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Sandra Crespo Moreno, a la que tengo el honor
de suceder en el pregón de este año, empezó con
unas sabias palabras de las que me copio: «Seré
breve en mis razonamientos, como exigía Don
Quijote, porque ninguno es gustoso si es largo».
Alguien dijo que «el que es inculto e ignorante
lo es porque le da la gana». Pero a continuación dijo
también: «que somos gozosamente incultos» y
razón no le falta, que nadie se engañe, que el afán
de aprender, lo tenemos algunos porque nos sentimos muy incultos. Ahora hay quién dice de mí que
soy cervantista, que se mucho de Cervantes, pero
cuando inicie mis investigaciones cervantinas hace
veinte años me sentía muy ignorante.Me llena de satisfacción saber un poco más, por eso de las endorfinas y el gustirrinín que entra con cada nuevo descubrimiento. Y una cosa me llevó a la otra, ¡es más!
yo creo que Cervantes es el que me ha traído junto a vosotros, él y Jorge Garrosa, y sobre todo vosotros
que pacientemente me escucháis. Estar con vosotros hoy es un gran placer. Para mi, encontrarme con
los que estudiaron conmigo en Beteta es estar rodeado de sabios, es saber de dónde venimos, y cimentar
nuestras raíces es cimentar la existencia, tarea de sabios.
En la época prerromana se construyeron por aquí chospes, salinas, minas, carreteras y otras cosas,
de las que algunos pedruscos aún quedan en su sitio. Solo si conocemos lo nuestro lo podemos defender
y valorar. Nuestra tierra y nuestra cultura está muy vinculada al gorrino, que junto con las judías eran
la principal fuente de proteínas que había en estas tierra frías. Disfrutar con la experiencia del descubrimiento es conveniente, unos descubrirán que las gachas están riquísimas, y otros lo que se pierden por
no leer la revista Mansiegona. El que aquí no viene se lo pierde todo.
Leonardo da Vinci vivió toda su vida como si fuera un ignorante, y quizás por eso sabía tanto de
tantas cosas, porque le podía el deseo de aprender. Hoy para aprender los jóvenes se van y dejan solos
a los abuelos, a los que ven en vacaciones, y luego cuando falten abuelos ¿a qué van a venir con el frio
que hace para dos días que tienen de vacaciones? Luego los nietos dirán en Madrid o Berlín que su
abuelo era de un pueblo de Cuenca, y luego que si no van al pueblo para que quieren la casa, y todo eso
que por desgracia sabemos que pasa. No vale solo con un plato de gachas al año. Los turistas se quedan
de media en el medio rural de Cuenca unos tres días, y en esos tres días tienen un plan de cosas que
hacer, y muchos se dan una vuelta hasta alguna de nuestras numerosas bellezas naturales. En Noheda
han descubierto un mosaico, en la cueva una mina, y aquí creo que pronto habrá una Ruta tan romana
y tan nuestra como es la de la lana. Aunque también puede ser la de los cerdos que bajaban en piaras
muy numerosas por las cañadas de la serranía desde el Señorío de Molina a otras tierras. Una ruta interesante es la que recorrió Felipe IV. Por eso no es una quimera atraparlos unos días más hasta que se les
acaben los cuartos, pero ¿qué les ofrecemos? Los turistas del futuro, los mocosos de hoy, que saben
mejor que nosotros qué es un tiranosaurio o un concavenator. Yo sé que aquí también hay muchos fósiles fosilizados: el desfosilizador que los desfosilice buen desfosilizador será…
La Serranía alta de Cuenca no sólo es la Hoz de Beteta, los Baños del Solán, o el Nacimiento del
Rio Cuervo. En Masegosa podemos decir que la Ruta del Quijote es más creíble que en otras partes, y
pronto, quizá el año que viene o el siguiente, espero poder ofreceros la verdadera ruta de la Tercera
Salida de don Quijote, por Priego, Alcantud, Cañizares, Carrascosa, El Tobar, Beteta, Masegosa, Cueva
del Hierro, y más lugares. Algo que sin ninguna duda pondrá nuestra tierra en el mapa y que puede ir a
más si protegemos al visitante. Su recorrido es la leche, además está bien abrigado por la historia y
belleza de nuestra tierra, lo más hermoso sin duda del centro de la Península, y nosotros así lo debemos
de creer, porque sabemos que es cierto.
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«Dichosos aquellos que ven, aquellos que ven lo que se les muestra y aquellos que no ven», que todos
son necesarios para con mejor o peor vista ir sacando este proyecto adelante, dichosos los que con su trabajo, imaginación y esfuerzo trabajan en la revista Mansiegona y en este encuentro. Que nunca sea un
recuerdo, como la fallecida Ars Natura. Aún recuerdo la primera vez que fui, antes incluso de ser inaugurada, y casi me echan por un zopetero a los Tiradores por hacer una broma acerca de la evolución de
las especies cuando, mirando una cabeza de ajos que había en una vitrina, vi que había echado unos talletes verdes, ya muy secos, y yo con un poco de ironía y cachondeillo dije que poco habíamos evolucionado a tenor del ajo de la vitrina. Evolucionemos pues y no dejemos secar esta planta que en Masegosa
hoy revive. En esta tierra de pastores, de trashumancias, la ruta de la Sierra es tierra de paso donde el
esquileo tuvo mucho auge. Ahora unos nos despluman, otros nos esquilan, unos lavan y otros cardan, y
son casi los mismos que despueblan. Si hacemos las cosas bien ya no será necesario irse en peregrinación
obligada al extremo con los ganados, que el ganado debe de venir aquí, que aquí con el oficio aprendido
y nuevas técnicas haremos bien en cuidar la cabaña ganadera del turismo, de nuestra gente, la engordaremos, la mimaremos, la trataremos bien y si se deja hasta la esquilamos, como ya desde hace siglos que
viene pasando en el conocido Camino de Santiago. Si quieren indulgencias y bendiciones les daremos
habitación y audiencia, y si estas no llegan, pues nada, que tengan paciencia, que la Sierra, como Roma,
no se hizo en un día, y si no que le pregunten a las estalagmitas de la cueva de los Mosquitos.

Gracias a todos los que hacéis posible esta aventura: la del dar a conocer con entusiasmo lo mucho
que atesoráis. A todos gracias y ánimo.
Masegosa, 6 de diciembre de 2019.
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