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Presentación
“Algunas reflexiones y una aclaración”

Reflexión 1. Si la 
memoria no falla (que 
también podría ser), en 
1975, cuando murió el 

dictador y la corte franquista era 
numerosa y prepotente, su deseo 
era prolongar aquella situación más 
allá de lo razonable, para seguir 
teniendo la sartén por el mango 
y disfrutar de los privilegios que 
aquella posición les permitía... 
Frente a esa actitud, se erigía la 
de aquellos grupos numerosos de 
personas, organizados en partidos 
y sindicatos, que pedían el 
desmantelamiento del franquismo 
y el acceso a otro estadio evolutivo 
de la vida política del país... Por 
un lado estaban los inmovilistas y 
por otro, los que pedían y querían 
un cambio (total, parcial, grande, 
pequeño...)

Casi cuarenta años después, los 
partidos mayoritarios que han 
administrado esta democracia, 
se sienten apoltronados en un 
status privilegiado y no quieren 
que nada cambie porque a ellos 
ya les va bien... En estos últimos 
años de crisis sangrante (o de 
estafa manifiesta), quienes han 
salido claramente perjudicados 
han sido los ciudadanos: 
desahucios, paro, recortes en 
educación, sanidad, ayudas a la 
dependencia, pobreza... Todos 
los que piden más democracia, 
consultas para saber qué opina la 
gente, etc. son vistos por aquellos 
como violentos, extremistas, 

antisistemas, radicales... o son 
calificados ya con los peores 
insultos. Cuarenta años después, 
tenemos un nuevo enfrentamiento 
entre quienes ya están bien como 
están y quienes piden cambios 
para que el bienestar llegue a 
todos. ¡Qué páis!

Reflexión 2. Cosas que pasan... 
Un político decide que tu vida 
se dedicará al pago de una 
deuda contraída por sus malas 
artes. Un empresario decide que 
deberías trabajar más y en peores 
condiciones para cuadrar sus 
cuentas. Un ministro decide retirar 
las ayudas a tu familiar enfermo y 
que ya te irás espabilando con tu 
carga. Un banco decide venderte 
unos productos venenosos y mal 
informados que acabarán con 
todos tus ahorros en sus manos... 
¡Esto no es violencia!, pero sí 
lo serán las protestas (más que 
legítimas) de quienes se han 
sentido engañados, robados, 
estafados, despreciados... Alguien 
ha pervertido el significado de las 
palabras. ¡Intolerable!

Reflexión 3. Quienes piden, 
desde distintos entes asociativos 
o como personas individuales, ser 
consultados con más frecuencia 
en algunas decisiones políticas y 
tener más cauces de participación, 
lo que piden es más democracia 
y eso no parece que vaya a 
perjudicar a nadie. Un estado 
democrático debería estar en 

continua alerta para ir mejorando 
todo aquello que sea susceptible 
de ser mejorado.

Reflexión 4. Asistimos con 
frecuencia a una invocación 
interesada de la constitución 
para no permitir ciertas cosas 
(“lo dice la constitución” o “está 
en la constitución”). Quienes 
se amparan en ello, olvidan 
ladinamente que en ese documento 
se recogen muchas afirmaciones 
y derechos que se han vulnerado 
con total impunidad. Cuando 
se les recuerda eso, cambian el 
discurso o de tema. Hay mucha 
gente que no ha superado “la 
minoría de edad democrática”.

Y una aclaración... En este 
estado de cosas, con varios frentes 
abiertos (permanentemente 
abiertos, por lo que se ve) aparece 
un nuevo número de la revista. 
Aparece con un ligero retraso 
temporal, debido a un severo 
problema de salud de quien hace 
las labores de coordinación de la 
misma. Ese es el único motivo 
por el que el número 135 de El 
Gurrión llega a tus manos un mes 
después de la fecha en la que 
debería haber salido. El próximo, 
esperemos que pueda salir sin 
problemas a mediados de agosto, 
como viene siendo habitual; de 
modo que si quieres participar 
en él, ya puedes ir preparando tu 
colaboración. Un saludo y hasta 
el verano.
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Historias de vida
1. LAS LLAVES DEL 

BUZÓN

(Para Mar Entrambasaguas, allá 
en el sur de España)

 
Uno lleva en el bolsillo trozos de 
historia a diario como si nada hasta 
que un día, así por casualidad, 
alguien hace una pregunta sencilla. 
Y entonces... de golpe giran las 
ruedas hacia atrás, como siempre 
hacía delante de mis ojos si me 
fijaba mucho en ellas y surgen las 
palabras. La Historia, vestida de 
fiesta se da un atracón a nuestra 
costa pues de ella somos sin 
remedio, de ella y de nuestra 
emoción al celebrarla.
 
Mis llaves llevan una moneda 
conmemorativa del uno de 
esos años fantásticos en que el 
verano se convierte en lección 
de historia, mapa de geografía, 
educación sentimental, ampliación 
de fronteras del alma, acopio de 
conocimientos sorprendentes e hito 
en el entonces. Algo así como una 
piedra mágica. Ya tenía el punto 
kilométrico 444 justo antes de la 
curva que desembocaba en casa de 
mi abuela pero...esto era más allá. 
Como pago a una beca, recibí 
una cantidad de francos franceses 
que me pareció un botín de pirata 
del cual fui tirando hasta llegar a 
mismo día del viaje de regreso sin 
tocar la moneda de 100 francos, 
conmemorativa del Centenario de 
“Germinal” la novela de Émile 
Zola que, para los habitantes de las 
Cuencas Mineras es algo más que 
una novela.
 
En el viaje había que comer y cenar. 
Toda mi preocupación zumbaba 
alrededor de cómo hacer para pasar 
las horas sin tocar aquel tesoro que, 
por otra parte, me habría abierto las 

delicias de la mesa de Gargantua y 
Pantagruel y las mil delicias golosas 
del país que debía atravesar entero.
 
En la primera parada, mi compañera 
de viaje, una señora encantadora 
con la que había intercambiado toda 
la conversación posible mientras 
le daba vueltas a lo mío, insistió 
misteriosamente en invitarme a 
comer y a tomar café. Agradecida 
y casi obligada por su amabilidad, 
me sinceré y le mostré el verdadero 
botín que llevaba en el monedero 
y la historia que detallé para su 
emoción y contento.

 
No se hable más, dijo. Seguro que 
no volveremos a veremos y esta es 
la ocasión, así que tú no tocas ese 
recuerdo de ninguna manera. Y fue 
mi madrina de viaje durante las otras 
dos paradas en las que compartimos 
experiencias y yo escuché su vida de 
emigrante en Francia mientras me 
fui acostumbrado a la posibilidad de 
que mi moneda fuera algo más que 
dinero. Y lo es sin duda alguna.
 
Yo sé que es el pasaporte a una 
riqueza que siempre me regresa 
de las palabras de las personas 

más insospechadas, de los 
libros, del papel de los mensajes 
que llegan y se van como si 
de un nuevo viaje se tratase.  
Un talismán que cualquiera de 
ustedes puede encontrar en tiendas 
de numismática pero que, al 
contrario que el mío, estará vacío 
de historias.

 
Mª Rosa Serdio

2. EL COBRADOR 
DEL COCHE DE 

LÍNEA O COCHE 
CORREO

El coche de línea era el medio de 
transporte más utilizado en esta 
comarca hasta los años 70 del 
pasado siglo. Empezaba a aumentar 
el número de coches particulares, 
pero los autocares de línea seguían 
comunicando los pueblos de 
Sobrarbe, de manera regular y éstos 
con algunas ciudades y con la capital 
de la provincia. En cada coche de 
línea, además del conductor, viajaba 
también el cobrador, que expedía 
los billetes o los comprobaba. 
Además de esa faena oficial, 
realizaba otra –suponemos que de 
manera extraoficial-, que consistía 
en realizar encargos que las gentes 
les hacían y por los que cobraban o 
la voluntad o una pequeña cantidad 
de dinero fijo. Se le conocía como 
coche de línea o coche correo 
porque, durante mucho tiempo, 
transportaba las valijas de la 
correspondencia. Posteriormente, 
se separaron ambos servicios. 

En el coche que subía diariamente, 
desde Barbastro a Boltaña, viajaba 
durante muchos años un popular 
cobrador llamado Florentín que 
realizaba con diligencia los encargos 
que la gente le hacía. En ocasiones, 
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los encargos eran más complejos: 
“A veces, te subía de Barbastro dos 
o tres pares de zapatos, según lo que 
le decías (número, color, forma, con 

medio tacón o con tacón,...). Te los 
dejaba en el viaje de la mañana, te 
probabas y por la tarde “volvía” los 
que no querías y llevaba el dinero 
del par que te habías quedado”, 
recuerda mi madre. Igualmente 
le encargaban ropas, telas...; “te 
subía unas muestras y a partir de 
ahí, elegías... Se ve que con los de 
la zapatería Cortés de Barbastro, 
tenía mucha confianza y, por las 
mañanas, antes de abrir la tienda, 
él ya podía entrar y elegir los 
encargos”, añade mi madre.

Recuerda mi madre otro episodio 
curioso y muy ilustrativo del papel 
que, en otro tiempo, han hecho 
algunas personas; un tiempo en el 
que algunos productos de consumo 
–hoy, al alcance de cualquiera- eran 
difíciles de encontrar en algunos 
sitios y había que buscar soluciones 
imaginativas. 
“Por la enfermedad que tenía tu 
tío Federico, necesitaba beber 
diariamente leche. Como en 
Escanilla no había nadie que 
pudiera suministrarla, la solución 
que tomamos fue hablar con 
Florentín y con una familia de 
Margurgued que tenían vacas. 
Cada día, por la mañana, salía yo 

al coche de línea en Escanilla para 
dejarle al bueno de Florentín dos 
botellas vacías que él entregaba 
a una persona en Margurgued. 
Por la tarde, cuando empezaban 

el viaje de regreso, volvía a parar 
en el esbarro de dicho pueblo y 
recogía las botellas llenas de leche, 
que dejaba de nuevo en Escanilla. 
Y al día siguiente la misma función. 
Cada día salía yo hasta la casilla de 
Escanilla a esperar al coche correo, 
por la mañana y por la tarde. A 
final de mes, pasábamos cuentas 
con los de Margurgued y con los 
portes que nos cobraba Florentín. 
Aquello duró cuatro meses, hasta 
que aparecieron por Escanilla unos 
murcianos que vendían cabras. 
Compramos una y la ordeñábamos 
todos los días y con aquello ya nos 
suministrábamos y dejamos de 
comprar leche en Margurgued”. 
Me acuerdo que algunos días, me 
decía mi madre: 
- “¡Mira que va a ser la hora del 
coche de línea...” y yo le contestaba: 
“Si llega por Escopeté1, aún tengo 
tiempo de llegar a la casilla2...”

Floretín, parece ser, que tenía un 
carácter especial y no a todos les 
1  Se trata de una partida de monte del 
término de Escanilla.
2  La casilla de camineros de Escanilla 
se encontraba a pie de carretera, pero alejada del 
pueblo cuatro cinco minutos andando. Era lugar 
habitual de reunión de quienes iban a coger el co-
che de línea o a esperar a alguien o, simplemente, 
a ver quién iba y venía en él. Hace ya bastantes 
años fue derribada por completo, a pesar de en-
contrarse en buen estado.

hacía los encargos; especialmente, 
a aquellos que le discutían la 
“comisión” o los portes, les decía 
que mejor que se hicieran ellos el 
encargo y lo dejaba correr.

“Años después -recuerda mi madre- 
cuando bajaba a Escanilla con 
todos vosotros, me reconocía y me 
decía: 
- ¿Toda esta cuadrilla Tienes? 
¡Pues sí que has adelantau...! y 
yo le respondía: Cuando una es 
mayor, tiene que ir deprisa para 
hacer algunas cosas...”

Mª Teresa Cabrero Pardina
Mariano Coronas Cabrero

3. SIETE CASAS… 
SIETE

La primera, pequeña pero con 
puerta grande llena de agujeros de la 
“quera”, llave de tres kilos y gatera, 
baño sin ducha ni bañera pero con 
una tina de zinc en la que cabía 
toda entera; habitación con armario 
de luna, cobijo de unos zapatos 
blancos de tacón modelo princesa 
revueltos con el traje de novia de la 
madre. La calle… “Nueva”

La segunda en otro pueblo, sólo 
alquiladas dos habitaciones, 
una guarda cosas y en la otra 
dormimos todos. Baño en 
el patio junto al corral. La cocina 
compartida, en el centro la estufa 
de serrín machacado sobre la que 
el yayo cocinaba los caracoles que 
encontraba en el huerto y junto a la 
que “desgranaba” el maíz, pegada a 
la ventana una gran mesa donde la 
yaya “escorpiñaba” el algodón. La 
calle significativa…. “El Portal”
Cuando se pudo, la tercera también 
de alquiler, grandes ventanales 
sin cortinas y habitaciones casi 
sin muebles. Piso dormitorio con 
habitaciones individuales y galería 
gigante con piscina hinchable. Calle 
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la principal… “La Avenida”

La cuarta, arriesgada… primera 
en propiedad. Casa importante 
comprada a familia bien, con tribuna 
a la calle. ¡Primera bañera!!!. La 
mejor seguramente que por eso de la 
juventud, de los ningún problemas, 
de los ennoviamientos y también 
de algún que otro suspenso…
Negocio en los bajos y veranos con 
terraza en la calle recién regada 
llena de mesas, sombrillas y gente. 
La calle… la misma que la anterior 
dos puertas más abajo.

De alquiler la quinta… ¡vivan los 

novios!!! Todo nuevo y recién 
pintado listo para el comienzo de 
las ilusiones planeadas. La calle en 
otro pueblo y otra avenida… la de 
“Madrid”

La sexta, primera en propiedad de 
la nueva familia. Balcón corrido 
para maratones en taca-taca y 
después en triciclo… a la orilla un 
gran barranco lleno de piedras y 
tierra para entretener las tardes. La 
calle pintoresca… “Goya”

La última que hace la número siete 
es la que más me gusta… vecinos 
bailones de música disco…vistas 
naturales y espectaculares… 
amplia… armario empotrado 
“guarda recuerdos”… baño que 

empieza a necesitar reformas 
(como mi vida). Ésta ha sido la más 
vivida y la más muerta, pero … ya 
resucitando. La calle… ahora la 
mía.

Elena Isabal

4. TANTAS MADRES 
POR TODAS PARTES

Unas veces eran tres otras cuatro 
pero, que yo recuerde, pocas veces 
los niños de entonces teníamos una 
sola madre a nuestra disposición. 
Si íbamos a la escuela alejada del 

pueblo, las madres se iban turnando 
en nuestra vigilancia, a distancia, 
pero íbamos solos. Ellas hablaban 
de nosotros, de nuestras faenas, 
poco de nuestros éxitos y logros. 
Eso sucedía en casa y poco. Allí 
la exigencia venía en cascada de 
abuelas a madres y de ellas a los 
más pequeños que ya estábamos 
leídos y sabidos antes de partir en 
misión de juego o de recados.

Si íbamos al lavadero, allí reinaban 
hasta seis u ocho madres que 
llevaban la voz cantante arreglando 
nuestro mundo y el suyo a golpe de 
cepillo de raíz y lejía, poniéndolo 
después al sol y al verde.

Si a recoger cerezas, manzanas, 
patatas o lo que fuese nos 
dirigíamos, una nube de niños 
revoloteaba alrededor de nuestras 
madres fuertes, alegres, cantadoras 
de copla y tradición. Vecinas 
solidarias en el secreto y en el 
compartir vida y camino.

Con ellas aprendimos la vida 
verdadera, a callar, a cantar, a 
escuchar afuera y a preguntar en 
casa, a saber cuándo podíamos 
intervenir y para qué. Aprendimos 
a ser de una manera intuitiva que 
luego fuimos retocando con otros 
aprendizajes más sofisticados.

Cuando las recuerdo, porque casi 
todas ya se han ido, siento las manos 
nudosas de trabajo en la caricia 
pronta y animosa. Y las admiro 
profundamente. Madres llenas de 
hijos de todas las demás, en un 
círculo de protección comprensiva 
del hambre plural de las seis y de las 
rodillas llenas de pieles levantadas 
en la última guerra ganada y perdida 
a la vez en cualquiera de los montes 
cercanos.

Hablamos de vosotras mi madre 
y yo, madres de aquellos niños 
de mi pueblo que corrían, libres 
como grillos, mientras cada una 
de vosotras esperaba al suyo para 
reñir un poco y poner el plato de la 
cena.

Tenéis nombres propios para mí. 
Cada una. Todavía. Y ella, mi 
madre, que es la que nos queda, 
habla de vosotras siempre jóvenes 
y con el toque personal de cada 
una.

Feliz día de mañana para todas en 
que, como suele pasar, hablaremos 
de vosotras una vez más. Y seguro 
que aún aprendo una nueva 
historia.

Mª Rosa Serdio
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Esta es una historia de carreras 
contrarreloj, de pillería y 
supervivencia. Mientras todo 
ocurre, las cardelinas y los pajareles 
comienzan a cantar; los chopos en 
el valle se visten de verde. Un año 
más los días se alargan: la primavera 
ha llegado. Os voy 
a hablar de cómo la 
naturaleza entiende el 
cambio de estaciones, 
el tiempo.

