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Presentación
“Desprendimientos”

D

e
todos
los
desprendimientos que
conozco, hay dos que
tiene que ver con la
salud y que suelen ser bastante
graves. Uno es el desprendimiento
de placenta en el momento del
parto que puede poner en serias
dificultades la salud y la vida de
quien está naciendo y el otro tiene
que ver con los ojos y la facultad de
ver; me refiero al desprendimiento
de retina, que también es una
afección grave que pone en peligro
el que podamos seguir viendo...
Hay otro desprendimiento bastante
común y frecuente, relacionado con
los terrenos inestables o no, que
jalonan las carreteras de montaña.
Después de una época de lluvias, es
fácil que ocurra un desprendimiento
por el que caen a la vía algunos
pedruscos notables o toneladas de
piedras, tierra, materia vegetal,
cortando el tráfico y, en ocasiones,
sepultando algún vehículo o casas
que se hallaban en el lugar del
incidente... También hablamos de
desprendimientos cuando algo que
“vuela” sobre la vía pública, se
suelta y cae directamente al suelo
o sobre alguien que pasaba por
debajo: se desprenden mamparas
de anuncios, balcones viejos o
sobrecargados, aleros de tejados,
etc.
A estas alturas de texto, debe
pensar el lector, la lectora..., ¿pero
de qué va esto? Pues, de nada de
lo que has leído hasta ahora. Mi
preocupación tiene que ver con
otros desprendimientos menos
evidentes, a simple vista.

Me explicaré. Hay un montón de
gente a la que se le ha desprendido
la vergüenza y cometen incontables
tropelías sin ningún remordimiento.
Luego, hay otros a los que se les
han desprendido los escrúpulos,
actuando con infinita crueldad
contra quienes están indefensos y
además son dependientes de distinto
grado. Hay otro grupo al que se le
ha desprendido la verdad y se han
propuesto mentir hasta el infinito
con tal de conservar su estatus y
beneficiarse descaradamente de él;
hay quien, encorsetado e incómodo
con el traje de dignidad, ha decidido
desprenderse de él, actuando con
tal desfachatez que, incluso ha
pretendido desprendérnoslo a la
fuerza a nosotros... También existe
el grupo al que se le ha desprendido
la decencia, a juzgar por su
reiterado e indecente proceder y
están quienes se han desprendido
de la honestidad (cansados de que
fuera un inconveniente para realizar
sus oscuras acciones), practicando a
partir de ese momento una conducta
habitualmente deshonesta. ¡Y qué
decir de quienes han sufrido o
propiciado un desprendimiento de
la memoria y no quieren recordar ni
permiten que otros lo hagan! Por no
hablar de quienes se han encargado
de desprenderse de la compasión y
arremeten con virulencia inusitada
contra quienes están parados, tienen
dificultades para conservar su casa,
han sido estafados en sus ahorros...
Y podríamos seguir nombrando
a quienes se han desprendido
del compromiso, del servicio a
los demás, del proceder recto
y razonable, del adecuado uso
de las palabras... convirtiéndose
en
irresponsables,
sectarios,
–3–

defraudadores de la confianza,
tergiversadores de conceptos y
pervertidores del significado de las
palabras... Y todo en su particular
beneficio y el de los suyos;
realmente intolerable.
Los desprendimientos que afectan
a la salud, en muchas ocasiones son
controlados con una intervención
más o menos protocolaria de los
médicos y los desprendimientos
de tierra y piedras son, la mayoría
de las veces, arreglados en tiempo
record y casi nunca provocan
víctimas... Pero, ¿qué hacemos con
el resto de los desprendimientos...?
¿Cómo recobra la vergüenza un
sinvergüenza?; ¿cómo implantamos
los escrúpulos en alguien que
nació operado de ellos? ¿Cómo se
adhieren la verdad, la dignidad, la
decencia, la honestidad al armazón
ético de una persona que ya no
tiene ni humus adecuado en el
que puedan rebrotar, ni estructura
ético-moral donde implantarlos...?
¿De dónde le tendrá que nacer la
compasión al que ya no tiene para
atender debidamente a quienes
están sufriendo dramáticamente
esta situación de indefensión
general en la que vivimos? ¿Cómo
podremos estimular la recuperación
de la memoria para que la justicia
se abra camino?...
Vivimos tiempos lamentables y
bochornosos y para los casos que
nos ocupan, desgraciadamente, la
meteorología que se avecina es muy
favorable... En otoño y en invierno,
es fácil que los desprendimientos
aumenten. Por tanto, tengan cuidado
ahí fuera y eviten en lo posible que
ese fenómeno les afecte. Salud y
buena lectura.
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TRAS EL MURO: Estampas

festivas

Desde hace unos años;
especialmente desde que se saca
mesa colectiva a la calle y se llena
de viandas, la ronda de la bandeja
está mucho más acompañada, ya
desde el principio.

Me preguntó… ¿quién fue el
primero que le puso nombre a la
disco-móvil?
¿Por qué tienes esa
curiosidad?

¿Quieres decir?

Lo quiero decir y lo puedes
comprobar mirando fotografías…

Es solamente para felicitarle
por la “tontez”. Lo razonable sería que le
hubiera llamado “DISCO-QUIETA”, porque no se movió
en toda la noche de la Plaza. Si fuera móvil de verdad,
podría haber ido un rato a acompañar a los del Barrio
San Juan, o a los de la Calle Baja o la Arboleda y
demás rincones del pueblo.

Es posible, es posible.
Por cierto, me decía un vecino el
día de la ronda que parecía “Un
concurso de tapas, amenizado por la
Rondalla local”, je, je.

Pues no lo había
pensado, pero algo de
razón ya tienes.

Es una buena reflexión, sí señor…
¡Hombre, pues si se numeraran las
mesas y se pusieran unas papeletas
de votación…, no sería nada
complicado hacer el concurso,
je, je!

Por cierto, se llame como se llame es un
artefacto diabólico que no me extrañaría
que se haya utilizado en algún lugar como
instrumento de tortura…

¡Sí, hombre, nada más faltas
tú dando ideas…!

–4–
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Paseos por el Sobrarbe

El camino de Montaspro
Conforme escribo estos Paseos
por Sobrarbe para El Gurrión, me
doy cuenta de lo prolífico que fue
aquel verano de 2010 en recorridos
de montaña. Tal como decía al
finalizar el del número anterior, el
que aquí os presento es una ruta por
Pineta.
Era un lunes 30 de agosto,
fecha en que era especialmente
placentero disponer de vacación
dado que el tiempo acompañaba y se
notaba el descenso de veraneantes,
lo cual para los amantes de la
tranquilidad es un plus añadido
a las bellezas de la naturaleza. El
camino de Montaspro figuraba en
mi lista de excursiones pendientes,
pues es una de esas rutas que, por
como siempre pasaba con otro
destino en las botas ante el cartel
que indica su comienzo, quedaba
una y otra vez para más adelante.
Pues bien: el momento había
llegado. La visión de los Llanos
de La Larri resultó especialmente
relajante tras haber subido a los
mismos por el sendero que nace
en la ermita de Pineta. Nunca es
redundante la grandiosidad de ese
paraje. Siempre hay una foto, o dos,
o muchas que hacer de ese abanico
verde. Siempre un recuerdo, o dos,
o muchos de las ocasiones de haber
pasado por allí.
Tras el deleite ante lo
ya conocido, nuestros pasos se
encaminaron a la izquierda para,
enseguida, cruzar un sólido puente
que nos dejó en la base de la senda
de Montaspro, que no presentaba
problema alguno, aunque por
extraño que parezca, todavía
quedaba nieve en algún recodo de

una barranquera.

sin

Este camino de Montaspro,
pérdida alguna lleva al

Camino de Montaspro, 30-08-2010.- Foto V. Trigo

montañero a la cascada del Cinca
y a partir de dicha cascada enlaza
con la faja Tormosa, permitiendo

partir de ahí surgen), o bien una
ruta circular desembocando en el
refugio Ronatiza de la Federación
Aragonesa de Montañismo.
Nosotros optamos por
comer ante la cascada e iniciar
el regreso como si bajáramos
del Balcón de Pineta. Tomamos
erróneamente un sendero marcado
de mojones que enseguida
desaparecieron para convertirse
en un camino ciego, o sea, cerrado
por la vegetación. Con alguna
dificultad sin mucha trascendencia
(ir, venir, volver a ir, volver a
venir…), sin otro peaje que algún
arañazo, logramos enlazar con la
vía prevista del Balcón de Pineta y
ya en la pista, con la tranquilidad de
sabernos próximos al aparcamiento,
terminamos de disfrutar de la
caminata.
Al llegar al coche, volví
a preguntarme por qué existe
esa acampada en ese lugar, en
las inmediaciones del Parque y
con opciones en la zona desde el
Parador Nacional hasta el refugio de
Ronatiza antes citado, pasando por
un camping a pocos kilómetros, un
albergue y diversos alojamientos en
turismo rural, hostales y hoteles.

Vista del valle de Pineta desde el camino de
Montaspro, 30-08-2010.- Foto V. Trigo.jpg

o bien llevar a cabo una aventura
de
más
calibre
(continuar
ascendiendo hasta el collado de
Añisclo y las posibilidades que a
–5–

Un sabroso café de la
cafetera que aguarda en el maletero
puso el cierre a la jornada. Al día
siguiente, el reto es muy superior.
En el próximo número os lo
cuento.
Hasta entonces, lectores de
El Gurrión,
Victoria Trigo Bello
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Tres historias de vida
1. Ángel Cabrero
Cuando las personas mayores nos
hablan de su vida, y especialmente
de sus tiempos de juventud, nos
transportan a otra dimensión. En
ocasiones, ni podríamos imaginar las
penalidades que pasaron.

Recuerda mi madre –María Teresa
Cabrero- con mucho afecto y
emoción, a Ángel Paraíso; más
tarde, Ángel Cabrero. En realidad
llegó él antes que ella a casa Buil
de Escanilla. Un día, alguien que
no se dejó ver, golpeó la puerta
de casa Tejedor. Cuando bajaron
a ver quién era, se encontraron
“embolicau en ropas y llorando
a un zagalón recién nacido”. Mi
abuela Rosario, de casa Buil,
que acababa de perder a un hijo
recién nacido y que todavía tenía
leche en sus pechos, se encargó de
amamantarlo los primeros días y,
finalmente decidió que se quedara
en casa como un hijo más. Nadie
lo reclamó nunca, a pesar de que
la gente sospechaba que era hijo
“de una de Olsón”. Ángel, por
tanto, era lo que se denominaba
entonces un “expósito”, puesto que
se desconocía la identidad de sus
padres (especialmente de la madre,
que era quien lo había traído a este
mundo).

autoridad máxima del pueblo. En
este caso, recuerda mi madre, los
niños o niñas abandonados eran
llevados de pueblo en pueblo (de
Mediano a Samitier y de aquí a
Ligüerre, a Escanilla, a Abizanda,
a Naval…), a ver si alguna familia
quería hacerse cargo, hasta llegar a
Barbastro, donde había un orfanato
o centro de acogida y allí quedaban
internados.

A los cuatro meses de vida de mi
madre, murió su padre (mi abuelo
materno) –Joaquín Cabrero-. Mi
abuelo se fue a Zaragoza a pasar las
navidades, “pescó” un catarro que
acabó en pulmonía y se murió, el
día 6 de enero de 1921; y la casa se
quedó sin hombres. Por eso, Ángel
era también una esperanza, puesto
que la economía familiar dependía
exclusivamente de los trabajos
agrícolas y ganaderos. Ángel creció
como un hijo más, aunque no faltó
quien le recordara que “no era de
la familia”, “para sembrar cizaña”,
dice mi madre. Pasados unos años,
estalló la Guerra Civil y Ángel, en
plena juventud fue movilizado y
llevado “al frente”. Escribía cartas
a su madre y hermanas en las que
mostraba preocupación por cómo se
irían arreglando, tal como estaban
las cosas, aquellas tres mujeres de
su familia. La que sigue es una
de las cartas que envió desde el
frente. Aquí se reproducen algunos
fragmentos de la misma:

Joaquín Cabrero, padre y abuelo de quienes
suscriben el artículo

Posteriormente nació mi madre, tras
cinco varones que iban muriendo a
poco de nacer. Eran tiempos duros,
de pura supervivencia, donde
esos sucesos, hoy infrecuentes
en estas latitudes, ocurrían con
frecuencia. Y me refiero, tanto a
la alta mortalidad infantil como
al hecho de que se abandonaran
criaturas recién nacidas en la puerta
de una casa para que las criara
otra familia; en ocasiones, en la
puerta de la casa del alcalde como
Carta de Ángel

–6–
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Frente de Teruel 2-3-1938
Apreciable madre y hermanas.
Me alegraré que se hallen bien de
salud como yo hasta de ahora.
(…)
Les mandé una carta certificada
desde Alcira con una vista de
Játiva. Ya dirás si la has recibido
pues me pienso que sí, pero como
nos cambiaron de allí, no ha llegado
ningún papel de los carteros. (…)
A Viraller también le he mandado
una carta para que vea que me
acuerdo de él. Ya diréis qué tal
están los corderos para cuando
lleguemos para comer alguno,
aunque por ahora no nos hace
falta.
Ya me pienso que habréis matado
el cerdo; pues lo siento de no poder
llegar por comer tortetas, ya sabéis
lo que me gustan. Con el tiempo
ya llegaremos y nos ajuntaremos
todos.
De Barbastro no me pude despedir
de casa de Pablo ni de Mariano, ni
tampoco pude pagarles de dormir
allí. Así que ya les pagarás tú lo
que valga. Tampoco pude comprar
las alpargatas tuyas. (…)
Si cobramos pronto ya os mandaré
dinero si os hace falta, que me
pienso que sí os hará falta para
trabajar la tierra, pues estando

solas mucho más. Ya diréis si tenéis
alguno en casa para ayudaros.
(…)
Este terreno es algo montañoso,
no es llano como pensaba yo.
Me pensaba que nada más había
montañas por ahí, pero veo que
también hay por aquí.
Otro día será más, pues por ahora
no sé qué contaros más. Recuerdos
a todos los compañeros míos, a los
vecinos y parientes (…)
Se despide este que no las olvida
nunca. Ángel
Ángel escribía y recibía cartas de
sus familiares y también le enviaban
algún paquete con ropa y comida.
Finalmente, llegaron noticias de
ataques muy fuertes en algunos
frentes y también de la fiereza
de los soldados “moros” y, sin
confirmación oficial ni nadie que les
diera razón de su paradero, Ángel
nunca regresó de aquel matadero
ni volvieron a tener noticias suyas
nunca más, como ocurrió con otros
jóvenes de Escanilla que tampoco
regresaron nunca a su pueblo.

soldados que acudían a casa Buil
a comprar vino y llenar la bota.
En un tiempo en el que pasaban
soldados a diario o se quedaban
por eras y pajares algunas noches,
este hombre decidió quedarse
a dormir en casa Buil mientras
durase aquella situación y regresase
alguno de los hombres de la casa,
del frente. Recuerda mi madre
que, probablemente en el primer
trimestre de 1938, tenían la cuba
llena de vino, habían matado
dos cerdos grandes y hecho un
mondongo potente y guardaban
dos enormes canastas de huevos…
Y que todo aquello lo fueron
despachando entre los soldados que
acudían a merendar, que pagaban
con monedas de plata y que “tocaron
unos buenos dineros” hasta el
punto de que acudían personas del
pueblo a pedir prestado para poder
ir tirando…
María Teresa Cabrero Pardina
(por los recuerdos y datos) y
Mariano Coronas Cabrero (por la
interpretación de documentos y la
transcripción de los mismos)

Recuerda mi madre la ayuda que
les prestó Joaquín “Viraller” (al que
nombra Ángel en la carta anterior),
pastor de Puy de Cinca que, antes
de soltar el ganado atendía a los

