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CULTURA

SONIA ALMOGUERA  SORIA 
Serán más que charlas o conferen-
cias. Será una «fiesta», una forma 
de clamar contra la despoblación 
«sin echarnos a llorar», celebran-
do una efeméride literaria, el trigé-
simo aniversario de la publicación 
de La lluvia amarilla, una obra 
que el escritor Julio Llamazares 
comenzó a pergeñar en Sarnago 
una noche de San Juan. Al home-

naje, que la Asociación de Amigos 
de esta localidad organizará el 
próximo sábado 16 de junio, no 
faltará el autor de esta obra publi-
cada en 1988, ni tampoco muchos 
otros escritores, músicos o artistas 
para los que, de alguna forma, La 
lluvia amarilla fue una inspira-
ción; un punto de partida para sus 
propios proyectos.  

El autor de Historias de la Alca-

rama, Abel Hernández; el compo-
sitor de Paisajes del alma, Manuel 
Castelló; la cineasta Mercedes Ál-
varez (El cielo gira, Mercados de 
futuros), la artista Gloria Rubio, el 
fotógrafo José Manuel Navia y 
Emilio del Valle, director de la 
obra de teatro que 
adaptó la novela de 
Llamazares, parti-
ciparán en este ho-
menaje especial al 
que también acudi-
rá Teresa Ordinas, 
viuda del escritor 
soriano Avelino 
Hernández, cuya 
obra Donde la vieja 
Castilla se acaba 
fue el detonante pa-
ra que Julio Llama-
zares, que se en-
contraba en la zo-
na, quisiera visitar 
Sarnago.  

El presidente de 
la Asociación de 
Amigos de la población, José Ma-
ría Carrascosa, destaca que será 
un acto lúdico «sin muchas preten-
siones», casi una convivencia cul-
tural que dará comienzo por la tar-
de y que concluirá ya, a la puesta 
del sol, con la representación de 
La lluvia amarilla en versión tea-
tral. Se busca que sea un acto ori-
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ginal y entrañable, un foro de in-
tercambio, una fiesta de la cultura 
en torno a la novela de Llamaza-
res. «Se plantea como una fiesta. 
No buscaremos soluciones a la 
despoblación», «no nos echaremos 
a llorar», argumenta Carrascosa. 

En esta ocasión, el 
objetivo sólo es 
disfrutar de una 
obra que fue clave 
para dar a conocer 
la situación de 
abandono y despo-
blación que viven 
muchos pueblos 
del medio rural es-
pañol. Precisa-
mente, la primera 
vez que Julio Lla-
mazares vio un 
pueblo abandona-
do fue cuando visi-
tó Sarnago. El au-
tor nunca olvida la 
fecha. Fue un 22 
de junio de 1983, 

al atardecer de una noche de San 
Juan «inolvidable y mágica». La 
impresión que le causó esta visita 
le inspiró el contexto de La lluvia 
amarilla. «Desde aquel día, el fan-
tasma de los pueblos abandonados 
entró en mi corazón y me llevó a 
recorrer por toda España la triste 
y larga senda de la soledad y el de-

samparo. He visto muchos pueblos 
destruidos, hundidos, sepultados 
ya por las ortigas y las zarzas. Pe-
ro ningún lugar me ha impresiona-
do tanto, ninguno ha entrado en 
mi corazón y en mi mirada como 
aquella imagen primigenia de Sar-
nago», señaló en el año 2006 pro-
pio Llamazares en el número cero 
de la Revista Cultural que edita la 
Asociación de Amigos de Sarnago.  

En La lluvia amarilla, la pobla-
ción en la que tiene lugar la acción  
es Ainielle, una población del Piri-
neo aragonés, aunque el propio es-
critor leonés siempre ha destacado 
que Sarnago fue el punto de parti-
da y la inspiración de esta historia. 

Desde el pasado mes de enero 
lleva la Asociación de Amigos de 
Sarnago preparando este evento 
para el que se van a realizar unas 
tazas conmemorativas que han si-
do diseñadas por Rubén García de 
Numanguerrix.  

La lluvia amarilla fue finalista al 
Premio Nacional de Literatura en 
el año 1989 y fue adaptada una dé-
cada después para el teatro por Jo-
sé Ramón Fernández y la Compa-
ñía Inconstantes. Bajo la dirección 
de Emilio del Valle se realizó un 
montaje teatral que se estrenó en 
el Teatro Español de Madrid y que 
llegó incluso a ser representado en 
El Cairo (Egipto). 

Asimismo, unos años antes, en 
1991, la compañía holandesa de 
danza contemporánea Reflex se 
inspiró en este libro para compo-
ner uno de sus espectáculos. 

Julio Llamazares es autor de li-
bros como Escenas de cine mudo 
(1994), Las lágrimas de San Lo-
renzo (2013) y Distintas formas de 
mirar el agua (2015). Asimismo, 
ha cultivado la literatura de viajes 
en obras como Atlas de la España 
imaginaria (2015) o Las rosas de 
piedra (2008), un recorrido por ca-
tedrales de todo el país. Versos y 
ortigas reúne, hasta 2009, toda su 
producción poética. Asimismo, es 
coguionista del filme Flores de 
otro mundo (1999), dirigido por 
Icíar Bollaín, entre otros títulos ci-
nematográficos0.  

Su labor de dinamización cultu-
ral y recuperación de la historia y 
memoria de esta localidad de Tie-
rras Altas le valió a la Asociación 
de Amigos de Sarnago el año pa-
sado la quinta edición del Premio 
Colodra que concede la Diputa-
ción Provincial de Soria. La enti-
dad cuenta actualmente con alre-
dedor de 167 socios.  

La historia de esta agrupación 
se remonta al año 1980, cuando ya 
abandonado, Sarnago seguía sien-
do punto de encuentro de antiguos 
habitantes de la población o hijos 
del pueblo. Además de la recupe-
ración de las tradiciones de las 
Móndidas y del Ramo, ligadas a 
las fiestas de San Bartolomé, la en-
tidad también ha creado un peque-
ño museo etnográfico y ha propi-
ciado la recreación de una antigua 
calera, de la que antaño se extraía 
cal. Todas estas acciones ayudaron 
a conseguir el Premio Colodra 
otorgado a través de votación po-
pular.

PRIMERA  VISITA

«He visto muchos pueblos 
destruidos, hundidos, 
sepultados ya por las ortigas 
y las zarzas. Pero ningún 
lugar me ha impresionado 
tanto, ninguno ha entrado en 
mi corazón y en mi mirada 
como aquella imagen 
primigenia de Sarnago». Con 
estas palabras describió el 
propio Julio Llamazares en 
el año 2006 su primer 
encuentro con Sarnago.


