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Presentación
“JUEGOS DE PALABRAS PARA DESENGRASAR”

Y

a hemos agotado todos
los adjetivos; no sabemos
qué verbos utilizar…
Miramos, escuchamos,
leemos y no damos crédito. Cada
día, aparece ante nuestros ojos una
nueva barbaridad… Y ya llevamos así
algunos años. Vemos que el gobierno
gobierna contra el pueblo; algo
impensable. Esta política no sirve; no
se puede estar continuamente contra
los ciudadanos y hacerles “pagar el
pato” de todos los desaguisados. Esta
presentación quiere ser un juego de
palabras, pero no para echar unas risas,
sino para poner en evidencia tanta
indignidad. Ni en los peores sueños
pudimos pensar que llegaríamos a
estar como estamos...
Vocabulario aprendido

.. Palabras de una en una. Como
muestra, esta especie de ABCdario
de palabras-concepto que hemos
oído utilizar, en ocasiones, con
nuevos significados, con retorcidos y
perversos significados:
Aborto – Amiguismo - Ático –
Banquero - Bigotes - Chorizo –
Contenedor – Contrato - Corrupto
– Dedocracia - Desaceleración Desahucio – Desempleo - Diferido –
Emprendedor - Encausado – Escrache
– Escuchas - Feto - Finiquito Fracking – Imponer - Imputado
– Indulto – Jubilación - Mareas
– Mayoría – Ministro - Movilidad
– Negro (en) – Obispo - Parado Paseíllo – Preferentes – Presunto
- Privatización – Recuperación Rescate - Robo - Saqueo – Simulación
- Sobre - Sobresueldo – Tesorero
- Trabajador – Ultraje – Víctimas –
Violencia...

.. Palabra de dos en dos: Parejas
“nombre-adjetivo”.Otra modalidad de
escritura en la que las asociaciones de
palabras nos van dando idea de cómo
está el asunto...
España turística – Aeropuertos
inútiles – Esqueletos inmobiliarios –
Playas colonizadas – Urbanizaciones
desiertas – Banqueros ladrones
–
Indemnizaciones
millonarias
– Cerrilidad política – Mentiras
cotidianas – Palabras nuevas
– Conceptos viejos – Estafas
abundantes – Gastos excesivos
– Enchufes familiares – Manos
manchadas – Bolsillos llenos –
Arcas vacías – Gritos denunciantes
– Golpes excesivos – Policía
represora – Ingeniería financiera
– Injusticia legal – Congelación
salarial – Enormes saqueos –
Indecentes preferentes – Desahucios
intolerables – Ladrones trajeados
– Políticos corruptos – Empresarios
explotadores – Desmoronamiento
moral – Contenedores alimenticios
– Ética desaparecida – Movilidad
exterior – Emigración forzosa –
Formación inútil – Infinitas mentiras
– Brotes verdes – Brotes inexistentes
– Recuperación imaginada –
Desvergüenza abundante – Represión
inaudita – Paro inaceptable –
Despidos injustos – Marea blanca
– Marea verde – Readmisión
justa – Privatización encubierta –
Indemnización vergonzante – Paraíso
fiscal – Sueldos estratosféricos –
Correos vergonzosos – Humillación
colectiva – Horizonte oscuro – Futuro
incierto...
.. Palabras de tres en tres: Tríos
alfabéticos a modo de breves
tautogramas. Cada uno, podríamos
leerlo y desarrollarlo como un titular
de prensa, poniendo ejemplos que
conocemos….
–3–

Aeropuertos
absolutamente
arruinados – Banqueros babosamente
beneficiados
–
Corruptos
claramente camuflados - Criminales
categóricamente corruptos – Daños
decididamente dirigidos – Desahucios
denigrantemente dañinos - Estafas
especialmente
estratosféricas
–
Favores fastuosamente furtivos Gastos generosamente glorificados
– Haciendas hechas harapos –
Inútiles increíblemente iluminados
– Jefecillos jodidamente jabonados
– Ladrones ladinamente liberales Lameculos lindamente lamentables –
Ministros manifiestamente mediocres
– Mangantes moralmente muertos Necios naturalmente nulos – Obreros
obviamente ofendidos – Paisajes
paradójicamente perjudicados –
Recetas religiosamente ratificadas
– Sandeces sesudamente santificadas
– Torpes tremendamente totalitarios –
Usurpadores universalmente untados
– Valientes vergonzosamente vejados
– Zagales zurrados y zarandeados.
Podríamos seguir, pero por hoy, ya
vale (aunque cada lector o lectora está
invitado/a a estirar la lista, según le
parezca y le apetezca). Ahí quedan las
palabras, que nadie les dé otro sentido
que el que tienen.
Aquí tienes un nuevo ejemplar de El
Gurrión, tratando de sobrevolar por
encima de la tristeza que nos produce
asistir a espectáculos tan denigrantes.
Que termines bien este invierno en el
que estamos sumidos y que, cuando
llegue la primavera te pille despierto
y animado; dispuesto a salir a la calle
a pecho descubierto: para celebrar la
vida, para gritar lo injusto, para ver
florecer los árboles y las ideas. Salud
y buena lectura.
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Paseos por el Sobrarbe

¡¡¡ VEINTICINCO AÑOS YA !!!
(FEBRERO 1989 – 2014)

Paseos por Sobrarbe ha
recorrido muchos caminos y líneas
desde que en 1989 iniciara su
andadura en EL GURRIÓN. Estos
Paseos, físicos y literarios, han
sido ante todo un viaje personal,
un diálogo de quien camina
consigo mismo, con los
demás y con el entorno.
De esta trayectoria,
a riesgo de pedantería
-¡ya veis, hablo yo
de mi criatura!-, creo
especialmente reseñable la
fidelidad, el compromiso
número a número en cubrir
este espacio y acudir así
a mi cita con los lectores.
El componente emocional
de Paseos por Sobrarbe,
ha estado presente en
estos veinticinco años tanto en
rutas de escasa dificultad, como
en itinerarios de montaña más
exigentes. Todos estos Paseos son
una cita con unos escenarios de una
realidad tan amable como áspera, un
tributo a unos paisajes, una cultura,
unos habitantes que casi siempre
me han brindado su tiempo para
conversar, para contarme cosas de
su ayer, para confidenciarme sus
penas y esperanzas. Estos Paseos
han significado para mí una puerta
abierta, puerta en la que mi mano,
empujando palabras, ha querido
contribuir a que El Gurrión fuera
una publicación más allá del
ámbito de la querida localidad de
Labuerda en la que nació antes de
que apareciera tanto en el pueblo
como en su revista.
Y

esa

puerta

abierta,

también lo ha sido en lo relativo a mi
vinculación al mundo de las letras.
Esta colaboración de Paseos por
Sobrarbe me ha ayudado a valorar
la necesidad de unir promesas con
hechos, algo infrecuente en una

Auto-retrato de la propia sombra bajando del
Pico del Cuezo, 24-08-09.- Foto V. Trigo

coyuntura de precariedad moral,
desafección y apatía. Y así he
cumplido. Y el premio ha sido el

Collado de Bujaruelo, 26 de Junio de 2013.
Foto Joaquín Villas Labrador.

aprecio que algunos han mostrado
abiertamente hacia mis Paseos por
Sobrarbe, las oportunas referencias
–4–

a ellos en prensa y radio y, por
supuesto, haber servido para que,
junto con otra sección (Rincones
con Magia), El Gurrión mereciera
el Premio Félix de Azara de Medios
de Comunicación Social en 2008,
premio que fue recogido en
enero de 2009.
Paseos por Sobrarbe
en estos veinticinco años,
ha sido la constante más
presente en mi ocio como
montañera y en mi quehacer
de escritora. No en vano,
Sobrarbe es el territorio más
visitado en mis excursiones.
En esta tierra he recopilado
temas
populares,
he
conocido historias amargas,
como las de aquella guerra
todavía
tan
próxima,
historias de dolor por abandono
rural a causa de pantanos. En esta
tierra he fotografiado, he escrito
poemas, he purgado sinsabores, he
caminado sola o acompañada de
familia y amistades. En esta tierra
he experimentado la felicidad del
ser humano cuando, desbordado
por la belleza que le rodea, le
embarga una mezcla de temor y
admiración, un nosequé de armonía
del universo.
Veinticinco años pueden
ser nada, pero también algo muy
grande. Por eso celebro estas
Bodas de Plata conmigo misma y,
por supuesto, en mi brindis va el
agradecimiento a quienes en estos
cinco lustros, me han entendido
desde el corazón.
Victoria Trigo Bello

Febrero de 2014 •

Labuerda

Historias de vida
Emigración
Ese día se levantaron muy temprano.
Hacía mucho frío y todavía era
noche oscura… Se vistieron sin
mediar palabra. El padre cerró la
puerta con llave y la depositó en
la gatera. Echaron a andar; él con
una maleta en cada mano y ella con
un hijo agarrado a cada una de las
suyas en dirección a la plaza del
Ayuntamiento. Les acompañaban
el abuelo y un perro pequeño negro
que era el único que parecía
contento...

tardaron todo un día en recorrer esa
distancia. Al llegar a la capital de
la comarca, justo cuando amanecía,
fueron a parar a casa de unos
amigos, vecinos del monte. Amigos
que, en los veranos durante la siega,
compartían comidas, momentos de
caza y labores; pasaron con ellos
todo el día hasta la hora en que
debían coger otro coche de línea que
les llevaría al destino definitivo.

Todavía tardó unos minutos
en llegar el coche de línea;
“el verde” le llamaban. Se
despidieron en silencio; el
único que habló fue el padre
con el chofer: “el Rubio”,
al pagar los billetes hasta
la capital de la comarca; se
acomodaron
muertos de
frío y sueño. En la plaza
se quedaron el abuelo, y el
perro ladrando.
Eran tiempos de penurias; tiempos
en los que muchas familias se
aventuraban emigrando hacia donde
creían tendrían una vida mejor.
Ya se habían marchado algunas,
principalmente hacia Cataluña. En
este caso, el viaje fue más corto,
pero no por eso menos triste y
menos angustioso, pensando en lo
que se dejaba y, sobre todo, en lo
desconocido….
Unos parientes les habían ofrecido
trabajar llevando a medias un bar
en un pueblo que estaba a solo 31
kilómetros del que vivían. Como
las cosas no les iban demasiado
bien, aceptaron, y eso cambió el
destino de toda la familia.
A pesar de ser lugares tan cercanos,

Este tramo final de etapa fue más
ameno. Viajaba gente del pueblo
al que iban y todos les animaban;
lo más curioso fue que entre ellos
hablaban otra lengua…
Al llegar, el padre volvió a coger las
maletas y nuevamente con los hijos
agarrados de la madre recorrieron
varias calles, cruzándose con gente
forastera para ellos, hasta llegar a
casa de los parientes….
Al día siguiente de su llegada, ya
no hubo tiempo para pensar en lo
que habían dejado atrás, una nueva
vida con un trabajo desconocido,
con gente desconocida, con una
lengua distinta, les mantuvo muy
ocupados hasta que al cabo del
tiempo ya se desenvolvieron y
–5–

fueron una familia más del nuevo
pueblo..
Esta historia es la de mi familia.
Soy la niña agarrada a la mano de
su madre… El pasado cuatro de
diciembre de 2013 se cumplieron
cincuenta años de ese día… Un día
en que cambiaron nuestros destinos.
La emigración que hicimos fue de
Ballobar a Zaidín. El traslado duró
todo un día, a pesar de la corta
distancia entre los dos pueblos,
y el tiempo transcurrido toda
una vida… Mis padres son muy
mayores, pero tanto ellos como
yo recordamos los días previos,
el día ese y los posteriores, como
si hubieran sido ayer…
Nunca sabré si ese destino
fue mejor o peor del que nos
esperaba en Ballobar; el caso
es que mis padres tuvieron que
trabajar mucho hasta conseguir
una buena posición, que les
permite a estas alturas de su vida
vivir cómodamente,
Pero, eso sí… lo que no olvidaré
nunca es ver llorar a mi madre
mientras recogía la casa preparando
la partida, ni sus piernas hinchadas
después de todo un día tras
el mostrador, ni a mi padre
esforzándose por hacer el trabajo
bien hecho… que lo hicieron…
Tampoco olvidaré nunca la acogida
que tuvimos por parte de las gentes
de Zaidín; siempre nos consideraron
y nos consideramos de allí, aunque
sin olvidar nunca nuestras raíces.
Así pues, cuando me preguntan de
dónde soy, siempre digo que soy de
Ballobar y de Zaidín.
Elena Isabal
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DESCUBRIMIENTO DE UN “GURRIÓN”
PORTUGUÉS
No es la primera vez que emborrono
unas páginas para escribir un
artículo sobre viajes. Porque es
cierto que hay cosas que siendo
buenas por separado cuando se
juntan son insuperables es por
lo que, en mi afán de que así sea,
me voy a servir de estas palabras
clave: viajes, coleccionismo, arte,
gastronomía, fiestas populares,
artesanía..., VIDA, con mayúsculas
letras, en suma.
Consciente de que el paisaje no
reside en la naturaleza sino en el
cerebro, de que el paisaje está en
nosotros mismos, dándole forma
a nuestra medida y convirtiéndole
en lo que nosotros somos, quisiera
recordar y subrayar lo que dejó
escrito Gregorio Marañón: “El
turista que recorre un país con alma
de cántaro y la guía en la mano, no
hace sino recoger como un trapero
los restos de lo que han creado los
ojos de otros, los que, por verse a
sí mismos, sabían ver también a su
alrededor”.
Por mi parte, como hace un
estudiante ante un libro de texto,
me aplicaré en las líneas que siguen,
siempre sin ánimo comparativo, en
apuntar semejanzas percibidas entre
la provincia portuguesa de Trás-osMontes, que ocupa el extremo norte
del país, y la comarca aragonesa
del Sobrarbe, que ocupa la zona
septentrional de la provincia de
Huesca. Misión imposible es abarcar
aquí las similitudes encontradas, no
en vano sólo un invisible telón sin
barreras, que alguien dijo que era de
corcho, separa España de Portugal,
Sobrarbe de Trás-os-Montes.
Viajando por tierras lusas, visité

últimamente, un año más, como
vengo haciendo desde hace ya
muchos, esa sugerente, aunque muy
desconocida, región portuguesa
de tierras graníticas, canchales
desnudos y de difícil acceso durante
siglos a causa de su aislamiento.
La característica topografía y
peculiaridades geográficas del
paisaje trasmontano, donde el suelo
cobra todo su sentido telúrico,
adornado de vez en cuando por esa
reliquia de la arquitectura popular
que son sus blancos y cóncavos
palomares, muchos, la mayoría,
ya con claras señales de abandono,
fue inmortalizado para la literatura
por escritores aquí nacidos, siendo
acaso el más conocido Miguel Torga
(1907-1995), que murió sin recibir
el Nobel y que recogió su impronta
de esta tierra a la que calificaba de
“reino maravilloso” y que marcaría
luego la que sería su intensa obra
poética y novelesca, siempre tan
auténtica: “Voy a hablaros de un
reino maravilloso. Aunque mucha
gente diga que no, siempre ha
habido y habrá reinos maravillosos
en este mundo. Lo que hace falta,
para verlos, es que nuestros ojos
no hayan perdido la virginidad
original ante la realidad y que
nuestro corazón, después no vacile.
Pues éste que os quiero enseñar,
mío y de todos los que quieran
merecerlo, no sólo existe de verdad
sino que es uno de los más bellos
que podamos imaginar. Empezando
porque está en la cima de Portugal,
como los nidos están en la cima de
los árboles para que la distancia los
haga más imposibles y deseados.
Y al que corteja nidos desde abajo,
si realmente es niño y no le dan
miedo las alturas, después de trepar
y alcanzar las alturas, después de
–6–

trepar y alcanzar la cumbre de sus
sueños, le parece estar viendo al
mismo Dios en el cielo”.
Sobrarbe, por supuesto, también
ha tenido sus escritores. Muy
cerca de Labuerda, en Castejón de
Sobrarbe, nació Enrique González
Fiol, del que tan pocos datos
biográficos se conocen y que utilizó
el seudónimo de “El Bachiller
Corchuelo”. Su novela ... Te diré
lo que es amor está ambientada en
el Alto Aragón al igual que obras
varias de José García Mercadal,
Juan Blas y Ubide, Ricardo del
Arco o José Llampayas que son
los autores que, según escribo, me
vienen a la cabeza sin olvidarme,
ya en nuestros días, de Severino
Pallaruelo, con una muy diversa
actividad creadora.
Paisajísticamente hablando,
careciendo sus montañas de alturas
tan elevadas como las de la cadena
pirenaica que flanquea este viejo
reino, no menos maravilloso que el
descrito por Miguel Torga, se ha de
reconocer que no existe en Trás-osMontes un equivalente de la Peña
Montañesa que, bien visible desde
todos los puntos cardinales, da
entidad y solera a Sobrarbe.
En lo que a arte se refiere, en
el histórico territorio trasmontano,
fronterizo durante siglos (recuérdese
el dicho portugués que afirma que
de España ni buen viento ni buen
casamiento), abundan las torres de
vigilancia y ahí está como ejemplo
el castillo, sin vistas a un pantano, de
Penas Roias. Sobrarbe, abundante
en iglesias, capillas y ermitas
románicas, tampoco carece de ese
tipo de construcciones defensivas
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de frontera y ahí está como
inmejorable ejemplo el conjunto
religioso-militar de Samitier al que
ascendí en buena compañía una
tarde de hace ya muchos años.
En este apartado lugar portugués,
como sucede en el viejo Sobrarbe,
la emigración ha sido y continúa
siendo un mal endémico que
convierte estos pueblos en lugares
despoblados y en la aldea de
Algosinho, a muy pocos kilómetros
de Miranda do Douro, tuve la
oportunidad de acercarme hasta la
iglesia románica de San Andrés.
Construida en un terreno
con un acentuado declive
y sobre bloques graníticos,
estos quedan, sin embargo,
ocultos bajo su techado.
Como curiosidad añadida,
la muy reciente instalación
de luz eléctrica en su
interior tuvo amplio eco en
la prensa portuguesa.
A muy pocos kilómetros
de Mogadouro, población
en donde nació el escritor
y abogado Trindade Coelho
(1861-1908), otro de los
cantores de esta tierra y
cuya obra más conocida,
Mis amores…, traducida
en varias ocasiones al
castellano, recoge una
serie de cuentos rurales, se
encuentra la pequeña aldea
de Azinhoso, cuya iglesia
de Santa María no me dejó
indiferente, así me ocurre
siempre que estoy frente a
una construcción románica.
Guarda en su interior un Museo
de Arte Sacro. Al igual que la de
Algosinho, permanece cerrada a
cal y canto para evitar la entrada
de los osados ladrones de obras de
arte, siempre tan viajeros. Habrá
que pedir la llave a uno de sus
pocos vecinos que, amablemente,
y como una rutina más de su

quehacer diario, nos franqueará sin
problema alguno el acceso mientras
en el exterior no habrá pasado
desapercibido ese perro que en la
plaza dormita sobre la calzada,
escena que a muchos “gurriones” no
sorprenderá en absoluto si piensan
en la plaza de Labuerda y en la calle
que la atraviesa. Ya en el interior,
nuestra presencia y la luz que nos
acompaña al ser entornada la puerta
ha incomodado a los murciélagos
que habitan en su interior, que
conserva riquezas artísticas que
justifican ampliamente la existencia
de ese museo.

y muerte. ¡Cómo no acordarse aquí
del Museo Etnológico que, desde
1983, se puede visitar en San Juan
de Plan!
Pero encontramos más
semejanzas, ahora gastronómicas.
Si en estas tierras del Portugal
profundo la matanza del “porco”, la
“matança”, tarea propia del tiempo
frío del invierno, y sus posteriores
banquetes, fiestas de marcado
carácter social, de “convívio”, es
decir, de buenas relaciones entre
los convidados, los mondongos
del cerdo de la “matazía” deparan
con posterioridad suculentas
“lifaras” en las que no pueden
faltar
las
“chiretas”…
Gustándome todo lo que
guardan sus entrañas y hasta
si se me apura sus andares,
no debo en ningún caso
olvidarme del cordero joven
cuyos nombres respectivos,
en uno y otro lugar,
pueden desorientar a los
foráneos: “ternasco”, con
denominación específica,
en Aragón y “borrego” en
Portugal.
También me recuerdan
al Sobrarbe sus fiestas. Si
en Boltaña conservan su
baile, el “palotiau”, que
ejecutan para San Pablo
o cuando se tercie, los
“pauliteiros” (“paulite” es
palo en portugués) bailan
en muchos pueblos y aldeas
trasmontanas al son de la
gaita, el bombo, el tambor y
la flauta.