2. El coche de línea en la plaza
El primer autobús que
cubrió la línea Graus –Troncedo
apareció por la curva de la carretera
un día del año 1948, pocos meses
después de que se concluyera la
carretera. Pertenecía a la Compañía
Alto Aragonesa y se trataba de
un automóvil marca Hispano
con motor Chevrolet y matrícula
HU–308. Lo conducía mi padre,
José Ciutad Lacambra, Joserón para
los de Troncedo, Joseré para los de
Graus, donde había nacido en el
año 23. Por aquella época cubría la

ruta Benabarre–Graus y los lunes,
día de mercado en Graus, doblaba
servicio subiendo a Troncedo,
el pueblo de la moza con la que
festejaba por aquel entonces, mi
madre, Balbina Lacambra Garcés,
de casa Albañil.
El coche partía sin viajeros
de Graus a las 6:45 y a las 8:00
tenía la salida de Troncedo en
dirección contraria. Para esa
hora la plaza bullía de gente. En
ella se concentraban, no sólo
–7–

los troncedanos, sino todos los
que acudían de los pueblos de la
redolada: Pallaruelo, Tierrantona,
Formigales, Palo, Trillo, ... Para
algunos, el viaje se había iniciado
muy temprano, pues la mayoría
habían salido cargados de sus casas
la noche anterior y habían llegado a
Troncedo a través de los habituales
caminos de herradura. En los días
más fríos del invierno muchos de
ellos se refugiaban en casa Pascual
donde, desde antes de la madrugada,
la cocina iba llenándose de gente
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que se arrimaba al calor del hogar
con el pretexto de ser amigos o
conocidos del Sr. Paco que, por su
condición de tratante, era popular
en toda La Fueva.
Casi siempre se superaba
con creces la capacidad del autobús
y los últimos en subir tenían que
ir de pie durante todo el trayecto.
Pero no sólo los humanos llenaban
el moderno transporte pues la
baca iba ocupada por cajones con
lechones, gallinas, pollos, ... y otros
productos que se bajaban a vender a
Graus. Por el camino se realizaban
varias paradas: La Carbonera, Pano,
Panillo, ... y la llegada a destino era
en torno a las 9h, cuando el coche se
vaciaba de viajeros y mercancías y
el chófer emprendía un nuevo viaje
a Barbastro. Por aquella época no
existían los tacógrafos...
La vuelta era por la tarde a
las 3:30 y el autobús volvía a estar
igual de abigarrado de personas y
mercancías. A veces, incluso había
que poner un segundo coche por lo
menos hasta Panillo o Pano y, en
época de ferias, el mismo coche
tenía que hacer dos y hasta tres
viajes. José Mª de casa Soltero subía
todo tipo de género para la tienda
y los demás hacían lo propio para
sus casas. Una vez en Troncedo,
el chófer tenía que volver a Graus
para retomar su ruta diaria hasta
Benabarre donde hacía noche.
Alguna vez bajaba algún viajero que

tenía que enlazar con otro coche de
línea, casi siempre a Barcelona que,
como todos sabemos, constituyó el
foco de emigración de la época.
Años más tarde, cuando ya se había
casado, solía bajar mi madre que
aprovechaba muchos lunes para
subir a visitar a su familia.
Al principio el precio del
viaje era de 10 pesetas y en los
últimos años llegó a costar hasta 15
pesetas. Por supuesto, el autobús
llevaba chófer y cobrador. Mi padre
hizo el servicio hasta el año 59,
poco después dejó de ser rentable
y sólo había coche cuando había
ferias.
Las anécdotas hubieran
dado para escribir un tratado de
costumbres de la época. Algunas
parecen incluso increíbles. En una

ocasión, por la tarde cuando el
autobús bajaba de vacío, un poco
más abajo de Panillo, el chófer vio
cómo una rueda del eje delantero
iba corriendo delante del coche
hasta que tomó carrerilla por un
barranco. Otro día que conducía
el coche Fernando el del Molino
se quedó sin frenos a poco de
pasar Pano. ¡Agárrense que no
llevo frenos! gritó a los pasajeros
y, como pudo, fue arrimándose
a la ladera de tierra para, poco a
poco, conseguir dominar el coche.
El susto, como podéis imaginar,
fue mayúsculo. Menos mal que el
tráfico era nulo, aunque alguna que
otra vez se llevaron también algún
sobresalto al cruzarse con algún
camión de carbón o de madera que
bajaba cuando hacían el viaje de
vuelta de la tarde.
Pili Ciutad Lacambra

3. Compartir piso
Desde hace unos cinco años
comparto piso… A los que no lo
han hecho nunca, a lo mejor les
parece una incomodidad, pero si
encuentras al compañero/a ideal,
no hay nada mejor.
En mi caso, el “compartimento”
no es equitativo. No compartimos

gastos, ni labores caseras, ni
esas cosas, bueno… Cada uno
aporta lo que sabe hacer…. Yo,
principalmente el sustento. Con
lo de las tareas diarias también
me llevo la peor parte: cocino,
limpio… ¡uf!...; eso de la limpieza,
a veces, lo llevo un poco mal. Él
jamás limpia ni su baño; tengo que
–8–

hacerlo yo todos los días, y cuando
toca fregado de suelos ni se entera.
Pisa por donde le parece, incluso
a veces pasa tan deprisa a mirar
por la ventana o simplemente a la
terraza a ver los pájaros que hasta
patina y no veáis cómo se nota eso
en el suelo recién fregado. Con
la comida no pasa nada, somos
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bastante austeros. Él come
prácticamente lo mismo todos
los días y eso que le doy comida
prefabricada…. Otra cosa que no
llevo demasiado bien, sobre todo
en verano ya que en invierno
hasta lo agradezco, es que se
acueste en mi cama; no porque
lo haga, si no porque nada más
dormirse, que le pasa la mayoría
de las veces, va acurrucándose
junto a mi y no veas que calor...
A cambio, el pobre siempre anda
haciendo payasadas; me hace reír
cuando le da por correr por toda
la casa como un loco, cuando
me mira con cara de bobo como
si estuviera un poco colado por
mí, hasta se pone celoso cuando
tecleo en el ordenador y él medio
tumbado sobre la mesa no deja
de mirarme. Bueno, básicamente
lo que mejor hace es compañía…
Siempre me espera cuando llego y
no veas lo que se preocupa cuando
me retraso, hasta me riñe y todo.
Va de un lado a otro, nervioso,
pensando que me hubiera podido

pasar algo; me cuenta cómo ha sido
su mañana, que si la puerta de la
terraza se ha quedado cerrada…
que si me he marchado muy deprisa
por la mañana y no he limpiado el
baño... que si no hay suficiente
comida… que… Bueno, siempre
tiene alguna queja… Creo que lo
hace para que le achuche y le haga

cosquillas, y es que en estos
cinco años ya nos tenemos
toda la confianza del mundo...
Por cierto, cuando vino a
casa le rebauticé; desde
entonces se llama Ulises.
Se lo puse por la novela del
Joyce que estaba intentando
leer por aquel entonces, y
que todavía no he terminado,
pero eso es otra historia…
No creo que ni él ni yo nos
mudemos de piso, pero si
es él el que se marcha, no
dudéis en acogerle, aunque
siempre podéis encontrar
alguno que se le parezca ya
que por ahí andan sueltos un
montón de ejemplares de su
misma calaña, que no tienen
donde vivir.
Elena Isábal
PD: Se me olvidó decir que cuando
se enfada mucho…. araña en el
sofá…

Rincón de mazadas
Y también frases con autoría conocida...
El pasado no muere, no es ni pasado. (William Faulkner) - Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores
no paran de demostrarlo. (Jean-Paul Sartre) - Es en su porte modesto el hombre sabio y altivo el zote - Por la
noche todos los gatos son pardos - A la vista de la debilidad de la naturaleza humana, la democracia ofrece
ilimitadas oportunidades para demagogos y charlatanes (Joseph Conrad) - Quien no aprende con los años, sufre
desengaños - Cuando alguien se reencuentra a sí mismo y sale de sus prisiones, irradia vida y alegría - Mas vale
ser pobre rico que rico pobre - No hay puerta más cerrada que una puerta abierta ante dos ceremoniosos - Quien
tuvo, retuvo y guardó para la vejez - La gota de agua orada la piedra - Lo cortés no quita lo valiente - Quien
canta, su mal espanta - Más posesiones … más preocupaciones - Más respeto, mejor convivencia - Quien no
desea, vive muy triste (Ramon Llull) - No hacer es mucho más caro que equivocarse - La astucia y el orgullo
son los antiguos demonios familiares del hombre. (Bernanos) - Hay quienes que creen que tienen autoridad
porque tienen poder de coacción - El colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo. (Platón) - El futuro es
incierto, pero ¡muévete! - Si quieres estar bien servido, hazte tu mismo la cama - El independentismo catalán lo
veo como el rico que huye con el tesoro a otro lugar, “siendo la riqueza siempre social, lo que es más civilizado
es compartir” (Fernando Savater).
José Boyra
–9–
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VALOR AGREGADO
(En ocasiones, un texto escrito a
este lado del océano, es leído por
una persona que vive justo al otro
lado del Atlántico y esa lectura
provoca en la lectora que se ponga en
funcionamiento la máquina personal de
los recuerdos. Como consecuencia
de ese ejercicio, surge el deseo
de escribir y compartir. Este es el
texto que nos ha mandado nuestra
amiga SilviaLuz De Luca desde la
Patagonia argentina).

Cada vez que puedo voy a visitar
a mis tíos y primos que viven en
el norte de la provincia de Santa
Fe, a unos 1600km de mi casa en
Río Negro. Por lo general voy en
invierno, cuando se cosechan los
cítricos, en especial naranjas y
mandarinas. También es la época
de faenamiento de animales para
hacer chorizos y embutidos, que se
comen a la parrilla, sobre las brasas,
o se dejan secar y se sirven como
fiambre, exquisitos de cualquier
manera.
La zona agrícola-ganadera de Santa
Fe fue poblada por inmigrantes de
diverso origen, hacia fines de 1800
y principios de 1900, a los que se
les dio tierras para labranza según
la política de poblamiento de la
época. Así llegaron desde Italia,
España, Alemania, Suiza... Mi
bisabuelo materno, su esposa y tres
hijos formaban una de las familias
que se afincaron en la zona,
oriundos del Friuli y del Véneto
(norte de Italia). Carlos Sigel fundó
el pueblo un 18 de junio de 1897,
vecino a la línea férrea que llegaba
desde Buenos Aires. También mi
abuelo paterno vino por esa época,
pero él se dedicó al comercio.
Cuando mis padres se casaron fueron
a vivir a la ciudad de Córdoba, allí
nacimos mis hermanos y yo, cada

año visitábamos a los abuelos en
vacaciones de verano y de invierno.
Era para nosotros una aventura
acompañar a los tíos, todos más
jóvenes que mi madre, en las tareas

del campo: cosechar algodón,
trigo, maíz, juntar huevos, recoger
leña, dar agua a los animales,
encerrar los terneros, ordeñar las

las necesidades, se dividió una
habitación grande, se amplió la
cocina, se agregó un anexo que
sirvió de despensa y de garaje
cuando compraron el primer auto,
un Buick enorme y negro, y
se construyeron dos baños
nuevos, un poco lejos de
la casa el excusado, y otro,
cerca del malacate que extraía
agua, para bañarse. Tenían
además, un gran galpón con
techo de zinc para guardar las
herramientas y maquinarias,
faenar los animales y realizar
diversas tareas, eso todavía
se conserva igual. Recuerdo
que el rancho tenía una galería
que ocupaba casi todo el
frente, con piso de ladrillos y
soportes de palos en los que se
enroscaban los jazmines y glicinas
que perfumaban toda la casa, ya
que todas las habitaciones tenían
puertas a esa galería, había también

Orquesta Sponton, formada por familiares de la autora

vacas, vagabundear por los campos,
fabricar juguetes con palos, trepar a
las parvas de paja.
Por ese entonces, y hasta no
hace muchos años, la casa era
un rancho de adobe y paja, que
sufrió
modificaciones
según
– 10 –

macetas colgadas de la pared. Una
palangana y una gran Jarra con agua
fresca para lavarse y algunas sillas
de paja eran todo el mobiliario.
Por las tardes, cuando los tíos
volvían de sus labores, nos
juntábamos en el patio delantero
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o en la galería si llovía,
tomábamos mate, comíamos
tortas
fritas,
chorizos,
queso. Contaban anécdotas,
hablaban de las tareas que
se realizaron o que se debían
realizar al día siguiente y
esperábamos a que viniera la
noche para entrar y encender
el farol, ya que no tenían luz
eléctrica y no era cuestión
de estar a oscuras adentro
de la casa. Yo, que estaba
acostumbrada a vivir en la
ciudad, les imploraba a mis
tíos que encendieran alguna
luz, la oscuridad me asustaba.
Allí vi los atardeceres más
hermosos de mi vida, me
subía a las faldas de mis tías,
un poco por miedo y otro
poco buscando sus cariños,
y me quedaba mirando hasta
que el sol se ocultaba por
completo.
Los lugares a veces no llaman
la atención, pero si tienen ese
valor agregado de la historia,
ya sea personal o popular,
cobran una importancia
especial, los campos de Santa
Fe, sobre todo los del norte
de la provincia, tienen para
mí el sabor de lo añejo, de
la melancolía, del recuerdo
de la niñez feliz. Lo mismo
me sucede con los países
europeos, tal vez los paisajes
geográficos son similares
a algunos de nuestro país,
pero tienen el valor agregado
de la historia que se ve
en las iglesias, castillos,
pueblos y caminos. Rutas
que transitaron nuestros
antepasados y dejaron sus
huellas a cada paso.
Silvia Luz De Luca - Allen,
Río Negro, Patagonia
Argentina

DESVANES Y
MEMORIAS
Para Mariano Coronas
(Publiqué un post en mi blog, con el
título: “El viejo granero y el joven
salón”, que puede leerse en el enlace
siguiente.
http://gurrion.blogia.
com/2013/082601-el-viejo-graneroy-el-joven-salon.php Unos días
después de haberlo escrito, lo enlacé
en mi muro de facebook. Como
consecuencia de ellos, mi amiga
Rosa Serdio escribió las líneas que
siguen...)

¡Me he atrevido y me
he internado hasta las
profundidades y alturas
de mi propia casa de
pueblo! Es una casa que
ya no habito físicamente
pero de la que sé todos
los rincones, me llegan
todos los crujidos, retengo
todos los sonidos de los relojes,
subo todos los escalones hasta
mi desván.
Casi igual a cualquiera, como
en todas las casas donde,
realizado el trabajo, la cosecha
sirve de corona anual y cada
producto con sus cualidades
sensoriales se convierte en joya
incrustada que se va bajando
a la cocina para asombro,
consumo, regalo, préstamo al
vecino o, en el peor de los casos,
cuando la necesidad apremiaba
y era más de las previstas,
sacar una perrillas adicionales.
Voy subiendo siempre por un
rayo de luz de la tarde colado
por la teja rota, la de los
disgustos en invierno...Y llego
– 11 –

al nido de colirrojo tizón con su
sorpresa recién emplumada.
Llego a la mesita de limoncillo
y nácar retirada por accidente
en sus elegantes patas altas...
Llego hasta la voz que me
reclama desde la cocina porque
tardo en bajar con las patatas y
la cebolla que me pidieron para

la tortilla de la cena...
Esas casas que fueron de
ahorros y sudores, de amor y
nacimientos, de velatorio y
lutos, de fiestas estacionales y
labores del campo o del hogar
y siempre estaban llenas de
sabiduría y faenas en equipo.
Y ahora, que acabo de recoger
la cocina de casa, esta lectura
me ha regalado un pedazo de
mis primeros años de luz, esos
donde se recoge la simiente que
luego, por el mismo rayo de luz
y, en cuanto te tiren del hilito,
quedarán bordados en cualquier
página...aunque como esta sea
de nube y aire.
Mª Rosa Serdio
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Apellidos infanzones de Lamata (Sobrarbe)
9. Los OLIVAR – OLIBAR
La actual casa Olivar de Lamata
tiene unos orígenes muy antiguos.
En el año 1482 su dueño era Pedro
Sant Mitier. El apellido Samitier se
mantuvo hasta principios del siglo
XVII. En el año 1602 Joan Samitier de
Viu contrajo matrimonio en Palo con
María Azenar y Rebilla. La primera
referencia que he encontrado del
apellido Olivar en Lamata data
del año 1613: Isabel Samitier de
Viu, hija de Joan e Isabel, estaba
casada con Antón Olivar.
No sé desde dónde llegaron los
Olivar a Lamata. En el siglo XV
el apellido Olivar era bastante
escaso en Sobrarbe, limitándose
en un principio a las localidades
de Palo y Clamosa. En el año 1471
Salvador Olivar y Johan D´Olivar
eran vecinos de Palo. En el año
1495 había en Sobrarbe cuatro
cabezas de familia apellidados
Olivar: Domingo y Salvador de
Olivar (vecinos de Palo), Luys de
Olivar (Clamosa) y Remón de La
Olivar (Muro de Roda). Puesto que
en el año 1602 los Samitier de Lamata
(casa Olivar) habían celebrado
matrimonio con una familia de Palo,
me inclino a pensar que los Olivar
llegaron a Lamata desde Palo, en el
año 1613 o un poco antes.
En el año 1626 Antón de Olibar, de
Lamata, asistió en calidad de infanzón
a las Cortes que se celebraron en
Barbastro. Fue admitido por la
notoriedad de su infanzonía y haber
sido jurado de hidalgos en el concejo
de Escanilla y Lamata, afirmación
corroborada por dos testigos también
infanzones. En el documento original
hay dos errores: se dice Antón de
Olibán en vez de Antón de Olibar y
se afirma que es “natural de Lamata”,
cuando tendría que decir “vecino
de Lamata”; había nacido en otro
pueblo.
En el año 1647 Isabel Samitier,
viuda de Antón Olivar, era todavía la
dueña de la casa. Con posterioridad
heredó Esteban Olivar, casado con

Catalina de Miguel. Desde Lamata
el linaje de los Olivar se expandió a
otras localidades cercanas y a varias
casas del mismo pueblo. Estos son
los datos que he ido encontrando en
diferentes archivos, susceptibles de
ser ampliados en un futuro:

– 12 –

• Año 1656. Miguel Olibar
Samitier casado en Mipanas con
Isabelana Olibera.
• Año 1663. Juan Olibar
Samitier casado en Mipanas con
Gracia Olibera.
• Siglo
XVII.
Joseph
Olibar casado con Magdalena
Cosculluela Coronas, de Lamata
(casa Arasanz).
• Siglo XVIII. Francisco Olivar
casado en Javierre de Olsón con
Rosa Buil (casa Périz).
• Siglo XVIII. Juan Olivar
Lacambra casado con María
Mata, de Betorz.
• Siglo XVIII. Ambrosio
Olivar casado con Teresa Torres,
de Lamata (casa Solanilla).
• Año 1747 Ignacio Olibar
Lacambra casado con Mª Teresa
Clemente
Santaliestra,
de
Lamata (vivieron en el Mesón
de Lamata).
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El apellido Olivar estuvo en casa
Olivar de Lamata durante más
de 200 años, ocho generaciones.
Sus herederos se dedicaron a la
agricultura. Tenían abundantes
tierras, lo que les permitió disfrutar
de un aceptable nivel económico y
emparentar con las denominadas,
en aquellos momentos, casas buenas
del entorno: Salinas de Escanilla,
Cosculluela de Lamata, Lueza de
Mipanas, Cambra de Puy de Cinca
y Bestué de Lamata. Sólo hubo un
matrimonio relativamente lejano,
desde el pueblo de Bestué; ello se
debe a que un cura natural de la

localidad de Bestué estaba de rector
en la parroquia de Escanilla y Lamata.
Era habitual que los curas intentaran
casar a sus hermanas y sobrinas en
pueblos en los que desarrollaban su
trabajo.
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL:
•
Archivo de la Diputación Provincial
de Zaragoza. Ms 84.
•
Archivo de la Real Academia de la
Historia en Madrid (R.A.H.), Colección
D. Luis de Salazar, signatura K49.
09-00674.
•
Archivo Diocesano de Barbastro.
Diversas dispensas matrimoniales y
libros parroquiales.

