carol, que veraneaba junto
al mar, para que conocieran a Tomeu, el viejo torrero

de la isla Aucanada que les muestra lo que aún perdura
de la isla “antes de que la gente se hiciera chalés en la
costa salvaje”. También les enseñará a pescar, como los
pescadores sabios del pasado, “únicamente los pulpos
necesarios para vivir, por eso quedan ahora, para que
podáis seguir haciéndolo vosotros”.

Avelino amó y defendió la naturaleza hasta el
punto de que ya en sus últimas obras como en Invi-
tación a Soria. A quien conmigo viene, el paseo por
el paisaje natural se funde con el paisaje humano y
los dos llegan a ser la misma cosa. Por eso es imposi-
ble entender su compromiso de defender a la socie-
dad humana sin amar, respetar y defender a la natu-
raleza. Por eso podemos entender el amor y la
fidelidad a través de los animales, como en su obra
Las rarezas de los pájaros, y por eso, tal vez, haya sido
su compromiso social esencial. En El septiembre de
nuestros jardines, la naturaleza se convierte en el
alter ego de Avelino y arrasarla sería matar la vida. En
este poemario la naturaleza es la compañera fiel que
no puede darnos respuestas pero nos obliga a hacer-
nos preguntas:
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Mariposas azules vuelan en el remanso

del agua bajo el puente. Y el silencio a esta hora

el susurro del viento en los álamos acrece:

Yo escucho que repiten: “¿Cómo vivir?” es la cues-
tión que importa.

También nos enseña que renacer y morir es lo mismo:

¿Quién no ha sentido el alborozo de la tierra revi-
viendo después de la tormenta?

¿Qué corazón no ha gozado la melancolía de esta
hora y el rebullir alegre de los pájaros?

La tarde muere, sí. Buscan abrigo las tórtolas

y se desdora el sol en las laderas del Pico.

Igual que es dulce la melancolía en otoño, 

goza, goza, dulce al fin, esa tristeza antigua de co-
nocerte finito.

Y es la naturaleza el modo de volver a decirle a
Teresa que la quiere:

Si yo pudiera

arder en ti

y te prendieras,

¡qué sol de abril con ramos de cerezas!

Si el sol bajara

a ti y a mí

y me abrazaras,

¡qué sol de otoño con vino de milgranas!

Así podremos comprender a Jonás que, roto
por el dolor, tras la muerte por sobreparto de la es-
posa, levanta a la recién nacida hacia el cielo “Te lla-
marás María de la Cerezas, según lo prometiera un
día. ¡Porque han visto mis ojos que ha vuelto a vencer
la vida!”. Y también comprenderemos a Juan, su hijo
mayor, cuando celebre con una fiesta la muerte de su
maestro “para que se mantenga a perpetuidad en el
pueblo el recuerdo de un hombre que siempre tra-
bajó para los venideros”.

COMPROMISO DE AVELINO CONTRA LA GUERRA
Y EL DERECHO A SOBREVIVIR EN PAZ

Es un compromiso también presente en todos
sus libros, pero que recordaremos en algunos de ellos.
En ¿Y por qué no te atreves a llamarlo amor?, a tra-
vés de la apasionada correspondencia de dos adoles-

centes que se proponen descubrir las historias de sus
respectivas familias, Avelino nos revela su pensa-
miento a través de la figura del abuelo de una de ellas:

La mitad de las familias europeas hoy poderosas y
ricas lo son por méritos ayer de guerra o de con-
quista (...) Afortunadamente tu amiga y tú vais a per-
tenecer a la primera generación de ciudadanos que
en la historia del mundo puede vivir entera su vida
sin padecer la infinita calamidad de una guerra.

En su libro 1943 nos describe Aranjuez “cuando
brotan los retoños nuevos y los ruiseñores cantan en
las orillas del Tajo”, pero la posguerra civil asoma en
el dolor silencioso de un ingeniero que deja un futuro
brillante de militar con las tropas ganadoras para ser
un ingeniero civil en Aranjuez.

La miradas de sus hijos nos invitan a deleitar-
nos con el paisaje, el río o el palacio, pero la mirada de
Avelino nos lleva sutilmente a observar los edificios
en ruinas; la pobreza de las mujeres que se ofrecen
de criadas solo a cambio de la comida; los niños po-
bres pegados al cristal de la venta del ingeniero, tam-
bién pobre; los coches de caballos negros que reco-
rren permanentemente la ciudad “porque los pobres
se morían mucho en la posguerra”; y junto a los niños
que viven al raso, cazando ranas y gorriones para
poder comer.

La infinita calamidad de la Guerra mundial y su
infinito sufrimiento ya no serán sutiles sino desgarra-
dores en La Señora Lubomirska regresa a Polonia.
Crítica feroz de las injusticias antiguas y modernas.
Como la del conde polaco: “ ¡Qué fácil es ser bueno
con los campesinos cuando se es rico cuatrocientos
años seguidos y cabalgando durante dos semanas no
se termina de recorrer sus tierras!”. Y la respuesta de
la hija que reparte la Heredad a las hermanas, se pre-
guntan cómo vivir después de haberlo tenido todo
durante cuatrocientos años: “Casa y trabajo y sanidad
y escuela y cultura y vosotras mismas. Eso tenéis. La
igualdad es esto”.

Pero como siempre, Avelino rescatará el valor
de la fuerza humana para sobrevivir. Iremos cono-
ciendo el horror de la guerra a través de la mente de-
lirante de la señora Lubomirska, pero en su delirio
también rememora cómo se agarró a la vida el día en
el que fue liberada de los nazis:

Cuando salí a la carretera me arrojé al suelo en la
cuneta, la cabeza contra un charco, bebí de aquella
agua mientras arrancaba con las manos flores y yer-
bas en mi crispación por vivir. Comí flores y yerba,
tenía que resistir.
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“¿Quién no ha sentido el alborozo de la tierra

reviviendo después de la tormenta?”

El septiembre de nuestros jardines. fOTO CéSAR SANz. Sotillo del Rincón (Soria), 2003.



ablar de la trayectoria política de nuestro
amigo Avelino Hernández requiere realizar un ejerci-
cio retrospectivo hacia una época en la que palabras
aún contenían en buena medida el significado de lo
que aparentaban. Unos años en los que la acción po-
lítica se sustentaba sobre parámetros que se encon-
traban en las antípodas de lo que constituye hoy el
grueso de la vida política. Ni todos los políticos son
iguales, ni todos los tiempos políticos lo son. El final
de la dictadura hizo emerger un pequeño ejército de
gentes de todos los estratos sociales que se dedica-
ron apasionadamente al noble arte de la política con
el objetivo prioritario de convertir España en un es-
tado democrático. éramos jóvenes y generosos y ple-
namente dispuestos a terminar con aquella atmós-
fera asfixiante que hipotecaba nuestras vidas. Unos
cuantos miles de jóvenes, colocamos sobre la mesa
todas las pertenencias para un viaje sin retorno. Allá
quedaron estudios iniciados, proyectos de vida, tra-
bajos, lugares de origen. Toda la energía, todo el em-
peño, todo el riesgo, invertido al ciento por ciento, sin
regateo alguno, en la lucha política, porque había-
mos decidido construirnos un futuro nuevo.

Avelino, como multitud de muchachos prove-
nientes de la ruralidad, tuvo en el seminario el primer
recurso de acceso a la cultura. Posteriormente ya en
la universidad concatena varios estudios que restan
inacabados.

Su inquietud y la dictadura le aproximan a los
primeros movimientos cristianos progresistas.

En 1968 se encuentra en Cartagena. Ha cam-
biado la universidad por las sirenas de las fábricas y el
movimiento sindical incipiente. Participa activamente
en la creación de Comisiones Obreras. Durante el es-

tado de excepción de 1970 es encarcelado, pasando
algunos meses en la cárcel. Tras salir de la cárcel en
“libertad provisional” en 1971, es desterrado de la
provincia de Murcia y recala en Madrid. 

Se incrementa la clandestinidad e inicia su mi-
litancia en la recién fundada Organización Revolucio-
naria de Trabajadores. En este tiempo conoce a Te-
resa a través del hermano de ésta, Miguel Ángel, que
había compartido con Avelino vida y fatigas en Carta-
gena. Esta relación con Teresa, su compañera, confi-
dente y soporte incondicional, durará y crecerá a lo
largo de toda la vida de Avelino en magnífica armonía
ideológica y emocional.

Desde 1971 hasta 1980, Avelino vive con abso-
luta dedicación la lucha política contra la dictadura.
Son años duros, de actividad febril, que se nutren del
convencimiento de que la lucha de ideas, la incorpo-
ración de miles y miles de personas a la lucha por la
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democracia, y la capacidad organizativa, pueden
hacer trastabillar y caer a la dictadura de franco.
Como así fue.

En la ORT, Avelino pasa varios años viajando y
creando organización: Andalucía, Catalunya (donde
es el máximo responsable de la organización y miem-
bro ya del Comité Central del partido). En todos estos
años va tramando esa eficiente red de amistades, que
irá regalando e incrementando a lo largo de su vida.

Posteriormente vuelve a Madrid para hacerse
cargo de la secretaría de Propaganda, formando parte
de la Secretaría Política de la ORT y dirigiendo el “En
Lucha” y otras publicaciones del Comité Central.

En 1980 tras la fusión con el Partido del Trabajo
de España y la celebración de las primeras elecciones
municipales, el nuevo partido se disuelve constatando
su inadaptación a las nuevas formas de lucha política

que se generan en la nueva democracia burguesa,
que tiene en los recursos económicos y sus derivados
(control de los medios de comunicación, influencias
del sistema financiero, presión de los lobbies, bipar-
tidismo, etc.) las herramientas idóneas de control.

A partir de 1980, Avelino emprende dos nue-
vas actividades que ya nunca abandonará. La escri-
tura y la animación sociocultural de la que se conver-
tirá en un referente. Tras el golpe de estado de 1981,
Avelino cree que desde el PSOE de aquellos años
existe recorrido para transformar el país en una di-
rección positiva y que desde el campo de la cultura
se puede profundizar en la democracia.

De 1980 a 1981 trabaja en el Ayuntamiento de
Aranjuez como Director de Actividades Culturales.

De 1982 a 1983 es Director del Centro de Estu-
dios y Promoción Cultural de Castilla y León.

91

Revista de Soria

Busto de Avelino Hernández en Vadegeña, obra de Carlos Colomo. fOTO CéSAR SANz



En 1984 es Secretario General de la Consejería
de Cultura y Educación en el Gobierno de Castilla y
León. Dimite a los nueve meses simplemente por ne-
garse a participar en actitudes oportunistas y poco
democráticas que se producían ya con cierta fre-
cuencia en los partidos que se instalaban en el poder.

De 1986 a 1989 es Director Técnico del pro-
grama Culturalcampo promovido desde la Dirección
General de Cooperación del Ministerio de Cultura.

Desde 1987 hasta 1993 es miembro del Con-
sejo de Dirección de la Universidad Rural Europea, y
de 1990 a 1991 es delegado para España de dicha
Universidad. Combina esta actividad con la de asesor
y colaborador de diferentes empresas del sector cul-
tural como “Iniciativas Culturales”, “Gabinete de Tra-
bajo Social”, “Grupo 5”, etc., y siempre mantendrá
contacto con este tipo de actividades de gestión y di-
namización cultural como promotor autónomo. 

Iba a iniciar este escrito con una entrañable y
celebrada frase de Avelino: “el vino lo pone el par-
tido”. La decepcionante experiencia política de nues-

tro país (similar al de buena parte de regiones del
mundo) en las dos últimas décadas, marcada por la
incesante y progresiva laminación de derechos de-
mocráticos y sociales, dificulta (hoy) la comprensión
de esta inocente y entusiasta frase. Avelino vibraba
con los pequeños éxitos conseguidos en el quehacer
político, y en contadas ocasiones, socializaba de ma-
nera extrema su entusiasmo con los camaradas ver-
balizando la celebrada frase “el vino lo pone el par-
tido”. El vino, que no pasaba de ser una garrafa con
caldo de origen desconocido, era evidentemente su-
fragado por el bolsillo del austero Avelino. Sólo en
momentos gloriosos el vino consistía en un cham-
pancín (sic) rosado, que dispensaban en una conocida
taberna de la Barceloneta.

El entusiasmo, que acompañó a Avelino en
todas las actividades de la vida, impregnaba de ma-
nera total, como no podía ser de otro modo, su que-
hacer político.

A lo largo de la vida de Avelino, la política
nunca dejó de estar presente, si bien de diferente
forma y en diferentes intensidades. La primera época,
la de la lucha antifascista y su militancia en la ORT, es
sin duda la más intensa. Una situación de entusiasmo
pre-revolucionario, en la que existe el convencimiento
de que una transformación radical es posible. A este
fin Avelino dedica un esfuerzo extremo. Y también lo
exige. Dotado de una extraordinaria capacidad de
transmisión y convicción, se convierte rápidamente
en un líder natural comúnmente aceptado. Su lide-
razgo está arropado por una tenacidad infinita, una
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Carlos Colomo, José Gonzalo, el tabernero, y Avelino Hernández en animada tertulia.
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gran capacidad organizativa, y un pragmatismo pecu-
liar que le hacen ser tremendamente eficaz en su
tarea. Esta capacidad natural de liderazgo es un rasgo
que le acompañará a lo largo de toda su vida en las re-
laciones sociales.

La clandestinidad es un tiempo frenético y con-
tradictorio. El aprendizaje es veloz, la información li-
mitada, la democracia interna difícil, el sectarismo y
dogmatismo siempre acechante. No es menos cierto
que si algunos de estos inconvenientes se resuelven
bien (aunque sea a posteriori), quedas vacunado de
por vida frente a trampas habituales de la política. A
ésta época corresponden frases célebres de Avelino
como la de colocar “la política en el puesto de
mando”, “colocar los bueyes antes que el carro”, o
“esto no da más de sí”, que después hemos utilizado
algunos amigos como muletillas-mantra a lo largo de
la vida. Ahora con el tiempo asentado, se percibe en
estas frases una especie de síntesis entre materia-
lismo dialéctico y sabiduría rural.

“Instaurada” la democracia y constatada la
complicada incidencia en aquella coyuntura de las an-
tiguas maneras de hacer política, es más que proba-
ble que en la cabeza de Avelino sonara un “esto no da
más de sí”. Considera que desde una socialdemocra-
cia vigorosa, en el momento de mayor efervescencia
democrática tras la dictadura, quedan resquicios para
profundizar y consolidar mayores cotas de libertad y
derechos sociales. Y él está dispuesto a hacerlo desde
el campo de la cultura. Su vinculación orgánica con el
PSOE, a pesar de no ser intensa, le coloca en la Se-
cretaría General de Cultura de la Junta de Castilla y
León por méritos propios. Un revolucionario advene-
dizo, tiene mal asiento en los terciopelos de la Corte.
Y aunque Avelino está encantado haciendo este tra-
bajo en la Junta de Castilla-León, no está dispuesto a
convivir con situaciones escasamente democráticas, y
abandona. Vuelve a sonar el “esto no da más de sí”.
No obstante, seguirá aportando en años sucesivos, de
forma más independiente, un gran bagaje intelectual
y práctico a un territorio como el de la dinamización
sociocultural que justo nacía en aquellos momentos

en nuestro país. Toda esta experiencia acerca de la
nueva clase política que ha ido creciendo en toda esta
etapa, queda después ampliamente recogida en su li-
teratura de un modo tan contundente como diver-
tido. Porque Avelino, no ha abandonado su vocación
revolucionaria en ningún momento. Creo, por el con-
trario, que se ha ido enriqueciendo. Utilizando su efi-
caz pragmatismo, siempre dispuesto a indagar en las
brechas posibles, Avelino sigue persiguiendo hasta el
final de su vida la posibilidad de conquistar una mayor
justicia distributiva, un mayor bienestar social, una li-
bertad real. Conceptos enriquecidos con las ideas de
la bondad, del bien, de la inteligencia y de la ética que
irrumpen con fuerza a través de su literatura, y que
constituyen la columna vertebral de su concepción de
la vida.

Para muchos de quienes hayan conocido a Ave-
lino, quizás en coyunturas inverosímiles, pudiera re-
sultar difícil encontrar tras este hombre grande y
amable, culto y extremadamente cortés, gozador de
la vida de oficio, optimista insultante, a un revolucio-
nario indomable y profundamente convencido. Tan
convencido, que estando enfermo el último año de
su vida, Avelino tomaba notas acerca de los estadios
previos a las dos grandes revoluciones modernas, la
Revolución francesa y la Revolución Proletaria. Tra-
taba de descubrir algunas trazas entre aquellas situa-
ciones y las actuales (hace 11 años), así como de los
procesos de acumulación de fuerzas que las hicieron
posibles.

