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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA OCHO DÍAS A LA SEMANA 

PEDRO SAZ PÉREZ 

 

 Cuando hace unos días Ricardo me propuso participar en la 

presentación de su novela Ocho días a la semana no lo dudé ni un instante, 

tenía que hacer lo indecible para acudir y poder glosar ante el público 

presente dicha obra.  

 

 Conocí a Ricardo Herranz a principios de año y ya desde el primer 

momento me llamó poderosamente la atención. Una persona joven y 

dispuesta, capaz de cualquier sacrificio con tal de sacar adelante una obra 

personal como la presente novela. Supe de primera mano su incansable lucha 

para conseguir editarla, buscando a través de todos los recovecos posibles, 

un puntal donde poderse agarrar y cumplir con su sueño. Como ocurre con la 

gente resuelta, tardó pero por fin encontró la oportunidad que le ofrecía las 

nuevas tecnologías. De manera que a través de internet y mediante la fórmula 

del mecenazgo multitudinario, logró la implicación de la cantidad necesaria de 

personas para poder cumplir su sueño. Y aquí lo tenemos, una obra que 

rezuma esfuerzo, honestidad e implicación personal a partes iguales.  

 Una de las cuestiones que según mi opinión sobresalen especialmente 

de esta novela, está en la ubicación de la historia que narra, tanto en lo que 

se refiere al aspecto temporal como al geográfico.  

Al temporal, porque retrata una época que a pesar de ser no muy lejana 

en el tiempo, existen multitud de aspectos que todavía hoy nos son 

desconocidos, especialmente en comarcas como la de Albarracín, donde una 

parte considerable de sus pueblos se mantenían aislados respecto al mundo 
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exterior. Y es precisamente en esa temporalidad, que se extiende desde 

comienzos del siglo XX hasta la guerra civil española, donde transcurre la 

vida del protagonista. La importancia que desde una visión histórica se otorga 

a esos años, es que se pueden diferenciar perfectamente cuatro etapas, que 

marcan además el recorrido de la vida social y política de nuestro país en su 

conjunto. Así pues tenemos el periodo de la Restauración borbónica, la 

Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda república española y por último la 

Guerra civil. En esta novela, la vida del protagonista se va acomodando como 

si se tratara de un auténtico superviviente, a los avatares políticos y sociales 

que se suceden durante todas esas etapas.  

Y además sobresale de una manera crucial, la cuestión geográfica que 

es donde se sitúa la mayor parte de la acción. Se trata de la comarca de la 

sierra de Albarracín, que mantenía durante esos años unas características 

especiales, notablemente diferentes de las del resto de su entorno. Una 

comarca con un clima frío y continental, poco poblada, aislada 

geográficamente y con una población que vivía en su mayor parte en los 

límites mismos de la subsistencia económica.  

 En este sentido Ricardo, a través de las vivencias de su abuelo 

Marcelino nos muestra la cruda realidad de una tierra que mantiene una cierta 

singularidad. La veintena larga de municipios que componen la comarca de la 

sierra de Albarracín, están situados a más de mil metros de altura. Sin ir más 

lejos Griegos es el segundo municipio más elevado de España. Y si se trata 

de estadísticas para poder tener una idea más aproximada de aquello que 

estamos hablando, basta decir que entre las diez localidades situadas en 

mayor altitud de todo el Estado hay tres que pertenecen a la sierra de 

Albarracín. O más aún, si vemos el listado de las cincuenta más elevadas 

nada menos que catorce pertenecen a esta comarca. Me he permitido 

comentar a los presentes todas estas estadísticas, por el motivo de hacerles 
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ver una de las principales características de la tierra donde transcurre la 

acción de la novela. 

Además, como rasgos distintivos tenemos los inviernos 

extremadamente fríos y los veranos muy cortos. La incomunicación, porque 

apenas hay carreteras hasta bien entrado el siglo XX, solo caminos de tierra 

que con las lluvias y nieves se hacen intransitables, quedando los pueblos 

totalmente aislados respecto a los de su entorno. En cuanto a la economía, 

tenemos una agricultura poco mecanizada y de escaso rendimiento, aunque 

eso sí, la riqueza más importante es la cabaña ganadera que efectuaba la 

trashumancia durante los crudos meses del invierno. Y todo ello resulta 

fundamental para comprender la vida del protagonista.  

Tan dura era la vida en la sierra de Albarracín, que desde principios del 

siglo XX la emigración comienza a ser cada vez más frecuente. En un 

principio los serranos acuden a destinos ciertamente exóticos como pueden 

ser la localidad de Vinyan Canyon en el Estado norteamericano del Maine, 

aunque  también emigran a Montevideo, Buenos Aires, y otras capitales de 

América del sur y además tiene lugar el intento de unas 400 familias de la 

parte alta de la sierra para emigrar al Brasil aunque al final no llega a 

producirse. Las principales capitales de España son asimismo un destino para 

muchas familias, como es también el caso del Puerto de Sagunto 

especialmente a partir de los años veinte.  

