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Nunca una guía de Santo
Domingo de Silos, villa
tantas veces -y con tanta

justicia- loada, fue tan original, tan
atractiva e interesante como la que
acaban de publicar esa prolífica
pareja artística que forman la es-
critora María Jesús Jabato y la pin-
tora Laura Esteban. No se trata de
una guía al uso, uno de esos mani-
dos folletos turísticos que apenas
si se quedan en la epidermis de las
cosas. Es un libro primorosamen-
te editado que regala al lector un
sinfín de detalles sobre la historia,
el patrimonio, las tradiciones, las
costumbres y muchas curiosida-
des de Silos en un tono ameno,
mezclando versos y prosas de Ja-

bato y de otros escritores y vates
que, a lo largo de los años, han
cantado y ensalzado la hermosa
localidad silense.

El trabajo de campo realizado
por las artistas ha sido de lo más
gozoso: a quién no le gusta per-
derse entre las calles de Silos o en
los místicos rincones de su abadía
benedictina. Dice Jabato que en
sus visitas para la confección del
libro ha descubierto la paz de Si-
los. «Todos sabemos lo que es el
gregoriano, el claustro románico,
el ciprés... Sin embargo, he perci-
bido la paz, que es algo que tam-
bién detectan muchos de los visi-
tantes. No se sabe muy bien qué
es, pero realmente el ambiente es
así», señala la escritora.

Hay un capítulo en la guía de-
dicado a esa paz. Incluye poemas
de Gerardo Diego, Manuel Ma-
chado, Unamuno o Alberti. «San-
to Domingo de Silos es heredera
del legado de luz y convivencia re-
cibido. Combinar sin ruptura pa-
sado y modernidad es una sabia
aspiración del hombre y en Silos
se hace presente tradición, cultu-
ra y religiosidad, dulce carga con
la que sus vecinos avanzan hacia
el futuro», escribe en uno de los
capítulos la autora la de la obra.

ESTÁ TODO. Además de las siem-
pre elegantes ilustraciones de
Laura Esteban hay fotografías an-
tiguas, documentos, reseñas de
periódicos y revistas de épocas

pretéritas. No dejan las artistas
ningún detalle al albur: está todo
y más: descripciones paisajísticas,
rutas, calles, monumentos, edifi-
cios -reina, claro, el monasterio
benedictino, donde se adentran
ambas con tanta sensibilidad co-
mo talento- y descubren al lector
detalles que contribuyen a un me-
jor conocimiento de la localidad,
de su historia e intrahistoria, de
sus tradiciones, de sus gentes, de
su riquísimo patrimonio, incluido
el gastronómico, que no hay bue-
na guía sin referencias de cuchara
y tenedor.

Cuaderno de viaje de Santo Do-
mingo de Silos se presenta este sá-
bado en el Hotel Tres Coronas de
la villa silense.

[ ]�«Es un libro
primorosamente
editado que
regala al lector
un sinfín de
detalles»

CUADERNO
DE VIAJE DE
SANTO
DOMINGO
DE SILOS
La escritora María Jesús Jabato y la
pintora Laura Esteban editan una
original guía de la localidad

Tengo que admitir que este país no va a dejar nun-
ca de sorprenderme. Resulta que las cuentas de

Bankia tenían mas maquillaje que una vedette en-
trada en años pero el auditor, el Banco de España, la

Unión Europea , la
Comisión del Mer-
cado de Valores y to-
dos los que ustedes
quieran añadir a es-
ta lista estaban a por

uvas. El engaño era tan burdo que un par de peritos
del Juzgado lo han visto a las primeras de cambio.
Una estafa en toda regla. Otra cosa del mismo estilo
es lo de los jueces interpretando como les viene en
gana, deprisa deprisa, para poner en la calle a asesi-

nos en serie. Sencillamente asqueroso.
Prefiero hablar de economía. Si hacemos caso a

lo que nos dice nuestro Presidente Herrera, el cam-
bio de tendencia es ya un hecho incontrovertible.
Este 2014 ha sido un año frontera entre lo malo que
ya no volverá y lo bueno que esta por venir. Todo ha
empezado a ir mejor. Incluso hasta el sector de la
construcción aunque quien sabe de esto dice que no
está tan claro. En cualquier caso está bien que ahora
que las cosas van mejor lo digamos y saquemos pe-
cho. Eso va a contribuir al cambio de clima que sin
duda existe. Lástima que se vean nubarrones en el
horizonte por la situación de nuestros vecinos fran-
ceses, alemanes y, sobre todo, italianos. Una preocu-
pación ya que son nuestros mejores clientes y pro-

veedores y esto es decir mucho. Pero este buen tiem-
po no debe hacernos olvidar que hay mas de dos-
cientos veinte mil paisanos en desempleo a los que
la complacencia en los datos económicos no les sir-
ve de mucho, Y llegados a este punto es el momento
de pensar en la gestión de la parte emocional de la
recuperación. Es tiempo de dedicarnos a sacar de los
márgenes de la sociedad a todas esas personas oscu-
recidas por estos años de sombras y cuya situación,
en muchos casos, es desesperada. Aquí es donde hay
que demostrar que también esta sociedad tiene altu-
ra de miras. Hay mucho talento desaprovechado y
mucho trabajo pendiente de hacer por recuperarle.
Esto sí que es una deuda histórica y no esa que se in-
ventan algunos para que les cuadren las cuentas.

Luces
y sombras

Las ilustraciones de
Laura Esteban llenan
de vida la obra.

José María Vicente

LAURA ESTEBAN

EL RINCÓN DE...


