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EL CONTEXTO

HISTÓRICO

Por lo que sabemos, todo apunta a que esta
historia comienza en Toro (Zamora) el 1 de
marzo de 1476, en el transcurso de la Batalla de Toro.
Si hacemos caso a la leyenda popular, fue
ahí donde una ocurrencia del pastor Bartolomé y el ingenio del Cardenal Mendoza
se cruzaron para terminar creando un código secreto de uso militar que se utilizaría
durante la Reconquista para enviar órdenes
a las tropas y así evitar que fueran interceptadas por espías nazaríes: el Carraco.
Cómo ha llegado hasta nuestros tiempos o
cómo llegó a popularizarse es una auténtica incógnita. A fecha de hoy, no se ha encontrado ningún registro escrito en el que
recoja cómo se construyó pero la hipótesis
que más peso tiene, por cómo pasó de tener un uso estrictamente militar a uno emi-

nentemente civil en un contexto histórico
en el que el analfabetismo era la norma, es
la de la transmisión oral.
Durante todo este tiempo la carraca se ha
convertido en un instrumento de comunicación y de lenguaje por derecho propio,
pasando a formar parte de la identidad del
medio rural de los pueblos de Castilla.
Han pasado más de cinco siglos desde entonces y sabemos que han sido varias las
ocasiones en las que el Carraco ha estado
a punto de desaparecer. Pero hay tradiciones que se resisten a dejar de formar parte
de lo cotidiano y parecen tener una voluntad propia de supervivencia, como éste es
el caso.
Su reimplantación y su papel en el futuro
dependerán de cómo se gestione y apoye
su recuperación en el presente.

SINOPSIS

CUANDO SUENA LA CARRACA

Miguel Ángel1 es un escultor de tallas de madera con un vínculo muy
especial con su abuelo, que fue quien le transmitió su amor por ese
material.
Un día, en uno de sus paseos por el campo en una de sus visitas para
verle, se da cuenta de que su móvil no tiene cobertura para avisar de
que va a llegar tarde a comer y recuerda un código que se inventó su
abuelo y que le enseñó de niño que usaba el sonido de la carraca para
intercambiar mensajes simples entre ellos a distancia.
Al llegar a su casa y compartir aquel recuerdo con él, su abuelo le
dice que aquel código no era invención suya y que era algo que se
usaba hacía mucho tiempo y de manera bastante habitual en muchos
pueblos de Montes Torozos, sobre todo por agricultores y ganaderos
a principios del siglo XX.
Miguel Ángel decide investigar y descubre que lo que él creía que era
un código secreto entre su abuelo y él, se trataba en realidad de un
lenguaje que muy posiblemente desaparecería con su abuelo.

Iván2 es un ciclista aficionado que, en una de sus rutas en bici, escucha
a alguien tocando una carraca un cementerio al pasar por delante de
él. Curioso por naturaleza, se detiene y entra a ver quién y por qué
está haciendo tal cosa en un lugar como ése. Cuando descubre la
historia detrás de aquel sonido, no lo duda ni por un momento y decide
ofrecerse para ayudar a Miguel Ángel en su investigación.
Comienza precisamente aquí y con él el documental. Un viaje, narrado
en primera persona por el propio Iván, que les llevará a Miguel Ángel y a
él por pueblos de los Montes Torozos y Toro para intentar recuperar un
lenguaje que, a pesar de haber sido creado por el mismísimo Cardenal
Mendoza en la segunda mitad del siglo XV y de la relevancia que tuvo
su uso en el ámbito militar, parecía no haber existido nunca.
Para conseguirlo, irán implicando a artesanos, historiadores, lingüistas,
etnógrafos y a los propios habitantes y pueblos de la zona en un
esfuerzo por salir de los constantes callejones sin salida con los que
se encuentran y de desentramar y reconstruir los pasos de un código
centenario que parece abocado a caer definitivamente en el olvido.

CARRACO
CONTEXTO Y RELEVANCIA

Apenas hay un día en el que los medios de
comunicación no mencionen en algún momento
la pérdida de población en los núcleos rurales y
las repercusiones que tiene dentro de contextos
que, por lo general, suelen ser mayoritariamente
económicos. Nadie es ajeno ya a la idea de la
España Vacía, asociada a una pérdida de servicios
públicos y privados en los pueblos en los que
su reducida población hace que ya no resulte
rentable mantenerlos y sin los que ven cómo
su calidad de vida se reduce sensiblemente. Ese
desmantelamiento de servicios resulta en una
concentración de la población en núcleos urbanos
en los que sí que existen y, como consecuencia
final, en un envejecimiento de la población rural y
la paulatina desaparición de su modo de vida.