•
Archivo Diocesano de Huesca.
Dispensas
matrimoniales,
libros
parroquiales y duplicados de actas
sacramentales.
•
Archivo Histórico Provincial de
Huesca. Protocolos notariales de los
años 1471, 1613 y 1647, notarios de
Aínsa y Coscojuela de Sobrarbe.
•
Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, infanzonías.
•
Archivo Municipal de Barbastro.
Protocolo notarial de Domingo La
Vallera, año 1482.
•
Archivo particular en una casa del
pueblo de Abizanda

Jesús Cardiel Lalueza

Presentación del libro:
Cien años de fútbol en Aínsa
Tal como estaba anunciado y programado, el viernes 6 del mes de septiembre se
presentó en la Sala Ayuntamiento de Aínsa el libro “100 AÑOS DE FÚTBOL EN
AÍNSA”, escrito por José María Lafuerza.
Se trata de un trabajo de información e investigación efectuado durante un año, en
el que, por medio del casi centenar de fotos que aparecen, se pueden apreciar los
cambios producidos en Aínsa en los últimos cien años, algunos incluso sin tener
que ver con el fútbol. Se recuerdan los distintos campos de fútbol, incluido el del
interior del castillo de Aínsa, jugadores de cada época, nombres de los equipos: C.D. Aínsa, Rayo Aínsa, U.D.
Aínsa y C.A.S. Aínsa en los últimos años, así como el texto del himno que tuvo el Rayo Aínsa y que según parece
entonaban los jugadores y público al unísono.
Al finalizar la presentación se vendieron los primeros ejemplares de libros, y se pudo ver, con algún inoportuno
parón, el vídeo preparado para la ocasión con
un montaje fotográfico de las instantáneas que
aparecen en la publicación.
Para terminar la jornada, nos juntamos a cenar en
casa Fes poco más de una veintena de futboleros
de Aínsa, en la que pudimos recordar las distintas
épocas vividas por cada uno.
Se ha efectuado una edición de pocos ejemplares,
y si alguno estáis interesados en adquirir el libro,
con o sin vídeo, se encuentra a la venta en la
Librería de Aínsa al precio de 15 euros sin el vídeo,
lógicamente hasta finalizar existencias.
(Información facilitada por José María Lafuerza)
– 13 –
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:

"El pechiazul"
El pechiazul es una preciosidad
de pájaro que, si bien no es escaso
en nuestro territorio e incluso
cría cada año en la península, es
poco conocido. Sus costumbres y
movimientos migratorios hacen que
no sea fácil verlo según las épocas
y zonas. De las dos subespecies
que pueden observarse en España,
sólo el Pechiazul medalla blanca (
Luscinia svecica cyanecula ) cría
entre nosotros, en las montañas del
centro. En las migraciones otoñal
y primaveral pueden verse las dos
subespecies.
La descripción de los plumajes,
de este pájaro resulta difícil por su
enorme variación. Existe variación
continua en algunos caracteres, pero
a su vez hay mucha variedad local
también entre una determinada
población, cambios estacionales
en la coloración y dimorfismo
sexual en los machos de algunas
poblaciones. El macho que
podemos considerar como patrón
tipo, tiene el plumaje del dorso de
color pardo, algo más oscuro en la
cabeza y en ésta destacan las anchas
líneas blancas sobre los ojos que
nacen en la frente o base superior
del pico. La garganta y el pecho
son de color azul vivo y bajo este
hay una banda negra seguida de
una muy fina blanca y otra castaño
rojiza. El vientre es blancuzco y
las plumas bajo el nacimiento de la
cola y los flancos están teñidas de
pardo. La cola es otro importante
rasgo para la identificación.
Las tres rectrices exteriores son
negruzcas en el extremo y castaño
rojizas en la parte superior. El pico
y los ojos son pardos oscuros y las
patas y pies pardo amarillentos.
Después del verano la garganta es
blancuzca con parte de color azul,

negro, blanco y castaño, pero en
considerable variación y muchas
veces se distingue únicamente una
faja pectoral oscura.

pero la base de la cola es castaño
rojizo en menor extensión que los
adultos.

La hembra tiene diferente con
el macho solamente el color de

Se trata de un pájaro en general
bastante escondidizo, muy dado a
caminar por el suelo, en especial

la garganta y el pecho. Hay una
parte central blancuzca con bordes
rayados de negro, formando una
franja pectoral oscura y en variada
extensión tiene también manchas
azules y castaño rojizas. Los
pechiazules jóvenes son oscuros y
muy rayados, recordando mucho al
petirrojo joven Erithacus rubecula,

las hembras. Los
machos cuando
cantan se posan
en el extremo de
una rama de un
pequeño arbusto
o en un carrizo,
pero las hembras
rara vez salen
al descubierto.
Sus
actitudes
recuerdan
al
petirrojo,
pero
camina más erguido, corre como
una lavandera y se detiene también
en posición como vigilante,
permaneciendo un buen rato
completamente inmóvil, a menudo
pareciéndose a un zorzal. Si el
observador se acerca corre por el
suelo y se oculta entre la densa
vegetación. Es poco dado a volar y

– 20 –
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si se le asusta lo hace por cortos
trechos. Come al descubierto
y mueve la cola arriba y abajo
o a los lados, desplegándola y
mostrando muy claramente la
mancha castaño-rojiza de la
parte superior de las tres rectrices
exteriores.
Durante la reproducción en España
en las sierras de Guadarrama y
Gredos ocupa matorral alpino
de Piorno o Retamón en suelos
rocosos. En estas sierras del
centro de España vive a alturas
de 1.800-2.200 metros en
Guadarrama y de 1.900-2.300
metros en Gredos. En ambas y
sobre todo en Gredos, el hábitat
de este pájaro se extiende por
muchos kilómetros en el sentido
longitudinal de las cordilleras,
más en las umbrías que en las
solanas.
Los machos cantan mucho al
descubierto y su voz es una
breve estrofa, rica y variada en
notas, donde suele destacar un
¡¡trr-trr-trr!! seco y no musical.
El pechiazul emite a menudo un
silbante ¡¡sit!! y si está alarmado
un sonido algo parecido a otro
del petirrojo o quizá del Colirrojo
Real ¡¡sit-ke, sit-ka-ka-ka!!.
Es un pájaro muy fácil de
fotografiar ya que, con un poco
de paciencia, se vuelve muy
confiado. Las imágenes que
acompañan este artículo (donde
puede verse la mancha - medallablanca en su pecho), están tomadas
en las marismas del Guadalquivir,
muy cerca de Sevilla, durante
su invernada, atrayéndolos sólo
con algunos gusanos (tenebrios)
y sin camuflaje alguno. Durante
la época de cría, con en el celo,
en la sierra de Gredos, tampoco
es complicado observarlos y
fotografiarlos, cantando a pleno
pulmón sobre un piorno en flor.

Leña en la glera
Cuando yo era pequeño, muchas cosas eran de otra manera… El río Cinca, a
su paso por el término de Labuerda, fue abriéndose con el tiempo un cauce de
anchura excesiva (no hay más que verlo hoy día). Lo logró robando tierra sin
contemplaciones a los sufridos labradores que veían, cada pocos años, como
el río lamía nuevas huertas llevándose la tierra y dejando una descarnada
glera donde nunca más podría cultivarse nada. Cuando yo era pequeño,
recuerdo que mi padre me explicaba que allí donde se veían matorrales,
piedras y algunos pinos, había habido huertos y que él los había cultivado.
Más tarde, yo pude ver cómo desaparecían algunos huertos y ahora también
puedo decir que ahí donde crecen las sargueras, algunos pinos y otros árboles
y arbustos, sembré “panizo” o “entrecavé” patatas…

Después de una potente riada, quedaba la glera sembrada de árboles
arrastrados por el agua o de grandes troncos o de ramas… Materia vegetal,
varada sobre las piedras del cauce, a merced de quien quisiera aprovecharla.
Las familias que no tenían ningún trozo de monte de su propiedad, no
disponían fácilmente de leña para pasar el invierno. La que dejaba el río
depositada en la glera era una solución o, al menos, una parte de la misma.
De modo que, en cuanto la bajada del nivel de las aguas lo permitía, salían
hacia el río para recoger, amontonar y transportar hacia sus casas toda la
leña que pudieran recoger… De esa manera el Cinca que, con frecuencia
amenazaba y otras veces, arrastraba la tierra de los huertos, dejaba a cambio
su contribución de leña, cada vez que aumentaba su caudal.
Con motivo de la realización de la hoguera de Nochebuena que preparábamos
los zagales, con algunas ayudas, también nos acercábamos a la glera del
Cinca y, en ocasiones, arrastrábamos alguna sarguera o, con la ayuda de
algún animal de tiro, acercábamos algún tronco hasta la plaza para que ardiera
alegremente en aquella hoguera anual que todavía se mantiene. Desde hace
muchos años, la leña para esa hoguera navideña se acarrea con tractor y
remolque y en muchas ocasiones se ha ido a la glera a buscar material.
Mariano Coronas Cabrero

Texto y fotos: Javier Milla
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La arqueta de las almas
Casa Barrau de Ginuábel había
sido una de las mejores, con buen
patrimonio agrícola y ganadero.
Además, el amo se había dedicado
al negocio con caballerías de labor
traídas de Francia por Bujaruelo
para revenderlas.
Cuando se fue a Francia la
familia de casa Ezquerra, otras dos
casas (Barrau y Martín Puyuelo)
les compraron el patrimonio. La
casa, los campos, la era y el pajar.
Luego casa Barrau vino a menos
por desgracias familiares, y la
mitad de aquellas tierras
compradas
quedaron
yermas, añadidas al
monte común. Entonces
la ganadería del pueblo
se
aprovechaba
al
confundirse
aquellos
campos yermos con el
monte comunal, por lo
que surgieron problemas
entre casa Barrau y el
resto del vecindario.
En cuanto al
reparto de tierras, algo
parecido sucedió con
casa Cosme, que habían
emigrado a Barcelona en las
primeras décadas del siglo XX. Casa
Cosme la compró la familia de casa
Salas, pues hubo preferencia debido
al parentesco. Las fincas compradas
de casa Cosme quedaron repartidas
entre varios vecinos, y aunque
algunas también iban quedando
yermas y añadidas al monte común,
con aquellas parcelas o terreno de
pastos para la ganadería en general,
a diferencia de casa Barrau, nunca
hubo problemas.
Para acabar con los
conflictos y escaramuzas, para
solucionar y zanjar de una vez el
problema derivado de aquella parte

del nuevo patrimonio yermo de casa
Barrau y los rebaños de ovejas de los
vecinos, estos idearon una solución:
comprar entre todos aquellas tierras
de pastos, pero las gentes de casa
Barrau, ¿accederían a venderlas?
No era fácil convencerlas ni con el
dinero en mano, pues no sólo eran
avaros, sino desconfiados y de poco
fiar. Además, casa Ezquerra y casa
Barrau estaban juntas, pegadas una
con otra por una de las fachadas.
Tras la compra de casa Ezquerra
habían abierto una puerta para que

se comunicaran las dos viviendas.
Con casa Ezquerra y parte de sus
fincas, casa Barrau fue potente.
Poco antes la dueña de casa
Barrau había fallecido. Quedaba el
amo, una hija divorciada que tenía
un hijo de mi edad, y un tión hermano
del amo. Entonces la estrategia
consistió en organizar una lifara en
casa del alcalde, a donde acudirían
las gentes de casa Barrau, los amos
de las restantes casas, y todo aquel
que quisiera asistir, incluso mujeres
y críos como yo con ocho años. Se
trataba de convencer al amo de
Barrau para que vendiese aquellas
fincas yermas que habían sido de
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casa Ezquerra, y así terminar con el
problema.
Cuando la velada hubo
avanzado y todos estaban bien
contentos, bien comidos y bebidos
con abundante ponche, y habían
cerrado el trato sobre el pago de
las tierras yermas, el amo de casa
Barrau cogió el dinero restando
una parte, por lo que no perdía el
derecho de pacer sus ovejas en
aquellas fincas vendidas, y entregó
las escrituras.
A continuación apareció
por allí una especie de arca
pequeña que se traspasaba
de un alcalde a otro,
donde había documentos
de los últimos siglos. En
algún tiempo había estado
custodiada en la iglesia,
en un hueco junto al coro
subiendo al campanario.
Antonio Castillo me
contó no hace mucho
que en la iglesia de Muro
también había un arca
como la de Ginuábel; que
también estaba en el coro
de la iglesia cerca del
campanario. Y en aquella reunión
especial
aprovecharían
para
curiosear viejos documentos.
Aquella noche a la hora de
abrir la arqueta, como todos estaban
muy alegres empezaron las bromas
de todo tipo ante la incógnita
sobre el contenido. De pronto
Jesús Trallero, de casa Agustina,
que años después fue de yerno a
casa Villacampa de Burgasé, con
gestos, risas y bromas se le ocurrió
decir que el viejo mueble era la
“arqueta de las almas” de personas
del pueblo fallecidas. Y como en
el suelo de la iglesia había dos o
tres enterramientos bajo las losas
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con las letras iniciales de nombres
y apellidos, y unas fechas (como
en la iglesia de Fiscal) aseguraba
Jesús Trallero que de verdad era
“la cajeta” de las almas. Y se
revolucionó al ambiente con aquel
toque de misterio, suspense miedo
y nerviosismo contagiosos. Sobre
todo los críos nos lo creímos y
pasamos un rato con el miedo
metido en el cuerpo.
Habíamos
corrido
a
refugiarnos en brazos de los
mayores; estos reían y gesticulaban
teatralizando entre seguir la broma
y tranquilizar. Algunas mujeres
chillaban, y los hombres, además
de las risas también recelaban.
Jesús Trallero y otros hombres se
pasaban la llave de mano en mano,
la introducían en la cerradura y la
quitaban rápidamente; mientras
aumentaba la emoción, la intriga
y el suspense. Explico lo que viví.
Una y otra vez el intento de abrir
la “arqueta de las almas” y el
retroceso. O la comedia del miedo
y de un posible y sorprendente
susto. La tensión fue creciendo por
momentos. Para colmo, las gentes
de Casa Barrau tenían fama de
brujas y brujos, y aquello flotaba en
el ambiente.
Luego por fin rechinó la
vieja llave en la rústica cerradura y
se abrió “la arqueta de las almas” sin
que saliera ni un alma volando. Sólo
aparecieron viejos papeles, muchos
documentos, que de momento al
parecer no interesaban, pues no
había tiempo de examinarlos ni era
el momento aquella noche, una vez
logrado su objetivo los vecinos al
comprar aquellas fincas yermas. Al
fin los críos respiramos tranquilos.
Nunca más volví a ver la
famosa arqueta ni a saber nada de
ella. No me acordé ni me preocupé,
pues quizás pensé que no me
interesaba. Luego nos fuimos
del pueblo todos los vecinos y
teníamos otras preocupaciones y
problemas para instalarnos a vivir

en la ciudad, tener una vivienda y
un trabajo. Pero desde que escribo
en El Gurrión a veces he pensado
que allí había viejos papeles
interesantes; documentos y temas
que hubiesen dado para más de un
artículo. Por otra parte, tampoco he
buscado una buena ocasión para
remover y compartir tranquilo esta
historia con alguno de aquellos que
vimos el arca de niños por primera
y última vez. Ahora han pasado ya
muchos años, y, ¡quién sabe de la
arqueta de las almas!
El amo y el tión de casa
Barrau con su fama de brujos, a
veces solían amenazar con leer
una “oración” en el “libro verde”,
diciendo que si la leían en un año
se secaría y se quedaría delgada
como un palo la persona a quien
iba dirigida. Es que el tión andaba
cojo y los críos a veces íbamos tras
él imitando sus andares. Se había
caído de un fresno de joven cuando
estaba pelando hoja, que una vez
seca se guardaba para las cabras en
invierno. Cayó por entre las ramas
que le amortiguaron el golpe. Pero
además de partirse una pierna se
hizo una brecha en la cabeza. Mi
abuela que bajaba de la fuente El
Cumo fue la primera en auxiliarlo y
lavarle las heridas, y llamar a gritos
pidiendo auxilio.
El tión era el pastor de
casa Barrau en sus últimos años,
y con su rebaño de cien ovejas
protagonizó muchas fechorías, y
provocó varias escaramuzas con
algunos vecinos. Hubo riñas con
él, alguna con amenazas de palos
y pedradas. Pues además de poner
sus ovejas al anochecer en campos
ajenos, tenía muy mala lengua.
Muchos años después de la
caída del fresno, mi abuela decía:
Ojalá lo hubiese dejado allí solo con
sus lamentos por mala pezolaga.
Luis Buisán Villacampa
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RENOVACIÓN
DE LA
SUSCRIPCIÓN
A LA REVISTA
Si deseas domiciliar el pago,
debes enviarnos los 20 dígitos
de tu número de cuenta a la
dirección de siempre:
Revista EL GURRIÓN.
Edificio Casa-Escuela – 22360
Labuerda.
Si has cambiado de entidad
bancaria, no te olvides de
comunicárnoslo. Si prefieres
otras maneras de abonar la
suscripción, puedes utilizarlas
sin problemas: giro postal,
cheque, pago directo a
responsables de la revista,
ingreso en la cuenta de
Ibercaja: 2085 – 2103 – 24 –
0100582502.
A pesar del entorno económico
en el que estamos inmersos,
mantenemos las mismas cuotas
que los últimos años:
- 15 euros: suscripción normal.
- 20 euros: suscripción de
apoyo y envíos al extranjero.
Te rogamos, como siempre,
que seas lo más rápido posible,
si sigues interesado en leer y
coleccionar trimestralmente la
revista, porque es conveniente
conocer el número aproximado
de suscriptores y suscriptoras
con las que contamos para
ajustar las previsiones de la
publicación. Esperamos seguir
contando con tu confianza y
te invitamos, una vez más, a
participar escribiendo en estas
páginas.
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NOVIEMBRE:
tiempo de sementera, tiempo de contemplación…
(En septiembre de 2004, empecé a escribir en un blog. Nueve años después, ese cuaderno de bitácora electrónico
sigue activo y pueden consultarse y leerse cientos de entradas y miles de páginas, en la siguiente dirección: http://
gurrion.blogia.com. Escribo esta anotación previa para decir que este texto lo escribí justamente hace cuatro años
y, como después de todo ese tiempo, estamos de nuevo en noviembre y se cumplen 33 años desde que nació El
Gurrión, me ha parecido interesante recuperarlo.)
Noviembre tiene refrán largo:
“Noviembre
dichoso
mes,
qu´escomienza en tososantos y
remata en San Andrés”. Noviembre
huele a sementera, a tierra labrada,
a sol amarillo, a tardes escasas
y noches tempranas, a fogaril
encendido, a mundo rural, a faenas
familiares y colectivas… Para mí,
noviembre es uno de los meses
de la memoria; es un tiempo en
el que evoco con facilidad
mi infancia (seguro que
si me pongo a pensar, me
pasa con otros meses) y me
veo, también con facilidad,
haciendo labores de niño
o de hombre, en aquella
incorporación natural al
mundo del trabajo de la
mano de los padres.
Este pasado fin de semana
estuvimos en Figols de
Tremp y la meteorología
nos ofreció un par de días
de tiempo muy inestable y
cambiante: algo de lluvia
racheada, un poquito de sol,
nubes veloces que atravesaban el
cielo en pocos minutos, fuertes
ráfagas de viento que, en ausencia
de sol, era extremadamente frío
para la época.
A pesar de todo, en un pueblo
pequeño todo lo que pasa es
extraordinario y así solemos
vivirlo. ¿Cómo calificar sino
el despegue de media docena
de buitres leonados, delante de

nuestras narices, desde un posadero
soleado que nunca antes habíamos
visto, a cinco minutos de la casa
familiar? ¿Y la recolección de unas
cuantas granadas (las maravillosas
“minglanas” de mi infancia, repletas
de rubíes tallados con mil caras, que
explotan refrescantes en la boca)
de un árbol-arbusto amarillento?
¿Y los viajes hasta el “leñero” para
alimentar al insaciable fogaril que