“Cuando un pobre come pescado, uno de los
dos está enfermo”, acostumbraba a decir Avelino.
Siempre me viene a la memoria esta frase cuando
pienso que gentes que no arriesgaron por la demo-
cracia de este país, ni un centavo, ni un cabello, se
presentan ahora como sus grandes voceros. Con estos
valedores, no es difícil deducir el estado de la misma.

Sirva este recordatorio de “Avelino y la política”
como modesto reconocimiento a aquella noble legión
de jóvenes que dedicaron los mejores años de su vida
a conseguir un futuro mejor para ellos y para todos
los ciudadanos.
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n Valdegeña los inviernos no son sólo fríos, son
la antonomasia perfecta del carámbano y los saba-
ñones. En Valdegeña el mediodía de los veranos de-
rrite el canto monótono de las cigarras: Cuando canta
la chicharra, / madre mía qué calor, / estoy a la som-
bra y sudo: / qué será mi amante al sol. Los intermi-
nables inviernos de Valdegeña enrojecen la nariz y las
orejas de Silvestrito cuando cada mañana acude a la
escuela todavía con las legañas del sueño empañando

su entendimiento: de nada sirve la bufanda de rayas
que le tejió su madre contra los hielos sorianos. Los
veranos de Valdegeña obligan a Silvestrito a guardar
reposo a la hora de la siesta, ese tiempo que sucede
al almuerzo tan grato para los adultos y tan incómodo
y aburrido para los niños, porque el sol cae como un
manto de brasas sobre las desiertas calles del pueblo,
sobre las eras y sobre los carrascales. Las primaveras,
sin embargo, hacen honor a los versos machadianos:
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En la estepa / del alto Duero, Primavera tarda, / ¡pero
es tan bella y dulce cuando llega! El campo florece
como sin que apenas nos demos cuenta, se tiñe de
todos los matices del verde y se adorna con los azu-
les y encarnados de las florecillas agrestes. Renace
todo, todo revive. Hasta el corazón de la cincuentena
escasa de vecinos del pueblo, quienes parecen más
ufanos y complacidos en sus quehaceres diarios. Pero
la primavera se escapa como en un soplo, cual la ju-
ventud de Rubén Darío o las mocedades del capitán
Jorge Manrique. Y llegan los rigores del estío que se
despedirá con una ringlera de tormentas agosteñas
–Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita…– para dar paso a un otoño
que anuncia de inmediato el nuevo invierno. Y así año
tras año, con la obtusa cotidianidad del tiempo en los
lugares donde nunca pasa nada que merezca ser re-
cordado. 

En Valdegeña hay una taberna donde los hom-
bres –en su mayoría ya ancianos– juegan a las cartas
y los mozos –no sé si quedan ya mozos en Valdegeña–
comparten cervezas y cubalibres como antaño com-
partieron frascas de tinto. Sobre la madera del mos-
trador el tiempo ha dejado impresa su huella y la me-
moria de todos los hombres que alguna vez se

empaparon de vino en aquella tasca de un pueblo
perdido de Castilla. Al fondo hay una mesa donde
suele sentarse el contador de cuentos, con un pocillo
de aguardiente entre sus manos, y cubierto con su
boina inseparable, la boina asesina que pena su culpa
arropada con viejas historias, consejas fantásticas y
cuentos imposibles. El contador de cuentos parece
siempre ensimismado, sumergido en sus pensamien-
tos, como si no estuviera allí, sentado en la taberna,
aunque lo esté; pero cuando pega la hebra y coge el
cabo de la madeja y refiere sucedidos, reales o ima-
ginados, todos los parroquianos se embelesan con
sus palabras que dibujan las cosas como si pudieran
tocarse, que retratan a las gentes como si estuvieran
allí mismo, acodadas en la barra de la cantina. Hasta
su boina parece desperezarse para escucharle, sobre
todo cuando cuenta de los misterios que se ocultan
en los pueblos abandonados de la Sierra del Alba, en-
tonces ni boina ni feligreses pierden detalle del relato.
Por allí suele pasar casi todas las tardes un mozo tan
grande como bonachón, Aquilino Periáñez se llama
pero todos lo conocemos como el Aquilinón. Sus an-
danzas y peripecias son del común conocimiento y se
cuentan en las solanas y ante la lumbre con regocijo.
Porque el Aquilinón, que trabaja como una mula de
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Después de un largo paseo, el descanso para conversar. Avelino escuchaba mejor que hablaba, que dijo uno de sus amigos. En la imagen con su her-
mana Laura. fOTO TERESA ORDINAS



sol a sol, es siempre protagonista de sucesos chuscos
y ocurrencias hilarantes. Mas no se ríen de él, se ríen
con él: El Aquilinón es tan querido por todos, por su
generosidad y nobleza, que eso sería inimaginable.
Además, tras la anécdota asoma casi siempre el sen-
tido común de la sabiduría popular, tal le sucedió al
bueno de Sancho en su gobierno de la ínsula de Ba-
rataria. Tal vez por todo eso Aquilino Periáñez sale de
la taberna –las rondas y convites se suceden sin re-
cesos– con un ligero tambaleo algunas tardes.

No muy lejos de Valdegeña pasa un río. Y a la
orilla de ese río una joven pareja ha levantado su
casa, haciendo hogar de las viejas paredes e ilusión
de la libertad personal de vivir donde y como uno
quiere. Un poco más abajo, pasado el remanso de los
chopos, aún sigue en pie el viejo molino, testigo mudo
de la tragedia inútil que destruyó la familia del moli-
nero Jonás y sus siete hijos, seis varones y una hem-
bra. El río de Heráclito, siempre fluye, siempre en mo-
vimiento. Ese río que pasa no muy lejos de Valdegeña,
acunado por el rumor antiguo de los viejos romances,
es el contrapunto a la quietud del pueblo, donde
nunca pasa nada que no sea en la taberna o en la ima-
ginación de Silvestrito. También en la del Avelino,
quien gusta, como Silvestrito, de ingeniar historias

que suceden en su pueblo. Porque el Avelino es de
Valdegeña, aunque ahora viva en la isla de Mallorca,
al arrullo del mar, que navega en un humilde llaüt,
después de haber recorrido media España y parte del
extranjero. Como la joven pareja que habita junto al
río, ha escogido vivir donde y como le place. De vez en
cuando suele venir, el Avelino. A veces a ver a la fa-
milia, en ocasiones acompañado de amigos para ce-
lebrar la publicación de un nuevo libro. Y es que Ave-
lino Hernández, para todos sus paisanos: el Avelino,
es escritor. Ha sido muchas cosas, sobre todo durante
los años jodidos de la dictadura y debido a su mili-
tancia política de izquierdas, pero ahora ya sólo es es-
critor. En serio, que diría Blas de Otero. Y publica li-
bros que celebra con sus amigos en Valdegeña. Llegan
desde todos los puntos cardinales: Ignacio Sanz de Se-
govia, fabulador mágico de relatos orales y ficciones
escritas; de Valladolid, Joaquín Díaz envuelto en la
capa humilde de la sabiduría; Llamazares de León, con
versos y viajes y otros cuentos; de zamora y con can-
ciones llega María Salgado… Y otros más, para feste-
jar la cosecha, los frutos del año. Con el Avelino suele
venir Teresa, su mujer, quien mira con ojos de amor
esta meseta áspera nuestra aunque sus orígenes sean
isleños. Ya, por eso ahora viven allí, si ya se sabe que
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tiran más dos… No te expandas, Mariano, no te ex-
pandas, que tú eres muy ceporro, Mariano. 

El Avelino gasta boina, como el contador de
cuentos, aunque esta sea de suyo pacífica, y hasta pa-
cifista, y como aquél sabe también innumerables his-
torias que cuenta con socarrona locuacidad en la ta-
berna. Cuentan que alguna vez coincidieron ambos y
que fue un sin parar de risas y emociones, impregna-
das de alguna lágrima clandestina. Se alternaban uno
y otro de modo que las leyendas y consejas se suce-
dían al mismo ritmo que aparecían sobre el mostra-
dor nuevas frascas de vino. Y más emoción. Y más
risas. Y alguna nueva lágrima furtiva. Sin duda tuvo
que ser memorable. El Aquilinón, cuando sabe que el
Avelino anda por aquí, suele acercarse más temprano
a la taberna, le complace oír en su voz los relatos de
los que le ha convertido en protagonista; bien es
cierto que no todos se ajustan a la realidad y que el
Avelino pone mucho de su parte, pero al Aquilinón le
gustan. Aunque, bien mirado, cómo no iban a gustarle
si incluso andan ya impresos en libro. Ni los críticos
literarios más perspicaces, aunque no tengamos
mucho donde escoger, también es verdad, podrían
imaginar una escena análoga. Así es el Avelino. Es-
cribe lo que vive y, a veces, se borra la fina raya que
delimita vida y escritura. Con la lluvia tenue de sus
palabras. Y lo escrito se materializa y vivifica y lo apa-
rentemente real se envuelve en el capote de lo lite-
rario. Y ahí están, el contador de cuentos y su boina
asesina, el Aquilinón y su elocuente prontitud, y el
Avelino, con su gesto de campesino sabio transmu-
tado en bisoño marinero, compartiendo la plática y
el vino. Vaya, que lo de Augusto Pérez, comparado
con esto, fue tan sólo una broma macabra entre la
niebla. 

Ahora ya no viene por aquí el Avelino tanto
como antes. La verdad es que yo no salgo de casa y,
salvo que lo vea pasar –subir la cuesta, cruzar la

plaza– desde esta ventana donde me paso las horas
muertas, tampoco me enteraría. Porque desde el úl-
timo arrechucho no he vuelto a pisar la puerta de la
calle. Hasta aquí me han llegado rumores, hay que ver
como las habladurías se expanden y alcanzan todos
los rincones o tal vez sea que se me ha aguzado el
oído en demasía, de que el Avelino había muerto, que
se lo había llevado un cáncer mar adentro. Allá por
las riberas de Mallorca. Pero no puede ser. Es imposi-
ble. Porque la otra tarde mismo, a la oscurecida, le vi
cruzar la plaza, como siempre que regresa al pueblo,
camino de la taberna a tomarse un vino, como siem-
pre. Aunque quizá no. Quizá no fuera como siempre,
porque se cruzó con el tío Serafín y su hijo Vicente y
ni lo saludaron, como si no lo viesen. Ahora que lo
pienso. Y lo mismo pasó unas semanas antes, cuando
don Andrés, el secretario, bajaba la cuesta mientras el
Avelino la subía. Cada uno por su lado, como si no se
viesen. Ahora que lo pienso. Pero claro, yo me paso
los días aquí encerrado, leyendo uno tras otro los li-
bros que no he tenido la oportunidad de leer, esos li-
bros que se posponen siempre a otras necesidades
más perentorias y más si, como yo, uno ha debido
leer toda su vida por obligación. Así que ahora voy de
Erasmo a Herodoto, de Montiesquieu a Heidegger, de
Tito Livio y los dos Plinios a Hegel y Bernhard. Sin
orden ni concierto. Por puro placer. De claro en claro
y de turbio en turbio. También miro por la ventana y,
de noche, contemplo las estrellas. En ningún lugar del
mundo se avista el cielo como aquí. Y así me paso los
días y los días. Ahora que lo pienso. A ver si va a ser
verdad. Coño, coño. El Avelino sigue viniendo a Val-
degeña. Aunque se haya muerto. Por eso la gente no
lo ve. Va a ser verdad, ahora que lo pienso. Pero, en-
tonces, ¿por qué lo veo yo? A ver si… No puede ser.
Que no. ¿O sí? A ver si no salí del último arrechucho
y también yo estoy muerto y por eso puedo verlo.
Ahora que lo pienso. Llevo más de diez años sin salir
de casa.
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i acercamiento literario a la obra de Avelino
Hernández se inicia con la lectura de su novela pós-
tuma: Mientras cenan con nosotros los amigos (Can-
daya, 2005), y mi acercamiento espiritual al autor se
debe a Teresa Ordinas, su compañera de siempre. fue
ella quien me suministró algunas de las claves para
comprender la dimensión global de ese extraordina-
rio escritor que fue Avelino. Dos días estuvimos en su
casa de Mallorca María Inés y yo, suficientes para en-
tender la vitalidad que Teresa debió imprimir a su
compañero de vida o de viaje. Desde una animada

tertulia en su casa, la primera noche, departiendo con
sus amigos Horacio y Cristina, Miguel, Carmen y Lour-
des, hasta una visita, al día siguiente, a la estancia de
Robert Graves, en la campiña mallorquina, perdida
entre los vericuetos de un camino, sin olvidar una co-
mida exquisita en un restaurante escondido en un
pueblito campestre, y un concierto clásico para ter-
minar la noche, nos demostraron la vitalidad y alegría
de nuestra amiga. La misma que de seguro imprimía
a su relación de pareja con Avelino. Cada año nuevo
iban a algún lugar para renovar la fe de su errancia,
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del descubrimiento de nuevos horizontes o para es-
tarse solitarios contemplando las caras inéditas de su
mundo en permanente mutación. Cada primero de
Enero celebraban solos la entrada del año con una
sorpresa: se vestían para agradarse a sí mismos sin
que el uno se enterara de cómo iba a venir vestido el
otro. Luego hacían un balance de sus vidas y brinda-
ban con vinos exquisitos la entrada del nuevo año. Te-
resa me mostraba emocionada la casa de Selva, de la
que tuvo que desprenderse para arrancarse de en-
cima el dolor que aún la embargaba por la ausencia
de su compañero eterno. “Pasé todo un año bus-
cando un nuevo hogar hasta que encontré mi refugio
en el casco viejo de Palma”, me dijo. Ahora la re-
cuerdo asomada a la ventana saludando a ese par de
desconocidos que éramos nosotros al llegar al cora-
zón de la ciudad antigua. Por su sonrisa supe que
nacía una amistad bonita. 

Avelino fue un escritor prolífico y diverso, pero
creo que el vértice de su obra, donde confluye la
esencia de su escritura, es el centro de Castilla. Sin
embargo, cuando Avelino se enteró de la terrible en-
fermedad que le acortó la existencia, se fue a la orilla
del mar con Teresa a conversar y a llenarse de vida
para afrontar su viaje definitivo. Allí estuvimos y ella
me señaló con orgullo la casa de una amiga donde se
alojaron para conversar sobre el inminente final.
“Nada de tristezas y lamentos”, dijo él; su vida conti-
nuó con más vigor: por su escritura, por sus paseos
diarios, por las visitas de sus amigos íntimos y por la
solidaridad y el amor de Teresa, hasta que sus ener-

gías se fueron diluyendo y un día él decidió ordenar su
partida. “Avelino murió cuando quiso”, dice Teresa,
“me pidió que lo llevara al hospital para morir tran-
quilo y sedado. Ese último año con Avelino, agrega
ella, fue estupendo, muy feliz, de una gran comuni-
cación entre nosotros”. 

El núcleo central de la obra de Avelino es un
canto a su pueblo, a la vastedad del paisaje, a la luz de
la mañana y el atardecer, al flujo de las aguas, al
rumor del viento solitario, a la particular belleza de la
gente más humilde, a los dichos ancestrales de la
gente, a la sencillez de su lenguaje pulcro, erudito e
intenso. Si tuviese que comparar la obra de Avelino
Hernández con la de algún escritor universal sería con
la de Juan Rulfo. Autor que pese a encontrarse en las
antípodas de Avelino en cuanto a la extensión de su
obra, sin embargo se entronca también con lo telú-
rico, con la raigambre y la magia de su región, sus fan-
tasmas, sus mitos y creencias. Esa apariencia de mu-
chacho grandote que tenía Avelino, de facciones
alargadas, que respiraba una cierta bonhomía y un
sentimiento de amistad, según se desprende de las
fotografías que el ojo de Teresa captó con acierto,
dejó una de las obras fundamentales sobre la España
profunda que aún está por descubrirse. Avelino res-
cata la visión optimista sobre Castilla, la “desendeli-
besa”, como se ha dicho en relación a la visión pesi-
mista sobre Castilla que siempre plasmó Delibes en
su obra. Tuve la suerte, gracias a la generosidad de
Paco Robles y Olga Martínez, creadores de la exitosa
aventura de la editorial Candaya, de viajar juntos a
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Descubriendo los secretos de trochas y pueblos abandonados o rehabilitados. Sarnago, Tierras Altas de Soria, 2006. fOTO CéSAR SANz



100

Revista de Soria

La villa de Yanguas envuelta en el telúrico paisaje de Tierras Altas de Soria, 2001. fOTO CéSAR SANz



Soria, y particularmente al pueblo de Valdegeña
donde nació Avelino. Desde un comienzo tuve la sen-
sación de estar transitando, como en esos cuentos lle-
vados al cine, por las hojas de un gran libro mientras
escuchaba la voz de Avelino, esa que brota de sus pá-
ginas vivas, contando historias de su tierra. En esa re-
gión constaté todo lo que percibí en sus novelas y re-
latos. fue como si el perfume de su obra lo recogiera
en las flores del camino, en las colinas y en el valle de
Soria acompañado también por amigos baquianos de
la región, como el fotógrafo César Sanz, que mientras
andábamos descubría para nosotros los secretos de
trochas y pueblos abandonados o rehabilitados como
Yanguas. O iglesias como la de San Millán, con sus ta-
pices inspirados en las églogas de Virgilio. O de Jordi
Carrión, tomando apuntes con sus ojos para sus tex-
tos de viajes infinitos. De las hojas del libro de su re-
gión comenzaron a surgir los personajes de Avelino.
Apareció Ricardo, el hermano de Avelino y alcalde de
Valdegeña, generoso y conversador, se presentaron
las muchachas del pueblo que recordaba de las pági-
nas de sus textos. Y terminamos en un almuerzo opí-
paro de jolgorio y alegría por donde se desplazaba el
Avelino de sus mejores tiempos, regalándonos sus
atenciones desde la sonrisa que nos devuelven las fo-
tografías de Teresa.