Es en los hayedos 
donde tiene lugar la 
escena. Además de los 
hayucos, que a tantos 
alimentan, estos árboles 
tienen una característica 
especial. Cuando, en la 
primavera, brotan las 
nuevas hojas de las 
hayas, estos órganos 
verdes se disponen 
particularmente en 
paralelo al suelo. De esta 
forma, las hojas tienen 
prácticamente toda 
su superficie mirando 
al cielo captando la 
máxima radiación solar 
a lo largo de todo el 
día. Toda la luz queda 
retenida en ese manto 
verde y el Sol no alcanza 
el suelo del bosque. En 
esas condiciones sombrías muy 
pocas plantas pueden sobrevivir 
debajo de las hayas. Por esta razón 
los hayedos son bosques “limpios” 
donde apenas crecen otras plantas. 
Son bosques por los que se puede 
pasear; no lo intentes a través un 
verdadero pinar.

HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Los hayedos: 

el reloj de la naturaleza y sus diferentes velocidades
A pesar de todo, en estos lugares 
sí podemos llegar a encontrar 
algunas hierbas y arbustos, a veces 
con flores muy llamativas. Sin que 
la luz alcance el suelo y a estas 
plantas, ¿cómo puede ser? 

Porque en la naturaleza no todos los 
relojes funcionan al mismo compás. 
De hecho, existen varios relojes 
que todos los seres vivos llevamos 
incorporados en nosotros mismos. 
No están compuestos de engranajes 
metálicos, sino de complicadas 
rutas metabólicas y hormonas que 
regulan todo el proceso. Es obvio 

que los seres humanos, como otros 
animales y plantas, somos rítmicos 
alrededor del día: alternamos sueño 
y vigilia en ciclos regulares. Este 
reloj hormonal interno se ajusta, 
principalmente, en referencia a 
la luz: es el Sol, el amanecer y el 

atardecer, el que controla 
nuestro “tik-tak” diario 
interior. De forma similar 
poseemos otro reloj natural, 
en este caso anual en vez de 
circadiano (del latín circa 
“alrededor de” y dies “día”). 
A lo largo del año, con 
el paso de las estaciones, 
varían la cantidad de luz/
oscuridad y la temperatura 
de los días. Estas son las 
pistas que ajustan nuestro 
reloj circanual. El gatillo 
que dispara la foliación 
de las hayas y también la 
floración de las plantas que 
viven debajo de ellas. Las 
señales que siguen ambos 
grupos para comenzar la 
primavera tienen la misma 
forma, pero no están 
solapadas temporalmente.
Se está empezando a 
descubrir el mecanismo 
que controla estos 
relojes biológicos, pero 
especialmente en el caso 
de los ritmos circanuales, 

todavía existen muchas preguntas e 
incógnitas por responder. 

La clave de la supervivencia para 
las hierbas en los hayedos es la 
velocidad, ser más rápidas que 
los árboles, llevar a cabo todo su 
ciclo vital antes de que las hojas 
de las hayas traigan la sombra. 
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Es antes de que los hayedos se 
cubran de verde cuando podemos 
encontrar flores y hierbas en el 
suelo del bosque, cuando todavía 
allí llega la luz. Cuando los días se 
empiezan a alargar, pero no son lo 
suficientemente largos como para 
que las hayas echen hojas, es cuando 
esas otras especies herbáceas 
florecen y tienen su oportunidad.

La primavera sigue progresando, 
luego viene el verano; el Sol se 
queda en el cielo por más tiempo 
y paradójicamente la sombra se 
hace cada vez más patente en el 
bosque. Será de nuevo la longitud 
del día y la noche la que, en otoño, 
marque el momento de acabar 
con la temporada de crecimiento 
y comenzar el letargo invernal. 

Mientras tanto, internamente el 
reloj de las hayas y las hierbas 
del bosque sigue marcando la 
hora, esperando a que las señales 
exteriores coincidan un año más con 
el momento interno apropiado para 
traer consigo una nueva explosión 
de vida.

Pablo Capilla Lasheras

17/2/2014 La Vanguardia - La Vanguardia - 17 feb. 2014 - Page #88

http://epaper.lavanguardia.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=20652014021700000000001001&page=88&paper=A3 1/1
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El último enemigo derrotado será 
la Muerte

1 Corintios 15:26 
(citado en Harry Potter y las 

reliquias de la muerte)

Milagros

Murió Antonio Puyuelo Grasa el 
13 de Marzo, a una semana de una 
nueva primavera, solo con cuarenta 
y nueve años. No somos muchos 
los habitantes de este país, así que 
fue muy excepcional que, de entre 
tan pocos, nacieran en un mismo 
individuo una personalidad tan 
destacada y un cuerpo imbatible. 
Es dolorosa y triste la pérdida, la 
desesperanza.
...
Cuando salió de su casa le tocó una 
generación que jugaba en la calle, 
donde se miraba de arriba a abajo 
al nuevo. A los seis años superó el 
examen con nota y con el apodo 
de Milagros que le pusieron los 
mayores. Nadie hacía más fácil 
cualquier juego, con tanto coraje, 
apretando los dientes; como de 
milagro para un crío menudo. Ganar 
era su estado y una sonrisa leve su 
triunfo. Los hechos milagrosos 
pudieron haber ocurrido así: salió 
de la cocina de su madre siendo 
un pobre zagal y volvió a cenar 
investido con el respeto de los 
matones. En el Instituto perdió el 
nombre de Milagros y comenzó a 
ser Toñín. Jugaba a fútbol con los 
que casi le doblaban en edad, y la 
cordialidad y el valor, como en los 
grandes héroes, convivían en él 
con la naturalidad del pelo revuelto 
y las rodillas sucias. Jugaba al 
frontón con la técnica intuitiva de 
los campeones y el afán de lucha de 
los vencedores, ganando a mayores 

y pequeños. Bueno, se le resistía el 
mayor y más alto, el único que le 
siguió llamando Milagros durante 
algún tiempo.

La adolescencia le sonrió al darle la 
imagen de un Adonis, la vitalidad 
de un Mercurio y el aplomo de un 
Ulises. Grabó en su corazón los 
versos del himno del campamento 
Virgen Blanca. Mientras otros 
vivían de sus adoradores, el vivía 

de los retos de cada instante, fueran 
vendavales sobre las aguas del 
pantano de Mediano o rápidos en 
Jánovas sobre las aguas crecidas 
del Ara, armado con una inestable 
y frágil piragua. Mientras otros 
asumían con satisfacción soberbia 

EN RECUERDO DE  
ANTONIO PUYUELO GRASA

los apodos superlativos, comenzó a 
ser Valero, por la casa de su padre, 
y compaginaba, por su elegancia 
al bailar, actuaciones en el Biello 
Sobrarbe o en el  Corro de bailes de 
San Juan de Plan, con Anchel Conte 
o Josefina Loste de directores.

La universidad puso nombre a 
sus virtudes y lo conoció como 
Antonio. Hizo una carrera brillante: 
la coordinación con ritmo la superó 
con los pasos de la Balsurriana, 
su potencia en el salto se llamaba 
detén. La licenciatura lo convirtió 
en el profesional capaz de crear 
la primera empresa de servicios 
de aventura de Sobrarbe, Aguas 
Blancas, a favor de los superlativos. 
Con estas rentas vitales construyó 
una maravillosa familia rodeada 
de amigos. No deja admiradores 
ni aduladores porque nadie es 
admirador de un compañero ni 
adula a los héroes, porque son los 
compañeros y los héroes quienes 
se dan. Deja un enorme hueco vital 
y un enorme orgullo personal de 
haberle sentido vivir.

 Me hubiera gustado que mis hijos 
hubieran conocido a Milagros, 
que hubieran jugado al fútbol o al 
frontón con Toñín, que hubieran 
hecho el cañón de Torla con Valero, 
que les hubiera examinado con el 
test de Cooper, Antonio. La tristeza 
que inunda esta primavera es por 
un amigo que se perderá dejarle 
las llaves del coche a Miguel. Bajo 
el cielo gris, las flores empiezan a 
llenar de color la vida que antes se 
llevó a Milagros, a Toñín, a Valero; 
que nos ha quitado a uno de los 
grandes.

Antonio Chéliz
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Hoy he saludado a la primavera 
mientras escuchaba un repertorio 
musical de la Ronda de Boltaña. 
La mayoría de canciones de este 
grupo son una explosión  de alegría. 
Contagiada de fiesta he decidido 
salir al monte. Soy una acaparadora 
de todos los trofeos que nos regala la 
Naturaleza con mayúscula. El placer 
sensorial que produce el goce de los 
cinco sentidos en este medio es lo 
más maravilloso que un ser humano 
puede obtener gratuitamente. Para 
mis desplazamientos simplemente 
utilizo calzado deportivo, ropa  
cómoda y un bastón de senderismo 
para ayudarme en las subidas o 
bajadas de las cuestas. 

Mi tiempo para estas correrías o 
pequeñas excursiones está limitado 
por diversas obligaciones, aunque 
poder recorrer ocho, diez o doce 
kilómetros me permite disfrutar de 
uno  más de los muchos privilegios 
que me ha concedido la vida. Es 
un paréntesis  para respirar aire 
puro, poner a punto el combustible 
psíquico, aliarme con cierta dosis 
de optimismo y descubrir la riqueza 
de las pequeñas cosas. 
Contemplo apaciblemente los 
campos sembrados de cereal, donde 
antes los protagonistas eran ricos 
manzanos, perales, ciruelos… 
frutales de variedades tristemente 
desaparecidas. Aquellos árboles 
fueron arrancados para dar paso a 
una planicie dedicada al cultivo de 
plantaciones de mayor rentabilidad 
económica. La agricultura intensiva, 
el abuso de pesticidas, herbicidas, 
sulfatos, abonos químicos…,  
en aras de la maximización 
de beneficios, ha ido ganando 
posiciones frente al bosque, dando 
paso a sierras peladas, a menguados 
arbustos, a una tierra cada vez más 

pobre de nutrientes, y a un cambio 
biológico que afecta directamente a 
la biodiversidad.

En este espacio, cada vez más 
reducido, no hay ningún día igual 
a otro. Yo, afortunada de mí, puedo 
sentir los sonidos de mis pies entre 
la hojarasca de los encinares, los 

glanes, la grama, el romero, el 
tomillo…, las zarzas, la salvia, el 
matorral... Siempre me fascina algo 
nuevo,  una vez será la floración 
del cantueso o del brezo, otra  la 
ladra de un corzo cercano, otra el 
nacimiento de un hongo que nunca 
había visto, otra el camuflaje de un 
lagarto asustado de mi presencia, 
otra un panal de abejas inesperado, 
otra una musaraña mortecina... No 
hay sitio para la rutina y la vorágine. 
Aquí me envuelven la serenidad, 
la tranquilidad, el sosiego… y me 
fundo en un universo de paz. Olvidar 
por unas horas el mundanal ruido, 
evitar sus múltiples incomodidades 
y problemas, me concede un tiempo 
de felicidad interior en el silencio, 
sólo turbado por el lejano canto 

de un gallo y las esquilas de un 
rebaño, sonido que me llega casi de 
sorpresa desde la ligera pendiente 
de riscos que voy  sorteando. El 
ascenso deja atrás cualquier resto 
urbano y la ruina de los antiguos 
cercados de corrales y parideras 
abandonadas.

Con la compañía del trino de los 
pájaros, un río discurre por un 
cauce estrecho escoltado por los 
chopos y el follaje de la ribera. Los 
árboles atravesados por los rayos 
del sol emiten reflejos sobre el brillo 
verde de las hojas. Revolotean los 
insectos augurando un nuevo ciclo 
estacional y el valle es un estallido 
de colores. En medio de susurros 
bucólicos y aromas silvestres, 
dominando una suave ladera de 
suelos rojizos y sienas impresiona 
el magnífico porte de una encina 
que destaca semejante a una reina 
entre todas  las demás. Cuando llego 
a su encuentro me pregunto cuánto 
medirá el diámetro de esta hermosa 
carrasca. Son necesarias más de tres 
personas para abrazar su tronco. 

MI AMIGO EL MONTE
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Su edad podría rondar casi los 
trescientos años. O tal vez exagero. 
Seguramente ha sido testigo de 
más de un suceso histórico. Su 
fronda cobijaría a los pastores del 
excesivo calor mientras vigilaban 
sus atajos de ganado bajo el eterno 
hado protector del bosque, siempre 
viejo amigo de la Humanidad. 
Joaquín Costa también tenía en los 
árboles un móvil inspirador, por 
eso escribía sobre ellos: 
“….Son los árboles obreros 
incansables y gratuitos, cuyo 
salario paga el cielo, que no se 
declaran en huelga, ni entonan 
el Himno de Riego, ni vociferan  
gritos subversivos, ni infunden 
espanto a las clases conservadoras, 
ni socavan los cimientos del orden 
social.
¡Y cuán variadas sus aptitudes y 
cuán solícitos sus cuidados para 
con el hombre! Ellos hacen tablas 
y vigas, hacen leña, hacen carbón, 
hacen alcohol, hacen azúcar, hacen 
pan, hacen sidra, hacen aceite, 
hacen cacao, hacen café, hacen 
jarabe y refrescos, hacen seda, 
hacen quina, hacen papel, hacen 
caucho, hacen forraje, hacen 
uvas, higos, dátiles, naranjas, 
melocotones, cerezas, peras y 

manzanas, hacen tierra vegetal, 
hacen manantiales, hacen oxígeno, 
hacen salud, hacen pájaros y flores, 
hacen poesía, hacen hogar, hacen 
sombra, hacen país.
Vivos, regulan con sus funciones  
la vida de la Naturaleza; muertos 
regulan con sus despojos la vida 
social. Vivos o muertos, los árboles 
nos acompañan doquiera el curso 
de nuestra vida, como si fuesen una 
dilatación de nuestro cuerpo o el 
ángel tutelar de nuestro  espíritu. 
Al nacer, nos reciben cual madre 
cariñosa en las cuatro tablas de 
una cuna; al morir, nos recogen 
cual clemente divinidad, en las 
cuatro tablas de un ataúd, y nos 
restituyen al seno de la madre 
tierra, de donde ellos y nosotros 
hemos salido; y desde la cuna 
hasta el sepulcro, no hay minuto 
en que podamos declararnos  
independientes de ellos, ni órgano 
de la casa que no se reconozca 
pariente suyo en línea recta, ni 
átomo de su cuerpo que no sirva 
a alguna de nuestras necesidades. 
Conforme progresan éstas, la 
virtualidad del árbol se desenvuelve 
en nuevas manifestaciones, y 
progresa también: llega un día 
en que no necesitamos de sus 

valientes troncos para sostener 
el techo de nuestras viviendas, 
porque los ha destronado el hierro, 
ni de sus próvidas ramas y jugos 
para cocer nuestros alimentos y 
ahuyentar el frío y las tinieblas 
de nuestras habitaciones, porque 
los ha suplantado en estos oficios 
el carbón mineral; pero entonces  
su potencia se metamorfosea, y 
el árbol se convierte en vehículo 
de nuestras ideas y medio de 
comunicación entre los hombres, 
en el poste del telégrafo y en el 
papel de madera. Lo que ayer era 
negro carbón, es ahora blanca 
hoja de carta y de periódico. Ayer 
calentaba los cuerpos; ahora 
ilumina las inteligencias. Ayer 
congregaba en torno del hogar los 
miembros dispersos de la familia; 
hoy reúne en la santa comunidad 
del pensamiento a todos los 
pueblos y razas que componen la 
gran familia humana. Muriendo la  
muerte de  la Naturaleza, el árbol 
se ha significado, ha adquirido una 
vida superior; de tosca materia, 
casi se ha convertido en espíritu”. 
(1)

Nuestro eximio don Joaquín vertía 
estos párrafos en 1912. Tuvo suerte 
de no asistir a la agonía forestal 
de nuestros montes, descuidados, 
sucios y devastados por la 
mentecatez con que son abatidas 
sin ningún miramiento especies 
que se encuentran en extinción. 
Con el patrocinio de la  ignorancia 
y la desidia los indefensos árboles 
son víctimas de los incendios, en la  
mayoría de los casos intencionados 
o provocados por la mano del 
hombre cuyos intereses y fines son 
el terrorismo ecológico, tan  difícil o 
más de  combatir que el económico 
y el político.   

CARMEN I. GARCIA

(1). ASI HABLABA JOAQUIN COSTA. 
Textos seleccionados por Trinidad Ortega 
Costa. Fundación Joaquín Costa e Instituto 
de Estudios Altoaragoneses. 1998 Huesca
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:  
"El lúgano"

El Jilguero Lúgano, o simplemente, 
lúgano (Carduelis spinus) es un 
pájaro silvestre que es de los que 
comúnmente se enjaula, como 
ocurre con los jilgueros, pardillos y 
otros fringílidos.

El lúgano macho tiene la parte 
superior de la cabeza negra y la 
cola muy escotada y en la que 
la parte basal de las rectrices es 
amarilla excepto las dos centrales 
que son pardo negruzcas. El dorso 
y las plumas escapulares tienen 
color verde amarillento y están 
ligeramente rayadas de negro; 
el obispillo es verdeamarillo no 
rayado y más llamativo, lo mismo 
que las franjas amarillas de las alas 
pardo negruzcas. La cantidad de 
negro en la cabeza varía de unos 
lúganos a otros y algunos carecen 
de la mancha negra del mentón y la 
garganta o la tienen muy atenuada.