Grandado de Figols de Tremp

favorece nuestra quietud de miradas
y palabras? ¿Y ese silencio creativo
para la lectura y la escritura, con
la música intermitente que ponen
las ráfagas de viento? ¿Y esa
posibilidad de escuchar cómo se
acerca una bandada de pájaros
que acabarán posándose en las
amarillentas parras del huerto
cercano?...
Cuando el frío arrecia y el viento
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enloquece la tarde, te sientas al
lado de la ventana y miras a través
de los cristales las baqueteadas
copas de los árboles, el peinado
que, a ras de suelo, sufren las
pequeñas hierbas o los brotes de los
tempranos sembrados; contemplas
las enormes dificultades que tienen
los cuervos, las palomas y algunas
aves rapaces para poder mantener
un vuelo equilibrado; te fijas en
las formaciones de
nubes que atraviesan el
cielo a toda velocidad,
empujadas por las
ventoleras
que
se
hacen presentes por el
ruido que generan al
chocar con las paredes
de la casa o que se
cuelan por la chimenea
produciendo sonidos de
espanto…
Noviembre es tiempo
de sementera, pero
también de tardía
recolección,
sobre
todo, si uno vive alejado
de la tierra y recoge, si queda
algo, cuando viaja hasta ella. Es
una sensación muy placentera la
de “ordeñar” olivos y almendros
suavemente, sin prisa, para tomar
del árbol los frutos que han tardado
todo un año en madurar: aceitunas
y almendras; unas para macerar
y tomar más adelante y las otras
para cascar ya y degustar el fruto;
o vendimiar los últimos racimos,
pasados de tiempo es verdad, pero
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dulces como si contuvieran gotas
de miel envasada o la posibilidad
de hacer acopio de un buen puñado
de gordas bellotas de encina para
sembrar en tiestos y recogerlas en
un suelo alfombrado que seguro
hará las delicias de algún jabalí en
sus correrías nocturnas…
El tiempo de recolección es tiempo
de memoria. A mí me resulta muy
fácil acordarme de mi infancia y
de mis padres, que eran quienes
capitaneaban la cuadrilla cuando
íbamos a realizar alguno de esos
menesteres de otoño, recolectar:
judías secas, uvas, maíz, nueces,
almendras, aceitunas, bellotas,
leña… Era un tiempo de enseñanzas
indirectas, un tiempo de economía
productiva: una nuez se podía
comer o se podía vender; era algo
tangible y material, algo que tenía
un principio y un final, un fruto al
que se le podía seguir la pista desde
el nogal a la mesa, desde el nogal
hasta el postre que adornaba… Y lo
mismo podríamos decir de todos los
demás, anteriormente nombrados.
Compartimos con Mercè esa forma
de ver la vida y esos recuerdos,
florecidos a kilómetros de distancia,
pero tan parecidos, tan intensos…
No lo puedo evitar, en este tiempo
sufro un amontonamiento de
imágenes en mi cerebro o donde
quiera que se formen; imágenes
unidas a sensaciones muy a flor
de piel que me ponen triste por las
ausencias o que me hacen sonreír
por lo cálidas y agradables que
resultan.
Así es la vida, un constante ir y
venir del pasado al presente y de
éste al pasado, con pequeñas y
furtivas miradas a la incertidumbre
con la que se ofrece el futuro.
Vivimos el pasado, la infancia
en nuestro respectivos pueblos,
no como un tiempo antiguo, sino
como un humus que nos alimenta,
del que extraemos energía y ánimo

porque tuvimos a nuestro lado
personas importantes que nos
indujeron a ser respetuosos, tener
un orgullo razonable, valorar el
esfuerzo, cultivar la paciencia,
experimentar e innovar y mantener
los pies pegados a la tierra, aunque

primera vez a la hilera de chopos
que jalonaban el río de su pueblo
y vio una formación hermosa de
“árboles encendidos”.
El primer fin de semana de
noviembre estuvimos en Labuerda

Escuaín

la imaginación pueda volar por los
lugares más remotos…, realizando
una fecunda labor de sementera.
Mi padre y su padre: Mariano y
Josep, están muy presentes en estos
tiempos del calendario, ahora que
los dos nos acompañan desde esa
ausencia definitiva que se acepta a
regañadientes.
Noviembre es también un tiempo
de contemplación… Cuando
éramos pequeños y luego jóvenes
caminábamos por los campos y los
montes para acceder a los tajos de
trabajo y no recuerdo que sintiéramos
nada especial contemplando copas
de árboles, tonalidades de hojas,
soles y reflejos… ¿Quién inventó
ese otoño amarillo y rojizo que
tanto admiramos actualmente?
Desconozco la respuesta –si es que
esa pregunta puede responderse-,
pero da igual, por mi parte,
felicidades a quien miró por
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y nos acercamos unas horas hasta
Escuaín. No es la primera vez que
hablo de este enclave pintoresco de
Sobrarbe en este blog. Recuerdo
que es una de la cuatro entradas
naturales del parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, y
probablemente la menos transitada.
También he dicho ya que cuesta
imaginar la vida en invierno en
pueblos como éste, a mediados
del siglo pasado, por poner una
fecha. Las condiciones humildes
de las viviendas, las intensas
nevadas, las deficientes o nulas
comunicaciones… condicionaban
la vida diaria y de qué manera.
Hoy día, sigue siendo un pequeño
núcleo que se va reconstruyendo
con esfuerzo y que acoge a un muy
reducido grupo de personas que
viven allí buena parte del año…
Pero Escuaín, en otoño, es algo
especial; el pueblo y su entorno, se
entiende. Uno no sabe dónde mirar
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porque en cualquier dirección que
lo haga, va a encontrarse con un
paraje maravilloso, que ningún
pintor será capaz de reproducir con
tantas tonalidades, con tanto brillo
y con tanta perfección. Si alguien
pudiera imaginar una gigantesca
exposición de cuadros otoñales,
ésta sería la pinacoteca donde

Chopos de la orilla del barranco. Labuerda.

ubicarla, con la ventaja de que los
cuadros no habría que pintarlos,
bastaría con enfocar la vista en
distintas direcciones y a diferentes
distancias.
La variedad de especies vegetales,
la gran diversidad de las mismas,
favorece esa mezcla de tonalidades
que, siendo yo una calamidad
para ponerles nombre, no voy a
desmenuzar, aunque hablaré de
tonos amarillos, anaranjados,
marrones, rojizos… Tonalidades
que confieren a los caminos, las
laderas de los montes, los barrancos,
los setos naturales poblados de
arbustos o los árboles que han
crecido en antiguos terrenos de
cultivo, al amparo del abandono de
tantos años de soledad, una belleza
especial; un disfraz llamativo que
nos conmueve con solo mirar a:
encinas, robles, pinos, abetos,

acacias, chopos, álamos,
arces, avellanos, fresnos,
nogales, serbales…
La máquina fotográfica es
el mejor aliado para intentar
apresar en un momento
fugaz, una mirada llena de luz
amarilla que, al cabo de unos
pocos días será imposible
repetir y ayudado de
la cámara, disparo a
diestro y siniestro, a
sabiendas de que algunas
imágenes no estarán ni
mucho a la altura de lo
que yo estoy viendo con
mis propios ojos, pero
sabiendo también que,
cuando las lluvias y los
vientos más inclementes
despojen a todos los
árboles y arbustos de hoja
caduca de sus atractivas
vestimentas, sentado en
casa, podré encender el
ordenador y hacer un
recorrido virtual por un
bosque que, año tras
año, se viste y se desnuda;
se disfraza con una amplia
gama de verdes o lo hace
agotando todos los tonos del
amarillo.
Por cierto, no cogimos
setas, pero tomamos una
sobredosis de otoño en todo
su esplendor… Y uno vuelve
a la normalidad cargado de
sensaciones hermosas, con
fuerza redoblada para capear
cualquier temporal. (…)
Noviembre se derrama sobre
la naturaleza, apagando antes
la luz del día y alargando la
noche, pero sin saber que nos
ha llenado los ojos de luz y
los recuerdos de esperanza.
Mariano Coronas Cabrero
(Publicado en el blog el 9 de
noviembre de 2009)
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Amigos y
Suscriptores
Noticias de

.. Os invitamos a ver un documento
audiovisual, en el siguiente enlace de
Aragon TV: http://bit.ly/HHl6Of Es
un programa sobre emprendedores
y, aunque habla de varias personas,
sugerimos que atendáis a las palabras
de Ricardo Buil, natural de L´Aínsa,
y con hondas raíces familiares en
San Vicente. Ricardo empezó con la
ganadería y se inventó una empresa
que combina la tecnología y el turismo:
Centraldereservas.com, con sedes en
L´Aínsa y en Zaragoza. Su clarividencia
y sensatez merecen atención.
.. Eugenio Monesma lleva un
tiempo “tropezando de piedra en
piedra”. Veterano cineasta, al que
muy recientemente homenajearon en
Huesca, los jóvenes realizadores, está
recorriendo todo el territorio aragonés
en busca de los misterios que encierran
algunas piedras: cuevas, enterramientos,
grabados, usos tradicionales, creencias,
rituales precristianos... Todo ello se
puede ver cada jueves en “Los secretos
de las piedras” en Aragón TV (se
repone los sábados) y en cualquier
momento, a través de Internet en
http://alacarta.aragontelevision.es/
programas/los-secretos-de-las-piedras/
Son documentales de una duración,
aproximada de 27-28 minutos.
.. La Asociación Nabateros de
Sobrarbe es uno de los diez candidatos
a altoaragoneses del año, en el apartado
de “Sociedad”. Se trata de un evento
que organiza el Diario del Altoaragón,
desde hace 29 años, en el que los votos
de los lectores del diario son los que
deciden. De modo que si compras ese
periódico o tienes acceso a él, no dejes
de votarles.
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
RADIOS EN MINIATURA
DE MANUAL LAPLANA,
EN BARBASTRO
A veces pienso que es necesario
haber vivido en los años cincuenta
para poder reconocer la magia de
ese aparato del que salían voces,
a veces aterciopeladas, a veces
cómicas, otras graves y las más
dramáticas como los mismos
tiempos, pero que daban una
veracidad a los sucesos que nadie
se atrevía a poner en duda si lo
había dicho la radio. La palabra en
las ondas era verdad absoluta.
Sin lugar a dudas nuestro
protagonista vivió en esa época y se
dejó atraer por el imán que poseían
aquellos aparatos. Todo ello le
llevó a ser lo que después fue y a
conseguir lo que hoy nos muestra
con esa pasión que nos encanta.
Estamos con Manuel Laplana
que, como él nos dice, no es un
coleccionista clásico. Es un creador
de su propia colección. Hoy tiene
un número más que aceptable de
aparatos de radio en miniatura –que
funcionan- y que son reproducción
de los más importantes de aquellos
años.
A los ocho años le regalaron una
radio antigua, ya en desuso y
sin funcionar, que llevaba unas
preciosas bobinas con las que jugó
y disfrutó fraguando, sin saberlo, lo
que seria su futuro.
A los doce comenzó a estudiar por
correspondencia todos los entresijos
del mundo de la electrónica. Es

curioso observar el cariño con el
que guarda su primer cuadernillo
de enseñanza por correspondencia
y la literatura de ese modelo de
aprendizaje. Por aquel entonces
apareció por su puaeblo, en el
prepirineo ribagorzano, un médico
aficionado a la radio que le
supuso una gran ayuda a la hora
de interpretar esa torre de Babel
que suponía la terminología de
las ondas. Así acabó siendo un
profesional de la electrónica en sus
diferentes vertientes.
Ha visitado museos y exposiciones
sobre el tema, tanto en España
como fuera, que le han ayudado
a conocer con detalle aspectos de
este específico entorno.
Hoy Manuel, como culminación
de su profesión, hace el más difícil
– 27 –

todavía y se dedica a reproducir
en miniatura aquellos Emerson,
Philips, Telefunken, etc. generando
su propia colección.
Los construye con materiales
reciclados que son recuperados de
transistores antiguos en su mayoría,
diseña los circuitos y demás
elementos y el mueble lo realiza
con maderas de nogal, peral, pino,
morera, palo rosa…; todas ellas
antiguas.
La elaboración necesita manos
artesanas,
con
habilidad
contrastada, ya que esas piezas hay
que adaptarlas al tamaño reducido
y algunas fabricarlas de nuevo
porque no existen. Reproducir un
aparato significa hablar de mucho
tiempo y mucha perseverancia.
Con él nos enteramos de que los
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altavoces antiguos, tienen una
acústica envidiable y cálida. Nos
recalca que no por ser de antes
son peores. De madera están
hechos sus aparatos.
El primer paso que realiza en el
comienzo de una reproducción
es la elección del modelo. Nos
cuenta que su primer modelo
fue el Philips 830 que tiene un
especial valor sentimental porque
además de ser el inicial, no
acababa de sentirse a gusto con
él, lo miraba y le veía desajustes;
al final lo dejó tal cual y ahora es
una de las obras que más valora.
Artesanía pura.
Una vez elegido el modelo,
reduce las medidas y selecciona
la madera. Nos comenta los
orígenes de la que lleva su
Emerson que procede de una
antigua puerta de siglos. Añade que
hay que saberla trabajar.
Elabora las piezas, las perfecciona
y cuando está todo realizado
comienza la labor de ensamblar.
En esta faena no utiliza ni clavos
ni tornillos, todo se espiga y se
encola.
En el proceso colabora únicamente

su familia que le ayuda en las tareas
periféricas y de soporte.
A estas alturas Manuel ya tiene en su
haber exposiciones de su colección,
participación en programas de
televisión, entrevistas en radio y
asistencia a semanas culturales y
ferias de artesanía. También ha
creado su propia página web en
la que va desgranando los detalles
de los modelos realizados, de