Avelino fue un hombre comprometido con el
destino de su país. En su lejana adolescencia y tem-
prana adultez, a los 26 años, según el testimonio de

Carlos y feli, fue jefe obrero y clandestino, en la lucha
contra el franquismo. Luego estuvo mucho tiempo li-
gado al primer gobierno socialista, en un proyecto de
animación cultural de las comunidades rurales. Cargo
que perdería por cuestiones burocráticas que favore-
cerían a otro que finalmente lo sustituyó. él siempre
estuvo al margen de la literatura y de la política oficial,
nos confesó Carlos.

La vida de Avelino fue un eterno viaje en la es-
critura y en la vida. Huyó siempre de las aglomera-
ciones y fue persiguiendo un rincón en la paz de la na-
turaleza. Selva fue su asiento final y de regocijo junto
a Teresa. Ese pequeño pueblo le ha rendido tributo a
través de una escultura de cuatro puntas que es como
un poema abierto al cielo, como si fuese un brazo de
Avelino extendido hacia los parajes de la tramontana
con ecos de las voces de los niños, por los que tenía
una especial afección.

Avelino Hernández dejó más de 40 volúmenes
entre novelas, ensayos, guías de viaje, poesía, libros
infantiles. Teresa, sabedora del valor de la obra de su
esposo, ha donado la biblioteca de Avelino Hernán-
dez a la fundación Jorge Guillén de Valladolid, para
beneplácito de los amantes de su obra y de las futu-
ras generaciones que lo descubrirán algún día llenas
de asombro.

Avelino Hernández se nos fue contento en su
“llaüt” sobre la vastedad de ese mar que tanto le gus-
taba disfrutar junto a Teresa.
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os dos procedemos de las Tierras Altas, donde
Castilla desfallece y se acaba, y, por un guiño del des-
tino, casi nos llamamos lo mismo, hasta el punto de
que más de una vez me han confundido con Avelino.
Hemos recorrido los mismos caminos, entre la Sierra
del Alba y la Alcarama, y nos hemos sentado en los
mismos poyos de la plaza. Allí nos hemos pasado las
horas muertas hablando con las gentes del pueblo de
temperos, cosechas, primalas, amarguras, precios y
recuerdos mientras, si se terciaba, compartíamos con
ellos la petaca y la bota. Por no ser menos, él se puso
hasta la boina. Nos hemos calentado en las mismas
cocinas, que olían siempre a támbara y a matanza,
donde hemos escuchado, sentados en los bancos del
hogaril frente a la lumbre con los ojos irritados por el
humo, parecidas historias de amores imposibles, apa-

riciones, crímenes horrendos y leyendas antiguas, re-
latos que se repetían milimétricamente año tras año.
Hemos oído las mismas campanas llamando a misa o
a concejo, doblando por la muerte de un vecino, vol-
teando en la fiesta, mientras sonaba en la calle la mú-
sica de los gaiteros, o conmoviéndonos, al caer la
noche, con el tenebroso toque de ánimas. Y los dos
somos Hernández, “con una hache muy grande”,
como decía mi abuelo Alejandro, al que llamarse Her-
nández le parecía, no sé por qué, un verdadero privi-
legio.

De Valdegeña, donde está su patria, a Valtaje-
ros, donde viví mis dos primeros años y está ente-
rrado mi padre, apenas hay, calculando a ojo de buen
cubero, un par de leguas por el monte entre carras-
cas, rebollos y romero. Y legua y media más, de la sie-

rra del Alba a la Alcarama.
Demasiadas coincidencias
para que uno pueda sen-
tirse indiferente ante este
personaje y su obra, tan
cercanos y pioneros, tan
puñeteramente incitan-
tes, tan imperecederos.

Si una tarde de
éstas me encontrara con
Avelino Hernández, que
fue el primero que captó
el alma de esta comarca
fronteriza y pobre que al-
bergó el noble Consejo
de la Mesta, no tendría
más remedio que decirle
la verdad. él segura-
mente me pedirá ense-
guida que le ponga al co-
rriente y yo no podré
disimular por mucho
tiempo las desgracias so-
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brevenidas desde que él se fue. De nada servirá dis-
traerlo con el azul violeta de la sierra, el verde des-
pertar de los campos de labranza tras el duro invierno
o la proliferación turística de casas rurales en lugares
inverosímiles. Seguramente le interesará algo más co-
nocer la floración espontánea de asociaciones cultu-
rales en los pueblos despoblados o semidespoblados,
como señal de resistencia y prueba evidente de que
no quieren morir convirtiéndose en un cantarral. ¡Ahí
está Sarnago, mi pueblo, sin ir más lejos!, le diré, todo
orgulloso. La belleza sobrecogedora y elemental de
las Tierras Altas –me dirá– contrasta aún más con el
proceso de decadencia y descomposición. Y yo no
tendré más remedio que darle la razón y confesarle
que el final de la civilización rural se ha acelerado
desde que él no está. Y él me dirá entonces ladeán-
dose la boina: “Se veía venir”.

Después repasaremos la reciente historia hasta
satisfacer por completo su curiosidad. El primer dato
comprobable es que ha aumentado el “cementerio
de pueblos”, como él calificó a esta comarca. Sin ir
más lejos, no hace mucho que abandonaron Valde-
negrillos los últimos vecinos: el zacarías y la Romana,
su mujer. Castilla –reflexionaremos entonces– es el
mayor desierto demográfico de Europa; Soria, el
mayor desierto demográfico de Castilla, y las Tierras
Altas, el mayor desierto demográfico de Soria. Así que
figúrate. En los pueblos centrales que aún quedan
vivos –Yanguas, San Pedro Manrique...– ha cerrado la
escuela y llevan a los niños a la capital traspasando el
puerto. Apenas te tropezarás, le diré, con un rebaño
de ovejas desde Oncala a San Pedro, donde, como tú
mismo has contado, llegaron a pastar un millón de ca-
bezas de ganado. Es inútil que pretendas encontrarte
con un arriero para prender la hebra, escuchar histo-

rias ignoradas y hablar de los oficios o de los viejos
tiempos. Ya no quedan buhoneros por los caminos,
ni cochineros, amolanchines, pareteros, capadores o
tratantes con blusa negra. Casi no quedan caminos.
En San Pedro Manrique cerró el secular mercado de
los lunes. Pregúntale al Celorrio, el de la gasolinera.
Hace tiempo que no se oye el sonido chirriante de la
fragua ni los golpes secos del herrero. Las aceñas
junto al río dejaron de moler cosechas. Tampoco
huele a pan en la calle; lo traen de fuera, desconge-
lado, en furgonetas de reparto. Ya me dirás qué es un
pueblo sin niños y sin olor a pan.

Nos quedaremos un instante pensativos. Nin-
guno de los dos fumamos. Contemplaremos en silen-
cio las manchas de pinos jóvenes en las laderas y ca-
bezos y, a lo lejos, el calvario de cruces blancas de los
aerogeneradores que recorren la sierra de Oncala y
las estribaciones de la Alcarama, y que se adivinan en
las cumbres de los montes lejanos deformando, junto
con los pinos, el pardo paisaje original y destruyendo
el ecosistema.

—¡Lo que faltaba! –exclamará Avelino– ¡Se han
cargado el paisaje, que es lo único que nos quedaba!

—Así es –asentiré–, los molinos metálicos
están por todas partes, nos rodean como una pesa-
dilla de fantasmas. Y ahora –le anunciaré bajando la
voz– quieren fracturar las entrañas de la tierra en
busca de gas. No se conforman con apropiarse de la
superficie y de vaciar los pueblos. No sé qué pasará
con los acuíferos.

Me preguntará entonces qué se puede hacer y
yo me encogeré de hombros. 

—¿Se te ocurre a ti algo? –me atreveré a de-
volverle la pregunta después de otro largo silencio.

—Y la Administración ¿qué? –volverá a pre-
guntarme.

—¿El Gobierno? –le responderé ya sin ocultarle
nada–. El Gobierno, para que lo sepas, prepara una
reforma de la Administración Local, dice que para
ahorrar gastos, que amenaza con acabar en poco
tiempo con cientos de pueblos de Castilla a mata-
rrasa. 

Notaré entonces que el rostro de Avelino Her-
nández enrojecerá y luego empalidecerá hasta vol-
verse mineral, del color de la tierra.

—¿Sabes lo que te digo? –me confiará antes de
desaparecer misteriosamente– que prefiero estar
muerto.

Y me quedaré solo.
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e descubrí en Brías, tras un viaje de silencio,
pavor y fascinación mineral. En el palacio, Laura y
Jesús nos acogieron como si de unos viejos amigos se
tratara. No los conocíamos de nada. En la habitación
que nos adjudicaron había unos cuantos libros, que
hojeé con curiosidad algo distante, hasta que di con
un ejemplar de La Sierra del Alba, la sierra que llora
porque no ha podido alimentar a sus hijos. fue a par-
tir de aquella azarosa lectura cuando se abrió la veda.
La descripción de los pueblos abandonados y la de-
solación de la zona, promovieron en mí un deseo ins-
tantáneo de perderme por aquellos andurriales. Y así
lo hicimos, siempre con el pensamiento ocupado en
ti, Avelino, que no te conocí en persona pero es como
si, de alguna manera, fueras mi guía, un amigo vete-
rano, un gran escritor a quien, desde entonces, no he

querido perder la pista. A raíz de esa lectura y de
aquel viaje hacia lo desconocido, escribí un artículo
en Diario de Mallorca sobre aquel periplo soriano.
Días después recibí la llamada de Teresa, que me
agradecía profundamente aquella columna. En fin,
que me quería conocer. Hacía menos de dos años que
te habías mudado, que habías cambiado de aires. Sí,
te habías muerto. Cosas que pasan. Cuando Teresa
me narró vuestra vida juntos, no lloré de milagro. En
el acto detecté una historia de amor cargada de ver-
dad. Una pareja libre, pensé. Y ese tipo de descubri-
mientos le ensancha a uno los pulmones, el corazón:
la vida. Teresa me habló de vuestras experiencias, de
vuestros viajes. Quise ser como vosotros. Sin más.
Gracias a su ofrecimiento, presenté en el Círculo de
la Amistad de Soria, El septiembre de nuestros jardi-
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nes. Como tú dijiste en alguna ocasión: “la cosecha
de la enfermedad.” Allí tuve que tragar saliva. Cosas
de la emoción, pues allí conocí a personas que te que-
rían mucho. Lo noté en el temblor de sus palabras,
muy vivas, cuando se referían a ti. Teresa me siguió
contando cosas, regalando libros. Gracias a su testi-
monio supe de tu entereza, de tus ánimos, incluso de
tu alto entusiasmo vital a la hora de hacer frente al
“jodido cáncer.” Tuviste tu Mediterráneo, el mar, tu
lläut, Selva. Un cambio de aires más que llevarte al
macuto. Siempre de viaje, como la escritura, cada vez
más depurada hacia el poema o hacia el cáustico, cer-
tero y demoledor epigrama. Escribiste palabras que
llegan al alma. Hay muchas, pero rescato una frase,
que es como una sentencia. La sentencia del nómada,
del hombre libre y algo desengañado: “No eches de-
masiadas raíces donde eres feliz.” En Brías hablamos
de ti y de Teresa, mientras cenábamos y compartía-
mos mesa con otros huéspedes. En Valdegeña comi-
mos y brindamos por ti. En un diciembre helado, se
me ocurrió conducir hasta Ágreda, en las inmediacio-
nes del Moncayo. Iba solo, pensando en mis cosas y
en las palabras que pronuncié y escuché durante la
presentación de tu poemario. A la vuelta, me detuvo
una pareja de la Guardia Civil. Era de esperar. ¿Qué
hacía un tipo solitario por aquellos lares? Me pre-
guntaron y contesté. Les dije que me habían invitado
a dar una conferencia, nada menos, sobre la obra de
Avelino Hernández. Se cruzaron unas miradas de sos-
pecha y me pidieron la documentación. Tras unos mi-
nutos de comprobaciones, uno de ellos me preguntó:
“Vamos a ver, usted que sabe tanto. ¿A que no sabe
que Bécquer anduvo por Soria?” Me sonreí, y le con-
testé que sí, que Bécquer había sufrido mal de amo-
res en Noviercas. Ajá. Entonces, con solemnidad me
devolvieron el DNI, me saludaron con el clásico ade-

mán y permitieron que continuara mi particular viaje
soriano, en acompañada y jugosa soledad. No sé si es
cosa de locos, pero me da lo mismo: suelo hablar solo
mientras conduzco por carreteras poco o nada tran-
sitadas. Me gusta cantar, tararear melodías. Brindé
por ti, por Teresa, por haber descubierto una pareja
excepcional y unos compañeros de viaje, aunque sea
a distancia. Alguien bromeó sobre mi soriasis, que es
enfermedad de la piel, pero también una pasión des-
medida por Soria. Un juego de palabras que me hizo
sonreír. Pero, Avelino, tu persona trascendía ese ser
meramente soriano, y fuiste mucho más que eso. De
entrada, un guía no al uso. fue en Brías cuando le-
yéndote visité aquellos no-pueblos de la Sierra del
Alba. Quise pisar la zona, y el escalofrío que sentí fue
doble: por la realidad de lo ya ido y por tus palabras,
leídas de un tirón. Ya ves, un mallorquín sorianizado
que se cruzó con un soriano mallorquinizado. De las
alturas frías del interior, de esa Castilla sufrida a la ca-
ricia melosa del Mediterráneo. Soria y Mallorca, Te-
resa y Avelino: unas bodas paganas, el encuentro de
dos geografías preñadas de amor y amistad. El gusto
por lo, de algún modo, antitético. Y del cruce salió la
admiración y el respeto, una suerte de camaradería a
distancia. Al azar –siempre el azar– abro el libro, a ver
qué me ha tocado en suerte. Me sonrío. Ha salido la
parte V de Un poema de amor, que resume tu mo-
destia y un poco tu rubor ante la cámara de la fotó-
grafa Teresa Ordinas. La titulas, simplemente, Mirarte.

Me querías sentado en las barcas de los pescadores.

Yo te miraba colocar el trípode.

Treinta y dos años juntos y no he sabido 

componer la imagen

que te diga, mirándote, cómo te quiero. 
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velino nunca dejaba aparcada su condición
de escritor, y menos cuando se trataba de un viaje de
aventura como el que compartimos en el año 2001.

Nuestras andanzas comenzaron en Nápoles de
donde zarpaba el barco que nos conduciría a la isla
de Strómboli. Antes de embarcar vivimos una emo-
cionante peripecia, y a punto estuvimos de perder los
pasaportes por haber caído en una trampa organi-
zada. Logramos salir indemnes, tras mucha discusión
gesticulante con la ayuda de Andrea que dominaba el
idioma, y, tras abonar parte de lo que los timadores
nos exigían para devolvernos los pasaportes, llegamos
a tiempo para la salida del barco que se balanceaba
sobre un mar embravecido.

Salimos hacia Strómboli, una pequeña isla vol-
cánica con sólo dos pueblos: Strómboli¸ famoso por la
película de Rosellini, y Ginostra, el más primitivo de
los dos, que en aquella fecha carecía de electricidad,

carreteras y agua corriente. Ginostra era nuestro ob-
jetivo. Nuestra hija Andrea y su pareja Lapo (floren-
tino que había pasado allí los veranos de su infancia)
se habían ocupado de alquilar una casa para nosotros
al dottore Ciccone, un psiquiatra lacaniano. 