La hembra es más pálida, menos 
amarilla y más rayada que el 
macho. Las partes superiores son 
gris verdoso rayadas de pardo 
negruzco, el obispillo verdoso 
amarillento también tiene rayas; 
la garganta y el pecho son blanco 
grisáceos teñidos en los lados de 
amarillo; las alas y la cola son como 
en el macho, pero el color amarillo 
no es tan vivo como en aquél.
Los jóvenes lúganos macho y 
hembra, tienen la cabeza y el resto 
de las partes superiores de color 
pardo rayado de negruzco; raya 
detrás de los ojos, garganta y lados 
del cuello blancos ligeramente 
manchados de amarillo y punteados 
de negruzco; el resto de las partes 
inferiores rayadas, no punteadas.

El lúgano tiene el pico fino y 
puntiagudo de color pardo oscuro, 

siendo la mandíbula inferior algo 
más pálida. Las patas y los pies son 
pardo oscuro y el iris de los ojos 
negro. 

Su vuelo es rápido, pero como 
el de los demás fringílidos es 
visiblemente ondulado. Puede 
volar a baja altura, pero prefiere 
hacerlo sobre los árboles o alto por 
encima de la campiña. Se oye antes 
que se ve, pues su canto es agudo 
y de gran alcance. Los lúganos 
vuelan en pequeños grupos o en 
bandadas numerosas, normalmente 
no superando los 50 ejemplares, 
pero en migración pueden contarse 
más en un solo grupo. 

Durante la época de la reproducción 
es habitual en bosques de coníferas, 
en especial de abetos, pero también 
son vistos en los mixtos. En el otoño 
e invierno vive en toda la campiña 
y los alisos y abedules atraen su 
atención. En la Península Ibérica 
frecuenta toda la campiña y come 
en cualquier arbol con semillas y 

sobre todo en los extensos campos 
de rastrojo mezclado con otros 
fringílidos. Allí se ve picoteando 
las florecillas amarillas del Cardillo 
y en los campos el Diente de León. 

También otros numerosos cardos 
y las semillas de innumerables 
plantas parásitas que nacen en 
los sembrados. Sienten también 
atracción por las Artemisas 
Escobilla parda y Hierba de San 
Juan, las acederas, etc. y cuando 
retornan de sus zonas de invernada, 
los lúganos se concentran en los 
lugares donde la cosecha ha sido 
buena.

Es especie netamente migradora y 
algunos años irruptiva. A partir de 
finales de septiembre los lúganos 
que han criado en el norte de 
Europa e incluso en Países Bálticos 
y del centro del Continente, inician 
un movimiento amplio y masivo 
hacia el Sur y Sudoeste. La llegada 
a la Península Ibérica se produce 
anualmente en el mes de octubre, 
y sólo de forma ocasional se ven 
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algunos en septiembre. La entrada es 
regular por ambos extremos de los 
Pirineos, pero también por muchas 
zonas de las provincias de Navarra 
y Huesca. Sin embargo, algunos 
años la llegada, bien en el otoño o 
en pleno invierno, puede ser masiva 
y considerarse más como invasión 
que como migración regular. Los 
lúganos que penetran por Guipúzcoa 
y Navarra se van extendiendo 
hacia el Oeste por toda la campiña 
Cantábrica, pero no faltan tampoco 
en tierras del interior de la Rioja 
y Aragón e incluso en Baleares. 
Unos años el paso es rápido y la 
presencia de estos pájaros no va 
más allá del mes de diciembre en 
las provincias norteñas quedando 
pocos invernantes. Paulatinamente 
descienden hacia el Sur y Sudoeste 
y en Andalucía son en diciembre 
y enero muy abundantes. Muchos 
atraviesan el Estrecho de Gibraltar 
y alcanzan el norte de Africa.

En todo el sur de la península es 
muy común y la mayoría de los que 
penetran por el Pirineo para invernar 
descienden hasta el Sur. Solamente 
en años de llegadas extraordinarias 
son abundantes en los inviernos 

norteños. En algunos lugares 
de España y Portugal se ha 
llegado a asegurar que las 
masivas llegadas de lúganos se 
producen cada siete años, pero, 
aunque algunas temporadas 
sea verdaderamente 
extraordinaria su abundancia, 
la periodicidad no ha sido 
probada. Desde 1959 la 
invernada en el norte de Iberia 
es normal, pero en cantidad 
que oscila mucho de unos 
años a otros. Regularmente el 
paso primaveral se comienza 
a notar en los primeros días 
de marzo y ocasionalmente 
en febrero, cuando millares de 
lúganos se van concentrando 
en arboledas y plantaciones 
extensas de frutales de toda 
la costa Cantábrica. El paso 
por Vizcaya y Guipúzcoa, 

sobrevolando después los pinares 
de Las Landas en Francia, es ya un 
hecho tradicional en el País Vasco. 
Normalmente la mayoría atraviesan 
los Pirineos entre el 12-15 de marzo 
y el 30 de abril. Fechas anteriores 
son también frecuentes. Primero 
lo hacen en compañía del Pinzón 
Vulgar Fringilla coelebs y después 
del Jilguero. Muchos continúan 
pasando todavía en mayo, pero no 
más allá de la segunda semana de 
este mes.

Es un pájaro relativamente fácil de 
observar y fotografiar, sobre todo 
en los años que es más abundante, 
pero tiene mucha querencia a 
comer en el suelo (se le puede 
atraer con cualquier semilla, pero le 
encanta el “negrillo”) por lo que lo 
complicado es fotografiarlo sobre 
una rama. Cuando baja uno, baja 
inmediatamente el resto del bando, 
pero solo están unos segundos en 
los posaderos.

Texto y fotos: Javier Milla

RINCÓN DE 
MAZADAS

Poco a poco hilaba la vieja el 
copo - Al buey viejo múdale 
el pesebre y dejará el pellejo 
- Para dar y tener, seso es 
menester - El lenguaje político 
está diseñado para hacer que las 
mentiras suenen verdaderas y el 
asesinato respetable, y para dar 
una apariencia de consistencia al 
puro viento (George Orwell) - El 
ojo del amo engorda el caballo 
- La felicidad se encuentra en 
el salir hacia los demás y en 
el darse - Hay que elegir entre 
servir o ser servidos, sacrificarse 
por los demás o aprovecharse 
de ellos - Hagamos un mundo 
mejor con nuestro ejemplo - 
Tolerar es comenzar a amar 
- Ser racionales en el trato con 
las cosas y razonables en el 
trato con las personas. Ahí está 
el busilis. (Fernando Savater) - 
Cada uno busca sus amistades 
en el ambiente que le sirve 
para su ascenso y se aparta de 
quienes pudieran ser un peso 
– El tiempo lo dirá - El que de 
joven no trabaja de viejo duerme 
en la paja - Los que se saben 
perdonados, perdonan más 
fácilmente - El conocimiento es 
la moneda global
Si tienes amores no te faltarán 
temblores - La madre de todas las 
violencias es la miseria (Helder 
Cámara) - El que tiene boca se 
equivoca - Hay personas que “ni 
comen ni dejan comer”; siempre 
tienen razones para excluirse, 
buenos argumentos para la 
crítica, excusas que hacen más 
difícil la vida - Los hijos de los 
gatos, cazan ratones.

José Boyra
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Amigos y Suscriptores
Noticias de

lHablamos de Rosa Pardina, 
colaborada desde hace ya tiempo 
de esta revista, con una sección 
de recomendación de lecturas. 
Hablamos de ella, en este apartado, 
porque ha comenzado una lucha 
desigual para convencer a las 
administraciones sanitarias y 
farmacéuticas de las virtudes 
de implantar en el mercado las 
“unidosis” con el objeto de ahorrar 
costos y medicinas. Parece que 

esos ahorros son evidentes, pero el 
poder de los lobbys farmacéuticos 
es superior al que tienen los 
responsables políticos de las 
distintas administraciones en ese 
campo.
Recientemente, sus palabras, 
sus ideas y su trabajo se han 
visto reflejados, entres otros, 
en dos espacios mediáticos de 
amplia difusión. Por un lado, 
pudimos leer una entrevista en 
la contraportada del diario La 
Vanguardia de fecha:
Y, por otra parte, El presentador 
televisivo Jaume Barberà, le 

dedicó uno de los capítulos de su 
programa “Retrats” (2 de abril de 
2014), de unos cincuenta minutos 
de duración. En ambos medios, las 
palabras de Rosa sonaron fuertes, 
claras y convincentes. Desde 
aquí le deseamos que no le falten 
fuerzas para seguir luchando y que, 
finalmente, su idea salga adelante. 
Eso significaría un cambio de 
pensamiento y mentalidad de 
quienes deben tomar esas decisiones 

y que lo habrían hecho desoyendo 
las presiones de las multinacionales 
farmacéuticas. En los dos enlaces 
que siguen, puedes consultar 
esas entrevistas nombradas. Te lo 
recomendamos.

http://www.tv3.cat/
actualitat/607020/Les-millors-
frases-de-Rosa-Pardina-a-Retrats

http://www.lavanguardia.com/
lacontra/20140217/54401239342/
la-contra-rosa-pardina.html

.. Reseñamos el fallecimiento 

de Emilio Lanau Arcas. Había 
nacido en casa Chirón de Labuerda 
y vivía desde hace muchos años 
en Barcelona. Emilio era uno de 
los más veteranos suscriptores de 
la revista y viene a engrosar esa 
triste lista de personas que se van 
de entre nosotros cuando aún les 
quedaba tiempo para vivir. 
Nacida en Labuerda y residente 
casi toda su vida en Barcelona, 
nos enteramos del fallecimiento 
de Emilia Lanao Orús. Y, desde 
Zaragoza, Ana Oliveros nos hace 
sabedores del reciente fallecimiento 
de su esposo, Miguel Ángel Deza. 
Ana y Miguel Ángel pasaron 
muchos veranos en Labuerda, 
cuando sus hijos eran pequeños, 
y vienen recibiendo  El Gurrión 
desde los inicios. 
Desde esta revista, les hacemos 
llegar a sus familiares un abrazo y 
un sentimiento de solidaridad.

.. Pierre Mora es un amigo francés 
que, en sus años de infancia 
y primera juventud, venía por 
Labuerda con cierta frecuencia. 
Tenía familia en casa Torrén. Pierre 
es suscriptor de la revista desde 
hace años. Ya participó en nuestra 
revista, escribiendo algunos de 
sus recuerdos sobrarbeses. Esta 
comarca siempre le gustó y a ella 
vuelve cuando puede. Está en estas 
páginas porque, hace poco, nos 
hizo llegar una nueva publicación 
que lleva su firma. El libro está 
escrito en francés y lleva por título 
“El Balisador” y resume cinco 
jornadas de sendas, caminos y 
montañas, recorriendo algunos 
tramos del GR 15 por la comarca 
de Sobrarbe. Pierre ya escribió, con 
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anterioridad otro libro titulado “Un 
caillou dans la chaussure”, del que 
“El Balisador” sería continuación 
y que, suponemos terminará con 
un nuevo título, que cerraría esta 
trilogía montañera. El libro está 
publicado por Editions Gypaète 
(Pau – Francia,  2013); es una 
edición cuidada y el libro tiene 
un tamaño de 12x15,5 cm. En la 
página 40 del mismo, el autor cita 
nuestra revista.

Nabatas y nabateros
Una hermosa reflexión de Betato, extraída de su Facebook, de raso en 
aragonés:

“Muitas begatas bi e escribiu sobre ixe sentir de chermanor que tenemos en 
o mundo nabatero. Estamos un crisol de chen diferen cadagún con as suyas 
propias creyencias e ideolochias. Cadagún con o suyo propio carauter y 
presonalida; uns callaus y serios, atros chistosos, exacheraus; belun que 
unatro brabucon pero buena chen. Continamos estando chen que treballa 
en o rio y que pa pasar a chornada se punchan uns a atros. Beluns son 
artistas d’a ironia, atros d’as metaforas y atros emplegan o luengache direto. 
Semos un equipo firme y achuntau por a color azul d’o rio y por o son 
de l’augua arrastrando as peñas. Y con ixe sentimiento d’equipo fortal y 
rasmioso, totz sapemos que en os intes complicaus siempre tenemos un 
companyer a o costau pa tender-nos una man y sacanos do contorniello”. 

Joaquín Betato Ceresuela

ÍNDICES 
DE LA 

REVISTA:

En los siguientes 
enlaces puedes 

consultar el gran 
trabajo realizado por 

nuestros colaboradores 
Anny Anselin y Luc 

Vanhercke: los índices 
de todos los números 

de El Gurrión:
http://www.elgurrion.

com  •    http://
macoca.org/indices-

para-el-gurrion
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Antes en mitad de una huerta, ahora 
en mitad de un bosque con variedad 
de árboles silvestres, y algún frutal 
que se muere, en la orilla derecha 
del río Ara según corren sus aguas, 
hay un viejo molino maquilero. Un 
pequeño gigante solitario. ¿Sabes 
la popular canción, letra y música? 
“No vayas niña a moler, 
porque te puede coger, el 
molinero... Pues bien; mi 
tema es el viejo molino de 
Jánovas y lo que conozco 
de lo que fue. Hoy su estado 
ruinoso conserva solo una 
fachada. Pero el molino era 
ilusión, emoción, y aroma 
del cereal molido tras el 
sudor del campo.
 En el molino de 
Jánovas, al revés que en el 
de la canción, durante unos 
años hubo una molinera en 
los últimos tiempos de los 
pueblos expropiados por 
el no pantano. Montserrat 
era ella. Una chica guapa, 
morena, a la que su padre, 
Ángel, le había enseñado 
a moler. Montse era 
muy joven, simpática y 
desenvuelta. Dicen que más 
de uno iban a moler solo 
por verla. Era de casa Sierra 
de Lacort. Yo conocí a toda 
su familia. Los padres, 
Ángel y Benita, y su prole: 
Mercedes, Pilar, Montse, 
Angel hijo, e Isabel. A 
esta la he vito hace poco 
en alguna romería en San 
Urbez de Albella. Le pregunté 
por su familia. Montse fue la que 
menos vi en todos aquellos años.
 En los tiempos del 
racionamiento y del estraperlo, 
antes y después, los molinos fueron 
unos salvavidas, aunque la cosecha 

de trigo no fuese muy buena, pues 
con pan y poco más se podía vivir 
mejor que hoy sin trabajo ni dinero. 
Lo de “vivir con pan y poco más” 
es una metáfora, pues por allí no 
pasó el hambre. Y es curioso el 
caso de que yo nunca fuese a moler 
al molino de Jánovas como otros, 

por ver a la molinera, con la de 
veces que fui al de Fiscal, y algunas 
también al de Lacort.
 Aquello de ir a moler casi 
siempre al mismo molino, ignoro 
a qué era debido. Lo mismo que 
comprar casi siempre en el mismo 

comercio de Lacort, habiendo un 
par de establecimientos comerciales 
idénticos. Asimismo ocurría con el 
sastre que nos hacía los trajes. No 
entiendo por qué habiendo un buen 
sastre en Javierre, iba yo siempre al 
de Ligüerre, que también era buen 
sastre, pero había que cruzar el río 

Ara por una palanca de dos o 
tres maderos (entonces no 
había puente), me mareaba 
por falta de costumbre, y 
“me iba río abajo” como 
atraído y dominado por de 
la corriente. 
 En casa Sierra 
me llamaban para dallar 
el trigo en la siega. Me 
trataron muy bien, como 
uno más de la familia. El 
señor Ángel me acompañó 
una tarde al molino y me 
explicó el funcionamiento 
de la dinamo que 
transformaba la energía 
mecánica en energía 
eléctrica por inducción. Yo 
había visto en Fiscal como 
se fabricaba la harina, 
pero tenía curiosidad por 
saber como se fabricaba 
en el molino la electricidad 
que abastecía de luz a los 
pueblos de Jánovas, San 
Felices, Planillo, Lavelilla, 
al valle Solana (excepto 
Sasé y Muro) y dos pueblos 
del valle Vió, Yeba y 
Ceresuela. Al parecer más  
tarde la luz eléctrica llegó 
hasta los pueblos de Buisán 

y Fanlo. 
 Es que… Si cuando 
pusieron la luz eléctrica en mi 
pueblo me costó entender cómo 
podía pasar por unos alambres, 
y luego brillasen aquellos 
filamentos dentro de la bombilla, 

