Parte de la Historia de Jasa
Conviene de cuando en cuando
Hacer un poco de historia
Recordar tiempos pasados
Y ejercitar la memoria

Yo nací en el treinta y tres
Del pasado siglo veinte
Desde entonces es mi historia
No creáis que me la invente

Cumplidos catorce años
Salíamos de la escuela
Dónde lo principal era
Aprender las cuatro reglas

Quien trabajaba de día
Y buenas notas no tuvo
Aún le quedaba la opción
De ir a la clase de adultos

Eran clases por la noche
Y normalmente en invierno
Que el maestro hacía gratis
Y el estudiante, contento

Como podéis comprobar
Me estoy refiriendo a Jasa
No me ciega la pasión
Exponiendo lo que pasa

Trataré de recoger
Los hechos más importantes
Que desde mi punto de vista
Nos cambiaron el semblante

Por orden de ejecución
Primero la carretera
Que desde el puente hasta el pueblo
Culminó una larga espera

Segundo y sin duda alguna
Fue la llegada del agua
Ésta sí que fue noticia
Era la ilusión soñada

Este hecho satisfizo
Sobre todo a las mujeres
Que veían así colmadas
Sus lógicas ambiciones

Ya no acarrearían agua
Con cabezal1 y pozales
Dejando atrás una historia
De tiempos inmemoriales

Una obra de envergadura
Fue el alcantarillado
Que no sea muy visto
Merece ser recordado

Y por fin otra gran obra.
Le llegó el turno a las calles
Que por escasez de medios
Hubo que hacer en dos fases

No se escatimó cemento
Como queda demostrado
Cuando hay un escape de agua
Y hay que tirar de taladro

Me gustaría saber
Aunque fuera aproximado
Las toneladas de piedra
Que en las calles colocaron

Debió notarse en el río
Pero nadie ha reclamado
Siendo para un bien común
Se da por bien empleado

Estas tres obras citadas
Creo que marcan un hito
Dándole al pueblo de Jasa
El placer de ser vivido

¿Qué se hicieron otras obras
Que tuvieron su importancia?
Naturalmente que sí,
De ello tenemos constancia

Y se hicieron otras obras
Que también dejaron huella
Una fue el Ayuntamiento
Y otra fueron las escuelas

Ya más nuevas, las piscinas
Y otra el polideportivo
Y si me he dejado alguna
¡Perdonad!, ha sido olvido
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Cabezal: rodete que se colocaban las mujeres en la cabeza para apoyar cosas de peso que transportaban

Pero otras se deshicieron
Que tanto se añorarían
Una sería lo Forno2
Y la otra, la Ferraría3

Esta última trasladó
Su material a otro lado
Pero no así con lo Forno
Que ya estaba sentenciado

A propósito de éste
No me lo perdonaría
Les quisiera recordar
Una jota que decía:
“En mi vida he visto yo
Lo que he visto esta mañana
Las mujeres en lo Forno
Sin charrar una palabra”.

Con subastas de madera
Y el arriendo de los pastos
Se conseguía el dinero
Para cubrir estos gastos
Prestos ya los picadores4
Afilaban las estrales5
Teniendo ya asegurados
Ganar algunos jornales

Saber manejar la estral
Requería gran destreza
Como hacer caer el árbol
Dónde el picador quisiera

Se cometieron excesos
Sobre todo en la madera
Nadie se siente culpable
Ahora, ni paja ni era6

Divididos en cuadrillas
Se repartían los tajos7
Bien por administración
Y algunas veces “destajo”8

Que a veces salía bien
2

Forno: horno
Ferraría: herrería
Picador: talador de árboles profesional
5
Estral: hacha
6
Ni paja ni era: teniéndolo todo te quedas sin lo uno y sin lo otro
7
Tajo: espacio donde uno tenía adjudicado su trabajo
8
Destajo: acuerdo entre patrón y obrero sobre duración del trabajo y su valor económico
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Con sudada asegurada
Pero otras, sintiéndolo mucho,
Salía la “burra capada”9

Como si fuera una selva
Se iba entonces por el monte
Con unos pinares vírgenes
Hasta que llegó “el piquete”
Ahora se ven muchas “calvas”10
Dejaron de ser lo que eran
Estamos en otros tiempos
Tiempos de las “motosierras”

Se oyen rugir por doquier
Ahorrando mucho trabajo
Ya sobran los picadores
No me extraña que haya paro

Ya no hay aquellos ingresos
Se acabaron los jornales
Ahora si hace algo
Es gracias a las subvenciones

Los Ayuntamientos, pobres
La gente que no trabaja,
Como sigamos así
Romperemos la baraja11

No soy quién para juzgar
Tampoco lo he pretendido
Pero me gusta contar
Historias que yo he vivido

Si además de conocerla
Os ha gustado mi historia
Os daré a todos las gracias
Y confiaré en mi memoria

Escrito en Jasa en el año 2013
Alejandro López Gil
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Burra capada: dicho que confía en que la vida sonría y luego pasa lo contrario
Calva: claro en el bosque
11
Romper la baraja: quedarse sin nada
10