Sin embargo, la patria chica tira todavía en la población más tradicional, 

que no acepta una ruptura total con sus raíces y opta por adaptarse de 

cualquier manera a su tierra. Por eso, una vez llegada la estación invernal, 

aquellas familias que no tenían con qué subsistir o donde el trabajo 

escaseaba por el parón invernal, se veían abocadas a la emigración, esta vez 

temporal, que abarcaba todo el invierno. Los pueblos de la sierra de 

Albarracín quedaban vacíos de hombres a partir de los 16 años, porque entre 
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un tercio y más de la mitad de los varones emigraban a otras tierras. Algunas 

familias se iban a carbonear a otras provincias, especialmente a ciertas 

masadas enclavadas en Zaragoza, Soria y la localidad de El Pardo en Madrid, 

aunque también las provincias del contorno aunque en este caso en menor 

medida. Además, hombres y mujeres solían trabajar de criados, 

fundamentalmente en el interior de la provincia de Valencia, siendo Requena 

y Utiel la mayoría de sus destinos. Pero la mayor parte de las personas que 

emigraban, lo hacían de forma individual y era para trabajar en los molinos de 

aceite, precisamente como es el caso que nos ocupa. 

 Aquí Ricardo, nos muestra que se ha tomado muy en serio la historia de 

su abuelo y a través de la lectura de esta novela, no hace falta ser muy 

perspicaz, para apreciar hasta qué punto domina el transcurso del viaje 

realizado por el protagonista a los molinos de Andalucía. Los parajes del 

trayecto que describe a la perfección, la vida que llevaba Marcelino con sus 

compañeros en el molino del Barón de Velasco y el viaje de vuelta, nos 

permite apreciar la exquisita minuciosidad con la que ha llevado a cabo el 

relato. Además, retrata a la perfección la vida de uno de los personajes más 

notorios durante esta época en Albarracín, como era el diputado del distrito el 

Barón de Velasco, asimismo propietario de la mayor parte de los molinos 

donde los serranos acudían a ganar sus perricas durante el invierno. Huelga 

decir que el señor diputado ejercía de auténtico cacique de la comarca de 

Albarracín y algo más, lo cual dejo a la discreción del lector, que ya tendrá 

oportunidad de apreciarlo cuando lea Ocho días a la semana. 

 Y qué decir, de la forma que tiene Ricardo de tratar las características 

sociales de la época en el pueblo de Griegos. A través de las líneas de esta 

novela, nos encontramos con todos los aspectos que jalonan la vida de 

cualquier persona desde su nacimiento en un pueblo como Griegos. Estas 

cuestiones, tienen cabida en el relato y permite introducirnos de lleno en las 
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vivencias de los críos o muchichos de la época. Juegos, estudios, trabajo, 

comida, amigos, chascarrillos varios, todo ello se van desglosando a través 

del relato, haciéndonos sentir como si fuéramos el propio Marcelino en sus 

años mozos. 

  Un aspecto reseñable de la novela es la que se aprecia al final de la 

misma, ya que considero un pleno acierto la presentación del manuscrito 

original. Es una gozada leer de primera mano las impresiones del 

protagonista, el tono con el que narra los avatares de su vida, los sinsabores 

que se van acumulando y sus esperanzas, que son las que le hacen seguir 

adelante incluso en los peores momentos. Y sobre todas las cosas, su familia, 

piedra angular sobre la que gira la vida de Marcelino. 

 Otra de las cuestiones que me permito destacar de esta novela es su 

formato. Si amena resulta la lectura del relato en sí, ésta se multiplica con la 

presentación de varios contenidos que hace a través de la narración y, 

aunque pudieran parecer ajenos a la trama, bien al contrario la 

complementan. Lugares, comidas, leyendas y un largo etcétera, jalonan los 

capítulos haciendo todavía más amena su lectura, proporcionando al lector 

datos complementarios y tremendamente enriquecedores de la historia que se 

está leyendo. 

 También me gustaría comentar mi tremenda alegría cuando supe de la 

existencia de esta novela. Coincido plenamente con Ricardo en los 

presupuestos que le han llevado a su realización. Se trata del amor que 

sentimos por nuestras respectivas familias y sus orígenes en un pueblo 

cualquiera de la sierra de Albarracín. Mantengo viva la esperanza, de que en 

los próximos años sigan apareciendo otras personas que como Ricardo, 

escriban sobre aquella tierra y a ser posible sobre la vida de sus familiares. 

Con todo ello, se logrará que nunca se pueda perder la memoria histórica de 

aquellos que nos precedieron. Y te puedo asegurar Ricardo, que cada vez 
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que una persona lea tu libro, tu abuelo seguirá estando presente, esa es una 

de las grandezas que tiene la belleza de las palabras escritas. Que mantienen 

vivo, en un recuerdo imperecedero a aquellas personas de las que se habla. 

Por todo ello, puedo concluir con la expresión de que mientras exista un solo 

ejemplar de esta novela, tu abuelo seguirá vivo. Espero que a todos ustedes 

le guste este libro y disfruten con su lectura como yo lo he hecho. Muchas 

gracias por todo Ricardo y no cejes en tu empeño de seguir escribiendo. 

 