El molino de Jánovas
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más me costaba entender lo de la 
fabricación. ¿Y cómo fue que el 
señor Ángel me enseñó el molino 
de Lacort teniendo a su cargo 
el molino de Jánovas? Siempre 
me hice esa pregunta cuando 
recordaba el momento. Ramón 
de casa Puyolé me desentraña el 
misterio: Probablemente, en un 
tiempo el señor Ángel llevaba los 
dos molinos, el de Jánovas y el de 
Lacort. Y por eso Montse, su hija, 
regentaba el molino de Jánovas, y 

entonces no la llegué a ver en su 
casa durante la siega.
 El molino de Jánovas, 
como el de Lacort, el de Fiscal y 
otros, era propiedad de cada pueblo 
en cuestión, igual que la escuela 
y la herrería. Aunque Ramón 
de Puyolé me informa de que el 
molino de Jánovas era de treinta 
propietarios; el resto no habrían 
participado, pues en dicho pueblo 
había casi cuarenta casas.
 Creo que no estaría de más 
aprovechar este momento para 
recordar los nombres de aquellas 
casas o instituciones familiares 
que hoy esconden sus ruinas en 

la maleza, y que intentan sacar 
cabeza empezando por la Escuela, 
en el arranque de la reversión de 
las tierras expropiadas hace medio 
siglo por un chapucero pantano.
 Dispongo de los nombres 
de las casas de Jánovas gracias 
a una información. Carpintero, 
Casterán, Catalán, Catalina, 
Culler, Chaquis, Dolores, Felipe, 
Francho, Garcés, Giral, Joaquina, 
Lanu, Larrosa, Manuel, Marcelina, 
Martín, Maza, Nasarre, Pallás, 

Pedro, Pedro-Maza, Pepe-Herrero, 
Piquero, Pollero, Pueyo, Puyolé, 
Puyuelo, Ramón, Rufas, Sarrate, 
Sastre, Soldadé, Tejedor, Vicente, 
Viturián y Escuela. 
  Ir al molino a moler con 
dos caballerías cargadas de trigo, 
dos costales o sacos de cincuenta 
quilos en cada mulo, y volver 
cargados de harina para hacer pan 
casero durante dos o tres meses, 
era un pequeño pero extraordinario 
evento, por lo que representaba 
entonces el pan en las familias. 
Hubo momentos de engañar a las 
ganas de comer con pan seco hasta 
la hora de las comidas, sin jamón 

ni queso u otro suplemento, sobre 
todo los críos que en algunos 
momentos pedíamos pan. A veces 
en las veladas de invierno le decía 
a mi madre: “Mamá, quiero pan”. Y 
ella me respondía. “A estas horas el 
pan duerme”. Pero luego me daba 
una tajada o un corrusco. 
 Ya he dicho que no fui a 
moler al molino de Jánovas. Pero 
me imagino a la joven molinera, su 
simpatía y donaire en el trato con 
las gentes de los lugares que iban a 

moler. Con su bata empolvada 
de harina, y lo mismo el 
pañuelo en la cabeza al estilo 
de las abuelas. Todo blanco, 
incluidas cejas, pestañas, 
y sonrisa. Pues guardo en 
mi memoria la viva imagen 
de los molineros de Fiscal, 
Paco y Fermín, cubiertos de 
una fina película de polvillo 
blanco, la bata, la cara y 
la boina, lo que les daba 
un toque de personalidad 
distinguida y bien definida. 
Luego la memoria me trae 
a colación una copla de jota 
que el polvo de la harina 
debió inspirar a su autor. Qué 
polvo tiene el camino / qué 
polvo la carretera / qué polvo 
tiene el molino / y también 
la molinera. Así es la jota 

aragonesa: noble, valiente, 
sincera, y en ocasiones picante.
 El molino y la molienda 
también tenían sus refranes propios, 
y aplicados a casi todo lo demás 
a modo de metáfora o ejemplo. 
“Aguas pasadas no mueven 
molinos”. “El que está en el molino 
muele, no el que va y viene”.
 Hoy vas al viejo molino 
de Jánovas y allí en sus ruinas 
recuerdas su pasado, las personas, 
y frente al abandono, junto a la 
tristeza sientes alegría de haber 
conocido y convivido con aquella 
familia, y con las gentes de la 
Ribera.

Luis Buisán Villacampa
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Walden, la vida en los 
bosques - Henry David 
Thoreau, Ed. Losada, 2013 – 
293 páginas

Si uno está dispuesto a nadar 
contracorriente, podrá disfrutar 
de pensamientos y experiencias 
no accesibles para el resto. 
También sufrirá contratiempos 
abundantes, situaciones amargas 
y muchos momentos de duda y 
debilidad. En el peor de los casos, 
dejará una biografía curiosísima 
para sus lectores de los siglos 
posteriores. Es el caso de Walden, 
life in the woods, el libro que recoge 
las aventuras de H. D. Thoreau en 
su viaje hacia los asuntos esenciales 
de la vida. Se trata de un retiro de 
dos años en los que el 
autor trata de dedicarse a 
escribir, estar en contacto 
con la naturaleza… y 
reflexionar sobre la vida. 
Sus ideas son radicales, lo 
que se agradece cuando 
estamos acostumbrados 
a discursos con medias 
verdades y medias 
mentiras que buscan 
no desagradar a nadie; 
también son ideas 
muy sorprendentes al 
pensar que se oponen 
a circunstancias que 
seguramente hoy se han 
intensificado infinitamente, como la 
vida centrada en aspectos materiales 
o el ritmo ajetreadísimo de las 
ciudades (que estaban en pleno 
proceso de industrialización).

La mentalidad y el pensamiento de 
Thoreau resultan hoy alucinantes, 

pues chocan 
frontalmente 
con las 
ideas que 
e s t r u c t u r a n 
n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
D i f u n d i r 
sus ideas 
masivamente 
significaría un 
experimento 

curiosísimo y 
muchas personas sentirían cómo 
buena parte de sus certezas y 
convicciones entrarían en conflicto 
con las ideas expuestas en la obra. 
Me pregunto cómo reaccionaría 
Henry David Thoreau si echara 
un breve vistazo a nuestro mundo 
presente. Compartiré con vosotros 

algunos fragmentos de Walden que 
me parecen magníficos:

- “La mayoría de los lujos y muchas 
de las llamadas comodidades de la 
vida no sólo no son indispensables, 
sino obstáculo cierto para la 
elevación de la humanidad”

- “En cualquier circunstancia, de 
noche o de día, siempre he tenido 
ansias de mejorar el momento y 
de hacerlo plenamente mío; de 
detenerme en la encrucijada de dos 
eternidades, el pasado y el futuro, 
que es precisamente el presente, y 
vivirlo al máximo”

- “…en vez de discurrir cómo 
venderlo, me preocupé más bien de 
cómo evitar la necesidad de tenerlo 
que vender. La vida que los hombres 
elogian y consideran lograda no 
es sino una de las posibles. ¿Por 
qué exagerar su importancia en 
detrimento de otras?”

- “Al final, no sabemos ya lo 
que significa vivir al aire libre, 

y nuestras vidas se han 
vuelto domésticas en 
más sentidos de lo que 
creemos. Entre hogar 
y campo hay una gran 
distancia y quizá sería 
bueno que pasáramos más 
de nuestros días y noches 
sin que mediara obstáculo 
alguno entre nosotros y 
los cuerpos celestes”

- “Se puede inventar una 
casa aún más conveniente 
y lujosa que la que 
poseemos…¿Hemos de 
esforzarnos siempre por 

obtener más de estas cosas 
en lugar de contentarnos alguna 
vez con menos?”

- “Yo tenía tres pedazos de piedra 
caliza sobre el escritorio y con gusto 
me libré de ellos al ver, espantado, 
que era necesario quitarles el polvo 
cada mañana, cuando el mobiliario 

LOS LIBROS QUE 
ME CAMBIARON LA VIDA
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de mi mente no se había desprovisto 
aún del suyo. Preferiría sentarme 
al aire libre, porque en la hierba 
no se forma polvo, salvo donde el 
hombre ha desnudado al suelo de 
ella”

- “Hoy las naciones están 
poseídas de una ambición insana 
por perpetuar su recuerdo en la 
cantidad de piedra tallada que 
dejan. ¿Y si de tomaran igual 
trabajo en suavizar y pulir sus 
maneras?”

- “Fui a los bosques porque quería 
vivir con un propósito; para hacer 
frente sólo a los hechos esenciales 
de la vida, por ver si era capaz de 
aprender lo que aquélla tuviera 
por enseñar, y por no descubrir, 
cuando llegare mi hora, que no 
había siquiera vivido. No deseaba 

vivir lo que no es la vida, ¡es tan 
caro el vivir!, ni practicar la 
resignación, a menos que fuera 
absolutamente necesario. Quería 
vivir profundamente y extraer de 
ello toda la médula; de modo tan 
duro y espartano que eliminara 
todo lo espurio, haciendo limpieza 
drástica de lo marginal y reduciendo 
la vida a su mínima expresión”

Como he indicado, si valoramos 
algunas de estas frases en su contexto 
histórico, resulta impactante la 
vigencia del pensamiento aún 
hoy en día. O quizá, lo realmente 
sorprendente sea el mantenimiento 
en la actualidad de similares 
problemas que los abordados por 
H. D. Thoreau en Walden hace 
ciento sesenta años
Las ediciones actuales están 
acompañadas con frecuencia de un 

TRAS EL MURO:
Sin nombrarlos, los conoceréis, y no va de broma

1. No sabemos qué tiene nuestra comarca y, más concretamente, 
nuestro pueblo que atrae a algunas personas de dudosa, poca o 
ninguna honorabilidad… Y viene este comentario a cuento de los 
dos últimos “avistamientos” ocurridos en Labuerda en los últimos 
años. El primero data de agosto de 2008: un atardecer caluroso 
de ese mes, quien hacía turismo por las calles de Labuerda, era 
un viejo director de la guardia civil que, finalmente, salió por 
piernas del “cuerpo” y sin honra “por la pasta”… robada. Fue 
visto subiendo por la calle Baja de Labuerda, en dirección a 
la Plaza Mayor, acompañado de una mujer, como dos turistas 
cualesquiera... No habló con nadie y nadie le dijo nada.

2. El segundo “avistamiento” no ha sido tal, y no sabemos si 
estuvo… Se trata del protagonista de la entrada violenta en el 
Congreso de los Diputados en 1981. Resulta que, a través de la 
página de www.sobrarbenses.com, descubrimos las habilidades 
artísticas del sujeto golpista… Y lo que nos sorprendió ¡y de qué manera! es que circula por la red un cuadro pintado 
por él de nuestro pueblo (el que reproducimos a continuación). Pudo estar físicamente en la zona de los Tozales y 
pintarlo directamente o pudo haber comprado en un mercadillo de viejo (no vamos a aventurar más hipótesis) una 
postal de Labuerda que presenta la misma perspectiva. Curiosa resulta la información que acompaña al cuadro 
por Internet, donde se subasta: “Vista del Valle del Cauca. Observaciones: Fechado en 1989, medidas del lienzo 
50×61 y se adjunta dedicatoria…” Quien haya sido, ha confundido Valle del Cauca (Colombia, con Valle del Cinca 
(Sobrarbe); pero no se confundan, el pintor fue militar golpista.

breve ensayo final con el título Del 
deber de la desobediencia civil, en 
el que Thoreau trata de justificar 
la necesidad, ¡la obligación!, de la 
desobediencia cuando la sociedad 
está dirigida por personas con 
escasa formación, sensibilidad o 
compromiso ético. De nuevo, un 
rasgo de actualidad tristemente 
llamativo.

José Luis Capilla Lasheras

(Nota de la Redacción:
Walden (originalmente Walden, la vida 
en los bosques) es un ensayo, publicado 
en 1854, cuyo autor es Henry David 
Thoreau (12 de julio de 1817 – 6 de 
mayo de 1862), y constituye uno de los textos 
de no ficción más famosos escritos por un 
estadounidense. El lago de Walden (Walden 
Pond), en cuya orilla Thoreau construyó 
la cabaña, es un estanque de 41 m de 
profundidad, una superficie de 25 ha y 
un perímetro de 2,5 km, que se encuentra 
en Concord, Massachusetts.)
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Mis abuelos maternos, mi madre y 
sus cuatro hermanos, nacieron en 
la provincia de Salamanca. En los 
primeros años del siglo XX, toda 
la familia se trasladó a Madrid, 
donde nacimos los nueve nietos de 
esos abuelos. Dos hermanos de mi 
madre, mis tíos Tomas y Enrique, se 
hicieron pronto socios de un Club de 
fútbol de reciente fundación, el Real 
Madrid. Ahora lamento no haberles 
preguntado quién o qué les 
incitó a aficionarse a un 
deporte que en aquellas 
fechas tenía escasa 
implantación social y que 
incluso era algo exótico 
para la sociedad española, 
un juego inventado por los 
ingleses. Mi tío Enrique, 
como estaba soltero, vivía 
con nosotros. Era yo un 
niño de seis años cuando 
mi tío empezó a llevarme al 
campo de Chamartín, cuyo 
reducido aforo estaba muy lejos de 
los estadios actuales, pero que con 
su modesta tribuna metálica al Oeste 
del recinto y su grada de socios al 
Norte, presidida por un gran reloj, 
tenía un encanto del que carecen 
hoy los mastodontes de cemento.

Conservo un documento gráfico 
de aquel campo (se llamaban así: 
campos de fútbol): una foto del año 
1931 centrada en el gran defensa 
Félix Quesada y en el niño de ocho 
años que era yo, flanqueados por mi 
tío Enrique y sus amigos, Ignacio 
Quintana, Alfonso Reyes y Antonio 
Marcos; detrás del grupo, el graderío 
de los socios, con tipos humanos e 
indumentarias que nos hablan de los 
cambios sociológicos.

La afición que me inyectaron mis 
tíos y la práctica de ese deporte 

en las etapas iniciales de mi vida, 
me empujan ahora, en la vejez, a 
reflexionar sobre la breve historia 
–un siglo aproximadamente- del 
fútbol. Durante la primera mitad del 
pasado siglo, la afición se mantenía 
en general encalmada y expresaba 
sin excesivas estridencias sus 
ocasionales euforias o enfados. 
Hubo un cambio notable cuando 
se creó la Copa de Europa, cuyos 

cinco primeros títulos los consiguió 
el Real Madrid. Ello provocó la 
intensificación y el ensanchamiento 
de la afición.

Pero ha sido en estas últimas 
décadas cuando el fútbol, extendido 
por todos los continentes, ha llenado 
los graderíos europeos, americanos, 
africanos, asiáticos... de masas 
fanatizadas que los adornan con 
miles de banderas y los ensordecen 
con cánticos y febriles griteríos. Veo 
los partidos por televisión, y gracias 
a las imágenes que unos “cámaras” 
estupendos nos ofrecen –saltando 
con frecuencia del terreno de juego 
a los graderíos-, he pensado que el 
fútbol es hoy más que un deporte, 
es el escenario de desahogos 
patrióticos y religiosos; un escenario 
en el que las individualidades se 
disuelven para satisfacer, de manera 

imaginaria, los sueños y anhelos 
que el mundo real no hace otra cosa 
que frustrar. La parafernalia de los 
graderíos –banderolas, cánticos- 
tiene su reflejo en el campo de 
juego: las selecciones nacionales 
escuchan los himnos de su país con 
los jugadores abrazados y algunos, 
en tensión mística, elevan sus 
rostros al cielo o colocan sus manos 
en el corazón; y la celebración de 

los goles ya no se limita 
a los abrazos: bailan y 
gesticulan como posesos 
y muchos se persignan y 
miran a lo alto.
Es la nueva religión, una 
religión global que ocupa 
el vacío moral de un mundo 
que vive los estertores de 
una época y el nacimiento 
de otra nueva. Los textos 
que transcribo confirman 
estas reflexiones:

“El fútbol mercantiliza 
la ilusión. Se podría comparar 
con la mercantilización de la fe 
cristiana que se ve en ciertas sectas 
evangélicas de EE.UU.; aquellas en 
las que los ministros de la iglesia se 
enriquecen a base de la credulidad 
de sus parroquianos”. “El fútbol 
está llenando el vacío cultural que 
ha dejado la religión”. “Decir que 
el fútbol es la gran religión global 
no es una metáfora. La pasión por el 
fútbol abarca a todas las religiones, 
razas y lenguas”. Como ha escrito 
Sthepen Tomkins, autor de “Una 
breve historia de la cristiandad”: 
“Estamos abandonando las 
iglesias por el campo de fútbol. Los 
jugadores son dioses; las gradas, 
los bancos de la iglesia. El fútbol es 
la nueva religión”.

Julián Olivera Martín  
(Octubre de 2009)

EL FÚTBOL ES, HOY, UNA RELIGIÓN: 
LA RELIGIÓN GLOBAL
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?

"NOTICIAS SOBRE COLECCIONES 
Y COLECCIONISTAS"

Coleccionaba 
catecismos
 “Enrique Miret Magdalena 
falleció el 12 de octubre de 2009, 
a los 95 años de edad. Era un 
teólogo seglar heterodoxo que 
poseía una colección de catecismos 
de todo el mundo, alrededor de 
1.500 ejemplares, algunos de ellos 
verdaderos incunables”. (Se llaman 
incunables, los libros editados 
desde la invención de la imprenta 
de tipos móviles hasta el año 1.500, 
inclusive)
Noticia leída en lavanguardia.es del 
12.10.09. Información que recogen 

todos los medios de comunicación 
digitales, en sus ediciones del día 
de su muerte. Enrique Miret había 
nacido en 1914 en Zaragoza

Coleccionando 
pasaportes…

Hablando de colecciones raras, en 
El País de 5 de agosto de 2013, se 
publica una página completa con 
el título “El pasaporte, ese objeto 
de deseo del voyeur” y un subtítulo 

que dice: “El coleccionismo 
de documentos oficiales crece 
velozmente”.