La llegada a Ginostra fue impactante. El puerto
es diminuto y el barco de pasajeros no puede acer-
carse al muelle, por lo que salió a rescatarnos una bar-
quita tripulada por Niccola, marino de largas barbas
blancas. frente al mar encrespado, el viajero que
duda unos instantes en decidirse a saltar recibe un li-
gero empujón por la espalda que remata su indeci-
sión. Así recalamos todos en la barquita de Niccola
donde ya Avelino sacó su libreta y anotó rápidamente
sus primeras impresiones. En tierra nos esperaba
Mario, amigo de Lapo, con su burra Romilda que
cargó con las maletas, ladera arriba hasta la casa del
dottore Ciccone. Mientras Lapo nos informaba del
funcionamiento del pozo y nos enseñaba las habita-

ciones, advertimos que Avelino había
desaparecido. La llamada de auxilio de
Mario: ¡Andrea!, nos hizo adivinar lo
ocurrido. Después de descargar las ma-
letas de Romilda, Mario la llevó a pas-
tar ladera arriba, y Avelino se agarró a la
burra para seguirles y hacer preguntas a
Mario que éste no entendía. Además
de no hablar español, y de no entender
el italiano improvisado de Avelino,
Mario es muy tímido, y de ahí su lla-
mada pidiendo ayuda. De nuevo An-
drea sirvió de intérprete y resolvió la si-
tuación.

En la casa nos instalamos Tere y
Avelino, nuestras hijas Clara y fani y
Toni y yo. Una vez rifadas las habitacio-
nes que cambiaríamos a mitad de se-
mana, y organizados los grupos que se
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Joaquín Díaz, Cristina Cerezales y Avelino Hernández en la cosecha de Calatañazor de 1991.



ocuparían por turnos del avituallamiento y la cocina,
salimos a conocer el lugar. Uno de nuestros primeros
paseos fue al cementerio, que Lapo nos había des-
crito como muy peculiar. En esta ocasión, Tere, con su
máquina fotográfica, fue quien aprovechó el román-
tico rincón en un repecho de la ladera para enrique-
cer su colección de reportajes sobre cementerios en
distintas partes del mundo. Pero también había tra-
bajo para la literatura. Las leyendas en las tumbas,
que además incluían fotografía del finado, conforma-
ban una historia viva del pueblo. En una de ellas, fe-
chada en el año 1930, el pueblo agradecía al muerto
la salvación de los habitantes de Ginostra.

Sentados por la noche en el bar “El Puntazzo”
donde cenamos un rico pescado a la luz de las velas
celebrando los cumpleaños de Avelino y Toni, ambos
nacidos un 15 de septiembre, Giorgio Calarco, el maî-
tre del restaurante, y Lapo nos contaron la historia.
Aquella tarde de 1930, los habitantes del pueblo de
Ginostra, salvo una mujer minusválida que se vio obli-
gada a permanecer en casa, se hallaban reunidos en
el cementerio despidiendo a uno de los suyos cuando

el volcán, sin previo aviso, entró en erupción ente-
rrando en lava candente las casas del pueblo. El ce-
menterio se salvó por estar resguardado en el repe-
cho de la ladera, y sólo falleció la mujer impedida.
Giorgio Calarco contaba bien, y Avelino aprovechó
para pedirle datos de la isla para la novela que estaba
escribiendo, La señora Lubomirska regresa a Polonia.
También le preguntó si conocía alguna canción pi-
cante siciliana y Giorgio nos cantó una, de la que sólo
recuerdo que hablaba de un verde limón o limonero.
Las palabras que figuran en el libro de Avelino son lu
zu monacu sutta l´umbra, y aunque no sigue, imagino
que se trata de algo de un monje bajo la sombra del
limonero, y desde luego debe de ser picante porque
la señora Lubomirska se escandaliza al oírla. Sobre las
costumbres del pueblo, le cuentan a Avelino que
cuando viene mar gruesa suena la campana de
alarma y todos los vecinos acuden al puerto para
subir los barcos y evitar que se estrellen contra las
piedras. A Avelino le parece una costumbre bonita y
solidaria, pero le gusta menos cuando esa misma
noche, mientras cenamos, suena la campana de
alarma y él, que iba a llevarse la primera cucharada
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Las hijas de Cristina Cerezales y Toni Custodio con Teresa Ordinas y Avelino Hernández. Selva, 1997.



de una rica pasta a la boca, pregunta: ¿Y tiene que ser
ahora? Tenía que ser, las alarmas no esperan y baja-
mos todos al puerto a ayudar a subir las barcas.

No voy a contar las múltiples anécdotas que
surgieron en ese paraje tan peculiar, sólo mencio-
naré alguna, como las visitas clandestinas del si-
niestro dottore Giccone asomándose tras los árboles
para espiar nuestra estancia en su casa, visitas que
al principio nos sobresaltaron, o la ola gigante que
nos cubrió por completo a Tere, a Clara y a mí du-
rante el arrastre de los barcos. Pero de mayor inte-
rés narrativo me parece el ascenso al volcán que em-
prendimos al tercer día de nuestra estancia en la
isla. Nuestro guía fue Lapo y no sabíamos cuando se
ofreció, la valentía que suponía conducir a un grupo
inexperto por tan dificultosa subida. El barco de
Enzo nos condujo de Ginostra a Strómboli donde ad-
quirimos los cascos que añadimos al singular equi-
paje que nos había recomendado Lapo, que incluía
cuatro camisetas para cada uno, cosa que nos pare-
ció exagerada pero que aceptamos sin rechistar. Lo
comprendimos cuando iniciamos el empinado as-

censo que duraba varias horas enfrentándonos a
pasos muy difíciles que Lapo nos ayudaba a sortear.
Cada media hora teníamos que cambiar las camise-
tas empapadas de sudor. Al anochecer llegamos al
Valle de la Luna donde instalamos nuestro campa-
mento para dormir encima de la arena negra. Ago-
tados, nos acostamos enseguida para poder de ma-
drugada levantarnos y acercarnos a los cráteres
humeantes. La noche era espléndida, yo tomé nota
del nombre del valle para mi novela Por el camino
de las grullas, además de las emociones que allí vi-
vimos. Cuando era noche cerrada y el cielo se con-
fundía con el mar y los barquitos de vela parecían
gaviotas volando, empezó a sonar una flauta de pan
tocando una música celestial. Alguien había acam-
pado clandestinamente como nosotros al otro lado
del valle y nos hacía llegar las notas de su flauta. Du-
rante toda la noche se oyeron pequeñas explosiones
y veíamos elevarse al cielo múltiples fumarolas y
chispas de fuego. A las cinco de la mañana culmina-
mos nuestro ascenso hasta los cráteres y nos aso-
mamos a ese fuego vivo en ebullición constante. La
bajada fue todavía más difícil que la subida. Tuvimos
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Avelino Hernández, al fondo, ayudando a remolcar una embarcación. Strómboli, 2001. fOTO TERESA ORDINAS



que sortear algún paso difícil, colgados de una liana,

y la arena escurría bajo nuestros pies en la empinada

pendiente. Lapo completó la magia de la expedición

habiendo encargado a su amigo Bártolo que nos es-

perara en la playa con su barca, en la que traía de

Strómboli, cruasanes recién horneados y café ca-

liente para el desayuno.

Y aquí dejo, Avelino, el relato de nuestra aven-

tura contigo. Me ha gustado mucho revivirla y sen-

tirte tan cerca, todos tus amigos lo estamos. Me pa-

rece emocionante esta nueva aventura de juntarnos

en esta revista a ti dedicada y compartir entre unos y

otros las vivencias contigo: Avelino escritor, Avelino

amigo.
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uerido Avelino, he perdido la costumbre de es-
cribir cartas y los pequeños correos electrónicos no
me saben igual. Voy a intentarlo. Te puedo contar que
de la calle me llega un redoble de tambores y el
viento de trompetas. Hoy es Viernes de Pasión, que-
rido Avelino. Los cristianos salen a ver nazarenos.
Otros avanzan a ver el espectáculo. Huele a azahar.
Palma estrena primavera. Diez años ya sin ti. Diez
años contigo.

Releo tus cartas para escribirte, ahora que no
estás. Encuentro en ellas avances, casi profecías, de
esto que está ocurriendo aquí en la calle, en las pla-
zas, allá en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades,

en la tierra, en esta vida que sigue siendo tan tan her-
mosa que a veces hasta creo que nada de todo esto
es verdad, ni siquiera que no estés. Porque te leo y
estás. Te recuerdo y estás. Te nombro y estás. Pero
no. Por eso hoy te escribo. Para regresarte.

Europa está atravesada por el fantasma de esta
tercera guerra mundial sin artillería aparente, pero
cargada de una metralla silenciosa. Avelino, estamos
de marcha atrás. El trabajo ya no es un derecho, es
un privilegio, por el que se va a pagar el precio más
alto, la vida, la dignidad. Volveremos a las ciudades
de Dickens solo que el paisaje será cibernético. Mi-
llones de personas viven a solas con su pantalla, a
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Avelino, entre la luz y el color, de su casa de Selva (Mallorca), 2002. fOTO TERESA ORDINAS



golpe de dar un click en su ordenador, en eso que
están llamando redes sociales. Y yo me pregunto,
cada mañana, y también a golpe de click, ¿hasta
cuándo se hará la revuelta, la revolución, la evolución,
lo que quieras, sentado en casa? Igual que los invisi-
bles, el poder absoluto, se traza en despachos, em-
pleando códigos cifrados, quizá por eso la revuelta
popular del siglo XXI se haga también desde una ha-
bitación a oscuras, iluminada por la pantalla líquida y
azul del ordenador. Sangre, de todos modos, va a lle-
gar a los ríos. Sin guerra no sabemos explicarnos. Así
somos.

Avelino, no quiero escribirte una carta de de-
rrotas porque han pasado, pasan y pasarán otras
cosas llenas de vida. Las gentes salen a la calle, a de-
cirles que no, a tomar la iniciativa. La pregunta fun-
damental es “¿cómo vivir?”. ¿Recuerdas?

Déjame que te cuente entonces cómo hemos
ido avanzando en respuestas, en preguntas, también.
Tengo que decirte que nos hemos vuelto arquitectos,
albañiles, peones. Hemos construido una casa, Casa
Abierta, y tú has sido uno de sus puntales. Ya ves. A
estas alturas acabaremos creyendo en los milagros
porque sin estar tú, hemos contado contigo. Del dolor
de tu ausencia surgieron ideas, planes, proyectos.
¿Por qué no compartir con todos tus poemas, ‘El sep-
tiembre de nuestros jardines’ y esos epigramas dardo
que dejaste en ‘Las bolsas de basura’? Javier Vellé y
Pedro Andreu se fueron a ver a Teresa conmociona-
dos por ese adiós tan tuyo, lleno de Epicuro, de Ma-
chado, de Li Po, de Valdegeña, de los amigos, de ella
también, y del mar, de Mallorca, de los pescadores,
del llaüt Gloria que aprendiste a manejar con obsti-
nación de castellano en el Mediterráneo. Teresa dijo
sí y me llamó. Aquel cuarteto dispar, disparatado,
cada uno con sus oscuridades particulares, supo que
levantar una pequeña editorial donde cupieran los
buenos libros, modestamente, ladrillo a ladrillo, pá-
gina a página, podría ser una buena manera de con-
jurar ausencias. Te hicimos presente porque el que se
va dando, jamás está ausente. Y tú te fuiste rega-
lando.

Con esos mimbres nos echamos al camino y se
fueron sumando amigos, nuevos y viejos, y todos mi-
rando al cielo, poniendo los pies firmes en la tierra y
preguntándose, también ellos, “¿cómo vivir?” Carlos
Colomo esculpió la escultura que te recuerda en tu

último lugar, Selva, y su título nos dio nombre, Casa
Abierta, y feli te leyó en las escaleras de la iglesia, y en
un bar de Barcelona, mientras unos chicos jugaban al
billar hasta parar alentados por tus cantos.

En estos años, otros, han pasado a hacerse per-
sonas de papel en Casa Abierta, que no dudó en ir a
algunos de tus lugares –Soria, Madrid, Barcelona– y
otros nuevos –jardines, salas de exposiciones, casas
del pueblo, la Casa del Marqués, bares, plazas in-
cluso–, y se vinieron a la casa Laura Pernía, y el padre
del inquilino del hielo, Miquel Àngel Lladó; y fueron
tantos los que nos ayudaron, Mónica Nigorra con su
voz, el músico Pep Xisco Palou con sus trinos de pá-
jaro, el escritor Antoni Serra, con su socarronería de
personaje de la ‘terra inexistent’ y Marisol Ramírez,
con sus gritos piedra contra este mundo que es, muy
a menudo, un lugar de llanto.

Un mundo de pena pero también de alegría.
Por eso todos los que te conocimos nos preguntamos
a solas, en silencio, o en voz alta, muchos mirando a
Teresa, quien también se lo pregunta, a solas y en
compañía de los amigos. ¿Qué habría dicho Avelino,
qué haría, qué propondría, cuál sería su análisis de
todo esto que está pasando? Cambio de paradigma
le llaman. ¡Sandeces!, me digo. Yo creo que es una
vuelta de tuerca a la historia de nosotros todos, hijos
de la codicia que a ratos se alía con el amor, porque
como ya sabías, no somos buenos ni malos. Somos
pura materia.

“¿Pero quién sabrá decirnos el mañana nues-
tro?”, escribiste en un poema. O como le expresaste
en una carta a Pepe Sanz al contarle de tu cáncer:
“Esto va en serio y para ellos nos preparamos (…) dis-
puestos a hacer del tiempo juntos un poema de
amor”.

Esto va en serio, querido amigo. Diez años sin
ti. Diez años contigo.

Palma, un Viernes de Pasión

P.D. No puedo poner un punto final sin darte noticias de Te-
resa. Ya la conoces, lleva las ganas de vivir pegadas a su
código genético. Está bien. Ha vuelto a hacer fotografía
con ganas. Va al mar y lo retrata. Yo creo que cuando ella
mira a través del objetivo, al fondo del encuadre, de al-
guna manera, no me preguntes cómo, estás tú. Porque
diez años sin ti son muchos. Son un instante.
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velino Hernández, nuestro querido y llorado
amigo, era, es y siempre será un señor, pero con ma-
yúsculas.

Entonces, ¿por qué lo del chico de la boina?
Pues bien, él siempre tenía la costumbre de cubrirse
la cabeza con una boina, soriana, y las adquiría de dos
en dos, en Casa “El Eufrasio”. Un día, según salía de
proceder a la consabida adquisición, un común

amigo, Ricardo de María Diges, me dijo: mira, por ahí
viene el chico de la boina. Se lo comentamos y le hizo
tal gracia, que desde ese momento siempre le llamá-
bamos cariñosamente “El chico de la boina”.

El próximo mes de julio hará una década que
en tierras mallorquinas Avelino Hernández nos dio su
hasta luego, lejos de su Valdegeña natal y su querida
Soria. ésta, su tierra, a la que no dejaba de acudir y

ENCUENTROS
CON EL CHICO DE LA BOINA

Carlos de la Casa
Pfr. Tutor de la UNED, Soria.

Miembro del Centro de Estudios Sorianos (CSIC)

A

“Leer es una conversación con las gentes más honradas de los pasados siglos”.

DESCARTES

Avelino Hernández y Teresa Ordinas, recabando información para “Soria, donde la vieja Castilla se acaba”. 1982. fOTO JOAN BENNÁSSAR



no sólo a comprar las citadas boinas o a ver a la fami-
lia, también venía, como recientemente ha afirmado
Carlos Aganzo a: recibir órdenes de los antepasados
antes de volver a Selva, su lugar elegido para vivir, un
vivir especial con Teresa, con sus libros y con sus pen-
samientos. Un lugar para trabajar y para trasmitirnos
a través de textos sus sentimientos, sentimientos di-
versos, pero sin olvidar su tierra, pese a la luminosi-
dad de las islas del Mediterráneo, la limpia luz de la
tierra que le vio nacer y el saber de sus gentes. Esas
gentes sencillas, “ingenuas”, buenas, listas y pragmá-
ticas como Aquilino Periáñez, el Aquilinón.

El primer encuentro fue en Soria capital, una
fría tarde de primavera. Había llegado a vivir a Soria,
por fin lograba la tan ansiada salida de la Villa y Corte
hacia esta tierra, hoy mi tierra, Soria. Sólo conocía a
Avelino por la lectura de “Una vez había un pueblo”.
Un libro recomendado, que leí de un tirón, para a con-
tinuación ir a la librería a por un segundo ejemplar
para mi hija Elena María. 

Era un libro diferente, un libro para pequeños
y mayores, un libro que permitía a autóctonos y forá-
neos introducirse en una España rural, en la España
real de las últimas décadas del siglo veinte. 

En verdad, que tuve la curiosidad de conocer
al autor, pero eso quedaba fuera de alcance y me dije
cuando publique una nueva obra, si es que la presenta
iré. No hizo falta.

Pronto, mucho antes de lo que creí, conocí al
escritor, Avelino Hernández, que permitía, al menos
así lo pensé después de haber leído, únicamente, el
libro citado, convertir la lectura en placer, pues halla-
mos junto a las impresiones de belleza, un despertar
y una exaltación de sus propios sentimientos, como
diría André Maurois.