los circuitos, de los materiales
y explicando las vivencias que
le comporta este apasionante
mundo: http://radiosenminiatura.
wordpress.com/ .
No se ve como un coleccionista
clásico, se encuadra en lo que
podríamos
denominar
como
coleccionismo creativo; siempre
piensa en añadir su capacidad
artesana a la pieza que quiere
guardar para su colección;
para él la cuestión personal
y afectiva es intrínseca a la
generación de sus aparatos de
radio.
Al final, cuando escuchamos
con él el sonido que vierten
aquellas cajas mágicas de
madera vemos en sus ojos el
orgullo del trabajo bien hecho
y sus ganas de compartir su
experiencia, de sumar más
unidades a la ya excelente
colección.
José Mª Salas Puyuelo
Corresponsal
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ASCENSIÓN A LA PEÑA MONTAÑESA
(2.301 metros)
Julián Olivera acompaña cada carta que me envía –y las escribe con mucha frecuencia- con fotocopias variadas:
cartas de amigos, citas que él anotó hace tiempo, artículos suyos publicados en las variadas revistas y “artículos
montañeros”, donde narra las excursiones que realiza con algunos amigos, en la mejor tradición de aquellos pioneros
franceses que recorrieron y descubrieron nuestras montañas, a finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y
principios del XX, sin que los naturales de la comarca entendieran aquellas aventuras.
Esta vez me ha mandado una narración de una ascensión a la Peña Montañesa, realizada el 2 de junio de 1985,
en compañía de José Luis Anzorandía, Constante Gabás y Álvaro Mur y me la manda dedicada de su puño y
letra: “A mi entrañable Mariano Coronas, que nació en Labuerda, con esta Peña dominando todo ese bello
paisaje regado por el Cinca”. Él no sabe que parte de su artículo será publicado en este número y me atrevo a
pensar que a él le gustaría dedicárselo a sus amigos José Luis y Constante, compañeros en aquella ascensión y
hoy ya fallecidos. Como el texto es muy largo, vamos a omitir la ascensión y vamos a publicar los interesantes
prolegómenos y la parte final del mismo. No hay espacio para más, pero las palabras de Julián son una buena
clase de geografía sobrarbesa.
Mariano Coronas Cabrero
La Peña Montañesa es como un
símbolo para los montañeros
aragoneses. Lo primero que en
ella nos llama la atención es su
propio nombre, creemos que es el
único que en nuestras montañas
redunda sobre sí mismo, pues
efectivamente es como decir “la
montaña montañesa”. Y este curioso
nombre, que suena a pedagogía,
tiene detrás una realidad geológica
verdaderamente singular, una
impresionante morfología.
Pero hablar de la Peña Montañesa
exige una aclaración previa, para
no confundir –como ocurre con
frecuencia- la parte con el todo.
La “Peña” es sólo el espolón
occidental de la Sierra Ferrera,
ese enorme promontorio que la
culmina asomándose a la cuenca
del río Cinca. Su fisonomía es
inconfundible y al levantarse en la
parte más meridional del Pirineo,
allí donde dilata abiertamente
su valle el Cinca para recibir
enseguida al Ara, es posible con
buena visibilidad divisarla desde
las tierras bajas oscenses, desde
las regiones del Somontano y de
los Monearos. Se ha dicho que, los

que llegan a su cumbre, pueden ver
en días muy nítidos, Zaragoza, lo
que significa que desde la capital
de Aragón, la “Peña” también
sería divisable en esas condiciones
atmosféricas óptimas.
La Sierra Ferrera constituye una
formación realmente original, con
unas características morfológicas
sorprendentes que confieren a su
despliegue geológico entre las
cuencas de los ríos Cinca y Ésera,
una extraña, increíble unidad
orgánica. En efecto, la Sierra
Ferrera se extiende de Oeste a Este
en declinación de altura, asomando
su cota máxima al río Cinca a la

altura de Laspuña y Escalona, y
plegándose con su cota mínima
sobre la Horadada del Toscar, por
encima del río Ésera, entre Campo
y Murillo de Liena. Todo aquel
que la haya contemplado desde
los numerosos puntos en que es
posible hacerlo, estará de acuerdo
que la Sierra Ferrera posee una
asombrosa unidad estructural, que
la asemeja a un gigantesco animal
antediluviano, una especie de fósil
de proporciones fantásticas. El
promontorio occidental –lo que se
llama Peña Montañesa- parece una
descomunal cabeza de león, cuyas
enormes patas se posan sobre el
Cinca; una segunda cima de parecida
Desde L´Aínsa
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altitud a la “Peña” y separada de ésta
por un áspero cuello de abruptos
picachos, la “Tuca”, es el arranque
de un largo y ondulado espinazo en
forma de “ese”, inmenso “lomo”
con las vértebras bien dibujadas,
que termina replegándose como
la cola de un diplodocus sobre el
minúsculo caserío de La Foradada
del Toscar (…)
Las dos cotas cimeras, como
decíamos están casi emparejadas
en altitud, pues diez metros es
diferencia inapreciable que en
la distancia se desvanece por
completo; al ser además muy
parecida su morfología, se nos
ofrecen como dos cimas gemelas.
La Peña Montañesa tiene 2.301
metros y la Tuca, 2.291; lassepara
un hirsuto cuello de erizados
peñascos, la Colladina, con una
altitud de 2.170 metros. (…)

ribera del Cinca,
entre Escalona y
Aínsa. Torreones
amurallados
de 400 metros
descienden
verticalmente
desde las altas
repisas sobre las
que se erigen
sus
rotundas
y
peladas
cabezotas
de
las dos cimas
gemelas, hasta
la parte superior
de las inclinadas
laderas cubiertas
de arbolado que
mueren, las del
Oeste
sobre
Lampiña;
las
del Norte, en el
Collado de la
Peña Solana; y
las del Sur, por
encima de los
pequeños caseríos de San Lorién,
Araguás, Torrelisa y Oncíns. Estas
impresionantes paredes de tonos
grises, ocres, rosados, cambian de
color según las horas y la intensidad
de la luz, Con el sol de la tarde
reflejándose en ellos, el espectáculo
que ofrecen esos torreones de roca
contemplados desde Labuerda
o Aínsa, es absolutamente
Desde San Vicente

Labuerda

deslumbrante, mezclándose la plata
fría del gris con los cálidos fulgores
cárdenos; cobran entonces los
murallones una rutilante belleza,
con irisaciones nacaradas.
La subida más frecuente a la Peña
Montañesa es la que se efectúa por
el Norte, partiendo del Collado que
la une con Peña Solana. Desde este
Collado, cuya altitud es de unos
1.500 metros, hay que rebasar una
zona de pinos para enfrentarse
enseguida con una de las “gleras”
o pedreras más duras e inclinadas
de todo el Pirineo, salvándose
hasta la cumbre unos 800 metros
de desnivel. La otra ruta, menos
frecuentada, aunque últimamente
se va animando más gente a subir
por ella, es la que parte del viejo
Monasterio de San Victorián. Esta es
la que, hoy, nosotros cuatro, hemos
elegido. José Luis Anzorandía,
Constante Gabás, Julián Olivera y
Álvaro Mur decidimos encontrarnos
en Escalona.
A las ocho menos cuarto… suben
los cuatro en el todo terreno y
salen sin más dilaciones hasta San
Victorián. (…)
Son las 15:30 horas cuando
decidimos emprender la marcha y
ya, sin detenernos, llegamos a San
Victorián a las 17:45: dos horas y
cuarto desde la base de la “Peña”,
más otros veinte minutos desde la
cumbre a dicha base, el descenso
nos ha costado unas dos horas y
media.
La familia Lanao, que vive en una
casa del monasterio, nos atiende
hospitalariamente, ofreciéndonos
vino y mostrándonos las espaciosas
estancias donde habitan. Bajamos
a una bodega horadada en la roca
viva, cuidando de no lastimarnos la
cabeza por la angostísima escalera
y comprendemos, al ver la cuba
metida en tan lóbrega cueva, el
frescor del vino que acabamos de

La visión más conocida de la
“Peña” es la que se ofrece desde la
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Desde Mediano

beber (aunque, según dijeron luego
los buenos catadores del grupo, el
vino es demasiado flojo, sólo le
salva su fescor).
Visitamos las ruinas del Monasterio
que, sin duda, tuvo hace siglos un
gran esplendor, a juzgar por los
grandes muros rotos, los espléndidos
arcos mutilados, los restos
escultóricos de algunas imágenes
y tumbas… Hoy, sin techumbres,
estos suelos por los que tantos
monjes habrán caminado orando y
meditando, han sido invadidos por
la maleza. Nos imaginamos este
conjunto en su mejor época, con
los techos y los artesonados, con
los arcos tan bellos cumpliendo a
la vez una función y una estética,
con los nobles muros guarnecidos
de pinturas y esculturas, con los
retablos… ¡Qué gran melancolía
se siente al contrastar la inevitable
evocación del pasado con estas
ruinas que ahora nos rodean! Otro
sentimiento es el del asombro que
causa ver cómo los hombres eran
capaces de levantar fábricas de
arte y de grandeza en lugares tan
escondidos.
Llevamos una hora y cuarto en San
Victorián. Son las siete de la tarde
y hay que emprender le regreso

hacia nuestras residencias. Nos
despedimos de los Lanao, y
conducido por Constante, el
“Land Rover” pasa enseguida por
Oncíns, desciende a Los Molinos,
y enfila ya hacia Torrelisa y
San Lorién. Los cuatro vamos
muy contentos y satisfechos,
proclamando unánimes y sin la
menor reserva, que la jornada
ha sido maravillosa, realmente
inolvidable. Constante, el único
que no había subido a la “Peña”
confiesa que, a fuerza de pasar
miles de veces por sus alrededores,
la había minusvalorado, pero
que se trata de una montaña de
incuestionable importancia. (…)

Reanudada la marcha, el “Land
Rover” va bordeando la base del
gigantesco morro de la “Peña”,
para dejar pronto Ceresa a la
derecha, cruzar Laspuña y llegar a
Escalona, a las ocho y cuarto de la
tarde: doce horas y media después
de nuestra partida de este mismo
lugar. Bebemos unos refrescos y
nos despedimos.
Una nueva y muy gratificante
jornada de montaña ha terminado
felizmente. La hermosa y entrañable
silueta de la Peña Montañesa,
tan familiar para el montañismo
aragonés, está desde hoy su cabe,
todavía más cerca de nuestros
corazones.

Después de pasar San Lorién,
Julián Olivera Martín
advierte José Luis la proximidad
de una antigua ermita, bajo la
advocación de la Virgen de la
Fuensanta, y
a su vera, una
fuente de agua
Soneto escrito por Pilar Ciutad y dedicado a
estupenda. Hay
su padre, recientemente fallecido: José Ciutad
que desviarse
Lacambra
de la pista y
descender un
FIN DE TRAYECTO
centenar
de
metros, y así lo
Con sigilo tu ruta ya has cubierto
hace Constante.
y en los márgenes de la carretera
Un acierto la
parada, porque
han quedado tus sueños y quimeras.
la ermita está
Ya llegaste a destino, ya estás quieto.
en un lugar
delicioso y el
A la rueda de días y recuerdos
agua es tan
te siguió siempre un niño repeinado,
buena
que,
el mismo a quien la guerra quebró el trazo
además
de
y borró el destino de sus cuadernos.
beber todos,
llenamos las
Te miro ahora y no veo al anciano
cantimploras.
que con fatiga respira en su lecho
Al
ver
porque en esa mirada azul perdida
conducciones
de bajada, dice
José Luis que
se esconde un zagal rubio y aplicado
de esta agua
que de pronto despierta y me recita
se suministran
la lista de los ríos europeos.
Laspuña
y
Araguás.

Pili Ciutad Lacambra
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Diferencias entre el fútbol regional
danés y el español
(Si de algo estamos saturados en este país, es de fútbol. No tienen más que ver la sección “deportes” de un
telenoticias para preguntarse aquello de “¿por qué le llaman deportes si solo hablan de fútbol?” Por otra parte,
si asistimos a un partido en directo o lo vemos en televisión, contemplamos acciones que no son precisamente
ejemplificadoras: entradas duras, pérdidas deliberadas de tiempo, “piscinazos” descarados, protestas airadas,
insultos frecuentes, agresiones ocasionales… Daniel está viviendo una experiencia diferente en Dinamarca
(donde cursa estudios universitarios) y eso le ha permitido hacer un análisis comparativo con los años que ha
estado jugando en España. Fruto de todo ello es este artículo donde nos desvela algunas diferencias sustanciales
que hablan de un enfoque distinto del mismo juego y de otra cultura).
menos lo que quedaba de partido.
La verdad es que ni me acordaba
que me iban a sacar la tarjeta, eso
lo vi venir después. Evidentemente,
los árbitros se lo piensan mucho
más a la hora de sacar una cartulina,
ya que puede provocar una gran
diferencia. En mi opinión es una
decisión muy acertada, ya que se
propone un juego más limpio (ni
pérdidas de tiempo, ni protestas,
ni simulaciones…), además de
respetuoso.
Equipo del Ontiñena

Desde alevines que vengo jugando
al fútbol. Es algo que siempre
me ha gustado, algo con lo que
disfruto. Una vez finalizada mi
etapa de fútbol base, pude seguir
con el primer equipo de mi ciudad
en 3ª división. Después vinieron un
año en regional preferente y medio
año más en segunda regional, el
primero también con la UD Fraga
y el segundo con el CF Ontiñena.
Debido a mi estancia por estudios
en Horsens (Dinamarca) he podido
disfrutar de unos cuantos meses
de fútbol regional federado en
este país. Estos los he pasado en
el segundo equipo del Horsens
Freja, en la Serie 4 (con ascenso y
campeonato) y en la Serie 3.
Quiero comentar en este artículo
las diferencias que he visto y de
las cuáles creo que podríamos

Cambios
tomar ejemplo y aprender, ya que
la mayoría son, digamos, más
educativas. Las voy a intentar
resumir en cinco: las tarjetas
amarillas, los cambios, los árbitros,
el capitán y el postpartido.

Tarjetas amarillas
Os preguntaréis, ¿qué diferencia
habrá? Pues bien, en Dinamarca, si
te sacan una tarjeta amarilla, te vas
diez minutos del partido. Así, sin
más. Y eso pasa para que la gente
se piense un poco las famosas faltas
tácticas o las protestas. Una de
estas tarjetas la viví en mis propias
carnes. Estábamos en los últimos
minutos de un partido ganando
y hubo una falta. Parecía que la
iban a sacar rápido así que, con
el pensamiento español, me puse
delante. Tarjeta al canto y con uno
– 32 –

La gran diferencia es que se pueden
hacer todos los cambios que se
quieran (decir que la convocatoria
en España es de 16 y allí de 14, por
lo tanto sólo hay tres cambios). Se
podría pensar que esto beneficia la
pérdida de tiempo, pero no, todo lo
contrario, allí no se pierde el tiempo
nunca. Los cambios van bien para
esforzarte al máximo, si duras 30
minutos te vas al banquillo y ya
volverás a entrar otros 30 después.
No he visto en ningún partido esos
cambios en el minuto 90 para perder
tiempo, esos que sólo hacen que el
jugador no llegue a tocar la pelota,
que juegue 20 segundos, casi que
le humillen y le digan: para esto
te quiero. Conclusión, favorece el
esfuerzo de la gente, sabiendo que
en cuanto estén cansados pueden
pedir el cambio, además de que los
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el sentía que debía ser el último en
el vestuario en hablar, en opinar,
refiriéndose a que todos los demás
tenían más experiencia que él en
ese club. Esta reflexión la comparto
al 100 %.

Postpartido

Equipo del Horsens-Freja

del banquillo, salvo caso extremo,
van a jugar 30-40 minutos seguro.

Árbitros
Es simple, allí siempre les tienen
respeto. Las típicas escenas que
vemos de la Premier League o de
otras ligas, del árbitro conversando
con los jugadores, pues eso se vive
también en la regional danesa.
Rara vez se ve a algún jugador
protestando, muy seguro tiene que
estar para hacerlo (a sabiendas de
que protestar no sirve de nada). Es
algo que nunca he entendido, las
protestas no sirven absolutamente
para nada. Lo único que puedes
conseguir es que los nervios del
árbitro aumenten y lo haga todavía
peor. Yo siempre he intentado
dialogar con ellos, hacer alguna
broma, me parece que esa es mejor
manera de intentar ganártelos (si
es que se puede). En Dinamarca,
evidentemente, la barrera del
idioma no permite hablar mucho
con ellos, pero la verdad es que no
es necesario.

carácter o saber estar. Saber que
cuando habla el capitán se debe
escuchar, que al árbitro sólo le
debe hablar el capitán o hacer caso
a algo que diga. Un ejemplo lo vi
en mi equipo allí. Hubo una falta en
nuestra contra y un jugador nuestro
se llevó una cartulina amarilla.
Dicho jugador se puso a protestar al
árbitro y no se quería ir del campo.
En ese momento, el capitán, que
debía estar a unos 20 metros, le
pegó un grito y le dijo que se callara
y se fuera. Dicho y hecho. Sin abrir
la boca. A colación de esto, hay una
entrevista a Fernando Torres que
me gustó mucho por varias cosas
que decía. Una de ellas es que a
pesar de que había costado 36-40
millones de euros (no lo recuerdo)

Con esto me refiero a lo que pasa
en el vestuario después de acabar.
Lo primero que hacemos es elegir
al mejor jugador del partido. El que
sale más votado tiene (en teoría)
que comprar una caja de cervezas
para el equipo. Así, al acabar el
partido y antes de ducharte, se
comparten unas cervezas entre
todos los compañeros del club.
Siempre. Da igual si se ha ganado,
se ha empatado o se ha perdido, se
haya jugado bien o mal, eso es algo
sagrado. En algunos casos hasta
jugadores de los equipos rivales
se han unido a nosotros, como
digo, sin importar el resultado. Yo
creo que esto a veces sí que pasa
en el fútbol regional de aquí de
España, quizás no en el vestuario,
pero probablemente si en el bar del
club.
Hasta aquí mi pequeña reflexión
sobre las diferencias que he visto
(al margen del juego) entre el fútbol
danés y el español.
Daniel Coronas Lloret

Capitán
Esto es algo que siempre he
reivindicado y no he tenido la
suerte de verlo muy a menudo. El
respeto hacia el capitán. Esta figura
suele serlo por algo, normalmente
por experiencia, pero si no será por

Imagen de archivo de un partido del Fraga. José Díaz
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ECOS FESTIVOS, DESORDENADOS Y ALEATORIOS,
DEL PASADO AGOSTO EN LABUERDA
Como todos los años, un rápido
repaso a algunas actividades
festivas que tuvieron lugar durante
el pasado mes de agosto, con
motivo de las fiestas de Labuerda.
Todo queda ya muy alejado en el
tiempo y quienes lean estas líneas,
en muchos casos, espero que sepan
captar el tono humorístico con el
que se han escrito

FÚTBITO FESTIVO
El día 13 de agosto, martes (13.8.13,
además) se intentó celebrar el
tradicional partido solteros contra
“cansados”, pero fue imposible, por
incomparecencia de los segundos;
inexplicable
incomparecencia,
claro. Solamente se presentaron
tres, que se reforzaron con tres
solteros para jugar contra un equipo
de jóvenes… ¡Esto no hay dios que
lo pueda explicar! Empiezo de
nuevo:

En la pista polideportiva de
Labuerda, el día 13 del pasado mes
de agosto, se celebró un encuentro
amistoso entre solteros y jóvenes,
con la inclusión en uno de los
equipos de tres casados. El partido
transcurrió con deportividad.
Ganaron los solteros por enorme
mayoría, concretamente 12 a 3,
ya que de los quince jugadores
que participaron (jugando 5 contra

cinco), 12 eran solteros y 3 casados.
Desde aquí, felicitamos a los tres
casados que jugaron el partido
y seguimos sin saber dónde se
habían escondido el resto. Arbitró
el partido el colegiado Vidaller y
participaron en el evento: Xavi
Plens, Pablo Buil, Daniel Coronas,
Marc Gil, Alberto Lanao (el único
que no aparece en la foto), Daniel
Campo, Alejandro, Genis Pardina,
Guillem Plens, Xavi Plens (hijo),
Xavi Moreno, Ricard Coronas y
Martius.