El pequeño reportaje lo firma en Los 
Ángeles, Rocío Ayuso y comienza 
así: “Para la mayor parte de la 
humanidad un pasaporte no es 
más que eso, la cédula oficial que 

permite viajar al extranjero. 
Las estrellas le dan el mismo 
uso, pero la vida de estos 
documentos oficiales se 
prolonga de la mano de sus 
admiradores, entre quienes 
crece el coleccionismo de 
pasaportes”. 

El reportaje nos informa de 
que en las casas de subastas, 
estos objetos personales se 
venden por importantes cifras 
y da algunos ejemplos: el de 
Marilyn Monroe se vendió 
este año por 87.000 euros; el 
que utilizaron James Joyce 
y su familia en tiempos de 
guerra, profusamente sellado 
y timbrado, llegó a los 73.000 
euros y el de Albert Einstein 
alcanzó la nada despreciable 

cifra de 68.000 euros. Según 
Kate B. Harding, coleccionista y 
antropóloga, la mayor parte del 
valor de estos documentos, está en 
las fotografías que los acompañan; 
puesto que son retratos sin pose y 

De vez en cuando, dedicamos esta sección a echar un vistazo diferente del habitual (entrevista o narración personal 
de un coleccionista) a este mundillo del coleccionismo. En este caso, apoyados en citas y noticias, damos cuenta de 
curiosas colecciones que hace el personal. Hoy día, contamos además con la posibilidad de adentrarnos en Internet 
para ampliar información de quienes aquí nombramos o para satisfacer nuestra curiosidad sobre el coleccionismo 
del objeto o de los objetos más raros que uno pueda imaginar.
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clasificándolo, cambiándolo, 
investigando… Y hay un 
coleccionismo que mueve millones, 
al alcance de unos pocos y que 
suele ser especulativo, recompra y 
venta, etc. Hablamos de obras de 
arte (cuadros, esculturas, grabados, 
joyas…) muebles, etc., etc. Esta cita 
puede ilustrarnos sobre el tema:

Leo en la revista “XL Semanal” 
(del 4 al 10 de agosto de 2013) este 
titular: “El mayor coleccionista 
de picassos del mundo”. Se trata 

de David Nahmad, un marchante 
de origen libanés que posee 300 
picassos. Dice que no es de los que 
guardan sus tesoros en el fondo de 
un cajón; al contrario, su mayor 
placer es compartirlos; por eso, 
aprovechando que se cumplen 
40 años de la muerte de Pablo 
Picasso, ha organizado en Mónaco 
una exposición especial con unas 
ciento cincuenta obras del maestro. 
David afirma que nunca conoció a 
Picasso: “no me atreví a pedir que 
me lo presentaran…¡Y lo lamento 
tanto!”
La colección de cuadros reunida por 
David, junto con su hermano Joe, 
es de unos 4.500 obras, valoradas 
en unos 3000 millones de dólares. 
La mayor parte de las obras, salvo 

cuando participa en exposiciones 
permanecen “en una nave gigante 
situada en una zona franca del 
aeropuerto de Ginebra”. La verdad 
es que el reportaje (firmado por 
Marc Brincourt y Anne-Cecile 
Beaudoin) es jugoso y se lee con 
interés.

.. “Leer para creer”. Noticia 
sorprendente fue la que pudimos 
leer en el Heraldo de Aragón del 
9 de agosto de 2011, con un titular 
que costaba creer:
“Un soldado británico coleccionaba 
dedos de talibanes abatidos”. 
El contenido de la noticia era el 
siguiente: “Afganistán. El Ministerio 
de Defensa del Reino Unido ha 
abierto una investigación contra 
uno de sus soldados, que se habría 

quedado con los dedos de varios 
talibanes abatidos a modo de trofeo. 
El sospechoso estuvo destinado 
en la provincia de Helmand, de 
septiembre de 2010 a abril de 2011 
en tareas de formación de la policía 
afgana. Se desconoce si el militar 
implicado ha sido suspendido. Es 
una acusación muy grave y sería 
un error que la comentáramos. 
Hay una investigación en marcha´, 
señaló un portavoz de Defensa.”

Mariano Coronas Cabrero

donde artistas o gente conocida  se 
muestran con naturalidad.

.. Colecciona nidos de avispas 
gigantes (mirar en Internet)

Tesoros de la infancia
Quizá esta breve conversación, 
extraída de un libro, no sea 
el ejemplo más evidente de 
coleccionismo, puesto que lo que 
guarda Silly no son ejemplares 
de un objeto; pero no es menos 
cierto que de niños o adolescentes, 
guardamos objetos diferentes y que 
todos juntos constituyen casi un 
universo; el universo de la criatura 
en cuestión: el territorio de la 
infancia.

“Silly sacudió la cabeza.
Me llevaré mis cosas.-	
No van a permitir que -	
las metas en ese cohete 
maldito.
Me las llevaré-, insistió el -	
muchacho.

Entró de prisa en la ferretería. Se 
oyeron los ruidos de una escoba 
y de unos trastos que cambiaban 
de sitio, y un momento después 
Silly reapareció con las manos 
cargadas de trompos y canicas, de 
viejas cometas polvorientas y otros 
tesoros reunidos durante años.” 
(página 149)

(En Crónicas marcianas de Ray 
Bradbury. Ed. Plantea. Barcelona, 
2011)

Coleccionistas con 
“pasta”.
Hay un coleccionismo razonable 
–económicamente hablando-, como 
hemos visto en la mayor parte de 
las entregas de esta sección, desde 
su inicio, que satisface a quien lo 
practica porque le gusta admirar 
lo que va reuniendo y disfruta 
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ELEMENTOS 
IMPRESCINDIBLES EN UNA 

FUENTE
Y una leyenda

 No está de más recordar 
que 768 millones de personas en 
el mundo carecen de acceso al 
agua en condiciones básicas. Que 
más de la mitad de la población de 
África subsahariana no cuenta con 
una fuente de agua potable a 
menos de 30 minutos a pie 
de su hogar. O que 6 km es la 
distancia media que recorren 
las mujeres en África o Asia 
para ir  a buscar agua. 

Así que, siguiendo con 
los aspectos de orden general 
que me propuse en el número 
anterior, quiero indicar en 
este los componentes de una 
fuente, exponiendo en esta 
entrega que vivir en Europa 
nos ha supuesto unas buenas 
condiciones para acceder 
al agua sin los problemas de 
otros continentes, contando, ya 
no solo con la fuente propiamente 
dicha, sino con accesorios de tipo 
funcional y decorativo que, además 
de ser prácticos, embellecen el 
conjunto. Y que iremos comentando 
en siguientes números.

Veamos, ahora pues, el 
para qué de unos elementos que 
son imprescindibles en una fuente 
a la hora de recoger su agua en los 
recipientes más idóneos (cántaros, 
botijos, simples vasos) o para poder 
beber de ella. En este sentido, me 

refiero a los chorros, caños, grifos, 
jetas o surtidores. Definiéndolos y 
clasificándolos. Pero también a las 
piletas propiamente dichas, motivo 
una de ellas de una leyenda.

 CHORRO = Golpe o 
porción de líquido (agua) que 
sale impetuosa, con cierta fuerza 
o sosegadamente por un orificio 
abierto, sin nada o mediante un 
tubo. Puede estar decorado o no.

 CAÑO = Tubo (de 
cerámica, de plomo, de hierro o de 
cloruro de polivinilo (o PVC) por 
donde sale un chorro de agua.
 GRIFO = Llave de metal 
(de latón, de cobre, de hierro, de 
acero) colocada en la boca del tubo 
o tubería (de un caño) o del depósito 
del agua que sirve para regular su 
paso.
 JETA = Grifo de una 
cañería.
 SURTIDOR = Chorro de 
agua que brota o sale desde abajo y 
se proyecta hacia arriba. 

 Sin cualquiera de estos 
ingenios el agua no afloraría y 
vaciaría correctamente hacia la pila 
(cuadrada, rectangular, ochavada, 
dodecagonal, circular, oblonga, 
ovalada, cóncava, conquiforme, 
agallonada...), pileta (una pila 
más pequeña), pilón (receptáculo 
de piedra que se construye en las 
fuentes para que caiga en él el 
agua y sirva de abrevadero y hasta 
de lavadero) o taza (receptáculo 

redondo y cóncavo) de 
la fuente, donde cae y, o 
bien se bebe directamente 
amorrado a ella, o se bebe 
haciendo uso de las manos, 
se recoge en recipientes, 
o bien se deja correr, 
reconociéndose desde 
cierta distancia un sonido 
particular: el murmullo del 
agua.
 Existe, no obstante, 
otro tipo de fuente pública, 
a veces adosada a la pared, 
que recibe el nombre de 
pilar. 

 Nuestra fuente de Labuerda 
está decorada con cuatro personajes 
uno de los cuales podríamos 
considerar mitológico porque 
parece un cíclope al contar con 
un solo ojo. Pero de sus bocas no 
parten los caños que están algo más 
abajo.
 Las piletas o tazas 
más sencillas, como las de La 
Alhambra de Granada, no obstante, 
pueden guardar ciertos enigmas o 
estremecedoras leyendas. Así, la 
fuente de los Abencerrajes en dicha 
sala y junto al Patio de Los Leones. 

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”.)



– 28 –

Mayo de 2014 • Labuerda

– 29 –

¿Leyenda o lucha por el poder?.

 Existían dos nobles familias 
en Granada: la de los Zegríes 
(partidarios de Muley Hacén) y la 
de los Abencerrajes (partidarios de 
Boabdil, hijo de Muley). Celebrada 
una fiesta en palacio Moraima, la 
favorita de Boabdil, quedó prendada 
de un caballero Abencerraje (todavía 
permanece en El Generalife el 
Ciprés de la Sultana –hoy seco- 
bajo el cual solían encontrarse 
ambos amantes a escondidas de 
todos). En algún momento fueron 
vistos y rápidamente se informó 
a los Zegríes lo que aprovecharon 
para enfrentar al Sultán con uno 

de sus leales sabiendo que eso a 
ellos les podría reportar alguna 
ventaja haciendo caer en desgracia 
a los Abencerrajes. Informado 
Boabdil, y lleno de odio hacia 
quienes habían sido sus favoritos, 
creyéndose que, además, todo 
desembocaría en una conspiración, 
como ya se encargaron de 
anunciarle los Zagríes, invitó a los 
37 Abencerrajes a su palacio bajo 
la excusa de celebrar con ellos una 
reunión. Una vez en el Patio de los 
Leones, se les hizo pasar a una sala 
contigua (hoy conocida como de 
los Abencerrajes) y allí, la guardia 
personal del sultán, los ató de pies 
y manos, les amordazó la boca para 

que no pudieran ser escuchados si 
gritaban, y fueron degollados junto 
a la fuente existente en la sala. Esa 
es la leyenda. Aunque no hay que 
desdeñar la historia. Ginés Pérez de 
Hita escribió Historia de los bandos 
de los Zegríes y Abencerrajes1 
también conocida como Guerras 
civiles de Granada.

 De lo demás se encargó 
la literatura. Y se cuenta que 
aquella matanza injusta dejó una 
huella indeleble para que nunca se 

1  Gines Pérez de Hita. Guerras civiles 
de Granada. Primera Parte. Reproducción de la 
edición príncipe del año 1595. Ed. Paula Blan-
chard-Demouge. Madrid: Centro de Estudios His-
tóricos, 1913. 

TIPOLOGÍA DE LOS CHORROS, CAÑOS, GRIFOS, JETAS 
DE LAS  FUENTES

Seres antropomorfos Figuras mitológicas
Figuras humanas
Mascarones
Cabezas y/o rostros
Otras

Seres zoomorfos Mamíferos Cabeza de león
Cabeza de lobo
Cabeza de perro
Cabeza de toro
Otras

Peces Tritón
Trucha
Galápago
Otros

Anfibios Rana

Ofidios Serpiente

Seres mitológicos Dragón
Sirena
Otros

Objetos Recipientes Cántaro
Jarrón
Otros

Otros Teja
Etc.
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olvidara. Una octava de Agustín 
Collado del Hierro en su poema 
“Granada”, describe así el escenario 
de la muerte de los Abencerrajes 
al decir: “cristal sangriento” 
que bañó “las aras / aun ahora 
enrojecidas”2. De modo que, en la 
pileta dodecagonal de la fuente así 
como por el canal que conduce el 
agua al Patio de los Leones, todavía 
hoy se pueden ver restos de sangre 
marronácea que en el transcurrir 
de los siglos, el agua, no ha 
conseguido aclarar o limpiar. 
María Soledad Carrasco Urgoiti 
en el texto de su conferencia 
“Apuntes sobre el mito de los 
Abencerrajes y sus versiones 
literarias”, leída el 16 de abril 
de 1997 en Granada, cita unos 
versos, posiblemente de Pedro 
Rodríguez de Ardila que dicen y 
recuerdan: “el acto infame / con 
que marchitó la invidia / la flor 
de los Bencerrajes; / que aún 
hoy la pila afrentada / de que 
allí los degollasen / en señal de 
su vergüenza / muestra las rojas 
señales / ... / cuyas aguas por 
sus bocas / doce leones reparten 
/ ...”3.

 En 1832, Washington 
Irving que vivió en el palacio 
nazarí, acostumbraba a permanecer 
leyendo o escribiendo en el Patio 
de los Leones, publicó sus Cuentos 
de La Alhambra y en uno de ellos 
nos informa: “Escribo en medio 
de estos recuerdos del pasado, en 
una hora fresca, por la mañana 
temprano, en el aciago salón de los 
Abencerrajes. La fuente teñida de 
sangre, legendario monumento de 
su masacre, está ante mí; el altivo 
surtidor casi riega con sus gotitas 
mis papeles. ¡Qué difícil reconciliar 
la antigua leyenda de violencia y 

2  El poema “Granada” de Collado del 
Hierro comentado por Emilio Orozco, Granada: 
Patronato de la Alhambra, 1964, pp. 254-261.
3  Conferencia publicada en la Revista 
Miscelánea del Departamento de Estudios Semíti-
cos de la Universidad de Granada, MEAH-Sección 
Árabe-Islam, 47 (1998), pp. 65-88 (especialmente 
en pp. 76-77).

sangre con el tranquilo y pacífico 
lugar que tengo alrededor! Todos 
los detalles parecen aquí calculados 
para inspirar sentimientos de 
armonía y felicidad pues todo es 
delicado y hermoso”4.

 Para los incrédulos de las 
leyendas, también cabría pensar que 
el mármol de que está hecha la taza 

o pileta de la fuente tuviese vetas 
semejantes a la sangre seca y que 
lo que hoy vemos o intuimos como 
sangre no sea sino las manchas 
de óxido de hierro. Lope de Vega, 
no obstante, quizá ya lo intuyó y 
en su comedia El hijo de Reduán 
va mucho más allá al recordar un 
personaje este hecho: “que no 
acaba / hoy de llorar Granada su 
tragedia, / pues con su sangre sus 
peñascos lava”5. S. Carrasco cree 
que con estos versos se produce una 
traslación de la fuente al entorno 
natural cuyo colorido ferruginoso 
“permite proyectar sobre el paisaje 
4  W. Irving. Cuentos de la Alhambra, 
Edición de José Antonio Gurpegui. Madrid: Edicio-
nes Cátedra, 1996, p. 248.
5  Lope de Vega. Obras, vols. XXIII y 
XXIV. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 
214, p. 324b.

el portento de las indelebles machas 
de sangre”6.

 Tampoco al espíritu crítico 
de Richard Ford se le escapó ese 
detalle. Cuando en 1845 publica 
su Manual para viajeros... nos 
desmitifica la leyenda a nada 
que uno atienda a la geología. 
Está hablando del Patio de los 
Leones y continúa así: “Algunas 

de las estancias más bellas de 
la Alhambra dan a este patio: 
comenzando a la derecha vemos 
la Sala de los Abencerrajes; la 
exquisita puerta fue serrada en 
pedazos en 1837 por el bárbaro 
gobernador; obsérvese el techo 
de estalactitas en forma de 
colmena; la esbelta columna de la 
hornacina explica cómo Salomón 
echó abajo el sustentáculo de 
la casa de Dagón. Los azulejos 
fueron reparados por Carlos V: 
el guía señala en serio algunas 
lamentables manchas cerca de la 
fuente y dice que son manchas 
de sangre de los Abencerrajes, 
matados aquí por Boabdil; es 
una lástima que cámaras hechas 
para el amor y la vida tengan 
que contemplar escenas de odio 
y muerte; y que nadie trate de 
explicar demasiada geología 

o de afirmar que son manchas 
ferruginosas, porque es muy cierto 
que la sangre heroica nunca pueda 
ser borrada, y tanto menos si ha 
sido derramada como consecuencia 
de un feo asesinato. Y como dice 
lady Macbeth, todos los perfumes 
de Arabia serán insuficientes para 
ocultar su olor. Para los amantes 
de lo romántico, esta sangre es tan 
auténtica como la de Rizzio en el 
palacio de Holyrood, o la de Becket 
en Canterbury”7.