Avelino había quedado con Jorge Ruiz Aroz, un
buen amigo y responsable en una parte muy impor-
tante de mi venida a Soria, para recoger el prólogo
que este último había preparado para su nuevo libro:
“Donde la vieja Castilla se acaba” y Jorge, consciente
de los deseos que tenía de conocer al hombre de Val-
degeña, me invitó a acompañarle. A este primer en-
cuentro con “el chico de la boina”, también acudiría
otro gran amigo común, Manuel Lafuente CALOTO,
quien llevaba a Avelino la fotografía que sería portada
del libro.

La primera impresión fue la de encontrarme
ante alguien que irradiaba entusiasmo. Entusiasmo
por todo, por esta bendita tierra soriana, por sus gen-
tes, las actuales y las pasadas, por escribir, por vivir. Y

esta sensación que creí que era meramente una im-

presión personal, el tiempo me ha permitido ver que

era un don habitual en él y un reconocimiento por

todos. Ya lo habían advertido los amigos que nos pre-

sentaron y hace breves días he podido leer que esta

sensación fue también percibida por otras personas

como Angélica Tanarro o Ignacio Sanz, con quienes he

tenido la suerte de coincidir trabajando por Castilla y

León.

Aún recuerdo cómo nos limitamos, fundamen-

talmente, a escuchar. Tuve ese sentimiento de pen-

sar con la palabra, con sus palabras, quizás me sub-

yugase el pensamiento, pues acababa de terminar de

leer “Un arte de Vivir”.

Jorge entregó su texto “Palabras de invitación

a leer este libro y a proseguir su empeño”. Aún hoy,

pasados más de treinta años, viene a mi memoria, al

releer este prólogo, con qué satisfacción fue entre-

gado y cómo Ruiz Aroz remarcó las palabras finales

del mismo: Creemos la idea. Porque en esta tierra es

necesario. Porque en esta tierra es posible. Hoy puedo

afirmar qué bien se conocían ambos personajes entre

ellos y qué bien conocían la tierra que les vio nacer y

a sus gentes.

Avelino habló de su trabajo con pasión, una pa-

sión que irradiaba un “vivir por y para”, escucharle y

transformarse era fácil y por supuesto a la vez peli-

groso, pues rápidamente la realidad nos ponía en

nuestro sitio.

Amén de escuchar a nuestros contertulios me

limité a pedirle que nos informase de la presentación,

pues deseaba asistir. Y aún escucho el eco de su voz:

Carlos, no te preocupes allí estarás.

Ni recuerdo, ni sé si se presentó la primera edi-

ción, si así fue no estuve. Pero sí adquirí el libro.

Pronto vendría un nuevo encuentro. Con Ma-

nuela, mi mujer, estaba recorriendo los pueblos de

Soria, allá por el año 1982, con el objetivo de realizar

un estudio de estelas funerarias y tuvimos conoci-

miento de la existencia de estas piezas, cabeceras de

sepulturas medievales, en Valdegeña. La información

nos vino de parte del hermano de Avelino. Y allí nos

fuimos, hasta la iglesia de San Lorenzo.

Algo en mi interior me hizo sentir que nos en-

contraríamos con Avelino y así fue. Ante esta premo-

nición llevábamos un ejemplar de “Una vez había un

pueblo” y otro del recién editado “Donde la vieja

Castilla se acaba”.
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fue una tarde invernal llena de satisfacción, al
menos así lo estimamos y sobre todo fueron unas
horas enriquecedoras. Lo primero que le pedimos fue
su dedicatoria en el primer libro para Elena María y a
continuación para mí en la obra que motivó nuestro
primer encuentro. Y en sus páginas quedó plasmado
lo siguiente: “Y este para mí, me dijiste tras dedicar
un cuento a tu hija, Carlos. Sigue profundizando en tu
labor para conocer y dar a conocer la Soria que se
acabó para que la nuestra no se acabe”.

Esas palabras me dieron libertad, una libertad
que me permitiría, desde ese momento, dirigirme a
Avelino libremente, con confianza y sin cortapisas;
desde ese momento sentí que estaba ante un amigo,
ante una persona con la que me unían varios aspec-
tos y que siempre podría confiar en él para cualquier
tema.

Avelino Hernández era un hombre que había
luchado por sus ideas frente a la dictadura y fue un
joven que como otros muchos intelectuales de esos
momentos entró en política durante la transición. Así

vemos al escritor de Valdegeña de Secretario General
de la Consejería de Educación y Cultura, de la Junta
de Castilla y León, en 1983 con el Gobierno de De-
metrio Madrid. 

Pronto sintió desilusión, al menos eso podía in-
terpretarse desde fuera. él además de ser un buen es-
critor, era un hombre de ideas y proyectos que quería
trasladarlos de “las musas al teatro” y se debió dar
cuenta que el puesto que ostentaba no era el ideal
para ello y quizás por eso se fue.

Otra cosa sería su designación en el Ministerio
de Cultura, al frente de Culturalcampo, en donde dis-
frutó y pudo poner en marcha proyectos que creo que
fueron positivos para la cultura española de aquellos
primeros años de momentos en que todos queríamos
respirar ese aire nuevo que llegaba a España.

Precisamente el Ministerio de Cultura provocó
un nuevo encuentro, fue con motivo de las “Jornadas
de Pueblos Deshabitados” celebradas en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Madrid, en donde Soria,
lamentablemente, tenía mucho que decir.
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Avelino, en compañía de Teresa y una amiga alemana, Eva Kaufmann, cogiendo níscalos en un pinar soriano.



El último día, al finalizar la sesión de conclusio-

nes y propuestas, estábamos hablando el entonces

Director General de Bellas Artes, nuestro compañero

y amigo, Manuel fernández Miranda y el Ministro de

Cultura, Javier Solana, sobre Tiermes. Aún recuerdo

que fernández Miranda aceptó la invitación para vi-

sitar el yacimiento arqueológico y cumplió. Pocos

meses después pasó un par de días con los que for-

mábamos el equipo arqueológico termestino. 

Se acercó Avelino y la conversación se centró

en la importancia que tenían las propuestas de los

participantes, la mayoría de ellos jóvenes ilusionados,

para la recuperación de nuestros viejos y despobla-

dos pueblos. Lamentablemente las conclusiones de

aquellas jornadas se quedaron, en su mayor parte, en

“aguas de borraja”.

Y llegó una nueva edición de “Donde la vieja

Castilla se acaba” y cómo no, la presentación se rea-

lizó con éxito, no por esperado menos importante, en

uno de esos pueblos donde la vieja Castilla se acaba.

En un barrio de Blocona según Blasco o en un caserío

como lo definió Madoz, en Yuba. Allí estuvimos y re-

cordamos cómo algunos de los muchos amigos que

se congregaron se referían a Yuba o Lluba como uno

de los pueblos reflejados en la recién reeditada obra.

“Por Medinaceli, desde Madrid, es carretera

buena. Si te decides a perderla por Beltejar y Blocona,

te haré la recomendación que guardo para los cata-

dores recios de lo mejor: pregunta dónde está Yuba y

vete a verlo. Puedo decirte que salvo en pocos pue-

blos muy del entorno, nadie en Soria sabe dónde está.

Y te aseguro que adentrarte por los barrancos de lle-

gar, subir al picacho en cuya cresta lo pusieron, reco-

rrer el caserío intacto desde que lo dejaron, acercarse

a ver el río en la alameda vieja y dejarse sobrevolar

por buitres inquietados con tu inusual presencia…

serán componentes de la sensación más honda que

recibas en tu visitar por Soria pueblos abandonados”.

Dice francisco de Mendoza, en su obra “La Pa-

sión por los libros. Un acercamiento a la bibliofilia”:

que sería maravilloso que los libros antiguos llevaran

incorporados un microingenio electrónico que nos

permitiera ver y oír un resumen de su historia.

Avelino, seguro que los que han leído tu obra,

si conocen la frase del citado filólogo y bibliófilo, es-

tarán buscando el mencionado microingenio. Tus li-

bros van más allá, quizás no nos cuenten su vida, pero

sus páginas sí nos hablan de la vida de sus gentes, eso

es importante y lo hacen por medio de tu cálamo.

A estos encuentros, siguieron más, no todos los
que a ambos nos hubiese gustado, cada vez nos veía-
mos más fuera de Soria y esto hacía que no pudiése-
mos estar todo el tiempo que hubiésemos querido.
Avelino, en la corta, era desbordante, te impregnaba
de su conocimiento y lograba que todo él te intere-
sase y todo ello lo hacía de forma natural, como si se
hubiese formado en la Institución Libre de Enseñanza,
y esta afirmación nos viene dada por su criterio ba-
sado en la libertad de conciencia.

Tuvimos un nuevo encuentro en la Plaza Mayor
de Valladolid, en aquellos momentos yo acababa de
entrar en política activa y casualmente en la Conse-
jería en la que había estado Avelino en Cultura. Pese
a la vorágine de nuestras vidas, tuvimos un momento
para “charlar” en el Café “Lion Dor” y comentar algo
sobre nuestros quehaceres. 

Enseguida se interesó por el trabajo que reali-
zaba y por si tenía capacidad de realizar mis proyec-
tos. Al contestar afirmativamente a su pregunta su
cara se iluminó, con su característica sonrisa, y nos
dio un abrazo, y dijo: adelante Carlos.

Ya había leído su reciente obra El Aquilinón,
pero me obsequió con un ejemplar dedicado y escri-
bió en la primera página: Carlos, siempre que te en-
cuentro estás trabajando, organizando, haciendo… Ya
volveremos a encontrarnos tranquilos, como al prin-
cipio. En verdad, que cuando Avelino Hernández, to-
maba el bolígrafo y plasmaba en papel un texto cla-
vaba una realidad. Como diría mi madre: no daba
puntada sin hilo.

No recuerdo qué tomamos, era al anochecer,
pero no se me han olvidado los temas, comentamos
los consejos que él daba por si ha de menester en su
libro Donde la vieja Castilla se acaba. Recordaba los li-
bros que han de llevarse en el bolsillo para recorrer
esas tierras castellanas y decía: habla de esta tierra
con todo ser que encuentres en edad y condiciones de
idear.

Coincidimos plenamente, yo siempre he dicho
que en la vida hay tres aspectos importantes: leer, via-
jar y hablar con las gentes y tres palabras mágicas:
por favor, gracias y perdón. Pleno, ambos pensába-
mos lo mismo.

Ahora, al releer algunos de sus textos para
estas “humildes notas”, vemos cómo una de las obras
que él recomendaba llevar en el zurrón era el Santero
de San Saturio. ¡Que casualidad!, o quizás no, en
estos momentos he vuelto a su lectura, estamos en
el centenario del nacimiento de Juan Antonio Gaya
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Nuño. Y curiosamente manejo incluso la edición que
marcaba Avelino (en Austral, serie azul).

El mar, ese mar que adoraba nuestro amigo,
ese mar, seguramente él denominaría “la mar”, por
el que gustaba pasear con su “Gloria”, puso distancia
por el medio y fue la causa de que los encuentros pa-
sasen a ser más dilatados en el tiempo, pero no por
ello menos deseados y tan enriquecedores como
siempre cuando acontecían.

Seguí leyendo sus obras, cada vez más prolife-
ras desde su llegada a Selva, y algunas me han im-
pregnado y me han hecho reflexionar. Especialmente
Campodelagua y Una casa en la orilla de un río. Pero
he de confesar dos realidades. La primera es que mi
nostalgia está con las obras de Avelino que se centran
en esta tierra, en este mundo rural que aún hoy vivi-
mos y en donde algunos echamos de menos encon-
trarnos con nuestro amigo “El chico de la boina” y el
segundo que es más grave, pero prometo contrición,
el no haber leído su obra poética, que a decir de
Ramón García Mateos: es un remanso donde se des-
tilan lenguaje y emoción.

Uno de nuestros últimos encuentros, que no el
último, fue con motivo de otra de sus obras versada

en Soria: Myo Cid en tierras de Soria, viaje para Clau-
dia.

España ha sido una tierra en donde han proli-
ferado los libros de viajes y los escritores de éstos, con
momentos álgidos y menos álgidos. Recordemos las
palabras de Shaftesbury, cuando en 1710, decía: Los
libros de viaje son el material principal para amueblar
una biblioteca. Hoy día son lo que para nuestros an-
tepasados eran las novelas de caballerías.

Pues bien, el escritor de Valdegeña y ¿por qué
no de Selva?, también ha dejado su huella en este gé-
nero. O es qué Donde la vieja Castilla se acaba, no es
un libro de viaje. Eso ya se aprecia en el propio subtí-
tulo, que por cierto casi nunca se cita, Notas para via-
jar por las tierras de Soria y apuntes para pensar,
desde allí, en Castilla.

No se nos olvide que los libros de viajes nos
aportan datos que han sido ignorados por los clásicos
historiadores y por los convencionales cronistas, y son
datos que pueden ser, y en la mayoría de los casos
son, especialmente importantes para entender la his-
toria interna o intrahistoria. Precisamente la que más
importa a personas con el pensamiento que tenía
nuestro amigo.
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Esta obra, que parte de un camino, el de un
hombre leal como fue Rodrigo Díaz, un viejo caste-
llano de Vivar y acompañado de una persona venida
de allende de nuestras fronteras, hace que estemos
ante andanzas y caminos, es decir ante un libro de
viajes y realizado por un hombre de esta tierra. Decía
Manuela Domènech, al comentar esta obra: Sería di-
fícil encontrar, hoy día, un escritor más centrado y
concentrado en su tierra que Avelino Hernández.

Este libro fue el último que recibí de él, tam-
bién con una cariñosa dedicatoria: Gracias, Carlos,
por haber vuelto a la cultura de nuestra tierra. Había
regresado con mi familia, de nuevo, a Soria y mi
pluma empezó a ser más prolífera.

Ahora, al volver sobre las palabras que Avelino
plasmó en las publicaciones que me dedicó, observo
una constante, mejor dicho dos: cultura y Soria. Dos
pasiones, quizás obsesivas, pero maravillosas.

En estos momentos en que estoy viendo una
impresionante imagen de la Sierra de Pela, de un
maestro de la fotografía como es César Sanz, imagino
al bueno de Avelino, seguro que con su boina, reco-
rriendo este bello paraje y disfrutando del mismo,
mientras toma sus apuntes. Su sentir lo dejó claro al
pie de la citada fotografía: Cuánta belleza perdurando
para nadie en la Sierra de Pela.

En su mente, siempre Soria, siempre Castilla
pese a la distancia. Una tierra a la que retornaba físi-
camente cada vez que podía. En su pensamiento,
siempre estaba. Esa Castilla en la que nadie es más
que nadie y de la que él decía: nadie es más que otro,
si no ha hecho más que otro.

Una serie de acontecimientos, personales, han
hecho que tuviese que cambiar algunos aspectos de
mi vida y a ésta no es que haya vuelto, porque nunca
se fue, pero sí se ha intensificado, y de forma impor-
tante, el placer de escribir.

Cómo recuerdo uno de tus textos al respecto:
escribir es igual que respirar, igual que amar, que
comer, que pasear, que pensar, que reír, que jugar, que
disfrutar la luna llena sobre la bahía, que saciarse del
canto del ruiseñor por mayo en la albufera, o del si-
lencio de la noche, o del cine de Eisenstein o de la mú-
sica de cámara de Dvorak… Una posibilidad en el vivir.
Un placer asequible. Un ejemplo más de que tu
pluma, ahora diríamos tu ordenador, al reflejar tu
forma de ser y de pensar nos traslada a una realidad
que muchas veces no vemos, quizás por tenerla ahí,
tan cerca.

Amigo Avelino, cuando me hablaron de parti-
cipar en este monográfico sobre tu vida y obra, co-
menté con Teresa, el amor de tu vida, que me haría
una gran ilusión redactar unos folios y aquí están. 

¿Por qué sólo unos folios? Muy sencillo, siem-
pre, cuando tuvimos esos encuentros, prefería escu-
charte, era egoísta y prefería estar en silencio y apren-
der de ti y en eso no he cambiado. Mientras redacto
estas líneas he vuelto a aprender una vez más, y
mucho, de ti y de tus textos. 

Por eso vuelvo al silencio, ese silencio que se-
guramente escuchaste cuando volviste sobre las hue-
llas de las herraduras de los caballos de Rodrigo y sus
fieles. Volvamos al silencio como “el decurso de la ida
se amengua bajo los troncos de enebro en la plaza
porticada” de Berlanga, ¿lo recuerdas? son tus pala-
bras.

Amigo Avelino, “Chico de la boina”, hasta el
próximo encuentro, te prometo que llevaré leída tu
poesía.