COLECCIONISMO

En el programa de fiestas, se había
señalado como jornada de muestra
de colecciones, el día 18, domingo,

pero los participantes en el pequeño
evento: Manuel Campo, José Luis
Mur, Miguel Ángel Zaborras,
Montse Muñoz, Anny Anselin
y Mariano Coronas montaron la
exposición el día anterior y, de esa
manera estuvo abierta dos días.
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Se había repartido por todas
las casas un tríptico en color
anunciando la muestra y con la
invitación expresa a quien quisiera
traer algún material coleccionable,
ya que, aunque el tema central era
el de los álbumes de cromos, podía
cualquier persona exponer lo que
quisiera. Finalmente, reunimos unos
150 álbumes, de variadas épocas
y también se expusieron unos
cuarenta ejemplares de llamadores,
fallevas, picaportes, etc. de hierro
forjado que trajo Manuel Campo.
Volviendo a los álbumes, los
había de cromos que se obtenían
gratuitamente por la compra de
chocolate, pipas de girasol, chicles,
gaseosas, tabaco, pan “Bimbo”… y
otras colecciones cuyos cromos se
compraban en sobres especiales. La
muestra reunía una interesantísima
y variada representación de temas:
“África y sus habitantes” (álbum
MAGA); chocolates KIKE de Gijón
estaba representado con dos álbumes
de animales; “Álbum postales.
Historia de Cuba (1492-1901)”;
“Las maravillas del mundo”, de
chocolates Nestlé; “Banderas del
Universo” de chocolates Amatller;
“Razas humanas” de editorial
Bruguera; “Nuestro mundo 2
y 3”, de Bimbo; “Faunaflor” y
“Faunaflor-Congo II” de chocolate
Côte d´Or, de Bélgica; “Vida y
color”, “Panorama zoológico”;
“Historia natural”; “Historia del
transporte terrestre a través de
los siglos”; variada muestra de
álbumes centrado en las ligas de
fútbol de diferentes temporadas,
de Panini; “Países hermanos”;
“Álbum para las colecciones del
cupón de la Unión de Trabajadores
Ciegos”; “Héroes legendarios”
de chocolates Hueso; “Visión de
Asia” y “Panorámica de América
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Latina” de chocolates Torras;
“Álbum de banderas y escudos
de todo el mundo”; “Campeonato
Mundial de Fútbol 1966” de
gaseosas La Casera; “Grandes
expediciones” de chicles Dunkin;
“Hombres, razas y costumbres”;
“La aventuras de Pinocho”; “El rey
León”; “Harry Potter y la piedra

coloración, etc. de los cromos,
significando eso que estaban hechos
a conciencia. Como nos pasa cada
año, nos queda la sensación de que
podría haberla visitado más gente;
probablemente hay quien asocia el
coleccionismo de cualquier cosa
con la infancia y una colección de
cromos puede parecerle infantil.
Lo que quisimos mostrar de
manera muy simple fue que hubo
un tiempo en el que los cromos
–como ilustraciones en color que
eran- mostraban lo desconocido
y estimulaban la curiosidad por
conocer otros espacios geográficos,
otras historias, personajes, etc. Por
eso, es conveniente no olvidar que
“aprender” es un verbo que podemos
conjugar a cualquier edad.

EXPOSICIÓN DE
DIBUJOS Y PINTURAS

filosofal”; “Dragón Ball Z”; “The
Simpsons.La colección de cromos
de Springfield”… Es una pequeña
relación para que se vea que había
materiales antiguos y actuales y de
las más variadas temáticas.Aquienes
nos gustan estas cosas, pasamos
unas horas entusiasmados mirando
cromos, tipografías, coloraciones,
textos explicativos. En realidad,
y sin darnos cuenta, entre todo lo
expuesto se podría haber formado
una pequeña biblioteca de álbumes,
para ir mirándolos poco a poco y
disfrutando de cada uno de ellos.
Los álbumes de cromos fueron para
muchos de nosotros los primeros
libros en color y en sus inicios
estaban concebidos con una clara
vocación pedagógica que ya hace
tiempo se ha abandonado. Una de
las cosas que más nos sorprendió
fue comprobar que muchas
colecciones de principio de los
sesenta y anteriores se mantenían
inalterables en cuanto a brillo,

La sala de exposiciones acogió una
sorprendente muestra de cuadros
dibujados o pintados por Sergio
Martínez Román, descendiente de
“gurriona”. Hasta ese día, nadie

sabía que Sergio pintara (de ahí
lo de sorprendente). La muestra
presentaba unas cuarenta obras,
realizadas en acrílico, pastel y
carboncillo. Los temas tratados
por el artista tenían que ver, en
su mayor parte, con los paisajes y
gentes de Labuerda: escenas de las
rondas, campeonato de guiñote,
personas charlando sentadas en un
pedriño o en un banco, retratos; la
torre, la fuente, la Peña Montañesa;
navateros… En general, Sergio parte
de una fotografía y dibuja o pinta a
las personas o el paisaje que en ella
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se reflejan. Eso tiene un pequeño
riesgo y es que la gente que visita
la exposición tenga la sensación de
que está viendo una exposición de
fotos. Es probable que no se mire
tanto la composición del cuadro, el
efecto o la sensación que produce
y se esté más pendiente de si se
reconoce o no a las personas que
aparecen en él… Acudió mucha
gente a verla y suponemos que
el autor se sintió suficientemente
reconocido con las felicitaciones y
los comentarios que le hicieron en
directo o con los que escribieron
en el cuaderno, colocado sobre una
mesa con esa intención. Felicitamos
a Sergio por dar rienda suelta a esa
vena artística que no conocíamos y
por el trabajo realizado y esperamos
que siga practicando el noble arte
de la pintura.
“La mirada en tan única como
lo somos cada uno de nosotros.
Si alguien lo duda es porque
hace tiempo que no comenta
una película al salir del cine.
La mirada de Sergio Martínez
Román se prejuzga insólita: nadie
lo vio afanado con los colores en
sus primeros cincuenta años de
vida; …
Prejuzguen. La sorpresa será
mayor. Les espera el arte, porque
es arte encontrar a Labuerda
en sus momentos cotidianos
o festivos, reconocer a sus
habitantes, no desde la mirada
subjetiva del artista sino desde
la propia. Y entonces van a
descubrir al vecino artista en
Sergio y podrán recordar que
Santiago Rusiñol, maravilloso
pintor de jardines, se sentaba a
contemplar las puestas de sol y
aplaudía cuando le gustaban y
silbaba y se enfadaba cuando le
disgustaban. Perdón. Pasen. Les
espera el Arte.”
Antonio Chéliz
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VII CENA POPULAR
Cuanto más sencilla es una fórmula
para realizar algo, más éxito tiene.
La cena popular que ya va (que ya

fue, se entiende) por su séptima
edición volvió a congregar a un
elevado número de comensales.
Este año se superaron los 300… Y
todos contentos con el “catering”.
Si se hubiese optado por contratar
unos cocineros o cocineras para
que hicieran el menú o se hubiese
contactado con una empresa,
todos los años habría gente que
–con toda la razón, desde luegoprotestaría porque el primer plato
estaba salado o porque la carne no
estaba hecha o porque el segundo
plato lo sirvieron frío o porque el
melocotón con vino llevaba poco

azúcar… Y habría que estar cada
año cambiando de suministrador o
de hacedor de la mencionada cena.
Como cada cual se come lo que

ha hecho en casa, cero protestas,
cero quejas, todo está buenísimo
y, encima, en muchos casos, nos
permitimos invitar a los de la mesa
de al lado… La organización para
sentar al personal, la colocación y
el retiro de las mesas, un ejemplo
de colaboración con una rapidez
de ejecución extraordinaria. ¿El
karaoke final?, absolutamente
innecesario.

MONTAÑESA Y
COCULLÓN
El día 16 por la tarde, se presentó en
el salón social el librito “Montañesa
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y Cocullón. Cuando los montes se
mueven…” Asistió mucho público
a un acto que fue presentado
por el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Emilio Lanau y en
el que intervinieron además, por
este orden, Blas Coscollar, Rosa
Pardina (autora del texto) y Sergio
Martínez (ilustrador). Se trata de
un cuento breve que quiere fijar
por escrito la actividad festiva,
iniciada el pasado año, con la
Inmemorial Comparsa de Gigantes
y Cabezones de Labuerda. El
librito podía adquirirse en el mismo
local al precio de cinco euros.
Al finalizar la presentación debía
iniciarse el desfile de la Comparsa
y los organizadores estuvieron
dudando si salir o no, dada la
amenaza de inminente tormenta
que se vislumbraba. Finalmente, la
comparsa se puso en marcha y la
tormenta también y, aunque entre los
que desfilaban estaba el “cabezón”
de Mosén Bruno, esa tarde noche,
sus oficios de exconjurador de
tormentas sirvieron de muy poco.
La tormenta fue arreciando y llovió
desde las ocho de la tarde hasta casi
las doce de la noche. De hecho, la
orquesta contratada para esa noche,
se fue sin sacar sus instrumentos de
las fundas.
Por lo demás, se celebraron las dos
rondas habituales: la de las mozas
o de la víspera y la de la bandeja.
En ambas hubo gran asistencia
de público, acompañando a los
rondadores y a quienes cantan y
dedican las jotas personalizadas. El
domingo –día 18- hubo actuación
del grupo de jotas Santa Cecilia
de Huesca, en la Plaza Mayor. Se
celebraron concursos de parchís y
de guiñote (Miguel Insa y Joaquín
Coronas Mur fueron los campeones
de este torneo)... Y una fiesta más
pasó a engrosar la lista de recuerdos
personales que, cada cual, guarda
en su particular baúl.
(Macoca)
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El aragonés, lengua literaria
IXO ASPERABA
(Eso esperaba)
Espullau sobre o leito pensabe vier-te espullau á o mío canto
entre que o tiempo adormiba en toz os reloches
e yo esdevenibe fumo leve entre os tuyos brazos
aquí hebe parau campos d’amor an que perder-nos lueñes de tot
amparaus per a a nueit protechius per ánchels dende alto
n’una perpetua albada
tu e yo en soledat amando-nos
¡Ixo asperaba!
(Vera, 17 d’abril de 2012. Poema actualizau, perque os sentimientos alasveces reviven, orichinal de 18
de chulio de 2011, en Vera)
.................................................................................
Desnudo sobre el lecho pensaba verte desnudo a mi lado
mientras el tiempo dormía en todos los relojes
y yo me hacía humo leve entre tus brazos
aquí había preparado campos de amor donde perdernos lejos de todo
al amparo de la noche protegidos por ángeles desde lo alto
en una perpetua alborada
tú y yo en soledad amándonos
¡eso esperaba!

PLEVIA (Lluvia)
cuan feito plevia t’aduermes sobre yo entre triámols amariellos en prematura sanmigalada
este cuerpo que sinse tu ye cascallo estéril pedreguera tierra de saso per a sequera ferida
esdeviene fértil fiquera enta la val vulcada que en tardana primavera en ababols esclata
royas luminarias royo sol royas uembras vida me das tu boira que en andalocio descargas
…
en nuei silente e sinse luces revive-me ruxiando-me entero en vertical cayida
(21 setiembre 2012, sobre borrador de 25 agosto 2012)
------------------------------------------------------------------cuando hecho lluvia te duermes sobre mí entre álamos amarillos en prematura sanmiguelada / este cuerpo
que sin ti es cascajo estéril pedregal tierra de saso (1) por la sequía herida / se hace fértil fiquera (2) hacia
el valle volcada que en tardía primavera en amapolas estalla / rojos resplandores rojo sol rojas sombras
vida me das tú nube que en chaparrón descargas / … / en noche silente y sin luces resucítame mojándome
entero en vertical caída
1)“Cascajo” es tierra de cultivo de secano en la que abundan los guijarros, no lo que dice la RAE.
“Saso” es una un cerro grande elevado de superficie plana.
2)“Fiquera” es un campo que por estar en la ladera de una montaña es muy inclinado y difícil de
cultivar.
Ánchel Conte

– 37 –

Noviembre de 2013 •

Labuerda

VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Monasterio de San Pedro de Siresa

Por estas tierras milenarias entre
Hispania y Galia, recuerdo de una
calzada romana que unía el Bearn
francés y Cesaraugusta a través
del Puerto del Palo, siempre hubo
trasiego de caminantes: guerreros,
contrabandistas, clérigos, etc…
Su proximidad a dicha calzada
está en el origen del monasterio de
San Pedro de Siresa, cuando San
Zacarías coloniza la zona.

Galindo Aznárez I y su poblamiento
creció junto a él, arracimado en
la ladera que protege el paso para
acceder a la llamada Boca del
Infierno, foz encajonada entre
las peñas Forca y Arrgeui, cuyo
mal presagio parece que quisiera
evitarnos su presencia; y a la Selva
de Oza, donde nos adentraremos
en un mundo de frondosidades y
cromatismos multicolores.

De estilo carolingio sobre restos
de otro visigótico. Para la época
de su datación, principios del siglo
IX, es monumental y grandioso
en sus dimensiones, haciéndolo
aparentemente
inexpugnable,
encerrado entre formas majestuosas
de aspecto ciclópeo que hacen
que al observarlo intentemos
compararlo con los de su entorno;
su inmensidad y formas estéticas
un tanto rudimentarias no resiste
comparaciones.

Sus muros, según la
tradición, tuvieron el privilegio de
albergar el mítico Santo Grial en su
periplo de salvaguarda por lugares
pirenaicos. Asociado con el cáliz
de la última cena, ha fascinado a
multitud de autores y visionarios,
entroncando su búsquedas en lo más
profundo de las leyendas artúricas o
exotéricas de la sangre real. Cuando
llegamos a su proximidad y tras
breve contemplación de su silueta
cerramos los ojos, recordamos su
nombre rememorando en nuestro
cerebro las notas musicales

El territorio formó parte de
lo que fuera condado carolingio de
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grandiosas del Parsifal de Richard
Wagner; nos sentimos pequeños ante
tal magnificencia. Son todo uno. La
historia y la leyenda se funden aquí
como en muy pocos lugares, para
recordarnos que el hombre es capaz
de hacer lo más sorprendente en el
lugar más insospechado.
Su presencia nos reconforta, hace
fluir en nuestro estado corporal
una placidez infinita. Al volver a
retomar el camino, y observar como
la silueta se va fundiendo hasta
perderse entre la espesura boscosa,
no podamos por menos que recordar
unos versos populares chesos que
nos animan a percibir que casi
hemos estado en el paraíso:
En la esquina d´esta casa / yo vo a
meter un letrero / con letras d´oro
que digan / d´aquí se´n puya ta´l
cielo.
Texto y dibujo:
Jesús Castiella Hernández
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DESDE EL
Desde la última cita con la revista
“El Gurrión”, pocas han sido
las novedades acontecidas en
la vida municipal. Los recortes
presupuestarios de todas las
administraciones nos conducen a
que las obras e inversiones sean
prácticamente inexistentes, y que
los resultados que ahora ya se
pueden comprobar no sean sino los
de las obras ya anunciadas en citas
anteriores.
Así, ha quedado finalmente
finalizado el nuevo acceso a la
Carretera de San Vicente por
la zona deportiva de Labuerda,
un proyecto ejecutado en
varias fases y anualidades que
descongestionará en parte de
tráfico a la Calle San Juan,
evitando incomodidades a
sus vecinos, y peligros en
la conexión con la carretera
autonómica A-138.
También se ha estado obrando
a lo largo de este trimestre en
el edificio de la Abadía de San
Vicente, ejecutando las últimas
partidas necesarias para dar un
nuevo aspecto y unos nuevos usos
a este edificio que se encontraba
hasta hace pocos años en estado
semiruinoso. Esta obra también
ha sido objeto de ejecución a lo
largo de varias anualidades, pero
finalmente el fruto del trabajo va
a ser visible, poniendo en valor,
aun más si cabe, al Bien de Interés
Cultural que es la Iglesia Parroquial
de San Vicente, al que este edificio
está anexionado.
En los últimos tiempos seguro
que casi todos los lectores habrán
oído hablar de la propuesta
del Gobierno Central, ahora
ya convertida en Proyecto de
Ley en período de tramitación
parlamentaria, de modificar la

AYUNTAMIENTO

realidad de la administración local
en nuestro país. Prácticamente
todos los grupos políticos, salvo
el que sustenta al Gobierno de la
nación, han mostrado su rechazo,
en mayor o menor medida, a esta
norma que se entiende que vulnera
la autonomía local, un principio
consagrado en el artículo 140 de la
propia Constitución Española.
La tramitación que la norma debe
seguir ahora en el Congreso y
en el Senado, y el consenso que
los grupos parlamentarios están