María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza

6  María Soledad Carrasco Urgoiti, op. 
cit., p. 77.
7  Richard Ford. Manual para viajeros 
por España y lectores en casa. Andalucía. Madrid: 
Turner, 2008, p. 394.
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Todos hemos oído hablar alguna 
vez del complejo de Edipo, 
relacionamos a Afrodita y a Adonis 
con la belleza, pero gran parte de 
las veces no sabemos cuáles son las 
historias de estos personajes y por 
esto aprovecho la primavera para 
cambiar mi escrito sobre los libros 
leídos, por una resumida y sencilla 
explicación de algunos mitos 
griegos que hemos incorporado a 
nuestra cultura.   

EL MITO DE LA CREACIÓN

Todos los relatos de la creación 
empiezan diciendo que al principio 
solo existía el caos. Incluso la ciencia 
postula que el mundo se originó en 
este caos, por una explosión, el Big 
Bang, tras una gran concentración 
de energía, y que la vida se creó 
a partir de una “sopa cósmica” 
formada por unos pocos átomos de 
carbono e hidrógeno, fertilizada por 
la energía procedente de la luz.
En la Biblia, al principio la tierra era 
caos y fue Dios quien creó la luz y 
la oscuridad, el cielo y las estrellas, 
la tierra y el agua. También creó las 
hierbas y los árboles, los animales 
vivientes y por último el hombre a 
imagen y semejanza suya. Lo hizo 
en seis días y el séptimo descansó.  
Pero luego dijo Dios que no era 
bueno que el hombre estuviera 
solo, y le quitó una costilla y de 
ella formó a la mujer. Cuando el 
hombre la vio supo que era hueso 
de sus huesos y carne de su carne, y 
por esto la llamó mujer, en un juego 
de palabras que en hebreo podría 
asimilarse a “varona”. Después 
averiguamos que por culpa de la 
mujer, que desobedeció a Dios, 
fuimos expulsados del Jardín del 
Edén, las mujeres fueron castigadas 
a parir a los hijos con dolor y los 
hombres a trabajar con fatiga para 

ganarse el pan.
La mitología griega cuenta diversas 
historias de la creación, pero 
haciendo un poco de abstracción 
de lo que podemos leer sobre ello, 
parece que Gea, la madre Tierra, 
emergió del Caos y alumbró a 
Urano, el Cielo, con sus mismas 
dimensiones. Al ver Urano a la 
bella Gea, derramó sobre ella una 
lluvia fértil que hizo aparecer 
hierbas, flores, árboles y animales, 
e hizo correr los ríos que rellenaron 
de agua los huecos vacíos, creando 

los lagos y los mares. 
Urano y Gea fueron los progenitores 
de los Dioses que, tras muchas 
intrigas y luchas sangrientas, dieron 
lugar a los dioses del Olimpo, los 
Inmortales liderados por Zeus. 
Todo empezó cuando Urano no 
permitió que Gea alumbrara a los 
hijos que iba concibiendo. No podía 
la madre tierra mantener por más 
tiempo en su seno a su prole, así que 
fabricó una hoz y conspiró con el 
menor de sus hijos, Crono, para que 
acabara con su padre. Crono cortó 
con la hoz los testículos a su padre 

VIEJOS MITOS QUE ESTÁN ENTRE NOSOTROS

y los arrojó al océano, liberando 
así a sus hermanos y hermanas. 
Los genitales de Crono levantaron 
una espuma en el océano  y de ella 
surgió la bella diosa Afrodita
A partir de entones Crono se 
convirtió en el jefe de los dioses 
y se casó con su hermana Rea, 
pero para evitar la profecía que 
aseguraba que sería destronado por 
uno de sus hijos, Crono se tragaba 
todos los hijos que iba alumbrando 
Rea. La Diosa estaba furiosa y 
como la historia siempre se repite, 
decidió acabar con Crono. Cuando 
nació su último hijo, Rea envolvió 
una piedra con un pañal, que  fue lo 
que se tragó Crono, y dejó al niño 
al cuidado de las ninfas del mar. 
Cuando el niño se convirtió en un 
fuerte joven, llegó el momento de la 
venganza. Rea preparó una poción 
emética y el joven, camuflado de 
copero de Crono, se la dio a beber. 
No tardó mucho Crono en vomitar, 
primero la piedra, que fue lo último 
que se tragó, y a continuación 
todos sus hermanos y hermanas 
mayores, que en agradecimiento 
le nombraron líder, libraron una 
guerra titánica y se hicieron con 
el poder del universo. Ese joven 
era Zeus, que se convirtió en jefe 
del Olimpo y en padre de muchos 
de los héroes que aparecen en las 
narraciones épicas.
¿Y los seres humanos? Pues parece 
ser que fue Prometeo (“mirar 
adelante”), hijo de uno de los 
hermanos de Crono y Rea, quien 
utilizando arcilla y agua, moldeó 
al hombre a imagen y semejanza 
de los dioses. Prometeo siempre 
estuvo dispuesto a ayudar a la 
humanidad, y fue él quien nos 
otorgó uno de grandes dones de 
la civilización, el fuego, que robó 
del monte Olimpo para regalárselo 
a los hombres. Esto enfureció a 
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Zeus y ¿qué hizo para vengarse? 
Pues ordenar a Hefesto, el dios 
herrero, que creara a la mujer a 
partir de arcilla, y tan bella fue 
su creación que la llamó Pandora 
(“colmada de todos los dones”). 
La bella mujer fue enviada como 
regalo de los dioses a Epimeteo 
(“mirar atrás”), el hermano 
menos inteligente de Prometeo. 
La trampa estaba en la caja 
que Zeus entregó a Pandora, 
advirtiéndole que jamás la 
abriera.
Epimeteo quedó embelesado 
con la hermosa Pandora y se 
casó con ella. Pasaban los días 
y la curiosidad de la mujer 
por saber qué contenía la caja 
iba creciendo, hasta que ya no 
pudo reprimirla más y abrió 
la caja. De ella brotaron todas 
las enfermedades, penurias y 

tragedias de la humanidad, 
y aunque Pandora intentó 
cerrarla de nuevo, no consiguió 
evitar que las penalidades se 
expandieran por toda la tierra. 
Por fortuna en el fondo de la 
caja, escondida entre tantas 
maldades, se encontraba la 
Esperanza, el rayo de luz 
que nos permite soportar las 
calamidades del mundo.
Queda claro que los dioses, 
incluso el mismo Dios creó 
primero al hombre a su imagen 
y semejanza, y después a la 
mujer para que éste no estuviera 
solo.
Más inquietante me parece a 
mí saber que, según parece, 
el mal llegó al mundo de la 
mano de la mujer.                                                   

Rosa Pardina

LABUERDA EN LA PRENSA DE FINALES DEL 
SIGLO XIX

LA ÉPOCA, diario universal de noticias de 
Madrid, de 18 de septiembre de 1898, refiere:

En Labuerda, partido de Boltaña, se hallaban 
en la plaza tomando el fresco varios vecinos, cuando 
inopinadamente sonó un disparo de arma de fuego.

Lo sucedido fue que el cura párroco D. Tomás 

Lana, sin que se sepa la causa, disparó sobre un grupo 
un trabuco cargado con perdigones.

De la descarga resultaron heridos Joaquín Buil, 
Ramón Bardaji, Faliciana Garcés y Carmen Puértolas.

El agresor fue detenido.

Nuestro amigo y colaborador habitual, Jesús Castiella Hernández, que anda revolviendo periódicos del siglo XIX, 
nos hizo llegar una noticia que recogieron en su momento, 6 periódicos de Madrid, ocurrida en Labuerda. Con 
títulos tan elocuentes como “Sacerdote demente”; “Un cura trabucaire” o “Presbítero loco”, narran los hechos 
sorprendentes que ocurrieron en la plaza de Labuerda cuando varios vecinos tomaban tranquilamente el fresco, en 
el mes de septiembre de 1898. Leyendo verán que hay personas que no tienen “cura”.

Al cabo de unos días, cuando el que esto suscribe pensaba que la noticia iba a ser una primicia de impacto (con más 
de un siglo de retraso, eso sí), el bueno de Jesús envía otro comunicado, con dos anotaciones. La primera abunda en 
la noticia, pues es la versión de los hechos que da el Diario de Huesca, pero la segunda arruina totalmente nuestras 
expectativas, pues resulta que había sido un error que se había transmitido como se transmiten los errores en los 
medios de comunicación: nadie hizo nada por confirmar la veracidad de la noticia…La verdad es que molaba mucho 
lo de “Un cura trabucaire” en Labuerda, fundamentalmente porque no hubo ningún muerto, claro… Y ahora, ¿qué? 
Pues no sé. Hay siete versiones que sitúan el hecho en Labuerda y una que lo desmiente, así que cada cual se apunte 
a lo que más le guste. Aquí queda, en todo caso, este desbarajuste informativo, recopilado para la posteridad, y 
quien quiera que se eche unas risas… (Mariano Coronas Cabrero)
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EL GLOBO, diario ilustrado, político, cientí-
fico e ilustrado de Madrid, de  18 de septiembre de 
1898, refiere:

Sacerdote  demente.

Ayer, en el pueblo de Labuerda, partido de Bol-
taña, hallábanse tomando el fresco varios vecinos en 
grupo en la plaza del pueblo, cuando el sacerdote To-
más Lana, párroco de Labuerda, disparó un trabucazo 
contra el grupo.

Prodúijose gran alarma, con carreras y desma-
yos.

El disparo hirió á Joaquín Buil, Ramón Verdejo, 
Feliciana Garcés y Carmen Poértolas.

Hállanse dos en grave estado.
El  trabuco estaba cargado con hierros, perdi-

gones y piedras.
El presbítero fue detenido y entregado al Juz-

gado.
Ignóranse los 

motivos de la agre-
sión, creyéndose que 
el sacerdote padece de 
enajenación mental.

El vecindario 
de Labuerda se distin-
gue por sus creencias 
religiosas.

EL IMPAR-
CIAL, diario liberal 
de Madrid, 18 de 
septiembre de 1898, 
refiere:
Un cura trabucaire

En Labuerda, 
partido de Boltaña 
(Huesca) ha ocurrido 
un extraño y sangrien-
to suceso.

En la plaza de dicho pueblo estaban tomando el 
fresco varios vecinos, cuando inopinadamente sonó un 
disparo de arma de fuego, al cual siguieron lamentos 
que pusieron en conmoción a todos.
  Lo sucedido fue que el cura párroco, D. Tomás 
Lana, sin que se sapa la causa, disparó sobre un grupo 
un trabuco cargado con perdigones.

De la descarga resultaron heridos Joaquín Buil, 
Ramón Bardaji, Feliciana Garcés y Carmen Fuertólas. 

El agresor fue detenido.

LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, dia-
rio universal de noticias de Madrid de 19 de septiem-
bre de 1898:

Presbítero loco

En el pueblo de Labuerda, partido de Boltaña, 
hallábanse ayer tomando el fresco varios vecinos for-
mando un grupo en la plaza, cuando pasó el párroco 
de la localidad, D. Tomás Lama, y disparó un trabuco 
sobre los reunidos, ocasionando los sustos, desmayos y 
carreras consiguientes.

Del disparo resultaron heridos Joaquín Buil, 
Ramón Verdejo, Feliciana Garcés y Carmen Puértolas; 
dos de los heridos están graves.

El trabuco estaba cargado de hierro, perdigo-
nes y piedras.

El presbítero fue detenido y entregado al Juzga-
do, suponiéndose por las circunstancias todas del hecho 

que se trata de un caso de enajenación metal.
El vecindario de Labuerda se distingue por sus creen-
cias religiosas.

LOS DOMINICALES DEL LIBRE PENSA-
MIENTO, periódico editado en Madrid de 22 de sep-
tiembre de 1898:

El Heraldo publica el siguiente telegrama, que 
ofrecemos a nuestros lectores como muestra de la evan-
gélica mansedumbre y bondad que distingue a algunos 
clérigos: 
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El cura trabucaire 

Ayer en Labuerda, partido de Boltaña, hallá-
banse tomando el fresco varios vecinos  formando gru-
po en la plaza del pueblo cuando el sacerdote Tomás 
Lana, párroco de Labuerda, disparó un trabucazo con-
tra los reunidos. 

Prodújose gran alarma, carreras y desmayos.
El disparo hirió á Joaquín Buil, Ramón Verdejo 

Feliciana Garcés y Carmen Puértolas.
Dos de los heridos se hallan en grave estado. 
El trabuco estaba cargado con hierro, perdigo-

nes y piedras. 
E! presbítero ha sido entregado al juzgado,
Ignóranse los 

motivos, creyéndose que 
está loco el autor.

E1 vecindario 
de Labuerda se ha dis-
tinguido siempre por sus 
creencias religiosas.

EL MOTÍN, 
semanario satírico ma-
drileño de fecha 1 de 
febrero de 1899, en la 
pag. 4, sección “Mano-
jo de flores místicas”, 
refiere:

Estando varios 
vecinos de Labuerda to-
mando tranquilamente 
el fresco en la plaza sin 
acordarse  de que había 
curas en el mundo, apa-
reció el suyo, Tomasito, armado de evangélico trabuco, 
y ¡pim!  ¡pum! convirtió aquello en sucursal de Monte-
jurra, hiriendo gravemente a Joaquín Buil, Ramón  Ver-
dejo, Feliciana Garcés y Carmen Puértola.

DIARIO DE HUESCA 17 de septiembre de 
1898:

Desgracias en Labuerda

Hallándose tomando el fresco ha pocas noches 
en la plaza de Labuerda (Boltaña), los vecinos Joaquín 
Buil, Ramón Bardají, Feliciana Garcés y Carmen Puér-
tolas, recibieron una perdigonada de trabuco en dispa-
ro hecho por el cura párroco D. Tomás Lanao Mateo, 
quien fue detenido y puesto a disposición del Juzgado 
cíe instrucción del partido. Los cuatro indicados veci-
nos resultaron lesionados.

 DIARIO DE HUESCA 22 de septiembre de 1898:

Una aclaración

Con referencia a una comunicación oficial se 
ha publicado estos días en la prensa la noticia de un 
lamentable suceso que se supuso ocurrido en Labuerda, 
pueblo del partido de Boltaña, y atribuido al párroco 
del mismo. Nosotros la acogimos también, tal cual se 
relató equivocadamente.

El error procede de haber sido comunicada por 
el cabo de la Guardia civil, jefe del puesto de Labuerda, 
pero refiriéndose a ocurrencia en el pueblo de Santa 

Justa, del distrito municipal de Puértolas. Allí, en Santa 
Justa, es donde por un disparo de carabina resultaron 
lesionados cuatro vecinos que se hallaban tomando el 
fresco en la calle. Ese hecho es atribuido por la Guar-
dia civil al cura párroco del pueblo D. Tomás Lanao, 
pero no parece comprobado. De hacerlo cuidarán los 
Tribunales de justicia.

Sirva esta aclaración para evitar en lo sucesivo 
en los comentarios de ese suceso, referencias improce-
dentes y fundamental y totalmente erróneas, a la pobla-
ción de Labuerda y su párroco D. José Cavero, sacer-
dote respetable y ejemplarísimo y muy digno y querido 
amigo nuestro, pues, aunque su nombre no se ha menta-
do, pudiera creérsele partícipe del caso presentándolo 
como acaecido en su feligresía y su residencia.
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El aragonés, lengua literaria
CHIRMÁN 3. BOIRA (Hermano 3. Niebla)

o pensamiento mío se mueve con calma precurando  d’alcontrare o tuyo centro
deixo per tu n’o camín paisaches que amemos  mars ignotos selvas rius desiertos
tamién borro l’obligau fondo d’a nuesta nineza  Alcoleya dormida baixo as Ripas
yes tu o que estoi mirando á tu encarnada uembra an que á concencia m’afundo
zarro lo rolde de luz an enforicar-te ta que puedas reposar  lueñes d’o mundo
de toz protechiu drento d’a mesma boira que m’embolica e como una dolor encapina
tranco todas as fi nestras que cosa no m’estorbe ta sentir que m’abrazas en tu deliu
….
paxaros semos volando sobre  sospiros  e esleyius os dos en un reposamos  n’o mesmo niedo 

Vera, 9 de chinero de 2014
………………….....................................................................................
mi pensamiento se mueve con calma procurando encontrar tu centro
dejo por ti en el camino paisajes que amamos mares ignotos bosques ríos desiertos
también borro el obligado fondo de nuestra infancia Alcolea dormida bajo las Ripas
eres tú lo que estoy buscando a ti roja sombra en la que a conciencia me hundo
cierro el círculo de luz donde esconderte para que puedas reposar lejos del mundo
de todos protegido dentro de la misma niebla que me envuelve y como un dolor emborracha
cierro todas las ventanas que nada me estorbe para sentir que me abrazas en ti diluido
….
pájaros somos volando sobre suspiros y disueltos los dos en uno reposamos en el mismo nido

ELECHÍA Nº 5  (Elegía nº 5)

as tuyas parolas fueron rayo luminoso dando-nos vida e hue son luz muerta refl exada n’a gollada bueda 
cantal ye n’os uellos o tuyo silencio perdiu yo en camins sinse tornada 
deixo amatar a sangre que cosa no respire que tot s’eslangue 
e n’ixa dolor d’a voz tuya furtada quiero aforgar-me dica no estar sí que boca sinse vocables 
corazón sinse traquiu mans n’as que no s’afl ama la rosa roya d’o tuyo exemplo 
que pa cutio contina rusién e nos empenta

16 de chinero de 2014
………………….
tus palabras fueron rayo luminoso dándonos vida  y hoy son luz muerta refl ejada en mi mirada vacía 
piedra es en los ojos tu silencio perdido yo en  caminos sin retorno 
dejo apagar la sangre que nada respire que todo languidezca 
y en ese dolor de tu voz robada quiero ahogarme hasta no ser sino boca sin vocablos 
corazón sin latido manos en las que no se agosta la roja rosa de tu ejemplo 
que para siempre continúa candente y nos empuja 
………………………………..