En la ribera del Duero, a los

pies de la ermita del Santo

10 de febrero de 2013

Santa Austreberta

virgen y abadesa
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ras terminar la charla, sale en tropel un grupo de
jóvenes desaliñados, melenudos, punkys... Sus caras
parecen gozosas. Casi a la vez van entrando al local
hombres y mujeres que se paran a saludarle. “Qué
tal, A., cómo estás...” A. tiene la cara sonriente, su as-
pecto es saludable, espléndido. Yo, mientras tanto,
me encuentro a un lado de la escena. ¿Cómo es posi-
ble que lo saluden si ya está muerto?, pienso. Y no
acierto a comprenderlo pese a que lo estoy viendo
con una nitidez absoluta. A. entra en los lavabos y me
quedo esperándole durante un buen rato, pero no
sale. La gente se va marchando y él sigue sin aparecer.

Como una obsesa, me dedico a preguntarles por A.

Nadie sabe nada, no lo han visto. No queda ya ni una

sola persona. Salgo al exterior. Me lanzo desesperada

a buscarle. Las calles están polvorientas, desiertas, tó-

rridas, tal como yo me imaginé que era Comala

cuando leí Pedro Páramo. Despierto sudorosa, ba-

ñada en lágrimas.

Es como si los objetos tuvieran vida. Sí, claro que la

tienen. La cerámica de Luisa, el cuadro de la paloma

de la paz de Cristina, los libros de Julio, de Joaquín,

de Ignacio…, el pan endurecido por los años hecho
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por Félix en su horno… Objetos que surgieron de
aquellos encuentros que llamábamos la “cosecha”
del año: lo que cada escritor o músico o cineasta o
pintor… aportaba a la cena –duraba toda la noche
de todos los santos– en la taberna medieval de Ca-
latañazor, venidos de distintos lugares, se inter-
cambiaba el fruto nacido del quehacer artístico de
cada uno de los comensales. Estas cenas se prolon-
garon más allá de diez años. Tienen vida los obje-
tos, claro que la tienen.

Al despertarme hoy, ha brotado de mis labios
Bonjour, tristesse. Lo he pronunciado en alto. Estába-
mos los dos en un lugar tumultuoso, algo así como
una convención. Habíamos entrado en un comedor
inmenso, donde nos sentamos juntos, solos, char-
lando felices. A mí no me habían puesto plato y tuve
que levantarme a buscarlo donde estaban los cocine-
ros –que también eran conocidos y amigos– y llevarlo
a la mesa. Cuando volví, un poco enojada con la or-
ganización porque todo fue muy lento, A. ya no es-
taba. También la gente iba desapareciendo del lugar.
Comencé a buscarle con cierto desasosiego. Para salir
al jardín había dos puertas: la de la derecha estaba
abierta pero por ahí no habíamos entrado antes. La
de la izquierda estaba medio cerrada y el único ac-
ceso consistía en una abertura pequeñísima. Dudé
pero decidí arriesgarme y me introduje por aquella
hendidura. Dentro había un terraplén estrecho y ce-
rrado como un túnel, si bien no muy oscuro, pero sin
salida aparente. Trepando, conseguí alcanzar la de-
sembocadura. Deambulé largo rato sin lograr encon-
trarle. La ansiedad iba creciendo por momentos. No
podía hacer ninguna llamada telefónica porque mi
móvil estaba descargado. Me olvidé el cargador den-
tro del coche, aparcado en un descampado. Me dirigí
al hotel donde nos alojábamos pensando que A. es-
taría allí. En la habitación no estaba. Decidí dormir
convencida de que a la mañana siguiente necesaria-
mente le vería. Me despierto. El cuarto es diferente al
de anoche, tiene una terracita preciosa que da al mar,
un mar con rocas y pescadores. Pero A. no está. 

Salgo, no sé dónde ir. Sigo buscándole. 

La botella vacía, con la servilleta anudada, de un
vino que había servido para celebrar la decisión de
A. de abandonar aquel trabajo estresante. Los li-
bros, los objetos que siempre nos han acompañado,
constituyen toda nuestra vida. Se me hace un
mundo. Voy revisando nuestra vida a través de cada
uno de los muebles, de los cuadros de amigos, de
las notas escritas por A. en sus últimos días. Cuando
treinta años atrás abandonamos la ciudad en que
vivíamos para ir a otra gran urbe, nuestro pequeño

coche, cargado con los pocos enseres que entonces
poseíamos, atravesó carreteras y pueblos. Habría-
mos de cambiar de casa y de ciudad bastantes veces
hasta llegar a la última, la que albergó nuestros
años de madurez, donde A. contaba a todo el que
venía a cenar la historia de cada uno de los objetos,
nuestra vida y la de nuestros amigos. 

Esta vez vamos los dos en un barco. Estamos
contentos, hablamos, nos reímos. A. va en un cama-
rote y yo, sin saber la razón, me alojo en otro. Salgo de
mi compartimiento para ir a buscarle. En el camino
me encuentro una sala con un billar pequeño, como
hecho a mi medida. Me pongo a jugar yo sola, las
bolas entran en los agujeros fácilmente, a veces de
un tiro meto dos o tres juntas. Estoy confundida con
mi proeza. Hay un hombre mirándome. ¿Estoy me-
tiendo varias a la vez o es una alucinación mía?, le
digo. Afirma que es verdad. Yo pienso en lo que se va
a alegrar A. cuando se lo cuente. Y salgo a buscarle.
Salgo también del barco. 

De nuevo no lo encontré.

“Guárdame la casa…” No he podido, A. Ahora vivo
en la ciudad. Ya estoy en mi nueva casa, en lo más
céntrico y viejo y antiguo de la ciudad. Siempre lo
habíamos pensado así los dos: o en un pueblo pe-
queño o si no, en lo más urbano y más vetusto. Le
hubiera encantado a A. el barrio donde vivo, y la
casa, y cómo la he puesto. Y cómo siguen viniendo
los amigos a cenar. Pero qué diferente es todo.

Estamos juntos; charlando. Su cara es la cara
alegre y habitual de cuando estaba sano, de las con-
versaciones nuestras de cada día (qué maravilla). Oye,
tengo que llamar a mis hermanos para despedirme,
me suelta de pronto. Hablaba de despedirse de esta
vida porque se iba a morir al día siguiente. Pero con
tal naturalidad que no me creaba inquietud alguna.
Sin embargo yo sé que se va a morir. Le digo que
tengo un dolor extraño en un riñón. Se pone triste: ¡Y
ahora que yo me tengo que ir te vas a quedar tú sola
con ese problema! Le resto importancia para no pre-
ocuparle. No es nada, le digo.

He cogido la bici esta mañana. Soleada mañana de
invierno mediterráneo. Cómo nos gustaba a los dos
este paseo, con el mar de un color blanquecino, casi
lechoso, quieto (cuando íbamos a pescar con el llaüt
de madrugada, en el otoño, ¿recuerdas?). Es una
delicia, se me ensancha el espíritu. ¿Será posible que
consiga gozar otra vez?
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Hoy ha aparecido A. de repente. Viene a estar
conmigo unas horas, los dos lo sabemos. Está ra-
diante, vital y medio desnudo. Yo estoy en una casa
nueva no identificada ni parecida a ninguna por las
que hemos pasado en nuestra vida. Es amplia y ale-
gre. Una habitación grande con mucha luz. Unos ca-
jones llenos de trastos y pequeñas cosas y recuerdos
que yo trato de ordenar mientras él me arregla un
pendiente al que se le ha caído la rosca. De pronto
descubre un casco de los que nos poníamos para ir
en bici. Me dice: Esto hay que llevarlo a casa, que esté
junto a las bicis. No, le respondo, allí ya hay dos. Este
es de alguien que se lo ha dejado en casa pero no es
nuestro; ¿será de Andrea? Me percato de pronto que
estamos hablando de nimiedades, nimiedades que
me parecen extraordinarias. Pero yo sabía que él se
me iba a marchar de nuevo, sé que realmente está
muerto. Me acerco y le abrazo. Nos abrazamos. Me
despierto con un buen sabor de boca. 

Me hace mucho bien ir a natación, me relaja, me
alivia la tristeza con que me levanto cada día. Luego,
a seguir con las gestiones terribles de papeleos, de
impuestos, de nueva residencia, de nuevo estado
(qué más dará). ¿Por qué me has dejado así, te-
niendo que hacer yo todo sola? Pero a la tarde, y así
son casi todas las tardes, me veo con los amigos, me
hacen reír. Y así van pasando los días. No puedo leer,
cada página tengo que volver a iniciarla porque no
me entero.

Voy con mis hermanos en un viaje especial por
alguna ciudad desordenada del mundo, con gente por
aquí y por allá. Laura va delante, unos pasos atrás
Mauricio, y yo a la zaga. Todo el tiempo voy pensando
que quiero llamar a A., debe estar algo enfadado por-
que no le llamo, pero no sé por qué no lo hago. Pero
si tengo el móvil, pienso. Pero mis hermanos caminan
deprisa y no me quiero alejar mucho en esta ciudad
tan extraña, no me atrevo a pararme para hacer la lla-
mada. Consigo alcanzarles: Si nos perdemos, tenemos
el número del móvil cada uno del otro, ¿no? Sí, claro,
dice Mauricio. Es que quiero llamar a A. ¿Y a mamá?,
me contesta. No, a A.. Mi hermano se extraña de que
no quiera llamar a mi madre. Ya la he llamado otros
días, ahora necesito llamar a A.. Llegamos a una playa
sin gente donde el mar aparece con distintos colores
y matices, la luz es espléndida. Me resigno pensando
que haré la llamada más tarde, y me desnudo para
darme un baño. No pueden entenderme.

He estado en un concierto sorprendente, junto al
mar. “La mañana” (Pier Gynt), de Grieg. Esa obra
tan nuestra. Te lo he dedicado. Sentía que estabas

conmigo. Y he disfrutado. Ah, la música, cómo nos
hacía vibrar y estar en comunión.

Está durmiendo en una cama y yo en otra, al
lado. Me ha dicho que no quiere seguir conmigo. Me
embarga el desconsuelo. Se levanta y aprovecho
para pasarme, desnuda, a su cama. Quiero abra-
zarlo. Pero vuelve ya vestido y se reafirma: no quiere
seguir conmigo. A. se va de casa, se va de mí para
no regresar; no puedo comprenderlo, me invade una
enorme tristeza. Me despierto. ¡Claro que se ha ido
para siempre!

Desayunar sola. Comer sola. El primer día que tuve
que hacerlo tras su muerte, me preparé cualquier
cosa que cogí de la nevera y casi de pie o medio apo-
yada, iba a comer en la misma cocina. Me sobre-
puse: no debía actuar así. Saqué un mantel, puse la
mesa en la salita pequeña, abrí una botella de vino,
saqué una copa y me senté a comer pausadamente
mientras las lágrimas me resbalaban por la mejilla.
Tenía que conseguir normalizar mi vida cotidiana,
día a día, casi minuto a minuto.

A. llega a una playa inmensa y larga. El paisaje
es gris, sin color. él también es gris y sin color. Estoy
con un grupo de familiares. Le noto distante y yo ni
siquiera le abrazo. Está serio y circunspecto. Lleva
ropa vieja y antigua. Me va comentando mientras ca-
minamos que no quiere volver a esta familia, se ve
demasiado presionado por ella; y quiere volver a mar-
charse a la secta religiosa en la que se encuentra
ahora. Intento abrazarlo, pero su cuerpo está algo rí-
gido; se deja a pesar de todo. Pero insiste en mar-
charse. Yo pienso que volverá. No, no volveré. Y se va.
Yo culpo a la familia: ¿Por qué habéis hecho esto con
A.? Me despierto de la pesadilla sudando. 

Reviso los libros. No puedo quedarme con todos, im-
posible en mi pequeña nueva casa. Los libros que
han ido acompañándonos toda la vida, que han ido
engrosando librería tras librería de cada casa que
habitamos. Resulta una tarea ingente. ¿Cómo se-
leccionar cuáles conservo y de qué otros me des-
prendo? Qué difícil.

Dormía, hasta que, de mañana, me voy des-
pertando suavemente porque el sueño ya me dejaba.
Siento una dulzura infinita porque mi mano se apoya
sobre una mano grande, acariciadora y acogedora, sin
apretarme, simplemente sosteniéndola. Y en ese
duermevela matutino, siento que mi mano está sobre
su mano vigorosa y amplia. Qué felicidad. Abro los
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ojos del todo: mi mano derecha, abierta y boca abajo,
la tengo apoyada sobre mi hombro izquierdo.

“La vida sigue igual.” Me viene a la cabeza aquella
cancioncilla. ¿Igual? En absoluto. La vida sigue, sí,
pero decididamente diferente. Ya puedo leer mejor.
Los amigos me envían correos electrónicos a diario,
me alivia contestarles. La vida sigue. He tenido que
vender el barquito, nuestro llaüt. Más lágrimas
cuando se lo he entregado al comprador. Ligera de
equipaje, me digo, cada vez más ligera. 

Agosto está terminando. Ha pasado un año
desde que A. me abandonó. Vamos caminando juntos
por un pasillo muy largo al final del cual hay una
puerta, que traspasamos. Pero antes de atravesarla,

A. intenta abrazarme. Vamos desnudos. Yo no me

dejo porque hay gente. Nos mira todo el mundo... Vol-

vemos a hacer el mismo trecho; lo hacemos así unas

cuantas veces. él continúa pretendiendo abrazarme,

y yo no me dejo. Me despierto: me veo toda acurru-

cada, hecha un ovillo en mi cama, con la sensación de

estar dentro de A. 

Las copas rotas. No sé qué hacer con ellas. Las te-

níamos en aquella mesita de cristal, cada una de

ellas con su historia, en qué cena y qué casa se

había quebrado. La historia de cada copa rota A. se

la narraba a los amigos que venían a casa por pri-

mera vez. 

A. se llevó consigo las copas.
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velino ha estado presente en mi vida desde
que tengo uso de razón. Siempre me he sentido muy
unido a él y también a su hermano Ricardo. Entraba
en su casa en Valdegeña como si fuera la mía, con
total confianza. Quizás ayudó mi forma de ser dicha-
rachera y el hecho de que era el hijo del José, el de la
taberna, porque apreciaba mucho a mi familia. Tal vez
influyera que fui el último en nacer físicamente en el
pueblo, puede que me considerara el eslabón entre
una forma de vida a punto de pasar a la historia y un
futuro que llegaría a añorar los valores de antaño. 

Me asombraba su manera de contar los cuen-
tos. Cautivaba de tal forma con su sencillez que nin-
gún niño se podía resistir a aquel encantador de pe-
queños. Recuerdo la que se montó en 1985 en
Valdegeña, cuando llegaron una docena o más de au-
tobuses cargados de escolares de toda la provincia de
Soria. Avelino, con toda su grandeza física y de cora-
zón, les dio la bienvenida desde el balcón de nuestra
casa. En la calle, cientos de pequeños le mirábamos
boquiabiertos. Yo pude apreciar entusiasmado cómo
aquel hombre tocado con una boina era capaz de lo-
grar que cada uno de los que visitaban mi pueblo se
sintieran protagonistas de las historias que contaba.
Un buen ejemplo de aquellas ideas mágicas fue
cuando se le ocurrió decir que quien acaricia la ca-
beza de la estatua de Silvestrito aprueba las mate-
máticas. La obra de Carlos Colomo tiene la testa des-
gastada gracias a aquella broma. 

Aquella primera vez que los niños inundaron
las calles de Valdegeña fue con motivo de la publica-
ción de ‘Había una vez un pueblo’. Cómo no identifi-
carme con aquel cuento en el que Avelino relataba pi-
fias con mi pueblo como escenario. Eran historietas
similares a las que protagonizábamos a diario los cha-
vales, como cuando les escondimos la carretilla a
Moisés e Isidro y les fuimos dejando notas con dónde
se la habíamos dejado. O cuando a Isidro le colgamos

una culebra en la puerta… No se me olvidará lo que
nos decía en aquella época una de las mujeres del
pueblo, Antonia, que precisamente acaba de morir:
“¡Mira que dais guerra y hacéis trastadas, pero cuánto
os echamos de menos entre semana!”. Porque de
lunes a viernes, desde 3º de EGB, íbamos a la escuela
hogar de Ágreda, y Valdegeña se quedaba completa-
mente en silencio, apagado. 

Uno de los consejos de Avelino que se me que-
daron grabados en la niñez fue este: “Nunca escatimes
tiempo para escuchar a los viejos”. Sus enseñanzas,
fruto de la experiencia, y el sentido común que ofre-
cen nuestros mayores, no caducan, traspasan genera-
ciones. Por eso se explica el impacto de las palabras de
Moisés e Isidro en el conocido vídeo ‘Se veía venir’.

Desde aquella presentación de 1982 no han fal-
tado cada año por primavera las visitas de chicos de
colegios e institutos de Madrid, zaragoza, Mallorca,
Barcelona o incluso de centros franceses… Y aunque
no esté presente, los relatos de Avelino siguen de-
jando con la boca abierta a los muchachos, el escritor
haciéndoles sentir protagonistas de ese mundo que se
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El autor del texto, de niño, en la presentación “Crónicas del poniente cas-
tellano”. Las fuesas (Soria), 1985. fOTO WIfREDO



apaga. Sin pretenderlo, continúa dando auténticas lec-
ciones de las que no se estudian en los libros. Tengan
la edad que tengan, se quedan ensimismados al co-
nocer el escenario real que inspiró al autor de los li-
bros que han leído. Así lo transmiten después muchos
de ellos en las redacciones que escriben sobre el viaje
a Soria, según queda constancia en sus blogs en inter-
net: Valdegeña suele ocupar el primer lugar de prefe-
rencia entre los lugares visitados.