Escollera nueva al final del barranco de San Vicente

obligados a alcanzar, a buen seguro
modificarán importantes aspectos
de la misma.
La norma plantea, de inicio,
cambiar la realidad del mapa
municipal español, del que se
dice que está muy atomizado, con
8.100 Ayuntamientos, tendiendo a
que muchos de los municipios se
fusionen, razón por la cual incluso
se llegan a crear incentivos en
materia de financiación estatal.
En el aspecto de la distribución
competencial,
muchos
Ayuntamientos
de
tamaño
pequeño y medio van a ver
desaparecer competencias a favor
de las Diputaciones Provinciales,
administraciones
locales
de
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ámbito territorial superior, y de los
gobiernos autonómicos, en pro, se
afirma, de una mejor prestación de
los mismos. Los municipalistas,
es decir, los políticos que conocen
el día a día de los municipios,
que son los lugares donde al fin
y al cabo residen las personas, se
oponen a esa visión. Bien es cierto
que en los últimos años, muchos
Ayuntamientos han ejercitado
competencias impropias, es decir,
ajenas a las que figuran en los
listados de la Ley de Bases de
Régimen Local, pero también
es verdad que lo han hecho para
dar cobertura a las necesidades
detectadas entre la población,
como mejores conocedores
de la realidad más cercana,
teniendo en muchas ocasiones
verdaderos problemas para
atender su financiación. Pese a
ello, del total del déficit que se
atribuye a las Administraciones,
el causado por la administración
municipal es una parte muy
pequeña, en comparación con
esos servicios que prestan
día a día, y que son los primeros
que perciben habitualmente las
personas.
Incardinado con lo comentado
anteriormente,
existe
una
auténtica obsesión, derivada de
los principios rectores que han
pasado a regir nuestra economía
como consecuencia de la crisis, en
equiparar los costes de ejecución de
los servicios independientemente
de donde se presten estos.
Desde el Gobierno Central no se
comprende, por ejemplo, que el
coste de la recogida de los residuos
sólidos urbanos no puede ser el
mismo en un barrio de Huesca que en
una Comarca como la de Sobrarbe,
pues aspectos como la dispersión
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demográfica y el ámbito territorial
juegan un aspecto muy importante
a la hora de su valoración. Para
hacer frente a las dificultades que
ello presenta, hace casi 25 años
empezaron a dar sus primeros
pasos las Mancomunidades de
Servicios, de las cuales la provincia
de Huesca fue una de las pioneras.
Gracias a ellas, pasó a haber
en zonas como Sobrarbe, una
recogida de basuras, inicialmente
única y posteriormente selectiva,
un servicio social de base que
por ejemplo ha prestado ayuda
domiciliaria a muchas personas
en edad avanzada, un servicio
de educación de adultos que ha
permitido acceder a estudios a
personas que quedaban fuera
de los programas formativos
habituales, un servicio de cultura
que ha gestionado importantes
programas culturales, y ha
dinamizado la vida social de los
pueblos, un servicio de transporte
escolar que ha permitido llevar a
los alumnos a los centros escolares,
desde los más cercanos (aulas de
los Colegios Rurales Agrupados)
hasta los más lejanos (Instituto de
Educación Secundaria de Ainsa),
un servicio de deportes que ha
acercado las actividades deportivas
hasta las más remotas localidades
de nuestra Comarca, por comentar
sólo algunos de los servicios más
conocidos y utilizados por los
vecinos. Todo ello permitió aquilatar
costes y prestar unos servicios que
de otra forma, individualmente
por los Ayuntamientos, hubieran
sido imposibles de atender,
contribuyendo a vertebrar el
territorio y equiparar, en la
medida de lo posible, los servicios
del mundo rural a los que los
habitantes de las localidades más
grandes ya disfrutaban desde hacía
muchos años. Herencia de aquellas
Mancomunidades
prestadoras
de Servicios fueron las actuales
Comarcas, administraciones de

un mayor perfil político, pero que
como en el caso de la que nos
concierne, Sobrarbe, siguieron
gestionando y ampliando esos
servicios, en la búsqueda de dar
satisfacción a los habitantes de
los municipios englobados en la
misma, equiparando a la localidad
más pequeña con el municipio

Parquecito en la margen derecha del Cinca,
donde desemboca el barranco de San Vicente

mayor, y contribuyendo, como lo
han hecho también las ejecuciones
de infraestructuras, a fijar la
población, aspecto que se ha
logrado a la vista de los estudios
estadísticos existentes.
Así pues, no hay que fijarse sino
en realidades ya existentes, desde
hace bastantes años, para lograr una
mayor optimización en la prestación
de los servicios y un mayor
aquilatamiento de los costes, y todo
ello se puede lograr perfectamente
desde una administración cercana
al ciudadano, la representada por
el municipio, o en su caso por la
Mancomunidad o la Comarca,
conociendo las demandas y
las necesidades de la sociedad,
conocimiento que sin duda se pierde
y se diluye cuanto más lejana está la
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administración, ya sea la provincial
o la autonómica.
Otro aspecto importante del
proyecto de ley es el de los sueldos
o indemnizaciones de la clase
política municipal, que según
el proyecto de norma vienen
referenciados a los que tienen
determinados gestores del ámbito
estatal. Es cierto que determinados
alcaldes y/ó Presidentes de
Diputaciones Provinciales que han
hecho públicos sus emolumentos
han superado con creces los de
otros responsables políticos de las
administraciones autonómicas y
estatal, pero también es cierto que
en un amplísimo porcentaje de los
casos el sueldo o indemnización
de los munícipes, entendidos éstos
como el Alcalde y los concejales,
es nulo, llevando a cabo su labor
representativa con un coste cero
para el municipio.
Por último, y para no ser prolijos
en el estudio de la norma, el
proyecto de ley regula también
la figura de los funcionarios
de la administración local con
habilitación de carácter nacional,
que ejercen habitualmente las
funciones de secretaría, intervención
y tesorería, sobre los que la
administración estatal pasa a tener
un mayor control, en aras de una
pretendida independencia respecto
del poder local de la administración
en la que prestan sus servicios, que
ya en la actualidad se les debería
presumir.
A la postre, el Ejecutivo Central
pretende volver a una centralización
de los servicios más propio de
otras épocas históricas, que choca
con los logros alcanzados en estos
más de treinta años de democracia
y con principios, como ya se
ha manifestado anteriormente,
proclamados en nuestra Carta
Magna, la Constitución Española
aprobada por todos los españoles
en referéndum en 1978.
Emilio Lanau Barrabés
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Romance del Ardor guerrero
(Gibraltar-Perejil)
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
“Canción del pirata”
José de Esproceda

I
En esta tierra de necios
con motivos recurrentes,
siempre hay gañanes muy listos
que engatusan a las gentes.
Qué ministro no ha soñado
con ardiente temple viril,
tener un ardid marcial presto
a cumplir su orden varonil.
Federico Trillo arengó
y con voz castrense dijo,
extendiendo ufano el mapa:
“¡éste será mi objetivo!”,
rodeando su dedo índice
la minúscula silueta
de un peñasco ya olvidado
que en medio del mar le reta.
Terreno abrupto de cabras
que hostiga el marroquí,
gesto que viene a recordar
lejanas campañas del Rif.
¡Isla Perejil!, ¡Dama mía!,
¡Vanguardia vigía del mar!,
loa mi gesta de ministro
frente a costas de Gibraltar!.
¡Perejil!, huérfana del mar
en las artes de buena lid:
¡qué lugar mejor elegido
para este osado aprendiz!.
Dispongo que esta operación
se organice como batalla;
probaré el ardor guerrero
hispano dando “la talla”.

II
A por un “zaborro” fueron
las huestes sin almirante;
partieron sin tregua: “al alba,
con viento duro de levante”.
A escasos metros de tierra
africana, sin robinsones,
dos caletas y una cueva 		
se vislumbran sin gorriones.
Avistado el objetivo,
entre calimas flotante,
se desarrolla “la operación”
cual farsa alucinante.
Las tropas se posicionan
con pendones y banderas,
transmiten: ¡misión cumplida!,
a retiro en las “fresqueras”.
Años después otros miran
con nostalgia aquella peña,
y sin pensarlo dos veces
“la organizan” lejos d´ ella.
Como la legislatura
pasa sin glorias que gozar,
espantados aquellos moros…
¡zarpamos para Gibraltar!.
Si Perejil fue entreacto
Gibraltar es obra completa,
“chiringuito” del Marlboro
que pasan en la maleta.
Ya en su ópera Carmen, Bizet,
musita su contrabando;
el trasiego no es ajeno:
¡que poco hemos cambiado!.
III
Felipe Quinto la “cagó”
tras la Guerra de Sucesión;
hizo “un pan como unas hostias”
con el tratado de cesión.
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Desde el Tratado de Utrecht
hasta el ministro Castiella,
“el peñón calizo” fue
“estigma tras una Verja”.
Gibraltar, hoy “puerto franco”
y “recreo de piratas”
que esfuma muchas divisas
de “españoles de hojalata”.
Hija española que reniega
del origen de sus genes,
se siente muy inglesa, ¡ay!,
y andaluza si conviene!.
Nombre de un imaginario
que encarama las pasiones;
desde Algeciras la vemos
asomado a los balcones.
Bossano, Caruana, Picardo
como “llanitos nativos”;
Rajoy, Cañete y Margallo
como “invasores foranos”;
la pérfida Albión invita
a Barroso, el remilgado,
mientras Cameron le hostiga
para abogar de su lado.
Personajes rebuscados
para un sainete teatral,
saliendo entre bambalinas
de un decorado “gonadal”.
Siempre les dio por pedruscos
y “guijarrillos” de ultramar,
cuando les dará por playas
donde poder veranear,
dejando a los currantes
decidir lo qué invadimos,
porque esto que avistamos
no nos place ni un comino.
J. Jesús Castiella Hernández
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LECTURAS DE OTOÑO
Este año el premio Nobel de
literatura ha sido otorgado a
la escritora canadiense Alice
Munro, a quien la Academia
ha llamado “Maestra del relato
corto contemporáneo”. No es
difícil leer relatos cortos porque
estamos habituados a las historias
contadas, que se condensan para
no alargarse demasiado. En el caso
de Munro es, además, un placer
porque consigue, con una prosa
condensada, contarnos relatos de
personas normales, de psicología
compleja y con tal habilidad para
comprimir el tiempo que consigue
pequeñas novelas completas.
Su literatura gira en torno a las
mujeres, su vida interior, sus
dudas, la sensación de ruptura…
Si no habéis leído ninguno de sus
cuentos, os recomiendo tres libros:
La Vida de las mujeres (Lumen,
2011).
Demasiada
Felicidad
(Lumen,
2010).
Mi vida querida
(Lumen, 2013),
que es su última
recolección de
cuentos y que
concluye
con
unas
páginas
autobiográficas.
Otra revelación
de este otoño
ha sido Simenon. Quien más
quien menos ha oído hablar del
comisario Maigret, el personaje
creado por George Simenon.
Recuerdo haber leído alguno de
sus libros hace muchos años pero
este redescubrimiento, propiciado
por la editorial Acantilado que ha
empezado a reeditar sus títulos, me
ha revelado a un nuevo e inquietante
Maigret. Estamos hablando de
novela negra, pero a diferencia

de Conan Doyle, o mi admirada
Agatha Christie, el comisario
Maigret se mueve siempre en un
ambiente opresivo, cargado de
soledad, alcohol, miedo, odio; en
una sociedad marginada, en donde
él percibe, y nosotros con él, los
elementos discordantes, los indicios
que al final le llevan a descubrir
al asesino. En unas pocas líneas,
Simenon nos mete ya dentro de ese
ambiente y ya no podemos dejar la
lectura, a pesar de sentir la crudeza
del mundo en el que nos estamos
adentrando. Si no teméis sucumbir
a la adicción
que crean sus
novelas,
yo
empezaría por
Pietr, el Letón
(Acantilado,
2012)
y
seguiría
con
las obras que
va publicando
la
editorial.
Por cierto, no todas las novelas
son casos de Maigret. El Gato
(Acantilado, 2012) es una novela
dura, intimista y destructiva, que
conmueve hasta que nos lleva al
desastre. Sin embargo, sigue siendo
una obra extraordinaria.
Agradezco a los que leéis ésta
colaboración, que hagáis caso de
mis recomendaciones. En realidad,
os agradezco ya simplemente el
hecho de que me leáis. Pero lo
que me gustaría compartir con
vosotros es que, el mejor consejero
sobre libros es el buen librero. Yo
aconsejo a los amantes de la lectura
que tengan un librero de confianza.
Después ya comprobaréis las
críticas en las reseñas de Internet o
en las revistas digitales, pero solo
el buen librero te descubre joyas
escondidas. En Aínsa tenemos una
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buena librería y un buen librero
al que preguntar, y en Barcelona,
donde paso la mayor parte de mi
tiempo, tengo La Central de la
calle Mallorca, que tampoco me
decepciona nunca.
El último libro de Richard Ford,
Canadá (Anagrama, 2013) es una
novela fascinante. Dell Parsons,
el protagonista, relata su historia
empezando por su juventud, cuando
sus padres atracan un banco y son
detenidos,
su
hermana
g e m e l a
desaparece
y él se ve
obligado a huir
a Canadá. Es
el periplo de
este muchacho
hasta alcanzar
la
madurez
desde la que
nos habla, después de pasar de ser
“un hijo de una familia normal”
a ser “un hijo de atracadores de
bancos”, a perder a su hermana y a
huir solo a otro país. Por no hablar
de “los asesinatos, que vinieron
después”.
Otro libro recomendado por
librero es Operación Dulce, de
Ian McEwan (Anagrama, 2013).
Este autor ya
me cautivó con
Chesil Beach, por
la intensidad con
la que consigue
describir,
en
pocas palabras,
sentimientos y
situaciones que
descargan sobre
el lector toda su
carga emocional. En esta novela
estamos en la Inglaterra de 1972,
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en plena Guerra Fría, con una
trama de espionaje en la que
tiene cabida la lealtad y la
traición, el amor y el engaño,
la realidad y la ficción, que
no siempre se distinguen con
claridad, porque nada en la
vida de la joven protagonista
es lo que parece.
Y ahora para acabar
os propongo un viaje a
Macedonia, al año 323
a.C., de la mano de Mary
Renault, una excelente
escritora
helenista
que
narra la vida de Alejando
Magno desentrañando las
verdades y los mitos de este
personaje que a pesar de
haber muerto poco antes
de cumplir 33 años, llegó a
conquistar todo el mundo
conocido. Pero Alejandro no
es interesante solo por haber
sido en su momento el rey
del mundo. Existen muchas
anécdotas de su infancia
que han sobrevivido al paso
de los tiempos. Se reconoce
a su caballo Bucéfalo, su
instructor fue Aristóteles y
Julio César lo admiró toda
su vida. Se decía de él que
su piel blanca exhalaba una
agradable fragancia que
impregnaba hasta su ropa. Se
creía hijo de Júpiter, se creía
invencible y ningún hombre
consiguió abatirle. Lo mató el
paludismo, aunque también
se dijo que fue envenenado.
Porque toda su vida estuvo
rodeada de un halo de
misterio y aún ahora se
especula sobre la localización
de su tumba. Si en vida se
asemejó a un dios, su tumba
puede ser considerada por la
arqueología como el misterio
del santo Grial.
Rosa Pardina

LOS MILAGROS
EXISTEN
Dos mil trece es el año más trágico
que he conocido hasta ahora, quizá
porque entrar en esta década me ha
sorprendido con nuevas experiencias
a peor, sobre todo en lo tocante a la
salud. Puede que intelectualmente
haya ganado en sabiduría y análisis
de las cosas y tenga una visión real
del mundo y de sus incidencias,
economía, política, sociología,
medioambiente, etc. con una mayor
lucidez y discernimiento interior y
exterior, pero muy mal haría sino
aplicase lo observado y aprendido a
una nueva etapa que quiero y deseo
vivir en armonía con el entorno que
me rodea.
Todo esto viene a cuento porque
un quince de junio con un bagaje
de éxito a nivel laboral, con un
magnífico proyecto y una casi puesta
a punto del mismo, entusiasmada
con mis cosas y en medio del caos
desesperanzador para muchas
personas, tenía soluciones para casi
todo, incluso para dar trabajo. Yo
era una mujer vitalista, optimista,
pero con los pies en la tierra y al
mismo tiempo con una enorme
capacidad para la lucha. Tenía
trazado un plan y lo iba a ejecutar y
llevar a cabo. Lo tenía todo medido
y programado para obtener el fruto
de una tarea casi insuperable. No
podía fallarme nada.
De pronto se vinieron abajo todos
mis planes. De la manera más simple
me caí sin ningún tropiezo. Me hice
un ovillo y la mano izquierda que
aguantaba las llaves del garaje y del
coche soportó el peso de los sesenta
kilos de mi cuerpo que no reaccionó
como a los veinte años. Una caída
tonta que me dejó la mano dolorida
y sin movilidad en el pulgar y en
el índice. No tardó en inflamarse
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y en amoratarse. Las urgencias
del Hospital Clínico de Zaragoza
me acogieron en el Servicio de
Traumatología, en este caso por
una joven MIR (médico interno
residente), que sólo con visionar
la radiografía y sin proceder
previamente con anestesia local
a recomponer la zona magullada
me la inmovilizó con la escayola
y la férula teniendo cuidado que el
dedo índice quedase bien amarrado
al dedo corazón, ambos doblados
y sujetos por el yeso. Pero esto no
quedó aquí. La hinchazón se acentuó
unida al color oscuro y morado.
Fueron constantes las taquicardias,
los sudores, las arritmias, con la
extremidad cada vez peor.
Cumplí fielmente las revisiones y
nuevas radiografías exigidas por los
especialistas cada vez distintos. En
la última revisión me cambiaron la
escayola y aumentaron las férulas.
Según el médico debía aguantar
la inmovilización dos semanas
más, sin descartar una posible
operación.
Después de veintiocho días con el
yeso no podía soportar otros quince
más, en las mismas condiciones. La
sangre empezó a salir por debajo
de las uñas y mi estado general
se agravó de tal modo que apenas
podía tenerme en pie. El dolor era
insoportable desde las puntas de
los dedos hasta el codo, así estuve
noche y día durante casi un mes.
Los
amigos,
esos
ángeles
maravillosos me enviaron hasta la
persona idónea: el doctor García
Julve. Haciendo un esfuerzo
sobrehumano llegué a su consulta.
No superé el dolor al desprenderme
la escayola, perdí el conocimiento
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totalmente y sentí como entraba en
un túnel blanco donde desaparecía
mi consciencia. Supongo que
asusté al doctor y a una de
sus magníficas enfermeras.
Me llevaron en ambulancia al
Hospital Clínico. Después de
varias horas sentí un murmullo
de voces a mí alrededor. Era
de nuevo volver a la vida.
Mi mano estaba libre pero yerta
y también extraña. Me ardía y
se quedaba helada, propio de
los problemas circulatorios.
Era un miembro tullido, casi
distrofiado muscularmente.
Diez días después de
iniciada mi rehabilitación
me sorprendió de nuevo otro
contratiempo: la aparición de
una mosca volante en el ojo
derecho. Cuando estamos
sujetos a tensiones que el
cuerpo no puede superar,
aparecen señales en nuestro
organismo para avisarnos
que debemos tranquilizarnos, que
debemos ir más despacio. Que
somos vulnerables, pequeños y
estúpidos cuando pretendemos
asirnos a los sueños en los
que siempre perdemos algo
aunque logremos los objetivos
y las metas propuestas. Sin
duda no contamos con lo que
dejamos en el camino y que
sólo tenemos una vida. No
somos triunfadores de nada.
Sólo unos engreídos que nos
creemos dioses por estar muy
seguros de nosotros mismos.
Basta un soplo de aire para que
todo lo que hemos modelado se
tambalee y se vuelque. Por lo
menos eso me ha pasado a mí.
Y eso que soy afortunada. Una
suertuda que dirían al otro lado
del charco.