Ánchel Conte
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en sus carasoles en dos coplillas 
de corte infantil; una de Antonio 
Machado, otra más popular y 
corrosiva:

La primavera ha venido   
De Jaca salen los hombres
de brazos de un capitán.   
de Ayerbe los vencedores,
Niñas, cantad a corro:   
del pueblecito de Huesca
¡Viva Fermín Galán!   
los militares traidores

Ayerbe tiene el honor de haber 
visto corretear por sus callejuelas 
la niñez de un travieso Premio 
Nobel, Santiago Ramón y Cajal, 
y ser cuna de la primera maestra 
gitana de España, Adelina Jiménez 
Jiménez. Ahí es nada…

Texto y dibujo: Jesús Castiella

palacio. Parafraseando unos versos 
podríamos decir:

¿Qué hace una torre como tú
en un sitio como éste? 
La carretera N-240 y el ferrocarril 
a Canfranc lo convirtieron en 
enclave de comunicaciones, 
además de espectador del intento 
de advenimiento de la II República 
en diciembre de 1930, con lo que 
se afianzó acervo republicano. El 
hecho fue que tras la sublevación 
de Jaca dos columnas partieron 
hacia Huesca; una por carretera, 
al mando de Fermín Galán, y 
otra por ferrocarril, al mando de 
Salvador Sediles, convergiendo en 
Ayerbe. Desde ahí, tras su desastre 
en las Lomas de Cillas próximas a 
Huesca, Galán y otros mandos se 
entregaron en la cercana localidad 
de Biscarrués. Estos sucesos, de 
recuerdo imborrable, se cantan 

Su nombre rememora leyendas y 
romances de ciego en el pórtico 
de alguna plazuela, saboreando un 
“refollau”, como el de la abadesa de 
Trasobares, Violante de Luna; esta 
defensora del castillo de Loarre en 
ausencia de su hermano Antón, de 
quién se dice que paseaba por sus 
calles de la mano de su hijo.
Pueblo ferial, de urbanismo singular 
y casas solariegas majestuosas, 
tiene una iglesia sin torre, la de San 
Pedro, y una torre del mismo nombre 
sin iglesia. Destacan el Palacio de 
los Marqueses, de estilo gótico 
tardío con falsas torres almenadas 
y galería de arquillos, y frente a 
él, en disputa altanera, la peculiar 
Torre del Reloj. La tradición 
popular narra que su construcción 
vino motivada por discordia entre 
los ayerbenses y sus señores, para 
no tener que depender aquellos 
del reloj de sol de la fachada del 

VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Ayerbe
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Nueva cita con “El Gurrión” en este 
mes de mayo con tintes electorales. 
El próximo día 25, como ya sabrán 
todos los lectores, se celebran 
Elecciones al Parlamento Europeo, 
tal y como se comentó en el artículo 
del número anterior, elecciones a 
este importante órgano que marcará 
también la composición política 
de la próxima Comisión, órgano 
ejecutivo y de gobierno de la Unión 
Europea.

 Los partidos políticos 
tienen el cometido de movilizar 
al electorado, cada cual al que le 
es fiel, y todos a su vez al grupo 
de indecisos, así como también 
al grupo de los que se confiesan 
abstencionistas, que cada vez es 
mayor, en unas elecciones en las 
que, tradicionalmente, el porcentaje 
de participación es mucho menor 
que en los procesos electorales 
de carácter interno (nacionales, 
autonómicas y municipales). La 
motivación de esa decisión de 
no ejercer el derecho al voto, 
viene dada posiblemente por una 
desafección hacia las instancias 
que han dictado políticas que se 
han hecho efectivas en los últimos 
tiempos, en aras, pretendidamente, 
a solventar la crisis económica que 
todavía nos asola, y que no han 
dejado otra cosa sino un reguero de 
parados por el camino, de injusticias 
sociales, de retrocesos de decenas 
de años en derechos que creíamos 
básicos, de peajes y créditos por 
pagar para rescatar a las poderosas 
entidades financieras, etc., etc.

 Esta crisis nos ha hecho ver 
que no sólo nuestros gobernantes 
deciden sobre nosotros, sino 
que también lo hacen los 
responsables de la Unión Europea, 

DESDE EL AYUNTAMIENTO
de ese conglomerado de países 
heterogéneos en su lengua, en su 
geografía, en sus costumbres, en 
sus bases políticas, que a mediados 
del siglo XX se creó para tomar 
decisiones comunes, hacer frente a 
las dos superpotencias mundiales, 
Estados Unidos y la Unión Soviética, 
y para evitar en lo posible el drama 
de una nueva guerra mundial, 
como las dos que asolaron, con 
menos de 30 años de diferencia, 
nuestro viejo continente europeo. 
Hoy, esa instancia supranacional, 
con poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial dispersos por diversas 
ciudades europeas, es puesta en 
duda por los ciudadanos de muchos 
de los países que la conforman, 
cuando los partidos políticos de 
corte nacionalista recuperan de 
forma lenta e inexorable el terreno 
a los partidos pro-europeístas.

Así pues, como siempre se hace 
desde esta pequeña ventana al mundo 
que es “El Gurrión”, aprovechamos 
para invitar a la gente a que huya 
del euroescepticismo, y que acuda a 
votar, a la fuerza política que mejor 
crea que defiende sus intereses, 
pero a votar, pues ese derecho 
que tantos años costó conseguir, 
y que todavía en muchos lugares 
del mundo no se puede ejercer, o 
no al menos libremente, es el que 
verdaderamente nos otorga la fuerza 
para poder exigir responsabilidades 
a quienes han resultado electos, y 
nos debe llevar a pensar que una 
Unión Europea fuerte es la mejor 
garantía para hacer frente a los 
retos de futuro, a la globalización 
que ya está extendida por el 
planeta, a los pasados y futuros 
gigantes económicos que surgen 
en el mundo, y la mejor forma de 
conseguir, cuando se abandone 

esta pertinaz crisis, una cohesión 
social y unos derechos de los que 
posiblemente no disfrutaríamos si 
nuestro país no hubiese entrado, en 
el año 1986, en dicha Unión.
Pasando de clave internacional 
a clave local, decir que en lo 
concerniente a temas urbanísticos, 
se han aprobado definitivamente 
los proyectos de urbanización y 
de electrificación de la Unidad de 
Ejecución nº 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Labuerda, y 
en breves fechas, posiblemente a lo 
largo de este mes de mayo, previa 
la presentación de las oportunas 
garantías ante el Ayuntamiento, la 
promotora del ámbito podrá dar 
comienzo a las obras. A su vez, ya 
hay algún propietario de parcela de 
dicho ámbito, que está en trámites 
de obtener de manera inmediata 
su licencia de obras, por lo que 
también se verán en breve obras de 
edificación, simultaneándose con 
las propias de la urbanización.

A corto plazo, las obras promovidas 
por el municipio se ceñirán a la 
primera fase de adecuación de la 
planta baja del edificio de Casa 
Torrén para albergar dependencias 
públicas que se puedan trasladar 
desde el edificio de la actual Casa 
Consistorial. Dichas obras se 
acometerán en el marco del Plan 
Provincial de Cooperación de la 
Diputación Provincial de Huesca 
para el ejercicio 2014, contando 
con un presupuesto según memoria 
de 50.000,00 €, que se financiarán 
en un 85% (42.500,00 €) por la 
Diputación y en un 15% (7.500,00 
€) por el Ayuntamiento.

El próximo 17 de Mayo se celebra 
la romería en honor a San Visorio 
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en la localidad de San Vicente 
de Labuerda, jornada en la 
que honramos a este santo en 
compañía de nuestros vecinos 
hermanados de Cadeilhan-
Trachère. En este sentido, 
reseñar que el último sábado 
de agosto, día 30, serán 
los vecinos de Labuerda, 
San Vicente y Banastón los 
que devuelvan la visita a la 
localidad francesa, para pasar 
una jornada de convivencia 
entre amigos de los dos lados 
de la frontera.

Como todos los vecinos 
conocen, en los primeros 
años tras la celebración del 
hermanamiento formal, 
se produjeron una serie 
de encuentros adicionales 
(Ancizan, Bielsa, Pic du Midi 
de Bigorre, Alquézar), de 
carácter cultural, en un intento 
por fortalecer más si cabe los 
lazos del hermanamiento que 
se plasmaron sobre el papel 
en los meses de mayo y agosto 
de 2005. Con posterioridad, 
dichos encuentros dejaron de 
producirse, en buena parte 
como consecuencia de los 
recortes motivados por la 
crisis que también sufren los 
Ayuntamientos, si bien ni 
uno ni otro consistorio han 
abandonado la idea de que 
puedan volver a producirse, 
ampliándolos a otras facetas 
que quizás resultarían también 
interesantes, tales como 
intercambio de menores para 
el aprendizaje del idioma, 
etc., etc., ideas en las que 
los responsables de ambos 
municipios deben trabajar 
en el futuro más próximo. 

Emilio Lanau Barrabés 

LIBROS DE SOBRARBE
“El Pirineo aragonés antes de 
Briet”. Varios autores. Edición 
de Alain Bourneton (autor de los 
textos iniciales). Zaragoza: Prames, 
2004 – 529 páginas

Estamos ante un libro grande en 
todos los sentidos: 31 x 23 cm.; con 
un peso que hace complicada su 
lectura sin ayuda de un atril y cuya 
temática abarca un parte importante 
de los Pirineos y de los territorios 
próximos. Además del título que 
podemos leer al principio, el libro 
tiene también dos subtítulos: “150 
años de descubrimiento turístico de 
Aragón (1750-1904)” y “Aragón, 
tal y como fue mirado y descrito 
por sus primeros turistas”. Es una 
edición a cargo de Alain Bourneton 
quien, en las primeras 38 páginas 
trata de ilustrar al lector sobre el 
contenido del extenso volumen, 
realizando análisis diversos sobre 
quienes fueron los autores de los 
textos; quienes escribieron más o 
menos artículos; qué zonas de la 
cordillera fueron más visitadas; 
qué motivo a estos precursores a 
internarse en la vertiente sur de los 
Pirineos; cómo vieron a las gentes 
de Sobrarbe y Ribagorza aquellos 
viajeros…

A partir de la página 41, hasta el final, 
traducidos del francés, se publican 
39 capítulos que corresponden a 
otras tantas excursiones, contadas 
por alguno de los protagonistas de 
cada una de ellas. Encontramos 
las firmas de Louis Ramond de 
Carbonnièrs, Friedrich Von Parrot, 
León Dufour, Alfred Tonnellé, 
Édouard Wallon, Albert Tissandier, 
Maurice Gourdon, Aymard d´Arlot 
de Saint-Saud, Henry Russell, Franz 
Schrader… El editor ha dividido el 
libro en dos partes : Primera parte : 
Los precursores: 1750-1860 y 

Segunda parte: Los conquistadores 
1860-1904.

No todos los capítulos transcurren 
por territorio de Sobrarbe, puesto 
que la comarca de Ribagorza 
también está muy presente, pero, 
desde luego, el conjunto de textos 
es una obra importante porque 
aporta la visión de un conjunto de 
viajeros cultos en una época en 
la que escasean las descripciones 
de la vida comarcal por parte de 
viajeros interiores. Los textos están 
bien escritos y, en muchos de ellos, 
encontramos una prosa elaborada 
que tiende a la poesía. Algunas de 
las excursiones están contadas con 
una sorprendente precisión de datos 
y hay descripciones y visiones 
de aspectos de la vida cotidiana 
de las gentes de nuestros pueblos 
que hablan de unos niveles altos 
de pobreza y unas condiciones de 
vida muy precarias. No sabemos si 
algunos de estos viajeros, metidos 
a escritores, pudieron exagerar en 
sus apreciaciones y si se fijaron 
más en los aspectos negativos. En 
ese capítulo de descripciones de 
aspectos de la vida están también 
algunas celebraciones, fiestas, 
labores agrícolas, etc., recogidas 
con precisión y explicadas con 
detalle. Ejemplos:

Capítulo 16: Excursiones por las 
montañas de Aragón y Cataluña. 
Junio de 1889, por Albert Tissandier. 
Leemos este párrafo: “… En las 
calles de Buesa, como en las de 
muchas otras aldeas aragonesas, 
delante de un buen número de 
casas, se ve una gran plataforma 
enlosada con piedras largas y 
planas, parecidas a las de las 
antiguas calzadas, cuidadosamente 
niveladas y apisonadas, sobre las 
cuales los agricultores esparcen 
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el trigo. Dos y hasta tres mulos 
están uncidos a un grueso tablero 
de pino, provisto por debajo de 
trozos cortantes de sílex o pedazos 
de granito. Un hombre se sitúa de 
pie sobre esta especie de trineo y 
conduce los mulos cantando, para 
excitarlos. Gira sobre la plataforma 
aplastando y trillando las espigas 
de trigo. La maniobra no es tan 
fácil como se pudiera pensar, pero 
los hombres que la ejecutan saben 
mantener el equilibrio como los 
mejores caballistas de nuestros 
circos de París. Frecuentemente son 
las aragonesas quienes se encargan 
de este trabajo, para sustituir al 
marido ocupado en los campos (…) 
Es muy curioso observar este tipo 
de trabajo; no había creído que 
fuese posible verlo en un país tan 
cercano al nuestro…”

El Capítulo 3, escrito por Ramond 
de Carbonnières, está dedicado al 
“Valle de Broto y el hospital de 
San Nicolás de Bujaruelo” y está 
escrito en 1792: “… El hospital 
aparece por fin. Está situado al 
pie del monte cónico que estrecha 
el valle. Lo divide en dos cuencas 
igualmente desiertas. El Ara, que 
baja del lado opuesto del Viñamala 
baña tan solo insignificantes prados 
salpicados de bojes agrestes… 
Un arco abovedado que cruza el 
torrente, el hospital, una capilla, 
dos casas de criados y un molino 
bien construido; dos campos 
apenas desbrozados son los únicos 
vestigios  de la presencia del hombre 
y de su dominio sobre estos lugares 
silvestres. Este pequeño y aislado 
grupo de construcciones es tan 
insignificante dentro del conjunto, 
que da fe de la soledad del entorno 
y no la turba en nada.
El hospital, sucio, incómodo, mal 
abastecido, es, sin embargo, el 
mejor de la región. La caballeriza 
es el habitáculo más bonito. (…)
Aquí se utiliza profusamente la 
raíz de pino, más resinosa cuanto 

más expuesta está al sur, y es más 
abundante aquí que en Francia. 
Los que van y vienen por la casa, 
la recorren armados de teas hechas 
con esta raíz. Las mujeres están 
ennegrecidas con el hollín; las 
habitaciones también…”

Podemos leer el “Viaje a la cumbre 
del Monte Perdido”. (1802) narrado 
por Louis Ramond de Carbonnières 
(Capítulo 5), en el confiesa que tras 
varios intentos, consiguió hacer 

cumbre: “… Desde el gran glaciar 
hasta la cima, el pico está cubierto 
de nieve. Sin embargo, arriba, la 
nieve es poco espesa porque no se 
acumula al ser una cima de forma 
afilada. En la cumbre, me pareció 
que no había más de tres metros 
de profundidad. Su consistencia 
es escasa y ligera, y no contiene 
hielo, ya que el deshielo dura aquí 
demasiado poco para impregnarla 
de agua. La pequeña cantidad que 
se forma durante los días cálidos 
del verano fluye rápidamente a lo 
largo de las dos vertientes, pero 
en la pendiente septentrional, 
esa misma nieve se solidifica 
paulatinamente, transformándose 
en un vasto glaciar que baja hasta 
las orillas del lago. Su altura 

vertical es de aproximadamente 
800 metros…”

En el Capítulo 10, Albert de 
Franqueville, nos cuenta el “Primer 
ascenso del pico del Aneto, punto 
culminante de los Pirineos, el 20 
de julio de 1842”. El Capítulo 20 
está dedicado a Cotiella y escrito 
por Henry Russell y el 21, lo 
escribe Franz Schrader en 1879 y 
está dedicado a la Peña Montañesa: 
“… Las pendientes ya no ocultan 
el cielo y la hermosa cúpula azul 
se puede extender cómodamente 
por todas partes. Al norte asoman 
las montañas nevadas. Al sur, el 
valle se abre en el resplandor del 
sol; el cielo tiene un resplandor 
blanco y sin embargo es de un 
azul de pureza inigualable. Hacia 
el este, al cabo de un momento, 
encima de las pendientes verdes 
surge una montaña de un blanco 
plateado, toda de rocas verticales, 
resplandecientes y sombreadas 
por un azul más puro que el cielo. 
Es la Peña Montañesa. Ignoro si 
será siempre tan hermosa como 
aquel día; lo cierto es que su cono 
aislado, de 1.700 metros de altura 
y flotando en la luz, es una de las 
cosas más encantadoras que he 
visto. La luna del pleno día, toda 
blanca con sus manchas azules, 
subía al cielo muy cerca de allí, y 
de las dos, ciertamente la montaña 
terrestre era la que más se parecía 
a las estrellas…”