Cada vez que Avelino escribía un nuevo libro,
regalaba uno a mi familia y pedía a mi padre que car-
gara en el coche alguna caja de cerveza o refrescos
para ir al pueblo elegido para presentarlo. Yo no solía
perderme ni uno de aquellos actos que tenían como
escenario el aire libre y como telón de fondo un pe-
queño pueblo prácticamente deshabitado.

Nuestra casa era cita obligada tanto para Tere
y Avelino como para sus amigos, incluso cuando ya
dejó de ser el bar del pueblo. Después de morir,
cuando nos reunió a cientos de personas en la plaza
del pueblo para recordarle, Julio Llamazares no se ol-
vidó de seguir el consejo que daba siempre Avelino a
sus seres queridos: “Cuando vayas a Valgedeña, no
olvides pasar por la taberna del José. Tómate un vino
y déjalo a mi cuenta”.

Con agradecimiento a Nuria Casas
Valdegeña, marzo de 2013
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Isidro y Moisés impartiendo sabiduría popular para el que quiera escu-
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urante los últimos nueve años –en un discreto
y humilde rito que, ahora me doy cuenta, cobra sen-
tido en la repetición–, una muchacha de 16 o 17 años
(no sabría explicar por qué, pero siempre son chicas
las que eligen este texto) ha leído estas palabras en el
camposanto de Valdegeña: “Acabar, morir, sembrar,
rebrotar, crecer, dar fruto; acabar, morir, sembrar, re-
brotar, crecer... La vida es eso. Y esta tarde lo he
aprendido”. La primera se llamaba Emma y venía de
Canet de Mar. fue el 29 de marzo de 2005. La última
se llamaba Júlia y era de Vilafranca del Penedès. Y el
recuerdo es muy reciente: del 20 de marzo de 2013.

En el libro es Marta (también una voz feme-
nina) el personaje que pronuncia estas frases que son
casi versos y acercan la última novela de Avelino Her-
nández a las emociones e intuiciones esenciales de la
poesía. Por esta y muchas razones, Mientras cenan
con nosotros los amigos es una novela muy peculiar,
donde las historias se encadenan por asociaciones se-
cretas y misteriosas (las de la im-
previsible memoria) o por leyes
tan azarosas como las que rigen
las conversaciones de esos amigos
a los que Avelino homenajea y que
regalan veladas, reflexiones y rela-
tos.

En este tramo de la novela,
se yuxtaponen instantáneas de un
mismo recuerdo: el que los amigos
guardan de la muerte de los pa-
dres. Tras el último episodio resca-
tado (justamente el de la muerte
y entierro del padre del propio
autor: “¿Sabréis seguir sembrando
a mano vosotros solos?”), Marta
dice haberlo por fin entendido y
esa última tarde (un 20 de marzo
de cielo impúdico y azul en Valde-

geña, ya en 2013) también a mí me parece entender
de verdad qué es eso de “sembrar, morir, rebrotar”.
Pienso que los buenos libros esparcen semillas y que
algunas alcanzarán tal vez a estos jóvenes que han
leído y debatido en sus clases Mientras cenan con
nosotros los amigos (con el fotógrafo César Sanz
echamos hace poco la cuenta y casi superan los 1000)
y que, de algunas, rebrotarán estimulantes ideas, sen-
saciones volátiles o inesperadas percepciones (“sem-
brar inquietudes” decía Machado/ Mairena).

De los escritos de mis alumnos, de los ecos que
conservo de los prolongados diálogos que tuvimos,
recupero desordenadamente algunas de estas refle-
xiones-semillas que “siembra” Avelino Hernández
desde Mientras cenan con nosotros los amigos:

Uno. Escribir puede ser una forma de indaga-
ción interior; una novela, el intento de dar respuesta
a algunas preguntas que inquietan. En Mientras

124

Revista de Soria

LAS PALABRAS SEMILLA
(Sobre Mientras cenan con nosotros los amigos,
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de Vilafranca del Penedès

D

Almorzando o cenando, en las sobremesas con los amigos, Avelino cautivaba con su palabra.



cenan con nosotros los amigos, como en toda su obra,
Avelino Hernández trata de responder a la que tal vez
es la pregunta esencial: ¿Cómo vivir? Algunas anéc-
dotas y algunos personajes dan pistas: la casa abierta
de Campo del Agua, el paisaje mítico del escritor; el
conmovedor respeto entre un maestro republicano
represaliado (Don Máximo) y un viejo vagabundo (el
señor Julián); los riesgos de Marta frente a las renun-
cias de César Cayo, su apuesta por la libertad, por
acercar sus circunstancias a los deseos y sueños más
altos, a “los valores que amo”: vivir, el amor, la amis-
tad, escribir...

Dos. Mientras cenan con nosotros los amigos
es una invitación a gozar con intensidad de la belleza
del mundo, a vincularse a ella, a impregnarse de ella:
“Hay tantos racimos brindándonos su miel desde las
parras de la propia vida”, es una rotunda afirmación
de la felicidad (de la íntima y de la compartida) que,
no casualmente, invoca a Epicuro: “las grullas que
vuelven desde el sur”, “La mesa estaba dispuesta de-
bajo de las parras. Entre los pámpanos tiernos apun-

taban los primeros zarcillos”, “han traído ya las ace-

rolas las mujeres que bajan de la sierra”, “siempre lee

libros infrecuentes; y siempre quiere que le escuche-

mos alguna historia”, “el vino verdejo de las bodegas

del Duero”...

Tres. Hay gestos y seres que dignifican el

mundo, y hacen mejor la vida del otro. Convertirlos

en materia novelable puede ser una de las funciones

del escritor. Mientras cenan con nosotros los amigos

es un conmovedor muestrario de esas historias y per-

sonajes: los jóvenes que, en un bar de Águilas, con-

versan con un minero roto por la tos que siente la

muerte cerca; la ternura y bondad de la pobre Vene-

randa que nada tenía, pero llevaba agua cada día a

los niños de la escuela; el delicado acto de gratitud y

orgullo del hermano cuarto que invierte su primer

sueldo de inmigrante en dos duwards, uno para el

padre y otro para el hermano pequeño, el único que

ha estudiado.
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La autora del texto señala la tesela conmemorativa, de la visita a Valdegeña, del IES Domènech i Montaner de Canet de Mar (Barcelona), 2007.
fOTO CéSAR SANz



Cuatro. Los objetos, cuando a veces se con-
vierten en símbolos, trazan en el vivir tramas inespe-
radas, paralelas y más íntimas: en el peine de Pedro
Mangada, que el narrador ha conservado tanto
tiempo, perduran los años de lucha y dolor comparti-
dos, en el reloj de bolsillo del adolescente comunero
pervive intacto el impulso de la generosidad, que
tanto ennoblece a los hombres; las palas de madera
de ácere del pastor Xosé Vieira condensan una nítida
lección de vida: “La vida está hecha de muchos mo-
mentos presentes, uno después de otro. Vivir es ir pa-
ciéndolos con bien. Uno después de otro” (176). Los
objetos (peines, relojes, palas para la mantequilla, flo-
res azules, botellas atadas a una servilleta, un llaüt de
madera vieja, unos pantalones de pana...) son casi
siempre elocuentes y densos, y por eso en Mientras
cenan con nosotros los amigos se coleccionan y anu-
dan las historias y el sentido.

Cinco. Es cierto que de Mientras cenan con
nosotros los amigos se desprende una contagiosa se-
renidad, es un “manual actualizado de sano estoi-
cismo” decía el escritor Juan Luis Calbarro, pero tam-
bién es un libro que reivindica firmemente la
necesidad de ciertas apuestas éticas, y cuando uno
observa y analiza el mundo a la deriva que nos rodea
es, o debería ser, inevitable (lo recordaba hace poco
el poeta y politólogo felipe L. Aranguren) que la re-
flexión ética se convierta en indignación y hasta en
“santa ira”. Y por supuesto que hay clarividente in-
dignación y necesaria denuncia en la novela póstuma
de Avelino Hernández: contra las endemoniadas gue-
rras en las que se recluta y ejecuta a los niños (como
al adolescente al que fusilaron junto al general Torri-
jos), ante el dolor que provoca la intransigencia moral
y religiosa (la terrible historia del juez Doñinos), con-
tra los intelectuales lacayos del poder y del éxito (la
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Una alumna del IES Domènech i Montaner, lee en el salón familiar de la casa de Valdegeña, el capítulo del reloj de “Mientras cenan con nosotros los
amigos”. Ricardo, hermano de Avelino y su mujer Dolores, escuchan atentos. Valdegeña, 2007. fOTO CéSAR SANz



fábula alegórica de Pee Gim), ante las perversas y san-

grientas estrategias del dinero (como la que se fraguó

una noche en el hotel Wellington), ante la insultante

ignorancia y estulticia del poderoso (como el “egre-

gio senador”) ...

Casi siempre se es ruidoso y propenso a la car-

cajada cuando se tienen 16 o 17 años, pero esa tarde

de marzo, cuando yo pienso atropelladamente en

todo esto y nos fijamos en que las cumbres del Mon-

cayo están todavía nevadas, tan solo respiramos si-

lencio, ese “vasto silencio conmovido” sobre el que
escribió un día el poeta Tomás Segovia. Sólo cuando
ya bajamos por las calles empedradas, un muchacho
comenta que le gusta que haya pocas lápidas en el ce-
menterio, que está bien que tras la muerte se vuelva
a la tierra y que pisemos esa tierra. Otro dice que
también está bien que desde el camposanto de Val-
degeña se vea esa inmensa llanura verde y ocre, que
sorprendentemente –como nos explica Ricardo, el
hermano cuarto de la novela– es muy alta, casi 1.200
metros.
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“Acabar, morir, sembrar, rebrotar, crecer, dar fruto; acabar, morir, sembrar, rebrotar, crecer… La vida es eso. Y esta tarde lo he aprendido”. Una muchacha
de Canet de Mar, lee el texto en el camposanto de Valdegeña. 2007. fOTO CéSAR SANz



uizá el oficio de escritor de Avelino Hernández
sea el que más ha trascendido y el que más páginas
vaya a ocupar en este monográfico, pero también es
sabido que en los años ochenta desarrolló una im-
portante tarea sociocultural desde diferentes ámbi-
tos administrativos. Una de las más destacables in-
tervenciones, sin duda, fue el diseño técnico y la
dirección del programa CULTURALCAMPO para la pro-
moción sociocultural de zonas rurales del territorio
nacional que, con planteamientos generales y un
marco programático general, se configuró en torno a
una estructura de programas de alta flexibilidad y
adaptación a circunstancias particulares en varias
zonas rurales de España.

Y una vez superado el primer párrafo que se
ciñe al tema, seguiré reconociendo que he puesto
este título simplemente porque este es el argumento
que me fue asignado para colaborar en este mono-
gráfico que Soria le hace a Avelino y temiendo que si
ponía otro no fueran a aceptar mi colaboración. Pero
en absoluto pienso ceñirme a este guion; es más,
prácticamente ese primer párrafo será el único que
dedique a hablar del tema. 

Siento si defraudo a alguien, pero a mí me
hacía feliz colaborar y aprendí de Avelino desde que
lo conocí –hace ya casi 27 años– el valor de la hete-
rodoxia y de la libertad para conseguir la felicidad. Así
que, siguiendo su dictado –o lo que creí entender de
él– voy a hablar de lo que me apetezca, con el único
y honroso objetivo de divertirme recordando a mi
maestro.

Además, cuando Teresa me hizo el encargo in-
mediatamente le dije que sí, pero las dos éramos
conscientes de que iba a incumplir el cometido. Nos
reímos, es tan fácil reír con ella. 

Solo mantendré la ortodoxia requerida en una
colaboración a la altura de la circunstancia en la forma

de presentación de mi escrito, que dividiré en capítu-
los, subcapítulos o subdivisión de las sucesivas pre-
misas según me venga en gana. Y esta formalidad
tiene una doble intención: 

Primera.–La de darle una apariencia más seria,
más trabajada.

Segunda.–La de divertirme imitando a Avelino
en su forma de exposición de las ocasiones
en las que se ponía verdaderamente cir-
cunspecto. 

Si bien aviso que es una mera formalidad, el
contenido no tendrá más estructura que lo que vayan
dictando mis recuerdos, sin demasiadas valoraciones,
argumentaciones o conclusiones.

I

Sinceramente, este es un tema que escapa a
mis habilidades. Una colaboración en torno a la fa-
ceta profesional de Avelino Hernández desde el
campo de la “promoción sociocultural” a través del
programa CULTURALCAMPO, debería hacer un ba-
lance sobre el cumplimiento de los objetivos, lo acer-
tado de sus criterios básicos, la vigencia de las líneas
programáticas o la oportunidad de las formas orga-
nizativas y metodologías nodales que constituyeron
el marco técnico unitario del proyecto…

Yo no sé hacer eso, ni siquiera sé si estos serían
los parámetros a evaluar. Tendrían que haber sido
otros, otras personas, y no yo quienes abordasen tan
alto cometido. 

Trabajé desde una de las muchas zonas geo-
gráficas en las que se implantó el programa, la Sierra
de Albarracín en Teruel, la mía. Poco podría decir de
la Siberia Extremeña, de la Sierra Norte de Madrid,
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de fuerteventura... De hecho, tendría que rebuscar
en la documentación para saber en cuántos espacios
se llegó a actuar, pues en el afán de ir afianzando los
logros obtenidos, el programa fue germinando y lo-
grando el efecto multiplicador previsto en su inicio.
fase a fase, año a año, desde 1986, fue creciendo en
lugares geográficos dispersos y diferentes, pero con
una problemática común. 

Simplemente yo tengo algunas intuiciones que
algunos compartirán y otros seguro que no. Por ejem-
plo, no sabría evaluar la vigencia del programa, pero
sé que 25 o 26 años después se implantan programas
en Ecuador, y quién sabe en qué otros sitios, que
beben de estas mismas fuentes y hasta utilizan el
nombre y la experiencia de CULTURALCAMPO para
conseguir el equilibrio social; los programas Leader,
en su filosofía trabajan con los mismos parámetros,
aunque con muchos más recursos. Sin embargo, po-
siblemente, todos carecen de una figura a la altura de
Avelino.

Reconociendo mi limitada y pequeña expe-
riencia y desde la heterodoxia a la que me he com-
prometido, quiero trasmitir una evaluación positiva; si
bien, una evaluación más basada en el sentimiento
que en la comparación de cifras de las que no dis-
pongo. Y para evaluar supongo que hay que basarse
en cifras, pero las pocas que he comparado no augu-
ran buenos resultados. Por ejemplo, en Teruel en
1986 no había un tren para viajar a Madrid, ahora
tampoco. También comparé los datos de población,
que en cuestión de desarrollo se suponen importan-
tes, pero también lo dejé, mis fuentes debían estar
equivocadas porque me consta que Teruel EXISTE,
aunque sus habitantes casi puedan contarse sólo a
cientos. No podría decir lo que ha pasado en otros lu-
gares, no sé si estarán mejor en Soria YA, tengo que
llamar a Alberto Sanz.

Tampoco sabría valorar cuál fue y cómo ha se-
guido el nivel de implicación en las distintas Comuni-
dades Autónomas o Cabildos que auspiciaron a la
Subdirección General de Cooperación Cultural del Mi-
nisterio en la implantación del programa en las dis-
tintas zonas. En mi tierra, el Gobierno de Aragón (en
su primera Legislatura Autonómica) y las Diputacio-
nes provinciales de Huesca y Teruel participaron con
gran protagonismo y dedicación, bien es verdad que
la implicación la dan las personas y no las institucio-
nes y la calidad de algunos políticos del momento está
demostrada suficientemente por el hecho de que 26
años después estas personas sigan teniendo respon-
sabilidades crecientes (o decrecientes, pero respon-
sabilidades) en la esfera política. Excepciones hechas

de algún “irreflexivo” que cambió de rumbo de la
noche a la mañana. Ahora es columnista, escribe no-
velas, es crítico de música, hace programas cultura-
les para cárceles... Y es que, ¡hay gente para todo!

II

La estructura de trabajo partía de un equipo
central, que apoyaba la iniciativa de equipos multi-
disciplinares de la zona. Desde el equipo central se
insistía continuamente en el “trabajo en red” y esto,
sin duda, nos dio mucha vida. Y, es más, surgieron
redes que, lejos de deteriorarse con el paso del
tiempo, cada día están más firmes y han crecido.
Otras, sin embargo, se las debió llevar un oportuno
vendaval.