puede llevar a afecciones serias
y me ha producido una alteración
física considerable, imagino el
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todo me conmueven las víctimas de
guerras que están casi a la vuelta de
la esquina, en Egipto o en Siria,
por citar la actualidad,
y de muchos conflictos
olvidados por los medios de
comunicación que siguen
latentes en países pobres.
Volver a escribir en el
ordenador es emocionante
aunque perduren ciertas
molestias.
Tengo
que
agradecer la humanidad y
la atención de don Gustavo,
este traumatólogo pionero
en técnicas de cirugía de
la mano, que me ha hecho
transitar con fuerza de
voluntad por el camino de la
recuperación, sin olvidarme
de unas fisioterapeutas
esenciales primero Silvia y
después Eva.

sufrimiento de millones de seres
humanos que están en los hospitales
durante largas temporadas o en los
desahuciados por la ciencia. Y sobre

Y sobre todo he de añadir que
los milagros existen, existen
cada vez que renacemos
de una fatalidad, cada vez que se
desvía un peligro de nuestra vida.
Pendemos de un hilo conductor que
nos conecta con el más allá
y con el más acá, debemos
relativizar las cosas y
disfrutar los momentos,
los buenos e incluso los
malos. Los buenos porque
nos proporcionan alegría
y placer, los malos porque
nos hacen ser dueños de
otras experiencias. Y como
estamos aquí de paso y sólo
un tiempo limitado debemos
aprovecharlo para ser felices
a toda costa.
Carmen I. García

Pienso en todas las personas
que
sufren
enfermedades
o accidentes graves. Si la
fractura de un metacarpiano
– 44 –
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LIBROS DE SOBRARBE
Revista SOBRARBE, número 13
(2012). Edita Centro de Estudios
de Sobrarbe, 317 páginas.
Como todas las anteriores, cada
ejemplar de esta revista (que es
claramente un libro de autoría
colectiva) cuesta que vea la luz.
El presente ejemplar consta de
siete colaboraciones escritas, de
temática y extensiones diferentes.
Abre el libro la antropóloga
Josefina Roma, con un texto que
ocupa 15 páginas correspondiente
a una conferencia que pronunció en
Boltaña con motivo de las Jornadas
“Monasterio de San Victorián.
Miradas y palabras”. En este caso,
su colaboración lleva por título San
Beturián, un santo de Sobrarbe y
se articula en torno a seis apartados
que titula de la siguiente manera:
1. San Beturián, fundador. 2.
Milagros y rituales. 3. La tentación
amorosa en las narraciones de las
grandes fundaciones pirenaicas.
4. Las reliquias y su disputa. 5.
Litigio de la Diócesis de Barbastro
y San Victorián. Breves notas. 6.
Propuesta de reactivación de la
presencia de San Victorián.
El segundo trabajo está firmado
por Manuel López Dueso, actual
Presidente del CES, y lleva por
título Monasterio de San Victorián:
¿”El Escorial de Sobrarbe” o una
granja? El título es llamativo y
sorprendente. El autor en el primer
párrafo desvela ya la razón del
mismo, pues expresa sus intenciones
desde el primer momento: “…
recoger, a través de las palabras de
quienes visitaron el monasterio, una
serie de visiones, de miradas que
presentan enfoques y motivaciones

diferentes, y que nos llevan de la
Edad Media a la actualidad, con
especial detenimiento en el periodo
tras su desamortización, en el
primer tercio del siglo XIX…” A lo
largo de 65 páginas, con abundantes
ilustraciones y numerosas citas,
López Dueso desarrolla, con
conocimiento de causa, pues es
un especialista en el tema, el plan
trazado desde el principio y arma

una poliédrica (por las muchas
voces y miradas) historia de uno de
los emblemas de Sobrarbe.
La siguiente colaboración viene
firmada por Antonio Pla Cid y lleva
por título: Julio César. El Ésera. La
Solana. Fanlo, Buisán. El Doctor
Pla retoma, una vez más, uno de
sus temas de investigación, de los
que ya ha dado cuenta en revistas
anteriores, tanto en “Sobrarbe”,
como en “Treserols”. Ofrece un
texto denso, en todos los ámbitos
de la palabra, puesto que solo
incluye una pequeña ilustración, de
26 páginas, en el que el documento
que le sirve de detonante para sus
deducciones es la obra de Julio
– 45 –

César: “Comentarios de la Guerra
de las Galias” (De Bello Gallico).
Belgas; casses, parisios, brigantes y
lingones; etnonimia; ligures; ceiles;
erios; suessiones sudpirenaicos…
Ahora es el momento de conocer el
significado de esos y otros conceptos
y las teorías que defiende Antonio
Pla para explicar los orígenes y
otras interioridades de los primeros
pobladores de Sobrarbe…
Llegamos a la colaboración cuarta
(según el orden de colocación en el
libro-revista), titulada “Un paseo
por una casa-patio tradicional de
Sobrarbe”, de la que es responsable
Thibault Dieste Mur (arquitecto del
Sobrarbe, como firma al final del
trabajo) que ocupa 102 páginas
con muchas fotografías. Es una
aportación sobre arquitectura
tradicional, muy exhaustiva. El
autor se ha fijado en una casa del
casco histórico de Boltaña. Una
casa grande, que ha recibido varios
nombres con el tiempo: casa Mariano
Murillo, casa Mamés, casa Lavilla,
casa Torrolluela. A lo largo de un
centenar de páginas va realizando
una
descripción
minuciosa,
planta por planta, habitación por
habitación, dependencias auxiliares
y todos los elementos que la
configuran: balcones, ventanas,
aleros, bóvedas, patio exterior,
pedriños… Leer esta colaboración
es reconocer muchos elementos que
podemos encontrar en cualquier
otra casa grande de cualquier otro
pueblo de la comarca.
Seguidamente nos encontramos
con un estudio realizado por Juan
Antonio Gil, Gonzalo Chéliz,
Juan Carlos Ascaso y Carlos Pérez
titulado “Disponibilidad trófica del
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quebrantahuesos en las unidades de pastoreo
del Pirineo aragonés”. Son doce páginas
con ilustraciones, mapas, bibliografías y
tablas numéricas. Constatan los efectos de la
emigración de las últimas décadas del siglo
XX, con el abandono de los recursos ganaderos
y de los sistemas tradicionales de explotación
y la incidencia que todo ello, unido a las
medidas tomadas desde las instituciones para
paliar las carencias, tiene en la conservación
de especies como el “quebranta”.

Fotocuento

A continuación, Antonio Bestreguí firma
un artículo de 11 páginas sobre “El gaitero
de Bestué”. Hace públicos algunos datos
biográficos de Juan Cazcarra, poco conocidos
hasta ahora, anécdotas de vida, lugares donde
solía actuar y los muchos oficios a los que
se dedicó para sacar adelante a su numerosa
familia: labrador, vaquero, pastor, albañil,
carpintero, aladrero, botero, etc. El artículo
está ilustrado, entre otras, con dos fotos de
Juan Cazcarra y termina con una especie de
romance de 168 versos, dividido en coplas de
cuatro versos, del mismo Bestreguí, glosando
su vida y figura.
Y la revista-libro de la que nos ocupamos,
termina con la colaboración de Javier
Carnicer, quien en sus años de docente
recopiló con su alumnado materiales de
tradición oral, procedente de diferentes
pueblos de la comarca. Su aportación la ha
titulado “Cosetas d´antes del Sobrarbe” y
ocupa las siguientes 50 páginas. El documento
contiene: motes, dichos, canciones, refranes,
bendiciones, debinetas, leyendas, “rincón
en aragonés”, romances, poemas populares,
retahílas,
supersticiones
montañesas,
conjuros, vocabulario… El coordinador de
la recopilación avisa que el material “no ha
sido ni modificado, ni filtrado en cuanto a
precisión terminológica, ubicación precisa de
cada uno de los textos o aparición anterior en
otras publicaciones de cada uno de ellos”.
La
revista
SOBRARBE
puede
conseguirse poniéndose en contacto con
el CES, a través del correo electrónico:
info@cesobrarbe.com
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NO TE VAYAS
Quédate por lo menos un rato más. Quédate
aquí, tus raíces abrazadas a las mías, tu sol y mi
sol en nuestro sol. Quédate, que afuera la nieve
es negra y la noche blanca como la piel de los
muertos. Quédate porque si te vas me convertiré
en árbol de plástico, en verdor de musgo del todo
a cien, en poesía de ripios, en sombra para ningún
verano.
Quédate así, flojito, sin apretarnos
demasiado, sólo mirándonos de reojo para hacernos
cosquillas con las pestañas, para turnarnos en los
sueños.
Quédate, y si mañana te vas no me devuelvas
la llave, ni las cartas de cuando no existía el correo
electrónico, ni las fotos del primer viaje, cuando
poníamos cara de bobos y rimábamos a cualquier
hora nuestros labios.
Si te vas, llévatelo todo.
Fotografía realizada en Sansanet el 17-02-2013

Mariano Coronas Cabrero

Texto V. Trigo, 28-03-2013
– 46 –
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Correos electrónicos recibidos
En realidad, en esta ocasión, aunque también
se reproduce algún e-mail, hemos traído a
esta página comentarios a este breve texto
inicial publicado en facebook.
“El lunes y el martes de esta semana dejé
en la oficina de correos unos 275 sobres
con pajaricos “gurriones” y, algunos, con
un ejemplar del número 1 de los Cuadernos
de Macoca. Espero que, quienes tengáis la
suerte de recibirlos, lo hagáis con los brazos
abierto y una sonrisa en el rostro por ver
qué contendrán... Seguimos de fiestas, con
amenaza de tormenta en estos momentos.
(16 de agosto de 2013)”
u Mamen Pizarra Tiza. (CadreteZaragoza) Te aseguro que así fue. Gracias
y un abrazo muy fuerte.
u Pili Navarro. (Mequinenza). Desde luego
que es una suerte y un privilegio ser una de
las destinatarias de dos publicaciones tan
hermosas. ¡Gracias por seguir mostrando
caminos!
u Pilar Torres. (Córdoba). Espero que el
pajarico no tema al calor y llegue a Còrdoba
sano y salvo
u Rosa Piquin Cancio. (Oviedo). Desde
luego eres un crac. Da gusto que sigas tan
animado e inicies una publicación nueva.
¡Vaya lujo para los destinatarios!
u Ana Oliveros Vela. Mi pajarico ha
llegado, pero ha habido alguien que lo ha
alcanzado antes que yo.
u Chema Tejadas Rivas. (Burgos)Un
placer con este nuevo vuelo del gurrión y
el número 1 de los Cuadernos. Sigue así
Mariano...
u Jaume Casas Júlvez. (Fraga). Ojo con
los sobres que envías Mariano, que con lo
de Bárcenas, andan los mrs. postman, algo
revolucionados.
u Maria Rosa Serdio Gonzalez.
(Asturias).
Te
he
llevado
conmigo a Oviedo. Verde, verde.
¿No sé si atreverme a comentar con tanta
naturalidad porque luego...¡vas y lo cascas!

Me llevé una sorpresa. Abrazo a Mercè. Y
dos para ti...¡Esa maleta!

GRACIAS. Un enorme abrazo. (Fina
Escandil. Fraga - 27.08.2013)

u Laura Rangil Soria. Muchísimas
gracias, Mariano, ha sido una sorpresa muy
agradable.

u Querido Mariano: ¡Gracias por El
Gurrion, que vino hacia mi casa, como cada
año! Me encantó tu texto de presentación :
“Vivimos asombrados” (¡qué buen titulo!).
Gracias también por los “Modelos de
escritura para el alumnado”. Y aprovecho
la oportunidad para decirte que también
me gustaron tus fotos de viaje en Europa
del Norte. Un gran abrazo para ti, otro
para tu esposa. Michèle Petit (París - 3 de
septiembre de 2013)

u Maria Jesus Fernandez Fernández.
(Galicia). Uno de esos pajaricos ha llegado
felizmente A Coruña. Muchas gracias
Mariano, es un privilegio y un placer.
u Mariano Coronas Cabrero. Me alegra
saber que estáis recibiendo los “peligrosos
sobres”, que dice Jaume. Un abrazo fuerte
y buen finde, María Jesús, Laura, Rosa S.,
Chema, Ana, Rosa P., Pilar, Pili, Mamen.
u Loreto Ferrer Muro. (Huesca). Corazón
abierto y sonrisa en el rostro... abrí el sobre
y hoy abría el Facebook para enviarte
un mensaje de agradecimiento tras casi
un verano de desconexión tecnológica...
Muchas gracias Mariano, me emocioné
mucho con vuestras palabras sobre Ramón.
Muchos besos para Merce y para ti!
u Susana Aliaga. yo no he tenido
suerte  igual en el próximo...
u Amparo Vázquez. (El Masnou). Ayer
llegó a mi buzón de correos un Gurrión
magnífico que no te puedes imaginar la
ilusión que me hizo. Gracias por enviármelo
y felicitaciones por ese “Macoca” que ha de
seguir viniendo con su Gurrión. Un fuerte
abrazo.
u
Bibliolibre
Bibliotecas
Escolares. (Villanueva de la Cañada
- Madrid). A mí también me llego.
Muchísimas gracias.
u GRACIAS MARIANO... acabo de abrir
el sobre con “El Gurrion” y “Cuadernos de
Macoca” y me han emocionado tanto...que
estoy llorando... ¡Qué tonta me siento!, pero
he visto publicaciones de Álex, mías, de
los amigos de Alex por aquel entonces...y
he visto a Ramón y Angelines, a la que
casualmente me encontré ayer y le di un
abrazo. ¡Jo!... ¿Cómo puede ser que sea tan
llorona...? GRACIAS MARIANO, no se
me ocurre decirte nada más...GRACIAS,
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u Estimado Mariano Coronas.
Mucho gusto en saludarle, y darle
mi enhorabuena a usted y a todos los
colaboradores que hacen posible esta revista,
llevo varios días leyendo las diferentes
publicaciones ( he empezado por la más
antigua que se puede ver en formato PDF y
ya me voy acercando a las más recientes.
Muy lograda la revista, y como siempre
se dice lo importante no es empezar sino
mantenerse, y a fe que lo están consiguiendo
después de tantos años, sin que decaiga el
animo a pesar de las dificultades que puedan
ir apareciendo.
Me llamo Faustino Calderón y tengo un
blog en internet sobre la despoblación:
http://lospueblosdeshabitados.blogspot.
com.es/
Me encanta todo lo relacionado con el
mundo rural de antaño y por eso he seguido
leyendo sus publicaciones con mucho
interés.
De paso que les felicito por su trabajo
quería si es posible que me facilitara usted
un contacto con Luis Buisan Villacampa.
Bien facilitándome su correo o enviándole
el mio. He leído sus relatos con gran
interés, y me gustaría hacerle una entrevista
para mi pagina, como he hecho con otros
escritores, para que aportara su punto de
vista sobre la despoblación en La Solana,
seria de gran interés y enriquecería mucho
sus opiniones.
Eso es todo Mariano, le doy las gracias por
anticipado y animarles a que sigan con El
Gurrión que hacen un trabajo magnifico. Un
cordial saludo. Faustino.

GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES
De nuevo, un capítulo más de esta serie, en la que algunas personas se van retratando en
sus viajes, con un “gurrión” entre las manos. Ana Coronas Lloret, nos la hace llegar desde
las orillas del lago Leman, en Montreaux (Suiza). También, desde Ginebra (Suiza), llega la
foto de Daniel Coronas Lloret y Mariano Coronas Cabrero. Carmen Lascorz Buetas se
fotografía, con algunos nativos, en la necrópolis Shakhi Zinda, en Samarcanda (Uzbekistán)
y, finalmente, Marisa Valle, posa con la revista delante del Palacio Real de Fez (Marruecos).
En esta ocasión, las cuatro fotografías están realizadas en países extranjeros. Como siempre,
invitamos a participar en esta sección a todos los lectores y lectoras de la revista.

