PEÑARRUBIA,
UN PUEBLO QUE
SE HA PERDIDO*
Juan Manuel Calvo

Desalojado primero a partir de 1971 para construir el embalse de Guadalteba y
posteriormente, antes de ser inundado, derruidos sus edificios para evitar su reocupación,
el municipio de Peñarrubia quedó convertido durante ese intervalo en un pueblo fantasma.
Con sus casas en ruinas y sus soleadas calles vacías, es recorrido en esos últimos días por
la mirada poética de Juan Manuel Calvo, en toda su desolación y tristeza, antes de ser
finalmente sepultado bajo las aguas.

Y aquel vivir tranquilo al pie de aquella peña que estando al sol tornábase color de miel casi recién catada ¿era insigne o vulgar?

Vastas alas cobijan un lúgubre
día sobre lamientes aguas.
Brutal el derroche de las aguas
se mece y eleva su melena de algas
en donde el cobijado día
fija sus ojos en el mar
con insensible desdén.
		J. Joyce

¿Qué es vulgar?
Recuerdo el sol de allá a las ocho y media o nueve de
alguna larga tarde de un verano en calma, en Peñarrubia en calma (quizá una falsa calma). Siempre un
ágil misterio inaprensible me contaba al oído largos y
largos cuentos de un estilo Juan Rulfo.
Hacia adentro hay tabernas. En una hay un anciano
(un ciego) que estaba algo bebido el día en que recuerdo oirle cómo vendrían las aguas. El lo sabía muy
bien, estaba escrito, y el pueblo y los sembrados y los
muertos quedarían debajo.

Sire, estos hombres o son insignes o vulgares. Si famosos, nunca mueren; si comunes. Más que mueran.
Eternízanse los grandes hombres en la memoria de
los venideros, mas los comunes yacen sepultados en
el desprecio de los presentes y en el poco reparo de los
que vendrán. Así que son eternos los héroes y los varones eminentes inmortales.

El mosto estaba triste, la viña mustia: se trocaron en
suspiros todas las alegrías del corazón. Cesó el alboro-

* Jábega, 2, 1973, pp. 22-26.
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zo de los tímpanos, suspendióse el estrépito de los alegres, cesó el alborozo del arpa.
Ya queda poca gente joven. Los más ancianos tienen
mayor raigambre en este entorno, y agotan día a día
jugando al dominó y pensando en todo.
No beben vino cantando: amarga el licor a sus bebedores.
Ha quedado la villa vacía, se han cerrado todas las
casas, y no se puede entrar. Se lamentan en las calles
por el vino. Ya no queda alegría, ha huido el alborozo de la tierra.
Se ha valorado todo y se ha pagado todo. Es el futuro. Ahora ya es el futuro. Se ha roto la alianza entre
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el hombre y la tierra. De nuevo hay que empezar. ¿Es
esto el hombre nuevo? ¿quién puede abanderar el
bien común ahora, en presente?
Ahora el campo es más fértil. Ahora el campo es más
fértil que otros años. Quizá el clima es mejor y hasta
la gente es mucho más cabal de estar en grupo. Pero
ya no hay remedio. Solo un ciego es capaz de no entregarse a la desolación sin rebelarse.
Quedó la soledad en el pueblo, y la puerta está herida por la desolación. Porque en medio de la tierra, en
mitad de los pueblos, pasa como en el vareo del olivo,
como en los rebuscos, una vez acabada la vendimia.
Pascual Duarte al salir de la cárcel dice: «Cuando salí
encontré el campo más triste, mucho más triste de lo
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que me había figurado». Ahora sucede exactamente
lo contrario. Es lo contrario en todo. Tan solo en el
lugar de cárcel habría que precisar progreso.
He aquí que para hacer justicia reinará un rey, y los
jefes juzgarán según derecho.
Será cada uno como un sitio abrigado contra el viento
y a cubierto del temporal; como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada.
Algo se ha abandonado, eso está claro, y ahora hay
algo que pide nueva vida. Algo que está pidiendo alguna justificación y espera inquieto y tenso y el agua
está ya cerca y llegará a cubrir aquella antigua aldea
del término municipal de Teba que pasó a municipio
cuando corriendo el año 1843 la Excelentísima Diputación consideró y juzgó la pretensión de aquella
comisión de vecinos que estuvo encabezada por D.
Pedro Sánchez de Lima y que exponía estar desamparada de la atención municipal de Teba.

No se cerrarán los ojos de los videntes, y lo oídos de
los que escuchan percibirán, el corazón de los alocados se esforzará en aprender, y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero.
No se llamará ya noble al necio, ni al desaprensivo se
le llamará magnífico.
Ya sólo quedan edificios muertos, ruinas al sol y en
todo sitio escombros.
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