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Pedro Pérez Boned
Navarrete del Río

José Rodrigo Rubio es un albañil
de 73 años de Burbáguena que
ha utilizado en su vida laboral
como pocos el yeso en la cons-
trucción. Defiende su uso que es
bueno hasta para la salud.

-Usted ha sido albañil espe-
cialista en el uso del yeso, ¿es
así?

-Hemos hecho de todo. Había
que trabajar con lo que había. He
gastado cemento y también mu-
cho. Con yeso he construido pa-
rideras para ganado, reformas de
casas, de todo. A mí me gusta
mucho el yeso y últimamente
procuro trabajar nada más que
con yeso y cal.

-¿Por qué?.
-Puesto que el yeso es un ma-

terial muy noble. Tiene muchas
cualidades. Primero se adapta a
los cambios de temperatura.
Aunque haga calor no sufre esas
dilataciones que sufre el hormi-

gón, el cemento. El hielo, el frío
también lo aguanta muy bien el
yeso. El cemento me da que no
va tener la vida que ha tenido el
yeso o la cal. Tenemos obras de
yeso y cal que son centenarias y
milenarias y ahí están. soporta-
ban mejor el cambio de tempera-
tura.

-Dicen que el yeso de esta
zona de Navarrete del Río es
muy bueno...

-Sí que es muy bueno. Yo lo
había intuido. Hay obras muy an-
tiguas en Burbáguena y el yeso
estaba en muy buenas condicio-
nes. De hecho me tocó hacer una
cata en la iglesia, que tiene mu-
chos años, en la reforma de la
iglesia, porque antes había otra
iglesia más pequeña. Una refor-
ma que hizo un albañil de Anen-
to, que se llamaba José Subirón.
En esa iglesia se metió yeso de
Navarrete del Río. Me tocó hacer
la cata y cuando cogí el cortafríos
y la maceta estaba tan duro como
el hormigón. Vi que en el yeso no

habían pasado los años. Claro,
también hay que ser realista, por-
que en la parte de abajo de la
iglesia, donde hay humedad, ha
sufrido mucho. Pero de ahí para
arriba el yeso está como si lo hu-
bieran puesto el año pasado.
Luego tenemos también unas
obras de vivienda de una casa del
Marqués, donde allí cogió el ar-
quitecto Pedro Bel unas mues-
tras. Hay unos pilares de tapial
donde se ponía piedra y yeso.
Igualmente donde iban los pila-

res de carga está el yeso. Cogie-
ron muestras y parece ser que sa-
caba unos puntos menos que el
hormigón en resistencia. Han pa-
sado un montón de años y el ye-
so no se altera, no envejece.

-¿Qué cualidades tiene el ye-
so de Navarrete para que sea
tan bueno?.

-No lo sé. Para eso tendríamos
que ir a un geólogo para ver que
es lo que tiene, qué minerales,
qué arcillas posee. Desde luego
da una resistencia muy buena.

-¿Ha hecho obras cuya es-
tructura es de yeso?.

-No. Estructuras no. Cuando
hicieron el salón del Cuco de Bur-
báguena era muy pequeño. Es un
salón que está hecho de tapia y
las esquinas y los pilares de carga
están hechos con piedra y yeso.
Ponían un poco de arena para es-
cusar algo de yeso y con ello
menguaba la resistencia, pero
aún así seguía dando una resis-
tencia buena. Lo que he hecho
han sido revestimientos con yeso
y algún suelo, pero estructuras
no.

-¿Desde cuando se dejó de
extraer piedra de las canteras
de Navarrete del Río?.

-Exactamente no lo sé, pero
cuando tenía 17 años aún subía
con mi padre a por yeso. Sería
por los años sesenta cuando lo
dejaron.

- ¿Cuál fue la razón?.
-La gente emigró de los pue-

blos, porque estas canteras de
Navarrete eran familiares. Se al-
ternaba con las faenas del cam-
po. Arrancar la piedra se hacía en
días perdidos. Un día que había
llovido y no se podía ir al campo
se iba a arrancar piedra de la can-
tera. Cuando llegaba el momento
de hacer el horno se encontraban
que tenían la piedra arrancada y
con la leña lo mismo, se hacía
con días perdidos. Era un suple-
mento más de la economía fami-
liar, pero la gente vivía del campo
y tenían su yesera. Luego estaba
el tío Cirilo que bajaba yeso con
dos mulas por los pueblos.