El Carraco es un claro ejemplo. Un código/lenguaje
con más de cinco siglos de historia que había sido
utilizado de manera habitual como herramienta de
comunicación en los pueblos de Castilla, ha visto
cómo lo moderno lo ha desplazado y acorralado
hasta hacerlo caer prácticamente en el olvido.
Un olvido que lo ha dejado a las puertas de la
desaparición de no ser por un destello en forma de
recuerdo que ha desembocado en una casualidad
que ha hecho que se intente recuperar. Nuestra
Cultura e Identidad en manos del azar.

De lo que apenas se habla esa de las consecuencias
y la trascendencia que esto tiene a nivel patrimonial
y cultural. No podemos olvidar que esos pueblos
y sus habitantes son los guardianes de un legado
cultural y patrimonial del que formamos parte y
del que, en nuestra mayoría, somos ajenos.

Hablar de los pueblos de Castilla y León sin
entender de dónde venimos hace imposible saber
qué es lo que somos y hace imposible saber hacia
dónde vamos. Cada vez que olvidamos parte de
lo que fuimos, se empobrece nuestra identidad y
nuestra relación con ella en el futuro.

Pero el Carraco es sólo uno de los muchos casos
en los que el Patrimonio Cultural y la Memoria
Colectiva quedan a merced de que algo o alguien
los descubra y quiera implicarse en su recuperación.

“

Hemos pensado
que el futuro es
más importante que el
pasado y estamos
siempre pensando
en lo que va a venir
y no en lo que
ha venido y en lo
que ha significado
para nosotros.
Joaquín Díaz
Etnógrafo y musicógrafo
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Etnógrafo · Musicólogo
Fundador del Centro Etnográfico
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GÉNERO
Carraco es una fábula rural contada en formato de falso documental que
reivindica las pequeñas historias que en realidad son universales y que, muy
lejos de tratar temas locales, hablan de problemas globales. Un largometraje
en el que nada de lo que se habla es cierto pero absolutamente todo lo que
se cuenta es verdad.
RODAJE
El rodaje de Carraco empieza el 17 de octubre de 2019 y finaliza dos años
y 26 días despúes del primer golpe de claqueta (pandemia mediante), el 12
de noviembre de 2021.
LOCALIZACIONES
La historia de Carraco ocurre íntegramente en pueblos de la Mancomunidad
de Montes Torozos (Valladolid) y Toro (Zamora) aunque algunas de sus
partes se han rodado en Mansilla de las Mulas (León), Cuéllar (Segovia),
Bustarviejo (Madrid) y Dueñas (Palencia). En total se ha rodado en diecinueve
localizaciones diferentes de las seis provincias mencionadas.
REPARTO
· Son trece los entrevistados que conforman la narración.
· Son setenta personas las que aparecen en el documental aunque se han
implicado indirectamente a más del doble para hacerlo posible.

Carlos Cazurro (1975)

Director, productor y guionista
Licenciado en periodismo y fotógrafo profesional. Durante años
se dedica a documentar fotográficamente fiestas y tradiciones por
todo el territorio español, lo que le vale diversos reconocimientos internacionales, entre los que destacan tres premios National Geographic de Fotografía (2008 y 2011). Su exploración en
técnicas de narrativa fotográfica le ha llevado a impartir charlas y
talleres en España y Sudamérica y, finalmente, dar el salto al audiovisual de la mano de su primer cortometraje documental, «El
cielo es nuestro techo» (2018), al que siguió «Isósceles, el último
escalerero» (2019). «Carraco» es su primer largometraje como
director.

Manu Sevillano (1982)

Director de fotografía y productor
Un buen día decidió que quería estudiar Cine y Fotografía y se fue
a Madrid para formarse en EFTI. Tan pronto acabó su formación,
empezó a dedicarse de manera profesional a la fotografía, primero
deportiva y más adelante de eventos relacionados con el mundo
del cine que hicieron que le picara el gusanillo del vídeo, con el
que empieza a trastear con Carlos Cazurro y en otras agencias de
comunicación. En 2018 se establece de forma independiente y
empieza a profundizar en la fotografía cinematográfica realizando
diversas colaboraciones. En 2020 se confirma como Director de
Fotografía haciendo doblete con «Carraco» y la serie documental
«Los caminos de la música».

Iván Carlón (1978)

Músico, narrador y ayudante de producción
Flautista y saxofonista. Desde 1997, que empieza a tocar con Karton Boulevar Imbérica, ha grabado/colaborado/tocado con multitud de bandas y grupos en giras nacionales e internacionales,
entre los que destacan Celtas Cortos, Chainsaw Masacre, Cristina
Lázaro, Seiskafés, Mago de Oz, Mayte Bajo... También con diversas compañías de baile flamenco a nivel nacional y otras tantas de
teatro. Como músico de estudio ha grabado librerías de sonido
para las grandes empresas internacionales del software musical
como Best Service, Bela-d Media y Eduardo Talironte. Como últimos trabajos ha grabado para Alberto Iglesias los instrumentos
de viento para la película de Ridley Scott “Exodus, Dioses y Reyes”.
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