Me recuerdan al Sobrarbe sus
acogedoras gentes. En Miranda
do Douro, el Museo da Terra de
Miranda, que ocupa el lugar del
antiguo Ayuntamiento, reproduce
en varias estancias lo que ha sido
durante siglos el ciclo vital de sus
habitantes: nacimiento, matrimonio
–7–

Si Sobrarbe y el Alto Aragón
tuvieron durante siglos su fabla
que, afortunadamente, aún no
ha desaparecido y se insiste sin
cejar en el empeño en su defensa
y revitalización, Trás-os-Montes
conserva la suya propia, parla que
llaman mirandés, restos del leonés
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y que se enseña en las escuelas,
siendo el único dialecto que se
conserva en todo el país.
No me quiero olvidar de la
artesanía y, forzosamente, he de
mencionar a Lúcia Costa que sigue
modelando a escala y en barro en
su pequeño taller de Mogadouro las
características casas trasmontanas,
objeto de coleccionismo, y que me
traen el recuerdo de esas dos casas
aragonesas que aún conservo,
compradas hace años en Aínsa y
que llevan la firma de
un tal “Laspuña”, que
acompañaba de una
rúbrica que no acierto
a descifrar, y que por
desgracia hace ya años
que
desaparecieron
del comercio (véase
fotografía).
A Sobrarbe nunca llegó
el ferrocarril pero sí a
Trás-os-Montes, como
testimonian las ruinas
de muchas estaciones
que ya hace tiempo que
fueron
abandonadas
por haber dejado de
existir la línea de vía estrecha que
toma su nombre de un río que les
dio su razón de ser, la “Linha do
Sabor”, extraño río, por carecer de
embalses en todo su recorrido, una
verdadera rareza, sin duda. Quede
aquí constancia de los nombres de
algunos de sus apeaderos: Duas
Igrejas, Urrós, Sendim, … En ellas
se detuvieron trenes que nunca más
se podrán volver a coger. Tomando
como ejemplo la estación de Duas
Igrejas, al visitante romántico
que hasta ella se acerque sólo le
será posible ver, adivinar más
bien, algunos raíles cubiertos
de maleza por la que merodean
insectos zumbones, los hangares
desnudos, con todo su esqueleto
al aire, el enorme depósito de agua
que daba de beber a esas enormes

y pesadas máquinas humeantes,
sedientas, que tanto ruido metían a
su llegada. A ese viajero romántico
aún le será posible fotografiar los
azulejos, cuyo empleo ha sido tan
característico en la decoración de las
estaciones ferroviarias portuguesas
y que todavía, pese a su notable
desgaste, adornan sus paredes y
reflejan escenas cotidianas de la
región: los ciclos de la agricultura
o los monumentos que el viajero no
debería dejar de visitar.

A punto ya de finalizar y
continuando con las semejanzas, a
la busca de nuevas tarjetas postales
con las que acrecentar mi colección,
entré hace ya dos veranos en la
“Livraria Carvalho” (equivalente
de La General de Aínsa), la librería
de Mogadouro adonde siempre
acudo para alimentar mi espíritu.
Muy bien surtida, con un atractivo
escaparate de los novedosos
libros de temática regional, trabé
conversación con una clienta,
Marisa Castro, que resultó ser
el equivalente femenino en esas
tierras del oeste ibérico de Mariano
Coronas Cabrero, “MACOCA”.
Me
explico. Marisa Castro,
gallega, casó con un portugués y,
según me comentó en ese día que la
conocí, alterna su vida entre Vigo
–8–
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y la pequeña aldea de Macedo do
Peso desde donde envía la revista
de la que es creadora y directora a
los lugares más remotos del planeta
tierra (raro es el lugar, por muy
apartado que esté, en el que no
haya un portugués. A propósito,
me gustaría conocer por qué en el
barrio Mingué de Labuerda hay
una “Casa Portugués”...). Se trata
de una publicación trimestral,
digital y en papel..., ¿os suena...?,
que lleva por nombre O Sussurro,
que no necesita de traducción, y
que guarda muchas
semejanzas con El
Gurrión. O Sussuro
es una publicación
aún joven (al día de
hoy sólo han visto la
luz 14 números). No
hace falta decir que me
hice su suscriptor de
inmediato.
Si el lector me ha
seguido hasta aquí,
habrá
comprobado,
llegado este momento,
que este artículo no
estuvo
cogido
ni
siquiera por los pelos
y las concordancias que se han
expuesto, con mayor o menor
acierto, así lo demuestran.
¿Por qué me gusta tanto el
Sobrarbe? Porque me recuerda
a Trás-os-Montes que, a su vez,
me gusta también mucho porque
me recuerda al Sobrarbe. Son
amores distintos y pueden ser
compaginados sin que nadie me
pueda acusar de alta traición, no
soy un agente doble, y lo cierto es
que espero ya la llegada de la nueva
estación y con ella la del joven y
nuevo “sussurro” que ahora se
acompaña siempre de un veterano
pero renovado “gurrión”.
Miguel Ángel Buil Pueyo
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Apellido SALAMERO
1. Significado y origen de la
palabra Salamero
Algunos genealogistas indican que
“Salamero” deriva de la palabra
árabe “salam”, que significa paz.
Otros afirman que sería el gentilicio
de los vecinos de Chalamera,
conocida como Salamera en la Edad
Media, derivada a su vez del árabe
“salam”. Según el investigador
Manuel Benito el apellido debe ser
originario de Abizanda y significaría
“familia o tribu de los Sallam”; sería
un apellido derivado de nombre de
persona: “Ibn Sallam”.
Hay otra interpretación de su origen.
Salamero (Salamirus) derivaría de
un topónimo germánico que a su
vez se habría originado a partir del
antropónimo “Salamir”.
De lo dicho se deduce que hay
al menos dos posibles orígenes
de la palabra Salamero: árabe
- germánico. No me atrevo a
decantarme por ninguno de los
dos.
2. Origen del apellido

propietarios con este apellido: Sebastián y Johan de Salamero. Desde allí el
linaje se expandió por distintas localidades relativamente próximas.
En el siglo XVI comenzó la expansión de los Salamero, que se acentuó en los
siglos XVII y XVIII. En la actualidad hay muchas casas llamadas Salamero,
principalmente en Sobrarbe, Ribagorza y Somontano, no muy lejos de
Bolturina. Esta distribución apoya la idea de que el apellido se generó a
partir de una casa que hubo en “El Salamero”.

En Bolturina el apellido Salamero se documenta al menos entre los siglos
XV y XIX. En los archivos es posible encontrar información de varias
familias Salamero que vivieron en este pueblo. Por ejemplo, en el Año 1666
Jaime Salamero contrajo matrimonio con Ana María Naya y Frontons, de
Capella.
La localidad de Abizanda es el principal foco de expansión del linaje en
la comarca de Sobrarbe. Parece ser que el apellido llegó a este pueblo en
la primera mitad del siglo XVI. En el año 1555 Joan de Salamero era el
propietario de una casa en Abizanda, desde la cual comenzó la expansión
del linaje por los pueblos próximos. En el siglo XVIII los Salamero habían
conseguido distribuirse por múltiples localidades.

Entre Bolturina y Secastilla está la
partida de monte “El Salamero”. En
el año 1218 se documenta “almunia
de Salamero”. La distribución
geográfica del apellido en el año
1495 induce a pensar que su origen
está en el nombre de lugar “El
Salamero”, donde debió haber una
casa o almunia habitada en época
medieval, poblamiento hace mucho
tiempo desaparecido. El topónimo
habría dado lugar al apellido.
3. Expansión del apellido
En el año 1495 el apellido
estaba centrado en la localidad
de Bolturina, donde había dos
– 11 –
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casas), de Bárcabo y Santa María
de Buil (posiblemente de la aldea
de Sarratillo) eran considerados
infanzones. En 1787 hay constancia
de infanzones apellidados Salamero
en múltiples localidades: Abizanda
(casa Salamero, casa Miterio y
casa Trallero), Bárcabo, Bolturina,
Grustán, Lecina, Morillo de Liena,
Navarri, Pano, Secastilla, Trillo etc.
Los Salamero de Grustán, Morillo
de Liena, Navarri y Trillo alegaron
ser descendientes directos de los
Salamero de Abizanda.

Los Salamero de Mipanas tienen
su origen en Abizanda. En el año
1628 Juan Salamero Crabero, de
Abizanda, casó con María Marçal
Casanueba, de Mipanas. El apellido
Salamero en casa Salamero de
Mipanas se debe al matrimonio
celebrado el año 1663 entre Miguel
Salamero Vallés, de Abizanda,
y Orosia Castillón Marçal, de
Mipanas.
Los Salamero ya están presentes
en Mondot a mediados del siglo
XVII. Desde allí se expandieron a
otras localidades: Lamata, La Sosa
de Naval, Boltaña etc.
A mediados del siglo XVII se
documentan los Salamero en
Jabierre de Olsón. La heredera
Magdalena Domper casó en
segundas nupcias con Miguel Pedro
Salamero.
Los Salamero de Latorrecilla
tienen su primer referente en Pedro
Salamero Domper, vecino de
Jabierre de Olsón, que casó el año
1673 con Teresa Olibera Ceressa, la
heredera.
Los Salamero llegaron a Lamata
el año 1672 al contraer matrimonio
Lucía Torres y Domingo Salamero,
de Mondot; el linaje estuvo poco
tiempo en este pueblo.
El apellido Salamero llegó a
Escanilla a principios del siglo
XVIII, procedente de Abizanda, al
contraer matrimonio Pedro Salamero
con Teresa Olibera Román. Un hijo
de este matrimonio, Julián, casó en
Abizanda con Mª Vicenta Arnal y
Salamero, año 1730.
Los Salamero en Bárcabo están
presentes al menos desde mediados
del siglo XVIII. Diego Salamero
estaba casado con María Bagüeste.
En el año 1794 se documentan los
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Salamero de La Penilla, procedentes
de Pano. Casaron José Salamero
Castillón (Pano) y Miguela Ferraz
Monclús (La Penilla).
En el año 1813 casaron Antonio
Salamero Lacruz, de Mondot y
María Castillón Noguero, de La
Sosa de Naval, fijando su residencia
en La Sosa.
Los Salamero de Almazorre
proceden de Castellazo. Ambrosio
Salamero Revilla nació el año
1843 en Almazorre, hijo de Ramón
Salamero Giral, de Castellazo y
María Revilla Abizanda, de Erípol.
Los Salamero de Boltaña proceden
de Mondot. En el año 1865 casaron
José Salamero Carruesco y Antonia
Arcas Puyuelo.
4. Infanzonía de los Salamero
No consta que los Salamero
acudieran en calidad de infanzones
a las Cortes de Barbastro celebradas
en el año 1626. La primera
referencia que he encontrado de su
infanzonía es de 1704; en ese año
Juan Salamero y otros, vecinos
de Abizanda, obtuvieron firma de
infanzonía en la Real Audiencia de
Aragón. En el año 1737 los Salamero
de Abizanda (presentes en tres
– 12 –
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ADIÓS RIBERA, ADIÓS
Cada día que pasa admiro más a
los españolitos de a pie, entre los
que me hallo. Digo que los admiro
y me admiro por el estoicismo de
levantarnos cada mañana y procurar
tener una brizna de esperanza y
de solidaridad compartida. Sin
embargo no dejo de quejarme por
vivir en el antaño “reserva moral de
occidente” convertido de la noche a
la mañana en el otrora podrido culo
de Europa, gran reserva inmoral de
una casta de financieros y políticos
nutridos con el aplauso de testaferros
y sinvergüenzas. Reserva inmoral
de una Europa que también tiene
sus polvos y sus lodos.
Oigo afirmaciones sobre “…esto
no pasa en Alemania” , “…esto no
pasa en Francia” y comentarios
sobre lo bien que se vive afuera
en países como el Reino Unido
o en Finlandia, con unos sueldos
elevados, donde todos son
ingenieros, médicos, abogados,
ejecutivos y los talentos españoles
son bien recibidos porque allí no
han tocado techo las necesidades
de directivos y científicos. No sé
por qué en estos países no existen
operarios ni peones. ¡Qué suerte
tienen de cobrar unos salarios de
cinco o seis mil euros mensuales los
privilegiados que se van!.
Probablemente nos lleven ventaja
en métodos de organización, en
correctivos hacia las conductas
públicas. El Norte de Europa tiene
sus diferencias con este Sur, aquí
somos dados a la improvisación y
al despilfarro sin ningún empacho,
pero ojo, ni allí todos son médicos,
abogados, ingenieros, ejecutivos y
altos cargos, ni España es la única
nación del orbe donde existe la
corrupción como un mal endémico,

ni por ahí atan los perros con
longaniza.
La ahora clase alta española -antes
clase media- que puede permitirse
viajar, sugiero que no visite las
ciudades sino que se meta en el
corazón de la otra Europa, en las
casas de los pequeños pueblos, en
los comedores sociales, en las aldeas
donde sobreviven como pueden
abuelos, padres, hijos, nietos y
familias, en la pobreza suburbial de
gente que duerme en las caravanas
o en las bodegas de los barcos.
Habitáculos insalubres en lugares

escondidos, casas empobrecidas
y enmohecidas del Este alemán o
austriaco o exclusiones sociales en
la espléndida Suecia. Y que alguien
se fije en las ropas de esta gente,
en su renta per cápita. No son los
hippies marginales de una época
pasada sino que a diferencia de
nosotros, son núcleos de personas
celosas de su intimidad que apenas
dejan entrever un submundo de
escasez en su precaria vida, como
la de los trece millones de alemanes
que viven en el umbral de la
pobreza. Y esto no es noticia en los
periódicos ni en los telediarios.
Los nuevos licenciados, ahora
– 13 –

graduados europeos, serán los
protagonistas de un falso ascenso
económico y social. Metidos
hasta las cejas en la misma rueda
de consumo y expolio occidental,
cuando pasen treinta o cuarenta años
advertirán el timo de que fueron
objeto. No sé a quién culparán del
tinglado de enfermedades nuevas
que surgirán, de la malversación de
todo tipo de recursos naturales, de
los cultivos con plagas resistentes
a los remedios para combatirlas, de
la carestía de los alimentos, de la
inacción y de la impotencia.
No sé tampoco como se vivirá en
esta piel de toro al extinguirse
las formas de vida tradicionales
a las que recurrir, sin agricultura
ni ganadería extensivas y la
intensiva
contaminada
con
nitratos, pesticidas y antibióticos.
Sin pesca, ni marítima ni fluvial,
con los mares esquilmados por
los detritus y desechos urbanos,
aunque la acuicultura intente suplir
infructuosamente la desaparición
de las especies salvajes. Los
bosques minúsculos tragados
por el asfalto o los incendios y
la desertificación avanzando. El
trabajo, quienes lo tengan, no será
un trabajo normalizado sino que
será alentado hacia la servidumbre
de los feudos del poder que se
anclará en sus redes y mafias
clientelares. No imagino siquiera si
quedará algún anacoreta escondido
en lo más perdido de la tierra,
si es que queda algo que no sea
vigilado bajo los ojos de la técnica
de los satélites espaciales y demás
cacharros tecnológicos.
Y aún hay quien da vivas a esta
sociedad enferma, contaminada por
doquier, igual que el planeta, con
una pobreza de valores que raya en
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la indigencia ética y moral, para
seguir alentando el “crecimiento”
¿en qué?, ¡si a fin de cuentas los
que dirigen el cotarro en este país
que forma parte de este gran fiasco
que se llama Europa, tienen como
prioridad que haya tontos hasta
la extenuación!. Y sobre todo que
nadie siembre patatas ni se dedique
a criar ovejas.
También es cierto que en España para
ganar dinero no hace falta trabajar
en las explotaciones agropecuarias,
ni doblar el espinazo para nada, ni
hacen falta auténticas empresas. El
empleo digno está bajo mínimos,
porque es mucho más
lucrativo hacer negocio
con garitos, con lumis,
con marihuana y lo que
caiga, y aprovechar el don
de “relaciones públicas”
para blanquear capitales
como agentes de grandes
compañías. Lo más curioso
es que para lograr la cima
laboral y económica, a un
buen número de cenutrios
no les ha hecho falta
formación, ni profesional,
ni universitaria, ni siquiera
han puesto los
codos
delante de un manual. Y ya
para qué contar de los favorecidos
por las privatizaciones, licitaciones,
adjudicaciones,
contratas,
subcontratas y subcontratillas.
Todo son encomiendas de gestión
de la res pública para encargarse
de intermediar hasta en la sopa
¿para ahorrar dicen?¿en qué, si
se llevan el dinero este tipo de
“empresas”?. ¿Es que somos
tontos o qué?. Ni que decir de los
expertos en hinchar facturas como
“empresarios” para cobrarlas de
las sociedades o administraciones
públicas y así repartir el pastel,
“cuatro para ti, cuatro para mí que
esto solo vale uno, y si me pagas
dentro de un año pongo dieciséis”
y todos tan contentos. Metidos

en este estrellato hay demasiados
listos que viven al sol que más
calienta, y no les va mal, de esto no
tengo la menor duda. Increíble pero
cierto con tanto mono de feria que
aplaude lo visible y lo invisible. La
prueba más palpable es que aquí no
se financia el I+D+I (Investigación
más Desarrollo más Innovación),
sin embargo hay facilidades para
asentar la mafia de la especulación,
sí, sí que vengan a comprar los
pisos los extranjeros porque así no
los bajamos de precio. ¡Uyyy, pero
si han bajado mucho dice el tontilán
de siempre!. ¿Dónde está la bajada
de la vivienda de menos de veinte

años?. A ver, que me lo cuenten a
mí…, ¿Cuándo puede ahorrar un
obrero por muy cualificado que
esté trescientos o cuatrocientos mil
euros?. ¿A quién quieren engañar
con tantas trolas?. Con la anestesia
futbolera, prensa rosa, telebasura,
botellón y otras lindezas están
dejando un paisanaje sin cerebros.
Para colmo dicen que cada español
debemos veinte mil euros, ¿a
quién?. Y como ya no tenemos
dinero porque las ubres y los
manantiales tienen sus ciclos y
también se secan, la solución ha
sido empeñar el subsuelo a favor
de las multinacionales o sociedades
de inversiones que se dedican a la
extracción del gas pizarra o como
– 14 –
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se llame, eso sí con la mejor de
las técnicas posibles: la fractura
hidráulica o el famoso fracking.
Vamos, que no va a quedar libre
de esta prospección, exploración,
explotación
y
especulación
geográfica centímetro a centímetro
lo largo y ancho de un país que
aún se llama España. ¿A santo de
qué puede bajar la prima de riesgo
y subir la bolsa? Sencillamente
es este el nuevo modelo de ganar
dinero.
Pues sí, llegarán hasta las antípodas
en sus perforaciones, también
horadarán las entrañas de la
Peña Montañesa,
todo se andará,
porque los activos
medioambientales
que son los recursos
del planeta Tierra
hay que destrozarlos
y
ponerlos
en
manos
de
los
mandamases de la
macroeconomía.
La cosa es fastidiar
porque esta hidra
de cien mil cabezas
está vacunada contra
la mortalidad, y sus
límites devoradores
y acaparadores de riqueza no tienen
final. Pues muy bien. Deben darse
prisa en contaminar acuíferos y
gastar todos los recursos de agua
disponible en zonas de baja densidad
demográfica y dejar “mis” montañas
a merced de los microseismos
por si ya no teníamos bastante
con la reciente incorporación de
los microtornados, de los efectos
nocivos del cambio climático y de
hundir “mi” ribera. Sí, esta hermosa
ribera del Jalón, un río que ha
amamantado múltiples culturas,
con algunos de sus afluentes
Manubles, Ribota, Aranda e Isuela,
ahora amenazados por los vertidos
de la mina soriana de Borobia.
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Claro, que esta ribera de la comarca
de Calatayud con una población
envejecida no es Marbella ni
Baqueira. La destrucción de un
entorno idílico como el Monasterio
de Piedra o Alhama de Aragón con
sus Balnearios no se hará esperar
demasiado. Puede que en cincuenta
años el paisaje de estos rincones
maravillosos haya sucumbido
bajo los efectos devastadores de
la depredación y depravación
humanas al igual que los glaciares
pirenaicos o la selva amazónica. En
aras del desarrollo y del progreso
todos los días se cometen barbaries
demoledoras, crímenes del dios
dinero que no son más que
genocidios enmascarados. La
sostenibilidad no es rentable y
tener una conciencia ecologista
está muy mal visto en esta
sociedad donde se mercadea
con recursos tan esenciales
como el agua.
Con el cierre de escuelas,
la exclusión del médico y
practicante,
vaciaron
los
pequeños pueblos para terminar
con aquellos hortelanos como
los del pintoresco Purroy,
donde se producían los mejores
pimientos de Aragón. Después
fusionaron municipios, crearon
mancomunidades y mermaron
los recorridos de los trenes de
media distancia, de esos que
tras muchas protestas vecinales
siguen parando en casi todas las
localidades asomadas al Jalón con
un depauperado y caro servicio
público de obsoletos e incómodos
vagones. Servicio público que es
una alternativa y un derecho, porque
aquí también hay contribuyentes
de los que solo se acuerdan en
las campañas electorales. La
continuidad ferroviaria de esta línea
se contempla con incertidumbre en
cada ejercicio económico o en el
cambio de gobierno de turno por la
larga agonía a la que el mundo rural

se ve sometido.
Los abuelos son figuras del paisaje
de estos pueblos ribereños que van
perdiendo población sin relevo
generacional por falta de apoyos y
de iniciativas en zonas desangradas
económicamente. Sus habitantes,
son agricultores jubilados en su
mayoría, trabajadores del regadío
con pensiones exiguas que se han
quitado de muchos caprichos para
conservar una casa en el pueblo o
acceder a la propiedad de un piso
en Zaragoza o en Calatayud y
tener alguna liquidez en el banco,
mermada en algunos casos por la
ayuda a los hijos y a los nietos.

Gente noble, abierta, expresiva,
afectuosa, encantadora, gente mayor
ahorradora y a la vez generosa,
hombres y mujeres luchadores
que nos dan lecciones a diario de
sabiduría. Aunque sólo fuera por
prestarles un poco de atención
deberíamos retener sus consejos que
nos hacen mirar al futuro con cierta
dosis de realismo al detenernos en
enumerar las necesidades inútiles
que nos hemos creado en aras del
consumo irracional.
No sólo se deja morir al Canfranero,
donde los políticos sacan tajada
todos los días con “bla, bla, bla”,
para no hacer nada, así “vengan
días y mueran panes”. También
los trenes de media distancia
del resto de España pasarán a la
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historia cualquier día, la cuestión
es ir degradando los servicios para
no tener excusa con su cierre. El
AVE para conectar a los poderes
públicos de las Comunidades
Autónomas está muy bien, pero, ¿y
los pueblos, dónde quedan?. Se me
había olvidado que existen varias
clases de ciudadanos: de primera,
segunda o tercera categoría… y
hasta de quinta.
Poco a poco las junglas de asfalto
-de las que Zaragoza es un ejemplocrecientes y enormes, insostenibles
y diseñadas para la esclavitud
del siglo XXI van engullendo y
atrapando a los jóvenes en una
extraña seducción, mientras
la resiliencia de muy pocas
personas empuja a poner en
valor el hábitat de los pequeños
lugares.
Que nos vendan ahora el
subsuelo a las grandes compañías
o multinacionales es como
para echarse a temblar ya que
los delitos medioambientales
tienen
un
escaso
valor
punible. Sin embargo ahí están
organizaciones como “Green
Peace” a las que se les ningunea
o en el mejor de los casos se les
multa por llevar su protesta ante el
mundo. Espero que mi vida no sea
tan larga para comprobar in situ las
catástrofes naturales y los desastres
ecológicos a los que asistirán las
nuevas generaciones. Quizá por eso
opiniones como la mía se quedan
en el aire con la ilusión de ver
despertar de un largo letargo a una
ciudadanía esperanzada. Somos
muchos los que compartimos
esta defensa a ultranza y tenemos
necesidad de que el medio ambiente
sea respetado y difundido como uno
de los derechos más importantes
e inalienables de todos los seres
humanos.
Carmen I. García
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:

"El alcaudón común"
El Alcaudón Común Lanius
senator es la “rapaz” de los pájaros
de pequeño tamaño ya que es muy
buen cazador tanto de grandes
insectos, como de pequeños
roedores, reptiles y pajarillos. A
pesar de su aspecto estilizado, es
un pájaro robusto y muy fuerte.
Mide 19cm más 8 de cola y pesa
alrededor de 50g.
El macho tiene un plumaje llamativo
que hacen fácil su identificación. El
píleo y la nuca son castaño rojizos,
la frente negra y la ancha banda que
la cruza, atraviesa los ojos formando
un antifaz, rasgo que es común con
los demás alcaudones. Las partes
superiores son negras con plumas
escapulares blancas que ofrecen
un gran contraste junto con las
alas también negras con la base de
las primarias blanca. Este color se
aprecia poco con las alas cerradas,
pero en vuelo da la impresión de
una gran área blanca que atraviesa
las alas. La cola es negra y tiene un
borde blanco conspicuo formado
por la mitad exterior de las rectrices

externas. Las puntas de todas las
rectrices son blancas excepto las
de la pareja central que a menudo
carece de este color. La base de la
cola es blanca formando más arriba

inferior es gris pálido; el iris de los
ojos es pardo oscuro.
La hembra adulta (de las fotos, la
que está en el extremo de una rama)
tiene un plumaje menos llamativo

un obispillo también blanco que
en su parte superior tiene alguna
pluma beige. Las partes inferiores
son blancas en su totalidad. El
pico y las patas tienen color negro
azulado y la base de la mandíbula

y carece de la banda negra en la
frente y del antifaz. El píleo tiene
un matiz castaño más apagado y la
espalda es parda o marrón claro con
las plumas escapulares beige en
vez de blancas. Las alas y la cola
son pardas, pero en aquéllas hay
matices castaño rojizos. Las partes
inferiores tienen un matiz beige
pálido y hay muchas líneas cortas
onduladas de color pardo negruzco
con especial concentración en los
flancos. Los jóvenes (el que está en
una fina rama), macho y hembra,
se parecen a las hembras adultas,
aunque sus partes superiores son
pardo grisáceas con muchas líneas
onduladas de color más oscuro,
destacando las plumas escapulares
más pálidas. El obispillo es pardo
rojizo y las partes inferiores blanco
crema. Las primarias de las alas son

– 16 –
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de color pardo con bordes en las plumas
beige amarillento.
Su hábitat más habitual son los pastizales
calcáreos del Mediterráneo con arbustos
diseminados o árboles aislados, que ofrecen
una amplia variedad de escarabajos,
saltamontes y cigarras como alimento.
Habitan también con frecuencia en montes
bajos con espinos, encinares abiertos
y en los márgenes de bosques de pino
piñonero y en los sabinares. También se
le suele ver en medios humanizados como
las dehesas donde se pastorea, los olivares
y los viñedos.

RINCÓN DE
MAZADAS

Como en todas las especies depende
de cada individuo, pero no es un pájaro
difícil de fotografiar. Dado que suelen usar
durante largo tiempo el mismo posadero
de caza, al que vuelven una y otra vez, se
les puede captar incluso desde el coche,
con algo de camuflaje, acercándose muy
despacio a la rama, alambrada, etc. que
usan para otear a sus presas, soportando
una distancia bastante corta si no se hacen
movimientos bruscos ni ruidos que puedan
asustarlo.

En la búsqueda del éxito, el 10% es inspiración y
el 90% transpiración - Una persona inteligente aparenta ser idiota delante de un idiota que pretende ser
inteligente - El hombre es fuego, la mujer estopa,
viene el diablo y sopla - El único lugar donde el
éxito llega antes que el trabajo es en el diccionario - El bien no hace ruido, ni el ruido hace el bien
- Mejor tener amigos que dinero - La papelera es
el primer mueble que necesita el escritor (Ernest
Hemingway) - El hombre indeciso, si persiste, se
ahorra mucho trabajo - Es bestia decir a uno lo que
no puede entender - Los hombres son como los
corderos, tienen mucha lana en el cogote; bien está
desollarlos y mejor vender después la lana - Nunca
he logrado nada de lo que me he propuesto y, gracias a este don personal, he conservado intactas
todas las ilusiones (Noel Clarasó) - En esta vida acabas por conseguir lo que te propones, pero a menudo
demasiado tarde (Josep Plá) - De los recuerdos no
se vive, pero ayudan a vivir (los buenos) - La vida
es una tragedia para los que sienten y una comedia
para los que piensan (Horace Walpole) - Las personas cabales no se predican así mismas, no usan
sus virtudes en su propio beneficio - La buena fama
real, es para quien no vive preocupado por ella. No
se pregona - 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 - a 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.

Texto y fotos: Javier Milla

José Boyra

El vuelo del alcaudón común es muy
potente, ondulado en ocasiones y, cuando
acarrea una presa, lo hace directamente
a un posadero. El alcaudón común caza
principalmente al rececho. Se sitúa en
un posadero, generalmente una rama a
poca altura, postes o alambradas y espera
pacientemente a que aparezcan sus presas
en el suelo para lanzarse en picado sobre
ellas, aunque también puede seguir por el
suelo a hormigas y otros insectos a los que
incluso puede atrapar al vuelo. Se traga
inmediatamente las presas de pequeño
tamaño mientras que a las más grandes
las despedaza con ayuda de las patas
para poder ingerirlas. Una particularidad
de estos pájaros es que almacenan
comida, sobre todo las presas grandes,
ensartándolas en las ramas de los espinos.

– 17 –
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
lDos monumentos a los navateros.
El primero, el que se inauguró el
pasado 7 de diciembre en la plaza
de Puyarruego. Un monolito de
piedra del que sobresalen una
cabeza y unas manos unidas que
dejan un hueco estratégico donde
puede colocarse un simbólico ramo
de flores. El monumento es obra
del escultor labuerdense Carlos
Serrano. Después de la ceremonia,
los presentes compartieron en la
misma plaza un vino español y
para finalizar el acto, Santiago
Giral entonó –a capella- unas jotas
dedicadas a ese noble, antiguo y
duro oficio.

Ricardo y Arancha. El nacimiento de
un nuevo “gurrión” es un motivo de
alegría. En los pueblos pequeños de
Sobrarbe, un nacimiento es siempre
un acontecimiento importante.
lTambién damos cuenta, de cuatro
fallecimientos de otros tantos
suscriptores de la revista. Por un
lado, Francisco Gómez Esqués,
fallecido en Zaragoza, según nos
han comunicado escuetamente sus
familiares.
En Huesca, aunque enterrado en
Labuerda, fallecía cuando finalizaba
2013, José Blan Sarrablo, quien
atesoraba una larga vida, ya que

El segundo monumento,
sería la novela “Ruido
de zuecos” que Severino
Pallaruelo
presentaba
por esas fechas en la FLA
de Monzón y que, con
posterioridad, se ha ido
presentando en diferentes
localidades y ciudades,
cosechando buenas críticas
y, esperamos, abundantes
ventas. Merece la pena
conocer las aventuras
que a lo largo del siglo
XX protagonizan tres
generaciones
de
una
misma familia, en el
territorio mítico del Valle
del Ceres, unidos al río y a
las navatas. En otra página
de esta revista, hallarán una
reseña de la citada novela.

le faltaban dos años para llegar a
ser centenario. Natural y vecino de
Labuerda, los últimos años los ha
pasado en Huesca y desde hacía unos
meses, su estado de salud se había
deteriorado considerablemente.
En Zaragoza fallecía al comienzo
de 2014, Joaquín Salinas
Cabrero, natural de Escanilla.
Joaquín fue ejemplo de optimismo
y fuerza vital, a pesar de lidiar
con su frágil salud de los últimos
tiempos. Su multitudinario entierro
en el cementerio de Torrero y las
palabras regaladas por algunas de
las personas asistentes, destacando
su trabajo en Cáritas dejaron patente
su incansable y modélico
trabajo solidario.
Finalmente, nos hacemos
eco del fallecimiento
de Vicente Martínez
García.Vicente convirtió
el ruinoso “torno” de las
olivas de Labuerda en
un “entorno” restaurado
y bello y desplegó
siempre un carácter
optimista y acogedor
con quienes se acercaban
a su casa. Vicente era
hospitalario, en la mejor
tradición clásica y un
ameno
conversador.
Desde
estas
líneas
queremos saludar a sus
familiares y expresarles
nuestro sentimiento de
reconocimiento y pesar.
lPremios Félix de
Azara 2013. El Día 14
de febrero se entregaron
en el salón de actos de la
DPH, los Premios Félix

lCelebramos
el
nacimiento de Martín
Torrente
Vidaller
y
felicitamos a sus padres,
– 18 –
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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.

de Azara 2013. Como en ediciones
anteriores, hubo representación
sobrarbesa.
El XVI Galardón
“Félix de Azara” fue recogido por
el Geoparque del Sobrarbe. Los
motivos de tal galardón, según
el jurado: “Por el impulso de la
conservación que han llevado
a cabo en este territorio, desde
la combinación de educación
medioambiental e integración
social, y que ha posibilitado
un desarrollo sostenible en esa
comarca”.
En el apartado de Premios a los
medios de comunicación social, el
accésit se ha concedido a Argiñe
Areitio, por el trabajo titulado
“Bielsa y Aure, valles grandiosos”:
un monográfico publicado en la
revista El mundo de los Pirineos
que repasa los mejores rincones
naturales, montañas, pueblos, rutas
y aspectos culturales del valle de
Bielsa y su vecino Aure.
Dentro del apartado de ayudas a la
edición, le ha sido concedida una
de las ayudas a Sergio Bestué para
la publicación de un libro titulado
“Insectos,
tesoros
diminutos.
Macrofotografía en la Comarca del
Sobrarbe”: “El objetivo del libro es
dar a conocer a los visitantes del
Sobrarbe, la inmensa biodiversidad

y belleza de la pequeña fauna que
alberga esta comarca, además de
concienciar sobre su importancia”.
A todo ellos y al resto de
los premiados, les damos la
enhorabuena y los felicitamos por
sus aportaciones y su trabajo.
lFiesta de San Sebastián en
Labuerda. Se desarrolló con
normalidad los días 17 y 18 de enero
y se produjo el anual relevo de los
mayordomos y mayordomas para
organizar la fiesta del año próximo.
Javier Gil, Montse Muñoz, Loli
Alfós y Antonio Fumanal pasaron
el testigo a Sergio Martínez,
Quique Sesé, Manuela Campo y
Rosi Serrano
lRecordamos también a Emilia
Buil Sesé, de casa Antón de San
Vicente de Labuerda que falleció el
pasado mes de diciembre, tras una
larga enfermedad y damos cuenta del fallecimiento muy reciente,
en trágico accidente de coche, de
Mercedes Maench que, aunque
residía desde hace un tiempo en
otra localidad, vivió muchos años
en Labuerda con su familia. Como
siempre, hacemos llegar a los familiares un abrazo y un sentimiento
de respeto y solidaridad.
– 19 –

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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TORLA-GAVARNIE, UN PROYECTO DE
COMUNICACION TRANSFRONTERIZA
INACABADO (1º parte)
El valle del Ara es uno de los que
no tiene paso fronterizo que nos
permita acceder de manera fácil a
nuestro país vecino. De todos es
conocida la carretera que desde la
vertiente francesa asciende hasta el
puerto de Bujaruelo, a 2270 metros
de altitud, sin continuar en la
parte española, así como las viejas
historias sobre la construcción de
un ferrocarril transfronterizo TorlaGavarnie que nunca
llegó a realizarse.
Atrás
quedaron
promesas, proyectos y
esperanzas que nunca
se culminaron. Mi
inquietud por saber
algo más sobre estas
comunicaciones me
ha llevado a buscar
en libros y periódicos
de la época, para
posteriormente
sintetizar lo aprendido
en una pequeña
reseña para “El
Gurrión” con objeto
de que sirva para recordar aquellas
antiguas vías de comunicación
inacabadas. Comencemos con el
sueño del ferrocarril de la línea
Torla-Gavarnie.

surgió en Francia a mediados de los
años 30 del siglo XIX.
Recordemos que en ese momento
ambos países estaban inmersos
en un proceso de cambio. La II
Revolución Industrial transformaba
ambos países, con la aparición de
nuevas técnicas de producción
y la instalación de industrias
junto a las grandes ciudades. En
este proceso de crecimiento y

Primeras ideas para
la construcción
de un ferrocarril
transfronterizo.

desarrollo, las comunicaciones
fueron parte fundamental para el
éxito. El nacimiento y expansión
del ferrocarril se convierte en
la pieza clave; por ello se buscó
establecer nuevas comunicaciones
por ferrocarril entre ambos países,
aunque con mucha cautela y
recelo en el lado español, tras las
invasiones francesas napoleónicas
de principios de siglo.

La primera idea para la construcción
de una nueva comunicación por
ferrocarril entre España y Francia
cruzando los Pirineos por su parte
central, entre Torla y Gavarnie,

La primera noticia sobre el trazado
del ferrocarril entre Torla y Gavarnie
parte del Gobierno francés que
encargó, en la década de los treinta,
al ingeniero de caminos Colomes
– 20 –

De Jullian un estudio, realizado
entre 1838 y 1841, cuyo objetivo
era elegir la mejor alternativa de
conexión para unir ambos países
por el centro de la cordillera
Pirenaica por ferrocarril. En sus
conclusiones, consideró una gran
comunicación, la que mas convenía
a las dos naciones según su punto de
vista, con un recorrido que llegaba
a la gran llanura de Gavarnie
remontando por el
fondo del valle Gave
de Pau y atravesaba
la cadena montañesa,
con un gran túnel
subterráneo
de
6000 metros por
debajo de la brecha
de Marbore. Dicho
estudio
quedó
recogido en el libro
cuya traducción al
castellano
sería:
“Principales líneas
de
comunicación
entre los Garona y
Ebro”.
Pocos años más tarde de esta
primera iniciativa en el lado francés,
se inauguraba la primera línea de
ferrocarril en España entre Barcelona
y Mataró (1848), comenzando
en los siguientes años la rápida
expansión del ferrocarril por toda
nuestra península, convirtiéndose
en el medio de transporte más
rápido y seguro para mercancías y
pasajeros. Recordemos que hasta el
comienzo de siglo XX no comenzó
tímidamente la expansión del
automóvil, por lo que los carros y
diligencias constituían durante el
siglo XIX el principal medio de
transporte terrestre, convirtiéndose
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el ferrocarril, con su aparición, en
su principal competencia.
En 1853, a pesar de que el ferrocarril
todavía no había llegado a la ciudad
de Zaragoza, comienza a surgir
la reivindicación de una nueva
línea por ferrocarril con Francia.
Diversas entidades e instituciones
de Zaragoza y Huesca presentan
una solicitud al Gobierno para la
construcción de un nuevo ferrocarril
transfronterizo por Canfranc,
editando para la ocasión un folleto
que
recogía
su
propuesta con el título
“Los aragoneses a
la Nación Española.
Consideraciones
sobre las ventajas
del ferrocarril del
Norte por Zaragoza
y Canfranc”, con el
argumento de ser la
vía utilizada desde el
tiempo de los romanos
para
comunicar
ambos países, así
como por su posición
estratégica respecto
a
otras
grandes
ciudades españolas. Este hecho,
junto con la aprobación en 1855 de
la “Primera Ley de Ferrocarriles” en
España, que marcaba las directrices
generales y características de la
futura red ferroviaria española,
facilitó la aparición de un amplio
abanico de demandas locales de
diversos territorios para atraer el
futuro ferrocarril transfronterizo.
Se sucedieron los folletos,
publicaciones y artículos en la
prensa que destacaban las virtudes
de cada nuevo proyecto de línea y
desacreditaban al resto de posibles
trazados, generalmente con razones
de escaso fundamento. Aragón,
Navarra y Cataluña lucharon entre
sí para conseguir el nuevo trazado
del ferrocarril que superara el
Pirineo por su zona central, y que
llevase el progreso y desarrollo

a los pueblos y valles que fuera a
atravesar.
Encontramos varios ejemplos que
apoyaban a nuestra línea TorlaGavarnie; En 1854 Nicolás Malo
editó un folleto en el que rechazaba
el estudio que consideraba el
Canfranc como mejor alternativa
y apoyaba abiertamente el trazado
entre Gavarnie y Torla como la mejor
opción, con razones puramente
geométricas y geográficas:

otro lado del Pirineo; el
carácter internacional
hace que no nos debamos
contentar fijando las
miradas en el interior
de nuestra península,
sino también en los
departamentos franceses.
Nuestra opinión en esta
parte está consignada
explícitamente
desde
1850; la travesía debe
hacerse entre Gavarnie y
Torla.”
En la defensa y apuesta por
el trazado Torla-Gavarnie en
octubre de 1856 el periódico
“La Ibérica” recoge la
llegada a Huesca del ingeniero
francés Colomes De Jullian,
autor de los estudios sobre
este proyecto, que es acogido
en tierras aragonesas con gran
entusiasmo:

“ cuanto más insista en
guardar el punto medio
de la cadena pirenaica,
tanto más conservará
su carácter nacional e
internacional para las
otras líneas. Atravesará
entonces justamente por
medio de las provincias
que tienen sus raíces
en esa cordillera, y al
recorrer la Francia, se
encontrará hasta Tolosa
territorios más ricos, más
populosos y mercantiles
que los que se hallan
al occidente“....” No
solo debemos estudiar
el territorio que haya
de atravesar el camino
por nuestro país, sino el
que haya de recorrer al
– 21 –

“Ha llegado á esta capital
el ingeniero francés Mr.
Colomes, el cual se halla
ocupado en los estudios
del ferrocarril que ha
de atravesar el Pirineo
por Torla. Tanto el señor
gobernador civil como la
Diputación Provincial de
Huesca, lo han recibido
con las consideraciones á
que se ha hecho acreedor
por el vivo interés que
demuestra en activar la
terminación de un proyecto
tan grandioso para el
porvenir del Altoaragón.
Si la primera corporación
de la provincia aúna sus
esfuerzos a los parciales
de muchos municipios,
tendremos realizado en el
siglo XIX, que la célebre
frase de Luis XIV -”ya no
hay Pirineos”- sea una
verdad”.
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Dicho ingeniero recogió en 1859
su estudio en un folleto, donde
explicaba cómo enlazar Tarbes
con Huesca a través del puerto de
Gavarnie y Torla por considerar
esta línea la más útil, productiva y
segura.
Recordemos que tanto la Diputación
Provincial de Huesca como las
instituciones de la ciudad francesa
de Tarbes apoyaban este trazado.
El trazado Torla-Gavarnie parece
que avanza en Francia al ser
presentado el proyecto al Gobierno
Francés con la intención de ser
posteriormente
entregado
al
español, generando ilusiones en la
provincia de Huesca; así recoge
este propósito en julio de 1858 el
periódico “La Discusión” con la
siguiente noticia:
“Corre muy válida la
voz de que han sido
presentados al gobierno
francés los planos de las
vertientes septentrional y
meridional de los Pirineos
para la construcción del
ferrocarril de París a
Madrid por Gavarnie y
Huesca, los que aprobados
serán
presentados
al
nuestro. Nosotros veríamos
con placer una vía que
despertaría a una gran
provincia como la de
Huesca que tanto roce
tiene con el extranjero,
que tanto comercia con él
y defenderíamos una línea

que a su rectitud con el
Gran Central, reuniera la
brevedad y baratura”

Debate del Proyecto TorlaGavarnie en el Congreso y
sus apoyos en la prensa.
A comienzos de 1861 el
Ayuntamiento de Zaragoza acude
al Gobierno con una instancia “
para que el Congreso se sirva
nombrar una comisión especial,

para que examinando el expediente
y cuantos documentos obran en el
ministerio de Fomento, relativos a
la prolongación del ferrocarril de
Madrid a Zaragoza por Huesca,
a terminar en el Pirineo Central,
proponga a su deliberación la
prolongación de dicha vía”

Perfil Linea Torla-Gavarnie
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En marzo del mismo año 1861
es debatida esta solicitud del
Ayuntamiento en el Congreso.
Las diversas intervenciones de los
Diputados quedaron recogidas en
el periódico “El Clamor Público”.
Reproducimos una parte de la
intervención del Sr. Ribó apoyando
tanto el proyecto del Canfranc
como el de Torla-Gavarnie:
“El
Ayuntamiento
constitucional de Zaragoza
pide que se nombre una

comisión especial que,
examinando los antecedentes
relativos a la continuación
del ferrocarril de esta corte
a Zaragoza, por Huesca al
Pirineo Central, proponga
la prolongación de esta vía
por Gavarnie o Canfranc.
La comisión ha adoptado la
forma más favorable, que es
la de que pase al Gobierno,
por lo que no combate su
dictamen; pero son tan
fuertes las razones de la
exposición a la cual se han
añadido los Ayuntamientos
del Campo de Cariñena y
otros, que no puedo menos
de apoyarlos con todas
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mis fuerzas, llamando la
atención del Congreso y del
Gobierno hacia ellas”……
.”el ramal por Huesca al
Pirineo Central es hoy ya de
absoluta necesidad para las
tres provincias de Aragón y
sus limítrofes. Es necesario
no impedir a esas provincias
atravesar el Pirineo por los
puntos más cómodos para
que puedan tener salida sus
vinos, lanas y sus trigos y
que puedan competir con el
extranjero.”.

naturaleza es el de Torla a
Gavarnie en Francia. En
1854 se hicieron estudios
atravesando
el
campo
de Jaca y penetrando en
Francia por Canfranc; pero
esos estudios, que están
aprobados
perjudicarían
grandemente por el rodeo
largo que debía dar, rodeo
innecesario hoy que el
ferrocarril de Barcelona
a Zaragoza atraviesa la
provincia de Huesca en 150
kilómetros..... Arrancando
del pueblo de Tardienta a dos

Periodico LA AMERICA 28-1-1881

Vitoria, el general francés
que mandaba en Aragón,
viendo imposible sostenerse
en Zaragoza, no fue a buscar
los Alduides ni Canfranc,
sino el camino más corto
y practicable : el Salto del
Roldan. En 1812 cuando las
águilas francesas volaban
victoriosas desde el Kremlim
a las columnas de Hércules,
el general Mina encontró
refugio en los montes de
Sobrarbe y Ribagorza; pero
se encontró sin caballería
y un guerrillero le propuso
entrar en Francia y traerse
las yeguas y los gendarmes
de los valles de Gavarnie.
Así se ejecutó su efecto. Hay
también la ventaja de que en
este trazado están levantados
los planos. Ruego, pues,
al Congreso que esta y
las demás peticiones de la
misma naturaleza que vienen
detrás pasen al Gobierno a
fin de se saque a subasta el
ferrocarril”

Periodico LA DISCUSION, marzo 1862

Periodico LA AMERICA 28-1-1881

Intervienen posteriormente varios
diputados de diferente procedencia.
Cada uno defiende un proyecto
transpirenaico diferente, pero
nos centramos en la intervención
del Sr. Escudero que defiende
nuestro trazado por Torla-Gavarnie
con
argumentos
históricos
inverosímiles:
“ El punto más indicado
verdaderamente por la

leguas se encuentra Salto de
Roldán y se atraviesa con
facilidad el Pirineo hasta
Gavarnie Allí se conserva
la tradición, de que cuando
la derrota de Roncesvalles,
los franceses derrotados
buscaron la entrada en
Francia por el camino más
corto”
“Cuando

la

batalla
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Pasaban los años y la presión
e insistencia para construir un
ferrocarril por el centro de los
Pirineos continuaba ante la falta
de decisiones políticas. En el
periódico “La Discusión” de
marzo de 1862, encontramos un
interesante artículo firmado por
J.C. Insa donde destaca diversas
ventajas (económicas, estratégicas,
geográficas, geométricas etc.) en la
conexión Torla-Gavarnie, algunas
de dudosa credibilidad:
“ Suponiendo la estación en
la venta de Violada, termino
de Almudevar y yendo a
empalmar con el gran central
del imperio en Lourdes,
antes de llegar a Tarbes,
tendremos 162 kilómetros
de vía, que se componen
de 41 kilómetros en terreno

Febrero de 2014 •

fácil y 121 kilómetros
quebrado;
admitiendo
que es aproximadamente
la distancia entre estos
extremos sea igual a la que
hay en Huesca y Tarbes, los
gastos cree Mr Colome de
Juillan que no excederían de
68.787.000 francos”
“Es innegable que con
el plano general de las
líneas férreas a la vista,
aun cruzando de Madrid a
París por Bayona, que es
la línea más corta sobre el
mapa, se abreviaría
por
Gavarnie
cuando menos 12
kilómetros, y sobre
130 kilómetros entre
Madrid, Lyon y toda
la Europa oriental.
Si acaece, como no
lo dudamos, que
la disposición y
figura
orográfica
del Pirineo Central,
hacen
que
la
vía después que
desemboca en el
valle superior del
Guarga, queda bajo
las altísimas colinas
de Cancias, que lo dominan
con una diferencia de nivel de
600 metros, entonces ningún
punto mejor que este para
establecer las fortificaciones
avanzadas que garanticen la
seguridad territorial. Entre
todos los trazados, lo cierto
es que en el trayecto español
hasta Zaragoza, ninguno
toca más poblaciones de
importancia que el Gavarnie
que pasa cerca de Jaca,
una de nuestras mejores
plazas fuertes de la frontera.
Tampoco
otro
alguno,
entre las vigorosamente
centrales, podría realizarse
tan pronto como esta una

vez terminada la línea de
Barcelona a Zaragoza.
Y con él estamos seguros
concluirá a la vez el trafico
ilícito de nuestras fronteras.
De los expuesto se deduce la
utilidad y conveniencia de
abrir un paso en los Pirineos
lo más equidistante posible
de las dos vías marítimas.
Con lo que aquí llevamos
expuesto nos parece haber
probado
suficientemente
que
la
prioridad
en
las circunstancias más
esenciales que debe reunir un

proyecto está de parte de que
cruza la provincia de Huesca
por su capital. Si pues, es la
más barata en construcción,
la más corta y útil por el
equilibrio comercial que
entre todas las comarcas
establece, también tiene que
ser la más productiva; en tal
caso, bien merece que no se
la contradiga, siquiera sea
con la mejor buen fe”

Estudio de los distintos
accesos a Francia por el
Pirineo Central:
Una vez construidas las principales
líneas de ferrocarril en la península
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que unían las ciudades españolas
más importantes y ante la existencia
de numerosos proyectos, estudios y
presiones para la construcción de
un nuevo enlace transfronterizo
por el Pirineo Central, el Gobierno
concede en abril de 1864 un
crédito extraordinario de 20
millones de reales para realizar
un reconocimiento y estudio de
todas las posibles líneas. Los
franceses igualmente constituyen
una comisión en marzo de 1865
para la realización de estudios en
su vertiente que les facilite tomar
decisiones sobre el trazado más
favorable a sus
intereses.
En una primera
aproximación
y
tras varios estudios
meteorológicos se
estableció
como
premisa una cuota
de entre 1100 y 1200
metros de altitud
para localizar la
futura boca del
túnel que atraviese
el Pirineo de forma
que se garantice
su funcionamiento
durante todo el
año.
Comienza
entonces una dura pugna entre
todos los territorios para conseguir
el proyecto definitivo. Las diversas
instituciones y la prensa escrita no
escatiman medios para mostrar las
bondades y ventajas de su territorio
y trazado y desprestigiar los otros
proyectos. Ante la presencia de
varios proyectos en 1864 se nombró
una comisión especial que tenía
por objeto estudiar cada una de las
propuestas para finalmente proponer
al Gobierno aquellas nuevas líneas
que debían construirse.
Repasamos las diversas alternativas
existentes para atravesar el Pirineo
Central que se consideraron como
de posible construcción:
1.- Línea Canfranc: Zaragoza-Jaca
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-Canfranc-puerto Somport (túnel)Valle del Aspe - Pau.
2.- Línea Gavarnie: Huesca- TorlaBarranco de Cotatuero (túnel-)
Gavarnie- Lourdes.
3.- Línea del Cinca: Monzón Barbastro- Bielsa -puerto de Salcorz
(túnel)-desciende por el río Neste
hasta Labarthe y Lannemezan.
4.- Línea del Ésera: MonzónBenasque- puerto de Glera (túnel)Valle de Lys - Bagneres de LuchonMontrejeau.
5.- Línea Noguera Ribagorzana(muy
poco estudiada e imprecisa):
Monzón- Graus continua por el
valle de Isabena hasta Puebla de
Roda, para cambiar de divisoria y
ascender siguiendo el río
Noguera-Ribagorzana
hasta el Collado del Toro
(túnel) para pasar a Viella
y seguir por el río Negro
hasta Montrejeau .
6.-Linea
Noguera
Pallaresa: De Lérida
por el río Segre y
posteriormente ascender
por el río Noguera
Pallaresa hasta el puerto
de Salau (túnel) hasta
llegar a Saint Girons
siguiendo el rio Salat.
No se consideraba como alternativa
por el Pirineo Central por su
cercanía al paso Irún-Hendaya
la propuesta que partía desde
Pamplona por el valle y puerto de
Los Alduides (túnel) hasta Bayona,
o su alternativa por el puerto del
Roncal, pero debemos citarla por
su importancia posterior como
luego comprobaremos.
Recordemos en qué consistía
el
proyecto
de
ferrocarril
transfronterizo de la Línea TorlaGavarnie. Según recoge Santiago
Parras en varios libros publicados
el trazado partía de Huesca, y
seguía el río Flumen atravesando
el Salto del Roldan hasta cerca de
su nacimiento, pasa por el collado
de Orlato (túnel) al valle del rio

Guatizalema ,y de este por el collado
de Nocito al río Guarga. Asciende
por el río Galindo, afluente del
Guarga y muy próximo al pueblo
de Gillue, hasta el collado de Fablo
(túnel), por donde pasa al valle del
Ara. Continua hacia el norte por
este valle hasta su confluencia con
el río Arazas pasando por Broto y
Torla; entra en el valle de Ordesa,
ascendiendo por él hasta el barranco
de Cotatuero donde penetraría en el
túnel abierto bajo el Marboré. Su
salida es en el fondo del prado de
Gavarnie en la parte alta del valle
Gave de Pau, por el cual baja hasta
Lourdes.
En su trazado se diseña un gran

túnel de 6,25 kilómetros bajo el
macizo de Marboré cuyo comienzo
lo sitúan a una altura de 1396 metros
de altitud, así como dos túneles
menores de 3,66 kilómetros, túnel
de Fablo, y otro de 1,5 kilómetros,
túnel de Orlato. La distancia desde
Huesca con la frontera francesa
era sólo de 80 kilómetros con
un presupuesto estimado hasta
la frontera de 158 millones de
reales de vellón. Si analizamos su
trazado, aunque corto y rápido para
llegar a Francia, debe atravesar un
terreno escabroso y difícil para la
construcción de un ferrocarril con
los medios técnicos de la época.
Toma de Decisiones para la
construcción de un ferrocarril por
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En diciembre de 1866 la Comisión
española publica una memoria
donde se detallan las tres líneas
viables según los estudios realizados
tanto en la vertiente española
como en la francesa. La línea del
Canfranc, la línea del Cinca y el
trazado por el Noguera-Pallaresa
habían sido los elegidos. El sueño
del ferrocarril Torla-Gavarnie
comenzaba a desvanecerse pero
todavía se estaba a la espera de las
propuestas del Gobierno Francés.
Hasta la llegada de ese momento
recogemos todavía artículos que
continúan defendiendo el trazado
por tierras aragonesas
incluyendo la opción
entre Torla-Gavarnie, a
pesar de haber sido una
de las descartadas por
la comisión española.
En enero de 1877 el
“Diario de Huesca”
ensalza, en un artículo
firmado por M. Alegre,
las virtudes y ventajas
para apoyar que la
línea de ferrocarril
que
atraviese
el
Pirineo lo haga por
territorio aragonés, argumentando
nuevamente razones geométricas
para su elección y recordándonos la
riqueza agrícola, ganadera y minera
que poseía tanto el Sobrarbe como
la Ribagorza en ese momento,
y que en buena parte continúan
actualmente.
“¿cuánto más patriótico,
plausible y realizable sería
que el indicado camino
de hierro, en vez de partir
de Lérida para Francia,
partiera desde Barbastro
a Benasque o a Bielsa
o a Torla, siguiendo las
márgenes del Ésera, Cinca
y Ara, y podría empalmar
con Francia en Bagueres de
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Luchon, Bagueres de Bigorri
o Gavarnie?. Las ventajas
de un trazado semejante
serían incalculables para
España en general y para
Aragón en particular. Todos
los geógrafos convienen en
afirmar que el centro de la
cordillera pirenaica existe
entre las Tres Sorores y el
pico de la Madaleta, cuyos
lugares corresponden a
la parte del Pirineo que
media entre Benasque y
Torla. Por lo tanto la razón
y el método aconsejan que,
estando nuestra península
en comunicación con esta
República por los dos
extremos del Pirineo,
al tratar de abrir otra
vía de relaciones, lo
hiciera buscando su
centro, cuya vía debiera
haber sido la primera
en construcción y
anterior a las líneas de
Irún y de la Junquera,
ya por exigirlo el bien
de España, ya por ser
mucho más corta, más
económica y de mejores
resultados. Todo el
mundo comprenderá
que será mucho más
breve el viaje de Madrid
a Paris por Zaragoza,
Barbastro, Ainsa, Bielsa,
Bagneres de Bigorri, Tarbes
y Agen que por Irún o por la
Junquera”.
“La ejecución de este
proyecto, ya viejo, podría ser
el principio del renacimiento
de Aragón; y, a no dudarlo,
su industria y comercio, tan
paralizados hoy, seguirían
el movimiento de los otros
pueblos activos y comerciales
de
Europa.
Entonces
podríamos exportar nuestros
mármoles de Ribagorza,

los plomos de Castanesa y
Estet, el envidiable cobalto
de Plan, el excelente hierro
de Bielsa, las inmejorables
sales de Peralta, Naval,
Bujaraloz, las finas sedas
de las importantes fabricas
de Barbastro y Graus, las
harinas de trigo, las lanas
y los ganados, la vajilla de
arcilla de Tamarite, Naval,
Benabarre y Barbastro, y
la de vidrio de Peñalba, las
maderas de construcción de
los bosques de los montes de
Guara, Alcubierre, Fanlo,
Bielsa, Broto, Torla etc,
nuestros establecimientos

Balnearios de Panticosa,
Estadilla y Benasque verían
aumentar
notablemente
su concurrencia, nuestras
plantas
medicinales
adquirirían en el reino
botánico de las naciones
extranjeras el rango que
las corresponde y el aprecio
singular que se merecen y
mejorando la fabricación de
nuestros vinos y de nuestros
aceites,
abandonando
perniciosos sistemas, las
grandes bodegas de Ayerbe,
Angúes, Lanaja, Robles
Grañen, Alcubierre, pueblos
del Somontano, Salas Altas,
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Salas
Bajas,
Costean,
Barbastro y de tantas otras
comarcas del privilegiado
suelo de nuestra provincia
vaciarían su pipas y
cubas en los mercados de
Marsella, Burdeos, Nantes y
Liverpool”
En 1878, once años después de
que España se hubiera definido por
tres trazados, el Gobierno francés
comunica al español que se decantan
por dos trayectos transpirenaicos;
uno la línea Noguera Pallaresa o
una variante de este trazado por
el valle de Arán por el puerto de
Pla de Beret, con
objeto de conseguir
la
comunicación
más rápida posible
de su país con los
puertos
españoles
del
Mediterráneo,
camino más corto
para alcanzar por
barco sus colonias
en el norte de África;
y otra línea por el
Pirineo
Navarro
por el puerto de los
Alduides o por el
valle del Roncal como
camino más rápido
entre París y Madrid. Este nuevo
trazado aparece en escena tras la
insistencia y perseverancia de las
instituciones navarras por conseguir
el ferrocarril por su territorio, pero
era un proyecto no considerado
entre las alternativas para atravesar
el Pirineo por su centro.
La línea Torla-Gavarnie tampoco
había sido elegida por los franceses,
pero todavía faltaba el acuerdo
definitivo entre los dos países
para seleccionar los proyectos
transfronterizos
definitivos
a
construir, ya que en un primer
momento sus propuestas no
coinciden. Pasarían varios años
hasta que ambos países se reunieran
y tomaran una decisión definitiva;
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mientras tanto algunos artículos
de prensa seguían insistiendo en
defender el trazado Torla-Gavarnie
como la mejor opción posible para
el ferrocarril; la esperanza es lo
último que se pierde.
En el periódico “La América”
en enero de 1881, un artículo
firmado por P Calvo y Martin,
sigue insistiendo en la ventaja de
ser el trazado Torla-Gavarnie línea
de menor distancia entre París y
Madrid, así como la importancia
que tenía este proyecto para las
ciudades de Zaragoza y Huesca :
“Si un día los Pirineos
Centrales fuesen atravesados
por vías de hierro a la vez
por varios de los puntos
a derecha e izquierda de
Gavarnie-Torla, sin serlo
por la línea Central que pasa
por estos dos puntos y por
Zaragoza y Huesca, las dos
provincias de este nombre
perderían la importancia
poca o mucha que hoy tienen,
quedarían supeditadas a las
otras y medio arruinadas.
Zaragoza y Huesca deben
reivindicar por lo menos,
todo el trafico central en
personas y mercancías, de
las dos naciones de Francia
y España: quedase para
los Alduides o el Roncal,
y el Noguera Pallaresa o
el Ariege y Puigcerda, el
movimiento de la Francia
y de la España hacia las
regiones respectivas de

Occidente y de Oriente.
Cuanto más directa sea la
línea de París a Madrid,
pasando por Zaragoza y
Huesca, bien entendido,
es decir, cuanto más corta,
tanto mejor para estas dos
provincias; y aun estoy
dispuesto a decir más, y es,
que todo lo deben sacrificar
los de esas dos provincias,
a tener una línea que en
vez de 1346 kilómetros de
Paris a Madrid tenga 1300
km; esta es la salvación de
mis paisanos, pues no deben
olvidar que hoy el comercio,
la industria y las gentes
que viajan, lo que quieren y
prefieren es líneas directas,
estar poco tiempo en el
viaje, llegar pronto y gastar
lo menos posible”.
En febrero 1885 la prensa recoge
el acuerdo definitivo entre los
Gobiernos de España y Francia
para la construcción de dos nuevas
conexiones
transfronterizas
por ferrocarril, una a través del
Canfranc (inaugurada en 1928) y
otra por Lérida a través del puerto
de Salau, la conocida como línea
Noguera-Pallaresa. (que nunca
llegó a construirse). El sueño del
ferrocarril Central del Pirineo por
Torla-Gavarnie había terminado.
Comenzó desde ese momento a
publicarse en la prensa la necesidad
de una nueva comunicación por
carretera entre Torla y Gavarnie
por el puerto de Bujaruelo, a más

de 2000 metros de altitud, incluso
cuanto todavía no se habían
acabado de terminar las principales
comunicaciones de los principales
valles del Pirineo, pero esta historia
la dejamos para un próximo
artículo.
Hasta la próxima
Pablo Founaud
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
"BALLENAS"
En esta sección tratamos de que aparezcan todo tipo de
coleccionistas y de colecciones a las que tenemos acceso.
Queremos que una afición tan extendida y apreciada pueda
plasmarse en manifestaciones muy diversas. A pesar de que
María Jesús Fernández expresa algunas dudas iniciales, su
artículo es una delicia. ¡Léanlo!

Ante todo quiero advertir a los
lectores de “El Gurrión” que tengo
muy serias dudas sobre si seré yo
persona indicada para aparecer
en esta sección. Me explico. Ni
yo misma ni la “colección” de
la que os hablaré cumplimos
muy ortodoxamente las normas
del coleccionismo. Para ser
coleccionista se precisan, como
mínimo, dos cualidades de las que
carezco: la paciencia y la constancia.
Me temo que yo soy demasiado
impaciente, nunca he sabido
encontrar placer demorando la
consecución del deseo. Me recuerdo
de niña empezando toda clase de
colecciones que sistemáticamente
quedaban incompletas: cromos,
mariquitas, postales, conchas
marinas…,
forman
parte
imborrable de mis experiencias
de infancia. Creo que, más que la
colección en sí, amaba sobre todo
el ritual y la sorpresa del proceso:
ir al quiosco, adquirir los sobres,
abrirlos y comprobar con emoción
lo que traían, separar en aquellas
carteritas de dos departamentos que
hacíamos con una hoja de libreta,
a un lado los “si-pi” y al otro los
“no-pi”, cantinela que repetíamos
mientras pasábamos los cromos a

gran velocidad en los momentos de
intercambio… Y el olor de aquel
pegamento espeso de color marrón
claro… En mi ciudad, A Coruña,
las niñas y niños teníamos en el
mes de agosto una cita obligatoria
en los jardines de Méndez Núñez (a
los que los coruñeses llamábamos
y seguimos llamando “El Relleno”,
porque fueron terrenos ganados al
mar a mediados del siglo XIX),
allí se instalaba la “Tómbola de
Caridad” a la que todos mis paisanos
eran muy aficionados; pues bien,
las papeletas de la rifa eran también
postalillas con vistas de ciudades

que los niños coleccionábamos con
fruición; en este caso la cantinela
que
repetíamos
incansables,
pululando entre los que se acercaba
a la tómbola a probar su suerte era:
“¿Si no le toca me la da?”. Qué
placer volver a casa al anochecer
con un pequeño tesoro en la mano.
Y también estaban los cromos que
salían en las chocolatinas, de las
que además guardaba el papelito
de plata interior que metía entre
dos hojas de un libro y alisaba con
la uña hasta que quedaba finito y
resplandeciente…
Nunca conseguí acabar ninguna de
aquellas colecciones . Lo dicho, me
han faltado paciencia y constancia,
(cualidades que, os aseguro, no se
adquieren con los años)
Ya de mayor inicié otras colecciones
que han corrido la misma suerte. La
que más me ha interesado, quizás,
ha sido una de tinteros antiguos ,
de la que conservo bonitas piezas,
entre ellas una muy hermosa de
procedencia aragonesa, un bello
tintero de cerámica azul de Muel

Kent Rockwell. Moby Dick.
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que compré hace años en una tienda
de Zaragoza.
Esto por lo que a mí respecta; en
cuanto a la colección de la que os
vengo a hablar tampoco es muy
convencional que digamos, aunque
sí muy práctica porque resuelve un
serio problema, el del espacio. Y es
que mi colección es “virtual”.
Sí, yo colecciono imágenes de
ballenas que guardo archivadas
en el ordenador. Como un nuevo
capitán Ahab, pero en mi caso
benévolo y enamorado, persigo
a estos magníficos animales ,
“navegando” por las páginas de
Internet, y me llena de alegría
cada vez que incorporo un nuevo
ejemplar a mi colección. No sé si
puedo definirme como “cazadora”
de ballenas (“Llamadme Ismael”),

Sebastiao Salgado

mejor prefiero decir que soy
“captora de imágenes”, con todo lo
que ello tiene de efímero, gratuito y
contemplativo. Permitidme, pues,
que este también sea un artículo un
poco diferente.
Las ballenas, tan grandes y tan
vulnerables, mamíferos como
nosotros en medio de los peces,
pariendo a sus hijos entre las olas
y cantando en un mundo dominado
por el silencio más clamoroso,
siempre han sido para mí unos
seres fascinantes y en eso me
uno a una larga tradición que se
atestigua en la literatura universal,
desde aquella ballena bíblica que

Dani Padrón.

transportó a Jonás en su vientre,
hasta el tremendo leviatán que para
el obsesivo personaje de Melville
constituía la encarnación del propio
demonio, sin olvidarnos, ¡por
favor! de la que se tragó a Pinocho
y a Gepetto (¡Qué gran historia si
no estuviera tan impregnada de
moralina!)
Ahora compruebo cada día que
son también objeto de inspiración
para numerosos artistas gráficos.
Pintores, dibujantes, fotógrafos…
tienen a estos animales como
objetivo artístico. En mi colección
hay algunas fotos magníficas, como
las hechas por el gran Sebastiao
Salgado, con esas impresionantes
colas surgiendo del mar, chorreantes
y poderosas, paradigma de una
naturaleza todavía virgen y que yo
sueño con poder ver algún día en la
realidad.
Pero a mí las que más me gustan
son las creadas por pintores y
dibujantes que a la belleza del
animal añaden su personal toque
creativo. Entre éstas, las imágenes
más numerosas de mi colección
son las que representan a Moby
Dick, la gran ballena blanca y
solitaria (mejor habría que decir
un cachalote), con el lomo cubierto
de cicatrices y erizado de arpones,
fijada casi siempre en el momento
trágico del ataque, un poco antes
– 29 –

o un poco después, dirigiendo su
morro vengativo o su amenazante
cola contra el desprevenido
Pequod, ridículamente pequeño y
desvalido, mero juguete perdido
en la inmensidad del mar,
contraponiendo su fuerza real contra
la fatal obsesión autodestructiva
del capitán Ahab. En este grupo
están las pieza más antiguas de mi
colección, dibujos a tinta obra
del artista norteamericano Kent
Rockwell (1882 – 1971) que se
encargó de ilustrar en el año 1930
la famosa obra de H. Melville para
Lakeside Press Edition. Como él
otros autores (Terry Fun, Matt
Brown, Rachael Shankman…), se
han sentido también atraídos por
el mito de la gran ballena blanca,
dejando fijada su iconografía en
nuestra memoria.
Muchos artistas optan por darles a
estos animales una representación
onírica
y
surrealista.
Son
especialmente bellas las imágenes
en las que aparecen flotando en el
cielo, como enormes y vaporosas
nubes, muy por encima de nuestras
cabezas, volando como las aves o
como globos aerostáticos ingrávidos
y ligeros, o también deslizándose
plácidamente entre las copas de los
árboles, ofreciendo un espectáculo
magnífico y sobrecogedor. Son
de este grupo las que ha dibujado
mi paisano, el genial artista
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Miguelanxo Prado en
su última novela gráfica
publicada, “Ardalén”, como
un elemento importante
para la consecución del
clima de realismo mágico
en el que se desarrolla
toda la historia. Gracias a
él y a otros que han hecho
la misma opción ( Toshio
Ebine, Rhads, Catrin
Welzstein, Jimmy Liao…),
podremos decir sin faltar a
la verdad que hemos visto
ballenas en el bosque, o en
el cielo.
Es frecuente también
representarlas como islas,
con la mayor parte del
gran cuerpo sumergida y
una pequeña superficie
que queda a flor de agua
sobre la que puede crecer
la vegetación, instalarse
un iglú… o, como nos
propone el gran Jimmy
Liao,
tumbarse
uno
tranquilamente a tomar el
sol. Otras veces sirven de
cabalgadura a confiados
jinetes,
frecuentemente
niños que parecen disfrutar
de la excepcional compañía,
como podemos ver en
dibujos de Isol, Murat
Turan, Steven Kenny…
Esta es , pues, mi
colección. Como veis
algo contradictorio entre
el enorme volumen del
animal más grande que
existe y la levedad de su
carácter virtual. Algo que
no se posee realmente, pero
que se puede compartir…
¡Ah!, y no os lo había
dicho, también colecciono
Caperucitas Rojas.

Labuerda

Restaurado el molino
harinero en Los Molinos
El molino harinero rehabilitado
El pasado año 2013 finalizó la restauración del molino harinero en Los Molinos.
Se trata de un molino particular cedido al Ayuntamiento del Pueyo de Araguás por
parte de Casa Ferrero de Los Molinos, y restaurado por dicho Ayuntamiento con
el apoyo del CEDESOR.
El molino, completamente rehabilitado, permite disfrutar de todo el proceso de la
molienda y adentrarnos en los secretos de este oficio transmitido de generación
en generación.
Además, las lonas interpretativas nos trasladarán en el tiempo para mostrarnos,
a través de fotografías, el proceso de obtención del cereal hasta convertirlo en
harina, los distintos tipos de panes que se hacían, las dificultades en los tiempos de
la guerra civil con el racionamiento y el extraperlo, el final del molino harinero...

Respuesta al artículo publicado en “El Gurrión” en Agosto de 2013 por
Luc Vanhercke & Anny Anselin
Cuando leí este artículo me alegré porque muestra el conocimiento de nuestro
patrimonio así como el interés por conservarlo y difundirlo. Me gustaría aclarar
la confusión a la que hace referencia, en la que indica que en el cartel del molino
harinero en Los Molinos aparecen fotografías del molino de Labuerda.
Todos los carteles de la ruta de oficios tradicionales del Bajo Peñas son muy
visuales para llegar al lector/a y facilitar su comprensión con la ayuda de imágenes.
En el momento de realización de la ruta de oficios tradicionales el molino harinero
no estaba restaurado todavía. Por ello no fue posible utilizar las fotos del propio
molino (que hubiera sido lo ideal) y conscientemente se usaron otras de otro
molino de la zona. A aquellas personas que hayan podido sentirse confundidas,
aprovecho estas líneas para pedir disculpas.

María Jesús Fernández

Maite Buil Blasco
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EL SIGNIFICADO DE LAS FUENTES
(María Elisa Sánchez Sanz hace su debut de colaboradora en este número de El Gurrión. En su caso, el tema
que va a desarrollar tiene que ver con las fuentes (lo explica ella, a continuación).
Contamos, desde ya, con su sapiencia y su experiencia con la escritura para disfrutar con sus artículos.
Bienvenida a la comunidad de “gurriones”.)
Intentando localizar información de
archivo sobre el origen de la Fuente
de la Plaza de Labuerda, Mariano
Coronas me ha invitado a iniciar
una columna en la Revista de “El
Gurrión” que trate sobre el agua
y las fuentes. Dado que me integro
a esta localidad sobrarbense con
suma ilusión voy a intentar dar
a conocer ese acervo cultural y
patrimonial tanto de las de los
alrededores como de las de lugares
lejanos esperando encontrar datos
que puedan aclarar cómo y porqué
se contrató la de Labuerda y cuál
es el significado de los personajes
que prestan sus rostros para servir
de caños.
No es posible vivir sin
agua. Los humanos hemos tenido
que acudir a buscarla allí donde
brotaba. Unas veces era evidente
su presencia. Otras, no, haciéndose
necesaria la ayuda de un zahorí,
que dotado de una “gracia” divina
y ayudándose de unas varitas
era capaz de encontrar agua a
varios metros de profundidad que
debidamente captada y canalizada
podía conducirse hasta una
localidad.
Esta habilidad es similar
a la que tenían ciertos santos que
golpeando con su bastón tres veces
una roca, brotaba agua formándose
allí mismo una fuente.
Si no se construye donde se
encuentra la vena, tras la localización
y la captación del manantial, se hace
una canalización hasta un depósito
o arca de recogimiento lográndose
una primera decantación para la
purificación del agua. Después, a

través de unos atanores o tubos de
arcilla se conduce hasta la población
haciéndose necesario, todavía, un
nuevo arca de recogimiento para una
última decantación convirtiéndose
en agua clara y limpia para su
consumo.

Fuente de Labuerda. Una de las caras esculpidas.
Foto: M. Coronas

Esta
captación
y
canalización se han llevado a cabo
desde épocas muy antiguas. Pero
fue el Renacimiento el tiempo en
que los concejos municipales se
preocuparon por garantizar que
el agua consumida fuera potable,
mejorando la salubridad e higiene
del agua de boca. Se levantaron
con mucho esfuerzo tanto técnico
como económico contratándose el
servicio de fontaneros, niveladores
y canteros de gran prestigio. Y así,
muchas fuentes, a su condición de
– 31 –

ofrecer agua abundante y fresca
añaden el valor de una edificación
de piedra escuadrada acompañada
de varios caños. El Barroco las
amplió y embelleció. El siglo XIX
las hizo más sencillas pero las
popularizo.
Las fuentes, aparentemente
se emplean para beber, pero una
observación más pormenorizada
desde la antropología permite ver
que hay fuentes augúricas (como
las Tamáricas en Velilla de Río
Carrión que permitían adivinar
acontecimientos
del
futuro),
conmemorativas (que evocan
acontecimientos importantes como
la zaragozana de Los Incrédulos que
R. Pignatelli mando construir: “Para
convencimiento de los incrédulos y
comodidad de los viandantes” dado
que nadie creía que las aguas del
Canal Imperial de Aragón llegarían
a la árida Zaragoza, lo que sí ocurrió
en 1786), simbólicas, milagrosas,
para purificarse, para matrimoniar
(como la de Covadonga haciéndose
necesario beber de todos los caños),
salutíferas o terapéuticas, para
sanjuanarse (lavándose y bebiendo
en 7 o en 9 durante la madrugada
del 24 de junio), cuevas-fuentesantuario, fontanas, los antiguos
ninfeos romanos… O las de surtidor
bajo de La Alhambra cuyo sonido
es sosegado, suave y mana desde
abajo deslizándose por una taza de
mármol, al contrario que las que
lo hacen desde arriba como ocurre
en otras muchas fuentes, por solo
enunciar algunos tipos.
En muchas ocasiones,
el agua de la pila se pierde en
albercas o balsas que desembocan
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en acequias. Pero en otros casos,
aunque el agua termine también
en la vega, a la fuente se arrimaron
otras construcciones contiguas: el
abrevadero donde sacian su sed
ganados y caballerías, y el lavadero,
donde se hacía la colada de la ropa.
Después, el agua sobrante servía
para regar las huertas sin perjudicar
a los alimentos ya que jabones
y lejías de otros tiempos tenían
componentes orgánicos y como
tales servían de abono natural. Este
escenario sirvió para crear un punto
de sociabilidad porque eran espacios
donde se relacionaba la gente,
sobre todos los jóvenes ya que, un
espacio masculino (abrevadero,

donde el hombre acudía con sus
animales) quedaba atrapado entre
dos femeninos (fuente, donde solo
acudían las mujeres más jóvenes;
y lavadero, donde iban mujeres de
cualquier edad). No obstante, la
fuente siempre fue un lugar para
el encuentro. La fuente siempre
ha sido un espacio femenino. De
ahí que ciertos manantiales tengan
nombre de mujer. De ahí que los
cántaros se aproximen con su forma
al cuerpo de una mujer. Y de ahí que
sean las mujeres quienes conozcan
cuáles son las mejores aguas para
lavar, fregar o cocinar.
Hoy las fuentes, tras la
acometida de agua a todos los

Labuerda

hogares desde hace varias décadas
han pasado a ser consideradas
de otra forma a lo que lo fueron
cuando eran lugar esencial de
vida. Unas, se han abandonado y,
por tanto, deteriorado y arruinado;
otras, afortunadamente muchas,
se han convertido en un espacio
patrimonial (ornamental, social); y
algunas, están adquiriendo un valor
simbólico cuando hasta ellas se
encaminan los seguidores de ciertos
equipos de fútbol para celebrar la
victoria en la pileta de sus aguas.
María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza

LOS LIBROS QUE ME
CAMBIARON LA VIDA
José Luis Capilla, maestro aragonés, autor del libro “Diario de un aprendiz de maestro” (2013), edición digital del
Museo Pedagógico de Aragón, que puede leerse en el siguiente link: http://www.museopedagogicodearagon.com/
publicaciondigital.php?id=8; escritor de blogs, etc., etc. inicia con estas líneas que siguen su colaboración asidua
con El Gurrión (que ya hace años, recibe por suscripción). Hombre joven, de pensamiento claro y criterio personal,
notable lector, amante de la naturaleza y dominio de la escritura, nos acercará en cada número a uno o dos libros
que le han marcado o le han dejado una profunda huella en su vida. Le damos la bienvenida y nos felicitamos de
poder contar con él en esta revista. (Macoca)
¿Pueden los libros cambiar la
vida? Claro que sí. Nos permiten
acercarnos a cualquiera de
las mentes más brillantes y
maravillosas que han existido. En
esta sección pretendo mostraros
algunos de los libros con cuyos
autores y protagonistas me sentiré
en deuda eterna. Libros que tienen
la capacidad de, como decía el
maestro Carl Sagan, “producir
un cambio sustancial en la
conciencia”.

La ciencia y la vida. (Valentín
Fuster y José Luis Sampedro;
Mondadori, 2008).
No es fácil encontrar una
obra en nuestro país donde la
ciencia y el humanismo dialoguen
entre sí y confronten sus modos de
entender la existencia y acceder
al conocimiento. Una enfermedad
de José Luis Sampedro le llevó
al hospital Monte Sinaí de Nueva
York, donde fue tratado por el
cardiólogo Valentín Fuster. Así se
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conocieron dos personas que son
referentes absolutos en los ámbitos
de la cultura y la ciencia médica.
De su amistad surgió este libro, que
no es sino la deliciosa oportunidad
de asistir a la charla entre el sabio
Sampedro, muy interesado en
la ciencia, y el investigador de
máximo nivel Fuster, sustentado
por un extenso bagaje cultural y
profundamente interesado en el
mundo del pensamiento. Es un lujo
poder ser partícipes de las ideas
de ambos, de sus puntos de vista
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ante cuestiones como la religión,
la vejez, la salud, la felicidad o la
sociedad actual. Cada argumento y
cada réplica suponen un regalo para
la reflexión y el análisis del lector.
Valentín Fuster ha recibido
el premio Príncipe de Asturias
de investigación y los máximos
galardones internacionales en su
materia. Dirige un instituto de
investigación sobre cardiología
de referencia mundial. Además
de su dilatada obra científica,
muestra una gran preocupación
por distintos ámbitos humanos
y por el estilo de vida como
principal factor para una buena
existencia; de ello dan cuenta
obras tan dispares como las
dirigidas específicamente a los
niños, u otras centradas en temas
de alimentación y motivación.
¡Un investigador de talla mundial
que con casi 70 años escribe para
los niños Monstruos supersanos!
José Luis Sampedro firmó
mi ejemplar y estrechó mi mano
en Jaca hace ya cinco años. Es
autor de otros libros memorables
como La senda del drago, con mi
querido personaje Martinillo, o La
sonrisa Etrusca. Fue catedrático
de economía y una persona que
se regía en base a unos principios
éticos rigurosos, lo que no suele
estar asociado con frecuencia:
preocupado por las guerras, por las
injusticias, por los desheredados de
nuestro mundo. Fue un señor que
con noventa años se sentaba ante
un auditorio para hablar de su obra
y acababa defendiendo el valor del
ejercicio físico, ¡montaba en bici
cada mañana!, o la necesidad de
actividades cercanas a la naturaleza
como la ornitología. Conservo en
la memoria con viveza la emoción
de escuchar sus palabras estando
sentado frente a él.
Cuando cada día somos
testigos mudos y atónitos ante la

marcha de investigadores a otros
países donde pueden desarrollar
su carrera y generar conocimiento,
cuando cada momento asistimos
a la degradación de la cultura,
a la pérdida del valor atribuido
a la literatura, a la filosofía y al
pensamiento, esta obra representa
una especie de bálsamo, un grito
de rebeldía e irreverencia ante el
desolador panorama por el que
navegamos.

“Sí –retoma la palabra el
médico-. Yo estoy completamente
de acuerdo contigo en que estamos
viviendo en un mundo que parece
haber perdido la brújula del
razonamiento. Estamos viviendo en
un mundo muy acelerado en el que,
como contrapartida, el hombre
está actuando de una manera muy
pasiva. En otras palabras, es un
mundo súper acelerado en el que
no hay tiempo para la reflexión,
simplemente parece que todos
debemos subir al tren, sin saber
cuál es el destino y cuanto más
– 33 –

rápido, mejor”. En otro punto,
cuenta el escritor: “«A mí lo que me
parece mal es el tipo de examen»,
me dijo uno de ellos. «¿Cómo?
He hecho exactamente lo que les
anuncié desde el principio». «Sí,
eso es verdad». «Entonces, ¿cuál
es su queja?». «Es que me ha
obligado usted a pensar». Esta
anécdota que podría parecer
insignificante es muy reveladora de
un sistema educativo que permite
concluir la universidad y aprobar
unas oposiciones sin sentir la
necesidad de pensar para aprobar.
Se enseñan muchas cosas, pero a
pensar, no. Estamos de acuerdo
en que la educación debe abarcar
esos otros aspectos humanísticos,
pero ¿por qué no se hace? Nuestro
sistema está hoy, esencialmente,
en manos de los economistas. Del
poder económico depende hoy
hasta la ciencia; tú mejor que
yo sabrás lo costosa que es la
investigación. Los economistas
interpretan la realidad en términos
monetarios. Cada cultura tiene un
referente general, el nuestro es el
dinero (…). El dinero es la medida
de todas las cosas”.
Al acabar la lectura de este
libro quizá sintáis ganas de leer
más, de estudiar, de ser mejores
personas, de formar un espíritu
más crítico y más sensible, de
colaborar humildemente para hacer
el mundo mejor, de ser muy felices
cada instante, quizá paséis mucho
tiempo interpretando la realidad
desde la perspectiva que el libro
nos muestra, pensando qué harían
o pensarían Fuster y Sampedro en
esta o aquella situación. Ocurrirá
entonces que el libro forma parte ya
de vosotros, que sus páginas y sus
palabras se han fundido con vuestra
piel y vuestras ideas.
José Luis Capilla Lasheras
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LA CRUZ DE SAN VISORIO EN BANASTÓN
En la representación de La Morisma
de Ainsa, en el dicho referido a
Banastón, se dice que este pueblo
“es más grande que la ciudad de
Toledo”. No van descaminados, ya
que unos cinco kilómetros separan
el Barrio de Sudiera de casa de La
Torreta, como puntos extremos del
pueblo.
Puede ser que sea por eso que en
su término municipal, incorporado
como tal al de Ainsa, existían
hasta cinco cruces de término:
San Juan, desaparecida; San José,

en la primavera del año 2009 por la
Asociación de Amigos y Vecinos
de Banastón con la participación de
la Comarca de Sobrarbe.
La cruz de San Visorio está situada
en la partida conocida como Plan de
Usana. Se puede llegar a ella desde
la carretera de acceso al barrio
de Usana cogiendo el GR-19 en
dirección Aínsa-Pueyo de Araguás
o bien desde Aínsa por ese mismo
GR-19 con dirección UsanaBanastón.

este lugar los vecinos de Banastón
divisaron misteriosas luces en la
Sierra de San Vicente. Cuando
acompañados por los vecinos de
Labuerda y San Vicente acudieron
al lugar de donde provenían las
luces descubrieron el cuerpo de
un santo ermitaño, San Visorio.
Por eso el 15 de mayo los vecinos
de Banastón, junto con los de
Labuerda y San Vicente, acuden en
romería a la pequeña cueva donde
vivió el Santo.
También se puede leer el fragmento
de los Gozos del Santo en el que
se cita la tradición que llevó a la
construcción de dicha cruz.
Desde Banastón se vieron
muchas noches repetidas
luminarias encendidas
que a misterio se tuvieron.
Dieron parte y descubrieron
un tesoro angelical.
Defendednos San Visorio
de toda calamidad…..

El autor con sus nietos Candela y Víctor en la cruz de San Visorio.

desaparecida;
Santa
Bárbara,
restaurada por Fernando Oncins,
vecino de Banastón; San Pedro, en
ruinas y la de San Visorio, restaurada

En el panel informativo, además
de dar una explicación de qué son
las cruces de término, se dice que,
según cuenta la tradición, desde
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Parece ser que ésta ha sido una
de las últimas actuaciones de la
Asociación de Amigos y Vecinos
de Banastón. Lamentable que
iniciativas como ésta desaparezcan
o cesen en su actividad. No conozco
los motivos, pero hace mucho
tiempo que no se pasan los recibos
a los que solicitamos pertenecer a
la misma. ¿Dejadez de las personas,
recortes,…?
Una próxima actuación podría
ser en la Cruz de San Pedro, o de
los Medianos, antes de que sea
irremediablemente tarde, ya que
parece ser que en un principio
había presupuesto para más
recuperaciones de cruces. Ahí
queda la idea.
José Manuel Abad.
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Un apunte de caza
Estoy totalmente a favor de la
conservación de la naturaleza,
aunque en mi juventud fui cazador
con trampas al estilo primitivo.
Y tengo amigos cazadores que
practican la caza del jabalí, pues
está de moda, y además se presenta
la necesidad de diezmar esa raza
que tanto ha proliferado en los
últimos tiempos, y que dañan a otras
especies desequilibrando la fauna,
más los daños a la agricultura.
Recuerdo un lance
sobre la caza del jabalí;
una pequeña historia que
contaban en mi infancia,
y sucedió en mi pueblo
hace mucho tiempo. Debió
ser allá entre el 1920 y
1930. En aquellos años
habría menos jabalíes, y
casi ninguno en un lugar
donde no crecía un pino
en todo el monte. Hoy
en cambio mi valle es un
enorme bosque, extraño,
silencioso y solitario, pues
ICONA trajo pinos y se llevó a las
personas. Hoy allí solamente viven
los jabalíes; no se ve apenas ni un
triste pájaro.
Un buen día un pastor se
sorprendió al ver una manada de
jabalíes, y aquella misma noche
la cosa fue noticia en el pueblo,
pero casi nadie se lo creía. Tuvo
que insistir mucho el pastor y
dar muchos detalles para que su
“cuento” sobre jabalíes fuese al fin
creíble. Solo alguna vez llegaban
señales de una cacería lejos, en
Navaín y en la Sierra de Ligüerre;
sonaba un cuerno y ladridos de
perros.

Salieron al monte un
hombre de cada casa. Uno de los
vecinos tenía una antigua escopeta;
el resto fueron armados con hachas,
horcas de hierro y garrotes, y
algunos perros pastores para ladrar
en la resaca. Apareció la manada
de jabalíes y el cazador abatió una
de las crías casi mediana, que por
lo visto pesaba sus buenos quilos.
Entraron en el pueblo alborozados
portando la pieza colgada en una

palanca, como llevan la caza los
indígenas de las selvas que vemos
en los documentales.
Hicieron una gran lifara
a la que se apuntó a la fiesta la
mayoría del pueblo, para catar la
carne de jabalí. Claro que no era
muy grande el lugar; ocho casas,
y en cada casa o familia habría
quizás un promedio de cuatro o
cinco personas. Y aquella historia
la contaron docenas de veces en las
veladas cuando yo tenía entre cinco
y veinticinco años. Había que ver
el entusiasmo que los protagonistas
le ponían a la narración, contada
sin dejarse un solo detalle, pues
al parecer fue el acontecimiento
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vecinal más relevante y armonioso,
recordado incluso hasta el último
momento, cuando la emigración
dejó al pueblo para siempre sin
rastro de humanidad.
A los críos entonces
aquella historia de la cacería del
jabalí nos llamó mucho la atención,
porque luego hasta la despoblación
no se conoció que hubiese ni uno
en aquel monte de mi pueblo, y
cuando nos fuimos de allí
no habíamos visto un jabalí
ni en fotografía; si acaso en
pintura, en algún libro. Fue
luego, a partir de los años
sesenta y setenta del pasado
siglo cuando empezaron a
proliferar.
Alguna vez he asistido a una
cena de cazadores en Fiscal.
Y allí, en el restaurante
Bellosta, hay una especie de
mural hecho a base de fotos
de las cacerías, culminado
con un certero y brillante
texto, obra al parecer de la
esposa de unos de los cazadores,
según me han informado, y que
dice lo siguiente:
“Un recorrido completo
entre lo atávico y lo exquisito, una
forma especial de belleza, una
expresión salvajemente humana,
entre la tradición y la poesía,
incomprensible para algunos,
irresistible para otros, nadie
indiferente ante un día de caza”.
Gracias por esa forma tan
bella de ver la vida y la caza, y
expresarla de forma que pone de
manifiesto una especial sensibilidad
e inteligencia.
Luis Buisán Villacampa
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HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Escapando hacia la nieve:
el Pirineo, un lugar de refugio
Pablo Capilla es el pequeño de los hermanos Capilla. Los dos –José Luis y Pablo- debutan en este número de El
Gurrión. Pablo está en Escocia –y desde allí nos escribe-. Es un claro ejemplo de “movilidad exterior”, en palabras
de la inefable ministra. Esperemos que los dos hermanos se queden entre nosotros mucho tiempo. A José Luis lo he
presentado yo, pero estos más jóvenes no necesitan que los presenten, se presentan ellos solos, así que ahí les dejo
con el pequeño de los Capilla, el amigo Pablo. (Macoca)
En 22 años largos de vida, sin
mucha experiencia vital, creo que
podría definirme como una persona
curiosa. Hace tiempo que siento
curiosidad por la naturaleza, en
especial por las aves. Ese impulso
se materializó estudiando biología
y ahora intentando abrirme paso en
el mundo de la ciencia.
Podríamos decir que soy un gurrión
de Erasmus. Sin saberlo, firmé los
billetes para el avión que me sacaba
de España el mismo día que
pagué la matricula para aquel
primer curso en la Facultad
de Biología. El conocimiento
de la vida vale más fuera de
nuestras fronteras. Vivo en
Escocia desde hace unos
meses. Esta circunstancia
me está permitiendo ver
la
situación
española
desde otra perspectiva. No
me considero para nada
nacionalista, pero Aragón,
donde nací, siempre será un
lugar especial.
Es un auténtico placer
escribir estas líneas. Me
conectan con mi tierra y me
permiten poner de manifiesto
algo que creo tiene que ser
valorado, el conocimiento
del medio natural. Aquí
hablaremos de vida, de
animales y de plantas, en
general de naturaleza y, por
eso, de ciencia. Intentaré

sorprenderos contando historias
que el Pirineo y sus habitantes
cuentan.
Recuerdo aquel día de verano
en Ordesa, las praderas estaban
esplendorosas. Allí vi mi primera
flor de las nieves (Leontopodium
alpinum). La edelweiss es una planta
especial y muy interesante, ¿por
qué su característico color blanco?,
¿por qué todos esos pelillos?
Además, sin miedo a equivocarnos

podríamos decir que es una planta
característica del Pirineo. Mi actual
situación de inmigrante me ha
hecho preguntarme por qué vive
allí; qué la ha mantenido en esas
montañas.
Entre los 1.500 y los 3.400 metros de
altura, donde vive, hace frío, viento
y, además, la radiación solar es alta.
Entre otras cosas, los llamativos
“pelillos” permiten a la especie
soportar esas duras condiciones. En
la enmarañada red que ellos
forman queda retenida la
humedad, impidiendo que
el viento seque la planta.
Además, su color blanco
protege la superficie de
la radiación ultravioleta.
Pero, esto sigue sin resolver
la pregunta que a mí más
me preocupa, ¿por qué
esta planta se encuentra
en España aislada en las
montañas pirenaicas?
Para responder tenemos
que retroceder hasta hace
aproximadamente 12.000
años. Estamos al final de
la última época glaciar, el
hielo cubre la mayor parte
del hemisferio norte, desde
el ártico hasta la cuenca
mediterránea. Desde hace
algo más de un millón de
años se han ido sucediendo
épocas glaciares y en todo
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ese tiempo ha habido plantas que
se han adaptado a estas condiciones
invernales, entre ellas nuestra
protagonista. Ahora la situación
está empezando a ser diferente. El
clima está cambiando y el hielo
se está empezando a retirar hacia
el norte. La retirada del hielo y
las nuevas condiciones climáticas,
más cálidas, no permiten la vida de
todas las especies que encuentran
en el frio las condiciones idóneas
para crecer. El resultado es que
estos organismos acaban por viajar
hacia el norte paralelamente a como
lo hace el hielo. Por decirlo de otra
forma, se produce una “migración”
hacia latitudes más altas, hacia el
polo norte. Este fue el viaje que
realizó la edelweiss buscando
condiciones adecuadas para su
supervivencia. Sin embargo, eso
no es todo, cabe otra solución al
problema: subir en altura.
Las montañas son lugares donde
la información latitudinal queda
resumida en altura. Es decir,
podemos encontrar algo parecido
a una primavera centro-alemana en
España, solo tenemos que subir lo

suficientemente alto. Además de
caminar hacia el norte, las plantas
comenzaron a escalar montañas
para encontrar las condiciones
propicias para su desarrollo. De esta
forma las montañas se convirtieron
en verdaderas islas, refugios, donde
las especies quedaron aisladas.
El Pirineo no fue el único lugar
que sirvió de refugio glaciar en la
Península Ibérica, la Cordillera
Cantábrica, Sierra Nevada o el
Sistema Central, por ejemplo,
tuvieron funciones similares.
Tampoco la edelweiss es un
caso único, muchas especies de
animales y plantas siguieron el
mismo camino. Por ser una gran
cordillera, el Pirineo es un lugar
rico en ejemplos: abetos, abedules,
perdices nivales y pardillas… A
este tipo de especies, originarias de
climas más fríos, pero que habitan
montañas de latitudes más bajas a lo
que cabría esperar, se las denomina
relictos glaciales.
La conservación de los relictos
glaciares es delicada. Han basado
su supervivencia en ascender, pero
las montañas tienen una cima.
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Especialmente ahora, cuando
parece que se está produciendo
un aumento generalizado de las
temperaturas globales, esta cuestión
es
especialmente
importante.
Condiciones más cálidas están
empujando a muchos organismos
hacia arriba y, si la tendencia
continua, va a llegar un momento
que les sea imposible alcanzar su
lugar adecuado. Ahí, simplemente
no tendrán donde ir. Será el fin de
la ascensión.
Los jóvenes españoles cogiendo
las maletas y buscando un lugar
para prosperar no hacemos nada
diferente. Al fin y al cabo, todos
estamos sujetos a las mismas
fuerzas y, la cuestión final se
resume en encontrar las condiciones
idóneas para desarrollarse, seas flor
o persona.
Ha sido muy agradable escribir este
primer texto, espero que os haya
gustado.
Pablo Capilla Lasheras
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Frases originales inéditas
•

Los miedos giran alrededor del ser humano lo mismo que los planetas alrededor del sol.

•

Los puntos cardinales del hombre y de la mujer sólo son tres: el estómago, la cartera, y la entrepierna.

•

Apostamos por la cultura y la civilización sabiendo que el monstruo de la Tierra es la humanidad, y
que no lo podemos domar.

•

Si engañas a tu mujer fantaseando con Julia Robers, tranquilo; tu mujer te pone los cuernos con Richard
Gere.

•

Los trapos sucios que se lavan en casa sería mejor quemarlos para que no se vuelvan a ensuciar.

•

Los pingüinos miran arriba y se frustran al no poder volar como las gaviotas.

•

Con tanto escrito sobre la guerra civil, mi conclusión es que no hubo santos en ninguno de los
dos bandos.

•

Los perros le ladran a la luna, y la perrita

• Luna de mi vecina les ladra a los perros.
•

A la recesión económica y el regreso a la pobreza, ¿le añadimos los piojos de los niños en los colegios?

•

La gente dejó de ser romántica y creyente, se volvió pesetera, y luego con el euro, ¿sabe lo que le espera?

• Los condenados a penas de cárcel o pagar fianzas, en el momento de cometer el delito ya “perdieron el juicio”.
•

Érase una vez un País malherido que se desangraba por los pinchazos de las rosas y los
picotazos de las gaviotas.

•

Los olmos murieron por causa de un gusano, pero muerto el perro se acabó la rabia.

• Echarle la culpa al vecino cuando nos roban, sabiendo que tenemos el ladrón en
casa… Vaya guasa.
•

Este siglo tiene tan sólo 13 años y por eso se comporta como un adolescente que tiene escaso
conocimiento, y además es gamberro.

•

Antes los abuelos eran los sabios de la familia; ahora los sabios son los nietos.

•

La vida es un largo viaje durante el cual se goza y se sufre, y al final se llega cansado.

•

Pregunta: ¿Cómo hace las cosas un político? Respuesta: Muy fácilmiente.

• Con la información y la alimentación nos maltratan los cerebros y los estómagos.
•

Al anochecer los miedos salen a rondar, y al amanecer las brujas y fantasmas se duermen.

•

Cuando la tierra sea un desierto nos alimentaremos del maná y nos dedicaremos a construir
castillos de arena.

•

En los años buenos se nos fue la burra al trigo, y los cerdos acabaron de joder la cosecha.

•

Procuremos no enturbiar el agua del río donde todos hemos de beber.
Luis Buisán Villacampa
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El aragonés, lengua literaria
CHIRMÁN -In memóriam- (HERMANO –in memóriam-)
a parola més poderosa puede estar un inmenso poliu vocable naufrago en o mar d’a dolor d’a tuya perén
ausencia que como xordica fiza
no quiero voces todas son enforicadas en o volcán adormiu que ye o peito mío feriu con o punchón d’a
tuya irremediable fuyida
amorto todas as parolas e tot esdeviene imachens mutas d’un pasau an que tu e yo nos perdemos en
paisaches que de chunto amemos
os tuyos paisaches que son os míos paisaches agora popiellos d’o tuyo riso s’amagan en boiras que como
cuan yéranos ninos nos mullaban baixo as Ripas
nafrada l’alma pleno soi de silencios en tu buscando-te me pierdo aguto cutro rusién o tuyo recuerdo de vez
me crema e chela
entremistanto tresbatiu en una glarima contino encara que saba que cosa no será nunca més como yera
Vera 30 d’aviento de 3013
.......................................................................................................
la palabra más poderosa puede ser un inmenso hermoso vocablo náufrago en el mar del dolor de tu perpetua
ausencia que como ortiga pica
no quiero voces todas están encerradas en el volcán dormido que es mi pecho herido con el punzón de tu
irremediable huida
apago todas las palabras y todo se hace imágenes mudas de un pasado donde tú y yo nos perdemos en
paisajes que a la vez amamos
tus paisajes que son mis paisajes ahora huérfanos de tu sonrisa se esconden en nieblas que igual como
cuando éramos niños nos mojaban bajo las Ripas
llagada el alma lleno estoy de silencios en ti buscándote me pierdo agudo cuchillo candente tu recuerdo al
tiempo me quema y hiela
mientras perdido en una lágrima continúo aunque sepa que nada será nunca más como era

NUEI DE REIS (Noche de reyes)
he ficau os zapatos e turrón e anís t’os reis e t’os camellos trigo
en revellar soi saliu t’o balcón asperando lo presén como cuan yéranos ninos
m’aconformaba chirmán con poco con o tuyo riso u a tuya gollada ristolera
pero no bi heba cosa no bi heba sí que una inmensa soledá e a tuya ausencia
chinero 6, 2014
……………………..............................
he dejado los zapatos y turrón y anís para los reyes y para los camellos trigo
al despertar he salido a balcón esperando el regalo como cuando éramos niños
me conformaba hermano con poco con tu sonrisa o tu mirada alegre
pero no había nada sólo había una inmensa soledad y tu ausencia

Ánchel Conte
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VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Casa Conques. Eriste

Oculto en la espesura boscosa,
colgado a media ladera reflejándose
en el espejo del pantano de Linsoles
para peinar sus años, se muestra
altivo el caserío de Conques.
Escoltado entre los poblados de
Anciles y Eriste, a desmano de rutas
y protegido del mundanal ruido,
aún riela en noches interminables
amortiguando encarnizados gritos
lincantrópicos juveniles:
“Siete cayeron sobre la noche, /
como sueño misterioso de cabala
milenaria.”
El paraje recuerda al Señor de
Conques, que ostentaba “honores”
en el Valle de Benasque hasta
la desaparición del feudalismo;
uno de ellos, los “Siete días de
San Bartolomé”, llegado el 24 de
agosto, tres días antes y después,
asumía autoridad y derechos sobre
bienes y personas. Los Bardaxí,
linaje con quien adquiere renombre,
entroncaron con la familia del
solar; surgieron procuradores,

juristas, parlamentarios, y hasta
un implicado en el proceso contra
Antonio Pérez, secretario de Felipe
II; tras ser vigilado como espía y
traidor a la corona, fue asolada
su fortificación. Quedaron en pie
restos de una torre que, en época
decimonónica, fue ampliada con
nuevas dependencias, confiriéndole
su aspecto actual.
El
conjunto
lo
componen
edificaciones
con
fisonomía
defensiva, recordando al estilo
francés que lo inspiró, además de
la ermita románica de San Esteban.
De ábside semicircular, decorado
de arquillos ciegos y bandas
lombardas, desafía las moles
pétreas dormidas que orlan el
paisaje; la sugerente espadaña que
la corona, contra vientos, silencios
y tempestades, le confiere un porte
distinguido.
Estos pagos se revitalizaron
vitalmente el último tercio del siglo
XX, al posar en ellos su mirada
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unos románticos monegrinos en
busca del lugar donde poner en
práctica una pedagogía en libertad,
siguiendo teorías de Summerhill.
Durante décadas Monegros, en
épocas estivales, envió allí a sus
generaciones jóvenes, pensando
fraguar una identidad propia que aún
hoy pervive en el sentimiento de sus
moradores. De aquella experiencia
afloran sueños que refrescan la
memoria de sus sexagenarios
protagonistas, pregonando a los
cuatro vientos el mensaje de una
nerudiana canción desesperada:
Emerge tu recuerdo de la noche
en que estoy… / Hice retroceder
la muralla de sombra,/ anduve
más allá del deseo y del acto./ Era
la sed y el hambre, y tú fuiste la
fruta./ Era el duelo y las ruinas,/ y
tú fuiste el milagro…
Texto y dibujo: Jesús Castiella
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DESDE EL
El próximo 25 de Mayo
los españoles con derecho a voto,
al igual que todos los habitantes
de los países de la Unión Europea,
estamos llamados a las urnas
para elegir a los representantes
que conformarán el Parlamento
Europeo, única institución de la
Unión Europea elegida de forma
directa por los ciudadanos.
El Parlamento Europeo tiene
dos sedes, una en Bruselas, y otra
en Estrasburgo, y está conformado
por 751 Eurodiputados. En
las
próximas elecciones serán elegidos
estos Diputados por un período
de 5 años, correspondiendo a
España la elección de un total de
54. La circunscripción electoral es
nacional, de forma que las papeletas
que tiene para su elección un vecino
de Labuerda son las mismas que las
que tiene un vecino de cualquier
otro municipio de España.
Son estas unas votaciones en las
que el índice de participación, por
término general, es bastante bajo, y
en cualquier caso, significativamente
menor que el índice de participación
para otros comicios, como los
nacionales, o los autonómicos y
locales. Seguramente, para muchos
ciudadanos, la percepción que se
tiene de esta institución es la de
un organismo muy lejano y que en
poco o nada nos afecta. Nada más
lejos de la realidad, pues aunque
físicamente esté más alejada que
cualquier otra institución que
podamos elegir en otros comicios,
sus actuaciones nos incumben y
mucho, pues aprueban normas,
que o bien de forma directa, o
traspuestas a la normativa nacional,
nos son de directa aplicación en

AYUNTAMIENTO

todos los ámbitos de nuestra vida.
Así pues, desde estas líneas, como
ocurre cada vez que hay unos
comicios, y desde la convicción de
que cada voto tiene un valor único,
invitamos a todos los lectores a
participar en los mismos, al objeto
de contribuir a conformar el arco
parlamentario de esta importante
Cámara Legislativa que aprobará
normas durante el próximo
lustro para todos los ciudadanos
europeos.
Descendiendo a la administración
más cercana, el municipio, reseñar
la finalización de las obras en
la Abadía de San Vicente. Los
próximos pasos a seguir en relación
con este edificio, salvado de la
ruina y del olvido, son incorporarle
el mobiliario necesario para dar
un uso de salón social a la planta
primera, y un uso de museo de arte
sacro a la planta baja, museo que se
nutrirá con materiales aportados por
la propia parroquia y por su titular.
En relación con los tributos
municipales, únicamente reseñar la
modificación que sufrirá este año el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana. El valor
catastral se incrementará en un 10%,
en aplicación del artículo 73 de la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, teniendo
en cuenta que la revisión catastral
del municipio de Labuerda entró en
vigor en el año 2004.
A su vez, el Ayuntamiento, para
compensar en parte el incremento
que sufrirá la cuota tributaria, ha
decidido modificar a la baja el tipo
impositivo, que pasará, en el caso de
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los bienes inmuebles de naturaleza
urbana, del 0,715% al 0,70%.
El resto de tasas, precios públicos, e
impuestos municipales, siguen, por
otra parte y como en los últimos
años, congelados.
Finalmente se ha consumado la
aprobación de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración
Local, de cuyos mimbres ya
hablábamos en el pasado número
de “El Gurrión”, cuando todavía era
una norma en fase de tramitación
parlamentaria.
Como
recordamos,
y
a
grandes trazos, se modifican y
redistribuyen competencias entre
administraciones
de
distinto
signo (municipal, provincial y
autonómica), se intenta, en la
medida de lo posible, evitar que
haya mayor fragmentación del
mapa político local español,
fomentando en todo caso, vía
mejora de la financiación, la
agrupación de municipios, medida
que por otra parte tiene bastante
contestación entre los responsables
de estas administraciones, sean
del color político que sean. Existe,
asimismo, un reconocimiento
explícito en la Ley para otras formas
de organización y administración
local, como las Comarcas, en el
caso de Aragón, que en su caso
podrán ejercer, si así se decide desde
la propia Comunidad Autónoma,
tareas que de forma habitual se
prevé que sean realizadas por las
Diputaciones Provinciales.
Se quiere dotar, mediante una
mayor tutela por parte de la
administración estatal, de mayor
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peso a los funcionarios
habilitados, especialmente a
los Interventores, al objeto
de que puedan ejercer
sus labores con absoluta
independencia y conforme
a criterios y directrices de
aquella administración.
Se regula el tema de los
cargos de libre designación
en las administraciones
locales, y se fijan las cuantías
máximas que puedan cobrar,
en su caso, los cargos electos,
cuantías que hasta ahora
regían al libre albedrío
de cada Corporación, sin
perjuicio de que se debe
recordar que una inmensa
mayoría de los cargos electos
del país no perciben un solo
céntimo por el ejercicio de
sus labores, que desarrollan
de forma totalmente altruista.
De las consecuencias de la
aplicación de esta norma, en
su caso, se podrá hablar más
adelante, cuando se ponga en
marcha y pueda comprobarse
su efectividad.
Por último, invitar a todos
los “gurriones” a disfrutar
de la festividad en honor
a San Visorio, que este
año se celebrará, si no hay
modificación
de
última
hora, la semana previa a las
Elecciones Europeas, jornada
en la que agasajaremos a
nuestros vecinos y amigos
de Cadeilhan-Trachère, nos
acordaremos del santo cuya
vida y obra unió a ambas
localidades, y estrecharemos
lazos y vínculos como se
viene haciendo desde hace
más de 35 años.
Emilio Lanau Barrabés
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LIBROS DE SOBRARBE
Ruido de zuecos
Severino Pallaruelo (2013)
Zaragoza . Xordica Editorial
608 páginas
Sobrarbe limita al norte con Francia.
Esa frase, una perogrullada,
determina nuestras vidas de muchas
formas y permite a Severino
Pallaruelo enmarcar una historia
de 600 páginas. En ellas, transitan
tres generaciones marcadas por un
skyline de montañas que llamamos
Puerto, a cuyos pies, al norte, la
vida fluye mientras que al sur, aquí,
gira sobre si misma. Bueno, no es
Sobrarbe, es
el valle del Ceres. Con
dos letras “e”, como
Seve.
Ruido de Zuecos abre
puertas y ventanas de
par en par. Una novedad
para los montañeses.
Son ventajas de la
calefacción,
cierto,
pero es menos seguro
que esperemos que nos
ventilen los aires de
la civilización, que es
lo que ocurrirá. De lectura amena
e intensa nos coloca en atalayas
desde donde divisamos escenas a
veces hermosas, muchas crueles,
algunas supersticiosas. Y trágicas.
Es literatura y la literatura no esta
reñida con la realidad. El amor a
Dios no privó a Santa Teresa de Jesús
de describir las técnicas de regadío
de su época para compararlas con la
oración. La fantasía hace verosímil
la realidad y nos permite entenderla
en los ojos de otros. Que un navatero
del Ceres destroce dos vagones de
madera contra un puente por buscar
la mirada de una hermosa eslava es
fantasía, pero coloca al navatero en
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el podio que le pertenece entre los
héroes de las aventuras universales.
Un honor real labrado al margen de
rentas, ganado sobre piedras, sobre
corrientes, sobre peligros, sobre
el miedo, sin un Decathlon donde
proveerse de casco, salvavidas o
arnés. Ha nacido un mito.
Debe de ser una característica
común a los clásicos que tienen
tantas lecturas como lectores y a
la vez un solo mensaje. Ruido de
Zuecos podría convertirse en un
clásico y su autor en un escritor
de culto: minoritario y circunscrito
a una comarca pero universal.
La ambientación -que merece un
premio- de los escenarios
por donde discurren
los acontecimientos, la
dureza de las vidas y su
verosimilitud,
la
multitud de personajes,
la extensión, darán para
muchas lecturas. Cada
paladar destacará un
ingrediente como más
sabroso por encima de
los demás, pero con el
tiempo se destilará un
mensaje que convertirá
a Ruido de Zuecos en la
Odisea del Ceres.
Nuestro escritor local, del que
estamos tan orgullosos, esta
sobradamente dotado para la
fantasía, su mirada es original y
profunda, y su capacidad de trabajo
redondea una historia donde cada
línea es un acontecimiento. Como
en “El Señor de los anillos” nacen
lugares, Labaín o Fartué; como en el
Titanic de James Cameron, reflotan
los tresmayos, las alpargatas, las
navatas: la vida de los sueños.
Antonio Chéliz
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Romance de la
(Wert) Educación
Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca,
hay que medir, pensar, equilibrar…
… y poner todo en marcha.
“Educar” Gabriel Celaya

I
La Constitución recoge
en su extenso articulado
que la Educación será
asunto de “hondo calado”.
Desde entonces la formación
del futuro nos preocupa,
seamos maestros veteranos
o gente de la cultura.
De ella siempre nos platican,
los que dicen “entender”;
¡Todos saben lo que sobra!,
¡¡ay!!, ¡y lo que se debe hacer!.
Reformas-Contrarreformas
se suceden en el tiempo:
medros tenues al futuro
con retornos al infierno.
El cinismo campa solo
a su libre albedrío,
porque nadie pone coto a
tanto “inmoral” desatino.		
En ésta y otras materias
transpiran ideología,
disimulada en exordios
y “frases de galantería”.
Una ley cada cinco años
es un récord para temer,
que demuestra incapacidad
para podernos entender.
El “pensamiento crítico”
no lo valoran los “amos”:
ellos quieren sólo siervos,
no educados ciudadanos.
“Experimentos con gaseosa”,
dice un refrán popular;
suele ser un gran consejo
para quien debe legislar.

II
Reemplazó en la cartera
al ministro Gabilondo,
el único que ha intentado
consenso, “pacto redondo”.
Allí recaló Ignacio Wert,
de estirpe “wertiginoso”;
aterrizó en política
con ínfulas, muy rumboso.
Su arrogante locuacidad
y soberbia en los gestos,
le han valido el alto honor
de hombre de pocos afectos.
Su “idiotizar españoles
y españolizar catalanes”,
es lema que le dio fruto
entre “borregos” votantes.
Se ha metido en un charco
del que quiere salir airoso,
aunque haya echado mano a
lo rancio, cutre y casposo.
Impone su “Gran Reforma”
como hicieron los salientes;
con las siglas LOMCE aplica
más alumnos al sainete.
Reválidas y Religión,
sin “Educar Ciudadanía”,
son señas de un sociólogo
con “cuento” en su apología.
Los idiomas autónomos,
hasta ahora cooficiales,
pierden su preponderancia
troncal, quedan “especiales”.
La Religión contará
con valor académico,
mientras que la Filosofía
será “pío pensamiento”.
La separación sexual
se valorará por norma:
los niños juegan al fútbol,
las niñas saltan la comba.
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III
Saca ovación al tendido
y algún fraternal desplante,
la “concertada” le adula
de dócil, “sumiso amante”;
y el ruedo, nuestra patria,
colmado de disparates,
de división de opiniones
y debates agobiantes.
Así el mundo educativo
en su afán justiciero,
viendo como se atacan
los cimientos de su fuero,
enarbola el currículo
saliendo lanza en ristre,
como Quijote utópico
contra testuz que embiste;
porque en país taurómaco
donde el lance es un arte,
cualquier maletilla cutre
hace faenas de “cuaje”.
Dice “El mañana efímero”,
del gran Machado profeta,
retratando de soslayo
el mundo que nos rodea:
“país de pandereta, que ora
y embiste usando la cabeza…
… la España implacable
de la rabia y de la idea”.
“Escuela pública para
todos”, lema de bandera
que ondea la “Marea Verde”
como consigna guerrera.
La estulticia no cotiza
en certificación académica,
si no alguno tendría de orla
un “rosco como una mierda”.
J. Jesús Castiella Hernández
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LECTURAS DE INVIERNO
La Canción del Invierno
Los días están tristes y la gente se
muere,
y cae la lluvia sucia de las nubes de
plomo...
Y la ciudad no sabe lo que le pasa,
como
el pobre corazón no sabe lo que
quiere.
Es el invierno, oscuro túnel, húmedo
encierro
por donde marcha, a tientas, nuestro
pobre convoy.
Y nos tiene amarrados a la vida de
hoy,
como un amor que tira de su cadena
al perro.
Luto, lluvia, recuerdo. Triste paz y
luz pobre.
Cerremos la ventana a este cielo de
cobre.
Encendamos la lámpara en los
propios altares...
Y tengamos, en estas horas
crepusculares,
una mujer al lado, en el hogar un
leño...,
y un libro que nos lleve desde la
prosa al sueño.
Manuel Machado
Empiezo este escrito con lágrimas de
poesía en recuerdo de mi padre, que
falleció el 28 de enero de 2013.
Muchas veces he nombrado en esta
sección a Stefan Zweig. Ahora
El Acantilado ha publicado su
autobiografía, El mundo de ayer.
Memorias de un europeo, un
testimonio de nuestro pasado reciente,
de las convulsiones que sufrió Europa
en el siglo XX, antes de la primera
guerra mundial y durante el periodo
de entreguerras.
Dice Zweig que era un mundo
seguro, en el que el ritmo de las
nuevas velocidades no había pasado
todavía de las máquinas al hombre.
Donde la prisa pasaba por ser no solo

poco elegante, sino que en realidad
también era superflua, porque no
pasaba nunca nada repentino. No
puedo resumir una obra de tal
profundidad y extensión, hay que leer
el libro entero, adentrarse con Zweig
a la historia europea desde su punto
de vista, desde su propia vida, año
tras año, mientras va presenciando
los acontecimientos que marcaron su
época y han dejado una imborrable
huella en la nuestra.
Dispara, yo ya estoy muerto de Julia
Navarro (Plaza & Janes). La autora
de Dime quien soy sigue con la novela
histórica, pero esta vez nos lleva a
Palestina, a lo largo de todo el siglo
XX hasta la actualidad. La Rusia de
los zares y la Alemania nazi
se entrelazan con la vida en
palestina durante todo este
periodo. El hilo conductor es
una periodista que entrevista
a una familia árabe y a otra
judía y va contando sus
historias intercalando el
punto de vista de unos con
el de los otros. Todo esto
con un pequeño misterio que no se
desvela hasta el fial del libro y que es
la clave para entender el título.
El héroe discreto de Mario Vargas
Llosa (Alfaguara, 2013) narra la
historia de dos personajes Felícito
Yanaqué, un pequeño empresario
de Piura, víctima de un chantaje y
Ismael Carrera, un exitoso hombre
de negocios de Lima, que quiere
vengarse de sus hijos que
querrían verlo muerto. Son
héroes discretos porque
son gente corriente que
destacan por sus actos y su
voluntad de vivir la vida
según sus convicciones.
Es un placer dejarse llevar
por el ritmo de la historia
y recrearse en la riqueza
de su vocabulario. Más aún cuando
descubrimos a personajes entrañables
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de otros libros de Vargas Llosa, como
Don Rigoberto, doña Lucrecia y
Fonchito. No es una de las mejores
obras de este prolífico escritor, pero
sigue siendo un buen ejemplo de su
maestría.
Steve Jobs, el creador de Apple,
decidió hace muchos años que el
logo de su compañía sería el perfil
una manzana mordida. Lo hizo
como homenaje a Alan Turing, un
matemático inglés que se suicidó
comiéndose
una manzana con
estricnina. Turing fue el que diseñó
el primer ordenador (conocido como
la máquina de Turing), que se utilizó
durante la segunda guerra mundial
para desencriptar los mensajes
que se enviaban los alemanes
mediante la máquina Enigma,
un sofisticado sistema de enviar
mensajes en clave. Gracias a
ello se pudieron salvar miles
de vidas, al poder conocer
de antemano, por ejemplo,
los planes de los submarinos
alemanes para hundir barcos
en el atlántico. A pesar de
ello el Gobierno Británico no tuvo
empacho a condenar a la cárcel a
Turing al conocerse su condición de
homosexual. La pena de cárcel le fue
conmutada a cambio de someterse a
una castración química. La leyenda
dice que esto fue lo que le llevó
al suicidio. Este es el tema de un
apasionante libro, Alan Turing. El
pionero de la era de la información
de Brian Jack Copeland (Ed. Turner,
2013) en el que se describen
con detalle las aportaciones de
Turing al mundo de la naciente
informática y se desvelan
detalles de su vida hasta ahora
desconocidos, hasta el punto
de cuestionarse la hipótesis del
suicidio.
Jean
Anthelme
BrillatSavarin (1755—1826) es uno de los
primeros escritores gastronómicos
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HISTORIAS DE VIDA
Un paseo por Clamosa, hace muchos años...
de la historia de la
alimentación humana.
Es decir, antes de
Brillat-Savarin
se
escribieron libros de
cocina, se escribieron
recuerdos
sobre
gastronomía, pero no
se hizo una filosofía
de ella, ni se intentó
teorizar sobre los
valores de los alimentos
ni, sobre todo, se intentó
estructurar un arte,
tan
exquisitamente
francés, que es el
bien comer. Todo ello
lo realiza amable
y doctoral, BrillatSavarin, en su obra
única y excepcional, la
Fisiología del gusto.
Así empieza el prólogo
de Nestor Luján al
libro La Fisiología del
Gusto, una pequeña
joya de la que existen
muchas ediciones, tanto
actuales como en libros
de viejo. En cualquier
caso es digno de leer.
El autor divide el libro
en XXX Meditaciones:
del gusto, del apetito, de
la sed, de las bebidas,
la teoría de las frituras,
de la gastronomía, del
dormir, de los sueños
y hasta de la muerte.
Todo ello en clave
gastronómica y con
los
conocimientos
y perspectivas de
principios del siglo
XIX.
Rosa Pardina

Hablando con mi madre – Mª Teresa
Cabrero Pardina- sale a la conversación el
pueblo de Clamosa y me dice que estuvo
allí una vez, una sola vez. (Recuerdo
que, en vida de mi padre, y hablando de
Bestué, también me confesó que solo
había estado allí una vez, a buscar patatas
de siembra). Una y otro, recorrieron el
camino, de Escanilla a Clamosa y de
Labuerda a Bestué, andando. Tal vez
eso explique el por qué nunca volvieron
a esos lugares en los que estuvieron una
sola vez. Ir andando a los sitios no era lo
mismo que hacerlo en coche, como hoy
lo hacemos habitualmente.
Mi madre dice que tendría unos 14 o 15
años. Cruzaron el río Cinca con
ayuda del cajón que había en
las Casas de la Barca (la barca
ya no estaba en uso, aunque ella
sí recuerda haber utilizado la de
Ligüerre en otras ocasiones).
El cajón, colgado sobre el río,
le daba miedo. La acompañaba
Doña Milagros Javierre (maestra
de Escanilla, su maestra) y la
hija de ésta y amiga suya, Mª
Teresa Foncillas. Se había casado
Antonia de Olivera de Escanilla con un
joven de casa Loriente de Clamosa y
Antonia quería que fueran un día hasta su
nuevo pueblo y su nueva casa y, por fin
cumplieron el deseo y el encargo.
Comieron en casa de Antonia y, tras la
comida fueron a dar una vuelta por el
pueblo. Como el pueblo era pequeño, se
encontraron con otra conocida: Josefina
de casa Jiménez de Escanilla que también
estaba casada en Clamosa, en casa El Pon.
Josefina era algo familia de mi madre
y como conocía también a la maestra,
quiso agasajarlas en su casa y se empeñó
en que comieran “una buena sartenada
de conserva”. Recuerda mi madre: “ya
te aseguro yo que liquidaría una cazuela
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entera porque la sartén era grande y las
pizcas estaban en caramuello”. Josefina
empeñada en que comieran: “¡Venga que
t´os comerez un trocé de conserva…!”
y las “turistas” diciéndole que habían
comido mucho y hacía poco rato… “Al
final la pudimos convencer, bueno sobre
todo Doña Milagros porque nosotras
éramos unas crías y, no me acuerdo bien,
pero aún puede que comiéramos alguna
pasta, antes de acercarnos al río para
volver a pasar con el cajón y regresar a
Escanilla ”.
Recuerda que en Clamosa había muchas
higueras y cogían, por tanto, muchos higos
que ponían a secar en cañizos. También
recuerda que en la boda de Antonia,

celebrada en Escanilla había capazos de
peladillas; peladillas gordas y, algunas,
garrapiñadas. Un hermano de Antonia,
José, se casó a su vez, en Clamosa, con
la joven de casa Loriente, de nombre
Esperanza. Ésta segunda pareja vivieron
en Escanilla y tuvieron cinco hijos, a los
que yo conocí ya de crío. Con Jesús, el
más pequeño, estuve unos meses en la
escuela de Escanilla.
Esta conversación, aparentemente trivial,
encierra varios apuntes que explican
de manera curiosa y clara, algunas
características de la vida en Sobrarbe en
los años 30.
Mariano Coronas Cabrero

Febrero de 2014 •

Labuerda

Fotocuento
Correos
electrónicos
recibidos
.. Apreciado Mariano:
Un nuevo pajarico ha sido recogido con
mucha alegría. Una vez liberado, pues estaba
cautivo dentro de un sobre, ha pasado examen
satisfactoriamente. La presentación genial
(muy “desprendida”). El resto servirá de postre
después de cenar. Un abrazo. Pruden Cantarelo.
(25.11.2013)
.. Me gustan las historias de vida. Decía Thompon
en “La voz del pasado” que toda comunidad de
personas lleva en sí una polifacética historia
de trabajo, vida familiar y relaciones sociales,
esperando que se saque a la luz... Y yo espero eso,
Mariano, leerlas, conocer esas historias de vida
que son personalmente sentidas y entender la
mía de alguna manera ¡Gracias por El “Gurrión”!
(Mamen Villanueva – 11.12.13)

.. Querido Mariano: Con el 2014 recién
comenzado, me pongo al ordenador todavía con
el regusto de la lectura que hice anoche, antes de
entregarme a los brazos de Morfeo. Felicidades
por el estupendo texto que nos has regalado en
el último número de El Gurrión. Y felicidades
por ese trabajo constante y tenaz, durante 33
años, para mantener en pie una publicación tan
interesante.
Aprovecho ya la ocasión para pedirte algo que
debería haber hecho hace tiempo: el número de
cuenta para, por lo menos, contribuir en la medida
de lo posible a que la economía de la revista siga
en pie. Un fuerte abrazo. (José Antonio Camacho
Espinosa - 07 – 01 – 2014)

EL OJO DEL ÁRBOL
Nadie sabe quién lo plantó ni si alguien lo
cuida. Todo es irrelevante al referirse a esa criatura
salvo ese ojo, que puede ser tanto el ombligo de
una bruja como un cráter divorciado de su volcán.
Hay quien dice que el ojo es un nido para
pájaros mendigos o la esfera de un reloj que perdió
números y saetas. Los menos líricos hablan de
una rama amputada por mordedura de rayo, pero
igualmente coinciden en llamar ojo a ese agujero.
Lo cierto es que el árbol está ahí, como un
dios que controla todo desde ese orificio tan real
como inespecífico. Cuentan que si fijas la vista en
él mucho rato, se te quedan imantadas las retinas y
ya no las puedes recuperar.
Porque -no os lo había dicho-, ese ojo se
alimenta de miradas.
Texto y fotografía: Victoria Trigo
Zaragoza, 01 de mayo de 2013
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GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES
A este primer número de 2014, traemos cuatro imágenes de amigos y amigas
que se han llevado la revista al extranjero. Tenemos que agradecerles que,
cuando preparaban el equipaje para irse unos días de vacaciones, pensasen en
hacerse una foto con El Gurrión.
Ahí están Ángeles Delgado y su hija Fátima en Éfeso (Turquía); Jaime de
Robres –ocultando su rostro- nos muestra un ejemplar de El Gurrión al lado
de la muralla china; Pili Navarro cargó con él hasta Irlanda y se fotografió
delante de los espectaculares acantilados Moher y, finalmente, sorprendimos
nada menos que a Hans Christian Andersen leyendo tranquilamente un
“gurrión”, sentado delante de una tienda en Copenhague (Dinamarca).
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RINCONES CON MAGIA

Troncedo. Una obra colectiva
Troncedo marca el límite entre el
Sobrarbe y la Ribagorza. Sus casas
se ordenan longitudinalmente
a lo largo de un cerro que mira
hacia una y la otra comarca. Las
vistas hacia el norte: Treserols,
Tres Marías y, más cerca, Peña
Montañesa, junto a parte del llano
de La Fueva y montes y montes,
en dirección a la Sierra de Guara
que, debido a la neblina veraniega
están teñidos de vaporosos
tonos azulados, lo convierten en
mirador privilegiado. Como la
mayoría de los pueblos de las
dos comarcas mencionadas,
Troncedo se despobló casi del
todo y comenzó su particular
travesía del desierto. En
los alrededores del pueblo
se aprecian multitud de
bancales, producto de un
laborioso aterrazamiento de
laderas, donde se cultivaba
hierba o cereales y donde
crecían frutales variados,
cepas que daban uvas y
vino, almendreras que daban
almendras y oliveras que, con
el funcionamiento del torno,
acababan dando aceite…Una
economía de subsistencia
que
permitía
“subsistir”
dignamente,
pero
con
precariedad... La llamada de
la ciudad, con sus trabajos con
horario diario y cobro a final de
mes, hicieron la fuerza suficiente
para que el personal decidiera
salir con sus pertenencias o
dejar abandonadas las casas y
las haciendas, en dirección a
Barcelona y alrededores, sobre
todo. Tuvieron que pasar unas
décadas para que se iniciase un
movimiento de retorno estacional
y de apreciación del patrimonio
abandonado. Se han arreglado
las casas; se han convertido en
casas habitadas viejos corrales
o pajares derruidos; se ha
encementado la calle que une

todas las viviendas y todo tiene un
aspecto muy saludable.
En Troncedo hay una Asociación
Cultural
con
un
dinamismo
envidiable; se trata de la Asociación
Cultural “Castillo de Troncedo”,
impulsora decidida de la mayoría
de las mejoras que se han ido
produciendo en el pueblo, formada
por descendientes de la localidad que,
aunque viven diariamente en otros
destinos sienten pasión verdadera por
trabajar y mejorar las condiciones

del pueblo… Y les aseguro que lo
han conseguido con creces. Todas
las casas tiene los nombres en las
fachadas; han conseguido dineros
para consolidar el símbolo del lugar:
el castillo; rehabilitaron el torno
y cada dos años muelen olivas y
celebran “el día del aceite”; han
convertido las antiguas escuelas en
un salón social muy utilizado; ahora
están detrás de acometer el arreglo
o restauración de la iglesia; en el
barrio de Santángel se ha arreglado
una iglesieta con un ábside vistoso
y bien construido y con un interior

coqueto por las dimensiones y por
algunos rincones, como el coro…
Y otras muchas iniciativas que
los mismos vecinos les contarán
si acuden a conocer el pueblo. En
Troncedo se convocan “vecinales”
por correo electrónico para que
todo el que pueda suba al pueblo
un fin de semana determinado a
limpiar un camino, levantar una
pared que se ha caído o a realizar
cualquier otra obra colectiva (como
se hacía en el pasado en todos los
pueblos) y acude mucha gente a la
convocatoria…
Publican un número anual de
la revista “El caixigar”; revista
que el pasado mes de junio
distribuyó el número 10. La
revista se publica en color,
tiene tamaño cuartilla y dicho
número salió con 40 páginas.
Pilar Ciutad Lacambra es quien
coordina los esfuerzos para
sacarla adelante y el resultado es
realmente notable.
Troncedo es un balcón colgado
hacia sorprendentes abismos; un
mirador desde el que alimentar
la vista y la sensibilidad, porque
ese horizonte de montañas que
desde allí se divisa, es diferente
cada día y dentro de un día, es
distinto casi a cada hora: las
brumas otoñales, las neblinas
veraniegas, la nitidez que dejan
las lluvias; las puestas de sol entre
nubes; las nubes aisladas que
empuja algunos días el viento…
ofrecen, a quienes tienen la
fortuna de andar por aquella cresta
domesticada, regalos inmateriales,
momentos de placer, sensaciones
íntimas… Troncedo está allá arriba
esperando tu visita. Te aseguro que
tiene magia… ¡y de la buena!
Texto y foto:
Mariano Coronas Cabrero

