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Por David Sáenz Fernández
En la edición de este año vamos a entrevistar a la Isaita, una mujer independiente, autónoma y forjada a fuego lento. Dicen
algunos que genio y figura, quizás por ello se nos ha puesto de punta en blanco para la plática.

Buenos días Braulia. Buenos días.

¿Comenzamos? Cuando quieras.

¿Cuál es el recuerdo pirino que mejor conservas? El recuerdo
que mejor guardo son las Santa Águedas que se hacían en
mi juventud. Era una fiesta digna de ver, desde que despuntaba
el alba acudíamos a las casas de los vecinos a pedir y
preparábamos la merienda con lo que nos entregaban. Me
casé con veinte años y una vez que lo hacías no podías acudir
más, veía a la gente con los chorizos, de fiesta, sin poder
participar de ella y lo sentí una barbaridad… Tengo una
nostalgia tremenda de aquellos días, quién me mandaría a
mí…(risas). También las fiestas de los pueblos, ahora tenéis
una fiesta cada día, entonces sólo había fiesta ciertos días y
los esperábamos con mucha ilusión, íbamos andando a los
pueblos, recuerdo ir a Montemediano por el monte con
Lorenzo, que estaba inválido de cintura para abajo, con su
caballo, el pobre hombre vendía caramelos.

¿Qué echas de menos de aquella época? En concreto nada,
pero el haberme casado tan joven robó mi juventud. Sólo
me ha besado un hombre en esta vida, y me enorgullezco
de ello,  pero quizás no debería haber sacrificado mi juventud
tan pronto, me hubiese gustado saborear más a fondo esos
años, disfrutar la vida. Una vez te casas, vienen los hijos y
las obligaciones y dejas de lado muchas cosas. A nadie le
aconsejaría casarse tan pronto y esclavizarse de esa manera.
En cualquier caso fue mi elección y la tomé en mi pueblo,
que es mi vida, aquí nací, crecí, me eché novio, me casé, tuve
a mis hijos, los vi crecer y aquí quisiera morir.

¿Crees que hemos progresado desde entonces? Mucho,
sobre todo en saber vivir y no esclavizarse con las obligaciones, en saber disfrutar la vida. A pesar de que a veces no
compartía la manera de actuar de mis hijos por la mentalidad de la época, a toro pasado, creo que aprovecharon sus
momentos. Yo por esperar, cuando veo que no puedo hacer ciertas cosas, pienso que fui muy tonta, ya no tiene remedio,
pero bueno…. ¡¡¡aquí estoy yo!!!

Antes has hablado de obligaciones, ¿es “El Hostal” una de ellas? Nooooooooo, ¡es mi vida! He trabajado toda mi vida
en él, ha sido mi mayor vicio. Ahora no me dejan meter mano, pero de vez en cuando hago alguna cosilla, el otro día, sin
ir más lejos, vino un señor pidiendo un bocadillo, estaba cerrado, se lo preparé y sólo con ver su cara me sentí agradecida.
Hubiese preferido regalárselo a que se fuera de vacío.

¿Cómo te lo encontraste? Cuando entré estaba muy desprestigiado, habían pasado varios propietarios,  pusimos tres
bidones y dos tablas que hacían las veces de mostrador, con un baño destartalado y una cocina chiquinina donde cocinaba,
pero no dejaba de ser una cochera. Poco a poco lo fuimos arreglando, introdujimos algunas mejoras, a mí me parecía un
palacio, era como si me hubiese tocado la lotería.

¿Crees que ha sido importante para el pueblo? Bueno…., creo que ha sido más importante para la carretera, al pueblo
lo he visto un poco más reacio. Mi objetivo siempre ha sido sacar este negocio adelante,  y no tengo ni quejas de nadie
ni preferencias por nadie, aunque sé que no se puede contentar a todo el mundo.

¿Cómo ves a la juventud? La veo demasiado adelantada, creo que van a sufrir. No me parece bien eso de hoy con Juan y
mañana con Pedro, al final será una asignatura pendiente. Tienen poca paciencia y hay que saber comprenderse. No se
trata de aguantar a cualquier precio, pero completos no somos nadie, creo que la comprensión es la virtud más bonita
que puede tener una persona.

Entonces, ¿crees que tienen futuro? Creo que sí, pero no lo pasarán bien. Son muy majos, pero están tan hechos a los
papás que cuando vengan mal dadas necesitarán lo mejor de si mismos para sobrellevarlo y eso cuesta. Les aconsejaría
que prestaran atención a aquellos que más cerca tienen, que los conserven, que los escuchen y que ayuden al prójimo
sin esperar nada a cambio.