Hay un capítulo, el 23, firmado por 
un tal Yorick que lleva el sugerente 
título de: “Una cacería de oso en 
las montañas de Aragón. 1883” o 
el número 12, titulado “La fiesta 
de Sahún”, escrito por Antoine 
Benoist…

El Capítulo 13: “De Barèges a 
Gavarnie por el valle de Moudang, 
Bielsa, el valle de Añisclo y Fanlo. 
Primer ascenso al pico L´Escuzana”. 
Lo cuenta Albert Lequeutre, 
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señalando con precisión, las horas 
a las que comienza las caminatas, 
el tiempo que le cuesta llegar de un 
sitio a otro… Cuenta una excursión 
iniciada el 9 de septiembre de 
1878 y finalizada el 20 del mismo 
mes. El 18 de septiembre llegan a 
los alrededores de la Fuen Blanca 
y pretenden pasar allí la noche en 
un refugio pastoril: “…El pastor 
y dos zagales muy limpios e 
inteligentes, llegan, y aunque estén 
un poco sorprendidos de ver a unos 
extraños, nos acogen bien. Nos 
enteramos con alegría que llevan 
sólo dos días ocupando la cabaña 
y que, en el momento de instalarse, 
limpiaron el refugio quemando 
ramas de boj y de pino. Esta buena 
gente rebosa de bondad. Uno de los 
zagales nos cuenta que una vez fue 
hasta Gèdre a comprar cencerros 
para el rebaño, y que está muy 
orgulloso de ´conocer Francia´. 
Cada uno se afana en mostrarse 
agradable con nosotros. Los 
muchachos me preparan una cama 
con sus capas en el mejor sitio de 
su cabaña, y a la hora de la comida, 
que se compone de una calderada 
de leche de cabra y rebanadas de 
pan, nos ofrecen, sencillamente, 
cucharas y recipientes de madera 
para beber. Comemos alegremente 
a rancho. La cena fue excelente y, 

pese a las puntas de la roca que 
sentía debajo de la capa, dormí 
casi toda la noche…”

El capítulo 26 lo firma Aymard 
d´Arlot de Saint-Saud y habla 
de “Quince días en los Pirineos 
aragoneses. 1885”: “… Entramos a 
Buil (905 m) cuando la gente está 
volviendo de la ermita de la Virgen 
de la Peña, porque hoy e el día de 
la romería anual (25 de mayo), 
que atrae a mucha gente. Como 
de costumbre, me dirijo al alcalde 
para pedirle que nos indique una 
casa adecuada donde podamos 
pasar la noche, pagando. Me pide la 
documentación: está en su derecho; 
también es su derecho hacer que se 
los lea, porque dudo mucho que 
sepa poco más que firmar. Pero 
este alcalde se permite decirme que 
nada prueba que mi Orden Real no 
sea falsa. Le muestro la firma del 
ministro, entonces exige ver el sello: 
le muestro un sello en relieve, pero 
desgraciadamente estaba blanco; 
no hay nada que hacer y me da la 
espalda. Los campesinos empiezan 
a aglomerarse y siento que empiezo 
a irritarme; como no puedo hacer 
nada, pido a Gregorio que arregle 
las cosas y subo rápidamente a un 
cerro (…) Al volver encuentro a 
Gregorio y a Antonio Pérez (mi guía 

de Laguarta), quienes, después de 
haber puesto al alcalde mayor en su 
sitio, han encontrado alojamiento 
en casa de José Lalueza, done 
la amabilidad reemplaza a la 
comodidad. El ingeniero español 
D. Lucas Mallada había dormido, 
unos ocho años antes, en la cama 
que ahora ocupo. Desde entonces 
nadie había sido entregado como 
pasto a cinco especies de insectos, 
llamados: pulgas, chinches, 
sansanitas, milpiés y piojos, que no 
me atrevo a nombrar en francés. Así 
es que se desquitaron en mi delgada 
persona de su largo ayuno…”.

A lo largo de las quinientas páginas 
del libro hay muchas ilustraciones: 
dibujos, pinturas, litografías, 
fotografías que aumentan su valor 
documental y su atractivo visual. 
Estamos ante un libro poliédrico 
y estas citas anotadas solo quieren 
despertar tu interés y animarte a 
leerlo. Sin duda, merece la pena, 
porque constituye un documento 
de muchísimo interés para las dos 
comarcas que he nombrado: la 
Ribagorza y el Sobrarbe y también 
para la Jacetania, puesto que 
algunas excursiones transcurren 
por valles de aquella comarca.

Mariano Coronas Cabrero

CURIOSIDADES 
INESPERADAS

Decía el refrán: “Donde menos te lo 
piensas, salta la liebre”. Y parece que es 
verdad. Hace unas fechas, curioseando por 
la tripas de Internet, me di de bruces con 
este anuncio de venta on line, de dos tomos 
de la revista, encuadernados en “guáflex” 
según se puede leer y con un precio de 
salida de 400 euros... No sabemos si habrán 
conseguido venderlos, pero si es así, es 
evidente la revalorización económica de El 
Gurrión.

EL GURRIÓN. Nº 20 A 60.
Coronas Cabrero, Mariano. ( Dirección )

Huesca. 
Asociación Cultural El Gurrión  
1985 - 1995. 
31 x 21,5 cm. 
Guáflex. 
Perfecto estado. Revista El Gurrión números del 20 al 60 
encuadernados en dos volúmenes. Nº 20 con dos marcas 
de celo en portada. Algunas páginas en folio de color 
(naranja, verde, amarillo , azul). 
Revistas El Gurrión Aragón

 400,00 € -Items: 1 - Estado: 3 - Normal (con señales de uso normal)

Librería Anticuaria Luces de Bohemia - Zaragoza
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En cuestiones de criterio
huelga toda discusión:
siempre tiene la razón
el que está en el Ministerio.
“La razón oficial” 
Pablo Parellada

 I 
Vamos a recitar juntos

unos versos estridentes,
inspirados por un grupo
que ahora van de prepotentes:
los que siempre enarbolan
su bandera sempiterna
de “salvador de este mundo
y adalid de su revuelta”

Trocándose en justicieros,
y a lomos de buen rocín,
promulgan sus Decretos Ley
abusando del Boletín.

Buscan la uniformidad
para el “borreguil rebaño”
mientras ellos se desmarcan:
“hacen de su capa un sayo”. 

En esta “piel de toro” hay
Consejos Ministeriales  
que se paicen a la ciencia
dando crónicas letales…
-¡o  a películas lúgubres,
por el tráiler que vemos,
alumbrando en lontananza
luto desde “viernes negros”!-.

Como los meteorólogos
mutilan nuestra ilusión,
cogen la vara de mando
y sueltan su previsión:
“… pa mañana fuerte helada”,
“… pa pasado gran bochorno”,
y… “ pa´ este fin de semana
tempestad en el contorno”.          

II
Sus preámbulos legales son

como palabras de feria:
huecas como algodón dulce,
ruidosas como tormenta.

Te dan la moto “trucada”
clavándotela por buena,
¡…y si escuchas su argumento
te “endilgan” hasta a su suegra!.

Vuelcan su palabrerío,
de retruécanos repleto,
como una crónica negra
ajustada a su libreto.

Justicia, Energía, Renta,
Educación o Sanidad,
ningún asunto se libra
de lo que llaman “reformar”.

Ciclogénesis lo llamamos,
explosión  de cruel tormento,
porque sus explicaciones  
“acojonan” al momento. 

Que palabreja más chusca
inventan los de la ciencia,
para hacernos entender
como el cosmos se menea;
así vigentes ministros
por “analogía” la emplean, 
enrocándose y embistiendo
sin apearse de sus ideas. 

Viernes sí y otro también
el español, famélico, 
traga normas llenas de su
lenguaje maquiavélico.

Utilizan expresiones
que colman nuestra paciencia,
sonrojando a escépticos
y hasta a “niños de teta”: 
“… condecoran a una virgen”,
“… de otra el capote nos echa”,
“… hacen de la maternidad
obligación satisfecha”.
 

Romance de la “Ciclogénesis ministerial”
III
Como elefantes de feria

irrumpen en cacharrería:
sueltan mandobles a ciegas
truncando lo social que había.

Ufanos y “endomingados”
de ardites vestigios dejan,
desde el sitial que legislan 
con sus órdenes “sedientas”.

Ávidos, como dráculas,
de sangre (I.V.A. y haciendas),
reservan pa los amigos
contratas, lucros, prebendas.

Sus Consejos de Ministros
parecen “mercados persas”,
donde subastan a “piazos”
derechos de España entera.

Además se han 
“acostumbrau” 
a no dar ruedas de prensa
y usan “pantallas de plasma”
como voceros de su idea. 

Con ello evitan preguntas
que barruntan escabrosas; 
“vomitan” lo que pretenden
“y a otra cosa, mariposa”.             

Observarán los lectores
que, enumerando exabruptos,
podríamos seguir buen rato
pa desahogarnos a gusto.

Escu(l)pamos un epitafio 
pa rematar este romance,
con símbolos de ultratumba
que plasmen bien el percance:
¡Vuelve a cabalgar el Cid
por las estepas de España!,
¡Vuelve la Santa Inquisición
desde Trento a darnos caña!. 
 

J. Jesús Castiella Hernández
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Correos electrónicos 
recibidos

.. Muchas gracias, Mariano, por 
tu gurrioncico. Pronto empezará a 
hacer otro nido y así nacerán nuevos 
gurrioncicos para anunciarnos que 
hay pueblos y paisajes hermosos por 
el Sobrarbe, que existen personas 
que nos hablan de los sueños, de 
los oficios, de la forma de ver 
la vida de los antepasados; que 
nos hablan de libros que abren 
ventanas para divisar nuevos 
horizontes, de otros artículos 
que nos acercan ..., en fin, 
gracias por ser el puntal de todos 
esos registros y hacérnoslos 
llegar. (Pepe López, Zaragoza, 
3.03.2014)

.. Biblioteca Municipal de 
Chinchilla. Para que veas en qué 
parajes se posa tu gurrión... (La 
foto puede verse en la Galería de 
Lectoras y lectores)

Mi querido Mariano, nos ha 
encantado tu revista y el envío 
de la misma!!! cual ha sido mi 
sorpresa que Carmen (la señora 
que mantiene la revista en sus 
manos) ha contado que es amiga 
tuya en facebook y ha contado 
las cosas que pones en la red!!! 
Que sepas que tienes un Club 
de Lectura de admiradoras!!! 
Muchas gracias. Un beso!!

Esta mañana, nos ha llegado un 
“pajarito” que se ha convertido 
en motivo de conversación, en 
nuestro Club de Lectura, esta tarde. 
Muchas gracias Mariano Coronas; 
gracias a tu revista hemos viajado con 
la imaginación hasta Huesca, hemos 
leído con atención el fotocuento 

y hablado sobre lo que nos gusta 
coleccionar. Un abrazo muy grande 
desde Chinchilla. 
(Luz del Olmo. 3 de marzo de 2014)

.. A mi buzón también ha llegado “El 

Gurrión”, revista que nos muestra 
en cada número la vida presente 
y pasada del Aragón rural, de la 
mano de mi amigo Mariano Coronas 
Cabrero. Historias sencillas de 

personas, hechos y paisajes narradas 
por quienes aman los pueblos, las 
gentes y su propia herencia cultural. 
Gente que profesa un gran amor a su 
tierra y que no hace de ello oficio, ni 
obtiene beneficio. (Antonio Tejero 

Aparicio. Cáceres. 4/03/2014).

.. Hoy han llegado, desde mi Aragón 
del alma, dos hermosos Gurriones y 
se han posado en mi buzón.
Estoy disfrutando de ellos lo infinito. 

Me cuentan muchas historias de 
una tierra a la que amo y añoro 
y de gentes nobles como alguna 
que conocí y que me narraba 
con orgullo acontecidos de 
otros tiempos, de profesiones ya 
extinguidas, con palabras casi 
olvidadas que esos dos gurriones 
me vuelven a recordar. ¡Mil 
gracias, Mariano! No sabes lo 
que me está emocionando leer 
vuestra revista. (Esther Requena 
– La Adrada – Ávila – 13.03.14)

.. Te habré parecido una 
desagradecida pero ... te quieres 
creer que cuando recibí el último 
Gurrión lo leí con interés pero no 
debió ser el suficiente interés pues se 

me pasó por alto la contraportada. 
Son cosas que suceden a veces 
... Ha sido esta tarde cuando un 
troncedano de los que impulsan 
esa obra colectiva a la que 
tú te refieres con admiración 
manifiesta, me ha llamado para 
avisarme de lo que ha sido un 
imperdonable despite. Agradezco 
infinitamente la descripción tan 
cariñosa y precisa sobre nuestro 
“pueblo-mirador”, su historia 
y sus laboriosas gentes y cómo 
no, especialmente las referencias 

a mi persona y a nuestra pequeña 
revista que en pequeña medida 
aspira a seguir el vuelo de tu gurrión. 
Gracias, ¡Nos vemos en Troncedo! 
(Pilar Ciutad – 13.03.14)

El Gurrión, como 'entrante' de mi menú oscense. 
Ricardo Gutiérrez

El Gurrión, en Monzón. Claudia Pina
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VI MUESTRA DE 
COLECCIONISMO

El pasado mes de agosto, celebramos la “V Muestra de 
Coleccionismo de Labuerda”. Estuvo dedicada, principalmente, 
a los álbumes de cromos y dimos cuenta de ello con una exposición 
en la que recogimos más de 150 ejemplares. Había además otros 
objetos de colección, como ocurre todos los años y en esa línea 
queremos seguir: un elemento central, al que dedicamos mayor 
atención y todo aquello que quienes ya conocen este pequeño 
encuentro, quieran aportar y exponer. En las páginas 34 y 35 del 
número 133 de El Gurrión se hace un amplio resumen de la citada 
muestra.

Para este año 2014, aún a falta de concretar más adelante, 
comentamos que el eje central de la Muestra serían las 
publicaciones periódicas; colecciones de revistas y periódicos 
que nos permitirán mirar y leer, descubrir y sorprendernos con el 
relato de acontecimientos (grandes o pequeños) que han quedado 
fijados gracias al periodismo profesional o aficionado e impresos 
en revistas o periódicos de distintas épocas. No faltará la colección 
completa de la revista El Gurrión, debidamente encuadernada.

Además, como hemos reiterado muchas veces, cualquiera que 
lea estas líneas está invitado o invitada a acudir al salón social 
de Labuerda con su colección de lo que sea, para exponerla y 
mostrarla a quienes acudan de visita.
El día apropiado para el encuentro podría ser el 17 agosto, domingo, 
en horario de mañana y de tarde. De aquí a las proximidades de la 
fecha mencionada, creemos que tendremos tiempo para concretar 
definitivamente el calendario. Tomen nota y vayan seleccionando 
material.

SORPRENDENTES 
NOTICIAS DE 

PRENSA DE HACE 
MÁS DE CIEN 

AÑOS:

- El Palmesano de Palma de 
Mallorca, 11-2-1857:
 Una carta de Barbastro 
nos indica que en Labuerda, 
pueblo del partido de Boltaña, 
se ha ideado y planteado un 
nuevo sistema para satisfacer las 
deudas. El caso es el siguiente:
 Un comerciante de 
Barbastro mandó a un dependiente 
con objeto de cobrar una cantidad 
nada despreciable, y habiéndose 
personado en la casa del deudor, 
le hizo éste pasar a una habitación 
interior, en donde había una mesa 
con papel y tintero, y le compelió 
exhibiéndole un trabuco, a que 
extendiera y firmara el recibo de 
la cantidad que se reclamaba. El 
pobre dependiente, convencido 
de la razón que asistía al trabuco, 
extendió el recibo y firmó.

- Diario de Avisos de Segovia ,  
3-6-1901:
 En el pueblo de Labuerda 
ha sido cometido un infanticidio. 
Se creen autores del delito a 
la madre y a los abuelos, que 
enterraron a una niña, fruto de 
amores ilícitos.
 Los autores han sido 
puestos a disposición del 
juzgado.

(Por cortesía de Jesús Castiella, 
que es quien las ha encontrado 
buceando en las hemerotecas)



Damos cuenta en esta ocasión de cuatro nuevas fotografías que nos mandan las 
siguientes personas y nos llegan de cuatro lugares diferentes:

Luz del Olmo nos envía una foto  desde Chinchilla (Albacete). El Grupo de Lectura 
de su Biblioteca Municipal y ella misma se han fotografiado con El Gurrión. Edurne 

Iribarren abre y lee la revista en Otsagabía, una hermosa localidad de la comarca 
Roncal-Salazar, en nuestra vecina Navarra. María Jesús Rodríguez se ha ido hasta 
la provincia de Zamora y se ha hecho la fotografía en un paraje que conoce bien: la 
laguna de Sanabria. Finalmente, nos llega una entrañable imagen con la revista El 

Gurrión, desde Argentina: SylviaLuz, Osvaldo, Anny y Luc, se fotografían con un 
ejemplar en un restaurante de la localidad de Puerto Madryn.

GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES


