El Tormes piedra a
piedra
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Instantes en el Molino de la Moral
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Los cuadros que esconde el molino
No deja indiferente a nadie. Sales de la ciudad y nada más bajar del coche estás en la

ribera del Tormes. Cambian los grises por verdes, los humos por bálsamos, los coches por
cantos. ¡Algo bueno YA te está ocurriendo!
Cruza el pequeño puente, camina unos metros y recódate sobre uno de los árboles, en la
orilla de la charca. En ese instante hallarás la mirada de un pintor paisajista. La escena es
tremendamente pictórica: El molino en el centro, a la izquierda los fresnos de las
lavanderas y en la diestra un enrejado de chopos. El agua, cierto, repleta de cielo y
enramadas.
¿Te has dado cuenta? Es
necesario y gratificante la contemplación en estos días. El estanque es un paisaje
en movimiento. Recórrelo con la mirada, bordea el verdor de las espadañas que
acompañan todo el perfil y empieza a seguir el tronco de uno de los árboles
reflejado en esta breve laguna. El viento moverá la imagen y te llevará al árbol
vecino. Estarás en lo alto de las ramas sin haber ascendido un ápice. Un cuadro
impresionista, difuminado, intenso.
Pasemos al silencio, con unos breves minutos de paciencia empezará la partitura
del lienzo. Pinzones y carboneros, petirrojos y mirlos irán hilando estrofas. Si
escuchas un ruiseñor será verano, y si la niebla enreda los gansos en sus sedas, el
invierno te estará acompañando. Esta escena, vestida de floraciones primaverales o de hojarascas otoñales tiene un instante para cada mes.
Este es su valor: su fuerza estética es atemporal. Ahora el destino es ese banco que está entre los dos fresnos, el banco de pizarras. El rincón
parece sacado de la obra “Las lavanderas” de Charles Francois Daubigny. ¿No te parece?
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Desde el banco de las lavaderas
Una vez te sientas en el banco de las lavanderas vendrán recuerdos costumbristas.
Aparecerán más lienzos en tu memoria y a los molinos de Daubigny se unirán los de John
Constable. Si hubieran viajado hasta nuestra villa recogerían imágenes tan vitalistas como las
que observas. Las gentes en sus oficios del agua. Pescadores de caña que llevaban los barbos
a los mesones, barqueros que servían de puente entre las orillas y una pareja inexcusable:
molineros y labradores. Entonces el lugar sería un escenario de trabajo, de conversación,
donde contarse lo ocurrido en el pueblo, lo sucedido en la capital, las picarescas habituales y
los cientos de dimes y diretes que acompañan a los humanos. Con la iglesia, las posadas y
fuentes, los molinos de la Moral, el de Gudino y el Canto, sería los lugares donde más
información se moviera. Redes sociales que ya existían, pero cargadas de presencialidad.
Un ambiente harinoso rondaría en las proximidades y entre tanto dinamismo, la quietud
aparente del molino. En su actividad chapotearían las palas de la noria, un sonido rítmico y
acuoso. Los carros llegarían cómodos hasta la puerta, atravesando el trabajoso
empedrado de pizarra, que puedes desde lo alto si te acercas a la entrada. El molino,
donde hace frente al agua, parece la proa de un barco, con ese esquizado que llaman
tajamares y que debilita las corrientes. Porque antaño eran fuertes y llegaban a cubrir el
lugar donde nos encontramos. La corriente el Tormes conducida por el Cordón de la
Aceña (la presa de piedra que ampara el agua) prestaba la fuerza al molino, pero
mostraba sus dominios en las crecidas frecuentes. A las aceñas también le decían
pesqueras, pues en su piélago se hacía tal labor. Los molineros trenzaban los sarmientos
de las viñas para urdir unos cestos simples a modo de tramas, los llamados títeres que
colocaban en el alto de la pesquera y atrapar así los barbos, cuando en el desenfreno de
la freza saltaban de la zona más baja a la cabecera de la cascada.
Esta aceña es el origen de la isla aledaña al molino, pues ¿Nos acercamos a ella?
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La isla que guarda arenales
Este río es un paisaje dinámico, que cambia con los usos que hacemos de él. Así.
Antes de la existencia del molino y su aceña todo lo que hemos recorrido no existía.
La orilla tenía su límite en el aparcamiento y esta se encontraba más alejada cuando
el río crecía en abril con el deshielo de la Sierra de Gredos. Cuando llegaba el verano,
el caudal descendía considerablemente y de nuevo la orilla mudaba los límites.
La construcción del molino y su aceña para acumular el agua dio lugar a que
empezarán acumularse las arenas que el río transporta en su viaje y fueron
formulando un arenal. Los sauces fueron los primeros en aparecer y empezaron a
sujetar estas arenas, que poco a poco se vieron cubiertas de chopos y saucos.
Mientras pastaran en ella los bueyes gozaría de una pradera pues estos sólo dejarían
brotar el arbolado en la misma ribera, favoreciendo que la pradera fuera el verde
dominante. Pero al perder su uso el molino, el diente del ganado desapareció,
y el bosque de ribera empezó a ocupar de nuevo la isla.
Ahora podemos pasear entre estas arboledas, mirar al río para ver volar
garzas y garcetas, cigüeñas y cormoranes, ratoneros y milanos. Encontraremos
ánades reales o el silbido de los martines pescadores. Todos ellos son testigos
de estas vivencias del río. Un Tormes que, tras millones de años arrastrando
arenas, llegó a formar la piedra de Villamayor. Nuestra arenisca de grano
homogéneo y puro, con paleta de colores cálidos: ocres, dorados y arcillas con
matices burdeos que forman la sillería del molino y el patrimonio monumental
de la ciudad.
El río mide el tiempo en experiencias de vida. Piensa, mientras miras al agua,
que no es importante el momento del año en que acercarte una vez más
hasta estas naturalezas. Éste es su valor, que su fuerza estética es atemporal. Y al irte te reclamará de nuevo, y volverás.
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