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Los autores de este bello libro son un matrimonio de arquitec
tos chilenos que han permanecido un mes en la comarca para poder
hacerlo. Les agradecemos sinceramente el esfuerzo realiz ado y lel
estructura misma del trabajo, ya que por ella vemos cómo es la
vivienda verata y los factores que la determinan . desde la influen
cia del terreno . compos ición, relieve , cl ima yagua, hasta la inc i
dencia en ella de la vegetación natural y de los cult ivos creados
por el hombre. de la fauna regional y de la ganadería de que el
habitante de La Vera se sirve. Estud ian después al hombre de esta
reg ión paradisíaca , con su evolución demográfica y con sus modos
de vida.

Los alfareros de Talavera de la Reina. cuando cerraban el horno
con las piezas juagueteadas para su cochura . t razaban una cruz
sobre la puerta pronunciando una frase ri tual : «Que Dios te dé lo
que te falte y te quite lo que te sobre " . De la misma manera pen
samos en lo que falta a este l ibro, que es más que lo que sob ra. 31
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Diríamos que le falta el completar el estudio de los otros diez
pueblos de La Vera, pues el recorrido por siete de ellos nos hace
pensar con nostalgia en los que no lo están. Le faltan algunas
fotografías al lado de los extraordinarios planos y dibujos de las
casas y de las bellas formas de los pueblos.

Le falta una visión del entorno de las casas y, sobre todo , de
los pueblos, de toda la arquitectura popular de carácter auxiliar,
que es fundamental en la región de La Vera; los secaderos, los
edificios de ladrillo con vacíos para la aireación, de gran valor
plástico , y los que a lo largo del paisaje verde con el fondo ne
vado de la Sierra de Gredas salpican la zona entre pueblo y pueblo
con sus dos pisos , sus techumbres a dos vertientes y su primiti
vismo y rudeza entrañables utilizados para el ganado, para guar
dar los aperos de labranza , la paja, la hierba, las semillas y otros
elementos de la vida del campo.

y echamos también de menos como un mayor pálpito de vida,
una mayor visión del interior de las casas, del modo de utilizarlas.
la integración en ellas del habitante, del morador.

Pero, en cambio, el libro es perfecto en otros sentidos como
es en la visión muy clara de lo que ellos llaman « unidad por agre
gación de elementos diferentes», que es una de las principales
características de los pueblos veratos, la riqueza de masas, de
volúmenes integrados perfectamente, el ritmo, la casi sonoridad
y la belleza resultante de esa adecuación perfecta de la vivienda
a su función rural. Esperemos que este libro sirva de ejemplo y
de acicate para que se vayan adentrando gentes expertas en el
estudio de la casa popular de las comarcas pequeñas en medio
de este inmenso acervo que aún nos queda de arquitectura popu
lar regional.
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