Y me acabo de acordar de que también había
responsables políticos y funcionarios en el Ministe-
rio de Cultura a quienes llegamos a conocer hasta en
las altas y alejadas sierras de Teruel, aun a pesar de
la falta de tren. No recuerdo sus nombres, pero al-
gunos pueden rastrearse en publicaciones de Ave-
lino, tengo que recordarlos. Y es que, la memoria
dicen que es selectiva.

III

Otra de las instrucciones de nuestro equipo
central, era la de respetar y cultivar nuestra tradición,
nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro patri-
monio para que sirviera de base para nuestro creci-
miento. Tradición e innovación. Recuerdo que Avelino
sabía trasmitirlo con contenido lírico y enrevesado,
para terminar diciendo “mira qué contento estoy, por-
que me va a hacer mi madre unos calzoncillos nuevos
con los viejos de mi padre”, entonces llegábamos a
comprender el auténtico alcance del asunto.

Y es que, sin dudarlo, el verdadero don de Ave-
lino era su capacidad de comunicación. Y en esto sé
que nadie me va a contradecir. Y podría poner varios
ejemplos, pero me viene a la memoria una comida en
unas jornadas, creo que ya no tenían que ver con
CULTURALCAMPO, en las que estábamos gente muy
diversa, algunos franceses. Avelino fue capaz de man-
tener nuestra atención, de hacernos reír a un tiempo
a franceses y a españoles, hablando en castellano y
en francés, contando historias de su pueblo y de otros
sitios. A los franceses les acompañaba una joven tra-
ductora que posiblemente era la que más reía y en
ningún momento necesitó de su ayuda para hacerse
comprender. Sólo al final de la increíble sobremesa le
pidió muy serio su colaboración para hacer la traduc-
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ción simultánea de uno de sus famosos brindis, ese

que dice “el vino vinín de la copa copín de la cantin-

copa...”

IV

Y llegados a este punto, se me agolpan senti-

mientos y recuerdos. No puedo discernir bien cuándo

mi contacto con Avelino está relacionado con CULTU-

RALCAMPO o con otras funciones, porque a partir de

aquellos primeros años en los que perduró el pro-

grama (1990/91) en mi trabajo, también en mi vida,
estuvo implicado Avelino y con él su mundo: Teresa y
sus amigos. Una colaboración puntual, una consulta,
una llamada, una participación más larga, una idea,
un almuerzo, una carta, una visita a Madrid, unos días
en Teruel, una celebración de un libro en Valdegeña,
la despedida en Teruel cuando Teresa y él pasaron con
sus maletas para hacerse selvajes o selvestres (nunca
he sabido cuál de los dos era el gentilicio), unos días
en Mallorca, el prólogo para una idea en la que me
había embarcado y no sabía por dónde seguir... Y sus
amigos pasaron a ser mis amigos. 
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Avelino en Berlanga de Duero (Soria), uno de los lugares donde se desarrolló el programa Culturalcampo.
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¿Es necesario a estas alturas hablar del con-
cepto que tenía de la amistad?, creo que cualquiera
que lo haya conocido en persona, a través de su lite-
ratura o a través de sus amigos se responderá que no.
Hasta mis hijos, que en los tiempos de CULTURAL-
CAMPO no habían nacido, y ni siquiera estaban intui-
dos, se hicieron lectores porque en los libros estaban
escritas las historias que les contaba ese amigo de sus
padres que era casi un gigante, que tenía una boina
asesina y que, aunque era de pueblo, vivía en Ma-
llorca y tenía un barco. 

V

En octubre de 2011 nos reunimos en Guadala-
viar, un pequeño pueblo de la sierra de Albarracín,
convocados por iniciativa e invitación de sus vecinos,
un grupo heterogéneo de gente para celebrar el XXV
Aniversario del inicio de CULTURALCAMPO. 

El nieto del tío Cayo, que estudia en una Es-
cuela de hostelería, nos hizo unos gazpachos casi
como los de su abuelo; la agente de desarrollo local,
joven y activa llevaba la organización; los sobrinos y
los hermanos de David Martínez –que pueden con-
tarse a cientos– hicieron entrevistas para un repor-
taje del instituto, ayudaron a poner las mesas, acom-
pañaron nuestras voces con distintos instrumentos y
ligaron, están en la edad; estuvimos en el Museo de

la Trashumancia guiados por Humi y por Javier; foli-
quete recitó un poema sobre el sonido de los pájaros
que ya no recordaba y su hijo es un pastor trashu-
mante casadero que es igual que su padre; el Moro
recitó un poema en el Torruco hecho para la ocasión;
cantamos el himno de la libertad de Labordeta con
los amigos de fernando Cembranos que lo habían
acompañado desde Madrid; la Martina y el Aurelio,
que antes regentaban el teleclub, nos alojaron en su
hotel y nos dieron de almorzar; estuvo una periodista
de Palma de Mallorca y mi hermana y los hermanos
de Teresa y su sobrina y el ceramista de Albarracín y
el gato y Tinín y Santos...

Y Teresa y Marta Cobos rieron, hablaron, can-
taron, lloraron...

Los integrantes del equipo local de CULTURAL-
CAMPO casi al completo, con nuestras parejas, y
ahora sí multidisciplinares, fuimos felices. 

¿El programa promovió la consecución de una
calidad de vida más satisfactoria y de cotas superio-
res de desarrollo entre los habitantes de las zonas ru-
rales en las que se implantó?, no lo sé, pero sus veci-
nos lo recuerdan y querían celebrarlo.

Salud.

Teruel, abril de 2013
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quién no le suena hoy en día Apple, Go-
ogle, Amazon, Sony, Samsung…, etc? Sí, son los nue-
vos GIGANTES del mundo contra los que los Quijotes
de todo tipo creen luchar o al menos todos creemos
que son los demonios a los que enfrentarse.

Yo, después de esta pequeña introducción di-
recta al “problema”, quisiera traer tu atención, que-
rido lector, sobre la realidad más evidente, y es que
en realidad, por mucho que a todos nos suenen esos
nombres, hoy, aquí y ahora, hay otro nombre que es
mucho más importante, y que tú tengas este ejem-
plar que estás leyendo, demuestra que para ti, Ave-
lino Hernández es hoy y ahora más importante que
cualquier otra gran marca o compañía. 

La relatividad de las cosas, muchas veces se
pasa por alto, y nos dejamos obnubilar por los refle-
jos de las pantallas, y especialmente de las noticias
de los medios de comunicación, que normalmente
suelen ser un medio de “descomunicación”, o mejor
dicho, de proyección de información seleccionada y
con claro fin de lobotomización generalizada, para lle-
var a la sociedad hacia el consumo de productos que
a ellos les interesa vendernos.

Es evidente que el mundo está cambiando, no
me refiero simplemente a la evolución de la tecnolo-
gía como tal, lo que provoca cambios de costumbres,
de usos y de maneras de vivir, sino especialmente es-
tamos en un momento histórico de cambio de forma
de pensamiento, revolución inminente, y restructu-
ración del orden mundial y social, con el que tendre-
mos que convivir algunos, y otros, los más afortuna-
dos y valerosos, participar de la creación de este
nuevo mundo.

Claro, la base de todo parece ser la tecnología,
pero como ya ocurrió en otras épocas, esto de la evo-
lución tecnológica ya ha pasado con la revolución in-
dustrial y la invención de elementos comunes para

nosotros, como la imprenta, la rueda, …y tantos más.
Pero no, la base de todo siempre está y ha estado en
el cerebro humano, y es que sin éste, no existiría evo-
lución ni tecnología, tampoco si las personas fueran
capaces de asimilar y utilizar esta tecnología, ésta
sería inútil, y de hecho moriría o desaparecería por sí
misma.

Si la mente humana es al fin y al cabo la base
de todo, es donde nacen las ideas, los proyectos, las
historias, las palabras y los sueños, eso afortunada-
mente no depende de ninguna tecnología nueva (in-
ternet, ordenadores, tablets… instrumentos mecáni-
cos varios) ni de ninguna tecnología ya existente hace
tiempo (papel, imprenta, papiros, camiones y medios
de trasporte…), estamos en el lugar adecuado, ya que
este homenaje a Avelino Hernández, es precisamente
un homenaje a la mente humana, a la capacidad de
crear mundos y ver el mundo desde una perspectiva
única y especial, y sobre todo, de la maravillosa ca-
pacidad de transmitir ese mundo a los demás a través
de palabras, de historias, de recorridos por esas tie-
rras que él amaba y conocía a la perfección, y eso,
nada tiene que ver con la tecnología pasada, presente
o futura.

No hay muchas personas capaces de hacer lo
que Avelino Hernández hacía y de la manera en que
lo hacía. Yo, desde luego no tendría arrojo ni para in-
tentarlo, ya que, reconozco, me ha costado mucho
enfrentarme a este “folio en blanco”, aunque el placer
de participar en este homenaje ha podido con mis
miedos y mis deficiencias frente al teclado. Espero
seas indulgente con este “intruso”.

He comenzado este artículo, citando a los GI-
GANTES de nuestros días, los GIGANTES de la tecno-
logía, y la verdad es que yo no puedo sino estar agra-
decido a todos ellos, y mucho. Sin ellos, yo no estaría
ahora frente a esta pantalla, intentando rendir un pe-
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queño homenaje a un hombre, escritor, contador de
historias increíble. Estos GIGANTES, que tienen sus
propios sueños y planes, nos están dando, a todos
aquellos que nos gusta leer y conocer nuevos mun-
dos, la increíble posibilidad de descubrir autores y
obras maestras que de otra forma sería imposible y
se perderían para siempre, al menos, para la gran ma-
yoría de personas en el mundo. 

Yo, repito, reconozco que mi actividad de edi-
tor digital, me da cierta ventaja respecto a otros cu-
riosos como yo, ya que puedo participar en todo el
proceso de recuperación, descubrimiento de escrito-
res para mí desconocidos, que pese a su calidad, no
tienen su sitio en el mundo editorial actual regido por
las necesidades imperiosas de ventas multitudinarias.
El mundo digital, que los GIGANTES están creando
para sus intereses, los miles y cientos de miles de Qui-
jotes y Sancho Panza que estamos en el mundo, lo
aprovecharemos para contarnos que hay maravillas
atemporales, que son un tesoro para cualquiera de los
quinientos millones de personas que hablan nuestro
idioma en todo el mundo, y a los que llegaremos gra-
cias a la tecnología que soluciona los terribles proble-
mas que las anteriores tecnologías tenían, como los
costes de producción, de transporte, de comunica-
ción; cosas evidentes a todo el mundo, y que, la ver-

dad, nada tiene que ver con el placer de leer un buen
libro, con una edición maravillosa y una encuaderna-
ción especial, ya que si no existe, si no somos capaces
de hacer llegar ese objeto a todo el mundo y de co-
municar que este tesoro existe, es peor que no exista.

Estamos ante una nueva era de pensamiento,
nueva era de educación y de cambio, y nueva era de
comunicación, que nosotros utilizaremos para pre-
sentar al mundo a Avelino Hernández, su obra, su fi-
gura y su legado, junto con otros grandes escritores
que no queremos que se pierdan en pequeños rinco-
nes, sino en GIGANTES mentes de ávidos lectores,
que, al fin y al cabo, de eso se trata, sea cual sea el
medio que el escritor comunique con el lector, y de
éstos, hay millones en todo el mundo esperando
grandes historias.

Mi mejor homenaje a Avelino Hernández, a fin
de cuentas, va a ser poner a disposición de todo el
mundo, desde Tierra de fuego hasta el Polo Norte,
desde Australia hasta China, Japón o Suráfrica, la obra
y la figura de Avelino, para que cualquier persona que
lea en lengua española y que tenga un teléfono, un
ordenador, una tablet o un lector electrónico, de cual-
quier marca, tipo color o características, incluso aque-
llos que quieran leerlo en papel, puedan hacerlo.
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Avelino escribiendo con su ordenador en el Ateneo de su casa de Selva. 2002. fOTO JOAN BENNÁSSAR



rase una vez un hombre 

que se llamaba Avelino. 

Avelino Hernández Lucas 

en Valdegeña nacido, 

por la Sierra del Madero, 

junto a los campos de trigo 

de la vega del Rituerto, 

que la riega y da sentido.

frente al mítico Moncayo, 

tan orgulloso y altivo.

Allí disfrutó su infancia 

con sus primeros amigos, 

sus hermanos y sus padres 

de tradición campesinos.

Cuando terminó la escuela 

fue el seminario cobijo, 

donde aprendió de lo humano 

y también de lo divino.

Pronto le crecieron alas 

para volar por sí mismo.

Al igual que Don Quijote 

recorrió muchos caminos, 

buscando unos ideales, 

enfrentándose al destino, 

tan injusto con algunos 

como con otros benigno.

Por eso estuvo en la lucha, 

a finales del franquismo, 

en pro de la libertad 

y el mejor compañerismo. 

Por la justicia social 

sin favores, ni distingos.
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Y encontró su vocación 

recreando lo vivido 

y haciendo literatura 

con el arte narrativo.

zahorí de un manantial 

en territorios perdidos, 

la emoción de las palabras 

la fue juntando en racimos.

Así surgieron relatos, 

algunos muy conocidos: 

“Una vez había un pueblo”, 

“El Aquilinón” sentido, 

con “Los hijos de Jonás” 

y el infante “Silvestrito”.

También “La sierra del Alba” 

o “Tu padre era mi amigo”, 

sin olvidar esos viajes 

por Soria y sus municipios.

Y aún historias más lejanas 

que nos constatan su estilo 

–en lo universal humano–, 

sencillo y comprometido.

Mas, la muerte lo llamó 

cuando era más creativo. 

Y nos dejó desolados 

frente al frío, doloridos.

Pero tu ejemplo de vida 

no se ha olvidado Avelino.

Porque tu vida fue un sueño 

y quisiste compartirlo, 

venimos a homenajearte 

en esta fiesta del libro. 

Y qué otra mejor manera 

que releyendo tus libros.

Por tenerte a nuestro lado, 

porque tan solo al abrirlos 

se produce esa gran magia 

de estar hablando contigo.

Cara a cara, boca a oído, 

en plena conversación, 

que es lo más apetecido.

Cuentos al amor del fuego 

nos vas contando Avelino. 

Personajes y lugares, 

viejas leyendas y ritos, 

que nos son ya tan queridos.

Navegando por los mares 

tú eres el patrón marino, 

recobrando la memoria 

frente al oleaje olvido.
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Al timón del pensamiento, 

bien despiertos los sentidos. 

Por soñar a toda vela, 

rumbo a lo desconocido.

Que la lectura es el viaje 

que conduce al paraíso. 

Porque tú nada nos debes, 

te debemos tus escritos.

Hoy queremos recordarte 

y quedarte agradecidos. 

Te seguiremos leyendo, 

que es el mejor revulsivo 

por rescatarte a la muerte, 

rompiendo su maleficio.

Con tu boina y gigantón, 

tú volverás a estar vivo.

Tus lectores, te saludan: 

ave fénix, Avelino. 

Tus relatos siempre el sol. 

Nuestros corazones: niños.

SOBRE TU AUSENCIA SIEMBRO SIEMPREVIVAS

En memoria de Avelino Hernández Lucas

Entretuviste Avelino a la muerte

contándole mil cuentos de esta vida,

cuando vino hasta tu puerta a prenderte.

Pero la muerte ya estaba decidida.

Yo te traigo a este altar como una ofrenda

a los dioses, quienes quiera que sean.

Tú eras el fruto que nos dio la tierra

la misma tierra a la que ahora regresas.

Se poblarán las cuencas de tus ojos

de trigales de un verde amanecido.

Y un rojo de amapolas por tus sienes 

coagulará de sangre tus sentidos.

Querrán tus pasos recorrer las calles

de Valdegeña en donde tú has nacido.

Pero ya nadie te dirá por dónde,

que tú no perteneces a los vivos.

Avelino, también en tu horizonte,

al igual que en los predios de baldío

se multiplican siempre los abrojos,

vendrá a incrustarse el moho del olvido.

De la fosa común de la ceniza

te libra la sonrisa de los niños.

Por todos los caminos, arrendajos

propagarán tu nombre y apellidos.

Busco en tu álbum de fotos tus retratos,

el perfil de tu rostro campesino,

fosforescentes huellas del recuerdo,

las ansias de tus sueños de marino.

fuiste como esa fuente cristalina

que se ofrece a la sed del peregrino.

Sobre tu ausencia siembro siemprevivas

¡que es mi regalo haberte conocido!
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VALDEGEÑA
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Un mes después de la muerte de Avelino se hizo un sentido homenaje a su memoria. El encuentro se desarrolló en Valdegeña con una nutrida asis-
tencia de familiares y amigos, venidos  de todas las procedencias.

En la imagen, el amigo Pepe Sanz, en un momento de su intervención. fOTO HERALDO DE SORIA