Vas a misa siempre que puedes ¿por qué? Soy creyente, de verdad. Creo que hay algo, y cuando veo o siento que pasa
algo malo,  a mí o la gente que me rodea, pido a mis seres queridos y me ayudan. He creído, creo y creeré. El ir a misa no
se negocia y, si no puedo acudir, la veo en televisión.
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Este año 2019 supone el 30 aniversario de la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros. Un colectivo que nació
con la intención de cuidar y fomentar este pueblo, sobre todo su patrimonio, su cultura, sus tradiciones; con la intención
de mantener la vida en una población, que como la mayoría de su entorno, ve mermar sus habitantes y visitantes día
a día.

La Asociación ha vivido varias épocas y distintas vicisitudes, pero hasta no hace mucho ha ido incrementando su número
se socios hasta lograr un hito con 300 miembros hace algunos años. Ahora, lamentablemente, son más los fallecimientos
que las incorporaciones y estamos por debajo de esa cifra. Si no eres de la asociación y tienes interés, puedes apuntarte
en la web www.villanuevadecameros.com.

Todo lo contrario ocurre con la página de Facebook Recuerdos de Villanueva de Cameros, creada en junio de 2016 para
compartir fotos, recuerdos, buenos ratos, curiosidades e información en general del pueblo y su entorno. Está aumentando
el número de seguidores a buen ritmo, durante el mes de julio ha llegado casi a 550. Nuestro socio (M.R.) que se encarga
de ella, la dota de contenido muy atractivo y muy a menudo. Si usas esta red social, únete y divúlgalo, merece la pena.

¿Se jubila el pirino? Desde la sala de máquinas de la revista queremos mostrar una creciente preocupación por la falta
de cooperación en su elaboración. La gaceta ha pasado a convertirse en una de las pocas instituciones pirinas que
salvaguardan a este pueblo de un olvido que parece inexorable. Con cada edición anual intentamos, en la medida de
lo posible, manteneros informados del día a día del pueblo, de eventos por celebrarse, anécdotas curiosas, historia del
municipio….

Pero la pasividad y la espera no son su sustento, la revista es un referente que necesita dinamismo, un motor basado
en la iniciativa y la colaboración de todos los pirinos. Fotos, anécdotas, canciones, recuerdos, poemas, opiniones, lo
que se os ocurra. Todo aquello que tenga que ver con Villanueva y sus gentes y estéis dispuestos a compartir, nos
interesa y será bienvenido.

¿Pero qué finalidad ves en el creer? Creo que sin fe no se puede vivir, hay que creer en algo.

Y en estos tiempos que corren, ¿qué opinas del feminismo? Me parece estupendo que las mujeres reclamen la igualdad,
¿por qué no? Aquellos tiempos en los que mandaba el hombre, había que ponerle los pantaloncitos, la mudita, todo en
la silla, los zapatitos… y todo bien limpio. Yo lo veo de MA-RA-VI-LLA. Hombres y mujeres deben ser iguales pero sin
privilegios, las cosas para el que se las merezca, si es ministra como si es reina.

¿Cómo ves a las mujeres por estos pueblos? La verdad es que he estado muchos años en este dichoso negocio y sólo
cuando iba al pescado tenía contacto con ellas. En todos los pueblos he conocido mujeres muy buenas y trabajadoras y
con todas he tratado de llevarme bien.

¿Crees en la suerte o en el mérito? Creo en la suerte, pero el mérito es fundamental. No se trata de blanco o negro, sino
que cuando me suceden las cosas, puedo dudar si las merezco o no, pero al ser creyente concluyo que si Dios me las da,
es que me las merezco.

¿Y esa afición a la lotería? Soy muy ciega en Navidad y Reyes,  el resto del año me gusta pero no suelo preocuparme de
si toca o no. La afición me viene de madre, era tremenda (risas), pero más adelante, he pensado que si la suerte me sonreía
la podría destinar a las necesidades de mi gente y aun así a veces no puedes hacer nada….

Si pudieses cambiar algo de lo que has hecho en tu vida ¿qué sería? Hechos concretos no se me ocurren pero esa
costumbre que he tenido de sufrir por todo, antes de que llegue y muchas veces en vano. Piensas que va a pasar, que va
a pasar y finalmente no ocurre nada.

¿Qué opinas de la política? No entiendo mucho la verdad, pero en estos momentos estoy tan desilusionada como nunca,
no creo en ninguno. No sé que va a pasar con estas gentes, no quieren más que mandar, mandar y mandar. Discuten
continuamente entre ellos y no piensan más allá del asiento.

Bueno Braulia, vamos con la última. Dijo San Juan de la Cruz que en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor,
¿cómo crees que eres juzgada? Yo creo que la gente me quiere porque yo también la quiero. A menudo, “el querer” es
no tener ni odio ni envidia, desear que a todo el mundo le vaya bien y eso espero para todos.

(CONTINUACIÓN)

En páginas siguientes aparece información de algunas actividades que está previsto llevar a cabo en los próximos meses,
si quieres recibir información de ellas a medida que se acerquen las fechas y de otras informaciones que puedan
producirse, puedes dejar tu correo electrónico enviando uno a asociacion@villanuevadecameros.com.