-¿Qué opina de estas jorna-
das con la recuperación del ye-
so?.

-Yo soy un poco soñador. Me
da que algo se está moviendo,
que la gente se empieza a intere-
sar por los materiales antiguos,
por las cualidades buenas que
tiene. Son materiales que no
afectan a la salud, al contrario,
aporta. De hecho sirve para curar
heridas. Del cemento te tienes
que librar de él. Es muy saluda-
ble el yeso. Ahora hay un mon-
tón de problemas con la salud,
insomnios, alergias, historias,
que lo producen los aparatos
eléctricos, la química que lleva el
cemento, el hormigón, que se
meten en las viviendas, así como
algunos aislantes. Donde esté un
aislante de adobe con yeso es lo
mejor. Con estos materiales ten-
dremos una vivienda muy salu-
dable. No vamos a tener alergias,
no vamos a tener enfermedades.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JOSÉ RODRIGO RUBIO • ALBAÑIL JUBILADO DE BURBÁGUENA

“El yeso es un material
que aporta a la salud, lo
contrario que el cemento”
Calamocha y Navarrete del Río acogen las jornadas
sobre yeso tradicional para medir su dureza

El yeso de
Navarrete era muy
bueno. Hay obras

muy antiguas
y el yeso está muy

bien

“

“

José Rodrigo Rubio es albañil jubilado de Burbáguena, gran defenso del yeso. -

LA COLUMNA

Clinton
contra Trump

Por insólito que pueda pa-
recer Donald Trump pue-
de convertirse en presi-

dente de Estados Unidos por
más que las encuestas indi-
quen que Hillary Clinton le sa-
ca una ligera ventaja pero,
hasta ahora, no la suficiente
para poder dar por ganada la
presidencia. La pregunta es
cómo es posible que Hillary
Clinton que es una política so-
bradamente preparada no
concite el apoyo de una am-
plia mayoría de ciudadanos te-
niendo en cuenta que su opo-
nente es un populista extre-
mista. Sin duda Estados Uni-
dos no permanece ajena a la
corriente populista que arrecia
en todos buena parte de los
países occidentales donde los
líderes y partidos tradicionales
van perdiendo el favor ciuda-
dano. Trump encarna esa co-
rriente. Pero puede que haya
una segunda razón que tiene
que ver con el factor humano.
Además de que Hillary Clinton
sea percibida pos sus conciu-
dadanos como genuina repre-
sentante del "establisment",
su personalidad fría hace que
le cueste empatizar con los vo-
tantes. Y ese no es un proble-
ma menor en política. Se pue-
den tener un currículo profe-
sional y político solvente y sin
embargo carecer de una cuali-
dad intangible como es saber
conectar con la ciudadanía.
Tengo para mi que este es el
mayor problema al que se en-
frenta la candidata demócrata.
Hasta ahora Hillary Clinton ha
ganado todos los debates en
que se ha enfrentado a Donald
Trump dejando en evidencia
la falta de solvencia política
además de la zafiedad intelec-
tual del candidato republica-
no. Pero ni aún así está siendo
suficiente para marcar sufi-
cientes distancias en la carrera
electoral.

Faltan pocas semanas para
que los norteamericanos acu-
dan a las urnas y como en oca-
siones anteriores en el resto
del mundo estaremos pen-
diente del resultado porque el
futuro inmediato tendrá mu-
cho que ver con quién resulte
elegido presidente de Estados
Unidos. Con Hillary Clinton
sabemos que no habrá gran-
des sobresaltos, con Donald
Trump es difícil de prever lo
que pueda pasar teniendo en
cuenta sus opiniones políticas.
Es mucho lo que todos nos ju-
gamos en las elecciones norte-
americanos, también los que
no votamos allí.

Fermín Bocos
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