“ O ficios de mujer en el recuerdo”
Nueve de la mañana. Suena el teléfono. Salgo
por unos instantes del ensimismamiento de artículos
inacabados. Descuelgo sin conocer la identidad del
número que hace vibrar mi móvil. Alguien al otro lado
me propone varios proyectos fotográficos para la XI
Feria de Turismo Rural. Acepto, cuelgo y continúo con
las tareas que desarrolla una “mujer independiente” en
pleno siglo XXI.
Así pasó, de repente. Como todas aquellas cosas
que surgen y que finalmente deciden acariciarte el
alma. “Oficios de mujer en el recuerdo” ha sido mucho
más que un trabajo. Gracias a la propuesta de María
de Guía y a su exquisito gusto por la perfección, he
tenido el placer de descubrir un pueblo repleto de
pasión. Ha sido mágico vivir en primera persona la
entrega, la dedicación y el esmero con el que cada
vecino de Villanueva del Duque se presta a las calles de
su municipio. Cómo, cada mujer, se entregó a todas y
cada una de las sesiones fotográficas que, durante días,
hicieron posible recopilar este hermoso homenaje a las
tareas que realizaban las mujeres antiguamente.
Desde el amanecer hasta la noche, las damas
de antaño luchaban incansables para ser el estribo y el
centro neurálgico (aunque oculto) del mantenimiento
y la administración de la vivienda. Sostenían las
relaciones entre las personas que compartían el hogar.
La integridad, sensibilidad y capacidad de superación
les permitía desarrollar y controlar una multiplicidad

de tareas, entre las que estaba la de cuidar a los
miembros más frágiles de la familia. En este sentido,
debo reconocer que todas y cada una de las vecinas que
han formado parte en el proyecto, y en pleno siglo XXI,
han logrado dejar una huella imborrable no sólo en el
objetivo de la cámara, sino también en ese rincón del
alma en el que atesoramos los recuerdos.
Recrear con Toñi y Angelita el paseo de lecheras;
cardar lana con Francisca o dar de comer a las gallinas
con Nati. Fregar los suelos de rodillas con Rafaela
y sesgar al atardecer con Conchi y Agustina. Poder
compartir con Dorotea y Conchi cómo llenaban los
cántaros de agua fresca y cómo los transportaban
con equilibrio en sus cabezas. Encalar paredes con
Agustina, lavar la ropa con Remedios, tenderla con Elisa
y plancharla con Rafaela. Zurcir calcetines con María,
coser ropa con Mª Josefa, Virtudes y Juliana y, pasar un
rato en la Peñalá con Mª del Rosario, Puri, Teresa, Nati,
Emilia y Francisca. Instantes del pasado en un presente
de recuerdos.
“Oficios de mujer en el recuerdo”, veinte fotografías
pintadas con la luz de mujeres hermosas. Desde aquí
mi agradecimiento también a Elena, Tere, Amparo y
Mª de Guía por tanta ayuda, ideas, ilusión y ganas. Este
proyecto es, en todo caso, un homenaje al esfuerzo y a
la valía de la mujer del ayer, del hoy y del mañana.
Lucía Suárez Bilbao
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